0001

Mensaje del Presidente de la ANES
Corresponde a la ciudad de San Francisco, Campeche, dar cabida a la
XXXIX Semana Nacional de Energía Solar. Una situación muy particular y
de gran importancia coincide con este acontecimiento: el inicio de un
nuevo mercado eléctrico que por vez primera da cabida a un gran
número de agentes participantes como generadores, distribuidores,
suministradores y comercializadores. La Reforma Energética, promulgada
a finales del 2014 en México, ha abierto la posibilidad para una
verdadera diversificación energética, tanto a nivel de formas de energía,
así como de proveedores de las mismas.
En la generación de electricidad se establecen tres tipos de generadores:
las centrales eléctricas con capacidad mayor o igual a 0.5 Mega Watts
(MW); las centrales de cualquier tamaño representadas en el Mercado
Eléctrico Mayorista, y los generadores exentos, que serán las centrales destinadas al uso propio pero que
también podrán vender su energía eléctrica a través de un suministrador. Las dos primeras empresas
necesitarán celebrar contratos de interconexión, los cuales serán emitidos por la CRE, mientras que la tercera
queda exenta de cualquier requisito en caso de que no venda su energía. Se anticipa que en corto plazo
grandes empresas instalarán enormes proyectos de energía solar, pero también existe un segmento de
mercado principalmente atractivo para los generadores exentos.
Para finales de 2013 el consumo final nacional de energía eléctrica fue de 235 TWh y se espera que para el
2024, a un ritmo de crecimiento del orden del 4.6% anual, se tenga una demanda de 386 TWh, de los cuales
135 TWh deberán provenir de la generación a través de energías limpias
según el artículo transitorio 2º de
la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética
(LAERFTE). A este potencial ingreso al mercado de plantas generadoras con energías limpias, se suma una
buena cantidad de plantas generadoras de ciclo combinado que también podrán entrar al mercado
aprovechando la oportunidad que ha abierto la recién promulgada Reforma Energética. Cabe mencionar que
en lo referente a las plantas de ciclo combinado, las cuales por diseño incluyen una etapa de cogeneración,
éstas solamente serán consideradas en el mercado de Certificados de Energías Limpias (CEL) solamente
aquellas que sean instaladas después de que haya sido aprobada la Ley de la Industria Eléctrica (LIE); es decir
todas aquellas plantas de ciclo combinado existentes antes de la publicación de la LIE no serán elegibles en su
estado actual para competir en el mercados de los CEL. Así las cosas, es necesaria una profunda
reconfiguración del mercado de la energía y servicios.
Por otra parte para el 2013 se tuvo un consumo final total de energía de 4,941.41 PJ, de los cuales el 44.1%
(2,179 PJ) (Fuente Sener) corresponden al sector del transporte. Ahora considerando que en el consumo final
de energía se tienen 17.1% (160 PJ) eléctricos consumidos por todos los sectores, entonces concluimos que
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las aplicaciones térmicas de la energía, excluyendo al sector autotransporte, el cual se mueve en México
principalmente a base de hidrocarburos, ascienden a un total de 2,602 PJ.
Estamos ante un escenario versátil para el mercado eléctrico pero también con muy amplio potencial para las
aplicaciones térmicas en las que el calor de proceso, aportado por los diferentes dispositivos solares, puede
tener una gran capacidad de acción. Aquí se encuentra una excelente oportunidad para los concentradores
solares, los cuales pueden aportar cantidades abundantes de energía a temperaturas hasta de 400 °C,
logrando compatibilidad con una gran variedad de procesos.
Este panorama abierto por la Reforma Energética ahora presenta una gran oportunidad para redefinir las
estrategias de mercado de las empresas, pero también abre un amplio campo de discusión para la elaboración
de planes y programas de estudio para la formación de recursos humanos, así como para el planteamiento de
proyectos y líneas de investigación científica y desarrollo tecnológico acordes a las nuevas exigencias del
mercado.
Este es el reto que nos aguarda en Campeche 2015 durante la celebración de la XXXIX Semana Nacional de la
Energía Solar, mismo reto que será abordado en las más de 120 ponencias que se presentan en este volumen.
Estamos seguros que las conclusiones de científicos e industriales aquí reunidos, proporcionara ideas y
herramientas para colaborar a superar este importante reto.
La Asociación Nacional de Energía Solar desea manifestar su mayor reconocimiento a las autoridades del H.
Estado de Campeche y a la Universidad Autónoma de Campeche por el entusiasmo y apoyo brindado para la
realización de este magno acontecimiento.

José Alberto Valdés Palacios
Presidente, Asociación Nacional de Energía Solar.
San Francisco, Campeche, Octubre 5 de 2015
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LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR (ANES) JUNTO CON LA SECCIÓN REGIONAL ANES CAMPECHE
Organizan en conjunto la XXXIX Semana Nacional de Energía Solar 2015, a celebrarse del 5 al 9 de octubre en la Ciudad
de San Francisco Campeche, Camp.
PONENCIAS TÉCNICAS
A lo largo de esta reunión se presentarán los trabajos de los investigadores, tecnólogos, industriales, profesionistas y
estudiantes participantes en la modalidad de ponencia (15 minutos) o sesión de presentación. Habrá también
conferencias plenarias, talleres y mesas redondas a cargo de investigadores, autoridades y profesionistas nacionales e
internacionales expertos en energías renovables.
EXPOSICIÓN INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS
En esta ocasión se contará con una importante área de exposición de empresas dedicadas a la industrialización o
prestación de servicios relacionados con las energías renovables.
CONCURSOS
Pintura Infantil.
ASAMBLEA GENERAL
Tendrá lugar el jueves 8 de octubre 2015 y podrán participar todos los socios activos de la Asociación Nacional de
Energía Solar AC.
FORO DE CALENTAMIENTO SOLAR DE AGUA
En el congreso se presentará el "Programa de Financiamiento para el Sector Hotelero para la Península" por parte de
CONUEE y PNUD

EXPO SOLAR
La exposición solar que se llevará a cabo en el marco del congreso nacional de energía solar, marcará el lugar de
encuentro entre especialistas, fabricantes, instaladores, funcionarios públicos e interesados en el sector de la
energía solar en México.
Contaremos con las más prestigiadas empresas mexicanas e internacionales que presentaran los avances
tecnológicos más relevantes de la industria.
FOROS
Los foros facilitan un espacio de diálogo y discusión basado en la experiencia, con el fin de promover y desarrollar
a fondo los temas de interés sobre energía solar.
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MODERADORES

Dr. José Roberto García Chávez
Dra. Estela Cerezo Acevedo
M.I. Lourdes Angélica Quiñones Juárez
Dr. Roberto Best y Brown
Dr. Inocente Bojórquez Báez
Dr. Rubén Dorantes Rodríguez
Dr. Alfonso Rivas Cruces
Dr. Jorge de Jesús Chan González
Dra. Isaura Elisa López Vivero
Dra. Margarita Castillo Téllez
Dr. Néstor Alejandro Mesa
Dra. Irene Marincic Lovriha
Dr. Bernd Weber
Dr. Julio César Morales Mejía
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XVIII CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 2014 – 2015
M.C. José Alberto Valdés Palacios
Presidente
Dr. Aarón Sánchez Juárez
Vicepresidente
Ing. José de Jesús Celis Alarcón
Secretario General
Dra. Tanya Moreno Coronado
Tesorero
Lic. Sergio Arnaud
Director Ejecutivo
Ing. Lourdes Angélica Quiñones Juárez
Secretario de Organización
Ing. Javier Romero
Secretario de Asuntos Industriales
Dr. Iván Martínez Cienfuegos
Secretario de Vocalías
Dr. Eduardo Rincón Mejía
Secretario de Asuntos Internacionales
Ing. Ricardo Saldaña Flores
Secretario de Secciones Regionales de ANES
Ing. Héctor Hernández
Secretario de Convenios y Patrocinios
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Dr. Rogelio Mendoza Pérez
Secretario de Publicaciones y Comité editorial
Ing. Francisco Cortés Carreón
Secretario de Asuntos Estudiantiles
Ing. Daniel Moreno Lawrence
Secretario de Normatividad
Ing. Pablo Cuevas Sánchez
Secretario de Capacitación
Ing. Eduardo Salazar Aguayo
Secretaria de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales
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RESUMEN
Es frecuente que en la práctica de la Arquitectura no se consideren las condiciones climáticas del lugar y las propiedades termofísicas de
los materiales de construcción. Debido a esto, en algunas regiones se vuelve necesario el uso de sistemas de climatización artificial para
tener condiciones de confort térmico en el interior, y en otras, el uso de estos sistemas provoca allos consumos eléctricos. A partir de esta
situación se generan problemas de altos consumos energéticos, de salud, económicos y baja productividad en los usuarios.
La selección del sistema constructivo que conformará la envolvente, repercute en las condiciones del ambiente interior y en el consumo
de energía para su climatización. En este aspecto, los muros y techos representan el mayor porcentaje de área construida expuesta, por
ello la importancia en la selección de sus materiales.
Se identificaron y analizaron sistemas constructivos correspondientes a muros y techos empleados en la ciudad de Hermosillo, con base
en las viviendas ofertadas durante el 2012. Éstas corresponden a fraccionamientos de vivienda de interes social y medio, de los que se
efectuaron levantamientos de sus modelos ofrecidos a la venta.
Una técnica de evaluación de la eficiencia energética de las propuestas de materiales a utilizar en la envolvente arquitectónica es con el
uso de simulación, ya que se pueden estimar flujos de energía de la envolvente de forma dinámica, así como las condiciones del ambiente
térmico interior, las cuales están determinadas por el diseño, las estrategias de climatización, los materiales y las condiciones
meteorológicas.
En el presente trabajo se muestra un estudio comparativo de consumo energético y confort térmico por uso de sistemas constructivos
para muros y techos de Hermosillo, Sonora. Dicho estudio sirve de base para identificar requerimientos energéticos y de confort
ambiental.

ABSTRACT
In Architecture applications, climatic local conditions and thermophysical properties of construction materials are frequently not
considered. Because of this, in some regions it is necessary the use of climatization systems in order to achieve appropiate indoor thermal
comfort conditions. In other cases, the use of these systems produce very high electric consumptions. Problems such as high electric
comsumption, health and economic problems and low productivity of the users, are generated.
The selection of the envelope materials impacts on indoor environmental conditions and in the energy consumptions for acclimatization.
Walls and roofs represent the highest percentage of exposed construction area, and because of this, their selection is important.
Construction systems corresponding to walls and roofs has been identified and analysed in Hermosillo city, based on dwellings offered
during 2012. They correspond to low and medium cost tract housing developments.
Simulation is a methodology for the evaluation of energy efficiency of proposed envelop materials, because the energy fluxes can be
dinamically estimated, as well as indoor thermal conditions, determined by design, climatization strategies, materials and meteorological
conditions.
In the present work, a comparative study is presented, related to energy consumptions and and thermal confort, produced by especific
wall and roof construction systems in Hermosillo, Sonora. The study can be used to identify energetic and environmental confort
requirements.
Palabras claves: Vivienda, sistema constructivos, análisis energético, confort térmico.

INTRODUCCIÓN
La selección del sistema constructivo que conformará la envolvente de los edificios, repercute en las condiciones del ambiente interior y
en el consumo de energía para su climatización. En este aspecto, los muros y techos representan el mayor porcentaje de área construida
expuesta, por ello la importancia en la selección de sus materiales.
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Se identificaron y analizaron sistemas constructivos correspondientes a muros y techos empleados en la ciudad de Hermosillo, con base
en las viviendas ofertadas durante el 2012. Éstas corresponden a fraccionamientos de vivienda de interes social y medio, de los que se
efectuaron levantamientos de sus modelos ofrecidos a la venta.
En el presente trabajo se muestra un estudio comparativo de consumo energético y confort térmico por uso de sistemas constructivos
para muros y techos de Hermosillo, Sonora. Dicho estudio sirve de base para identificar requerimientos energéticos y de confort
ambiental.

EL CLIMA Y LA VIVIENDA EN HERMOSILLO
A continuación se describirá el clima de la ciudad de Hermosillo y se mostrará el estudio sobre los sistemas constructivos más
frecuentemente utilizados en las viviendas locales.
Clima
La zona estudiada en este informe es la ciudad de Hermosillo, localizada entre los 28º 30’oy 29º 30’ de latitud Norte, y entre los 111º y
112º de longitud Oeste. Presenta clima cálido-muy árido. De acuerdo con la clasificación de Köppen-García (1981) corresponde a:
BW(h´)x’. La época más cálida se presenta en los meses de Junio, Julio y Agosto con temperatura máxima promedio de 38ºC y mínima
promedio de 26ºC y humedad relativa promedio de 40%. La época más fría corresponde a los meses de Diciembre, Enero y Febrero con
temperatura máxima promedio de 24ºC y mínima promedio de 7ºC y humedad relativa promedio de 50%. Los niveles de radiación solar
son elevados y los días son despejados prácticamente todo el año.
Vivienda en Hermosillo
De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto de Vivienda del Estado de Sonora (INVES, 2011), se estimó que
anualmente se construyeron y se ofertan un total de 20,000 viviendas nuevas.
Se realizó el estudio de 25 modelos, correspondientes a 4159 viviendas construidas, que representan el 21% de las viviendas ofertadas
en la zona. La elección de los modelos de vivienda estuvo sujeta a la disposición de las empresas desarrolladoras de vivienda a
proporcionar información sobre los mismos productos que ofertan, así como a la disponibilidad de sus ocupantes de permitir que se
llevaran a cabo levantamientos e inspecciones.
Existe una política de desarrollo de vivienda masiva para cubrir las necesidades de una creciente población, y es la vivienda de tipo
“mínima” la que ha resultado exitosa, al menos por los costos de adquisición. Así, la tendencia de mercado obedece a esa circunstancia.
Las empresas desarrolladoras locales proporcionaron información sobre los modelos de vivienda ofertados en venta. Se dio preferencia
para el estudio a aquellos que fuesen repetitivos. Se levantaron 25 fichas técnicas, una por cada modelo de vivienda ubicada dentro de los
conjuntos habitacionales estudiados. Partiendo de estos, se registraron y agruparon los sistemas constructivos característicos. El acuerdo
con los constructores es que se les entregaría, una vez finalizado el estudio, una evaluación de sus propios modelos, además de
recomendaciones para mejorar su diseño. Esta información es individual para cada desarrollador. Se realizó de manera sistemática el
levantamiento de la información. Los sistemas constructivos registrados se agruparon por tipo y dimensiones, arrojando así el tipo de
sistemas constructivos y su frecuencia de uso.
De los materiales registrados, se seleccionan únicamente los materiales opacos utilizados en la envolvente de la edificación, es decir los
que corresponden a muros y losas. En muros, el sistema constructivo más usado es el bloque hueco de cemento (de 12 cm de espesor),
reportado a través del levantamiento, que se presenta con diferente tipo de acabados (Tabla 1). Al no tratarse de diferentes sistemas
constructivos, desde el punto de vista térmico, se resumió en uno único, utilizado en el 100% de las viviendas de la muestra.
Tabla 1. Sistemas constructivos utilizados en muros

Tabla 2. Sistemas constructivos utilizados en techos

Para techos, se utiliza el sistema constructivo de vigueta y bovedilla en todos los casos, con diferente tipo de acabados y en algunos
casos se le coloca una fajilla de poliestireno en la parte inferior de la vigueta, con fines de disminuir el puente térmico (Tabla 2). Desde el
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punto de vista térmico, se trata únicamente de dos sistemas constructivos diferentes. En el 94 % de los las viviendas se utiliza vigueta y
bovedilla con diferentes acabados y en el 6 % de los casos se adiciona la fajilla de poliestireno.

MODELO DE SIMULACIÓN
Se utilizó el simulador térmico DesingBuilder 2.3, que simula la edificación y sus componentes en estado transitorio.
Se simuló un prototipo base, en el cual se realizó la evaluación térmica tomando en cuenta sólo cargas de la envolvente; sin considerar
ganancias internas por equipo, iluminación y usuarios. El estudio consistió en evaluar la energía anual a retirar o aportar de los sistemas
de climatización, para lo cual, se estableció como límite inferior para requerimientos de calentamiento 18ºC y como límite superior para
requerimientos de enfriamiento los 24ºC.
La eficiencia del sistema de climatización, se consideró con un COP (Coeficient of Performance) de 2.5, que es equivalente a una SEER
(Seasonal Energy Efficiency Ratio) de 9.5. Además de considerar la infiltración en 1 cambio de aire por aire por hora.
Se consideraron los periodos de climatización de calentamiento y enfriamiento de acuerdo al clima del lugar. En el caso del periodo de
verano se consideró ventilado durante todo el periodo de verano y sin ventilación durante el periodo de invierno, para evitar enfriamiento
del espacio.
Con la finalidad de conocer la sensación de confort de los usuarios en edificios naturalmente ventilados, se procedió a realizar la
evaluación del edificio durante todo el año, para lo cual se consideró una actividad metabólica de 0.90, lo que representa una media entre
un hombre con 1met y una Mujer con 0.85met, con un factor de arropamiento de 0.5clo para el periodo de verano y 1 clo para el periodo
de invierno.
El estudio comparativo se realizó, como se mencionó, a partir de un prototipo base de una vivienda con muros de bloque de concreto de
0.12m de espesor y techo de vigueta y casetón de poliestireno de 0.17m de espesor, sin aislante. Se realizó la simulación térmica de cada
una de las variantes de sistemas constructivos sobre el prototipo base y se compararon entre sí para determinar:
1) Balance anual de consumo energético por sistemas de enfriamiento y calentamiento durante las temporadas de verano e invierno.
Para estimar la energía consumida de los sistemas de climatización en Hermosillo, se consideró como periodo de verano del 1º de mayo al
31 octubre y el resto del año se consideró como periodo de invierno.
2) Porcentaje de horas de confort térmico anual, así como del periodo cálido y frío de las diferentes propuestas de sistemas
constructivos.
La investigación de requerimientos energéticos y de confort ambiental se determinó a partir de un modelo base de 4m x 4m, con techo
plano a una altura de piso a techo de 2.70 m (Fig. 1). Se consideró el modelo con orientación de sus fachadas principales Norte-Sur. La
tabla 3, muestra las áreas de los componentes constructivos utilizados en la simulación. Cabe destacar que el modelo estudiado, es una
representación básica de un espacio utilizado para vivienda.
Tabla 3. Áreas de superficies constructivas de modelo base según orientación
Áreas de superf.
ORIENTACIÓN

TECHO
( m2 )

MURO
( m2 )

VENTANA
( m2 )

PUERTA
( m2 )

NORTE

-

6.875

1.44

2.10

SUR

-

8.977

1.44

-

ESTE

-

10.415

-

-

-

10.415

-

-

14.138

-

-

-

OESTE
HORIZONTAL

N

Fig. 1. Configuración del prototipo base
Una vez establecidos los parámetros de simulación, se realizó una serie de evaluaciones tomando como base el sistema constructivo de
techo y muro de mayor predominancia del sitio. A partir de los materiales base de muros y techos, se establecieron modificaciones en
muros y techos, para determinar la mejor solución térmica de construcción, hasta llegar a la mejor propuesta constructiva para la
localidad.
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CONSUMO DE ENERGÍA
En este apartado se realiza una descripción de la importancia del uso de sistemas constructivos en el consumo de energía en la temporada
cálida y fría. Así mismo, se realiza una descripción de las ventajas en términos anuales, al utilizar la combinación de los diferentes
sistemas constructivos en la envolvente arquitectónica.
Energía a retirar en verano
En las diferentes variantes de sistemas constructivos en Hermosillo, mostrados en la Fig. 2, se encontró que cuando la edificación está
construida con el sistema constructivo de muros de bloque con techos de vigueta y casetón de poliestireno es necesario un consumo
energético de 8,041 kWh para mantener en condiciones de confort el espacio. Si se compara con el sistema con aislamiento, para deducir
ganancias de calor por la envolvente, podemos observar que la propuesta óptima es el sistema de muros de bloque con techos de vigueta y
casetón de poliestireno con aislamiento extra, y representa una reducción de consumos de energía del 5.9%.

Fig 2. Energía a retirar en verano.
Energía a aportar en invierno
Al analizar las diferentes técnicas de aislamiento y su efecto en la reducción de costos energéticos durante el invierno, se encontró que
el sistema constructivo con mejor comportamiento durante el verano coincide con el de invierno. En la Fig. 3, se puede observar que
representa un 5.2% más eficiente el sistema de calefacción y se requiere un consumo energético de 2,374 kWh.

Fig. 3. Energía a aportar en invierno.
Balance de energía anual
Con la finalidad de conocer el efecto del aislamiento en términos anuales, se analizó el comparativo entre los diferentes sistemas
constructivos propuestos, en la Fig. 4 se muestran los resultados. Se encontró que cuando la edificación está construida con el sistema
constructivo de muros de bloque con techos de vigueta casetón de poliestireno es necesario un consumo energético de 5,542 kWh anuales
por climatización artificial.

Fig. 4. Balance anual de energía.
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CONFORT TÉRMICO
El análisis de consumo energético por climatización artificial muestra la eficiencia de los sistemas constructivos empleados. Sin
embargo, para conocer el comportamiento del edificio naturalmente ventilado se realizó la simulación sin sistemas de climatización. A
continuación se describe el porcentaje de horas de confort en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en el periodo de verano, invierno y anual.
La evaluación de confort para la Ciudad de Hermosillo se realizó a partir del modelo de confort PMV ET de Pierce. Se escogió el modelo,
ya que es el que mejor representa el comportamiento de confort para el clima local.
Confort en verano
La ciudad de Hermosillo es una ciudad con clima cálido seco extremo, esto hace que las condiciones de confort en edificios naturalmente
ventilados sean mínimas. En la Fig. 5 se puede observar que en el verano se obtiene confort el 19% del tiempo. Se observa que en
términos de edificios naturalmente ventilados, no hay diferencia apreciable entre la colocación o no de aislante adicional en la cubierta.

Fig 5. Confort en verano
Confort en invierno
En el caso del periodo de invierno, se observa en la Fig. 6 que en invierno se tiene prácticamente el mismo porcentaje de horas en
confort respecto al verano y las edificaciones están en confort entre el 58% y 59% del tiempo. Sin embargo, se observa que la edificación
con la cubierta con aislamiento respecto de sin él, representa un incremento de confort en un 1%. Se puede observar que el porcentaje de
horas en que el edificio se mantiene frío es del 34% y caliente el 7%.

Fig 6. Confort en invierno
Confort en anual
En términos anuales, el estudio de las diferentes propuestas de sistemas constructivos en la envolvente de edificios de Hermosillo,
muestra que la mejor opción es colocar aislamiento adicional en la cubierta, con una diferencia del 1% como se puede observar en la Fig.
7. Finalmente el estudio de confort anual, demuestra que las edificaciones de Hermosillo permanecen frías el 17%, calientes de entre el 44
al 45% y en confort entre el 38 y 39% del tiempo.
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Fig. 7 . Confort en el año.

CONCLUSIONES
Los sistemas constructivos más utilizados en Hermosillo es el muro de block hueco de concreto de 12 cm en el 100% de los casos y
para los techos vigueta y bovedilla de poliestireno sin aislamiento en el % de los casos y con aislamiento en el 6% de los casos.
El sistema contructivo constituido por block de concreto y cubierta de vigueta y bovedilla con aislante representa la opción más
eficiente en el caso de uso de climatización artificial, tanto enfriamiento como calentamiento. En el caso del edificio naturalmente
ventilado, prácticamente no representa mejoras en el confort térmico respecto al sistema contructivo en que la cubierta no tiene
aislamiento.
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RESUMEN
La naturación es una tecnología constructiva que permite incorporar vegetación sobre cualquier superficie edificada, brinda múltiples
beneficios tanto ambientales, arquitectónicos, económicos, psicológicos, etc., de ahí la importancia de realizar investigación en nuestro
país para eficientar su desempeño e incrementar su uso.
El sustrato es el componente de los sistemas de naturación que permite el establecimiento vegetal, sirviéndole como soporte físico,
propiciando un adecuado desarrollo radicular y suministrando nutrientes, agua y oxígeno necesario para su pleno desarrollo; además
brinda al sistema un adecuado desempeño térmico, acústico e hídrico. Debido a ello, el sustrato se ha reconocido como uno de los
principales componentes del sistema, por tal hemos decidido realizar investigación sobre distintos sustratos utilizados actualmente en
México. La primera etapa de la investigación consistió en precisar las características y propiedades de los sustratos, dado que no existe
dato alguno de estos materiales en México, por lo cual fue esencial realizar su caracterización física y química en laboratorio.
La mayoría de los valores se encuentran dentro o cerca de los rangos aceptables para sustratos de cultivo aunque algunos muestran
deficiencias para sustratos en sistemas de naturación extensiva, debido a las condiciones ambientales y de mantenimiento que deben
resistir en dicho tipo de sistema. Los registros de pH oscilan entre neutros y ligeramente alcalinos; los niveles de materia orgánica son
altos; los niveles de densidad aparente son altos en todos los sustratos, bajos en densidad real, la porosidad es aceptable en tres y baja en
los otros dos. Las gráficas del análisis granulométrico destacan las características y diferencias físicas entre los sustratos.
El conocimiento de la caracterización permitirá una mejor selección y uso de los materiales, además de perfeccionar las mezclas de
sustratos existentes, impactando en su calidad y eficiencia, además incrementando sus beneficios tanto individuales como en conjunto con
el sistema de naturación.

ABSTRACT
The green roof is a constructive technology that allows you to incorporate any built-up surface vegetation, provides multiple benefits
both environmental, architectural, economic, psychological, etc., hence the importance of conducting research in our country to improve
their performance and increase their use.
The substrate is the component of the systems of green roof that allows the plant establishment, serving as physical support, promoting
adequate root development and providing nutrients, water and oxygen necessary for their full development; in addition it offers to the
system a suitable thermal, acoustic and hydric performance. As a result, substrate has been recognized as one of the main components of
the system, as we have decided to conduct research on different substrates used currently in Mexico. The first stage of the research
consisted of specifying the characteristics and properties of the substrates, given that there is no any data of these materials in Mexico, so
it was essential to their physical and chemical characterization laboratory.
Analysis revealed variations in the physical and chemical properties between different substrates, most of the values are within or close
to the ranges acceptable for growing media although some show deficiencies for substrates in systems of extensive green roof, due to
environmental conditions and maintenance that must withstand in this type of system. Records pH range from neutral and slightly
alkaline; Organic matter levels are high; Bulk density levels are high in all substrates, low true density, porosity is acceptable in three and
low in the other two. The sieve analysis graphs highlight the features and physical differences between the substrates.
Knowledge of the characterization will allow a better selection and use of materials, as well as improve existing substrate mixtures,
impacting on their quality and efficiency, in addition to increasing their both individual benefits as in conjunction with the green roof
system.
Palabras claves: naturación, sustrato, caracterización, azoteas verdes.

LOS SUSTRATOS EN LOS SISTEMAS DE NATURACIÓN
El sustrato es un medio artificial que reemplaza y efectúa las funciones del suelo natural, permite el desarrollo de la vegetación,
brindando el anclaje necesario al sistema radicular y con ello el soporte físico para la planta, además actúa como una fuente de suministro
y provisión de agua, permite el intercambio gaseoso desde y hacia el sistema radical de la vegetación y en ocasiones también le
proporciona nutrimentos [1].
No existe un sustrato único y universal [2], puesto que éste debe responder a las condicionantes particulares de cada región donde se
establezca, entre las que destacan tipo de naturación, características ambientales, condicionantes y particularidades de la edificación, tipo
y costo de materiales disponibles, entre otros; por ello es de suma importancia tomar en cuenta estas condicionantes para realizar el
diseño del sustrato en los sistemas de naturación.
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En México no existe una legislación sobre los sustratos que se utilizan en los sistemas de naturación en cubiertas, existe la Norma
Ambiental NADF-013-RNAT-2007 [3], la cual establece las especificaciones técnicas para la instalación de sistemas de naturación en el
Distrito Federal, la cual ofrece recomendaciones básicas para la elaboración del sustrato, pero no es precisa ni muestra datos relevantes
sobre los sustratos. Es de suma importancia conocer las características de los sustratos y materiales que los conforman para mejorar su
rendimiento, optimizar sus beneficios y disminuir costos de producción y mantenimiento.
Tipos de sustratos
Existen diversos tipos de clasificación de sustratos, uno de ellos es de acuerdo al tipo de origen de los materiales que los integran, los
cuales pueden ser [4] [5]:
- Orgánicos: son aquellos que tienen de un origen orgánico. Aportan algunos o varios nutrientes para el desarrollo de las plantas,
muchos son biodegradables, disminuyen su volumen y presentan poca estabilidad física.
- Inorgánicos: son aquellos que teóricamente no aportan nutrientes a la planta, destacan los sustratos minerales que se obtienen a
partir de rocas de diverso origen, tienen la ventaja de no ser biodegradables y conservar mejor su estabilidad física.
- Sintéticos: son aquellos cuya fabricación requiere de un proceso industrial para transformar las características físicas o químicas
de su estado natural a otro, necesario para obtener una composición diferente
La diferencia principal del sustrato en los distintos tipos de sistemas de naturación de cubiertas es su espesor (fig.1), para un sistema
extensivo es de 6 a 12 cm, en un semi-intensivo de 12 a 30 cm y el uno intensivo mayor de 30 cm [6].

Fig. 1 “Espesor del sustrato”. Fuente: García, I. México, 2011
Características deseables de los sustratos en los sistemas de naturación
En los sistemas de naturación el sustrato es un componente fundamental, sin él la vegetación no podría desarrollarse; de ahí la
importancia del conocimiento de sus características y propiedades. Un conocimiento adecuado brindará mayores y mejores funciones de
los sustratos, logrando éxito del cultivo vegetal y con ello los propios de los sistemas de naturación. A continuación se mencionarán
algunas de las características deseables en los sustratos [6]:
- Apropiada distribución de partículas: Distribución de partículas de varias dimensiones, muchas de las propiedades y características
varían en función del tamaño y distribución de partículas y de poros que los integran, entre ellas el balance entre el contenido de
agua y de aire del sustrato.
- Alta capacidad de retención de agua: La retención debe realizarse de forma uniforme y en cantidades apropiadas de acuerdo al tipo
de sistema de naturación y de vegetación. Mientras más elevada sea la capacidad de retención serán menos frecuentes los periodos
de riego al sistema.
- Circulación eficiente de aire: La aireación está determinada por la porosidad, que está en función del tamaño y distribución de las
partículas de los materiales. Una porosidad elevada puede alojar y permitir el flujo adecuado de aire y agua.
- Drenaje eficaz: El sustrato requiere proveer un drenaje que permita eliminar de manera eficiente el exceso de agua después de un
periodo de lluvia o de riego, posibilitando el ingreso de aire y permitir su renovación en el entorno de las raíces.
- Baja densidad: Los sustratos deben contar con una densidad de intermedia a baja, ya que con densidades altas son muy pesados,
situación que debe tomarse en cuenta en la capacidad de carga de las cubiertas.
- Buena estabilidad física: La estabilidad física permite conservar el tamaño de las partículas y su volumen. Depende de varios
factores entre los que destacan la velocidad de descomposición y la disgregación de los materiales, también es necesario que el
material no sufra compactación.
- Alta capacidad de intercambio catiónico: Una CIC elevada supone un reserva de nutrientes disponibles para las plantas mientras que
los sustratos con baja CIC, requieren una aplicación frecuente de fertilizantes.
- pH apropiado: El pH ejerce efecto sobre la asimilabilidad de los nutrientes, la CIC y la actividad biológica del sustrato, la mayoría
de los nutrientes se encuentran disponibles en el rango de pH de 4 a 8.5.
- Libre de maleza, plagas y sustancias tóxicas: Se debe evitar emplear materiales que podrían estar contaminados por alguna
enfermedad o plaga, que contengan semillas de plantas no deseadas, o sustancias tóxicas para la vegetación.
- Disponibilidad y bajo costo: El sustrato más apropiado es el que integre materiales fácilmente disponibles en la zona, serán de fácil
adquisición tanto en cantidad y tiempo, su costo disminuirá y será más accesible.
- Uniformidad de características: Sus características físicas y químicas no presentar grandes variaciones de un lote a otro, ya que un
cambio puede alterar el desarrollo de la vegetación y ocasionar pérdidas graves de ella.

ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE SUSTRATOS EN LOS SISTEMAS DE NATURACIÓN
A continuación se muestran algunos de los resultados preliminares sobre la caracterización de cuatro sustratos utilizados en los sistemas
de naturación de cubiertas en México, dichos resultados pertenecen a la investigación doctoral “El desempeño térmico, acústico e hídrico

0019

del sustrato en los sistemas de naturación extensiva de cubiertas”, realizada en el Programa de Maestría y Doctorado de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Las pruebas han sido realizadas en el Laboratorio de
conservación del patrimonio natural y cultural, UNAM.
El análisis completo de caracterización física y química comprenderá, parámetros físicos: textura, densidad real, densidad aparente,
porosidad, humedad, capacidad de contenedor, color y granulometría; y parámetros químicos: pH, materia orgánica y determinación de
nutrimentos disponibles. Hasta el momento se han realizado pruebas de: pH, materia orgánica, densidad aparente, densidad real,
porosidad, humedad y granulometría. A continuación se mencionan algunos de los resultados obtenidos, las metodologías utilizadas
fueron realizadas conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-2000 [7] y al manual de técnicas del Laboratorio de
conservación del patrimonio natural y cultural.
Preparación de las muestras
De cada sustrato se toman tres muestras, de cada una de ellas se realizan dos pruebas para cada análisis, teniendo un total de 6
repeticiones por sustrato. La primera actividad es la preparación de los sustratos, la cual permite homogeneizar el material, el primer paso
consiste en secarlos a temperatura ambiente hasta obtener peso constante de la muestra al menos por tres días consecutivos (fig.2). Es
primordial utilizar una bitácora de trabajo en laboratorio, donde se reportan los avances y resultados preliminares.

Fig. 2 “Preparación de la muestra”. Fuente: García, I. México, 2015
La mayoría de las pruebas requieren que el tamaño de las partículas de la muestra sean igual o menor de 2 mm, por tal motivo después
de realizar el secado se procede a tamizar los sustratos, para tal trabajo utilizamos una tamizadora de ensayo W.S. Tyler modelo RX-812,
con tamiz número 10, cuya apertura de malla es de 2mm, por un lapso de tiempo de 15 minutos (fig.3).
Una adecuada identificación y apropiado almacenaje de las muestra es esencial en el trabajo en laboratorio, ya que evita errores y
optimiza el tiempo de trabajo (fig.3).

Fig. 3 “Tamizado, identificación y almacenaje de muestras de la muestra”. Fuente: García, I. México, 2015
Determinación de pH. La determinación de pH se realizó con el método electroquímico, empleando un potenciómetro Marca Hanna
instruments, modelo HI 2211, presentando al sustrato en forma de suspensión creada de su disolución en agua proporción 1:2 (fig.4).
Los valores registrados de pH varían entre los sustratos, tres de ellos se define como neutros (A, B, C), y dos como medianamente
alcalinos (D, E), todos se encuentran dentro o muy cerca de los límites necesarios para el correcto desarrollo de la vegetación [8], los
resultados se observa en la gráfica de valores (fig.5), la Norma Ambiental NADF-013-RNAT-2007 [9], recomienda que el pH de los
sustratos en los sistemas de naturación sea alcalino.

Fig. 4 “Uso del potenciómetro”.
Fuente: García, I. México, 2015

Fig. 5 “Gráfica comparativa valores de pH”.
Fuente: García, I. México, 2015
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Determinación de materia orgánica. Se utilizaron dos metodologías para la determinación de materia orgánica: de Walkley y Black (vía
húmeda) y por ignición (vía seca). La técnica vía húmeda (Walkley y Black), consiste en oxidar una porción de la muestra con dicromato
de potasio en H2SO4, utilizando el calor exotérmico del ácido; posteriormente el exceso de dicromato se titula con una solución de
sulfato de amonio ferroso, usando difenilamina como indicador en presencia para calcular el porcentaje de material perdido por
oxidación, la (fig.6) muestra imágenes del proceso y la (fig.7) los resultados obtenidos, el % M.O. de los sustratos A,B,D y E se clasifica
como “Extremadamente rico”, mientras que el sustrato C como “Rico”.

Fig. 6 “Imágenes en el proceso de la determinación de materia
orgánica vía húmeda”. Fuente: García, I. México, 2015

Fig. 7 “Gráfica comparativa valores de %M.O. - técnica Walkley y
Black”. Fuente: García, I. México, 2015

El método por ignición comprende el registro de la pérdida de peso de la muestra después de realizar una combustión seca del material
orgánico; el procedimiento consistió en llevar a la muestra a una temperatura a de 550°C en la mufla marca Felisa, modelo FE-340, por
un lapso de 4 horas, enfriarlo en un desecador y reportar el pesado nuevamente (fig.8), la diferencia de peso se empleó para calcular el
porcentaje de material perdido por ignición, los resultados se muestran en la (fig.9).

Fig. 8 “Imágenes en el proceso de la determinación de materia
orgánica vía seca”. Fuente: García, I. México, 2015

Fig. 9 “Gráfica comparativa valores de %M.O. - técnica de
ignición”. Fuente: García, I. México, 2015

Determinación de densidad aparente. La densidad aparente se utiliza para calcular el peso de un volumen de sustrato, así como para el
cálculo de láminas de riego y dosis de aplicación de fertilizante, abonos o mejoradores químicos. El aumento de la densidad aparente a lo
largo del tiempo, se relaciona con un manejo inadecuado que ha propiciado su compactación. Se utilizó el método de probeta para éste
análisis, los resultados se muestran en la (fig.10) con barras de color, la gráfica compara los datos registrados de la densidad aparente,
densidad real y porcentaje de espacio poroso.

Fig. 10 “Gráfica comparativa de densidad aparente, densidad real y % de espacio poroso”. Fuente: García, I. México, 2015
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Determinación de densidad real. La densidad real sirve para inferir la naturaleza química de las partículas sólidas (minerales u
orgánicas) más abundantes en el suelo. También se le utiliza, junto con la densidad aparente para el cálculo del % de espacio poroso (%
E.P.). La técnica utilizada fue la de probeta aforada, los resultados se muestran en la (fig.10) con una barras con relleno de líneas.
Determinación del % de espacio poroso. Por medio del valor del % E.P. se pueden inferir las condiciones hídricas y de aireación del
suelo, los datos se obtuvieron matemáticamente de acuerdo a los resultados obtenidos de densidad aparente y densidad real, siguiendo la
siguiente fórmula:

Los resultados se muestran en la (fig.10) con línea punteada, se observa que el sustrato C es el que cuenta con mayor porcentaje de
espacio poroso (52.76%), mientras que el B registrar el porcentaje más bajo (30.77%)
Determinación porcentaje de humedad
El método utilizado fue el gravimétrico, para determinar únicamente la cantidad de agua de los sustratos, medida en función del
porcentaje de agua que retienen. La humedad del sustrato se calcula por la diferencia de peso entre una misma muestra, y después de
haberse secado en mufla a una temperatura de 50°C por un tiempo de 15 horas (fig.11).

Fig. 11 “Gráfica comparativa valores % humedad”.
Fuente: García, I. México, 2015

Fig. 12 “Números de tamices y sus aperturas”.
Fuente: García, I. México, 2015

Determinación de granulometría
Utilizando diferentes cribas en el proceso de tamizaje (fig.12) se pudo conocer la composición granulométrica de los sustratos,
determinando porcentualmente la cantidad de partículas de distintos tamaños en cada muestra.
La comparación de la composición granulométrica de los sustratos se observa en la gráfica (fig.13), la cual revela el porcentaje de
partículas en sus distintos tamaños, de ahí se generan premisas en cuanto al desempeño de cada sustrato en cuanto a drenaje y circulación
de aire, relacionadas con las partículas mayores y cantidad de nutrimentos basados en las partículas menores.
Con el uso del microscopio estereoscópico, marca Motic, serie SMZ-171, se capturaron imágenes de los distintos tamaños de partículas
de cada sustrato. La (fig.14) muestra un ejemplo de las imágenes de los distintos tamaños de partículas del sustrato D, cada imagen
muestra una retícula de referencia de 1 x 1 milímetro.
Estas imágenes ayudan a conocer qué materiales tienen mayor presencia en cada sección de tamaño de partículas, además revelan sus
características más notables de cada una.

Fig. 13 “Porcentaje de distintos tamaños de partículas en los sustratos”. Fuente: García, I. México, 2015
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Fig. 14 “Imágenes de las partículas sustrato D”. Fuente: García, I. México, 2015

CONCLUSIONES
El conocimiento de la caracterización física y química de los sustratos logrará obtener un mayor éxito de los sistemas de naturación,
mejorando el cultivo de vegetación [10].
Es necesario realizar estudio sobre cada una de las mezclas de sustrato, ya que las propiedades no pueden predecirse en forma sencilla a
partir de sus componentes dado que la mezcla de dos o más materiales produce interacciones que hacen que las propiedades de la mezcla
final no sea la media óptima de las propiedades de los componentes [11]. Una vez que éstas se han determinado, los ajustes en las
proporciones de los componentes de la mezcla pueden hacerse hasta encontrar los requisitos mínimos deseados [12], y para valorar la
calidad del sustrato.
En México no existen datos sobre caracterización de sustratos utilizados en sistemas de naturación, es indispensable realizar este tipo de
análisis para optimizar su uso en dichos sistemas, además de generar métodos y técnicas de análisis para éstos materiales, incluso la
creación de normativas ya que las existentes son las establecidas para el análisis de suelos.
Los datos recopilados hasta el momento muestran que las características físicas y químicas de los sustratos brindan un aceptable
desempeño en los sistemas de naturación, con recomendaciones de mejoramiento se obtendrá mayor éxito en la selección y desarrollo del
vegetación, y en aspectos de riego y mantenimiento.
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RESUMEN
El presente trabajo se enfoca en la investigación de cómo se gana energía solar en un módulo experimental (ME)
proporcionada por la radiación a partir de la envolvente, para determinar la ganancia térmica de los espacios habitacionales
expuestos a la radiación solar.
En Tijuana, dentro de los desarrollos más grandes en proceso, se encuentra Valle de las Palmas, donde las viviendas
construidas no cumplen con una buena envolvente térmica (ET), esto implica que, como las casas están construidas de
concreto vaciado son susceptibles al cambio climático, por lo cual la ET no es la adecuada para la zona, se tendrían que
utilizar los materiales locales de la región, como son el adobe el bloque, ladrillo entre otros, los cuales nos ayuden analizar
cuál de ellos podría proporcionar una mejor
Se realizó un análisis mediante el programa computacional Ener-habitat, este programa nos ayudó para determinar cuál
podría ser el material más adecuado para cumplir con una buena ET, el análisis del módulo experimental dentro de la región
de la ciudad de Tijuana B. C. tomando en cuenta época del año y la envolvente térmica.
Al analizar los módulos experimentales se encontró que en el mes de agosto la mejor ET (tabique) duro 12 horas en
confort y que en el mes de diciembre la tabla roca duro más tiempo (9 horas) en la zona de confort.
En cuanto el análisis con los techos nos arrojó que el adobe en las dos épocas del año (Agosto - Diciembre) se encuentra
en la zona de confort a comparación de los otros materiales.
En conclusión nos percatamos que si se fusiona dos materiales, la ET sería el óptimo; en el cual se tendría que hacer una
cubierta de adobe y un módulo de tabique, para que así se permanezca más tiempo en la zona de confort

ABSTRACT
This work focuses on the investigation of how solar energy is gained in an experimental module provided by the
radiation from the envelope to determine the thermal gain of housing areas exposed to sunlight.
In Tijuana, within the larger developments in the process, is Valle de las Palmas, where built homes do not meet good
thermal envelope (ET), this implies that, as the houses are built of poured concrete are susceptible to change climate, so the
ET is not appropriate for the area would have to use local materials from the region, such as adobe block, brick and others,
which allow us to analyze which of them could provide better,.
An analysis using the computer program, Ener-habitat this program helps us determine what could be the most appropriate
to meet a good ET materials, analysis of experimental module within the Tijuana Baja California considering era was
performed year and the thermal envelope.
Analyzing our experimental modules found that in August our best ET (septum) lasted 12 hours in comfort and December
the hard drywall longer (nine hours) in the comfort zone.
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In conclusion we realize that if we merge two materials, our ET would be optimal; in which we would have to make a
cover adobe wall module, so that we remain longer in the comfort zone
As our analysis showed us that the roofs adobe in two seasons (August-December) is in the comfort zone compared to the
other materials.
Palabras Claves: Envolvente térmico, Módulo experimental, distribución de calor, Clima, material
INTRODUCCÍON:
En Tijuana, dentro de las construcciones de viviendas hechas de concreto vaciado nos damos cuenta que este material es
susceptible a las altas variaciones de temperatura, por lo que la envolvente térmica (ET) no es la adecuada para la zona,
(clima seco), se tendría que buscar o utilizar materiales locales o de la región, que permitiera dar una mejor desempeño
térmico en los espacios habitacionales.
Una ET es aquella que nos proporciona un clima agradable interior, distinto a la temperatura exterior, que nos ayude a
optimizar el ahorro de energía y nos dé un aislamiento térmico dentro de la habitación. Al tener un clima mediterráneo (árido,
templado y seco) (implantijuana.org, 2014) en la zona de estudio, se tendría que hacer mejoras a las viviendas
actuales.Cabe mencionar que para poder llegar a este punto, de encontrar la mejor ET, se realizará un módulo experimental
(analogía de una habitación); a fin de evaluar el confort térmico, materiales y la mejor ET para la zona de estudio.
Se realizará un análisis mediante la herramienta de cálculo Ener-habitat, que nos ayude a comparar distintos materiales, y
nos arroje cual es el más adecuado para nuestra zona, estos resultados proyectados por el programa se podrá determinar la
mejor ET.
ZONA GEOGRÁFICA
Ubicación de la zona
Estos módulos experimentales se situaran en Tijuana en la zona del Valle de las Palmas con coordenadas 32.45° N,
116.67° O.

Figura 1 localización de la zona

Clima de la zona de estudio
El clima predominante es árido, templado y seco (mejor conocido como mediterráneo) el cual presenta veranos cálidos y
secos, y lluvias en invierno; presenta temperatura promedio anual de 21°C y en verano la media asciende a los 26°C; como
también se presenta fuertes vientos, conocidos como vientos de Santana que pueden ser cálido seco en verano, o frío y
secos en invierno; son vientos muy fuerte, y provienen de la sierra madre, los cuales bajo condiciones climáticas adversas
pueden superar los 140 km/h.
Durante el invierno las temperaturas medias mínimas son del orden de los 6°C y precipitación media anual de 230 mm lo
que ubica a la región dentro de la definición de templada (implantijuana.org, 2014)
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Tiempo y Radiación Solar
Si se habla de distribución de energía es indispensable hablar de la cuestión térmica solar, si se basa en dos puntos:
radiación y el tiempo de exposición (intensidad de los rayos) en el cual el módulo experimental (ME) está en contacto con
estos factores.Una vez que se haya determinado nuestros factores, tendríamos que definir las características de esta
radiación, precisar el tipo de radiación que recibe nuestro módulo en todas sus caras (muros y techo); y evaluar el tiempo
que está expuesto sin dejar de verificar la intensidad con la relación al tiempo de exposición solar.
MÉTODO
En este apartado se hablará del diseño y construcción del Módulo Experimental, y cómo se pretende hacer la construcción
de éste, para poder más adelante, hacer las mediciones de la distribución de calor dentro de éste, pero por el momento sólo
analizaremos nuestros materiales.
Características Físicas del Módulo Experimental
Se construirán módulos experimentales con un interior de 2.50 x 2.50x 2.70 cm con los materiales que nos arroje el
programa de Ener-habitat. Cabe mencionar que estos módulos solo son una representación de una habitación el cual
estarán herméticamente selladas para poder hacer nuestras mediciones posteriormente.
Se tendrán que registrar las temperaturas del interior durante los meses de verano (Julio - Agosto) e invierno (Diciembre
– Enero) para poder ver que es lo que está pasando con el confort que el material puede dar durante estos meses y analizar
cómo se da la distribución de la radiación solar en el interior del ME.

Figura 2. Módulo Experimental

MATERIALES PARA LA EVALUACIÓN
Los materiales que analizaremos para la comparación serían, los locales de la región y los que actualmente se utilizan en
esta zona, con esto se verá cuál de todos es menos susceptible a la radiación y el tiempo de exposición solar, con esto se
determinara el tiempo de confort y el material idóneo para esta región de Tijuana (Valle de las Palmas) que nos ayude a
suministrar de manera óptima la energía solar dentro de nuestro ME. (Tabla 1)
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Tabla 1. Materiales de estudio
Materiales locales de la
Región

Materiales Actuales de la
Región

Muros
Adobe
Block Común
Ladrillo

Muros
Concreto Vaciado
Tablaroca
Block Común

Recubrimiento
Adobe
Yeso
Cemento

Recubrimiento
Yeso
Cemento
Redemix

Cubiertas
Concreto
Adobe

Cubiertas
Concreto

Evaluación de los materiales
En el programa Ener-habit se ingresaron las propiedades de los materiales de estudio para ver cómo se comportaban
según su conductividad térmica, calor específico y densidad; una vez ingresados los datos se pudo realizar los cálculos para
ver cuál era el material óptimo según sus propiedades y el mes como su orientación hacia el sol. (Tabla 2)

Tabla 2. Materiales de estudio
Propiedades Térmicas de los materiales
Material

Densidad (
kg/m3)

Conductividad
térmica
(w/(m.k))

Calor
Especifico
(J/kg.k)

Adobe

1500

0.58

1480

Ladrillo

1800

0,8

840

Block

760

.24

1000

Tablaroca

1000

.16

600

Concreto

2200

1,4

837

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Una vez obtenido los datos del programa, se determinó que en los meses de verano (Julio – Agosto) los materiales en
muros que se encuentran en la zona de confort por más tiempo es tabique con una duración de 12 horas, block se mantiene
con una duración de 11 horas y el adobe llega a permanecer 9 horas, estos son los que prevalecen en estos meses de
calor, mientras que en invierno (Diciembre – Enero) son tablaroca con 9 horas, concreto con 7 horas y tabique nada mas
está cerca de la zona , pero nunca entre en ella; estos son tomando en cuenta los muros y los cuatro puntos cardinales.
(Figura 3,4)
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Agosto - Norte

Adobe
Tabique
Block
Concreto
Tablaroca

Figura 3. Comportamiento de los materiales en Muros evaluados por el programa con las condiciones de Tijuana.
Diciembre - Norte

Adobe
Tabique
Block
Concreto
Tablaroca

Figura 4. Comportamiento de los materiales en Muros evaluados por el programa con las condiciones de Tijuana

En cuanto a los materiales que se analizaron para los techos, como adobe y concreto, nos percatamos que en la época de
verano el adobe se encuentra 5 horas dentro del estándar de la zona de confort y que el concreto se encuentra 6 horas, de
la temperatura óptima de la zona de confort como se muestra en las gráficas, (figura 5) en cambio en la época de Invierno,
el muestreo da un giro muy drástico ya que el concreto ni siquiera se acerca a la zona de confort como se muestra en las
gráficas y el adobe se mantiene durante 5 horas dentro de la zona de confort. (Figura 6).

Agosto - Norte

Concreto
Adobe

Figura 5. .Comportamiento de los materiales en Techos evaluados por el programa con las condiciones de Tijuana
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Diciembre - Norte

Concreto
Adobe

Figura 6. Comportamiento de los materiales en Techos evaluados por el programa con las condiciones de Tijuana.
Conclusiones
Todos estos análisis que vimos por medio del programa Ener-habitat nos ayudan a confirmar que los materiales locales de
la región son los óptimos en la época de verano e invierno ya que se encuentra dentro de la zona de confort a diferencia de
los materiales que se utilizan actualmente. Esto no quiere decir que tengamos que deshacernos de ellos por completo, al
contrario pudiéramos hacer una fusión de ambos materiales y sacar el mejor provecho de cada uno para que den una buena
envolvente térmica. Como sería hacer una cubierta de adobe y un módulo de tabique, para que así permanezca más tiempo
en la zona de confort

Por otro lado se realizó una estadística para cada punto cardinal, por los cuatro meses que se propusieron y sólo se tomo
en cuenta los de mayor impacto, que fueron los arrojados por el programa siendo estos Agosto (verano) y Diciembre
(invierno).
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RESUMEN
La posibilidad de transformación de los recursos naturales en compuestos de origen orgánico para emplearse en la
edificación de vivienda tiene aún muchas aristas. Este trabajo se enfocó a analizar las propiedades térmicas de compuestos
con refuerzos de origen orgánico en matrices de cemento para identificar la factibilidad del aprovechamiento de recursos
naturales locales en materiales energéticamente eficientes empleados en la edificación de vivienda. Se partió de las
experiencias anteriores, donde la relación agua/fibra fue la variable que influyó en los comportamientos mecánicos y
térmicos; la variante en este caso, fue la Lagenaria Siceraria, fruta utilizada por la comunidad maya. Se trabajó con
diferentes mezclas donde la fracción volumétrica del refuerzo orgánico fue similar a la del cemento. La experimentación se
basó en las normas ASTM 1185 99, la ASTM C 351 92 y la ASTM C 177 97; para los ensayos de Retardo y
Amortiguamiento térmico se empleó una cámara termográfica modelo TiR; Los resultados mostraron el potencial de
transformación de los recursos naturales en compuestos de origen orgánico térmicamente eficientes.

ABSTRACT
The possibility of transforming natural resources into organic origin composites for housing construction still has many
edges. This work aimed to analyze the thermal properties of composites reinforced with organic origin in cement matrix to
identify the feasibility of the use of local natural resources into energy-efficient materials used in housing construction.
Previous experiences were considered, in these the water / fiber was the variable that influenced the mechanical and thermal
behavior; variant in this case was the Lagenaria siceraria, fruit used for the Mayan community.
We worked with different mixtures where the volume fraction of organic reinforcement was similar to cement. The
experiment was based on the ASTM 1185 99 standards, ASTM C 351 and ASTM C 92 97 177; Delay for testing and thermal
damping, model TiR thermal imager was used. Results showed the potential of transforming natural resources into organic
origin composites thermally efficient.
Palabras clave: Compuestos de origen orgánico; Vivienda; Recursos naturales; Matriz de cemento; Amortiguamiento térmico

INTRODUCCIÓN
Dentro de las acciones establecidas por México para la disminución de la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
hacia el 2050 con respecto al 2000, el tema de la vivienda asume un papel preponderante debido al manejo de la energía
durante el Ciclo de Vida (CONAVI, 2010). La industrialización para la obtención de materiales más eficientes que reducen
costos y tiempos de edificación, no necesariamente es la panacea para la reducción del consumo de energía; en este sentido,
dentro de las políticas públicas implementadas por el sector oficial a nivel federal se encuentran el Programa Nacional de
Vivienda 2014-2018 (SEDATU, 2014) y el Código de Edificación de Vivienda (2010), entre otros, donde se definen las
acciones para la vivienda sustentable que recomiendan el uso de materiales amigables con el medio ambiente y con ello el
ahorro de energía. A nivel estatal la Ley de Vivienda de Quintana Roo, en su Art. 21 define los lineamientos para las
acciones de viviendas como factor de sustentabilidad ambiental, respeto del entorno ecológico, preservación y uso eficiente
de los recursos naturales. (HPL, 2010)
En este sentido, algunas de las investigaciones se enfocan al estudio del comportamiento térmico de los materiales y sistemas
como las realizadas por Corral (Corral, et al., 2008) y Rodríguez e Hinojosa (2009), entre otros, mientras que Morales y
Ortega (2010), López, et al. (2010) y Tovar (2010) han sugerido propuestas de cubiertas verdes a partir de sus
comportamientos térmicos.
Sin embargo, Alamilla, et al. (2009) enfocándose más al estudio sobre la integración de los recursos naturales en el ahorro de
energía, encontraron que la presencia de un árbol inducía a reducir hasta un 18% el consumo de energía en la vivienda.
Onésippe, et al. (2010) en trabajos a base de compuestos con refuerzo de bagazo de caña de azúcar encontraron reducciones
en el comportamiento de la Conductividad térmica con respecto a compuestos sin este refuerzo.
Los trabajos y documentos normativos arriba citados, dan fe de las inquietudes para la integración de los recursos naturales y
la vivienda con el propósito de reducir el consumo de la energía sin sacrificar las condiciones de confort térmico; en este
sentido, la búsqueda para aprovechar materiales locales se ha vuelto una constante, por lo que la Lagenaria Siceraria es un
paso más para regresar al uso de los materiales orgánicos en la zona, impulsando además, el desarrollo de la siembra de esta
especie cucurbitacea lo cual generaría ingresos a las familias de campesinos de esta región del Caribe Mexicano; por lo que
el objetivo de este trabajo es analizar las propiedades térmicas de compuestos con refuerzos de origen orgánico en matrices
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de cemento para identificar la factibilidad del aprovechamiento de recursos naturales locales en materiales energéticamente
eficientes empleados en la edificación de vivienda de acuerdo a las normas.
Metodología
Con el propósito de conocer la influencia de los refuerzos de origen orgánico en las propiedades térmicas de compuestos con
matriz de cemento Portland, como punto de partida para el análisis de factibilidad de la transformación de recursos naturales
locales, en materiales alternos enfocados a la edificación de vivienda de bajo consumo energético, se realizaron dos
categorías de ensayos: los referentes al transporte que incluyeron la Conductividad térmica (λ), el Retraso térmico (Rt) y el
Amortiguamiento térmico (γ); y los referentes a las propiedades termofísicas que incluyeron el Calor específico (Cp) y la
Densidad (ρ).
Los morteros para este estudio se basaron en los comúnmente empleados para recubrimientos de muros y plafones en la
vivienda, dividiéndose en tres tipos: 1). Cemento-Cal-Polvo de piedra caliza (CCP 1:1:5) utilizado como referente; 2).
Cemento-Cal-Polvo de piedra caliza-Fibra (CCPF 1:1:5:1); 3). Cemento-Polvo de piedra caliza-Fibra (CPF 1:5:1). En todos
ellos la proporción del agua con respecto al cemento fue de 3. La fibra en las probetas 2 y 3 es la proveniente de la Lagenaria
Siceraria
La matriz fue de cemento Portland Tipo I que de acuerdo a la Norma Mexicana NMX-C-414-ONNCCE-2010, se clasifica
como CPC 30R. El refuerzo de árido fue polvo de piedra caliza triturada cuyo peso unitario suelto es de 1,478 kg/m3 mientras
que su densidad es de 2.44 kg/m3 (Bojórquez, 2005) y su Conductividad térmica, de acuerdo a la Norma Mexicana NMX-C460-ONNCCE-2009 es de 1.400 W/m K. El refuerzo orgánico empleado fue a base de fibras procedentes de la Lagenaria
Siceraria, especie que ha sido ampliamente usada en la zona sureste del país debido a su capacidad de aislamiento térmico
y de sus propiedades impermeables, tiene un diámetro de 0.8 mm semejante a las de la caoba (Swietenia macrophylla). La
cal es la hidratada comercial, producto de la calcinación de la piedra caliza, que de acuerdo a la Norma Mexicana NMX-C003-ONNCCE-2010 contiene 80.00% mínimo de contenido de óxido de calcio y máximo 5.00% de óxido de magnesio.
Se elaboraron probetas de 150 x 125 (±1) mm de sección y 25 (±0.5) mm de espesor. En la primera categoría de ensayos, la
experimentación se realizó mediante un Conductímetro de Placa Caliente Guardada, ver Fig. 1, para obtener los valores
correspondientes a la Conductividad térmica (λ), mediante la ecuación de Fourier modificada de acuerdo a la Ec. 1. El
análisis de incertidumbre se realizó de acuerdo a Holman (1986)


Donde
λ
q
L1, L2
A
ΔT1, ΔT2

q( L1  L2 )
2 A(T 1 T2 )

(1)

es la conductividad térmica (W/m K)
es el calor suministrado (W)
son los espesores de cada espécimen (m)
es el área a través de la cual se transfiere el calor (m2)
es el diferencial de temperatura de cada espécimen (°C)

Fig. 1. Preparación de los especímenes para los ensayos de Conductividad térmica
El comportamiento sinusoidal de las probetas, mediante imágenes infrarrojas, permitió observar la transferencia de calor a
través del tiempo; para ello se empleó una cámara fototérmica con intervalo de calibración de -20°C a +100°C y lente de 20
mm, como se muestra en la figura 2; este estudio se basa en la norma ASTM C1046 – 95 y considera que la variación de la
temperatura en la probeta es periódica y tiene la misma frecuencia pero con un desfasamiento horario o retardo térmico (Rt)
entre los dos máximos de las temperaturas exterior e interior; para la obtención del Retardo térmico se empleó la Ec. 2

Rt  t Te max   t Ti min  

g
1
2 

(2)

Donde

1


es la frecuencia de un día de 24 horas expresada como 1/86400 s -1
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g
α
π
ΔTemax
ΔTimin

es el espesor del espécimen, en m
es la difusividad térmica, en m2/s
número irracional
es la temperatura máxima de la superficie externa, en °C
es la temperatura mínima de la superficie interna, en °C

La relación entre esas dos amplitudes es el factor de amortiguamiento o capacidad de reducción de la temperatura, que
matemáticamente se define como



Ti max
Te max

(3)

Fig. 2. Cámara Fototérmica con lente de 20 mm
Resultados. La Tabla 1 muestra los resultados de la Conductividad térmica de los morteros tratados en este trabajo y de
morteros a base de fibras de caoba como referentes, se muestran también algunos de origen industrial empleados en la
edificación local de vivienda. De igual forma, la Tabla 2 muestra los correspondientes al Calor específico.

Tabla. 1. Conductividad térmica de morteros empleados para recubrimiento de muros
Conductividad térmica
MATERIAL
(W/m K)
MORTERO CEM-ARENA
0.72
MORTERO C-C-P 1:1:5
0.860
MORTERO C-C-P-F 1:1:5:1
0.775
MORTERO C-P 1:5
0.989
MORTERO C-P-F 1:5
0.825
FIBRAS LEÑOSAS
0.188
UNIBLOCK
0.648

Tabla 2. Calor específico de morteros empleados para recubrimiento de muros
MATERIAL
Cp (KJ/kg K)
MORTERO CEM-ARENA
0.780
MORTERO C-C-P 1:1:5
1.923
MORTERO C-C-P 1:1:5:1 F
1.912
MORTERO C-P 1:5
1.611
MORTERO C-P 1:5:1 F
1.995
FIBRAS LEÑOSAS
1.864
UNIBLOCK
0.864
Las figuras 4, 5 y 6 representan las oscilaciones de las temperaturas superficial interior (b) Tmax y exterior (a) T0 max de
los compuestos CCP 1:1:5, CCPF 1:1:5:1 y CPF 1:5:1 respectivamente, mismos que sirvieron de base para el cálculo tanto
del Coeficiente de Amortiguamiento Térmico como del Retardo térmico. La tabla 1 especifica el valor numérico de estos
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comportamientos donde se alcanza a preciar la capacidad de reducción de la transferencia de calor de la capa superficial
externa a la capa superficial interna.

Fig. 4. Comportamiento sinusoidal del mortero 1:1:5

Fig. 5. Comportamiento sinusoidal del mortero 1:1:5:1 con contenido de fibra orgánica

Fig. 6. Comportamiento sinusoidal del mortero 1:5:1 con contenido de fibra orgánica y
ausencia de Cal
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El factor de amortiguamiento (µ) de los compuestos analizados en este trabajo se presenta en la Tabla 3, donde se muestran
también, a manera de referente, los correspondientes a materiales industriales empleados en la edificación local.

Tabla 3. Factor de Amortiguamiento y Retardo térmico de compuestos y materiales prefabricados
RETARDO TÉRMICO
COMPUESTO
µ
(hr)
PLACA XTREMA

0.966678

2

PLACA YESO RH

0.948192

1

COMPUESTO 1:1:5

1

1

COMPUESTO 1:1:5:1 (F)

0.961785

1

COMPUESTO 1:5 F

0.913965

2

Conclusiones
 El material orgánico en un compuesto con matriz de cemento reduce la capacidad de transporte térmico, donde en
ambos casos, con y sin presencia de cal, la Conductividad térmica fue inferior.
 Este mismo fenómeno se reflejó en cuanto al Calor específico, donde la energía necesaria para el cambio de
temperatura tendió a ser mayor en los compuestos de origen orgánico.
 En cuanto al Amortiguamiento térmico las fibras orgánicas tienden a disminuir la ganancia térmica en los espacios
interiores.
 En este grupo de trabajos no se refleja una reducción considerable en la capacidad de transporte térmico, con
respecto a aquellos donde no existe la presencia de fibra, pero sí se aprecia una tendencia a disminuirlo, lo que
significa que es necesario seguir experimentando, sólo es necesario trabajar las relaciones agua/cemento y
agua/fibra para el estudio de las propiedades mecánicas y, las relaciones fibra/cemento para las propiedades
térmicas y de durabilidad.
 La cal sin presencia de cemento ayuda también en el retardo térmico, aunque es benéfica para la reducción de
costos, variable no tratada en este trabajo.
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RESUMEN
La utilidad que se le puede dar al estudio del bioclima, además de ser base para la construcción de edificios sustentables, permite
conocer cuando es posible el aprovechamiento de las energías renovables en forma pasiva.
Las energías renovables pueden ser aprovechadas en forma activa o en forma pasiva, esta última no se ayuda de sistemas mecánicos, de
algún tipo de tecnología o de energías no renovables, para este trabajo se aprovechará en edificios.
El método propuesto consiste como punto de partida en el estudio del bioclima, para el cual se deben conocer datos de humedad,
temperatura, viento e irradiación, además de datos geográficos del lugar de estudio como latitud, longitud y altura, para la parte siguiente
del método se toman en cuenta herramientas proporcionadas por el estudio del bioclima como el diagrama de isorrequerimientos, datos de
irradiación y viento, se podrá definir contabilizando el número de horas totales de frío, calor y confort, cuando es posible aprovechar la
energía del sol, el viento y la geotermia en forma pasiva para climatizar edificios.
Los resultados permiten conocer el potencial en Texcoco, que tendría aprovechar las energías renovables en forma pasiva, del viento
hasta con 38.53%, del sol hasta con 14.25% y de la geotermia hasta con 61.46% cuando hay frío y hasta con 2.09% cuando hay calor, del
tiempo total aprovechable con base al diagrama de isorrequerimientos. Los resultados obtenidos en este trabajo, confirman la viabilidad
del aprovechamiento de las energías renovables en forma pasiva.

ABSTRACT
The utility that can be given to the study of the bioclimate, also be basis for the construction of sustainable buildings, al lows to know
when it is possible the use of renewable energies in the passive form.
Renewable energy can be used actively or passively, the latter does not help of mechanical systems, some kind of technology or nonrenewable energy, for this work will be used in buildings.
The proposed method is as a starting point in the study of the bioclimate, to which you must know data of humidity, temperature, wind
and radiation, as well as geographic data of the place of study as latitude, longitude and height, for the next part of the method are taken in
account tools provided by the study of the bioclimate as the diagram of hygro-thermal comfort, data of irradiation and wind, you can
define counting the number of hours of cold, heat and comfort, when it is possible to take energy from the Sun, wind and geothermal
energy passively to weatherize buildings.
The results allow knowing the potential in Texcoco, which would take advantage of renewable energy in the passive form, of wind up
to 38.53%, from Sun up to 14.25% and geothermal energy up to with 61.46% when there is cold and up to 2.09% when there is heat,
usable total time based on the diagram of hygro-thermal comfort. The results obtained in this study confirm the feasibility of the use of
the renewable energy passively.
Palabras clave: energías renovables, pasivos, estudio bioclimático, edificios, clima cálido (Texcoco).

1. INTRODUCCIÓN
Actualmente se han logrado conseguir avances tecnológicos que permiten aprovechar a las energías renovables en forma activa como
celdas fotovoltaicas o colectores solares para el aprovechamiento del sol, aerogeneradores para el aprovechamiento del viento, bombas de
calor para la climatización geotérmica, pero aún es elevado el costo de este tipo de tecnologías por lo que no están al alcance de todos, sin
descartar que con el tiempo se irán reduciendo sus costos debido a la demanda que se les pueda ir dando, pero desde ahora se deben
buscar algunas otras alternativas para el aprovechamiento de las energías renovables como lo puede ser de forma pasiva, sin la ayuda de
sistemas mecánicos, de algún tipo de tecnología o de energías no renovables.
El objetivo de este trabajo consiste en proponer un método para conocer cuándo se pueden aprovechar las energías renovables en forma
pasiva para ayudar a proveer al edificio la climatización de manera natural.
El conocer cuando es aprovechable pasivamente la energía del viento, geotermia y del sol, puede conllevar a la reducción de sistemas
de climatización activa, como beneficio energético únicamente en el empleo adecuado de la ventilación natural “se pudo constatar que el
uso de la ventilación natural en todo México conllevaría un ahorro aproximado de 2,480 GWh, lo que equivale a poco más del doble de lo
que se ahorró en 2006 por el horario de verano, y al 0.19 % del consumo total en el país para 2006”1, además de los beneficios
económicos y ambientales que se pueden obtener, datos que incentivan al estudio de estas energías aprovechadas en forma pasiva.

2. ANTECEDENTES
El aprovechamiento de las energías renovables en forma pasiva no ha sido un recurso muy utilizado en el campo de diseño y
construcción de edificios, al menos desde el auge que tuvo la revolución industrial se fue perdiendo el interés por lograr el confort térmico
1

Oropeza y Morillón (2009), Atlas de la ventilación natural para la República Mexicana. Potencial para ahorrar energía en la climatización de edificios.
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a través del diseño bioclimático desarrollado a prueba y error, pero actualmente con el problema del agotamiento de los recursos no
renovables y el efecto contaminante que provocan al medio ambiente la utilización de este tipo de energía, se ha venido investigando en
los últimos años nuevas formas del aprovechamiento de recursos naturales como el sol, el viento, la geotermia, para que en conjunto con
los edificios se pueda llegar a la construcción de edificaciones sustentables y de efecto contaminante cero.
En los años 70, Everardo Hernández trabajaba sobre la factibilidad del aprovechamiento en México de la energía solar, para sa tisfacer
requerimientos habitacionales, preocupado principalmente por la climatización pasiva de viviendas de interés social, algunos de sus
proyectos se llevaron a cabo en varias partes de la República Mexicana, aunque solo enfocándose en el aprovechamiento de la energía
solar.
Tudela (1982), en Ecodiseño, brinda información acerca del diseño bioclimático y de los beneficios que se pueden obtener al utilizar
fuentes renovables para lograr un confort térmico, tratando de concientizar a la gente de la importancia de la utilización de fuentes de
energía renovables de una forma pasiva.
National Design Handbook Prototype on Passive Solar Heating and Natural Cooling of Buildings (1990), propone estrategias de
climatización pasivas aprovechando la energía del viento y del Sol, para tres climas representativos de Australia cálido – húmedo, frío y
cálido - seco, pero no se realiza una estimación del potencial de esas energías renovables.
Morillón (1993), demuestra en la publicación Bioclimática: Sistemas pasivos de climatización, varias formas de aprovechamiento de las
energías renovables como lo es el sol, el viento, la energía geotérmica, para diferentes climas en las edificaciones.
Morillón (2004), en el Atlas del bioclima de México, proporciona mapas con base en las condiciones de la sensación higrotérmica,
aunque no proporciona las estrategias de climatización pasiva necesaria para cada clima y lugar; esto es, saber cuándo es necesario
introducir viento o protegerse de él, o/y radiación solar, directa e indirecta en un edificio de manera explícita.
Mejía y Morillón (2004), en su trabajo Modelo para diseño y evaluación de control solar en edificios, utilizan una metodologí a
compuesta por el estudio bioclimático y mediante los resultados se realiza un diseño de aprovechamiento y control solar.
Preciado y Morillón (2011), a través del libro Potencial estimado de la iluminación natural en México, demuestran que la utilización de
una fuente renovable en forma pasiva como lo es la iluminación natural tiene gran potencial, aunque es muy complicado utilizar datos
medidos por lo que utilizan datos estimados, pero de gran utilidad para el diseño de nuevos edificios aplicando su metodología.
Campos y Odone (2012), mediante su Manual de Diseño Pasivo y Eficiencia Energética en Edificios Públicos, afirman lo importante
que es tomar en cuenta a las energías renovables como la solar, el viento y la climatización geotérmica, para reducir el cons umo
energético en edificios, y proponen cuales energías pueden ser utilizadas en cada clima de Chile.
La Comisión Nacional para uso eficiente de la Energía (2013), llevo a cabo un proyecto nombrado “Uso de Energía Renovable y
Eficiencia Energética en el Sector Residencial de Baja California”, se realizó con el objetivo de proponer y analizar técnica y
económicamente las principales opciones tecnológicas de Energía Renovable y de Eficiencia Energética que pueden ser aplicadas en las
viviendas de estudio, aunque en ese proyecto no se tomaron en cuenta las energías renovables aprovechables en forma pasiva solo a las
energías renovables en forma activa.

3. MÉTODO
Para la propuesta del aprovechamiento de las energías renovables en forma pasiva considerando humedad, temperatura, radiación y
viento, para ayudar a la climatización de los edificios, se siguieron los siguientes pasos:
1. Conocer los siguientes datos geográficos del lugar de estudio: latitud, longitud y altura.
2. Posteriormente con las temperaturas máximas y mínimas promedio, obtenidas de las Normales Climatológicas, para el caso de
estudio de Texcoco, Edo. De México, se utiliza BIOSOL (Preciado y Morillón 2010), para obtener las temperaturas medias y las
temperaturas horarias, estas últimas estarán conformadas por doce columnas correspondientes a cada mes y 24 filas en donde se aprecia el
comportamiento de la temperatura, mostrado en la Tabla 1.1:
Tabla 1.1 Temperatura Horaria para el municipio de Texcoco, México elaborado con BIOSOL (Preciado y Morillón 2010).
Hora

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Octubre

Noviembre

00:00

9.3

10.3

11.9

13.7

14.5

14.8

14.1

Agosto
14.1

14.1

12.7

10.9

9.9

01:00

8.3

9.3

11.0

12.8

13.8

14.2

13.5

13.5

13.5

12.0

9.9

8.8

02:00

7.5

8.5

10.2

12.1

13.1

13.7

13.0

13.0

13.0

11.3

9.2

7.9

03:00

6.8

7.8

9.6

11.5

12.6

13.3

12.6

12.6

12.6

10.8

8.5

7.2

04:00

6.2

7.2

9.0

11.1

12.2

12.9

12.3

12.2

12.3

10.3

8.0

6.6

05:00

5.7

6.8

8.6

10.7

11.9

12.6

12.1

11.9

12.0

10.0

7.5

6.1

06:00

5.3

6.4

8.2

9.2

10.8

11.9

11.3

11.0

10.9

9.7

7.2

5.7

07:00

4.2

5.6

8.1

11.3

13.3

14.2

13.4

12.7

12.0

9.3

6.1

Sep

Diciembre

4.4

08:00

6.9

9.0

12.1

15.4

17.3

17.7

16.6

15.8

14.7

12.1

8.9

7.1

09:00

11.5

13.9

17.0

20.1

21.5

21.1

19.8

19.1

18.0

16.0

13.4

11.8

10:00

16.3

18.6

21.6

24.2

25.0

23.9

22.4

22.0

20.9

19.7

17.9

16.8

11:00

20.2

22.4

25.1

27.0

27.3

25.8

24.2

24.0

23.1

22.6

21.5

20.9

12:00

22.8

24.8

27.1

28.6

28.5

26.6

25.0

25.0

24.3

24.4

24.0

23.7

13:00

24.1

25.9

27.9

29.0

28.7

26.7

25.1

25.2

24.8

25.2

25.2

25.2

14:00

24.3

25.9

27.7

28.5

28.1

26.1

24.6

24.8

24.5

25.1

25.3

25.4

15:00

23.6

25.0

26.6

27.4

26.9

25.1

23.7

24.0

23.8

24.4

24.6

24.7

16:00

22.3

23.6

25.1

25.8

25.4

23.8

22.5

22.8

22.7

23.2

23.3

23.4

17:00

20.6

21.8

23.2

24.1

23.8

22.4

21.2

21.5

21.5

21.8

21.7

21.7

18:00

18.7

19.9

21.3

22.2

22.1

21.0

19.9

20.2

20.2

20.2

19.9

19.7

19:00

16.8

17.9

19.3

20.4

20.5

19.7

18.7

18.9

18.9

18.7

18.1

17.8

20:00

15.0

16.1

17.5

18.7

19.0

18.5

17.5

17.7

17.8

17.2

16.3

15.9

21:00

13.3

14.4

15.9

17.2

17.6

17.3

16.5

16.6

16.7

15.9

14.7

14.1

22:00

11.8

12.8

14.4

15.9

16.4

16.3

15.5

15.6

15.7

14.7

13.3

12.5

23:00

10.4

11.5

13.1

14.7

15.4

15.5

14.8

14.8

14.9

13.6

12.0

11.1

3. Cuando no se conoce la humedad relativa del lugar, con BIOSOL (Preciado y Morillón 2010) se obtiene la humedad relativa
máxima, mínima y media estimadas, introduciendo datos de temperaturas máxima, mínima y media (esta última estimada), entonces se
obtiene la humedad relativa horaria de la misma forma que las temperaturas horarias, se ordenan en 12 columnas y 24 filas para cada mes
y hora respectivamente, como se observa en la Tabla 1.2:
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Tabla 1.2 Humedad Relativa Horaria para el municipio de Texcoco, México elaborado con BIOSOL (Preciado y Morillón 2010).
Hora

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sep

Octubre

Noviembre

Diciembre

00:00

64

62

61

63

67

73

74

73

73

67

63

62

01:00

66

64

63

65

68

74

76

75

75

69

65

64

02:00

68

66

65

66

70

76

77

76

77

71

67

66

03:00

70

68

66

68

71

77

78

77

78

72

69

68

04:00

71

69

67

69

72

78

79

79

79

74

70

69

05:00

73

70

68

70

73

79

80

79

80

75

71

71

06:00

73

71

69

73

76

81

82

82

83

75

72

71

07:00

76

73

69

68

70

74

76

77

80

77

75

74

08:00

70

65

60

59

60

64

66

68

71

69

68

68

09:00

58

54

50

48

49

54

56

57

61

58

57

57

10:00

47

43

40

39

40

46

48

49

52

48

46

46

11:00

38

34

32

32

35

40

43

43

45

40

37

36

12:00

31

29

27

29

32

38

40

40

41

36

31

30

13:00

28

26

26

28

31

38

40

39

40

33

29

27

14:00

28

26

26

29

33

39

42

40

41

34

28

26

15:00

29

28

29

31

36

42

44

43

43

36

30

28

16:00

32

32

32

35

39

46

48

46

46

39

33

31

17:00

36

36

36

39

43

50

52

50

50

43

37

35

18:00

41

40

40

43

48

54

56

54

54

47

41

39

19:00

46

44

45

47

52

58

60

58

58

51

46

44

20:00

50

49

49

51

55

62

63

62

62

55

50

48

21:00

54

53

52

55

59

65

67

65

65

59

54

52

22:00

58

56

55

58

62

68

69

68

68

62

57

56

23:00

61

59

58

61

64

70

72

71

71

65

60

59

4. Con los datos horarios de temperatura y humedad relativa, se calculó la temperatura de confort, es calculada por medio de la fórmula
propuesta por Auliciems (1990) y determina la zona media de confort en función de la temperatura del medio ambiente:
Tn = 17.6 + (0.31)*(Tamb)
(1)
Se definen los términos a continuación:
Tn: temperatura neutra del mes; Tma: temperatura media del mes solicitado calculada con BIOSOL (Preciado y Morillón 2010).
Para determinar la amplitud de la zona de confort, delimitando la temperatura máxima y mínima del mes que en conjunto es la
oscilación de temperatura, se observa en la siguiente Tabla 1.3:
Tabla 1.3 Oscilación media de la Tamb Vs Amplitud de zona de confort.
Oscilación media de la
temperatura del aire [°C]
Menos de 13
13-15
16-18
19-23
24-27
28-32
33-37
38-44
45-51
más de 51

Amplitud de la zona de confort
ΔT [°C]
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7

5. Posteriormente se procesan los datos de temperatura y humedad relativa horaria, se obtiene el diagrama bioclimático de Olgyay, para
determinar las condiciones higrotérmicas del lugar, condiciones de frío, calor y confort, definido como diagrama de isorrequerimientos
(Tabla 1.4) que se muestra a continuación:
Tabla 1.4 Condiciones de sensación higrotérmica horaria (diagrama de isorrequerimientos) para Texcoco, México.
Hora/Mes
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00

ene

feb

mar

FRÍO

abr

may

jun

CONFORT

jul

ago

sep

oct

nov

dic

CALOR

0038

En el diagrama de isorrequerimientos (Tabla 1.4), se presentan los datos o condiciones higrotérmicas horarias, para el caso de estudio de
Texcoco, se observan condiciones de frío constantes que comprenden entre las 18:00 y 19:00 horas hasta las 8:00 a 10:00 horas según el
mes a lo largo del año, las condiciones de calor comprenden entre las 12:00 y las 14:00 horas de los meses de abril y mayo, y por último
las condiciones de confort comprenden entre las 9:00 y 10:00 horas hasta las 18:00 y 19:00 horas según el mes a lo largo del año.
6. Método para el aprovechamiento de las energías renovables en forma pasiva. Mediante datos proporcionados por el diagrama de
isorrequerimientos (Tabla 1.4), se pueden definir estrategias para la utilización de las energías renovables en forma pasiva, en este trabajo
se considera la energía solar, energía del viento y energía geotérmica.
En esta parte de la metodología (Mejía 2004)2, de acuerdo con el diagrama de isorrequerimientos, se obtiene el número de horas con frío
por mes, se multiplica el número de horas de frío en el día por el número de días del mes; por ejemplo, el mes de enero prese nta dieciséis
horas de frío (de 19:00 a 10:00 horas), multiplicando por los 31 días del mes se obtienen 496 horas de frío, de la misma forma se hace
para obtener horas de calor con cero horas y confort con doscientas cuarenta y ocho horas. Esto se realiza para cada mes, se muestran los
resultados en la Tabla 1.5:
Tabla 1.5 Horas de frío, calor y confort, para cada mes con datos del diagrama de isorrequerimientos, para Texcoco.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Horas de frío
496
420
434
390
403
420
465
465
450
465
480
496

Horas de confort
248
252
310
240
248
300
279
279
270
279
240
248

Horas de calor
0
0
0
90
93
0
0
0
0
0
0
0

Conociendo las condiciones higrotérmicas, de manera precisa con el número de horas totales de frío, calor y confort, se considera el
aprovechamiento de las fuentes renovables en forma pasiva: viento, solar y geotermia.
7. Viento. Para la aplicación del método se consideran diversos factores, proporcionados en el estudio del bioclima, que permite definir
cuando es apropiado utilizar esta energía renovable de forma pasiva tales como: movimiento del aire, temperatura del aire, humedad
relativa y radiación, están relacionados entre sí, debido a ello expertos en el tema (Evans 1977) propone algunos indicadores que
entrelazan los factores (Tabla 1.6):
Tabla 1.6 Indicadores de Humedad
H1: Movimiento del aire indispensable.
H2: Movimiento del aire deseable.

Temperatura mensual máxima media por encima de la zona de confort, HR >
70% ó < 30% < HR.
Temperatura mensual máxima media en zona de confort pero HR > 70%.

El indicador de humedad es importante de considerar en conjunto con la temperatura, debido a la cantidad de humedad que el aire puede
retener (punto de saturación) depende de su temperatura, a menor temperatura será menor su capacidad del aire para retener humedad. Al
tener una cantidad de humedad relativa elevada en el aire, además de una temperatura ambiente alta, la cantidad del intercambio térmico
global del cuerpo con su entorno se volverá pobre debido a que el aire ya no admite más vapor de agua en el ambiente o es muy bajo su
nivel de admisión de vapor de agua, el cuerpo humano al no sentir ese intercambio de calor con el ambiente sentirá bastante i ncomodidad
térmica, por lo cual un movimiento de aire proveniente de la energía renovable del viento podría aliviar esa incomodidad.
Igualmente (Tudela 1982), considera al viento como un factor de aislamiento, en donde correlaciona magnitudes físicas y efectos
sensibles (Tabla 1.7):
Tabla 1.7 Sensación de la gente al movimiento del aire (Tudela 1982).
Hasta 0.25
0.25 – 0.5
0.5 - 1.0
1.65
1.65 - 3.30
3.30 - 5.0
5.0 - 10.0
10.0 - 15.0
Más de 15.0
2

m/s
- no se percibe
m/s
- comienza apenas a sentirse
m/s
- movimiento de aire muy suave efectivo y agradable en tiempo cálido húmedo
m/s
- máxima velocidad agradable sin efectos indeseables en trabajo de oficina
m/s
- puede comenzar a resultar molesto
m/s
- brisa
m/s
- viento moderado
m/s
- viento fuerte a muy fuerte
m/s
- vendaval

Mejía y Morillón (2004), Modelo para diseño y evaluación del control solar en edificios.
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7.1 Para estimar el potencial de aprovechamiento de la energía del viento, en el caso de estudio, se utilizan datos del Atlas del Agua
(periodo 1951 – 1970) mostrados en la Tabla 1.8, se contabilizan los meses que tienen vientos en un rango de 0 a 1.72 m/s, y se puede
apreciar que los vientos provenientes del suroeste en todos los meses del año, del este en los meses de abril a noviembre y noroeste en los
meses de marzo a abril y de junio a octubre, que oscilan entre los 0 y 1.72 m/s se pueden utilizar para producir movimiento del aire dentro
de los edificios de una manera que se llega a apreciar un confort térmico sin incomodidad fisiológica (Tabla 1.7).
Tabla 1.8 Datos de la dirección y fuerza del viento (m/s), obtenidos del Atlas del Agua (periodo 1951-1970, para Texcoco).
M es/Dirección

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

ENERO

4.22

4.22

4.22

5.03

5.64

1.11

2.53

1.19

FEBRERO

1.17

2.22

2.03

5.94

4.14

1.50

4.58

1.92

M ARZO

4.78

2.44

1.22

6.11

4.31

2.00

4.64

1.64

ABRIL

6.83

3.64

1.42

6.78

3.06

1.28

2.72

1.72

M AYO

9.28

5.17

2.14

2.22

2.53

0.67

1.22

4.03

JUNIO

6.50

6.58

2.61

5.94

4.06

0.22

0.22

1.11

JULIO

3.83

6.03

3.03

8.17

5.83

0.00

0.42

0.08

AGOSTO

3.42

6.92

4.08

8.31

3.61

0.08

0.17

0.22

SEPTIEM BRE

3.22

8.19

3.28

5.78

4.08

0.36

0.69

0.69

OCTUBRE

6.94

7.78

2.19

4.22

2.78

0.44

0.44

1.44

NOVIEM BRE

5.75

7.08

2.42

3.94

3.33

0.28

0.78

3.00

DICIEM BRE

4.00

3.72

2.31

6.58

3.25

0.69

2.00

2.69

Se contabilizan las horas totales en las que hay confort y calor, para este caso es de 3376 horas (Tabla 1.5), que representa el 38.53% del
tiempo total que se puede aprovechar según lo establecido en esta segunda etapa del método, esa es la cantidad de tiempo que puede
utilizarse el viento proveniente del suroeste, este y noroeste, para provocar una sensación agradable.
8. Solar. Algunos aspectos que pueden afectar el aprovechamiento de la energía solar como son: la cantidad de irradiación difusa,
directa y global, niveles de contaminación, condiciones del cielo.
En esta parte, el método permite determinar la cantidad de irradiancia global horaria que se tiene disponible en el lugar de estudio, se
obtiene al introducir los datos de irradiancia global horizontal mensual obtenidos del Atlas de Irradiación (Almanza 2005) con unidades
de MJ/m2 al programa BIOSOL (Preciado y Morillón 2010) y se obtiene la siguiente Tabla 1.9:
Tabla 1.9 Irradiancia global horizontal horaria (W/m2), para Texcoco.
Hora/Mes
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00

ene
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
67.58
224.93
392.16
540.59
642.85
679.31
642.85
540.59
392.16
224.93
67.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

feb
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
103.13
269.47
443.11
595.65
700.12
737.26
700.12
595.65
443.11
269.47
103.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

mar
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
143.79
316.19
492.94
646.56
751.12
788.20
751.12
646.56
492.94
316.19
143.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

abr
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34.29
179.59
347.41
516.49
661.86
760.20
794.97
760.20
661.86
516.49
347.41
179.59
34.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

may
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58.43
198.33
356.86
514.68
649.36
740.07
772.07
740.07
649.36
514.68
356.86
198.33
58.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

jun
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64.54
195.63
343.11
489.26
613.62
697.22
726.70
697.22
613.62
489.26
343.11
195.63
64.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

jul
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56.46
189.50
340.17
490.09
618.00
704.14
734.53
704.14
618.00
490.09
340.17
189.50
56.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ago
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.47
162.84
314.51
467.27
598.60
687.43
718.84
687.43
598.60
467.27
314.51
162.84
31.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

sep
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
137.07
300.64
468.29
613.97
713.12
748.27
713.12
613.97
468.29
300.64
137.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

oct
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
96.04
253.69
418.42
563.22
662.42
697.69
662.42
563.22
418.42
253.69
96.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

nov
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66.65
224.35
392.07
541.00
643.62
680.21
643.62
541.00
392.07
224.35
66.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

dic
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53.33
204.59
366.61
511.06
610.81
646.42
610.81
511.06
366.61
204.59
53.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Con los datos de irradiancia global horizontal horaria (Tabla 1.9), en conjunto con el diagrama de isorrequerimientos (Tabla 1.4), se
contabilizan las horas en las que hay una condición térmica de frío por la mañana y por la tarde, en las que se puede utilizar la energía
solar para calentar, para el mes de enero entre 7 a 10 am se cuenta con irradiancia para poder calentar en las h oras de frío según el
diagrama de isorrequerimientos, entonces esas cuatro horas en enero se multiplican por el número de días del mes, con un tota l de 124
horas, se realiza el mismo procedimiento para el resto de los meses.
Posteriormente se contabiliza el número total de horas en las que puede utilizarse la irradiancia (Tabla 1.9) en horas de frío (Tabla 1.4),
con un total de 1249 horas que representan un 14.25% del tiempo total (Tabla 1.4) en el que puede utilizarse la energía solar para ayudar a
climatizar los edificios.
9. Geotérmica. En el método, esta energía renovable, al igual que con las otras se establecen las condiciones de frío, calor o confort
obtenidas del diagrama de isorrequerimientos (Tabla 1.4). Es importante mencionar que la inercia térmica del suelo, es
la amortiguación en la variación de las temperaturas, se almacena y retrasa la temperatura interior respecto a la exterior que se produce
entre el día y la noche, fenómeno natural conocido como geotermia aprovechada en forma pasiva. Conocidas las condiciones
higrotérmicas, se propone cuando puede ser necesaria la climatización geotérmica.
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Para las condiciones de frío, se busca que el calor absorbido por la inercia térmica del suelo, en horas donde hay calor y confort, se
libere al edificio y para provocar las ganancias de calor, que puede ayudar a brindar confort en las personas. Entonces, se contabiliza el
número de horas con frío para cada mes y se multiplican por el número de días con el que cuente cada mes, finalmente se suman (Tabla
1.5), obteniendo un total de 5384 horas con frío que si se puede climatizar geotérmicamente, puede representar el 61.46% del tiempo total
(Tabla 1.4) para aprovechar esta energía renovable en la climatización de los edificios.
En condiciones de calor, se busca que temperaturas bajas en horas de frío sean almacenadas por la inercia térmica del suelo, y que el
aire fresco proveniente almacenado en el suelo sustituya al aire caliente en el ambiente por convección y así se pueda llegar a ayudar a
obtener confort térmico. Se contabiliza el número de horas con calor para cada mes y se multiplican por el número de días con el que
cuenta cada mes, se suman (Tabla 1.5), obteniendo un total de 183 horas con calor, que si se puede lograr climatizar geotérmicamente, se
puede contribuir a climatizar en condiciones de calor a los edificios con un 2.09% del tiempo total (Tabla 1.4).
Aunque cabe indicar, que para poder aprovechar esta energía pasivamente es necesario que las temperaturas del suelo (factor de la
inercia térmica) sean considerablemente más bajas que la temperatura del medio ambiente a una profundidad determinada, este medio
puede ser utilizado para remover una fracción de la carga de enfriamiento normal, condiciones que en México son difíciles de encontrar.
Esta energía renovable puede ayudar a disminuir el uso de calefacción y aire acondicionado, reduciendo los costos y el ahorro de
energía eléctrica.

4. CONCLUSIONES
Las energías renovables aprovechadas en forma pasiva son un recurso que debe tomarse en cuenta para disminuir el uso de energías
convencionales para la climatización en los edificios desde el diseño del edificio. El diseño bioclimático mediante herramientas que
brinda como el diagrama de confort higrotérmico, viento e irradiación, permiten conocer cuando es posible utilizar las distintas energías
renovables disponibles, como el sol, el viento y la geotermia, sin la necesidad de utilizar tecnología para aprovecharlas, es decir en forma
pasiva, además de ser energía renovable, en comparación con el aprovechamiento de las energías renovables en forma activa, se tiene la
ventaja de que no se tiene un impacto ambiental ni económico, más que el causado por el diseño y los materiales propuestos al principio
de la construcción de los edificios conocidos como sistemas pasivos.
Con base a los resultados se puede considerar que el uso de las energías renovables aprovechadas de forma pasiva en edificios, puede
llegar a satisfacer las necesidades de confort higrotérmico del lugar desde todos los puntos de vista, por el aprovechamiento del viento,
para cuando hay incomodidad por calor, la energía solar se aprovecha para calentar cuando hay una reducción en la temperatura del
ambiente, la geotermia para cuando es necesaria calentar o enfriar.
Agradecimientos a CONACYT por todo el apoyo brindado para la realización de mis estudios de posgrado.
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RESUMEN
En México, la normativa en materia de eficiencia energética en los edificios están en las primeras etapas y han sido mal socializadas
entre los diferentes actores involucrados en los procesos de construcción. Esta situación provoca que las personas de escasos recursos no
puedan tener acceso a edificaciones eficientes y cómodas. El problema se agrava en las regiones del norte del país, que requieren de aire
acondicionado, debido al clima seco y cálido, durante varios meses del año y en algunos casos se presentan temperaturas muy bajas
durante el invierno.
Una propuesta de norma técnica sobre edificios bioclimáticos para climas cálido-secos se presenta en este documento. Además. se hace
la descripción de todo el proceso para su desarrollo. Esto involucra el análisis de viviendas típicas en la ciudad de Hermosillo, en el
noroeste de México, una zona de clima cálido y seco.
La propuesta de Reglamento tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población, reducir el impacto ambiental de la industria
de la construcción y el uso de energía en los edificios, mediante la incorporación de los requisitos obligatorios, opcionales e incentivados
para mejorar la eficiencia energética y la habitabilidad de la edificación. En la propuesta se desarrolla un conjunto de disposiciones
articuladas en tres áreas principales: el uso eficiente de la energía, confort ambiental y vegetación de bajo consumo de agua en las zonas
urbanas.
Se pretende que estas normas se apliquen a todos los edificios nuevos, ampliaciones y renovaciones importantes una vez que se hayan
incorporado a la normativa municipal.
La norma y todo el trabajo científico anterior han sido desarrollados por la Red de Arquitectura Bioclimática, un grupo de investigación
interdisciplinario cuyo interés común es avanzar en la generación y aplicación de conocimientos en áreas como la habitabilidad y la
eficiencia energética en los edificios. La Secretaría de Educación Pública (SEP-PROMEP) financió el proyecto.
Palabras clave: arquitectura bioclimática, construcción en clima cálido-seco, eficiencia energética, norma técnica bioclimática.

ABSTRACT
In Mexico, regulations on energy efficiency in buildings are in the early stages and have been poorly mixed among the different actors
involved in the building processes. This situation results in the fact that economically disadvantaged people cannot have access to
comfortable and energy efficient environments. This problem becomes worse in the northern regions of the country, which require air
conditioning, because of the dry warm climate. for several months of the year.
A proposal of a technical standard about bioclimatic buildings for warm-dry climates is presented in this paper. Also, the process for its
development is described. This involves monitoring and analysis of typical dwellings in Hermosillo city in northwest México, a hot-dry
climate location.
The proposed regulation aims to reduce the environmental impact of the construction industry and energy use in buildings, by
incorporating mandatory, optional and incentivized requirements to improve energy efficiency and the building’s habitability. The
proposal develops a set of articulated provisions in three main areas: efficient energy use; environmental comfort; vegetation with low
water consumption in urban areas.
It is intended that these regulations will apply to all new buildings, expansions and major refurbishments, once they have been
incorporated into municipal regulations.
Keywords: bioclimatic architecture, warm-dry climate building, energy efficiency, bioclimatic regulations.

INTRODUCCIÓN
México es un país que por sus características orográficas y ubicación geográfica, tiene una diversidad climática que va desde el clima
cálido húmedo de las costas del del sur y sureste del país con latitudes entre los 14º y 19º, hasta el clima cálido seco del norte, con
latitudes que rondan los 30º , asimismo en la meseta central y en las regiones altas del norte el clima es templado y semi frío.
Lo anterior nos indicaría que todas las edificaciones ya sean de uso habitacional, público o comercial entre otros, deberían tener
características arquitectónicas y constructivas diferentes para aprovechar las condiciones climáticas decada región, sin embargo, en los
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Reglamentos de Construcción municipales1 se hacen escasas y vagas referencias a la adecuación climática de las edificaciones, salvo
algunas particularidades. Estas son similares sin importar la localidad de origen, por ejemplo la dimensión de las aberturas para
ventilacion e iluminacion natural son similares (alrededor del 15% de la superficie en planta del espacio, con ligeras variaciones
dependiendo de la orientación), en algunos casos se sugiere la proteccion solar, en cuanto a las caracteríaticas térmicas de la envolvente,
en pocos casos se mencionan las únicas dos Normas Oficiales Mexicanas relacionadas: NOM-008-2001-ENER2 y NOM-020-ENER20113.
Como ejemplo tomaremos el Reglamento de Construcción del Municipio de Hermosillo en el estado de Sonora (H. Ayuntamiento de
Hermosillo, 2012). en la Norma Técnica Complementaria para Proyecto Arquitectónico, Capítulo A. Artículo 4 menciona que “Con el
objeto de asegurar la salud de los ocupantes de cualquier edificación, se recomienda que estas estén diseñadas y/o equipadas con las
instalaciones especiales adecuadas para proporcionar una temperatura interior entre 18ºC y 27ºC en todo momento en que las
temperaturas exteriores se encuentren entre 5ºC y 45ºC (respectivamente)”. En cuanto a las ganancias de calor a través de la envolvente
de edificios no residenciales la norma indica que los valores deben ajustarse a lo dispuesto en la NOM-008-2001-ENER (SENER 2001).
En el Capítulo C, Artículo 1, la misma norma técnica se hace referencia a los patios de ventilacion e iluminación, a este respecto indica
que en los espacios habitables ninguna de las dimensiones en planta del patio será menor a 2.50m, en muros con alturas mayores a 12.00
metros la dimensión mínima del patio nunca será inferior a un tercio de la altura total del paramento de los mismos.
En el Artículo 2 del mismo capítulo se determina que el área de las ventanas en fachada debe ser el equivalente a un porcentaje de la
superficie de la habitación en cuestión, dicho porcentaje varía dependiendo de la orientació: al Norte 20.00%, al Sur 17.00% y al Este,
Oeste e intermedios 10.00%, la superficie libre para ventilación será cuando menos de una tercera parte de la superficie permitida de
iluminación. Tambien se recomienda que los locales estén debidamente protegidos contra la penetración solar.
Siendo esta una de las normas más completas de las que se analizaron, es insuficiente para diseñar edificios que sean confortables y
energéticamente eficientes, lo que hace necesario realizar una normatividad más detallada y con especificaciones más completas y
flexibles para abarcar las diversas posibilidades de un proyecto aquitectónico.
Uno de los primeros argumentos que los constructores y sobre todo los dedicados a vivienda de bajo costo, es que el sobre costo de
hacer una edificación más eficiente y confortable los sacaría del mercado, lo cual puede ser cierto si las estrategias se enfocan en los
sistemas constructivos y otros elementos como ventanas con vidrios especiales o equipos sofisticados de acondicionamiento, sin embargo
si las estrategias se enfocaran primeramente en el diseño arquitectónico y urbano adecuado, en algunas regiones del país el sobre costo en
la construcción sería cero, solo requiririendo un esfuezo extra y un estudio más detallado a por parte del proyectista y en los climas más
extremos se partiría de una base que requeríra un uso menos exhaustivo de los sistemas de acondicionamiento ambiental y materiales
aislantes costosos.

ANTECEDENTES
En el año 2009 se forma la Red Arquitectura Bioclimática (RAB) con base en la convocatoria de Subsecretaría de Educación Superior
(SES) y el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) para la formación de Redes Temáticas de Colaboración Académica
2008. La RAB quedó constituida por los tres cuerpos académicos o grupos de investigación que en ese momento estaban considerados
como “consolidados” según los criterios de PROMEP en el área de arquitectura bioclimática: “Arquitectura y Medio Ambiente” de la
Universidad de Colima, “Arquitectura Bioclimática” de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y “Estudios Integrales en
Arquitectura” de la Universidad de Sonora. Dicha red tiene como objetivo avanzar en la generación y aplicación del conocimiento en
temas como la habitabilidad y la eficiencia energética en las edificaciones así como sus aspectos normativos desde la perspectiva de la
arquitectura bioclimática.
Como parte de la misma convocatoria se aprueba y financia el proyecto: “Normatividad y Reglamentación para Arquitectura
Bioclimática”, uno de los principales objetivos de dicho proyecto es la propuesta de norma técnica complementaria que se describe en los
párrafos subsecuentes de este trabajo.

MARCO NORMATIVO MEXICANO
La normatividad mexicana tiene el objetivo de asegurar valores, cantidades y características mínimas o máximas en el diseño,
producción o servicio de los bienes de consumo entre personas morales y/o físicas, sobre todo los de uso extenso y fácil adquisición por el
público en general. Existen dos tipos básicos de normas en la legislación mexicana, las Normas Oficiales Mexicanas llamadas NOM y las
Normas Mexicanas llamadas Normas NMX, de las cuales solo las NOM son de uso obligatorio y las NMX solo expresan una
recomendación de parámetros o procedimientos, aunque sí son mencionadas como parte de una NOM su observancia es a su vez
obligatoria (Huerta, 1998).
Dado que las especificaciones y recomendaciones de diseño que se proponen están en el ámbito del diseño urbano y arquitectónico y la
edificación de espacios para uso humano, se propone una norma técnica complementaria porque, como se menciona en párrafos
anteriores, para que una norma de este tipo sea obligatoria en México, debe integrarse al reglamento de construcción municipal, que es el
que dicta los requerimientos mínimos de seguridad y habitabilidad que deben tener todas las edificaciones en el ámbito municipal, para
que se otorgue una licencia de construcción.
Modificar un reglamento de construcción es una labor que puede llevar mucho tiempo y dificultades, la manera más fácil de actualizarlo
es a través de la integración de nuevas normas técnicas complementarias.
Desde luego que esto solo no es suficiente, se requiere a demás de la normatividad, implementar un sistema de verificación, así como un
programa formación y actualización profesional para que los actores involucrados puedan aplicarla adecuadamente.
1

En México el Reglamento de Construcción Municipal es la norma que regula que las edificaciones de un municipio cumplan con las
condiciones de seguridad y habitabilidad adecuadas. para obtener la Licencia de Construcción es necesario cumplir en su totalidad con las
disposiciones aplicables del reglamento de construcción.
2
NOM-008-ENER-2001. Eficiencia energética en edificaciones. envolvente de edificios no residenciales.
3
NOM-020-ENER-2011. Eficiencia energética en edificaciones. Envolvente de edificios para uso habitacional.
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METODOLOGÍA
Para el desarrollo de la Norma Técnica Complementaria Sobre Edificacion Bioclimática (NTCEB) se siguió una metodología, que de
forma resumida abarcó la siguientes actividades:
• Como primer paso se realizó un análisis de la normativa vigente y sus posibles efectos sobre la actividad de diseño y construcción de
edificios preferentemente en zonas con clima cálido.
• También se llevaron a cabo consultas y encuestas a los usuarios, los profesionales de la construcción, autoridades y académicos sobre
el conocimiento de las normas y buenas prácticas de construcción bioclimática.
• Un estudio de campo se realizó para conocer la prácticas y sistemas que permiten la adaptación al clima de la construcción local,
Tratando de cubrir casas diferentes tipos seleccionados ambas casas de estilo contemporáneo y tradicional. Algunos casos fueron
monitoreados y analizados de acuerdo a las normas internacionales.
• Finalmente se llevó a cabo el análisis bioclimático para definir los criterios y directrices de diseño.

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL
CONFORT AMBIENTAL EN CLIMA CÁLIDO SECO
Uno de los primeros pasos para la realización de la norma fue un estudio de campo donde se analizaron sistemas que permiten la
adaptación al clima de las edificaciones locales, para la realización de este estudio se dividió la ciudad de Hermosillo en sectores según el
tipo de vivienda y su época de construcción, deesta manera se obtuvieron datos de viviendas de viviendas tradicionales, generalmente
ubicadas en el centro histórico, viviendas de la época del desarrollo moderno de la ciudad aproximadamente de las décadas de los
cincuentas a setentas y finalmente de las dos ultimas dos decadas del siglo XX, posteriormente se hizo un análisis de los modelos
comerciales realizados a partir del año 2000.
Cabe destacar que en las casas del siglo pasado además de las adaptaciones hechas por los dueños o usuarios de las mismas, se
observaron estrategias de diseño que eran del proyecto original, es decir planteadas por los constructores y proyectistas, Sin embargo en
las casas más recientes, inclusive las de nivel residencial prácticamente no se observaron estrategias que formaran parte del proyecto
arqutectónico, los resultados de la investigación mostraron la deficiente adaptación al clima por medios pasivos de las viviendas ofertadas
en venta en Hermosillo hasta el 2010. Esto implica que hay mucho por mejorar en cuanto al diseño pasivo de las viviendas
comercializadas por los desarrolladores, para poder mejorar las condiciones térmicas en el interior de las viviendas y contribuir al ahorro
de energía destinada a climatización.
Se realizaron recorridos a pie por distintos sectores de la ciudad, Una vez identificados los inmuebles, se procedió a tomar fotografías y
a registrar características particulares según el caso, Posteriormente la información se capturó en un formato específico.
Los elementos que se eligieron destacan por que ofrecen cierto control sobre condiciones ambientales a nivel de la vivienda, algunos
ejemplos son: volados y aleros, parasoles, cubiertas, ventanas remetidas, uso de vegetación, elementos en fachada, celosías, dimensiones
y ubicación de ventanas y espacios intermedios e interiores como patios y porches incluyendo la cochera, áticos y cubiertas de malla
sombra.

Figura 1. Derecha: Frecuencia de uso de elementos de adecuación ambiental según la orientación de la fachada, Izquierda: Frecuencia de
uso de elementos de adecuación ambiental.
Se levantaron elementos en un total de 58 modelos de vivienda, cuyas fichas se conservan en formato digital, Así mismo, la
información fue transferida a una base de datos con imágenes incluidas.
En las siguientes gráficas se pueden observar algunos de los resultados. Por ejemplo en la gráfica de la figura 1 Izquierda, podemos
observar que uno de los elementos de acondicionamiento ambiental para el control del soleamiento más frecuente es la vegetación con un
26%, seguido de los pórticos o porches con 16% , la cochera con 11%, los aleros con 10% y ventanas remetidas con 9%, el resto de los
elementos como celosías parasoles y pérgolas varían entre el 1% y 8 % de frecuencia.
En la gráfica de la figura 1 Derecha analiza la frecuencia en la utilización de los sistemas por orientación de forma general, siendo el sur
con 48% la orientación donde más sistemas se utilizan seguidos del Norte con 23% y el Oeste con 15%, el resto de las fachadas están
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entre el 1% y 2%, esta distribución se debe a que la mayoría de las casas en los sectores analizados de la ciudad tienen fachada principal
al sur y al norte, También se analizó la frecuencia por orientación de los sistemas, sin embargo por cuestiones de espacio no se incluyen
esas gráficas en este artículo.

ANÁLISIS DEL CLIMA Y NECESIDADES BIOCLIMÁTICAS
El clima de Hermosillo
La zona estudiada en este informe es la ciudad de Hermosillo, localizada entre los 28º 30' y 29º 30' de latitud Norte, y entre los 111º y
112º de longitud Oeste, Presenta clima cálido-muy árido, De acuerdo con la clasificación de Köppen-García corresponde a: BW(h´)x',
La época más cálida se presenta en los meses de Junio. Julio y Agosto con temperatura máxima promedio de 38ºC y mínima promedio de
26ºC y humedad relativa promedio de 40%. La época más fría corresponde a los meses de Diciembre. Enero y Febrero con temperatura
máxima promedio de 24ºC y mínima promedio de 7ºC y humedad relativa promedio de 50%.
Estrategias de diseño bioclimático
Con base en el análisis del clima realizado con el programa Climate Consultant V. 5.5, se definieron las necesidades bioclimáticas y los
criterios de diseño para cada localidad considerando el modelo “ASHRAE Handbook of Fundamentals Comfort Model 2005”.
Para el caso de Hermosillo, se consideró que los meses más confortables corresponden a las temporadas intermedias, estando por arriba
del porcentaje anual de horas de confort, Los meses fríos son aquellos que además de estar por debajo del porcentaje anual de horas de
confort, su temperatura media es inferior a la temperatura media anual, y los meses cálidos se distinguen por tener un porcentaje de horas
de confort inferior al anual y una temperatura media superior a la media anual.
Las estrategias tanto en el ámbito urbano como arquitectónico estarán enfocadas a reducir las cargas térmicas en la temporada cálida y
favorecer el calentamiento moderado en la temporada fría, Sin embargo, según el análisis del confort y debido a lo riguroso del clima en
verano, siempre será necesario utilizar algún sistema activo de enfriamiento (aire acondicionado) al menos el 65% del tiempo para lograr
condiciones de confort térmico. En invierno, a pesar de que el análisis marca el 15.2% de horas con necesidad de calentamiento activo, un
edificio bien diseñado solo requerirá ocasionalmente de estos sistemas, acompañado de estrategias adaptativas como el uso de vestimenta
adecuada.
Tabla 1. Estrategias de diseño por temporada para Hermosillo
Estrategias de diseño

Temporada fría

Temporada cálida

Temporada intermedia

Anual

Zona de confort

29.30%

11.93%

42.72%

30.16%

Sombra en ventanas

6.32%

42.68%

23.80%

27.28%

Alta masa térmica

0.00%

1.21%

5.54%

3.18%

Masa térmica con ventilación nocturna

0.00%

4.17%

10.06%

6.45%

Enfriamiento evaporativo directo

0.00%

0.31%

4.91%

2.57%

Enfriamiento evaporativo indirecto

0.00%

1.72%

7.03%

4.11%

Ventilación natural

0.00%

1.16%

0.38%

0.58%

Ventilación forzada

0.00%

1.31%

5.72%

3.31%

Ganancia solar con baja masa

10.89%

0.00%

3.60%

3.58%

Ganancia solar con alta masa

21.57%

0.00%

10.20%

8.64%

Protección de edificación por vientos

0.47%

0.00%

0.27%

0.21%

Humidificación

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Deshumidificación

0.00%

18.19%

2.96%

7.58%

Enfriamiento activo

0.00%

64.96%

5.20%

24.41%

Calentamiento activo

15.19%

0.00%

3.46%

4.25%

En la tabla 1 se pueden apreciar las estrategias con mayor efecto en cada temporada según los resultados del Climate Consultant, se han
sombreado en el color correspondiente a cada temporada las estrategias mas significativas.
Durante la temporada fría el 29.3% del tiempo se está en condiciones de confort, las estrategias predominantes son las ganancias de
calor solar con baja y alta masa térmica con 10.89% y 21.57% respectivamente. También se tiene un requerimiento de 6.3% de sombra en
ventanas, esto se debe a que a pesar de ser la temporada fría la radiación solar es intensa, por lo que se requerirá de protección solar móvil
como cortinas o persianas.
En la temporada cálida solo se está el 11.9% del tiempo en condiciones de confort, la estrategia predominante es la sombra en ventanas
con 48.7%, y aunque no figura en el listado de programa, una estrategia más sería una envolvente de baja absortancia solar. Tener una
envolvente con alta masa térmica y ventilación nocturna abarca 4.2% de la temporada, esta estrategia tiene un impacto bajo ya que solo es
eficiente durante algunos días de junio. el resto de la temporada la temperatura exterior rebasa ampliamente el rango de confort,
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Igualmente pasa con otras estrategias que no alcanzan el 2% del tiempo, como son el enfriamiento evaporativo y la ventilación natural y
forzada.
La temporada intermedia, tiene un alto nivel de confort con 42.7%, pero para lograr un nivel más alto es necesario aplicar tanto
estrategias para frío como para calor; debido a la gran oscilación térmica de la temporada, así como por que abarca 6 meses del año y por
lo tanto los días de transición entre las temporadas cálida y la fría es necesario enfriar o calentar respectivamente. Debido a esto tiene
valores significativos en casi todas las estrategias excepto en protección del viento, ventilación natural y humidificación del aire. Esta es
la única época del año en la que se recomienda la ventilación nocturna (10.06%), sin embargo debido a la gran cantidad de polvo no es
una estrategia popular. En esta temporada prácticamente no es necesario el uso de sistemas activos de aire acondicionado o calefacción.

PROPUESTA DE UNA NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA SOBRE EDIFICACION BIOCLIMÁTICA
Objetivo general
La norma Técnica Complementaria sobre Edificación Bioclimática NTCEB, tiene como objetivo reducir el impacto ambiental de la
actividad constructiva y del uso de los edificios, mediante la incorporación de disposiciones obligatorias, optativas o incentivadas que
mejoren la eficiencia en el uso de la energía y la habitabilidad y reduzcan el impacto ambiental de las edificaciones.
Ámbito de aplicación
Esta norma técnica será de aplicación obligatoria en los municipios que sea implementada, en aquellas actividades de urbanización de
suelo y de edificación, tanto para proyectos nuevos, remodelaciones o cambio de uso del edificio, de carácter público y privado, para el
desarrollo de actividades humanas.
Sin embargo en determinadas circunstancias se puede prescindir del cumplimiento literal de algún apartado, siempre y cuando se
presenten causas técnicas debidamente justificadas y aceptadas por el Ayuntamiento, y que se hayan tomado las medidas compensatorias
para alcanzar el objetivo pretendido.
Temática de la NTCEB
La norma técnica desarrolla de forma articulada un conjunto disposiciones en tres ámbitos principales vinculados a la edificación y el
espacio urbano: uso eficiente de la energía, confort ambiental y vegetación de bajo consumo de agua en zonas urbanas.
1. Uso eficiente de la energía. Comprende la planeación urbana y arquitectónica y la edificación con base en criterios bioclimáticos.
La eficiencia energética se alcanzará mediante dos enfoques que deberán considerarse de forma simultanea en el proyecto: el uso de
tecnología de punta y el diseño eficiente de las instalaciones según las Normas Mexicanas (NMX) y las Normas Oficiales Mexicanas
(NOM) vigentes, y por otro lado a través de un eficiente diseño urbano y arquitectónico aplicando las recomendaciones bioclimáticas
correspondientes a la región del proyecto.
2. Confort ambiental. Se refiere a las condiciones ambientales, tanto climáticas como las generadas por la interacción de las personas
con el entorno natural y construido, apropiadas para que el ser humano realice sus actividades cotidianas confortablemente en los aspectos
termo-higrométricos, visuales y acústicos.
3. Vegetación de bajo consumo de agua en zonas urbanas. Se centra en el uso de vegetación relacionada con los edificios y la
vegetación de los espacios públicos, potenciando sus efectos climáticos benéficos e incentivando un bajo consumo de agua.
La temática de la propuesta se basó en el bagaje empírico de los grupos de investigación, así como en los estudios y trabajos anteriores
y específicos del proyecto.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LA NTCEB
La norma está constituida por 16 artículos, 1 transitorio y dos anexos, divididos en 6 capítulos. En este apartado, por cuestiones de
espacio, no se transcribirán todos los artículos en detalle, pero se intentará hacer un resumen lo más descriptivo posible.
Capítulo I. Consideraciones generales
Este capítulo contiene 4 artículos que hablan sobre el contenido, los objetivos, el ámbito de aplicación y la obligatoriedad de la norma,
son conceptos generales pero indispensables para entender mejor el contenido.
Capítulo II. Consideraciones Sobre Proyectos Urbanos
El capítulo esta constituido por 2 artículos, que tratan aspectos que intervienen en el diseño bioclimático a nivel urbano: ventilación,
orientación de calles y lotes, trazado de las calles, vialidades secundarias, diseño de la lotificación y sembrado de viviendas, así como
medidas enfocadas a la reducción de la isla de calor urbana, como son: tipos de pavimentos y recubrimientos, elementos artificiales de
sombreado y vegetación urbana. Los artículos son:
•
•

Artículo 5. Diseño de vialidades
Artículo 6. Medidas para la reducción del efecto de isla de calor urbana

Capítulo III. Consideraciones Sobre Proyectos de Edificación Bioclimática
En este capítulo se definen todos los aspectos que se deben considerar para obtener proyectos de edificaciones más confortables y
energéticamente eficientes, considerando temas que van desde la forma y proporción del edificio hasta las instalaciones de
acondicionamiento ambiental, asimismo se considera el seguimiento de las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, Incluye 9
artículos:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artículo 7.
Artículo 8.
Artículo 9.
Artículo 10.
Artículo 11.
Artículo 12.
Artículo 13.
Artículo 14.
Artículo 15.

Forma y Compacidad
Orientación
Aislamiento térmico
Aberturas y protecciones solares
Captación solar pasiva.
Iluminación (natural y artificial)
Ventilación ventilacion (natural y artificial)
Instalaciones (eléctricas, iluminación artificial, calentamiento de agua, secado de ropa y aire acondicionado)
Áreas exteriores y vegetación de bajo consumomde agua

En los Capítulos II y III se hace énfasis en que todas las propuestas deben estar soportadas por las memorias de cálculo
correspondientes, y que como mínimo se ajusten a las normas oficiales (NOM) y normas mexicanas (NMX) vigentes que apliquen en
cada caso.
Capítulo IV. Control e inspección del cumplimiento de la norma
El control, inspección y sanciones sobre la aplicación de ésta norma está planteado que se lleve a cabo según lo establecido en el
reglamento de construcción del municipio correspondiente , este capítulo con tiene un solo artículo: Artículo 16. Control e inspección.
Capítulo V. Transitorios
Este capítulo contiene un solo artículo: Transitorio 1. Incentivos para la aplicación de la norma. Se consideró de vital importancia que
hubiera incentivos para la aplicación de esta norma, dada su importancia y que sería de reciente creación.
Capítulo VI. Anexos
En este capítulo se incluye un anexo con Todas las Normas Oficiales Mexicanas NOM que citan en este documento, se pueden
consultar en el sitio de Internet de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE):
http://www.conae.gob.mx/wb/CONAE/CONA_1002_nom_publicadas_vigen .

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
Para verificar que se está cumpliendo la norma se han realizado una serie de fichas que contienen los aspectos de cada artículo deben
cumplirse. la evidencia requerida como muestra de que se cumplió y su valor en puntos (tabla 1).
Los puntos asignados a cada aspecto se deberán ponderar según las necesidades y particularidades de cada región climática así como las
características de cada ciudad o población donde se pretenda aplicar.
El sistema de evaluación considera cuatro posibilidades en la evaluación: 1) Cumple. 2) Cumple parcialmente. 3) No cumple. 4) No
aplica
La únicas opciones válidas para que quede aprobado el criterio son: “Cumple” y “No aplica” cuando el tipo de proyecto así lo requiera y
en ese caso se deberá entregar un estudio técnico que presente una alternativa equivalente.

CONCLUSIONES
En el sector de la vivienda comercial no se proyecta para un cliente determinado. por lo tanto nadie le puede solicitar o exigir a los
constructores que su casa sea eficiente y confortable, de hecho el comprador tampoco tiene los conocimientos ni las herramientas para
saber si está comprando la mejor opción en ese sentido, esta situación se aplica no solo al sector habitacional, que es el más vulnerable, el
caso se puede extender a todo tipo de edificios. Dado lo anterior se hace necesario una normatividad que de herramientas a los
constructores y proyectistas que les permitan producir edificios confortables y energéticamente eficientes lo que además propiciaría una
aproximación al desarrollo sustentable del país.
Asimismo sería necesario un sistema de etiquetado que permita a los usuarios y futuros propietarios conocer las caracteríaticas
energéticas del inmueble que adquirirán, pudiendo elegir la mejor opción.
En fechas recientes se participó enuna comosión del Colegio de Arquitectos de Hermosillo, con el fin de revisar el reglamento de
construccion municipal, incluyendo en su totalidad la NTCEB que aquí se presenta, de momento se propone que sea de aplicación
voluntaria, siendo gradual su obligatoriadad. Esto representa un gran avance en el mejoramiento de la calidad de vida y en el desarrollo
sustentable de la región.
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RESUMEN
Este trabajo destaca la importancia de la medición de conductividad térmica en materiales constructivos, así como la falta de esta
práctica en México para alimentar los sistemas de evaluación de comportamiento térmico y simulación de sistemas constructivos con
valores más cercanos a la realidad de los materiales. Se presenta una metodología de medición con un equipo de placa caliente
denominado Lamda EP-500e especializado, que realiza mediciones bajo ISO 8302, EN-12667 y ASTM-C-177.
Se describe la preparación de las muestras para el caso de materiales aislantes, sí como de materiales tipo mezclas o morteros de yeso,
cemento- arena y algunos otros materiales como madera, tablaroca etc. Para el caso de materiales tipo mezcla se describe el proceso de
fabricación de la muestra en estado fresco y el tiempo de fraguado así como el secado en horno para la medición de la conductividad
térmica. Se muestran los resultados mediante gráficas de medición en estado estable así como los valores comparativos de los diferentes
materiales medidos.
Finalmente se establece la conveniencia de elaborar bases de datos de propiedades térmicas de materiales de construcción en apoyo a
los análisis de comportamiento térmico y simulación.
Palabras clave: materiales, construcción, conductividad térmica, resistencia térmica.
ABSTRACT
This paper highlights the importance of measuring thermal conductivity in building materials, and the lack of this practice in Mexico to
feed evaluation systems and simulation of thermal performance of building systems closest to the reality of material values. measurement
methodology is presented with a team called hot plate Lamda specialized EP-500e, which performs measurements under ISO 8302, EN12667 and ASTM-C-177.
Preparing samples for the case of insulating materials described, other materials such as mortars or mixtures of gypsum, cement-sand
and some other materials such as wood, drywall etc. In the case of such mixed materials the manufacturing process shown in the fresh
state and the setting time and oven drying for measuring the thermal conductivity described. The results are shown by graphs measuring
steady state and the comparative values of different materials measured.
Finally the desirability of databases thermal properties of building materials to support the analysis and simulation of thermal behavior
is established.
Keywords: materials, construction, thermal conductivity, thermal resistance.

INTRODUCCIÓN
La medición de propiedades térmicas de componentes y sistemas constructivos no es común en México como una práctica a la hora de
determinar qué materiales se usarán para obtener buenos resultados en su desempeño térmico como materiales constructivos. Sin
embargo es de importancia considerar el conocimiento de estas propiedades para validar los análisis teóricos y de simulación, así como
desarrollar los algoritmos de la normatividad vigente en México mediante la aplicación de las normas NMX-C-460-ONNCCE, NOM008-ENER y la NOM-020-ENER.
Una de las principales propiedades de los materiales que definen el comportamiento térmico, es la conductividad térmica, que expresa
la rapidés con la que se propaga el calor a través de un material por conducción ya sea en un sólido, líquido o gas.
Para el caso de los materiales de construcción que son materiales compuestos, esta propiedad se aplica para la determinación de la
resistencia térmica en sistemas constructivos, que es uno de los parámetros más representativos de la capacidad que tiene un sistema
constructivo de comportarse o nó como un aislante.
Los materiales de construcción son muy variados, los cuales sirven para formar componentes y a su vez estos forman sistemas
constructivos, como es el caso de los muros, los cuales pueden estar formados de mamposterías diversas como bloques de concreto
macizo o huecos, ladrillo, tierras comprimidas, piedra etc. También existen los sistemas constructivos formados por paneles o sistemas
embalados de manufactura prefabricada que forman configuraciones en los muros, como los derivados de madera, tablaroca y paneles
constructivos.
Este trabajo presenta una metodología de medición de la conductividad térmica de algunos materiales constructivos muy utilizados en
la construccción de muros de vivienda o de otro tipo de edificación, a través de un equipo de medición especializado denominado
EP500e de origen alemán.
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Antecedentes
La medición de conductividad térmica en materiales no es una práctica común en el medio de la construcción, pero si neceasaria.
Generalmente cuando se requiere aplicar los valores de esta propiedad para algún estudio o cálculo se acude a la bibliografía publicada
donde se retoman valores promedio, con el riesgo de tener un margen de error importante en la consideración de diversos materiales ya
que no representan fielmente sus características particulares por región. Como un esfuerzo por desarollar sistemas de medición de
conductividad térmica en este tipo de materiales, se mencionan algunas referencias como (Pérez M., et. al.2002), (Borbón et al, 2010)
(Piña, et. al. 2007) para medir variables que permitan calcular la conductividad térmica. También se encontraron las referencias de
(Ossama, 1994), y (Anderson, 2013).
Existen diversos equipos medidores de conductividad térmica en el mercado internacional, calibrados y de mucha exactitud, que deben
importarse para utilizarse en México, como por ejemplo el FOX-50 de Lasercomp o el Guarded Hot Plate GHP 456-TITAN de Netzsch,
entre otros. Para escoger uno de estos equipos dependerá del tipo de materiales que se deseen medir, así como el tamaño de las muestras
y su exactitud. Estos equipos se caracterizan por sus elevados costos de adquisición, existiendo variaciones en ellos, dependiendo de las
características del mismo.
En este proyecto, hablaremos de un equipo de medición llamado Lambda-Messtechnik GmbH Dresden EP-500e. Es un equipo
especializado que mide la conductividad térmica utilizando la técnica de placa caliente, además de tener la característica de que el
tamaño de la muestra es de las más grandes aceptables por un equipo, ya que se pueden medir especímenes hast de 12 cm de espesor en
materiales aislantes y no aislantes, y lo más relevante es que se pueden medir materiales de construcción como el concreto, de difícil
obtención por sus caracteristicas morfológicas.
Descripción del equipo. El equipo medidor de conductividad térmica se denomina Lamda Meter EP-500e de manufactura alemana;
consiste en un gabinete de 60 x 60 cm de base por 75 cm de altura Fig. 1, donde se incluyen los elementos de las placas calientes, así
como los sistemas de monitoreo y la pantalla táctil para su operación, donde muestra los valores de la medición en tiempo real y la
desviación estándar de las mediciones Fig. 2. El equipo opera de manera automática estableciendo comunicación por medio de bluetooh
con el equipo de cómputo donde se registra la medición mediante el software Control Program y se reporta el resultado a través de un
certificado de medición, indicando la conductividad térmica del material analizado conforme a las normas: ISO83-02, EN1946-2,
EN12664, EN12667, EN 12939, ASTM-C-177 y DIN52612. El equipo realiza tres mediciones en una sola corrida a diferentes
temperaturas que son: 10, 25 y 40 °C, con un ΔT autodefinible en cada caso, determinando un valor de la conductividad térmica para
cada corrida, y mediante un ajuste de los datos por medio de regresión lineal se determina la conductividad térmica final del material. La
esactitud de la medición está entre (1% y 0.7%) de acuerdo al manual del equipo.

Fig. 1 Medidor de conductividad térmica Lamda EP500e.

Fig. 2.- Pantalla con tres mediciones y Desv. Standard

Preparación de las muestras. Para realizar las pruebas en materiales prefabricados que no son aislantes como, madera, vidrio,
tablaroca, debe obtenerse una muestra cuidadosamente cortada de 150 x 150 mm y 40 mm de espesor, como se muestra en la figura 3; en
el caso de que los materiales sean aislantes las dimensiones son de 500 x 500 mm.

Fig. 3.- Muestras de 150 x 150 mm y de 500 x 500 mm

Fig. 4.- Moldes de 150 x 150 mm para morteros

Para el caso de los materiales como morteros de yeso, cemento-cal-arena, cemento-arena o concretos, se debe elaboarar muestras en
moldes de 15 x 15 cm y 4 cm de espesor como se muestra en la Fig. 4.
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Elaboración y caracterización de las muestras. En este proyecto se midieron materiales de construcción de distintas procedencias y
naturaleza, desde aislantes, morteros y prefabricados como se muestra en la tabla 1, donde se observa las dimensiones de las muestras,
peso, espesor y densidad aparente. El tratamiento para los materiales prefabricados es solo cortarlos a la medida adecuada y definir su
espesor. Para el caso de los morteros se requiere una metodología de diseño de mezclas, respetando la normatividad del lugar, así como
su elaboración y secado, en las dimensiones de 150 x 150 mm, como se muestró en la Fig. 4.
Tabla 1.-Materiales de construcción

Peso (gr)

Dim. muestra (mm)

Espesor (mm)

Densidad (Kg/m3)

Poliestireno
Poliestireno AD

100
212

500*500
500*500

30
26

13
33

Yeso
Madera

635
167

150*150
150*150

44
24

824
586

Lana mineral
Ladrillo

806
1321

500*500
150*150

50
47

64
1413

Vidrio

Material

1052

150*150

19

2338

Cartón alveolar
Espuma

38
69

150*150
500*500

21
24

80
21

Madera
Tablaroca

167
150

150*150
150*150

24
10

586
533

Mortero c-a nat 1:3
Mortero c-a rec 1:3

1652
1272

150*150
150*150

41
41

1786
1362

Moretro c-a nat 1:4
Mortero c-a rec 1:4

1617
1301

150*150
150*150

37
41

1732
1409

Concreto celular
Mortero para block T

514
881

150*150
150*150

41
30

545
1282

Mortero para blockN
Tabicón -zeolita

1200
2252

150*150
150*150

27
78

1953
1285

Elaboración de morteros. Para este caso, se elaboraron 3 tipos de morteros, definidos como tales de acuerdo a la norma NMX-C-021ONNCCE-2010, cuyos principales elementos son: cementantes, agregados, agua y aditivos. Los cementantes (cemento, cal y yeso) con
características dadas por el fabricante y las fichas técnics respectivas; La arena o agregado fino debe reunir características de calidad,
como el tamaño, la cantidad adecuada y libre de impurezas; El agua debe ser limpia y libre de materia orgánica que pueda hacer daño a la
calidad del mortero. Los aditivos depende del caso y la recomendación técnica para la fabricación del mortero.
Para la elaboración de las muestras se revisaron las características de los morteros, como: trabajabilidad, plasticidad, adherencia y
resistencia a la compresión de acuerdo a NMX-C-061-ONNCCE con ensaye de muestras en cubos de 5 cm.
Se diseñaron muestras para elaboración de mortero de acuerdo a los procedimientos de diseño del ACI (American Concrete Institute).
El mortero cemento-arena se diseñó para una relación 1:4 y 1:3. La primera corresponde a un mortero ordinario y la segunda para un
moretro más resistente.

Fig. 5.- Secado en horno.

Fig. 6.- Desecado de las muestras
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Una vez elaboradas las muestras se vacían en los moldes y se dejan secar durante 28 días, posteriormente son secadas en horno durante
24 horas a 100 °C para obtener las muestras enducrecidas como se muestra en la Fig. 5. La Fig. 6, muestra el desecado de las muestras
después de salir del horno para evitar la absorción de humedad y evitar el cambio de peso volumétrico.
Proceso de medición de la conductividad térmica. Una vez elaboradas las muestras y que se encuentren en estado endurecido y
compeltamente libres de humead, así como haber cortado los materiales prefabricados de manera cuidadosa, se procedió a la medición
de la conductividad térmica en el equipo EP500e de los materiales enlistados en la tabla 1.
Antes de iniciar la medición se debe preparar el test, proporcionando los datos al programa donde se declara la información de la
prueba y las características del material analizado, como el espesor, peso, dimensiones, el número de pruebas y las temperaturas de cada
una, así como la duración de la prueba. Ver Fig. 7.

Fig. 7.- Test de pruebas (EP-500e, 2013)

Fig. 8.- Gráfica en estado estable de 3 mediciones (EP-500e, 2013)

Durante el proceso de medición se pueden observar mediante el software del equipo, las mediciones en tiempo real y el momento en
que estas alcanzan el estado estacionario, así como la finalización de la medición, como se observa en la Fig. 8.
Resultados de medición. En la tabla 1 se muestra el listado de maeriales que han sido medidos y sus características físicas como peso,
dimensiones, espesor y densidad.
En la tabla 2, se muestran las temperaturas a las que fueron sometidas las probetas y el resultado de la conductividad térmica de la
medición 1, 2 y 3.
La tabla 2 muestra los resultados finales de los valores de la conductividad térmica para cada material ya ajustados a un polinomio por
regresión lineal, la resistencia térmica y el coeficiente de temperatura para cada material.

Tabla 2.- Valores de las medicones 1,2 y 3

Medición 1
Material
Poliestireno
Poliesti AD
Yeso
Madera
Lana min.
Ladrillo
Vidrio
Cartón
Espuma
Madera
Tablaroca
Mortero
c-a
nat 1:3

Medición 2

Medición 3

RESULTADOS

ΔT (°C)

λ(W/mK)

ΔT(°C)

λ(W/mK)

ΔT(°C)

λ(W/mK)

λ(W/mK)

R(m2K/W)

TC(mW/mK2)

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

0.037
0.025
0.130
0.104
0.036
0.224
0.922
0.087
0.040
0.089
0.141
0.470

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

0.039
0.027
0.135
0.114
0.033
0.243
0.971
0.092
0.044
0.092
0.148
0.499

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

0.041
0.029
0.143
0.119
0.031
0.264
1.021
0.102
0.049
0.096
0.153
0.536

0.037
0.025
0.130
0.105
0.031
0.226
0.928
0.083
0.040
0.088
0.141
0.470

0.837
0.012
0.336
0.232
1.592
0.207
0.021
0.252
0.609
0.275
0.140
0.087

0.209
0.120
0.417
0.497
0.164
1.327
3.314
0.639
0.300
0.243
0.410
2.203
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Mortero
c-a
rec. 1:3
Moretro
c-a
nat 1:4
Mortero
c-a
rec 1:4
Concreto Cel
Mortero block
Term.

15

0.291

15

0.305

15

0.323

0.290

0.142

1.075

15

0.398

15

0.424

15

0.460

0.397

0.104

2.042

15

0.308

15

0.322

15

0.340

0.307

0.133

1.078

15
15

0.155
0.254

15
15

0.150
0.266

15
15

0.156
0.292

0.155
0.252

0.270
0.120

0.567
1.272

Morteroblock
Tabicón-zeol

15
15

0.466
0.252

15
15

0.362
0.266

15
15

0.397
0.276

0.357
0.253

0.076
0.307

3.537
0.789

Finalmente se genera un certificado de medición para cada material, donde se declara la conductividad térmica, con tres mediciones
ajustadas al polinomio mostrado. La Fig. 9, muestra un ejempl de certificado.

Fig. 9.- Certificado de medición con ajuste de la ecuación.
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Conclusiones y discusión. Los resultados de las mediciones son de gran exactitud debido a la especialización del equipo utilizado.
Para el caso de los materiales prefabricados el procedimiento es relativamente sencillo, una vez contando con el equipo mencionado.
Para el caso de las muestras de morteros, el procedimiento es un poco más elaborado dado que se tiene que diseñar y elaborar la
muestra, colar, fraguar, secar , además de que las muestras se deben conformar en moldes con gran exactitud en sus dimensiones para ser
exactamente del tamaño de las placas medidoras del equipo, de 15 x 15 cm.
En el caso de cortar los materiales provenientes de bloques o ladrillos ya en estado endurecido, se corre el riesgo de que las muestras no
queden del tamaño adecuado o que sufran desmoronamientos y no represente una medición correcta; por l o antes mencionado es m as
recomendable elaborar los morteros y fraguarlos en los moldes.
Como una continuación a este proyecto se está trabajando en la conformación de bases de datos de mediciones de diferentes materiales
constructivos prefabriados, así como en el dieño de mezclas convencionales y de nuevas propuestas para materiales más ligeros, menos
densos, pero que conserven sus propiedades de resistenica mecánica.
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RESUMEN
La vivienda de tipo social en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) presenta diversas insuficiencias, como
la carencia de calidad constructiva y diseño. A partir de la década de los setenta del siglo XX, se comenzaron a reducir
drásticamente los espacios interiores, lo que condujo a la miniaturización de la vivienda. Como resultado, hoy en día se
presentan afectaciones ergonómicas y de habitabilidad, así como la falta de consideración de los requerimientos básicos de
confort ambiental intramuros, situaciones que afectan severamente el bienestar y la salud de los ocupantes. Por otra parte,
los programas oficiales para la construcción de vivienda en México resultan insuficientes para atender la creciente demanda,
sobre todo porque la gran mayoría, aproximadamente el 65% de la población con ingresos menores a tres salarios mínimos,
está excluida de los programas institucionales de suelo urbanizado y de vivienda a nivel nacional. Este grupo mayoritario de
la población generalmente desarrolla acciones relativamente irregulares e inadecuadas para la autoconstrucción de sus
viviendas, las cuales suelen ubicarse en zonas conurbadas, riesgosas y/o marginales; desprovistas de seguridad, condiciones
mínimas de higiene y aisladas de sus centros de trabajo, lo que provoca una enorme pérdida de horas-hombre. En este
estudio se analizaron las variables ambientales que afectan a los usuarios de viviendas sociales o de clase media, que pueden
provocar una respuesta desfavorable ante la sociedad y su entorno. Con base en los resultados obtenidos se plantearán
medidas correctivas, orientadas a generar el diseño de un hábitat bioclimático saludable y sustentable, enfocadas a mitigar
las conductas sociales adversas de los usuarios en su entorno.
Palabras clave: Hábitat bioclimático, sustentable, edificaciones habitacionales, conductas sociales, entorno.

ABSTRACT
The social housing in Mexican Valley’s Metropolitan Zone (MVMZ) is currently deficient, due to diverse factors such as the
lack of constructive and design quality. Starting in the seventies of the 20th Century and on, the interior spaces of the dwellings
became more reduced, which led to the miniaturization of the houses. Nowadays, as a result, the social housing presents lack
of ergonomic and habitability issues and fails to provide the basic indoor comfort requirements, situations that severely affect
the health and general wellness of the occupants. On the other hand, the official programs for the housing construction in
Mexico turn out to be insufficient to its demand, mainly because almost 65% of the low income population is excluded from the
local social-housing programs. This sector tends to do self-construction or the DIY (Do It Yourself) model of their houses, which
is not only illegal, but also risky and devoid of hygiene. Also, these marginal “suburbs” are unsafe, isolated from the urban
centers, which mean man-hour loss, among other affectations. This paper aims at studying the variables that affect the users
of social dwelling and may trigger hostile behaviors from the users towards the society and immediate environment. Therefore,
corrective measures are proposed by the applications of the design of a healthy and sustainable bioclimatic habitat in order to
mitigate the adverse social behaviors of the users in their context.
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INTRODUCCIÓN
Desde las primeras manifestaciones del hombre en el planeta, el diseño y construcción de su hábitat se ha relacionado
con el entorno social y natural. El presente estudio parte del planteamiento de que un diseño arquitectónico, particularmente
de viviendas, que no toma consideraciones bioclimáticas provoca, además de falta de confort ambiental, afectaciones a la
salud fisiológica y sicológica de los usuarios, e incluso, en la conducta social, que puede afectar a otros grupos humanos.
Diversos estudios vinculan la práctica de ciertas conductas antisociales, transgresiones y actos delictivos con las condiciones
adversas del hábitat ̶ falta de funcionalidad de los espacios, fallas en la estructura del escenario, mala temperatura y humedad,
altos niveles de ruido, etcétera ̶ , que fungen como estímulos externos condicionantes del comportamiento de las personas
(Hikal & Estrada, 2012). En otros estudios (San Juan, César et. al., 2007) ésta situación se explicó en los siguientes términos:
“La ecología en el área de criminológica representa la influencia que el ambiente ejerce sobre la conducta del
sujeto. Por lo tanto, existe la relación antisocial-ambiente. Es tendiente en cuanto a que la personalidad de un
sujeto antisocial tiene su formación en múltiples factores y aspectos ambientales que lo circundan. La
criminología ambiental es el estudio de los factores climáticos que influyen en la realización de cierto tipo de
conductas antisociales o delitos. Su interés está en los efectos del ambiente en la conducta humana. Se ocupa
de las consecuencias de ciertos factores ambientales como el espacio, la estructura del escenario, el calor, el
frío, el ruido, etcétera, sobre la conducta antisocial. Lo anterior tiene relación porque las personas responden a
las variables del ambiente; por ejemplo, habrá personas a las que el calor les moleste o les agrade, lo mismo con
el frío, y esas variables determinarán su comportamiento”.
Las malas condiciones de habitabilidad de las viviendas, producto de diseños pobres, sumadas a otras situaciones como la
falta de infraestructura y servicios urbanos, el transporte público ineficiente, la mala calidad de los materiales de construcción
y la poca planeación, han resultado en el abandono de las viviendas por parte de los usuarios, como se muestra en las Figuras
1 a 4, todos casos dentro de la ZMVM, donde el clima templado y relativamente benigno debería favorecer el confort intramuros
y en cambio suele ser inaceptablemente frío o caliente.

Figura 1. Situación de abandono de viviendas

Figura 3. Masificación de conjuntos habitacionales

Figura 2. Viviendas en lugares remotos y sin servicios

Figura 4. Saturación de conjuntos habitacionales

La frustración progresiva producto de lo anterior, ha conducido a la presencia de diversas conductas antisociales
reprensibles, en muchas ocasiones difíciles de contener y corregir. En la actualidad esta situación es más evidente en las
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grandes urbes como la ZMVM, que es representativa del acelerado crecimiento urbano a nivel nacional con más de veinte
millones de habitantes. En este trabajo, se realizó un estudio de las variables ambientales que afectan a los grupos humanos
vulnerables y que pueden provocar una respuesta desfavorable hacia la sociedad y su entorno.

OBJETIVO
El objetivo de este trabajo consiste en identificar las variables que afectan a los ocupantes de las viviendas de la ZMVM y
que pueden detonar respuestas sociales adversas de los usuarios en su entorno. Con base en los resultados obtenidos en
esta investigación, se plantearán medidas correctivas desde el campo de la arquitectura bioclimática enfocadas a mitigar
conductas sociales desfavorables en la sociedad, a la vez que proporcionen condiciones de confort higrotérmico, ahorro de
energía y mejoramiento del medio ambiente.

METODOLOGÍA
Con base en la información del estado del arte de las variables de las viviendas en la ZMVM que afectan a sus ocupantes,
se procedió a la realización de mediciones al interior del caso-estudio de 3 condiciones ambientales: temperatura, humedad
e iluminación. Concurrentemente, se obtuvieron los datos climáticos del ambiente exterior circundante, se realizaron encuestas
a los ocupantes para conocer su percepción del confort y finalmente, se infirieron las propuestas y estrategias de diseño
bioclimático.
La vivienda seleccionada se ubica en Calacoaya, Estado de México, una colonia residencial de nivel medio-bajo cercana
a sitios de alta concurrencia, como la Universidad Tecnológica (Unitec) y el Palacio Municipal de Atizapán. El terreno está
rodeado por dos calles de tránsito pesado, por lo que las fachadas este y oeste colindan directamente con estas vialidades.
No existen ventanas al norte y sur porque comparten estos muros con las casas vecinas. A dos casas del caso-estudio opera
un gimnasio de 8 a 22 horas, de lunes a sábado, que emite altos niveles de ruido. El sistema constructivo es a base de tabique
repellado con acabado rústico y tirol en los plafones. Tiene 105m² de terreno y 156 de construcción. Está distribuida en 3
niveles y cuenta con un programa arquitectónico bastante completo que consta de 3 recámaras, 2 baños y medio, salacomedor, cocina, patio de lavado, garaje para un auto y estudio. Sin embargo, la iluminación y ventilación no están bien
resueltas, el clima es variado de una habitación a otra (sobre todo de planta alta a baja), no cuenta con suficientes áreas de
guardado, por lo que el hacinamiento es un problema serio, y algunos espacios están fuera de proporción (por ejemplo, la
recámara principal es más chica que las secundarias).
Si bien la familia ocupante de la vivienda estudiada no presenta antecedentes delictivos, más de un integrante confiesa
padecer o haber padecido depresión, cansancio crónico, desmotivación, altos niveles de irritabilidad, problemas laborales por
“mal carácter”, mala disposición hacia sus cohabitantes y falta de interés por las actividades domésticas. Cualquiera de las
anteriores, podría desencadenar en acciones violentas. Adicionalmente, de acuerdo a datos municipales confidenciales, la
zona posee altos índices delictivos (medidos en base al número de denuncias presentadas), posiblemente también
relacionados con la falta de alumbrado público y de vigilancia en las calles de la zona.

RESULTADOS
La primera acción tomada fue la obtención de las normales climatológicas del Sistema Meteorológico Nacional a 30 años
(1981-2010) de la localidad estudiada. El bioclima para la latitud de 19°32’03”, longitud de 99°14’22”, altura de 2,290 MSNM
es templado subhúmedo, y como se graficó en la Figura 5, presenta temperaturas anuales media, máxima y mínima de 16.9°C,
24.5°C y 9.3°C, respectivamente. Las condiciones climáticas en general pueden considerarse favorables, dado que la
oscilación media anual es de 6.2°K, la temperatura media anual está cerca a de la zona de confort (a 6.7°C en enero, mes
más frío, y a 0.5°C en mayo, mes más cálido) y la máxima rebasa un máximo de 6.5°C (en mayo, mes más cálido). La mínima,
sin embargo, está 16°C por debajo del límite inferior del confort en los meses de invierno más fríos (enero y diciembre) y la
mínima extrema llega a estar más de 20°C por debajo del límite inferior de confort.
Si bien la ZMVM no se caracteriza por tener condiciones climáticas extremas, el mal diseño de la mayoría de las
envolventes exacerba la temperatura del interior; es decir, que comúnmente se tiene un sobrecalentamiento diurno y un
notable enfriamiento por las noches.
Los espesores inadecuados de un elemento constructivo repercuten directamente en las ganancias y pérdidas de calor
durante el transcurso del día, y en las construcciones de interés social suelen ser muy reducidos debido a intereses
económicos. Por medio de una simulación realizada con el programa EnerHabitati para el mes de mayo (el más caluroso del
año de acuerdo a las normales climatológicas) se comprobó que es más favorable una losa gruesa (>35cm) que una delgada
(>20cm). En la Figura 6 se aprecia que el S.C.1, correspondiente a la losa de menor espesor (15 cm), no posee masa suficiente
que propicie el retardo térmico, por lo que las condiciones térmicas interiores tienden a ser parecidas a las del exterior, es
decir, con un bajo factor de decremento.
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En cambio, su conductividad es muy alta, por lo que el calor captado durante el día se disipa rápidamente, en lugar de ser
irradiado lentamente durante la noche, cuando es necesario. En los S.C. 3 y 4 que son los que tienen los espesores mayores,
las condiciones son casi adiabáticas, y las condiciones se ubican dentro de la zona de confort durante todo el día.
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Figura 5. Temperaturas de Calacoaya, Edo. Méx.

Figura 6. Comportamiento térmico en mayo con distintos
espesores de losa. Parámetros: Concreto aireado. S.C. 1:
E=15cm; S.C. 2: E=25cm; S.C. 3: E=35cm; S.C. 4: E=45cm
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Estas situaciones generan una falta de confort térmico, que como han corroborado Anderson, Anderson & Deuser (1996)
en diversos estudios, las temperaturas frías y calientes aumentan el estado de hostilidad y las actitudes agresivas. Esto señala
una relación entre el ambiente interior de las viviendas y las conductas antisociales de los usuarios.
Como segunda acción del estudio, se llevó a cabo el monitoreo de la vivienda durante 8 días consecutivos en varios
espacios. Este se dividió en dos partes, la higrotérmica (Figura 7) y la de niveles de iluminancia (Figura 8).
Los resultados del monitoreo de temperaturas indican que las condiciones de confort térmico intramuros se encuentran
dentro de un rango aceptable, que para este trabajo se consideró entre 19ºC y 24ºC, y únicamente en la parte final del período
se presentaron valores ligeramente arriba del límite superior de confort. Por lo que respecta la humedad relativa, los valores
registrados también son aceptables.
Los valores obtenidos de las condiciones climáticas del exterior revelan que la temperatura promedio fue de 17.7ºC, la
mínima de 10.8ºC y la máxima de 26.6ºC. Otra variable analizada fue la oscilación térmica, que en promedio fue de 12.36 K,
con una mínima de 8.8 K y máxima de 15.8 K. Por lo que respecta a la velocidad promedio del viento dominante, con una
dirección del Norte-Noreste, fue de 6.4 metros/segundo. La precipitación pluvial registrada fue mínima, equivalente a 0.1 mm.
La irradiación solar máxima registrada fue de 1059.7 W/m2.
En cuanto a los niveles lumínicos, se presentan grandes cambios en los lúmenes de un espacio a otro. La gráfica contenida
en la Figura 8 muestra como la planta baja (sala-comedor) no recibe luz natural en lo absoluto, sin importar la hora del día. La
planta alta presenta mejores condiciones. La recámara 1 tiene una ventana al oeste y las 2 y 3, al este, motivo por el cual la
iluminación es más favorable ya sea por las tardes o por las mañanas, pero no en ambas.
Por lo que respecta a los resultados de las encuestas aplicadas a los ocupantes, el análisis realizado reveló que se perciben
las siguientes condiciones desfavorables en un contexto global anual:


Bajas temperatura



Corrientes de aire frío frecuentes



Carencia de iluminación natural



Altos niveles de ruido



Escasa ventilación



Presencia de enfermedades (respiratorias y alérgicas) posiblemente provocadas o aumentadas por las mismas
condiciones que se presentan
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Figura 7. Resultados del monitoreo de las condiciones de temperatura
ambiente y humedad relativa al interior de la vivienda evaluada
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Figura 8. Resultados del monitoreo de las condiciones de
iluminación natural en tres espacios de la vivienda evaluada
Estas percepciones indican que durante los períodos de bajas temperaturas, es necesario aplicar medidas correctivas que
permitan a los ocupantes tener condiciones de confort higrotérmico, entre otras. Las medidas que se proponen se analizarán
en la siguiente etapa de esta investigación.

PROPUESTAS DE DISEÑO BIOCLIMATICO
Se propone el incremento de la resistencia térmica de la envolvente constructiva, particularmente en la cubierta, así como
el aprovechamiento de las ganancias de calor solar a través de las superficies acristaladas, donde se recomienda un sistema
de doble cristal con operación controlada del aire en las ventanas que ayude al control de ruido y a la reducción de infiltración
en los elementos constructivos de la envolvente, sobre todo los que están en contacto directo con la incidencia del viento
dominante. Los valores pérdida de calor en un elemento de la envolvente edificatoria o Coeficiente Global de Transferencia
de Calor “U” máximos recomendados para cubiertas son de 0.15 W/m2K, para muros de 0.3 W/m2 y en ventanas con cristal
doble y película de baja emitancia, de 2.3 W/m 2. Con el aumento de las superficies acristaladas en partes de la envolvente,
se pueden incrementar los niveles de iluminancia y mejorar las condiciones lumínicas de la vivienda.
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CONCLUSIONES
Con la implementación de estas estrategias de diseño bioclimático es viable mejorar significativamente las condiciones de
confort de los ocupantes de la vivienda analizada y que se considere como representativa de las que tienen problemas
similares en la ZMVM. En etapas subsecuentes, para tener mayor información de la problemática planteada en este trabajo,
es necesario realizar más investigaciones en otras viviendas y concurrentemente se aplicar encuestas a los ocupantes y medir
concurrentemente las condiciones ambientales intramuros y las climáticas del exterior. Con los resultados de este trabajo, se
puede inferir que es viable atenuar los niveles de conductas antisociales de los usuarios si se logran condiciones favorables
de confort ambiental en sus viviendas y además, obtener salud y calidad de vida.
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RESUMEN
Diseñar espacios adecuados a la región donde se construirán, es cada vez más una prioridad para los profesionistas implicados en ésta
actividad, ya sean arquitectos, ingenieros, constructores o autoridades gubernamentales. En climas cálido-seco durante la temporada de
verano es indispensable el uso de sistemas de acondicionamiento de aire mecánico para obtener condiciones de confort, por lo cual es
sumamente importante un buen diseño arquitectónico de las viviendas así como la elección de un sistema mecánico de acondicionamiento
de aire eficiente para lograr utilizar un mínimo de consumo de energía por este concepto. Los modelos de simulación térmica, nos
permiten en edificaciones construidas, revisar las condiciones de confort en las que se encuentra la edificación o el consumo de energía de
los sistemas de enfriamiento utilizados. Por otro lado, en edificaciones nuevas, los modelos permiten al diseñador optimizar la edificación
para minimizar o evitar el uso de sistemas de enfriamiento para mantener las condiciones de confort en el interior de las mismas.
En el presente trabajo se realiza una evaluación, utilizando el programa de simulación energy plus, de una vivienda construida con
parámetros adecuados de diseño acorde al clima de la región bajo dos condiciones, en una primera se considera que se tienen elementos
mínimos de control de soleamiento y en una segunda, se consideran elementos de control solar así como vegetación. En ambos casos, se
considera que el sistema de acondicionamiento mecánico utilizado es un mini-split. Los resultados muestran una disminución en el
consumo de energía del sistema de acondicionamiento mecánico por las propuestas de diseño y vegetación implementadas.

ABSTRACT
Designing adequate spaces according to the region where they will be built, is increasingly a priority for the professionals involved in
this activity, whether they be architects, engineers, builders and government authorities. In hot-dry climates during the summer season it
is necessary to use a mechanical air conditioning system for comfort conditions. therefore, it is very important to have a good architectural
housing design and the selection of an efficient air conditioning system used to achieve a minimum of energy consumption for this item.
Thermal simulation models allow us to review the conditions of comfort inside of constructed buildings or the energy consumption of the
cooling system that is being used. On the other hand, in new buildings, the models allow the designer to optimize the building to
minimize or avoid the use of cooling systems to maintain comfort conditions inside them. In this paper, a comparative study is presented,
using the energy plus software.
A dwelling built with appropriate design parameters according to the climate local conditions is evaluated. Two conditions are
analyzed, the first one is considered to have minimum solar control elements and in a second one, they consider solar control elements
and vegetation. In both cases, it is considered that the mechanical conditioning system used is a mini-split. The results show a decrease in
energy consumption of mechanical conditioning system due to the design proposals and vegetation implemented.
Palabras claves: Simulación térmica, Espacios exteriores, Confort Térmico, Consumo de energía, Clima cálido-seco.

INTRODUCCIÓN
El creciente desarrollo de la mancha urbana en diferentes ciudades de México, se ha incrementado en la última década principalmente
debido a los programas de construcción de vivienda implementados por el gobierno federal. En Hermosillo, Sonora, ésta implementación
de dichos programas, ha provocado un crecimiento sin planeación de la ciudad. La desaparición de áreas verdes es uno de los impactos de
éste crecimiento sin planeación urbana, las cuales son indispensables para la generación de oxígeno y para minimizar el incremento de
temperatura dentro de la ciudad, ya que la vegetación funciona como una barrera que evita el sobrecalentamiento debido a la radiación
solar y humidifica el aire lo que provoca una disminución en la temperatura.
Aunado al crecimiento desmedido, desde hace unos años el problema se ha incrementado por la escasez de agua que existe en la región,
lo que afecta de manera directa a sus habitantes y a el espacio urbano; las sombras de los árboles fueron desapareciendo provocando
espacios exteriores no confortantes y por otro lado las áreas verdes fueron reemplazadas por áreas cubiertas de concreto o con otros
elementos que no contribuyen a la habitabilidad de estos espacios exteriores ni al de los edificios.
En lugares con clima cálido-seco, como el de Hermosillo, es necesario el uso de sistemas de acondicionamiento de aire mecánicos en la
temporada de verano para mantener condiciones de confort dentro de las edificaciones. Es importante entonces un adecuado diseño de los
edificios si se quiere minimizar el consumo de energía eléctrica por éste rubro.
Un diseño paisajístico adecuado, considerando los efectos de la vegetación sobre el clima exterior de un edificio, se puede mejorar su
eficiencia energética y por lo tanto disminuir su consumo de energía eléctrica por sistemas de climatización, asimismo propicia mejores
condiciones de confort tanto en el interior como en el exterior del mismo. Se ha investigado en gran medida como con el diseño
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arquitectónico de una edificación se contribuye a reducir las ganancias térmicas de la envolvente y con esto propiciar el ahorro energético,
sin embargo no existen demasiadas investigaciones que se enfoquen en el diseño de espacios exteriores en climas cálido-seco. A una
escala mayor, el uso de la vegetación urbana puede contribuir en la reducción de la isla de calor y por lo tanto en la emisión de gases de
efecto invernadero con los consecuentes beneficios ambientales, algunos autores han colaborado en éste campo del conocimiento (Ochoa,
2009; Valdenebro, 2013).
Como parte de un proyecto financiado por CONAFOVI actualmente CONAVI, se diseñó y construyó una vivienda para familias de
bajos recursos económicos que responda a las condicionantes del clima, de la función, de la economía y de la cultura del lugar. En el
presente documento se presentan los estudios comparativos de la influencia de la vegetación en el espacio exterior y la falta de la misma,
sobre el comportamiento térmico de la vivienda.

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO
La ciudad de Hermosillo se caracteriza por tener un verano prolongado e intenso con temperaturas por arriba de la zona de confort
(adaptada para este estudio) durante al menos 5 meses del año (de mayo a septiembre). Durante estos meses las temperaturas máximas
alcanzan desde los 30 a los 40 grados, y las mínimas fluctúan entre los 18 y los 24 grados, con máximas extremas registradas de 48 °C. El
mes más caluroso es junio con una temperatura máxima promedio de 39.5 °C, como se aprecia en la (Fig.1). La humedad relativa es baja,
oscila entre el 50% y 15%. La radiación solar también es intensa en esta zona, alcanzando 230 kWh/m2 en verano y como mínimo 120
kWh/m2 en invierno.

Fig. 1. Temperaturas promedio mensuales y zona de confort de la ciudad de Hermosillo, Son.
Para el diseño de la vivienda se plantearon las siguientes estrategias:
Es una vivienda de 36 m2 con una distribución espacial de una sala-comedor, una recámara y un baño, orientación Sur de la fachada
principal, reducir el intercambio de calor entre la envolvente de la casa y el medioambiente a través del sistema constructivo, protecciones
verticales y horizontales de ventanas y puertas calculadas específicamente para la latitud de la zona, el sistema constructivo elegido para
la cubierta es una losa de vigueta y bovedilla de concreto o poliestireno como elemento estructural con masa térmica, como aislamiento
llevará una capa de poliuretano (pulverizado) y como acabado externo e impermeabilizante, una cubierta de poliuretano elastomérico
color blanco reforzado con una membrana textil, para los muros este, oeste y otros muros expuestos al sol, se siguió una estrategia similar:
la parte estructural del muro se hizo con un material de alta inercia térmica, como ladrillo de adobe en una sección de la vivienda y en el
resto de block de concreto celular con características importantes en aislamiento.

Fig. 2. Estrategias de diseño aplicadas a la vivienda de estudio
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Los acabados finales tanto interiores como exteriores, se propusieron que sean de color blanco. En el exterior reducirían la absorción de
radiación solar y en el interior reflejarían la luz natural, reduciendo la necesidad de iluminación artificial, con el consecuente ahorro de
energía eléctrica y cargas térmicas. En las figuras 2 y 3, se pueden apreciar las estrategias en la solución proyectada y construida.

Fig. 3. Distribución espacial y vistas de la vivienda analizada
Para realizar el comparativo de la influencia de la vegetación al interior de la vivienda, se realizaron simulaciones térmicas. El programa
utilizado para las simulaciones fue Design Builder que utiliza una metodología de cálculo en estado transitorio. Se obtuvieron resultados
para todo el año de manera horaria. Se realiza una simulación en el estado actual construido de la vivienda y una segunda con una
propuesta de vegetación y protecciones solares en el exterior, como se aprecia en la Fig. 4.

Fig. 4. Vivienda construida y vivienda con propuesta de vegetación y protecciones en el exterior
El sistema constructivo con el que se realiza la simulación fue el siguiente: muros a base de bloques Hebel de 18 cm de espesor y
aplanados interior y exterior de 1.5 cm, el techo es a base de losa Hebel de 10 cm e impermeabilizante elastomérico como acabado final al
exterior. La tabla 1 muestra las propiedades térmicas utilizados en la simulación.

Material
Mortero de cemento
Bloque Hebel
Losa Hebel
Elastomérico

Tabla 1. Propiedades térmicas de materiales
Espesor Conductividad
Densidad
(m)
(W/mK)
(kg/m3)
0.015
0.18
0.10
0.003

1.4
0.130
0.130
0.050

890
1004
1004
70

Calor específico
(J/kgK)
2130
500
500
1500
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Se simula la vivienda con los siguientes parámetros de entrada: sin ocupación y sin considerar ganancias internas por la habitabilidad en
el espacio (iluminación artificial y aparatos electrodomésticos) con el objetivo de observar sólo el comportamiento térmico de la
envolvente. En una primera simulación se obtienen resultados de la vivienda sin el uso de acondicionamiento mecánico de aire y una
segunda con el uso del mismo. El equipo de acondicionamiento de aire simulado fue un sistema mini Split con un CoP (Coeficiente de
Operación) de 1.68 funcionando a todas horas durante los meses de mayo a octubre, para conocer el consumo de energía eléctrica
requerido para acondicionar la vivienda durante la temporada de verano en que usualmente es utilizado dicho sistema, en ésta región. Los
datos climáticos fueron obtenidos mediante METEONORM y adaptados para su uso en el programa de simulación.

RESULTADOS
Al analizar los resultados de la simulación de la vivienda sin el uso de acondicionamiento mecánico de aire (Fig. 5), se puede observar
que la vivienda sin vegetación y protecciones solares al exterior tiene una temperatura más baja durante el mes cálido de hasta 3°C menos
que el de la vivienda construida. Sin embargo, también presenta temperaturas superiores al rango de confort de hasta 33.5°C.
En el mes más frío, la vivienda con propuesta exterior presenta también mejores resultados que la construida con una diferencia de
temperaturas de hasta 2°C.

Fig. 5. Temperaturas horarias promedios mensuales al interior de la vivienda sin aire acondicionado
En la figura 6 se puede observar que la vivienda con una propuesta exterior (en color verde claro) requiere de un menor consumo de
energía para mantener las condiciones de diseño requeridas para el acondicionamiento del aire al interior, presentando una disminución de
365.81 KWh en comparación con la vivienda construida, lo que representa una disminución del 15%.

Fig. 6. Consumo de energía mensual en la temporada cálida por el uso del sistema de enfriamiento de aire
Al realizar el cálculo de costos por el uso del sistema de acondicionamiento mecánico requerido por las viviendas en las condiciones
climáticas de la región, considerando la tarifa 1F para el verano que se aplica en la ciudad de Hermosillo, Sonora, se observa que la
vivienda con propuesta exterior (color verde) tiene una disminución del 17% (Fig. 7).
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Fig. 7. Costo en pesos de la energía eléctrica mensual requerida por el sistema de enfriamiento de aire

CONCLUSIONES
La vivienda construida actualmente aunque en su propuesta de diseño contempla adecuaciones al clima de la región, no plantea una
propuesta en su exterior.
Los resultados de la simulación demuestran que aún puede existir una mejora del comportamiento térmico de la vivienda, si se plantea
la incorporación de vegetación y protecciones solares en el exterior. La influencia de los elementos estudiados sobre la envolvente de la
vivienda es superior al 10%, aunque en términos económicos no es de gran impacto, si se logra una optimización de la vivienda.
El uso de vegetación y protecciones solares puede de igual manera mejorar la forma y diseño visual de la vivienda.
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RESUMEN
El descubrimiento de la conversión de la energía eléctrica en energía luminosa a finales del siglo 19 significó un importante avance social
y tecnológico en la sociedad, el cual ha permitió extender la luz natural diurna durante los períodos nocturnos para la realización de diversas
actividades del Hombre y ha sido un significativo detonante de desarrollo económico y social; además, coadyuva en la obtención de diversos
satisfactores, como la seguridad, el rendimiento laboral, entre otros y es factor importante para obtener calidad de vida. El avance
tecnológico en iluminación ha sido vertiginoso, sobre todo en los últimos veinte años, con equipos de iluminación artificial con mejores
propiedades, tales como mayor flujo luminoso, más eficacia luminosa, mejores rendimientos cromáticos, mayor gama de tonalidades y
temperatura de color, y sobre todo, mayor ciclo de vida, entre otros. El uso de la electricidad para el alumbrado del interior de las
edificaciones y de los espacios exteriores, está directamente relacionada con los niveles del consumo de energía, que a su vez provoca la
emisión de contaminantes al medio ambiente. En este trabajo se presentan los resultados de una investigación sobre el uso inapropiado de
las fuentes artificiales de iluminación eléctrica para alumbrado de exteriores, que provoca una contaminación lumínica que ha afectado
severamente al medio ambiente, principalmente en las grandes urbes. Este fenómeno se caracteriza por el brillo o resplandor de luz en el
cielo nocturno producido por la reflexión, refracción y difusión de luminarias que impactan en la atmósfera. Esta situación se debe al uso
de luminarias inadecuadas en su diseño y ubicación y/o por los excesos de su utilización, entre otros factores. Además, esta agresión al
medio ambiente amenaza con desaparecer el cielo nocturno con su esplendorosa belleza estelar, alterando el ciclo cósmico del planeta. En
la década de los 1970´s, surgieron las primeras voces de alarma, cuando los astrónomos alertaron sobre la desaparición de los diversos
cuerpos estelares del firmamento de la bóveda celeste nocturna, después, los grupos en favor del medio ambiente, también alertaron de las
consecuencias adversas de esta situación y otros especialistas también han reportado daños en la flora, la fauna y en las personas. Los
resultados de este trabajo indican que la iluminación artificial en exteriores ha causado una severa afectación en el medio ambiente y en los
ecosistemas y para mitigar esta situación, se plantean diversas estrategias y medidas correctivas para mitigar reducir al mínimo las
consecuencias negativas de estos patrones de usos y costumbres inadecuados de la iluminación artificial nocturna.
Palabras clave: Contaminación lumínica, iluminación eléctrica artificial, alumbrado exterior, medio ambiente.

ABSTRACT
The discovery of the conversion of electrical energy into luminous energy in the late 19th century was an important social and
technological advancement, which has helped to extend natural daylight during the night for the various activities of man and there has
been a significant trigger for their activities; also assists in obtaining many benefits, such as security, work performance, among others, and
is a determining factor in achieving quality of living. Technological progress in lighting has been fast in the last twenty years, with artificial
lighting improving its properties such as increased luminous flux, luminous efficacy, better chromatic rendering, broader range of hues and
color temperature, and, greater life cycle, among others improvements. This situation is directly related to a greater increase in power
consumption, which in turn causes the emission of pollutants into the environment. This paper presents the results of an investigation into
the inappropriate use of artificial light sources for outdoor lighting, provoking light pollution that severely affects the night sky environment,
to a greater extent, particularly in dense populated regions of the planet. This phenomenon is characterized by the brightness or glow of
light in the night sky caused by the reflection and diffusion of artificial light luminaires. Besides, this aggression to the environment threatens
to exclude the night sky with its splendorous stellar beauty, altering the cosmic cycle of the planet. In the decade of the 1970's, the first
voices alarm arise when astronomers warned of the disappearance of the various stellar bodies in night sky, then the groups in favor of the
environment also alerted about the consequences of this situation. The results of this research indicate that artificial outdoor lighting has
caused a severe damage in the night sky environment and the ecosystems and to mitigate this condition, several strategies and corrective
measures are proposed to reduce the negative consequences of the inappropriate use of nighttime artificial outdoor lighting.
Keywords: Luminous pollution, artificial electric lighting, lighting luminaires, environment.
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INTRODUCCION. FUENTES NATURALES DE ILUMINACIÓN
A partir del descubrimiento del fuego, que de acuerdo a investigaciones recientes (Berna, F., et al, 2012) de vestigios encontrados en
una cueva en el norte de Sudáfrica, de una edad aproximada entre 1 y 1.5 millones de años, el hábitat del hombre dejo de estar en penumbra
y las noches se iluminaron en cuevas y otras construcciones de los primeros homínidos y se usó también para cocción de alimentos.
La manera más directa y natural que el hombre ha utilizado desde sus primeras manifestaciones en el planeta para realizar sus diversas
actividades, ha sido la luz diurna. Esta luz visible forma parte del espectro electromagnético, que es el conjunto de longitudes de onda de
todas las radiaciones electromagnéticas, y su rango va de los 380 a los 780 nanómetros (nm). La región de la luz visible va del color violeta
(de 380 nm) al color rojo (de 780 nm).El espectro electromagnético incluye toda la gama de luz que existe en el cosmos. A partir de las
ondas de radio, que tienen mayor longitud de onda y menor frecuencia, hasta los rayos gamma, que tienen la menor longitud de onda, pero
la mayor frecuencia, la mayor parte de la luz en el universo es, de hecho, invisible para el ojo humano.
La luz natural tiene dos componentes directa y difusa. La primera predomina en condiciones de cielo despejado. La difusa, en
condiciones de cielo predominantemente nublado. El flujo luminoso de estas componentes varía de acuerdo a las condiciones climáticas de
cada lugar, ilumina el entorno circundante y durante la noche, es necesario el uso de la iluminación eléctrica artificial. Además del uso del
fuego en las construcciones empíricas, y hasta antes del surgimiento de la luz eléctrica a finales del siglo XIX, la luz natural fue la fuente
de iluminación predominante en la arquitectura, complementada por diversos sistemas, desde las primeras lámparas de terracota construidas
por los griegos en el siglo 7 AJ, para sustituir a las antorchas, posteriormente velas, lámparas de aceite, después de keroseno, que sustituyeron
a las de aceite de diversos tipos.
Por lo tanto, hasta antes del surgimiento de la iluminación eléctrica, las soluciones arquitectónicas fueron muy ingeniosas, creativas y
versátiles, como única alternativa viable disponible para los diseñadores y constructores, algunos de ellos visionarios que se adelantaron a
su época y establecieron modelos arquitectónicos sobresalientes y referentes para otras construcciones similares.
Como ejemplo de estas aplicaciones ingeniosas en el uso de la luz natural están la Basílica de Sophia en Estambul, Turquía, que es la
catedral Cristiana de mayores dimensiones construida durante la Edad Media de 532 a 537 DC. y diseñada por Isidore de Miletus. (Figuras
1 y 2). También destaca por su sobresaliente aplicación de sistemas ingeniosos de iluminación natural en su arquitectura, entre otros
atributos, la Catedral de Notre Dame, en Paris, Francia, de evidente Arquitectura Gótica, que inició su construcción en 1163 y se concluyó
en 1354 DJ. Se caracteriza por sus ingeniosos elementos arquitectónicos: Arcos volados soportantes, bóvedas nervadas y lucernarios, entre
otros, que admiten la luz natural de una manera sutil, elegante, eficiente y altamente tecnificada (Figuras 3 y 4).

Figura 1. Basílica de Sophia.
Estambul, Turquía. Vista interior

Figura 2. Basílica de Sophia. Estambul, Turquía. Vista interior

Estas construcciones, impregnadas de misticismo religioso, no fueron las únicas donde se aplicaron los conceptos de un aprovechamiento
ingenioso de la luz natural. Estas premisas y principios de diseño también se aplicaron en edificios civiles, sobre todo a partir de le Edad
Media y hasta el surgimiento de la luz eléctrica en el siglo 19.
Lamentablemente, desde el surgimiento de la luz eléctrica, el enorme potencial cuantitativo y cualitativo de la iluminación natural fue
perdiendo importancia, ignorada y dejada de aplicarse en la arquitectura en toda su amplia dimensión, para aprovechar de manera óptima
todo su potencial.
Ciertamente, la aplicación de la iluminación natural en diversos géneros de edificios y en el entorno exterior ofrece múltiples ventajas y
beneficios. No obstante, en los períodos nocturnos, es necesario utilizar luminarias que suministren los niveles de iluminancia para la
realización de diversas tareas visuales al interior de las edificaciones y en el exterior, para iluminar las fachadas de los edificios, las calles,
avenidas anuncios publicitarios y en general los elementos del entorno urbano exterior.
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Figura 3. Catedral de Notre Dame. Paris, Francia.
Vista diurna

Figura 4. Catedral de Notre Dame. Vista nocturna

FUENTES ELECTRICAS DE ILUMINACIÓN
La luz eléctrica se basa en la conversión de energía eléctrica en energía luminosa. Esta energía eléctrica se genera de diversas formas,
en plantas termoeléctricas, hidroeléctricas, nucleares, solares, eólicas, híbridas y geotérmicas, entre otras, lo que ha permitido avances en
la sociedad, pero también ha provocado severos daños ambientales al planeta. El concepto físico de funcionamiento de la lámpara
incandescente, fue inicialmente presentado a la comunidad científica por Humphry Davy en 1802. Posteriormente en 1820, Warren De la
Rue, utilizó un filamento de platino dentro de un bulbo de cristal al vacío. Esta lámpara funcionó relativamente bien debido al elevado
punto de fusión del platino, pero el costo de este material fue muy elevado para ser utilizado comercialmente. Después de estudios muy
laboriosos y costosos, Sir Joseph Swan y Tomás Alva Edison presentaron concurrentemente en 1880 su versión de la lámpara
incandescente con filamento de tungsteno y fue el inicio de su comercialización.
Posteriormente a la lámpara incandescente, se presentó comercialmente la lámpara fluorescente en 1939 por la Westinghouse. Después
de esta lámpara han surgido diversas fuentes de iluminación eléctrica de descarga de alta y baja presión, de mercurio y de vapor de sodio,
y algunas otras especiales como las lámparas de neón, y las de inducción magnética, hasta llegar a las de diodos emisores de luz (LEDS).
Un avance muy sobresaliente se logró en los años 1990, con el desarrollo de los primeros LEDS de luz blanca de flujo luminoso
relativamente alto, lo cual permitió un amplio panorama de aplicaciones en la iluminación de las edificaciones e incluso en exteriores. En
la actualidad el avance de la tecnología de los equipos de alumbrado, incluyendo los LEDS para la iluminación de edificios y de exteriores
es acelerado y vertiginoso, particularmente de las lámparas y luminarios más recientes (Figuras 5 y 6). En muchos casos, las aplicaciones
de la tecnología de la iluminación en exteriores han alcanzado niveles exorbitantes y enormes consumos de energía eléctrica, lo que a su
vez provoca la emisión de gases de efecto invernadero al medio ambiente, ocasionando un severo daño al planeta.

Figura 5. Ejemplo de uso excesivo del
alumbrado nocturno exterior

Figura 6. Fachadas de edificios sobre-iluminados durante
horas nocturnas
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FUENTES ARTIFICIALES DE ILUMINACIÓN Y SUS AFECTACIONES EN LOS EXTERIORES
El uso de diversos tipos de luminarias para alumbrar las fachadas de los edificios, las calles, las avenidas, los parques y jardines, las áreas
comerciales, y los anuncios publicitarios, entre otros, ha provocado no solo elevados consumos de energía eléctrica, sino que ha “disminuido
drásticamente la visibilidad del cielo nocturno y de sus componentes lumínicos estelares”. A esta situación, se le ha denominado
“Contaminación Lumínica”, y cada vez son menos los elementos estelares del firmamento nocturno que son visibles a simple vista, sobre
todos en los grandes conglomerados urbanos donde predominan altos niveles de luz eléctrica provenientes de luminarias que emiten su flujo
luminoso hacia el cielo nocturno. Desde el espacio exterior, estas regiones presentan un resplandor luminoso excesivo, que bloquea casi
totalmente la visibilidad de los elementos de la bóveda celeste nocturna, que es un tesoro de enorme valor, que se ha venido perdiendo de
manera lamentable (Figuras 7 y 8).

Figura 7. Ciudades con uso excesivo del alumbrado
nocturno

Figura 8. Regiones sobre-iluminadas del planeta vistas desde el espacio
exterior

Figura 9. Ciudades con uso excesivo del alumbrado
Nocturno. Ciudad de México

Figura 10. Vista Aérea de Norteamérica desde el
espacio exterior

CONTAMINACION LUMINICA. RELACION CON EL CONSUMO DE ENERGIA E IMPACTO AMBIENTAL
A NIVEL GLOBAL
Es incuestionable que el uso indiscriminado de sistemas de alumbrado en exteriores ha provocado que se reduzca drásticamente la
visibilidad del firmamento nocturno y su invaluable proyección estelar. Esta situación es más evidente en las grandes ciudades, como es
el caso de Nueva York, Los Ángeles, las Vegas y la Ciudad de México, entre otras (Figuras 9 y 10). Además, el uso excesivo del alumbrado
está directamente relacionado con un enorme consumo de energía proveniente principalmente de la quema de combustibles fósiles, que a
su vez provoca la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), principalmente de CO 2, ya que para generar electricidad, que en su
mayoría se realiza en centrales termoeléctricas, éstas emiten anualmente más de 35.1 giga toneladas de CO2, y desde el surgimiento de la
Revolución Industrial, a mitad del siglo 18, el crecimiento ha sido exponencial (IEA, 2014, BP, 2014)

EL USO DE SISTEMAS DEL ALUMBRADO EXTERIOR Y SUS AFECTACIONE EN LAS CONDICIONES DEL
CIELO NOCTURNO Y EN LA VIDA DE LOS ECOSISTEMAS Y DE LOS SERES VIVOS
A partir de la década de los 1980´s, diversos estudios han alertado de los efectos adversos de la contaminación lumínica durante los
períodos nocturnos provocada por la utilización inadecuada de sistemas de alumbrado artificial en las fachadas de edificios y en los
espacios exteriores en parques, jardines, anuncios publicitarios y vías de comunicación, entre otros (Kloog et al, 2011).
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Para medir el nivel de contaminación lumínica se ha propuesto La Escala de Cielo Oscuro de Bortle. Esta escala, que mide el resplandor
del cielo nocturno (Sky and Telescope, 2001), fue creada para mapear la calidad del cielo en cada lugar del mundo y de esta forma ayudar
a los astrónomos y a otros especialistas interesados en el tema, a conocer los lugares más adecuados para realizar observaciones
astronómicas; tiene nueve niveles, siendo el nivel 1 el de cielos nocturnos oscuros en el planeta con visibilidad máxima del conjunto de
estrellas, y 9 el de mayor contaminación lumínica y de menor visibilidad de los componentes estelares del firmamento (Figura 11).
Además, la contaminación lumínica nocturna afecta el estado natural de reposo de varias especies animales y plantas (flora y fauna) e
incide negativamente en sus procesos reproductivos y en sus cambios metabólicos vinculados a las variaciones ambientales. En los seres
humanos, el período día-noche, está relacionado con diversos procesos en el organismo, uno de ellos es de vital importancia y es el que
establece el ritmo circadiano, función que regula el reloj biológico por medio de la producción de melatonina. La melatonina es una
hormona producida por la glándula pineal del cerebro, es secretada por la noche, y contribuye a regular el reloj biológico del organismo.
La melatonina es el disparador de una gran cantidad de actividades biológicas, entre las que con su disminución, posiblemente se presenta
una reducción de la producción de estrógeno.
Por lo tanto, el cuerpo produce melatonina por la noche, y los niveles de melatonina disminuyen drásticamente en presencia de la luz
artificial o natural. Diversos estudios indican que la disminución de los niveles de producción nocturna de melatonina incrementa el riesgo
de desarrollar cáncer y otras alteraciones en la salud de las personas. Ciertamente, la melatonina es importante para el funcionamiento
apropiado del sistema inmunológico, además, ayuda a eliminar los radicales libres, a reducir la inflamación y coadyuva a eliminar las
células de cáncer, entre otros beneficios (Schwimmer et al, 2014). Por lo tanto, la exposición a luz artificial inhibe la producción de
melatonina, lo que a su vez provoca diversas afectaciones en los seres vivos, personas, animales, e incluso plantas. Esta situación implica
revisar cuidadosamente, particularmente la utilización del alumbrado nocturno en el hábitat del Hombre, tanto en las fachadas de los
edificios como en el entorno exterior.

Figura 11. Visibilidad del firmamento nocturno de acuerdo a la Escala de Brogle.
Fuente: International Dark Sky Association

MEDIDAS CORRECTIVAS PARA REDUCIR LA CONTAMINACION LUMINICA Y SUS AFECTOS NOCIVOS
Las medidas correctivas para reducir la contaminación lumínica y sus efectos se deben enfocar a:

Evitar que las luminarias se ubiquen por encima del plano horizontal y dirigir su flujo luminoso solamente donde es necesario,
ubicando elementos de apantallamiento, si se requiere, que encaucen y dirijan el flujo hacia abajo del plano horizontal. Se deben
iluminar exclusivamente aquellas áreas que lo necesiten, de arriba hacia abajo y sin dejar que la luz escape fuera de estas zonas.

Evitar luminarias que tengan lámparas del espectro en color blanco, como las de descarga: fluorescentes, de aditivos metálicos y
las de LED´s, entre otras, debido a que suprimen la producción de melatonina hasta tres veces más que las lámparas de descarga
de vapor de sodio de bajo (LPS) o alta presión (HPS). Las lámparas de LED´s pueden suprimir la producción de melatonina hasta
en cinco veces más, comparadas con las de HPS, y además, éstas últimas también tienen una aceptable eficacia luminosa. Por
ejemplo, una lámpara de LED´s de 5100 K de temperatura corregida de color (CCT), provoca un resplandor del cielo 8.1 veces
mayor que una lámpara de LSP. Por lo tanto, las lámparas recomendables en el alumbrado nocturno exterior para reducir
significativamente el resplandor del cielo son, en orden de eficacia, primero las de LPS y después las de HPS.

Ajustar los niveles de iluminancia a nivel del piso, de acuerdo a los recomendados por organismos con alto reconocimiento a
nivel internacional como el Iluminating Engineering Society (IES) y la Comisión Internacional de Iluminación (CIE).

Establecer una normatividad estricta para los períodos de encendido y apagado de iluminaciones ornamentales, en monumentos
y anuncios publicitarios.

Integrar sistemas de control con fotoceldas para el encendido y apagado de luminarias en la vía pública y que se calibren
periódicamente. Apagar las luminarias en edificios de cualquier género y en la vía pública que no sean indispensables.

Prohibir el uso de proyectores laser y cualquier otro tipo de proyector que envíe luz hacia el cielo para anuncios publicitarios o
para eventos, como ventas nocturnas de centros comerciales.
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CONCLUSIONES
Los resultados de este trabajo infieren que el uso inapropiado de la electricidad para el alumbrado de las edificaciones y de los espacios
exteriores, está directamente relacionado con altos niveles del consumo de energía proveniente de combustibles fósiles, lo que a su vez
provoca la emisión de contaminantes y un severo daño en el medio ambiente, entre otras afectaciones. Además, la utilización inadecuada
de las fuentes artificiales de iluminación eléctrica para alumbrado nocturno de exteriores, provoca contaminación lumínica que afecta la
flora, la fauna y a las personas, en diversas formas, y de manera muy lamentable produce una agresión al medio ambiente al desaparecer
el cielo nocturno con su esplendorosa belleza estelar. Por lo tanto, es urgente y necesario implementar medidas correctivas y estrategias
orientadas a hacer un uso sensato y sustentable de la iluminación nocturna, que permitan la observación a un nivel aceptable del maravilloso
espectáculo del cielo nocturno del espacio galáctico donde habitamos. Con la realización de estas acciones, también se pueden reducir los
efectos nocivos en la salud de la flora, la fauna y en los seres humanos que habitamos en este esplendoroso y prodigioso planeta azul.
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RESUMEN
Se plantea una propuesta habitacional para la zona árida del norte de México, que consideran soluciones urbanas y parámetros de diseño
pasivos, utilizando la metodología de análisis del sitio e los indicadores de diseño ambiental (LEED-ND), para disminuir el consumo
energético.
En este sentido, el análisis del sitio ofrece una visión única de las cualidades de localización y sus condicionantes (cuencas, pendientes y
movilización de tierras) para la urbanización, que provee estrategias de diseño urbano propias del lugar (humedales, diseño vial,
accesibilidad, lugares de emplazamiento y movilidad). También, se incluyen soluciones en la orientación o emplazamiento de los lotes,
generación de sombreados, tomando en cuenta la incidencia de vientos y sol, que aportan beneficios al ambiente interior de las
edificaciones y al efecto de isla de calor.
Se identifican resultados en la disminución de temperatura exterior en la superficie de edificaciones y el ambiente en general.
Palabras claves: Propuesta habitacional, diseño pasivo, estrategias de energético

ABSTRACT
Housing proposal to the arid zone of northern Mexico, which considered urban solutions and parameters of passive design, using the
methodology of site analysis and indicators of environmental design (LEED-ND) to reduce energy consumption.
In this sense, analysis of the site offers a unique insight into the qualities of location and conditions (basins, earrings and mobilization of
land) for urbanization, which provides strategies specific to the site (wetlands, road design, urban design accessibility, component location
and mobility). Solutions are also included in the orientation or location of lots, shaded generation, taking into account the impact of wind
and sun, which provide benefits to the indoor environment of buildings and the heat island effect.
Results in reducing external temperature on the surface of buildings and the environment in general are identified.
Key Words: Housing proposal, passive design, energy strategies

INTRODUCCIÓN.
Esta investigación aplicada, parte del interés académico de aportar y colaborar con una investigación útil y benéfica para la comunidad,
mediante el desarrollo de una propuesta habitacional que se exponen en el documento denominado “Ecoplan Conjunto Pionero UACJIVI”, publicado por el Instituto de la Vivienda del Estado de Chihuahua. Se aporta al tema del desarrollo urbano habitacional, mediante la
reflexión y análisis de las cualidades de localización y sus condicionantes (cuencas, pendientes y movilización de tierras) que aportan
ideas para las estrategias de diseño urbano propias del lugar (humedales, diseño vial, accesibilidad, lugares de emplazamiento y
movilidad), que corresponden a la zona árida y semiárida del norte del país, teniendo como caso específico de estudio Ciudad Juárez,
Chihuahua.
Este artículo busca difundir los aspectos de diseño y soluciones planteadas para este caso específico de la zona árida de México, y los
beneficios en la disminución del consumo energético, pero sobretodo en la toma de conciencia de las implicaciones que tiene el
planteamiento urbano adecuado al medio ambiente siendo punto de partida, para el entendimiento de las condicionantes de una región.
La metodología de diseño, privilegia las condiciones del medio físico natural, para establecer los lineamientos principales de diseño,
buscando privilegiar aspectos de habitabilidad, del ambiente y del ahorro energético. El eje rector de la propuesta en general, considera lo
siguiente: entorno urbano; análisis del sitio; servicios, equipamiento e infraestructura; análisis del mercado habitacional y elementos
básicos de sustentabilidad (uso eficiente del agua, protección de vientos y adecuación al medio físico). Es decir, se parte de la definición
del emplazamiento urbano hasta aspectos que atienden la escala micro de la ciudad: las viviendas.

ANTECEDENTES
Ciudad Juárez, Chihuahua, México, localidad en la frontera norte de México, ubicada en la zona del desierto chihuahuense, en los
última década, ha mantenido un crecimiento expansivo, disperso y fragmentado del desarrollo urbano, debido a políticas que responden a
los nuevos esquemas de financiamiento de la vivienda, basado en la construcción y urbanización de zonas habitacionales mediante la
aplicación de los fondos institucionales del INFONAVIT. Esto ha ocasionado que grandes grupos de población actualmente habiten
lugares segregados y sin equipamiento, afectando sus condiciones de vida y en muchos casos, la pérdida de patrimonio.
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En este período, la construcción de más de 100 mil casas para disminuir el rezago histórico de 60 mil hogares, según el Programa
Institucional de Vivienda 2004-2010 del Gobierno del Estado, ha ocasionado condiciones de segregación pasiva, ya que sus habitantes
viven en condiciones de abandono y sin gozar de los beneficios urbanos con que cuenta la ciudad. Por ello, la producción de zonas
habitacionales debe retomar soluciones viables de diseño que considere estrategias de adecuación a las determinantes del lugar y que
aporten a las condiciones de habitabilidad y bienestar de sus residentes (IVI, 2006).
Según menciona Barragán los problemas de sobrepoblación y hacinamiento que se presentan en las ciudades a partir de la década de los
sesentas se debe a que “la modernización de la infraestructura se generaliza, ocasionando alzas de precios en la tierra y fortaleciendo la
distinción segregativa entre las zonas ricas y las pobres.” (Barragán, 1994, p. XII)
La demanda de vivienda se establece específicamente en las ciudades que se van conformando como conglomerados urbanos y que
tienen potencial para atraer nuevos pobladores, fenómeno que se genera a partir de la década de los sesentas, principalmente en las
ciudades de la frontera norte del país, colindantes con los Estados Unidos.
Otro factor a considerar, es el aumento de la inseguridad en los sectores periurbanos de la ciudad y la imposibilidad de las autoridades
de solucionarlo, mediante la aplicación de políticas efectivas que prevengan el rápido deterioro mediante el diseño urbano sostenible que
ayude a proveer una adecuada vigilancia vecinal y municipal (Peña, 2013).
Metodología del diseño urbano.
El eje rector de la propuesta se basa en la metodología del diseño urbano utilizada, que considera el análisis de sitio urbano paisajístico
y el listado de The Leadership in Energy and Environmental Design for Neighborhood Developments (LEED-ND, 2010), como
lineamientos que se complementan para integrar las determinantes físicas y de contexto, y que aporten a las soluciones de habitabilidad,
de calidad del ambiente y de ahorro energético, tomado en cuenta lo siguiente:
1. Análisis del medio físico natural, se analizan las determinantes de pendientes, topografía, geología, fisiografía e hidrología como
elementos que dieron origen a la disposición de la traza o lotificación, la estructura vial y la ubicación de áreas verdes y parques, así como
áreas de captación o localización del tratamiento y reuso de aguas servidas.
2. Análisis del medio físico construido, permite identificar los factores de habitabilidad necesarios para establecer las ventajas
competitivas del sector con respecto a la ciudad, los requerimientos sociales y arquitectónicos, que aporten a la mejora en la habitabilidad
tanto privada como semipública.
3. Definición de conceptos y elementos teórico-prácticos a considerar en la zona árida y semiárida del norte de México y que deben
privilegiarse en las propuestas urbanas de esta región, sobretodo que contribuyen al ahorro de energía y pérdida de recursos no
renovables.
4. Elaboración de la estrategia de diseño urbano por medio de la zonificación primaria, el desarrollo por etapas en la propuesta de plan
maestro
Estrategias de diseño urbano:
Ciudad Juárez, localidad del estado de Chihuahua, cabecera de municipio, se ubica al norte de México, a una altitud de 1,135 msnm,
situada a 31° 44´ latitud norte y 106° 29´ longitud oeste. Limitada al norte por el margen del Río Bravo, también límite fronterizo con
Estados Unidos de América (INEGI, 2005).
En el análisis del sitio, se parte primero de una visión general al definir una subregión donde se ubica el predio, que a partir de las
pendientes y escurrimientos desde las zonas más elevadas de la Sierra de Juárez con 1,700 msnm, las elevaciones del poniente con 1,280
msnm, la cordillera del sur-poniente con una altitud de 1,580 msnm, y se cierra el punto más bajo en el Río Bravo a 1,110 msnm (López,
2010). Posteriormente se hace el análisis del predio tomando en cuenta las determinantes naturales de geología, topografía, hidrología
superficial y profunda, altimetría, vegetación (Ver figuras 1 y 2), clima y fisiografía, que aportaron a identificar las siguientes estrategias
de diseño urbano:

Figuras 1 y 2. Fotografías de la vegetación del desierto arenoso en el predio del proyecto. Fuente: Peña, 2008.




Aprovechar las pendientes del predio para la captación de agua pluvial y traslado de aguas servidas a las zonas más bajas para
su reuso y utilización en riego.
Identificar los causes de la hidrología superficial para captación en zonas de boca de tormenta, vasos reguladores y pozos de
absorción.
Utilizar barreras de vegetación para obstruir las partículas de polvo por fuertes vientos, desviarlas, encauzarlas, filtrarlas, que
controlen el alto grado de intemperismo y erosión del suelo (Ver figuras 1 y 2).
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Canalizar la ventilación para permitir la entrada del viento del sureste dirigirlo y distribuirlo lo más natural posible.
Mejorar la orientación de las edificaciones, analizando el soleamiento en el sitio, el ángulo azimutal de 163° con respecto a la
línea límite del lado sur poniente del terreno, aprovechando la altura solar en verano de 82° con respecto al plano del ecuador,
en primavera-otoño con 58° y en invierno con 34°.

Los indicadores LEED-ND (2010), se aplicaron para definir las condicionantes de ocupación del suelo en base al listado (Check list) que
plantea este modelo de evaluación en el que se considera la eficiencia de la ubicación; la preservación del medio ambiente; el diseño de
conjuntos compactos, completos y conectados; los niveles de protección y la definición de usos del suelo. Los aspectos de diseño urbano
planteados con estos indicadores fueron:
 Eficiencia del transporte, se privilegia el uso de transporte público, localizando paradas a no más de 100 metros, definida en la
vialidad principal que cruza todo el predio y aprovecha la pendiente natural.
 Localización de equipamiento regional y principal en áreas que eviten el conflicto con la movilidad de las familias, con acceso
por andadores peatonales que conectan a todos los sectores del fraccionamiento.
 Eficiencia de la infraestructura de agua, mediante sistemas alternos de captación con un humedal, sistemas de tratamiento
secundario de aguas grises, áreas de absorción en calles y andadores, para el reuso y captación pluvial, buscando el ahorro del
30% del agua que se obtiene con el sistema de abasto de la ciudad, ya que el riego seria cubierto con agua de reuso.
 Reducción a la dependencia al automóvil, favoreciendo diversos modos de movilidad a pie, en bicicleta o en transporte público,
mediante andadores con sombreados de vegetación (andador etnobotánico) y la localización de equipamiento y comercio en
diferentes sectores evitando áreas alejadas de estos beneficios.
 Balance entre empleo y casa, se proponen viviendas con comercio adicionado o áreas de comercio sectorizado, permitiendo la
mezcla de usos en base a la demanda y usos y costumbres de la ciudad.
 Conservación de pendientes y suelos, se aprovecha la topografía natural para definir la traza urbana, vialidades que rompan con
vientos dominantes, conservación de vegetación de médanos en áreas de equipamiento y captación de aguas en vialidades
locales con materiales permeables.
 En el diseño del conjunto para que sea compacto, completo y conectado, se proponen áreas unifamiliares y plurifamiliares, para
mayor densificación, con el equipamiento educativo, de salud y recreativo que facilite la habitabilidad, conectado con otros
predios por vialidades primarias y secundarias.
Los diferentes usos del suelo de la propuesta, cumplen con lineamientos que mejoran la habitabilidad, teniendo que:
 En lo habitacional, se diseñan viviendas con posibilidades de financiamiento, se logra una ocupación de 30 a 40 viviendas por
hectárea, hay diversidad y mezcla de usos mediante varios modelos de prototipos y considera manzanas con perímetros
reducidos.
 El espacio para equipamiento incluye el de tipo barrial, regional y primario, así como áreas verdes suficientes.
 La movilidad se basa por andadores sin nodos conflictivos, paradas de transporte público para todos los sectores, andadores
peatonales con destinos definidos hacia el equipamiento y centro de barrio.
 Soluciones ecológicas con un humedal para reuso de aguas de descarga o servidas, fosa sedimentadora para la descarga de
aguas negras, banquetas y guarniciones con ecocreto 100% permeables, humedal para la conservación de vegetación nativa
flora y fauna(The Wathercourse, 2001), protección natural de dunas, definición de áreas verdes para la recarga pluvial y
solución constructiva apropiada al suelo salino.
Plan maestro
La concepción de un plan maestro hace referencia a un planteamiento especial para delimitar y planificar el desarrollo de un área en
particular, que en este caso se plantea hasta la fase de proyecto y las etapas para su implementación; considera aspectos de la morfología
urbana, la estructuración de la movilidad, y la planificación territorial de un espacio (Pérez, 2014)
El plan maestro se define a partir de una estructura vial ordenada y con comunicaciones fluidas para los diferentes espacios:
equipamiento regional y barrial, vivienda y de conectividad. La propuesta urbana es abierta a otros sectores y semi -cerrada para el área
de los residentes. Los espacios de equipamiento educativo, barrial, áreas verdes, comercio, de uso mixto regional, se ajustan a las
necesidades de los futuros habitantes y están localizados de manera estratégica sobre la vialidad regional, principal y secundaria que se
caracterizan por su vinculación con otros desarrollos vecinos.
Las alternativas eco-sustentables que se proponen buscan la preservación de recursos hídricos, el ahorro energético y la solución
ambiental y de habitabilidad en una zona con vegetación y fauna del desierto arenoso, con espacios donde se privilegia el espacio de
convivencia. En el ahorro de energía se debe a la movilidad a pie, en bicicleta y transporte público, con recorridos sombreados por medios
naturales y artificiales, la localización de paradas de autobús cercanas a la vivienda facilitan el uso de este medio. El humedal aporta a la
modificación de humedad en el ambiente y a una relación hombre – naturaleza en armonía, así como al ahorro de agua.1
La estructura vial estuvo condicionada por las curvas topográficas, los vientos dominantes, escurrimientos superficiales y las pendientes
del terreno natural, basada en su adecuación conveniente al medio físico natural existente. Se propuso lo siguiente:
 Vialidad regional que concentra el equipamiento comercial y de uso mixto
 Vialidad primaria que comunica a lo largo de todo el predio y con otros sectores, concentra el equipamiento barrial y el
transporte público.
 Vialidad secundaria, beneficia a otros sectores o desarrollos al tener una vinculación transversal, se ubica estratégicamente el
humedal, área verde amplia, sombreada, con actividades recreativas y con espacio barrial.
1
“Reconocemos que el desarrollo sostenible exige una perspectiva a largo plazo y una amplia participación en la formulación de políticas, la adopción de
decisiones y la ejecución de actividades a todos los niveles” (Naciones Unidas, 2002: 4).
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Vialidades locales se diseñaron como semi-cerradas, para crear núcleos barriales con un número de casas que facilitan la
interacción de vecinos y aumenta la seguridad.
Senderos o andadores peatonales, con visuales que provocan la sorpresa y se caracterizan por el sombreado con vegetación
apropiada para la región; se proponen recorridos temáticos y caminos etnobotánicos, sin nodos conflictivos que ofrecen
conectividad a los espacios de equipamiento y recreación.

Figura 3. Plan Maestro del Conjunto Habitacional Ecoplan. Fuente: Peña y Staines, 2008
Equipamiento regional y barrial.
El equipamiento urbano se localiza sobre las vialidades de tipo regional, principal y secundaria, sitios estratégicos para que los habitantes
se apropien y socialicen, siendo factor de impacto socio-cultural en la interacción barrial. Se definen según el radio de impacto de
atención que deben proveer al sector (ver figura 3). Se propone lo siguiente:
 Espacio comercial que atienda las necesidades de abasto, esparcimiento, convivencia y diversidad de productos comestibles y
de vestido.
 Diversidad económica, basada en las modalidades de consumo formal e informal, ya sea en mercados ambulantes o
supermercados.
 Equipamiento barrial, recuperando otras formas de abasto como el tianguis, el mercado popular, pago de servicios, abasto de
agua, servicios de comunicación (telefonía e internet), actividades de campañas de salud y prevención, o centro cívico social del
fraccionamiento. 2
 Espacios de casa-empleo, en base a la mezcla de usos, se localizan pequeños negocios para las actividades económicas de las
familias. La casa tiene espacio para negocio con un patrón no uniforme de localización.
Espacio de preservación ambiental y esparcimiento:
 Humedal con extensión suficiente para el tratamiento de aguas negras, que consiste en un tanque séptico cerrado para la
separación de sólidos; humedal artificial de piedra nivelada para el proceso de aireación y sistema de aplicación de suelo, para
el tratamiento y disposición final de sólidos reutilizables. Además, se captan aguas pluviales provenientes de la boca de
tormenta y que se mantienen en depósito independiente (ver figura 4)

Figura 4. Mapa topográfico con la localización del humedal. Fuente: Peña y Staines, 2008: 44.
2

Este espacio concentra la vida y dinámica social, lugar de reunión vecinal, de concentración cívica o de fiesta (religiosa o conmemorativa), es el centro de
encuentro para los jóvenes, de cine para desvelados, de pantomima dominical o de teatro popular (Peña y Staines, 2008).
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Estrategias eco-sustentables: áreas sombreadas por medio de vegetación nativa o introducida; paseos con sombras o pérgolas de
tipo artificial con elementos construidos y vegetación trepadora caducifolia; recorridos etno-botánicos con arborización que
provee frutos propios de la región (manzano, peral ciruelo, etc); el drenaje pluvial por medio de pozos de absorción del agua
hacia las áreas verdes o árboles.
Soluciones urbano ambientales: bordo peatonal que privilegien el traslado de los transeúntes o personas con otras capacidades;
tratamiento de pavimento con la conducción del agua a pozos de absorción utilizando concreto hidráulico, o de tratamiento
mixto (concreto, piedra o adocreto); paradas de transporte permeables, andadores con rampas para salvar el desnivel de la calle
y la banqueta.

Solución habitacional:
La lotificación para las viviendas, se establece a partir de la estructura vial primaria y secundaria, atendiendo los siguientes parámetros
de diseño:
 Orientación 100% adecuada a la región, que garantiza soluciones de diseño pasivo, optimizando entre el 30 y 60% del consumo
de energía. Se propicia la disminución de la incidencia solar en verano y captación de soleamiento en invierno.
 Barrios semi- cerrados de vivienda unifamiliar, que se intercomunican con sendas peatonales, dan identidad a sus habitantes y
mejoran la seguridad.

Figuras 5. Barrios semi-cerrados con vivienda
unifamiliar y en condominio. Fuente: Peña y Staines, 2008





Figura 6. Equipamiento barrial.
Fuente: Peña y Staines, 2008

Barrios de conjunto plurifamiliar, que cierran áreas de colindancia mediante volumetría y paisaje, con espacio de
estacionamiento y áreas de uso común.
Diversificación de la oferta de vivienda, mediante diferentes tipos de propiedad, distintas tipologías de vivienda y por sus
ventajas de localización. También se propone la mezcla de usos con la casa-empleo, que incorpora el negocio integrado a la
vivienda.
Vivienda de grupos heterogéneos de tipo unifamiliar y terrenos más amplios.
Diversidad en la tenencia de la tierra, ya sea de propiedad privada e individual (vivienda unifamiliar en lote individual), o
propiedad en condominio (vivienda plurifamiliar o dúplex de borde).

RESULTADOS
Algunos de los resultados obtenidos con la propuesta son:
Aportar una investigación útil y benéfica para la comunidad promovida por el Instituto de la Vivienda del Estado con el interés de
contribuir con ideas para el ahorro energético que tendría un impacto directo en la economía de las familias y en la disminución de
emisiones.
Desarrollar alternativas de diseño adecuado al medio ambiente, indispensable para la generación un conjunto habitacional como modelo
de racionalización urbana, a nivel macro y a los conceptos de habitabilidad a nivel micro con las soluciones de vivienda.
Aportar al tema de confort interno de los espacios habitables mediante alternativas que privilegian lo bioclimático (soleamiento, vientos,
etc).
Considerar alternativas de ahorro energético basado en la disminución de consumo eléctrico y/o gas, debido al diseño.
Establecer una solución que sirva de modelo a las propuestas de desarrollo urbano habitacional, teniendo en cuenta diferentes esquemas
de inversión desde una perspectiva regional.
Establecer algunos indicadores de diseño urbano bioclimático con contribuyan a la reducción del efecto de isla de calor (mas vegetación
nativa menos pavimento), a la conservación ambiental, al disminución el consumo de energía (electricidad y gas), así como el uso
racional del agua y el reuso de desechos y basura, a partir de la identificación de factores que aportan a la sustentabilidad.
La solución final establece porcentajes que privilegian el uso racional del suelo para propiciar ambientes habitables y de calidad, que
favorecen la armonía con el entorno, su cuidado y conservación disminuyendo el impacto sobre el mismo (ver figura 7).
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Figura 7. Diversidad de usos en el Conjunto Habitacional del Ecoplan, Fuente: Elaboración propia, 2015.
Saskia Sassen menciona que las “corrientes desurbanizadoras”, se basan en el desarrollo de zonas para la privatización del espacio en
beneficio de las élites y otras con alta concentración residencial y sin centros comerciales o lugares de trabajo (2014: 26), aspecto que esta
propuesta busca minimizar al privilegiar un diseño urbano basado en los principios del desarrollo sustentable.
CONCLUSIÓN:
En esta propuesta de investigación aplicada, se identifican elementos de aportación al diseño urbano bioclimático teniendo una visión que
considera a las personas y familias como sus principales beneficiarios y que la visión de mercado se supedita al logro de mejores espacios,
ambientes de calidad, con las condiciones ambientales y sociales que detonan en un modelo que aporta al progreso y ventaja económica
de quienes habitaran ese lugar. Según estándares de proyectos certificados estas propuestas tienen mayor aceptación ya que a largo plazo
garantizan beneficios en el estándar de vida y una recuperación de la inversión en vivienda, a diferencia de los desarrollos con miles de
casas abandonadas, que presentan un elevado deterioro urbano en menos de 10 años.
Cualquier propuesta que busca el desarrollo sustentable, incorpora externalidades que impactan en beneficios y ventajas de ascenso,
progreso y bienestar social, objetivo último de cumplir con proveer a todos de una vivienda digna y un hábitat de calidad.
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RESUMEN
Un Techo verde es un elemento de naturación artificial en el cual se puede desarrollar vegetación
dependiendo del espesor de sustrato que se utilice sobre el techo de la edificación, esta es una tecnología que
se ha vuelto popular en América después de ser utilizada a lo largo de los años en los países europeos. En las
zonas desérticas del noroeste de México las condiciones climáticas hacen necesario un énfasis en la
integración de elementos que responden a problemas con la ganancia de calor, entre los cuales se encuentran
los medios mecánicos de acondicionamiento ambiental como el aire acondicionado. Cuando se implementan
indiscriminadamente puede subir el consumo eléctrico. Para disminuir la demanda de energía, se hacen
necesarios sistemas que de manera natural reduzcan la carga térmica de la edificación. Dado que un gran
porcentaje de la ganancia de calor es generada por la radiación solar presente en verano, el techo verde
aumenta la resistencia térmica de la edificación implementando una capa de sustrato la cual por su masa
térmica puede ayudar a disminuir las temperaturas que sobrepasan la zona de confort térmico en verano y que
por el contrario son inferiores a la zona de confort en las épocas frías en interiores. Lo cual hace de esta
tecnología atractiva como un reemplazo al aislamiento térmico.
Para evaluar el desempeño térmico de un techo verde con las condiciones climáticas de la Zona Metropolitana
de Tijuana es necesario realizar la simulación del mismo. De acuerdo a la norma NADF-013-RNAT-2007 se
analizaran techos verdes con diversos espesores de sustrato. Se establecieron periodos de medición según las
especificaciones en normas ASTMC-1046-95, ASTMC1155-95. Los periodos de medición serán dos de un mes
uno de verano en Julio y otro de invierno en Enero. Se simulara cada uno de los espesores elegidos con el
programa Ener-Habitat.
ABSTRACT
A green roof is an artificial element naturation where vegetation can develop depending on the thickness of
substrate used on the roof of the building, this is a technology that has become popular in America after being
used throughout the years in European countries. In the desert areas of northwestern Mexico weather conditions
necessitate an emphasis on the integration of elements that respond to problems with heat gain, among which
are the mechanical means of environmental conditioning and air conditioning. When implemented
indiscriminately can increase the power consumption. To reduce energy demand necessary systems naturally
reduce the thermal load of the building are made. Since a large percentage of heat gain is generated by solar
radiation this summer, the green roof increases the thermal resistance of the building implemented a substrate
layer which by its thermal mass can help lower temperatures exceeding the thermal comfort zone in summer and
instead are below the comfort zone in the cold seasons indoors. Which makes this attractive technology as a
replacement for thermal insulation.
To evaluate the thermal performance of a green roof with the climatic conditions of the metropolitan area of
Tijuana is necessary to simulate the same. According to the NADP-013-RNAT-2007 standard green roofs were
analyzed with various thicknesses of substrate. Measurement periods were established as specified in ASTM C1046-95, ASTMC1155-95 standards. Measurement periods will be two-month summer one in July and another
winter in January. Each of the thicknesses chosen in Ener-Habitat program is simulated.
Palabras claves: Techo Verde, Sustrato, Aislante Térmico, Simulación Térmica, Clima Seco.
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INTRODUCCION
Los techos verdes son una técnica donde por medio del sustrato se puede desarrollar vegetación, este consiste en un
sistema que se compone de diversas capas las cuales son; impermeabilización, barrera anti-raíz, drenaje, el sustrato, la
vegetación y un drenaje pluvial.
En Europa se realizan techos verdes desde hace años para cubrir las superficies expuestas a la radiación solar. Los son
utilizados como estrategias para la reducción de problemas de ganancia de calor en las edificaciones así como protección
en la ciudad para disminuir el efecto de isla de calor y minimizar el cambio climático.
En zonas con clima seco, se requiere de sistemas de enfriamiento pasivo en las edificaciones, para así tener temperaturas
que se mantengan dentro del área de confort térmico, con un consumo mínimo de energía eléctrica por climatización
artificial (Givoni, 1998).
El techo verde funciona como retenedor de agua de lluvia, el cual logra disminuir el flujo de agua, retardando su salida y
evitando que los drenajes pluviales se saturen rápidamente, atrae fauna perdida al momento de la construcción generando
un micro clima.
El espesor del sustrato de un techo verde produce que las edificaciones que tienen una cubierta naturada presenten
temperaturas inferiores a las construcciones tradicionales con techo de concreto, ya que su masa térmica provoca un
retardo en la transferencia de calor.
Los techos verdes son utilizados tanto en climas fríos, como en climas cálidos. En las zonas con climas fríos mantiene
cálido el interior de la edificación porque retardan el flujo del calor generado, y en los climas cálidos mantienen el interior
fresco porque mantienen aislados el interior de la radiación directa del sol y de las altas temperaturas, lo que ayuda a
moderar las variaciones de temperatura de un modo natural (Minke, 2004).
A pesar de la necesidad de recursos adicionales para la construcción de un techo verde, son la opción ambientalmente
preferible en la construcción de un edificio debido a la reducción en la demanda de energía por disminución de
acondicionamiento climático (Kosareo y Ries, 2006).
La instalación de un techo verde es simple y no requiere de mano de obra entrenada para funcionar adecuadamente, es
por esto que sus ventajas son aun de mayor relevancia y deben destacarse. El techo verde puede provocar condiciones de
confort térmico en el espacio inferior al que se encuentra, por la radiación que evita revivir del exterior.

CLIMA Y ESPECIES EVEGETALES
La ubicación de los módulos de prueba se ubicaran en la zona metropolitana de Tijuana en la zona de la unidad de Valle
de las Palmas que se encuentra ubicada en las coordenadas 32° 25′ 59″ N, 116° 40′ 31″ O. La Zona Metropolitana de
Tijuana incluye los Municipios de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito la zona tiene colindancia al Este con el Municipio de
Mexicali, Al Oeste con el Océano Pacifico, Al sur con el Municipio de Ensenada y Al Norte con el Condado de San Diego y al
Noreste con el Condado de Imperial.
Climas Secos con lluvias en invierno
Secos Templados. Se localizan al Noroeste de la península de Baja California, son menos extremosos que en la región
Este del territorio peninsular, pues son climas frescos con una fuerte influencia marítima. La máxima precipitación se
presenta en el mes de diciembre y con temperaturas templadas la mayor parte del año, y lluvias en invierno y verano cálido.
La precipitación total anual se acerca a los 100 mm, con una máxima, durante el invierno, superior al 36 por ciento del
promedio total anual. El mes más lluvioso es diciembre, mientras los más secos son mayo, junio y julio.
En las zonas montañosas y las mesetas, las temperaturas son más extremosas, presentándose la máxima media mensual
en julio y agosto -de 25ºC a 26ºC- y la mínima, de 6ºC a 7ºC, en el mes de enero. Las precipitaciones más altas son en
diciembre y enero, y en verano, los meses de julio y agosto son los más secos.
Hidrografía
No cuenta con ríos permanentes y la única corriente de consideración es el río Tijuana, que tiene su origen en la sierra de
Juárez y desemboca en el Océano Pacífico; sus afluentes principales son los arroyos la Hechicera, Calabazas y Las
Palmas; su caudal es captado por la presa Abelardo L. Rodríguez, cruzando por la Ciudad de Tijuana para internarse en
territorio norteamericano. La presa se localiza al sureste de la Ciudad y tiene una capacidad de almacenamiento de 137
millones de metros cúbicos (Gobierno del Estado de Baja California, 2015).
Vegetación
Flora Tijuana. El municipio de Tijuana no cuenta con una flora sobresaliente o excepcional, se puede decir que es un
tanto limitada en comparación con otros Municipios.
El tipo de vegetación predominante es el matorral que se localiza en lomeríos, mesas, arroyos y bajíos de naturaleza
temporal, los cuales se mantienen secos en la mayor parte del año, excepto en invierno que es época de lluvias. También
existen distintas clases de árboles de más de cinco metros, predominando el sauce, romerillo, álamo, chamizo amargo y
saúco.
No cuenta con reservas ecológicas, pero si con áreas verdes que son protegidas para actividades recreativas naturales,
éstas se ubican principalmente en los parques de la Ciudad, como el parque teniente guerrero uno de los más antiguos,
parque de la amistad, parque Morelos y parque ecológico del colegio de la frontera norte, ubicado en la rampa buena vista
universidad.
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Flora Tecate. Prevalece la vegetación matorral, tales como la esclero - aciculifolio, representada por árboles y arbustos
como las especies de encinillos, manzanita, pino y chamizo colorado. También se tiene el matorral parvifolio subinerme en
la parte noroeste del Municipio, prevaleciendo el ocotillo, choyas, gobernadora, palo fierro, mezcal, palma, el ciprés Tecate
actualmente en peligro de extinción.
Flora Playas de Rosarito. La vegetación que predomina está compuesta por matorrales, romerillo, álamo, chamizo
amargo, sauce, aliso, encino, agave, cacto de barril y aterciopelado, junco, chaparroso, trompo, mangle dulce, jojoba,
cachal, y tule.
Radiación solar
Las superficies expuestas a las radiaciones solares directas son las mayormente afectadas a la ganancia de calor, el techo
por recibir los rayos casi verticalmente es una de las superficies exteriores que mayor guanacia de calor presenta. Esto
ocurre sin importar la orientación del o la vivienda debido a la horizontalidad de la superficie de los techos lo cual provoca
que este elemento sea uno de los puntos mas sensibles con respecto a los muros en la transferencia de calor hacia el
interior de la edificaciones.
En la figura 1 se ve cómo la energía del sol llega al techo con rayos directos y también con energía difusa reflejada por las
nubes y el cielo, al llegar la energía al techo una parte es absorbida por las plantas, otra pasa en forma de calor al techo,
otro porcentaje se pierde por el paso del viento entre las plantas, otra es absorbida por la evaporación del agua y la que
logra pasar es retardada por la tierra y el agua en el techo, una vez que la energía logra cruzar la tierra, el calor debe pasar
por una capa aislante y después el techo de concreto. Cuando el calor logra atravesar todas las capas será sólo un
porcentaje de lo que llegó originalmente al techo, una vez dentro se transmitirá por radiación y por convección en el espacio
que se encuentre bajo el techo.

Figura 1. Techo Verde Día y Techo Verde Noche
Fuente: Elaboración propia

En invierno los techos verdes funcionan al contrario que en verano, el calor en el interior es guardo por las diversas capas
del techo verde, por las cuales la energía debe pasar para salir, cuando hay días o noches de cielo abierto el calor se
guarda ya que la vegetación no deja que la superficie se enfríe rápidamente por ser rugosa.

TECHO VERDE
Según Renato et al., (2005) el techo verde está compuesto por diversas capas las cuales realizan las diferentes funciones
de un suelo natural. En términos generales, el techo es cubierto con una capa impermeabilizante, una barrera anti-raíz que
evita el daño de la estructura, una hoja de retención que recoge las partículas más finas del suelo, y deja que el agua pase
(ver figura 2). El suelo utilizado en un techo verde debe tener una masa volumétrica baja (800-900 kg/m3) y estar
enriquecido con minerales y humus. El espesor puede variar para un techo extensivo entre 0.1m a 0.15m.
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Figura 2. Las diferentes capas de un techo verde
Fuente: Renato, 2005

Al igual que con un techo tradicional, la mayoría de la energía recibida por un techo verde es por radiación. Esta radiación
solar se equilibra por convección y evaporación, el flujo de calor desde la superficie del suelo y las plantas combinadas con
la conducción de calor del sustrato del suelo, y la radiación de onda larga, hacia y desde el suelo, y las superficies de las
hojas.
Los techos verdes se ha investigado con frecuencia como una estrategia que ayuda a disminuir problemas de mitigación
de isla de calor a nivel urbano, además varias investigaciones dan como un hecho el uso de techos verdes para ayudar a
disminuir la transferencia de calor hacia el interior de la edificación.
Por la cantidad de vegetación y terreno perdido por la construcción de edificaciones cada vez mas extendida se presento
en el 2008 una norma de carácter sustentable la cual esta dirigida haca la naturación de los techos de la Ciudad de México,
esta norma NADF-013-RNAT-2007 fue presentada en la Gaceta oficial del Distrito federal con la intención de mitigar la falta
de espacios verdes.
Tipos de Techos verdes
Los techos verdes se clasifican en extensivos, semi-intensivos e intensivos Gaceta Oficial del Distrito Federal (2008).
Techo verde intensivo. Los techos verdes intensivos abarcan plantaciones de especies perennes, plantas leñosas y
superficies de césped, que usualmente se encuentran en campo abierto. Estas plantas no se utilizan comúnmente sobre
techos inclinados. Es indispensable un espesor de suelo de más de 0.30m; además deben ser abastecidas regularmente
con agua y nutrientes. La naturación intensiva es equivalente a una zona ajardinada a nivel de tierra.
Techo verde Extensivo. Se denomina techo verde extensivo a la naturación que crece con un espesor de sustrato desde
0.05m hasta 0.15m con poca agua y nutrientes, puede ser formada por distintos tipos de plantas cubre suelo como lo es el
zacate. El peso de un techo verde extensivo es entre 800 kg/m3 y 900 kg/m3. La vegetación de musgos, hierbas o pastos
de diferente composición puede sobrevivir con poco cuidado y son resistentes a la sequía y a las heladas. Esto significa que
las plantas tienen que tener una buena capacidad de regeneración. Por este motivo se eligen generalmente plantas
silvestres (Renato et al, 2005).
Estructura del techo. Es la losa o estructura sobre la que se instala el techo verde. Debe estar libre de partes metálicas y
elementos que causen daños o rasgaduras a la membrana de impermeabilización. El sistema se instala sobre la losa de
concreto o bien sobre placas de madera, es muy importante considerar el peso que tendrá que soportar. Cuando se trata de
losa de concreto, se recomienda dejar 28 días de curado antes de la instalación.
Capa impermeabilizante. Se aplica una membrana de poliuretano líquido en frío. De preferencia debe quedar una capa
de 3 mm de espesor, colocada en dos capas. La ventaja de utilizar este tipo de material, se encuentra en la posibilidad de
que la membrana no quede con uniones ya que queda 100% adherida a la losa, conformando una unidad monolítica.
Barrera anti-raíz. Sobre la capa impermeabilizante se instala una protección contra las raíces, que consiste en una
película de polietileno de alta densidad con químicos que previenen la intrusión de raíces, protegiendo la membrana de
posibles daños, especialmente mientras se completa la instalación.
Drenaje. El sistema esta compuesto por una plancha de poliestireno extruido con ondulaciones, que almacenan agua para
que la vegetación no se seque. En la cara superior, este drenaje contiene, tela de fibra de vidrio que facilita el avance del
agua e impide el paso de la tierra. Entre las ondulaciones hay perforaciones que eliminan el exceso de agua. El agua que no
cabe cae por las perforaciones al drenaje, por donde el agua sale hasta llegar a una canaleta o lugar de desagüe.
Sustrato. Sobre las capas anteriores, se distribuye una mezcla de materiales orgánicos con tierra rica en nutrientes. Este
material debe cumplir con las especificaciones de nutrientes y tierra dependiendo del tipo de vegetación que se allá elegido
para el techo verde.
En el caso de la zona Metropolitana de Tijuana la vegetación de tipo desértico y el clima seco provocan que la
composición de sustrato necesario sea para plantas de tipo suculentas, por lo tanto la proporción será la siguiente; Una
parte de suelo franco, una parte de abono orgánico o estiércol, y una parte de arena ó tezontle.
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Vegetación. Las plantas deben ser cuidadosamente seleccionadas para que sean capaces de manejar las extremas
condiciones medioambientales que hay en los techos. Se recomiendan aquellas variedades que por su naturaleza son
resistentes a condiciones climáticas extremas.
Selección de vegetación
Para la selección de la vegetación a utilizar en un techo verde se deben evaluar: 1) disponibilidad de plantas en el
mercado, 2) comportamiento de la naturación ante el clima, 3) requerimiento de riego, 4) dificultad de su instalación en el
techo, 5) tamaño final de la planta, 6) espesor y profundidad de las raíces, 7) tipo de nutrientes y fertilizantes que se
necesitan, 8) tiempo que transcurren entre cada podada, 9) época en la que mejor se desarrolla la planta, 10) resistencia a
ser pisado y 11) temporada del año que en que la vegetación se mantiene viva o seca.

NORMATIVIDAD
Para el diseño del quasi-experimento se tomaran en cuenta varias normas que den validez al método.
NADF-013-RNAT-2007. Norma ambiental para el Distrito Federal. La principal norma para la construcción y naturación de
techos verdes en México se encuentra en el Distrito Federal la norma NADF-013-RNAT-2007 habla de los criterios a seguir
para la instalación de un sistema de techo verde, especificando edificaciones existentes así como construcciones nuevas.
ASTM C-168-97. Standard terminology relating to thermal insulating materials. En esta norma se habla de las
condiciones, las unidades, las abreviaturas y los términos utilizados en las normas ASTM relacionadas con los materiales de
aislamiento térmico y los asociados con ellos.
ASTM C-1046-95. In situ measurement of heat flux and temperature on building envelope components.
En la norma se habla de la correcta forma de instalar sensores de medición de calor y sensores para registrar datos así
como facilitar la instalación, como enmascarar correctamente los sensores para evitar datos erróneos.
ASTM C1155-95. Determining thermal resistance of building envelope components from in the situ data. En la norma
se habla de cómo se deben de registrar los datos de temperaturas en el sitio y menciona donde deben de ser ubicados los
sensores de temperatura también menciona seguir la norma C1046-95.

MÉTODO
En esta sección se describen: diseño de la investigación, objetivo, el módulo de prueba, la simulación, los parámetros para
el monitoreo y el análisis estadístico para la evaluación de los resultados.
Características del módulo
Se medirán varios espesores de tierra los cuales incluyen distintos espesores dentro de la denominación de techo verde
extensivo (Tabla 2), el primero tendrá un espesor de 0.1m de concreto sobre él una capa de tierra de 0.5m(S.C.1), el
segundo techo será de 0.1m de espesor de concreto más una capa de 0.1m de tierra (S.C.2), el tercer techo será una capa
de concreto de 0.1m mas una capa de tierra de 0.15m (S.C.3) y por último se medirá un techo testigo con el sistema
constructivo que más abunda en la zona que es una capa de concreto de 0.1m (S.C.4), para ver detalles de los materiales
ver tabla 1.
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS
Densidad
Tierra
1600 kg/m3
Concreto
2400 kg/m3
Tabla 1. Materiales utilizados
Fuente: Ener-Habitat, 2014

Calor
Especifico
920 J/kg C
1050 J/kg C

Conductividad
0.95 W/m C
1.60 W/m C

Habrá dos periodos de medición de un mes cada uno; en el primero el mes de Julio donde se medirán temperaturas
cálidas y el segundo el mes de Enero se recopilarán temperaturas frías, se registrara la temperatura del interior.
NOMBRE
DESCRIPCIÓN
S.C.1
Concreto 0.1m + Tierra 0.05m
S.C.2
Concreto 0.1m + Tierra 0.10m
S.C.3
Concreto 0.1m + Tierra 0.15m
S.C.4
Concreto 0.1m
Tabla 2. Abreviaciones de Sistemas Constructivos
Fuente: Elaboración Propia
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RESULTADOS
En el mes de Julio las se puedo observar que las temperaturas del interior se mantuvieron inferiores en los picos máximos
comparados con el exterior, pero en los valles se mantuvieron superiores, también su puedo ver que entre los tres tipos
diferentes de espesores de tierra se pudo observar que entre más gruesa la capa se daba una tendencia a la estabilización
de la temperatura del interior, también se puede apreciar como el techo testigo se elevan las temperaturas hasta en 20
grados sobre la temperatura del ambiente (Figura 3, Julio).

Figura 3. Grafica de Temperaturas de Verano e Invierno
Fuente: Ener-Habitat, 2014

En el mes de Enero se observó que las temperaturas máximas de los tres espesores de tierra se mantuvieron por debajo
de la temperatura ambiente y superiores a las temperaturas mínimas, por su parte el techo testigo se mantiene casi a la par
de las temperaturas máximas y mínimas del ambiente, donde la tendencia es similar a el periodo de verano donde al
incrementar las capas de tierra se tiende a estabilizar las temperaturas internas (Figura 3, Enero).

CONCLUSIONES
Es viable utilizar un sistema con techo verde en clima seco gracias a la masa térmica que provoca un retardo térmico y
una reducción de la transferencia de calor hacia el interior.
El espesor máximo de un techo verde extensivo muestra tener mayor eficiencia en cuanto a la disminución de
transferencia de calor tanto en periodo de verano como en periodo de invierno.
Es necesario continuar con la investigación donde se consideren factores que no entraron dentro de los alcances de la
investigación y que completen el trabajo realizado, así como realizar un análisis de recuperación económica en comparación
con el techo testigo comúnmente utilizado.
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RESUMEN
Este trabajo de investigación consistió en evaluar los factores inherentes a los proyectos arquitectónicos para el aprovechamiento
eficiente de la iluminación natural que incluyeron: Ubicación geográfica, disponibilidad de luz natural, ubicación dentro del edificio, y en
su contexto urbano: Orientación, obstrucciones, sistemas de ventanería, etc., aplicables en un marco general estratégico de diseño.
Posteriormente, se aplicaron estrategias de diseño específicas en aulas tipo INIFED (Instituto Nacional de la Infraestructura Física
Educativa (antes CAPFCE) del estado de México, por medio de modelos físicos tridimensionales y comparados con programas de
simulación y métodos computacionales, calibrados con respecto al espacio investigado. Posteriormente, se propusieron los casos que
presentaron mejores resultados para mejorar el confort lumínico y calidad visual de los ocupantes y así verse reflejado como producto
final en recomendaciones de diseño que pueden ser implementadas en casos similares de este género de edificaciones y a ser considerados
en la normatividad como estrategias de diseño, aprovechando al máximo la iluminación natural.
Palabras clave: Eficiencia energética, Iluminación natural, confort lumínico.

ABSTRACT
This research deals with the necessary factors in architectural design for the efficient use of natural light, including: Geographical
location, availability of daylight, the location within the building and its, urban context: Orientation, obstructions, fenestration, etc.,
applicable in a general design strategy framework. Subsequently, specific strategies in INIFED classrooms (before CAPFCE) were
applied by means of three-dimensional physical scale models, and compared with computer programs, relative to the real space. Then, the
cases with the best results were proposed, aimed at improving luminous comfort conditions of occupants and to serve as design
recommendations to be implemented in similar buildings as well as to be taken into account for the local building standards a nd
regulations as design strategies to make an optimum use of natural light.
Keywords: Energy efficiency, natural lighting, lighting comfort.
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INTRODUCCION
La luz natural puede favorecer de muchas formas a la caracterización de lugares por medio de la arquitectura. El tratamiento de la luz
juega un papel importante en la organización conceptual del espacio y determina el modo como se usan los elementos primarios de la
arquitectura. Las respuestas en el diseño de la iluminación deben ser muy concretas, por ejemplo, para un lugar de misticismo o de culto,
debe tener cualidades muy distintas a las de un lugar donde se realicen actividades deportivas o a las de un salón de clase. El mismo
espacio arquitectónico puede cambiar radicalmente de carácter según la manera de iluminarlo. En la arquitectura se identifican los
entornos del medio circundante, dependiendo de las condiciones de la luz natural. Es a partir de esta percepción que se distingue entre
lugares claros y lugares oscuros; lugares iluminados por una suave luz uniforme o difusa, mientras que otros, se pueden identificar por
una fuerte e intensa luminosidad que proporcionan sombras muy definidas de los elementos arquitectónicos que la captan.

APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE LA LUZ DIURNA EN AULAS DE NIVEL BASICO
En la actualidad, es necesario que se implementen diversas acciones en el sistema educativo actual para que sea competitivo. Quizás
una de las más importantes sea aquella a la que menos importancia se presta, la configuración del espacio en el aula, así como su
integración al entorno circundante.
Las aulas clásicas a cualquier nivel permanecen iguales a diseños de tiempo pasado: pupitres en fila, alineados frente al profesor, el
pizarrón y las ventanas sin diseño, colores variados, sin considerar ni la ergonomía ni la sicología cromática, configuraciones irregulares,
etc. Ciertamente, en el diseño de las escuelas en México, sobre todo del sector público, no se han reflejado los cambios y la dinámica que
la educación actual de vanguardia requiere
En las escuelas, la iluminación juega un papel esencial en el proceso de aprendizaje de los alumnos; como las oficinas, las escuelas son
un lugar de trabajo en el que la concentración y el rendimiento juegan un papel importante. Para los salones de clase se tiene que pensar
en las distintas actividades que se realizan a lo largo del día y en que una iluminación monótona y deficiente provoca que los estudiantes
perdieran el interés en las labores escolares y disminuyan significativamente su rendimiento escolar. Para analizar algunas variables que
dan lugar a esta situación, se seleccionó un caso de estudio en un aula de una escuela de educación primaria de tiempo completo en
México, perteneciente al INIFED (Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa) antes CAPFCE.

METODOLOGIA
La metodología del trabajo consistió en: Diagnóstico de la situación actual (aula real) del espacio del caso de estudio, determinando
cuáles factores de iluminación natural se pueden adaptar o aplicar tanto para la fácil manipulación y/o simulación como para el
aprovechamiento eficiente de la luz diurna; posteriormente, se realizaron mediciones de niveles de iluminancia y propiedades ópticas de
las superficies interior en el espacio real, para aplicarlos como referencia en los modelos físicos tridimensionales. Subsecuentemente, se
elaboró un modelo físico tridimensional a escala 1:15, representando las mismas características del espacio real; después se realizó una
calibración para validar la implementación de las estrategias de iluminación natural investigadas. Los resultados obtenidos de di versos
factores, se compararon con programas computacionales, mismo que complementaron la información obtenida en el trabajo experimental
con el modelo físico tridimensional.

TRABAJO EXPERIMENTAL
El trabajo se realizó en la escuela de tiempo completo “Ricardo Flores Magón” de la Zona escolar No. 06, del sector educativo No. 9
(Figura 1).

Figura 1. Caso de Estudio. Escuela Ricardo Flores Magón
Las coordenadas geográficas del lugar son: Latitud: 19º 30` 41`` Norte, Longitud: 99º 10`54`` Oeste y altura sobre el nivel del mar:
2252 m. En los equinoccios el día dura exactamente igual que la noche (12.00 horas) con una declinación de 0º, en el solsticio de vera no
se presenta el día es más largo (13.18 horas) con una declinación de 23º45´ y en el solsticio de invierno, se presenta el día más corto
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(10.82 horas) y una declinación de -23º45´. El conjunto de edificaciones cuenta con tres bloques de edificios rectangulares distribuidos en
una superficie total de 3165.21 m2 en un terreno relativamente plano, con una pendiente del 1% y; con una desviación de 16º respecto al
Norte Solar Verdadero, y con una orientación Norte-Noreste (Figura 2).

Figura 2. Modelo en 3D del Caso de Estudio

Se procedió a elegir el salón de clases a ser analizado, ubicado en el edificio 3 de la planta baja, de tal manera que fuera el espacio más
común y que no existieran obstrucciones sobresalientes ni cualquier objeto ajeno que afectara la condición lumínica del sitio (Figura 3).

Figura 3. Ubicación del salón de clases seleccionado como Caso de Estudio
El salón seleccionado en la planta baja tiene dos módulos tipo de 3.33 metros x 7.70 metros, la altura del nivel de piso terminado al
lecho bajo de la losa es de 3.00 m, y un volado de 2.00 metros. Los acabados de las superficies interiores son: Muros con pintura vinílica
en color gris, con una reflectancia del 69.46% y pintura vinílica terracota con una reflectancia del 39.85%, los pisos son de granito
satinado color café con una reflectancia del 27.16%, el plafón es de pintura vinílica gris con una reflectancia del 69.46%, el plano de
trabajo, con una altura de 0.65 metros, tiene una reflectancia del 34.58 %, y los cristales que presentan falta de mantenimiento, tienen un
transmitancia del 56%. Con estas condiciones, el monitoreo de los niveles de iluminancia en el lugar se realizó con luxómetros digitales
en trece puntos de los planos de trabajo. Los resultados indicaron valores promedio de 173 lux, mínimos de 106 lux y como máximo de
286 lux, con factor de luz de día promedio de 1.76 %, mínimos de 1.08 % y máximos de 2.92%. Una vez obtenida la situación actual se
procedió a la realización del modelo físico tridimensional representando las mismas condiciones en los sistemas constructivos y su
calibración en el laboratorio de cielo artificial para tener un modelo físico totalmente confiable de tal manera que cualquier aplicación de
estrategias lumínicas resulta válida (Figura 4)
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Figura 4: Modelo físico tridimensional y calibración en cielo artificial

RESULTADOS
Con el modelo físico calibrado, se seleccionaron cuatro factores que representan alternativas que deben considerarse en la normatividad
y que pueden mejorar las condiciones de confort lumínico de los ocupantes y obtener ahorro de energía eléctrica en el caso de estudio.
Los cuatro factores seleccionados y evaluados en este trabajo incluyeron: Transmitancias, reflectancias, obstrucciones y orientación.
Las transmitancias seleccionadas fueron: Cristal claro (87.8%) (Siendo este el de mejor comportamiento), cristal doble claro
(Duovent) (71%), y cristal reflectasol (30.4%), simulando y aplicándolas en el modelo físico tridimensional, y comparando los resultados
con un umbral de nivel de iluminancia de 500 lux, seleccionado para este estudio, de acuerdo a la normatividad a nivel internacional para
las tareas visuales a realizarse en este tipo de espacios arquitectónicos (Figura 5).

Figura 5. Niveles de iluminancia con el Factor Transmitancias

Las reflectancias juegan un papel decisivo en el aprovechamiento de la luz natural de cualquier espacio, ya que de estos depende como,
cuando y hasta donde llegue la luz incidente. Las simulaciones que se aplicaron en el modelo físico fueron cinco: Combinación 1 (Plafón
con alta reflectancia + Muros con alta reflectancia + Piso actual), Combinación 2 (Plafón con alta reflectancia + Muros con media
reflectancia + Piso actual), Combinación 3 (Plafón con alta reflectancia + Muros con baja reflectancia + Piso actual), Combinación 4
(Plafón con media reflectancia + Muros con alta reflectancia + Piso actual), Combinación 5 (Plafón con baja reflectancia + Muros con alta
reflectancia + Piso actual). Los resultados de la aplicación de estos niveles de reflectancias bajas, medias y altas se muest ran en la
Figura 6.
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Figura 6. Niveles de iluminancia con el Factor Reflectancias

La orientación es otro de los factores que se analizaron y que debe ser considerado desde la etapa conceptual del desarrollo de los
proyectos arquitectónicos. En este trabajo, se analizó este factor con la aplicación del programa Ecotect y se obtuvo la orientación óptima
del espacio evaluado, y el norte solar verdadero se sugiere ubicarlo a 15º hacia el este, es decir con una dirección acimutal de 165º SE, a
partir del sur geográfico (Figura 7).

Figura 7. Orientación recomendada

Para el caso del Factor Transmitancias, en comparación con el caso de referencia, el uso de cristales claros con alta transmitancia
presentó los mejores resultados, con el uso de estos cristales y de acuerdo a la orientación del espacio, los niveles de iluminancia se
incrementaron 60%. En el Factor Reflectancias, el plafón con una reflectancia de más de 80%, fue el elemento que mayores niveles de
luminancia proporcionó.
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Por lo que respecta a los muros, se recomienda que tengan reflectancias entre el 50 y 70%, teniendo como excepción aquellos muros en
los que tengan incidencias directas, es decir, cerca de ventanas, en este caso hay que reducir el factor de reflexión al 40% para evitar los
deslumbramientos.
En los pisos se recomiendan reflectancias entre 20 y 40%. El análisis del Factor Orientación indicó que las aberturas deben orientarse
preferentemente al sur geográfico, y se deben integrar sistemas de control solar. Las aberturas al norte son convenientes por tener
predominantemente luz difusa y menor incidencia de radiación solar. Considerando la carga térmica de los salones de clase, estas
aberturas pueden presentar condiciones de confort térmico más favorables.

CONCLUSIONES
Los resultados de este trabajo indican que el aprovechamiento de la luz natural es una alternativa muy favorable en edificios educativos,
para mejorar las condiciones de confort lumínico y para contribuir al ahorro de energía eléctrica para el alumbrado. Los resultados
obtenidos también permitieron inferir que en la normatividad constructiva vigente, se deben considerar otros factores, como l os
analizados en este trabajo, que son determinantes para los niveles de luz natural suministrados en los espacios arquitectónicos y para el
confort lumínico de sus ocupantes, y no solo porcentajes de superficies del piso para dimensionar las áreas de ventanas, porque resultan
insuficientes para proporcionar los niveles de iluminancia necesarios para la óptima realización de las tareas visuales de los usuarios de
este género de edificaciones.
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RESUMEN
En el estado de Baja California Sur, al igual que en otras regiones del país, las viviendas de interés social no están diseñadas
adecuadamente para que los usuarios de las mismas soporten las elevadas temperaturas de la región, por lo tanto la población se ve
obligada a usar diferentes tecnologías y recursos mecánicos para disminuir la sensación de disconfort.
El objetivo de esta investigación es comparar los niveles de confort de una casa bioclimática piloto con los de viviendas de interés social
en La Paz, con el fin de determinar el impacto de las estrategias bioclimáticas utilizadas en la habitabilidad de las viviendas de la región.
Se definió un protocolo para el estudio de campo, con mediciones cuantitativas y cualitativas en las viviendas, para recabar información
acerca del confort de los usuarios y de las variables que afecten al mismo. Se localizó una zona de estudio para viviendas de interés social,
las cuales cuentan con menos de 50 m2. Con ayuda de la estadística se determinó un tamaño de muestra para la aplicación de encuestas de
confort térmico. En la encuesta participaron 250 usuarios en viviendas convencionales y 250 usuarios en la vivienda bioclimática. A
partir de las encuestas realizadas se creó una base de datos y se analizaron y compararon los resultados de sensación térmica de las
mismas.
Como resultado se observó que hay diferencias en los niveles de confort. De tal manera que de acuerdo a un análisis no paramétrico
realizado en este estudio, la casa bioclimática es térmicamente más confortable que las viviendas de interés social convencionales. El
mayor confort de la casa bioclimática es debido a su diseño arquitectónico, ya que cuenta con mayor ventilación gracias a las múltiples
estrategias que se aplicaron en la misma.

ABSTRACT
In the state of Baja California Sur as in other regions of the country, dwellings for low-income users are not properly designed to
withstand the high temperatures of the region; therefore, users are forced to use different mechanical technologies and resources to reduce
the feeling of discomfort.
The object of this research is to compare the levels of comfort in a pilot bioclimatic house with those of conventional housing projects
in La Paz, in order to determine the impact of bioclimatic strategies used in the habitability of houses in the region.
A protocol for the field study, involved quantitative and qualitative measurements in homes, to collect information about the user
comfort and the variables that affect it. A study area for conventional low –income dwellings which have less than 50 m2, was selected.
With the aid of statistics it was possible to determine a sample size for thermal comfort polls. 250 users participated in conventional
homes and 250 users in the bioclimatic house. From surveys a database was created and analyzed and the thermal sensation results for
both types of houses were compared.
It was found that there are differences in the levels of comfort; According to a non-parametric analysis, the bioclimatic house is
thermally more comfortable than the conventional house. The higher level of comfort in the bioclimatic house is due to its architectural
design and better ventilation, thanks to the multiple strategies that were applied in its construction.
Palabras claves:
Confort térmico, bioclimatismo, vivienda de interés social, habitabilidad, encuestas.

INTRODUCCIÓN
El confort térmico es un concepto que expresa el bienestar físico y psicológico de una persona cuando las condiciones de temperatura,
humedad y movimiento del aire son favorables.
De acuerdo a Cervantes (2010), uno de los objetivos de la bioclimatología humana es la determinación de un intervalo o zona de
bienestar térmica.
Covarrubias M. (2012) Determino estándares de confort térmico para personas que habitan en clima tropical sub – húmedo y concluyó
que a partir de un modelo adaptativo el confort térmico es el resultado de la interacción de un sujeto en relación con el espacio dentro del
cual se encuentra.
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El humano siempre ha buscado un ambiente térmicamente cómodo. Esto se ve reflejado en todas las construcciones del mundo ya que
siempre vamos a buscar la manera de protegernos del frio, lluvia, viento o calor.
El calor es una energía que no se ve pero que sentimos, en el caso de las viviendas esta energía llega desde el exterior a través de
diversos factores como la temperatura del aire y de la radicación solar, lo cual puede ayudar o empeorar el confort que se encuentra dentro
de las viviendas.
Un punto importante a considerar es la característica de los materiales ya que conforme transferencia de calor que estos produzcan, se
puede controlar la influencia del clima exterior y de paso reducir el mismo.
Es importante conocer el comportamiento térmico de las viviendas debido a que este influye en la salud y desempeño de sus habitantes.
Huaylla F. (2010) Realizó una evaluación experimental de cambios constructivos para lograr confort térmico en una vivienda altoandina
del Perú, ayudándose con el software Energyplus 6.0 y detecto un descenso de temperatura interior de 6°C partir de que se llevaran a cabo
las modificaciones en la construcción antes mencionada.
En el estado de Baja California Sur al igual que en otras regiones del país, las viviendas de interés social no están diseñadas para que los
usuarios puedan soportar el clima de la región. Por tal motivo, la población se ve obligada usar diferentes tecnologías y recursos
mecánicos, para disminuir la sensación de disconfort.
Reconociendo las implicaciones de bienestar y ahorro de energía, recientemente Reséndiz et al (2014) diseñaron y construyeron una casa
en La Paz, B.C.S. que aplica estrategias bioclimáticas. El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de mejora en el confort logrado con
este diseño respecto de casas convencionales de interés social, para lo cual se diseñó una investigación de campo que reúne datos de
confort en ambos tipos de casas.

METODOLOGÍA
Identificación De La Población.
Se realizó una investigación en diferentes instancias gubernamentales para recabar información acerca de las viviendas de interés social
en nuestra localidad La Paz B.C.S.; sin embargo, el tipo de información que se requería no se encontraba disponible, por lo cual se
recurrió a una de las empresas inmobiliarias más grandes del estado (DECOPE), la cual nos proporcionó información sobre el conjunto
habitacional Arcoíris III, en cual las construcciones reúnen las características de viviendas de interés social. Con base en información
proporcionada por la inmobiliaria, así como con la corroboración mediante un conteo físico de las viviendas en el conjunto habitacional
antes mencionado, se determinó que la población total es de 712 viviendas.
Las variables a medir en este estudio fueron: sensación térmica, sensación de humedad, sensación nocturna, preferencias de
temperatura, preferencias de ventilación, aceptación personal al ambiente y tolerancia personal.
Lo anterior se consideró para determinar el grado de confort en los usuarios. Estas variables fueron medidas cuantitativa y
cualitativamente, por medio de instrumentación especializada y por medio de preguntas realizadas al usuario.
Equipo De Medición
La instrumentación que se utilizó se describe a continuación; Monitor de temperatura ambiental, Modelo QUESTemp° 36, el cual es
mejor conocido como un equipo de estrés térmico para interiores. Este cuenta con sensores de temperatura de bulbo seco, bulbo húmedo,
humedad relativa, temperatura de globo y anemómetro omnidireccional, el cual permite medir la velocidad del aire sin importar la
dirección que este tenga.
Capacitación Con Equipo De Trabajo
La capacitación se orientó hacia el armado y uso adecuado del equipo de medición. El personal que participó en las mediciones fue
formado por alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur de la carrera de Ingeniería en Fuentes de Energía Renovables
(Figura1) a los cuales además de las instrucciones del uso adecuado del equipo se les mencionaron consideraciones importantes las
cuales se describen en un anexo al final del artículo.

Fig.1. Capacitación Equipo de Trabajo.
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Encuesta
La encuesta está dividida en seis grupos: datos generales, datos temporales, información de la vivienda, información del habitante,
información sobre la percepción del ambiente interior de la vivienda y datos de monitoreo físico. Las instrucciones para encuestadores
fueron las siguientes: El equipo debe estar colocado a una altura promedio de 50 cm. ayudados de un tripié, los usuarios deberán
permanecer sentados durante el transcurso de la entrevista, el equipo deberá mantenerse alejado de obstrucciones de fuentes de calor o
flujos de aire artificiales, se deberá evitar pararse cerca del equipo durante la encuesta es necesario revisar constantemente el recipiente de
bulbo húmedo, el cual siempre deberá estar lleno con agua destilada, procurando también que la mecha siempre este húmeda y limpia,
una vez encendido el equipo, deberán transcurrir al menos diez minutos antes de empezar la encuesta para que los termómetros estabilicen
su lectura, los encuestadores siempre deberán portar sus gafetes de identificación.
La encuesta que se aplicó fue la misma que se utilizó en el proyecto titulado: Romero et al (2013) informe final del proyecto “confort
térmico y ahorro de energía en la vivienda económica en México, regiones de clima cálido seco y húmedo clave “CONAFOVI – 200-0120”.
Macro y Micro Localización
La colonia Arcoíris III está ubicada en el municipio de La Paz, B.C.S en el predio San Antonio del Zacatal, km 204 Carretera a Cabo
San Lucas, como se muestra en la (Figura 2).

Fig. 2. Micro Localización Colonia Arcoíris III

Macro y Micro Localización Del Predio De La Casa Bioclimática.
El predio se encuentra en el estado de Baja California Sur en la ciudad capital de la Paz, dentro de las instalaciones de la máxima casa
de estudios estatal, la Universidad Autónoma de Baja California Sur con dirección carretera al sur km. 5.5,Colonia el Mezquitito C.P.
2308 (Figura 3).

Fig. 3. Macro Localización Casa Bioclimática.
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Tamaño de la Muestra
El tamaño de la muestra representativa de la población de la vivienda del predio seleccionado se obtuvo a partir de la ecuación número
1.

n=

𝑁 𝜎 2 𝑍2
𝑒 ² 𝑁−1 +𝜎 2 𝑍 2

(1)

Dónde:
n = Tamaño de la muestra.
N = Tamaño de la población.
σ= Desviación estándar de la población, que generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0.5.
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante, que si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de
confianza, el cual equivale a 1.96 (como más usual), o en relación al 99% de confianza, el cual equivale 2.58, valor que queda a criterio
del investigador.
e = Límite aceptable de error muestral, que generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0.01)
y 9% (0.09), valor que queda a criterio del encuestador.
Selección De Viviendas Y Muestreo.
Una vez obtenido el tamaño de la muestra significativa para ser encuestada, se procedió a hacer un muestreo estratificado, el cual
considera categorías típicas diferentes entre sí (estratos) que poseen gran homogeneidad respecto a alguna característica (se puede
estratificar, por ejemplo, según la profesión, el municipio de residencia, el sexo, el estado civil, etc.). Lo que se pretende con este tipo de
muestreo es asegurarse de que todos los estratos de interés estarán representados adecuadamente en la muestra. Cada estrato funciona
independientemente, y se puede aplicar dentro de ellos el muestreo aleatorio simple o el estratificado para elegir los elementos concretos
que formarán parte de la muestra. En ocasiones las dificultades que plantean son demasiado grandes, pues exige un conocimiento
detallado de la población.
La selección de viviendas y muestreo se llevó a cabo de la siguiente manera: por medio de la función ALEATORIO ( ) del programa
Excel. Aunque de manera no exactamente aleatoria, se genera una secuencia de valores entre 0 y 1 mediante un algoritmo que depende de
la hora proporcionada por el reloj del sistema, por ello puede considerarse impredecible y por tanto aleatorio. Con respecto a lo anterior,
se debe señalar, que la utilización de estratos entrega proporcionalidad a todos los elementos de la población, ordenada para la
conformación de la muestra.
Encuesta
Las encuestas fueron aplicadas simultáneamente, tanto en la casa bioclimática como en el fraccionamiento arcoíris III, con el mismo
horario. La aplicación de las encuestas se llevó a cabo del 20 de Octubre al 21 de Noviembre del 2014. Posteriormente se procedió a
generar una base de datos en el programa ACCESS con el propósito de tener la información generada de una forma accesible y ordenada.
Pruebas Estadísticas
Dado a que este estudio está basado en la opinión personal de los usuarios, se realizaron varios análisis estadísticos. Primeramente se
llevó a cabo un análisis a priori, el cual se compone de pruebas de normalidad, homocedasticidad e independencia. Se considera que si la
muestra cumple con estos tres supuestos se pueden hacer conclusiones a partir de un ANOVA. Cuando las muestras no cumplen alguno
de estos, es necesario aplicar otro tipo de pruebas, en este caso pruebas no paramétricas. Se realizaron tres pruebas de normalidad, ya que
si una muestra cumple con la normalidad es más fácil que cumpla con la homocedasticidad y la independencia. Las pruebas de
normalidad que se realizaron fueron tres: la prueba de SHAPIRO-WILK, la prueba de D’AGOSTINO- PEARSON K2, y la prueba DE
KOLMOGÓROV- SMIRNOV.
Prueba No Paramétrica
Este tipo de prueba se basa en un modelo que especifica sólo condiciones muy generales y ninguna acerca de la forma específica de la
distribución de la cual fue obtenida la muestra. Es decir la muestra no respeta la normalidad. También se pueden referir a ella como
pruebas de distribución libre.
Prueba U De Mann- Whitney.
Busca verificar si los elementos de dos grupos clasificados por orden creciente sobre una misma escala ordinal ocupan posiciones o
rangos equivalentes que nos permita ver si hay similitud entre las distribuciones.

RESULTADOS
El tamaño de la población del conjunto habitacional arcoíris III fue de 712 casas, por lo que al aplicar la ecuación 1 para determinar el
tamaño de muestra representativa de la población antes mencionada se obtuvo un valor de 250.
El conjunto habitacional cuenta con 57 manzanas, las cuales se tomaron como los estratos, para posteriormente con ayuda de una hoja de
cálculo (EXCEL) seleccionar las 250 casas a encuestar.
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Pruebas De Normalidad
Se realizaron las pruebas de normalidad en el software GraphPad Prims 6.1, con el fin de poder realizar una ANOVA con mayor
seguridad, cada prueba de normalidad reporta un valor de p que está definido como la probabilidad de obtener un resultado al menos tan
extremo como el que realmente se ha obtenido. Un valor de p pequeño evidencia que los datos que se tomaron de la muestra tienen una
distribución no Gaussiana, un valor de p grande significa que los datos son consistentes con la distribución de Gauss. Los resultados de
las pruebas muestran una p menor de 0.05, lo cual quiere decir que hay una magnitud significativa de diferencia. (Tabla1).

Tabla 1 .Resultados de Las Pruebas de Normalidad

Dado que las muestras no pasaron el test de normalidad se procedió a realizar un test no paramétrico. La prueba de Mann-Whitney es
un test no paramétrico que compara las distribuciones de dos grupos sin igual varianza. Esto permite saber si las dos muestras tenían
diferencias significativas. Los parámetros elegidos para hacer este test fueron el confort térmico dentro de las viviendas, el cual se midió
asignando a cada una de las opiniones de los usuarios un valor que iba desde -3 (mucho frio) hasta 3 (mucho calor). Los resultados se
encuentran en la Tabla 2. Se aprecian diferencias significativas entre las dos muestras.

Tabla 2. Resultados De La Prueba De U Mann - Whitney.

Así mismo se presenta un diagrama de caja y bigote donde se observa que la casa bioclimática se encuentra en un punto más cercano a 0
(neutral). Claramente se observa una diferencia significativa entre una muestra y otra, que indica un confort mayor por parte de los
usuarios de la casa bioclimática (Figura 4).
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Figura 4. Gráfico Caja y Bigote de la Prueba U Mann-Whitney.

Análisis Estadísticos Comparativos
Se realizaron diferentes análisis comparativos los cuales muestran el grado de confort, la sensación de ventilación, y la aceptación
personal al ambiente. Estos se presentan de una manera directa por medio de histogramas de frecuencia en las Figuras 5,6 y 7.

Figura 5. Histograma de Frecuencia de Sensación Térmica

Como se puede observar en la Figura 5, el porcentaje de los usuarios que se encontraban en confort es mayor dentro de la casa
bioclimática, que el de los usuarios que se encuentran en el conjunto habitacional Arcoíris III.

Figura 6. Histograma de Frecuencia de Sensación de Ventilación

0094

Así mismo, la sensación de ventilación es mucho mayor dentro de la casa bioclimática (Figura 6). Esto indica el efecto favorable de las
estrategias con las que cuenta la vivienda, como la altura del techo, la orientación correcta de la casa y el efecto chimenea de los
dispositivos de ventilación. Es importante observar en este histograma que ninguno (0%) de los usuarios entrevistados en la casa
bioclimática seleccionó la opción de” ninguna ventilación”.

Figura 7. Histograma de Frecuencia de Aceptación Personal al Ambiente.
El 93% de los usuarios entrevistados dentro de la casa bioclimática mostro una aceptación personal al ambiente (Figura 7).

CONCLUSIONES
Hay diferencias significativas en los niveles de confort de ambas casas. En este caso la casa bioclimática fue fuertemente favorecida
por los usuarios entrevistados.
Los resultados muestran que para las condiciones meteorológicas del estudio, la casa bioclimática, por las estrategias arquitectónicas con
las que cuenta, es más confortable para los usuarios, en lo que se refiere tanto a la sensación térmica, como a la sensación de ventilación
y a la aceptación personal al ambiente que las viviendas convencionales.
El trabajo de diseño de la casa bioclimática evaluada cumple con lo recomendado por Covarrubias (2012) en el sentido de que se debe de
fomentar a la arquitectura sustentable aportando acciones que desaceleren el proceso de calentamiento global y que favorezca al confort
térmico del usuario.

RECOMENDACIONES
Se recomienda hacer un estudio de confort posterior en diferentes temporadas del año, para observar el desempeño de ambas casas, en
un periodo anual.
De acuerdo con Bojórquez. (2010), es recomendable realizar estudios en situaciones climáticas frías y templadas para la identificación
de los valores neutrales y rangos de confort térmico.
Esto sugiere que los resultados de este estudio se pueden utilizar para tal fin con un trabajo de análisis adicional.
Se recomienda realizar la base de datos con el apoyo de la estadística inferencial, con el objetivo de encontrar otras respuestas que
describan con mayor amplitud las respuestas subjetivas de los usuarios de las casas habitacionales.
Se recomienda realizar mediciones en sitio durante un periodo anual de las temperaturas exteriores e interiores de la casa bioclimática y
realizar un análisis comparativo entre ellas.
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RESUMEN
En el auditorio Tonatiuh del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México (IER-UNAM), ubicado
en clima cálido semi-húmedo, se instaló un sistema de enfriamiento evaporativo directo para mejorar el confort higrotérmico de los
usuarios. El sistema consiste de una tubería con 16 boquillas nebulizadoras de agua colocadas en la parte exterior por arriba de las ventilas
opturables que se encuentran en la parte inferior de los muros laterales y de un control para el encendido y apagado del suministro de agua
proveniente de la red presurizada. El auditorio cuenta además con un extractor mecánico que succiona aire del auditorio a través de
rejillas de extracción colocadas en un falso techo o plafón y con un ventilador de techo colocado en la parte central trasera del auditorio
para mejorar el mezclado del aire interior. Se reportan cuatro experimentos en los que se analizó el comportamiento térmico del auditorio
en un horario de 12:00 a 14:00 horas. En los experimentos se tuvo ventilación nocturna consistente en la apertura de las ventilas de 20:00
a 8:00 y clausura de 8:00 a 20:00, exceptuando los periodos de ocupación del auditorio. Los resultados muestran la utilidad de la
ventilación nocturna y del enfriamiento evaporativo directo para disminuir la temperatura al interior del auditorio y aumentar el confort de
los ocupantes.

ABSTRACT
A direct evaporative cooling system was installed in the Tonatiuh Auditorium of the Instituto de Energías Renovables of the Universidad
Nacional Autónoma de México (IER-UNAM), located in a semi-humid climate, to improve the hygro-thermal comfort of the users. The
system consists of a water pipe with 16 misting nozzles located on the lateral walls vents and a control to switch on/off the water supply.
The Auditorium has an extraction fan on the roof to extract air through grills openings on the ceiling. An internal ceiling fan was also
included, located at the back central part, to improve the air mixing in the Auditorium. Experiments for four days are reported where the
Auditorium thermal comfort was analyzed from 12h to 14h. The wall vents have controlled louvers that were opened during the night and
closed at day (night ventilation) except from 12h to 14h when the Auditorium was occupied. Results show the usefulness of the night
ventilation and the direct evaporative cooling to reduce the Auditorium temperature and to improve the users thermal comfort.

INTRODUCCIÓN
El enfriamiento evaporativo directo (EED) es una estrategia para mejorar el confort térmico dentro de una edificación que tiene un
consumo de energía mucho menor que el que se tendría con un sistema de aire acondicionado tradicional. En esta estrategia se usa el
calor latente de evaporación del agua para reducir la temperatura del aire que entra a la edificación, esto se puede lograr al hacer circular
una corriente de aire a través de un medio poroso mojado (en México esto se conoce como aire lavado) o a través de una cortina formada
por pequeñas gotas de agua. Givoni (1994) hizo las siguientes recomendaciones para el uso del EED: la temperatura de bulbo seco debe
ser menor a 46°C y la temperatura de bulbo húmedo debe ser menor a 22°C, la y solo utilizarlo en zonas y en periodos del año en que no
se afecte la disponibilidad del agua para el consumo humano.
El Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México (IER-UNAM) se encuentra en Temixco Morelos,
que tiene clima clasificado como cálido sub húmedo (Aw), el periodo más cálido es de marzo a junio, en este periodo la humedad relativa
es baja, es decir es un periodo cálido seco. De marzo a junio, la temperatura (de bulbo seco) máxima promedio es de 31.3°C, la humedad
relativa máxima promedio es del 48% y la temperatura máxima de bulbo húmedo promedio es 20.1oC.
Realizando un análisis del clima, Elías-López et al (2003) demostraron que el EED es una estrategia de climatización eficaz para Temixco
Morelos durante ese periodo. Posteriormente Elías-López et al (2011) demostraron mediante simulaciones térmicas usando EnergyPlus
que con un sistema de EED, tipo aire lavado, con un ventilador centrífugo de 0.25m de diámetro a 1500rpm, con una batería de placas
paralelas de área transversal de 50m2, con un flujo volumétrico de agua de 100l/h y con un flujo volumétrico de aire de 218m3/h operando
en el Auditorio Tonatiuh del IER-UNAM se puede reducir la temperatura del aire al interior en el periodo marzo a junio, incrementando
el número de horas en condiciones de confort térmico. También presentaron una comparación del consumo de energía eléctrica entre el
sistema de EE y un sistema de aire acondicionado (Fan-Coil) donde los resultados indicaron que se puede ahorrar cerca del 70% de
energía eléctrica usando el sistema de EED. El efecto de la ventilación natural en la temperatura interior del Auditorio Tonatiuh del IERUNAM, sin enfriamiento evaporativo, también ha sido estudiado (Castillo et al 2012). Cuando el auditorio no es ventilado, la amplitud de
la oscilación diaria de la temperatura interior es 6% del valor de la amplitud de la temperatura ambiente, sin embargo la temperatura
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interior promedio es 2.9ºC mayor a la temperatura exterior promedio. Cuando el auditorio es ventilado naturalmente todo el tiempo, la
amplitud de la oscilación de la temperatura interior es 61% el valor de la oscilación exterior, en este caso la temperatura interior promedio
es sólo 1.1ºC superior a la exterior promedio. Cuando se usa la estrategia de ventilación nocturna, donde el auditorio se mantiene sin
ventilación de 8:00am a 8:00pm y se ventila naturalmente de 8:00pm a 8:00am, la amplitud de la oscilación de la temperatura interior es
36% el valor de la oscilación exterior y la temperatura interior promedio es aproximadamente 1.0ºC por abajo de la exterior promedio.
En el diseño original del Auditorio Tonatiuh del IER-UNAM de 1985 ya se contemplaba un sistema de EED utilizando dos canales de
agua en al exterior del edificio colocadas en el lado este y en el oeste con ventilas fijas en la parte baja del muro correspondiente para la
entrada del aire enfriado por la evaporación del agua en el canal, como se muestra en la figura 1. Este sistema no resultó eficiente para el
EED ya que en esta técnica se requiere tener el mayor área superficial de la interfaz agua aire, por esta razón se puso un sistema de
boquillas nebulizadoras de agua en la parte exterior arriba de las ventilas y se trasformaron los canales de agua en jardineras, como se
muestra en la figura 2. Adicionalmente, las ventilas fijas de la parte inferior fueron sustituidas por ventilas obturables. Originalmente se
contaba con seis turbinas de viento en el techo para la extracción de aire que también resultaron ineficientes, por lo que se retiraron y tres
de las salidas se unieron a un ducto con un extractor mecánico cuyo motor utiliza energía eléctrica generada con paneles fotovoltaicos.

Figura 1. Canal de agua original, lado oeste.

Figura 2. Sistema de enfriamiento evaporativo directo arriba de las
ventilas y jardinera, lado este.

DESCRIPCIÓN DEL AUDITORIO Y DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO
El Auditorio Tonatiuh del IER-UNAM tiene una longitud de 16.45m, un ancho de 11.5m y una altura es de 4.5m, esquemas del auditorio
se muestran en la figura 3. El auditorio cuenta con muros dobles de tabiques con un espacio de 0.6m entre ellos, estos muros presentan
gran masa térmica. En la parte inferior de los muros este y oeste hay ocho ventilas que actualmente cuentan con persianas móviles de
apertura operada con motores y controles programables. La circulación del aire al interior es promovida por el extractor mecánico, por
convección natural y por un ventilador mecánico de techo de 1.25m de diámetro colocado al centro en la parte de atrás del auditorio. En la
parte exterior, arriba de las ventilas está el sistema de EED, formado por tubería de PVC de ½ pulgada de diámetro con 16 boquillas de
nebulización de acero inoxidable y latón, como el mostrado en la figura 4, dos boquillas en cada una de las ocho ventilas. El sistema de
EED cuenta con un sistema de control para el encendido y apagado del suministro de agua proveniente de la red presurizada. El flujo
volumétrico de agua del sistema de EED es de 35±1 l/h. Cabe notar que este sistema es más simple, económico y utiliza menos agua que
el propuesto por Elías-López et al (2011).

Figura 3. Esquema Auditorio Tonatiuh.
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Figura 4. Boquilla de nebulización del sistema de EED.

INSTRUMENTACIÓN
El sistema de EED cuenta con un rotámetro para medir el flujo de agua. Las temperaturas del auditorio se midieron con termopares tipo T
calibre 30. Dos se colocaron al interior en la parte central trasera del recinto, donde se encuentra la última fila de butacas. En este lugar
es donde el efecto del EED es menor, ya que es el lugar más distante a la entrada del aire enfriado por el sistema de EED. De estos
termopares, uno se colocó a la altura del dorso de un usuario sentado, esto es a 0.70m sobre el nivel de piso (T0.70) y el otro por arriba de
la cabeza de cualquier usuario de pie, a 2.20m (T2.20). Otros dos termopares se colocaron a la entrada del aire en las ventilas delanteras,
uno del lado este (Tve) y el otro del lado oeste (Tvo). Se midió la humedad relativa (HR) con un sensor CS210 Campbell Scientific
colocado en la parte central debajo del plafón del auditorio. Los sensores se conectaron a instrumentos de la marca Campbell Scientific
para adquirir y registrar las mediciones cada 5 minutos. Las incertidumbres de las mediciones de temperatura son menores de ±0.15 ºC y
del sensor de humedad relativa es menor al 5%. Los datos de la temperatura (Text) y de la humedad relativa (HRext) del aire exterior,
tomados cada 10 minutos, se tomaron de la estación meteorológica del IER ubicada en un edificio contiguo al auditorio.

RESULTADOS
Se realizaron cuatro experimentos dentro del periodo cálido seco del 2015, todos ellos se realizaron con ventilación natural nocturna
(apertura de ventilas de 20:00 a 8:00 sin extractor mecánico funcionando). El primer experimento de referencia se realizó sin ocupación y
sin ventilación, los experimentos restantes se realizaron con ocupación del auditorio en un horario aproximado de las 12:00 a 14:00 horas.
En las horas de ocupación se deben abrir las ventilas para lograr al menos cinco cambios de aire por hora como lo sugiere la Norma
Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad. En
periodo de uso también se prendieron el extractor mecánico y el ventilador. En particular, el segundo experimento se realizó sin EED, el
tercero con EED continuo y el cuarto con EED intermitente. En los cuatro experimentos se reporta la evolución de la temperatura en
T0.70, T2.20, Tve, Tvo y de la humedad relativa (HR) del aire al interior. También se reporta la evolución de la temperatura (Text) y
humedad relativa (HRext) del aire exterior de 11:30 a 15:00 horas.
Experimento de referencia
Este experimento se realizó el 17 de marzo, sin ocupación, las ventilas permanecieron cerradas y no se prendió el extractor, ni el
ventilador, tampoco se usó el sistema de EED. Este resultado sirve como referencia para comparar con el comportamiento térmico de los
días con ocupación. En la figura 5 se presenta la evolución de las temperaturas y humedades relativas, se observa que durante todo el
tiempo las temperaturas interiores se mantienen por debajo de la temperatura exterior hasta por 4oC, poniendo en evidencia la
importancia del uso de la ventilación nocturna. La temperatura T2.20 siempre es mayor que la temperatura T0.70 indicando que hay
estratificación al interior. Aunque las ventilas se encuentran cerradas existe infiltración de aire por lo que la temperatura del aire cercano
a ellas varía con el tiempo. La temperatura del aire de la ventila este al inicio se encuentra por arriba de las temperaturas del interior y
desciende para al final encontrarse por debajo de ellas, mientras que la temperatura del aire de la ventila oeste al inicio es menor que las
interiores y presenta un aumento a lo largo del experimento. Al inicio la ventila este es 2oC mayor que la oeste, al final son semejantes,
esto se debe al efecto de la incidencia de la radiación solar a lo largo del día. La humedad relativa al interior tiene una disminución en el
periodo desde 52% a 45% y es mayor que la humedad relativa exterior. Este día no se usó el sistema de EED, sin embargo las condiciones
ambientales sí lo hubieran permitido, ya que la temperatura de bulbo seco se mantuvo todo el tiempo menor a 29oC y la temperatura de
bulbo húmedo se mantuvo cercana a 16oC.
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Figura 5. Temperaturas y humedad relativa para el experimento de referencia.

Experimento sin sistema de EED
El experimento se realizó el 18 de marzo. El experimento empezó a las 12:00 en que se abrieron las ventilas, se prendieron el extractor y
el ventilador y se abrió la puerta, a partir de entonces ingresaron 37 personas. A las 12:20 se cerró la puerta (con entradas y salidas
ocasionales de personas), a las 13:15 se abrió la puerta y salieron las personas, se cerraron ventilas, se apagaron el extractor y el
ventilador. A las 13:45 se cerró la puerta, con lo que terminó el experimento.
Como se observa en la figura 6, antes de empezar el experimento, entre las 11:30 y las 12:00, las temperaturas interiores son entre 1 y 2°C
menores que la temperatura exterior. Poco después de las 12:00, las temperaturas interiores aumentan cerca de 2oC, a las 12:30 se
aproximan a la temperatura exterior y se mantienen cercanas hasta las 12:45 en que la temperatura exterior tiene un aumento de
aproximadamente 1oC, las temperaturas interiores aumentan pero a menor tasa. A partir de que salen las personas, se cierran las ventilas y
se apagan el extractor y el ventilador las temperaturas interiores bajan hasta a un valor aproximadamente 1oC mayor al que tenía antes de
empezar el experimento, mientras que la temperatura exterior continúa subiendo. Las temperaturas en las ventilas presentan un
comportamiento semejante, siendo la temperatura del lado este mayor a la del oeste y mostrando mayores variaciones, cuyos valores
mínimos durante la ocupación casi todos son mayores que la temperatura exterior, la temperatura de la ventila oeste es menor que la
temperatura exterior, al inicio de la ocupación la diferencia es mayor de 3oC y al final es menor a 1oC. La humedad relativa al interior
tiene una disminución en el periodo desde 48% a 41% y es mayor que la humedad relativa exterior. Este día tampoco se usó el sistema de
EED, sin embargo las condiciones ambientales si lo hubieran permitido, ya que la temperatura de bulbo seco se mantuvo todo el tiempo
menor a 30oC y la temperatura de bulbo húmedo se mantuvo cercana a 16oC.

Figura 6. Temperaturas y humedad relativa para el experimento sin sistema de enfriamiento evaporativo directo.
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Este experimento muestra varios resultados importantes del comportamiento térmico del auditorio. Primero, vuelve a señalar la
importancia de la ventilación nocturna, ya que mientras se mantienen cerradas las ventilas la temperatura interior es menor que la exterior.
El segundo resultado es que tan pronto se abren las ventilas (12:00) las temperaturas interiores casi se igualan a la temperatura exterior. El
tercer resultado es que mientras están cerradas las ventilas se presenta una estratificación térmica del aire interior con temperaturas más
altas en la posición de T2.20 que en la de T0.70. Durante el experimento, con el ventilador prendido se mezcla el aire interior y se pierde
la estratificación. Finalmente a la hora que se cierran las ventilas y se apagan los equipos se ve como la estratificación se empieza a
establecer y las temperaturas interiores disminuyen. La disminución de las temperaturas del aire al interior se debe a la alta masa térmica
de la envolvente del auditorio.
Experimento con EED en operación continua
El experimento se realizó el 20 de marzo, iniciando a las 12:00 cuando se abrieron las ventilas, se prendieron el extractor y el ventilador y
se abrió la puerta, a partir de ese momento ingresaron 48 personas. A las 12:15 se cerró la puerta (con entradas y salidas ocasionales de
personas) y se prendió el sistema de EED. A las 13:20 se abrió la puerta y empezaron a salir las personas, a las 13:35se cerró la puerta. A
las 13:50 se cerraron ventilas, se apagaron el extractor, el ventilador y el sistema EED.
En la figura 7 se observa que entre las 11:30 y las 12:00 las temperaturas interiores son entre 1.0oC y 1.5oC menores que la temperatura
exterior. Después de las 12:00 se puede apreciar que las temperaturas interiores se aproximan a la temperatura exterior. Ese día entre las
12:00 y 13:00 la temperatura exterior se mantuvo casi constante, en ese periodo las temperaturas interiores son cercanas a la temperatura
exterior por lo que no se nota el enfriamiento evaporativo, sin embargo después de las 13:00 y hasta las 13:20 cuando todavía había
ocupación y estuvo funcionando el sistema de EED la temperatura exterior presentó un fuerte incremento y las temperaturas interiores no
se elevaron, mostrándose claramente el efecto del enfriamiento evaporativo. De no haber estado operando el sistema de EED las
temperaturas interiores hubieran aumentado siguiendo la temperatura exterior. Después de las 13:50 se observa que las temperaturas
interiores disminuyen hasta alcanzar valores 1oC mayores que las del inicio del experimento, mientras que la temperatura exterior
continúa subiendo. Como en el experimento sin EED la temperatura de la ventila del lado este es mayor a la del oeste y muestra mayores
variaciones, sin embargo en este experimento, durante la ocupación y uso de EED la temperatura de la ventila este fluctúa alrededor de la
temperatura exterior y la temperatura de la ventila oeste es casi todo el tiempo al menos 1.5oC menor que la temperatura exterior,
poniendo en evidencia el efecto del sistema de EED. La humedad relativa al interior tiene una disminución en el periodo desde 44% a
40% y es mayor que la humedad relativa exterior. Cabe notar que durante el tiempo que el sistema de EED estuvo encendido, la humedad
relativa al interior no aumento, incluso disminuyó ligeramente. Durante el periodo reportado, al exterior la temperatura de bulbo seco se
mantuvo todo el tiempo menor a 32oC y la temperatura de bulbo húmedo se mantuvo menor a 17oC.
La comparación entre los resultados del experimento sin EED y este experimento con EED muestra el efecto del enfriamiento, sin
embargo este efecto podría ser más notorio si en ambos experimentos se hubiera tenido la misma cantidad de personas, en el experimento
con EED se tuvieron 11 personas más, lo que implica una mayor carga térmica.

Figura 7. Temperaturas y humedad relativa para el experimento con uso continuo del sistema de enfriamiento evaporativo directo.

Experimento con EED en operación intermitente
El experimento se realizó el 6 de mayo, inició a las 11:55 cuando se abrieron las ventilas, se prendieron el extractor y el ventilador y se
abrió la puerta, a partir de ese momento ingresaron 40 personas. A las 12:00 se prendió el sistema de EED por 10 minutos, a las 12:20 se
prendió nuevamente el sistema de EED por 10 minutos, a las 12:40 se prendió por tercera vez el sistema de EED por 10 minutos y a las
13:00 se prendió por última vez. A las 13:05 se abrió la puerta y las personas empezaron a salir, a las 13:10 se cerró la puerta, se cerraron
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ventilas, se apagaron el extractor, el ventilador y el sistema de EED.
En la figura 8 se observa que de las 11:30 y las 12:00 las temperaturas interiores son entre 0.5 y 1.0°C menores que la temperatura
exterior. Ese día la temperatura exterior aunque presenta pequeñas variaciones tiene un claro aumento durante todo el tiempo. El efecto de
abrir ventilas, encender extractor, ventilador y el ingreso de personas se nota en un aumento de las temperaturas interiores poco después
de las 12:00, a las 12:15 las temperaturas interiores se aproximan a la temperatura exterior, sin embargo estas temperaturas no siguen
subiendo a la misma tasa que la temperatura exterior, gracias al sistema de EED.
Como en el experimento sin y con EED continuo la temperatura de la ventila del lado este es mayor a la del oeste y muestra mayores
variaciones, durante la ocupación, al igual que en el experimento con EED continuo la temperatura de la ventila este fluctúa alrededor de
la temperatura exterior y la temperatura de la ventila oeste es casi todo el tiempo al menos 1.5oC menor que la temperatura exterior. La
humedad relativa al interior tiene una disminución en el periodo desde 38% a 31% y es mayor que la humedad relativa exterior. Cabe
notar que durante el tiempo que el sistema de EED estuvo prendido intermitentemente, la humedad relativa al interior no aumento, incluso
disminuyó ligeramente. Durante el periodo reportado, al exterior la temperatura de bulbo seco se mantuvo todo el tiempo menor a 32oC y
la temperatura de bulbo húmedo se mantuvo menor a 17oC.
La comparación entre los resultados del experimento con EED continúo y este experimento con EED intermitente muestra que el efecto
del enfriamiento en estas dos modalidades de operación es similar, sin embargo podría ser más notorio en la operación continua si en
ambos experimentos se hubiera tenido la misma cantidad de personas, en el experimento con EED continuo se tuvieron 8 personas más
que en el de operación intermitente.

Figura 8. Temperaturas y humedad relativa para el experimento uso intermitente del sistema de enfriamiento evaporativo directo.

CONCLUSIONES
Los resultados que se presentan en este trabajo muestran el efecto de la ventilación nocturna y del enfriamiento evaporativo directo (EED)
para mejorar el confort térmico al interior de un auditorio en clima cálido semi-húmedo. Se presentan cuatro experimentos realizados en
el periodo del 18 de marzo al 6 de mayo de 2015, uno como referencia sin ocupación del auditorio y tres con ocupación, todo ellos con
ventilación nocturna. En el experimento de referencia se aprecia que la ventilación nocturna logra mantener el auditorio por debajo de 4oC
con respecto al exterior. Con ocupación y abertura de ventilas, extractor y ventilador encendidos, si no se enciende el sistema de EED, la
temperatura al interior es la misma que la exterior, en cambio cuando el sistema de EED se enciende, la temperatura interior es cerca de
0.5oC menor que la exterior. La temperatura del aire que entra por la ventila oeste es menor a la exterior por más de 1oC y la del lado este
es cercana a la exterior, lo que indica la conveniencia de aumentar la protección solar a la zona de entrada de aire del lado este. Los
resultados entre uso continuo y uso intermitente del sistema de EED son similares, esto parece indicar que el funcionamiento del sistema
de EED en forma intermitente es mejor alternativa ya que se usó la mitad del agua que en el caso de su funcionamiento continuo. Sin
embargo se requiere de más experimentos para buscar la mejor alternativa entre confort térmico y ahorro de agua.
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RESUMEN
En la mayoría de las edificaciones con sus variedades climatológicas, la luz natural puede ser la solución idónea, limpia, gratuita y
eficiente para el ahorro energético. Preocupado por ello, las escuelas de nivel básico en México consumen cerca del 50% del t otal de su
energía suministrada en iluminación eléctrica y las cantidades que se pagan son desorbitantes. En base a la compilación del marco teórico
y estado del arte se analizaron y aplicaron cinco sistemas anidólicos innovadores de alta eficiencia para su implementación en salones del
sector educativo de nivel básico y aprovechar al máximo la luz natural. La metodología en que se basó este proyecto de investigación
consistió en la experimentación por modelos físicos tridimensionales y simulaciones en medios digitales. Los resultados registrados
finales indicaron que el sistema Anidólico que presento mejores resultados fue el de terminado especular de alta reflectancia con lente
Fresnel y la implementación de este sistema innovador en escuelas puede contribuir a mejorar las condiciones lumínicas del espacio,
obtener ahorro energético, reducir costos de pagos tarifarios y reducir en gran medida la emisión de gases de efecto invernad ero a la
atmósfera.
Palabras clave: Iluminación natural, confort lumínico, eficiencia energética, anidólico, niveles de iluminación.

ABSTRACT
In most of the buildings with its climatic varieties, natural light may be the ideal, clean, free and efficient solution for energy saving.
Concerned about this, the elementary schools consume about 50% of its total energy supplied to electrical lighting and the amounts paid
to CFE are exorbitant. Based on the compilation of the theoretical framework and state of the art they were tested and applie d five
innovative high-efficiency anidolic systems for implementation in the education sector salons basic level and make the most of natural
light. The methodology underlying this research project was based consisted of experimentation dimensional physical models and
simulations in digital media. The results indicated that registered late anidolic system presented better results was the high reflectance
specular finished with Fresnel lens and implementation of this innovative system in schools can help improve the lighting conditions of
space, obtain energy savings, reduce costs tariff payments and greatly reduce the emission of greenhouse gases into the atmosphere.
Keywords: Daylight, lighting comfort, energy efficiency, anidolic, lighting levels.
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INTRODUCCION
En la actualidad, el hombre ha aprendido a usar fuentes de luz artificial que lo han liberado de la dependencia de la luz natural, y en
ocasiones, se asume que el manejo de ésta última se da por sentido común o simple experiencia que no necesita de un estudio previo. Por
ese motivo, desde hace años la iluminación artificial juega un papel muy importante y parte de la necesidad que del hombre por producir
energía para simplificar su vida.
Ante el consumo irracional que se ha vivido desde hace décadas y que a lo largo del tiempo se ha convertido en nuest ra forma de vida,
estas fuentes han significado grandes niveles de contaminación y alteración a nuestro planeta, en el cual muy pocas personas se han
preocupado realmente por todo lo que conlleva la sobreexplotación de estos recursos.
En México, el principal consumo de energía en edificios comerciales está destinado a la iluminación artificial. En la mayoría de estos
géneros de edificios, se desperdician grandes cantidades de energía, y se presenta una alta dependencia energética en el alumbrado.

Sistema Anidólico de Alta Eficiencia para la Iluminación Natural en Edificios de Educación Básica
La elección del caso de estudio se debió a las facilidades que brindaron las autoridades escolares del sector donde se encuentra la
escuela, sin olvidar que aquel lugar cumplía todas las necesidades del espacio que para la realización del estudio, el cual, presentó
condiciones lumínicas debajo de lo que establece la normatividad vigente, que es una característica común en la mayoría de las escuelas
públicas del país.
La presente investigación fue desarrollada en los límites del Estado de México y el Distrito Federal, en el Municipio de Tlal nepantla
de Baz en una Escuela Primaria de Tiempo Completo; éstas escuelas que responden a las siglas “ETC”, son escuelas públi cas de
educación básica que extienden la jornada escolar para ampliar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos; proponen mejorar los
resultados educativos, fortalecer el desarrollo del currículo, propiciar el logro de aprendizajes con calidad en un marco de equidad, y
atender las dificultades y necesidades educativas de todos los alumnos que asisten a ellas.
El espacio seleccionado como caso de estudio es un aula de computación donde los alumnos de 1ro hasta 6to grado reciben la clase de
informática, y presenta una orientación Norte-Noreste. El aula consiste en cuatro módulos tipo de 3.33 m x 7.70 m (distancias a los ejes
de las columnas), la altura del nivel de piso terminado al lecho bajo de la losa es de 3.00 m, del piso terminado al lecho bajo de trabe es
de 2.60 m., es decir, el dintel de puertas y ventanas (0.40 m) lo define la altura del lecho bajo de las trabes (Figura 1).

Figura 1. Caso de Estudio. Aula de computación
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Características de los Sistemas Anidólicos
En trabajos previos se ha observado que los sistemas lumínicos innovadores de iluminación natural tienen el potencial de mejorar las
condiciones lumínicas en el interior de los espacios arquitectónicos (García Chávez, 2010).
El objetivo de la mayoría de los sistemas de iluminación natural de redireccionamiento es aumentar la iluminación al interior de un
espacio, éstos causan pérdidas de transmisión de luz; ya sea por tratar de eliminar el deslumbramiento o por su forma de dist ribuir la
iluminación dentro del lugar [Aizlewood, 1993].
Los sistemas anidólicos tienen la capacidad distintiva de ser uno de los únicos sistemas de redireccionamiento que evitan tale s
desventajas y aumentan de manera significativa los niveles de iluminación natural en una habitación, alcanzando mayor profundidad que
otros sistemas. Éste sistema de iluminación natural consiste en espejos parabólicos cuyo diseño se centra en los principios de la óptica sin
imágenes, siendo desarrollados ya como tal por The Solar Energy and Building Physics Laboratory (LESO-PB) de la Escuela Politécnica
Federal de Lausana (EPFL), en Suiza.

PRUEBAS EN EL MODELO FÍSICO TRIDIMENSIONAL
La evaluación de las estrategias de los sistemas anidólicos, se realizó en un modelo físico tridimensional a escala 1:15 y de acuerdo a la
metodología aplicada en la Norma Oficial Mexicana (NOM-025-STPS-2008), la que establece que se debe hacer al menos una medición
por cada puesto de trabajo con el instrumento adecuado para el diagnóstico (luxómetro), teniendo la precaución de no proyectar sombras
ni reflejar luz adicional al luxómetro, colocándolo lo más cerca posible al plano de trabajo. La metodología indica el nivel de iluminancia
en cada punto al interior del aula. Los puntos de medición corresponden a 25 planos de trabajo que se encuentran a una altura de 0.75m
(Figura 2).
El modelo físico se realizó en corte laser con tableros de fibra de densidad media (MDF), dejando espacio en el perímetro exterior para
manipular el luxómetro a la misma altura que el plano de trabajo, utilizando una base de 1.40 x 0.75 m para su manipulación; de la misma
forma se realizaron los prototipos del sistema anidólico para su ubicación en la ventana norte del aula (Figura 2).

Figura 2. Modelo físico tridimensional con el sistema anidólico
La abertura de entrada del anidólico se ubicó en la parte horizontal en la entrada de la luz natural, mientras que la abertura de salida se
colocó en la sección vertical del dispositivo por donde se distribuye la luz hacia el interior del espacio. En trabajo se seleccionaron cinco
alternativas de sistemas anidólicos con diferentes características (Tabla 1). Para simular las propiedades reflectivas de los sistemas
anidólicos se utilizó una película especular comercial, con una reflectancia de 97%.
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Tabla 1. Características de los diferentes
sistemas anidólicos evaluados

ANIDÓLICO 1

ANIDÓLICO 2

ANIDÓLICO 3

ANIDÓLICO 4

ANIDÓLICO 5

CARACTERÍSTICAS
Película de 40% de
reflectancia.
Entrada : cristal de 3mm
transmitancia = 0.87
Salida: cristal de 3mm
transmitancia = 0.87
Película de 97% de
reflectancia.
Entrada : cristal de 3mm
transmitancia = 0.87
Salida: cristal de 3mm
transmitancia = 0.87
Película de 97% de
reflectancia.
Entrada : acrílico de 3mm
grabado 1
transmitancia = 0.74
Salida: cristal de 3mm
transmitancia = 0.87
Película de 97% de
reflectancia.
Entrada : acrílico de 3mm
grabado 2
transmitancia = 0.72
Salida: cristal de 3mm
transmitancia = 0.87
Película de 97% de
reflectancia.
Entrada : mica de fresnel
de 1mm
transmitancia en su punto
focal = 0.80
Salida: cristal de 3mm
transmitancia = 0.87

METODOLOGIA
Durante la primera etapa del desarrollo de este trabajo se registraron los valores de los niveles de iluminancias y de los fa ctores de luz
de día del aula de computación. Posteriormente, as propiedades ópticas de los muros, plafón, piso y mobiliario del aula fueron
reproducidas en el modelo físico tridimensional. A continuación se realizó la calibración del modelo, que consistió en tomar las lecturas
de los niveles de iluminancia en el modelo físico y los valores obtenidos fueron similares a los del espacio real, con lo cual se validó el
trabajo experimental a realizar con las alternativas de los sistemas anidólicos evaluadas. Se seleccionaron cinco alternativas de sistemas
anidólicos (Tabla 1). Los resultados obtenidos en el trabajo experimental se compararon con los obtenidos con la aplicación de modelos
de simulación por computadora.

TRABAJO EXPERIMENTAL EN EL MODELO FÍSICO TRIDIMENSIONAL
De los sistemas anidólicos evaluados, el que presentó el mejor resultado en niveles de iluminancia y factor de luz de día fue el
anidólico número 5. Los anidólicos 3 y 4 no presentaron mucha diferencia en los niveles y factores de luz de día obtenidos. Los anidólicos
2 y 1 presentaron los menores niveles de iluminancia, aunque el anidólico 1, por su baja reflectancia, presentó los niveles más baj os de
todos los sistemas investigados, pero fueron mayores a los que establece la normatividad vigente.
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APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE SIMULACION POR COMPUTADORA. COMPARACION CON LOS
RESULADOS EXPERIMENTALES
En esta etapa del trabajo, los resultados experimentales se compararon con la aplicación de programas de simulación por
computadora. Estos programas permiten conocer el comportamiento lumínico a nivel cuantitativo y cualitativo de los sistemas anidólicos
evaluados. Los programas utilizados fueron Ecotect, Radiance y Daysim (Figura 3). Esta etapa del trabajo consistió en levantar el modelo
tridimensional en la plataforma de Ecotect con las mismas medidas y propiedades del aula de computación actual para proceder a su
calibración dentro del mismo programa y obtener los resultados del estado actual. Posteriormente se aplicaron los modelos
tridimensionales de los sistemas anidólicos y se colocaron en las aberturas orientadas al norte, donde se fue cambiando la transmitancia de
los cristales según el sistema anidólico a evaluar.

Figura 3. Modelo tridimensional del aula de computación con el programa
Radiance. Resultados de Sensación Humana y curvas de Isolux

0107

CONCLUSIONES
La utilización adecuada de la luz natural en la arquitectura es esencial para lograr confort lumínico de los ocupantes y también se
relaciona con el ahorro y uso eficiente de la energía. El manejo de la luz natural juega un rol esencial en la conformación espacial y
conceptual de los espacios arquitectónicos y determina las sensaciones y precepciones de los usuarios. Por lo tanto, l a luz proveniente del
sol, tanto la directa como la difusa, es el factor dominante por medio del cual el hombre percibe la arquitectura y su manejo apropiado es
indispensable para ofrecer condiciones óptimas en la realización de las diversas tareas visuales de los ocupantes. Los resultados obtenidos
en esta investigación, al utilizar las componentes directas y difusas de la radiación solar, permiten inferir que los sistemas anidólicos son
una alternativa viable, tecnológica y económica, tanto en edificaciones educativas nuevas como en las existentes y que al aplicarse a nivel
masivo en otras escuelas, se pueden obtener importantes beneficios en el confort de los alumnos, así como ahorro de energía y promover
acciones sustentables para mejorar el medio ambiente.
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RESUMEN
La implementación de sistemas de climatización pasiva utiliza estrategias bioclimáticas como medio para el control de los ambientes
interiores con respeto a las condiciones climáticas exteriores. La eficiencia de dichos sistemas estará condicionada a la correcta
evaluación de la coexistencia las estrategias requeridas como son la ventilación natural y el efecto de retardo térmico asociado a la masa
térmica. Estudios experimentales indican que altos porcentajes de cambios de aire por hora (CAH), en edificios con envolventes de alta
masa térmica, reducen, minimizan o nulifican los efectos asociados al retraso térmico. El presente trabajo reporta la evaluación de un
sistema de masa térmica con distintos espesores en combinación con distintas tasas de intercambio de aire (CAH) en una celda de estudio
a través de simulaciones numéricas en el programa Energy Plus. El objetivo fue encontrar el punto óptimo en el que la masa térmica y la
ventilación natural presentan el mejor desempeño térmico en operación conjunta. Los resultados muestran que altos niveles de CAH
modifican el efecto de retardo térmico asociado a la masa térmica. Esto de acuerdo a las normas de requerimientos de ventilación y
renovación de aire interior referente a las condiciones de seguridad e higiene en los edificios.

ABSTRACT
The implementation of passive cooling systems used bioclimatic strategies as a means to control indoor environments with respect to
outside weather conditions. The efficiency of such systems depends on the accurate assessment of the coexistence strategies required, for
example natural ventilation and thermal lag effect associated with the thermal mass. Experimental studies indicate that a high percentage
of air changes per hour (CAH), in buildings with high thermal mass, reduce, minimize or nullify the effects associated with thermal lag.
This paper reports the evaluation of the thermal mass of different thicknesses in combination with different air exchange rates (CAH) in a
cell study through numerical simulations in the Energy Plus program. The objective was to find the optimum point where the thermal
mass and natural ventilation have the best thermal performance in joint operation. The results show that high levels of CAH modify the
effect of thermal lag associated with the thermal mass. This according to standards requirements concerning ventilation and renewal of
the health and safety conditions in buildings indoor air.
Palabras claves: Estrategias pasivas, Masa térmica, Ventilación natural.

ANTECEDENTES
La implementación de sistemas de climatización pasiva utiliza estrategias bioclimáticas como medio para el control de los ambientes
interiores con respeto a las condiciones climáticas exteriores. La eficiencia de estas estrategias dependerá de su correcto diseño y
aplicación.
El uso de masa térmica contenida en los elementos opacos de la envolvente tiene como objetivo absorber y almacenar el calor proveniente
del exterior para transferirlo a los espacios interiores horas más tarde. Con ello se logra amortiguar la magnitud de la oscilación de las
temperaturas al interior y la disminución de las cargas térmicas por enfriamiento en horas de bajo calentamiento. Esta capacidad de
almacenamiento y sus efectos deberán de interactuar con los distintos mecanismos de transferencia de calor asociados al resto de los
elementos presentes en las edificaciones.
La ventilación natural diurna como estrategia de climatización pasiva promueve las pérdidas de calor por convección. Su objetivo es la
disminución de las temperaturas al interior en busca de mejores rangos de confort en los casos donde las temperaturas al exterior son
favorables a los requerimientos interiores. Sin embargo aún en climas donde no se presenten requerimientos de enfriamiento por la
ventilación natural, la renovación de aire por ventilación será necesaria en función de la eliminación de contaminantes en el aire y olores
generados al interior (M. Sntamouris, 1996).
Así en México el reglamento de construcciones para el distrito federal dentro de sus especificaciones técnicas para confort al interior,
establece como requisito mínimo de ventilación para espacios de uso doméstico y de trabajo una tasa de renovación de 6 CAH (cambios
de aire por hora). Por su parte la Secretaria del Trabajo y Previsión social, en la norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, referente
a las condiciones de seguridad e higiene recomienda una tasa de renovación de aire no menor a 5 CAH.
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Por tanto el uso de ventilación natural impactara en la mejora de la calidad del aire al interior, afectación de los niveles de confort de los
ocupantes y la climatización de la masa térmica de la edificación. (Junli Zhou, 2008)
El presente estudio presenta la caracterización de los efectos por la interacción entre el uso de la ventilación natural y la masa térmica al
interior de un espacio construido evaluado bajo parámetros dependientes del tiempo.
.

METODOLOGÍA
Para evaluar el efecto de la ventilación en la masa térmica de la envolvente en un espacio construido se tomaron como referencia las
condiciones climatológicas de la ciudad de Cuernavaca Morelos. La CONAVI dentro de su clasificación por bioclimas (CONAFOVI,
2006) coloca a la ciudad de Cuernavaca dentro del bioclima templado húmedo. En los requerimientos asociados a dicho bioclima, se
recomienda el uso de elementos masivos en las temporadas de bajo calentamiento, y en meses de sobrecalentamiento uso de ventilación
natural como estrategia para disipar el calor acumulado al interior. En la Figura 1 se presentan las temperaturas mensuales máximas y
mínimas para dicho clima. Se observa que las temperaturas mínimas se presentan siempre por debajo de la zona de confort, así como las
máximas por arriba de confort todo el año. Dichas condiciones refuerzan el requerimiento el uso de estrategias bioclimáticas mixtas como
es la masa térmica y la ventilación natural.

Figura 1. Temperaturas promedio mensual ciudad de Cuernavaca
El estudio se realizó con base en simulaciones térmicas dentro del programa Energy Plus en su interfaz en Design Builder. Se realizaron
simulaciones horarias para un día típico de verano para su análisis bajo un modelo dependiente del tiempo. Se evaluó el desempeño
térmico de la envolvente de un espacio cubico con uso de ventilación natural contante durante 24 h, sin ocupación y sin cargas internas.
Se consideró un mismo sistema constructivo para toda la envolvente conformado por una sola capa de material de alta capacidad
calorífica y una absorbancia de a=0.2, Tabla 1. Se simularon 5 espesores del mismo sistema constructivo bajo la interacción de 4 tasas de
intercambio de aire (CAH) operando de manera constante durante 24h. Tabla 2.
No se consideró la presencia de ganancias de radiación directa a través de ventanas de manera que se pudiera observar el efecto de la
ventilación en función únicamente de la masa térmica exterior (Junli Zhou, 2008).
Tabla 1. Propiedades termofísicas de la envolvente
k

ρ

c

α

C

W/(mK)

kg/m3

J/(kg K)

m2 /s

J/m3o C

135

1800

1000

7.5 X10-7 1.80x106

Tabla 2. Espesor de masa térmica y flujos de
ventilación considerados
Espesor (cm)
Ventilación (CAH)

10

20
0

30
3

40
6

50
9

Dado que el efecto de masa térmica se refleja en la capacidad de un sistema constructivo de transferir el calor absorbido y almacenado
horas después, el presente estudio realizó una evaluación a través de los indicadores de: Tiempo de Retraso TR y Factor de Decremento
FD o diferencia de la amplitud entre la temperatura operativa interior con respecto a la temperatura de bulbo seco (Givoni, 1969). Esto
bajo un modelo dependiente del tiempo dentro de un espacio no climatizado.
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Se consideró una tasa de flujo de ventilación constante durante un periodo de 24 h. Esta podrá ser introducida de manera mecánica de
manera que pueda considerarse con una velocidad constante, eliminando la variable de la magnitud y operación de un sistema de
ventaneria posiblemente afectada por el comportamiento humano.

RESULTADOS

Figura 2. Temperatura operativa máxima interior
En la figura 2 se presenta la temperatura operativa máxima interior (Top. maxi) como efecto del aumento en el flujo de aire al interior del
espacio sobre los 5 sistemas de masa térmica. Considerando una temperatura máxima promedio al exterior de 36°C se observa que el caso
sin ventilación natural, 0 CAH, presenta las temperaturas más bajas al interior en todos los espesores con una temperatura máxima interior
de 31.43°C sobre 10cm y hasta 26°C sobre el espesor de 50cm. Al introducir un flujo de ventilación constante se registra una disminución
del efecto de amortiguamiento por la masa térmica, presentando un aumento de forma proporcional a los CAH, en las temperaturas
máximas al interior. Así el caso que presenta las mayores temperaturas es el flujo de 9CAH con temperaturas de 33°C en 10 cm y hasta
28°C en 50cm. Es decir, que por el aumento de cada 3CAH en el flujo de aire, se presenta un aumento de 5°C en la temperatura al
interior.
En la figura 3 se presenta el TR como función de la relación entre el aumento del espesor en la masa térmica con el aumento de la tasa de
ventilación presentado en cambios de aire por hora (CAH). Se observa que la ausencia de ventilación (0CAH), refleja un aumento
constante del TR presentando 2h en un espesor de 10cm y hasta 13h con 50cm de espesor en la masa térmica de la envolvente.

Figura 3. Retardo térmico (RT) como función de la cantidad de masa térmica y CAH
Al incorporar una tasa de intercambio de aire (CAH) a los cinco espesores de masa térmica se observa una disminución del efecto en el
RT con respecto al de 0CAH. A los 10cm de espesor el efecto de las 3 proporciones de CAH se presenta igual, con una disminución de 1h
en el RT.
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Se observa que en 10 y 20cm de espesor 3 y 6CAH presentan el mismo efecto con una disminución de 1h en el TR. A los 30cm se
presenta un punto de inflexión por efecto de todas las tasas de intercambio de aire. 3CAH presenta 5h de RT, 2h más que el caso con
0CAH. 6CAH presentan una disminución de 3h con 4h de RT. 9CAH con 3h de retraso, 4h menos que el caso sin CAH.
A partir de los 40cm de espesor de masa térmica, se presenta un punto de inflexión en su eficiencia por la combinación de las dos
estrategias. 3CAH presentan 5h de RT, mismo que con 10cm menos. Posteriormente continua la tendencia hasta llegar a 0h de RT a los
50cm de masa térmica. De igual forma se repite el fenómeno con 9 y 6 CAH con 1h de RT a los 40cm y 0h a los 50cm.

Figura 4. Factor de decremento (FD) como función de la cantidad de masa térmica y CAH
En la figura 4 se muestra el Factor de Decremento (FD) como efecto de la aplicación de cuatro flujos de aire medidos en CAH, sobre
cinco espesores del sistema de masa térmica. Se observa que para los cuatro casos con distintas tasas de intercambio de aire, el aumentar
el espesor de masa térmica refleja un menor FD; es decir, una menor diferencia entre la amplitud de la temperatura operativa interior y la
temperatura exterior de bulbo seco. En el caso de 0CAH, sin presencia de un flujo de aire, el FD va de .73 con 10cm de espesor a 0.03 con
50cm de espesor, siendo el de menores valores con respecto a los demás casos de CAH. Con 9 CAH se presentan los valores más altos de
DF con .79 en 10cm a 0.16 en 50cm de espesor.
Se aprecia que en 10cm de espesor, la diferencia en el FD como efecto del aumento en los CAH entre los distintos casos de flujos de aire,
no presenta diferencias arriba del 0.09. Esta diferencia aumenta al incrementarse el espesor del sistema de masa térmica hasta una
diferencia máxima de 0.13 de FD entre el caso con 0CAH y con 9CAH. Así, altos valores de CAH en el flujo de aire afectan el
desempeño de la masa térmica al presentar una menor diferencia entre la amplitud de la temperatura exterior e interior.

CONCLUSIONES
En climas con requerimientos tanto de alto como de bajo calentamiento a través del año, la interacción entre los efectos de estrategias
bioclimáticas con distintos objetivos, puede ocasionar una disminución en la eficiencia de dichas estrategias. Esto afectara de manera
directa la correcta evaluación del desempeño térmico total de las edificaciones.
En el caso de la ventilación natural diurna, esta será necesaria en toda época del año, como método de intercambio de aire en función de
condiciones de higiene y bienestar en el ambiente interior. Los efectos de esta tasa de intercambio de aire (CAH) en el desempeño térmico
de la envolvente de las edificaciones disminuye la eficiencia de los sistemas de masa térmica al presentar perdidas convectivas entre el
flujo del aire y la capa interior del sistema de masa térmica.
El estudio muestra que para las condiciones climatológicas de la ciudad de Cuernavaca, el aumento en los CAH elevan las temperaturas al
interior, con respecto al caso con 0CAH o sin presencia de ventilación, un promedio de 2°C por cada 3CAH. Esta tendencia se mantiene
constante en espesores de 10, 20, 30,40 y 50cm de masa térmica.
Con respecto a los parámetros de evaluación se observó que el aumento de masa térmica no presenta una mejora en el RT al interactuar
con tasas de intercambio de aire arriba de 3CAH. Sistemas de masa térmica arriba de 30cm presentan menores valores de RT con todos
los CAH analizados. Así, a mayor cantidad de masa térmica en conjunto con valores altos de CAH, se disminuye y/o nulifica el efecto en
el RT al interior. Sistemas de 50cm de masa térmica que presentan RT de hasta 13h con 0CAH, presentan RT menores a 1h bajo el efecto
de 9CAH.
Con respecto a la amplitud de la oscilación interior con respecto a la exterior, el aumento CAH propicia un aumento en los valores del
FD al propiciar perdidas convectivas en la masa térmica interior disminuyendo su eficiencia en la trasferencia de calor absorbido. Así
sistemas de 50cm de masa térmica presenta valores de 0.13 más amplios en su FD que el caso con 0CAH.
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RESUMEN
La empresa KALTIA CONSULTORIA Y PROYECTOS SA DE CV ha creado un sistema de losa que sirve tanto para losas
intermedias como para losas de cubierta, el cual se compone de un arreglo de vigas pre esforzadas de bambú que soportan un diafragma
que puede ser monocapa o multicapa, compuesto por diversos materiales. Siendo una innovación tecnológica, este sistema pretende
coadyuvar a reducir el alto impacto ambiental de la industria de la construcción con un producto sustituto con altas posibilidades para
integrarse a la cadena de consumo de materiales y productos para la construcción en zonas productoras de bambú. En este contexto, una
de las metas a lograr, es reducir el consumo energético de las edificaciones relacionado con artefactos de acondicionamiento térmico que
implica un alto costo económico y ambiental. Para tal efecto, se está realizando un estudio comparativo del desempeño térmico, en
condiciones naturales, de diferentes tipos de cubiertas, no sólo para verificar cuál de ellas sería la más adecuada, si no también para
obtener datos que nos permitan diseñar más opciones de cubiertas altamente eficientes desde el punto de vista térmico. Aunque el estudio
se está realizando en tres diferentes ciudades, el presente documento se enfocará en caso de la Ciudad de México, el mismo que se
desarrolla en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (UAM Azc.) y con el valioso apoyo del
Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de CONACYT, en su convocatoria 2014 con número de
proyecto 211300.
Cuatro cubiertas han sido diseñadas e instaladas cada una en un módulo que abarca un volumen de 1 m3 tomando en cuenta diferentes
aspectos, tales como el clima, los aspectos bioclimáticos, así como los materiales más comunes para cubiertas, el precio y el impacto de
los mismos. Cada módulo ha sido construido con bloques de poliuretano expandido en idénticas condiciones, de tal manera que la única
variante sea la cubierta. El estudio consiste en monitorear las temperaturas interiores de cada módulo, así como la temperatura exterior,
desde junio del 2014 hasta mayo del 2015. Los resultados son bastante claros a favor del uso de materiales naturales como el adobe y/o
sistemas vivos como los sistemas de azotea verde.

ABSTRACT
Our company, KALTIA CONSULTORIA Y PROYECTOS SA DE CV. has created a system of slab that works both as intermediate
slabs and as cover slabs, consisting of an array of bamboo prestressed beams, supporting a diaphragm, which can be monolayer or
multilayer, consisting of different materials. Being a technological innovation, it aims to contribute to reduce the high environmental
impact of the construction industry. In this context, one of the goals to achieve is to reduce energy consumption of buildings artifacts
related to heat conditioning that involves a high economic and environmental cost. To this end, it was conducted a comparative study of
the thermal performance, under natural conditions, in different types of light covers, not only to verify which one would be the best, but
also to obtain data that allow us to design more options of highly efficient covered from a thermal point of view. Although the study is
being conducted in various cities, this paper will focus on the case of Mexico City that takes place in the premises of the Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (UAM Azc.). The four covers studied were designed taking into account different
aspects, such as climate and bioclimatic aspects, the most common roofing materials, the price and the impact thereof. We monitor the
internal temperature of each module as well as the outside temperature, from June 2014 to May 2015. Each module was built with blocks
of Styrofoam under identical conditions, so that the only variant is the cover. The results so far are quite clear for the use of natural
materials like adobe or living roof systems.
Palabras clave: Cubiertas ligeras, confort térmico, bioclimática, losas de bambú, prefabricados de bambú.

ANTECEDENTES
El crecimiento excesivo de la población, la expansión desmedida de las ciudades, el desplazamiento de procesos artesanales por la
industria, que se ha permeado en casi todas las actividades productivas y el uso masivo de carburantes fósiles, han determinado, desde la
revolución industrial, el incremento de la emisión de los gases de efecto invernadero, los cuales son, en gran medida, responsables del
cambio climático.
En la escala que se analice, local, regional o global, la dependencia que existe respecto al uso de los combustibles fósiles, como recurso
energético es severa y aunque se intenten hacer cambios drásticos, es probable que la misma siga siendo muy alta durante muchos años
más. Esta dependencia, que a partir de mediados del siglo pasado como resultado de la crisis de petróleo evidencia nuestra vulnerabilidad
frente a lo finito y limitado del recurso, motiva el uso eficiente y el ahorro energético en las diferentes áreas de producción.
Paralelamente se hace patente el deterioro ambiental al que se está sometiendo a nuestro hábitat y lo inviable de mantener el sistema
energético basado en combustibles fósiles, como lo demuestra el hecho de que entre los años 1750 y 2003 el CO 2 en la atmósfera se

0114

incrementó de 280 a 376 partes por millón (ppm), y en 2007, sólo cuatro años después se había alcanzado 383 ppm., lo que implica un
calentamiento global más acelerado. ( Gil Valdivia & Chacón R. , 2008), (IPCC, 2007)
Si bien todos los sectores productivos tienen algo que cambiar y mejorar en cuanto a su desempeño industrial y al impacto ambiental
que provoca su actividad, la industria de la construcción es corresponsable de este fenómeno y una de las que actualmente impactan
negativamente al medio ambiente. (Filho, 2001)
Esto se debe a varias razones que van más allá del crecimiento de la mancha urbana y el cambio de uso de suelo, una de ellas es la
industrialización de los materiales de construcción, especialmente materiales como el acero, el concreto o el vidrio, que al ofrecer ventajas
específicas poco conocidas hasta el siglo XIX, han ido reemplazando a los materiales locales, expandiendo su uso a nivel global.
Actualmente, la industria del cemento, material altamente utilizado en el rubro de la construcción, es una de las industrias más
contaminantes dentro del mismo en casi todas las fases de su ciclo de vida, por sus emisiones de CO2, CO y otros gases además del
impacto hídrico que implica por varias razones. (Filho, 2001)
Por otra parte, un factor importante que incrementa el nivel de contaminación es el transporte de la materia prima ya que, al expandirse
el uso de materiales como los mencionados y otros de igual importancia en todo el mundo, es necesario transportarlos desde las plantas de
fabricación hasta el lugar de utilización, lo cual implica un alto consumo de carburantes fósiles y un alto impacto al entorno a lo largo de
toda su trayectoria que, muchas veces, se inicia en otros continentes.
Finalmente y no menos importante es que, por influencia de las nuevas tecnologías en la industria de la construcción, el diseño
arquitectónico y la búsqueda de confort hacia el interior de los edificios se han apoyado, cada vez con mayor frecuencia, en la energía
eléctrica y las ventajas de diferentes artefactos, dejando a un lado los materiales locales y las técnicas de construcción ancestrales que
estaban totalmente adecuadas al medio que las rodeaba, no sólo en el uso de materiales específicos, si no también en las características
físicas y morfológicas de las construcciones.
Todo esto ha detonado un uso excesivo de energía para lograr un grado de confort adecuado a las necesidades humanas hacia el interior
de los edificios en los diferentes climas, a lo largo y ancho del planeta. Así, ya desde 1992, el Pennsylvania Housing Research Center
realiza un estudio en el cual se estima que los edificios consumen el 50% del total de energía utilizada al año en EEUU (Staib, Yuil,
Willenbrock, & Carr, 1992), y más recientemente otro estudio, realizado en 2014 estima que cada m2 de construcción conlleva una
emisión de 0.5 toneladas de CO2 y un consumo energético aproximado de 1600KWh, considerando solamente el impacto asociado a los
materiales. (Zabalza Bibrián & al., 2014)
En México, según el balance energético (SENER, 2011) el sector residencial, comercial y público consume el 18.6% del total de
energía, siendo el Gas LP y la electricidad1, las mayores fuentes energéticas utilizadas por este sector, gran parte del cual se debe a la
necesidad de lograr un confort térmico adecuado hacia el interior de las edificaciones.
En respuesta a esta problemática, a una nueva consciencia respecto al medio ambiente, a las recomendaciones del IPCC (IPCC, 2007) y
la normativa ambiental actual, el presente estudio, relacionado con el diseño de cubiertas ligeras ecológicas de bajo impacto ambiental
busca encontrar una propuesta alternativa en la arquitectura bioclimática que garantice el ahorro energético hacia el interior de las
edificaciones
El objetivo del mismo es asegurar el confort requerido por el usuario a partir de soluciones arquitectónicas que emplean estrategias,
técnicas y materiales disponibles en el entorno local, considerando aspectos como la orientación, el impacto de la radiación solar, la forma
de la construcción o la ventilación, enfocándose en lograr una cubierta que tenga una capacidad aislante capaz de eliminar o reducir el
gasto energético que suponen los sistemas de acondicionamiento del aire interior en los edificios.
La BAMBULOSA® es un sistema de cubierta ligera, ecológica, fácil de realizar con materiales locales y al alcance de todos los
sectores económicos de la sociedad que pretende ofrecer una alternativa a sistemas constructivos con alta huella ecológica.
El estudio intentará responder principalmente la siguiente interrogante, ¿Puede una cubierta ligera cumplir con las características
mencionadas y tener un mejor desempeño térmico que las cubiertas más comunes?, ¿De las cuatro opciones elegidas cual sería la con
mejor desempeño? Realmente nuestro objetivo está relacionado con lograr el confort térmico a través una adecuada estratificación de
materiales naturales, nuestra hipótesis es que los materiales naturales locales y poco procesados pueden lograr un confort térmico mucho
mayor que las losas de concreto armado, aisladas o no con otro material, para lo que encontramos la justificación no sólo en una amplia
literatura sino también en las diferentes arquitecturas ancestrales de los más diversos lugares del planeta donde la tierra y las plantas
juegan un rol primordial en el aislamiento térmico de las viviendas. (Jimenez, 2011)

METODOLOGÍA
La metodología para realizar el presente estudio se basa en la medición directa, en condiciones naturales y durante 10 meses, de la
temperatura del aire al interior de cuatro módulos construidos para tal efecto así como la temperatura ambiente a la sombra.
Los módulos fueron construidos en la azotea del edificio “O” de la UAM AZC., correspondiente a los laboratorios de Energía Solar,
orientados hacia el sur, de tal manera que no reciban sombra a ninguna hora del día. Miden 1x1x1, teniendo un m 2 de superficie y un m3
de volumen total, aunque el volumen interior es menor debido al grosor de las paredes.
La estructura ha sido realizada en bambú guadua angustifolia de 0.10m de diámetro y la envolvente de los módulos ha sido resuelta con
paneles de poliuretano expandido de 0.20 m de espesor. Interiormente, toda la superficie ha sido recubierta con papel de aluminio para
disminuir el riesgo de ganancia térmica a través de estos elementos. Las cubiertas están realizadas sobre una lámina de triplay de madera
de 15 mm de espesor con una pendiente de aproximadamente un 2% para la eliminación del agua de lluvia. La cubierta de referencia es la
de concreto armado por ser la opción más comercial en la zona, las otras tres cubiertas sugeridas son las siguientes: cubierta de concreto
armado con aislamiento térmico de lana mineral, cubierta vegetada y cubierta con aislamiento térmico de adobe.
La cubierta de Concreto armado tiene un grosor de 0.05 m, está reforzada con malla electro soldada de cuadrícula regular de
0.10x0.10m y está impermeabilizada con tres capas de pintura elaborada con llantas de coche recicladas con garantía de tres años. Tiene
un peso aproximado de 130 kilos/m2.
1

Es importante indicar que en el caso de México, gran parte de la energía eléctrica es producida con carburantes fósiles por lo que el consumo eléctrico
también implica emisiones de CO2 a la atmósfera.
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La cubierta de lana mineral es también de concreto armado reforzada pero en este caso se ha añadido hacia el interior del módulo, una
capa de 0.05 m de espesor de lana mineral para mejorar el desempeño térmico de la losa de concreto, con un peso aproximado de 135
Kg/m2.
La cubierta con azotea vegetada está realizada con el sistema de azoteas verdes “LiveRoof” que consta de seis macetas de
0.60x0.330x0.085m (largo, ancho, alto) que en total cubren 1.08 m2, apoyados sobre la lámina de triplay protegida con plástico. El
sustrato es también de ingeniería LiveRoof y las dos especies vegetales elegidas son endémicas de la zona y están categorizadas como
plantas suculentas para reducir el consumo de agua. Todo el sistema tiene un peso máximo de 140 Kg/m2
La cubierta de adobe se ha realizado sobre una lámina de triplay protegida con plástico y tres capas de adobe tipo “fachaleta” de 0.025m
de espesor cada una, llegando a de 0.075m de espesor total en toda la superficie. Toda la superficie superior ha sido protegida con tres
capas de impermeabilizante “Imperllanta”, realizado en base a llantas recicladas y que tiene una garantía de 3 años. El peso total en este
caso es de 120 Kg/m2.
En referencia a los precios es importante indicar que la más costosa es la cubierta vegetada y que las otras tres se encuentran en rango
de inversión muy parecido.
En el centro del volumen interior de cada módulo se han colgado los dataloggers Marca Extech Instruments tipo RHT10, con capacidad
para 36.000 mediciones programados, en este caso, para medir tanto la temperatura como la humedad cada cinco minutos, mediciones que
se capturan semanalmente, salvo casos especiales.
En el exterior también se ha colocado un datalogger en un área sombreada constantemente, programado para medir tanto la temperatura
como la humedad del entorno en periodos de cinco minutos, que también se recuperan cada semana.

Figura 1. Módulos de medición, construidos en las instalaciones de la UAM AZC. 1.- Módulo de concreto armado, 2. Módulo de
concreto con lana mineral, 3. Módulo con azotea vegetada, 4. Módulo con adobe.

PROCESO DE MEDICIÓN
En primer lugar es importante saber que a clasificación climática obtenida para la Ciudad de México en el periodo de 1981 a 2010, según
Koppen-García es Cbw2 (W)(I')g, “Templado poca oscilación tipo Ganges, no hay canícula”, lo cual implica un clima agradable durante
la mayor parte del tiempo, con el mes más cálido antes del verano y con lluvias en verano repartidas equilibradamente durante los meses
lluviosos de Mayo a Septiembre. La temperatura de confort oscila entre 20.19ºC y 25.19ºC
Las mediciones inicia en el mes de Julio del 2014, sin embargo, es importante aclarar que, durante el periodo de medición,
especialmente al principio, han habido momentos en los que no se ha logrado medir por diferentes razones ajenas a nuestra voluntad,
aunque se ha logrado contar con mediciones certeras durante la mayor parte del tiempo y para todas las estaciones del año.
Dado que por límites de espacio es imposible compartir todas las gráficas semanales en este documento, se han seleccionado cuatro
gráficas que representan las cuatro estaciones del año, se han elegido aquellas que se consideran un resumen fiel de lo sucedido a lo largo
de la temporada2.

Figura 2.Gráficas de temperatura y humedad para la época de lluvias – verano -, entre el 10 y el 14 de Julio de 2014.
El análisis de la medición se realiza con el total de las gráficas tanto de temperatura como de humedad relativa.
En el caso de la primera etapa de medición, se ha elegido la semana del 7 al 14 de Julio, representando el verano y la época de lluvias.

2

Dado que las gráficas semanales son extensas se muestran sólo parte de ellas para garantizar una mayor calidad de imagen que además sea fácil de leer.
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En este caso se observa, que las trayectorias de temperatura y de humedad son correspondientes a una trayectoria simétrica, cuando la
temperatura está más alta la humedad decrece y viceversa. Comparados todos los datos, se puede observar que la trayectoria de
temperaturas exteriores muestra temperaturas menos extremas que las de las losas de concreto la mayoría del tiempo, exceptuando el día
que se presentó una bajada de temperatura inesperada durante las horas más cálidas, todos los demás días las temperaturas de los módulos
de concreto son bastante más extremas que las exteriores.
En este caso se observa que todos los módulos presentan oscilaciones mayores a las del medio ambiente, exceptuando por el módulo
con la cubierta vegetada. La mayor oscilación la presenta el módulo con cubierta de concreto armado, seguido del módulo con lana
mineral y posteriormente el módulo con adobe, que si bien presenta por momentos mayor oscilación que la temperatura ambiente, es la
oscilación más discreta después de la azotea vegetada. El resumen de las oscilaciones de un día cualquiera para el mes de Julio sería el
siguiente:
Tabla 1. Oscilaciones, para un día del mes de julio, de temperaturas para todos los módulos, el mejor desempeño lo tiene la azotea vegetada con la
menor oscilación de 11.7K.
Tipo de Cubierta
Concreto armado
Concr.+ Lana mineral
Azotea Vegetada
Acabado de adobe
Ambiente

Temperatura Max.
38.9
34.3
24.6
31.1
29.4

Temperatura Min.
9.3
11.1
12.9
13.6
12.5

Oscilación
29.6K
23.2K
11.7K
17.4K
16.9K

En cuanto a las trayectorias de humedad, todos los módulos presentan trayectorias similares aunque la de adobe presenta niveles más
bajos que la humedad ambiente, es importante sin embargo acotar que la mayoría de los datos se encuentran dentro de los límites de
confort ubicados entre 30 y 75%. Estas trayectorias se mantienen durante los meses de agosto y septiembre muy similares.

Figura 3. Gráficas de temperatura y Humedad para otoño, entre el 10 y el 13 de Octubre de 2014.
Durante el mes de Octubre el patrón de comportamiento es similar a los otros meses, sin embrago presenta una pequeña diferencia en el
comportamiento del módulo con azotea vegetada, aunque mantiene una oscilación mínima diaria, la diferencia entre la temperatura
máxima exterior y la temperatura máxima interior del módulo vegetado es algo mayor que en los otros meses, presentando hacia el
interior temperaturas relativamente más bajas, mientras que en el resto de los módulos se mantienen similares a los demás meses,
presentando temperaturas máximas por encima de la temperatura ambiente.
Se observa que, al parecer, el aire exterior, que ya va siendo más frío, empieza a afectar más directamente a la temperatura interior del
módulo y es posible que esto se deba a la delgadez de la madera y al espacio que existe entre la maceta y el triplay, que aunque sea muy
pequeño, permite que el aire circule y afecte a la temperatura interior.
En cuanto a la humedad relativa ésta se eleva durante las madrugadas fuera de los rangos de confort por lo que sería importante
aprovechar desde muy temprano la radiación solar para secar el ambiente y calentarlo en las primeras horas de la mañana.
En el caso del mes de diciembre, mes correspondiente a la época de invierno, las trayectorias tanto de temperatura como de humedad
siguen los patrones de comportamiento muy similares a los anteriores meses pero es notorio que en el módulo de adobe, las temperaturas
extremas mantienen límites más discretos que las temperaturas del medio ambiente, lo mismo sucede con el módulo vegetado que, al
igual que los otros meses mantiene una oscilación más discreta y temperaturas más agradables para el ser humano.
El módulo con concreto armado tiene la mayor oscilación de temperaturas, rebasando con mucho la temperatura ambiente, seguido de
los módulos aislados con lana mineral y adobe, en ese orden y finalmente, como se ha podido comprobar a lo largo de todo el año, el
módulo cubierto con el sistema vegetado mantiene una oscilación menor respecto a la temperatura ambiente, logrando un mayor confort
hacia el interior de las habitaciones y permitiendo un mayor control sobre las mismas. La humedad, se mantiene dentro de un rango
aceptable aunque durante las horas de temperaturas más altas, se rebasa el límite de confort, habiendo signos de sequedad tanto en el
exterior como en los módulos exceptuando el de cubierta vegetada, lo cual demuestra que esta opción es adecuada también para mantener
el equilibrio higrotérmico
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Figura 4.Gráficas de temperatura y humedad para la época de invierno, del 23 al 27 de Diciembre de 2014
Respecto a las temperaturas máximas y mínimas el comportamiento de los módulos ha sido el siguiente:
Tabla 2. Comportamiento comparativo del retardo térmico entre módulos, respecto a las temperaturas más altas.
Módulo
Concreto armado
Concreto con lana mineral
Azotea Vegetada
Adobe
Ambiente

Temperatura
Máxima °C
31.7
28
19.2
23.3
24.3

Hora de registro
14:52
14:32
16:17
16:27
13:07

Retardo respecto al
ambiente
1 hora y 45 minutos
1 hora y 25 minutos
2 horas y 10 minutos
2 horas y 20 minutos

Tabla 3.Comportamiento comparativo del retardo térmico respecto a las temperaturas mínimas
Módulo
Concreto armado
Concreto con lana mineral
Azotea Vegetada
Adobe
Ambiente

Temperatura
Mínima °C
5.8

Hora de registro

8.4
10.9
10.1
9.5

7:42
8:02
8:17
6:42

7:32

Retardo respecto al
ambiente
50 minutos
1 hora
1 hora y 20 minutos
1 hora y 35 minutos

Figura 5. Gráficas de temperatura y humedad correspondientes a la primavera, durante el mes de Abril del 2015.
Durante el mes de Abril, correspondiente a la primavera, podemos observar el mismo patrón de comportamiento para cada uno de los
módulos, una vez más comprobamos que el módulo de concreto armado tiene la mayor oscilación y el de azotea naturada la menos
oscilación, presentando un desempeño mucho más apto para la edificación que los otros módulos. El de adobe presenta también un
desempeño bastante mejorado respecto a las losas de concreto especialmente para las temperaturas más frías.

CONCLUSIONES
En primer lugar es importante recalcar que las temperaturas de la Ciudad de México son temperaturas muy agradables durante todo el
año, de la misma manera, la humedad se encuentra dentro del rango de confort casi durante todo el tiempo, de tal manera que el confort
higrotérmico en los límites de esta ciudad y en la mayor parte del Valle de México probablemente sean las más fáciles de controlar de
toda la república. Sin embargo, es la zona más poblada de la república y tiene un crecimiento sostenido, por lo que es importante
enfocarse en ella a la hora de proponer cualquier solución relacionada con la construcción ecológica.
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Como se ha podido observar en las gráficas anteriores y durante todo el estudio, el comportamiento del módulo de concreto armado a lo
largo del año, ha sido el que ha presentado el peor comportamiento llegando a tener temperaturas mucho más extremas que las
temperaturas del medio ambiente, y superando con mucho las temperaturas de confort tanto respecto a la temperatura máxima como a la
mínima, lo cual hace que esta sea la opción menos adecuada para la construcción. Por otra parte, es también la opción más utilizada
actualmente por lo que resulta de suma importancia esta información ya que una de las razones por las que la vivienda consume tanta
energía puede tener su base en el uso popularizado de las cubiertas de concreto sin ningún tipo de aislamiento térmico.
En el caso de la cubierta de concreto aislada con lana mineral, se observa que las temperaturas siguen siendo más extremas que las del
medio ambiente, pero tienen menos oscilación que la losa de concreto sin ningún tipo de aislamiento. Aunque es una opción conocida e
incluso bastante popular en la industria de la construcción, no es la opción más adecuada ya que permite la influencia directa del medio
ambiente hacia el interior de las edificaciones.
Paralelamente, la cubierta vegetada presenta, durante todo el año, temperaturas menos extremas que las temperaturas exteriores, en
ningún caso las temperaturas registradas en el módulo de azotea vegetada han sido mayores a las máximas exteriores ni menores a las
mínimas exteriores. Al ser el rango de oscilación de las temperaturas, mucho menor al resto de los módulos, es obvio que es más fácil
mantener un confort térmico en el interior de los ambientes ya que la temperatura es mucho más constante y la necesidad de modificarla,
ya sea para subirla y o bajarla puede ser solucionada con estrategias pasivas desde la etapa del diseño de la edificación.
Es importante tomar en cuenta que en la época fría las temperaturas registradas en el módulo con azotea vegetada son más bajas que en
el resto de los módulos, aunque se mantienen mayores a las temperaturas exteriores y dentro de cierto rango adecuado, sería interesante
analizar la mejora del aislamiento entre la azotea vegetada y la base de triplay.
La losa aislada con adobe tipo fachaleta, presenta también trayectorias muy adecuadas para ser utilizada como cubierta. Durante los
meses más cálidos se observa que en este módulo, eventualmente se sobrepasan las temperaturas máximas exteriores, aunque en relación
a las temperaturas mínimas, siempre se mantienen ligeramente más altas que las exteriores. Lo interesante es que durante los meses más
fríos, las temperaturas máximas se mantienen muy similares, aunque ligeramente más bajas, que las temperaturas máximas exteriores, lo
cual puede ayudar a mantener un confort térmico adecuado durante la época más fría.
Por lo expuesto, consideramos que las cubiertas más adecuadas son aquellas que incluyen sistemas vivos en su estructura y/o elementos
de tierra, aunque en ambos de los casos monitoreados es posible hacer alguna mejora en el diseño, no cabe la menor duda que son
exclusivamente estas dos opciones las que nos dan un desempeño adecuado.
En el caso de la azotea vegetada creemos que se puede mejorar el sistema realizando pequeños cambios al diseño, en caso de utilizar
sistemas vivos soportados por macetas, se recomienda impermeabilizar adecuadamente la base de madera y sellar el perímetro exterior de
las macetas de tal manera que se evite la circulación del aire entre ellas y la base. También se recomienda realizar un sistema vivo
apoyado directamente en la madera adecuadamente impermeabilizada y con una capa de vegetación perenne como pasto, es posible que
esta opción ayude a mantener la temperatura interior algo más alta durante la época fría y sea una opción algo más accesible desde el
punto de vista económico. Es importante que la cubierta vegetada sea diseñada con plantas adecuadas al clima y en cualquier caso, se
sugiere seguir investigando con otras posibilidades de azotea vegetada más económicas para evitar encarecer la obra por este motivo.
En el caso de la cubierta aislada con adobe, se recomienda colocar, además de dicho material, una lámina protectora, de tal manera que
el adobe no quede directamente expuesto a la intemperie, ya que no hay una adherencia real entre éste y el impermeabilizante por lo que
no es una solución duradera, aunque para el término del presente proyecto haya sido suficiente.
Es posible que con la protección de una lámina por encima del adobe, y al no tener contacto directo con el sol, se pueda mejorar incluso
el desempeño para las horas más cálidas del día ya que si el adobe no recibe directamente la radiación solar y se beneficia además de la
circulación de aire por debajo de la lámina protectora, no llegará a calentarse tanto y cumplirá mejor la función aislante.
Finalmente, es importante insistir que en la Ciudad de México y en general en todo el Valle de México, las temperaturas de confort
pueden ser logradas muy fácilmente a través de un diseño adecuado y el uso de materiales naturales, es nuestra intención seguir
estudiando estos módulos, por lo que el siguiente paso será calcular la conductividad térmica de cada uno de ellos, así como ver la forma
de lograr azoteas vegetadas económicamente más accesibles para que su uso pueda ser universalizado dado los grandes beneficios que
tienen.
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RESUMEN
En este trabajo se describe el funcionamiento del programa de posicionamiento solar SolarTiuh v1.0 desarrollado en el Departamento de
Arquitectura de la Universidad de las Américas Puebla, UDLAP. El programa proporciona, tratando de ser amigable con el usuario, los
ángulos de posicionamiento solar (azimut y elevación solar), referenciados a un observador central, solicitando la latitud del lugar donde se
localiza el edificio, el día del año y la hora del día. El programa ha sido validado con datos de la literatura. Con este programa se espera
que las personas dedicadas a la construcción de edificios en México tengan una herramienta fácil de usar que ayude a diseñar sistemas de
control solar que optimicen el confort térmico y lumínico dentro de las construcciones.
ABSTRACT
In this work the solar position program SolarTiuh v1.0 is described. This program was developed on the Architecture Department of the
Universidad de las Americas Puebla, UDLAP. The programs dispatches, trying of being user friendly, the angles of solar position (azimuth
and solar elevation), referred to a central observer, soliciting the latitude where the building is placed, the day of the year and the hour of
the day. The program has been validated with data from the literature. With this program it is expected that people linked to the construction
of buildings in Mexico have an easy-to-use tool that helps to design solar-control systems that optimize both thermal and light comfort
within buildings.
Palabras clave: posicionamiento solar; control solar; confort térmico; confort lumínico; azimut; altura solar

INTRODUCCIÓN
La sustentabilidad es un concepto que ha cobrado fuerza en los últimos años debido a la implicación no sólo del mejoramiento del
medioambiente, sino orientada hacia el ser humano (IEA, 2015). Al hablar de sustentabilidad en arquitectura se debe de tomar en cuenta el
ahorro de los recursos en la fase de planeación, operación y demolición (Oropeza-Perez, et al. 2015). Esto es muy importante porque en sus
tres fases, los edificios consumen alrededor del 40% de la energía mundial y el 25% del agua potable en el mundo (IEA, 2015).
En su fase de operación, una de las actividades más consumidoras de energía es la relacionada con el acondicionamiento del espacio, en
especial el de enfriamiento, dónde no sólo hay un gran consumo de energía, sino en muchos casos también de agua (IEA, 2015).
En ese mismo contexto, para alcanzar una verdadera sustentabilidad en la arquitectura se debe de priorizar también el bienestar del usuario
del edifico. El bienestar interior en un edificio se ve reflejado en un conjunto de cuatro parámetros que determinan el confort del ambiente
interior: confort térmico, confort lumínico, confort acústico y calidad del aire interior (Oropeza-Perez, et al. 2015).
Para los dos primeros parámetros, el sol juega un papel fundamental. En el balance térmico de un edificio, las ganancias de calor solares
pueden verse reflejadas en ganancias de calor a través de la envolvente (cuando la radiación es absorbida por las paredes y el techo, y este
calor es conducido hacia el interior por conducción), por ventilación (cuando la temperatura sol-aire exterior es superior a la temperatura
del aire interior y ocurre intercambio de calor por convección), e incluso como ganancias internas (cuando la radiación solar entra
directamente a través de puertas y ventanas) (Oropeza-Perez, 2015). Cuando existen estas ganancias de calor, la temperatura del aire interior
sube y puede sobrepasar el límite superior de la temperatura de confort.
Si se requiere alcanzar un confort térmico sin la necesidad de consumir agua o energía es entonces necesario diseñar sistemas pasivos de
climatización que eviten o expulsen las ganancias de calor directas, las ganancias a través de la envolvente y/o las ganancias a través del
intercambio del aire interior y exterior (no solamente las provocadas por el sol).
Cuando las ganancias son provocadas por el sol, uno de los sistemas pasivos de climatización más efectivos es el denominado control solar,
definido como el bloqueo de las ganancias de calor al controlar la entrada de los rayos solares al edificio (a la postre ganancias internas de
calor). Estos sistemas de control pueden ser desde la orientación del edificio y sus ventanas hasta el uso de parasoles y cortinas.
Por otro lado, al hablar también de confort lumínico es absolutamente necesario también tomar en cuenta la naturaleza del sol. Esto debido
a que la iluminación natural, logrando un buen confort lumínico y ahorro de energía, será aprovechada al máximo conociendo la posición
solar, la intensidad lumínica solar etc.
Así pues, para alcanzar tanto el confort térmico como lumínico, el conocer el posicionamiento solar en el lugar donde el edifico es construido
es fundamental para así diseñar los elementos de control solar más adecuados.
Este trabajo tiene por objetivo mostrar el programa de posicionamiento solar SolarTiuh v1.0 que describe de una manera sencilla la posición
del sol dependiendo del lugar, el día del año y la hora del día. Con esto se espera que arquitectos y personas afines a la construcción cuenten
con una herramienta fácil de usar que les permita desarrollar diseños de control solar sustentables en el sentido de ahorrar energía y agua,
al mismo tiempo que se alcanza confort térmico y lumínico al interior.
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MARCO TEÓRICO
Para tener un claro concepto del posicionamiento solar es necesario describir sus dos ángulos principales: el azimut y la altura solar.
El azimut (o acimut), γ, es definido como el ángulo que se forma desde el eje imaginario norte-sur, empezando por el sur, hasta la posición
del sol, en sentido contrario a las manecillas del reloj (ver Figura 1) (Grena, 2008, Grena, 2012). Es importante mencionar que esta definición
varía según la referencia. En muchos casos el azimut es considero como el ángulo desde el eje norte hasta la posición del sol, en sentido
de las manecillas del reloj (Blanc et al. 2012, Klitter et al. 2013).

Figura 1. Ángulo azimut referenciado a un observador central.
La altura solar (o elevación solar), α, es definida como el ángulo desde el plano horizontal hasta la altura del sol (ver Figura 2).

Figura 2. Elevación solar referenciada a un observador central.
Con estos dos ángulos se puede tener una visión más clara de la posición solar con respecto a un observador de referencia, en este caso el
mismo edificio.
Cálculo del azimut y la altura solar
Para calcular el azimut y la altura solar es necesario conocer primero la declinación solar del día del año. La declinación solar es definida
como el ángulo entre la línea sol-tierra y el plano ecuatorial celeste (proyección del ecuador terrestre). El valor de la declinación solar varía
a lo largo del año, de 23.45° (21 de junio), a -23.45° (21 de diciembre), pasando por cero en los equinoccios de primavera y de otoño (21
de marzo y 22 de septiembre, respectivamente). Cuando la latitud del lugar (distancia angular entre el ecuador, y un punto determinado de
la Tierra, medida a lo largo del meridiano en el que se encuentra dicho punto) es mayor a 23.45° (más al norte del Trópico de Cáncer) o
menor a -23.45° (más al sur del Trópico de Capricornio), el sol nunca alcanzará el cenit (altura solar de 90°).
Así, la declinación solar es calculada como sigue (Walraven, 1978, Wilkinson, 1981, Blanc et al. 2012, Klitter et al. 2013):
𝛿 = 23.45 sin (360 (

284+ɳ
365

))

(1)

donde
δ= Declinación solar [°]
ɳ= Día juliano o día consecutivo [1 enero= 1, 31 diciembre= 365]
La altura solar es calculada de la siguiente manera (Walraven, 1978, Wilkinson, 1981, Blanc et al. 2012, Klitter et al. 2013):
α = sin−1 (cos 𝛿 cos 𝜑 cos 𝜔 + sin 𝛿 sin 𝜑)

(2)

donde
α= Altura solar [°]
φ= Latitud del lugar [°]
ω= Ángulo horario [6 am= -90°, 12 pm= 0°, 6 pm= 90°]
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El ángulo azimut es determinado como sigue (Walraven, 1978, Wilkinson, 1981, Blanc et al. 2012, Klitter et al. 2013):
𝛾 = sin−1 (

cos 𝛿 sin 𝜔
cos 𝛼

)

(3)

donde
γ= Azimut [°]
De esta manera, el posicionamiento es descrito con el azimut y la altura solar conociendo la latitud del lugar, el día del año y la hora del
día.
PROGRAMA SOLARTIUH V1.0
El programa SolarTiuh v.10 fue desarrollado con base en las Ecuaciones 1 a 3 en el lenguaje de programación Turbo Pascal V7.0, el cuál
resuelve estas ecuaciones, obteniendo así un archivo ejecutable (ver Figura 3).

Figura 3. Programa SolarTiuh v1.0. Mensaje de bienvenida.
El programa solicita la latitud del lugar donde se encuentra el edificio (Figura 4).

Figura 4. Programa SolarTiuh v1.0. Solicitud de la latitud del lugar de ubicación del edificio.

A continuación, solicita el día del año (Figura 5):

Figura 5. Programa SolarTiuh v1.0. Solicitud del día del año a analizar.
Por último, solicita la hora del día (Figura 6).

Figura 6. Programa SolarTiuh v1.0. Solicitud de la hora del día a analizar.
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Así, el programa calcula el ángulo azimut y altura solar (Figura 7):

Figura 7. Programa SolarTiuh v1.0. Ángulo azimutal y de elevación solar obtenidos.

Validación del programa
Los ángulos azimut y altura solar fueron calculados con SolarTiuh v1.0 y comparados con los presentados por la Administración Nacional
Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, siglas en inglés) para la Ciudad de México (latitud 19° 24’ Norte) los días 21 de junio
y 21 de diciembre, el día más largo y el más corto, respectivamente. Esta comparación se puede ver en las Tablas 1 y 2.
Tabla 1. Comparación entre NOAA y SolarTiuh para la Ciudad de México el 21 de junio.
NOAA
SolarTiuh
Hora Azimut Altura Azimut
Altura
64.79
-0.21
65.78
1.93
06:00
69.23
12.41
69.76
14.22
07:00
72.63
25.75
72.86
26.81
08:00
75.13
39.33
75.15
39.57
09:00
76.51
53.04
76.46
52.45
10:00
75.60
66.78
75.87
65.36
11:00
63.98
80.02
68.03
78.06
12:00
-50.31
83.55
-54.45
85.54
13:00
-74.38
70.60
-72.01
74.49
14:00
-76.60
56.89
-76.36
61.68
15.00
-75.66
43.15
-76.21
48.77
16:00
-73.43
29.52
-74.58
35.91
17:00
-70.29
16.10
-72.05
23.19
18:00
-66.16
3.14
-68.72
10.68
19:00

Tabla 2. Comparación entre NOAA y SolarTiuh para la Ciudad de México el 21 de diciembre.
NOAA
SolarTiuh
Hora
Azimut
Altura
Azimut
Altura
65.85
-1.92
65.46
-1.07
07:00
60.37
10.63
60.24
10.75
08:00
53.06
22.42
53.41
21.88
09:00
43.07
32.96
44.26
31.90
10:00
29.38
41.36
35.56
45.96
11:00
11.56
46.35
18.26
52.26
12:00
-8.48
46.73
-2.71
47.11
13:00
-26.85
42.40
-20.83
44.37
14:00
-41.20
34.43
-35.82
38.02
15.00
-51.70
24.16
-47.16
29.19
16:00
-59.36
12.52
-55.56
18.79
17:00
-65.08
0.42
-61.87
7.43
18:00

Se puede observar que hay un margen de error máximo de 6 grados para la elevación solar y un máximo de 6.5 grados para el azimut.
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CONCLUSIONES
El programa de posicionamiento solar SolarTiuh v1.0 es un programa que, tratando de ser amigable con el usuario, proporciona tanto el
ángulo azimutal como el ángulo de elevación solar, suficientes ambos para describir el posicionamiento solar referenciado a un observador
central, solicitando solamente la latitud del lugar dónde se encuentra el edificio, el día del año, y la hora del día.
Los resultados fueron validados con la literatura, por lo que se concluye que es una buena herramienta para realizar un diseño de control
solar más eficiente por medio de aleros, partesoles, etc.
La practicidad del programa reside en que no es necesario estar conectado a internet para calcular la posición. Otra ventaja es que el
programa está en español, ya que todos los programas de posicionamiento solar que se buscaron en la web corresponden a idiomas distintos
al español.
Por otra parte, cabe mencionar que se recomienda ampliamente el uso de control solar dinámico, es decir, que sea movible de acuerdo a la
posición solar. Esto debido precisamente a que el sol es un elemento que no se mantiene fijo en el cielo, lo que obliga a diseñar métodos
que sigan su trayectoria para así optimizar tanto el confort térmico como el lumínico dentro de un edificio.
Por último, se espera que la versión 1.1 de SolarTiuh tenga una interfaz gráfica que permita al usuario visualizar con mayor claridad la
posición del sol y así diseñar más fácilmente el control solar.
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RESUMEN
En la vivienda bioclimática se satisfacen necesidades de confort y de un ambiente sano de sus habitantes, aprovechando los recursos
naturales como el sol y el viento, evitando el consumo de energías convencionales. Entre las principales ventajas de una vivienda de este
tipo están, el ahorro energético, aumento de confort y calidad de vida, mejor iluminación natural, beneficios para la salud, etc.
En los últimos años, los compromisos del gobierno para disminuir las emisiones de efecto invernadero, por medio de programas
gubernamentales de uso eficiente de la energía, han contribuido a la implementación de normas que promueven la eficiencia energética y
el confort térmico en la edificación.
Las Normas Oficiales Mexicanas de eficiencia energética en edificaciones guardan congruencia y homologación con Normas
internacionales como el Código técnico de la edificación de España o la RT2012 de Francia, Normas probadas y aprobadas para la
eficiencia energética de edificios con calefacción, en ambientes en los que el interés es el de resguardar el calor.
En zonas con clima cálido húmedo o subhúmedo una estrategia pasiva recomendada es la de ventilación cruzada mientras no se rebasen
35 °C. En general la bibliografía asocia esta estrategia con sistemas constructivos livianos con masa térmica baja que se logra con muros y
techos con peso entre 15 a 100 kg/m2 motivo por el cual, se plantea la hipótesis de que el empleo de aislantes térmicos no contribuye a
mejorar la eficiencia energética ni el confort de los usuarios de la vivienda. Para comprobar esta hipótesis se evalúan las condiciones de
temperatura y humedad en el interior de la vivienda de tipo económica, edificada en el sureste de la república mexicana en clima cálido
subhúmedo, donde las condiciones ambientales y el nivel social de sus habitantes propician el empleo de la ventilación natural como
único sistema de acondicionamiento ambiental.

ABSTRACT
Bioclimatic housing satisfies needs of comfort and for its habitants healthy environment, taking advantage of natural resources such as
sun and wind, avoiding the consumption of conventional energy. The main advantages of a dwelling of this type include, energy savings,
increased comfort and quality of life, better natural lighting, benefits to health, etc. In recent years, the commitments of the Government
to reduce the emissions of greenhouse effect gases, through energy-efficient government programs, have contributed to the
implementation of standards that promote energy efficiency and thermal comfort in buildings. The official Mexican standards of energy
efficiency in buildings saved congruence and approval with international standards such as Spain building code or the RT2012 of France,
standards tested and approved for the energy efficiency of buildings with heating, in environments in which the interest is the protect the
heat. In areas with humid or subhumid hot climate a passive strategy recommended is the cross-ventilation while they are not exceeded 35
° C. In general the literature associated with this strategy lightweight construction with low thermal mass systems is achieved with walls
and roofs with weight between 15 to 100 kg / m2 weight why, raises the hypothesis that the use of thermal insulation not contributes to
improve energy efficiency or the comfort of home users. To test this hypothesis is to assess the conditions of temperature and humidity in
the interior of the economic House built in the southeast of the Mexican Republic in subhumid hot climate, where environmental
conditions and social status of its habitants make use of natural as the only environmental conditioning system ventilation.
Palabras clave: Vivienda bioclimática, Normatividad, aislamiento térmico, vivienda económica.

INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la producción de la vivienda ha sido, sin duda, una de las actividades más dinámicas de la economía de México,
como resultado directo de una mayor disponibilidad de financiamiento y la fortaleza de los organismos responsables de otorgarlo.
En Yucatán, según cifras del Programa de Desarrollo, el financiamiento de vivienda por medio del INFONAVIT se orienta a personas
que ganan hasta 3 salarios mínimos, teniendo acceso con este ingreso a la vivienda de tipo económica. Por otra parte, a partir de 2007, se
implementó el Programa de Hipotecas Verdes con el fin de propiciar el ahorro de energía y agua, otorgándole al trabajador un crédito
adicional para adquirir sistemas ahorradores de esos insumos o, en su caso, obtener una vivienda con diseño Bioclimático (INFONAVIT,
2009).
Debido a los incrementos en el costo de la energía y la preocupación por la protección al medio ambiente, los organismos involucrados
en el desarrollo de la vivienda se han interesado cada vez más en encontrar formas de reducir el consumo de energía y agua. Es así como
han surgido normas relativas a la evaluación y cumplimiento de estándares de eficiencia energética por medio del empleo de materiales y
sistemas de energía adecuados al edificio.
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Hasta el año 2007, la regulación de la vivienda desde el punto de vista técnico se basaba en los Reglamentos de Construcción
elaborados por los gobiernos locales entre el Estado y el Municipio con la participación de colegios de profesionales del área. La
existencia de Normatividad inadecuada o la ausencia de ella en algunas localidades tiene impactos negativos en la seguridad y calidad de
las edificaciones por lo que se publica el primer Código de edificación de vivienda (CEV) con el objetivo de promover criterios y
lineamientos generales para la edificación de vivienda en todo el país y con base en la experiencia de otros países. La primera versión de
este Código fue publicada por la CONAVI en 2007, actualmente existe una segunda versión ya publicada (CONAVI, 2007; CONAVI,
2011).
De manera paralela, la Secretaría de Energía se ha preocupado por desarrollar Normas relacionadas con la eficiencia energética tales
como las Normas Oficiales Mexicanas: 009-ENER-1995, Eficiencia Energética en Aislamientos Térmicos Industriales, 008-ENER-2001,
Eficiencia Energética en Edificaciones, Envolvente de Edificios no Residenciales, 018-ENER-2011 (Aislantes Térmicos para
Edificaciones. Características y Métodos de Prueba), 020-ENER-2011 (Eficiencia Energética en Edificaciones.- Envolvente de Edificios
para uso habitacional) y la Norma Mexicana (voluntaria) NMX-C-460-ONNCCE-2009 "Industria de la Construcción – Aislamiento
Térmico ‑ Valor "R" para las envolventes de vivienda por zona térmica para la República Mexicana – Especificaciones y Verificación".
Todas estas Normas guardan congruencia y homologación con Normas internacionales como el Código técnico de la edificación de
España o la RT2012 de Francia, Normas probadas y aprobadas para la eficiencia energética de edificios con calefacción, en ambientes en
los que el interés es el de resguardar el calor (SENER, 2015).
En Yucatán, a pesar de tener un clima cálido húmedo y tener condiciones higrotérmicas lejanas de lo que se ha preestablecido como
zona de confort, actualmente no se emplean equipos de acondicionamiento ambiental en la vivienda económica pues el usuario de la
vivienda apenas logra poseer ventiladores para refrescar su hábitat, de manera regular la vivienda se refresca con la ventilación que se
procura sea cruzada para que alcance todos los rincones de la vivienda. En los períodos de fuerte calor, el habitante de ese tipo de
vivienda busca refrescarse tomando duchas con agua fresca y durmiendo en hamaca, por lo que no es necesario calentar el agua de
consumo sanitario la mayor parte del año (Pérez et al., 2009).
En la última década gracias al Programa de Hipoteca verde se popularizó el empleo de aislantes térmicos en los techos de las viviendas
ocasionando inversiones adicionales que los mismos habitantes de la vivienda encontraron inútiles y en algunos casos mal aplicados. Por
este motivo se realizó el presente estudio, con el apoyo de la CANADEVI se eligieron viviendas con diferentes materiales en la
techumbre y se evaluaron las diferencias de temperatura y humedad en las viviendas con diferentes tratamientos en el techo (Pérez, 2009).

SITIO
El sitio de muestreo se encuentra en el desarrollo de vivienda llamado Ciudad Caucel, al poniente de la ciudad de Mérida, Yucatán. En
el lugar existen actualmente ya más de 20,000 casas construidas, divididas en más de 30 fraccionamientos de clases media y media alta y
continúa la construcción de más fraccionamientos (Figura 1).

Figura 1. Desarrollo de vivienda en el poniente de la ciudad de Mérida. Fuente: Google Maps.

OBJETO DE ESTUDIO
El objeto de estudio son seis viviendas, con características similares, situadas en diferentes zonas de un complejo habitacional situado
en la zona poniente de la ciudad de Mérida, Yucatán. Todas las viviendas seleccionadas poseen el mismo diseño arquitectónico,
materiales de construcción, entorno, orientación, etc. Con respecto a su emplazamiento, todas están situadas entre otras dos viviendas y
están orientadas con la fachada principal al norte, lo que certifica la recepción de la misma cantidad de radiación solar y ventilación. La
única diferencia entre ellas se encuentra en los techos de azotea, en los que se emplearon diferentes ecotecnologías con el fin de estudiar
su impacto en las variables de confort en el interior de la vivienda.
Todas las viviendas fueron construidas con muros de block de concreto de 15 cm de espesor y aplanado en ambas caras. Los techos son
de vigueta y bovedilla de concreto con diferentes configuraciones y recubrimientos con el fin de seleccionar los que mejor confort térmico
proporcionen.
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El prototipo monitoreado consta de una estancia, sala comedor y cocina sin muros medianeros y una recamara y baño (Figura 2).

N

6,25

6,95

Figura 2. Prototipo de vivienda tipo económica.

EXPERIMENTACIÓN
En la experimentación se realizaron mediciones continuas con sistemas de adquisición de datos con memoria, durante 20 días continuos,
en el mes de abril del año 2009.
Esta etapa de mediciones tuvo una duración de veinte días continuos con el fin de observar la evolución temporal de las variables y
seleccionar el mejor período diurno para comparar la influencia de las diferentes tecnologías en el retardo y amortiguamiento térmico del
techo.
En el interior de cada una de las viviendas se midieron simultáneamente la temperatura y la humedad relativa en un sitio seleccionado
de la recámara, al abrigo de la ventilación directa, ya que la habitación se mantuvo con las ventanas abiertas todo el tiempo del muestreo.
La habitación posee dos ventanas pero los sensores se colocaron fuera de las posibles corrientes de aire que pudieran ocasionarse entre
ellas (Fig. 3).
Los instrumentos de medición empleados son registradores de datos con memoria de almacenamiento, lo que permitió adquirir datos
cada cuatro minutos y guardar el valor promedio cada 15 minutos. Los equipos poseen sensores de temperatura y humedad relativa, con
una precisión de 0.03 °C y 0.03% respectivamente (Fig. 4)
El período de pruebas incluyó del 17 de octubre al 6 de noviembre de 2014 y se realizaron mediciones cada 15 minutos.
Si bien es cierto que la estación otoñal no es la más cálida en Yucatán, las elevadas humedades hacen que esta época sea poco
confortable por lo que el estudio es igual de importante que en la época más cálida.

Figura 3. Sitio en el que se colocan los sensores de
temperatura y humedad (ventanas abiertas por ser la
condición de operatividad de la recámara).

Figura 4. Sistema de adquisición de datos.
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PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
En la primera etapa de mediciones, en el período climático del 17 de octubre al 6 de noviembre, se midieron en el interior y en el
exterior de la vivienda, la temperatura y la humedad relativa del ambiente. En la Figura 5 se muestra la evolución temporal de la
temperatura durante todo el período de muestreo.
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Figura 5. Evolución de la temperatura en el interior de la recámara y en el exterior de la casa durante todo el primer período de
mediciones.
Leyenda (según características del techo):
VBP+ Vigueta Bovedilla Placa de poliestireno arriba
VBP+C Vigueta Bovedilla concreto fluido
VB
Vigueta y bovedilla con calcreto (mortero cal-arena)
VBP- Vigueta Bovedilla Placa de poliestireno abajo
VBPoly Vigueta Bovedilla de poliestireno
En la gráfica de la Figura 6 se seleccionó uno de los días con mayor temperatura exterior y además que sea distante de los períodos de
frentes fríos que amenazaban al inicio de las mediciones, se eligió uno de los que presentan las más altas temperaturas (Figura 6).
En la Figura 6 se aprecia que en todos los casos, la temperatura exterior permanece mayor que la del interior antes de las 6 pm,
posteriormente, debido a la inercia térmica de la vivienda y la escasa ventilación, al disminuir dicha temperatura, las del interior
permanecen por encima de ella.
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Figura 6. Evolución de la temperatura en el interior de la recámara
y en el exterior de la casa durante una jornada.
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Las condiciones descritas no favorecen al ambiente interior en la noche porque en el clima cálido húmedo aún durante el período
nocturno se tienen condiciones más cálidas de lo confortable.
Se observa que la máxima temperatura en el exterior de la casa se tiene a las 2:15 pm y la mínima a las 6:30 am, en el interior: como
normalmente ocurre, la envolvente del edificio amortigua y desfasa el calor que recibe el ambiente. En este caso, a la hora citada, la de
máxima temperatura al exterior, en el interior se tiene de 3 a 5 0C menos que afuera, pero, a partir de las 5:30 pm el calor almacenado en
las techumbres comienza a restituirse al ambiente y al interior de la casa y ésta se vuelve más cálida que el exterior (en todos los casos
estudiados).
Los resultados obtenidos muestran en la Figura 6 que la losa más desfavorable es la losa básica con una placa de poliestireno y
concreto fluido, sin calcreto (VBP+C).
La segunda losa desfavorable es la de vigueta y bovedilla básica (VB), la más empleada en la región desde muchos años atrás y sirve
de comparativo con otros sistemas constructivos de techo.
La losa de vigueta de concreto y bovedilla de poliestireno (VBPoli) queda en medio de todas las demás y está muy próxima a la
básica con Impercool.
La losa básica con impermeabilizante Impercool (VBImp) es la que menor temperatura presenta en el transcurso de la mañana, hasta
las 2:00 pm; a partir de esa hora comienza a aumentar hasta las 6:45 pm y se conserva más cálido el ambiente que en todos los demás
casos.
La losa que mejores resultados ofrece es la básica con placa de poliestireno VBP+, en este caso, el desfasamiento del interior con el
exterior es de 4 horas y el amortiguamiento, antes de las 6:15 pm es del orden de 4 0C.
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Figura 9. Evolución de la humedad relativa en el interior de la recámara
y en el exterior de la casa durante una jornada
En lo que concierne a la humedad relativa, su evolución en el interior de la casa es contraria a la exterior ya que el sol la hace disminuir
mientras que en la casa se conserva elevada por la sombra; posteriormente, al ocultarse el sol, la humedad aumenta en el exterior y en la
casa también lo hace pero con retardo.
El estudio de la humedad en este caso no es determinante porque no se llevó el control del tiempo que llevan colocados los materiales,
algunos plafones tenían solamente unos días de haber sido elaborados y por ello aportan más humedad que otros que ya llevan bastante
tiempo en el lugar. Sin embargo, de manera general se observa que en todos los casos la envolvente es desfavorable por la mañana ya que
hasta la una de la tarde se conserva en circunstancias de humedad fuera de confort.
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CONCLUSIONES
•

Las techumbres propuestas con diferentes procedimientos constructivos poseen diferentes cualidades térmicas y se observó que
la superficie de la parte superior de las azoteas juega un papel muy importante en los cambios de temperatura en el interior de la
casa. Por lo que sería conveniente darles un tratamiento reflejante del calor, experimentando con diferentes tipos de pintura
elastoméricas con partículas de cerámica que contribuyan al reflejo de la energía solar incidente.

•

La losa simple de vigueta y bovedilla con aplicación en la superficie de pintura elastomérica presenta mejores resultados que las
otras pero tiene el inconveniente de comportarse de manera adversa por las tardes por lo que se propone experimentar con el
producto para mejorar su respuesta y también experimentar con la ventilación.

•

Las losas que se comportan en los extremos, la que más deja pasar el calor y la que menos son las losas que poseen la placa de
poliestireno, la diferencia entre ellas dos está en el acabado por lo que se concluye que la reflectancia de la superficie del techo
influye de manera importante en la temperatura del interior de la vivienda.

•

Si bien es cierto que la hipótesis de partida del estudio no se verifica totalmente, ya que en las mañanas todas las techumbres
proporcionan condiciones de temperatura y humedad favoreciendo al confort, por el contrario, en las tardes el calor acumulado
en las techumbres se restituye al interior del local y mientras más masa térmica posea, mayor será la cantidad de calor
almacenada.
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ANALISIS Y VALORACION TERMICA DEL EDIFICIO HISTORICO SAN LUIS
COMO PATRIMONIO DE LA H. CIUDAD JUAREZ
MPDU Lidia G. Sandoval Rivas
Departamento de Arquitectura, UACJ, Ave. del Charro no. 450 Nte. Col. Partido Romero CP 32310 Tel. 688-4800,
Ciudad Juárez, Chihuahua, México. lililu_lloa@hotmail.com

RESUMEN
Comprender una ciudad es experimentar y percibir los elementos que le dieron origen, unido con los hechos que marcaron la pauta para
definir las transformaciones en tiempo y espacio que ha sufrido desde su nacimiento. El entender un edificio como patrimonio es valorar
la historia del lugar y de quienes lo habitaron.
El paisaje urbano ofrece un medio visual conveniente para la comprensión del lugar, además de la personalidad, que se define como el
resultado de la adaptación al medio, la historia, y las personas que interactúan en un determinado espacio y situación.
De aquí la importancia del reconocimiento del Edificio San Luis, mediante el análisis de sus elementos arquitectónicos así como una
valoración térmica como muestra de una construcción bioclimática de principios del siglo XX. La valoración se llevara a cabo aplicando
un sistema de medición térmico de los elementos constructivos del edificio San Luis, con la utilización de Hobos.
Esto dará la pauta para una re-arquitectura, representando un potencial para un reúso del espacio como una constante de la historia,
para la asimilación de nuevos usos y nuevas modalidades en la arquitectura.

ABSTRACT
Understand a city is to experience and perceive the elements that gave rise, coupled with the facts that marked the pattern to define the
changes in time and space that has suffered since birth. Understanding a building as heritage is to assess the site's history and those who
lived.
Cityscape provides a convenient visual means of understanding the place, plus personality, defined as the result of adaptation to the
environment, history, and people interact in a given space and situation.
Hence the importance of recognizing the Building San Luis, by analyzing architectural elements as well as a thermal rating as a sign of
a bioclimatic building of the early twentieth century. The valuation was carried out using a system of thermal measurement of the
constructive elements of the building San Luis, with the use of Hobos.
This will provide the basis for a re-architecture, representing a potential for reuse of space as a constant of history, for the assimilation
of new uses and new forms in architecture.
Palabras clave: espacio histórico, transformación, valoración.

INTRODUCCION
El clima árido, las majestuosas montañas Franklin del lado estadounidense y, del lado mexicano, la Sierra de Juárez son el escenario
que envuelve el valle sobre el cual se sitúan las dos ciudades fronterizas: Ciudad Juárez y El Paso Texas; dos mundos distintos que, dan a
esta región del norte un perfil único.
El arribo del ferrocarril a finales del siglo XIX, favorece el desarrollo regional, con la confluencia de las líneas del ferrocarril Central y
la del Noroeste del Estado; los viajeros tienen la oportunidad de comprar y conocer la ciudad; así se consolida entonces, una élite política,
económica y social de personajes que influirán durante el siglo XX. A inicios de la década de los 20´s la disminución en las actividades
agropecuarias y el estancamiento económico durante la Revolución Mexicana, se da impulso al comercio con la apertura de negocios y
casas mercantiles.
Durante los albores del nuevo siglo XX, Ciudad Juárez había iniciado un proceso de crecimiento económico que se vio inhabilitado por
la Revolución de 1910. Más sin embargo se dejaba ver en lo económico y social que redundaron en la transformación urbana. Así como
las pujantes actividades comerciales e industriales y de agricultura que se dejaban ver por la entrada del ferrocarril a la región.
Las vías férreas fueron el detonante principal para el negocio de la industria hotelera que con el paso de la maquina ferroviaria
trasladaban un lugar a otro personas que utilizaban este medio de transporte para la agilización de sus negocio o en otro de los casos se
realizaban viajes de turismo y placer.
Así, el centro de Ciudad Juárez, es un espacio público emblemático, en él se inscriben episodios históricos, sociales y culturales que dan
memoria viva de acontecimientos significativos para sus habitantes. Cada rincón y edificio, su permanencia y su recuperación, son la
riqueza oculta cuyo significado debe conservarse, con y para la memoria de la población. Aquí es el lugar donde se localiza el origen de la
ciudad, ahí se han librado múltiples batallas: como vencer la naturaleza y las venidas del río; sobrevivir a las incursiones de diversas
tribus indias; presenciar la pérdida de territorio o la firma de diversos tratados. Aquí es donde se experimentan las diversas recesiones
económicas propias y extranjeras; es aquí donde se observa la modernidad con la llegada del ferrocarril, por la introducción de la industria
maquiladora, el centro de Ciudad Juárez tiene la imagen del pasado y de las transformaciones que definen o caracterizan su dinámica
fronteriza de una ciudad “de paso”.
“…no solo recuperando la herencia histórica o poniendo en valor el monumento, sino además generando una riqueza económica, social
y cultural a todo su entorno, lo que implica para quien invierta en la restauración del patrimonio, que esta tiene un retorno económico
atractivo, además de ser una contribución importante en el desarrollo socio cultural del país” (Espinosa 9: 2014)
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EL NEGOCIO DE LA HOSPITALIDAD
Definamos aquí el término “Hotel”, podemos decir que es un establecimiento o local que oferta hospedaje para el visitante, en donde
puede satisfacer sus necesidades para pernoctar, para alimentarse y pasar tiempo de ocio en otras cosas. Es un “…establecimiento que
proporciona alojamiento, normalmente durante un tiempo corto.” (Gallego, Peyrolón, 294:2001)
Cuando el hombre se atrevió a salir por primera vez de su asentamiento primitivo, no existían hoteles en los cuales pudieran hospedarse,
por lo tanto, armaban sus tiendas o campamentos en donde querían descansar. Al llegar a los poblados los viajeros intercambiaban
mercancías por albergue.
De esta manera, hospedar fue una de las primeras empresas comerciales, y la hospitalidad fue uno de los primeros servicios a cambio de
dinero. La mayoría de estos “negocios” eran las propias viviendas privadas que ofrecían alojamiento temporal para los extraños.
En este nuevo negocio era de suma importancia la imagen exterior desde su arquitectura, pues aquí reflejaban el buen gusto y la
sofisticación; además de del servicio que cada hotel tenia para sus huéspedes, quienes disfrutaban de su estadía en esos lugares. Para
principios del siglo XX la industria hotelera ofertaba cierto glamour, solamente personas adineradas o de negocios eran las que se le
podían dar el lujo de hospedarse en un hotel.
En Ciudad Juárez, los hoteles significaron un emplazamiento muy importante, no sólo por la localización geográfica y fronteriza con los
Estados Unidos, la ciudad era un centro comercial, vinculada a la nueva manera de movilidad tanto de mercancía como de individuos.
Dentro de este marco se localiza uno de los primeros hoteles edificados en esta región. El Hotel Porfirio Díaz, hoy llamado Edificio San
Luis.
Diacronía de un Edificio Histórico
El edificio San Luis se ubica en la esquina de la avenida Juárez y la avenida 16 de Septiembre, en el corazón del Centro Histórico de
Ciudad Juárez, este edificio que analizará es una edificación que ha tenido diversos usos. Los cuales en su diacronía citare en este
apartado, en entrevista con el Historiador José Luis Hernández Caudillo se asume que este edificio abre sus puertas a partir de 1905 donde
en primera instancia funge siendo un hotel al cual se le puso por nombre Hotel Porfirio Díaz, (ver IMAGEN 1.) pero debido a
derrocamiento del mismo Porfirio Díaz, y después de la toma de Ciudad Juárez que ahí mismo es presenciada, cambia su nombre a
Hotel Montecarlo, nombre que llevo algún tiempo.

IMAGEN 1. Hotel Porfirio Díaz1
Se puede observar el glamur que se vivió en este edificio en la mercadotecnia utilizada para invitar a hospedarse en este lugar. La
IMAGEN 2 es una especie de invitación o volante donde se oferta al huésped un “sistema sanitario al estilo europeo”, además en este
lugar se hablan varios idiomas.

IMAGEN 2. Propaganda Hotel Porfirio Díaz2

1

IMAGEN 1. Hotel Porfirio Diaz. Fondo Bauche», Paola Juárez
IMAGEN 2. Propaganda Hotel Porfirio Díaz. Foto:Grupo Juárez de mis Recuerdos, subida por Paola Juárez.
https://www.facebook.com/groups/183944495104450/?fref=ts . consultado en junio del 2015.
2
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Años después el Hotel Porfirio Díaz se convertiría en el club San Luis, Fue nombrado así en honor al Espíritu de San Luis, el avión
piloteado por Charles Lindbergh en su famoso vuelo transatlántico. Aun se puede observar una pequeña réplica del aeroplano, en la
fachada principal del edificio (ver IMAGEN 3). “En 1929, Charles Lindbergh visitó Juárez y se reunió con el aviador mexicano Capitán
Emilio Carranza, famoso por sus discos de ajuste de vuelos y admirado por el público a lo largo de la frontera”. 3

IMAGEN 3. Réplica del Espíritu de San Luis4
A partir de entonces la edificación es conocida como el Edificio San Luis, durante la época de oro en esta frontera en donde la avenida
Juárez se llenó de centros nocturnos, bares y restaurantes, este edificio albergo el Club San Luis (ver IMAGEN 4). Famoso por el
emblemático Espíritu de San Luis. En la imagen abajo se puede observar ya el edificio con cambios en la edificación, aquí desaparecieron
los arcos en el primer nivel y la terraza en el segundo nivel. Las ventanas siguen siendo las mismas.

IMAGEN 4. Club San Luis5
Pasado el auge de los centros nocturnos, en la planta baja se hacen divisiones para ser rentados como áreas comerciales. Hoy en día, se
encuentra en la esquina la Casa de Cambio San Luis, muy conocida como referencia por la comunidad de Ciudad Juárez. Entre los
locales, además de la casa de cambio se puede observar un restaurante, y el Café “656”; en este lugar además de saborear un rico café, se
da un encuentro con el ayer, con sus noches bohemias y representaciones teatrales. Con la regeneración de la avenida Juárez, el edificio
fue sometido a una remodelación para cumplir con la nueva imagen de la ciudad cumpliendo con los nuevos requisitos del lugar. (ver
IMAGEN 5)

3

http://www.juarez-mexico.com/HTML/History/History.htm. Consultado en Junio del 2015.
IMAGEN 3. Réplica del Espíritu de San Luis. Fotografía tomada en el sitio por Lidia Sandoval. Junio del 2015.
5
IMAGEN 4. Club San Luis. Foto: Juárez de mis Recuerdos, subida por Luis Moreno. https://www.facebook.com/groups/183944495104450/?fref=ts
Consultado en Junio del 2015.
4
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IMAGEN 5. Edificio San Luis, actualmente.
Como se puede observar es un edificio histórico que ha sido participe de grandes acontecimientos, por tal motivo es necesario trabajar
en la investigación análisis del edificio, de conocer su forma, el proceso y los valores necesarios para cualquier intervención en el
patrimonio arquitectónico de la ciudad; además, resguardar la intervención basada en el cambio de uso como una vía para la recuperación
de su arquitectura, pero sin dejar su esencia cultural. “El Siglo XX, nos ha dejado el conjunto patrimonial más joven de la historia, poco
valorado y desconocido, donde a excepción de las obras reconocidas de algunos maestros su patrimonio no se considera como algo
importante a preservar, resultando especialmente vulnerable y de ahí la urgente necesidad de ponerlo en valor. Este patrimonio, abundante
y diverso, conforma el grueso de nuestras ciudades donde un número considerable de estas arquitecturas son alteradas con absoluta
desconsideración a su significado cultural. Es un patrimonio en riesgo. ” (Espinosa 2014).
Esto no es solo de grandes ciudades, esto está implícito el Patrimonio de Ciudad Juárez. De aquí radica la importancia de trabajar y
valorar como ha sido su diacronía, pero además cómo se comportan los materiales, y más aún como fue el razonamiento al construir estas
edificaciones, con soluciones ingeniosas, con técnicas para lograr el confort para los usuarios, sin las grandes tecnologías climáticas con
las que contamos ahora.
Descripción Arquitectónica del Edificio San Luis.
No podemos dejar de lado que esta edificación ha tenido intervenciones y adecuaciones para poder salvaguardar su supervivencia.
Dentro de su diacronía se observó como el edificio ha sufrido adecuaciones en su uso de suelo, modificaciones en su fachada, con el uso
de nuevos materiales o sistemas de la construcción.
En este apartado intentare hacer un análisis por medio de las fotografías de cómo se fue transformando el edificio. Se hará una relatoría
de su acontecer histórico; así como los materiales, elementos arquitectónicos y orientaciones generaron una arquitectura pasiva que
contribuía a el confort climático. Pero al mismo tiempo observaremos que con los cambios y remodelaciones continua el diseño
bioclimático o por el contrario se ha perdido.
El edificio consta de dos niveles, con los elementos arquitectónicos característicos de la región, adobe en su estructura envolvente
vertical (muros), el entrepiso y techo son de madera, bien concebidos (ver IMAGEN 6). Se puede observar también al final del lado
derecho de la imagen un tragaluz, para aumentar la luminosidad del lugar.

IMAGEN 6. Techumbre del Edificio San Luis
Durante todas sus transformaciones, El Edificio San Luis adquiere una personalidad propia con un equilibrio perfecto de sus fachadas,
en la IMAGEN 1, se observa una terraza envolvente en el edificio enmarcada con arcos polilobulados al estilo mozárabe, que ofrece una
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especie de colchón climático a la planta baja. En la planta alta las ventanas orientadas hacia el sur presentan una especie de toldos para
desviar los rayos solares. Los muros son de adobe cubiertos de ladrillo, esto mitiga aún más las inclemencias climáticas de la región.
Dentro del Café 656, se ubican las escaleras que llevan al segundo nivel y a una terraza ubicada en la azotea del mismo. En el segundo
nivel se encuentra un espacio abierto, que ahora se utiliza como un pequeño teatro. No se encontraron vestigios de cómo pudo estar la
distribución arquitectónica del hotel.
El edificio ahora luce una arquitectura con tintes del estilo de Chicago, que estaba en boga en los albores del siglo XX. El envolvente
de la fachada está recubierta con ladrillo rojo recocido al “Chicago style” Los sistemas de construcción son los tradicionales de una alta
calidad, ya que se encuentran en perfecta condición como corresponde a una edificación para Hotelería de la época.
Los elementos que resaltan como jambas que escoltan a las ventanas de vanos alargados para proyectar sombras en el interior de la
edificación, en torno al eje y en base rectangular con un ochavo en la parte de la esquina da realce a la fachada. La IMAGEN 1 muestra el
uso de vidrio en las ventanas con manguitería de madera. Ahora las ventanas son de aluminio con una especie de persianas para la
ventilación. Las puertas se piensa que son originales, ya que son de madera sólida.
El lenguaje del edificio que se aborda al día de hoy, es de materiales modernos que se adaptaron a los utilizados en la construcción
original con una armonía historicista. La integración de los muros, con sus entradas lumínicas, de ventilación lo pueden hacer
considerarse un edificio bioclimático y diseñado bajo los parámetros fundamentales de la arquitectura de la época.
La Valoración Térmica En El Edificio San Luis
Para la valoración térmica del Edificio San Luis se realizara por medio de transductores de temperatura (Hobos), para medir
temperatura, humedad y luminicencia. Se ubicaron tres hobos: uno dentro del Café 656, otro en las escaleras y el ultimo en el segundo
nivel, en el área de usos múltiples.

IMAGEN 7. Hobbo instalado en el Café 6566
Los hobos se programaron para realizar una medición cada 15 minutos, estos medieron la temperatura, la humedad y la luminosidad del
lugar en los meses de junio, julio y agosto del 2015. Esto con el interés de ver cómo trabaja el edificio y sus elementos arquitectónicos en
la época de más calor en la región.
Resultados de la Valoración Térmica en El Edificio San Luis
Ciudad Juárez, por localizarse en el centro del Desierto de Chihuahua presenta un clima de temperaturas extremas, Briones (1994),
describe al desierto chihuahuense con una altitud que varía entre 1000 y 2000 msnm, a lo largo de su eje norte-sur, y debido a esto, es
notoria la influencia de las bajas temperaturas comparadas con el desierto sonorense, la precipitación de verano es más importante que la
de invierno.
El desierto de Chihuahua es una prolongación de la provincia fisiográfica de montañas y bolsónes o cuencas cerradas de los Estados
Unidos, este se encuentra en la clasificación de tierras extratropicales áridas y semiáridas. En Ciudad Juárez las temperaturas varían
mucho entre una estación y otra. La temperatura promedio anual de la ciudad es de 16.7 °C, con una oscilación térmica de 22.0 °C entre
el mes más frío y el más cálido.7
La valoración térmica del Edificio San Luis se realizó en los meses de junio, julio y agosto del 2015; en estos meses la temperatura se
registró entre los días más cálidos, podemos mencionar los siguientes el 20 de Junio a las 2:45 pm, se registra una temperatura bastante
cálida de 38.9ºC esta es la más alta hasta el inicio del verano. Los siguientes días se registran temperaturas por las 23 de la tarde de 38. 1
a 38.9 ºC. El día 21 de junio ascendió hasta alcanzar el termómetro los 39.5 ºC. El día 22 de Junio se registra la temperatura más alta de
este mes ascendiendo hasta 40.2 ºC a las 4: 15 de la tarde.
En el mes de Julio su comportamiento fue el siguiente: el día 12 de Julio de 2015 una temperatura mesurada de 37.9 ºC permaneciendo
así desde las 2:10 pm hasta las 4:30 pm. Fue una tarde muy cálida ya que el termómetro no descendió sustancialmente hasta las 5.30 pm
donde se leía a 38 ºC. El día 5 de Julio la temperatura se registra a 39.1 ºC durando un término de solo 30mins de 3.30 pm. Pero la
temperatura permanece casi sin descender hasta las 11:30 pm, que baja a 28.3 ºC. Este fue el día que se registra mayor intensidad de calor
por periodo de tiempo, en horas día de calor.
Por lo que respecta al mes de Agosto el día 5 se registra una temperatura de 40.1 ºC, sobre las 3.55 pm con un ligero descenso a 39.9 ºC a
las 4.40 pm; el día 6 de agosto se comportó muy similar alcanzando las mismas temperaturas y los picos de inflexión de ascenso y

6
7

IMAGEN 7. Hobbo instalado en el Café 656. Fotogrrafia tomada en el sitio por Lidia Sandoval en junio del 2015.
www.conanp.gob.mx/sig/decretos/apff/Samalayuca.pdf
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descenso. Por lo que respecta a las temperaturas mínimas registradas en este periodo de verano en los meses que se está evaluando fueron
las siguientes:
El 14 de Junio la temperatura mínima alcanzo los 22 ºC a las 5:40 de la mañana. Se presentaron precipitaciones en la ciudad y sobre
todo en el área donde se encuentra el edificio a evaluar. Por lo que respecta al mes de Julio, el día 4 la temperatura desciende para llegar a
marcar 22,9 ºC a las 10:00 pm, esto perdura hasta casi la media noche.
El día 7 del mismo mes la temperatura desciende hasta los 21.9 ºC desde las 10 de la noche hasta las 12.30 de la noche. Este día se
registra una tormenta eléctrica además de una lluvia copiosa. También el día 11 de ese mismo mes la temperatura registra una baja en la
madrugada hasta las 8:00 de la mañana en los bajos 20’s. Como podemos observar no ha sido un calor extremo como en otros años, ha
habido cambios drásticos en las temperaturas cuando se presentan lluvias.
Para el análisis y valoración térmica de El Edifico San Luis, se tomó la semana del 14 al 20 de julio del 2015 por presentar temperaturas
estables y facilitar la comparativa entre el exterior y el interior del edificio.
Se puede observar en la planta baja, donde se localiza el Café 656, por ser un espacio público no existe un patrón definido en las
temperaturas registradas, aunque se usa el sistema de aire de refrigeración no es suficiente para mejorar el clima en el interior. Al
observar las gráficas GRAFICA 1 y GRAFICA 4 no hay una disminución en la temperatura interior.
En la GRAFICA 2 que muestra el comportamiento de la temperatura en el interior de la planta alta se observa también que aunque esta
en desuso no tiene un adecuado confort, ya que el calor es igual o aun mayor que en el exterior. (ver GRAFICA 2)
En la escalera es más estable la temperatura porque se mantiene cerrada la puerta y esto impide el flujo de aire, y además no cuenta con
ninguna ventilación (ver GRAFICA 3).
Se concluye pues que el edificio no proporciona una adecuada protección contra el clima extremoso de la región, se puede apreciar que
las transformaciones que ha sufrido en su diacronía han afectado su función como resguardo. Los elementos arquitectónicos que
envolvían al edificio en un principio fueron removidos, las ventanas fueron cambiadas, etcétera.

CONCLUSIONES
Como se menciona con anterioridad es un edificio histórico, de ahí la importancia de su valoración. Es un edificio que ha sido motivo
de intervenciones y estas han dejado huella en el espacio. El edificio en su inicio en fachada ostentaba una Galería en la parte baja o
primer nivel en fachada, lo cual esta hacía las veces de mitigador solar, como un espacio a cubierta para dar ingreso a la edificación. Por
su parte la segunda planta, podemos observar techumbres como aleros que guarecen las ventanas que dan al exterior. Con ello el edificio
mitiga los efectos de la incidencia de los rayos solares.
Cuando se ejecuta la remodelación este edificio es restaurado pero, no se considera ni los tamaños en ventanas, ni la galería, así de
igual manera tampoco se rehabilita los aleros que cubre la parte alta de la edificación. Esto hace que cuando la incidencia de sol existan
picos muy remarcados de altas de temperatura. Ahora el edificio ostenta unas cortinas de metal para cerrar la edificación. Esto es
seguramente un detonante de aumento en la temperatura dentro de este edificio.
Podemos observar en las gráficas que, la temperatura sube conforme avanza el sol en el espacio antes meridiano. Alcanzando
temperaturas inclusive por arriba de las generadas en la intemperie.
A la una de la tarde este edificio baja su temperatura ya que en el primer nivel el edificio contiene un mini split lo que hace que en poco
tiempo baje su temperatura. Pero este solo se prende a partir de la una de la tarde.
Por lo que respecta a la planta alta. Esta trabaja de manera independiente a la planta baja. Esta está siendo utilizada por un teatro que en
sus horarios no son permanentes. Entonces la edificación no tiene una constante de actividades. En este espacio solo se tienen aires
ventiladores para los espectadores pero solo son encendidos las noches de espectáculos.
Las ventanas de la parte alta si permiten abrirse lo cual permite la ventilación por medio de estas. El segundo nivel está provisto por la
parte de la techumbre de un tragaluz, ducto de aire, por el cual se puede sentir el flujo de aire que toma de todo el espacio edificado.
Por concluir solo me resta comentar que es muy importante hacer un buen estudio de las edificaciones históricas para generar un
proyecto de remodelación y adecuación del espacio arquitectónico . Ya que como es visto en este estudio, el edificio perdió en sucinto
algunos elementos en fachada que hicieron que este tuviese ahora una mejor calidad en su diseño bioclimático.
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ANEXOS

GRAFICA 1. Planta Baja Café 656

GRAFICA 2. Planta Alta

GRAFICA 3. Escaleras
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GRAFICA 4. Temperatura Exterior y Humedad8

8

GRAFICA 4. Temperatura Exterior yHumedad. Datos proporcionados por el servicio meteorologico de la UACJ
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RESUMEN
Se simuló el comportamiento térmico de viviendas en respuesta a la aplicación de recubrimientos de celulosa en La Paz
B.C.S. con el programa Energy Plus 6.0. La geometría de las viviendas se especificó tomando como referencia la de una
casa ubicada en la colonia Cola de Ballena, en La Paz B.C.S Se simularon los siguientes casos: a) el de la vivienda con sus
materiales originales, b) el de la vivienda con sus materiales originales agregando una capa de recubrimiento a base de
celulosa. Los resultados de la simulación muestran comportamientos similares para la casa recubierta con mortero-arena y
para la casa con recubrimiento a base de celulosa. Aun cuando un material se muestra superior a otro térmicamente, la
decisión sobre cuál usar debe también considerar su impacto ecológico al término de la vida útil de la construcción.
Palabras claves: Simulación, Construcción, termofísicas, vivienda, materiales.

ABSTRACT
The thermal performance of homes in response to the application of cellulose-based coatings in La Paz BCS was
simulated with the Energy Plus 6.0 program. The geometry of the houses was specified with reference to a house located in
the Cola Ballena compound in La Paz BCS. The following cases were simulated: a) the house in their original materials, b)
the house with its original materials adding a layer of cellulose-based coating. The simulation results show similar behavior
for the house covered with sand and mortar and for the house with an additional cellulose based coating. Even when a
material is judged to be thermally superior to other, the decision of which to use should also consider ecological impact at the
end of the useful life of the construction.
Keywords: Simulation, Construction, thermophysical, housing materials.

INTRODUCCIÓN
Uno de los problemas más importantes relacionados con el ahorro de energía tiene que ver con el consumo de
electricidad para el acondicionamiento de aire en industrias, casas habitación, oficinas, escuelas y en todas las edificaciones
donde exista concentración de personas.
Es por lo anterior que se han elaborado propuestas muy variadas en las que se coincide que una estrategia importante
para atacar este problema comprende la aplicación de mejores y más eficientes materiales de recubrimiento térmico
aplicados en las construcciones.
Recientemente se han propuesto como aislamiento térmico materiales a base de celulosa debido a su bajo costo de
producción, sus características físicas y a que la materia prima que los conforma es simplemente papel reciclado y
elementos adhesivos.
La tarea de comprobar si realmente esta nueva generación de materiales térmicos funciona, se puede apoyar en
tecnologías computacionales que permiten simular el comportamiento térmico de un proyecto de construcción, ayudando
así a la toma de decisiones de los ingenieros proyectistas respecto de la selección de materiales que tendrán los resultados
esperados. Uno de los programas utilizados para este propósito es el Energy Plus, programa computacional de protocolo
abierto, creado por el Departamento de Energía de Estados Unidos. Este programa es capaz de calcular la temperatura
interna o la ganancia térmica de un edificio en intervalos de tiempo determinados.
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ANTECEDENTES
Martín (2010) realizó estudios correspondientes al comportamiento térmico en un edificio. Durante un tiempo considerable
de prueba recolectó datos relacionados con la temperatura. Además hizo cálculos mediante la utilización de un programa de
cómputo para simulación de cargas térmicas. Después de analizar una serie de simulaciones, recomienda implementar
como aislante térmico el poliestireno y así mejorar de manera considerable el confort dentro de la construcción.
Orozco y Duque (2000) utilizaron en su trabajo el simulador de comportamiento térmico, Energy Plus para realizar
estudios relacionados con la variación de la carga térmica presente en una edificación. Esta herramienta ayudó en definitiva
a hacer recomendaciones en cuanto a los materiales que se podrían utilizar en la construcción del inmueble, así como en
cuanto a las características de los equipos de acondicionamiento de aire requeridos para el mismo.
Cadena y Silvera (1997) abordando el estudio de las características termo aislantes de la cascarilla de arroz encuentran
que esta es una alternativa viable para utilizarla como aislante térmico en casas habitación, debido a que cuenta con una
conductividad térmica muy similar a la de los materiales aislantes más comúnmente usados.
Muñoz y Espinel (2006) realizaron estudios relacionados con la conductividad térmica de algunos materiales propuestos
como aislantes térmicos. En este estudio se comprobó la factibilidad de la utilización de los materiales a base de celulosa.
Obtuvieron un valor de conductividad térmica para el material analizado de 0.032 W/mK.
Victorero y Bustamante (2008) realizaron 136 simulaciones del comportamiento térmico de una vivienda de emergencia o
media agua, con el software TAS, de la empresa EDSL, planteando diferentes escenarios en cuanto a la vivienda, cada uno
con diferentes materiales de construcción y diferentes orientaciones, recabando con esto la información necesaria para
considerar como material aislante a utilizar, el poliestireno expandido de 20 cm.
García y Gonzálo (2001) diseñaron un prototipo de vivienda ecoturística para clima cálido húmedo en la ciudad de
Quintana Roo, utilizando como herramienta el programa de simulación DOE 2.1 en su interface DOEPLUS para la
evaluación térmica de la construcción.

METODOLOGÍA
Obtención de datos para la simulación
Estudio o levantamiento de medidas del edificio: Utilizando el plano de construcción del predio y realizando levantamiento
de medidas directamente del mismo, se procedió a recabar la información geométrica de la construcción, observando su
orientación, y tomando nota de su material de elaboración.
Creación de imagen tridimensional: Con la ayuda del Google Sketchup se realizó el modelado tridimensional de la
construcción, especificando las medidas reales de los espacios, así como grosor de muros y de materiales de recubrimiento.
Localización del Predio
El predio se encuentra ubicado en la ciudad de La Paz, Baja California Sur y a su vez cabecera del municipio de La
Paz. Se ubica al noroeste de México. Se encuentra a 215 kilómetros al sur de Ciudad Constitución, municipio de Comondú y
a 202 al norte de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos. 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. (Cuaderno estadístico municipal de la Paz B C S
1998). Dicha construcción es una casa habitación de interés social de carácter privada. Se encuentra en la colonia Cola de
Ballena, fraccionamiento de nueva creación, ubicado en carretera al sur Km. 17. Colinda al sur-oeste con la colonia Calafia.
Con coordenadas geográficas 24°01′ 44.4´´ N, 110°16′ 03.1´´W.
Clima
El clima de la ciudad de La Paz está influenciado por la zona geográfica inmediata a la misma. Por su latitud se encuentra
en la franja donde se sitúan los mayores desiertos del mundo. También es de resaltar que la ciudad de La Paz 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.
Descripción geométrica y constructiva de la vivienda
La construcción sometida a estudio es una vivienda de interés social de 44 m² de construcción, la cual cuenta con dos
recámaras, un baño, una cocina y una sala. La Figura 1 muestra la distribución geométrica y constructiva de la vivienda,
así como las medidas reales de las áreas que conforman la misma.
El primer plano de la figura es la fachada, la cual se considera orientada hacia el suroeste. Las recámaras se encuentran
en la parte posterior. La vivienda es parte de una vivienda dúplex. Las paredes del lado izquierdo (divisorias de la casa
dúplex) no se consideran asoleadas, se toman adiabáticas y sin acumulación térmica.
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Fig.1. Distribución geométrica de la vivienda.
La Tabla1 muestra las características termo-físicas y espesores de los materiales utilizados para la construcción de las
paredes interiores y exteriores de la casa en estudio. En el estudio, un caso simulado (caso 1) fue el de la casa base en la
que los muros exteriores constan de una capa de block de concreto y 2 capas, una interna y otra externa, de mortero. El otro
caso simulado (caso 2) fue el de la casa base con paredes exteriores de la misma composición, pero con el agregado
exterior de una capa de recubrimiento de celulosa de 1.56 mm (1/16 de pulgada).
Tabla 1. Composición y Propiedades Termo Físicas de los Muros Exteriores e Interiores.
Materiales
Dimensiones y
propiedades
termo físicas

Espesor (mm)
Densidad (Kg/m3)
Conductividad
térmica (W/m-K)
Calor
especifico(J/Kg-K)
Rugosidad

Recubrimiento
de Celulosa

Block
concreto

Recubrimiento
Mortero-Arena

1.56
45
0.038

150
1800
0.66

2
200
0.63

2100

1000

873

Rugoso

Rugoso

Rugoso

La Tabla 2 muestra las características termo-físicas y espesores de los materiales utilizados para la construcción de la
loza de la casa en estudio. En cuanto al techo, el caso 1 simulado incorporaba en el techo de afuera hacia adentro capas de
cemento, poliestireno y yeso de los espesores indicados en dicha Tabla. El caso 2 incorporaba adicionalmente en el exterior
una capa de recubrimiento de celulosa del espesor indicado en la tabla mencionada.
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Tabla 2. Composición y Propiedades de la Loza.
Materiales
Dimensione
sy
propiedade
s termo
físicas
Espesor
(mm)
Densidad
(Kg/m3)
Conductivid
ad térmica
(W/m-K)
Calor
especifico
(J/Kg-K)
Rugosidad

Recubrim
iento de
Celulosa

Recubrimie
nto
Cemento

Poliestire
no

Yeso

1.56

50

100

1.9

45

1280

15

800

0.038

0.53

0.04

0.16

2100

840

1400

1090

Rugoso

Rugoso

Media

No

La Tabla 3 muestra las características termo-físicas y espesores de los materiales utilizados para la construcción del piso
y cimentación la casa en estudio.
Tabla 3. Composición y Propiedades de Piso y Cimentación.
Dimensiones y propiedades
termo físicas
Espesor (mm)

Loza Maciza d=2500
Kg/cm²
100

3

Densidad (Kg/m )

1280

Conductividad térmica (W/m-K)

0.53

Calor especifico(J/Kg-K)
Rugosidad

840
Rugoso

Modelo y programa de simulación
Con el apoyo del programa Energy Plus, se llevaron a cabo simulaciones, en las cuales se especificó la aplicación de los
diferentes materiales en el inmueble. La simulación se hizo para todo el año.
RESULTADOS
Resultados de la simulación
Las siguientes gráficas muestran el comportamiento de la temperatura del aire en el interior de los espacios de la
construcción (recamara no adyacente, y sala-cocina-comedor), para el día 21 de julio.
La Figura 2 muestra el comportamiento de la temperatura del aire en el interior de la recámara no adyacente a la otra
mitad de la casa duplex (recámara 1) un día 21 del mes de julio. Como se observa, la diferencia de temperatura que arroja
la simulación entre los dos materiales de recubrimiento (sólo mortero y mortero más celulosa externa) apenas rebasa 1℃
aproximadamente. Los dos acabados externos alcanzan una temperatura máxima aproximadamente 4℃ menor que la
máxima temperatura ambiente, la cual se presenta 4 horas antes.
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Figura 2. Comportamiento de la temperatura del aire en la recámara 1 en el mes de julio.

Sala, cocina, comedor
La Figura 3 muestra el comportamiento de la temperatura en el interior del espacio que corresponde a la sala, cocina y
comedor en un día típico del mes de julio en la cual se nota un comportamiento muy similar de los materiales estudiados y
una diferencia de 5℃ de sus máximos con respecto a la temperatura ambiente.

Figura 3. Comportamiento de la temperatura del aire en la sala-comedor en el mes de julio.

CONCLUSIONES
Los resultados de la simulación muestran comportamientos similares para la casa recubierta con sólo mortero-arena y
para la casa con recubrimiento adicional a base de celulosa. La diferencia máxima fue de aproximadamente un grado, lo
cual se esperaba en cierta forma a pesar de la gran diferencia en propiedades térmicas entre este material y los demás de
las paredes ya que el espesor de recubrimiento de celulosa considerado fue pequeño (1.56 mm, que representa una
aplicación comercial del mismo). Si bien estas diferencias de temperatura para una casa no climatizada artificialmente no
significan gran cosa en términos de confort, son indicativas del aumento de 18% en la resistencia térmica de las paredes, al
aplicar aún esa pequeña capa de recubrimiento de celulosa, lo cual se traduciría en ahorros en términos de costos de
energía para aire acondicionado. Es de notar sin embargo, que problemas de consistencia del material pueden limitar su
aplicación externa en paredes verticales a pequeños espesores. Cabe mencionar que una alternativa es aplicarlo en el
interior de huecos de los bloques como una manera de aumentar la resistencia térmica de la pared (DOE,2015).
No hay que olvidar la aparentemente baja huella ecológica de este material, y que aun cuando un material se muestra
superior a otro térmicamente, la decisión sobre cuál usar debe también considerar su impacto ecológico al término de la vida
útil de la construcción.
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RESUMEN
Las condiciones climáticas de la ciudad de Mérida, Yucatán, de clima cálido subhúmedo, son incómodamente calurosas la mayor parte
del año. Sin embargo, en el diseño de los espacios exteriores de los nuevos campus de la universidad pública de Yucatán no son claras las
intenciones de diseño para lograr ambientes cómodos que propicien el uso de esos espacios de acuerdo con su nuevo modelo educativo y
den soporte al acondicionamiento térmico de los interiores de sus edificios. Debido a que los árboles pueden mejorar el confort, se
evalúan las condiciones de calor de Mérida y de los espacios exteriores universitarios arbolados y no arbolados. Para esto se utiliza el
índice de estrés térmico WBGT, que se calculó con base en datos meteorológicos existentes en el caso de la ciudad, y con datos
monitoreados ex profeso en el caso de los campus. Calculados los valores de WBGT, se compararon con las recomendaciones de la
normatividad mexicana y de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO). El propósito fue evidenciar que no se le ha dado
la importancia necesaria al diseño de los espacios abiertos en los nuevos proyectos de las facultades de la Universidad Autónoma de
Yucatán, lo que va en contra de los principios relativos a la sustentabilidad que la rigen, comparando las condiciones térmicas de sus
espacios en los que prevalecen los materiales artificiales expuestos indiscriminadamente al sol con las condiciones de los sombreados por
medio de árboles.
El propósito fue evidenciar que no se le ha dado la importancia necesaria al diseño de los espacios abiertos en los nuevos proyectos de
las facultades de la Universidad Autónoma de Yucatán, comparando las condiciones térmicas de sus espacios en los que prevalecen los
materiales artificiales expuestos indiscriminadamente al sol con las condiciones de los sombreados por medio de árboles.

ABSTRACT
The climatic conditions of the city of Merida, Yucatán, subhumid hot climate, are uncomfortably warm most of the year. However, in
the design of open spaces of the new campuses of the public University of the State of Yucatan, are not clear the intentions of design to
achieve comfortable environments that promote the use of these spaces in agreement to their new educational model and to give support
to the passive conditioning of the interiors of their buildings. Since trees can improve the thermal environment, the heat of Merida and
University open space conditions were evaluated with and without trees. The WBGT thermal stress index is used for this. In the case of
the city, the index values are determined with existing meteorological data; in the case of University spaces, WBGT is calculated with
data from three climatic stations. The results obtained are evaluated with Mexican regulations, which is consistent with the International
Organization for Standardization (ISO). The purpose was to demonstrate that no has been given the necessary importance to the design of
open spaces in the new projects of the faculties of the Universidad Autónoma de Yucatán, which goes against the relating to sustainability
principles governing it, comparing thermal conditions of its spaces that prevail artificial materials indiscriminately exposed to the sun
with the conditions of the shaded by trees.
Palabras claves: Espacios abiertos, índice de estrés térmico, campus universitario, espacios arbolados, acondicionamiento de exteriores,
clima cálido subhúmedo.

INTRODUCCIÓN
Desde el año 2000, de acuerdo con su Plan Maestro de Construcciones, la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) ha iniciado la
transformación de su infraestructura física construyendo nuevos edificios para sus facultades, que se encontraban distribuidas de manera
aislada en diferentes sitios de la ciudad de Mérida, Yucatán, concentrándolas por área de conocimiento en cinco Campus Universitarios.
Estas acciones son acordes con el Programa Institucional de Desarrollo (PDI), que en sus líneas estratégicas establece el cuidado al medio
ambiente y el consumo cuidadoso de la energía (Universidad de Yucatán, 2010).
De acuerdo con Givoni (1998), el acondicionamiento térmico de los espacios exteriores facilita el acondicionamiento pasivo de los
interiores de los edificios, lo que a su vez, propicia el bienestar térmico, el ahorro y consumo eficiente de la energía, disminución del
impacto ambiental y la sustentabilidad en general. Sin embargo, el acondicionamiento térmico de los espacios exteriores puede y debe
fomentar el uso de estos espacios para la realización de actividades de tipo social y cultural que contribuyan a la formación integral de los
estudiantes en el marco de los nuevos modelos educativos.
En los nuevos inmuebles universitarios se descuida el acondicionamiento térmico de los espacios exteriores en perjuicio de su potencial
para el mejoramiento de las condiciones del ambiente interior de los edificios y de los planteamientos del PDI, por ejemplo: no se está
incluyendo suficiente y adecuada vegetación, que es un recurso invaluable de mejoramiento térmico (Givoni, 1998). Es necesario tener en
cuenta que el clima de Yucatán es calurosamente incómodo durante la mayor parte del año, durante el que llegan a alcanzarse
temperaturas máximas superiores a 40°C. Además, el fenómeno de “calentamiento urbano” agrava la sensación de calor en su capital,
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Mérida; en el balance térmico a cielo abierto hay que sumar a las elevadas temperaturas la fuerte radiación solar neta y la emitida por los
materiales que recubren el suelo. La simple observación de las actividades de las personas en los espacios abiertos y la experimentación
personal llevan a plantear que en esos sitios sólo se puede realizar actividades a la sombra, en especial en sombra densa, pues hasta la
energía reflejada y difusa del sol aumentan fuertemente la sensación de calor.
Objetivo
Tiene como propósito evaluar las condiciones térmicas generales de Mérida con relación al estrés térmico, y de espacios abier tos con y
sin vegetación arbórea de tres facultades de la Universidad Autónoma de Yucatán en el período cálido seco de la región; de tal modo, se
pretende hacer evidente la aportación de los árboles al mejoramiento del ambiente para la realización de las actividades prop ias de los
campus universitarios.
Es parte de una investigación más amplia que tiene como propósito determinar estrategias y acciones concretas para el acondicionamiento
de espacios exteriores de la Universidad Autónoma de Yucatán, así como la creación de conocimiento básico para la actividad de diseño
de exteriores en clima cálido subhúmedo.

LA CIUDAD Y LOS ESPACIOS ABIERTOS UNIVERSITARIOS
La ciudad de Mérida
Mérida se encuentra en el estado de Yucatán, México. Su centro fundacional y físico se ubica aproximadamente en la latitud 20°58´01”
y longitud a -89° 37´25.44”, que es la razón por la que el sol pega en dirección casi vertical durante el solsticio de verano. Su clima, de
acuerdo con la clasificación de Köppen modificada por García (1988), es cálido subhúmedo; tiene una estación moderada, una cálida seca
y una cálida húmeda (Canto, 2010). La estación moderada es fresca, y pocos años se presentan temperaturas por debajo de los 10°C. El
problema es el calor tanto en la temporada seca como de la húmeda. En la primera, las máximas temperaturas suelen rebasar los 40°C; en
la segunda son menores pero la sensación es semejante por la excesiva humedad. Tratándose de espacios exteriores, Álvarez et al (1992)
plantean que en los exteriores el principal problema es la radiación solar neta sobre las personas y que la primera estrategia de diseño para
el uso del espacio exterior es controlar la ganancia de esa radiación. Para esto, los árboles son uno de los principales recursos y es la razón
por la que evaluamos espacios exteriores arbolados y no arbolados.
El monitoreo se realizó en las facultades de Ingeniería Civil y en la de Matemáticas, ambas en el Campus de Ciencias Exactas e
Ingenierías al norte de la mancha urbana, y en la facultad de Antropología, en el Campus de Ciencias Sociales, EconómicoAdministrativas y Humanidades, al noreste.

Imágenes 1, 2 y 3, Facultades de Ingeniería, Matemáticas y Antropología; respectivamente. Las estrellas colocadas en cada imagen
indican la ubicación de los instrumentos de medición (esquematización elaborada sobre imágenes satelitales de Google Earth)

Ambiente sombreado en la Facultad de Ingeniería
La Facultad de Ingeniería fue la primera de las tres en trasladarse a nuevas instalaciones en los alrededores de la ciudad en 1994. Se
diseñó rígidamente de acuerdo a una normatividad de los organismos oficiales, que en ese entonces regían la construcción de los espacios
educativos. Desde los primeros meses de su ocupación se realizó la arborización siguiendo un proyecto previamente diseñado. Debido al
tipo de árboles predominantes, que se caracterizan más por su floración colorida que por su tipo de fronda, se establece que el
acondicionamiento térmico no necesariamente fue el motivo principal de su siembra o que no se tuvieron los criterios adecuados para su
selección. Aun así, en la actualidad los árboles se encuentran plenamente desarrollados, y si bien muchos de los espacios exteriores de esa
facultad fueron considerados de transición, para amortiguamiento del ruido entre bloques de aulas, para facilitar la ventilación u otros
aspectos funcionales, los árboles se encuentran completamente desarrollados y su sombra propicia la socialización, estudio y otras
actividades que requieren permanencia.
Ambiente asoleado en la Facultad de Matemáticas
El edificio actual de la Facultad de Matemáticas se inauguró en 2003 en el mismo campus que el de Ingeniería. El diseño del edificio es
de adscripción tardomodernista, y su composición es espacial y formalmente más elaborada que el de la Facultad de Ingeniería. Sin
embargo, el diseño y agrupación de los bloques que integran esa escuela más parecen seguir intenciones formales contemplativas. El
espacio exterior principal, en torno al cual se desarrolla la composición, es una plaza central de convergencia y sin conexiones directas a
otros espacios abiertos, o por lo menos no visuales, que propicien el flujo de las personas hacia ellos. En esta plaza no son evidentes las
intenciones de acondicionamiento térmico: no existen elementos que contrarresten el asoleamiento, hay gran cantidad de materiales
pétreos en piso y en las construcciones perimetrales que la rodean y la conforman, y que son altamente acumuladores de calor; el piso es
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de concreto estampado poco permeable, que dificulta la evaporación de la humedad del subsuelo que podría disipar calor que en éste se
acumula; además es un espacio ahondado y con obstáculos para el flujo del aire, salvo en limitadas zonas. Es posible que pudiesen
sembrarse árboles, pero, al parecer, no existen intenciones de hacerlo a 13 años de funcionamiento de esta facultad.
Ambiente asoleado y ambiente sombreado en la Facultad de Antropología
La Facultad de Antropología, al noreste de Mérida, inaugurada en el año 2005, presenta la misma problemática que la de Matemáticas.
Se trata del mismo tratamiento compositivo tardomodernista, con múltiples referencias a obras de esa corriente arquitectónica, pero sin
intenciones evidentes de acondicionamiento de sus exteriores. En el caso del campus en general, la falta de diseño de caminos arbolados
para el traslado no propicia la vinculación entre las facultades, que es el propósito principal de agrupar centros académicos de disciplinas
afines. Lo mismo sucede con el bloque de biblioteca, hacia la que no existe una conexión fácil y cómoda: la comunicación a ésta se hace
bajo sol que suele ser extenuante e inhibir mucho los traslados. El paradero de autobuses hace más evidente la falta de intenciones de
lograr condiciones térmicas adecuadas, pues está techado con policarbonato translucido que crea una especie de efecto de invernadero, ya
que propicia la acumulación de calor en piso y bancas, pero dificulta la devolución de radiación de onda larga al cielo.
En esta facultad se ha creado un pequeño espacio sombreado del estacionamiento a la plaza de acceso que, por su posición y
condiciones, propicia la permanencia de las personas en su transición al llegar o al retirarse del edificio. De tal manera, este espacio
también se monitoreó, pero como ejemplo de espacio sombreado.

Imagen 4. Fac. de Ingeniería (sombra)

Imagen 5. Fac. de Matemáticas (sol)

Imagen 7. Fac. de Antropología, paradero
con techo de policarbonato translúcido

Imagen 6. Fac. de Antropología (sol)

Imagen 8. Fac. de Antropología (sombra)

MÉTODO
Primero se evaluaron las condiciones térmicas de la ciudad de Mérida, para lo que se utilizaron datos existentes de las variables que
intervienen en el balance energético de las personas y el índice de estrés térmico Wet Bulb Globe Temperature (WBGT); igualmente se
evaluaron las condiciones exteriores de los espacios arbolados y los no arbolados de las facultades seleccionadas utilizando datos
monitoreados específicamente para ese fin, así como el mismo índice WBGT. La evaluación del estrés se realizó con criterios de la norma
oficial mexicana NOM-015-STPS-2001, que, a su vez, es acorde con la ISO 7243.
El índice WBGT
El índice WBGT, es el más usado para la evaluación del estrés térmico de acuerdo con Tahbaz M., Beheshti S. and Sheffield (2010) y
su uso es recomendado por la ISO 7243. En la norma oficial mexicana NOM-015-STPS-2001, Condiciones térmicas elevadas o abatidasCondiciones de seguridad e higiene se le denomina Índice de temperatura de globo bulbo húmedo (Secretaria del Trabajo y Previsión
Social, 2002); esta norma mexicana es concordante con la ISO 7243 de la que parece haber derivado. El WBGT es un parámetro utilizado
por higienistas industriales, atletas y la milicia en muchas partes del mundo para estimar el efecto combinado de temperatura, humedad,
velocidad de viento y temperatura radiante.
La fórmula para el cálculo de WBGT en espacios exteriores en presencia de radiación solar es la siguiente:
WBGT ambientes exteriores = 0,7 tnw + 0,2 tg + 0,1 ta (1)
donde: tnw = temperatura con termómetro de bulbo húmedo y ventilación natural; tg = temperatura del termómetro de globo; ta =
temperatura del aire.
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El Bureau of Meteorology (2010) presenta una tabla de valores de WBGT calculadas con una fórmula simplificada basada en la (1) de la
ISO 7243, con base en valores de temperatura y humedad del aire variantes, pero no tiene en cuenta las variaciones de la intensidad de la
radiación solar o de viento y asume un nivel moderadamente alto de radiación y condiciones de viento ligero. Se trata de una
aproximación, por lo que en ciertas condiciones estará sobreestimado el cálculo del estrés térmico con ese procedimiento. En este caso la
fórmula simplificada es la siguiente:
WBGT = 0.567 × Ta + 0.393 × e + 3.94 (2)
donde Ta = temperatura del aire (°C); e = presión de vapor (hPa).
La presión de vapor puede calcularse de la temperatura y de la humedad relativa usando la ecuación:
e = hr / 100 x 6.15 x exp (17.27 x Ta / (237.7 + Ta)) (3)
donde: hr = humedad relativa.
Criterios para la evaluación de los ambientes en función del WBGT
La evaluación de las condiciones térmicas de un ambiente una vez calculados sus valores de WBGT se hace comparándolos con los de
la tabla 1 de la NOM-015-STPS-20 (congruente con la ISO 7243), en la que se dan las recomendaciones en función del tipo de actividad
clasificada con base en el gasto metabólico. La evaluación de las condiciones térmicas de las facultades se hizo para la temporada en la
que se presentan las condiciones menos húmedas y más calientes de la región. Se consideraron personas habituadas a este clima y con
vestimenta semejante a la de los estudios de los cuales deriva el índice, no superior a 0.6 unidades de arropamiento (clo).
Tabla 1. Límites máximos permisibles de exposición a condiciones térmicas elevadas
Temperatura máxima en °C de WBGT
Régimen de trabajo
Ligero
30.0

Moderado
26.7

Pesado
25.0

30.6

27.8

25.9

31.7

29.4

27.8

32.2

31.1

30.0

Porcentaje del tiempo de exposición y
de no exposición
100% de exposición
75% de exposición
25% de recuperación en cada hora
50% de exposición
50% de recuperación en cada hora
25% de exposición
75% de recuperación en cada hora

Tomado de: Secretaria del Trabajo y Previsión Social, 2002

Tabla 2. Rangos de WBGT y su clasificación
WGBT thermal zones (hse.gov.uk 2008)
20-25
caution
25-32
extreme caution
32-39
danger
above 40 extreme danger

Tomado de: Tahbaz M., Beheshti S. and Sheffield, 2010

Instrumental
Para la medición, simultáneamente se utilizaron tres estaciones microclimáticas marca Delta Ohm modelo HD32.1 con ocho canales de
medición; de estos se usaron 4 para medir las temperaturas de bulbo seco y húmedo del aire, su velocidad y la temperatura media radiante
que son los parámetros necesarios para el cálculo del WBGT. Para la temperatura del aire se utilizó sensor de temperatura modelo
TP3207 con rango de medición de -30°C a 100°C y 15 min de tiempo de respuesta; para la medición de la temperatura de bulbo húmedo
se utilizó el sensor modelo HP3201, con rango de medición de 4°C a 80°C y 15 min de tiempo de respuesta; para la temperatura del aire
el sensor fue AP3203-F omnidireccional prueba de alambre caliente, rango de medición de incertidumbre de.05 m/s a 5m/s; para la
temperatura media radiantes se usó el termómetro de globo sensor TP3207, con rango de medición de -30°C a 100°C, con tiempo de
respuesta de 15 min.

RESULTADOS
Evaluación de las condiciones urbanas de estrés
Para la determinación de las condiciones térmicas de Mérida se utilizó la tabla del Bureau of Meteorology (2010) que fue calculada de
acuerdo con la ecuación (2). El procedimiento consiste en identificar en la tabla los valores de WBGT con base en los datos d e
temperatura y humedad del aire del sitio en evaluación; para este trabajo se utilizaron datos tomados de la estación del Centro de
Investigación y de Estudios Avanzados del IPN - Unidad Mérida (CINVESTAV-Mérida), tomados de Weather Underground (2015). Los
datos de enero a mayo son del año 2015 y los de junio a diciembre de 2014. La evaluación, como se mencionó en la sección de la
metodología se realizó con los criterio de la tabla 1 de la NOM-015-STPS-20. La evaluación se presenta en las tablas 3, 4 y 5
Tablas 3, 4 y 5. Valores y evaluación de wbgt para trabajo ligero, moderado y pesado respectivamente.
HORA
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
26
23 29 28 32
32 31 33 30 32 27 24
28
25 30 29 33
33 32 36 31 34 29 25
29
26 31 32 36
35 35 36 32 34 30 25
30
26 32 33 35
34 36 36 32 34 29 25
31
27 31 33 35
35 36 36 33 33 29 26
31
26 32 35 35
36 36 37 35 33 30 27
32
27 32 35 35
35 36 37 34 32 30 27
31
28 33 35 35
34 36 37 34 33 30 26
30
27 32 37 35
35 35 32 34 32 31 25
29
26 31 34 33
35 36 32 35 32 29 24
28
25 29 35 33
36 34 30 31 32 28 23
28
24 29 35 32
34 34 32 32 31 28 23

no requiere descanso
45 min trabajo y 15 descanso

30 min trabajo y 30 descanso
ninguna actividad recomendada

HORA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
08:00 26
23 29 28 32
32 31 33 30 32 27 24
09:00 28
25 30 29 33
33 32 36 31 34 29 25
10:00 29
26 31 32 36
35 35 36 32 34 30 25
11:00 30
26 32 33 35
34 36 36 32 34 29 25
12:00 31
27 31 33 35
35 36 36 33 33 29 26
13:00 31
26 32 35 35
36 36 37 35 33 30 27
14:00 32
27 32 35 35
35 36 37 34 32 30 27
15:00 31
28 33 35 35
34 36 37 34 33 30 26
16:00 30
27 32 37 35
35 35 32 34 32 31 25
17:00 29
26 31 34 33
35 36 32 35 32 29 24
18:00 28
25 29 35 33
36 34 30 31 32 28 23
19:00 28
24 29 35 32
34 34 32 32 31 28 23
no requiere descanso
30 min trabajo, 30 descanso
45 min trabajo, 15 descanso
15 min trabajo, 45 descanso ninguna actividad

HORA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
08:00 26
23 29 28 32
32 31 33 30 32 27 24
09:00 28
25 30 29 33
33 32 36 31 34 29 25
10:00 29
26 31 32 36
35 35 36 32 34 30 25
11:00 30
26 32 33 35
34 36 36 32 34 29 25
12:00 31
27 31 33 35
35 36 36 33 33 29 26
13:00 31
26 32 35 35
36 36 37 35 33 30 27
14:00 32
27 32 35 35
35 36 37 34 32 30 27
15:00 31
28 33 35 35
34 36 37 34 33 30 26
16:00 30
27 32 37 35
35 35 32 34 32 31 25
17:00 29
26 31 34 33
35 36 32 35 32 29 24
18:00 28
25 29 35 33
36 34 30 31 32 28 23
19:00 28
24 29 35 32
34 34 32 32 31 28 23
no requiere descanso
15 min trabajo y 45 descanso
30 min trabajo y 30 descanso ninguna actividad
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La norma mexicana y la ISO 7243 están formuladas para tiempos prolongados de hasta 8:00 horas, pero se basan en el peligro que
representa que la temperatura interior del cuerpo exceda los 38°C (tomando la temperatura rectal como parámetro), que sería de serias
consecuencias; las recomendaciones de las normas son un indicador de peligrosidad, por lo que es necesario incluir consideraciones
realizadas para los diversos tipos de actividades realizables en los campus, lo que abre un área de investigación que puede comenzar con
material documental acerca de lo avanzado en otros sitios. Comparando los valores calculados de WBGT con las recomendaciones de la
ISO 7243, con la debida protección contra los rayos UV, a cielo abierto, el análisis de las condiciones para la zona urbana de Mérida se
tiene el siguiente diagnóstico:
a) Para actividades ligeras, de acuerdo con la tabla 3, enero y marzo son propicios para actividades ligeras, pero en ciertos horarios es
necesario programar descansos. Febrero, noviembre y diciembre las actividades son factibles durante todo el día;
b) Para actividades moderadas, de acuerdo con la tabla 4, enero, febrero, noviembre y diciembre presentan factibilidad para la realización
de actividades pero siempre alternadas con descansos;
c) Para actividades pesadas, de acuerdo con la tabla 5, Febrero, noviembre y diciembre son recomendables para actividades todo el día,
pero casi todos los horarios requieren descanso;
d) en general, los siete meses de abril a octubre no son recomendables para actividades bajo sol.

Evaluación de las condiciones de estrés en los espacios abiertos de los campus universitarios
En Ingeniería Civil se monitoreo un espacio exterior sombreado debido a que se pueden encontrar muchos espacios con estas
características entre los módulos edificados. En la Facultad de Matemáticas se monitoreó la plaza central debido a que está muy
desprotegida del sol, aun cuando por la jerarquía de su posición debería ser un sitio que proporcione mejores condiciones para propiciar el
encuentro y la permanencia. En el caso del Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades, en la Facultad de
Antropología se midieron tanto condiciones bajo sol como bajo sombra. Bajo sol, también se escogió una plaza que por su ubicación
propicia la confluencia; bajo sombra el monitoreo se hizo en un espacio que aun siendo de paso propicia la permanencia de las personas
debido a la espesura de su sombra.
Puesto que la evaluación es del estrés térmico, y las condiciones más fuertes se dan en los horarios del sol y en exposición a éste, las
mediciones se realizaron en tres momentos del día acordes con posiciones claves del astro en el mes de mayo en el que se regi stran las
temperaturas más elevadas. Este año, 2015, en ese mes se registraron temperaturas de “más de 40°C en más de 15 días” (Diario de
Yucatán, 2015). Las estaciones microclimáticas se programaron para registrar datos cada 5 min, para promediarlos y tener datos
representativos de las 10:00, 13:00 y 16:00 horas. Los resultados corresponden al período cálido húmedo, en el que no ha iniciado la
temporada de lluvias.
Las tablas 6, 7 y 8 se presentan los valores de las variables monitoreadas con las que se calcula el índice WBGT y los valores de éste,
que fueron calculados por el propio software de las estaciones microclimáticas utilizando la ecuación (1). En la tabla 9 se presentan sólo
los datos de WBGT, correspondientes a las últimas columnas de las tablas 6, 7 y 8.
Tabla 6. Las variables térmicas y WBGT a las 10:15 h en mayo
Lugar y condicion

Tw

F. de Ingeniería a la sombra
F. de Matemáticas a sol
F. de Antropología a sol
F. de Antropología a la sombra

Tg
30.74
34.84
34.6
32.66

Ta
31.59
46.94
47.86
36.69

Pr hPa
30.89
38.16
37.57
33.2

1013.2
1013.3
1013.3
1013.3

RH (%)
53.24
38.14
37.94
45.73

Tabla 7. Las variables térmicas y WBGT a las 13:15 h en mayo

Va (m/s) WBGT
0.91
0.83
1.26
1.02

31.0
38.5
38.4
33.5

Tabla 8. Las variables térmicas y WBGT a las 16:15 h en mayo
Lugar y condicion

Tw

F. de Ingeniería a la sombra
F. de Matemáticas a sol
F. de Antropología a sol
F. de Antropología a la sombra

Tg
34.6
36.7
37.49
33.01

Ta
35.96
45.46
48.61
34.66

Pr hPa
34.86
39.39
40.71
33.4

1008.8
1009.2
1009.1
1009.5

RH (%)
43.31
35.43
33
49.91

Tw

F. de Ingeniería a la sombra
F. de Matemáticas a sol
F. de Antropología a sol
F. de Antropología a la sombra

Tg
35.23
38.73
38.44
36.79

Ta
36.64
54.7
51.27
38.39

Pr hPa
35.3
41.04
39.71
36.94

1010.5
1010.7
1010.8
1010.4

RH (%)

Va (m/s) WBGT

34.04
23.43
26.22
29.9

0.78
1.37
0.86
1.11

35.7
42.1
43.5
37.1

Tabla 9. Resumen de valores de WBGT en los tres horarios

Va (m/s) WBGT
2.7
1.52
2.68
1.33

Lugar y condicion

35.0
39.3
41.4
33.5

LUGAR Y CONDICIÓN
F. de Ingeniería a la sombra
F. de Matemáticas a sol
F. de Antropología a sol
F. de Antropología a la sombra

WBGT 10:15
31.0
38.5
38.4
33.5

WBGT 13:15
35.7
42.1
43.5
37.1

WBGT 16:15
35.0
39.3
41.4
33.5

Tw = temperatura de bulbo húmedo con ventilación; Tg = temperatura de bulbo negro; Ta = temperatura del aire; PrhPa = presi ón
barométrica; va = velocidad del aire.
En las tablas 3, 4 y 5 y en las 6, 7 y 8 se puede apreciar que los valores de WBGT de los espacios urbanos asoleados son menores que
los de los ambientes universitarios bajo sol, pero semejantes a los sombreados de estos sitios. Esto se explica porque el monitoreo se
realizó en un período especialmente caluroso. Para esas condiciones térmicas ni en los espacios sombreados ni en los asoleados de los
campus es recomendable la realización de actividades de acuerdo con la NOM-015-STPS-20. Para los ambientes protegidos del sol las
condiciones son “peligrosas” y para los que no lo están son “muy peligrosas” de acuerdo a la tabla 2. Sin embargo, existe una mejoría de
4.5 a 7.5 grados de WBGT en el ambiente a la sombra comparadas con aquellas bajo sol. De acuerdo con D'Ambrosio F.R., Malchaire J.,
Palella B.I., Riccio G. (2014), uno de los mayores inconvenientes del índice WBGT es la dificultad para asociarlo con experiencias
concretas y cotidianas; no obstante, podemos lograr una mejor comprensión si analizamos las variables de las que deriva WBGT. La
mejoría de 4.5 a 7.5 grados centígrados se relaciona con la disminución de la temperatura del aire (ta), además de una significativa
disminución de temperatura media radiante –la correspondiente a la columna tg (termómetro de globo) de las tablas 6, 7 y 8.

CONCLUSIONES
En el clima cálido subhúmedo, al que pertenece la ciudad de Mérida, en cuyas zonas periurbanas se encuentran los campus de la
Universidad Autónoma de Yucatán, las condiciones térmicas son muy incómodas. Esto es muy importante de tener en cuenta en el diseño
arquitectónico y urbano para que los espacios abiertos y cerrados permitan y propicien el desarrollo adecuado de sus funciones.
Independientemente de la problemática de la exposición a los rayos ultravioleta, para la que hay que tomar las previsiones necesarias, la
0149

evaluación realizada del ambiente térmico natural urbano arrojó las recomendaciones de uso de los espacios exteriores en los que no se
han realizado acciones de acondicionamiento del ambiente de zonas de Mérida en función de hora, demanda metabólica y tipo común de
vestimenta en esa ciudad.
En general, en las tablas se muestran cuatro meses (33% del año) propicios para la realización de actividades en ambientes bajo sol en
las condiciones cálidas secas del clima cálido subhúmedo; además se presentan las recomendaciones cuando son necesarias. También se
muestran ocho meses (66% del año) en los que no es conveniente, en general, la realización de actividades bajo sol.
Por otra parte, como resultado de las mediciones en espacios sombreados y no sombreados de los campus universitarios, se llegó a la
conclusión que en condiciones muy severas, como las estudiadas, no son recomendables las actividades en los horarios de sol en los
espacios abiertos universitarios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las mediciones se realizaron en este año que está siendo el más
caluroso de las últimas décadas.
También de estas mediciones, se obtuvo que los ambientes sombreados son significativamente más propicios para el desarrollo de
actividades que los desprotegidos del sol, ya que en estos los índices de estrés son más elevados, y que en aquellos además de reducirse la
temperatura del aire, prácticamente se elimina la temperatura radiante.
Debido a esa diferencia, a que los valores más elevados de WBGT se debieron a las condiciones de este año, a la inadecuada se lección
de árboles y a falta de otras estrategias de acondicionamiento es razonable concluir que de darse las condiciones obtenidas con los datos
meteorológico urbanos existentes, el acondicionamiento de los espacios exteriores permitiría que los espacios abiertos universitarios
pudiesen albergar las actividades que los programas educativos requieren.
De tal manera, es necesario dar más importancia en el diseño de los espacios universitarios a las estrategias y técnicas de
acondicionamiento de los espacios exteriores, iniciando por la arborización. También es recomendable producir los conocimient os
necesarios para que este diseño se pueda realizar con bases más científicas, por ejemplo: diferentes aspectos de la vegetación y su impacto
térmico, efecto de rociadores, de pisos fríos, de uso de pérgolas con vegetación, etc.
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RESUMEN
Este trabajo presenta guías de diseño para el uso de intercambiadores de viento en el techo en edificaciones con una ventana a
barlovento o a sotavento, para diferentes escenarios dependiendo de la orientación de la ventana y de la diferencia de temperatura entre el
aire exterior y el aire interior. Estas guías de diseño son resultado de un estudio experimental. Comúnmente en la literatura los
intercambiadores de viento son conocidos como captadores de viento (windcatchers en inglés), estos son pequeñas estructuras ubicadas
sobre el techo de las edificaciones. El nombre de intercambiador de viento; explica el hecho de que esta estructura puede actuar como un
inyector o extractor de aire, dependiendo de la combinación de orientaciones de las aberturas de éste y de la ventana en la edificación. En
este trabajo se presentan los principales resultados experimentales obtenidos en una edificación conformada por un cuarto a escala 1:25.
En total se estudiaron 24 casos, 12 casos por cada orientación de la ventana. Como caso base de comparación se utilizó el mismo cuarto
sin intercambiador de viento para cada una de las dos orientaciones de ventana. Los experimentos se llevaron a cabo en un canal de agua,
donde se generó la capa límite atmosférica y un sistema de visualización por imágenes de partículas estereoscópico para medir el campo
de velocidades con tres componentes en el plano central. Los parámetros utilizados para evaluar el desempeño de la ventilación son el
flujo volumétrico a la habitación, dado por los flujos a través de la ventana y de la conexión al intercambiador de viento, y el porcentaje
de área con una magnitud de velocidad significativa en el plano central. El análisis de estos resultados muestra que el uso de un
intercambiador de viento puede incrementar hasta 4 veces el flujo volumétrico y al menos duplicar el porcentaje del área con magnitud de
velocidad significativa.

ABSTRACT
This paper presents design guidelines for the use of windexchangers on the rooftop in buildings with a window to windward or
leeward, for different scenarios depending on the orientation of the window and the temperature difference the outside air and
indoor air. These design guidelines are the result of an experimental study. Commonly in the literature, the windexchangers are
named as windcatchers, these are small structures located on the building rooftop. The name windexchanger explains the fact
that the same structure can act as injector or extractor of the air, depending on the combination of the openings thereof with the
building window. The experimental results of a building conformed by a single room scaled to 1:25 are presented. A total of 24
cases were studied; 12 for each window orientation. The rooms without windexchanger and with both window orientations were
used as baseline cases for comparison. The experiments were performed in an open water channel, where an atmospheric
boundary layer and a stereo-particle image velocimetry to measure velocity vector field with three components in the central
plane were reproduced and installed, respectively. The used parameters to evaluate the ventilation performance are the flow rate
into the building through the window and the interconnection with the windexchanger and the area percentage with a significant
velocity magnitude in the central plane. The result analysis shows that the use of a windexchanger can increase four times the
flow rate and at least duplicate the area with significant velocity magnitude.
Keywords: Natural ventilation; Windexchanger; Windcatcher; Experiments; Water channel; SPIV; Leeward window; Windward window.

INTRODUCTION
Natural ventilation is used not only for maintaining the indoor air quality, but also for thermal comfort, for this purpose the airflow
distribution inside the building becomes relevant. Hence, the generation of knowledge about the airflow distribution in a building is
important. That airflow inside a room can be increased with the use of cross-flow ventilation, that produced by two openings, one at
windward and the other at leeward (Karava et al., 2011). Nevertheless, when the building design imposes limitations to use this strategy,
and the roof of the room is part of the envelope, the use of a windexchanger on the rooftop is an alternative. The term windexchanger has
been proposed by Cruz-Salas et al. (2014) for a small structure based on the building roof, which promotes natural ventilation. This
structure is commonly referred in the literature as windcatcher (Montazeri, 2011). The new name accounts for the fact that this structure
can act as an injector or extractor of air, depending on orientation when the room has another opening (Cruz-Salas et al., 2014), or acts
simultaneously as an injector and extractor when the room has no other opening (Li and Mak, 2007).
The present study was inspired by low-income houses constructed in Mexico, which represented 58% of a total of 560,368 offered
houses in 2014 (SEDATU, 2015). In general, these houses have no air-conditioning installations, moreover, they have not been properly
designed for natural ventilation (Huelsz et al., 2011), which is an important issue in hot-humid climates (Givoni, 1981). Therefore, the
improvement of natural ventilation in that type houses by constructing the windexchanger will represent a high impact for the
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hygrothermal comfort of the occupants and for energy savings (Oropeza-Perez and Ostergaard, 2014). Additionally, the windexchanger
will cost a low percentage of the total cost of the low-income houses, as well as the installation will not require specialist technicians.
Guidelines for the use of windexhangers in a room with a window both windward and leeward façade and a windexchanger at the
rooftop were set in accordance with the experimental results reported by Cruz-Salas et al. (2014) and Castillo et al. (2015). The guidelines
are derived from a systematic analysis of the different flow behaviors a windexchanger in a room with a window presents. In addition, the
present study summarizes the experimental results reported in Cruz-Salas et al. (2014) and Castillo et al. (2015). These studies provide
experimental velocity data obtained with a stereoscopic particle image velocimetry (SPIV) system, which gives information about the
airflow inside the room. The distribution of the airflow inside the room becomes relevant when ventilation is used not only for
maintaining indoor air quality, but also for hygrothermal comfort especially in hot climates. The guidelines presented in this work are
expected to be useful to constructors and designer in order to enhance natural ventilation in houses already built or to be built in hot
climates, particularly for low-income houses.

EXPERIMENTAL SETUP AND METHODOLOGY
The experimental setup is composed of an open water channel, the models, and a SPIV measurement system. The water channel has a
length of 6.00 m, height of 0.50 m, and width of 0.31 m. The test section has a length of 1.00 m, beginning at 4.0 m from the water inlet
(Fig. 1). At the inlet, the channel has a settling chamber to reduce transverse and vertical turbulence intensity and velocity differences. A
curved ramp is placed at the end of the channel to maintain a constant water depth of 0.41 m and to reduce the water outlet influence on
the test section. The models (Fig. 2a), in scale 1: 25, consist of two parts. The first part is a room with no roof and a window in one of its
walls. This part was used in all the experiments. The second part is interchangeable and consists of the roof with or without
windexchanger.

(a)

(b)

Figure 2: Model of the room with one of the windexchangers.
(a) Top and front view, units in centimeters; (b) Isometric view
with the measurement plane and flow direction, where h =
0.123 m is the room model external height and w = 0.132 m is the
width.

Figure 1: Perspective view of the water channel with
dimensions, units in meters.

This second part can be rotated to achieve different orientations of the windexchanger with respect to the flow direction. The models
were made of transparent acrylic. The room model represents a full-scale room with an internal area of 3.00 m × 3.00 m and an
internal height of 2.70 m, having a square window, 1.30 m wide, centered on the wall. The base of the window is at a height of 0.90 m
above the floor level. All windexchangers have a height of 1.40 m measured above the rooftop level, and have a square cross section of
0.65 m in length.
A SPIV system was used to measure the three velocity components on the central plane of the flow (Fig. 2b). The system is composed
of a twin-cavity Nd-YAG laser with integrated optics for a light sheet output, two digital high-resolution cameras and a high-precision
electronic controller. The control data acquisition and the processing by using the LaVision Davis program were carried out. For each
experiment, a total of 110 velocity vector fields were taken with an interval of 0.04 s.
The generation of the vertical velocity profile in the water channel test section corresponding to a small town was achieved by using a
set of vertical plates located near the entrance of the water channel (Cruz-Salas et al., 2014). The fit to the experimental data of the
velocity profile (Fig. 3a) is given by the power law (Tominaga et al., 2008),

,

(1)

where u is the velocity at height z, Ur = 0.12 m/s is the velocity at the reference height zr = 0.286 m, and α = 0.251 ± 0.004 is the powerlaw exponent, which is in the typical range of a small town, from 0.25 to 0.30 (Bañuelos-Ruedas et al., 2010). The average difference
between the velocity profiles of the windward cases and leeward is 6%. In Fig. 3b, the vertical profile of turbulent intensity, I(z), is
presented. It was calculated according (Ramponi and Blocken, 2012),

,

(2), (3)

where k is the turbulent kinetic energy (TKE), σu, σv, and σw are the standard deviation of velocity in the x, y, and z directions,
respectively. For the experiments, dynamic similarity is given by the Reynolds number, Re = UL/ν, where U is the characteristic velocity
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of the flow, L the characteristic length, and ν the kinematic viscosity of the fluid. For these experiments, the relevant Reynolds number is
the building Reynolds number Reb, where L is taken as the external height of the room (h = 0.123 m in the laboratory scale) and U is the
4
magnitude of the velocity in the test section without the room model at h (ur = 0.094 m/s), giving Reb = 1.3 × 10 .
Six types of windexchangers with different orientations with respect to the wind flow are studied, giving eleven cases per each window
orientation; i.e. windward and leeward, and shown in Fig. 4. As a baseline case, for each window orientation, an experiment of the room
without a windexchanger was carried out. The room and the windexchanger roofs were flat and the windexchanger was on the roof
center; room dimensions, window opening area, windexchanger duct cross section, and wind speed were all kept constant. The
windexchanger parameters that varied were the number of openings, the total opening area, the number of subducts, and the wind
incidence angle. The window was located at the leeward or at windward facades. The case name for the baseline case is BL and the type
of
windexchanger
and
the
flow
incidence
angle
form
the
name
of
the
other
cases.

(a)

(b)

Figure 3: Vertical profiles of the flow in the water channel. (a)
Axial component of the velocity, u. The symbols indicate
experimental averages with their standard deviation. The solid line
is the fit of the experimental data to Eq. (1) (α = 0.251 ± 0.004);
(b) The turbulent intensity, I. The dashed line represents the scaled
room height h = 12.3 cm.

Figure 4: The six windexchangers configurations: (A) with four
openings and one duct, (B) with two openings and one duct,
(C) with one opening and one duct, (D) with four openings,
partitions, and four subducts, (E) with two openings, a partition,
and two subducts, and (F) with two openings with half of area, a
partition, and two subducts. Top view in the upper part, the arrows
indicate the wind incidence angle tested for each one, and
isometric view in the lower part.

RESULTS, ANALYSIS AND DISCUSSION
Ventilation flow rate
As measurements have only been performed on the central plane, so as to calculate the room ventilation flow rates through the window
and through the windexchanger, it was assumed that the corresponding flow is equal at other planes of the opening. The inlet rate, fi−w,
and outlet rate, fo−w, through the window, and the inlet rate, fi−WE, and outlet rate, fo−WE, through the windexchanger were obtained
for each case from each velocity vector field in 16 pixels × 16 pixels resolution. The velocity vectors considered to calculate these
quantities are pointed out in Fig. 5. For the window, three columns of 26 vectors were considered, the average of the x component of
velocity of the three vectors at the same height was obtained and multiplied by the height of the interrogation area (∆z = 0.00204 m) and
by the width of the window, i.e. the window out of plane dimension (∆y = 0.052 m). For the windexchanger flows, a similar
procedure was performed, in this case a row of twelve vectors were used. The row of vectors was taken one row below the connection of
the room with the windexchanger, because at the exact connection there are shadows that reduce resolution. The vertical velocity
component was multiplied by the width of the interrogation area (∆x = 0.00204 m) and by the windexchanger out of plane dimension (∆y
= 0.025 m). For the window, the positive values were added to account for fi−w and the negative values were added to obtain fo−w. For
the windexchanger, the negative values were added to account for fi−WE, and the positive values were added to obtain fo−WE. The
reported values of these variables are the average of the 110 velocity fields.
Depending on the ratio of the inlet rate through the windexchanger to the total flow rate through the windexchanger, R, defined by

,

(4)

the windexchanger is considered as an injector when R ≥ 0.85, as an extractor when R ≤ 0.15, and with a mixed behavior when 0.15 < R <
0.85. For the windward window condition (WW), A0, B0, B90, C90, C180, D0, E90, and F90 are extractors; C0 is the only injector and
E0 and F0 have a mixed behavior. For the leeward window condition (LW), C0, E0, D0, and F0 are injectors, C180, B90, and A0 are
extractors, and C90, E90, F90, and B0 have a mixed behavior.
The average flow rate, F, is calculated as the average of Fi and Fo. The total inlet rate, Fi, and the total outlet rate, Fo, are calculated as
Fi = fi−w +fi−WE and Fo = fo−w +fo−WE. Table 1 presents the normalized flow rate, F' and the windexchanger behavior, for each case
and for both window conditions. The normalized flow rate, F', is the average flow rate F normalized with the average flow rate of the
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room with the window at windward and without a windexchanger, i.e. the BL case in the WW condition. As expected, without a
windexchanger (BL cases) the ventilation is 30% better when the room has the window at windward than when it is at leeward.
For the WW condition, the cases A0, B90, C0, C90, C180, E90, and F90 have F' ≥ 2.5. For the LW condition, the cases C0, D0, E0,
and F0 have F' ≥ 2.5. For both window conditions, the maximum value of F' ≈ 4. For all cases, F' > 1 except for BL and B0 in the LW
condition.
Table 1: Normalized flow rate, F', and the windexchanger
behavior (injector, I, mixed, M, and extractor E) for each case and
for both window conditions; windward, WW, and leeward, LW.
F' [−]

Case

Figure 5: Velocity vectors on the central plane considered to
calculate the inlet rate and outlet rate through the window and
through the windexchanger, respectively, (red online). Leeward
window, A0 case.

BL
A0
B0
B90
C0
C90
C180
D0
E0
E90
F0
F90

WW
1
3.3
1.3
4.2
2.5
2.8
3.1
2.6
1.8
3.1
1.7
2.7

LW
0.7
1.3
0.8
1.9
4.9
2.3
1.7
2.7
3
1.3
2.5
1.3

Behavior
WW
LW
E
E
E
M
E
E
I
I
E
M
E
E
E
I
M
I
E
M
M
I
E
E

Area percentage with significant flow speed
For this analysis, the average velocity vector field for each case was calculated using the 110 velocity vector fields obtained in 64
pixels × 64 pixels resolution. To calculate the area percentage of the central plane with a significant flow speed, P, only the area inside the
room with a height less than 0.072 m (1.80 m in full scale) was considered. Above this height any improvement in ventilation is not
expected to be perceived by the occupants. The value of P was calculated as the percentage of vectors in the evaluated area with a
magnitude greater or equal than a reference value, Mr. The reference value of the velocity magnitude Mr = 0.008 m/s (0.005 m/s in
full scale) was taken from (Cruz-Salas et al., 2014). Fig. 6 and Fig. 7 show the average velocity vector field on the central plane for the 12
cases per each window orientation WW and LW, respectively. The vectors with magnitude greater or equal than Mr within the evaluated
area are pointed out. Table 2 presents the percentage area with a significant speed, P and the windexchanger behavior, for each case and
for both window conditions.
For the WW condition, the cases A0, B90, C0, C90, C180, E90, and F90 have P ≥ 38%. For the LW condition, the cases C0, D0, E0,
and F0 have P ≥ 38%. For both window conditions, the maximum value of P is 65% and that for the LW condition is 86%. In a room with
a WW ventilation parameters are significantly higher when using windexchangers that behave as extractors; i.e. the cases A0, B90, C90,
C180, E90, and F90. In the room with LW, the higher values of the ventilation parameters are obtained using windexchangers with an
injection behavior, C0, D0, E0, and F0. In general, the behavior of a windexchanger is not the same for both window conditions, except
for A0, B90, and C180, that are the windexchangers without partitions and with an opening at leeward, facing a zone with negative
pressure. For the WW condition, as the window has mainly an injection behavior these windexchangers have a mixed behavior, the
windexchanger subduct at windward is an injector and the subduct at leeward is an extractor. For the LW condition, the window has an
extraction behavior and the windexchanger subduct at windward is an injector with high flow rate and the subduct at leeward has a low
flow rate. The effect of the partitions inside the windexchangers duct is negative in all cases when used in a room with a windward
window, while for the leeward window condition, its effect is positive when the windexchanger has one opening at windward.

GUIDELINES OF THE WINDEXCHANGER USE
From the previous analysis, it is possible to draw some guidelines for the use of a windexchanger to improve natural ventilation in a
room with a windward or leeward window in a hot climate with prevailing winds. These guidelines, summarized in Table 3, are given for
different scenarios depending on the prevailing wind type, the window orientation possibility, WOP, i.e. if it is selectable by the designer,
or it is restricted at a windward orientation, WW, or at leeward, LW, and the temperature difference between the indoor air and the
outdoor air, ∆T. On-an-axis wind type refers to the wind that changes direction during the day on the same axis (like the one characteristic
of land and sea breezes and of mountain and valley winds (Givoni, 1981)). In this scenario the window has both orientations, windward or
leeward, WW-LW, depending of the direction of the wind. The windexchanger C* refers to the windexchanger C with the opening in the
opposite direction to the window opening.
Additionally from the guidelines given in Table 3 for WW and LW conditions, is possible to figure out some others guidelines, that will
be verified in future works. For unidirectional and on-an-axis wind type, if the room has the window at a wall parallel to the wind (PW),
the window will be close to a zone with negative pressure, thus it is more likely that the window will behavior as extractor. Therefore the
windexchangers that behavior as injectors are expected to have better performance than those with an extraction behavior for PW
condition. The windexchanger with four openings with partitions, D0, is expected to be suitable for winds in any direction perpendicular
to the windexchanger openings. Nevertheless, it is expected that for a wind with variable direction the partitions could have a blockage
effect (Blocken et al., 2011), thus the windexchanger with four openings without partitions, A0, could be the best option. An adequate
deformation of the roof of A0 can improve its performance (Blocken et al., 2011). The design of this new windexchanger will be subject
of a future work. If the ventilation improvement of this windexchanger is significant, it could be recommended for some scenarios of
Table 3, especially for scenarios 1 and 3.
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Figure 6: Average velocity vector field on the central plane for the 12 cases of a room with a window at windward. The vectors with
magnitude equal or greater than Mr are shown using thicker arrows (red). The horizontal line (blue) is located 0.072 m above the floor
(1.80 m in full scale).

Figure 7: Average velocity vector field on the central plane for the 12 cases of a room with a window at leeward. The vectors with
magnitude equal or greater than Mr are shown using thicker arrows (red). The horizontal line (blue) is located 0.072 m above the floor.
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Table 2: Percentage area with a significant speed, P and the
windexchanger behavior (injector, I, mixed, M, and extractor E)
for each case and for both window conditions; windward, WW,
and leeward, LW.
P [%]

Case
BL
A0
B0
B90
C0
C90
C180
D0
E0
E90
F0
F90

WW
7
54
27
64
57
64
38
16
4
65
10
42

LW
1
2
1
8
86
3
4
47
67
7
63
3

Behavior
WW
LW
E
E
E
M
E
E
I
I
E
M
E
E
E
I
M
I
E
M
M
I
E
E

Table 3: Guidelines for the use of a windexchanger for different
scenarios depending on the prevailing wind type, the window
orientation possibility, WOP, i.e. if it is selectable by the designer,
or it is restricted at a windward orientation, WW, or at leeward,
LW, and the temperature difference between the indoor air and the
outdoor air, ∆T.
Scenario

Wind type

WOP

ΔT

1

Unidirectional

selectable

high

2
3
4
5
6
7

Unidirectional
Unidirectional
Unidirectional
Unidirectional
On-an-axis
On-an-axis

selectable
WW
LW
LW
WW-LW
WW-LW

low
any
high
low
high
low

Guidelines
WW and
B90
LW and C0
B90
E0
C0
B90
C*

CONCLUSIONS
This work presents a summary of experimental results of the performance of windexchangers to improve natural ventilation of a single
room with a window at windward and at leeward. The room without any windexchanger was used as the baseline case. The parameters
used to evaluate the ventilation performance are the area percentage of the central plane with a significant flow speed and the flow rate
into the room. These results of both window orientations are compared. From a systematic analysis of these results, guidelines for the use
of windexchangers in a room with a window in one of these locations are given. All cases with a windexchanger, except one (B0), show
area percentages with a significant flow speed and flow rates higher than that of the case without windexchanger and the window at
windward. Nevertheless, the increase in these ventilation parameters ranges from very significant to almost negligible; stressing the
importance of the adequate design of the windexchanger. For places with prevailing winds from a fixed direction, in rooms with the
window at leeward, the windexchanger should be designed with openings that have an injection behavior. The case with one opening at
windward, C0, has the highest area percentage with a significant flow speed, 86%, and produces the highest flow rate, 7.1 times that of
the case without windexchanger and the window at windward. The use of a windexchanger to improve natural ventilation in a room
constructed or to be constructed in a hot climate with prevailing winds is recommended and it must be selected according to the prevailing
wind type, the window orientation possibility, and the temperature difference between the outdoor and the indoor air. Although the
guidelines for the use of windexchangers given in this work are set from values of the ventilation performance parameters obtained from
only velocity data of the room central plane, these guidelines are expected to be the same of those set from velocity data of the three
dimensional space obtained from experiments or simulations.
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RESUMEN
En este documento se menciona el concepto de Confort Térmico y su importancia en los últimos tiempos de cara al calentamiento
global, el cual ha producido un incremento en la demanda de energía para la obtención de dicho estado de satisfacción. También se
describe el funcionamiento y aplicación de las estructuras conocidas como chimeneas solares, cuyo propósito es ayudar en el proceso de
ventilación pasiva de la vivienda como alternativa a procesos activos como ventiladores eléctricos y aires acondicionados; además de las
diferentes configuraciones y diseños que pueden llegar a presentar. De igual manera se presentan algunos modelos matemáticos de las
chimeneas solares, a partir de los cuales se plantea uno que se adapte a las necesidades y características de la región de la península de
Yucatán considerando variables como el volumen, diseño y orientación de la casa y la altura, el ancho y aberturas de la chimenea. 1

ABSTRACT
In this paper the concept of Thermal Comfort and its importance in recent times the face of global warming, which has been an increase
in energy demand for the issue of the state of satisfaction mentioned. Operation and application of structures known as solar chimneys,
whose purpose is to assist in the process of passive ventilation of housing as an alternative to running processes as electric fans and air
conditioners are also described; besides the different configurations and designs that might present. Similarly some mathematical models
of the solar chimneys are presented, from which poses one that suits the needs and characteristics of housing in the region of the Yucatan
Peninsula considering variables such as height, width, openings etc.
Palabras claves: Chimenea Solar, Confort Térmico, Vivienda, Ventilación Pasiva.

Introducción
En los últimos tiempos el calentamiento global ha adquirido dimensiones significativas que influyen de diferentes maneras en la vida de
los seres vivos. Una de las consecuencias más notables es la variación de las temperaturas promedio en diferentes regiones del planeta, lo
cual tiende a modificar ciertas características climatológicas de la zona, tales como periodos de sequia más extensos y fuera de las fechas
acostumbradas, incidencia de huracanes de mayor intensidad, disminución en los volúmenes de las cosechas, alteración en los patrones de
migración de especies animales entre otros.
Vivienda
Desde el año 2012 en el que se firma el Pacto por México, el gobierno ha emprendido un programa de reformas en las que las políticas
de vivienda y desarrollo urbano son consideradas una prioridad, el principal objetivo es el de reducir el rezago habitacional que afecta a
aproximadamente al 31% de los hogares mexicanos (INEGI, 2012; INFONAVIT, 2013).
En este enfoque de reformas a las políticas de vivienda y desarrollo urbano se busca cambiar de los objetivos cuantitativos del pasado a un
enfoque más cualitativo.
En lo que concierne a la vivienda, el gobierno mexicano ha hecho progresos en la reducción del rezago cuantitativo, sin embargo, la falta
de atención al aspecto cualitativo ha conducido a una séptima parte del parque habitacional deshabitado (OCDE, 2015). Por ello,
actualmente se presta mayor atención a la calidad de la vivienda y a su entorno urbano, los principales retos se encuentran en materia de
seguridad, calidad del aire y abastecimiento del agua.
Confort Térmico
Un aspecto que a menudo se ignora en la vida diaria de las personas es la sensación de confort térmico, el cual se define como “la
sensación de satisfacción personal de cuerpo humano con respecto a las condiciones ambientales del lugar en el que se encuentra” (ANSI,
2004), algunos de los factores que intervienen en esta sensación son, la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, la velocidad del
viento, etc., además de factores fisiológicos y psicológicos. Determinar los valores de las diferentes variables que influyen en el confort
térmico resulta muy complicado debido a que es un concepto subjetivo, sin embargo, en la península de Yucatán se han realizado diversos
estudios con el fin de establecer criterios de confort para las personas nativas del lugar (Pérez y Cruz, 2007, Pérez et al., 2008; Schuman,
2009).
Idealmente una vivienda debería proporcionar condiciones de seguridad y bienestar a sus habitantes entre las cuales se debería encontrar
el confort térmico, sin embargo, en la realidad son pocas los hogares que brindan esta sensación de satisfacción del medio ambiente,
1
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debido a las características de diseño, materiales, orientación con respecto al sol, presencia o ausencia de vegetación y sombra en los
alrededores, entre otros; llegando a generar un entorno poco favorable para la permanencia y descanso de las personas.
En Yucatán, el diseño de la vivienda económica resulta inapropiado para los períodos de verano, ya que se alcanzan temperaturas muy
elevadas, que sólo se pueden compensar con sistemas de climatización, costosos para los usuarios y para el sector energético (Pérez et al.,
2008).
A pesar de obtener valores de temperatura de confort muy elevados en el trabajo mencionado, siempre es necesario en alguna época del
año emplear equipos de ventilación o de refrigeración en los ambientes de la vivienda.
Ventilación
Entre los diversos factores que afectan las condiciones de comodidad de espacios interiores, la ventilación juega un papel muy
importante debido a sus diversas características físicas como la capacidad de absorber calor y humedad en diferentes grados dependiendo
de si se encuentra estático o en movimiento y a qué velocidad se desplaza (Figura 1). Cuando el aire en interiores no tiene movimiento,
tiende a experimentar un deterioro en su calidad al presentar saturación de humedad, absorción de malos olores, aumento de su
temperatura, entre otros; este tipo de cambios crean un ambiente adverso para el confort de las personas por lo que es necesario recurrir a
la ventilación, la cual se define como “la técnica que permite sustituir el aire interior de un local, considerado inconveniente por su falta
de pureza, temperatura inadecuada o humedad excesiva, por otro exterior de mejores características. El sistema de ventilación permite
cambiar, renovar, y extraer el aire interior de un recinto y sustituirlo por aire nuevo del exterior” (Gas Natural SDG).

Figura 1.- La ventilación ideal de una vivienda en forma cruzada

De acuerdo al tipo de energía utilizada, los mecanismos de ventilación pueden clasificarse en pasivos y activos, siendo los primeros
aquellos que utilizan sistemas que requieren de una fuente de energía externa y continua como los ventiladores y los aires acondicionados
que emplean energía eléctrica. Los sistemas que aprovechan la energía disponible en el medio ambiente para funcionar se conocen como
sistemas pasivos, entre estos podemos mencionar las chimeneas solares que toman la energía del sol para propiciar la circulación de aire
fresco y limpio en el interior de la vivienda, reduciendo de esta manera la dependencia de dispositivos que funcionan con electricidad que
generalmente proviene de la quema de combustibles fósiles e hidrocarburos como el petróleo.
Diversas características deben ser consideradas para emplear el método de ventilación más adecuado. Uno de los factores más
importantes es el Cambio de Aire por Hora o ACH (Air Change per Hour) que significa la cantidad de veces que hay que renovar todo el
aire de una habitación por hora.
Chimenea Solar
De acuerdo a Chen (2003) “Una chimenea solar es un dispositivo natural, que utiliza energía de la radiación solar para generar una
cantidad de presión que conduce el flujo de aire a través del canal de la chimenea. Convirtiendo la energía térmica en la energía cinética
del movimiento del aire.” Estas estructuras aprovechan la diferencia de temperaturas entre el aire de la base del canal de la chimenea y el
aire en su parte más alta para crear un flujo ascendente considerando la densidades que presenta a diferentes temperaturas, esto genera
una succión del aire del interior de la habitación en dirección hacia la chimenea forzando la entrada de aire del exterior hacia la habitación
facilitando la ventilación y renovación del aire interior.
Las chimeneas solares se diferencian de las normales en la capacidad de absorber la energía solar para favorecer el movimiento del aire
en su interior a través del calentamiento del mismo. Esto se logra debido a que una las caras verticales de la chimenea ha sido sustituida
por un material que permite el paso de la luz pero no el de la energía térmica generada en el interior después de ser absorbida por las otras
paredes que se encuentran recubiertas de un material que facilita esta proceso (Figura 2).
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Figura 2.- Chimenea Normal y Chimenea Solar con pared absorbente de la radiación térmica

Una característica que aprovechan las chimeneas solares es la emisividad y absorción de radiación térmica de los materiales que se
define como “la proporción de radiación térmica emitida por una superficie u objeto debida a su temperatura” y está directamente
relacionada con la cantidad de radiación térmica que absorbe, por lo tanto, un cuerpo con una gran absorbancia poseerá también una gran
emisividad térmica, es decir, irradiará una gran cantidad de calor. Esta es la razón de colocar materiales absorbentes y de color negro en el
interior de la chimenea que reciben la radiación solar y la transforman en radiación térmica la cual no puede escapar debido al efecto
invernadero que crea la placa de vidrio o plástico colocada en una de sus caras (Figura 3).

Figura 3.- Proceso de Absorción de la Energía Solar de la Chimenea

El resultado es un incremento en la temperatura del aire que se encuentra en el interior del canal de la chimenea debido a la radiación
térmica de las paredes y la convección térmica que se produce. El aire caliente posee una menor densidad con respecto al aire frio, por lo
que tiende a elevarse y tomando en cuenta que el aire en el exterior se encuentra a una temperatura menor a la que se encuentra el aire en
el interior del canal de la chimenea, como resultado, el aire caliente sale de la chimenea dejando un vacio parcial que genera una succión
del aire de la habitación, el cual se encuentra a una menor temperatura que el aire que salió, posteriormente, el nuevo aire que ingreso al
canal se calentará y se repetirá el proceso anterior mientras la radiación solar esté disponible. En la figura 4 se aprecia el incremento de la
temperatura en el canal a medida que el calor queda atrapado por el efecto invernadero y el calentamiento que experimenta el aire en su
interior.

Figura 4.- Calentamiento del canal de la chimenea y del aire en su interior.

En la figura 5 se muestra la aplicación de una chimenea solar adaptada al techo de una vivienda
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Figura 5.- Implementación de una chimenea solar en una vivienda.

Modelación matemática del comportamiento de la chimenea
Diversos factores pueden modificarse en el diseño de una chimenea solar, siendo la altura y el área transversal del canal las más
influyentes en su funcionamiento. Con el objetivo de establecer un método sencillo para la estimación de las medidas se considera la
ecuación de Flujo de Aire Volumétrico para una habitación uniforme propuesta por Ong (2003).

(1)
Donde:
Vo = Flujo volumétrico de aire
Cd = Coeficiente de Descarga del canal de la chimenea = 0.6
Ao = Área transversal del canal de la chimenea.
Ar = Relación entre el área transversal superior y la inferior (1 si es la misma en toda la chimenea)
g = Gravedad = 9.81 m/s
L = Altura de la Chimenea
Tf = Temperatura en el interior del canal de la chimenea
Tr = Temperatura en la habitación (Temperatura Ambiente).
De acuerdo con Soto (2011), primero se selecciona la edificación y se establece el tiempo que tomará mover el volumen de aire de la
habitación dividiendo una hora entre el número de cambios por hora. Se considera una habitación de 4m de largo, ancho y 2m de alto. De
acuerdo a la Sociedad Americana de Calentamiento, Refrigeración y Aire Acondicionado (2004), el cambio de aire por hora mínimo para
una habitación es de 1.5. Con estos resultados se calcula el tiempo en el cual se debe renovar todo el aire interior.
Duración de cambios = 60 minutos / 1.5 renovaciones = 40 min.
Para determinar el caudal de flujo se debe determinar el volumen de aire interno de la edificación mediante sus dimensiones.
Volumen= Largo x Ancho x Alto= 4 x 4 x 2 = 32m3
Esto se multiplica por 35.2 para convertirlo en pies cúbicos.
Volumen= 32m x 35.2 = 281.6 pies cúbicos
Ahora se divide entre el tiempo que toma una renovación de aire para obtener el caudal en pies por minuto.
Caudal = 281.6 pies cúbicos / 40 minutos = 28.16 ft3/min
Donde un pie cubico por minuto equivale a 4.71947×10−4 m3/s
Caudal Requerido = 28.16 ft3/min x 4.71947×10−4 m3/s = 0.01329003 m3/s
Partiendo de una chimenea de 2m de alto y 0.10m de largo y ancho (0.010m2 de área) y considerando los resultados de Ong (2003) de
una temperatura en el interior de la chimenea de 43°C, obtenemos un caudal de 0.06531803 m3/s. Esto representa aproximadamente la
mitad de lo requerido, por lo que la colocación de una segunda chimenea cubriría el caudal requerido. Sin embargo, se pueden modificar
las medidas del canal de la chimenea. Se diseñó un programa en el lenguaje de programación Fortran para determinar las medidas ideales
y se determinó que cambiando las medidas de largo y ancho de la chimenea a 0.17 m se satisfacía la demanda.
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Conclusiones
La ventilación de una vivienda edificada en clima cálido húmedo es de gran importancia en la calidad de vida de sus habitantes, sin
embargo, a menudo se menosprecia al otorgarle mayor importancia a la estética. Diversas técnicas y dispositivos han sido creados para
solucionar los problemas relacionados con la ventilación pero, a pesar de su eficiencia poseen inconvenientes en términos energéticos y
ambientales ya que dependen de la electricidad. Las chimeneas solares se presentan como una alternativa a considerar en lo relativo a
técnicas de climatización pasiva en la vivienda al incrementar la velocidad y los volúmenes de aire desplazados en el interior mejorando
así no solo la calidad del aire si no también disminuyendo la temperatura ayudando significativamente a la obtención del confort térmico
contribuyendo además en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero generados en la quema de combustibles fósiles
como método principal en la generación de energía eléctrica que hace funcionar los mecanismos de ventilación y climatización como
ventiladores eléctricos y aires acondicionados. Factores como la altitud y el área del canal de la chimenea han demostrado tener una gran
importancia en el funcionamiento de este tipo de estructuras al incrementar o disminuir la velocidad de desplazamiento del aire o el
volumen del mismo por unidad de tiempo. La variedad con respecto a diseño, tamaños y formas de las viviendas dificultan la utilización
de un único diseño con medidas establecidas, sin embargo, mediante este trabajo se ha desarrollado una ecuación que permite determinar
las dimensiones adecuadas para satisfacer los requerimientos de cada hogar dependiendo de sus medidas. Este modelo aun se encuentra
en etapa inicial y pese a la falta de experimentación practica, promete brindar un mejor entendimiento en el funcionamiento de estas
estructuras.
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RESUMEN
La Arquitectura Bioclimática es el ejercicio de las buenas prácticas del diseño arquitectónico por el uso de las energías renovables
enfocadas a la construcción de espacios sustentables, lo que ha trascendido significativamente en las nuevas edificaciones a nivel nacional
e internacional, como consecuencia surge la necesidad de regular las actividades que tengan relación con ello, buscando la redacción de
los criterios bioclimáticos en documentos que den un carácter de obligatoriedad al ejercicio profesional; este tipo de regulación se ha
dado ya en reglamentación y normatividad en países europeos y asiáticos principalmente.
En México la normatividad energética y medioambiental relacionada con la arquitectura y construcción es resultado en muchas ocasiones
de comisiones políticas, profesionales de economía, ingenierías, sociedad y empresarios que no tienen clara la función de la Arquitectura
Bioclimática y se limitan a la apreciación de los recursos desde puntos de vista económicos, permitiendo que continúe la generación de
normatividad de forma aislada y profusa, por lo que existe una necesidad de contar con la normatividad de diseño y construcción
específica para la ejecución de la Arquitectura Bioclimática en los Reglamentos de Construcciones.
En este escrito se analiza el caso del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, como ha evolucionado este documento legal,
como aún no contiene los criterios bioclimáticos básicos de manera más clara y amplia en los capítulos del mismo, y como el desarrollo
de la normatividad nacional relacionada con el ejercicio de la Arquitectura Bioclimática se da a la par del Reglamento sin incluirse en él.

ABSTRACT
The bioclimatic architecture is the exercise of the good practices of architectural design for use of renewable energies focused on building
sustainable spaces, which has extended significantly in new buildings at the national and international level, as a consequence there is a
need to regulate activities that are related to it, looking for the drafting of bioclimatic criteria in documents that give a binding character to
practice; this type of regulation has already been given in regulation and regulations in European and Asian countries mainly.
In Mexico the energy and environmental regulations related to the architecture and construction is a result on many occasions,
professionals in economics, engineering, society, and entrepreneurs who do not have clear the role of bioclimatic architecture and are
limited to the appreciation of resources policy committees from economic views, allowing it to continue generating regulations in
isolation and profuse, so there is a need for regulations specific design and construction for the implementation of bioclimatic architecture
in the Building Regulations.
In this paper the case of the Building Regulations of the Federal District is analyzed, how it has evolved this legal document, as it still
contains the basic bioclimatic criteria more clear and comprehensive chapters in the same way as the development of national regulations
It related to the exercise of bioclimatic architecture is given alongside the regulation without included in it
Palabras claves: Normatividad, Arquitectura Bioclimática, Reglamento de Construcciones, Normas Técnicas.

ANTECEDENTES
En México la política medioambiental y energética en su marco legal y normativo se fundamenta en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en donde entre las estipulaciones más importantes establece que:
1.
2.
3.

Reconoce el derecho que tiene la ciudadanía a la protección de la salud y a un ambiente saludable.
Promueve el desarrollo sustentable de la economía y la protección del ambiente.
Asigna responsabilidades a los niveles federales, estatales y municipales de gobierno para el desarrollo y
conservación de los recursos naturales y para lograr el desarrollo sustentable del país.
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4.

Declara que los gobiernos federales, estatales y municipales pueden expedir leyes y reglamentos para la protección,
preservación y restauración ambiental del equilibrio ecológico. 1

De esta política han surgido proyectos de Nación que han generado leyes, Normatividad, Planes, Programas y Reformas que pretenden
fortalecer el crecimiento a través del desarrollo económico, mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos más necesitados; y tiene
como propósito fundamental que el sector de la energía sirva como palanca para el desarrollo del país y que a la par incorpore a todos los
mexicanos en los beneficios que derivan del acceso y consumo de la energía.2
Haciendo un análisis cronológico de como la reglamentación en materia de energéticos y medio ambiente ha ido tomando
preponderancia en el panorama nacional podemos citar:
En 1987 surge la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y sus Reglamentos en Materia de Prevención y
Control de la Contaminación de la Atmósfera y de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (LGEEPA). En esta ley se
manifiesta la concesión de autoridad y establece jurisdicciones de los gobiernos federales y estatales, el proceso de evaluación de impacto
ambiental (EIA), el ordenamiento ecológico del territorio y el marco de trabajo jurídico para las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs). En
donde la Industria de la Construcción se menciona por el control de emisiones contaminantes en la extracción de cemento y cal. 3
En 1989 se publica el Manual para el Diseño Bioclimático y Ecotecnias en conjuntos habitacionales, por parte del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), elaborado por la Subdirección Técnica, Departamento de Diseño e
Investigación del Instituto, el documento va dirigido a los diseñadores de vivienda INFONAVIT, para proyectar con el uso de alternativas
para la aplicación de ecotecnias y energías alternas.4
En 1993 se complementan las Normas de Proyecto para Arquitectura para Unidades Médicas de Instituto Mexicano del Seguro Social
con las Normas Bioclimáticas Tomo VII, donde se plasman criterios de diseño bioclimático y eficiencia energética (Iluminación y aire
acondicionado).5
En 2005 la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda en colaboración con la UAM-Azcapotzalco y dependencias como
INFONAVIT, FOVISSSTE, FONHAPO, SEMARNAT, la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México y CONAFOR, desarrollan la
Guía de Diseño de Áreas verdes en Desarrollos Habitacionales con el propósito de contribuir a que los desarrolladores y constructores de
vivienda aprovechen al máximo los beneficios que brinda la vegetación en las áreas exteriores de los conjuntos habitacionales al mismo
tiempo en que se cree un ambiente confortable y estéticamente agradable para los habitantes de las viviendas. 6
En 2006 la Comisión Nacional de Vivienda presenta el texto la Guía CONAFOVI del Uso Eficiente de la Energía en la Vivienda con
criterios bioclimáticos para vivienda de tipo rural.7
En 2007 la Comisión Nacional de Vivienda presenta el Código de Edificación de Vivienda como un modelo normativo moderno y
actualizado, que oriente el diseño y la construcción de la vivienda tanto unifamiliar como multifamiliar y que incluya aspectos no
considerados en regulaciones existentes como son la sustentabilidad y la accesibilidad en la vivienda, para satisfacer esas necesidades a
través de lineamientos que salvaguardan la seguridad, la habitabilidad y la salud de los usuarios de la vivienda en cualquier desarrollo
habitacional, pretendiendo convertirlo en un parámetro normativo de edificación que adaptaran estados y municipios a sus propias
necesidades, mencionando aspectos técnicos, urbanos, de edificación y temas especiales para la edificación de la vivienda.8
En 2008 la CONAVI dentro de la serie de publicaciones guía presenta los Criterios e Indicadores para Desarrollos Habitacionales
Sustentables fundamentando que las edificaciones pueden ayudar a minimizar los problemas ambientales durante el ciclo de vida de las
construcciones alcanzando un desarrollo sustentable, si utilizan prácticas y materiales respetuosos del medio ambiente: desde la selección
del sitio y ubicación del desarrollo habitacional, el diseño, construcción y operación, hasta su demolición. Es un texto orientado a
desarrolladores de vivienda citando al final del documento todas las normas mexicanas consideradas en la edificación de vivienda.9
En 2012 se presentó un avance muy importante como primera propuesta para Reglamentación y Normatividad para Arquitectura
Bioclimática para la zona Metropolitana de la Ciudad de México incluyendo todas las Delegaciones Políticas y Municipios Conurbados
por parte del Grupo del mismo nombre de la UAM-A en conjunto con una Red Internacional de Cuerpos Académicos, encabezada por el
Dr. Aníbal Figueroa, en donde se planteaban aspectos relevantes en el análisis como consideraciones generales, consideraciones sobre
proyectos urbanos, sobre edificación y control e inspección del cumplimiento de la norma. 10

1

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 4, art. 25, art. 27 y art. 73.
Políticas Públicas del Sector Energético www.sener.gob.mx/portal
3
Instituto Nacional de Ecología. Marco legal y Normativo. http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/457/marcolegal.pdf
4
Manual para el Diseño Bioclimático y Ecotecnias en conjuntos habitacionales, por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores. 1989. Documentos de Investigación Técnica Infonavit No. 6
5
Normas de Proyecto de Arquitectura. Subdirección General de Obras y Patrimonio Inmobiliario. 1993.Normas Bioclimáticas Tomo VII.
6
Guía para el diseño de áreas verdes en desarrollos habitacionales Primera edición, 2005.ISBN:9687729-21
7
Guía para el uso eficiente de la energía en la vivienda. Primera edición, 2006. ISBN: 968-7729-34-1
8
www.conavi.gob.mx
9
www.conafovi.gob.mx
10
http://www.lema.arq.uson.mx/rab/wp-content/uploads/2012/10/NORMA-TECNICA-COMPLEMENTARIA-PARA-EL-DF.pdf.
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La normatividad desarrollada por diversas dependencias y organismos para su aplicación directa en proyectos de edificación en el D.F
y a nivel nacional es:
 CONAE: Comisión Nacional para el Ahorro de Energía. NOM-008-ENER-2001 (Envolvente del edificio no residencial).
NOM-007-ENER- (Eficiencia en iluminación interna). NOM-013-ENER- (Eficiencia en iluminación exterior). Normas Varias
de productos, sistemas y materiales de construcción.
 ANES: NORMAS MEXICANAS. NMX (Eficiencia de calentadores solares de agua, instalaciones, terminología y sistemas)
 GOBIERNO DEL DF: Normas ambientales. NOM ambiental para el uso obligatorio de un porcentaje de calentamiento de agua
con energía solar en edificios comerciales.
 CONUEE: Comisión Nacional para el Uso de Eficiente de la Energía. NOM-020-ENER Eficiencia Energética en Edificaciones.
Envolvente de edificios residenciales, NOM-018-ENER Aislantes Térmicos para edificaciones.
 ISO: International Organization for Standardization. Comité Mexicano para la Atención de la ISO de Impacto Ambiental en la
Fabricación del Concreto. TC-59, SC-17: Sustainability in Building Construction
 ONNCCE: Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación S.C. NMX-C-460ONNCCE-2009, Industria de la Construcción- Aislamiento térmico- valor “R” para las envolventes de vivienda por zona
térmica para la República Mexicana- especificaciones y verificación.
Como se puede apreciar se han llevado a cabo importantes acercamientos para establecer una normatividad en la aplicación de criterios
de Arquitectura bioclimática para diversos ámbitos de la construcción, sin embargo sigue sin existir un documento que defina y
principalmente unifique, el ejercicio de la Arquitectura Bioclimática en nuestro país, y siendo el Reglamento de Construcciones del D.F el
documento legal junto con sus Normas Técnicas Complementarias el texto de mayor referencia a nivel nacional, es importante generar
una aportación al mismo en materia de construcción bioclimática.
ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL
Existe una necesidad en la Ciudad de México de contar con la normatividad de diseño y construcción específica para la ejecución de la
Arquitectura Bioclimática en el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y en las Normas Técnicas complementarias. La actual
Reglamentación para la construcción en el D.F es enfocada a seguridad estructural y diseño de instalaciones principalmente, se ha llevado
a cabo una revisión exhaustiva del RCDF desde el 2008 en materia de sismo y viento, pretendiendo modificar nuevamente los factores de
seguridad, dejando desprotegida la aplicación de normatividad en condiciones de confort ambiental del usuario y las variantes de las
condiciones atmosféricas que se han dado en el entorno en los últimos años.
El análisis cronológico de la realización y publicación del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal se ilustra en la siguiente
línea del tiempo:

REGLAMENTO DE
CONSTRUCCIÓNES DE
LA CIUDAD DE
MÉXICO

REGLAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN Y
SERVICIOS PÚBLICOS
DEL D.F.

20 de enero de 1920

23 de julio de 1942

REGLAMENTO DE
CONSTRUCCIONES
PARA EL D.F.
9 defebrero de 1966

REGLAMENTO DE
CONSTRUCCIONES
PARA EL D.F.
14 de diciembre de
1976

REGLAMENTO DE
CONSTRUCCIONES
PARA EL D.F.Y SUS
NORMAS TÉCNICAS
COMPLEMENTARIAS
3 de julio de 1987

REGLAMENTO DE
CONSTRUCCIONES
PARA EL D.F. Y SUS
NORMAS TÉCNICAS
COMPLEMENTARIAS
MODIFICACIONES:
2 de agosto de 1993
4 de julio de 1997
29 de enero de 2004
12 de enero de 2015

Figura 1 Cronología del Reglamento de Construcciones del D.F.

La última revisión al Reglamento empezó en marzo de 2008, sin concluirse aún con una publicación en los medios oficiales.
La Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal tiene la obligación de generar un documento legal, llámese reglamento que
contribuya a la regulación y control de la actividad profesional de todos aquellos que se dediquen a la participación activa sobre el
entorno natural y artificial de la ciudad, en el caso de los arquitectos y profesionales de la construcción el Reglamento de Construcciones
del D.F y sus Normas Técnicas Complementarias es el texto de uso cotidiano, sin embargo no contempla capítulos que aborden el tema
de la Arquitectura Bioclimática o el manejo de la sustentabilidad en la edificación. Este rubro está siendo cubierto por normas mexicanas,
normas oficiales, normas de ordenación o locales por delegaciones o compartidas con el Estado de México.
El tema de la reglamentación en el D.F. es de suma importancia por el auge que tiene actualmente la re-densificación del suelo urbano
por medio de la construcción vertical, la planeación de infraestructura para el transporte y la promoción de la movilidad. Sin embargo el
cumplimiento de la misma en temas cotidianos como proyecto arquitectónico no se cumple, no existe un seguimiento profundo de los
proyectos y ante el desmembramiento de normatividades por cumplir ante distintas instancias, es muy fácil que se diluyan las
obligaciones y se preste a actos de irregularidades y corrupción, aunado a esto no en la mayoría de los casos se cuenta con los
conocimientos necesarios para exigir el cumplimiento de la misma.
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Ante tal panorama múltiples especialistas en la materia, perciben al Reglamento de Construcciones del Distrito Federal como el medio
ideal para la correcta regulación del ejercicio profesional en todos los ámbitos de la construcción, incluidos los criterios para aplicar la
Arquitectura Bioclimática en el Distrito Federal.
“El Reglamento de Construcciones del Distrito Federal debe ver de frente el tema climático actual y ser un parteaguas e incluir ahora
todos estos importantes temas, mejorarlo con todas las experiencias que tenemos y no hacerlo tan genérico, sino un poco más rígido y
que incluya aspectos bioclimáticos desde las bases del diseño, este es el momento para que nuestro Reglamento sea más rígido en temas
de habitabilidad y sustentabilidad, hay que evaluar al Reglamento con otro enfoque”-Entrevista hecha por la Mtra. Isaura E. López V. a
la Mtra.Julieta Boy Gerente de Proyecto Ejecutivo de la obra Torre Reforma, Despacho LBR&A/Arq.

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal
y Normas Técnicas Complementarias 2004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Proyecto Arquitectónico
Diseño y construcción de Estructuras de Concreto
Diseño y construcción de Estructuras Metálicas
Diseño y construcción de Estructuras de Madera
Diseño y construcción de Estructuras de Mampostería
Diseño y construcción de Cimentaciones
Diseño por Viento
Diseño por Sismo
Criterios y acciones para el Diseño Estructural de las
Edificaciones
Previsiones contra incendios
Diseño y ejecución de Obras e Instalaciones
Hidráulicas.

Normas Ambientales D.F.

NOM-002-ECOL-1996
Límites máximos permisibles de
contaminantes en las descargas de aguas residuales al
alcantarillado.
NOM-003-ECOL-1997
Límites máximos permisibles de
contaminantes en las descargas de aguas residuales tratadas
que se reusen en el servicio público.
NOM-043-SEMARNAT-1993 Niveles máximos de emisión a la
atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas.
NOM-081-SEMARNAT-1994 Límites máximos permisibles de
emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.
NOM-085-SEMARNAT-1994 Contaminación Atmosférica
NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005 Especificaciones de
los combustibles fósiles para la protección ambiental.

Figura 2 Contenido del Reglamento de Construcciones del D.F y de las Normas Ambientales del D.F

El análisis de los cambios que ha sufrido el contenido del Reglamento de Construcciones del D.F a lo largo del tiempo es muy extenso,
sin embargo en el siguiente cuadro se pretende comparar las modificaciones de los aspectos fundamentales para el confort del usuario y
consecuentemente para la Arquitectura Bioclimática.

PROYECTO
ARQUITECTÓNICO

ALTURA DE LAS
EDIFICACIONES

ILUMINACIÓN Y
VENTILACIÓN

1966

1976

1987

1993

2004

TÍTULO SEGUNDO

TÍTULO TERCERO

TÍTULO QUINTO

TÍTULO QUINTO

TÍTULO QUINTO
DEL PROYECTO
ARQUITECTÓNICO

Capítulo X
Art. 70. Altura máxima de
las edificaciones.
Art. 71 Altura máxima de
edificaciones en esquinas
de calles con anchuras
diferentes

Capítulo I
Art. 74 La altura de la
edificación
El Departamento podrá fijar
otras limitaciones a la
altura de los edificios en
determinadas zonas, de
acuerdo con los Artículos
34, 35 y 36 de este
Reglamento.
(Remitiéndose a los Planes
Parciales).
Art. 75.- Cuando una
edificación se encuentre
ubicada en una
esquina de dos calles de
ancho diferentes

Capítulo VII. Altura de las
edificaciones. Espacios sin
construir.
Art. 55 Altura Máxima
Art. 56 Altura máxima de
edificaciones en esquinas
de calles con anchuras
diferentes

Art. 58 Espacios sin
construir y áreas de
dispersión.
Capítulo VIII. Edificios para
habitaciones
Art. 63 Iluminación y
ventilación
Art. 64 Dimensiones de los
patios.
Capítulo IX. Edificios para
comercios y oficinas
Art. 81 Ventilación e
iluminación
Capítulo X. Edificios para
educación
Art.
85 Iluminación y
ventilación
Art.
86
Patios
para
iluminación
Art. 92 Iluminación y

Capítulo XI Espacios sin
construir
Art.72
Superficie
descubierta
Art. 73 Dimensiones de los
patios de iluminación y
ventilación.
Art.74
Iluminación
y
ventilación de habitaciones
destinadas a dormitorios,
alcobas, salas o estancias.
Art. 75 Iluminación y
ventilación de locales bajo
marquesinas
o
techumbres.
Capítulo XVI Instalaciones
eléctricas, mecánicas y
especiales.
Art.
120
Niveles
de
Iluminación
Capítulo XX Edificios para

Art. 79.- La separación
entre
edificios
de
habitación plurifamiliar de
hasta 50 viviendas y en
conjuntos
habitacionales
de más de 50 viviendas.
Art. 89.- En conjuntos
habitacionales con más de
50 viviendas.

Capítulo I
Requerimientos
del
Proyecto Arquitectónico
Art.
78.Altura
de
edificaciones conforme a
su intensidad y a los
Programas
Parciales.
(condicionado a Art. 211 de
este
Reglamento,
los
Programas Parciales y sus
Normas Complementarias.

Art. 79. Separación entre
edificios de habitación
plurifamiliar
(aplicar
la
dimensión
mínima
establecida
en
este
Reglamento para patios de
iluminación y ventilación).

Art. 90.- Los locales en las
edificaciones contarán con
medios de Ventilación.
Art. 91.- Los locales en las
edificaciones contarán con
medios que aseguren la
iluminación
diurna
y
nocturna necesaria para
sus ocupantes

Capítulo III
Requerimientos de higiene,
servicios
y
acondicionamiento
ambiental.
Art. 89.- En conjuntos
habitacionales con más de
cincuenta viviendas, el
proyecto
arquitectónico
deberá
garantizar
asoleamiento.

Art. 92.- Los patios de

Art. 90 Los locales en las

Capítulo I
Art. 76.- Las alturas de las
edificaciones, la superficie
construida máxima en los
predios, así como las áreas
libres mínimas permitidas
(Programas señalados en
la Ley). Art. 77.- La
separación de edificios
(Normas de Ordenación de
Desarrollo Urbano y con
los artículos 87, 88 y 166
de este Reglamento.)
Art. 78.- La separación
entre
edificaciones
(Programas
General,
Delegacionales
y/o
Parciales, y lo dispuesto en
los artículos 87, 88 y 166
de este Reglamento y sus
Normas).
Art. 87.- La iluminación
natural y la artificial para
todas las edificaciones
según Normas y/o Normas
Oficiales Mexicanas.
Capítulo V.
De
la
integración
al
contexto e imagen urbana.
Art. 122.- Asoleamiento y
reflexión
especular,
e
incrementos en la carga
térmica en edificaciones
vecinas o vía pública.
Art. 123.- Las fachadas de
colindancia
de
las
edificaciones de
cinco
niveles o más que formen
parte de los paramentos de
patios de iluminación y
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ventilación en dormitorios.
Capítulo XII. Baños
Art. 104 Iluminación

la educación
Art. 149 Patios para
iluminación de las aulas

iluminación
natural.

y ventilación

edificaciones contarán con
medios de ventilación que
aseguren la provisión de
aire exterior, así como la
iluminación
diurna
y
nocturna en los términos
que fijen las Normas
Técnicas
Complementarias.
Art. 148.- Asoleamiento y
reflexión
especular,
e
incrementos en la carga
térmica en edificaciones
vecinas o vía pública.
Art. 149.- Colores y
acabados
claros
en
fachadas de colindancia de
las edificaciones de cinco
niveles o más.

VENTILACIÓN

ILUMINACIÓN
ARTIFICIAL

AISLAMIENTO
ACÚSTICO

Art. 69 Ventilación en
cocinas y baños Edificios
para habitaciones.
Art.
103
Ventilación.
Baños.
Art.131
Ventilación
artificial.
Salas
de
espectáculos.
Art. 145 Ventilación en
Centros de reunión.
Art. 169 Ventilación en
estacionamientos.

Capítulo XVI Instalaciones
eléctricas, mecánicas y
especiales.
Art. 122 Ventilación
artificial
Capítulo XX Edificios para
la educación
Art. 148 Ventilación

Art. 65 Edificios para
habitaciones
Art. 87 Edificios para
Educación.
Capítulo XXI
Art.
182
Niveles
de
iluminación para todos los
géneros de edificios.

ventilación de edificaciones
vecinas
deben
tener
acabados de color claro.
NTC. 3.4 Iluminación y
Ventilación:
3.4.2.
Iluminación
y
ventilación naturales.
3.4.2.2.
Patios
de
iluminación y ventilación
natural.
3.4.3 Iluminación Artificial
3.4.4 Ventilación Artificial

ARTÍCULO
88.Los
locales en las edificaciones
contarán con medios de
ventilación
natural
o
artificial que aseguren la
provisión de aire exterior,
en los términos que fijen
las Normas.

Art. 92.- Los patios de
iluminación y ventilación
natural.

Art. 91
VI.Los
niveles
de
iluminación en luxes que
deberán proporcionar los
medios artificiales serán,
como mínimo

Capítulo XXII
Centros de Reunión
Art.
158
Aislamiento
acústico
Capítulo XXIII
Salas de espectáculos
Art.
169
Aislamiento
acústico

Capítulo IV Requerimientos
de comunicación y
prevención de
emergencias.
Art.
107
Aislamiento
acústico en maquinaria y
equipo.

Observando el cuadro anterior podemos analizar que originalmente el RCDF (1966,1976), contenía aspectos fundamentales
del buen diseño de cualquier edificación, como es el derecho a la luz solar, ventilación natural y aislamiento acústico para
cada tipo de edificación, lo importante era que la información estaba contenida en un solo documento, actualmente se han
simplificado estos artículos, redirigiéndolos a las Normas de Ordenación, programas parciales delegacionales y otros.
CONCLUSIONES
En la actualidad el tema de análisis en las construcciones está en el cambio climático y en el ahorro energético, lo que
obliga a nuestro reglamento de construcciones a someterse a un nuevo análisis, que ya se ha venido dando con la
formulación de normas energéticas, ambientales y de procesos de evaluación y certificación que todavía no encuentran su
cabida en él.
Este primer acercamiento al análisis de la inclusión de normatividad para arquitectura bioclimática en el reglamento de
construcción del Distrito Federal, obedece a la identificación de una gran complejidad para identificar, interpretar y cumplir
cabalmente con la normativa ambiental y energética vigente para las construcciones.
El reglamento de construcciones del distrito federal es reconocido por los arquitectos e ingenieros como un documento
legal que debiera contener en toda su estructura todos los pormenores para llevarse a cabo una buena construcción:
eficiente energéticamente, segura, habitable, de calidad y confortable, sin embargo esta acotado muy clara y
específicamente en áreas como seguridad estructural, diseño y construcción de estructuras de diferentes materiales sean
concreto, madera, metales y mampostería, que en su momento fueron la respuesta al cambio que se daba en la construcción,
por citar muy puntualmente el sismo de 1985, no obstante en la actualidad el análisis y la construcción a nivel global ha
cambiado su visión, y estamos más enfocados en contrarrestar el cambio climático generado por el abuso energético de los
últimos siglos.
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Y siendo las construcciones elementos que consumen muchos de los recursos a nuestro alrededor, es necesario llevar a
cabo una arquitectura consciente, que desde su diseño dé una respuesta amigable al medio ambiente; proponer una
reglamentación formal con un apartado de Arquitectura Bioclimática en el reglamento de construcciones del Distrito
Federal, es establecer un diálogo de consciencia energética y ambiental entre todos los profesionistas que tienen acceso a él,
sería apoyar a las normativas que se han dado a la par en los últimos años, que aunque en una primera intención son
acertadas, no cuentan aún con un instrumento como el RCDF para garantizar su ejecución en las obras desarrolladas, ni para
un buen monitoreo de las mismas.
Un dato curioso del presente análisis es que en todos los artículos del reglamento revisados nunca se ha mencionado la
palabra confort, se citan requisitos mínimos, y habría que valorar si la aplicación de la normatividad es la satisfacción de
las necesidades en condiciones óptimas o “mínimas”, el mínimo no es necesariamente la mejor respuesta, el confort en sus
diferentes vertientes ( higrotérmico acústico, olfativo, lumínico) pareciera un término ajeno a la normatividad cuando sin
duda la ejecución de la arquitectura sólo debe responder a lograrlo y en todos los planos posibles.
La conversación ha surgido entre un gran número de especialistas de los cuales todos ellos reconocen al RCDF como el
medio idóneo por el cual se pueden comunicar todas las especificaciones técnicas necesarias, criterios bioclimáticos y
condiciones de diseño para llevar a cabo una arquitectura bioclimática integral. Existe un lenguaje que se ha ido
construyendo en las disciplinas relacionadas con la sustentabilidad y la bioclimática, producto del análisis, conciencia y
acción por contrarrestar los fenómenos severos climáticos y energéticos, a la fecha no está reconocido ni plasmado en
nuestro reglamento de construcción, hablar de confort, oscilación térmica, estereografía, psicrometría, temperatura,
humedad relativa, debería ser una terminología habitual entre todos los profesionistas que ejercemos la Arquitectura en el
D.F.
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RESUMEN
Se presenta el diseño de un sistema de flujo forzado de aire que permite controlar las condiciones hidrodinámicas debajo de un grupo de
probetas, utilizadas para medir el flujo de calor a través de recubrimientos reflectivos/emisivos para techos de viviendas (Cool Roofs).
El sistema forma parte de una caseta experimental diseñada para comparar el desempeño térmico de hasta 12 diferentes recubrimientos
impermeabilizantes simultáneamente. La caseta provee condiciones idénticas de transferencia de calor en las probetas, que se encuentran
en el techo de la misma expuestas al sol y las condiciones climáticas exteriores. Mediciones preliminares mostraron que las condiciones
de convección natural bajo las probetas no eran ni constantes ni homogéneas, por lo que se diseñó un sistema de flujo forzado para
homogeneizar las condiciones hidrodinámicas.
El trabajo muestra el sistema compuesto por ductos y ventiladores de velocidad variable, el sistema electrónico diseñado para el control
de velocidad de giro de los ventiladores y el sistema de adquisición de datos utilizados. Se analizan los mecanismos de transferencia de
calor involucrados y se muestra como se calibraron las velocidades de giro de los ventiladores a partir de la medición de temperaturas en
las caras interiores de las probetas.
Palabras claves: Transferencia de Calor, Envolventes térmicas, recubrimientos reflectivos, sistemas convectivos.

ABSTRACT
The design of a forced air flow system is presented in this work. The system allows to control hydrodynamic conditions under a
group of probes. These probes are used to measure the heat flux through a coted roof with emissive/reflective layers made for
Cool Roofs performance.
The system is incorporated to an experimental shed designed to hold and compare the results of 12 probes coated with the
substances to test. This shed provide identical heat transfer conditions between the probes for the interior side whereas they are
exposed to the sun radiation at the exterior side. Preliminary tests demonstrated that the inside conditions where insufficiently
equal for the natural convection coefficients of all probes. As a result of this problem an air flow system had to be designed for the
hydrodynamics conditions homogenization.
The work shows the system configuration of ducts, ventilators, hardware and software used for control and calibration of the
heat transfer mechanisms by means of measuring the inside temperature of the probe.
Keywords: Heat Transfer, Building envelopes, reflective surfaces, convective systems.
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INTRODUCCION
El uso eficiente de la energía en edificaciones en México es un tema de creciente popularidad por lo que se han llevado a cabo
diferentes estudios relacionados con techos fríos (Cool Roofs) tales como el realizado por Lucero-Álvarez et al., 2014 en donde se estudia
el comportamiento térmico de recubrimientos reflectivos/emisivos utilizando una serie de probetas colocadas en el techo de una caseta
experimental. Las 12 probetas, que pueden ser de concreto o de algún otro material homogéneo, de igual espesor, se colocan en orificios
cuadrados cortados en el techo de la caseta, con el objetivo de contar con idénticas condiciones ambientales en todas ellas
simultáneamente. La caseta está fabricada con paneles prefabricados, con núcleo de espuma rígida de poliuretano y dos caras de lámina
de acero. La caseta cuenta con un cuarto de pruebas, en donde van las probetas, y cuenta con un equipo de refrigeración que mantiene la
temperatura interior controlada. Sobre la cara exterior de las probetas se aplica el recubrimiento que se desea probar, y se coloca un
termopar en el centro geométrico de cada cara de la misma. La cara que contiene el recubrimiento en su superficie queda expuesta a la
irradiación solar así como a las demás condiciones ambientales, mientras que la otra cara queda expuesta a las condiciones controladas del
cuarto de pruebas. Midiendo la diferencia de temperaturas entre las caras de la probeta, y con la conductividad térmica del material y su
espesor se puede calcular el flux de calor que atraviesa por el centro geométrico de la misma, para compararlo con el obtenido en las
demás probetas que fueron recubiertas con diferentes productos. El objetivo de este sistema es el mantener condiciones térmica e
hidrodinámicas similares en las caras exteriores, e interiores, de las 12 probetas siendo analizadas. Sin embargo, mediciones preliminares
mostraron que las condiciones convectivas bajo las probetas no eran ni constantes ni homogéneas. Esto debido principalmente al
funcionamiento del equipo de refrigeración, que proyecta un flujo de aire frío forzado hacia el centro del espacio bajo las probetas que se
encuentran al frente del aparato, como se muestra en la Figura 1. Adicionalmente a lo anterior, la cercanía de las paredes y la forma de la
caseta originan que las condiciones hidrodinámicas y la temperatura del aire en la inmediata cercanía al centro geométrico de las probetas
no solo sean diferentes en cada una, sino además está cambiando continuamente de forma irregular. Todo ello se traduce en valores
diferentes y cambiantes del coeficiente de transferencia de calor convectivo en todas las probetas, haciendo imposible la comparación de
los resultados esperados de flux de calor.
Para homogeneizar tanto las condiciones hidrodinámicas como la temperatura del aire bajo cada probeta, se diseñó un sistema de ductos
verticales, dotados cada uno de un pequeño ventilador, con el fin de tener un flujo vertical de aire controlado individualmente.

Figura 1. Diagrama de distribución de las probetas en el cuarto de pruebas.

METODOLOGIA
Estando la caseta ubicada en la ciudad de Chihuahua, Chih., se realizaron mediciones de temperatura. Los equipos empleados para la
toma de datos constaron de un adqusidor de datos Graphtec midi Logger GL820, cerca de 50 termopares tipo T los cuales fueron
calibrados previamente con un termo-pozo JOFRA CTC-140 y un termómetro de referencia JOFRA DTI-050. Además se utilizó un
piranometro de la marca Kipp & Zonen modelo SP Lite2 para captura de datos de irradiación. El termopar tipo T fue empleado en esta
aplicación por su baja incertidumbre, además del rápido tiempo de respuesta para el rango de temperaturas requeridas. Uno de los
termopares fue expuesto al ambiente exterior utilizando un escudo de radiación para la lectura de temperatura ambiente. El resto de los
termopares se destinaron a medir las temperaturas en las probetas con la punta colocada al centro de las caras interiores y exteriores de
cada probeta. Según las mediciones realizadas se demostró que las condiciones bajo las probetas no eran homogéneas puesto que las
temperaturas en las caras interiores de las probetas 2, 3, 6, 7, 10 y 11 son notablemente más bajas que el resto de las probetas, tal como se
observa en la Gráfica 1.
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Gráfica 1. Temperatura en la cara interior de la probeta en la primera muestra
Por los motivos anteriormente descritos, se diseñó primeramente un sistema de ventilación el cual tuviera la capacidad de homogeneizar
las condiciones hidrodinámicas en el interior de la caseta experimental. Dicho sistema tiene como objetivo el igualar los coeficientes de
transferencia de calor por convección existentes en las superficies internas de 12 probetas, además de provocar el mezclado del aire
circundante para la homogeneización de la temperatura en el cuarto de pruebas. El diseño incluye un soporte ajustable que tiene la
función de sujetar a distintas alturas un ducto de 4 pulgadas de diámetro. El ducto es de material galvanizado con refuerzo estructural y su
longitud es de aproximadamente 1.65 m. Sujeto al ducto se acopla un ventilador de flujo axial, tipo tubo de 4 pulgadas, con una capacidad
de 50 pies cúbicos por minuto y una potencia de 1/250 hp a 110 V. En la Figura 2 se esquematiza el ensamble del sistema de ventilación
que se coloca por debajo de cada una de las probetas. Se observa que la base se encuentra sujetando al ventilador axial y este a su vez esta
acoplado al ducto de 1.65 m de longitud.

Figura 2. Diagrama del sistema de ventilación propuesto.
Los resultados obtenidos al utilizar este sistema muestran una mejor homogeneización en las temperaturas de las probetas. En la Gráfica
2 se puede observar que las antes mencionadas probetas 2, 3, 6, 7, 10 y 11 alcanzan una temperatura más equiparable respecto a las demás
probetas.
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Gráfica 2. Temperatura en la cara interior de la probeta en la segunda muestra.
Con el fin de mejorar la homogeneización de temperaturas sobre las caras interiores de las probetas, se decidió regular la velocidad de
aire a la salida de los ductos. Para tal fin se contempló utilizar en los ductos, una compuerta circular reforzada y hermética, con sello
circunferencial de neopreno. Mediante el cierre o apertura de dicha compuerta, se regulaba la velocidad del flujo de aire a la salida del
ducto que se media con un termo anemómetro tipo turbina de la marca EXTECH Modelo 451126. Con las diferentes lecturas adquiridas
en los 12 ventiladores se calculó un promedio y este promedio se utilizó como referencia para ajustar la velocidad del flujo de aire a la
salida de todos los ventiladores. Los resultados obtenidos se muestran en la Gráfica 3, en donde es posible apreciar una reducción
considerable en la variación entre temperaturas en las caras interiores de las probetas.

Gráfica 3. Temperatura en la cara interior de la probeta en la tercera muestra.
No obstante, debido a la imposibilidad práctica de realizar este último ajuste de velocidades en el flujo de aire, se optó por un nuevo
diseño, en el cual se utilizó un nuevo tipo de ventiladores, como se muestra en la Figura 3. En el nuevo diseño se removieron las
compuertas mecánicas, y se utilizaron nuevos ventiladores, del tipo utilizados para el enfriamiento de sistemas de cómputo, que tienen la
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particularidad de poderse controlar su velocidad de giro electrónicamente. Para ello también se diseñó un sistema de control electrónico
para regular individualmente la velocidad de giro de cada uno de los 12 ventiladores. Los ventiladores integrados en esta etapa
corresponden a la marca Sunon Fans modelo ME92252V1-000U-A99 de 24 V DC y flujo de aire nominal de 51.5 pies cúbicos por
minuto. El control utilizado para estos ventiladores consta de un microcontrolador de ciclo abierto, el cual regula el voltaje de la corriente
directa mediante la técnica de modulación de ancho de pulso. Una interfaz con botonera y pantalla LCD ayuda al usuario a seleccionar
uno de los 12 ventiladores, y a modificar su velocidad de giro desde un valor casi cero hasta su máximo permisible. Un multiplexor de
anchos de pulso modulados está directamente conectado a una etapa de potencia que alimenta la corriente requerida para cada uno de los
ventiladores.
Para determinar el flujo mínimo, se estudió el ancho de pulso mínimo requerido para vencer la histéresis del abanico y el ancho de pulso
mínimo requerido para mantener la velocidad de rotación mínima del abanico. A partir de ello se determinó el valor porcentual de flujo
cero y el de flujo máximo en función del ancho de pulso. El valor de cada unidad porcentual se definió en función de la resolución del
circuito integrado multiplexor de anchos de pulso modulados de entre 0 y 4095 pasos.
Los resultados de homogeneización de las temperaturas medidas en las caras inferiores de las probetas, obtenidas después de la
implementación de este sistema electrónico de control, se muestran en la Gráfica 4.

Figura 3. Diagrama del sistema de ventilación modificado.

Figura 4. Diagrama de bloques del control electrónico para los abanicos.

Gráfica 4. Temperatura en la cara interior de la probeta en la cuarta muestra
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CONCLUSIONES
Las medidas de mejora tomadas para la homogeneización de los coeficientes de transferencia de calor convectivos muestran en la
Grafica una notable reducción en la dispersión de datos. Tomando en cuenta la diferencia en dispersión acumulada entre la primera
muestra y la cuarta muestra se obtiene una reducción de hasta 78.41%.
En la segunda muestra se obtiene un 36.31% de reducción en la dispersión acumulada respecto a la primera muestra y en la tercera
muestra se obtiene un 56.98% de reducción en la dispersión acumulada respecto a la primera muestra, siendo la última muestra la que
posee una menor dispersión en los resultados con respecto a la primera muestra.

Gráfica 5. Dispersión (Desviación Estándar) de datos en las diferentes muestras.
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RESUMEN
El trabajo que se presenta en este artículo describe el diseño y la construcción de un heliodón con los tres grados de libertad
motorizados. El sistema puede posicionarse en una ubicación determinada para realizar un estudio puntual o bien realizar recorridos
horarios que permitan, en forma dinámica y en unos minutos, observar la proyección de sombras durante un intervalo de tiempo para un
determinado día. También tiene la capacidad de simular la proyección de sombras para un punto geográfico específico a la misma hora
para varios días del año.
Todos los movimientos del aparato se encuentran automatizados mediante un sistema electrónico basado en un microcontrolador. La
operación del equipo se realiza por medio de una computadora desde la cual, y mediante una interface amigable, se programa la posición
o recorrido a efectuar. Adicionalmente, se cuenta con un control manual que permite la operación del equipo sin necesidad de tener
conectada una computadora.
De esta manera se pretende resolver una necesidad que aún no se encuentra suficientemente cubierta en el mercado, sobre todo el
nacional: proporcionar una herramienta para el estudio de proyección de sombras en edificaciones accesible a los laboratorios de
arquitectura de instituciones de educación superior y/o de investigación del país.

ABSTRACT
The work presented in this paper describes the design and construction of a motorized heliodon with three degrees of freedom.
The system can be positioned in order to analyze a particular geographic position in and specific time of the day or year, or
thanks to its motors actuators it is also possible to perform a dynamical analysis in a particular geographic position but along a
time interval such that shadows projections during a whole day can be studied. This also means that it is possible to analyze
shadows projections in a particular geographic point in a specific time of the day but at different times of the year.
The heliodon positioning is automated by an electronics system based on a microcontroller. The heliodon operation is through a
computer whit a friendly interface; nonetheless, is also can be operated manually.
The main objective of this proposal is to try to a need for this kind of device, especially for the national market, by providing a
device for the study of shadow casting accessible for architecture laboratories and institutions of higher educations or research in
the country.
Palabras claves: Arquitectura bioclimática, Edificios sustentables, Heliodón, Proyección de sombras, Trayectorias solares.

INTRODUCCIÓN
La arquitectura tiene como objetivo principal el proporcionar a los usuarios de un espacio que los proteja del medio ambiente para poder
realizar sus actividades en un ambiente seguro y confortable. Desde sus orígenes el hombre construyó su hábitat bajo un concepto
bioclimático, esto es, buscaba aprovechar al máximo los recursos que la naturaleza le proporciona. Es de esta forma que siempre orientó
sus construcciones de manera a utilizar la mayor cantidad posible de horas la luz natural. Los materiales que se empleaban normalmente
en las edificaciones eran seleccionados para almacenar el calor al interior en climas fríos y para mantenerlo fresco en lugares calurosos.
Es hasta el siglo XX que todo el conocimiento empírico adquirido durante cientos de años, es poco a poco dejado en el olvido. Los
nuevos conceptos bajo los cuales se empezó a construir consideraron el uso de diversos tipos de energía para iluminar, calentar o enfriar
los espacios. Lo anterior provocó que las construcciones fueran cada vez menos eficientes desde un punto de vista energético [1].
La mayor parte de la energía que se utiliza actualmente para fines domésticos proviene de fuentes que emplean como elemento base los
combustibles de origen fósil. El consumo de estos elementos es la principal causa del incremento en la atmosfera de gases de efecto
invernadero [2]. Es a partir del último cuarto del siglo XX que la sociedad empieza a tomar conciencia de la importancia de disminuir las
emisiones. Entre otros conceptos, la Arquitectura Bioclimática busca emplear de forma eficiente la energía del sol en los edificios con el
fin de reducir el consumo de electricidad. Son numerosos los trabajos de investigación y de aplicación que se han presentado en los
últimos años relacionados con el aprovechamiento del recurso solar en edificaciones. En [3] se presenta una revisión bibliográfica
respecto a diversas propuestas de diseño arquitectónico para mejorar el confort térmico en edificaciones las cuales consideran aspectos
como: orientación, ubicación, forma y selección de materiales, entre otros parámetros. En [4] los autores presentan el uso de elementos
arquitectónicos externos para regular la radiación que incide sobre las construcciones. Estudios similares se han llevado a cabo teniendo
como objetivo el confort térmico de espacios externos [5]. De igual manera se ha estudiado la forma de aprovechar la luz natural en
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edificaciones con el fin de reducir el consumo de la energía eléctrica dedicada a la iluminación de interiores [6]. Por último se puede
mencionar que existen diversos artículos en los cuales se presentan distintas técnicas para el empleo del recurso solar en edificaciones [7].
El conocimiento de la posición del sol a una hora del día, para una fecha determinada y en una posición geográfica es posible mediante
la geometría solar. Lo anterior permite realizar simulaciones de la trayectoria del sol con el fin de efectuar estudios de proyección de
sombras en edificaciones y de esta forma tomar mejores decisiones durante la etapa de diseño con el fin de alcanzar niveles de confort
adecuados ahorrando energía.
Diversos métodos han sido propuestos para determinar trayectorias solares con el propósito de estudiar horas de asoleamiento y
proyección de sombras, lo anterior con la finalidad de proteger o exponer a los rayos solares cualquier parte de una construcción. En [8-9]
se presentan métodos que implican el uso de modelos matemáticos para determinar la proyección de sombras. Por su parte en [10-11-12]
se propone el uso de programas de realidad virtual para simular la trayectoria del sol y así observar la proyección de sombras sobre
maquetas virtuales. El uso de modelos físicos (Heliodón) para el estudio de asoleamiento en edificios también ha sido documentado. En
[13] se presenta un simulador en el cual la fuente luminosa se encuentra montada en un arco que se desplaza manualmente sobre la
maqueta del edificio. Por su parte, en [14] se muestra un heliodón en el cual la lámpara se encuentra fija y es la mesa la que se mueve
también en forma manual. En [15] se presenta un equipo similar pero esta vez con sus movimientos automatizados. Por último, en [16] los
autores proponen una bóveda con múltiples lámparas cuya activación secuencial simula el movimiento del sol.
Un heliodón es un sistema mecánico que permite ubicar la maqueta en estudio, con respecto a la fuente luminosa, en la misma posición
que se encontraría en determinado punto geográfico, en cierta fecha y a una hora precisa del día. De esta forma, la fuente luminosa que
representa al sol se proyecta sobre la maqueta simulando el asoleamiento que se tendría, así como la proyección de sombras
correspondiente. Existen diversas arquitecturas, pero la mayoría de estos aparatos poseen tres grados de libertad cada uno de los cuales
está asociado a la latitud, fecha y hora en que se va a realizar la simulación. Se tiene de esta forma que, desde un punto de vista didáctico,
los modelos físicos tienen ventajas sobre los métodos basados en modelos numéricos y/o gráficos.
El trabajo que se presenta describe el diseño y la construcción de un heliodón con los tres grados de libertad automatizados. El sistema
puede posicionarse en una ubicación determinada para realizar un estudio puntual o bien realizar recorridos horarios que permiten
observar la proyección de sombras durante un intervalo de tiempo para un determinado día. También tiene la capacidad de simular la
proyección de sombras para un punto geográfico específico a la misma hora para varios días del año. La configuración del equipo se
realiza por medio de una computadora o bien, desde un control manual.
En la siguiente sección del documento se plantean las bases teóricas del diseño mecánico del heliodón, posteriormente se presenta el
sistema mecánico construido. Enseguida, se muestra la implementación tanto del sistema electrónico de control, como de las interfaces de
usuario, describiendo sus características principales. El artículo finaliza presentando los resultados obtenidos, las conclusiones y el trabajo
a futuro.

DISEÑO MECÁNICO DEL HELIODÓN
El diseño mecánico del Heliodón, está basado en los movimientos aparentes del Sol visto desde una posición geográfica específica. La
Tierra describe un movimiento elíptico alrededor del Sol, este movimiento, junto con la inclinación del eje terrestre, la cual es de
aproximadamente 23.5°, determina las estaciones del año tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, ver figura 1.

Figura 1 – Órbita Terrestre alrededor del Sol. –
Para cualquier otra posición o latitud sobre la superficie de la Tierra, el movimiento aparente del Sol se refleja en la altitud máxima
(solsticio de verano para el hemisferio norte y solsticio de invierno para el hemisferio sur) y altitud mínima (solsticio de invierno para el
hemisferio norte y solsticio de verano para el hemisferio sur) que alcanza el Sol. Para una situación geográfica en el hemisferio norte, la
trayectoria descrita por el Sol a través del cielo, es un arco cuyo punto más alto dependerá de la fecha o bien del ángulo del eje terrestre
con respecto del plano de la eclíptica.
El modelo de Heliodón que se propone, supone la fuente de luz en una posición fija y se basa en los movimientos del eje terrestre
respecto del Sol a lo largo de un año. Estas trayectorias, vistas por un observador desde la tierra, constituyen lo que se conoce como la
Ruta Solar.
En el Heliodón, la variable a controlar asociada a la inclinación del eje terrestre, es la Fecha, ya que dependiendo de ésta, el eje terrestre
tiene una inclinación aparente para cada posición geográfica o Latitud. Por ejemplo, para una latitud de 0° correspondiente al ecuador, el
eje terrestre se inclina desde 23.5° hasta -23.5°. Para una latitud de 23.5° norte, debido a la inclinación del eje terrestre, la posición del
Sol, visto desde la superficie de la Tierra en esa latitud, varía desde 0° hasta -47° respecto de la perpendicular. Para una latitud de 30°
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norte, la posición del Sol varía desde -6.5° hasta -53.5° respecto de la perpendicular, como se muestra en la figura 2. Esto se resume de la
siguiente manera:
Para una Latitud geográfica norte:
Angulo mínimo de altitud del Sol respecto de la vertical (Solsticio de verano) = Latitud -23.5°.
Angulo máximo de altitud del Sol respecto de la vertical (solsticio de invierno) = Latitud +23.5°.

(1)
(2)

Para una Latitud geográfica sur:
Angulo máximo de altitud del Sol respecto de la vertical (Solsticio de invierno) = Latitud -23.5°.
Angulo mínimo de altitud del Sol respecto de la vertical (solsticio de verano) = Latitud +23.5°.

(3)
(4)

Figura 2 – Altitud aparente del Sol respecto de la vertical (Zenit). – [17]
Finalmente, otro parámetro que se desea establecer en el Heliodón, es la Hora. Como se observa en la figura 3, el Sol describe una
trayectoria circular alrededor de la Tierra iniciando su movimiento por el este y ocultándose por el oeste para una Fecha y Latitud
específicas. Esta trayectoria no tiene la misma longitud vista desde el horizonte, debido a esto, la posición y altitud aparente del sol
dependerá también de la Hora a la que se realice la observación con la Fecha y Latitud fijas.
Como se mencionó en la introducción, existen distintas configuraciones mecánicas para un Heliodón: fuente de luz fija, fuente de luz
móvil y fuente de luz múltiple. En la figura 3 se muestra el principio de funcionamiento de un Heliodón con fuente de luz fija, el cual fue
seleccionado en este trabajo. En este caso la Fecha, Latitud y Hora se pueden establecer mediante cambios de posición del eje,
inclinación de la plataforma y giro de la misma, respectivamente.

Figura 3 – Modelo esquemático del Heliodón. El prototipo construido consta de dos grandes partes: el sistema mecánico y el bloque electrónico de control, mismos que son
presentados a continuación.

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO
Las partes mecánicas del Heliodón fueron diseñadas con ayuda del software SolidWorks. Básicamente el prototipo puede dividirse en
tres subensambles: la base inferior del Heliodón, el eje central para la Fecha y Hora y la plataforma superior para la Latitud. En la figura
4 se muestra una vista del sistema construido.
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Figura 4 – Modelo mecánico del Heliodón con SolidWorks. Los brazos de soporte del equipo fueron construidos con placa de acero calibre 12. Estos se encuentran montados en una base del
mismo material, la cual le da estabilidad al moverse. Los movimientos de rotación se realizan mediante chumaceras comerciales. Los tres
grados de libertad se consiguen mediante igual número de motores de paso a paso, con una resolución de 1.8°. Los brazos de soporte
sostienen al eje que transmite el movimiento asociado a la Fecha, el cual a su vez sostiene al eje de rotación que determina la Hora.
Finalmente, en la parte superior del eje de rotación se encuentra una plataforma de material acrílico en la cual se coloca la maqueta bajo
estudio. Este elemento al inclinarse, establece la Latitud del punto geográfico en el cual se busca realizar la simulación.

SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL
Este bloque es el encargado de recibir la información de Latitud, Fecha y Hora en las cuales se desea posicionar al Heliodón, mismas
que son enviadas desde una computadora por una interfaz desarrollada en Visual Basic.
El sistema cuenta adicionalmente con una interfaz portátil inalámbrica, conformada por un teclado y un display de cristal líquido, la
cual permite introducir los parámetros de la simulación a realizar.
El sistema electrónico basa su funcionamiento en un microcontrolador, este elemento es un dispositivo de estado sólido programable
con un procesador de 8 bits de la familia MC51 de la compañía ATMEL, ver figura 5. En su memoria interna se encuentra la secuencia de
control para accionar los motores, así como el protocolo de comunicación con las interfaces.

Figura 5 – Prototipo terminado del Sistema Electrónico. Interfaz Portátil
Como ya se mencionó, el sistema cuenta con una interfaz portátil para enviar la Latitud, Fecha y Hora, la cual se encarga se solicitar la
información de posición para el Heliodón por medio de un display de cristal líquido y con ayuda de un teclado matricial. Una vez que se
tiene la información, esta es enviada hacia el Sistema de Control mediante comunicación por radiofrecuencia. En la figura 6 se muestra el
prototipo terminado de la interfaz portátil.
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Figura 6 – Prototipo terminado de la interfaz portátil. Interfaz de Usuario
Para el posicionamiento del Heliodón se diseñó una interfaz gráfica que permite al usuario proporcionar Latitud, Fecha y Hora,
haciendo uso de una computadora personal (PC). Esta interfaz fue desarrollada en Visual Basic, la cual, por medio de diversos menús,
solicita al usuario la información necesaria para ser enviada al Sistema Electrónico y así accionar los motores y posicionar al Heliodón.
Al iniciar la operación, el Sistema Electrónico se ubica en forma automática en 0° latitud Norte, 12:00 horas y 21 de junio, parámetros
que corresponden al equinoccio de primavera en el ecuador. Mientras tanto, la interfaz espera la confirmación de que el Heliodón ha
llegado a la posición de origen mencionada, figura 7.

Figura 7 – Ventana principal de la Interfaz de Usuario. Una vez que se ha recibido la confirmación de que el sistema está en el origen, el usuario puede introducir los parámetros específicos de
la simulación que desea realizar. Los valores de Fecha, Latitud y Hora, se pueden modificar para realizar observaciones de asoleamiento
puntuales o en un rango horario para Fecha y Latitud fijas o bien, para un rango de fechas manteniendo Latitud y Hora fijas. Cabe
mencionar que el dato de la Latitud para la simulación puede introducirse numéricamente o bien puede ser seleccionada de una base de
datos que contiene los lugares geográficos más comunes, lo anterior puede observarse en la figura 8.

Figura 8 – Ventana de coordenadas geográficas. -
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Una vez construido el Heliodón se realizaron pruebas simples de operación. Básicamente se verificó el funcionamiento del sistema
manteniéndolo fijo en la Latitud de 20.68° (20° Grados N, 41 min) y Fecha 21 de Marzo, y variando la Hora de observación. Para esto se
fabricó un modelo a escala en 3D del Castillo de Kukulcán 1. En la figura 9 se observan distintas imágenes que muestran algunos instantes
de la secuencia de operación del Heliodón con los parámetros señalados.

Figura 9 – Secuencia de operación del Heliodón. De esta manera, se logró implementar un sistema automático capaz de simular trayectorias solares con el fin de de realizar estudios de
proyección de sombras en edificaciones. Lo anterior basados en un Heliodón con interfaz por computadora que reúne los elementos más
importantes para esta aplicación. Se contempla como trabajo a futuro desarrollar una interfaz más versátil en la cual los parámetros
puedan ser introducidos de forma más intuitiva, por ejemplo, seleccionando un punto en un mapa.
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RESUMEN
Se presentan los resultados obtenidos durante la etapa de pruebas de funcionamiento del prototipo de sistema de descarga de calor. Se
tuvo como objetivo principal la deshumidificación del aire ambiental y la humidificación de aire previamente deshumidificado. Dentro de
los resultados de deshumidificación se obtuvo un promedio de 17.7%, un valor máximo de 21.3% y un valor mínimo de 13.5% de
extracción de humedad relativa. En los resultados de humidificación del aire se obtuvo un promedio de 8.4%, un valor máximo de 16.7%
y un valor mínimo de 3.3% de incremento en la humedad relativa.

ABSTRACT
This article shows the results obtained during the testing phase of the wall heat discharge prototype. The main objective was
environmental air dehumidification and humidification of air previously dehumidified. In the dehumidification phase the results had an
average of 17.7%, a 21.3% maximum value and a 13.5% minimum value in the RH extraction. The results in humidification phase shows
an average of 8.4%, a 16.7% maximum value and a 3.3% minimum value in the increase in the RH.
Palabras claves: sistemas pasivos, humidificación, deshumidificación, energía solar, climatización pasiva

INTRODUCCIÓN
El laboratorio de investigación en energías renovables, ubicado en la FES Cuautitlán, cuenta con diversas líneas de investigación, como
son energía solar, energía eólica y biomasa, actualmente se encuentra realizando diversos prototipos dentro de estas áreas. Uno de sus
objetivos principales es contribuir con los conocimientos que se generen en el área de energías renovables, su aplicación en la zona norte
de la ciudad de México y su difusión a la sociedad circundante. Uno de los prototipos puesto en marcha en los últimos meses es el muro
de descarga de calor, este prototipo permite conocer el comportamiento térmico de un sistema escudo a la radiación solar, muro Trombe y
sistemas de descarga de calor (muro y techo). Los sistemas de descarga de calor, son los sistemas que permiten captar el flujo de calor que
recibe la envolvente de una edificación (la cual origina un incremento en la temperatura del aire interior) para descargarlo al medio
ambiente y así mantener en condiciones de confort térmico el interior de la edificación. Los sistemas de descarga de calor se pueden
clasificar en función de su colocación en la envolvente de la edificación y pueden ser Sistemas de descarga de calor en muros y Sistemas
de descarga de calor en Techos.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
En el laboratorio se diseñó y construyó un prototipo experimental que permite conocer y estudiar el comportamiento térmico de los
sistemas pasivos: sistema escudo a la radiación solar, muro Trombe y sistemas de descarga de calor en muro y techo. En el prototipo se
puede estudiar el ahorro de energía que se puede obtener al emplear estos equipos en el entorno urbano, así como la disminución de gases
de efecto invernadero y del consumo de nuestros recursos naturales. Este modelo tiene 2 m. de altura y 0.6 m. de ancho. Se construyó un
bastidor con solera y ángulo que sirve de soporte a lámina negra, en una de las caras se diseñó una placa de asbesto para simular el
interior de la vivienda, la cual fue recubierta de una capa de cemento refractario con la finalidad de asegurar flujo de calor unidireccional.
Entre estas capas se colocó el arreglo de resistencias eléctricas que ayuda a generar la simulación de condiciones de radiación solar. Para
aislar ambos lados del muro se colocaron placas de unicel comprimido, esto también se realizó con la finalidad de reducir las pérdidas de
calor por convección con el medio ambiente. Posteriormente se forraron los lados laterales y la cara posterior con lámina negra calibre 20.
Sobre los paneles de resistencias, se colocó un aislante eléctrico y sobre de este la placa de aluminio que sirve de elemento almacenador
de calor. Se colocó una placa de acrílico para formar el canal de aire de funcionamiento del sistema y para proteger del medio ambiente la
placa almacenadora de calor. Al sistema se le colocaron sensores de temperatura a la entrada y salida del canal, sobre la superficie de la
placa almacenadora de calor y sobre la cara posterior del sistema, dentro del sistema también es necesario tomar las siguientes variables:
humedad y flujo de aire. Los sensores y el equipo de medición fueron conectados a un sistema de adquisición de datos para facilitar la
toma de lecturas. En la figura 1 se muestra el prototipo del muro solar de 2 m de altura por 0.6 de ancho terminado en etapa de pruebas
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Figura 1. Sistema de descarga de calor

PRUEBAS EXPERIMENTALES
La fase de pruebas se realizó durante los meses enero a julio del presente año, en un horario de 10 a 16 hrs. Se colocó el prototipo en
forma vertical, orientado hacia el sur. Se verificó que el equipo estuviera aislado de corrientes de aire y se conectaron todos los sensores y
equipos de medición al sistema de adquisición de datos del laboratorio. El sistema de adquisición de datos se programó para que tomara
lecturas cada 10 minutos por un periodo de 6 horas. Las pruebas de deshumidificación y humidificación se intercalaron cada semana.
Deshumidificación.
Para la fase de deshumidificación del aire se colocó una charola de 60 cm X 10 cm, construida con ángulo de aluminio y tela de
mosquitero, en la parte superior del orifico de entrada. En esta charola se organizaron 3 líneas de 20 bolsitas de sílica cada una, se dejó un
espacio de 2 cm entre cada línea, para evitar que se impidiera el flujo de aire dentro del muro, cada bolsita contiene 1g de sílica gel.
Humidificación.
Para la etapa de humidificación se acondicionó el aire de entrada quitándole la mayor cantidad de humedad posible. Para conseguir
extraer humedad al aire de entrada se construyó un túnel de fibras de densidad media (MDF) del tamaño del área de la entrada por 40 cm
de largo. A 15 cm de la entrada del túnel se colocaron 5 tiras de bolsitas de sìlica acomodadas verticalmente, a 30 cm de la entrada del
túnel se colocaron 6 tiras de bolsitas de sílica de gel centradas en los espacios que quedaban entre la primer línea. Para humidificar el aire
obtenido se colocaron, en la charola mencionada anteriormente, 3 líneas de esponja de baño previamente humedecidas, estas líneas 2 cm
de ancho y alto, se cuidó que tuvieran el mismo ancho y espacio entre tiras que el arreglo de las tiras de sílica de la fase de
deshumidificación.

RESULTADOS
En la tabla 1 se muestran algunos promedios de los datos medidos, de Temperatura y Humedad Relativa, en la entrada y la salida del
muro, así como la diferencia entre estos datos.
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Tabla 1.- Datos medidos en la prueba de deshumidificación
Deshumidificación
Entrada
Salida
Diferencia
Temp HR Temp HR Temp HR
[ºC]
[%] [ºC] [%] [ºC] [%]
25.3
61.2 36.6 39.9 11.3 21.3
24.7
57.3 35.7 37.5 11.0 19.8
25.6
55.5 37.1 36.2 11.5 19.3
24.7
55.3 35.7 36.1 11.0 19.2
24.5
55
35.4 36.0 10.9 19.0
25.6
54.8 37.0 35.9 11.4 18.9
24.5
54.2 37.1 31.6 12.6 22.6
26.3
53.2 37.9 35.0 11.6 18.2
25.2
52.6 37.5 32.1 12.3 20.5
25
52.5 36.9 32.7 11.9 19.8
25.4
51.6 36.7 33.9 11.3 17.7
26.4
51.4 39.8 30.5 13.4 20.9
26.3
51.2 38.5 32.5 12.2 18.7
25.5
50.9 37.2 32.7 11.7 18.2
24.9
50.7 36.2 32.8 11.3 17.9
25.1
50.6 37.9 29.9 12.8 20.7
24.6
50.2 36.4 31.1 11.8 19.1
24.8
48.6 36.1 31.3 11.3 17.3
24.7
48.5 37.2 25.2 12.5 23.3
24.8
48.3 36.4 30.6 11.6 17.7
24.3
47.7 35.3 30.8 11.0 16.9
25.3
47.6 36.5 31.3 11.2 16.3
24.8
47.3 37.0 28.8 12.2 18.5
26.4
45
39.2 27.6 12.8 17.4
27.7
43.5 40.5 27.7 12.8 15.8
27.8
41.7 40.2 27.2 12.4 14.5
28.1
40.9 41.3 25.8 13.2 15.1
27.9
40.8 42.6 23.4 14.7 17.4
27.7
40.6 41.0 25.2 13.3 15.4
28.2
40.4 40.7 26.5 12.5 13.9
27.4
40.4 39.9 26.0 12.5 14.4
28.2
40.2 42.0 24.6 13.8 15.6
27.3
40.1 39.8 25.7 12.5 14.4
28.3
39.7 40.9 25.9 12.6 13.8
28.2
39.5 40.9 25.7 12.7 13.8
27.5
39.4 39.7 25.9 12.2 13.5

Los datos fueron ordenados de forma descendente con respecto a la humedad relativa. El prototipo obtuvo un valor máximo de
reducción de humedad relativa de 21.3%, y un valor mínimo de 13.5%, consiguiendo un valor promedio de reducción de humedad
relativa del 17.7%. En la figura 2 se muestra el comportamiento del sistema de descarga de calor que tuvo en esta primera etapa.

Figura 2. Comportamiento durante la etapa de deshumidificación
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En la tabla 2 se muestran únicamente los promedios de los datos medidos, de Temperatura y Humedad Relativa, en la entrada del túnel
de acondicionamiento (Ambiental), la entrada y la salida del muro, así como la Ganancia de Humedad obtenida entre la entrada y la salida
del muro. Los datos fueron ordenados de forma descendente con respecto a la humedad relativa.

Tabla 2.- Datos medidos en la prueba de humidificación
Humidificación
Ambiente
Entrada
Salida
Ganancia
Temp HR Temp HR Temp HR Temp HR
[ºC] [%] [ºC] [%] [ºC] [%] [ºC] [%]
24.2 60.3 24.2 45.5 35.6 52.7 11.4 7.3
23.8 58.3 23.8 42.0 36.7 46.6 12.9 4.6
23.6 54.9 23.7 36.7 36.2 44.0 12.6 7.3
24.5 54.6 24.4 34.8 34.8 50.2 10.5 15.3
23.4 54.1 23.4 36.8 31.5 47.1 8.2 10.3
23.6 54.0 23.6 37.8 32.1 51.5 8.5 13.6
24.5 53.9 24.4 38.9 33.7 53.6 9.3 14.8
23.2 53.1 23.3 33.7 34.7 38.1 11.4 4.4
24.5 53.0 24.5 30.5 34.3 43.9 9.8 13.4
22.9 51.7 22.9 38.0 32.0 45.9 9.2
8.0
23.9 51.6 24.1 33.5 34.4 42.5 10.3 9.0
23.8 51.5 23.7 33.0 32.5 46.9 8.8 13.9
24.3 50.8 24.3 31.5 37.4 36.6 13.1 5.0
24.3 50.7 24.4 31.9 37.3 37.9 12.9 6.1
25.3 50.6 25.3 31.7 35.7 38.0 10.4 6.3
25.1 50.4 25.1 30.6 34.1 36.4 9.0
5.8
24.3 50.0 24.4 31.7 35.9 39.0 11.5 7.3
22.8 49.9 22.9 29.5 33.4 40.4 10.5 10.9
23.7 49.8 23.7 32.4 35.8 43.1 12.1 10.7
23.8 49.6 23.8 31.9 34.4 37.0 10.7 5.1
23.0 49.5 22.9 33.6 34.2 42.1 11.2 8.4
23.4 49.2 23.4 34.6 33.6 46.7 10.3 12.1
23.6 47.7 23.7 29.0 35.8 40.3 12.1 11.3
24.1 47.5 24.1 29.6 32.8 42.9 8.7 13.3
23.6 47.4 23.5 26.8 33.9 36.9 10.4 10.2
23.4 47.3 23.5 26.6 32.6 30.1 9.2
3.5
23.5 47.2 23.5 33.3 34.3 43.7 10.8 10.3
23.1 46.8 23.2 28.1 33.4 35.2 10.2 7.0
22.8 46.5 22.9 25.2 31.8 35.3 8.9 10.1
23.5 46.3 23.5 31.7 32.6 38.7 9.1
7.0
25.9 44.1 26.0 30.6 36.6 43.4 10.6 12.8
25.2 44.0 25.2 25.0 38.3 31.8 13.1 6.8
26.5 42.6 26.6 24.4 37.7 27.1 11.2 2.7
26.7 40.8 26.7 23.4 38.1 33.9 11.5 10.5
26.9 40.6 26.8 17.3 38.0 23.5 11.2 6.2
26.9 40.0 26.8 19.1 38.9 24.1 12.1 5.0
26.3 39.7 26.2 24.1 36.2 32.3 10.0 8.2
26.2 39.6 26.2 22.0 36.7 26.0 10.5 4.0
27.1 39.5 27.0 25.1 38.1 28.4 11.1 3.3
26.2 39.5 26.3 25.6 37.0 31.3 10.8 5.6
26.2 39.4 26.2 25.6 37.4 33.3 11.3 7.7
26.8 39.2 26.7 20.9 39.8 28.6 13.1 7.7
27.2 38.8 27.2 21.3 41.9 27.7 14.7 6.4
26.9 38.7 26.8 19.5 41.0 26.7 14.2 7.2
26.9 38.5 27.0 24.0 37.0 34.5 10.0 10.5

Al igual que en la etapa anterior los datos fueron ordenados de forma descendente con respecto a la humedad relativa En esta etapa se
tuvieron valores máximos de incremento en la relativa de hasta 16.7%, mientras que también se observaron valores mínimos de un 3.3%
de incremento, su promedio general de ganancia de humedad relativa fue de 8.4%. En la figura 3 se muestra el comportamiento que se
tuvo, tanto en la etapa de deshumidificación del aire ambiental al pasar por el túnel desecante, como en el muro al pasar el aire a través de
las esponjas húmedas.
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Figura 3. Sistema de descarga de calor

CONCLUSIONES
Con los resultados obtenidos se pudo observar que se requieren hacer diferentes pruebas de funcionamiento. Tales como: aumentar el
número de charolas para el desecante y el agente humidificador; realizar observaciones en las distintas estaciones del año, para observar el
comportamiento que se tiene con el cambio de radiación solar; cambiar el tamaño del canal de flujo, para variar el volumen de aire
contenido dentro del muro; realizar pruebas con una charola de humidificación en la parte inferior del muro; hacer pruebas con distintos
materiales desecantes y humidificadores; experimentar con un sistema de goteo acoplado en la parte superior del muro, etc., por último,
obtener la validación de un modelo analítico que describa el comportamiento de estos sistemas.
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RESUMEN
Conjuntar la generación de energía eléctrica por medio de Sistemas Fotovoltaicos y la aplicación de técnicas en
arquitectura bioclimática, tiene como objetivo aminorar la huella de carbono, el efecto isla de calor al interior de la
edificación, obtener certificaciones de construcción sustentabilidad, entre otros. La implementación de un Sistemas
Fotovoltaicos (SF) en azoteas de edificaciones involucra el aprovechamiento de la energía solar, que será consumida en el
mismo edificio (autoconsumo), en iluminación, equipo de cómputo, audio, en tv, por citar algunos. A su vez los Módulos
Fotovoltaicos (MV) instalados en las azoteas evitan que los rayos solares impacten de manera directa en la azotea de la
edificación, así, el edificio sufre un menor calentamiento en la azotea y disminuye la transmisión de calor al interior del
edificio, por este fenómeno se tiene una considerable disminución en el uso de aire acondicionado, ventiladores, al interior
de las edificaciones.

ABSTRACT
Combine the generation of electricity by means of photovoltaic systems and the application of bioclimatic architecture
techniques, aims to reduce the carbon footprint, the heat island effect inside the building, construction obtain certifications
sustainability, among others. Implementation of a Photovoltaic Systems (SF) on roofs of buildings involves the use of solar
energy that will be consumed in the same building (consumption), lighting, computer equipment, audio, on TV, to name a
few. In turn, the photovoltaic (MV) installed on roofs prevent sunlight impact directly on the roof of the building and the
building suffers less heat in the roof and reduces heat transfer into the building , this phenomenon has a significant decrease
in the use of air conditioning, fans, inside the buildings.
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Palabras Clave: Arquitectura bioclimática, sistemas fotovoltaicos en azoteas, construcciones sustentables, captación de
lluvia, reducción efecto isla de calor.

CONSCIENTIZACION
El desarrollo y aplicación de las técnicas para contar con un ambiente confortable al interior de edificaciones, donde
pasamos gran parte de nuestras vidas, ya sea: nuestra propia casa, oficinas, escuelas y áreas de esparcimiento y este
confort tenga el menor impacto en nuestro medio ambiente, es denominado Arquitectura Bioclimática.
La importancia del confort que nos ofrece el sitio donde nos encontremos esta intrínsecamente ligada al consumo
energético, ya que el empleo de calefacción, de unidades de aire acondicionado o ventiladores, iluminación artificial, son
algunas de las necesidades básicas para nuestras necesidades cotidianas. Este consumo se vuelve importante ya que
1

representa el 22.2% del consumo energético mundial . Es por ello que el desarrollo y aplicación de la arquitectura
bioclimática desde el enfoque de aprovechamiento energético tiene un impacto relevante en nuestro medio ambiente.

INTRODUCCION

La aplicación de técnicas de arquitectura bioclimática consiste en el aprovechamiento de las condiciones
medioambientales del lugar, para emplearlas de la manera más favorable a nuestro confort al interior de las edificaciones y
de igual manera aprovecharlas para disminuir el uso de iluminación artificial, sistemas de aire acondicionado, agua potable
para sanitarios y riego, entre otros.
Un proyecto de construcción sustentable está concebido con la premisa de tener el menor impacto negativo
medioambiental y con la menor generación de huella de carbono posible en su operación para la localidad. Es por ello que
para su construcción es necesario considera la orientación del edificio para aprovechar la trayectoria solar y las direcciones
del viento y así obtener iluminación natural en medida de lo posible.
El diseño de la instalación de un sistema fotovoltaico en azoteas puede mejorar considerablemente el confort de una
edificación y de igual manera tener implicaciones económicas en el valor de la edificación con algunas adecuaciones, como
lo son: la utilización los módulos fotovoltaicos como tejaban y habilitar la azotea como área de esparcimiento, otra
adecuación es utilizar el arreglo fotovoltaico para captar y conducir el agua pluvial para su uso en riego y descargas de
sanitarios entre otros.

1

IEA Agencia Internacional de Energía, Reporte 2011 de Energías Renovables.
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Instalaciones Fotovoltaicas y su aportación a la disminución del Efecto Isla de Calor.

Es una realidad el aumento de temperatura que sufren las edificaciones en la parte superior (azotea) o bien en la fachada
donde el sol tiende a proyectarse, esto es conocido como Efecto Isla de Calor, este aumento de temperatura oscila entre 5°
2

a 10°C según las condiciones locales . Dicho incremento de temperatura es transmitido al interior de las edificaciones y
aunado al calor que generan los equipos de oficina (computadoras, copiadoras, etc.) y en casos de edificaciones
habitacionales, los electrodomésticos como: refrigerador, estufa, microondas, etc. es imperiosa la necesidad de utilizar un
sistema de aire acondicionado.

Figura 1. Muestra en incremento de temperatura en zonas Urbanas, conocido como “Efecto Isla de Calor”

El Efecto de Isla de Calor, figura 1 disminuye considerablemente en una edificación que cuenta con una Instalación
fotovoltaica en la azotea, ya que la radiación solar impacta sobre los módulos fotovoltaicos y no sobre la azotea, y como
consecuencia las edificaciones sufren una menor transmisión de calor hacia el interior.

2

Oke, T.R. 1997. Urban Climates and Global Environmental Change. In: Thompson, R.D. and A. Perry (eds.) Applied Climatology: Principles & Practices.

New York, NY: Routledge. pp. 273-287.
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Caso 1: Utilización de módulos fotovoltaicos como techumbre en azoteas
Habilitar la instalación fotovoltaica como techumbre permite aprovechar un espacio generalmente desaprovechado y crear
un espacio de esparcimiento, además se generan beneficios bioclimáticos. Un proyecto integral consiste en instalar un
sistema de captación de agua pluvial y utilizarlo en descargas del sanitario y riego, mientras que sobre la propia azotea se
desarrolle una azotea verde para el cultivo de flora o inclusive un huerto urbano.

Caso 2: Colocar un aislante térmico natural
Con el objetivo de reducir la transmisión calorífica hacia el interior de la edificación, es posible colocar un estrato de material
pétreo para dicho fin. Figura 2. Otro tipos de aislantes artificiales que proporcionan una menor transmisión de calor al interior
de las edificaciones, es la nueva generación de impermeabilizantes que cuentan entre sus características ser mas
reflectantes a la radiación solar.

Figura 2: Consiste en una capa de piedra decorativa para disminuir el impacto calorífico al interior de la edificación.

Caso 3: Obtención de Certificaciones
La implementación de un conjunto de medidas “amigables con el medio ambiente” es decir, generación de energía
eléctrica por fuentes renovables, el acondicionamiento de una azotea verde, un sistema de captación de agua pluvial,
diseñar un sistema de ventilación cruzada (por inducción) y el aprovechamiento al máximo de iluminación natura, es
reconocido por organizaciones sin fines de lucro, que han desarrollado certificaciones para edificaciones preocupadas por el
impacto ambiental generado por las mismas. La implementación de estas certificaciones en algunos países conlleva
beneficios de carácter financiero, como lo son la disminución de impuestos, disminución de tarifas de servicios entre otros.
Algunas de estas organizaciones mundialmente reconocidas son:
*The Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), USA
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*Code for Sustainable Homes, United Kingdom
*EnerGuide for Houses, Canada
*House Energy Rating/Green Star, Australia
*World Green Building Council

Siendo la primera, la que adoptamos en México por influencia de cercanía.
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RESUMEN
En el presente artículo se presenta la instalación y cálculos de un calefactor de aire solar aplicado en una recámara de casa
habitación ubicada en la población de Tlalpujahua, Michoacán, en las coordenadas 19°48′18″N, 100°10′28″O a 2 595 msnm en
donde el clima es del tipo de bosque de coníferas dada su ubicación con temperaturas entre 7 y 18° C como promedio, teniendo
una precipitación pluvial promedio de 1600 mm anuales presentándose lluvias torrenciales.
Por la arquitectura de la casa, fue instalado el calentador en la parte superior del cuarto. Se realiza un análisis del sistema
instalado y de la habitación a la cual le da el servicio y se verifican las posibilidades de mejoras que se puedan llevar a cabo para
conseguir mejores resultados.

ABSTRACT
In this article is presented the installation and calculation of a solar air heater applied in a bedroom room house located
in the town of Tlalpujahua, Michoacán, at coordinates 19° 48'18"N, 100° 10'28" O and at 2595 m.a.s.l. where the weather
is the type of coniferous forest given its location with temperatures between 7 and 18 ° C on year average, with an average
annual rainfall 1600 mm.
Due The architecture of the house, the heater was installed on top of the room. An analysis of the installed system and
the room which gives the service and the chances of improvements that can be performed to achieve better results are
verified was done.
Palabras claves: Calentador, aire, solar, casa, habitación, instalación.

INTRODUCCIÓN
Los calentadores solares de ambiente en México, aunque son conocidos, son poco utilizados ni contemplados
oficialmente, a tal punto que no se reconoce la capacidad de calefacción ambiental en inmuebles. El calentamiento
con energía solar se ha enfocado principalmente calentadores solares de agua, desaprovechando este recurso sobre
todo en las partes frías o húmedas del país. Las comunidades más aisladas y con menos recursos económicos son las
que más necesidades tienen de calefacción, en específico las que habitan las zonas montañosas en el país.
Por las características geográficas y atmosféricas de su región, la población Tlalpujahua, Michoacán presenta
temperaturas que oscilan entre 7 y 18°C en promedio anualmente y la humedad relativa es del orden del 60%,
pudiendo ser de 40% en invierno y hasta 80% en verano. Estas condiciones resultan ser dañinas para los pobladores
de la localidad pues son muy frecuentes las enfermedades respiratorias y relativas a las articulaciones (artritis,
artrosis, etc.) sobre todo en habitantes de edad avanzada.
Tlalpujahua, Michoacán se encuentra asentado en la ladera sur de un cerro y está rodeado de otros cerros más al
sur, este y oeste por lo que amanece, dependiendo de la época del año, alrededor de las 06:00h pero los primeros
rayos del sol tocan el centro histórico aproximadamente a las 08:00h horario del centro del país. De acuerdo al
desarrollo constructivo del pueblo y a su geografía las casas orientadas de este a oeste tienen rayos de sol todo el año
ya sea en la fachada o en la parte trasera de las casas, pero las orientadas de sur a norte no cuentan con suficientes
rayos de sol siendo aún menor en invierno. Estas últimas casas son las que más necesitan la calefacción por las
condiciones en las que se encuentran y deben estar siempre en buenas condiciones para evitar filtraciones que
desembocan en problemas de humedad en paredes y techos, y que al mezclarse con el frío y la humedad del ambiente
hace casi imposible eliminar la humedad de dichas casas. Para darle solución a este problema ha sido es necesario
una fuente de calor que auxilie o ayude a disminuir la humedad relativa y aumente la temperatura en el interior de las
habitaciones de manera casi permanente, pues en invierno las temperaturas son muy bajas (3 C por las noches) y en
verano la humedad es muy alta (70%) y la temperatura muy baja (15 C promedio) ocasionando poco confort a los
habitantes.
Varias alternativas se han planteado y utilizado para darle solución a estas circunstancias: calefacción por leña
(boileres, chimeneas y calentones dentro de las casas habitación), por gas (usando calefactores que queman de gas
LP), con carbón vegetal, eléctricos y otros más. Las desventajas que presentan estos métodos son variados: en el caso
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de la leña resulta difícil de procesar y almacenar, y junto con la alternativa del carbón presenta alto riesgo de
intoxicación por monóxido y bióxido de carbono [1].
Caso semejante es el uso del gas, pues alguna fuga podrías causar serios daños a la salud. De acuerdo a las causas
anteriores, es necesario un cuidado especial en este tipo de calefacciones.
Para la aplicación de calentadores eléctricos la mayoría de los casos ocurre que el consumo de energía eléctrica es
del orden de 1000 a 1500W en promedio [2] considerándose un alto consumo de la misma, y una de sus
características es que bajan abruptamente la humedad relativa, ocasionando con esto enfermedades de las vías
respiratorias.
Una alternativa de solución son los calentadores de ambiente usando energía solar, estos operan bajo el principio
de convección natural calentando el aire dentro del colector el cual tiende a subir por lo que se le hace una salida
superior para el aire caliente y una entrada de aire frío en la parte inferior para permitir la entrada de aire frío de la
habitación. Esto hace que este circulando aire dentro del colector de manera constante mientras la temperatura de la
habitación sea más baja que la del calentador. Las ventajas de usar calentadores de aire solares son que utilizan la
energía solar, son seguros, no causa quemaduras, no resecan el ambiente abruptamente, es de bajo costo de
producción e instalación, no afecta la salud y puede instalarse en cualquier lugar que tenga el recurso solar
disponible. Tiene la desventaja que sólo opera durante las horas de sol.

DESARROLLO DE CÁLCULOS
Para calcular las pérdidas de calor se utilizó la información promedio de temperatura y humedad en el exterior y las requeridas en
el interior, así como valores para realizar cálculos los cuales se presentan a continuación en las tablas 1 y 2:
Tabla 1. Valores para cálculos
Temperatura Ambiente
T amb
10 °C
Temperatura interior
T int
20 °C
Humedad Relativa Exterior
HR ext 70 %
Humedad Relativa Interior
HR int 40 %

Tabla 2. Valores para cálculos
VALORES PARA CÁLCULOS
Densidad 2400 msnm
0.967 kg/m3
Volumen cuarto
30.77 m3
Masa aire (habitación)
29.76 kg
Cp aire
1.005 KJ/kg.K
Radiación (promedio)
0.5
kW/m2
tiempo exposición (prom) 18000 s
Área captación directo
1.39
m2

La forma y las dimensiones del calentador se muestran en la figuras 1 que se muestran a continuación:

Figura 1. Diagrama del calentador de aire. Vista lateral y frontal.
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La habitación está hecha de block con aplanados rugosos en el exterior, tiene una puerta hacia un balcón exterior y otra hacia el
interior de la casa teniendo las medidas mostradas en las figuras 2 y 3.

Fig 2. Medidas del cuarto, vista superior

Fig 3. Medidas del cuarto, vista lateral
Para calcular la cantidad de calor que fluye del interior del cuarto al exterior se utilizó la ecuación del calor específico:

𝑄 = 𝑚𝐶𝑝 ∆𝑇
𝛿=

𝑚
𝑉

(1)
(2)

y la ley de Fourier para la conducción de calor y la ley de enfriamiento de Newton, considerando las capas de las paredes, techo y suelo
como un arreglo de resistencias.
𝐾 𝐴 ∆𝑇
𝑄̇ = 𝐿

𝑄̇ = ℎ 𝐴 ∆𝑇

(3)
(4)
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Se asume que la habitación de la casa pierde calor sólo por las superficies que colindan al exterior, siendo el caso de 2 paredes, la parte
de pared donde se colocó el calentador, el techo y el piso, éste último se considera que está a temperatura ambiente puesto que bajo el
cuarto se encuentra otro con contacto con el ambiente. Se realizan los cálculos suponiendo que el interior de la casa está a 20 °C y que no
hay quien habite la habitación ni tampoco equipo electrodoméstico. También se considera sólo el área de captación frontal del calentador
teniendo un valor de 1.39m2, despreciando para éste cálculo las paredes laterales, aunque éstas logran captar parte de la radiación directa
y la difusa.
De acuerdo a las medidas se obtuvieron los siguientes resultados mostrados en la tabla 3 y 4:
Tabla 3. Área de las superficies de la habitación.
ÁREA TRANSVERSAL (m2)
Muro ventana
8.04
Muro calle
17.95
Muro a (base calentador)
6.60
Muro b calentador
4.63
Techo
12.13
Piso
10.18

Tabla 4. Dimensiones del calentador solar de aire.
DIMENSIONES CALENTADOR SOLAR (m)
Ancho 1
0.14
Ancho 2
0.24
Longitud
1.5
Altura
0.9
Long inclinada
0.93

DESCRIPCIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA
La casa habitación en donde se instaló el calentador solar de aire está ubicada en el centro histórico del pueblo y por las condiciones
urbanas, está ubicada de sur a norte teniendo la fachada hacia el este, por lo tanto, sólo recibe en promedio 2 horas de sol en la fachada
por las mañanas y en la parte posterior de la casa por las tardes cuenta son el recurso solar por 5 horas. Por condiciones de urbanidad la
pared sur, la cual es la que recibe la mayor cantidad de sol, no puede ser utilizada para no afectar a los vecinos próximos.
El calentador solar de ambiente está ubicado en la parte posterior de la casa, por lo que está dirigido hacia al oeste e instalado sobre la
pared a la altura de la azotea. Está construido de la siguiente manera: está compuesto de una estructura de hierro con forma lateral de
medio trapecio sobre la cual se montó una cubierta plana de policarbonato sobre todas sus caras. Esta estructura fue fijada a la pared, la
cual fue pintada color negro mate en la sección cubierta por el calentador con la finalidad de absorber mayor cantidad de radiación. En las
uniones entre el policarbonato y el metal se ha colocado silicón con el fin sellar y así evitar filtraciones o el ingreso de la humedad al
calentador solar, además de reducir pérdidas térmicas y el ingreso de humedad al interior de la habitación.
El calentador solar de aire está instalado directamente en la pared del cuarto a calentar, por lo que fue conectado por medio de agujeros
de 2 pulgadas que hacen la función de conducto entre el calentador y el cuarto. Tiene dos agujeros de salida de aire caliente (entrada al
cuarto) y uno de entrada de aire frío (salida del cuarto) al cual se le conectó un tubo con la final de generar una diferencia de alturas
considerable entre la entrada y la salida del calentador solar de aire. La instalación se muestra en las figuras 4, 5 y 6:

Fig 4. Calentador de solar de aire instalado.
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Fig 5. Calentador de solar de aire instalado vista de lado.

Fig 6. Interior de la habitación del calentador de solar de aire.

RESULTADOS
Se instaló el calentador solar utilizando los recursos y posibilidades que una casa habitación ya construida ofrece. El cuarto era frío y
húmedo, pues tenía un olor fuerte hongos y la pared era otro indicativo de ello. Así, de acuerdo a los cálculos realizados se obtuvieron los
siguientes resultados, siendo el flujo de calor el cedido la cantidad de calor que saldría de la habitación y se muestra en la tabla 5.
Tabla 5. Calor cedido de interior de la habitación al ambiente
FLUJO DE CALOR (kW)
q muro ventana
5.24
q muro calle
5.24
qb calentador
5.24
q Techo
0.08
q Piso
4.90
q Total
20.69

Con los valores de la radiación promedio, tomando 0.5 como promedio para las 5 horas de exposición, se obtuvo una cantidad de calor
ganada de 17.60 k/W, logrando un incremento en la temperatura de la habitación de manera teórica dada la ganancia de calor. Debido a
que no se cuenta con instrumentos de medición confiables se tomaron lecturas con un termómetro e hidrómetro marca ACURITE (Fig. 7)
en donde se registraron las mediciones que en promedio arrojaron temperaturas de 12°C con una humedad relativa del 70%, teniendo
cualitativamente una sensación de frío húmedo incómodo, logrando calentar la habitación sólo con el uso de un calefactor eléctrico, con
ello alcanzando un calor húmedo incómodo. Después de la instalación del calentador solar se logró elevar la temperatura a 18°C bajando
la humedad relativa a 50% en promedio, pero lo más importante es que cualitativamente se logró un clima confortable dentro de la
habitación. Un indicativo de que la humedad estaba siendo erradicada es la humedad en el interior del calentador solar (Fig. 8), por lo que
se procedió a ventilarlo en época de primavera y verano. Cabe señalar que se han comparado las temperaturas y humedad en invierno y
los resultados han sido satisfactorios.
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Fig 7. Termómetro e hidrómetro marca ACURATE.

Fig 8. Humedad evaporada de la habitación dentro del calentador solar.

CONCLUSIONES
Se logró instalar un calentador solar de ambiente para una habitación en una casa, que tenía necesidades de suministro de calor y
disminución de humedad en el interior del cuarto logrando resultados en el incremento de la temperatura ambiente promedio para la
temporada invernal de 8°C y la baja de humedad relativa en un 20%, logrando con ello cualitativamente un clima confortable para los
habitantes.
Se calculó la pérdida de calor de la habitación hacia el ambiente, así como el calor suministrado por el calentador solar de ambiente,
reduciendo así el consumo de energía eléctrica para los usuarios. Los resultados arrojan un suministro de calor del 60% del requerido por
la habitación para alcanzar una temperatura promedio de 20°C deseado.
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RESUMEN
El crecimiento de la población y las necesidades de desarrollo económico y social son factores determinantes en la demanda de agua
potable. Aproximadamente el 97% del agua en el planeta se encuentra en los océanos, pero es necesario disminuir su alta salinidad para
adecuarla al consumo humano. Los procesos de desalación, en su mayoría son altamente intensivos en el consumo energético. El más
económico desde éste punto de vista es la congelación, sin embargo, existen varias dificultades técnicas para la separación de las salmuera,
por lo que se han realizado diversos estudios para lograr una mayor recuperación de agua dulce y controlar la difusión salina optimizando
el proceso de separación.
En este trabajo se analiza el potencial de las tecnologías de enfriamiento solar para producción de hielo, tales como los ciclos de
refrigeración térmica por sorción, (absorción, adsorción), termoquímica y termo mecánica (eyecto-compresión), en su integración en el
proceso de desalación de agua de mar por congelación, así como un estudio energético de la recuperación en serie del calor de fusión para
la conservación de productos perecederos, la utilización del agua helada para uso en sistemas de climatización y finalmente la utilización
del agua potable, para consumo humano.
Esta propuesta tecnológica permitirá por un lado obtener tres diferentes procesos: conservación, climatización y potabilización con un
solo costo energético y por otro, poder apoyar el desarrollo económico y social de las comunidades costeras.

ABSTRACT
The population growth and the needs of economic and social development are determining factors in the demand for drinking water.
Approximately 97% of the water on the planet is in the ocean, but is necessary to reduce its high salinity to fit human consumption. Mostly
of desalination processes, are highly intensive in energy consumption. The most economical from this point of view is freezing/melting,
however, there are several technical difficulties in separating the brine, which have conducted various studies to achieve greater recovery
of freshwater and saline control the dissemination optimizing the process separation.
In this paper the potential of solar cooling technologies for ice production, such as cooling thermal cycles sorption (absorption,
adsorption), thermochemical and thermomechanical (ejector-compression), their integration into the process is analyzed desalination of sea
water freeze and an energy study of recovery in series heat of fusion for the preservation of perishable products, the use of ice water for use
in air conditioning systems and finally the use of drinking water, human consumption.
This technological proposal will allow one hand to get three different processes: conservation, air and purification with a single energy
cost and secondly, to support economic and social development of coastal communities.
Palabras claves: Desalación, Congelación/Fusión, Energía termosolar, Consumo energético, Refrigeración termoquímica

INTRODUCCIÓN
La calidad de vida en cualquier población y el desarrollo del mismo son impactado enormemente con el acceso y obtención del agua,
desgraciadamente el suministro de agua potable es un problema grave a nivel mundial, Existen lugares donde el agua es en extremo limitado
debido a la escasez o nula presencia de ríos, lagos y lagunas.
El problema se agrava en lugares que además son de gran demanda turística, ya que la demanda de agua y energía aumenta en proporciones
muy altas. En sitios donde la existe escasez de agua dulce, una solución ventajosa puede ser la desalación de agua de mar. Muchos países
utilizan éste proceso, empleándolo con resultados bastante satisfactorios.
Aun cuando la desalación permite obtener agua para el consumo humano, el proceso en sí presenta ciertas dificultades, una de las
principales es que las técnicas comercialmente más utilizadas, demanda grandes cantidades de energía, estos requerimientos resultan una
gran desventaja dados los altos costos en el mercado internacional de dicho insumo y son seriamente cuestionados ya que tanto el agua
como la energía han sido dos de los temas más importantes en los grandes foros del medio ambiente y desarrollo internacional. (E.
Mathioulakis et al.2007).
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Desde la antigüedad los seres humanos han utilizado fuentes de energía renovables, pero ha habido un notable desarrollo después de la
crisis del petróleo de 1973. En la actualidad el interés sigue en aumento.
Existen varias técnicas para desalar agua de mar, entre los procesos que implican un cambio de fase están Destilación en Múltiple Efecto,
Compresión de vapor y Congelación. Los procesos que no realizan un cambio de fase incluyen Ósmosis Inversa y Electrodiálisis.
De las técnicas mencionadas, la desalación por congelación, presenta una ventaja principal sobre las otras: Su bajo requerimiento en el
consumo de energía y baja temperatura de operación en comparación con la desalación térmica, (Brian, 1971 y Johnson, 1979). La reducción
en costos de energía se debe a que el calor latente de fusión del hielo es sólo la séptima parte que el calor latente de vaporización del agua,
por lo que la C/F podría ahorrar del 75 al 90% de la energía requerida por el proceso térmico convencional, (Heist, 1979).
Tabla 1 Comparativo energético de las opciones para desalar agua de mar
Destilación
Tecnología
MED
MSF
Solar
Necesidades
Térmico/eléctri
Térmico
Térmico/eléctrico
energéticas
co
Factores
que
Temperatura
Temperatura
afectan
las
Temperatura (agua
ambiental,
(agua de mar y
necesidades
de mar y ambiente)
viento
ambiente)
energéticas
Consumo
de
32 (térmico),1 48 a 441 (térmico),
642
energía (kWh/m3)
a 2.5 (eléctrico) 3 (eléctrico)

Osmosis Inversa

Electrodiális
is

Por
Congelación

Mecánico/Eléctrico

Eléctrico

Térmico/eléctrico

Salinidad del agua
recuperación
de
energía.

Salinidad del
agua de mar

Temperatura
ambiental

4 a 17

0.8 a 11

6 a 10

Fuente: Dr. Isacc Pilatowsky Figueroa.
Proceso de Congelación/ Fusión
La C/F remueve las sales disueltas en soluciones de baja concentración (soluciones diluidas) durante la formación de cristales de hielo.
Para desalar agua usando este método, los componentes no salinos son removidos en el tiempo apropiado del proceso de congelación, y el
cristal de hielo “enjuaga” para remover el total de la sal adherida. El hielo es entonces fundido (descongelado) para producir agua dulce. En
la figura 1, se presenta un diagrama de un proceso de desalinización por congelación.

Figura 1 Proceso de desalación por congelación
La cristalización por congelación se ha usado para separar una amplia variedad de contaminantes desde agua, tales como minerales
disueltos, productos químicos orgánicos y partículas.
Aunque el proceso de congelación/ fusión no ha sido ampliamente utilizado a nivel comercial, el proceso tiene algunas ventajas muy
importantes. Quizás, le mas grande potencial ventaja de desalinización por congelación es su muy bajo requerimiento de energía comparado
con los procesos de destilación (Brian, 1971; Johnson, 1979).
Tabla 2 Costos de agua removida para los proceso de evaporación y congelación
Costo por 1000 Kg (1m³) Agua removida
Aplicación
Evaporación
Congelación
Concentración Jugo de Fruta
$5.40
$2.00
Producción de Azúcar
$8.47
$1.32
Desalación Agua de Mar
$1.85
$0.93
Concentración Sosa Caustica
$2.23
$1.06
Concentración Licor Negro
$3.15
$1.52
Fuente: Chen, 2006
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El proceso CF, tiene la ventaja de trabajar a baja temperatura de operación, minimizando el escalamiento y los problemas de corrosión
(Brian, 1971; Agnew and Anderson, 1992; Hartel, 1992). Los materiales plásticos y o de bajo costo se pueden usar a bajas temperaturas
(Johnson, 1976; 1979; Agnew y Anderson, 1992; Maguire, 1987) Se pueden alcanzar áreas muy grandes y coeficientes de transferencia
utilizando contacto directo entre la salmuera y el refrigerante. El proceso CF, no necesita un pre tratamiento, en donde se pueden evitar los
químicos requeridos para Este efecto, además no está sujeto a problemas de incrustaciones, como ocurre en la separación por membrana
(Johnson, 1976; Schroeder et al., 1977) y hay que considerar además que es mínimo el impacto ambiental (Maguire, 1987).
El proceso sin embargo, debido a una serie de consideraciones prácticas, incluyendo el diseño y dimensionamiento de los componentes,
el funcionamiento y el control de las operaciones de manejo de sólidos, y numerosos problemas con los compresores, no ha permitido
todavía desarrollarse comercialmente para desalación de agua de mar, ya que no alcanza precios competitivo por el bajo precio de agua
dulce, pero tiene gran éxito en las industrias alimentaria.
Tabla 3 Comparativo técnico de las opciones para desalar agua de mar
Tecnología

Osmosis
Inversa
Sí

Electrodiálisis

Por Congelación

Sí

Destilación Por
Compresión De Vapor
Sí

Sí

No

9000 a 66000

1000 a 12000

1100 a 4200

1600 a 2000

280

2400

0.005 a 5

1000 a 10 000

2 a 1000

0.01 a 10 000

0.1 a 200

No requiere

poco

elevada

elevada

nada

filtración,

filtración, control del
alimentación

Mantenimiento
requerido

Instalaciones
tratamiento de
los residuos,
sales.

Alimentación/corr
osión de las
bombas.

Alimentación/corrosión
de las bombas.

Sustitución
requerida

nada

filtro

filtro

Necesidad de
las pre
tratamiento
Filtración, otra
(depende
calidad del
agua)
Reemplazar
filtros, limpiar
membranas,
corrosión
bombas e
instalaciones.
Filtro
(mensualmente),
membrana (de 2
a 5 años)

Elevado (separación
del helado)

Pre
tratamientos
requeridos

Necesidad de
las pre
tratamiento
Filtración, otra
(depende
calidad del
agua)
Reemplazar
filtros, limpiar
membranas,
corrosión
bombas e
instalaciones.
Filtro
(mensualmente),
membrana (de 2
a 5 años)

Tecnología
experimentada
Coste
($/(m3/día))
Tamaño
mediano
(m3/día)
Complejidad
de la operación

Destilación
Solar
Sí

MED

No requiere

No requiere

Nada

Procesos de desalación de agua de mar por congelación.
Existen básicamente tres tipos de procesos, por contacto directo, contacto indirecto y por medio de vacío. La tabla 4, muestra estas
diferentes clases de procesos.
Congelación por contacto directo. Un congelador de contacto directo usa un refrigerante en espray por el impacto del reactor a través
de una boquilla. Las ventajas principales son una tasa alta de producción por unidad de volumen con una fuerza motriz baja con pequeños
consumos de energía, la ausencia de partes móviles y una compacta y eficiente unidad, (Gibson, W., Emmermann, D., Grossman, G.,
Johnson, R., Modica, A., y Pallone, A., 1974).
Congelación por contacto indirecto. En éste proceso, la energía para la refrigeración debe ser pasada a través de las paredes de alguna
forma de intercambiador de calor, y la transferencia de calor ocurre a través de una barrera sólida (Thijssen, H.A.C., 1975 y Curran, H.M.,
1970).
Congelación al vacío. Este sistema ha sido usado para desalación de agua de mar. El agua por si misma puede servir como refrigerante,
(Dickey, L.C., 1996). En ésta opción una aspiradora puede usarse para vaporizar una porción de agua, la cual entonces provee los efectos
de refrigeración para disminuir la temperatura del producto y causar la cristalización del hielo. El hielo lavado es derretido por condensación
de contacto directo con el agua en la unidad de derretido-condensado.
USO DE ENERGÍAS RENOVABLES.
Una opción sustentable ante la opción no sustentable del empleo de energías convencionales en la desalación que es ya de por sí un
proceso oneroso por el consumo excesivo de las mismas, es el uso de energías renovables.
Desde hace décadas se ha venido difundiendo el uso de plantas desaladoras que utilizan energía solar y otras que la combinan energía de
hidrocarburos. Ejemplo de ellas son los Emiratos Àrabes, Kuwait, Berken, Alemania, España y Chipre, así como en La Paz, BCN, en
México.
La energía solar es la fuente de energía renovable con mayor potencial, ya que es una fuente abundante proveniente de la radiación solar.
La superficie terrestre recibe grandes cantidades de energía solar que podría suplantar la energía proveniente de combustibles fósiles y la
energía eléctrica que se utilizan para todas las actividades humanas.
Refrigeración térmica. El sistema de refrigeración más utilizado está basado en la evaporación de un refrigerante a baja presión para
obtener una baja temperatura. Estos refrigerantes tienen diferentes propiedades, lo que permite adecuarlos a diferentes condiciones de
funcionamiento, es decir: climatización de espacios, conservación, refrigeración, congelación y criogenia. En estos procesos el refrigerante
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se evapora a diferentes presiones para obtener las diferentes temperaturas. Para obtener el refrigerante líquido para su evaporación, es
necesario condensarlo a una temperatura y presión mayores, por lo que se usa un dispositivo mecánico, en este caso, un compresor. Este
ciclo de refrigeración se conoce como compresión de vapor, en donde el refrigerante en forma de vapor es succionado a baja presión
comprimido a las condiciones de su condensación. Estos tienen una alta eficiencia, sin embargo, consumen mucha energía eléctrica.
Existen sistemas de refrigeración que operan con energía térmica, en este caso las funciones que realiza el compresor (succión y
compresión), se llevan a cabo por medio de procesos fisicoquímicos. La succión del vapor se realiza por medio de la sorción del refrigerante.
El proceso para separar el refrigerante del sorbete y llevarlo a las condiciones de condensación, se llama desorción y para ello se suministra
la energía térmica. Entonces un ciclo de refrigeración por sorción, está formado básicamente por un sorbedor en donde es succionado el
refrigerante, formando una solución o un sólido con el sorbente. Si el refrigerante se solubiliza en el sorbente se llama absorción y puede
llevarse a cabo tanto en líquidos (como en sólidos (termoquímico) le conoce como adsorción (sólidos), si solo es sorbido en la superficie
del sorbente. Un desorbedor, en donde el refrigerante se evapora a las condiciones de condensación, un condensador y un evaporador, así
como dispositivos mecánicos como válvulas de expansión para llevar el refrigerante liquido de a condiciones del condensador a las del
evaporador y bombas para llevar la solución (refrigerante y absorbente) a las condiciones para disociado, es decir un generador o desorbedor
y es en este componente que se suministra energía térmica. La figura, representa un ciclo de refrigeración por sorción (absorción).
Existen ciclos de refrigeración térmica que son adecuados para la producción de hielo, utilizando en la mayoría de los casos el amoniaco
como refrigerante, como es el caso de los sistemas de absorción amoniaco-agua, nitrato de litio-agua, y termoquímicos, cloruro de estroncio
y cloruro de bario. Cabe mencionar que entre más baja es la temperatura de evaporación (refrigeración) se requiere mayor nivel de
temperatura para la generación del refrigerante (amoniaco), por ejemplo en el amoniaco agua, cerca de 160 ºC, para nitrato de litio-amoniaco
cerca de los 120 ºC, para los sistemas termoquímicos 90 ºC, Para cloruro de estroncio y cerca de los 60 ºC para el cloruro de bario. Como
se puede observar el tipo de tecnologías de calentamiento solar es diferente para cada sistema. Todos estos sistemas han alcanzado la
viabilidad técnica, pero no se han podido comercializar, por los motivos expuestos.
Refrigeración por sorción. La refrigeración por sorción al igual que los sistemas de eyecto compresión son ejemplos de refrigeración
térmica, siendo los de absorción los más utilizados. Estos sistemas tienen muchas ventajas: utilizan una gran diversidad de fuentes de energía
térmica, entre 60 y 250 Cº (gas natural, gas LP, diésel, gases de escape, biomasa, efluentes térmicos industriales, energía solar y geotérmica,
b) operan con refrigerantes de mínimo impacto ambiental como el amoniaco, agua, alcohol, aminas primarias, c) su manufactura no requiere
de una industria metal mecánica especializada, d) son silenciosos en su operación, e) tiene un largo período de vida media útil y un mínimo
mantenimiento, y d) aplicaciones muy diversas principalmente para el acondicionamiento de aire, conservación y congelación de alimentos
y producción de hielo.
Estos ciclos pueden funcionar de manera continua o intermitente (fuente discontinua de energía térmica) y en el caso de la absorción,
presentan una gran diversidad de ciclos, tales como: a medio, uno, doble y triple efecto, con recuperación interna de calor, dual, modificado
a doble efecto, combinado eyecto – absorción, absorción con membrana osmótica, absorción a dos etapas, combinado compresiónabsorción, absorción en ciclo abierto, entre otros. Su dominio de temperaturas de operación comprende desde cerca de 60 ºC para ciclos de
adsorción, entre 80 y 90 ºC para sistemas de absorción a una etapa y cerca de 200 ºC, para dos etapas, para aire acondicionado, para la
fabricación de hielo entre 120 y 150 ºC y para alta congelación entre 180 y 220 ºC.
Sistemas sorbente-refrigerante. Dependiendo del tiempo de ciclo de sorción, existen varios sistemas sorbente-refrigerante que han sido
propuestos. En el caso de la absorción (líquido-vapor): los absorbentes de amoniaco como el agua, nitrato de litio, tiocianato de sodio, se
utilizan para sistemas de aire acondicionado, refrigeración y producción de hielo y congelación, los absorbente de agua, como el bromuro
de litio y otros compuestos higroscópicos, principalmente para aire acondicionado y conservación, y el agua como absorbente de las aminas
primarias.
En el caso de la adsorción (sólido-vapor), sílica gel, carbón activado, zeolitas, como adsorbentes de agua y alcohol, para su aplicación en
aire acondicionado. En la refrigeración termoquímica, se utilizan reacciones químicas entre principalmente halogenuros de alcalino y
alcalino térreos, como los cloruros de calcio, bario, magnesio, estroncio, que forman compuestos de adición con los refrigerantes: agua
(hidratos), amoniaco (amoniacatos), aminas (aminatos) alcoholes (alcoholatos), los cuales se disocian térmicamente, con aplicaciones en
aire acondicionado, refrigeración y congelación.
Para la producción de bajas temperaturas como la refrigeración y la congelación se utiliza el refrigerante amoniaco y en el caso del
sorbente se selecciona en base a las condiciones de operación establecidas, sobre todo por el nivel de temperatura al cual hay que separar
el amoniaco.
Refrigeración termosolar. Una de las fuentes energéticas renovables con gran potencial de utilización es la energía solar. Entre los
principales argumentos están en sus impactos en la seguridad energética, el crecimiento económico, su integración en proyectos de
sustentabilidad y en su reducido impacto ambiental. Su distribución cumple un gran espectro territorial a nivel mundial con irradiancias
solares altas, como es el caso de México con valores promedio anuales de 5 kWh/m2día. Su conversión a calor, se puede aplicar en la
refrigeración térmica y a electricidad en sistemas de compresión de vapor y termoeléctricos. En el caso de la conversión fototérmica, existe
una gran diversidad de tecnologías en función de los niveles térmicos requeridos.
Tecnologías termosolares. La temperatura de operación del termo conversores solares es función de las propiedades de loa materiales,
de las pérdidas térmicas, del tipo de almacenamiento y si son estacionarios o móviles siendo la tecnología más sencilla es la de los captadores
planos. Los construidos de plásticos operan de 30 a 45 ºC, metálico entre 30 y 80 ºC, con superficies selectivas (alta absortancia y baja
emitancia) entre 30 y 100 ºC, planos con evacuación de aire (tubos evacuados) entre 60 y 120 ºC, plano con barreras anticonvectivas
transparentes entre 60 y 100 ºC, planos con escasa concentración, los cilíndrico parabólicos compuestos (CPC). Con sistemas de
seguimiento, cilíndrico parabólicos, con temperaturas entre 200 y 400 ºC. Con estas tecnologías se pueden cubrir los requerimientos de
energía térmica de la mayor parte de sistemas de refrigeración térmica.
La tabla 5, presentan de manera resumida, las diferentes tecnologías de enfriamiento y su acoplamiento con sistemas de calentamiento
solar, así como las temperaturas de operación, coeficiente de operación de algunos enfriadores solares comerciales.
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INTEGRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA REFRIGERACIÓN TERMOSOLAR AL PROCESO DE DESALACIÓN DE
AGUA DE MAR POR CONGELACIÓN/FUSIÓN.
La integración de la refrigeración solar en la congelación/ fusión del agua de mar para su desalinización, como se puntualizó es factible
desde el punto de vista tecnológico.
Tabla 5 Comparación de tecnologías de sorción utilizando sistemas de calentamiento solar.
Método
Ciclo cerrado
Ciclo abierto
Ciclos
de Ciclos de refrigeración cerrados
Refrigerante (agua) está en contacto con la atmosfera
refrigeración
Principios
de Enfriamiento de agua
Deshumidificación de aire y enfriamiento evaporativo
operación
Fase del absorbente
Sólido
Líquido
Sólido
Líquido
En etapa de desarrollo

Sustancias típicas de
trabajo
Tecnologías
disponibles en el
mercado
Capacidad
de
enfriamiento típica
Cop típico
Temperatura
de
operación (tge)
Colectores solares

Sílica
gel-agua
salamoniaco
Enfriador por adsorción

Bromuro de litio/aguaagua, agua/amoniaco
Enfriador por absorción

Sílica gel-agua, cloruro de
litio-agua
Enfriamiento por desecante

Enfriador por adsorción
(50-430 kw)
0.3-0.7
60-900c

Enfriador por absorción
(20kw-5 mw)
0.6-0.75 (simple efecto)
80-1100c (un efecto) 1301600c (dos efectos)
Tubos evacuados

20-350 kw (por módulo)

Colectores de placa plana y
tubos evacuados

Cloruro de calcio-agua,
cloruro de liio-agua

0.5->1
45-950c

>1
45-700c

Colectores de p. plana y
colectores
solares
calentadores de aire

Colectores de p. Plana y
colectores
solares
calentadores de aire

La propuesta del uso de la desalación por congelación utilizando energía solar ayudaría a solventar las demandas de agua y energía de
uso intensivo de lugares turísticos utilizados para la operación de los sistemas de aire acondicionado (funcionando más de 18 horas diarias),
refrigeración, iluminación, bombeo, los altos consumos de agua (cerca de 150 litros por habitación), lavado de blancos y de utensilios de
cocina.
La figura 2, presenta un diagrama en donde se incorpora el calentamiento solar a un ciclo de sorción para la congelación de agua de mar
para obtener su desalinización, en donde se muestra una propuesta de utilización del agua congelada, tanto para aire acondicionado como
para enfriamiento de alimentos.

Figura 2 Sistema de congelación/fusión de agua de mar para su desalinización utilizando energía solar térmica.
El congelador solar para desalar el agua de mar, está constituido por: un sistema de calentamiento solar que consiste en un captador CS,
almacenamiento térmico, (AT) y un sistema de calentamiento auxiliar (CA), un ciclo de refrigeración por sorción CRS, sorbedor (S),
desorbedor,(D) condensador (C) y evaporador (E). La cristalización (CR) del agua de mar se realiza por medio del enfriamiento de un
refrigerante secundario (salmuera). Para su fusión (F) se utiliza como fluido por ejemplo aire, el cual se hace circular a través del hielo y se
aprovecha su enfriamiento para introducirse a una cámara de conservación de productos perecederos. El agua líquida helada, producto de
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la fusión del hielo se almacena (AAC) a una temperatura cercana al punto de congelación y se hace circular a través de un intercambiadorventilador para el enfriamiento indirecto de aire, el cual se introduce en un espacio reservado para la climatización y finalmente al agua
dulce se almacena, se le da un tratamiento sanitario y se alienta a la red de suministro (S). La figura presenta un diagrama del sistema
propuesto.
Para la congelación se propone el desarrollo de un sistema de enfriamiento por absorción amoniaco-agua, para la congelación del agua
de mar, utilizando la tecnología de captadores solares evacuados con caloriductos integrados.
Desde el inicio de la congelación como un proceso para desalar agua de mar, han surgido una gran variedad de ideas falsas sobre el
proceso que han evolucionado y persistido, aunque contrarrestado con la información científica y de ingeniería. Tales conceptos erróneos
o mitos han sido muy perjudiciales para el desarrollo comercial de congelación como un proceso de desalinización competitiva, (H.F.
Wiegandt, 1980). Estos conceptos han alejado por tanto cualquier intención de apoyo a la tecnología.
CONCLUSIONES
La propuesta de utilización el proceso de desalación por congelación/ fusión operados con energía térmica, podría apoyar el desarrollo
turístico dentro del proceso de sustentabilidad. La refrigeración térmica, utiliza refrigerantes de mínimo impacto permite un ahorro
sustantivo en el consumo de electricidad, además puede utilizar cualquier fuente térmica disponible: biomasa, geotermia, efluentes térmicos
industriales, energía solar, etc. Además un factor importante es que se utiliza en cascada, utilizando el calor de fusión para la conservación
de productos perecederos (0 a 4 ºC), agua helada para la climatización de espacios ( 7 a 10 ºC) y finalmente el agua potable para consumo
humano. Todo lo anterior por el mismo costo energético de la producción de hielo.
La integración de la refrigeración termosolar en los procesos de desalación por congelación/fusión, presenta un gran potencial con una
importante viabilidad técnica. Sin embargo, como se ha presentado, la mayor parte de los desarrollos y la comercialización de esto equipos
se ha dirigido a satisfacer la demanda de aire acondicionado. La producción de hielo, no ha sido del interés de los países industrializados,
por lo que ha habido un incipiente desarrollo de estos sistemas. Sin embargo en las regiones tropicales y subtropicales gran parte de la
producción, industrialización y comercialización de los productos perecederos se lleva a cabo usando como medio de conservación el hielo,
el cual en su mayoría el agua requiere un tratamiento previo de purificación antes de su congelación.
Dada la tecnología que se propone, se hace referencia a la legislación y los incentivos para apoyar la construcción, rehabilitación operación
y mantenimiento de las plantas desalinizadoras y para promover el uso de la energía renovable (solar), que permita deducir hasta el 100%
de la inversión en el pago de impuestos en beneficio del desarrollador de este tipo de obras y equipo.
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RESUMEN
Este proyecto consistió en determinar el espesor y tipo de aislante óptimos para una cámara frigorífica en el municipio de
La Paz, B.C.S. México. En el diseño de esta cámara se tomaron en cuenta las características del clima de la localidad para
que la inversión y la operación tuvieran el menor costo posible para el pescador ribereño, como alternativa al uso de hielo
como único método de conservación, lo cual frecuentemente causa que sus ganancias se vean reducidas por los altos
costos y baja calidad de producto. Para cumplir con los objetivos del estudio se determinó el gasto energético asociado a la
operación de la cámara con diversos espesores de poliuretano y poliestireno, mediante el empleo de un software de
simulación (TRNSYS 16). Se llevó a cabo también un análisis costo beneficio tomando como indicadores el VPN (Valor
Presente Neto) y TIR (Tasa Interna de Retorno) y considerando varios escenarios de TREMA. A partir de dicho estudio
comparativo se encontró que para diferentes escenarios económicos considerando TREMAS de 4 a 12 %, diferentes
espesores resultan en mejores valores de VPN y TIR. Se encuentra que para temperaturas de operación de 0°C, 10 cm de
poliuretano resultan óptimos para la mayor parte de los escenarios.

ABSTRACT
This project involves determining the optimal thickness and type of insulation for a refrigerated chamber in the La Paz
municipality in B.C.S,Mexico. Climatological characteristics are taken into account in the design of the chamber, which is
proposed as an alternative to the exclusive use of ice on the part of fishermen, which adversely impacts quality and earnings
because of its high cost. To this end, energy expenditures associated to chamber operation with different insulation
thicknesses of polyestirene and polyurethane foams were determined by carrying out simulations in Trnsys 16. A cost-benefit
analysis was also undertaken based on NPV, IRR, and PP values considering differents MARR (minimum acceptable rate of
return) scenarios. It is found that for 0° C operation temperature, 10 cm polyestirene insulation is optimal for most economical
scenarios.
Palabras claves: Refrigeración, Conservación, Simulación, Optimización.

INTRODUCCIÓN
A nivel nacional, Baja California Sur ocupa uno de los cuatro primeros lugares en producción pesquera. De un total de
3000 embarcaciones registradas en el año 2011, 2939 fueron registradas para la pesca ribereña, que representaban el
97.9% del total. 8180 personas estaban registradas como pescadores ribereños y representaban al 1.3% de la población del
estado. Las pesquerías ribereñas, artesanales o de pequeña escala tienen gran importancia en la vida y economía de miles
de personas, ya que aportan alrededor del 25% de las capturas mundiales, con más de la mitad del producto destinado al
consumo humano directo (Mathew, 2001).
Sin embargo, la mayoría de las comunidades pesqueras en Baja California Sur no cuentan con energía eléctrica y por
tanto los métodos de conservación de los productos marinos se limitan a la utilización del hielo, el proceso seco-salado,
ahumado y encurtidos, principalmente. Sin duda, la falta de energía eléctrica es una desventaja, sobre todo para aquellos
que utilizan el hielo, ya que tiene una vida útil muy corta y si se usa de manera inadecuada, el producto marino, pierde su
valor rápidamente. Según (FAO,1975), un método de refrigeración que utiliza hielo sólo garantiza la conservación del
producto en condiciones adecuadas para su consumo durante 6 a 7 días, después de este periodo de tiempo ya se percibe
una gran pérdida de sabor y aroma. Esto resulta muy costoso para el pescador, por lo cual se ve obligado a vender su
producto a un precio muy bajo a los intermediarios al arribar a playa, donde éstos aprovechan las condiciones para
conseguir el producto fresco para posteriormente venderlo con un muy buen margen de ganancia. La colocación de un
espacio de conservación como una cámara frigorífica será de beneficio para estas comunidades.
Para hacer un uso eficiente de los recursos en proyectos de este tipo la simulación es una herramienta valiosa ya que
permite seleccionar las configuraciones que resultan en el menor gasto de energía por dinero invertido.
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Diversos autores han realizado simulación del comportamiento térmico de espacios que se requieren mantener a una
temperatura determinada para un clima determinado.
Mateus y Oliveira, (2009) realizaron un análisis energético y económico de la aplicación de la climatización solar para
diferentes tipos de edificios y climas utilizando igualmente el software TRNSYS.
Fernández Pérez (2011). Simuló el consumo de energía para la climatización de una vivienda situada en Sevilla la nueva,
Madrid, España. Realizó un estudio para encontrar en esta vivienda cuál sería el espesor óptimo de aislante por distintos
medios, de forma que se tuviera en cuenta la inversión inicial en aislante y la pérdida de suelo por el aumento del espesor
del mismo. La conclusión principal que se obtuvo fue que en un escenario moderado, con interés del 4% para el cálculo del
valor actual neto e incluyendo la penalización por emisiones de CO2, el espesor óptimo, que por otro lado era el de los datos
constructivos iniciales fue de 5 cm. Los criterios que se tomaron en cuenta para la selección de este espesor óptimo fueron
un coeficiente de comportamiento de 2.57, el valor actual neto, la tasa interna de retorno bajo diferentes escenarios de
interés y la emisión de contaminantes.
En este trabajo se simula térmicamente una cámara propuesta para la conservación de pescado a 0 °C y se determina a
partir de un análisis económico de costos de material y energía el espesor y tipo de aislantes óptimos.

METODOLOGÍA
Dimensionamiento y Ubicación De La Cámara
Para dimensionar la cámara se revisó el promedio de producción mensual de escama en el periodo 2007 - 2013 en
bahía de La Paz, con datos proporcionados por la delegación de SAGARPA B.C.S.
El promedio de captura anual para este periodo fue de 71699.285 Kg y el promedio mensual de 5975 Kg. De este
promedio semanal tomó aproximadamente como el 25% o sea 1494 Kg aproximadamente. Así, la capacidad de la cámara
se estimó en 1500Kg. Se propuso al inicio del presente trabajo que la cámara sería de congelación y tendría una
temperatura interior de -18o C para que el producto se mantuviera en óptimas condiciones alrededor de un mes, para tener
tiempo suficiente de llenar dicha cámara y comercializar el producto. Dado que dicha simulación (-18 C) no fue posible por la
falta de un compilador para poder simular temperaturas abajo de cero grados centígrados, se simuló una temperatura de
cero grados centígrados lo cual modificó los tiempos de conservación del producto limitándolo a unas dos semanas como
máximo. Por otro lado, si el tamaño de dicha cámara resultara grande, se debe tomar en cuenta que no sólo la Bahía de la
Paz puede proporcionar la materia prima necesaria ya que existen diversas localidades situadas fuera de esta pero que se
encuentren a una distancia relativamente corta para lograr satisfacer su demanda.
Ubicación
La cámara se pretende tentativamente ubicar en los terrenos bajos, en el poblado de Chametla, a unos 100 metros de
playa y cerca del aeropuerto internacional de La Paz. Estos terrenos ofrecen ventajas sobre otros sitios ubicados más cerca
de la ciudad ya que tienen un valor catastral más bajo y se encuentran en una zona con la infraestructura requerida para
dicha instalación como: agua potable, electricidad, carreteras, aeropuerto, desarrollo urbano; además existen varios
comercios por la zona (una fábrica de hielo ubicada en dicha zona será una ventaja por la necesidad del hielo en este tipo
de empresas).
Puede parecer una contradicción, ya que en este trabajo se cuestiona el uso del hielo como medio de conservación, sin
embargo, este no está excluido del todo ya que se requiere de él para que la materia prima (pescado) sea conservada en
las mejores condiciones posibles de frescura desde su captura hasta su manipulación en tierra; además en la cámara se
debe almacenar la materia prima con hielo (en escamas principalmente) con el fin de mantenerlo hidratado. La Figura 1
muestra la ubicación de la zona en donde se pretende instalar dicha cámara.

Figura 1. Localización Geográfica del Área de Ubicación
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Descripción De La Cámara
Es una caja de block (de dimensiones 0.15 x 0.20 x 0.40 m compuesto de cemento arena) de 3m de largo por 3m de
ancho por 2.8 m de alto; esto nos da un área exterior para cada pared de 8.4m 2 y para el piso y el techo de 9m2 cada una. El
acabado exterior es de cemento de 2.5 cm de espesor con piso de concreto de un espesor de 10 cm, el cual fue aislado
previamente con 0.1 m de material aislante, el techo, de panel del tipo y espesor seleccionado de material aislante
empezará de la altura de 2.8 m hacia arriba. Tendrá una puerta de 2 x 1.5m de alto y ancho respectivamente colocada en la
pared este de la cámara. Dicha cámara estará colocada en el interior y en la parte central de una nave de 81 metros
cuadrados de área, la cual está compuesta de dos paredes de block (de baja densidad de 0.10 m de espesor por 0.40 m de
largo y 0.20 m de alto) paralelas de 9 m de largo por 2.8 m de alto y un techo de dos aguas de lámina galvanizada con
recubrimiento interior de 0.05 m de material aislante. La orientación de esta nave es norte sur para evitar la incidencia
directa de los rayos solares en los meses más calientes del año (Figuras 2 y 3). Los lados sin paredes norte y sur estarán
protegidos por malla sombra también con el fin de disminuir la incidencia directa de los rayos solares en algunas zonas que
no son protegidas por el techo y cuando la posición del sol varíe en los meses posteriores a la temporada más caliente.
Determinación De Las Cargas De Refrigeración
Las cargas de refrigeración que se calcularon fueron para un equipo comercial y sólo se consideraron las más
importantes.

Figura 2. Vista en Perspectiva de la Cámara con Orientación Norte Sur para el Día 21 de Julio a las 06 horas.

Figura 3. Vista en Perspectiva de la Cámara para el 21 de Julio a las 16h

Carga Por Ganancia De Pared
Este cálculo fue hecho de manera horaria por TRNsys 16 al alimentarlo con los datos de las dimensiones de las paredes
piso, techo y nave. Las propiedades térmicas de los materiales empleados y las condiciones meteorológicas
correspondientes a la zona. La Tabla 1 contiene las propiedades térmicas de los materiales empleados en la simulación.
Carga De Calor Del Producto, Empaque Y Envases.
Se plantea que se almacenan 1500 kg de filete de pescado en empaque de polietileno en porciones de 1 Kg c/u, en cajas
de cartón encerado cuyo contenido será de 25kg c/u, a una temperatura de 0°C, el filete de pescado a 0°C tiene un
contenido de calor de 67.3 Kcal por Kg (Tabla 4, en anexos) y se espera recibir en promedio diariamente 200 kg de este. El
producto ingresará a una temperatura de 3°C medida en el centro del filete. El contenido de calor a esta temperatura (3°C)
es de 69.6kcal/kg (Tabla 4, en anexos). El tiempo en que sucederá este enfriamiento es de 6 horas.
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Carga De Calor Del Producto
Pilatowsky, et al (1993) utilizan un método como el siguiente para cálculo de la carga de calor del producto
P=(h1-h2)M/t. (1)
TABLA 1. Propiedades térmicas de los materiales de construcción de la cámara frigorífica
Coeficiente de
conductividad
térmica (kJ/hm°K )

Calor
específico
(kJ/Kg°K)

Densidad
(kg/m3)

Poliuretano
espreado
Poliestireno

0.097

1.8

50

0.130

1.5

25

Block cemento
arena
Mortero

1.580

1.10

1000

2.4912

0.840

1858

Concreto

8.28

1

2300

Lámina
galvanizada
Hielo 0°C

187.2

0.47

7850

7.92

2

900

Pescado

1.8828

3.42

1075

Estuco

2.4912

0.84

1858

Block de baja
densidad
Mortero de yeso

1.3716

0.84

609

2.6172

0.84

1602

Material

En donde (h1-h2) es la diferencia de entalpías del producto,
M, la masa y t el tiempo en que se efectúa el cambio. Las entalpías del producto se obtienen de la de una tabla como la que
se anexa al final de este artículo (Pilatowsky, et al ,1993).
Sustituyendo los valores numéricos e introduciendo los factores de conversión adecuados se llega a la siguiente
igualdad:(69.6-67.3kcal/kg)(4.186kJ/kcal)(200kg)/ (6h) = 320kJ/h.
Tomamos como dato (320kJ/h) y se alimentó a TRNSYS como una carga aplicada durante un periodo de 6 horas cada
día.
El calor suministrado por empaques se calculó con la ecuación utilizada por Hernández Goribar (2011).







Q = W x Ce x (T2-T1) (2)
Donde:
Q = Cantidad de calor en KJ/kg
W = Peso de los envoltorios en kg/h
Ce = Calor especifico del material en KJ/kg°C
T2 = temperatura de entrada en °C
T1 = Temperatura de salida en °C
Se considera que entran 200 porciones diarias con un peso aproximado de 0.002kg de polietileno
Sustituyendo en la ecuación (2)
(200)(0.002kg)(1.9kJ/kg°C)(3°C - 0°C)/6h =0.38kJ/h
Ahora calculamos para 8 cajas de cartón encerado con un peso de 800gr/caja
(8)(0.8kg)(0.4kcal/kg°C)(4.186kJ/kcal)(3°C)/6h = 5.3kJ/h
En suma, la carga de calor de los envases y empaques es 5.68kJ/h
Esta carga de los empaques representa menos del 2% de la carga del producto y no fue considerada en el cálculo .
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Ganancia De Calor Por Infiltración
Cambios de aire:
Para este cálculo se consideró una velocidad típica para el viento de 0.3m/s, el volumen de la cámara igual a 25.2 m 3 y el
área de la puerta de 3 m2
La ecuación que relaciona el cálculo de los cambios de aire /hora (C/h) es la siguiente:
C/h = (Vel. Aire en m/s) (Área puerta en m2) (Tiempo en h) / (vol. Cámara en m3) = (0.3m/s) (3m2) (3600s/h)/25.2m3 = 128
cambios/h
Como puede observarse en la ecuación anterior, la velocidad del viento se redujo un 90% al considerar que cuando el
viento atraviese la malla sombra, ésta velocidad se reducirá significativamente.
Este último valor se alimentó a TRNSYS al definir un horario para la aplicación de la carga por infiltración. De acuerdo a este
horario, el tiempo que permanecerá abierta la puerta será de 10 minutos; esto nos da un promedio de 21.4 cambios /24h.
Ganancias adicionales
Se especificó para la cámara una ganancia de calor de 1216kJ/h que corresponde al calor disipado por un ventilador de1/3
HP de acuerdo con Lage (1993)

Análisis Financiero
A los resultados de la carga de refrigeración total para mantener la temperatura de la cámara a 0 °C durante todo el año,
se les aplicó un COP promedio de 2.5, una tarifa de $3.00 pesos por kWh, y una tasa de aumento anual de energía de 4 %.
Se determinaron los VPN de los espesores y tipo de aislante, tomando los flujos de efectivo relativos a los del aislamiento
de 5 cm de poliestireno, el cual es el de menor costo de inversión de los considerados en el cálculo. De tal manera que la
diferencia por defecto en los costos de los demás aislamientos respecto de esta referencia se considera como una
ganancia, o flujo positivo de efectivo. De igual manera se determinaron la TIR y el período de recuperación de la inversión
considerando en tiempo, en que VPN deja de ser negativo. Se consideraron diversos escenarios de TREMA en el cálculo
del VPN : 4%, 8 %.

RESULTADOS
A continuación se muestran los resultados de los costos asociados al espesor y tipo de aislante utilizado. Los diferentes
costos se considerarán de manera detallada para el caso de una tasa de 4% de aumento en el costo de la energía.
Los costos de uso de energía anuales acumulados y el costo de aislante correspondientes a diferentes espesores de
poliuretano para los años 1 – 10 de operación, considerando que el incremento en el costo de la energía se mantiene en
4%, se muestran en la Figura 4. Se observa que el poliuretano de 10 cm es el de menor suma de costos de inversión y
operación. Por otro lado, el poliestireno de 15 cm no queda muy a la zaga en este aspecto.

Figura 4. Costos Fijos y Totales Para Diferentes Espesores de Poliestireno y Poliuretano al Final de un Período de 10 Años.

En la Tabla 2 se resume información de la rentabilidad de los aislamientos considerados en el estudio, respecto del
aislamiento de 5cm de poliestireno, considerando un escenario de TREMA de 4 %. Se aprecia que el aislamiento de 15 cm
de poliestireno es el de valor más alto de VNA o VPN. No muy por debajo de este último se encuentra el aislamiento de
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10cm de poliuretano. Cabe comentar que para períodos más largos este último aislamiento se puede ver favorecido por ser
un material de menor conductividad.

Tabla 2. Indicadores De Rentabilidad Para Trema De 4 %.
Material y espesor en
cm

VNA

TIR

t.r
(años)

poliestireno 10

$7,243.49

22%

4.60

poliestireno 15

$9,115.81

17%

5.61

poliestireno 20

$8,308.04

13%

6.64

poliestireno 25

$6,931.24

10%

7.48

poliuretano 10

$8,945.02

18%

5.28

poliuretano 15

$7,501.38

12%

6.95

poliuretano 20

$4,629.97

8%

8.34

poliuretano 25

$1,555.25

5%

9.49

En la Tabla 3 se muestran los valores del análisis financiero considerando un TREMA de 12 % el cual es un escenario más
favorable al ahorro que a la inversión. En este caso el poliestireno de 10 cm de espesor es el aislamiento más rentable.

Tabla 3. Rentabilidad De Aislamientos para Trema De 12 %
Material

VNA

TIR

poliestireno 10

$2,956.50

22%

t. r
(años)
5.90

poliestireno 15

$2,480.14

17%

7.63

poliestireno 20

$394.94

13%

9.67

poliestireno 25

-$1,868.43

10%

poliuretano 10

$2,887.08

18%

poliuretano 15

-$360.38

12%

poliuretano 20

-$4,301.29

8%

poliuretano 25

-$8,110.17

5%

7.03

CONCLUSIÓN
Se ha efectuado una simulación y análisis financiero para identificar el aislamiento óptimo para una cámara de
refrigeración, considerando costos de inversión y operación a lo largo de un período de 10 años. Para tales condiciones un
espesor de 10 cm de poliuretano resulta mejor que aislamientos que capas de otros espesores de ese material o de
poliestireno, para escenarios que favorecen al ahorro como inversión alterna en diferente medida (4 a 12 % de TREMA).
Las herramientas usadas han demostrado utilidad para proyectos como el planteado destinados a aprovechar de manera
óptima recursos para proyectos de ayuda a pescadores de la región.
Se requiere aún afinar la simulación para considerar nuevas tecnologías de refrigeración más eficientes, basadas en un
control de temperatura más fino.
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ANEXOS
TABLA 4. Contenido de calor de alimentos a diversas temperaturas en Kcal/ kg.(Multiplicar por el factor 4186 para convertirlos a Julios
por kg)
T°C
-20
-18
-15
-12
-10
-8
-5
-3
-1
0
1
3
5
8
10
12
15
18
20
25
30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
0.0
1.2
3.2
5.8
7.9
10.3
15.0
21.0
48.8
62.4
63.2
64.9
66.6
68.2
70.7
72.4
74.9
76.6
73.9
83.3
87.4

2
0.0
1.1
3.1
5.3
7.2
9.4
13.7
19.0
44.4
55.5
56.3
57.8
59.3
60.9
63.2
64.7
67.0
68.6
70.9
74.7
78.6

3
0.0
1.1
3.0
5.2
7.1
9.2
13.3
18.4
42.9
53.5
54.3
55.8
57.3
58.8
61.1
62.5
64.8
66.3
68.5
72.3
76.1

4
0.0
1.2
3.4
5.9
8.0
10.4
15.3
21.3
50.7
63.5
64.4
66.1
67.7
69.4
71.9
73.6
76.1
77.8
80.3
84.5
88.6

5
0.0
1.2
3.4
5.8
7.8
10.1
14.7
20.4
47.7
59.5
60.4
62.0
63.6
65.2
67.7
69.3
71.8
73.4
75.8
79.9
83.0

6
0.0
1.3
3.5
6.1
8.3
10.9
16.0
22.4
53.7
67.3
68.2
69.6
71.7
73.4
76.0
77.8
80.4
82.1
84.8
89.1
93.3

7
0.0
1.1
2.7
4.4
5.8
7.4
10.7
15.1
33.9
63.1
63.9
65.5
67.2
68.8
71.3
72.9
75.4
77.0
79.5
83.6
87.6

8
0.0
1.6
4.1
7.1
9.4
12.2
19.8
33.2
64.0
64.9
65.8
67.6
69.4
71.2
73.9
75.7
78.4
80.2
82.9
87.4
91.3

9
0.0
1.9
5.1
8.8
11.8
15.5
25.8
43.1
58.2
59.0
59.9
61.6
63.3
65.0
67.5
69.2
71.8
73.5
76.0
80.3
83.5

10

11

12

13

0.0
3.0
9.0
13.7
37.4
69.4
70.3
72.3
74.1
76.0
78.9
80.8
83.6
85.5
86.0
93.1
97.9

0.0
1.6
3.8
5.8
15.0
17.2
18.8
19.4
20.9
22.5
25.2
27.0
30.1
32.2
36.0

0.0
2.5
7.8
11.9
33.3
58.7
59.5
61.2
62.9
64.6
67.1
68.8
71.3
73.0
75.5
79.8
84.0

0.0
0.4
1.3
2.7
4.0
4.7
5.3
6.7
8.0
9.4
11.4
12.7
14.7
16.0
18.1
21.4
24.8

Carnes Magras
Carnes Medias
Carnes Grasas
Pescado Magro
Pescado Graso
Filete De Pescado
Huevo Batido
Frutas Y Vegetales De Contenido De Agua De 80%
Frutas Con 30% De Almíbar
Leche Y Frutas De 92% De Contenido De Agua
Crema, Mantequilla Y Otras Grasas
Requesón, Yogurt Y Similares
Quesos Maduros

Basada En Experimentos De Rjutow (1952), Riedel (1950), Lage (1979).
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RESUMEN
En la actualidad uno de los principales problemas que afecta al ambiente es la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) que provocan
el cambio climático; más del 50 % de las emisiones de los GEI son emitidos en el uso y generación de energía; por lo que el mundo se
enfrenta al reto de cambiar el modelo energético, basado en el consumo de combustibles fósiles, para generar nuevas tecnologías
energéticas que cumplan con los principios del desarrollo sustentable y el aprovechamiento de las energías alternas. Una de las
alternativas tecnológicas es el concentrador solar de canal parabólico cuyo principio de funcionamiento se basa en la concentración de la
radiación solar para su transformación en energía térmica a través de un receptor que conduce un fluido caloportador (agua o aceite
térmico) el cual puede alcanzar temperaturas entre los 373.15 y los 473.15 K. El calor de proceso generado es demandado en diferentes
actividades en procesos de calentamiento (usado en escuelas, centros deportivos de hidromasaje, baños públicos, albercas), destilación
(usado en industria alimentaria), pasteurización, generación energía termoeléctrica, entre otros.
La Universidad Politécnica del Estado de Morelos (UPEMOR) y el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), firmaron un convenio de
colaboración el cual permite participar en proyectos en forma conjunta. El IIE desarrolló un prototipo de canal parabólico que será
instalado en el Centro de Capacitación Ambiental (CECAM) de la UPEMOR, con el objetivo de evaluar el prototipo en campo y darle
una aplicación a la energía térmica captada y almacenada, Los principales componentes del concentrador son: el eje receptor, la
estructura metálica, bases, superficie reflejante, mecanismo de seguimiento solar, además cuenta con elementos periféricos como el
sistema hidráulico y sistema de control. Con el fin de obtener el mayor aprovechamiento solar, el eje receptor se ha colocado en posición
norte-sur geográfico y el mecanismo de seguimiento solar permitirá mantener en forma perpendicular la superficie reflejante con respecto
al movimiento aparente del sol, obteniendo la mayor captación de la radiación en el transcurso del día.
La UPEMOR pretende aplicar esta plataforma tecnológica para fines didácticos y capacitación de sus alumnos y personal académico,
además de buscar diversas aplicaciones que permitan demostrar las bondades de la tecnología, como puede ser la destilación, uso en
invernaderos, y otras más que irán surgiendo una vez asimilada la tecnología. Con esta actividad la Universidad continuará con la
formación de alumnos en nuevas tecnologías, manteniéndose a la vanguardia del conocimiento, además de demostrar los ahorros que se
tendrán con el uso de tecnologías que utilicen los recursos renovables, evitando en lo posible el consumo de combustibles fósiles,
logrando disminuir la huella de carbono.

ABSTRACT
Nowadays one of the main problems that affects the environment is the greenhouse gases (GHG) issue that causes climate change; more
than 50 % of the issues of GHGS are emitted in the use and generation of energy; so the world faces the challenge of changing the
energetic model, based on fossil fuels, in order to create new energetic technologies that comply with the principles of sustainable
development and the use of alternative energies. One of the technological alternatives is the parabolic trough solar concentrator whose
operating principle is based on the concentration of solar radiation for conversion into thermal energy through a channel leading a fluid
(water or oil) which can reach temperatures between 373.15 and 473.15 K. The process heat generated is sued in different activities in
heating processes (used in schools, sports centers, public baths, pools), distillation (used in food industry), pasteurization, thermal power
generation, among others.
Polytechnic University of the State of Morelos in agreement with the Electric Power Research Institute, are riding this technology in the
facilities at the University, in order to evaluate the system and give an application to process heat obtained. The main components of the
concentrator are the driven shaft, the metal structure, bases, reflective surface, solar tracking mechanism (simulating a heliostat), also has
peripheral elements such as hydraulics and control system. In order to get the most solar gain, the receiver axis is placed north-south
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geographical position and thanks to the monitoring mechanism mentioned the reflective surface will change its inclination to increased
uptake of radiation during the day.
It aims to provide an application process heat generated. With that achieved the University reduces the consumption of energy generated
from fossil fuels, decreasing their carbon footprint.

LOS CONCENTRADORES SOLARES
Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de origen antrópico modifican las concentraciones de éstos en la atmósfera,
originando un calentamiento global que entraña un cambio climático, no solo de temperaturas, sino de otras variables climáticas (Barros,
2005). Esto representa uno de los mayores retos a vencer de la sociedad moderna. El Inventario Nacional de Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (2010) reveló que el sector energía representa el 67.3 % de las emisiones de GEI en México, lo que refleja la situación
que se vive en el mundo entero, por lo que actuar sobre dicho sector es prioritario. Las fuentes de energía alternas representan tecnologías
que se sabe pueden tener un impacto directo en la generación de GEI de la industria eléctrica (Barros, 2005). Las tecnologías alternas que
tienen como fuente principal la energía solar se encuentra la tecnología fotovoltaica, s principio de operación se basa en la exposición de
ciertos materiales a la luz, creándose un diferencial de potencial que al conectarse a una carga externa genera una corriente eléctrica,
denominándose efecto fotovoltaico. Por otro lado las tecnologías fototérmicas se basan en absorción de energía calorífica. (González,
2009).
Existen distintos tipos de colectores solares entre los que se encuentran los de canal parabólico, que recibe este nombre por la forma que
adquiere la superficie reflejante en forma de parábola que concentran la radiación solar directa, perpendicular a la superficie, sobre un
tubo receptor situado a lo largo de la línea focal del canal, transformando la energía irradiada por el sol en energía térmica. Por el canal
fluye un líquido caloportador (aceite o agua) que absorbe y transporta el calor y puede alcanzar temperaturas entre los 373.15 y 473.15 K.
Este tipo de tecnología resulta bastante atractivo debido a sus ventajas, entre las que se encuentran su gran durabilidad, su fácil
instalación, el que no requiere mantenimiento constante, y por supuesto que aprovecha la energía solar, que además de ser limpia es
gratis, por lo que no produce GEI, y además no genera ruido. El concentrador solar está formado por: estructura y bases metálicas, eje
receptor, superficie reflejante, mecanismo y control de seguimiento solar, (como se muestra en la figura 1), más los elementos periféricos
para su funcionamiento, como el sistema hidráulico y sistema de monitoreo.

Figura 1 Elementos del canal parabólico (Diseño IIE)

El eje receptor a su vez está formado por un tubo de acero al carbón, capaz de resistir hasta 723.15 K, cuya función es absorber la mayor
cantidad de radiación solar posible, gracias a que cuenta con una superficie selectiva adherida; un tubo de vidrio, usado a modo de
cobertura del tubo de acero, para disminuir las pérdidas de calor que se puedan producir por convección, así como de soportes diseñados
especialmente para el eje receptor.
La superficie reflejante con acabado espejo, lo que le otorga un gran porcentaje de reflexión (entre 86 y 90 %), y debido a su maleabilidad
adopta la forma de parábola de la estructura, de ahí el nombre del concentrador. El sistema hidráulico que acompaña al concentrador se
compone por un sistema de tuberías formado por tubos, válvulas ya accesorios, aislante térmico que recubre la tubería para conservar el
calor a lo largo de la misma y el fluido caloportador que transporta la energía ganada en forma de calor y que fluye gracias a una bomba
de recirculación. El sistema de monitoreo cuenta con medidores de temperatura, presión y flujo. El sistema de seguimiento solar, que
incluye el mecanismo y control del mismo permitiendo seguir el sol en un solo eje que tiene la función de mantener la orientación
perpendicular del sistema de canal parabólico en relación al haz de los rayos solares como se muestra en la figura 2 (Ramírez et al, 2011).
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El IIE en convenio con la UPEMOR instaló un prototipo de canal parabólico en la Universidad, dado que no se había dado alguna
aplicación, personal del Centro de Capacitación ambiental (CECAM) mostro interés en la tecnología y en mutuo acuerdo se determinó
reinstalar el concentrador en áreas cercana al CECAM para darle una mayor difusión entre los alumnos con el objetivo de capacitar a los
alumnos en nuevas tecnologías, probar su funcionamiento en campo y una vez que se haya cumplido el objetivo planteado, se podrá pasar
al siguiente paso: la aplicación.

Figura 2 Estación demostrativa de canal parabólico (Diseño IIE)
El objetivo principal es implementar la tecnología de concentración solar de canal parabólico en el CECAM de la Universidad
Politécnica del Estado de Morelos para probar su funcionamiento en campo y aprovechar el calor obtenido. La selección del sitio libre
de sombras, se localizó en el CECAM, se transportaron los componentes del concentrador al sitio. Se inició el proceso de cimentación y
se construyeron cinco zapatas en dirección Norte-Sur geográfico, actualmente se está en proceso de instalación con apoyo de los alumnos
y se realizarán las siguientes actividades, sobre las zapatas se colocaran las bases metálicas, verificando y ajustando los niveles, se
instalaron cuatros secciones del módulo de canal, soportados en los extremos con chumaceras, se colocará la superficie reflejante con un
adhesivo especial. Se colocará el tubo receptor. Posteriormente se colocará el mecanismo de seguimiento solar verificando que el enfoque
sea el correcto. El paso siguiente es la instalación del sistema hidráulico, incluyendo los sensores de presión, temperatura y flujo. En la
figura 3 se muestran os avances que se tienen en la instalación.

Figura 3 Estación demostrativa CECAM
Las primeras pruebas que se harán son las pre-operacionales, verificando la operación correcta del sistema de seguimiento solar y al
hidráulico. Se realizarán pruebas con la cámara termográfica para confirmar la distribución de temperaturas en él receptor, y se harán
pruebas de reflectancia periódicas, para saber cuál es el grado de variación de la reflectancia y su efecto sobre el desempeño del canal.
Para las pruebas operacionales es necesario realizar las siguientes actividades de forma periódica: Prueba de reflectancia antes y después
del proceso de limpieza de la superficie reflejante. Pruebas en el eje receptor con la cámara termográfica para determinar la distribución
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de temperaturas en el receptor. Pruebas del sistema hidráulico, variando el flujo del fluido transportador de calor para determinar los
rangos de temperatura y los flujos que se pueden obtener. Determinar las variaciones en el seguimiento aparente del movimiento solar
para detectar cual es el rango de operación. Una vez concluidas las pruebas podrán implementarse los sistemas necesarios para el
aprovechamiento del calor y realizaran pruebas de eficiencia y poder seleccionar los mejores usos.
Dentro de los resultados esperados se desea confirmar el correcto funcionamiento del concentrador solar de canal Parabólico, mediante
pruebas técnicas y operacionales, se evaluara la eficacia del proceso midiendo la temperatura inicial y final del fluido, se espera obtener
un incremento en la temperatura del fluido, para aprovechar el calor de proceso obtenido. La aplicación será propuesta por alumnos y
profesores aprovechando los conocimientos adquiridos en las aulas y la infraestructura con que cuenta el CECAM-UPEMOR. El saber
con precisión la cantidad de calor generado permitirá determinar qué proyecto es el más viable, de acuerdo con la exigencia de calor de
cada proceso, que será determinada teóricamente, para una vez seleccionado el proyecto, comenzar con las pruebas experimentales.
Entre los proyectos para utilizar el calor de proceso generado, se encuentra un centro de compostaje con aprovechamiento del calor para
pasteurización del humus y del sustrato (Proceso que requiere entre 333.15 y 353.15 K). El calor obtenido y que se meterá al proceso de
composta permitirá eliminar organismos patógenos así como malezas lo que permitirá un humus de mayor calidad, inocuo y con valor
agregado, la prestación de servicios a particulares, como comuneros y dueños de invernaderos comerciales.
Se planea también hacer pruebas con compostas a través de pilas con mezclas de residuos orgánicos (de jardines y comida) con lodos
residuales de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, lo que permitirá además de dar un manejo a tres tipos de residuos
dará un producto rico en nutrientes y que evitará el uso de agroquímicos en la agricultura al ser aprovechados en cultivos.
Otros son diseñar una Planta Piloto didáctica industrial para destilación, usando vapor como fuente principal del proceso. La
climatización de invernaderos, en donde, para la mayoría de los cultivos, se necesita que el aire este entre los 283.15 y 298.15 K, y que
nunca estar por debajo de los 273.15 K ni por encima de los 323.15 K (Moreno, 2013); la aplicación en deshidratadores para el secado de
frutas y semillas, para lo cual se requiere entre 323.15 y 333.15 K, con tiempos que varían dependiendo la humedad de la fruta o semilla
(Valdés, 2015); entre otros. A largo plazo además el concentrador tendrá utilidad para la docencia, pues se pretende crear un laboratorio
de pruebas de energías alternas, ya que en la UPEMOR se imparten carreras como la Ingeniería en Tecnología Ambiental y la Ingeniería
en Electrónica y Telecomunicaciones en dónde se imparte la asignaturas de Energías Alternas, por lo que se estimulará a los estudiantes a
generar y aplicar proyectos basados en energías renovables. Como se puede observar, cada uno de los proyectos tiene requerimientos
particulares en cuando a las temperaturas y debe ser importante no confundir la temperatura requerida con el calor requerido, por lo que
para cada proyecto será necesario diseñar y montar los procesos de aprovechamiento adecuados, para lo cual se fusionaran las
competencias no solo de los Ingenieros en Tecnología Ambiental y los Electrónicos sino también las competencias de los ingenieros
industriales, cuya carrera se imparte también en la UPEMOR. Los resultados de estos trabajos permitirán determinar cuál de los proyectos
es más adecuado para comenzar a aplicar el calor de proceso, de acuerdo con los requerimientos de cada uno. Con estas pruebas se podrá
determinar el proyecto más viable, dando pie a continuar con pruebas en los proyectos.
El empleo de las fuentes de energía alternas permitirá además de ampliar la gama de conocimientos adquiridos por los alumnos y su
aplicación en su carrera profesional, la disminución del consumo de energía generada a partir de combustibles fósiles, de esta manera se
espera que los concentradores solares tengan la capacidad de alcanzar las temperaturas establecidas, para aprovechar el calor de proceso y
ser eficiente para la pasteurización de sustratos y humus de composta. Demostrando en un futuro mejoras para optimizar el
comportamiento de los concentradores solares y aplicarlos a nuevos proyectos como un sistema de tratamiento mediante pilas de lodos
residuales generados en las plantas de tratamiento de aguas residuales, la climatización de invernaderos a través de radiación, la
deshidratadores de fruta, etc.
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RESUMEN
Una arquitectura de Red Neuronal Artificial (RNA) es empleada para el desarrollo de un modelo matemático predictivo destinado al
cálculo de la eficiencia térmica (η) en un arreglo de Concentradores Solares de Canal Parabólico (CCPs). La arquitectura de RNA diseñada
consta de tres capas, las cuales han sido entrenadas a partir de una base de datos experimental compuesta por las variables de operación y
ambientales más relevantes, como lo son: temperatura de entrada (Tent) y temperatura de salida (Tsal) del fluido de trabajo que circula a
través del arreglo de CCPs, flujo del fluido de trabajo (F), radiación solar directa (Gb) y temperatura ambiente (Tamb). El entrenamiento de
la RNA llevado a cabo emplea el algoritmo de entrenamiento Levenberg–Marquardt (LM), la función de transferencia Tangente-Hiperbólica
(Tansig), en la capa oculta, y la función de transferencia Lineal (Purelin) para la capa de salida. Los mejores resultados en la etapa de
entrenamiento se obtuvieron a partir de una arquitectura compuesta por cinco neuronas en la capa oculta, lo cual permite predecir la
eficiencia térmica con un coeficiente de determinación satisfactorio (R2> 0.993). El modelo predictivo desarrollado puede tener
implementación en sensores inteligentes que permitan mejorar el control del sistema de CCP, lo que con lleva a un mejor aprovechamiento
del recurso solar.

ABSTRACT
An Artificial Neural Network (ANN) architecture was employed to develop a predictive mathematical model for the calculation of the
thermal efficiency (η) at Parabolic Trough Concentrator array (PTCs). The ANN architecture designed consist of three layers, which they
have been trained from an experimental database composed of the most important operational and environmental variables, as they are:
inlet temperature (Tent) and outlet temperature (Tsal) of the working fluid flowing through the PTCs, working fluid flow (F), direct solar
radiation (Gb) and ambient temperature (Tamb). ANN training conducted the training algorithm Levenberg-Marquardt (LM), HyperbolicTangent (Tansig) transfer function, at the hidden layer, and Linear (Pureline) transfer function at the out layer. The best results at the trainer
phase was obtained from a five hidden neurons architecture, which allow to predict the thermal efficiency with a satisfactory determination
coefficient (R2> 0.993). The predictive model develop can have implementations in intelligent sensors that allow to improve the PTCs
control system, generating a better solar resource use.
Palabras claves: Sistemas fototérmicos, condiciones de operación, redes neuronales artificiales, modelación matemático.

INTRODUCCION
En la actualidad casi toda la energía transmitida por la red y consumida por sistemas industriales es parcial o totalmente dependiente de
la quema de combustibles fósiles para la producción de energía térmica, generando emisiones de gases de efecto invernadero lo cual ha
ocasionado fuertes impactos al medio ambiente como lo son el cambio climático y el calentamiento global. En este contexto, se han llevado
a cabo una gran cantidad de investigaciones sobre la inclusión de sistemas energéticos basados en fuentes de energía alternativas para
emplearse como sustitutos para la generación de calor de procesos a nivel industrial (Fernández-Garcia, et al., 2010; Mekhilef, et al., 2011).
De las energías renovables existentes, la energía solar térmica es la más prometedora a futuro para aplicaciones industriales, debido a que
es abundante, limpia, no genera ruido o alguna otra clase de contaminación al ambiente (Mekhilef, et al., 2011). En la industria, existen
numerosos procesos que requieren energía térmica con un nivel de temperatura por debajo de los 250°C; industrias como la de los lácteos,
la producción de plásticos, el enlatado de alimentos, producción de papel, entre otros requieren de energía térmica para procesos como son
el secado, esterilizado, limpieza, evaporación, producción de vapor, así como el acondicionamiento de espacio en naves industriales tanto
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para calefacción como refrigeración; esta energía que puede ser suministrada mediante captadores solares de conversión fototérmica, más
específicamente Concentradores Solares de Canal Parabólico (CCPs) (Venegas Reyes, 2014). No obstante, como todos los sistemas basados
en el empleo de energías alternativas, los CCPs se encuentran vinculados a una gran cantidad de variables y expuestos a diversas
fluctuaciones debido a las condiciones climatológicas del medio, lo cual vuelve sumamente complicado los estudios realizados sobre estos
sistemas, generando complejas ecuaciones no lineales para su compresión, lo que se traduce en dificultad para poder optimizar su
funcionamiento y obtener el mayor coste beneficio al ponerlos en operación.
En años recientes, el desarrollo de modelos empíricos empleando herramientas computacionales de inteligencia artificial, como las Redes
Neuronales Artificiales (RNA), ha ido en aumento principalmente debido a que toda la información proveniente de sistemas basados en
fuentes de energía renovables es muy fluctuante, posee demasiado ruido y además el comportamiento no presenta una tendencia lineal;
mismas características para las cuales se encuentran diseñada estas herramientas computacionales (Azadeh , et al., 2013).
Por tales motivos, el objetivo de este trabajo se basa en el desarrollo de un modelo computacional, empleando RNA como herramienta de
inteligencia artificial, con el propósito de predecir el comportamiento de la eficiencia térmica (η) de un arreglo de CCPs, a partir de
parámetros experimentales.

REDES NEURONALES ARTIFICIALES COMO HERRAMIENTA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Una Red Neuronal Artificial (RNA) es una estructura compuesta de un número de unidades interconectadas, llamadas neuronas
artificiales, las cuales operan de manera paralela y presentan una tendencia natural por el aprendizaje a partir de datos experimentales, por
este motivo la RNA puede ser empleada posteriormente para una gran variedad de aplicaciones de ingeniería (Demuth & Beale, 2014). El
objetivo principal de una arquitectura de red neuronal es imitar la sinapsis generada en las neuronas animales.
Un modelo de RNA puede ser visto como una caja negra a la cual se le ingresa una base de datos compuesta por una serie de variables de
entrada, a cada una de estas variables de entrada se le asigna un factor apropiado de ponderación o peso (W). La suma de la entradas
ponderadas y el empleo de sesgos o bias (b), para ajuste, produce un valor de entrada para una función de transferencia que generará una
salida (Figura 1). La característica principal de estos modelos es que no requieren información específica del comportamiento físico del
sistema ni de la forma en que fueron obtenidos los datos (Bassam, et al., 2014).

Figura 1.- Neurona básica con R entradas.
La RNA puede ser entrenada para la solución de problemas multivariables y ecuaciones no lineales asociados con fenómenos muy
complejos y de difícil solución por métodos convencionales. Esto se lleva a cabo mediante un proceso de entrenamiento de la RNA a través
de algoritmos, de loa cuales el más utilizado es el conocido como back-propagation; además la RNA emplea funciones de transferencia
para cada capa de la red (Kalogirou, 2001). Durante el proceso de entrenamiento la red va aprendiendo de sus errores hasta llegar a un
modelo que describa lo más exacto posible el fenómeno estudiado; durante este entrenamiento se generan lo que se denominan matrices de
pesos y bias las cuales se van modificando en cada iteración hasta obtener el modelo matemático óptimo.

SISTEMA DE CONCENTRACIÓN SOLAR DE CANAL PARABÓLICO
El equipo experimental empleado para el desarrollo del presente trabajo está basado en una planta generadora de vapor de baja entalpía
perteneciente al Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México, localizado en Temixco, Morelos. Este
sistema emplea agua como fluido de trabajo y se encuentra integrado por un arreglo de CCPs de 2.44 metros de largo; dos tanques de
almacenamiento térmico con capacidad de 120 litros cada uno (los cuales poseen una resistencia eléctrica de 3 y 6 kW respectivamente
para el precalentamiento del agua; 2 bombas de agua de ½ hp y un circuito hidráulico compuesto por válvulas que permite operar el equipo
ya sea en modo de circuito abierto o circuito cerrado. Además, la planta se encuentra instrumentada con sensores de flujo a las salidas de
los tanques de almacenamiento, indicadores de presión y sensores de temperatura tanto a la entrada como a la salida del arreglo de CCPs,
así como un sistema de control para la activación de las bombas (Venegas Reyes, 2014). La Figura 2 muestra el diagrama de la planta
generadora de vapor de baja entalpía.
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Figura 2.- Planta generadora de vapor de baja entalpía para producción de calor de procesos.

Durante la operación del sistema, se obtuvo una base de datos constituida por las principales variables de operación, mismas que son
empleadas para el desarrollo del modelo de predicción de eficiencia térmica. La Tabla 1, muestra las variables de operación del sistema así
como los rangos bajo los cuales operan cada una.

Tabla 1.- Variables de operación empleadas en el modelo de RNA.
Variables de Operación
Min
Max Unidades
Entrada:
Temperatura de entrada del fluido (Tent) 25.43 84.18 [°C]
Temperatura de salida del fluido (Tsal) 35.96 99.95 [°C]
Temperatura ambiente
(Tamb) 26.02 37.88 [°C]
Flujo del fluido de trabajo
(F)
0.96
6.08 [L/min]
Radiación solar directa
(Gb)
648.3 1009 [W/m2]
Salida:
Eficiencia Térmica

(η)

0.15

0.71

[-]

MODELO NEURONAL
Para el desarrollo del modelo de predicción de eficiencia térmica, se realizaron una serie entrenamientos de red neuronal a partir de la
base de datos experimental obtenida del sistema de concentración de canal parabólico. El entrenamiento se desarrolló empleando una
arquitectura de red de tres capas (capa de entrada, capa oculta y capa de salida), variando el número de neuronas de la capa oculta y
utilizando el algoritmo de entrenamiento Levenberg–Marquardt (LM) para la optimización de los pesos y bias de la red. Las funciones de
transferencia empleadas durante dicho entrenamiento fueron la función Tangente-Hiperbólica (Tansing) para las neuronas ubicadas en la
capa oculta y la función de transferencia Lineal (Pureline) para la capa de salida. El mejor conjunto de datos de entrenamiento fue obtenido
con una arquitectura de RNA compuesta por 5 neuronas en la capa oculta (5-5-1). La Figura 3 muestra la arquitectura de RNA obtenida
para la predicción de la eficiencia térmica del arreglo de CCPs.
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Figura 3.- Arquitectura de RNA para la predicción de eficiencia térmica (η) del arreglo de CCPs.

Los resultados obtenidos fueron validados a través de una comparación estadística con datos experimentales obteniendo un Error Medio
Cuadrado RMSE= 0.0074. La Figura 4 muestra una comparativa entre los valores de eficiencia térmica obtenidos a partir del modelo de
RNA (ηRNA) y los valores de eficiencia que formaron parte del entrenamiento de la red (ηExp), de los cuales se obtuvo un modelo de regresión
lineal satisfactorio dado por:

𝜂 RNA = 0.99064 𝜂Exp + 0.00463

(1)

este modelo presenta un coeficiente de determinación R2=0.9929, indicando un adecuada adaptación a las variaciones de los parámetros
experimentales

Figura 4.- Comparación estadística entre eficiencia experimental y eficiencia modelada por
RNA.
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Tabla 2.- Pesos y bias óptimos del modelo de predicción de RNA.
Número de
Neuronas
Tent(k=1)

Pesos (W)
Capa Oculta
(S = 5, K = 5) IW(s,k)
Tsal(k=2) Tamb (k=3) F(k=4)

Bias (b)

Gb(k=5)

Capa Salida
LW (s, 1)
η (s,1)

b1(s)

1

3.1066

-3.0819

-0.9834

-0.3334

6.9687

-1.1434

-3.7062

2

-8.1068

9.6298

-0.4179

-0.3078

2.8024

2.3154

-0.8142

3

-2.7809

3.6089

-1.0558

0.9297

2.3546

0.4526

-1.8835

4

-7.4278

-9.4395

6.1754

-3.1581

-5.8927

0.0351

12.259

5

-2.7704

2.9459

0.4871

-1.6200

-3.5138

-1.6511

1.3767

b2

-2.5305

La Tabla 2 presenta los pesos y bias óptimos generados durante el entrenamiento de la red siendo IW y LW los pesos de entrada y pesos
de la capa oculta respectivamente, K y S los números totales de entradas (K=5) y de neuronas (S=5); y b1 y b2 los factores de ajuste o bias.
Así, basándose en la arquitectura desarrollada en la Figura 3 y los valores de la Tabla 2, el modelo propuesto para predicción de la eficiencia
térmica del arreglo de CCPs puede ser presentado analíticamente por la siguiente ecuación:
𝑆

𝜂𝑅𝑁𝐴 = ∑ [𝐿𝑊(1, 𝑗) (
𝑗=1

2
1 + exp(−2(∑𝐾
𝑘=1(𝐼𝑊(𝑗, 𝑘)𝐸𝑛𝑡(𝑘)) + 𝑏1 (𝑗))

) − 1] + 𝑏2

(2)

de la cual IW, LW, b1, b2, K y S son los valores descritos en la Tabla 2 y Ent el valor del parámetro de operación correspondiente.

Validación del modelo de RNA
Con el propósito de comprobar la efectividad de predicción del modelo matemático generado mediante RNA, se realizó una comparación
entre datos experimentales de eficiencia térmica, los cuales no formaron parte del entrenamiento de la RNA, y la eficiencia obtenida a través
de la simulación. La comparación de eficiencias se realizó en función del parámetro de pérdida de calor ∆𝑇/𝐺𝑏 , dicha comparación es
mostrada en la Figura 5 en la cual se aprecia que a cada punto de eficiencia experimental le corresponde un valor respectivo de eficiencia
simulada de tal manera que con los valores de la simulación es posible trazar una curva que describa la posición de los puntos
experimentales. Por lo tanto los valores de eficiencia obtenidos a través del modelo matemático generado por RNA consiguen emular con
un alto grado precisión el comportamiento de la eficiencia térmica experimental del CCPs.

Figura 5.- Validación de eficiencias térmicas simuladas en función del parámetro de pérdida de calor ∆𝑇/𝐺𝑏 .
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CONCLUSIONES
Un modelo matemático de Red Neuronal Artificial fue entrenado exitosamente y validado estadísticamente para la estimación y
predicción de la eficiencia térmica de un arreglo de Concentradores Solares de Canal Parabólico. El modelo de RNA desarrollado se
encuentra en función de cinco parámetros de entrada del sistema los cuales son temperatura de entrada (Tent) y temperatura de salida (Tsal)
del fluido de trabajo que circula a través del arreglo de CCPs, flujo del fluido de trabajo (F), radiación solar directa (Gb) y temperatura
ambiente (Tamb). Este modelo predictivo es presentado mediante una ecuación matemática de computo sencillo la cual posibilita una
aplicación rápida y directa.
Los resultados obtenidos tras la validación de este modelo permiten su aplicación directa en tarjetas de desarrollo destinadas a la predicción
y estimación en línea de la eficiencia térmica del arreglo de CCPs. Por otro lado, el empleo de este modelo permite reducir los tiempos de
investigación y los costos de operación del sistema. Por último, el modelo predictivo desarrollado puede ser empleado para realizar la
optimización de las condiciones de operación del arreglo de concentradores solares.
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RESUMEN
Se presenta el desarrollo de una herramienta basada en una hoja de cálculo para dimensionar campos de colectores solares con
aplicación en generación de calor en procesos industriales. La herramienta requiere la posición geográfica del campo de colectores,
datos horarios de irradiación solar (global y difusa), temperatura ambiente, así como también la curva de eficiencia y la eficiencia
óptica. La herramienta es versátil, ya que permite seleccionar si se trata de colectores planos o de concentración solar, la inclinación y
orientación que tiene el colector con respecto al Sur. Permite formar arreglos serie-paralelo con el mismo número de colectores en cada
rama y calcular el volumen del termotanque de manera iterativa de acuerdo al perfil horario de la carga térmica. La herramienta se basa
en el balance de energía del sistema y la obtención de una ecuación de calor útil para colectores conectados en serie, donde se toman
en cuenta las pérdidas en las interconexiones de los colectores, así como el flujo másico del fluido de trabajo. Adicionalmente calcula
la irradiación global, difusa y directa incidentes sobre las superficies con cierta inclinación y orientación. Con la herramienta se pueden
determinar la fracción solar y el ahorro de combustible en valor monetario, por lo que se puede determinar la viabilidad técnicoeconómica del sistema. Se presentan los resultados de un caso de estudio hipotético con un requerimiento 25,000 lts diarios de agua
caliente a 90 °C en Delicias Chihuahua.

ABSTRACT
The development of a tool based on a spreadsheet is presented to size solar collector fields for heat generation in industrial
processes. The tool requires the geographical position of the collector, time data, solar radiation (global and diffuse), ambient
temperature, as well as efficiency curve and optical efficiency of the collector. The tool is versatile, as it can select whether it is
flat or concentrating solar collectors, tilt and orientation of the collector towards the South. It allows to form series-parallel
arrangements with the same number of collectors in each branch and calculate the volume of water heater iteratively according
hourly profile of the thermal load. The tool is based on the energy balance of the system and obtaining a useful heat equation
for collectors connected in series, which takes into account losses in the interconnections of the collectors and the mass flow of
the working fluid. Additionally estimated global radiation, diffuse and direct incident on surfaces at an angle and orientation.
The tool allows you determine the solar fraction and fuel in monetary value, so you can determine the technical and economic
viability of the system. The results of a hypothetical case study with a 25,000 liters daily requirement of hot water at 90 ° C in
Delicias, Chihuahua are presented.
Palabras claves: Calor de proceso, Sistema Solar Térmico, colector solar, simulación, dimensionamiento.

Introducción
En la industria existen diversos procesos que requieren calor en un rango que va de los 60 a los 250 °C (Kalogirou, 2003), existen
diversas tecnologías para satisfacer ciertos rangos de temperatura; los colectores de baja temperatura (colectores planos) para rangos
de 50 a 80° C y los de mediana temperatura (tubos evacuados, fresnel, canal parabólico) hasta 250 °C. Se han realizado diversos
estudios enfocados a evaluar el potencial e integración de los sistemas solares térmicos a procesos industriales. El departamento de
energía de Estados Unidos ha demostrado la viabilidad técnica y económica de usar energía solar para generar vapor de baja presión
alrededor de 150 °C instalando 14 plantas usando concentradores de canal parabólico (Kutscher, 1981). En Karagiorgas et al. (2010)
se presenta una herramienta para el uso de bombas de calor y colectores solares de aire para la climatización del edificio del Centro
Nacional de Fuentes de Energía Renovables de Grecia, los resultados de la herramienta se compararon con TRNSYS para su validación.
Kicsiny (2014) desarrolló un modelo basado en múltiples regresiones lineales, el cual puede considerarse una caja negra.

Modelo de un colector conectado en serie
Uno de los problemas a resolver en el dimensionamiento de un sistema solar de generación de calor de proceso es conocer la
temperatura a la que se entregara el fluido de trabajo y la suma de la energía que entrega el sistema solar a lo largo de un periodo de
tiempo para determinar la viabilidad técnica y económica del sistema.
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Primero es necesario determinar la radiación solar total que incide en la superficie del colector de acuerdo a su inclinación a partir
de la radiación horizontal que incide en el sitio de estudio a partir de su posición geográfica, Pérez et al. (1987, 1988) propone un
modelo para este fin. El modelo también permite calcular la radiación incidente en una superficie con inclinación β variable, como
sería el caso de un colector con orientación E-O y seguimiento N-S. El calor útil ganado por el colector está dado por
𝑄𝑢 = 𝑚̇𝐶𝑝 (𝑇𝑜 − 𝑇𝑖 )

(1)

Donde 𝑚̇ es el flujo másico que pasa por el colector, Cp es el calor específico del fluido, Ti, y To son respectivamente la temperatura
del fluido a la entrada y a la salida del colector. El calor útil también puede representarse mediante la siguiente ecuación
𝑄𝑢 = 𝐹𝑅 [𝐺𝜂𝑜 𝐴𝑎 −

𝐴𝑎
𝐶

𝑈𝐿 (𝑇𝑖 − 𝑇𝑎 )]

(2)

Donde G es la radiación solar total (directa en el caso de un concentrador solar), Ta es la temperatura ambiente, Aa es el área de
abertura, o es la eficiencia óptica, UL es el coeficiente global de pérdidas del colector y C es la razón de concentración Aa/Ar (C = 1
cuando se trata de un colector no concentrador) y Ar es el área del receptor en el caso de un concentrador solar. Por otro lado la eficiencia
está dada por
(𝑇 −𝑇 )
𝑄
𝜂 = 𝑢 = 𝐹𝑅 𝜂𝑜 − 𝐹𝑅 𝑈𝐿 𝑖 𝑎
(3)
𝐶𝐺

𝐴𝑎 𝐺

Donde FR es el factor de remoción, al obtener la ecuación (3) de manera experimental, se pueden calcular el factor de remoción FR y
el coeficiente global de pérdidas UL, que se usarán posteriormente en el modelo. Por otro lado cuando se consideran las pérdidas en las
conexiones los datos de eficiencia de un solo colector no se puede aplicar directamente a colectores conectados en serie, a pesar de que
el caudal a través de la fila es el mismo que para un solo colector. El calor útil suministrado por la combinación del colector y la tubería
de interconexión es establecido por Rabl (1985). Entonces para N colectores conectados en serie se reescribe como (Jaramillo et al.,
2013)
𝑄𝑢,𝑁 = |𝐹𝑅 [

1−(1−𝐾)𝑁
𝐾

] [𝐺𝑏 𝐴𝑎 𝜂𝑜′ −

𝐴𝑎
𝐶

+

𝑈𝐿′ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑎 )]|

(4)

El signo + significa que solo se deben tomar en cuenta los valores positivos, Ts es la temperatura del fluido dentro del tanque y FR es
el factor de remoción que toma en cuenta la presencia del intercambiador de calor
𝐹𝑅 =

𝐹𝑅
(𝑚̇𝐶𝑝 )
𝑐
1+𝐾[ ̇
𝜀(𝑚𝐶𝑝 )
𝑚𝑖𝑛

(5)
− 1]

Donde (ṁCp)c es la capacitancia térmica del lado del colector, (ṁCp)min es la menor de todas las tasas de capacitancias térmicas del
fluido de trabajo en el intercambiador de calor del lado de los colectores y K está dada por
𝐾=

′
𝐴𝑎 𝐹𝑅1 𝑈𝐿1
𝐶𝑚̇𝐶𝑝

(6)

La eficiencia óptica modificada ηo’ y UL’ se derivan de la combinación del colector solar y las interconexiones, ηo’ está dada por
𝜂𝑜′ =
y UL’ por
𝑈𝐿′

= 𝑈𝐿 (

1+

𝜂𝑜
(𝑈𝐴)𝑡𝑢𝑏
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+
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(𝑈𝐴)𝑡𝑢𝑏
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1+
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)

(8)

𝑚̇𝐶𝑝

Modelo del sistema
Una vez que se obtiene la ecuación de calor útil para N colectores conectados en serie se puede hacer el balance de energía del
sistema de colectores solares, almacenamiento térmico y carga. El modelo considera un tanque de almacenamiento sin estratificación
y a una temperatura uniforme, un suministro de agua caliente con un caudal fijo y una temperatura del agua que entra al termotanque
en estado permanente, Tmu y un intercambiador de calor como se muestra en la Figura 1. Entonces la ecuación que describe al sistema
está dada por (Kalogirou, 2009)
𝑀𝑠 𝐶𝑝𝑠

𝑑𝑇𝑠
𝑑𝑡

+

= |𝑄𝑢,𝑁 | − 𝜀𝐿 (𝑚̇ 𝐿 𝐶𝑝𝐿 )(𝑇𝑠 − 𝑇𝑚𝑢 ) − (𝑈𝐴)𝑠 (𝑇𝑠 − 𝑇𝑎 )

(9)

donde Ms y Cps son respectivamente la masa y el calor específico del fluido almacenado en el termotanque, Ts es la temperatura en el
+

termotanque y Tmu es la temperatura del fluido que llega al termotanque, |𝑄𝑢,𝑁 | es el calor útil dado por la ecuación (4), L es la

0221

efectividad del intercambiador de calor y el tercer término corresponde a las pérdidas de calor en el termotanque. ṁL y Cp son
respectivamente el flujo másico y el calor específico del fluido usado en la carga.

Figura 1. Sistema de calor solar de proceso con intercambiador de calor y calentador auxiliar en serie.

Implementación de la herramienta
El modelo se implementó en una hoja de cálculo, esta herramienta requiere la posición geográfica del sitio, los datos solares y
meteorológicos generados hora a hora, la temperatura del agua de suministro y del proceso, la inclinación de los colectores, el volumen
de agua y perfil que requiere la carga. Se puede definir de manera iterativa el volumen del tanque de almacenamiento térmico.
El caso analizado corresponde al sistema de la Figura 1, donde se tiene del lado izquierdo el campo de colectores conectado
directamente al tanque de almacenamiento y del lado derecho el tanque conectado a un intercambiador de calor que va hacia la carga.
En la Figura 3 se puede ver el perfil de flujo másico de agua a una temperatura de 90°C requerido por la carga. En la Tabla 1 se
muestran los datos usados en las simulaciones tanto en TRNSYS como en la herramienta desarrollada.
Se tomaron en cuenta dos sistemas a compararse, uno con tubos evacuados y uno con colectores de canal parabólico (CCPs). En la
Tabla 2 se muestran los datos correspondientes al colector solar de tubos evacuados tipo heat pipe Mod. AP-30 de la marca Apricus y
a un CCP desarrollado en el IER de la UNAM Venegas (2012).
Tabla 1. Datos usados en la simulación
Lugar
Delicias Chihuahua
Latitud
28° 11’ 36”
Longitud
105° 28’ 16”
Temperatura requerida
90 °C
Volumen diario requerido
25,000 L
Flujo másico requerido en operación
2273 kg/h
Tiempo de operación
7:00 a 17:00 h
Volumen del termotanque
25,000 L
UT del termotanque
1 W/m2K
Eficacia del intercambiador
0.85

Figura 3. Perfil de flujo másico requerido por la carga.
Tabla 2. Datos del colector usado en la simulación
Tipo de colector
Tubos evacuados heat pipe
CCP
Area del colector
4.158 m2
5.79 m2
Inclinación del colector β
28.18°
Seguimiento N-S
Intercepción en Y
0.458
0.569
Pendiente
-1.579
-2.049
Flujo de uso del colector
6 L/min
6 L/min

0222

En la tabla 3 se muestran los coeficientes del modificador del ángulo de incidencia K cuya forma es
𝐾 = 1 − 𝑏0 (𝜃) − 𝑏1 (𝜃)2 − 𝑏2 (𝜃)3

(10)

Tabla 3. Coeficientes del modificador del ángulo de incidencia.
Coeficientes K

Tubos evacuados heat pipe

CCPs

b0

0.0074

0.0049

b1

-7.0x10-4

8.0x10-5

b2

9.0x10-6

1.0x10-7

Resultados
La herramienta se comparó y validó modelando y simulando los dos sistemas en TRNSYS. En la Figura 3 se puede ver la comparación
del perfil de temperatura en el termotanque a lo largo de todo el año entre TRNSYS y la herramienta desarrollada, tanto para el sistema
que solo tiene extracción de calor pero conserva su masa y el sistema que tiene extracción de masa y llega agua de reposición. En el
primer caso se puede observar que las temperaturas alcanzadas en el termotanque son mayores. En el segundo caso las temperaturas
alcanzadas en el termotanque son menores debido al mezclado que hay con el agua de reposición que entra al termotanque a menor
temperatura (en este caso la del suministro). Para la simulación se consideró que todos los colectores están en paralelo.

Figura 3. Comparación de los perfiles de Ts para todo el año con TRNSYS y la herramienta.
Se obtuvo la desviación estándar del error relativo de Ts, donde dicho error está dado por
𝐸𝑟 =

𝑇𝑠,𝑇𝑅𝑁𝑆𝑌𝑆− 𝑇𝑠,ℎ𝑒𝑟𝑟

(11)

𝑇𝑠,𝑇𝑅𝑁𝑆𝑌𝑆

Y la desviación estándar del error relativo está dada por

1/2

2
1
𝜎𝑟 = [ ∑𝑛𝑖=1(𝐸𝑟,𝑖 − 𝐸̅𝑟 ) ]
𝑛

(12)

La desviación estándar del error relativo obtenida de las ecuaciones (11) y (12) fue de 7.35%. En la Figura 4 se puede ver con más
detalle la comparación entre TRNSYS y la herramienta del perfil de Ts para los primeros días de Febrero, también se puede observar
en las gráficas el perfil de consumo de la carga.

Figura 4. Comparación de los perfiles de temperatura en el termotanque y la demanda para los primeros 6 días de Febrero.
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De manera iterativa se llegó a un número de colectores que tienen el menor tiempo de retorno de la inversión, cuyo cálculo se basó
en el análisis de costo de ciclo de vida considerando sólo el costo de inversión de los colectores, En la tabla 4 se puede comparar la
fracción solar y el retorno de inversión para los sistemas simulados, así como los datos usados en el análisis económico.
Tabla 4. Datos usados en el análisis económico
Tubos Evacuados
CCPs
No. de colectores
165
118
Area de colección
686 m2
683 m2
Fracción solar
0.779
0.687
Costo por colector
$11,000 MX
$13,715 MX
Costo de Inversión
$1,819,689.98 MX $1,624,178.34 MX
Tasa de interés anual
8%
8%
Tasa de inflación anual
5%
5%
Costo de gas LP
$7.87/L
$7.87/L
Retorno de inversión
5.47 años
6.93 años
En la Figura 5 se pueden ver los perfiles de Ts obtenidos durante todo el año, tanto para los colectores de tubos evacuados, como para
los colectores de canal parabólico.

Figura 5. Comparación de los perfiles de Ts para todo el año con tubos evacuados y CCPs.
En la Figura 6 se pueden ver con mayor detalle los perfiles de Ts para la primera semana de Enero entre los tubos evacuados y los
CCPs donde se puede ver como decae la temperatura Ts cuando comienza la demanda de la carga. También se observa que para el caso
de los CCPs se tiene una menor temperatura que en el caso de los tubos evacuados.

Figura 6. Perfiles de Ts y la demanda en porcentaje, para tubos evacuados y CCPs durante la primera semana de Enero.
En la Figura 7 se puede ver el mismo perfil ahora con la radiación global G y la directa Gb. Aquí se puede ver claramente que la
temperatura Ts es menor en el caso de los CCPs porque se tiene una radiación directa menor cuando hay dispersión atmosférica.

Figura 7. Perfiles de Ts y la radiación para tubos evacuados y CCPs, durante la primera semana de Enero.
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En la figura 8 se pueden ver la gráficas del retorno de la inversión a 10 años para los dos casos simulados, donde se observa que el
sistema de tubos evacuados tiene un menor tiempo de retorno de inversión (5.47 años) contra el de los CCPs (6.93 años).

Figura 8. Retorno de inversión para los tubos evacuados y para los CCPs.

Conclusiones
Se obtuvo una desviación estándar del error relativo de 7.35% al compararse los valores de Ts de la herramienta desarrollada con los
resultados de TRNSYS, lo cual se considera como un error aceptable. La herramienta puede simular tanto para colectores fijos como
para CCPs con seguimiento N-S. Se compararon también los perfiles de Ts para un sistema con tubos evacuados y uno con CCPs. Se
encontró que el sistema con CCPs tuvo un tiempo de retorno de inversión mayor debido a que el CCP depende solo de la radiación
directa y el de tubos evacuados de la radiación global (directa y difusa), es decir bajo condiciones atmosféricas adversas el concentrador
solar es más susceptible a la dispersión de la radiación directa.
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RESUMEN
Este trabajo presenta la construcción y la metodología para evaluar la eficiencia energética de colectores solares planos, utilizados en el
proceso de calentamiento de aire con energía solar, para sustituir el combustible hidrocarburo de gas L:P: o natural. La finalidad de este
sistema es calentar el aire, para deshidratar diferentes tipos de frutas y absorber la humedad que contenga, en un proceso aproximado de 6
a 12 horas, sin agregar aditivos ni preservantés. La temperatura óptima, para deshidratar productos alimenticios comprende un rango de
65 a 75 °C, con una capacidad de 20 Kg. de fruta fresca. La construcción incluye sus respectivos componentes, como la cubierta
transparente, la lámina ondulada de captación solar de color negro mate, la carcasa de aluminio aislada con fibras de vidrio y papel
aluminio, que se coloca en la parte inferior y a los lados, para evitar pérdidas de calor. Se instalaron los termopares tipo “J”, a la entrada y
salida del primer colector, para obtener el análisis energético del comportamiento del fluido de trabajo, con su respectiva curva de
rendimiento. De los resultados obtenidos se concluye, que el proceso de construcción de estos colectores solares, es fundamental para ser
utilizado a solucionar problemas de la actividad industrial, para deshidratar diferentes tipos de frutas a menor costo y eliminar el consumo
del gas L.P.
Palabras claves: Construcción Deshidratador solar frutas, ahorro energía.

ABSTRACT.
This paper presents the construction and energy evaluation of flat solar collectors used in the process air heating with solar energy,
replacing the fuel gas application L.P. o natural. The purpose of this system is to heat the air for drying different kinds of fruit and absorb
moisture containing in process approximately 6 to 12 hours, without adding additives or preservatives. The optimum temperature for the
dehydration includes a range of 65 to 75 ° C, for a capacity of 20 kg of fresh fruit. Construction includes their components, such as the
transparent cover, corrugated sheet solar collection matte black, aluminum housing insulated with fiberglass and aluminum foil, which is
placed at the bottom and sides to prevent leakage heat. Thermocouples types “J” were installed at the entrance and exit of the first
collector for energy analysis of the behavior of the working fluid, with their respective yield curve. From the results obtained it is
concluded that the process of building these solar collectors, it is essential to be used to solve problems of industrial activity, to dehydrate
different kinds of fruits at lower cost and eliminate the consumption of LPG.
Keywords: Construction Solar Dehydrator fruit, energy savings.

INTRODUCCION
Los sistemas de calentamiento con energía solar se han utilizados desde hace varios años de una manera artesanal, pero ahora con el
desarrollo de la tecnología de los colectores solares y el gran auge que está teniendo la implementación de las energías renovables, se
implementan estos sistemas de calentamiento de aire más sofisticados y eficientes. Esto hace interesante, conocer y evaluar el
comportamiento de estos sistemas.
Algunos estudios se han realizado sobre la utilización de la energía solar en el proceso de calentamiento de aire en nuestro país. Este
trabajo muestra cada una de las etapas del desarrollo de la construcción de los colectores solares planos de aire, como el diseño
estructural, la metodología utilizada en su construcción y las pruebas experimentales de la norma, para su certificación. Por otro lado, este
prototipo de deshidratación de frutas, con aire caliente aplicando energía solar, se construyó en el Laboratorio de Ingeniería
Electromecánica del Departamento de Metalmecánica de este Instituto Tecnológico de Acapulco.
La deshidratación de frutas, es un proceso simple en el que únicamente se retira el porcentaje de agua de la fruta y de esta manera se le
permite prolongar su vida útil, conservando sus propiedades nutritivas. La ventaja de este proceso es que no se altera químicamente el
producto para preservarlo. Sin embargo, se han utilizado deshidratadores solares rudimentarios, como el secado directo al sol, que no
garantiza la calidad del producto deshidratado, ni el aprovechamiento de la energía solar.
La energía solar es gratuita, el reto que tenemos es diseñar sistemas para su captación, para transformarla y que se aproveche, para
sustituir los combustibles fósiles que generan gases del efecto invernadero. Aunque las limitantes son de baja densidad de potencia
comparado con los hidrocarburos, pero proponer sistemas con elevada eficiencia de conversión. Otra limitante es su intermitencia, ya sea
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por el ciclo día-noche o bien por condiciones atmosféricas adversas como lluvia o nublados. El alcance de este trabajo es que, el prototipo
desarrollado cumpla las pruebas experimentales de la norma y que tenga un costo accesible, con opción a la comercialización mediante
su producción en serie y que sea rentable, para aplicaciones industriales como agrícolas.

COLECTORES SOLARES PLANOS PARA AIRE.
Estos tipos de colectores, tienen un amplio rango de aplicaciones y ofrece una buena capacidad de aprovechamiento energético. El
fluido de trabajo refrigera la placa absorbedora al calentar el aire. El aire circula a través del colector por convección natural o forzada por
impulsores. Estos colectores se emplean en el secado de productos agrícolas, en el calentamiento y acondicionamiento de aire, para
invernaderos, para procesos de la industria textil y papelera. Sin embargo, existen pocas empresas, que se dediquen a la fabricación de
colectores de aire, porque su funcionamiento alcanza una demanda de temperatura inferior a 75 ºC.
El inconveniente, que presentan estos colectores se derivan de las propiedades del aire; como menor densidad, el calor específico por
unidad de volumen y la conductividad térmica. En consecuencia, se dificulta la transferencia de calor entre la placa absobedora y el aire.
Pero, se ha trabajado extensamente en la mejora de su coeficiente y transferencia, que se aplica en el diseño del colector solar plano y de
las condiciones de operación. Consecuentemente, el rendimiento de estos colectores depende del flujo másico de aire, que circula.
Otro elemento a considerar, son las dimensiones de la instalación, como los conductos de aire que salen del colector, con una
infraestructura mayor, en comparación con los sistemas hidráulicos. Esto implica, un mayor consumo de energía que se suministra a los
motores de impulsión de aire. Estas consideraciones, se deben considerar en la práctica, que estas instalaciones se implementen en los
planos arquitectónicos del edificio.
En comparación con el fluido de trabajo líquido, los colectores de aire presentan la ventaja de evitar problemas por congelamiento y
ebullición, porque se trabaja a bajas temperaturas y es factible utilizar materiales económicos en su construcción. Otro elemento a favor,
es la baja presión de trabajo, donde las fugas no reducen el rendimiento del colector solar.
La bibliografía especializada, muestra que los diseños realizados son entre 1 y 10 m de longitud, entre 0,6 y 1,4 m de ancho y de 3 a 15
cm de altura. Las caídas de presión en estos colectores planos, varían entre 20 y 200 Pa, para flujos másicos del orden de 0,025 kg/s2m2.
También, existen varias configuraciones de placas absorbedoras, para el calentamiento de aire. Por otro lado, los colectores planos de aire
de un paso, la placa absorbedora, se coloca unos centímetros arriba del aislante térmico y abajo de la cubierta transparente, para que el
aire circule por los huecos formados por encima y por debajo de la placa absorvente, como se muestra en la Fig. 1

Figura 1.- Colectores solares planos de aire de un paso.
Para las condiciones de diseño, se debe obtener el equilibrio de las altas tasas de transferencia de energía y la caída de presión, porque la
operación de los colectores solares planos de aire, se combinan efectos opuestos. El incremento de los flujos másicos, mejora el
rendimiento de los colectores, al mismo tiempo se incrementan las fugas y las potencia eléctrica requerida, para la generación del flujo
másico. Este flujo másico es limitado por la temperatura requerida, para el aire caliente.

CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES.
El colector solar plano transforma la energía radiante del sol en energía térmica, que se trasmite a una masa de aire atmosférico.
También, se describe como una cámara cerrada y aislada térmicamente, que consta de una cubierta transparente, el absorbedor, el aislante
y la carcasa, que protege estos componentes, como se muestra en la fig. 2.

Figura 2.- Colectores solares planos, con cubierta, absorbedor y carcasa.
También se muestra la cubierta de policarbonato celular transparente, que permite el paso de la radiación solar al interior del colector,
hasta llegar a la placa de absorción, que minimiza las pérdidas de calor por radiación y convección. La placa absorvedora es una sola
pieza, de lámina ondulada pintada de negro mate, se localiza dentro de la carcasa del colector y su misión es recibir la radiación solar,
para transformarla en calor y transmitirla al aire que circula. Así también, se muestra la carcasa del colector, que prevé la dilatación
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térmica de los materiales que lo integran. Este material, debe ser resistente a la radiación solar, a altas temperaturas, a la humedad y
soportar las condiciones de montaje y de uso.
En el aislante térmico, se aplica fibra de vidrio con papel aluminio, con grado aislamiento de 5R y un espesor de 1,5 pulgadas, se coloca
en la parte inferior y a los lados del colector, para disminuir las pérdidas de calor al medio ambiente, protegido con lámina galvanizada
en la parte inferior del colector.
El fluido de trabajo “aire”, no ofrece cambio de fase, no es corrosivo, tiene difícil conservación térmica y disponibilidad para extraer
calor. Además, los valores de temperatura que se utilizan, son mayores a la de congelación y/o evaporación.
Los conductos se utilizan para transportar el aire caliente y para unir a los colectores solares planos, su estructura es de sección
rectangular y están pintados de color negro mate, para ambos casos se muestran en las Fig. 3.

Figura 3.- Aislamiento térmico y conductos que unen a los colectores solares.
En la figura 4, se muestran los extractores utilizados dentro de los conductos, que unen a los colectores y su función es extraer el aire
atmosférico, para producir el flujo másico caliente, que circula dentro del banco de colectores. Por otro lado, se muestra la construcción
de la base, para colocar los colectores planos. Este material es de ángulo de acero de 1 pulgada por 1/8 de espesor. El ángulo de
inclinación es igual a la latitud de Acapulco, que corresponde aproximadamente 16° ± 10°.

Figura 4.- Ventiladores o extractores del aire y armado de la estructura.
Al terminar la estructura, se colocan los cinco colectores solares planos y se unen con los conductos, para realizar las pruebas
experimentales, donde el aire caliente sale de los colectores solares, para llegar a la cámara de secado con el conducto flexible tipo
gusano, como se muestra en la Fig. 5.

Figura 5.- Instalación de los colectores con la cámara de secado.

INSTALACIÓN DEL EQUIPO EXPERIMENTA.
Se colocan los termopares tipo “J”, para obtener las temperaturas del aire a la entrada y salida del primer colector, a la salida del banco
de colectores y en el interior de la cámara de secado. También se instalan los extractores en los conductos, que unen los colectores planos,
en la estrada y dentro de la cámara de secado, para extraer el aire húmedo, antes de la saturación, como se muestran en las Fig. 6.

Figura 6.- Instalación delos termopares y de los extractores en el prototipo.
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Para medir la radiación solar entrante de onda corta y larga, la energía saliente de onda larga y corta reflejada, se utiliza el radiómetro,
que consta de dos piranómetros orientados hacia arriba y hacia abajo. Este instrumento es el detector CNR-4, que tiene sus respectivas
cúpulas de menisco. Este equipo contiene el Data Logger CR1000, que registra los datos obtenidos en la amplia gama de funciones de
medición y control. Es resistente para condiciones extremas y es suficiente confiable, para entornos remotos. También, es robusto, para
configuraciones complejas, como se muestra en la Fig. 7.

Figura 7.- Sensor de radiación Kipp & Zonen y regristro de datos instalado en el CPU.
Para confirmar la instalación de los instrumentos de medición, se muestran los diagramas de instalación de los ventiladores, extractores,
radiación solar y termopares. Así también, la conexión de los extractores con la fuente de poder y el Data Logger, que obtiene los valores
de las mediciones, que se muestran en la Fig.8.

Figura 8.- Diagramas de la instalación de los extractores y fuente de poder y el Data Logger.
La nomenclatura del diagrama de instalación es el siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

H: cable sonda de humedad (indiferente)
H: cable sonda de humedad (indiferente)
Fv: Fase del Ventilador del Deshidratador
Fe: Fase del Extractor del Deshidratador
N: neutro par a ambos Ventiladores
P1: señal de pulso enviada al DL
T: señal de tierra enviada al DL
C1: señal de accionamiento enviada del DL
•
-: negativo 12 VCD ventiladores de los colectores
•
+: positivo 12 VCD ventiladores de los colectores.

EFICIENCIA DEL COLECTOR
El prototipo del sistema de deshidratación de frutas, para este caso de estudio, cuenta con un conjunto de 5 colectores solares de placa
plana, cada uno con un área de 1,80 m². Estos colectores se encuentran ubicados en el techo del Laboratorio de Bioquímica.
Para obtener la curva de funcionamiento, se aplica el analice de un colector solar plano, que tiene como fluido de trabajo el aire. Este
análisis, se realiza a un colector del prototipo del bancos de colectores, que tiene un área solar de 1,80 m², para posteriormente hacer
extensiva la curva encontrada al banco de colectores solares del sistema de deshidratado de frutas, que en total tienen un área solar de 9
m².
El rendimiento térmico instantáneo de un colector solar, se determina al realizar las pruebas experimentales de acuerdo a la norma
NMX-ES-001-NORMEX-2005. Estas mediciones, son en estado estable o casi-estacionario, siendo los parámetros a registrar la
temperatura de entrada y salida del fluido de trabajo de un colector y se determina el calor útil obtenido Qu. Así también, se determina la
eficiencia instantánea (η) del colector. Las pruebas se realizaron a partir de las 11:00 a.m. hasta las 17:00 p.m. Las eficiencias instantáneas
se determinan con la Ec. (1).
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η=

Qu
Gb Ac

(1)

Donde la Ecuación (2), es para evaluar el calor útil, que depende de la temperatura de entrada y salida, el flujo másico y del calor
especifico del fluido, que circula a través del colector.
Qu = m Cp (T0 - Ti )
La eficiencia instantánea del colector solar sin pérdidas, se calcula con la Ec. (3).

ηi =

(2)

m Cp (To - Ti )
A C Gb

El calentamiento del colector solar se obtiene con la función de

(3)

(Tpm - Ta )
Gb

de acuerdo a la norma ASHRAE 93, donde la eficiencia

térmica instantánea con pérdidas, se determina con la Ec. (4).

η=

Qu
A F [S - UL (Ti - Ta )]
= C r
A C Gb
Gb Ac

(4)

Se considera que S = Gt (τ α) , donde Gt es la radiación global y (τα) es el producto de la transmitancia-absortancia y se sustituye en la
Ec. (5).
Qu = A C Fr [ Gb (τα) - Fr UL A c (Ti - Ta ) [
En estas condiciones casi permanentes en la evaluación del calor útil, se sustituyen los valores en la Ec. (6).
η=

(5)

F U (T - T )
Qu
= Fr (τα) - r L i a
Gb Ac
Gb

(6)

Con el marco teórico se establece determinar la eficiencia del colector solar plano para aire, se muestran las gráficas de
experimentación.
En la figura 9, se muestra la irradiancia medida, 874.84±15.77 W/m2, que según la norma ASHRAE debe ser de al menos 790±32
W/m2, por lo que podemos inferir que este parámetro se encuentra entre los valores requeridos. Así también, se observan los incrementos
de temperatura de entrada, salida, promedio y medio ambiente, que muestran diferencias con respecto al tiempo (t).

Figura 9.- Irradiancia y temperaturas obtenidas en las pruebas experimentales.
En la Figura 10, se muestran los datos obtenidos de las pruebas experimentales, se realizaron los cálculos en una hoja de cálculo.
Colocando en la ordenada la eficiencia instantánea y en la abscisa el calentamiento del aire dentro del colector. En seguida, se obtiene la
regresión lineal de primer orden, para obtener la Ec. (7).

Figura 10.- Eficiencia experimental medida para un CSP.
ηi = 0,2263 - 4,2593

(tpm - ta )

(7)

Gb
La Ecuación (8), muestra el factor de ganancia o producto de la transmisión de la cubierta y la placa absorbedora.
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(8)
Fr (τα) = 0,2263
La Ecuación (9), muestra el factor de pérdidas o factor de eficiencia global, que involucra las partes de la placa absorbedora, la
temperatura del fluido y el flujo másico, que corresponde a la pendiente de la recta del rendimiento.
Fr UL = 4,2596

W

(9)

m2 º C

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
En la norma ASHRAE 93-77 no se especifica si se deben utilizar todos los datos obtenidos de las mediciones. Pero, se descartan
mediciones que presentan incoherencia con el resto de las mediciones. Las mediciones que se descartan, corresponden al inicio y al final
de la experimentación, porque estos valores alteran la tendencia de la gráfica y no están dentro del rango del resto de las mediciones
Un colector es mejor, si tiene mayor eficiencia, que mayor sea el valor en la ordenada en el origen y menor el valor de la pendiente de la
gráfica generada. Los resultados obtenidos descartan, que la eficiencia del colector es mayor a la obtenida, porque la generación de este
tipo de gráfica, se muestra, que los colectores se realizan en condiciones estables de radiación solar, velocidad del viento, temperatura del
fluido a la entrada y temperatura ambiente. Condiciones que no se mantuvieron controladas en las mediciones realizadas. Además de las
pérdidas incontrolables de energía térmica a través de las diferentes proporciones: como convección, radiación y conducción de calor, del
colector con su medio externo.
Sin embargo, la gráfica de rendimiento obtenida, aun con las deficiencias en las mediciones, presenta buenos resultados, porque, la
eficiencia para este tipo de colectores de acuerdo a pruebas estándares muestran resultados similares.

CONCLUSIONES
Para realizar el análisis térmico del sistema de calentamiento de aire por medio de colectores solares planos, se realizó una metodología
de medición de las variables, que afectan la eficiencia del sistema, como el flujo volumétrico que circula por los colectores, la temperatura
de entrada y salidal aire que circula en el sistema y la humedad relativa del aire, cuando pasa por el proceso de calentamiento, para llegar
a la cámara deshidratadora de frutas. Este análisis es para evaluar rendimiento del sistema a condiciones variables y observar cómo
responde a las condiciones impuestas.
La fuente de energía que se utiliza, para calentar aire, es la energía solar. La ventaja de esta energía, es que no consume combustible, se
obtiene de la energía del Sol. Esto significa que, económicamente, a largo plazo estos sistemas son viables y estables. Se tiene un costo
inicial, no obstante, la desventaja desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista ecológico, la energía solar no tiene
competencia, porque es renovable y limpia.
Todos los proyectos, que aprovechan la energía solar, tienen un potencial para las zonas comunales, que integran una región de
habitantes, para el crecimiento económico y aprovechar las cosechas de frutas cerca del 100%.
Como se observa, existe una buena concordancia entre los datos teóricos y los datos experimentales. Por lo que, con base en los
resultados experimentales se valida el modelo teórico desarrollado.
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RESUMEN
Los colectores solares cilindro-parabólicos (CCPs) actualmente son utilizados para la producción de energía eléctrica y calor para
procesos industriales. Un componente clave en los CCPs es el tubo absorbedor. Actualmente los principales desarrollos se centran en
tubos absorbedores para aplicaciones cercanas a 400 °C, en aplicaciones de temperaturas menores a 300 °C es poco el esfuerzo que se
realiza en el diseño de este componente. Este trabajo se refiere al análisis de expansión térmica de un tubo absorbedor para CCPs
optimizado para aplicaciones de media temperatura (< 300 °C), el análisis se centra en la diferencia de deformaciones ocasionadas por el
incremento de la temperatura en el tubo receptor de radiación. El diseño del tubo se enfoca en la optimización de tres componentes
esenciales del tubo absorbedor que son el tubo receptor, tubo aislante y fuelle de unión entre tubos. Los parámetros de diseño del tubo
absorbedor son rendimiento, durabilidad y costo de manufactura. La validación del análisis se realizó mediante simulaciones con técnicas
de elemento finito para verificar el comportamiento y rendimiento del tubo diseñado.
El análisis de dilatación térmica es necesario para el posterior diseño de un tubo absorbedor eficiente para aplicaciones de media
temperatura, que es esencial en el desarrollo de tecnología propiamente mexicana, y permite avanzar en la investigación y desarrollo de
aplicaciones de sistemas con CCPs.

ABSTRACT
Parabolic-Trough Solar Collectors (PTCs) are currently used for the production of electricity and heat for industrial processes. A key
component of the PTCs is the absorber tube. Currently the main developments are focused on absorber tubes for applications near 400 °C,
in applications of temperatures below 300 °C is little the effort made in the design of this component. This work deals with the design of
an absorber tube for PTCs optimized for medium temperature (< 300 °C), the analysis focuses on the difference of deformation caused by
temperature increase in the tube radiation receiver. The design focuses on optimization of three essential components of absorber tube that
are the receiver tube, insulation tube and bellows of joining between tubes. The design parameters of the absorber tube are performance,
durability and manufacturing cost. Design validation was performed using simulations with finite element techniques to verify the
behavior and performance of the tube designed.
The analysis of thermal expansion is necessary for the subsequent design of an efficient absorber tube for medium temperature
applications, that it is essential in the proper development of Mexican technology itself, and allowing advance on research and
development of applications with PTCs systems.
Palabras claves: concentrador cilindro-parabólico, tubo absorbedor, energía termosolar, temperatura media, energía térmica, dilatación
térmica

INTRODUCCIÓN
La demanda energética para satisfacer las necesidades de la población mundial crece con el paso de los años, actualmente la mayor
parte de la energía eléctrica y térmica que se requiere se obtiene a través de la quema de combustibles fósiles que liberan una gran
cantidad de gases de efecto invernadero, ocasionando calentamiento en la atmosfera.
Los estudios de mercado realizados en EE.UU. y Europa han demostrado que el consumo de energía a temperaturas inferiores a 400 °C
representa entre el 15% y el 20% del consumo total de energía en esos lugares [1]. Los intervalos de temperatura más adecuados para
procesos industriales con CCPs de pequeña apertura están entre los 80 y 250 °C [2]–[5].
La generación de electricidad y energía térmica a partir de la concentración de rayos solares aún no es competitiva con los combustibles
fósiles en algunos países, pero es económicamente una de las tecnologías renovables viables en el futuro. La tecnología solar para la
generación de electricidad se puede hacer por varios sistemas, entre ellos colectores cilindro-parabólicos que son las plantas más
instaladas en todo el mundo [6].
En México actualmente no se cuenta con una planta de energía solar térmica, sin embargo la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
tiene un proyecto que se inició en diciembre de 2010 para la construcción de un campo solar en Agua Prieta Sonora, bajo el nombre de
171 CC Agua Prieta II (con campo solar), que tendrá una capacidad de 14 MW [7].
En la mayoría de los CCPs el tubo absorbedor está rodeado por un tubo de vidrio, por lo que el aire a su alrededor queda confinado
entre dos cilindros concéntricos. En este caso existen tanto correlaciones experimentales para la obtención del coeficiente de transferencia
de calor por convección [8], [9], como relaciones semiempíricas para el cálculo del coeficiente global de pérdidas [10], [11]. Aunque
existen algunos estudios para CCPs, en los que la configuración geométrica básica es similar [12]–[14], no se pueden considerar
extrapolables porque la relación entre el área de receptor y de concentrador es significativamente diferente. Por consiguiente, es necesario
llevar a cabo un análisis térmico y mecánico considerando la geometría específica del CCP para disponer de resultados que faciliten la
toma de decisiones en el diseño. El presente trabajo se enfoca al análisis de las expansiones térmicas del tubo absorbedor.
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1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CCP
La función de colector cilindro-parabólico es transformar la radiación solar en energía térmica. El flujo de calor se utiliza para
incrementar la temperatura de un fluido de transferencia, puede ser agua, aceite, sales o algún otro tipo de fluido. El tubo absorbedor
recibe la radiación del sol de manera concentrada después que un espejo parabólico refleja los rayos solares hacia el punto focal de la
parábola, lugar en el que se ubica el tubo. La posición del espejo parabólico con respecto del sol se mantiene mediante un sistema
computarizado de seguimiento de posición del Sol. La apertura de la parábola depende de la temperatura que se pretenda alcanzar en el
fluido que circula dentro del tubo receptor y de la calidad del acabado del espejo, éste se hace regularmente de acero o aluminio pulidos, o
de diversas capas de materiales para obtener mejores resultados en el reflejo de los rayos solares y en la rigidez de la parábola, que se
encuentra acoplada a una estructura que refuerza el espejo para que la deformación por el calor y el viento al que está expuesto sea menor.

Figura 1: Diagrama de sistema CCP1.
1.1 Tubo Absorbedor
El tubo absorbedor consta de partes esenciales como las que se muestran en la figura 2.

Figura 2: Diagrama de tubo absorbedor [15].

Para este análisis sólo se tomaran en cuenta el tubo de acero, el tubo de vidrio y el fuelle.
El tubo receptor es de acero inoxidable cubierto por una capa selectora que puede ser de distintos materiales, dependiendo de la
temperatura que se pretenda lograr. Si la temperatura de trabajo está por debajo de los 290 °C se puede utilizar una capa selectora de
óxido negro de cromo [1].
Con una capa selectora de óxido de cromo negro se tienen las propiedades combinadas de emisividad térmica (ε) de 0.09 y una
absortancia (α) de 0.95, el óxido proporciona una alta absortancia solar mientras que el sustrato metálico proporciona una baja emisividad
[16]. ANSYS maneja un valor de conductividad térmica de 13.8 W/m°C para el acero inoxidable.
El tubo de vidrio disminuye la ganancia de calor por radiación en el tubo de acero pero reduce significativamente las pérdidas de calor
por convección.
1

http://www.energy.siemens.com/co/en/fossil-power-generation/power-plants/csp-power-block/
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El acero y el vidrio tienen distintos coeficientes de expansión térmica además de configuraciones geométricas distintas, por lo que al
momento de pasar de una temperatura ambiente (25 °C) a una temperatura cercana a los 300 °C, la diferencia de incrementos en sus
respectivas longitudes tendrá que ser compensada de alguna manera, ya que si el acoplamiento es rígido al incrementar la temperatura
seguramente la rigidez del vidrio hará que éste falle. Para que la diferencia de dilataciones no cause daños en ninguno de los dos tubos se
coloca un fuelle metálico en cada extremo del tubo absorbedor, dicho fuelle será el encargado de compensar la diferencia de dilataciones.
Tabla 1: Dimensiones de principales marcas de tubos absorbedores [3].

Longitud (mm)
Diámetro exterior
de acero (mm)
Diámetro interior
de acero (mm)
Diámetro exterior
de vidrio (mm)
Diámetro interior
de vidrio (mm)

SIEMENS UVAC

SCHOTT PTR 70

ARCHIMEDE HCEOI-12

tubo

𝐿𝑎𝑏𝑠
𝐷𝑒𝑥𝑡−𝑟𝑒𝑐

4060
70

4060
70

4060
70

tubo

𝐷𝑖𝑛𝑡−𝑟𝑒𝑐

64

64

64

tubo

𝐷𝑒𝑥𝑡−𝑎𝑖𝑠

115

125

115

tubo

𝐷𝑒𝑥𝑡−𝑎𝑖𝑠

109

119

115

2 ECUACIONES GOBERNATES
En un tubo absorbedor se tienen ganancias y pérdidas de energía por los mecanismos de radiación, convección y conducción, aunque la
radiación es el principal mecanismo de transferencia de energía en el tubo.
La radiación es la energía emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas (o fotones). La radiación no requiere de presencia
de un medio interventor, es decir puede viajar en espacios vacíos, la radiación viaja a la velocidad de la luz y no sufre atenuación en su
recorrido. Esta es la manera en la que la energía del Sol llega a la Tierra [17].
El flujo de calor por radiación está dado por la ecuación:
4
)
𝑄´𝑟𝑎𝑑 = 𝜎𝐴𝑠 (𝑇𝑠4 − 𝑇𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑

(W)

donde:
emisividad del cuerpo.
constante de Stefan-Boltzmann (5.67𝑋10−8 𝑊/𝑚2 𝐾 4 ).
As: área expuesta a la radiación (𝑚2 ).
𝑇𝑠 : temperatura de la superficie (K).
𝑇𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑 : temperatura de los alrededores (K).
La absorción de radiación incidente sobre una superficie de absortividad 
𝑄´𝑎𝑏𝑠 = 𝛼𝑄´𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒

(W)

(2)

El flujo de calor por convección está dado por la ecuación:
𝑄´𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ𝐴𝑠 (𝑇𝑠 − 𝑇𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑 )
donde:

(W)

(3)

h: coeficiente de transferencia de calor por convección (𝑊/𝑚2 °𝐶).
As: área expuesta a la convección (𝑚2 ).

El flujo de calor por conducción está dado por la ecuación:
𝑄´𝑐𝑜𝑛𝑑 = −
donde:

𝑘𝐴(𝑇2 −𝑇1 )

(4)

𝐿

k: conductividad térmica (𝑊/𝑚°𝐶).
L: espesor del material (𝑚).

Si se presenta un cambio uniforme de temperatura ∆𝑇 en un material elástico isotrópico, todas las líneas infinetesimales en el volumen
del elemento sufren una expansión igual si la distribución de temperatura es uniforme. Para el tubo absorbedor considerado en este
análisis la distribución de temperatura no es uniforme [6], pero se considerara que lo es, para verificar únicamente la deformación en el
eje axial y no se consideran los cambios en los otros dos ejes [18].
Por lo anterior, las componentes de deformación debido al cambio de temperatura ∆𝑇 son:
𝜀𝑥 = 𝜀𝑦 = 𝜀𝑧 = 𝛼∆𝑇

(5)
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considerando únicamente la deformación en el eje axial x:
𝜀𝑦 = 𝜀𝑧 = 0
𝜀𝑥 = 𝛼∆𝑇
∆𝐿
= 𝜀𝑥 = 𝛼∆𝑇
𝐿
∆𝐿 = 𝐿𝛼∆𝑇
donde

(6)
(7)
(8)
(9)

𝛼: coeficiente de expansión térmica del material (°𝐶 −1 ).
L: longitud inicial del tubo (𝑚).

3 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS
Para el análisis del comportamiento del tubo se recurrió a la herramienta ANSYS, en ella se dibujaron los componentes y
posteriormente se realizó el mallado para que el software realizara los cálculos por medio del Método de los Elementos Finitos,
posteriormente se colocaron las condiciones de frontera siendo la temperatura inicial de 25 °C y la temperatura final de 300 °C.
Se observaron los resultados paso a paso para proponer nuevas soluciones y llegar al diseño óptimo del tubo absorbedor.
3.1 Configuración Geométrica
Primeramente basados en los datos de la tabla 1 se definen las dimensiones de los componentes. El tubo absorbedor tiene una longitud
neta de 4060mm, los demás valores se muestran en la tabla 2.
Tabla 2: Dimensiones para análisis del tubo absorbedor.
Tubo Absorbedor
Longitud (mm)
Diámetro exterior
de acero (mm)
Diámetro interior
de acero (mm)
Diámetro exterior
de vidrio (mm)
Diámetro interior
de vidrio (mm)

tubo

𝐿𝑎𝑏𝑠
𝐷𝑒𝑥𝑡−𝑟𝑒𝑐

4060
70

tubo

𝐷𝑖𝑛𝑡−𝑟𝑒𝑐

64

tubo

𝐷𝑒𝑥𝑡−𝑎𝑖𝑠

115

tubo

𝐷𝑒𝑥𝑡−𝑎𝑖𝑠

109

Figura 3: Ensamblaje del tubo absorbedor.
3.2 Dilatación Térmica del tubo receptor
La dilatación por el aumento de temperatura de 25 °C a 300 °C es el caso más extremo, como se puede ver en la figura 4 la dilatación es
de aproximadamente 13.2mm.

Figura 4: Dilatación del tubo receptor (mm).
Considerando que el tubo de vidrio tiene una incremento nulo cada fuelle tendrá que ser capaz de absorber una diferencia de
aproximadamente 7mm, con base en esta consideración se diseñan los fuelles de unión.
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3.3 Dilatación en los fuelles
La dilatación en el tubo de vidrio es prácticamente cero como se puede ver en la figura 5, donde se aprecia que se incrementa la
longitud del tubo no más de 1mm hacia cada lado partiendo del centro.

Figura 5: Dilatación del tubo de vidrio (mm).
El tubo de vidrio en una causa de que el tubo de acero no pueda expandirse de manera libre, en la figura 6 se puede apreciar que el
fuelle absorbe una diferencia de expansiones entre los tubos de aproximadamente 5mm.

Figura 6: Absorción del fuelle 2 (mm).
CONCLUSIONES
La expansión térmica del tubo de acero al llegar a una temperatura de 300 °C es soportada por el diseño de los fuelles propuestos. Con
estos resultados es posible continuar con el diseño del tubo absorbedor utilizando materiales comunes. Para esta simulación se utilizaron
simplemente materiales de la base de datos de ANSYS, pero ya se está trabajando en la investigación de materiales especializados en este
tipo de productos. Falta analizar los esfuerzos en cada componente y los ciclos de vida del tubo absorbedor.
El siguiente paso es realizar análisis con diversos materiales para hacer comparaciones de resultados, teniendo como objetivo que el
producto final sea de alto rendimiento térmico y mecánico.
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RESUMEN
La calefacción de una habitación con fines de crear un ambiente cálido es necesaria para el confort del ser humano,
durante las temporadas en las cuales la temperatura del exterior baja considerablemente. Como caso especial, México,
cuenta en gran parte del país con un recurso solar aprovechable durante la época invernal. Su uso está apropiado a la zona
del Valle de México por las propias características de la región, en donde la temperatura media disminuye a 13.4 °C y 14.0
°C, en los meses de Diciembre y Enero, (en lugares fuera de la zona metropolitana a veces alcanzan temperaturas medias
inferiores a 10 °C) y la irradiación alcanza un máximo de 1764 Watts sobre la superficie del colector de 1.637 m² durante la
jornada experimental. Partiendo de un trabajo anterior desarrollado por los mismos autores, en el cual se describe el diseño
de un colector solar plano para calentar aire e introducirlo dentro de una habitación para utilizarlo como calefacción, en el
presente artículo se determina experimentalmente la eficiencia del mismo. Se comparan las eficiencias teóricas (simuladas)
con las reales (medidas) del colector. Además, se añaden pequeñas aletas en el interior de la caja del colector para poder
direccionar el flujo interior y con la simulación de las condiciones de transferencia de calor, por medio del software ANSYS
Fluent se trata de optimizar el desempeño. También se presenta un análisis de la relación existente entre las temperaturas
promedio que alcanza el colector y la temperatura del exterior (ambiente), con la eficiencia que puede alcanzar el colector,
sin tomar en cuenta las pérdidas de calor en los ductos, el cajón del colector y los alrededores.
Palabras clave: Eficiencias, Colector, Calefacción, Energía Solar, Simular, ANSYS Fluent, Aletas, Desempeño.
ABSTRACT
Heating a room follows the purpose of create a warm atmosphere and is necessary for the comfort of human beings,
during seasons in which the outdoor temperature drops considerably. As a special case, such as México, there are usable
solar resources during the winter for several areas of the country. Its use is appropriate in the Valley of Mexico by the
characteristics of the region, where the average temperature drops to 13.4 °C and 14.0 °C in the months of December and
January (in places outside metropolitan area sometimes reach average temperatures below 10 °C) and radiation reaches a
maximum of 1765 Watts on the collector surface of 1.64 m² during the experimental day. Based on previous work
developed by the same authors, in which the design of a flat solar collector for heating air and introduce it into a room is
explained. In this article its efficiency is determined experimentally. Theoretical efficiencies (simulated) with the actual
(measured) are compared. In addition, small fins are added inside the collector box to direct the flow inside the simulation
with heat transfer conditions, through ANSYS Fluent software the performance is optimized. Also, an analysis of the
relationship between average temperatures reaching the collector and the outdoor temperature (ambient) is presented, with
the efficiency that can reach the collector, regardless of heat loss in the ducts, the collector and surroundings.
Keywords: Efficiency, Collector, Solar Resources, Simulation, ANSYS Fluent, Small Fins, Performance.
INTRODUCCIÓN
Actualmente, la calefacción de viviendas residenciales se lleva a cabo de manera poco sustentable, esto se debe al uso dispositivos que
ocupan electricidad (la cual se produce a partir de la quema de combustibles fósiles que en México representa el origen del 82% de la
electricidad generada) provocando contaminación y emisión de gases de efecto invernadero al ambiente (CO2). Por ejemplo, para la
calefacción de edificios durante la temporada de invierno se utilizan calentadores que transforman la energía eléctrica en calor por medio
de resistencias con capacidades de 1 - 3 kW con fines de establecer un confort térmico en uno o dos cuartos.
Existen diferentes alternativas al uso de recursos renovables para la producción de energía térmica con la finalidad de reducir emisiones
sin dejar una huella ambiental de gran impacto. Dentro de dichas propuestas se encuentran los colectores solares planos para utilizar el
aire circundante que al pasar a través del colector se calienta para después conducirlo a una habitación y así aumentar la temperatura
dentro de ésta.
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En la Ciudad de México, la temperatura promedio en esta temporada es de 13.4 °C para el mes de diciembre y 14.0 °C para el mes de
enero, debido a la disminución de temperatura propia de la temporada, los edificios que no cuentan con una arquitectura moderna no
ofrecen un confort para las personas que los habitan. Se presenta una irradiación solar durante diciembre que llega a los 3.8 kWh·m -2·d -1 y
en enero a 4.4 kWh m-2 d-1. Si se aprovecha esta energía con algunos metros cuadrados de captadores solares, se puede tener una cantidad
considerable de energía térmica, la cual está conducida con el flujo másico de aire hacia el interior.
Como la recarga solo es durante las horas sol del día, la construcción requiere una capacidad calorífica adecuada con fines de mantener
en el interior una temperatura con poca oscilación.
El presente trabajo retoma un colector solar para uso residencial diseñado y construido por los mismos autores, con el fin de determinar
experimentalmente su rendimiento y compararlo con el rendimiento teórico obtenido en una simulación por medio del software ANSYS
Fluent. Como modificación de mejora se añaden pequeñas aletas en el interior de la caja del colector para poder direccionar el flujo
interior y con la simulación de las condiciones de transferencia de calor, se trata de optimizar el desempeño. Se presenta un análisis de la
relación existente entre las temperaturas promedio que alcanza el colector y la temperatura del exterior (ambiente), con la eficiencia que
puede alcanzar el colector, sin tomar en cuenta las pérdidas de calor en los ductos, el cajón del colector y los alrededores. Las
herramientas utilizadas incluyen elementos técnicos y teóricos, cálculos específicos para el diseño considerando la radiación solar y el
desempeño del colector bajo diversas condiciones de operación.
Caso de estudio
El diseño del calentador solar de aire basa en el caso de una habitación con necesidad específica de confort térmico cuya ubicación es
N19 ° 21 ' 54.36 " ; W99 ° 9 ' 24.84 " , a 2240 m por encima del nivel del mar. La conductividad térmica de los materiales de construcción
fueron tomados de una base de datos en línea para arquitectos e ingenieros civiles.
Los componentes principales de la envoltura fueron tabiques de concreto para paredes cubiertas por dentro con enlucido de yeso y en el
exterior con cemento de cal , dando un espesor total de 150 mm. La conductividad térmica de la pared es de U pared = 2.34 W m-2 K-1 , las
ventanas de cristal individuales con un espesor de 6 mm en un marco de acero tienen una cnductividad de Uventana = 5.62 W m-2 K-1 , y los
suelos están hechos de hormigón armado de 180 mm , grava fina 120 mm y cemento de 80 mm con U suelointerior = 1.93 W m-2 K-1;
Usueloexterior = 2.46 W m-2 K-1 (U-Wert-Rechner, 2015).

Imagen 1. Dibujo CAD del cuarto (caso de estudio)
El confort térmico se determina por medio de seis parámetros: temperatura , humedad del aire, radiación térmica , velocidad relativa del
aire , actividad personal y nivel de cofort de la ropa . Mientras que el enfriamiento y control de la humedad requieren equipos de aire
acondicionado más sofisticados, es más fácil realizar la calefacción. Debido a la termodinámica la temperatura al interior de la
construcción depende de la temperatura en el exterior, cargas de calor en el interior y el tipo de construcción utilizado. En la práctica y
para el presente estudio, el confort térmico se definió por la temperatura operativa como una medida del efecto combinado de la
temperatura del aire y la sensibilidad a la radiación por la superficie del envolvente. El análisis térmico determinó una demanda calórica
de 2.5 kWh/d para alcanzar una temperatura de 19.2 °C y una demanda de 6.5 kWh/d para una temperatura de 20 °C representa una
acceptancia del 80% y 90 % respectivamente para una temperatura de 15 °C en el exterior según del estandar ANSI/ASHRAE 55-2010
(Weber, 2015).
Para determinar el área del colector solar, se tomó como referencia a la irradiación diaria sobre una superficie inclinada que resultó ser
de: 4.5 kWh·m -2·d -1 para la Ciudad de México en los meses de invierno (Fernandez et al, 2014). Los colectores solares tienen una
eficiencia de conversión (ηcol) que depende de la diferencia entre la temperatura media del colector y la temperatura ambiente.
La selección de la placa que funciona como cubierta del colector es otro aspecto importante. Para eficiencia del colector, el coeficiente
de transmisión térmica y conductividad de la placa son los parámetros pertinentes. En esto caso una cubierta acrílica fue elegida para
reducir el peso del colector y para ser resistente al impacto.
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El rendimiento del colector se determinó por un balance de masa y energía a partir de datos obtenidos por equipos de medición
conectados al colector. Así, fue necesario medir la irradiación solar incidente en la superficie del colector, el flujo de aire a través del
colector en el tubo de entrada, y la temperatura de entrada y salida. El balance se completa por las pérdidas de calor a través de la
superficie del colector y la reflexión en la cubierta.
Ejemplarmente en la tabla 1 se muestran datos promediados para cada hora y que fueron utilizados para el diseño del colector solar. Se
puede observar que conforme la irradiación se incrementa tenemos también un incremento de la temperatura del aire que entra al cuarto.
Tabla 1. Promedio (por hora) de los datos obtenidos para un día soleado con el equipo de medición conectado al colector

Irradiancia
(W/m²)

Temperatura
Ambiente
(°C)

Temperatura
del aire
inducido al
cuarto (°C)

40.2
129.7
208.3
312.5
520.8
765.8
1055.6
948.8
768.4
508.1
251.6
89.8

12.1
12.5
13.3
14.6
16.6
18.6
21.1
23.2
24.1
24.1
22.3
21.2

12.4
14.8
17.6
21.5
28.3
36.8
45.7
46.4
44.5
38.0
28.6
22.3

Hora
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 -20:00

Flujo térmico
Con un colector de 1.700 mm de largo y 963 mm de ancho (Acol = 1.64 m2) y con los promedios de los datos obtenidos, se calcula el
flujo térmico proporcionado por el colector a partir de la siguiente ecuación:
…………(1)
En dónde: Cp=1.04 KJ

y

Nota: Se consideraron los datos registrados desde las 11:00 hasta las 18:00 horas por ser los más relevantes para el caso de estudio
(horas de sol). Además, el resultado de la ecuación (1) se debe de multiplicar por 1000 para obtener un resultado en Watts.
Así, se puede definir la eficiencia del colector como la relación entre la energía absorbida por el colector y la oferta solar.
…………(2)
Simulación
La simulacion compara un colector el cual el aire puede circular libremente para moverse desde el ducto de entrada hacia el ducto de
salida, con otro colector que tiene desviadores de flujo (aletas) que tienen el efecto de reducir áreas de poca circulacion de aire e
incrementar el coeficiente de transferencia de calor convectivo debido a la presencia de una ayor turbulencia.
Para el análisis, se realizó el diseño de seis superficies extendidas en un arreglo lineal a lo largo del colector: tres superficies de 600 x
25 x 84 mm, y tres de 670 x 25 x 84 mm, hechas de lámina de acero con 0.0025 mm de grosor.
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Imagen 2. Diseño del colector solar plano con aletas
Por medio del software ANSYS Fluent se hizo una simulación del flujo de aire en el colector para observar los cambios en las
temperaturas dentro del colector y concluir en una mejora. Si el aire circula libremente en el colector debido a la baja velocidad de flujo el
coeficiente convectivo de transferencia de calor es bajo y resulta en una temperatura muy alta de la superficie del colector que a su vez
incrementa las pérdidas de calor por emisión.
Las aletas dentro del colector tienen la función de direccionar el flujo así reducir la áreas con poca circulación de aire, incrementar el
coeficiente de transferencia de calor además de servir como superficie extendida para la transferencia de calor. El efecto finsl se puede
observar en la imagen 4 donde las áreas cerca de las aletas presentan una temperatura menor.

Imagen 3. Temperaturas dentro del colector sin aletas

Imagen 4. Temperaturas dentro del colector con aletas (izd.) y comportamiento del aire (movimiento) dentro del colector (der.)
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Análisis de los resultados
Con los datos obtenidos y el cálculo del flujo térmico
) se puede determinar la eficiencia experimental del colector sin aletas
utilizando la ecuación 2 de este escrito. Se esperaba una eficiencia mayor que el promedio de aproximadamente 40%. En otra
investigación González (2014) reporta una eficiencia parecida para un colector de doble paso. Una razón es que la temperatura media
[TCol=0.5*(TSal+TEnt)] del colector ya es alta, lo que incrementa las pérdidas de calor en el propio colector. Se espera una mejora al
introducir una cubierta más eficiente.
Tabla 2. Eficiencia del colector de acuerdo a la radiación solar incidente.

Hora
11:00 – 11:15
11:15 – 11:30
11:30 – 11:45
11:45 – 12:00
12:00 – 12:15
12:15 – 12:30
12:30 -12:45
12:45 – 13:00
13:00 – 13:15
13:15 – 13:30
13:30 – 13:45
13:45 – 14:00
14:00 -14:15
14:15 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 15:30
15:30 – 15:45
15:45 – 16:00
16:00 – 16:15
16:15 – 16:30
16:30 – 16:45
16:45 – 17:00
17:00 -17:15
17:15 – 17:30
17:30 – 17:45
17:45 – 18:00

Irradiancia TColector-TAmbiente
(W)
(°C)
1432.4
23.4
1442.3
22.8
1603.5
22.7
1614.4
23.6
1697.8
25.3
1720.3
26.0
1723.1
27.0
1719.9
27.5
1706.2
26.6
1652.6
25.1
1615.4
24.6
1580.0
24.3
1536.8
23.9
1500.2
23.4
1462.2
23.9
1394.2
22.6
1366.3
22. 3
1313.4
21.4
1221.7
20.4
1154.8
18.9
1049.6
17.9
1005.0
16.2
811. 8
14.5
686.9
13.1
600.3
10.5
524.9
8.6
408.3
7.3
205.3
4.2

Colector

(W)
487.0
504.0
520.8
541.8
572.9
603.3
623.6
633.9
642.0
628.4
622.0
606.5
592.9
576.5
569.5
545.6
526.0
518.4
501.4
472. 7
434.9
398.4
357.7
313.8
259.1
206.1
159.7
90.7

ηcol

%

0.35
0.35
0.33
0.34
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.38
0.39
0.38
0.39
0.38
0.39
0.39
0.38
0.39
0.41
0.41
0.41
0.40
0.45
0.46
0.43
0.39
0.39
0.53

35%
35%
33%
34%
34%
35%
36%
37%
38%
38%
39%
38%
39%
38%
39%
39%
38%
39%
41%
41%
41%
40%
45%
46%
43%
39%
39%
53%

También se puede observar el la eficiencia es una función de la diferencia de temperatura entre el ambiente y Tm colector. El análisis
estadístico muestra un R2 de 0598 y es una dependencia significante de ese factor.
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Gráfica 1. Relación de la eficiencia del colector plano con la diferencia de temperatura entre el colector y la temperatura del ambiente.
Después de realizar la simulación para el colector con aletas, se obtienen temperaturas de entrada, salida e irradiación (determinada por
la calculadora solar del software para el dia 21 de febrero a las 15:00). Con estos datos es posible calcular un
y una eficiencia
(ηcol) teóricos.
Tabla 3. Datos representativos reales (experimentales) y teóricos (simulados) del desempeño del colector

Colector
Experimental
sin aletas
Simulado sin
aletas
Simulado
con aletas

Irradiancia
(W)

Tent
(°C)

Tsal
(°C)

Tsal-Tent
(°C)

1239

26.5

63.0

35.6

1264

16.9

58.7

41.8

1449

16.9

69.9

53.0

Colector

(W)

468.3
504.6
700.6

ηcol

%

0.39

39%

0.40

40%

0.48

48%

CONCLUSIONES
Respecto al arreglo de las aletas, incialmente se consideró colocar seis aletas de 500 x 25 x 84 mm de forma simétrica, pero se observó
un exceso de presión en las esquinas, lo que provocaba el aumeto de temperatura en zonas inecesarias
De acuerdo con los resultados de la simulación, existe un incremento en la temperatura en la salida del colector de 11.2 °C, un
aproximado de 1.87 °C por cada aleta colocada. Al comparar estos resultados con los obtenidos experimentalmente para el colector sin
aletas, se observa que la eficiencia teórica del colector con aletas es 9% mayor que la eficiencia real del colector sin aletas. Además, la
eficiencia real es menor que la eficiencia teórica, por eso, la aplicación de las superficies extendidas al colector necesita ser analizada
desde otras perpectivas como el costo- beneficio y facilidades/dificultades técnicas. Esto es porque si teóricamente la eficiencia aumenta
un 9% aproximadamente, en la práctica este incremento puede reducirse (incluso) hasta la mitad.
La siguiente etapa consiste en comparar las ventajas y desventajas de el colector presentado en este esccrito con una tecnología que
cumpla con la misma finalidad, por ejemplo, una pared o un piso radiante, con el fin de ofrecer la mejor alternativa para la calefacción de
una habitación de una manera sustentable y de bajo costo.
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RESUMEN
Para muchas aplicaciones, se desea generar energía térmica para altas temperaturas, lo que actualmente es posible por medio de
captadores solares volumétricos, entre otras opciones, que ayudan a reducir las pérdidas de calor en comparación con otro tipo de
sistemas. El objetivo principal de este trabajo es describir las técnicas utilizadas para la elaboración de metamateriales, con fin de llegar a
proponer un diseño preliminar de un colector solar volumétrico utilizando un metamaterial angularmente selectivo para la reflexión de la
radiación solar, capaz de captar la energía con una mayor eficiencia. Un metamaterial es un medio artificial que tiene propiedades específicas
que no se observan comúnmente en materiales naturales, tales como la refracción negativa. Este medio puede tener tanto la permeabilidad
como permitividad negativa en el mismo intervalo de longitud de onda. Si se aplican estas propiedades para concentrar la radiación solar,
entonces es posible proponer concentradores solares elaborados con estos materiales especiales. Para hacer esta propuesta de diseño
preliminar viable, se requiere conocer el estado del arte de los metamateriales aplicado a captadores volumétricos, así como sus ventajas y
desventajas. De igual manera, es necesario conocer qué tipo de materiales se han utilizado a la fecha, al igual que las técnicas empleadas
para la elaboración de recubrimientos en aplicaciones ópticas.

ABSTRACT
For many applications, it is desirable to generate thermal energy at high temperatures, which is now possible through volumetric solar
collectors, among other options, which help to reduce heat loss compared to other systems. The main objective of this paper is to describe
the techniques used for making metamaterials, with the purpose of reaching a preliminary design propose of a volumetric solar collector
using a metamaterial for angularly selective reflection of solar radiation, able to capture the energy with the highest efficiency. A
metamaterial is an artificial medium that has specific properties that are not commonly observed in natural materials, such as negative
refraction. This medium can have both negative permittivity and permeability in the same frequency range. If these properties for
concentrating solar radiation are applied, then it is possible to propose solar concentrators made with these special materials. To make this
preliminary design proposal viable, it is necessary to know the state of the art of metamaterials applied to volumetric recievers as well as
their advantages and disadvantages. Similarly, we need to know what kind of materials have been used until now, as well as the
techniques used for the production of coatings in optical applications.

INTRODUCCIÓN
Dentro del marco de mejora continua, se han llevado a cabo diversos experimentos y desarrollos industriales. En este se llega a una
propuesta de elaboración de un metamaterial que sea angularmente selectivo para la reflexión de la radiación solar en el espectro térmico
electromagnético, centrado en la aplicación de concentración volumétrica.
Para lograr nuestro objetivo, es necesario conocer y explicar lo que es un metamaterial, el estado del arte de su desarrollo, cómo funcionan
y qué tipo de prototipos se han diseñado para aplicaciones específicas. También requiere el conocimiento sobre el desarrollo de tecnologías
de concentración solar mediante receptores volumétricos, de qué están hechos y cómo se aplican en la actualidad. Este trabajo fue presentado
en su primera etapa en el ISES Solar World Congress 2013 en Cancún, México, donde se presentaba el estado del arte de metamateriales y
ahora se presenta la segunda etapa donde se muestran las técnicas de elaboración de películas de capa delgada. La tercera etapa de este
trabajo constará de la fabricación del prototipo de metamaterial que nos permitirá obtener resultados para una aplicación de concentración
solar.
En consecuencia, se agrupan ambos conceptos estableciendo las bases para metamateriales angularmente selectivos que nos permitan
concentrar la radiación con una alta eficiencia volumétrica y térmica desde el punto de vista de la segunda ley de la termodinámica.

0244

Nomenclatura
Permitividad eléctrica
Permeabilidad magnética
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¿QUÉ SON LOS METAMATERIALES?
Un medio artificial que tiene propiedades específicas que no se observan comúnmente en materiales naturales, tales como la re fracción
1
negativa, dieléctrico artificial, magnetismo artificial y plasma artificial. Esto significa que es posible tener tanto la permeabilidad () y
2
permitividad () con valores negativos en el mismo rango de frecuencia electromagnética.
Los metamateriales son estructuras periódicas artificiales hechas de pequeñas disposiciones diseñadas para obtener las propiedades
electromagnéticas específicas. Mientras que la frecuencia y el tamaño de los elementos sea mucho menor que la longitud de onda de interés,
una estructura artificial puede ser descrita por una permitividad y permeabilidad, así como los materiales naturales. Cuando la permitividad
y la permeabilidad son simultáneamente negativas en un intervalo de frecuencias específico, el metamaterial se denomina doble negativo o
zurdo y tiene ciertas características inusuales [1].
Un metamaterial es aquel material que obtiene sus propiedades y estructura unitaria de los materiales constituyentes estructurados
artificialmente. Un metamaterial tiene una escala de inhomogeneidad que es mucho menor que la longitud de onda de interés, y su respuesta
electromagnética se expresa en términos de parámetros del material homogeneizado. [3]
Algunos metamateriales artificiales y materiales convencionales comparten la característica de que sus constantes de red son mucho
menores que la longitud de onda de interés. No es necesario tener algún orden en la estructura de un metamaterial; aunque muchos de los
metamateriales que se estudiaron siguen una cierta periodicidad, hay muchos compuestos fascinantes con propiedades electromagnéticas
aleatorias.
Antecedentes
Hace unos siglos, la gente comenzó a utilizar metamateriales deliberadamente en piezas de arte sin tener una comprensión física del
fenómeno que estaba sucediendo. Un ejemplo es la copa de Licurgo, que se muestra en el Museo Británico y que tiene diferen tes
tonalidades, las que obtiene mediante el calentamiento y enfriamiento de las nanopartículas de oro y cristal de rubí de forma controlada.
Lo que los medievales no comprendían es que al cambiar el tamaño de las partículas macro a nanoescala, se puede cambiar el color. Otros
3
ejemplos de metamateriales desarrollados antes de que el término fuese acuñado incluyen filtros de frecuencia, materiales bianisotropicos y
4, etc. [3].
quirales
El medio Veselago es probablemente la clase más famosa de metamateriales en el conjunto actual de medios electromagnéticos complejos.
En su estudio de 1960, Viktor G. Veselago revisó el peculiar comportamiento de las ondas electromagnéticas en relación con los materiales
que tienen permitividad y permeabilidad negativa simultáneamente. Estos fenómenos (la refracción anómala, efecto Doppler inverso
a la radiación Cherenkov, etc.) fueron inesperados. Ahora, después de 50 años, algunos aspectos se han inventado para crear nuevas
estructuras de resonancia.
Una clasificación ilustrativa de materiales isótropos es el campo cuádruple, que proviene de la combinación de valores positivos y
negativos de la permitividad y la permeabilidad del material. El medio Veselago es doble negativo, pero los "materiales ordinarios" son
doblemente positivos, y los dos medios restantes llamados “plasmónicos" no pueden soportar la propagación de las ondas electromagnéticas
[5].
Los metamateriales se pueden clasificar en dos categorías:
a) Metamateriales con permitividad negativa
 Metales y plasmones a frecuencias ópticas: la mayoría de los metales tienen una permitividad negativa a ciertas frecuencias ópticas
cuando existen electrones conductores. Un plasmón es un cuanto de oscilación de plasma. Es una cuasipartícula resultante de
la cuantificación de las oscilaciones de plasma, así como los fotones y fonones son cuantificaciones de vibraciones
electromagnéticas y mecánicas, respectivamente.
 Estructura de malla de alambre: Estas tienen una banda de frenado de baja frecuencia a partir de la frecuencia cero hasta la
frecuencia de corte que es atribuible al movimiento de los electrones en los alambres de metal.
b) Metamateriales con permeabilidad negativa o positiva extremadamente larga

1

Propiedad física que describe cómo un campo eléctrico afecta y se ve afectada por el medio ambiente. La permitividad del vací o es 8.8541878176x10-12 F/m.
La permitividad está determinada por la tendencia de un material a polarizarse con la aplicación de un campo eléctrico y por lo t anto cancelar
parcialmente su campo magnético.
2
Propiedad física que describe la capacidad de una sustancia o un medio para atraer y pasar allí a través de campos magnéticos, que se da por la relación
existente entre la inducción magnética y la intensidad del campo magnético que aparece en el interior de dicho material, y está representado por la símbolo μ.
3
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Tienen la propiedad óptica que puede girar la polarización de la luz ya sea en la refracción o transmisión
4

Propiedad de un objeto de no ser superponible con su imagen especular

Hay metamateriales que en ciertos intervalos de frecuencia que tienen alta permeabilidad magnética positiva pero para otros rangos,
pueden tener una permeabilidad magnética negativa.






Resonadores de anillo partido: este tipo de metamaterial tiene la ventaja de ser plano, es una estructura altamente conductora
donde la capacitancia entre los dos anillos equilibra su inductancia. Un campo magnético variable en el tiempo aplicado
perpendicularmente a la superficie de los anillos induce corrientes, que dependiendo de las propiedades resonantes de las
estructuras, producen un campo magnético que podría oponerse o mejorar el campo incidente, resultando en una μ positiva o
negativa.
Swiss Roll: consta de un mandril cilíndrico central alrededor del cual se enrolla un conductor de bobina con una base aislante,
de modo que no hay contacto eléctrico entre las capas. Cuando se aplica un campo magnético alterno a lo largo del eje del
cilindro, se induce una corriente en la hoja conductora. Sin embargo, la corriente no puede fluir libremente y la hoja no es
continua sino que sólo puede fluir bajo auto-capacitancia de la estructura, lo que permite que el circuito de corriente alterna
sea completado.
Rodillo cónico suizo: consiste en una serie de capas enrolladas en espiral de un aislamiento conductor sobre un mandril cónico.
El campo magnético induce corrientes de frecuencia de radio en la circunferencia del cono y por lo tanto una magnetización
opuesta al campo magnético aplicado. Los elementos capacitivos e inductivos de la estructura van a crear un circuito
resonante al cual se sujetarán las corrientes inducidas [4].

Fig. 1. Resonadores de anillo partido: (a) Estructura circular; (b) Estructura cuadrada; (c) Estructura de anillo simple; (d) Estructura de
anillos multiples. [4]

ESTRUCTURAS ÓPTICA Y ELECTRÓNICA DE MATERIALES
Con el fin de diseñar e implementar metamateriales ópticos es esencial estudiar las propiedades físicas de los materiales que forman
parte de los constituyentes básicos, como dieléctricos, semiconductores y metales. Del mismo modo, es necesario comprender el
mecanismo responsable del comportamiento óptico.
A pesar de su uso generalizado en la óptica, el término "dieléctrico" y "metales" son proporcionados por la electrónica, dond e muchos
materiales se clasifican en función de su resistividad. En un dieléctrico, también llamado aislante las bandas de energía pueden estar
completamente llenas o vacías.
Como resultado, los electrones no pueden moverse en un campo eléctrico y el flujo de corriente eléctrica está restringido. Por el contrario,
un conductor que contiene cargas eléctricas libres fluirá cuando se aplica un diferencial de potencial eléctrico al material. Los metales son
conductores utilizados comúnmente debido a sus enlaces, que da a sus átomos una estructura más reducida y por ende, una estabilidad en
el metal. Estos átomos se liberan en una nube de electrones, que conduce la electricidad con mucha facilidad. Otra categoría
importante de los materiales son los semiconductores, que se comportan como un conductor o como aislante dependiendo de diversos
factores, tales como campo eléctrico o magnético, la presión, la radiación incidente o la temperatura ambiente en que se encuentra
[3].
Los metales se encuentran en la categoría de los conductores, al no tener una banda prohibida entre la banda de valencia y la banda de
conducción. Esto permite que los electrones que están en el nivel de Fermi puedan saltar a un nivel de energía superior al someterse a alguna
radiación electromagnética incidente [3]
La respuesta de un metamaterial a un campo electromagnético es críticamente contingente de la arquitectura específica de los metaátomos, por lo que es difícil desarrollar un método simple y unificado para el análisis de las propiedades de una unidad estructural arbitraria
de un metamaterial arbitrario. Sin embargo, sin un fundamento para metamateriales bien estructurado, se puede estimar la respuesta
electromagnética promedio de los componentes de metamateriales. Aleatoriamente estructurados en estos medios, el metal y el dieléctrico
están dispuestos de una manera desordenada, y las propiedades ópticas de los componentes del metal-dieléctrico pueden ser
significativamente diferentes a las de los materiales constituyentes. Los metamateriales con componentes metálicos-dieléctricos al azar
tienen aplicaciones en diversas áreas como la óptica no lineal y la espectroscopia biomédica. Por otra parte, los dispositivos hechos de
metamateriales son diseñados e implementados con base en componentes metálicos-dieléctricos al azar [3].
El concepto teórico de “súper lentes” son otra aplicación de los metamateriales en la óptica, pero a pesar de la exitosa demostración de
la resolución de sublongitud de onda en algunos estudios, no se han creado súper lentes hasta ahora y esto nos permite concluir que las
dificultades de elaboración son realmente dramáticas.
Avances en la investigación de metamateriales
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Existen materiales que producen fenómenos cuando ε <0 y μ <0. Se creía que este medio se pudo encontrar entre los conductores magnéticos
químicamente homogéneos manufacturados. Sin embargo, no se había obtenido ningún semiconductor magnético con parámetros de material
negativos.
Estos materiales nos traen la promesa de crear nuevas perspectivas para el control y la manipulación de los fotones, y esto trae
beneficios potenciales en diversos campos, incluyendo detección óptica, antenas miniatura, guías de onda, la fotolitografía nanoescala y
circuitos fotónicos [3].
Tienen diversas aplicaciones, a partir de lentes perfectas y capas de invisibilidad, antenas y diferentes tipos de sensores [4].
La investigación de metamateriales está esencialmente relacionada con la explotación innovadora de parámetros electromagnéticos
espaciales. La creación de materiales artificiales que se encuentren en las regiones de los parámetros espaciales que no estén prohibidos
en las ecuaciones de Maxwell, y que no se observen en cualquier medio convencional y se aprovechen de éstos parámetros grandes para
un mejor control de las ondas electromagnéticas, es actualmente uno de los principales objetivos de la comunidad científica en el campo
de la óptica.
La estrategia del diseño óptico se vuelve complicada cuando se involucran metamateriales, donde la funcionalidad deseada se obtiene
no sólo mediante la configuración de las interfaces entre los diferentes materiales, sino también por medio del control de cada punto en el
espacio óptico [3].
Con el rápido desarrollo y un campo multidisciplinario de metamateriales ópticos, varias direcciones principales de investigación han
ido surgiendo, incluyendo el magnetismo óptico, materiales de índices negativos ópticos, los metamateriales ópticos artificiales con
quiralidad gigante no lineal, súper resolución en metamateriales electromagnéticos, capas de invisibilidad [3].

MÉTODOS DE ELABORACIÓN EXPERIMENTAL
La elaboración de metamateriales requiere del uso de ciertas técnicas para crear recubrimientos con escalas nanométricas. A
continuación se describen los métodos utilizados para éste fin:
El método más utilizado para estas aplicaciones es la litografía por haz de electrones, donde un haz enfocado de electrones se escanea
en una superficie, y dibuja formas específicas. La solubilidad de un material de resistencia durante una etapa de desarrollo posterior se
modifica. Este material tiene una película de electrones sensible, que resulta afectada por el haz de electrones con un cambio en la
solubilidad. Este fenómeno permite una eliminación selectiva de una parte de las secciones expuestas o no expuestas de la capa protectora
después de la exposición de un disolvente (disolviendo los fragmentos con un tono positivo o moléculas no reticulados con un tono
negativo) para que se creen estructuras muy pequeñas en el material de resistencia.
Por lo general, la mayoría de los electrones pasan completamente a través del material de resistencia y penetran profundamente en el
sustrato. La temperatura y la duración son parámetros importantes ya que entre más caliente o desarrollado esté, la solubilid ad de la
disolución se extiende más lejos a lo largo del medio continuo.

Fig. 2. Formación del material de resistencia [28]
Durante el desarrollo, el disolvente penetra en la matriz de polímero y comienza a rodear los fragmentos. Un gel se forma con forme las
moléculas comienzan a interactuar, y su espesor dependerá de la cantidad de fragmentación y la fuerza del disolvente. Una vez
completamente rodeada por disolvente, los fragmentos se separan de la matriz y se difunden en el disolvente.
La litografía por haz de electrones puede emplear dos clases de material de resistencia:
Los materiales de resistencia con tono positivo se someten a una alteración de baja a alta solubilidad con la exposición a electrones (tales
como metacrilato de metilo y poli-ZEP 520). En materiales de resistencia con tono negativo, los electrones transforman el material hasta
tener escasa solubilidad (por ejemplo silsesquioxano de hidrógeno) []
Existen varios informes en los que una capa superior de nanopartículas se forma con una técnica que implica una síntesis química de las
partículas más una transferencia subsiguiente de las partículas sobre un sustrato preparado.
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La técnica de pulverización catódica con magnetrón (erosión iónica) se utiliza también para depositar una capa de nanocompuesto sobre
un sustrato preparado. En el proceso básico de pulverización catódica, un plasma de descarga luminiscente situado en frente de una
tablilla de puntería genera iones energéticos que son bombardeados en el plato. El proceso de bombardeo provoca una sustracción
(pulverización catódica) de átomos de destino, que podrían entonces condensarse sobre un sustrato como una película delgada. Por medio
del bombardeo de iones, los electrones secundarios son también emitidos desde la superficie, y estos electrones son cruciales para el
mantenimiento del plasma. Las muestras obtenidas con este método son más complejas en estructura y la absorción es bastante difícil de
comprender, incluso numéricamente. El proceso es muy limitado por las bajas tasas de deposición, baja eficiencia de ionizació n en el
plasma y altos efectos de calentamiento en el sustrato. Estas limitaciones han sido superadas por el desarrollo de la pulverización catódica
con magnetrón [28]
El movimiento de los electrones secundarios a la proximidad del objetivo puede estar limitado por un campo magnético configurado
paralelamente a la superficie objetivo. Los imanes están dispuestos de modo que un polo está situado en el eje central del ob jetivo y el
segundo polo está formado por un anillo de imanes alrededor del borde exterior del objetivo. Al atrapar los electrones de esta manera,
aumenta significativamente la probabilidad de que se produzca una colisión ionizante de electrones-átomo. Un aumento de la eficiencia
de ionización de un magnetrón puede conducir a un plasma denso en la región objetivo, que a su vez, conduce a un amplio bombardeo de
iones al objetivo, resultando en mayores tasas de pulverización catódica y, en consecuencia, mayores tasas de deposición en el sustrato
[28]

Figura 3. Representación esquemática del confinamiento del plasma observado en magnetrones convencionales e imbalanceados [28]

Un método posiblemente viable para la fabricación de una monocapa similar de nanopartículas es el llamado método de litografía
coloidal. El éxito de la utilización de cristales coloidales como máscaras para el patrón de superficie se determina por la capacidad de dirigir
un auto-ensamblaje de las partículas coloidales y la manipulación de las estructuras cristalinas. Siempre que su tamaño y forma sea
monodispersa, las partículas coloidales pueden fácilmente auto-ensamblarse en arreglos de largo alcance ordenados con un
empaquetamiento hexagonal, impulsados simplemente por el agotamiento entrópico y la gravedad. Entre las máscaras coloidales simples
encontramos algunas técnicas para la sedimentación coloidal, como la sedimentación simple, deposición vertical, recubrimiento por
rotación y cristalización coloidal en interfase [30]

Figura 4: Formación del recubrimiento por el método de litografía coloidal [30]

En el método sol-gel se usan ambos elementos para formar un recubrimiento. Un sol es una dispersión de partículas sólidas con tamaños
de 0.1 a 1 μm en un líquido donde sólo los movimientos brownianos pueden suspender las partículas. Un gel es un estado donde tanto
líquidos como sólidos se dispersan mutuamente, y presenta una red sólida que contiene componentes líquidos [30]
En el proceso de sol-gel, el precursor para la preparación del coloide consiste de un elemento metálico o metaloide rodeado de varios
ligantes [25]
Por medio de éste método es posible acomodar sustratos largos, lo que hace posible la formación de un recubrimiento uniforme y axialmente
simétrico, que puede ser utilizado para tubos, varillas y fibras que no pueden ser fácilmente tratadas con otros métodos de recubrimiento.
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El proceso de recubrimiento sol-gel generalmente consta de 4 pasos:

1. Se dispersan las partículas coloidales en un líquido para
formar un sol.
2. La deposición de la solución sol produce los
revestimientos sobre los sustratos por medio de
pulverización, inmersión o spinning.
3. Las partículas en sol se polimerizan a través de la
eliminación de los componentes estabilizadores y
producen un gel en un estado de una red continua.
4. Los tratamientos térmicos finales pirolizan los
componentes orgánicos o inorgánicos restantes y
forman un recubrimiento amorfo o cristalino [26]

Figura 5: Proceso de formación sol-gel

Algunos ejemplos de materiales utilizados para formar
recubrimientos ópticos por medio de sol-gel son el sustrato
IROX (TiO2/Pd) usados en vidrio, en dónde el
primer compuesto controla la reflexión y el segundo, provee
de la absorción necesaria. De igual manera, si se tiene un
control de la porosidad, se puede reducir el índice de
refracción y éste fenómeno se ha observado usando
recubrimientos de SiO2- TiO2. La absorción de películas
delgadas se puede ver modificada por medio de la introducción
de metales de transición que proporcionan cierta tonalidad
dependiendo del sustrato.

Además de los recubrimientos de reflexión o de coloración, los recubrimientos óxidos en sustratos de vidrio o silicio se han utilizado
ampliamente como superficies antirreflejantes en aplicaciones solares, con fin de mejorar las eficiencias de dispositivos [25]

METAMATERIALES UTILIZADOS PARA RECUBRIMIENTOS
Se ha visto que un absorbedor solar ideal debe tener un absorbancia homogénea en una amplia gama de UV para el infrarrojo cercano, ya
que este es el lugar donde la mayoría de la energía solar se concentra. Asimismo, con el fin de minimizar la pérdida de calor de autoemisión, una emitancia nula en el infrarrojo medio es ideal para absorbedores solares. Por esta razón, es esencial tener una absorción solar
de banda ancha perfecta y baja emisión en el infrarrojo medio para tener un absorbedor solar de alto rendimiento, así como la
independencia de la dirección y el estado de polarización con fin de maximizar la absorción de la energía solar.
Un gran número de metamateriales están hechos de micro / nanoestructuras con patrones metálicos de sublongitud de onda sobre una película
de metal separadas por un espaciador dieléctrico.
Un ejemplo de un material utilizado es un absorbedor plasmónico hecho de un arreglo de oro con un ancho de 200 nm sobre una d elgada
capa de Al2O3 y una película de oro, que mostró un pico de absorción de 88% en la longitud de onda de 1.58 micras.
Al depositar una rejilla 2D de Ag siguiendo un patrón de 300 nm de espaciamiento en una película de 60 nm de SiO 2, seguido de una
película de Ag, Aydin et al. lograron obtener un absorbedor plasmónico ultra fino en el espectro visible.

PROPUESTA DE EXPERIMENTO
A partir de los antecedentes que se tienen sobre los metamateriales, se pretende proponer un diseño de un metamaterial que sea angularmente
selectivo para una aplicación de concentración solar que aproveche un amplio intervalo del espectro electromagnético debido a la
estructura misma del metamaterial, el cual será utilizado en un concentrador solar. Para ello se utilizará el método de erosión iónica con
magnetrón en su etapa inicial. Es necesario de igual manera, conocer las técnicas para la creación de patrones en un sustrato, siguiendo
cierta periodicidad de las nanoestructuras para así poder determinar cuál será la estructura que nos permita obtener mejores resultados,
comparado con otros estudios en donde se utilicen distintas técnicas. Una vez obtenidos los resultados, es deseable que se obtengas más
muestras para poder determinar una estructura recomendable, eligiendo los materiales con mejores propiedades ópticas, electrónicas y
magnéticas.

CONCENTRACIÓN VOLUMÉTRICA DE LA RADIACIÓN SOLAR
El concentrador volumétrico es un concepto avanzado de una planta de concentración solar (CSP), que está diseñado para elevar la
temperatura de cualquier fluido con poca pérdida de energía [7]. Los concentradores volumétricos reciben la radiación solar y la redirigen
a un punto enfocado para calentar un fluido, también conocido como medio de transporte, que puede ser aire, agua o aceite. Entonces, ésta
energía es transportada a un almacenamiento de energía térmica que puede ser utilizado directamente como una alternativa a la
calefacción y calentamiento de agua, o almacenado para uso futuro [8]
Para evitar confusiones, llamamos a todo el sistema “concentrador”, que consiste en el receptor y el sistema óptico. El sistema receptor es
el elemento que absorbe la radiación solar y la convierte en otra forma de energía. El sistema óptico o colector, es la parte del sistema que
dirige la radiación hacia el receptor [9]
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Fig. 6. Usos de receptores lineales: (a) Arreglo de Fresnel; (b) colectores cilindro-parabólicos [24]

Fig. 7. Usos de colectores volumétricos: (a) Torre central; (b) colector de plato parabólico [24]
Materiales absorbentes
La estructura porosa de los receptores debe estar hecha de metal o de cualquier material cerámico. Dependiendo del material utilizado
se pueden producir distintas temperaturas del aire, por ejemplo:




Con metales, la temperatura oscila entre 800 °C a 1000 °C
Con carburo de silicio sinterizado (SSiC) y silicio. De carburo de silicio infiltrado (SiSiC) se alcanza una temperatura de
funcionamiento máxima de 1800 °C
Con alúmina (Al2O3), podría alcanzar una temperatura de funcionamiento de hasta 1500 °C

Hay cuatro principios básicos para su funcionamiento [10]:
1) Un conjunto de figuras entrelazadas hechas de metal, cerámica o cualquier otro material con una porosidad específica de enclavamiento
está instalado en un volumen dentro del receptor, de modo que la radiación solar es absorbida en las profundidades de la estructura.
2) La radiación concentrada calienta el material en el volumen, mientras que el fluido de trabajo pasa a través de dicho volumen y se
calienta mediante la transformación de energía de radiación solar en energía térmica.
3) El calor se transfiere al fluido de trabajo en la superficie, que se calienta por la radiación entrante.
4) Finalmente, el efecto volumétrico hace que la temperatura en el lado irradiado del receptor sea menor que la temperatura externa.
Entre las aplicaciones para concentradores volumétricos que existen actualmente se encuentran principalmente los sistemas cilindroparabólicos, antena parabólica, torres centrales de poder y los arreglos de Fresnel.

PROPUESTA PRELIMINAR DE CONCENTRADOR SOLAR CON METAMATERIAL
Con el fin de aplicar los conceptos teóricos sobre los metamateriales y llevarlos a un desarrollo experimental y el conocimiento que ya
tenemos sobre receptores volumétricos, se propone una combinación de ambos para tratar de aumentar la eficiencia de la recepción, así
como para reducir el espacio requerido para estos dispositivos.
La Figura 8 muestra un esquema de la configuración propuesta, que es una matriz de miles de cavidades en las que se tiene un
recubrimiento hecho con un metamaterial cuya función es reflejar la radiación solar eficientemente, a fin de ser capturado por el aire
circundante en la corriente de convección, y posteriormente distribuido a un sistema de intercambio de calor, tales como tubos delgados
con un fluido térmico.
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(a)
(b)
Fig. 8. Esquema de la disposición propuesta para un recleptor volumétrico:
(a) vista de primer plano de las células de calefacción de aire; (b) ejemplo de matriz de células de calefacción
El prototipo del metamaterial debe operar en un rango de longitudes de onda del espectro electromagnético térmico (UV-VIS-IR), así
como para actuar como una súper lente que permitirá concentrar la radiación solar en la cámara de convección, para aprovechar de ese modo
la radiación térmica máxima disponible.
Todo esto se hará teniendo un volumen menor que al de receptores volumétricos comercialmente disponibles actualmente. De esta
forma, el aire sobrecalentado pasa a través de un intercambiador de calor especial para aumentar la temperatura de algún fluido térmico que
será utilizado, por ejemplo, en un ciclo de potencia.
El método de elaboración del recubrimiento elegido será por medio de erosión iónica con magnetrón debido a que se cuenta con el equipo
y resulta ser un proceso que ha mostrado buenos resultados aplicados para éste fin. Es necesario, de igual manera, elegir los materiales
necesarios.
Para la elaboración inicial del recubrimiento que nos darán una pauta para la elección del mejor material que nos arroje los mejores
resultados en cuanto a reflexión y absorción del espectro electromagnético.

CONCLUSIONES
Las temperaturas del concentrador dependen del material elegido. Se cree que los materiales más prometedores son los basados en espumas
cerámicas y tejidos debido a su potencial hacia grandes superficies y sus características de pérdida de presión. Una introducción de los
metamateriales en tecnología de concentración solar ofrecerá un mayor potencial, eficacia y fiabilidad en comparación con la tecnología
actual.
La teoría sobre la física que describe el comportamiento de los metamateriales podría considerarse que ya está establecida. Sin embargo,
el principal obstáculo que se interpone en el desarrollo de metamateriales es práctico, pues actualmente no hay técnicas de fabricación
adecuadas para la síntesis de los metamateriales con las características necesarias para ciertas aplicaciones que requieren que la estructura
del metamaterial capte las longitudes de onda del orden de nanómetros.
Los metamateriales no sólo prometen mejorar las capacidades de un gran número de dispositivos y sistemas, sino que también
introducir un cambio verdaderamente revolucionario en los sectores relacionados con estas tecnologías. En el caso de concentradores
volumétricos, se puede predecir que la eficiencia neta del sistema no sólo mejoraría, sino que también sería utilizado de una manera
mucho más eficiente.
Se han descrito las técnicas empleadas para la elaboración de metamateriales y se ha visto que para ello, es necesario tener es un campo
de estudio enfocado a otras líneas de investigación.
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ESTUDIO DEL FACTOR DE INTERCEPCIÓN DE UN CONCENTRADOR
DE CANAL PARABÓLICO
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Sistemas Energéticos, Instituto de Energías Renovables de la UNAM, Calle Privada Xochicalco S/N,
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RESUMEN
En el presente trabajo se reporta el estudio de la determinación del factor de intercepción de un concentrador de canal parabólico (CCP),
que es un parámetro complejo y fundamental para el análisis de la eficiencia óptica de sistemas de concentración. Para determinar el
factor de intercepción se utilizó SolTrace, un código de modelado óptico desarrollado por el Laboratorio Nacional de Energía Renovable
(NREL). Las características geométricas del concentrador modelado fueron tomadas de un prototipo de CCP construido en el Laboratorio
de Energía Solar del Uruguay. Se probaron dos configuraciones geométricas para tres diferentes escenarios de los errores de
especularidad y pendiente de la superficie reflectora. Se determinó el factor de intercepción para diferentes ángulos de incidencia y
diferentes escenarios geométricos y ópticos. En incidencia normal hay una sobre-estimación de 7.5%, aproximadamente, entre el factor de
intercepción de la simulación con geometría básica y la específica que incluye elementos que ocasionan sombra y bloqueos. La sobreestimación incrementa conformen aumenta el ángulo de incidencia y disminuyen con los errores ópticos. Para ambas configuraciones
geométricas aumentar los errores ópticos trae consigo un decremento en la fracción de rayos interceptados. Se estimó un factor de
intercepción de 0.6027 y una eficiencia óptica de 0.4378, ambos valores máximos. Soltrace es una herramienta funcional para el estudio
de los efectos tridimensionales en la óptica de concentración de sistemas de captación solar, permitiendo estimar tanto parámetros ópticos
necesarios para el rendimiento global del sistema de concentración, así como parámetros estructurales para el diseño geométrico y
mecánico.

ABSTRACT
In this paper we study the interception factor of a parabolic trough concentrator (PTC), which is a complex and critical parameter for the
analysis of the optical efficiency of a concentration system. To determine the interception we used SolTrace, an optical modeling code
developed by the National Renewable Energy Laboratory (NREL). The geometric characteristics of the modeled concentrator were taken
from a prototype of CCP built in the Uruguay Solar Energy Laboratory. Two geometric configurations for three different scenarios of
specularity and slope errors of the reflecting surface were tested. The Intercept factor for different angles of incidence and different
geometric and optical scenarios was determined. At normal incidence there is around an over-estimate of 7.5%, between the interception
factor of the simulation, compared to the basic geometry. This includes specific elements that block rays and cause shade. The overestimation increases as the incidence angle increases, and decreases with the optical errors. For both geometries, an increase of the optical
errors causes a decrease in the intercepted rays fraction. An intercept factor of 0.6027 and an optical efficiency of 0.4378, are both the
maximum values, estimated. “Soltrace” is a functional tool for the study of three-dimensional effects in the optics of concentration solar
collector systems. It allows the estimation of both optical parameters necessary to predict overall system performance of concentrators,
and the parameters for structural and mechanical design.
Palabras claves: SolTrace, factor de intercepción, concentrador de canal parabólico y errores ópticos.

INTRODUCCIÓN
Uno de los problemas prácticamente a nivel mundial es la preocupación por el abasto de energía sustentable y el problema de la emisión
de gases de efecto invernadero. Una de las soluciones en parte para estos problemas es utilizar las fuentes de energía renovable para
abastecer el creciente consumo de energía en los diversos sectores económicos; ya que otras vertientes a considerar para enfrentar la
problemática pueden ser la eficiencia energética y la cultura del consumo razonable de la energía. La fuente de energía renovable de
mayor importancia y de gran escala es la proveniente del sol, debemos tener presente que la radiación solar que incide sobre la tierra es el
motor de otras de las fuentes de energías renovables, como son los vientos, las mareas, las lluvias e incluso la biomasa. Por lo tanto la
energía solar térmica es fuente abundante y la podemos aprovechar de forma directa o indirecta. La radiación solar anual que alcanza la
superficie de la Tierra, aproximadamente 3,400,000 EJ, es un orden de magnitud mayor que todos los recursos de energía no renovables
estimados (descubiertos y por descubrir), incluidos los combustibles fósiles y nucleares. Sin embargo, 80% de la energía utilizada en el
mundo se basa en combustibles fósiles. Los riesgos asociados a sus usos es que son un potencial de vulnerabilidad para las condiciones
climáticas adversas y las actividades humanas (Thirugnanasambandam, Iniyan, y Goic, 2010).
Ante este panorama son muchos los desarrollos tecnológicos para el aprovechamiento de la energía del sol en formas útiles, los sistemas
de concentración solar son ampliamente utilizados para la generación de energía eléctrica a gran escala. Entre los diferentes sistemas de
concentración solar en uso hoy en día se encuentran los concentradores de canal parabólico, discos parabólicos, reflector lineal de Fresnel
y torres solares. En la actualidad los concentradores de canal parabólico son los sistemas más desarrollados comercialmente y
tecnológicamente. Ellos producen la mayor parte de la electricidad disponible de los sistemas de concentración térmica solar hoy en día
(Richter, Teske, y Short, 2009).
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En años recientes Uruguay ha comenzado apostar fuertemente a introducción de fuentes renovables a la matriz energética, que
anteriormente se caracterizada por una mayoritaria participación de combustibles fósiles. Una de las fuentes renovables de mayor
expansión y penetración en los próximos años en el país será la energía eólica, sin embargo también hay un creciente interés en la energía
solar térmica y fotovoltaica, tanto para la generación eléctrica como energía de procesos. Motivo por el cual la Universidad de la
República de Uruguay en conjunto con el gobierno, han montado un laboratorio de energía solar en el departamento de Salto. En dicho
laboratorio se ha construido un prototipo de CCP para evaluar su rendimiento en la obtención de energía térmica para procesos
productivos. Con los resultados se pretende estimular el interés del sector industrial en la implementación de equipos similares a escala
que les permita reducir la dependencia de los combustibles fósiles y por ende desarrollar o adoptar tecnología alternativa y sustentable
con el medio ambiente.
En general el rendimiento o eficiencia de los sistemas de concentración como los CCP se pueden evaluar descomponiendo el
rendimiento en dos: la eficiencia óptica y la eficiencia térmica. En el presente trabajo solo se analiza mediante trazado de rayos, uno de
los factores que afectan la eficiencia óptica de los CCP, el factor de desbordamiento.

TECNOLOGÍA DEL CCP
El principio básico de funcionamiento de un CCP es el mismo que el de un intercambiador de calor, ya que transfieren la energía
radiante del sol a un receptor por donde circula un fluido de trabajo para obtener energía térmica. Un CCP está compuesto por dos partes,
una es la superficie reflectiva con geometría de canal en forma parabólica y un receptor ubicado a lo largo de una línea focal que forma la
canal parabólica. Normalmente el receptor está compuesto por una cobertura de vidrio y un tubo absorbedor, ambos cilíndricos y
separados por un espacio anular concéntrico. La cobertura tiene la función de disminuir las pérdidas convectivas y usualmente el espacio
anular esta al vacío para garantizar la disminución. El tubo absorbedor presenta una superficie selectiva para captar la mayor parte de la
radiación solar y tener menores pérdidas por emisiones en las longitudes del infrarrojo. El calor absorbido se transfiere a un fluido de
trabajo que continuamente se hace circular por el tubo absorbedor. El fluido de trabajo a utilizar depende de las condiciones de operación,
básicamente la temperatura, los fluidos usuales son aceites térmicos y agua. En la Figura 1 se puede observar la configuración del CCP,
así como las partes que integran al receptor.

Figura 1 Configuración de un CCP (Richter, Teske, y Short, 2009), (b) componentes del receptor (Wang, Liu, Lei, y Jin, 2015).
Los CCP´s son concentradores de imagen, es decir, son capaces de producir una imagen del sol en el plano focal. Cuando la apertura del
canal parabólico está apuntada hacia el Sol, esto es, los rayos incidentes son paralelos al eje de la parábola, el reflector permite que estos
sean dirigidos hacia el foco donde se localiza el tubo receptor (Kalogirou S. A., 2004). Para lograr el efecto se concentración se requiere
que los rayos incidentes sean paralelos al eje de la parábola, por lo tanto solo se aprovechan la irradiación directa normal. Por lo tanto, se
requiere de la implementación de un sistema de seguimiento solar de un eje. Los CCP´s pueden tener orientaciones N-S y E-O, para el
caso N-S se requiere de un seguimiento constante E-O, mientras que para una orientación E-O se puede tener un ajuste escalado para una
adecuada captación de la energía solar directa. A lo largo de un año con la orientación N-S del CCP se obtiene ligeramente más energía
que con la orientación E-O. Sin embargo con la orientación E-O se obtiene mayor energía en invierno que la N-S y menos en verano,
proporcionando una salida anual más constante, de manera inversa ocurre con la orientación N-S (Kalogirou S. A., 2004).

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
Los principales factores a considerar en el diseño del CCP fueron la incorporación del mínimo de componentes extranjeros, así como
también materiales de bajo costo y con manufactura localmente instalada. Para la superficie reflectiva del concentrador se utilizaron
láminas de aluminio anodizado modelo: MIRO-SUN weatherproof Reflective 90, fabricadas por la firma Alanod con una reflectancia del
0.90 (Alanod, 2015). Como parte del diseño se precisó de láminas aluminio sin tratamiento reflectivo, que sirven de apoyo para evitar el
pandeo de la lámina reflectiva. Las láminas se instalan sobre una estructura de soporte que les da rigidez y que permite el seguimiento
solar. Dicha estructura está compuesta básicamente por costillas y separadores de aluminio, tanto de sección cuadrada como tubular, así
como un eje cilíndrico unido a unas placas. La geometría parabólica de la superficie reflectiva es definida por una serie de apoyos
puntuales definidos sobre una costilla de la estructura de soporte. En la Figura 2 se puede observar a detalle las componentes estructurales
del soporte de la superficie reflectiva.
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Figura 2 Estructura de soporte de la superficie reflectiva del CCP.

El tubo absorbedor fue construido utilizando un tubo de cobre con un diámetro exterior de 28 mm. Su superficie exterior fue recubierta
con una pintura selectiva comercial (Solkote HI/Sorb-II) de color negro resistente al calor con una absortancia de 0.89 y emitancia 0.25
(Solkote, 2015). Para reducir las pérdidas por convección se rodeó al tubo colector con un tubo de vidrio Pirex® de 57.75 mm de
diámetro exterior, éste se construyó a partir de tubos de vidrio que se usan en los colectores de tubos evacuados, cabe mencionar que no
se realizó vacío. Los tubos están vinculados por piezas de Teflón® que se ajustan por O-ring's que actúan como juntas de dilatación. La
propiedades ópticas de un tubo de vidrio evacuado están reportadas por Kim y colaboradores, siendo la transmitancia de 0.907 (Kim,
Ahn, Han , Kim, y Chun, 2007). En la Tabla 1 se presenta un resumen de los parámetros ópticos que dependen de los materiales, todos a
incidencia normal.

Tabla 1 Parámetros ópticos
ρ
0.900
τ
0.907
α
0.890
ε
0.250

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS
Se escogieron láminas reflectivas con dimensiones de 1.22 x 1.61 m, el lado más corto se decidió utilizar longitudinalmente a lo largo
del canal, quedando el lado más largo para la formación curva de la parábola. Como parte del diseño no se realizaron modificaciones a las
dimensiones de las láminas con el fin de disminuir la manufactura y no afectar la óptica de la superficie reflectiva; también se utilizaron
dos láminas para la formación de la longitud curva de la parábola. Éstas se extendieron desde los extremos de la parábola hasta un poco
antes de llegar al eje de focal de la parábola. Por lo tanto, la longitud total de la curva parabólica (S) es un poco mayor a la suma de los
lados de las láminas; por diseño se tiene que S = 3.294 m.
Además del tamaño de las láminas, otro criterio de diseño fue elegir un ángulo de borde (φr) de 90°. Se ha demostrado que con el
ángulo de 90°, se minimiza la distancia media entre el foco y el reflector y entonces la desviación de la radiación directa, de tal forma que
los errores de inclinación y seguimiento son menos pronunciados (Duffie y Beckman, 1991). Con base a estos dos parámetros
geométricos se puede determinar otros parámetros relevantes, como la apertura de la parábola (Wa) que está dada por la siguiente
expresión (Kalogirou S. A., 2009):
(1)
La distancia focal (Kalogirou S. A., 2009):
(2)
Mientras que la relación de concentración geométrica, C está dada por (Kalogirou S. A., 2009):
(3)
En la Tabla 2 se presentan los parámetros geométricos claves que se utilizaron para el diseño y construcción de CCP.
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Tabla 2 Parámetros geométricos del CCP.
(°)
(m)
(m)
(m)
L (m)
Aa (m2)
C

90
0.7175
2.87
0.028
3.77
10.82
32.63

EFICIENCIA ÓPTICA Y FACTOR DE INTERCEPCIÓN
La eficiencia óptica es la razón entre la energía que es absorbida por el receptor y la energía incidente en el área de abertura del
concentrador solar. Dicha eficiencia depende de las propiedades ópticas de los materiales usados, de la geometría y de los defectos
implícitos en la manufactura del concentrador solar. La eficiencia óptica está dada por (Binotti, Zhu, Gray, Manzolini, y Silva, 2013):
(4)
donde ρ es la reflectancia del concentrador, τ es la transmitancia de la cubierta de vidrio y α es la absortancia del tubo absorbedor, estos
tres factores son propiedades de los materiales que participan en todo el proceso óptico de concentración, γ es el factor de intercepción,
todos evaluados a incidencia normal.
El factor de intercepción agrupa todas las imperfecciones y errores que de alguna manera impiden que toda la radiación que llega al área
de apertura y se refleja no alcance el receptor, dando lugar al fenómeno conocido como desbordamiento. La forma solar y los errores
ópticos como el de especularidad, de pendiente, de seguimiento y de posición del absorbedor, son los que determinan el factor de
intercepción. Los CCP´s siguen al sol en el plano transversal, mientras que en el plano longitudinal el ángulo de incidencia varía con el
tiempo, dando lugar a un rendimiento óptico reducido. Aquí, se define el ángulo de incidencia como el ángulo entre el vector normal al
plano de la apertura del concentrador y la dirección de los rayos solares entrantes. Los efectos de variación del ángulo de incidencia (θ) en
los CCP´s son a menudo llamados efectos tridimensionales (3-D) (Binotti, Zhu, Gray, Manzolini, y Silva, 2013). Por lo tanto, la eficiencia
óptica máxima está definida para el ángulo de incidencia θ = 0, ésta va decayendo conforme el ángulo aumenta.
El presente trabajo se enfoca en simular el impacto de los efectos tridimensionales en el factor de intercepción mediante la técnica de
trazado de rayos, así como la estimación del mismo para las condiciones más reales del CCP construido.

MODELADO DE LA ÓPTICA DEL CCP
Algunos de los parámetros ópticos y térmicos de un CCP se pueden determinar mediante un estudio del rendimiento, comportamiento y
operación de éste. Existen varios métodos de análisis, los cuales se clasifican en fotométricos, calorimétricos, analíticos y numéricos.
Específicamente para la determinación del factor de intercepción se cuenta con expresiones analíticas como la reportada por (Güven y
Bannerot, 1986), que describe la interacción de todos los errores ópticos con los parámetros geométricos de concentrador. Entre los
métodos numéricos para el análisis óptico de los sistemas de concentración destaca la técnica del trazado de rayos. En este trabajo se
utilizó el software SolTrace, que es código de modelado óptico basado en el trazado de rayos Monte-Carlo y desarrollado por
investigadores del Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL). Actualmente está siendo utilizado para modelar sistemas ópticos
de energía solar y analizar su rendimiento. Se puede simular CCPs y otras formas y contornos. La geometría óptica se puede modelar
como una serie de etapas compuesta elementos ópticos con ciertos atributos, incluyendo la forma, el contorno y la calidad óptica. Entre
los resultados que se pueden visualizar se encuentran los diagramas de dispersión, mapas de flujo, gráficos de rendimiento y el número de
intercepciones en cada uno de los elementos (Wendelin, 2003). Como un primer estudio se modelo un CCP con la configuración
geométrica básica, que consiste en tres elementos la superficie reflectiva parabólica, el envolvente de vidrio y el tubo absorbedor, para
esto solo se requirieron los parámetros geométricos generales mencionados en la Tabla 2. En un segundo estudio se realizó el modelado
con una configuración geométrica más específica, en la cual se incluyeron elementos que simulan los soportes del receptor, las juntas
entre vidrio-tubo, los perfiles opresores de las láminas y los espacios vacíos entre las láminas. En la Figura 3 se presentan las
configuraciones geométricas de ambos estudios.

Figura 3 (a) Configuración básica, (b) Configuración especifica.
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Debido a los efectos atmosféricos la distribución de intensidad que llega a la superficie de la tierra no es constante y está en función de
su ángulo con respecto al centro del disco solar. En aplicaciones solares a los diferentes tipos de distribución se les conoce como la forma
solar. Existen diferentes formas solares predeterminadas que se utilizan para hacer el trazo de rayos en SolTRACE. Para las simulaciones
se utilizaron los datos de la forma solar real CSR0 medidas por (Neumann, Witzke, Jones, y Schmitt, 2002), considerando días totalmente
claros al medio día solar.
Como ya se ha mencionado anteriormente, los errores ópticos de un sistema de concentración modifican el factor de intercepción. Es
por ello, se decidió verificar la influencia del error de pendiente (σp) y de especularidad (σe) de las superficies reflectivas del CCP. Por
naturaleza de la manufactura los errores de pendiente son siempre mayores a los errores de especularidad. Se asumieron errores de tipo
gaussiano. Cabe mencionar que aún no se disponen datos respecto a estos errores para el CCP construido, sin embargo hay trabajos que
reportan algunos datos experimentales. Rabl reporta una error de especularidad 3.0 mrad (Rabl, 1985). Venegas reporta el error de
pendiente para dos CCP con ángulo de borde de 45° y 90°, siendo σp,45° = 5.12 mrad y σp,90° = 4.89 mrad (Venegas, 2013). Los errores de
seguimiento y posición del absorbedor no son estudiados es el presente trabajo. En la Tabla 3 se presenta un resumen de los escenarios
que se simularan para diferentes ángulos de incidencia.

Tabla 3 Escenarios de simulación
Óptica
Escenario

Configuración
geométrica

Error de
especularidad (σe
mrad)

Error de
pendiente (σp
mrad)

1
2
3
4
5
6

Básica
Básica
Básica
Específica
Específica
Específica

0.1
1.0
3.0
0.1
1.0
3.0

0.1
3.0
6.0
0.1
3.0
6.0

RESULTADOS Y DISCUSIONES
Las simulaciones se realizaron con el trazado de un millón de rayos y con una irradiación directa de 1000W/m 2. Se determinó el factor
de intercepción para diferentes ángulos de incidencia desde 0° hasta 60° en intervalos de 10°. En la Tabla 4 se presentan los factores de
intercepción para los diferentes ángulos de incidencia de cada uno de los escenarios simulados en SolTrace.

Tabla 4 Resultados de las simulaciones
Escenario
Básica, σe = 0.1, σp = 0.1
Básica, σe = 1, σp = 3
Básica, σe = 3, σp = 6
Específica, σe = 0.1, σp = 0.1
Específica, σe = 1, σp = 3
Específica, σe = 3, σp = 6

0°

10°

0.87
0.85
0.66
0.81
0.79
0.62

0.84
0.81
0.64
0.78
0.75
0.59

Ángulo de incidencia
20° 30° 40° 50°
0.80
0.77
0.60
0.73
0.70
0.55

0.76
0.73
0.56
0.67
0.64
0.50

0.70
0.66
0.51
0.58
0.56
0.43

0.61
0.57
0.42
0.50
0.47
0.36

60°
0.47
0.42
0.30
0.38
0.34
0.26

El escenario con la configuración básica y el menor error óptico presento un factor de intercepción de 0.8783, mientras que el escenario
con las condiciones más cercanas a la realidad del CCP se obtuvo un 0.6232, ambas en incidencia normal. En la Figura 4 se puede
observar los resultados gráficos del trazado de rayos tanto de una de las vistas laterales como de la vista superior del CCP, los resultados
son de las simulaciones realizadas con la configuración geométrica específica y con los mayores errores ópticos propuestos considerando
un ángulo de incidencia de 30°. Para una mejor visualización solo se consideró la representación de veinte rayos, las líneas amarillas
representan los rayos incidentes y las rojas los rayos desbordados.

Figura 4 Desbordamiento de rayos, a) vista lateral y b) vista superior del CCP
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Con los resultados obtenidos para las dos diferentes configuraciones geométricas se determinó la sobre-estimación del factor de
intercepción, es decir, el aumento de la cantidad de rayos interceptados al considerar una geometría con los elementos básicos en vez una
específica (más cercana a la real). Para un ángulo de incidencia normal se tiene una sobre-estimación del 7.5% aproximadamente, para los
tres diferentes escenarios de los errores ópticos. En la Figura 5 se puede observar el porcentaje de sobre-estimación del factor de
intercepción para diferentes ángulos de incidencia de cada uno de los escenarios de los errores ópticos. Para ángulos de incidencia
menores a 30° se puede observar que la sobre-estimación es aproximadamente igual para los tres diferentes escenarios ópticos, mientras
que para valores mayores a 30° la sobre-estimación es mayor para errores ópticos menores. Esto significa que para ángulos mayores a 30°
los efectos tridimensionales tienen un menor impacto para errores ópticos grandes.

Figura 5 Sobre-estimación del factor de intercepción.

Cabe mencionar que los valores de sobre-estimación, aquí obtenidos, no son generalizables para otros CCP, ya que dependen
fuertemente de los elementos que ocasionan sombras y bloqueos de cada CCP. Sin embargo brindan una idea cuantitativa de la
importancia de simular una configuración geométrica más realista con los elementos que integran el sistema de concentración.
El tiempo de ejecución, en Soltrace, entre una simulación con configuración básica y especifica es del orden de segundos, pero el
tiempo de construir y determinar los parámetros geométricos, tanto de posición y dirección de los elementos que integran el sistema de
concentración son del orden de horas o días, según la complejidad y cantidad de elementos. La relativa facilidad de simular el rendimiento
óptico utilizando la configuración básica sobre una específica, permite entonces acotar el diseño a un rango menor de variación antes de
iniciar el análisis de la configuración especifica.
Es por ello, las simulaciones con una configuración básica se pueden realizar como una primera aproximación al estudio de la eficiencia
óptica. Para un estudio preciso de la eficiencia óptica o para el diseño estructural de los elementos de soporte del receptor, es necesario
hacer una configuración geométrica específica para las simulaciones.
En la Figura 6 se presentan los resultados del factor de intercepción de la configuración geométrica específica para diferentes errores
ópticos, como era de esperarse el factor de intercepción disminuye conforme aumenta el ángulo de incidencia y los errores ópticos.
Debido a los métodos de manufactura utilizados para la construcción el escenario acorde para estimar el factor de intercepción del CCP
de Uruguay, es el que tiene una configuración geométrica específica y los valores de σe = 3 mrad y de σp= 6.0 mrad.

Figura 6 Factor de intercepción para diferentes ángulos de incidencia con una geometría específica.

En la Figura 7 se presenta una curva estimada del factor de intercepción del CCP de Uruguay en función del ángulo de incidencia.
También se presentan los valores del factor intercepción para los días de equinoccio y los días de solsticio de invierno y verano, todos
para el medio día solar. Los ángulos de incidencia para estos días se calcularon considerando la latitud de Salto Uruguay, φ = -31.28°.
Durante el año el factor de intercepción del CCP se desplaza de un valor máximo de 0.6027 a un valor mínimo de 0.3199.
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Figura 7 Curva del factor de intercepción del CCP

Con los valores del factor de intercepción y los parámetros ópticos presentados en la Tabla 1, se estimó la eficiencia óptica mediante la
Ecuación 4. En la Tabla 5 se presentan la estimación de las eficiencias ópticas para los días de solsticio y equinoccio. La máxima
eficiencia óptica estimada para el CCP es de 0.4378. Cabe mencionar que los valores de la eficiencia óptica, sobre todo para el equinoccio
y solsticio de invierno están sobre estimados, ya que los parámetros ópticos dependiente de los materiales decrecen igualmente que el
factor de intercepción conforme aumenta el ángulo de incidencia.
Tabla 5 Estimación de las eficiencias ópticas del CCP
Día
γ
η
Solsticio Verano
0.6027
0.4378
Equinoccio
0.5017
0.3645
Solsticio Invierno
0.3199
0.2324
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RESUMEN
En este trabajo se presenta un estudio termohidráulico del flujo agua-vapor en el interior del tubo absorbedor de un sistema de
generación directa de vapor. Lo anterior para una aplicación de calor de proceso industrial mediante concentradores cilindro parabólicos
de tamaño pequeño. En el estudio se determinaron caídas de presión, calidad y temperatura; así como patrones de flujo, modos de
transferencia de calor y coeficientes convectivos de transferencia de calor. Se realizó además un análisis de sensibilidad a la presión y
flujo másico de entrada, y a la radiación solar directa incidente, para conocer de qué manera estos parámetros afectan a los resultados y
determinar así las condiciones de operación más adecuadas del campo solar, para poder satisfacer el calor demandado para un cierto
proceso industrial.

ABSTRACT
In this work is presented a thermal-hydraulic study of water/steam flow along an absorber tube of a direct steam generation system. This
is for an industrial process heat application through parabolic trough collectors of small sized. Here, it is found the pressure losses,
quality, and temperature at outlet from system, so well so the flow patterns, heat transfer modes, and heat transfer convective coefficient.
In other hand, it is carry out a sensibility analysis in function of inlet pressure and rate mass flow of fed, and the direct normal irradiation
in order to know how these parameters affect the results and determining the suitable operation conditions of the solar field in order to
satisfy the demanded heat for a specific industrial process.
Palabras claves: Generación Directa de Vapor, Calor Industrial, Colectores Cilindro Parabólicos.

1 INTRODUCCIÓN
Los sistemas de energía solar pueden ser considerados para suministro de potencia o directamente aplicados a calor de proceso
industrial (Mekhilef et al., 2011).
Una manera de aprovechar la energía solar directa es generando vapor mediante el uso de los Colectores Cilindro-Parabólicos (CCP),
que son dispositivos de concentración solar de eje focal lineal. En general los CCP tienen una amplia gama de aplicaciones tal como lo
mencionan Fernández et al. (2010). Los CCP son aptos para aplicaciones de mediana y alta temperatura, por esa razón esta tecnología es
ampliamente empleada en la generación de energía eléctrica, así como también en procesos de calor industrial (IPH, por sus siglas en
inglés).
Hay tres maneras diferentes de generar vapor en un campo de CCP. La primera es utilizando en los colectores un fluido de trabajo
(generalmente aceite térmico) al que se le transfiere la energía térmica captada por la superficie del tubo absorbedor, para después,
mediante un intercambiador de calor agua/aceite, producir el vapor. La segunda es circulando agua presurizada en los colectores y
convirtiéndola parcialmente en vapor en un tanque de expansión súbita. Por último, evaporando agua directamente en los tubos
absorbedores de los CCP. A esta última se le conoce como Generación Directa de Vapor (GDV) y promete una mayor eficiencia del
campo solar así como también un menor costo de inversión, operación y mantenimiento (Zarza 2003).
La viabilidad técnica de la GDV mediante CCP para la generación de energía eléctrica, ha sido demostrada en la Plataforma Solar de
Almería, que para el año 2003 contaba con más de 10000 horas de operación acumuladas en el sistema DISS (DIrect Solar Steam) (Zarza
2003).
Por otra parte, diversos investigadores, tales como Lauterbach et al. (2012) y Ramos et al. (2014) han realizado estudios acerca de la
evaluación del potencial del uso de los CCPs en la industria de Alemania y México, respectivamente. Los primeros mencionan que ya se
han realizado diversos estudios para diferentes países o regiones de Europa, por ejemplo, para España, Portugal, Austria, Victoria
(Australia), Italia, Holanda, Suecia, Chipre, Grecia, Valonia (Bélgica) y para algunos sectores industriales de Alemania. Además, ellos
identificaron y analizaron los sectores industriales más prometedores concluyendo que son la industria Química, Alimenticia y la de
bebidas. Ramos et al. (2014) afirman que particularmente en México, las micro y pequeñas industrias de alimentos y textiles usan 68%
del consumo energético total como energía térmica, mayormente suplida por gas licuado, seguido de gas natural y diesel. Los procesos
que usan vapor de agua, a baja y media presión y temperatura, requieren temperaturas de 60 a 180 °C.
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2 SISTEMA BAJO ESTUDIO
El sistema bajo estudio se muestra en la figura 1, en la cual se observa un sistema de generación directa de vapor (GDV) acoplado a un
proceso industrial. Dicho campo solar está compuesto de un lazo de 38 colectores Capsol, con longitud total de 76 m (no considerando las
longitudes de unión entre colectores). Las características del colector Capsol se incluyen en la Tabla 1.
El funcionamiento del sistema bajo estudio es el siguiente: agua subenfriada entra al campo solar mediante una bomba que la hace
circular por todo el lazo. Al circular el agua dentro del lazo colector recibe energía en forma de calor la cual ocasiona que se incremente
su temperatura alcanzando la temperatura de saturación. Finalmente, el vapor saturado o sobrecalentado que se obtiene a la salida, puede
adecuarse o aplicarse directamente a un proceso industrial.

Figura 1. Modelo físico acoplado a un proceso industrial (Hernández y Valenzuela, 2013).
Tabla 1. Características del colector Capsol. (Hernández y Valenzuela, 2013)
Parámetro
Apertura (m)
Longitud (m)
Diámetro externo del absorbedor (mm)
Diámetro interno del absorbedor (mm)
Rugosidad absoluta del tubo (m)
Modificador de ángulo de incidencia (-)
Eficiencia total (-)

Valor
1
2
18
15
50∙10-6
( )

3 MODELO MATEMÁTICO
El modelo matemático más completo que gobierna el comportamiento del flujo bifásico agua-vapor es el modelo a dos fluidos, el cual
establece las ecuaciones de conservación de masa, cantidad de movimiento y energía en estado transitorio para cada fase; promediadas en
espacio y tiempo. La ecuaciones se escriben para la fase k, donde el subíndice k = g para la fase vapor o k = f para la fase líquida.
3.1 Ecuación de Conservación de Masa
[

[

]

]

donde
denota la densidad,
la fracción volumétrica, A el área de flujo,
debido a la evaporación o condensación.

( )

la velocidad,

la transferencia de masa en la interfase

3.2 Ecuación de Conservación de Cantidad de Movimiento

(
[

(

)

)

(

)

(

] (

)

) (

(

)

)

) (

(

)
( )

donde los subíndices I, w y m denotan la interfase, pared y el promedio de las propiedades, respectivamente. El exponente k* tiene el
valor de 1 para k = g y 2 para k = f.
es el vector componente de la fuerza de cuerpo g y C el coeficiente de masa virtual. El término
FWk denota la fricción de arrastre en la pared, FIk denota la fricción de arrastre en la interfase. Para la fricción de arrastre en la interfase
líquido-vapor se utilizan dos métodos (drift-flux y coeficiente de arrastre), dependiendo del patrón de flujo que se presente. Aquí se usa
un valor de C > 0.5 para todos los patrones de flujo.
3.3 Ecuación de Conservación de Energía
(

)

(

)

(

)

(

) (

)

( )
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donde Uk es la energía interna específica,
y
los flujos de calor volumétrico en la interfase pared-fluido y líquido-vapor,
respectivamente,
es el término de disipación de energía,
es la entalpía asociada con la transferencia de masa en la interfase, y
es la entalpia de fase asociada con la transferencia de masa en la interfase de la pared.
3.4 Ecuaciones de Cerradura
Las ecuaciones de cerradura no se incluyen en este artículo, para el conocimiento de ellas se puede revisar el manual del RELAP (2001)
e Ishii (1975).
3.5 Obtención del Flujo de Calor de Entrada
La potencia térmica útil transferida al fluido de transferencia de calor, Qtotal, se calcula como sigue (Hernández y Valenzuela, 2013):
( )
donde
es la eficiencia total y
es la cantidad de radiación solar directa que incide en el espejo reflector y que es dirigida
hacia el tubo absorbedor de los CCP. Por tanto el flujo de calor transferido en condiciones de estado estacionario en un volumen de
control (VC) puede ser expresado como:
( ) (

)

( )

donde
es la longitud de apertura del colector,
es la longitud del VC,
es la radiación solar directa, es el ángulo de incidencia
de la radiación solar (en °), y
es la diferencia entre la temperatura promedio del fluido y la temperatura ambiente (en °C).
2.1 Consideraciones

Las consideraciones hechas para el presente estudio son las siguientes:





Flujo de calor homogéneo alrededor de toda la superficie externa del tubo absorbedor metálico.
No hay transferencia de calor axial en el tubo metálico.
Las uniones no afectan los resultados.
No equilibrio termodinámico.

4 METODOLOGÍA DE SOLUCIÓN
Para la solución de las ecuaciones de conservación y de cerradura se empleó el simulador comercial RELAP (RELAP, 2001), el cual ha
sido ampliamente aceptado alrededor de todo el mundo para analizar de forma teórica y experimental sistemas de reactores de agua ligera
(LWR). Este código maneja el modelo matemático descrito en la sección 3. Respecto a la técnica de solución numérica, RELAP emplea
la técnica de diferencias finitas mediante un esquema semi-implícito. El código RELAP también ha sido utilizado por diversos
investigadores para realizar estudios termohidráulicos de la GDV en los tubos absorbedores de los CCP. Dicho código ha sido validado
para este tipo de aplicaciones comparando los resultados numéricos con datos experimentales del sistema DISS (Aguilar et al., 2014 y
Moya et al., 2011).
4.1 Análisis de Independencia de Malla
Con la finalidad de obtener resultados confiables y en un menor tiempo de cómputo se procede a realizar un análisis de independencia
de malla (AIM) del sistema bajo estudio. En las tablas 2 y 3 se muestran las condiciones de operación y tamaños de malla considerados en
el análisis, respectivamente. Se empleó una eficiencia térmica del 35% (sólo para el AIM) para cada colector.
Tabla 2. Condiciones de operación para el AIM.
Parámetro
Valor

θ (°)
14

Gb (W/m2)
850

T1 (K)
363.15

W (kg/s)
0.01

P1 (MPa)
1

donde W es el flujo másico de alimentación, y el subíndice 1 denota valores a la entrada.
En la figura 2 se muestran los perfiles de presión y de temperatura a lo largo de toda la tubería, para las diferentes mallas. De donde se
concluye que la malla 2 es adecuada porque las desviaciones entre los resultados con esta malla y la más fina (malla 3) no son
significativas.
Tabla 3. Tamaños de malla considerados.
Malla
Malla 1
Malla 2
Malla 3

Cantidad de VCs
76
190
380

Δz (m)
1.0
0.4
0.2
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Figura 2. Perfiles longitudinales de temperatura y presión para diferentes tamaños de malla.

5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
5.1 Estudio Termohidráulico del Caso Base
El caso base a analizar consiste en las condiciones de operación y datos de sitio mostrados en la tabla 2, La temperatura ambiente (Ta) se
considera de 398.15 K (25 °C), esto último para hacer uso de la ecuación de la tabla 1 para el cálculo de las eficiencias de cada colector
en función del ΔT.
En la figura 3 se muestran los perfiles de temperatura, presión, calidad y coeficiente convectivo de transferencia de calor (h) del fluido,
así como el perfil de temperatura de la pared interna del tubo absorbedor. Se muestran asimismo los patrones de flujo y los modos de
transferencia de calor a lo largo de la tubería. Donde el modo 2 corresponde a la convección de líquido monofásico (a presión subcrítica,
pared subenfriada y baja fracción de vacío), el modo 4 corresponde a la ebullición nucleada saturada y por último, el modo 6 corresponde
a la ebullición de transición saturada.
Los resultados obtenidos muestran que para las condiciones de operación consideradas, se presentan solamente dos regiones, la
monofásica y la bifásica; no llegándose a desarrollar vapor sobrecalentado. La primera es donde se lleva a cabo el calentamiento del
fluido en condición de líquido subenfriado y tiene lugar desde la entrada hasta que se alcanza la temperatura de saturación del fluido (a los
9 m aproximadamente). La segunda es donde ocurre la evaporación del fluido, presentándose de esta manera una mezcla de agua-vapor y
la temperatura del fluido permanece constante a lo largo del resto de la tubería, por tanto se tiene a la salida del sistema vapor saturado.

Figura 3. Perfiles longitudinales de las diversas variables analizadas.
En cuanto al perfil de presión, se nota que en la región monofásica se presenta una caída de presión apenas perceptible, mientras que en
la región bifásica la caída de presión es significativa. Casi el 100 % de la caída de presión se lleva a cabo en esta última región, como era
de esperarse, a causa de la presencia del vapor.
La calidad es cero desde la entrada hasta que comienza la región de vapor saturado; a partir de este punto comienza a incrementarse
conforme se sigue agregando calor, hasta alcanzar un valor máximo de 0.576 a la salida del tubo absorbedor.
Como se observa en la figura 3, la temperatura del fluido es siempre menor que la del tubo absorbedor metálico. Los mayores gradientes
de temperatura se presentan cuando la ebullición de transición saturada tiene lugar, después le sigue la convección monofásica y por
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último la ebullición nucleada saturada. Es por esta razón que los valores de h tienen estos cambios grandes. Se puede afirmar, en base a la
figura que los modos de transferencia de calor coinciden con los cambios más considerables que experimenta el perfil de h. Los patrones
de flujo que se presentaron son, en orden de aparición, burbuja, estratificado y anular niebla. La ventaja de utilizar un simulador como
RELAP es precisamente poder detectar estos patrones de flujo, sus transiciones y los modos de transferencia de calor; entre otros
aspectos.
5.2 Análisis de Sensibilidad
La tabla 4 muestra los datos de sitio y condiciones de operación para el análisis de sensibilidad (AS). Por otra parte, la Ec. (6) se utiliza
para la obtención de las tablas de índices de sensibilidad (S) para cada caso.
Tabla 4. Datos de sitio y condiciones de operación para el AS.
Parámetro
θ (°)
Ta (K)
T1 (K)
P1 (MPa)
W (kg/s)
Gb (W/m2)

Valor
14
298.15
{363.15,398.15}1
{1.0, 2.0}1/{1.0, 1.5, 2.0, 2.5}2
{0.01, 0.02}1/{0.01, 0.015, 0.02, 0.025}2
8501/{450, 600, 750, 900}2

( )
5.2.1. Sensibilidad a la Presión de Entrada
En esta sección se analiza el efecto que la presión de entrada causa sobre las caídas de presión, la calidad y la temperatura del fluido a la
salida del campo solar.
Las figuras 4 y 5 muestran los resultados para una temperatura de entrada de 363.15 y 398.15 K, respectivamente. Todas las gráficas
presentan el mismo comportamiento cualitativo para todos los parámetros analizados.
Se observa en general que la temperatura del fluido a la salida se incrementa conforme la presión de entrada es mayor, esto se debe a
que a presiones mayores el agua presenta temperaturas de saturación mayores, y todos los casos aquí analizados presentan vapor saturado
a la salida. Por otra parte, la calidad disminuye porque la región de evaporación ocupa una sección menor de la tubería a mayor presión
de entrada, y también esto ocasiona que las pérdidas de presión sean menores.
La tabla 5 muestra los índices de sensibilidad a la presión de entrada, donde la presión de entrada presenta incrementos del 50, 100 y
150 % con respecto a una presión de entrada de 1 MPa. Para un flujo másico de 0.01 kg/s y cualquiera de las dos temperaturas de entrada,
la calidad es más sensible que la caída de presión. Lo contrario ocurre para un flujo másico de 0.02 kg/s. Por otra parte, la temperatura
resulta ser el parámetro menos sensible a la presión de entrada, esto se debe a que para todos los casos se tiene a la salida vapor saturado a
aproximadamente la presión de entrada. Finalmente, el índice máximo de sensibilidad que se tiene es (en valor absoluto) 1.17 y
corresponde a la calidad, lo que indica que para esa condición de operación, la calidad varía aproximadamente igual a la presión de
entrada.

Figura 4. Temperatura, calidad y caída de presión a la salida del
campo colector en función de la P1.
1
2

Figura 5. Temperatura, caída de presión, calidad y temperatura a
la salida del campo colector en función de la P 1.

Condiciones de los casos base.
Entradas para el análisis de sensibilidad.
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Tabla 5. Índices de sensibilidad a la presión de entrada.
T1 (K)
363.15

398.15

%ΔP1
50
100
150
50
100
150

DP
-0.82
-0.62
-0.51
-0.83
-0.62
-0.51

W = 0.01 kg/s
X
-1.10
-0.78
-0.59
-0.17
-0.80
-0.60

T2
0.08
0.07
0.07
0.08
0.07
0.07

DP
-0.98
-0.73
-0.57
-0.96
-0.72
-0.57

W = 0.02 kg/s
X
-0.39
-0.48
-0.45
-0.40
-0.46
-0.45

T2
0.09
0.08
0.07
0.09
0.08
0.07

5.2.2. Sensibilidad al Flujo Másico de Alimentación
En las figuras 6 y 7 se muestran los resultados de variar el flujo másico de entrada considerando una presión de entrada de 1 y 2 MPa,

Figura 6. Temperatura, caída de presión y calidad a la salida del
campo colector, en función de W.

Figura 7. Temperatura, caída de presión y calidad a la salida del
campo colector, en función de W.

respectivamente. Se aprecia en ambas figuras que al variar el flujo másico desde 0.01 hasta 0.025 kg/s, la caída de presión se incrementa,
mientras que la calidad disminuye. Además, las pérdidas de presión son aún mayores cuando la presión de entrada es menor. Esto último
se debe a que se genera mayor vapor y por tanto en la región de evaporación las pérdidas de presión son mayores.
La tabla 6 muestra los índices de sensibilidad de la caída de presión, la calidad y la temperatura del fluido a la salida, al variar el flujo
másico de entrada. En general la calidad resulta ser más sensible que la caída de presión. Los valores más altos de los índices de
sensibilidad para cualquiera de las dos presiones de entrada, se da con un incremento del 50 % en el flujo másico. El índice más alto que
se tiene aquí, nuevamente corresponde a la calidad, y tiene un valor absoluto de 1.5. Para todos los casos de flujo másico de entrada, la
temperatura a la salida es la de saturación a la presión de salida (que es muy cercana a la presión de entrada). Siendo mayor para el caso
de P1 = 2 MPa, respecto a P1 = 1 MPa.
Tabla 6. Índices de sensibilidad al flujo másico de alimentación.
P1 (MPa)
1

2

%ΔW
50
100
150
50
100
150

DP
0.87
0.64
0.49
0.37
0.17
0.03

T1 = 363.15 K
X
-1.46
-0.85
-0.59
-0.87
-0.63
-0.49

T2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

DP
1.02
0.85
0.73
0.53
0.36
0.23

T1 = 398.15 K
X
-1.50
-0.85
-0.60
-0.82
-0.59
-0.47

T2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5.2.3. Sensibilidad a la Radiación Solar Directa
En esta sección se procede a analizar el efecto que causa considerar valores diferentes de Gb. En las figuras 8 y 9 se presentan los
resultados de la caída de presión, calidad y temperatura del fluido a la salida para presiones de entrada de 1 y 2 MPa, respectivamente.
Para todos los casos se observa que las caídas de presión y la calidad del vapor se incrementan conforme la radiación solar directa se
incrementa, siendo más importante este efecto para la presión de entrada más baja. Lo anterior se debe a que la transferencia de calor es
proporcional a la radiación solar incidente, lo que ocasiona que el fluido alcance la saturación más rápidamente y por tanto que mayor
cantidad de agua líquida sea evaporada y, cuando esto ocurre, la velocidad del vapor se incrementa más que la del líquido produciendo
pérdidas de presión más elevadas.
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Figura 8. Temperatura, caída de presión, y calidad a la salida del
campo colector en función de Gb.

Figura 9. Temperatura, caída de presión, y calidad a la salida del
campo colector en función de Gb.

Tabla 7. Índices de sensibilidad a la radiación solar directa.
P1 (MPa)
1

2

%ΔGb
33.33
66.67
100
33.33
66.67
100

DP
1.18
1.08
1.06
1.91
1.85
1.76

W = 0.01 kg/s
X
4.10
4.85
9.15
2.47
2.81
4.35

T2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

DP
2.57
2.59
2.59
4.85
5.56
5.87

W = 0.02 kg/s
X
2.79
2.70
2.84
4.66
5.15
5.78

T2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

La tabla 7 muestra los índices de sensibilidad a la radiación solar directa. Para este caso, se tienen incrementos en la radiación solar del
33.33, 66.66 y 100 % respecto a 450 W/m2. Para todos los casos, excepto para P1 = 2 MPa y W = 0.02 kg/s, la calidad resulta ser el
parámetro más sensible, más que la presión. En general, los índices de sensibilidad que alcanzan tanto la calidad y la caída de presión son
bastante superiores a todos los demás que se han obtenido para los análisis previamente realizados, teniendo valores de 2.47 hasta 9.15
para la calidad y de 1.06 hasta 5.87 para la caída de presión. Otra vez la calidad presenta el índice más alto con un valor de 9.15.

6 CONCLUSIONES
Los resultados presentados constituyen una base preliminar para el diseño y entendimiento de sistemas solares para calor de proceso
industrial mediante colectores cilindro-parabólicos de tamaño pequeño. Las conclusiones más relevantes son las siguientes:
1.- RELAP es una buena herramienta para encontrar diversos parámetros termohidráulicos que son de suma importancia para el diseño
de un campo solar con CCP.
2.- Las caídas de presión son mayores para la región de evaporación respecto a la región de precalentado.
3.- Todos los casos considerados en el análisis de sensibilidad originaron vapor saturado, por esta razón la temperatura a la salida es
cercana a la temperatura de saturación; a la presión de trabajo respectiva.
4.- Presiones de entrada mayores ocasionan una calidad de vapor menor a la salida y pérdidas de presión menores.
5.- Para flujo másico de 0.01 kg/s la calidad es más sensible que la caída de presión, para todos los casos analizados.
6.- Todos los parámetros aquí analizados, bajo las condiciones consideradas, son más sensibles a la radiación solar directa incidente.
Esto a consecuencia de que este parámetro afecta directamente a la generación de vapor y consecuentemente a las caídas de presión.
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RESUMEN
Se prepararon superficies selectivas para absorbedores solares basadas en pigmentos inorgánicos de óxidos de hierro y manganeso de
colores, para aplicaciones en arquitecturas agradables en donde los colores son determinantes en la estética del lugar. Estas se componen
de un aglutinante en el que se incorporaron diversos pigmentos de tal manera que se formaron dispersiones estables, las cuales se
depositaron mediante una técnica tipo serigrafía sobre sustratos metálicos. Una alta absortancia y una baja emitancia térmica se logró
mediante el uso de pigmentos de óxido de hierro (Fe2O3) y con diferentes concentraciones de Fe:Mn en bixbita, ((FeMn) 2O3). Los
pigmentos se caracterizaron estructuralmente mediante difracción de rayos X obteniendo para diferentes concentraciones una solución
sólida y para otras segregación de fases, las superficies selectivas fueron caracterizadas ópticamente por espectrofotometría UV-VisInfrarrojo. Mediante perfilometría se obtuvieron el espesor de los recubrimientos con valores de 12m. Los resultados confirmaron que
las pinturas de colores, no necesariamente negros, presentan valores de selectividad adecuados en un rango de =0.76-0.93 y =0.19-0.35
para una conversión fototérmica eficiente para colectores solares tipo tubos aletados.

ABSTRACT
Selective coatings for solar absorbers based on inorganic pigments of iron oxide and manganese were prepared, for applications
in architectures where colors are crucial to the esthetics of the place. These are composed of a binder in which various pigments
were incorporated so that stable dispersions were formed, which are deposited by a screen printing technique on metal substrates.
A high absorptivity and low thermal emittance was achieved by using iron oxide pigments (Fe 2O3) and with different
concentrations of Fe: Mn in bixbite, ((FeMn) 2O3). The pigments are structurally characterized by X-ray diffraction for different
concentrations obtaining a solid solution and for other phase segregation; selective surfaces were characterized optically by UVVis-IR. Thickness coatings by profilometry were obtained with 12m values. The results confirmed that the paint colors, not
necessarily black, have adequate selectivity values in the range of = 0.76 to 0.93 and  = 0 .19 to 0.35 for efficient photo thermal
conversion fin tube type solar collectors.
Palabras claves: Bixbita, hematita, pinturas selectivas.

INTRODUCCIÓN
Los sistemas solares térmicos que utilizan colectores planos están reconocidos como fuentes de energía térmica competitivos del
mercado, particularmente para calentar agua para uso doméstico. El absorbedor solar representa el componente clave en un colector
térmico, el cual realiza la conversión UV y Radiación VIS a energía térmica. Las superficies selectivas de alta absortancia solar () y baja
emitancia térmica () son la tecnología ampliamente usada como absorbedor solar. Los valores de selectividad, definida como ()
dependen del método de depósito, precursores, sustrato etc. Para alcanzar valores de selectividad adecuados existen diferentes rutas entre
las que se encuentran rocío pirolítico, solgel, electrodeposición, pinturas selectivas, etc.
Se han realizado pinturas a base del sistema FeMnCuOx y de carbón negro, en este trabajo el hierro y manganeso (primer y tercer metal
de transición más abundante en la tierra) se han propuesto como óxidos con potencial para ser estudiados como pigmentos. La Hematita
(α-Fe2O3) y α-Mn2O3 en fase bixbita han sido usadas como pigmentos rojo y negro desde tiempos antiguos. Ahora son usados en varias
aplicaciones industriales, para pinturas, esmaltes, plásticos gracias a su bajo precio, baja toxicidad y alta estabilidad térmica y química. En
la fase α-Mn2O3 los iones Mn3+ están coordinados octaedralmente, mientras que los iones O tienen 4 Mn cerca. El sistema (Fe1-xMnx)2O3,
resulta interesante debido a que las fases extremas cristalizan en diferentes grupos espaciales. La fase con x=0 (Fe 2O3) lo hace en el
sistema romboedral, con grupo espacial R-3c (Fig. 1a) mientras la fase con x=1 (Mn2O3) cristaliza en el sistema cúbico (Fig. 1b), con
grupo espacial Ia3. La estructura cristalina de los pigmentos tiene influencia en sus propiedades ópticas. El objetivo de este trabajo es
estudiar la caracterización óptica de superficies selectivas que contengan diferentes cantidades de iones Fe-Mn para ser usados como
pigmentos en absorbedores solares. La estructura de cristal de los pigmentos ha sido estudiada por DRX (Refinamiento Rietvelt), la
caracterización óptica de las superficies se realizó por espectrometría UvVis-Infrarrojo y los detalles de la morfología de las superficies se
llevaron a cabo con perfilometría.
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a)
b)
Fig. 1 Representaciones estructurales y muestra física de a) hematita b) Mn2O3 Celda unidad cubica centrada en el cuerpo.

DETALLES EXPERIMENTALES
Síntesis de pigmentos
Pigmentos a base de α-Fe2O3, α-Mn2O3 y mezclas con diferentes relaciones estequiométricas fueron preparados por el proceso de
precipitación en medio básico, en donde una solución 0.5 M de iones Fe 3+(FeCl3-6H2O) a 60°C se agregó a una solución 1M de NH4OH
para hematita y una solución 0.5M de iones Mn se agregó a la solución 1M de NH 4OH. Para las mezclas se consideraron las siguientes
relaciones estequiométricas: 2:1, 1:1, 1:2, 2.8:0.2, 2.2:0.8.
El proceso se realizó manteniendo un PH 10. Los precipitados fueron lavados 3 veces con agua desionizada y secados a temperatura
ambiente. Después, con el objetivo de obtener los óxidos finales se trataron a varias temperaturas (200, 400, 600, 800°C) durante 1 hora.
Preparación de superficie selectiva
Placas de aluminio de 2.5 x 2.5 cm fueron usadas como sustratos y se pulieron con lijas de diferentes granulometrías, se limpiaron
ultrasónicamente. Después los pigmentos ya dispersados en el aglutinante se aplicaron sobre los sustratos mediante serigrafía.
Caracterización.
Difracción de rayos X. Las mediciones de difracción de rayos X (DRX) fueron realizadas por un difractrometro –Bruker, usando
radiación Cuka. Los datos fueron registrados con pasos 2 igual 0.02°. Los difractogramas fueron refinados mediante el método Rietvelt,
con esta técnica se determina la estructura cristalina del material, así como el análisis cuantitativo de fases e imperfecciones en la
estructura.
Reflectancia difusa Uv- Vis-IR. Un espectrómetro UV-Vis equipado con una esfera integradora fue usado para registrar la reflectancia
de cada muestra en el intervalo de longitud de onda de 0.3-2.5 m. Para longitudes de onda entre 2.5-25 mm se usó un espectrómetro
FTIR equipado con una esfera integradora con capa de oro para medir reflectancia relativa a una referencia de KBr. Las mediciones en los
dos rangos de longitud de onda crearon un espectro característico de las superficies selectivas.
Teóricamente la absortancia solar está definida como la fracción entre radiación absorbida y la radiación solar incidente. Fue calculada de
acuerdo a la ecuación 1. En donde  es longitud de onda, R() reflectancia y Is() la irradiancia solar normal.

La emitancia térmica es la razón de radiación emitida por la superficie y la radiación que emitiría un cuerpo negro a la misma
temperatura, la cual es presentada como:

En donde E(,T) es el espectro de la radicación de cuerpo negro a la temperatura T Considerando las dos ecuaciones de arriba fueron
calculadas la absortancia solar y la emitancia térmica de las películas de acuerdo al procedimiento descrito por Duffie and Beckman
usando los espectros de reflectancia en las regiones de longitud de onda UV/Vis/NIR e IR, respectivamente.
Perfilometría de superficie Se midieron espesores de películas delgadas utilizando un Perfilometro DektakXT Stylus. Este tipo de
medidor de espesores tiene una punta móvil que se pone en contacto con la muestra. La punta recorre la superficie de la muestra
aplicando sobre ella una fuerza constante (la longitud de barrido y la magnitud de la fuerza pueden variarse en función de las
características de la muestra).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Descripción estructural de pigmentos
Los parámetros estructurales de cada muestra estudiada fueron evaluados por DRX. Se obtuvo una estructura tipo corindón y bixbyita
para Fe2O3 y Mn2O3 respectivamente. Así como las dos fases en las muestras con mezclas de iones. Las gráficas del refinamiento Rietvelt
(datos experimentales, datos teóricos y diferencia) de los materiales después de los tratamientos térmicos se presentan en la Fig. 2. Los
parámetros refinados tales como parámetros de celda, posiciones atómicas y porcentaje de fases presentes en las mezclas se presentan en
la Tabla1.

Fig. 2 Patrón de difracción para las muestras con tres composiciones de Fe:Mn. Se presentan los datos experimentales (Yobs), los datos
calculados por el software (Ycal), la diferencia entre los datos experimentales y calculados y las barras de la parte inferior indican las
posiciones de Bragg para la fase Ia-3 de Mn2O3 y R-3c de Fe2O3.
Tabla 1. Información requerida para el análisis estructural mediante método Rietvelt .

Formula

Fe1Mn2O3 Fe1Mn1O3

Fe2Mn1O3

Sistema

Cúbico

CúbicoHexagonal

Grupo espacial

Ia-3, (206)

R-3c (167)
Ia-3(206

Constante de red

a=9.41741

a=b=5.03719
a=b=5.03843
c=13.73763
c=13.74022
a=b=c=9.41412 a=b=c=9.41807

Calidad de ajuste

2=1.39

2=1.38

R-3c (167)
Ia-3(206)

2=1.64

La calidad del ajuste del refinamiento para las muestras estudiadas tiene un valor satisfactorio. No hay trazas de grupos hidroxilos OHdentro de las estructuras Se cuantificó, la concentración de las dos fases para las concentraciones Fe: Mn de 1:1, 2.2:0.8, 2:1. Las
diferentes concentraciones resultan en un cambio en los porcentajes de cada fase presente en la solución, es decir, a mayor cantidad de
Mn aumentó la fase cubica (Mn2O3) dentro de la solución, estos resultados se resumen en la Tabla 2.
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Tabla 2. Porcentajes de cada fase en las muestras obtenidos durante el refinamiento.
Composición de fase XRD
-Fe2O3:-Mn2O3
Hematita
Bixbita
Fe2Mn1
Mn1Fe1
Mn2Fe1

100:0
100:0
87.8: 12.2
41.1: 58.9
0:100

Caracterización óptica
La conversión eficiente de energía solar a térmica principalmente está condicionada por las propiedades ópticas de las superficies como
se mencionó antes. La figura 3 muestra es espectro típico de las muestras, los valores de absortancia y emitancia será obtenido de estos
registros. La tabla 3 resume los resultados obtenidos de absortancia solar y emitancia térmica (a 373K), de selectividad y rugosidad. La
absortancia y emitancia están en un rango de 0.76-0.93 y 0.1-0.19, respectivamente.

Fig. 3. Espectro de reflectancia difusa en el intervalo solar.
Tabla 3. Resultados de las características ópticas y de superficie de los recubrimientos selectivos.

Muestra
1
2
3
4
5
6
7

Pigmento
Fe2O3
Fe2.8Mn0.2O3
Fe2.2Mn0.8O3
Fe2Mn1O3
Fe1Mn1O3
Fe1Mn2O3
Mn2O3

s
0.695
0.843
0.875
0.894
0.899
0.901
0.918

t
0.55
0.42
0.39
0.36
0.36
0.37
0.35

Espesor(m)
14.5
15.1
11.3
16.3
14.3
13.1
12.3

Las pinturas hechas de pigmentos de Fe:Mn presentan valores de absortancia aceptables los mejores valores se dan en las muestras 6 y 7
en la cual se usaron pigmentos que cristalizaron en un sistema cúbico, la muestra 1 tiene el valor más bajo sin embargo agregando solo
una porción pequeña de manganeso (muestra 2, cristalizada en la red hematita) cambia considerablemente la absortancia solar del
recubrimiento, las muestras intermedias que tienen 2 fases presentes también aumentan su absortancia con el aumento de manganeso en la
mezcla. Es importante determinar el límite de solubilidad del manganeso en el hierro para optimizar el sistema.
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Los resultados de morfología superficial se muestran en la figura 4, los espesores de los depósitos van de 5 mm a 17 mm.

Fig. 4. Característica de superficie

CONCLUSIONES
Pinturas a base del sistema (Fe1-xMnx)2O3 fueron depositadas satisfactoriamente sobre aluminio para estudiar sus propiedades ópticas.
La conclusión de este estudio es que se han obtenido buenas propiedades ópticas para la conversión foto térmica eficiente de la energía
solar (s=0.76-0.91 y =0.19-0.35), los valores óptimos fueron para las películas con menor espesor y dopadas con manganeso. Se ha
aumentado considerablemente la absortancia solar de Fe2O3 incorporando manganeso en ese sistema. Existe un límite de solubilidad del
manganeso en Fe2O3, en el cual se empiezan a segregar las 2 fases de los óxidos presentes. Estos resultados indican que el estudio de
óxidos de hierro-manganeso deberá ser considerado relevante para el desarrollo de superficies selectivas de colectores solares.
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RESUMEN
La realización de este trabajo surgió como una propuesta para optimizar el tiempo de producción de una planta de biodiesel. En este
trabajo se muestra el diseño de un sistema que proporciona energía extra al tanque de decantación de la planta; este cuenta con dos
componentes principales: el intercambiador de calor, el cual fue específicamente seleccionado para el tanque decantador sin modificar su
estructura básica; y un colector solar de tubos de vacío.
Se realizó la simulación para evaluar el funcionamiento del sistema con el programa ANSYS-FLUENT y se compararon los resultados
del sistema actual (sin el intercambiador solar) y el sistema presentado en este trabajo, notándose una disminución de dos horas en el
tiempo de calentamiento y recuperación de metanol, lo cual cumple con los objetivos de reducir tiempos de producción y minimizar el
tiempo de uso de resistencias eléctricas.
Palabras claves: colector solar, intercambiador, decantador, biodiesel, simulación.

ABSTRACT
The completion of this work arose from the requirement to optimize production time of a biodiesel plant. In this work the design of a
system that provides heat to the settling tank is shown, this has two main components: heat exchanger, which was specifically selected for
the decanter tank without changing its basic structure; and a vacuum tubes solar collector.
Simulation with ANSYS-FLUENT program was performed to evaluate the physical behavior and the results to the current system
(without solar heat exchanger) and the system presented in this paper were compared noticing a decrease of two hours in the warm up
time and recovery of methanol, which meets the objectives of reducing production time and minimizing the time to use electric heaters.
Key words: solar collector, heat exchanger, decanter, biodiesel, simulation.

INTRODUCCIÓN
Este trabajo forma parte del proyecto terminal llevado a cabo por estudiantes de la Universidad del Caribe y surge después de realizar
una visita técnica a las instalaciones de una planta de producción de biodiesel ubicada en la ciudad de Cancún, Q. Roo. El biodiesel se
obtiene a partir de una mezcla compuesta de biodiesel, glicerina y metanol. En esta visita el gerente comentó la necesidad de reducir el
tiempo de producción de un lote de biodiesel, el cual actualmente se lleva a cabo en una jornada de trabajo (8 h), con la finalidad de
aumentar su producción por lo menos a dos lotes por jornada laboral.
El proceso de producción involucra tres etapas principales: la primera etapa es el precalentamiento, en la cual se eleva la temperatura
desde la temperatura ambiental hasta 60ºC con una hora de duración, la segunda etapa es la transesterificación, que se lleva a cabo a una
temperatura promedio de 63ºC y una hora de duración, y la tercera etapa es la decantación y recuperación de metanol, que ocurre a la
temperatura promedio de 65ºC usando actualmente una resistencia eléctrica de 5KW que requiere aproximadamente de cuatro o cinco
horas para alcanzar la temperatura deseada. Por lo antes mencionado se decidió investigar cómo disminuir el tiempo de duración de la
etapa de recuperación de metanol, la cual se lleva a cabo en un tanque decantador.
Para el logro de este objetivo se diseñó un sistema compuesto por un colector solar de tubos al vacío para calentar el fluido de trabajo, el
cual transfiere su calor por medio de un intercambiador de calor al tanque decantador.

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO FÍSICO
El diseño del sistema toma en cuenta los fenómenos físicos involucrados en el colector solar y en el intercambiador de calor como se
indica a continuación: El colector solar se ve afectado por la radiación solar, la convección natural del aire, y la conducción de calor entre
sus elementos; este cuenta con etilenglicol como fluido de trabajo que se calienta hasta 165ºC en promedio, y posteriormente es
bombeado al intercambiador de calor. Del intercambiador de calor, la energía del etilenglicol se transfiere por conducción hacia la mezcla
del tanque decantador que inicialmente se encuentra a 60ºC y llega a 65ºC (temperatura de ebullición del metanol), que a su vez está
siendo calentada por la resistencia eléctrica creando un efecto convectivo en el interior del tanque, aumentando la rapidez de la
transferencia de calor. Con el paso del tiempo, el etilenglicol se acerca al equilibrio térmico; en este momento, se bombea
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reincorporándolo al colector solar para elevar su temperatura nuevamente, al mismo tiempo que se introduce una nueva carga de
etilenglicol al intercambiador, realizando así un calentamiento por volúmenes de 74.3 l.

DESARROLLO
Diseño del sistema: Colector solar-Intercambiador de calor.
Se diseñó un sistema que cuenta con dos componentes principales: un colector solar y un intercambiador de calor.
Para la selección del colector solar se tomaron en cuenta las condiciones ambientales a las que estará expuesto y los requerimientos
necesarios de temperatura y capacidad. Por esta razón se determinó utilizar un colector solar plano de tubos al vacío inclinado hacia el sur
a la latitud de Cancún, Q. Roo (21º), para procurar una incidencia solar en un ángulo de 90º y aprovechar de mejor manera la potencia
solar. Así, el colector queda como un panel de 2 m de ancho que contiene 20 tubos colectores que satisfacen el calentamiento de 74.3L de
etilenglicol para el intercambiador.
El intercambiador de calor se diseñó con un enchaquetado superficial de medias cañas colocado alrededor del tanque decantador debido
a que el área de contacto con el decantador es mayor que con tubos circulares y la facilidad de evacuarlo para cargar de nuevo el
etilenglicol caliente; además, para su instalación no son necesarias grandes modificaciones en el tanque decantador, haciendo de esta
opción la más atractiva por ser el menos invasivo, fig. 1.

Fig.1. Intercambiador de medias cañas.
En cuanto al etilenglicol, se eligió como fluido de trabajo por sus propiedades de absorber energía fácilmente debido a sus propiedades
termodinámicas de baja conductividad térmica, alta densidad y bajo calor especifico, como se muestran en la Tabla 1.
Simulación
Debido a la naturaleza del sistema, fue necesario realizar las simulaciones como fenómenos dependientes del tiempo; por lo que se utilizó
el código ANSYS-FLUENT mediante los siguientes pasos:
 Diseño de la geometría.
 Discretización del volumen de control o sistema construyendo una malla computacional,
 Especificación de las condiciones de frontera y materiales de construcción para cada elemento del sistema, y
 Resolución de las ecuaciones de conservación en cada elemento de la malla para cada intervalo del tiempo.
Tabla 1. Propiedades del etilenglicol.
ETILENGLICOL
Propiedad

Símbolo

Valor

Unidades

Conductividad térmica

k

0.25

W/m K

Densidad

ρ

1112.13

kg/m³

Calor específico

Cp

2.4890

kJ/kg K

Diseño de la geometría
Colector solar. El diseño del colector solar consta de 20 tubos de 2 m de largo y 4.4 cm de diámetro que se conectan a un

tanque con diámetro de 20 cm y 2 m de largo. Por la ubicación geográfica de Cancún, el colector solar debe tener 21° de
inclinación para aprovechar al máximo la incidencia solar como se muestra en la Fig.2.
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Fig. 2. Diseño de la geometría del colector solar 3D.
Intercambiador de calor. Para el modelado del intercambiador de calor se usó la simetría axisimétrica bidimensional del decantador para
estudiar la transferencia de calor, y en donde se analiza de forma bidimensional la transferencia de calor. El intercambiador de calor es
representado en el plano simétrico como 20 semicírculos con diámetro de 5 cm con recubrimiento de espuma de poliuretano como
aislante térmico, y un tanque decantador con resistencias eléctricas y aislante térmico. Fig. 3.

Fig. 3. Diseño de la geometría del tanque con el intercambiador de calor.
Condiciones de frontera
Se establecieron las condiciones de frontera determinando el tipo de frontera que de cada una de las caras del tanque presentan en la
situación actual, tal como se muestran en la Tabla 4.
Para el caso del tanque decantador, al sistema actual se le agregaron las nuevas fronteras que son: el intercambiador y el aislante,
asignándole a cada uno su especificación de acuerdo con la Tabla 5.
En la Tabla 6 se muestran las condiciones de frontera del colector solar.

Materiales
Los principales componentes del sistema están constituidos por los materiales y propiedades mostrados en las Tablas 7 y 8.

Condiciones de operación
Las condiciones iniciales para el tanque decantador son: temperatura inicial de 60ºC y para el colector solar: presión atmosférica y
temperatura del etilenglicol a la entrada del colector de 27°C.
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Tabla 4. Condiciones de frontera del sistema actual.

Tabla 5. Condiciones de frontera para la propuesta.
CONDICIONES DE FRONTERA
Volumen de control
Nombre
Tipo
Parte superior e inferior
Tapas
Wall (Pared)
del tanque
Simetría
Symmetry
Lado derecho del tanque
biodiesel
(Simetría)
Lado derecho de las
Simetría
Symmetry
resistencias
resistencia
(Simetría)
Contorno dentro del
Resistencias
Wall (Pared)
tanque de las resistencias
Medias lunas
Intercambiador
Wall (Pared)
Aislante de
Contorno de aislante
Wall (Pared)
poliuretano

CONDICIONES DE FRONTERA
Volumen de
Nombre
Tipo
control
Parte superior e
inferior del
Tapas
Wall (Pared)
tanque
Lado derecho
Symmetry
Simetría biodiesel
del tanque
(Simetría)
Lado derecho de
Simetría resistencia
Symmetry
las resistencias
(Simetría)
Contorno dentro
del tanque de las
Resistencias
Wall (Pared)
resistencias
Parte izquierda
Tanque a exterior
Wall (Pared)
del tanque

Tabla 6. Condiciones de frontera del colector solar.
CONDICIONES DE FRONTERA
Volumen de control

Nombre

Tipo

Tanque radio 10

Tanque cilíndrico

Wall (Pared)

Los 20 tubos de r =2.2

Tubos

Wall (Pared)

Tabla 7 Materiales del sistema. Fuente: Elaboración propia.
Elemento del sistema
Tubos
Película absorbedora
Tanque cilíndrico
Tanque decantador
Resistencias
Aislante
Intercambiador de calor

Tabla 8.Propiedades de los materiales sólidos.

Material
Borosilicato
TiNOX
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Cobre
Espuma de poliuretano
Acero inoxidable

Material
Borosilicato
Acero inoxidable
Cobre
Espuma de poliuretano

K
(W/mK)
1.2
16
401
0.023

ρ
(kg/m3)
2230
7900
8933
24-40

Cp
(J/kgK)
0.510
385
1.674

Ecuaciones generales.
Se considera el régimen transitorio del fenómeno real; además, para el sistema propuesto se considera que las paredes del decantador
son adiabáticas y para el sistema actual se tienen pérdidas de calor por convección. Por lo anterior, las ecuaciones a resolver que
gobiernan este estudio son:
Conservación de la masa,
𝜕𝜌
+ ∇ ∙ (𝜌𝑣⃗) = 0
𝜕𝑡

(1)

𝜕
(𝜌𝑣⃗) + ∇ ∙ (𝜌𝑣⃗𝑣⃗) = −∇𝑝 + 𝜌𝑔⃗ + 𝐹⃗
𝜕𝑡

(2)

𝜕
(𝜌𝐸) + ∇ ∙ (𝑣⃗(𝜌𝐸 + 𝑝)) = 0
𝜕𝑡

(3)

Conservación de la cantidad de movimiento,

Conservación de la energía.

Transferencia de calor por radiación.
𝑑𝐼(𝑟⃗,𝑠⃗)
𝑑𝑠

+ (𝑎 + 𝜎𝑠 )𝐼(𝑟⃗, 𝑠⃗) = 𝑎𝑛2

𝜎𝑇 4
𝜋

+

4𝜋
∫ 𝐼(𝑟⃗, 𝑠⃗)𝛷(𝑠⃗, 𝑠⃗´) 𝑑𝛺′
𝜋 0

𝜎𝑠

(4)
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RESULTADOS
Se presentan los resultados de la simulación del sistema actual de la empresa para verificar en cuanto tiempo se alcazaba la temperatura
requerida para la evaporación del metanol (65°C); esta temperatura fue alcanzada en 4 h, como se muestra en la gráfica 1, tal y como se
presenta en la realidad. En la fig. 4 se puede observar temperaturas de la mezcla de 123°C cerca de la resistencia eléctrica y 27°C en las
paredes del tanque decantador.
Se simuló el colector solar para conocer la temperatura alcanzada por el etilenglicol. Obteniéndose una temperatura máxima del
etilenglicol de 194°C y temperatura mínima 73°C.
En la fig. 5 se observar una gran diferencia entre las condiciones actuales y el sistema diseñado en este trabajo; la distribución de
temperaturas es más uniforme en el decantador debido a una mayor convección en la mezcla. En la gráfica 2 se presenta la temperatura
promedio en el tanque que es aproximadamente de 64.85ºC, alcanzando 66.85ºC en un tiempo menor a las 2 h. Esto indica una
disminución de 2 h. en el proceso en comparación con las condiciones actuales de la planta.

CONCLUSIONES
Como resultado de las simulaciones del sistema actual de la planta y del sistema propuesto, se tiene que la implementación del
intercambiador de calor provocó un incremento en la entrada de energía para el calentamiento de la mezcla compuesta de biodiesel,
glicerina y metanol, esto se puede observar con la simulación, en la cual se presenta una mejor distribución de calor hacia la mezcla por la
entrada de calor en diferentes puntos del decantador; aunado a esto, se tiene el aislante de espuma de poliuretano que provoca la reducción
de las pérdidas de energía en el área del tanque decantador con mayor exposición a la convección.
Esto significa que el proceso de producción de la planta de biodiesel se puede mejorar implementando el sistema presentado en este
trabajo, puesto que se estarían ganando dos horas en el tiempo de producción, otorgando un incremento en los lotes producidos durante
una jornada de trabajo. En trabajos futuros se realizará el estudio financiero de la implementación del sistema en la planta.

Fig. 4. Contornos de temperatura (°C).

Gráfica 1. T vs t en el tanque decantador en las condiciones actuales.

Fig. 5. Contorno de temperatura del intercambiador y decantador.

Gráfica 2. T vs t del tanque decantador con propuesta de intercambiador.
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la ciudad de Lima. Lima, Perú.
Duffie and Beckman. (1991) Solar Engineering of Thermal Processes. 2da. Ed. Wiley and Son. Inc. N.Y.
Romero, M. A. (2003). Ingeniería de reactores. Monterrey, Nuevo León, México: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM). México.
Romero, M. V. M., Cerezo A. E., Bárcenas G. J. F. (2009). Análisis térmico de un calentador de agua solar mediante un programa de
simulación FLUENT®; XXXIII Semana de Energía Solar, Guadalajara, Jal., México.
Yolana, F. S. (2009). Propuesta metodológica para el análisis técnico y económico del uso de calentadores solares de agua. Tesis de
maestría. México, Distrito Federal, México.
Cengel, Y. A. (2007). Transferencia de calor y masa. 3ª Ed. McGraw-Hill. México.
Fluent, Inc., (2005), FLUENT 6.2 User’s Guide, USA.
Fluent, Inc., (2005), FLUENT 6.2 Tutorial Guide, USA.
Fluent, Inc., (2005), GAMBIT Modeling Guide, USA.
Fluent, Inc., (2005), GAMBIT Tutorial Guide, USA.

0278

EVALUACION PRELIMINAR DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE AGUA DE LA
ALBERCA OLÍMPICA DE CU.
Roberto Best, V.H. Gómez, I. Santos-González, O. García-Valladares
Instituto de Energías Renovables, Universidad Nacional Autónoma de México, Privada Xochicalco SN, Temixco, Morelos, 62580.
rbb@ier.unam.mx

RESUMEN
Este artículo tiene como fin dar a conocer el sistema de calentamiento solar de agua de la alberca de CU, así como los primeros
resultados obtenidos del sistema de monitoreo del mismo. Se reportan los principales indicadores que permiten evaluar el sistema y
comprobar que aporta en promedio un porcentaje solar del 0.13. En lo que respecta al ahorro se calcula un acumulado promedio cercano a
500,000 pesos ahorrados en función de la aportación solar, lo cual representa una cantidad aproximada de 350,000 kg de gas LP no
quemados en las calderas.

ABSTRACT
This article is intended to publicize the water solar heating system at the Olympic swimming pool at the main UNAM campus as well as
the first results obtained by the of monitoring system installed... The main indicators such as solar fraction, the energy delivered by the
solar heating system, as well as the savings in kg of LPG gas and the amount of greenhouse gases that the solar heating system saves from
being sent to the atmosphere. The system has on average for 2015 on average a solar fraction of 0.13. With regard to LPG gas savings is
estimated this at a total of half a million pesos saved according to the solar contribution.
Palabras claves: sistema solar, instrumentación, sistemas térmicos.

INTRODUCCIÓN
La alberca de Ciudad Universitaria es una de las albercas más grandes de México y Latinoamérica, se inauguró en el año de 1952 y
cuenta con una serie de fosas de clavados, áreas de recreación, y la alberca olímpica en sí, tiene en total un volumen de más de 6000 m3.
La alberca utiliza gas LP para operar las calderas que producen vapor para calentar el agua de la alberca. La posibilidad de utilizar
energía solar para calentar la alberca es una propuesta que lleva muchos años de proponerse por profesores e investigadores de
instituciones como el actual Instituto de Energías Renovables y la Facultad de Ingeniería y por empresas que venden equipos solares de
calentamiento solar de agua. Fue hasta el año 2012 donde se concretó una propuesta formal a través de la gestión del Programa
Universitario del Medio Ambiente (PUMA) y que se realizó en 2014 inaugurándose la primera etapa el 5 de junio del 2014.

ANTECEDENTES
En el año 2005 el entonces CIE-UNAM, realizó un estudio para la Secretaria Administrativa de la UNAM donde a través de una
simulación con el programa TRNSYS se demostró que la alberca podía ser calentada con energía solar y que el tamaño del sistema
requerido sería menor si se redujeran las pérdidas por el uso de una cubierta plástica en el periodo nocturno. Se decidió empezar por este
recurso y aunque los resultados fueron buenos la cubierta ya no se utilizó por razones de orden administrativo-sindical. Asimismo dentro
del proyecto la “Universidad y la Energía” se desarrolló un proyecto dirigido por la Facultad de Ingeniería donde se realizó una
comparación entre sistemas solares y bombas de calor y una mezcla de ellos, donde la fracción de colectores solares llego hasta el 60%.
En el estudio se muestra que el sistema solar debe ser prioritario sobre las bombas de calor por el ahorro en energía eléctrica.

SISTEMA DE CALENTAMIENTO SOLAR
Con base en los estudios anteriores y a la consulta con las empresas más grandes de México se decidió apoyar la propuesta que planteaba
alrededor del 45% de aportación solar para el calentamiento de la alberca, utilizando colectores de polipropileno sin cubierta. La decisión
final sobre la ubicación de los 1000 colectores que integran el sistema total se realizó conjuntamente con el área de obras de la UNAM, el
programa PUMA y las empresas participantes, quedando el sembrado en cuatro campos de colectores como se muestra en la Figura 1.
Actualmente solo se han colocado los campos 1 en el edificio de la Ludoteca con 833.3 m2 y el campo 2 en el pasillo techado con un área
de 1025.8 m2 teniendo actualmente 1859.1 de m2 de colectores.
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Figura 1. Instalación de los colectores solares en ludoteca y pasillo

SISTEMA DE MONITOREO
Se tuvo siempre el interés en que la instalación solar de la alberca, por su tamaño la más grande de la UNAM y del país (y muy
probablemente de América-Latina), sea utilizada como fuente de información técnica y lugar de aprendizaje sobre proyectos solares y de
otras ramas para los estudiantes y profesores de la UNAM, así como para la promoción de las energías renovables. Por lo tanto se diseñó
un sistema de monitoreo cuyas características principal fuera el poder tener acceso a la información del sistema solar vía internet desde
cualquier lugar del planeta en tiempo real.
El hecho de contar con un sistema energético integral que incluye el sistema de calentamiento solar utilizando dos captadores de distinta
marca, las calderas que se operan con gas LP, y en el futuro una segunda fase con bombas de calor, resulta a tractivo pues será posible
conocer la operación y el comportamiento del sistema bajo diferentes condiciones climatológicas y proponer y simular sistemas similares
para diversas aplicaciones en sectores energéticos del país, como por ejemplo el sector turístico-hotelero.
El Monitoreo del sistema de calentamiento en tiempo real que se muestra en la Figura 2, es una herramienta que estará a disposición de
cualquier persona interesada en el mismo como fuente de información técnica y lugar de aprendizaje sobre proyectos solares y otros tipos,
así como para la promoción de las energías renovables. Dicha información da un gran abanico de posibilidades para poder ser utilizados
tanto en investigación como en aspectos educativos de alumnos principalmente de ingeniería en materias tales como: Termodinámica
aplicada, instrumentación y control, transferencia de calor, proyectos de ingeniería, diagnósticos energéticos, diseño de sistemas térmicos,
entre otras.
MONITOREO DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE AGUA DE LA
ALBERCA OLIMPICA DE CU

Figura 2. Monitoreo en tiempo real del sistema de calentamiento de agua.
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Para implementar el monitoreo automático del sistema de calentamiento se requirió invertir en la compra de la instrumentación
electrónica y equipo de monitoreo para la instalación así como contar con una pequeña sala de computo, donde los encargados de la
operación del sistema, así como los profesores, estudiantes y visitantes en general puedan ver en tiempo real en una pantalla el
funcionamiento global de la instalación, se podrán ver las temperaturas en distintas zonas del sistema, la radiación solar disponible, los
flujos de agua, el consumo de gas de la caldera, el consumo en las bombas de calor, los consumos de potencia en las bombas, los ahorros
a través de los balances energéticos, las toneladas de CO2 no emitidas, entre otros.
Un aspecto importante en la red de monitoreo es que fuera de alta calidad y durabilidad, ya que estará expuesta a condiciones
meteorológicas variables y operando por periodos de tiempo largos y continuos, por lo que se pensó en una instalación con características
industriales, robusta y confiable. Para esto se implantó una red de comunicación LonWorks, con nodos en cada una de las zonas donde se
instalaron los equipos objeto de monitorización. Esta arquitectura de monitoreo presenta una gran versatilidad en cuanto a posibles
configuraciones de la red, su implementación es rápida y sencilla y permite la utilización de componentes de muchas marcas diferentes
sin problema de compatibilidad. Es a la vez muy flexible en cuanto a posibilidades crecimiento y programación. A través de la red
LonWorks se hacen circular las variables medidas del sistema para su visualización en tiempo real, así como para su procesamiento y
almacenamiento.

INSTRUMENTACIÓN
Para realizar el monitoreo y medición de las variables que permitan el cálculo de la energía térmica aportada por el sistema de
calentamiento solar se utilizaron sensores de temperatura, presión y flujo másico que permitan realizar los balances energéticos del
sistema. En la Tabla 1, se muestra la cantidad y tipos de sensores utilizados en el sistema de calentamiento solar de la alberca de C.U.
Tabla 1 Sensores utilizados en el sistema de calentamiento solar de la alberca de C.U.
UBICACIÓN / SENSOR
Ludoteca
Cuarto de máquinas
Cuarto de calderas

Temperatura
PT-1000
8
8
6

Presión
Piezoeléctrico
8
8
6

Flujo másico
Magnético
2
4

Se instalaron medidores de flujo másico magnéticos, uno en cada circuito de cada uno de las intercambiadores de calor de placas que
transfieren la energía capturada de los cuatro campos de calentamiento solar, esta energía es suministrada al agua de la alberca, que recibe
el calor complementario de las calderas para llegar a la temperatura final requerida. En la Figura 3, se muestran los intercambiadores de
calor instalados en el cuarto de máquinas.

Figura 3. Intercambiadores de calor instalados en el cuarto de máquinas.
Para el monitoreo de las variables climatológicas del lugar, se instaló una estación meteorológica que mide la irradiancia global, la
temperatura ambiente, la velocidad y dirección del viento, y la humedad relativa cada 60 segundos. La estación se muestra en la Figura 4.
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Figura 4. Estación meteorológica
Actualmente se monitorea la energía capturada por un módulo de 12 colectores en cada uno los campos, inicialmente solo se instalará
instrumentación en los módulos 1 y 2 que servirá para comprobar el calor aportado por el banco y permitirán corroborar el
funcionamiento de los mismos. Si se cuenta con recursos suficientes posteriormente también se instalará instrumentación en los campos 3
y 4.

PRIMEROS RESULTADOS Y EVALUACIÓN PRELIMINAR
En la Tabla 2, se presentan un resumen de los principales indicadores energéticos en lo que va del año 2015, se puede observar que la
fracción solar promedio fue de 0.13 en promedio aunque esta varia de 0.10 en enero a 0,15 en julio. Es necesario aclarar que el sistema de
calentamiento de calderas se enciende desde las 7:00 de la mañana y no se apaga hasta después de las 5:30 de la tarde por lo que la
aportación del sistema solar aun no se refleja totalmente. En la Figura 5 se puede observar que la fracción solar puede llegar a valores del
0.30 por varias horas cuando se tiene el sistema operando con buena irradiancia solar, esto indica que falta todavía que los operarios de la
alberca se sensibilicen a optimizar la aportación del sistema solar.
Tabla 2. Indicadores sistema de calentamiento solar alberca CU
Mes del
año 2015

F. Solar
(promedio)

Q, calderas
(kW)
acumulado

Q, solar
(kW)
acumulado

Equivalente solar
en gas LP (kg.)
acumulado

Ahorro en
$ (pesos)
acumulado

CO2 evitado
(toneladas)
acumulado

Enero

0.10

670344.78

78192.32

2295

32458

6.6

Febrero

0.11

691027.44

89076.63

2590

37000

7.6

Marzo

0.11

904387.14

110083.7

3200

45000

9.4

Abril

0.13

924085.22

157604.52

4600

65000

13

Mayo

0.14

1523516.12

156467.1

4500

64000

13

Junio

0.15

1521839.59

159498.38

4600

66000

14

Julio

0.15

1545714.8

250221.39

7600

107000

23

Agosto

0.15

1452186.13

211732.98

5900

92000

18

Totales

0.13

9233101.22

1212877.02

35285.00

508458.00

104.60
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Figura 5. Fracción solar obtenida por el sistema.
También se puede ver en la Figura 6 que la temperatura del agua a la entrada en el sistema auxiliar llega a valores por arriba de 30 ºC lo
cual es debido a la aportación de los colectores solares y posteriormente intercambia calor con el vapor procedente de la caldera para
entregar a la alberca la temperatura deseada.

Figura 6. Temperatura de entrada y salida en el sistema auxiliar.

Los datos anteriores aunque indican un ahorro, serían mayores si se siguiera la recomendación de cubrir la alberca por la noche ya que las
pérdidas térmicas son altas debido a que la temperatura ambiente en los meses de enero y febrero por ejemplo es menor a los 10°C. Al
reducir las pérdidas se logra mantener la alberca a una temperatura cercana a la temperatura requerida por los usuarios y demandar menos
calor de la caldera.
Se ha calculado el ahorro de gas por mes así como las toneladas de CO2 evitadas con base a los balances de energía del sistema global. Lo
ahorros calculados van de $30,000 a más de $90,000 por mes con un acumulado alrededor de $500,000.00, y las toneladas de CO2
evitadas ascienden a 104.0 toneladas.
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En cuanto al funcionamiento de los intercambiadores de calor, podemos decir que están operando en forma adecuada como se puede ver
en las figuras 7 a) y b) que corresponde a los datos del 31 de julio de 2015, para el sistema 1 y sistema 2, donde se ve que la eficiencia de
los intercambiadores es bastante buena ya que la energía trasferida en los circuitos primarios son similares a las obtenidas en los circuitos
secundarios.

Figura 7. a y b. Calor útil del sistema 1 y 2 respectivamente.

CONCLUSIONES
En este artículo se presentó en forma preliminar el funcionamiento de la primera fase del proyecto del calentamiento solar de agua de la
alberca de CU, Los resultados están dentro de lo esperado, lográndose en promedio del año una fracción solar del 0.13. El sistema ha
operado prácticamente todos los días del año 2015 y no ha presentado ningún problema que requiera una interrupción. Con base a los
resultados obtenidos se espera que en los próximos meses se pueda iniciar la instalación de los colectores correspondientes a la segunda
fase e incrementar prácticamente la fracción solar al doble de lo que se obtiene actualmente. Es necesario comentar que conforme los
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operarios del sistema de calentamiento de la alberca adquieran más experiencia y confianza en el sistema solar los ahorros de energía
convencional de las calderas se incrementen sustancialmente.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta la implementación de una técnica de medición de las características de la transmisión de la energía en
sistemas como los que se encuentran en equipos que aprovechan la energía solar y la transforman en calor para su aplicación práctica.
Ejemplo de esto son los equipos de calentamiento solar de uso doméstico, secado de productos varios y destilación de agua de mar. Se
hace una simplificación de los sistemas solares a través de un modelo de cavidad sujeta a convección natural. Se aborda un análisis de
técnicas y métodos similares reportados en la literatura que se han utilizado como apoyo al trabajo de investigación. Se presenta el
desarrollo e implementación de la técnica de medición con un arreglo particular de sensores y su aplicación al estudio de una cavidad
experimental con calentamiento diferencial. Se reportan resultados que sugieren la complejidad del flujo que se establece en el interior de
la cavidad. Así mismo, a partir de los resultados se obtiene el coeficiente convectivo de transferencia de calor que es la base para la
caracterización de la convección natural a través de números adimensionales.

ABSTRACT
This work reports the implementation of an experimental technique to make energy transfer measurements, that can be applied
to systems that transform solar energy into heat for practical applications, such as solar water heating systems for houses, solar
drying of various products, and solar distillation. Similar techniques, reported in the specialized literature, that have been used in
research work are reported. The development and implementation of the methodology, based on a particular array of sensors,
and its application to the study of an experimental cavity with differential heating is presented. Results are reported that suggest
the complexity of the fluid flow in the interior of the cavity. The convective heat transfer coefficients are calculated, and these
coefficients can be used for the characterization of solar thermal systems through the dimensionless numbers widely used for
natural convection.
Palabras claves: Sistemas térmicos solares, experimental, coeficiente de transferencia de calor, convección natural.

INTRODUCCIÓN
Las características de intercambio y transmisión de la energía de los sistemas térmicos se pueden conocer a través de los coeficientes de
transferencia de calor particulares de casa caso de estudio. Con estos coeficientes se desarrollan herramientas y modelos matemáticos que
son de gran utilidad en el diseño y dimensionamiento de equipos para aplicaciones prácticas, entre las que se encuentran las solares. Para
describir la convección natural se utilizan relaciones empíricas de la forma Nu=C(Pr*Gr)n, tal y como lo muestran Kobus y Wedekin
(1995), quienes realizan a partir de investigación experimental sobre discos circulares isotérmicos una comparación entre los modos de
convección natural y forzada. Tal comparación ha sido extendida para esferas metálicas estáticas y en movimiento, sujetas a ambos
modos de convección, en donde el objetivo es determinar los coeficientes adimensionales de transferencia de calor (Argyropoulos y
Mikrovas, 1996).
La convección natural también ha sido de interés en materiales celulares de alambre, para los cuales se han estudiado los efectos de la
transmisión del calor bajo diferentes condiciones de inclinación y flujos de calor (Yang et al., 2014). Las temperaturas se miden con
termopares y el flujo de calor con un transductor pelicular, este último basado en tecnologías de reciente desarrollo. Entre los resultados
obtenidos se reporta una comparación del número de Nusselt con los resultados obtenidos en estudios previos realizados por Bejan
(2003).
Con respecto a las características cualitativas de la transferencia de calor en la vecindad de las paredes de los modelos experimentales,
estudios en canales calentados simétricamente, en el que se presenta un flujo turbulento bajo convección natural, muestran gradientes
térmicos fuertes en la vecindad de la interfaz sólido-fluido, y perfiles de velocidad con máximos en la proximidad de las paredes que
confinan el fluido (Daverat et al., 2013). El estudio de la convección natural turbulenta en cavidades cúbicas abiertas con aire como fluido
de trabajo (Maytorena et al., 2015), evidencia la existencia de una delgada capa límite térmica en la vecindad de las paredes de la cavidad,
así como una gran variabilidad en los valores de temperatura medidos en esta región, cuyos valores dependen de la distancia a la pared del
modelo. Para el caso particular de cavidades triangulares, resultados numéricos muestran una distribución de velocidades tal que los
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perfiles obtenidos reflejan una concentración de los valores mayores de velocidad del fluido en la vecindad de las paredes inclinadas de la
cavidad. Esto se observa en el trabajo realizado por Flack y Brun (1995). En este trabajo una cavidad triangular es calentada
diferencialmente y se controla la temperatura de cada una de las paredes que conforman la cavidad.
La aportación a las tecnologías de medición se da con el desarrollo nuevos sensores para la medición directa de pequeños flujos de calor
convectivos (Chiavazzo et al., 2014). En estos dispositivos se utilizan superficies microestructuradas para efectuar mediciones locales de
las características térmicas del sistema estudiado. Resultados obtenidos concuerdan con información de la literatura para los valores de
Nusselt experimentados. Este sensor posibilita el estudio de la convección forzada de aire sobre pequeñas superficies y altas temperaturas.
En otros estudios, como el desarrollado por Mityakov et al. (2012), se evalúa un sensor de flujo de calor para altas temperaturas, basado
en elementos termoeléctricos, bajo la suposición de que los sensores actuales de pared no pueden utilizarse en la industria metalúrgica y
aeronáutica. El sensor propuesto, denominado sensor de gradiente de flujo de calor, se somete a diferentes condiciones experimentales y
entre los resultados se presentan gráficas Nu-Ra que mantienen buena correlación con la literatura.
La metodología para la determinación de las características de la transferencia de calor basada en un balance de energía en la interfaz
sólido fluido también es aplicable a técnicas ópticas, como lo muestran Bhapkar et al. (2014). En este trabajo se explora el uso de técnicas
que a partir de imágenes obtenidas con un interferómetro y las características de refracción de la luz al pasar por el medio bajo estudio,
hace posible obtener las características locales de la transferencia de calor.
Este tipo de análisis son aplicables a los equipos colectores solares, ya que se ha demostrado que permite su caracterización térmica a
través de relaciones Nu-Ra, tal y como lo muestran Akhtar y Mullick (1999), quienes se valen de este tipo de correlaciones para
desarrollar modelos para calcular las temperaturas superficiales de la cubierta de vidrio en equipos de esta naturaleza.

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
En varios de los equipos que aprovechan la energía solar se encuentran geometrías como las que se estudian en la literatura, y en
particular cavidades con calentamiento diferencial. Ejemplo de esto son los colectores solares de placa plana, en donde se tiene un sistema
confinado en el que existe intercambio de calor entre los elementos internos que lo componen, y pérdidas de calor al ambiente. De igual
forma, en los colectores solares de tubos evacuados se tienen espacios confinados sujetos a convección natural y forzada con intercambio
de energía. Otro ejemplo son los equipos de destilación solar y los secadores solares. Todas estas aplicaciones presentan la característica
de que hay intercambio de energía de sólidos en contacto con fluidos, por lo que es aplicable la metodología abordada en este trabajo para
su estudio.
En este trabajo se utiliza la metodología propuesta por Flack et al. (1979), para el cálculo de los coeficientes de calor en la vecindad de
las superficies en contacto con un fluido, con pérdidas de calor por convección. Bajo esta metodología, se utiliza la interpretación del
número de Nusselt dada por Martinelli en 1947. De acuerdo con esta interpretación, el sistema consiste en una superficie sólida que se
encuentra a una tempera Ts en contacto con un fluido a temperatura T. A cierta distancia de la superficie, existe un punto en el que la
temperatura no cambia dentro del fluido. La Fig. 1 ilustra esta interpretación.

Fig. 1 Interpretación del sistema para calcular el coeficiente de transferencia de calor.

En la vecindad de la superficie, el fluido se encuentra estático por lo que la transmisión del calor se restringe al caso de conducción.
Bajo esta suposición, se puede utilizar la ecuación de Fourier, en el que la transmisión de calor depende de la diferencia de temperaturas y
de la conductividad térmica del medio.
"

De igual forma, el flujo de calor del sólido al fluido se puede estimar considerando los efectos convectivos que dependen de un
coeficiente de transferencia de calor y de la diferencia de temperaturas entre ambos medios.
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"

Dado que hay una correspondencia directa entre ambos flujos de calor, ambas expresiones se pueden igual de tal forma que,

Despejando h se obtiene la expresión para el coeficiente de transferencia de calor,

De donde se observa que es posible la determinación experimental de este coeficiente conociendo el gradiente térmico en la interfaz
sólido-fluido y las temperaturas del sistema. Finalmente, si se asocia una distancia característica al sistema bajo estudio, se obtiene el
número de Nusselt,

Para implementar la técnica, se desarrolló un sistema experimental como el mostrado en la Fig. 2. El modelo que representa la
aplicación solar consiste en una cavidad triangular con paredes de vidrio. La cavidad se calentó en la base y las paredes inclinadas se
enfriaron por convección natural al ambiente.

Fig. 2 Equipo experimental para evaluación de la metodología.

Para la determinación de los gradientes térmicos en la vecindad de la pared se utilizó un arreglo de termopares tipo J calibre 30, con una
mayor concentración de sensores en la interfaz sólido-fluido, que es donde se esperan los gradientes térmicos más fuertes debido a la capa
límite térmica. Se seleccionaron termopares de pequeñas dimensiones con la finalidad de evitar modificar los flujos convectivos que se
establecen en el interior de la cavidad. Las mediciones se hicieron con un termómetro multicanal para termopares conectado a una
computadora personal. Un programa de computadora permitió el registro continuo de las temperaturas para las diferentes condiciones a
las que se sometió la cavidad. A partir de estos valores se determinaron los coeficientes de transferencia de calor h para diferentes
condiciones térmicas del modelo experimental.

RESULTADOS
Los perfiles de temperatura en la vecindad de la pared inclinada se muestran en la Fig. 3. Cuando la cavidad se encuentra sujeta a baja
temperatura, como es el caso del perfil de 15°C, el gradiente térmico es pequeño. Se observa que el gradiente se incrementa conforme la
temperatura de la pared aumenta. Esto se refleja en un trazo con cambios de temperatura mayores para un mismo cambio en la distancia.
En particular, el perfil correspondiente a una temperatura superficial de aproximadamente 25°C refleja los cambios más fuertes,
denotando que el gradiente no es proporcional a la temperatura, por lo que se tiene un comportamiento no lineal.
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De la misma forma, todos los perfiles de la Fig. 3 denotan un comportamiento asintótico, con una tendencia a un valor final. Este
comportamiento es típico de las regiones centrales de la cavidad. De acuerdo con reportes encontrados en la literatura, en estas regiones el
fluido tiende a permanecer estanco, y por consiguiente las variaciones de temperatura se ven disminuidas.
Los registros continuos de temperatura obtenidos con el sistema de adquisición de datos denotan un comportamiento variable en las
temperaturas. Esto es, se presenta variabilidad en las mediciones, producido por la dinámica de los vórtices que se establecen en el
interior de la cavidad y que induce el movimiento de masas de fluido de diferente temperatura, lo que se traduce en una temperatura en
cada punto de medición que oscila alrededor de un valor medio.

Fig. 3 Perfiles térmicos en la vecindad de la pared inclinada de vidrio de la cavidad.
Estas variaciones son dependientes de la distancia a la pared y se ven disminuidas en la vecindad de la superficie del sólido, ya que en
este sitio el fluido permanece estático. En este punto el calor se transmite bajo el modo de conducción como ya se explicó anteriormente.
Un análisis estadístico de las fluctuaciones térmicas se muestra en la Fig. 4.

Fig. 4 Variaciones de temperatura en la vecindad de la pared de la cavidad.
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En la Fig. 4 se muestran dos representaciones del comportamiento de las temperaturas puntuales sobre la línea de medición en el
interior de la cavidad para diferentes temperaturas. Considerando una distancia de 0 mm, las variaciones de las temperaturas son
prácticamente imperceptibles para todas las temperaturas. Esto es debido a las características estáticas del fluido al estar en contacto con
el sólido de la cavidad, lo que restringe la influencia de los vórtices sobre la temperatura de las paredes del sistema. Además de lo
anterior, se observa un comportamiento no lineal de las fluctuaciones térmicas con respecto a la distancia a la pared, ya que las
fluctuaciones más fuertes se presentan entre 15 y 20 mm. Esto puede ser explicado con lo reportado en la literatura, en donde se describe
la formación de vórtices en el interior de las cavidades con una dinámica más fuerte en la vecindad de las paredes de los modelos
experimentales, cuando se encuentran sujetos a un calentamiento diferencial. De igual forma, se observa que no necesariamente las
temperaturas más altas inducen una mayor variabilidad en las temperaturas del interior de la cavidad. Esto se hace evidente al notar que
para una temperatura de 60°C se tienen las variaciones térmicas más fuertes cerca de las paredes del modelo experimental, denotando
también falta de linealidad en esta dependencia.
Finalmente, al aplicar la metodología a las mediciones de temperatura, se encuentra el coeficiente de transferencia de calor. Valores
representativos para una corrida en particular con diferentes temperaturas en la cavidad se muestran en la Fig. 5. Estos valores denotan un
comportamiento lineal y mantienen una buena correlación con valores típicos encontrados en la literatura para cavidades calentadas por el
fondo con enfriamiento en las paredes.

Fig. 5 Relación del coeficiente de transferencia de calor con la temperatura del sistema.

CONCLUSIONES
Se implementó una técnica para determinar el coeficiente de transferencia de calor aplicable al estudio de la convección natural en
cavidades. La técnica se fundamentó en el gradiente térmico adimensional en la vecindad de una interfaz sólido-fluido, de acuerdo a como
se encuentra definida en la literatura. La información para el cálculo de este parámetro se obtuvo con un arreglo experimental con
termopares, que arrojó información que mantienen congruencia con la capa límite térmica existente en estos sistemas termodinámicos, y
evidenció la falta de linealidad en las fluctuaciones de las temperaturas con respecto a la temperatura media del sistema. Se pueden
correlacionar estas fluctuaciones con la dinámica del flujo que se reporta en la literatura, debido a la presencia de vórtices originados por
el calentamiento diferencial de las paredes de la cavidad. Los valores del coeficiente de transferencia de calor obtenidos mantienen
congruencia para cavidades sujetas a convección natural, y son la base para la estimación del coeficiente adimensional de transferencia de
calor. Sistemas como el estudiado se pueden encontrar en equipos que aprovechan la energía solar, por lo que la técnica se puede aplicar
para incrementar el conocimiento de los sistemas térmicos solares.
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RESUMEN
El presente trabajo plantea el diseño de una central termoeléctrica que utilice energía solar concentrada como fuente de calor. El diseño
se realiza a partir de un estudio energético del ciclo termodinámico Rankine orgánico (ORC, por sus siglas en inglés). La producción de
energía eléctrica a base de energía solar concentrada es una de las tecnologías más amigables con el medio ambiente, y con mayor
potencial a futuro, debido a que contrarresta el cambio climático al emitir una mínima cantidad de gases de efecto invernadero. Las
plantas termoeléctricas solares con ciclo Rankine orgánico están formadas por dos sistemas bien definidos. El primero es el campo solar
donde se recolecta la energía que llega del sol; mediante sistemas ópticos concentradores de la luz solar que después es convertida en
calor aprovechable. El segundo, es el ciclo termodinámico de potencia que funciona con aceites orgánicos como fluido de trabajo, los
cuales son calentados a temperaturas menores a 370° C.
El diseño presentado integra el proceso termodinámico, mediante ORC para el R134a y el aceite de tolueno, con un proceso de
captación solar que plantea el uso de concentradores dirigidos hacia una torre central. El estudio del proceso termodinámico se desarrolló
mediante balances de masa y energía para el análisis del fluido orgánico a partir de las entalpias del fluido que permiten determinar el
trabajo en cada una de las etapas del ciclo. Como resultado del estudio termodinámico se presenta una tabla de las eficiencias del ciclo
en función de sus características termodinámicas de operación. En cuanto al análisis de captación solar para el proceso se determinó la
energía térmica necesaria para llevar a cabo el proceso, así como la relación de concentración y eficiencia óptima del arreglo termosolar.

ABSTRACT
The design of a power plant using an Organic Rankine Cycle with solar energy as heat source is proposed. The design is made
from an energy study of Organic Rankine Cycle (ORC). The electric energy production from concentrated solar energy is one of
the friendliest technologies with the environment, and with the greatest potential for the future, due to that counteracts the
climate change by issuing a minimum amount of greenhouse gases. Solar thermal power plants with Organic Rankine cycle
consist of two well-defined systems. The first is the solar field is where collected the energy arriving from the Sun; through optical
systems hubs of the sunlight that is then converted into exploitable heat. The second is the thermodynamic cycle of power that
works with organic oils as a working fluid, which is heated to temperatures below 370°C.
The presented design integrates the thermodynamic process, through ORC for R134a and the toluene oil, with a process of solar
reception that raises the use of concentrating directed to a central tower. The study of the thermodynamic process was developed
through balances of mass and energy analysis of the organic fluid from the fluid enthalpies for determining the work in each of
the stages of the cycle. As a result of the thermodynamic study presents a table of the efficiencies of the cycle on the basis of their
thermodynamic characteristics of operation. In terms of the analysis of solar collector for the process it was determined the
thermal energy required to carry out the process, as well as the relationship between concentration and optimal efficiency of the
solar array.
Palabras claves: Energía solar concentrada, ciclo Rankine orgánico, electricidad, eficiencia energética.

INTRODUCCIÓN
El acceso a la energía está ligado al desarrollo económico, social y cultural de los pueblos, el poder aprovechar los recursos energéticos
de manera eficiente permite solventar las necesidades de las comunidades y promover su desarrollo. La necesidad de equilibrar las
importantes desigualdades que se dan a nivel de desarrollo social en diferentes regiones, junto con una vocación colectiva de progreso,
requiere un mayor suministro energético. Pero el contar con un suministro energético suficiente, accesible y de calidad ya no es suficiente,
pues también deber ser amigable con el medio ambiente y promover la sustentabilidad. Realizar y mantener a largo plazo este suministro
de forma que pueda ser asumido por nuestro entorno es el reto que nos plantea el desarrollo sostenible. [1]
El incremento de la demanda de electricidad por parte de la sociedad, unido al progresivo encarecimiento de los combustibles fósiles y
su impacto medioambiental, plantea la necesidad de apostar por las fuentes de energía renovables. Además, la alta dependencia de
tecnología energética en México del exterior hace imprescindible el aprovechamiento de las fuentes de energía alternas [2].
Actualmente en la industria energética, en su mayoría plantas generadoras de energía convencionales las cuales utilizan como fuente de
calor hidrocarburos, emite grandes cantidades de gases de efecto invernadero en sus procesos de producción, teniendo como consecuencia
un impacto negativo en el medio ambiente; calentamiento global y deforestación de bosques y selvas. Sin embargo, día a día se va
teniendo una mayor capacidad para aprovechar la energía de forma sustentable, y atenuar el impacto ambiental que han dejado las
tecnologías contaminantes. Una manera en que podemos revertir la situación actual y tener una energía sustentable es a través del sol.
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Existen dos modalidades de aprovechamiento de la energía solar, la cual puede considerarse infinita y constante, la energía solar térmica
que consiste en aprovechar directamente el calor que nos llega del Sol para calentar agua, alimentos, etc., y la energía solar fotovoltaica
que mediante paneles con células fotovoltaicas transforma la luz solar en energía eléctrica. Pero existe una variante más para producir
electricidad a partir del sol: la energía solar concentrada. Esta variante surgió en los años setenta durante la crisis del petróleo, pero vino a
menos en los noventa cuando bajó el precio del petróleo desaparecieron las ayudas existentes para buscar alternativas a este combustible
fósil.
Las técnicas de aprovechamiento, de la radiación solar concentrada para la conversión en energía eléctrica, utilizando una
transformación inmediata en energía térmica, se clasifican en dos grandes grupos: los que concentran la radiación solar, a lo largo de una
línea y las que concentran la radiación solar en un punto. En el segundo grupo se tienen radios de concentración mayores y la posibilidad
de realizar seguimiento en dos ejes, se cuentan con dos tecnologías aplicables: las de torre central y las que utilizan motores Stirling.
La torre central está compuesta de un campo de heliostatos, un tipo de espejos muy grandes los cuales siguen automáticamente al sol. El
desarrollo de la tecnología de Torre Central está limitado por la situación geográfica, ya que el buen funcionamiento de ésta para obtener
su máximo aprovechamiento, depende de la latitud y climatología a los que está sometida. Algunas de las regiones más atractivas para
tener este tipo de instalaciones, son en gran parte de Centro y Sudamérica, Europa Mediterránea, África y China. Un ejemplo de estas
regiones es España, que por su ubicación geográfica y clima tiene un gran potencial para el desarrollo y aprovechamiento de la energía
solar concentrada. La Figura 1 muestra la central térmica solar PS10 situada en Sanlúcar la Mayor, Sevilla, España. [3]

Figura 1. La central térmica solar PS10, de 11 MW, produce electricidad a partir del Sol, utilizando Torre Central con 624 helióstatos [3].

Una tecnología para poder aprovechar la energía solar concentrada es la de los ORCs, los cuales son sistemas termoenergéticos que
emplean el mismo principio de funcionamiento que un ciclo de Rankine convencional, pero al emplear un fluido orgánico presentan
características específicas, que permiten simplificar el ciclo, conduciendo a equipos mucho más compactos. Estas características los hacen
viables energéticamente para la producción de electricidad, utilizando la energía solar concentrada, anteriormente descrita [1]. Así mismo,
los costos de inversión en la instalación, operación y mantenimiento de esta tecnología son bajos comparados con otras fuentes, se
estima que una central termoeléctrica con energía solar concentrada, dependiendo de la aplicación y/o los tipos de captadores,
necesitaría de 4 hectáreas de terreno para poder producir 1MWe.
En el presente trabajo se plantea el diseño de una central termoeléctrica que utilice energía solar concentrada como fuente de calor. El
diseño se realiza a partir de un estudio energético del ciclo termodinámico Rankine orgánico para dos fluidos: el aceite de tolueno y el
R134a. La energía solar concentrada se plantea obtener de una torre central a partir de una relación de concentración determinada.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
El proceso a estudiar utiliza energía solar concentrada, este tipo de energía consiste básicamente en utilizar paneles curvos que en lugar
de absorberla como en el caso de los paneles fotovoltaicos de silicio, reflejan la luz solar, concentrándola en un punto determinado, un
tubo cilíndrico. Por este tubo circula un aceite sintético que llega a alcanzar de esta manera cientos de grados. Este aceite a altas
temperaturas pasa a un “intercambiador de calor” lleno de agua que se convierte en vapor debido al calor. Este vapor mueve una turbina
que produce energía eléctrica de la misma forma que se produce en una central de carbón o en una nuclear. Los paneles curvos
compuestos de un cristal blanco sin acero que absorbe 100 veces más luz que el cristal de una ventana, están recubiertos de plata que
refleja esa luz con una intensidad 70 veces mayor de lo normal. Los tubos por los que pasa el aceite funcionan como un termo: mientras
en su interior el aceite alcanza los 400º C, el exterior se pude tocar con la mano sin quemarse.
Una alternativa a estas centrales de cilindros parabólicos son las centrales de torre. En este caso los paneles están situados “mirando”
hacia una torre que supera los 100 metros y reflejan toda la luz en un único punto de la torre. Por su interior, pasa un tubo por el que
circula aceite sintético que, de esta manera, alcanza una mayor temperatura al recibir toda la luz concentrada de los paneles.
Si bien con el sistema de torre se alcanzan mayores temperaturas y se utiliza menor superficie para producir la misma energía, en el
caso de que algo fallara en el punto receptor, toda la producción fallaría.
La energía solar concentrada presenta a la vez un gran inconveniente y una gran ventaja desde el punto de vista económico. El
inconveniente es la elevada inversión necesaria para ponerla en marcha: miles de paneles curvos hechos con cristales especiales,
kilómetros de cilindros de cristal hechos de arena pura sin hierro. Una central de este tipo puede costar el doble que una central de carbón
de igual producción. Pero, como todo lo relacionado con la energía solar, la ventaja es que el combustible, además de no producir ni CO2
ni emitir zinc, arsénico o ácido clorhídrico como la quema de carbón es gratuito por siempre.
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Ciclo Rankine Orgánico
El creciente interés en la extracción de energía mecánica a partir de fuentes de baja temperatura ha provocado que se hayan desarrollado
numerosas técnicas de conversión. Una de las más prometedoras es el ciclo de Rankine Orgánico (ORC).
El ciclo Rankine con vapor de agua es el ciclo de potencia más empleado en las centrales térmicas. El esquema de funcionamiento de un
ORC es idéntico al de un ciclo de Rankine tradicional, constituidos por los mismos componentes básicos que un ciclo Rankine
convencional una bomba, una caldera, una turbina y un condensador. La diferencia fundamental es la sustitución del agua por un fluido
orgánico, con propiedades de volatilidad superiores al agua como fluido de trabajo. El uso de fluidos orgánicos posibilita el uso de focos
de calor de temperaturas inferiores. Además, cada fluido tiene una forma de campana diferente, por lo que el fluido de trabajo será una
variable que repercuta en el rendimiento del ciclo.

Figura 2. Diagrama básico de un ORC [3].

El esquema de funcionamiento del ORC se muestra en la Figura 2. Donde tenemos que de 1 a 2, se realiza un proceso de adición de
calor a presión constante con lo que se evaporara el fluido orgánico hasta alcanzar la condición de vapor sobrecalentado. El vapor
generado es dirigido a la turbina (Proceso 2 a 3) donde se realiza un proceso de expansión adiabática, disminuyendo la presión para
producir trabajo, el cual es convertido en electricidad mediante el generador. El vapor sobrecalentado a baja presión a la salida de la
turbina es condensado a presión constante (Proceso 3 - 4) en el cual se le retira calor y pasa a través de una bomba a la misma presión
para completar el ciclo en la entrada del evaporador. Posteriormente de 4 a 1 el fluido de trabajo en estado líquido saturado es bombeado a
una temperatura y presión constante. [5]

Fluido de trabajo
Además de conocer las configuraciones posibles de la tecnología, es interesante estudiar los distintos fluidos orgánicos de trabajo que,
según sus propiedades y características, podrían ser empleados en un ORC de baja temperatura. En el ciclo de Rankine convencional el
fluido de trabajo es agua, la cual tiene las siguientes características:
•
Muy buena estabilidad térmica/química (no hay riesgo de descomposición).
•
Baja viscosidad (menor trabajo de bombeo requerido).
•
No es tóxico ni inflamable y es medioambientalmente segura.
•
Es fluido barato y abundante.
Sin embargo, el agua se caracteriza por presentar una curva de saturación en el diagrama T-S propia de un fluido húmedo. Por lo que el
agua es más apropiada para ser empleada en aplicaciones a elevadas temperaturas. Cuando se pretende recuperar el calor de fuentes
térmicas a baja temperatura, el agua no es un fluido adecuado para el ciclo, debido a su baja eficiencia ya que requiere un
sobrecalentamiento elevado el cual no es proporcionado por nuestro evaporador. Si no se produce este sobrecalentamiento, hay que tener
en cuenta el riesgo de erosión en los álabes de la turbina, el exceso de presión en el evaporador, además la necesidad de complejas y
costosas turbinas. Si tomamos en cuenta la aplicación de este proceso en plantas a pequeña escala, la selección de un fluido orgánico
como fluido de trabajo posibilita el uso de focos de calor de temperaturas inferiores debido a sus propiedades termodinámicas.
El fluido orgánico seleccionado constituye una de las variables más importantes a considerar cuando se pretende optimizar el
funcionamiento de una planta con un ciclo Rankine orgánico.
Los fluidos potenciales para su empleo en un ORC son: Hidrocarburos (HC), Hidrofluorocarbonos (HFC), Hidroclorofluorocarbonos
(HCFC), Clorofluorocarbonos (CFC), Perfluorocarbonos (PFC), Siloxanos, Alcoholes, Aldehídos, Éteres, Hidrofluoroéteres (HFE) y
Aminas.
A continuación se describen las principales propiedades a analizar en estos fluidos orgánicos a la hora de determinar su idoneidad para
su empleo en ORCs:
Curva de Saturación: Una de las características más importantes que representan los fluidos orgánicos respecto al agua es la curva de
saturación en el diagrama T-S. Los fluidos orgánicos pueden ser fluidos secos o isotrópicos. Los fluidos secos se caracterizan por
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⁄
presentar una pendiente de vapor saturado positiva
0 , mientras que los fluidos isotrópicos, la curva de saturación es
⁄
prácticamente paralela a la línea de expansión isotrópica
0. Con fluidos que presentan este tipo de curvas de saturación se
asegura que aunque se parta de vapor saturado, el proceso de expansión en la turbina termina en la región de vapor sobrecalentado o
saturado, eliminando el riesgo de formación de gotas en la turbina que puedan provocar problemas en los álabes.
Temperatura de estabilidad del fluido alta: Al contrario que el agua, normalmente los fluidos orgánicos sufren deterioros químicos y
descomposición a altas temperaturas. La máxima temperatura de la fuente de calor esta, por tanto, limitada por la estabilidad química del
fluido de trabajo, es decir, por su temperatura crítica.
Presiones aceptables: Presiones muy altas tienen un impacto negativo sobre la fiabilidad del ciclo. Además de repercutir en los costos
de las instalaciones.

Temperaturas de Operación
El objetivo de los ORC´s, en un principio, fue dar uso al calor residual de procesos industriales que permitiera alcanzar temperaturas en
un rango entre los 90°C y 370 °C. En base a la temperatura de operación los ORC´s se clasifican en de alta temperaturas, entre 180-370
°C, y de temperaturas bajas, alrededor de 90-150° C. La temperatura máxima de trabajo del ciclo, vendrá limitada por el fluido empleado.

Selección del fluido de trabajo
Para seleccionar el fluido adecuadamente se realizó una serie de clasificación por medio de las características termofísicas:
•
Se requieren fluidos secos, que tengan la pendiente positiva de la línea de vapor saturado en el diagrama T-S.
•
La temperatura del punto crítico debe tener un límite mínimo en la temperatura de fuente de calor.
•
Para evitar entrada de aire la presión de condensación debe de ser superior a 1 bar.

Generación de calor con energía solar
La conversión de energía solar en calor mediante colectores, es uno de los métodos ya muy conocidos y aplicables en la generación de
energía eléctrica. La complejidad de los dispositivos va depender del nivel de temperatura que se desee alcanzar, existen en forma general
tres clases de concentradores: captadores planos, concentradores de enfoque que siguen al Sol y concentradores estacionarios.
Los concentradores solares son dispositivos en los cuales se refleja una alta densidad de energía sobre un absorbedor. La radiación solar
incidente en un área denominada de apertura es concentrada, mediante dispositivos ópticos que reflejan o refractan la radiación, en un
área menor denominada de absorbedor. Lo cual nos permite lograr temperaturas arriba de 200° C, y que pueden llegar hasta los 3800° C.
Para lograr altas concentraciones (por arriba de 100) se necesitan dispositivos muy precisos para el seguimiento del sol. Las centrales
termosolares de torre central transforman la energía solar térmica en energía eléctrica mediante un ciclo termodinámico, éstas consisten en
un conjunto de espejos planos llamados helióstatos, distribuidos uniformemente sobre una superficie y orientados hacia un receptor el
cual concentra la energía radiante que es absorbida en forma de calor. La energía en forma de calor se transfiere a un fluido el cual genera
vapor que se expande en una turbina acoplada a un generador para la producción de energía eléctrica. En la Figura 3 podemos observar un
diagrama del sistema de torre central.
La configuración de las torres presenta dos tipos de arreglos:

Con los heliostatos rodeando completamente a la torre central.

Con los heliostatos colocados al norte de la torre.

Figura 3. Sistema de torre o receptor central, el cual genera vapor a alta temperatura el cual es posteriormente utilizado para mover una turbina que produce electricidad.

En cuanto al proceso que ocurre en la torre, éste es muy similar al de una termoeléctrica, ya que en la torre se coloca una caldera, y
dentro de ésta se coloca algún líquido (agua, aceites, etc.) que al recibir la radiación del sol eleva su temperatura hasta la evaporación del
líquido, de ahí pasa a un acumulador, en donde se almacena energía térmica, y después pasa a la turbina. En la turbina se genera la energía
mecánica que mueve al generador eléctrico, la energía generada pasa por un transformador y de ahí a la subestación; mientras que el
vapor de agua es condensado en un sistema de enfriamiento para posteriormente bombear el flujo a la caldera donde el ciclo se repite.
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ANÁLISIS TERMODINÁMICO
El análisis termodinámico consideró un nivel de agregación sencillo pero significativo, considerando los principales sistemas que
integran el ciclo Rankine orgánico y que se muestran en la figura 2. Las propiedades termodinámicas del ciclo se determinaron a partir de
las diferentes condiciones de operación, mediante las relaciones de presión P1/P3 a diferentes temperaturas.
En la tabla la 1, se presentan las propiedades termodinámicas del fluido de trabajo R134a para su fase liquida, gaseosa, y mezcla en el
estado 3. La tabla 2 corresponde al aceite de tolueno.
Las expresiones matemáticas para calcular la entalpía ( ), la calidad (X) y la entalpía ( ) se muestran a continuación. Donde para
determinar , tenemos que obtener el trabajo de la bomba,
, por medio del volumen y diferencia de presión:
(1)
Sustituyendo el trabajo de bomba obtenemos la entalpia 1:
(2)
Para el estado 3 tenemos que

y la calidad es definida como:
(3)

Sustituyendo todas las entropías para el estado 3 obtenemos la calidad (X), y calculamos la entalpía en el estado 3 (

):

∗

(4)
Tabla 1. Resultados del análisis termodinámico para el R134a.
h
SF
Sg
S
VF
Vg
V
hF
hg
(cm3/Kg) (cm3/Kg) (cm3/Kg) KJ/Kg) (KJ/Kg) (KJ/Kg) (J/Kg) (J/Kg) (J/Kg)

Edo.

P
(Kpa)

1

4000

2

4000 101.00

3

1333

50.46

908.98

4

1333

50.46

908.98

T(°C)

908.98
2977.00

274.76

2977.00

14897.0

272.34
908.98

415.39

415.39

423.61

399.08

1.24

272.34

1.24

272.34

X

1.24

0

1.63

1.63

1

1.71

1.63 0.84
1.24

0

Tabla 2. Resultados del análisis termodinámico para el Tolueno.
Vg
V
P
VF
Edo.
T(°C)
(m3/Kg) (m3/Kg) (m3/Kg)
(Kpa)
1

2000

2

2000

300

3

500

178.3

1420.6 71447.0

4

500

178.3

1420.6

hF
hg
h
SF
Sg
S
KJ/Kg) (KJ/Kg) (KJ/Kg) (J/Kg) (J/Kg) (J/Kg)

1420.60

146.941

19778.0 19778.0

1420.6

659.69

659.69

144.81

455.25 584.774

0.538

144.81

144.81

0.538

X

0.538

0

1.33

1.33

1

1.097

1.33

.8

0.538

0

Con las propiedades termodinámicas mostradas en la tabla anterior, para cada fluido, obtenemos el trabajo de bomba, el trabajo de
turbina, el calor de entrada y el calor de salida del ciclo, en KJ/Kg.
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
:

(10)
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Etapa de concentración solar.
El calor útil que es suministrado al ciclo Rankine, por el sistema de concentración solar, se obtiene del balance de energía que se
muestra en la ecuación (11). Donde el calor útil entregado al fluido de trabajo está dado por la energía recibida por el absorbedor menos
las pérdidas por transferencia de calor que se entregan al medio ambiente.
(11)
Al conocer el calor útil requerido para el proceso, y estimando las pérdidas, podemos determinar la energía recibida por el absorbedor:
(12)
Donde n0 es la eficiencia óptica, y Ic es la radiación solar directa incidente en el colector. El Área de apertura (Aa) es el área de
captación de la radiación, con ésta área y la razón de concentración podemos obtener el área del absorbedor.
Para encontrar la razón de concentración en función de la temperatura de operación del absorbedor, utilizamos la gráfica mostrada en la
Figura 4. Esta muestra relaciones entre razón de concentración y temperatura de operación del absorbedor. La curva límite inferior
representa razones de concentración a las cuales las perdidas térmicas son iguales a la energía generada.

Figura 4. Relaciones de concentración vs temperatura de operación del absorbedor.

RESULTADOS
Las Tablas 3 y 4 presentan los resultados del análisis para el diseño de la central termoeléctrica considerando dos fluidos de trabajo el
R134a y el Tolueno, respectivamente. Ambas tablas muestran cuatro casos de estudio en función de las presiones de operación del ciclo.
En las gráficas de la Figura 5 se muestra la relación entre la eficiencia del ciclo y la presión de operación. Se observa que la eficiencia
depende directamente de la presión de operación, teniendo una presión óptima para operar con la mejor eficiencia.
Tabla 3. Resultados de los casos considerando diferentes presiones de operación para el R134a.
Caso

Presión
1-2 [Pa)]

T2
[°C]

T3
[°C]

WTURBINA
[KJ/Kg]

QENTRADA
[KJ/Kg]

WUTIL
[KJ/Kg]

Eficiencia
[%]

QABSORVEDOR
[KJ/Kg]

Razón de
concentración

|A

4000

101

50.46

16.307

140.626

13.882

9.87

186.9

90

B

3000

90

39.39

20.714

178.540

18.974

10.63

234.9

100

C

2500

80

32.77

21.197

186.213

19.781

10.62

245.5

110

D

2000

69

55.23

5.547

150.276

5.082

3.38

198.4

93

Tabla 4. Resultados de los casos considerando diferentes presiones de operación para el Tolueno.
Caso

Presión
1-2 [KPa]

T2
[°C]

T3
[°C]

WTURBINA
[KJ/Kg]

QENTRADA
[KJ/Kg]

WUTIL
[KJ/Kg]

Eficiencia
[%]

QABSORVEDOR
[KJ/Kg]

Razón de
concentración.

A

2000

300

178.27

74.916

512.749

72.785

14.19

665.6

840

B

2500

300

178.27

82.585

496.259

79.744

16.07

645.1

810

C

3000

300

178.27

87.731

473.578

84.180

17.78

624.4

745

D

3500

310

178.27

92.043

475.068

87.781

18.48

627.1

750
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19

11

18

9

Eficiencia (%)

Eficiencia (%)

Los resultados mostrados están en función de la masa del fluido de trabajo en cuestión, por ello las unidades de energía y trabajo son
KJ/Kg. El contar con un estimado del flujo másico de operación permitirá tener valores más reales de operación en watts. Sin embargo,
las razones de concentración no dependen directamente del flujo másico, sino de las áreas de captación y absorción de la radiación. Las
eficiencias del sistema colector de energía se consideraron de entre 60% y 70%.
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Figura 5a. Eficiencia en función de la P1-2 para el R134a.
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Figura 5b. Eficiencia en función de la P1-2 para

CONCLUSIONES
A partir del análisis de diseño podemos afirmar que la utilización de energía solar concentrada en una central termoeléctrica (con fluido
orgánico) es una alternativa viable para la generación de energía. Aunque habría que ajustar los parámetros de diseño a datos reales,
incluyendo un flujo másico acorde a las características del proceso, y realizar un análisis de costos, consideramos que esta tecnología
cuenta con las condiciones necesarias para implementar sistemas que utilicen temperaturas inferiores a las de las centrales
convencionales. En la literatura se establece que para obtener la mayor eficiencia en este tipo de ciclos, y dependiendo del fluido,
debemos trabajar a temperaturas menores de 150º C y con una relación de presiones P1/P3=3. En el estudio realizado la máxima
eficiencia alcanzada por el ciclo, utilizando como fluido de trabajo el R134a, es de 11.89% alcanzada en el caso B donde la relación de
presiones es igual a tres, además de que la temperatura máxima es de 90º C.
Durante el análisis se llevaron a cabo más casos de estudio en cuanto al fluido, en este trabajo solo se presentan aquellos que tuvieron
resultados significativos en cuanto a la eficiencia. Además, las razones de concentración fueron estimadas de forma aproximada ya que
para determinarlas de forma precisa se requiere tener un valor real de flujo másico de trabajo, el cual dependería de la potencia de que
requiriese generar la central. También se debe considerar la posibilidad de cambiar la manera de aprovechar la radiación solar utilizando
otro tipo de tecnología de concentración.
Para finalizar podemos decir que la utilización de este tipo de centrales, o alguna con otro tipo de concentradores, pueden ser una
solución para satisfacer los requerimientos energéticos de alguna población con altos índices de radiación solar, así como un promotor de
disminución de gases de efecto invernadero. En trabajos posteriores se hará el análisis con otro tipo de concentradores solares y una
comparación de emisión de gases de efecto invernadero con una central convencional.
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RESUMEN
El propósito de este trabajo fue realizar un análisis teórico del comportamiento transitorio de la temperatura del agua en una
piscina municipal cerrada en la ciudad de Sogamoso, Colombia, cuando se usa un campo de colectores de tubos
concéntricos evacuados.
Para su desarrollo, se realizaron dos balances de energía acoplados en estado cuasi-dinámico: el primero, tomando como
volumen de control un tanque de almacenamiento térmico conectado a los colectores de tubos concéntricos más un
intercambiador de calor. El segundo, tomando como volumen de control la propia piscina conectada al intercambiador de
calor. Para éste análisis se utilizaron datos meteorológicos reales y condiciones de trabajo necesarias y típicas para operar un
sistema térmico común de calentamiento de agua en una piscina cerrada; bajo estas condiciones se logró llegar a un modelo
físico-matemático, el cual describe el comportamiento térmico real del sistema completo. Se hizo énfasis en el cálculo de las
perdidas por conducción a través de las paredes y suelo y las perdidas por reposición de agua debido al fenómeno de
evaporación. Se desarrolló un algoritmo de cálculo de ambos modelos en una hoja de cálculo Excel, el cual permite simular
el comportamiento térmico temporal del agua del tanque de almacenamiento y de la piscina con base en datos
meteorológicos reales de la ciudad de Sogamoso.
El algoritmo permitió hacer un estudio de sensibilidad de las principales variables térmicas de los sistemas, como los
coeficientes de absorción y emisividad de algunas superficies y del agua, el rendimiento térmico del intercambiador de
calor, etc., para determinar las variables principales y secundarias.
Se muestran, además, gráficos donde se puede ver la evolución temporal de la temperatura promedio del agua de la piscina,
con y sin cubierta térmica y evaluada para varios meses de años típicos, con el fin de conocer los alcances del campo de
colectores solares instalado recientemente en la piscina de referencia.
ABSTRACT
The purpose of this study was to perform a theoretical analysis of transient behavior of the water temperature in a municipal
pool closed in the city of Sogamoso, Colombia, when a concentric collector evacuated tubes used.
For its development, two energy balances coupled quasi-dynamic state were conducted: the first, on the volume control
thermal storage tank connected to the collectors of concentric tubes over a heat exchanger. The second, on the control
volume connected to the outdoor heat exchanger itself. For this real weather data analysis and working conditions and
standard necessary to operate a common thermal water heating system in a closed pool is used; under these conditions it
was possible to reach a physical-mathematical model, which describes the actual thermal behavior of the entire system.
Emphasis was placed on the calculation of the losses by conduction through the walls and floor and replacement of water
losses due to evaporation phenomenon. A calculation algorithm of both models in an Excel spreadsheet, which allows
simulating the thermal behavior temporary water storage tank and pool based on actual weather data from the city of
Sogamoso was developed.
The algorithm enabled a sensitivity study of the main thermal system variables, such as absorption coefficients and
emissivity of some surfaces and water, the thermal performance of the heat exchanger, etc., to determine the primary and
secondary variables.
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They also show graphs where you can see the evolution of the average temperature of the pool water with and without
thermal cover and tested for several months in typical years, in order to know the scope of the field of solar collectors
installed recently in the reference pool.
Palabras claves: Calentamiento solar de piscinas, tubos evacuados, modelo estado transitorio, estudio de sensibilidad.

1. INTRODUCCIÓN
La climatización del agua para piscinas constituye una
aplicación interesante de la energía solar, tanto si se trata de
instalaciones cubiertas como a la intemperie. Estas últimas
merecen especial atención al existir en gran número y al
conseguir resultados más que satisfactorios con sistemas
sencillos y baratos. De hecho, resulta bastante económico lograr
una temperatura estable y placentera en piscinas al libre. En
primer lugar porque, al circular el agua de la piscina
directamente por los captadores solares, no es necesario utilizar
ningún tipo de intercambiador de calor ni de sistema de
acumulación. Y en segundo lugar, porque la temperatura de
trabajo suele ser baja (menor a los 30 °C) que permite
prescindir de cubiertas, carcasas o cualquier otro tipo de
material aislante. De esta manera, se consigue reducir el precio
del captador sin excesivo prejuicio en su rendimiento.
El sol es la principal fuente de vida, la cual dio origen a la
mayoría de fuentes energéticas en nuestro planeta, existen
diversas maneras de aprovechar su energía, un ejemplo de esto
es el llamado colector solar empleado para calentar fluidos,
como el agua, y según sus características de diseño son usados
para aplicaciones de baja, media y alta temperatura. El
propósito de este trabajo fue realizar un análisis teórico del
comportamiento transitorio de la temperatura del agua en una
piscina municipal cerrada, cuando es usado como medio de
calefacción, un campo de colectores de tubos concéntricos
evacuados no presurizados instalado en la ciudad de Sogamoso,
Colombia.
Para su desarrollo, se realizaron dos balances de energía
acoplados en estado cuasi-dinámico: el primero, tomando como
volumen de control un tanque de almacenamiento térmico
conectado a los colectores de tubos concéntricos más un
intercambiador de calor. El segundo, tomando como volumen
de control la propia piscina conectada al intercambiador de
calor. Para éste análisis se utilizaron datos meteorológicos
reales y condiciones de trabajo necesarias y típicas para operar
un sistema térmico común de calentamiento de agua en una
piscina cerrada; bajo estas condiciones se logró llegar a un
modelo físico-matemático, el cual describe el comportamiento
térmico real del sistema completo. Se hizo énfasis en el cálculo
de las perdidas por conducción a través de las paredes y suelo y
las perdidas por reposición de agua debido al fenómeno de
evaporación. Se desarrolló un algoritmo de cálculo de ambos
modelos en una hoja de cálculo Excel, el cual permite simular
el comportamiento térmico temporal del agua del tanque de
almacenamiento y de la piscina con base en datos
meteorológicos reales de la ciudad de Sogamoso.

El algoritmo permitió hacer un estudio de sensibilidad de las
principales variables térmicas de los sistemas, como los
coeficientes de absorción y emisividad de algunas superficies y
del agua, el rendimiento térmico del intercambiador de calor,
etc., para determinar las variables principales y secundarias.
Se muestran, además, gráficos donde se puede ver la evolución
temporal de la temperatura promedio del agua de la piscina, con
y sin cubierta térmica y evaluada para varios meses de años
típicos, con el fin de conocer los alcances del campo de
colectores solares instalado recientemente en la piscina de
referencia.
2. METODOLOGÍA
Para este trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica de
los modelos utilizados para el diseño de sistemas de
calentamiento solar de piscinas y particularmente referente al
tema de las pérdidas de calor por conducción a través de
paredes y las pérdidas de calor por renovación de agua (estas
debido a la cantidad de agua que sale del sistema), y
posteriormente se tomaron relaciones para el cálculo de estas.
Se partió de un modelo físico-matemático base, el cual está
fundamentado en un balance energético sobre un sistema de
control, para este caso la “piscina”, para determinar su
comportamiento térmico en estado transitorio (Rodríguez,
2010).
La ecuación (1) se estableció de acuerdo a la primera ley de la
termodinámica tomando como sistema de control la piscina.
[W]

(1)

Donde:
∑Qint: Potencia total ganada (Qrad + Qùtil) [W]
Qrad: Potencia ganada por radiación directa [W]
Qútil: Potencia aportada por el campo de colectores [W]
∑Qper: es la suma de todas las pérdidas en el sistema [W]
: es la razón de cambio en la energía interna del sistema
Reescribiendo la energía interna del sistema se tiene
–

[W]

(2)

Dónde:
∑Qint: Potencia total ganada (Qrad + Qu) [W]
Qrad: Potencia ganada por la radiación directa [W]
Qútil: Potencia aportada por el campo de colectores [W]
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∑Qper: Potencia total pérdida en el sistema [W]
To: Temperatura ambiente [oC]
Ta: Temperatura promedio del agua en la piscina [oC]
Cp: Calor especifico del agua [
]

[W]

(8)

Donde:
: Coeficiente de absorción del agua

m: Masa del agua [kg]

: Irradiación solar [
La ecuación (2) se caracterizó como una ecuación diferencial en
T y su solución se llevó a cabo empleando el método numérico
de diferencias finitas como se muestra en (3).
(3)
Donde
será la temperatura un instante j+1 superior a la
temperatura
en el instante (j), siendo
el gradiente de
tiempo entre ambas temperaturas.
Las diversas entradas y salidas de potencia en el sistema van a
depender directa o indirectamente de la temperatura en el
sistema, por tanto, reorganizando la ecuación 2 tenemos

]

: Área superficial de la piscina [m2]
Potencia útil suministrada por los colectores
Estas ganancias de calor están ligadas directamente a la
eficiencia del colector solar, y esta característica debe ser
suministrada por el fabricante del equipo y lo que indica es la
cantidad de energía que éste es capaz de absorber y
posteriormente transmitir al fluido que circula a través de él,
denominado potencia útil. Una expresión para calcular esta
ganancia se muestra en la ecuación 9.
[W]

(9)

Donde:

(4)

η: Eficiencia térmica del colector (datos y curvas del
fabricante).
: Área total de colección del campo solar [m2]

Así las cosas, se tiene
(5)

: Irradiación solar [

]

Organizando,
Pérdidas de potencia en el sistema.
(6)
La ecuación 6 permite calcular cómo será la evolución térmica
del sistema termodinámico, partiendo de una temperatura inicial
más un incremento que se dará debido a
en un intervalo de
tiempo . Sustituyendo
obtenemos:

Las pérdidas a considerar en este trabajo se dividen
esencialmente en 5, tal y como se expresa en la ecuación 10
(10)
Donde:

(7)
Pérdidas por evaporación [W]
Donde
es la temperatura del agua en la piscina
instante
después, para el cual (
permanecen constantes.

pero un
)

Calculo de pérdidas y ganancias en el sistema.
Una vez desarrollada la ecuación que nos permite calcular la
evolución temporal del agua en la piscina, se va a caracterizar
cada una de las entradas y salidas de potencia que sufre el
sistema.
Ganancias de calor por radiación directa
Estas ganancias hacen referencia a la ganancia de potencia que
sufre la piscina solo por el hecho de estar expuesta directamente
a los rayos del sol, donde la cantidad de energía que esta pueda
obtener dependerá del coeficiente de absorción del agua; la
ecuación 8 muestra una expresión para calcular dicha ganancia

Pérdidas por convección
Pérdidas por radiación

[W]
[W]

Pérdidas por conducción

[W]

Pérdidas por reposición

[W]

Pérdidas por evaporación
Las pérdidas por evaporación 1,2, se dan por un proceso físico,
en el cual las partículas de agua que se encuentran en la
superficie de la piscina, adquieren cierta cantidad de energía
para pasar de su estado líquido al estado gaseoso. Esta energía
en forma de calor latente de evaporación la toma del resto del
sistema haciendo que este disminuya su energía. Estas pérdidas
también están ligadas a la humedad relativa del ambiente,
teniendo presente que a menor humedad relativa, mayor serán
las pérdidas que se generan; una expresión para calcular estas
pérdidas se muestra en la ecuación 11.
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[W]

Pérdidas por radiación

(11)

Si bien, todo cuerpo que se encuentre a una temperatura
superior al cero absoluto (0K) emite radiación, así las cosas, la
piscina al ser una masa, emite radiación en forma de calor al
espacio exterior principalmente. Para el cálculo de estas
pérdidas por radiación 1,5,6, se cita la ley de Stefan-Boltzmann
como se muestra en la ecuación 14.

Donde:
: Presión de saturación a temperatura de la piscina [P a]
: Presión parcial de vapor de agua en el aire [P a]
: Área superficial de la piscina [m2]
: Coeficiente de evaporación [

]

Se hace necesario aclarar que en las pérdidas por evaporación,
además de perder calor el sistema, se está perdiendo masa en
forma de agua al ambiente debido a este fenómeno físico, lo
que ocasiona así una disminución circunstancial en el volumen
total del sistema, y esto a su vez, genera de manera indirecta
otra pérdida en el sistema debido a la reposición de agua. Una
expresión para calcular la razón de evaporización 1, 2, está dada
por la ecuación 12 como sigue.
[ ]

[W]

(14)

Donde:
: Área superficial de la piscina [m2]
: Coeficiente de emisividad del agua
: Constante de Stefan-Boltzman [5,66E-8

]

o

: Temperatura de la piscina [ C]
: Temperatura ambiente [oC]

(12)
Pérdidas por conducción a través de las paredes

Donde:
= razón de evaporización [ ]
qew = flujo de calor evaporado [

]

hw = calor latente de vaporización del agua
he = coeficiente de transferencia de calor
evaporación
Po = Presión de saturación a la temperatura del agua [P a]
Pa = Presión parcial de vapor de agua en el aire [P a]
ø = humedad relativa

por

Las pérdidas por conducción a través de las paredes 5,7,8, se dan
debido a la diferencia de temperaturas que hay entre el agua y
las superficies en contacto con estas, así las cosas, si se tienen
dos cuerpos en contacto a temperaturas diferentes, el que tenga
mayor temperatura, transferirá energía al cuerpo con menor
temperatura, hasta alcanzar un equilibrio térmico. Estas
pérdidas dependen de la arquitectura y de los materiales con los
cuales está construida la piscina, debido a que cada material
tiene consigo ciertas propiedades intrínsecas. Una expresión
para calcular estas pérdidas se muestra en la ecuación 15.
[W]

Pérdidas por convección
Las pérdidas por convección 1,3,4, son aquellas que se generan
debido al movimiento del aire que está circulando a través de la
superficie de la piscina, el cual toma calor sensible de la
piscina y va enfriando esta, posteriormente el aire al ser menos
denso comienza a subir y es remplazado por aire frio el cual
toma nuevamente calor, generando un ciclo de pérdida. La
ecuación 13, muestra una forma de calcular estas pérdidas.
[W]

(13)

: Área superficial de la piscina [m2]
: Coeficiente de transferencia de calor por convección
] con valores de:
4,4 [

] para velocidad del viento (v) menor a 5 [

1,39 v 0,8 [

] para (v) mayor a 5 [

: Temperatura de la piscina [oC]
: Temperatura ambiente [oC]

]

[15]

Donde:
Scerr: Superficie de cerramiento o área de contacto con el agua
[m2]
K: Coeficiente de transmisión en las paredes

[

]

o

Ta: Temperatura de agua [ C]
Tparedes: Temperatura de las paredes [oC]
Pérdidas por reposición

Donde:

[

(15)

]o

Las pérdidas por reposición 6,9,10, hacen referencia a la cantidad
de agua que se debe reponer debido a que en cada momento
está saliendo masa del sistema principalmente por evaporación
(vapor de agua). Estas pérdidas son repuestas con agua de la red
que usualmente está a una temperatura inferior a la temperatura
que se encuentra la piscina, por lo tanto, esta evaporación roba
energía al resto de la piscina provocando que esta se enfríe. Una
expresión para calcular estas pérdidas se puede apreciar en la
ecuación 16.
[W]

(16)

0302

Donde:
: Razón de evaporación [ ]
]

Ta : temperatura del agua de la piscina [°C]
Torep: temperatura del agua de la red, [°C]
Una vez determinadas, se calcularon las diferentes ganancias y
pérdidas que presenta el sistema, se sustituyó en la ecuación (7)
obteniendo (17).

(Temperatura oC)

: Calor especifico del agua [

35
33
31
29
27
25
23
21
19
17
15

Día 39

Día 1

0
Qcond+Qrep)

Día 73

10000

20000
Tiempo (x 300 s)

(17)

Figura 1. Ejemplo de aplicación del modelo físico matemático

VARIABLE

VALOR

UNIDADES

Finalmente la figura 2 muestra un balance de energía de ganancias
y pérdidas de calor del sistema termodinámico, donde se aprecia
que las ganancias por irradiación directa son muy importantes y
mayores que las que puede aportar el campo solar, mientras que
las pérdidas por evaporación son las más importantes.
Por lo tanto se concluye que se ha obtenido un modelo matemático
de simulación térmica para un campo de calentamiento solar para
piscinas, el cual se utilizó para simular el comportamiento térmico
de una piscina semiolímpica en Colombia, además de poder hacer
una comparación experimental, detalles que se presentan en un
trabajo complementario.

5.E+07
4.E+07
4.E+07
Energía [Kj]

Para la evaluación numérica de la ecuación (17), se realizó un
algoritmo en una hoja de cálculo de Excel, la cual permite
calcular y graficar la variación transitoria de la temperatura del
agua. Para realizar un ejemplo de aplicación se utilizó una base
de datos meteorológicos la cual fue suministrada por la red
Hidroclimatologíca del departamento de Risaralda, Colombia,
particularmente de la estación el Lago, así como los datos de
una piscina semiolímpica, de dimensiones 25 x 13 metros, con
una profundidad de 1.60 m, como se presenta en la tabla 1. El
resultado de este ejemplo se presenta en la figura 1, donde se
puede apreciar la variación temporal de la temperatura del agua
de la piscina (color naranja) y de la variación de la temperatura
del aire ambiente (color azul). Se puede apreciar que con el área
de colección de 356 m2 fue suficiente para alcanzar una
temperatura de confort del agua de la piscina, lo que permite
apreciar el valor del modelo para diseñar un área de colección
adecuada.

3.E+07
3.E+07

Constante de Estefan Boltzman

5,67E-08

Volumen de la piscina

542,7

m3

Área de colección (Ac)

356

m2

1.E+07

Área superficial de la piscina (As)

271,36

m2

5.E+06

Calor latente de vaporización (hw)

2260

Coeficiente de transmisión de paredes (k)

1,5

Calor especifico del agua (Cp)

4186

Coeficiente de transferencia de calor por
convección (hca)

4,4

Coeficiente de vaporización (hevap )

0,064

Densidad del agua

1000

kg/m3

Δt

300

s

Superficie, paredes y piso (Scerr)

416,16

m2

2.E+07
2.E+07

0.E+00

Figura 2. Distribución energética de ganancias y de pérdidas para un día
típico.

Tabla 1. Valores numéricos de algunas variables para el
ejemplo de aplicación.

Conclusiones
- El modelo físico-matemático presentado y desarrollado en este
trabajo, permite simular de manera muy aproximada el
comportamiento térmico de una piscina climatizada con un
campo de colectores solar en un recinto cerrado.
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- El método numérico de diferencias finitas para resolver
ecuaciones diferenciales en forma temporal, resulto útil para
desarrollar éste modelo físico-matemático, correspondiente al
balance térmico de una piscina calentada con energía solar.
- El modelo presentado puede adaptarse perfectamente para
simular piscinas climatizadas cerradas o abiertas, con o sin
intercambiador de calor, lo que permite hacerlo muy versátil.
- La evaporación es el fenómeno natural, por el cual se dan las
pérdidas de calor más representativas en este tipo de piscinas,
por esto es necesario evaluarlas numéricamente, y buscar las
medidas que puedan ayudar a minimizarlas, como lo es el caso
del uso de la cubierta térmica en las piscinas, en los periodos en
los que no está en uso.
- Las ganancias de calor por irradiación directa resultaron ser de
gran importancia, inclusive en una piscina cubierta. En tanto
que las pérdidas por evaporación resultaron ser las más
importantes, a pesar de ser una piscina cerrada.
- La hoja de cálculo de Excel permite correr el algoritmo de
resolución del sistema de una manera adecuada, sin embargo,
este tiene la limitante de que con una gran cantidad de datos, el
programa comienza a saturarse. A futuro sería oportuno el
diseño de una interfaz gráfica de usuario, que permita el uso del
algoritmo de una manera más interactiva.
- Se puede concluir que el calentamiento solar de piscinas en
esta región de Colombia es una opción técnicamente viable que
puede ser explotada ampliamente con beneficios energéticos y
ambientales importantes.
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RESUMEN
El propósito de este trabajo fue realizar un análisis del comportamiento transitorio de la temperatura del agua en una piscina
municipal, cuando es usado como medio de calefacción, un campo de colectores de tubos concéntricos no presurizados
instalado en la ciudad de Sogamoso, Colombia.
Para su desarrollo, se realizaron dos balances de energía acoplados en estado cuasi-dinámico, uno tomando como volumen
de control un tanque de almacenamiento térmico conectado a los colectores de tubos concéntricos y un segundo tomando
como volumen de control la propia piscina y utilizando datos meteorológicos reales y condiciones de trabajo necesarias y
típicas para operar un sistema térmico común de calentamiento de agua en una piscina; bajo estas condiciones se logró
llegar a un modelo físico-matemático, el cual describe el comportamiento térmico real del sistema completo. En una hoja
de cálculo de Excel, se desarrolló un algoritmo de cálculo, el cual permite simular el comportamiento térmico del agua del
tanque de almacenamiento y de la piscina en base a datos meteorológicos reales de la ciudad de Sogamoso.
En el desarrollo experimental, se realizó una campaña de mediciones, en la cual se estuvieron supervisando variables como
temperatura de la piscina, temperatura ambiente, humedad relativa, radiación solar entre otras. Se presenta el
comportamiento térmico experimental del agua de esta piscina en un periodo corto de evaluación.
Finalmente se discuten los resultados obtenidos que han permitido evaluar teóricamente y experimentalmente el
comportamiento térmico del agua de la piscina, considerando el recurso solar existente y se presenta una superposición de
resultados teóricos y experimentales para fijar sus semejanzas y diferencias. Posteriormente se hace un estudio de
sensibilidad del sistema a partir de los resultados para determinar las variables que más influyen en el equilibrio del sistema
termodinámico y poder determinar, bajo qué circunstancias, el modelo es capaz de simular de manera real, el
comportamiento térmico del agua de esta piscina.
ABSTRACT
The purpose of this study was to analyze the transient behavior of the temperature of water in a municipal swimming pool,
when used as heating medium, a collector of concentric pressurized tubes not installed in the city of Sogamoso, Colombia.
For its development, two energy balances coupled quasi-dynamic, one state taking control volume thermal storage tank
connected to the collectors of concentric tubes and a second control volume using as the pool itself and meteorological data
were performed Actual and necessary working conditions and typical to operate a common thermal water heating system in
a pool; under these conditions it was possible to reach a physical-mathematical model, which describes the actual thermal
behavior of the entire system. In an Excel spreadsheet, an algorithm which simulates the thermal behavior of water storage
tank and pool based on actual weather data from the city of Sogamoso was developed.
In experimental development, a measurement campaign, in which variables were monitored as pool temperature, ambient
temperature, relative humidity, solar radiation among others held. Experimental thermal behavior of this pool water occurs
in a short period of evaluation.
Finally the results that have allowed theoretically and experimentally evaluate the thermal behavior of water in the pool,
considering the existing solar resource and an overlay of theoretical and experimental results is presented to determine their
similarities and differences are discussed. Subsequently, a study of sensitivity of the system is based on the results to
determine the variables that influence the balance of thermodynamic system and determine under what circumstances, the
model is capable of simulating a real way, the water thermal behavior of this pool.
Palabras claves: Calentamiento solar de piscinas, tubos evacuados, modelo estado transitorio, evaluación experimental.
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1.$ INTRODUCCIÓN
En este trabajo se desarrolló un análisis comparativo (teórico experimental) del comportamiento transitorio de la temperatura
del agua en una piscina, cuando esta se calienta empleando
colectores solares. Se utilizó un modelo físico-matemático basado
en un balance de energía temporal, utilizando la propia piscina
como sistema termodinámico. El desarrollo de este modelo
permite simular y graficar cambios de temperatura del agua de la
piscina en función del tiempo. Este modelo considera
particularmente las pérdidas de calor por conducción hacia las
paredes de la piscina y las pérdidas por reposición de agua; el
balance energético se construye con base en datos climáticos en
tiempo real obtenidos de una estación meteorológica.
Posteriormente, se desarrolló un protocolo de instrumentación
para realizar medidas directas del comportamiento térmico en una
piscina, la cual tiene como sistema de calefacción colectores
solares de tubos concéntricos no presurizados; se emplearon
sensores de temperatura LM-35 para medir la temperatura dentro
de la piscina y temperatura ambiente, además se emplearon
equipos que miden irradiación solar y humedad relativa, se realizó
una interfaz gráfica de usuario en la plataforma Matlab la cual
permite visualizar temperatura en tiempo real por medio de una
tarjeta de adquisición de datos, se almacenarán los datos para
posteriormente graficarlos, analizarlos y establecer un valor de
temperatura promedio en función del tiempo.

2.$ METODOLOGIA
Para el desarrollo de la parte experimental, se halló una localidad
que tuviese una piscina climatizada con un campo solar; la
empresa Heliotermica S.A.S [33], permitió hacer esta campaña de
mediciones, en el Centro Urbano de Recreación Infantil (CURI),
en Sogamoso Boyacá, en donde se instaló, un campo de
colectores solares para climatizar el agua requerida en este lugar.
Esta piscina, se encuentra construida en un recinto cerrado, y
cuenta con un sistema de climatización conformado por 48
colectores solares de tubo concéntricos no presurizados, y un
sistema auxiliar compuesto por 4 bombas de calor; esto debido a
que se requería agua para una piscina semiolímpica, y agua
caliente para tinas saunas y duchas que se encontraban allí
mismo.
El proyecto se desarrolló, para que el campo de colectores
climatizara al menos el 60 % de la necesidad de agua requerida, y
el resto con el sistema auxiliar.
El proyecto, se diseñó con un tanque acumulador de agua de 10
m3 de capacidad, esto con el fin de proteger los equipos, de los
químicos con los que se es tratada la piscina
La campaña de mediciones se realizó en un periodo donde se
encontraban mejorando partes del recinto, por tanto el sistema
completo no funcionaba como se pretendía habitualmente, el
sistema auxiliar no se puso a funcionar y solo estaban habilitados
44 de los 48 colectores en total, además el sistema que contaba
con un controlador automático para su funcionamiento, se operó
de manera manual.
2.1. Proceso de medición experimental
Ya descrito el sistema solar térmico donde se hicieron las medidas
experimentales, se describe de manera breve los procesos
experimentales que se realizaron con el fin de obtener datos de
operación del sistema solar térmico. La campaña experimental se
realizó del 4 hasta el 8 de diciembre de 2014. El primer día se
organizaron todos los equipos de medición, se hicieron pruebas de
funcionamiento y se puso en operación el protocolo de las
medidas.
La variable fundamental a medir para el desarrollo de este trabajo
fue la temperatura de la piscina y para la medición de ésta se

utilizaron 6 sensores de temperatura tipo LM-35 figura 1, los
cuales fueron encapsulados para aislar la parte eléctrica y poder
ser sumergidos dentro de la piscina.

Figura 1. Sensor de temperatura LM-35. Fuente [35]
Sus características más relevantes son:
•! Está calibrado directamente en grados Celsius.
•! La tensión de salida es proporcional a la temperatura.
•! Tiene una precisión garantizada de 0.5°C.
•! Opera entre 4 y 30 voltios de alimentación.
•! Baja impedancia de salida.
•! Baja corriente de alimentación (60uA).
•! Bajo costo.
Dado que el sensor solo entrega una señal de voltaje, fue necesario
utilizar un sistema de adquisición de datos (DAQ); estos sistemas
básicamente lo que permiten es tomar una señal eléctrica y
convertirla en una señal digital que pueda ser analizada y
procesada en el computador, por ejemplo en la figura 2, se puede
observar la referencia de DAQ de National Instruments, modelo
NI USB 6009, que fue empleada para traducir las señales
provenientes de los sensores:

Figura 2. Tarjeta de adquisición de datos. Fuente [36]
Sus características principales:
•! 8 entradas analógicas (12 bits)
•! 2 salidas analógicas (12 bits a 150 S/s), 12 E/S digitales;
contador de 32 bits
•! Energizado por bus para una mayor movilidad, conectividad
de señal integrada
•! La versión OEM está disponible
•! Compatible con LabVIEW, LabWindows™/CVI y
Measurement Studio para Visual Studio, Matlab.
Finalmente, estos datos obtenidos de los sensores de temperatura,
fueron calibrados y ajustados teniendo como equipo de referencia
una PT100 de tipo industrial. Para esto fue necesario hacer
medidas de temperatura con ambos equipos y posteriormente
aplicar el método de mínimos cuadrados para hacer la calibración
y el ajuste respectivo. En la figura 3. Se muestra a manera de
ejemplo, la curva de calibración obtenida para un sensor con
respecto al equipo que se tomó como referencia, para la cual se
obtuvo su respectiva correlación.
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Tem$pt$100$$(oC)

60

sensor$6

40
20
0
32.00

y!=!0.0006x2 +!0.9748x
R²!=!0.99944
42.00
Temp.$sensor$6$(oC)$$

52.00

Figura 3. Correlación experimental correspondiente al sensor de
temperatura # 6
Para visualizar las señales provenientes de los sensores fue
necesario utilizar un entorno de programación que fuese
compatible con la DAQ, y se optó por utilizar MATLAB R2012B
y en este lenguaje se realizó una interfaz gráfica de usuario (GUI)
y empleando el toolbox de adquisición de datos, el cual permite
ver las señales que ingresaban por medio de los sensores en
tiempo real, figura 4. Cuando esta interfaz empezaba a funcionar,
comenzaba a generar una base de datos en un archivo de Excel, el
cual se podía analizar una vez se detuviera la adquisición, además
la interfaz permitía mostrar la fecha en que se realiza la
adquisición de los datos y también contaba con una casilla que
permitía modificar y seleccionar la periodicidad deseada para
realizar la adquisición de temperatura.

Figura 4. Interfaz gráfica de usuario. Imagen propia, MATLAB
R2012B.
La figura 5, muestra la distribución de los sensores de temperatura
en la piscina del CURÍ, debido a que la comunicación
(sensor/computador) era remota, se dificultaba distribuir todos los
sensores en diferentes partes de la piscina, puesto que se requería
mucha longitud de cable, lo cual ocasionaría una distorsión muy
fuerte de la señal y esta no sería confiable. Sin embargo los
sensores fueron ubicados a diversas profundidades y debido a la
turbulencia que se generaba cuando el agua de la piscina
recirculaba, la plataforma se mantenía en movimiento, logrando
así que se tomaran medidas en diversas partes de la piscina, para
finalmente obtener una temperatura promedio de la misma.

Figuras 5 y 6. Distribución de los sensores dentro de la piscina.
Imagen propia
En la figura 6, se visualiza de manera más clara la ubicación de los
sensores dentro de la piscina, estas ubicaciones permitieron tomar
medidas en diversos puntos, lo que hizo un poco más concluyente
la medición, ya que si se tomaban las medidas en un solo lugar, se
tendría más incertidumbre con respecto a las mismas, debido a que
el sistema presenta diversos gradientes de temperatura,
dependiendo de su profundidad, turbulencia, entre otros factores.
También se realizaron medidas de irradiación solar dentro del
recinto y afuera del recinto, para tener una idea aproximada de
cómo era el amortiguamiento de la radiación solar, debido a que la
piscina estaba cubierta con un techo traslucido. Para la realización
de estas medidas se utilizó un piranómetro marca TENMARS
TM- 208. Y gracias a que la piscina se encuentra construida sobre
el garaje del recinto, esto permitió, que se realizaran medidas de
temperatura en las paredes y el suelo de la piscina, para tener una
idea de cómo se daban las pérdidas de calor por conducción a
través de las paredes y el suelo.
Se realizaron mediciones de temperatura ambiente interna y
externa con un sensor de temperatura LM 35 y un
termohigrómetro marca THERMO, respectivamente, debido a que
estas temperaturas eran diferentes, puesto que la temperatura en la
parte interna era mayor debido al represamiento de calor ya que es
un recinto que tiene muy poco contacto con la superficie externa,
y ambas mediciones se tuvieron presentes debido a que la
temperatura externa afecta el comportamiento de los colectores, y
la temperatura interna, estaba ligada directamente a las pérdidas
que se presentan en el sistema. Se pudo apreciar que la
temperatura dentro del recinto siempre estaba unos tres grados
aproximados, por encima de la temperatura ambiente externa,
También se realizó la medición de la humedad relativa dentro del
recinto con un termohigrómetro igual al ya antes mencionado, ya
que de esta variable dependen de manera importante las pérdidas
de la piscina por evaporación, y con esta variable se hacen esto
cálculos.
La tabla 1, muestra un fragmento de todos los datos obtenidos,
provenientes de los 6 sensores de temperatura, los cuales indican
un promedio de la temperatura de la piscina. Estos datos se
tomaron en intervalos de tiempo de 30 segundos, y la interfaz
permitía almacenarlos con cualquier periodicidad que se le
asignara, además que, permitía ver la hora para la cual fueron
almacenados.
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sensor#1!
o
( C)!

sensor#5!
o
( C)!

sensor#4!
o
( C)!

sensor#3!
o
( C)!

sensor#2!
o
( C)!

sensor#6!
o
( C)!

17:36:59!

24,242!

23,838!

23,636!

24,177!

23,434!

23,707!

17:37:29!

24,606!

24,186!

23,976!

24,120!

23,766!

23,662!

17:37:59!

24,421!

24,071!

23,896!

23,182!

23,721!

23,471!

17:38:29!

24,842!

24,406!

24,188!

23,622!

23,970!

23,605!

17:39:00!

24,363!

23,781!

23,489!

24,215!

23,198!

23,694!

17:39:30!

24,357!

24,138!

24,029!

23,278!

23,919!

23,707!

17:40:00!

24,484!

23,959!

23,697!

24,024!

23,434!

23,662!

17:40:30!

24,146!

23,880!

23,746!

23,163!

23,613!

23,777!

17:41:00!

24,223!

24,135!

24,091!

22,965!

24,047!

23,669!

17:41:30!

24,255!

23,978!

23,840!

23,680!

23,702!

23,573!

17:42:00!

24,446!

24,141!

23,989!

24,011!

23,836!

24,058!

17:42:30!

24,854!

24,253!

23,952!

23,903!

23,651!

24,179!

17:43:00!

24,318!

24,077!

23,957!

24,285!

23,836!

23,962!

17:43:31!

24,465!

23,892!

23,606!

23,622!

23,319!

23,573!

17:44:01!

23,738!

23,698!

23,678!

24,158!

23,657!

23,847!

17:44:31!

24,421!

23,905!

23,647!

23,597!

23,389!

24,141!

Hora!

Tabla 1. Base de datos arrojados por los sensores de temperatura
instalados dentro de la piscina.
La figura 7, muestra en forma general el comportamiento térmico
de toda la campaña de mediciones que se realizaron durante estas
jornadas experimentales.

Temperatura$ oC

25

de los colectores solares de forma directa. Para esta simulación, se
consideró que las pérdidas por conducción a través de las paredes
del tanque acumulador eran nulas, ya que éste sistema acumulador
se encontraba en óptimas condiciones de aislamiento.
El segundo modelo matemático empleado se desarrolló para el
entorno de la piscina. Anexo a esto se realizó el cálculo de las
ganancias por radiación directa, considerando la cubierta de
policarbonato, ya que estas ganancias directas de calor se vieron
afectadas por un coeficiente de amortiguamiento, generado por el
material traslucido del cual estaba hecho el techo. Para finalizar, el
acoplamiento de los dos balances energéticos, se llevó a cabo por
medio del intercambiador de calor, puesto que éste es el puente de
comunicación entre ambos sistemas. Así las cosas, el aporte
calorífico de los colectores con respecto a la piscina, se ven
ligados de forma directa a la eficiencia que tenga asociada el
intercambiador de calor. Este parámetro es proporcionado por el
fabricante, ya que va a depender de las características propias de
diseño.
El cálculo de las ganancias por radiación directa se realizó como
se muestra en la ecuación 18.

!"#$ = &'()* 'µ [W]

(18)

Donde: α: Coeficiente de absorción del agua, (: Irradiación solar
+
[ - ], )* : Área superficial de la piscina [m2], µ: Coeficiente de
,
transmisión del policarbonato (0.5 para policarbonato color azul
rey) [37].
El aporte útil suministrado por los colectores se calculó de acuerdo
a la ecuación (19)
''''''''!ú./0 = ɳ'(')1 '£
[W]
(19)
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Donde: η: Eficiencia térmica del colector (Dato del fabricante).
A3 : Área total de colección del campo solar [m2].I: Irradiación
+
solar [ - ]. £: Eficiencia del intercambiador de calor (dato del
,
fabricante)
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Sustituyendo ɳ por la eficiencia dada por el fabricante, en la
(ecuación 17) tenemos que:
#: ;< =;>

#- ;< =;>

-

Figura 7. Datos obtenidos en la campaña experimental

!5./0 = )1 (' £ (78 −

2.2. Condiciones iniciales para la simulación del sistema real.
Debido a que el proyecto de la CURI no estaba totalmente
terminado cuando se realizaron las pruebas experimentales,
“faltaban obras de estética”, el sistema de climatización operaba
solo a manera de prueba. Para la campaña de mediciones el
sistema estuvo operando de manera manual, éste iniciaba su
funcionamiento en horas de la mañana (8:00am-9:00am), cuando
la radiación solar comenzaba a tener valores representativos (>100
W/m2), y terminaba su funcionamiento aproximadamente a las
6:30 de la tarde, operando de manera continua sin tener en
funcionamiento las bombas de calor. Además, la piscina se
encontraba restringida al público y no tenía disponibilidad de una
manta térmica para minimizar las pérdidas por evaporación
durante la noche.

Donde: 78 : Es la eficiencia máxima del colector (0.76)
AB : Coeficiente para la ecuación 18, (1.776 W/m2 K)
AC. : Coeficiente para la ecuación 18 (0.004 W/m2 K)
Ta: Temperatura del agua de la piscina [oC], T0: Temperatura
ambiente [oC]. A3 : Área total de colección del campo solar
+
[m2].I: Irradiación solar [ - ] y £: Eficiencia del intercambiador
,
de calor (dato del fabricante)

2.3.$ Modelamiento y simulación del sistema de calentamiento
solar
Para ajustar el modelo matemático a las características propias del
sistema termodinámico real a evaluar, se tuvieron en cuenta
diversas consideraciones, la principal consistió en realizar dos
balances energéticos: el primero, corresponde a determinar la
evolución de la temperatura del agua en el tanque acumulador, ya
que finalmente este tanque es quien recibe todo el aporte térmico

?

−

?

) [W]

(20)

Aunque este sistema de calentamiento solar de Sogamoso tiene un
equipo auxiliar de calentamiento a base de bombas de calor, éste
equipo no tuvo en operación durante los días de medición
experimental, pero se consideró importante introducirla en la
ecuación 17, como una entrada de ganancia de potencia térmica al
sistema (Qsistemaauxiliar), ya que en el futuro esta piscina si utilizará
éste equipo auxiliar y por lo tanto la simulación térmica de la
misma debe considerar esta aportación.
Para el cálculo de la evolución temporal del agua del tanque
acumulador, se empleó la ecuación 21 como sigue:
I
'E#.#FG5H
' = ' E# ' + ' (KL/NOP )(!5./0 ' − !."#F*.5RH"/# ) (21)
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'

Área de superficie, paredes y piso (Scerr)

4,4

W/m2C

0,064
1000
3600

W/m2Pa
kg/m3
s

1215

m2

Tabla 2. Valores numéricos para la simulación del caso real
Las pérdidas en el sistema se calculan por evaporación,
convección, radiación y conducción, igual que como se expresó en
Pacheco [1] e Hincapie [4]. La ecuación 22, permite calcular la
evolución temporal del agua para el caso real. Para la ejecución
del modelo, se utilizó la base de datos de la estación Sogamoso.
'E#I = ' E# + '

∆.
,1U

!"#$'#,8"./V5#$8 + !5./0HW/1 +

!*/*.H,#'#5X/0/#" − ' ∑!PH"'

(22)

Donde:
E#I : Temperatura del agua calculada cada instante ∆L.
E# : Temperatura inicial del agua y ∆L: Intervalo de tiempo para el
cual se hace el cálculo.'N: Masa total de agua que tiene la piscina
y'TP : Calor especifico del agua.'!"#$'#,8"./V5#$8 = es la ganancia
de calor por radiación directa, multiplicada por el coeficiente de
trasmisión del techo.
!5./0HW/1 : son las ganancias de calor aportadas por los colectores a
través del intercambiador
!*/*.H,#'#5X/0/#" : es el aporte energético del sistema auxiliar de
calentamiento
∑!PH"' : son las diversas pérdidas que se presentan en el sistema
Dado que es necesario tener una base de datos meteorológicos
para poder realizar la simulación de la piscina con el algoritmo, y
como no fue posible obtener esta información para el mismo
periodo de las mediciones, se hizo una recopilación de datos de
años anteriores, es decir, para éste caso se hizo un recuento de
datos en la época de diciembre de años pasados, para verificar la
tendencia que tienen los datos climáticos en esta época del año.
También se tuvo como referencia algunos datos meteorológicos
que fueron medidos experimentalmente, para efectivamente
comprobar que son similares a las tendencias de años pasados.
Para esta campaña experimental, se midieron variables como
irradiación solar, humedad relativa y temperatura ambiente.
En la tabla 2, se muestran las especificaciones de diseño
correspondientes a la piscina de Sogamoso, con los valores de
algunas constantes y otros valores necesarios para la simulación
térmica del agua, de acuerdo con los modelos establecidos. Ya

3.$ EXPERIMENTACIÓN Y COMPARACIÓN
En la figura 8, se observa el primer día de mediciones
(05/12/2014) que se realizó. En esta gráfica se puede observar
claramente que tanto los datos teóricos como los experimentales,
presentan una misma línea de tendencia, la cual oscila entre los
23°C y 24°C Se aclara que la base de datos meteorológicos,
entrega datos con una periodicidad de 1 hora, mientras que los
datos experimentales fueron adquiridos con una periodicidad de
30 segundos, así las cosas, para confrontar estos resultados, se
consideraron los valores de la base de datos, constantes para cada
hora y así poder tener las mismas escalas de tiempo.

24.50

05@12@2014

24.00
Temperatura$ oC

Constante de Stefan Boltzmann
Volumen de la piscina
Área de colección (Ac)
Área superficial de la piscina (As)
Calor latente de vaporización (hw)
Coeficiente de transmisión de paredes (k)
Calor especifico del agua (Cp)
Coeficiente de transferencia de calor por convección
(hca)
Coeficiente de vaporización (hevap )
Densidad del agua
Δt

5,67EZ/NC [ \
08
≈ 530
N]
233.39
NC
392
NC
2260
kJ/kg
1,5
W/m2C
4186
J/kgK

teniendo la simulación del sistema con todas las características
propias que éste contiene, se muestran a continuación de manera
gráfica, los resultados teóricos calculados con el modelo de
simulación y comparados con los resultados experimentales.
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Figura 8. Superposición de datos teóricos y experimentales del día
05-12-2014
En la figura 9, correspondiente al segundo día de mediciones
(06/12/2014), se observa claramente, como los datos teóricos y los
datos experimentales, siguen presentando la misma línea de
tendencia, alcanzando valores máximos entre 23°C y 24°C. Estos
valores se dan en las horas donde por lo general los valores de
radiación son máximos, aproximadamente (12:00 - 2:00) pm.
Se aprecia que aunque los valores experimentales, son un poco
más altos que los valores teóricos, la diferencia entre ambos, no es
mayor a 0.5°C, lo que representa un muy buen resultado, debido a
que se habla de un sistema que tiene una masa y una inercia
térmica bastante grande.

25.00

06@12@2014

24.50
Temperatura$ oC

I
Donde: E#.#FG5H
': Temperatura del agua del tanque acumulador,
calculada cada instante ∆L. E# : Temperatura inicial del agua.'TP :
Calor especifico del agua. Qutil son las ganancias de calor
aportadas por los colectores y Qtranstubería son las pérdidas de calor
de las tuberías.
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Figura 9. Superposición de datos teóricos y experimentales del día
06-12-2014.
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Aunque el sistema no cuenta con una manta térmica, el hecho de
que el sistema se encuentre en un recinto cerrado, puede ser causal
de que la temperatura del agua no disminuya de una manera más
abrupta, ya que dentro del recinto la temperatura, permanece un
poco más cálida que en el exterior, además que las pérdidas por
convección, se reducen considerablemente.

25.000

23.50
Temperatura$ oC

La figura 10, corresponde al tercer día de la campaña de
mediciones (07/12/2014), estas medidas corresponden a horas de
la noche en el cual el sistema solo presenta pérdidas de calor,
como se puede observar. En ambas tendencias se evidencia una
disminución de la temperatura que llega hasta un valor máximo de
aproximadamente 22.7 °C, y se observa que con respecto al día
anterior, el sistema perdió aproximadamente 2 °C.

08@12@2014
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Figura 11. Superposición de datos teóricos y experimentales del
día 08-12-2014.
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RESUMEN
Para determinar las condiciones óptimas de ubicación y ángulo de inclinación de un arreglo de módulos fotovoltaicos que asegure su
óptimo desempeño, se realizó un análisis de trayectoria solar y de sombreado en una ubicación definida donde existen obstáculos que
obstruyen la radiación solar. El análisis se realizó en tres partes: 1) análisis del comportamiento de las sombras considerando las
condiciones en el sitio de instalación, 2) identificación de la zona menos afectada por el sombreado para la colocación de los módulos
fotovoltaicos y 3) cálculo de la producción estimada del arreglo. Se utilizaron dos herramientas de software comercial: SolarBeam, para
establecer los ángulos de inclinación de los dispositivos de captación solar para diferentes temporadas del año, y el SketchUp, para
obtener gráficos detallados en 3D, donde se aprecia la incidencia de las sombras sobre la zona de estudio. Se evaluaron tres distribuciones
diferentes de los dispositivos de captación solar y se logró un arreglo con más del 95% de área de captación efectiva en cualquier época
del año.

ABSTRACT
To determine the optimum location and angle of an array of photovoltaic modules to ensure optimal performance, solar path analysis
and shading was carried out in a defined location where there are obstacles that obstruct solar radiation. The analysis was carried out in
three parts: 1) Analysis of the behavior of shadows considering the conditions at the location of installation, 2) Identification of the area
least affected by shading for the location of photovoltaic modules and 3) Estimated production Calculation. Two commercial software
tools were used; I.E. SolarBeam, to establish the angles of inclination of the solar collection devices for different seasons, and SketchUp,
for obtaining detailed 3D graphics, where the incidence of the shadows on the area of study where observed. Three different distributions
of solar collection devices were evaluated and a location with more than 95% effective capture area at any time of year was determined.
Palabras claves: captación solar, análisis de sombras, ubicación de dispositivos solares.

INTRODUCCIÓN
Para obtener el máximo desempeño de un captador solar instalado en una zona determinada, es necesario considerar las siguientes
condiciones: 1) la incidencia de la irradiación solar debe ser perpendicular en todo momento, lo que puede lograrse mediante un sistema
de posicionamiento automatizado, 2) la superficie de captación debe estar libre de suciedad y 3) el área de captación debe estar exenta de
obstáculos que le provoquen sombra. Asegurar un máximo desempeño, puede resultar en un incremento en el costo, en espacial por el
empleo de seguidores solares; costo que puede ser reducido considerando una orientación/inclinación manual de los captadores y una
limpieza periódica de la superficie de captación. Los obstáculos que provocan sombra pueden ser un factor importante en el desempeño
de los captadores, especialmente en zonas urbanas donde los espacios de instalación son limitados y los obstáculos pueden ser numerosos
y difíciles de evitar. En estos casos se recomienda realizar un análisis de sombra, para determinar la superficie máxima de instalación en
la que la incidencia de sombras no afecte el desempeño de los captadores; además, definir las distancias entre los mismos para que no se
obstruyan entre ellos. Las sombras son generadas por vegetación o edificaciones colindantes a la superficie considerada para el arreglo de
captadores. Las superficies también pueden tener diferentes niveles, lo que provoca que las distancias entre captadores aumente –o
disminuya– dependiendo de la posición de los niveles, reduciendo –o aumentando– el número de captadores a instalar y, por
consecuencia, afectando la potencia instalada por unidad de área.
Métodos de análisis de sombras
Los métodos de análisis de sombras son variados, y se utilizan dependiendo de la circunstancia o necesidad del analista. Existen
básicamente tres métodos:
1.
2.
3.

Método de la altitud solar.
Método de la sombra sobre la superficie horizontal.
Método de la sombra mediante simulación tridimensional en una herramienta informática.
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El primer método consiste en observar desde un punto de referencia los objetos colindantes y determinar las posibles sombras que darían
dichos objetos sobre dicho punto. Este método es adecuado para países con latitudes altas. El segundo método consiste en observar desde
los objetos colindantes y determinar las posibles sombras que darían dichos objetos sobre el punto de referencia. Este método es apto para
países tropicales o de latitudes bajas. Finalmente, el tercer método consiste en simular la sombra mediante caracterización tridimensional
con una herramienta informática. Estas herramientas ya cuentan con un algoritmo que definen la trayectoria solar de un día típico y el
rastro de un año típico. El presente trabajo está basado en este método.
Normativa
Debido al impacto que tiene la orientación y la incidencia de sombras sobre el desempeño de sistemas captadores de energía solar, en
algunos países existe reglamentación que considera pérdidas máximas permitidas para estos factores; en México no se cuenta con
normativa al respecto; dado que no se consideran los detalles de ahorro de energía derivados de la instalación de captadores solares. La
norma NMX-AA-164-SCFI-2013, de aplicación voluntaria, establece los criterios y requerimientos ambientales mínimos de una
edificación sustentable, para contribuir en la mitigación de impactos ambientales y el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales [1]. La norma NOM-001-SEDE-2012 es obligatoria, pero no atiende los aspectos de disposición óptima de captadores solares
para aumentar el desempeño de producción de agua caliente sanitaria, ACS, o electricidad [2].
Por otro lado, la normativa española dentro de sus Códigos Técnicos de la Edificación, CTE, en su documento básico, DB, HE: Ahorro de
Energía, Sección 4 y 5, establece las pérdidas límite por la disposición de captadores solares y paneles fotovoltaicos. En la Tabla 1 se
muestran las pérdidas límite para captadores solares y paneles fotovoltaicos.
Tabla 1. Pérdidas límite para captadores solares y paneles fotovoltaicos [3,4].
Caso
General
Superposición de módulos (ACS/Fotovoltaico)
Integración arquitectónica

Orientación e
inclinación
10%
20%
40%

Sombras

Total

10%
15%
20%

15%
30%
50%

La disposición de los captadores en el campo solar puede originar pérdidas que reducen el desempeño de la instalación. Los CTE
establecen tres posibles tipos de pérdidas debidas a la colocación de los captadores: 1) pérdidas debidas a la orientación según la
desviación respecto al sur geográfico, 2) pérdidas debidas a la inclinación desviando la recepción ortogonal de la radiación solar y 3)
pérdidas derivadas de los obstáculos en el entorno que producen sombras. Las pérdidas se expresan como porcentaje de la irradiación
solar que incidiría sobre la superficie de captación orientada al sur, a la inclinación óptima y sin sombras.
Los CTE consideran tres casos de disposición de captadores solares y paneles fotovoltaicos: 1) general, 2) superposición e 3) integración
arquitectónica. La disposición general se refiere a la ubicación de los captadores que no están integrados al diseño arquitectónico del
edificio y que solamente cumplen la función de suministrar energía eléctrica o ACS. La superposición, es la disposición de los captadores
en paralelo a la envolvente del edificio, sin la necesidad de cumplir con la doble funcionalidad definida en la integración arquitectónica.
La integración arquitectónica es cuando los captadores cumplen una doble función: energética y arquitectónica; además, sustituyen
elementos constructivos convencionales o son elementos constituyentes de la composición arquitectónica. Una regla fundamental a seguir
para conseguir la integración o superposición de las instalaciones solares es la de mantener, dentro de lo posible, la alineación con los ejes
principales de la edificación.

METODOLOGÍA
Para identificar la ubicación que represente la condición óptima en el desempeño de los módulos Fotovoltaicos, CIATEQ, A. C., realizó
un análisis del comportamiento de las sombras en la latitud 21º51’6” N y longitud 102º17’13” O. El análisis consistió en tres partes:
1. Análisis de trayectoria y rastro solar para un año típico. Consistió en describir el comportamiento de las sombras considerando las
condiciones en el sitio de instalación.
2. Análisis de incidencia de las sombras para determinar el área efectiva de captación. Consistió en identificar la zona menos afectada por
las sombras para la colocación de los paneles fotovoltaicos.
3. Cálculo de producción estimada del arreglo. Consistió en determinar la cantidad de energía que produciría el sistema en condiciones
definidas de instalación: ubicación geográfica, orientación e inclinación entre otras.
Análisis de trayectoria y rastro solar para un año típico
Para el análisis de la trayectoria y el rastro solar se utilizó la herramienta SolarBeam, Figura 1a, y para el análisis de sombras se
consideraron cuatro días representativos de un año, el primero de cada trimestre, como valores promedio: 4 de enero, 4 de abril, 4 de julio
y 4 de octubre, en horarios locales 6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 y 20:00 h. Para cada hora indicada, se determinaron los
ángulos de elevación, ε, y azimuth, ϕ, como se muestra en la Figura 1b.
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a)
b)
Figura 1. SolarBeam a) Trayectoria y rastro solar, b) Componentes de la trayectoria solar de un día típico
Análisis de incidencia de sombras para determinar el área efectiva de captación
Se generó un modelo tridimensional del espacio disponible para la instalación de los paneles fotovoltaicos, donde se incluyeron todos los
objetos circundantes. De igual manera se generaron modelos tridimensionales de tres arreglos distintos de paneles fotovoltaicos. En la
Figura 2 se muestran vistas superiores de dichos arreglos.

Figura 2. Arreglos de paneles fotovoltaicos analizados.
Con los modelos tridimensionales y los datos obtenidos del análisis de trayectoria y rastro solar se alimentó la herramienta SketchUp; con
la que se generaron imágenes de incidencia de las sombras sobre los distintos arreglos de paneles fotovoltaicos para cada uno de los días
representativos entre las 10:00 y 16:00 h. Para optimizar el análisis, se combinaron los tres arreglos en un solo modelo, de modo que los
análisis de sombras se pudieran realizar sobre una sola imagen. Previo al análisis de sombras, se configuró la herramienta con la posición
geográfica y los horarios a analizar.

Producción estimada del arreglo
Para calcular la producción de energía eléctrica del arreglo seleccionado, en base al análisis de sombras, se utilizó la herramienta
informática PVWatts; donde se capturaron los datos particulares de la instalación, como se muestran en la Figura 3.

Figura 3. Datos particulares de la instalación fotovoltaica capturados en PVWatts.

RESULTADOS
En las Tablas 2, 3, 4 y 5 se muestran los resultados del análisis de sombras, para cuatro días representativos de un año, uno por trimestre.
Se obtuvieron las sombras a diferentes horas del día, cada 2 horas, de 6 de la mañana a 8 de la noche.
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Tabla 2. Incidencia de sombras en el primer trimestre de un año típico (resultados promedio).
4 de enero
Azimuth, ϕ
Elevación, ε
Sombra

6:00
(12:00 UT1)
107.26°
-20.09°
100%

8:00
(14:00 UT)
117.27°
5.71°
~90%

10:00
(16:00 UT)
133.71°
28.51°
~30%-50%

12:00
(18:00 UT)
162.68°
43.55°
~15%-20%

14:00
(20:00 UT)
200.83°
42.66°
~10%-15%

16:00
(22:00 UT)
228.37°
26.51°
~5%-20%

18:00
(00:00 UT)
243.9°
3.14°
~5%

20:00
(2:00 UT)
253.51°
-22.83°
100%

16:00
(22:00 UT)
257.69°
41.9°
0%

18:00
(00:00 UT)
270.25°
14.17°
~5%

20:00
(2:00 UT)
281.65°
-13.49°
100%

16:00
(22:00 UT)
280.57°
47.05°
0%

18:00
(00:00 UT)
287.5°
20.01°
10%

20:00
(2:00 UT)
297.51°
-5.75°
100%

16:00
(22:00 UT)
248.2°
34°
0%

18:00
(00:00 UT)
262.59°
7.28°
<5%

20:00
(2:00 UT)
273.84°
-20.53°
100%

Tabla 3. Incidencia de sombras en el segundo trimestre de un año típico (resultados promedio).
4 de abril
Azimuth, ϕ
Elevación, ε
Sombra

6:00
(12:00 UT)
79.77°
-9.92°
100%

8:00
(14:00 UT)
90.96°
17.81°
~10-20%

10:00
(16:00 UT)
104.69°
45.39°
0%

12:00
(18:00 UT)
140°
69.54°
0%

14:00
(20:00 UT)
228.07°
67.04°
0%

Tabla 4. Incidencia de sombras en el tercer trimestre de un año típico (resultados promedio).
4 de julio
Azimuth, ϕ
Elevación, ε
Sombra

6:00
(12:00 UT)
63.84°
-3.05°
100%

8:00
(14:00 UT)
73.42°
22.91°
0%

10:00
(16:00 UT)
79.99°
50.01°
0%

12:00
(18:00 UT)
82.71°
77.58°
0%

14:00
(20:00 UT)
276.95°
74.6°
0%

Tabla 5. Incidencia de sombras en el cuarto trimestre de un año típico (resultados promedio).
4 de octubre

6:00
(12:00 UT)
90.48°
Azimuth, ϕ
-10.41°
Elevación, ε
100%
Sombra
1. UT: Universal Time

8:00
(14:00 UT)
102.08°
17.23°
~30%-40%

10:00
(16:00 UT)
119.37°
43.32°
~5%-20%

12:00
(18:00 UT)
159.4°
62.18°
0%

14:00
(20:00 UT)
219.85°
56.93°
0%

En la Figura 4 se muestran las proyecciones de las sombras sobre el área de captación para el día 4 de enero a las 10:00, 12:00, 14:00 y
16:00 h, que, de los 4 días representativos fue el que presentó mayor sombreado, y en la Figura 5, se muestran los respectivos resultados
para el día 4 de julio, que fue el que presentó menor sombreado. En este caso no se incluyen 12:00 ni 14:00 h puesto que resultaron
completamente soleados al igual que las que se muestran.

10:00 h.

12:00 h.

14:00 h.

16:00 h.
Figura 4. Proyecciones de sombras para el día 4 de enero.
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10:00 h.

16:00 h.
Figura 5. Proyecciones de sombras para el día 4 de julio.

Por otro lado, en base a la trayectoria del sol, se calculó la inclinación óptima, θ’, de los paneles fotovoltaicos orientados hacia el sur: 47º
para el primer trimestre, 22º en el segundo trimestre, 14º en el tercer trimestre y 30.5º en el cuarto trimestre, y, en base a los análisis de
sobras se estableció la distancia de separación óptima entre paneles de 0.91 m, como se muestra en la Figura 6. Con este valor de
separación, se obtiene el mínimo impacto de las sombras, afectando máximo el 18% del área de captación en el peor día del año. La
Figura 6 muestra el esquema de la instalación considerando que la inclinación es variable cada trimestre del año. Para una inclinación fija,
se definió un valor de θ’ de 26º.

Figura 6. Inclinación y separación entre filas de paneles.
En la Figura 7 se muestra la distribución final de los paneles fotovoltaicos, considerando los desniveles del lugar de instalación, las bases
de fijación, el ángulo de inclinación de los paneles y la separación entre ellos.

Figura 7. Colocación final de los paneles fotovoltaicos, incidencia de sombras en el arreglo para el 21 de diciembre.
En la figura 7 además, se muestra la peor condición de sombreado para esa distribución de paneles, que corresponde al 21 de diciembre a
las 10:00 hrs. Se puede apreciar que la incidencia de sombres es muy pequeña y solo en porciones de algunos paneles.
La estimación de producción eléctrica del sistema como promedio mensual se muestra en la tabla 6.
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Tabla 6. Estimado de producción del sistema.
Mes

Radiación solar
(kWh / m2 / dia)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

4.94
5.34
5.68
5.62
5.24
5.17
5.15
5.47
5.21
5.07
4.63
4.15

Energía CA
(kWh)
1,159
1,112
1,319
1,266
1,214
1,181
1,188
1,272
1,191
1,179
1,059
989

Como puede apreciarse, la producción mínima seria en Diciembre con 989 kWh, mientras que la máxima en marzo con 1,319 kWh. Es
importante hacer notar que la producción de este sistema es muy consistente a lo largo de todo el año, y en gran medida se debe a la
distribución adecuada de los paneles fotovoltaicos.

CONCLUSIONES
En toda instalación de captadores solares, en sitios donde existen obstáculos, es muy importante la determinación correcta de su
ubicación, orientación y ángulo de inclinación; ya que de esto depende mucho la eficiencia del sistema, y generalmente no implica
inversiones adicionales. Por lo que el análisis de sombras es una herramienta indispensable.
Los módulos fotovoltaicos son muy sensibles a bajar su producción por efecto de las sombras y la suciedad en la superficie de captación;
además, los paneles que trabajan parcialmente, debido al efecto de sombras, tienden a acortar su vida útil, por lo que, el retorno de
inversión se reduce de manera importante y se justifica realizar un análisis de sombras para garantizar la mayor producción eléctrica
posible durante un periodo mayor.
Se recomienda que el estudio de las sombras se realice por el método de simulación tridimensional, ya que las herramientas informáticas
están disponibles y cuentan con un alto grado de precisión.
Para el caso analizado, se recomienda utilizar un ángulo de inclinación de 26º orientados hacia el sur y una separación entre paneles de
0.91 m, con la distribución indicada en la figura correspondiente, con lo que se podrá obtener una buena producción eléctrica a lo largo de
todo el año.
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RESUMEN
Las actividades y resultados descritos en este trabajo forman parte de un proyecto de largo plazo en el que se pretende la
implementación exitosa de sistemas de calentamiento solar de agua de baja temperatura adaptados a las condiciones del medio rural
mexicano. El proyecto busca desarrollar sistemas más eficientes, menos costosos y más ligeros; con los cuales se pretende obtener un
sistema adecuado a las necesidades del tipo de población de este caso de estudio. Las comunidades rurales enfrentan muchos retos en lo
que a innovación tecnológica se refiere tanto por sus condiciones de marginación como por sus patrones de uso de recursos y sus prácticas
cotidianas.
Para lograr este objetivo es clave entender las necesidades, costumbres y usos de agua en poblaciones rurales, por lo que se levantó una
encuesta en comunidades representativas en el estado de Michoacán.
El artículo presenta la información obtenida mediante las encuestas para identificar parámetros de diseño de sistemas de calentamiento
solar para zonas rurales. También se presenta la evaluación de una primera propuesta de sistema para su aplicación en comunidades
rurales, así como detalles para su futuro rediseño e implementación.

ABSTRACT
The activities and results shown in this paper are part of a long-term project in order to successfully implement solar water
heating systems adapted to rural conditions in Mexico. The project requires the development of more efficient, cheaper and
lighter systems; with these systems, it is intended to obtain an adequate system to the needs of the population of this case of study.
Rural communities face many challenges to implement innovative technology because of their marginalization conditions, the way
of use of resources, and their daily practices.
To achieve the goal is essential to understand the needs, customs and way of use water in rural communities, for this goal, polls
were conducted on representative communities in the state of Michoacán.
The article presents the information obtained from these polls in order to obtain design parameters of solar water heating
systems for rural areas. The results of the evaluation of a first prototype system for use in rural communities, and future redesign
and implementation are presented.
Palabras claves: encuesta, solar, agua caliente, sistemas, diseño.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
El sector rural aparece como un escenario ideal para implementar el uso de fuentes de energía renovable. Las energías renovables (solar
térmica, solar fotovoltaica, eólica, minihidráulica, biomasa) varían de acuerdo a sus beneficios, costos y sobre todo a la necesidad o
problemática que se pretende resolver; por esta razón los procesos de desarrollo tecnológico deberán reconocer esas diferencias y trabajar
acordes a las necesidades, prácticas y usos que el usuario final tiene.
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Sin duda, hay recursos energéticos que están siendo utilizados en la actualidad en mayor o menor grado, pero que podrían tener una
demanda creciente en el largo plazo, tales como la energía fotovoltaica, la solar térmica, la biomasa y la energía eólica, las cuales tienen
una baja participación dentro de la matriz energética nacional en México debido a la dependencia de energéticos procedentes del petróleo.
Sin embargo, existen zonas y condiciones específicas bajo las cuales estas formas de energías compiten favorablemente, tal es el caso de
zonas rurales que poseen algún recurso renovable en abundancia o que el uso de energéticos “modernos” como el gas LP o la electricidad
no es accesible, ya sea por costo, infraestructura, abasto o posibilidades de uso.
En este sentido, la energía solar térmica, basada en el aprovechamiento de la irradiancia procedente del sol para calentar fluidos
(generalmente agua), presenta un nicho apropiado para suplir algunas de las demandas de la población rural. La energía solar térmica, en
sus usos más comunes, cuenta con aplicaciones de baja temperatura permitiendo alcanzar temperaturas de hasta 60ºC, mismas que son
actualmente las más desarrolladas a nivel comercial, y que son adecuadas para usos sanitarios.
En las comunidades rurales, el calentamiento de agua para uso sanitario se realiza principalmente utilizando combustibles provenientes
de la biomasa, preferentemente leña, en dispositivos tradicionales ineficientes como lo son los fogones de tres piedras y calentando el
agua en cubetas, normalmente no se cuenta con infraestructura hidráulica lo cual hace que las tecnologías convencionales no puedan
aplicarse de manera simple. El desarrollo de tecnologías para las comunidades rurales enfrenta grandes retos en lo que a innovación
tecnológica se refiere tanto por sus condiciones de marginación como por sus patrones de uso de recursos y sus prácticas cotidianas.
El Instituto de Energías Renovables (IER-UNAM) y el grupo de trabajo integrado para este proyecto, en el marco de la línea de
investigación para el desarrollo de sistemas térmicos solares de calentamiento de agua, ha implementado un proyecto para desarrollar
sistemas más eficientes, menos costosos y más ligeros; con los cuales se pretende obtener un sistema adecuado a las necesidades de las
comunidades rurales de México.

DIAGNÓSTICO DEL USO DE AGUA CALIENTE PARA ACTIVIDADES DOMÉSTICAS EN EL SECTOR
RURAL DE MICHOACÁN
Para lograr los objetivos del proyecto es clave entender las necesidades, costumbres y usos de los recursos, en este caso, el agua y su
aplicación para uso sanitario, por lo que se llevó a cabo un diagnóstico en comunidades representativas en el estado de Michoacán a fin de
conocer los patrones de uso y las tecnologías utilizadas.
Metodología
Para la realización del diagnóstico sobre uso de agua caliente en hogares rurales el Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural
Apropiada, A.C. (GIRA) diseñó y aplicó una encuesta en colaboración con el IIES-UNAM, con la cual se buscan patrones de uso y las
características en cuanto infraestructura, combustibles y tecnologías utilizadas por familias en comunidades rurales. Dicha encuesta se
aplicó en la Región de Lago de Pátzcuaro (Uranden y Napizaro) y de la Meseta Purépecha (Cherán, Arantepacua, Nurio y Quinceo) del
estado de Michoacán.
Resultados
Se realizaron 58 encuestas para conocer los patrones de uso de agua caliente en hogares en cinco comunidades rurales del Estado de
Michoacán mencionadas en la metodología, a continuación se muestras los principales resultados obtenidos.

Tabla 1. Frecuencia de baño por semana.
Cherán
Uranden
Arantepacua
Napizaro
Nurio
Quinceo
Promedio General

Niños
2.8
3.1
2.8
3.9
3.3
2.4
2.9

Jóvenes
2.6
5.0
3.0
4.2
3.0
4.1
3.4

Adultos
3.0
3.8
2.1
2.4
2.8
2.2
2.7

Adulto Mayor
2.8
2.3
1.0
1.9
3.0
1.0
2.2

Promedio
2.7
3.7
2.1
3.0
2.9
2.8
2.8

Tabla 2. Horarios de preferencia por rango de edad.
Niño
Joven
Adulto
Adulto Mayor

6 a.m. a 9 a.m.
5
10
17
11

9 a.m. a 2 p.m.
22
4
14
24

2 p.m. a 6 p.m.
26
49
35
14

6 p.m. a 10 p.m.
6
24
29
3

Tabla 3. Composición familiar por población
Comunidad
Arantepacua
Cheran
Napizaro
Nurio
Quinceo
Uranden
Total

Familias
6
19
16
4
5
8
58

Personas/Familia
5.0
5.7
4.6
4.8
6.0
3.9
5.0

Niños/Familia
1.3
1.4
0.4
1.0
1.0
1.1
1.0

Jovenes/Familia
0.3
2.2
1.4
0.5
2.2
0.9
1.3

Adultos/Famlia
2.5
1.2
1.7
2.5
2.0
1.4
1.9

Adultos Mayore/Familia
0.8
1.0
1.1
0.8
0.8
0.5
0.8
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Con respecto a los volúmenes utilizados de agua, el 81% de las familias entrevistadas reportan utilizar botes o cubetas de 15 o 20 litros
que calientan y luego son mezclados o “entibiados” con un poco de agua fría, por lo que los volúmenes utilizados son de
aproximadamente 19 litros en promedio.
Con respecto al suministro de agua, el 24% reporta tener que hacer uso del acarreo de agua desde tomas comunitarias, aunque cuentan
en su gran mayoría con toma domiciliaria, sin embargo el 88% reporta no contar con instalación hidráulica dentro de su vivienda.
Con respecto a las tecnologías utilizadas para el calentamiento de agua, únicamente el 22% reporta utilizar boiler de gas LP, el 28%
utiliza estufa de gas, el 9% reporta el uso de boiler de leña y el resto utilizan estufas o fogones; sin embargo, quien tiene ambos
combustibles utiliza las diferentes tecnologías para calentar agua. Quien tiene niños pequeños (bebes) prefiere calentar agua en cubetas
aun contando con regadera y boiler.
El 74% reporta utilizar la leña como combustible principal para calentar agua y el 21% gas LP. El 29% de las familias encuestadas
reportan tener un baño con regadera, el 38% menciona contar con tinaco y el 31% dice tener aljibe, únicamente el 24% cuenta con bomba
eléctrica.

PROTOTIPO DE SISTEMA SOLAR AUTOCONTENIDO PARA CALENTAMIENTO DE AGUA
Tomando en cuenta la información obtenida mediante las encuestas, se ha decidido intentar resolver en una primera etapa las
necesidades del grupo más numeroso según la forma en que emplean el agua para bañarse, en este caso los que usan cubetas. Por tanto se
ha construido un primer prototipo, el cual tiene el propósito de cubrir las necesidades de agua caliente en las comunidades en el sector
rural de Michoacán, específicamente los casos en que no cuentan con instalación hidráulica que les permita tener una regadera.
Características del prototipo de sistema autocontenido
Las características principales del prototipo de sistema autocontenido diseñado se mencionan a continuación.
Dimensiones.
Largo:
Ancho:
Área de apertura:
Capacidad

456 mm
125 mm
0.464 m2
38 litros

Materiales de construcción.
Cubierta:
Policarbonato
Absorbedor/tanque:
Polipropileno
En la Figura 1 se muestra el prototipo de sistema autocontenido

Figura 1. Prototipo desarrollado de sistema autocontenido
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Pruebas de rendimiento térmico al prototipo de sistema de calentamiento solar
Para realizar la prueba de rendimiento térmico diurno y de pérdidas nocturnas se ha utilizado el procedimiento establecido en la norma
NMX-ES-004-NORMEX-2010 el cual se describe a continuación.
El calentador solar autocontenido se montó en un banco de pruebas, el cual contaba con la configuración que se muestra en la Figura 2.
Donde se muestra la instrumentación requerida para la prueba y configuración del sistema de recirculación y drenaje. Todas las pruebas
de rendimiento se realizaron en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM.

Figura 2. Esquema del banco de pruebas

Para poder obtener datos válidos la norma estable parámetros mínimos de irradiación y clima, los cuales se mencionan a continuación:
La irradiación solar mínima diurna debe ser de 17 MJ/m2 (durante 8 horas de prueba)
Temperatura ambiente diurna mínima promedio de 15° C
Temperatura ambiente nocturna mínima promedio de 5° C
Velocidad del viento promedio total diaria máxima de 3 m/s
En caso de lluvia intensa esta no debe ser de más de 20 minutos
Resultados de las pruebas de rendimiento
Del total de pruebas realizadas se lograron obtener quince puntos validos de las pruebas diurnas y once de las pruebas nocturnas.
A continuación en la Figura 3 y 4 se muestran las curvas obtenidas de las pruebas diurnas y nocturnas.

Figura 3. Curva de rendimiento térmico diurno

Figura 4. Curva de pérdidas nocturnas

Con las curvas rendimiento térmico diurno y de pérdidas nocturnas es posible predecir el comportamiento de un sistema de
calentamiento solar al conocer las condiciones climáticas y de irradiación, la cuales pueden ser representativas de una ubicación y época
del año específica.
Temperaturas de operación del sistema
Considerando la curva de rendimiento térmico diurno obtenida para el sistema autocontenido, se ha realizado un estudio para conocer la
temperatura promedio del agua que se espera obtener con este sistema.

0321

Para realizar el estudio se toman en cuenta las condiciones climatológicas y de irradiación en una población específica, en este caso se
ha considerado el municipio de Cherán del cual se han obtenidos datos de irradiación y clima de una base de datos disponible.
En la Figura 5 se observa como resultado del estudio tanto la temperatura promedio a la que se espera obtener el agua al final del día
solar, así como la temperatura promedio del agua al inicio del día (temperatura ambiente), en ambos casos se trata de promedios
mensuales.

50
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Figura 5. Temperaturas promedio alcanzadas durante el año para el municipio de Cherán.

Se observa que la temperatura obtenida promedio se encuentra arriba de los 37 ºC la mayor parte del año, dicha temperatura puede
considerarse adecuado para baño dependiendo las costumbres de cada persona. Dada la capacidad en volumen del sistema (38 litros) se
puede también considerar este volumen suficiente para cubrir las necesidades de entre una y dos personas tomando el baño durante la
tarde-noche.

PROTOTIPO DE SISTEMA
AUTOCONTENIDO

SOLAR

TERMOSIFÓNICO

Y

MODIFICACIONES

AL

SISTEMA

Sistema termosifónico
Para cubrir la necesidad del sector de la población encuestada que cuenta con instalación hidráulica en vivienda y por tanto regadera o
bien de una familia típica del sector rural encuestado, se contempla la implementación de un sistema termosifónico, el cual se encuentra
aún en etapa de diseño y pruebas, se pretende que dicho sistema tenga una capacidad de 100 litros de agua caliente. Al igual que el
sistema autocontenido se utilizaran materiales poliméricos para reducir el peso, costo y hacer más fácil su instalación. En la figura 6 se
muestra una imagen del sistema preliminar del diseño del termosifónico en cuestión. El volumen del mismo ha sido determinado en el
caso de familias que no cuentan con regaderas de la siguiente manera para determinar el consumo máximo de agua caliente diaria:
número de personas por vivienda x volumen de agua por baño. Esto da: 5 personas x 20 litros por baño = 100 litros al día de agua
caliente.
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Figura 6 Sistema termosifónico (diseño preliminar)

Modificaciones al sistema autocontenido
El sistema autocontenido actualmente se encuentra en rediseño de una segunda versión. Se pretende duplicar la capacidad en volumen
de agua, además de la implementación de una base y el diseño de accesorios para la extracción del agua caliente del sistema con facilidad
al utilizar cubetas. La construcción original del sistema consiste en un par de tubos interconectados en el interior de la envolvente, los
cuales tienen la función tanto de almacenar el agua caliente como de absorbedor de la energía proveniente del Sol. En el rediseño del
sistema autocontenido se probara un sistema con cuatro tubos dando la posibilidad de aislar completamente uno o dos de ellos para así
reducir las pérdidas nocturnas y así poder tener agua caliente también al amanecer de ser necesario.
Las modificaciones y aumento de capacidad del sistema implican que se deberá realizar nuevamente las pruebas para obtener curvas de
rendimiento térmico diurno y pérdidas nocturnas.

CONCLUSIONES
Con la aplicación de encuestas y el diagnóstico de necesidades y usos de agua caliente en comunidades rurales de Michoacán, se cuenta
con información útil con la que se ha realizado una primera aproximación a la posible implementación de tecnología solar para el
calentamiento de agua de uso sanitario en este tipo de poblaciones. Ha sido posible establecer parámetros de diseño con los cuales se han
construido prototipos de sistemas de calentamiento solar los cuales cuentan con las características necesarias para cumplir con el objetivo
de este proyecto.
Con las pruebas realizadas al primer prototipo de sistema autocontenido se han obtenido sus curvas de rendimiento. Se ha probado la
viabilidad de implementar dicha tecnología para cubrir las necesidades establecidas mediante el diagnóstico de necesidades y uso de agua
caliente. En términos de temperatura y volumen, y considerando la frecuencia y horario de uso del agua para baño, es posible cubrir con
este sistema, las necesidades de hasta dos personas al día que se bañen por la tarde-noche. Para garantizar de mejor manera el cubrir las
necesidades de agua caliente de una familia completa se ha considerado aumentar la capacidad del sistema autocontenido y la utilización
de un sistema termosifónico de 100litros.
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RESUMEN
Se presentan resultados del diseño, simulación y optimización del sistema solar para el calentamiento de agua de una alberca semiolímpica en la ciudad de Durango.
El sistema analizado consta de la alberca, campo de colectores de tubos evacuados y un calentador auxiliar a gas, y se encuentra ya
instalado y funcionando en una institución de educación superior local. En este trabajo se simula y analiza el estado actual del sistema, y
se procede a realizar la optimización térmo-económica del mismo, para determinar si se puede tener un mejor arreglo que el que
actualmente se tiene.
El sistema se simula en la plataforma computacional TRNSYS (Transient System Simulation Program), 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 considera
que la alberca está sombreada mediante una estructura metálica, pero no aislada del viento.
Se simulan y comparan tres posibles escenarios: 1) Con calentamiento de agua mediante el sistema convencional a gas LP, 2)
Calentamiento con el sistema actual solar, 3) Calentamiento solar con respaldo de caldera a gas, optimizado para mayor economía anual.
El proceso de optimización se realiza mediante un análisis paramétrico del sistema, en el cual se varia el número de colectores
utilizados y el consumo de gas requeridos para mantener la temperatura del agua en el valor deseado. Se consideran los periodos de
utilización de la alberca ligados a la actividad docente de la institución. Se toman las características del equipo ya existente y la vida útil
del sistema solar para determinar la rentabilidad actual y la optimizada.

ABSTRACT
This work presents the design, simulation and optimization of a solar water heating system for the conditioning of a semi-Olympic pool
in the city of Durango.
The analysis considers the pool, a field of evacuated tube collectors and an auxiliary gas heater. The physical system has been already
setup and tested in a local higher education institution. These conditions are simulated in TRNSYS (Transient System Simulation
Program) and analyzed using the typical meteorological year of Durango in order to perform a thermal-economic optimization. It is
considered that the pool is shaded by a metal structure, but not wind isolated.
Three possible scenarios are simulated and compared: 1) Conventional LPG water heating system 2) Current solar heating system, 3)
Solar heating with auxiliary LPG backup optimized for highest annual economy.
The optimization process is accomplished by a parametric analysis system in which the number of collectors and gas consumption is
variable to maintain the water temperature at the desired value. Periods of the swimming pool usage are also considered in the simulation
depending on the teaching activity of the institution. The characteristics of the existing equipment and lifespan of the solar system are
considered to determine the current profitability.
Palabras claves:
Simulación, Optimización, Calentamiento Solar, Alberca Semi-Olímpica, TRNSYS.

INTRODUCCIÓN
La energía solar térmica es una alternativa técnica y económicamente factible para el calentamiento de agua para albercas cuando se
diseña de manera adecuada. Actualmente existen casos de fracaso porque su necesidad energética no fue suplida con la tecnología
adecuada (Vijayaraghavan y Goswami, 2004) y resultaron no rentables. Para determinar una adecuada configuración de tecnología de
aprovechamiento de energía solar debe determinarse el comportamiento de cada componente que constituye el sistema solar. Entender el
comportamiento térmico de colectores solares permite desarrollar un diseño confiable dentro de un análisis por simulación (Bunea, et. al.,
2012). Determinar el diseño integral del sistema óptimo de ésta tecnología resulta complicado debido a la variación intrínseca de las
variables ambientales como temperatura, humedad, radiación solar entre otras, además del perfil de carga en la demanda energética
(Souliotis M. et al., 2009), debido a ello se hace necesario el uso de simulación. El software TRNSYS puede mostrar diferentes escenarios
para poder comparar el comportamiento de las diferentes configuraciones y dimensiones de tecnología para aprovechamiento de energía
solar con un error menor del 5% (Almeida P, et al., 2014).
Objetivo
Crear un modelo de simulación de un arreglo de colectores solares ya instalado para el calentamiento solar con respaldo auxiliar de una
alberca donde se analice el comportamiento térmico y económico.
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METODOLOGÍA
Se desarrolló un modelo del sistema para calentamiento de agua solar de una alberca semi olímpica, utilizando el paquete de simulación
de sistemas térmicos TRNSYS 17. Los componentes principales del sistema son:
• Arreglo de colectores solares de tubos evacuados con tubos de calor conectados en paralelo
• Alberca techada con un volumen de 680 m3 y un área superficial 400 m2
• Bomba para circular el agua entre la alberca y los colectores solares
• Sistema de control para el encendido y apagado de la bomba de recirculación, en base a la intensidad de radiación solar.
• Calentador de agua auxiliar, que utiliza gas L.P., para garantizar que el agua en la alberca se mantenga en 26°C mínimo.
• Una estructura para dar sombra a la alberca
En la figura 1 se muestra un esquema simplificado del sistema simulado.

Figura 1. Esquema del calentamiento solar de agua con respaldo auxiliar para la alberca
Se realizaron corridas para sistemas compuestos desde 10 a 250 colectores con un intervalo de 10 La simulación se desarrolló para
periodos de un año de operación del sistema, realizándose cálculos cada 15 minutos. Los flujos térmicos se integraron en el tiempo, para
obtener valores diarios y anuales.
Los resultados obtenidos a través de un análisis son mostrados en forma de gráficas.

MODELOS TRNSYS UTILIZADOS
Alberca
La alberca se modela como un cuerpo de agua idealmente mezclado de modo que la primera ley de termodinámica se puede expresar
como:

dH

dt

  Q


Entrada



 Q Salida 


(1)

Dónde: dH / dt es el cambio de entalpía en el agua de la alberca en el tiempo, QEntrada es el flujo de calor hacia el agua de la alberca y
QSalida es el flujo de calor desde el agua de la alberca.
También puede suponerse que el líquido es incompresible y que la densidad y conductividad térmica son constantes. La ecuación 1
puede entonces expresarse como:

 Agua  C P VAlberca 
agua


dT


   Q Entrada  Q Salida 
dt



(2)

Dónde: Agua es la densidad del agua, CPagua es el calor específico de agua, VAlberca es el volumen de la alberca.
En el modelo se considera que la alberca tiene una cantidad constante de agua. En la figura 2 se muestra un esquema indicando los
flujos de calor y masa de la alberca.
El Análisis para el intercambio de calor entre la alberca y el entorno considera lo siguiente:
· Flujo de calor por evaporación
· Flujo de calor por convección
· Flujo de calor por radiación de onda corta
· Flujo de calor por radiación de onda larga
· P érdida de calor por suministro de agua de reposición
· Flujo de calor auxiliar
· Flujo de calor por conducción térmica al suelo

0325
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=
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Radiación solar global horizontal
Masa de agua de la alberca
Flujo másico de agua de reposición
Flujo másico de agua evaporada
Flujo de calor auxiliar
Flujo de calor por convección

QRad
TAlberca
TAmb
TAr



=
=
=
=
=

Flujo de calor por radiación
Temperatura del agua de la alberca
Temperatura del aire ambiente
Temperatura del agua de reposición
Humedad relativa del aire ambiente

Figura 2. Intercambio de calor y masa entre la alberca y el ambiente del modelo TRNSYS utilizado.
Bomba de Agua
La bomba arranca cuando la radiación solar es igual o mayor a 80 W/m2.
Colectores Solares
Se utilizó el modelo con curva de eficiencia térmica cuadrática. Los colectores solares planos a utilizarse corresponden a un modelo
disponible comercialmente en México pero con fabricación y prueba en Estados Unidos. Los colectores están dotados de un área total de
4.397 m2 cada uno. La tasa de flujo de prueba de cada colector fue de 5.28 L / min. La ecuación 3 describe el comportamiento de la
eficiencia térmica del colector.

 T  TAmb 
  0.437  0.9585  i
  0.0073
I



 Ti  TAmb 2


I







(3)

Donde  es la eficiencia térmica del colector, Ti es la temperatura de agua de entrada al colector, TAmb es la temperatura ambiente e I es
la radiación solar incidente sobre el colector solar. Los datos se tomaron de la ficha técnica expedida por la Solar Rating & Certification
Corporation (SRCC, 2015).
Calentador Auxiliar
El calentador auxiliar considerado en la simulación tiene una capacidad de calentamiento infinita, con el fin de determinar los consumos
de energía requeridos en las diferentes condiciones analizadas en el trabajo. Se simula el calentamiento de la alberca sólo con el
calentador auxiliar para mantener la temperatura del agua a 26°C y se compara con el consumo que se tiene cuando se incrementa el
número de colectores solares.
Generador de Clima
Los datos climáticos correspondientes a la ciudad de Durango son generados por el modelo de Generador de Clima de TRNSYS. Este
modelo tiene la capacidad de leer datos en intervalos regulares de tiempo a partir de un archivo de datos climáticos externo (TMY, año
típico meteorológico). Este modelo interpola los datos (incluyendo la radiación solar para superficies inclinadas) y los pone a disposición
para otros componentes de TRNSYS con un paso de simulación menor a una hora si así se desea.
Domo
El domo es la estructura que se utiliza para proporcionar sombra a la alberca y en la simulación es diseñada tal y como está construida
en la institución educativa. El domo se modela con un programa complementario de TRNSYS llamado TRNBuild, el cual es capaz de
generar edificaciones de cualquier forma, tamaño y material y muestra su comportamiento térmico.

SIMULACIÓN DEL SISTEMA
Se simuló la operación del sistema durante periodos de un año, realizando cálculos cada 15 minutos (paso). Las condiciones climáticas
son idénticas para cada corrida y corresponden a un año típico en la ciudad de Durango, Dgo.
Los resultados generados por TRNSYS se muestran gráficamente en pantalla con resolución de 15 minutos. Los diversos flujos
térmicos calculados fueron integrados en periodos de un día y un año, para obtener resultados diarios y anuales.

RESULTADOS
Los resultados se presentan en graficas de temperaturas obtenidas del simulador y en gráficas con datos procesados basados en un
análisis paramétrico.
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Comportamiento general a lo largo del año
La gráfica de la figura 3, muestra la temperatura de la alberca a lo largo del año para diferentes condiciones de estudio. El eje horizontal
esta dado en meses comenzando el primero de enero y terminando el 31 de diciembre.

Figura 3. Comportamiento de la temperatura del agua de la alberca a lo largo del año con y sin calentamiento externo
La figura 3 se muestra cuatro escenarios:
La temperatura de la alberca sin calentamiento externo de cualquier tipo
Se observa que si no que se le agregue energía térmica de alguna fuente a la alberca, en invierno, se tiene una temperatura relativamente
baja de alrededor de 7.5 °C y en verano se tiene una temperaturas relativamente alta, de alrededor de 18 °C.
Calentamiento de la alberca con 110 colectores solares (número de colectores para el mínimo tiempo de retorno de inversión)
Cuando se utilizan los 110 colectores solares, se observa que la temperatura de la alberca en enero, febrero y marzo no llega a la
temperatura deseada de 26 °C, sin embargo, se mantiene a una temperatura de alrededor de 23 °C y presenta una disminución de
temperatura a mediados de enero, llegando a 18.5°C. En los meses de abril a septiembre la temperatura es cercana a los 26°C, llegando,
en ocasiones, a superar esa temperatura. Los meses de octubre y noviembre, en general, se mantienen a una temperatura de 25°C. La
temperatura de la alberca en el mes de diciembre se mantiene 22.5°C.
Calentamiento de la alberca solamente con equipo auxiliar
Cuando la alberca es calentada por medio de un equipo auxiliar, la temperatura se mantiene en los 26°C todo el tiempo.
Calentamiento de la alberca con 110 colectores solares y equipo auxiliar
Cuando se utilizan los 110 colectores solares y el equipo auxiliar, la temperatura mínima de la alberca es de 26°C
Análisis económico
Consideraciones económicas
Las consideraciones que se tomaron para el análisis económico fueron las siguientes:
Los colector solar de tubos evacuados son marca Apricus AP-30 y su precio es de $ 15,000
Incremento Costo = 10%
Número de Periodos = 20
Tasa de Interés = 5%
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La figura 4 muestra el comportamiento del consumo de energía en el calentador auxiliar cuando no se utilizan colectores solares y
cuando se pone y aumenta el número de colectores solares. Se observa que cuando no se utilizan colectores solares, el consumo de gas es
total y en la gráfica se representa con una línea recta horizontal. Cuando se utilizan colectores solares se observa una clara tendencia a la
reducción del uso de energía por el calentador auxiliar, de tal forma que cuando se utilizan 175 colectores o más, el comportamiento se
vuelve asintótico a cero para el consumo energía por parte del calentador auxiliar.

Figura 4. Comportamiento anual del consumo de energía cuando aumenta el número de colectores.
La figura 5 muestra el comportamiento de la fracción solar cuando aumenta el número de colectores utilizados. Se observa una
tendencia lineal al utilizar de 1 a 120 colectores solares. A partir de 120 colectores se muestra una disminución en la velocidad de cambio
hacia el aumento en la fracción solar. Y a partir de 175 colectores, se muestra una tendencia asintótica al 100% de la fracción solar.

Figura 5. Fracción solar con respecto a número de colectores.
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En la figura 6 se muestra el comportamiento del costo del proyecto a 20 años llevado a tiempo presente. El análisis incluye el costo de
los colectores solares sumado al costo de operación. Se observa que en el punto mínimo o de menor costo del proyecto es cuando se
utilizan 160 colectores con un costo del proyecto de $ 2,793,733.

Figura 6. Costo del proyecto a 20 años a valor presente (Colectores Solares + Gastos de Operación).
Finalmente la figura 7 muestra el comportamiento del retorno de la inversión del proyecto cuando aumenta el número de colectores
solares. Se muestra que el menor tiempo de retorno de la inversión es de 4.42 años correspondiente al uso de 110 colectores solares.

Figura 7. Comportamiento del retorno de la inversión para la instalación de colectores.

CONCLUSIONES
Se creó un modelo de simulación capaz de mostrar el comportamiento del calentamiento de agua de una alberca con un sistema de
colectores solares y respaldo auxiliar a gas.
El análisis económico del costo del proyecto no es suficiente para la toma de decisiones para la instalación de colectores solares.
Es absolutamente necesario hacer un análisis de retorno de la inversión para la adecuada toma de decisiones en la implementación de
sistemas de calentamiento solar para albercas
El menor tiempo de retorno de la inversión proporcionó una fracción solar de 82%.
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ANÁLISIS ENERGÉTICO Y EXERGÉTICO A UN SISTEMA DE CALENTAMIENTO SOLAR
POR MEDIO DE COLECTOR SOLAR PLANO CON TERMOTANQUE
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RESUMEN
En la actualidad una gran cantidad de casas habitación, condominios, unidades habitacionales, edificios etc., cuentan ahora con un
calentador solar que suple o da soporte al sistema de agua caliente para los habitantes. En cada lugar se han instalado diferentes
calentadores solares con diferentes tecnologías y, por lo tanto, diferentes rendimientos. Es necesario hacer una evaluación a los colectores
solares planos con tecnología de termosifón y su termotanque para conocer la cantidad de calor es capaz de absorber de la radiación
disponible, cuales son las pérdidas y cuanto calor es capaz de entregar para los servicios a los que fue dispuesto.

ABSTRACT
At present a lot of houses, condominiums, buildings etc., now have a solar heater that supplies or supports the system of
hot water for the inhabitants. At each location they have been installed different solar heaters with different technologies,
therefore, different yields. It is necessary to evaluate the flat solar collectors with thermosiphon technology and water heater
for the amount of heat it can absorb the radiation available, their losses and how much heat is able to deliver the services
which they were installed.
Palabras claves: Energía, exergía, colector, termotanque, solar.

INTRODUCCIÓN
El calentamiento de agua para aplicaciones domésticas, comerciales e industriales utilizando la energía solar es un método probado y
comprobado resultando viable técnica y económicamente, usándose los sistemas de calentamiento por termosifón principalmente, dejando
de lado la circulación forzada. Ha sido una forma de conseguir energía de la radiación solar y se ha estado cambiando la mentalidad y la
cultura para beneficio del medio ambiente.
Los análisis energéticos calculan la cantidad de energía que se absorbe, transmite o entrega. La energía se conserva en un proceso
conversión, no puede destruirse si no que se conserva y solo se puede transformar en otro tipo de energía. La exergía se puede destruir o
en otras palabras cuando un sistema o proceso la energía pierde su calidad, existe destrucción de exergía. La exergía no se conserva si no
que se destruye. Un caso es cuando la exergía es completamente destruida, ocurre cuando un sistema llega al equilibrio con el medio
ambiente de una manera espontánea sin obtener trabajo alguno. Se puede concluir que el valor de la exergía es cero a lo menos y no puede
ser negativa. Al igual que la energía, exergía puede ser transferida o transportada a través del límite de un sistema. Para cada tipo de
transferencia de energía hay una transferencia de exergía correspondiente.
La exergía de un sistema se define como el máximo trabajo teórico que se puede obtenerse por los componentes de un sistema y un
entorno de referencia. El entorno de referencia se supone que es infinito, en equilibrio, y encierra todos los demás sistemas. Típicamente,
el medio ambiente se especifica por su temperatura, presión y composición química. La exergía no es simplemente una propiedad
termodinámica; es una propiedad tanto de un sistema y el entorno de referencia. Alternativamente la exergía es el trabajo mínimo teórico
requerido para formar una cantidad de materia de sustancias presentes en el medio ambiente y trayendo la materia hasta un estado
especificado.
Es conveniente distinguir el medio ambiente como un sistema simple compresible que no se afecta por los cambios que ocurren en el
sistema que se está analizando y los alrededores que son aquellos que rodean cercanamente al sistema y que si se ven afectados por los
cambios del mismo.
Exergía tiene la característica de que se conserva sólo cuando todos los procesos que ocurren en un sistema y el medio ambiente son
reversibles. Se destruye cuando ocurren irreversibilidades en un proceso. Cuando un análisis de exergía se realiza en una planta tal como
una central eléctrica, una planta de procesamiento químico, o una instalación de refrigeración, las irreversibilidades termodinámicas se
pueden cuantificar como destrucciones exergía, que representan pérdidas en la calidad de la energía o la utilidad. Es una técnica de
análisis termodinámico de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica que proporciona una manera de evaluar y comparar los
procesos y sistemas de manera racional y significativa. En particular, proporciona eficiencias que muestran una medida real de cómo
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desempeño real se aproxima al ideal, y acerca al ideal, y se identifica con mayor claridad que el análisis de energía de las causas y la
ubicación de las pérdidas termodinámicas. En consecuencia, el análisis de exergía puede ayudar en la mejora y optimización el diseño de
los procesos y sistemas.
El análisis de exergía tiene en cuenta diferente valores termodinámicos de las diferentes formas de energía y las cantidades, por
ejemplo, el trabajo y el calor. La transferencia de exergía asociada con el trabajo es igual al trabajo. Está asociada a la transferencia de
calor, sin embargo esta depende de la temperatura a la que se produce en relación con el la temperatura del medio ambiente. El aumento
de la aplicación y el reconocimiento de la utilidad del análisis de exergía por en la industria, el gobierno y el mundo académico se ha
observado en los últimos años.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Típicamente los sistemas de calentamiento de agua solar consta de un colector solar plano conectado a un termotanque que tiene la
función de almacenar la energía térmica captada con el colector, ya sea del tipo de tubos de vacío o de efecto invernado, ambos funcionan
con el principio de termosifón (convección natural).
El colector solar plano instalado, es una caja rectangular de aluminio de 2.15 m de longitud, 0.97 m de base y 0.08 m de ancho y
contiene aislante en el fondo y paredes interiores, para la calefacción del fluido se usan tubos de cobre pintados de negro distribuidos de la
siguiente manera: dos cabezales de cobre de 0.5 in y 6 largueros de 0.25 in. La superficie del fondo interior es de color negro. Tiene una
cubierta de policarbonato que, además de mantener el sistema aislado térmicamente, induce el efecto invernadero dentro del colector.
El termotanque es un depósito en forma de cilindro capacidad de 200 L, externamente tiene 0.9 m de diámetro y 1.2 m de longitud. El
tanque de acero está cubierto de fibra de vidrio y una camisa de hierro laminado. Cuanta con una válvula de alivio, entrada y salida de
agua hacia el termotanque y entrada de alimentación de agua y salida a servicios. Termotanque y colector solar se presentan en la Fig 1.
Se instrumentó con termopares tipo K en el termotanque a la entrada de agua al sistema (a) y en la salida a servicios (b), también se
instaló otro termopar en el costado al centro del termotanque (c), con esto se puede conocer la temperatura en la parte inferior, media y
superior del mismo. El colector solar está conectado en flujo cruzado y se instalaron en la entrada del cabezal inferior (d) y a la salida del
cabezal superior (e), con esto se puede conocer la temperatura de entrada y de salida del colector, el promedio de la temperatura y la
cantidad de energía solar absorbida de la radiación global. Los termopares están conectados a un datalogger que registra y envía la
información a una computadora donde está guardando la información.

(a)
(c)
(e)

(b)

(d)

Fig 1. Sistema colector solar y termotanque utilizado para la experimentación.

0331

[Escriba texto]

ANÁLISIS TERMICO
Para los cálculos las correlaciones se consideran en estado estable, condiciones de flujo estable, se supone despreciable las caídas de
presión dentro de los tubos del colector solar y tubos del sistema de conexión termotanque y colector.
La energía útil ganada por l fluido de trabajo se calcula con la ecuación siguiente:
,

(1)

,

Donde
y ,
son la temperatura de entrada y de salida del fluido,
y
son el flujo másico y calor específico del fluido
,
respectivamente. Esta ecuación representa la ecuación de calor transferido del colector solar al fluido de trabajo, pero no se pueden
observar los efectos de algunos parámetros como pueden ser el coeficiente de pérdida de calor, entre otros.
La eficiencia del colector se calcula de la siguiente manera:
(2)
Donde

es el calor útil,

es el área del colector e

la irradiancia total.

Para el coeficiente global de transferencia de calor se utiliza la siguiente ecuación:
(3)
Donde
y
son la temperatura del fluido dentro del termotanque y la temperatura ambiente respectivamente, A el área transversal
al flujo de calor y U el coeficiente global de transferencia de calor.
Para los cálculos exergéticos y para hacer un análisis cualitativo en el colector y para determinar las capacidades térmicas del sistema en
términos del trabajo se hace un análisis de segunda ley, por lo que se usan ecuaciones de exergía para el colector solar y el termotanque.
La ecuación de balance de exergía se escribe de la siguiente forma:
∑
Donde

,

y

∑

∑

(4)

son la exergía de entrada, de salida y la destruida respectivamente.

La exergía de entrada al colector es la absorbida el sol se calcula de siguiente manera:
1

,

(5)

Para las exergías del fluido de trabajo:
(6)
La diferencia de exergías del fluido de trabajo a la entrada y la salida se expresa:
,

,

,

,

,

(7)

,

Como la mayor cantidad de energía que entra al sistema es la radiación, la exergía de la transferencia de calor se expresa de la siguiente
manera:
1
(8)
Para calcular la exergía de la radiación solar:
1

,

(9)

La eficiencia exergética del colector se calcula con la siguiente ecuación:
,

,

,

,
,

(10)
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RESULTADOS
La información fue recabada en la Ciudad de México, en la ESIME Zacatenco y con colaboración del SEES del CINVESTAV en la
misma ciudad. Los valores que se presentan a continuación son los valores que se utilizaron para sustituir en las ecuaciones anteriores y se
muestran en la tabla 1:
Tabla 1. Propiedades del fluido de trabajo y áreas de dispositivos
4.179
kJ/kg.K
Cp (agua)
m (agua) dentro de colector
0.79
kg
Densidad (agua)
1000
kg/m3
Área Superficie Colector
2.08
m2
Área Total Colector
4.67
m2
Área Total Termotanque
5.34
m2
Se utilizó la información de un día elegido al azar y fue el 31 de enero de 2015 tomándose los valores de las 07:00h (hora de
amanecer) a las 18:00h (hora de ocaso). Estos datos se presentan en la Figura 2. De acuerdo a las ecuaciones antes presentadas y con la
información recabada se muestran los resultados de los cálculos en las gráficas siguientes:

Fig 2. Gráfico de temperaturas y radiación solar para el día 31 de enero de 2015.

Fig 3. Gráfico de calor y exergía calculada para el colector solar y el termotanque.
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Fig 4. Gráfico coeficientes globales de transferencia de calor calculados.

Se muestra la cantidad de calor captada por el colector de acuerdo a la radiación del día, la cantidad de calor retenida por el
termotanque, así como las eficiencias del colector. Se puede observar que las irreversibilidades en el colector serán la diferencia entre la
cantidad de calor ganado menos la exergía que se calcula.
Los coeficientes globales de transferencia de calor (Figura 4) resultan ser aparentemente engañosos, pues al tener una cantidad de calor
casi idéntica en el colector que se transmite al termotanque y al tener mayor área de transferencia de calor en este último, aparece con un
coeficiente de transferencia de calor U.
Puede observarse que la mayor cantidad de energía disponible para realizar un trabajo la contiene el colector, pues el almacenamiento
reduce la exergía disponible, observándose el comportamiento en la figura 3.
La eficiencia del colector es baja, dadas las pérdidas que este mismo tiene, y se pueden observar en la figura 3, teniendo así grandes
cantidades de energía no captadas de la radiación solar a pesar de tener un día con buena radiación solar, pues sobrepasa los 900 kW/m2
en sus máximos valores.
La figura 5 muestra la comparación de las exergía calculadas y sus respectivas eficiencias para los dispositivos analizados. Se muestra
que disponibilidad de la energía se obtiene de manera inmediata en el colector y conforme se almacena pierde la posibilidad de ser
utilizada o convertida en trabajo.

Fig 5. Gráfico de exergía y eficiencia exergética calculada para el colector y termotanque.
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CONCLUSIONES
Se realizaron los cálculos de energía y exergía para el sistema colector y termotanque en una instalación en la Ciudad de México. Puede
observarse que se tienen dispositivos de baja eficiencia al térmica. Los valores obtenidos de calor para el termotanque resultan semejantes
al del colector solar, ya que se considera que no existen pérdidas mientras el fluido se mueve de un dispositivo al otro.
Se observa a pesar de tener una baja eficiencia en el colector, se tiene una buena cantidad de exergía de ese calor obtenido, por lo que
aparecen pocas irreversibilidades.
La disponibilidad de la energía baja conforme se almacena, en este caso la energía solar pierde la disponibilidad al almacenarse en el
termotanque, perdiendo exergía y eficiencia exergética.
Los coeficientes de transferencia de calor resultan engañosos, pues la energía disponible en calor resulta casi con el mismo valor, y se
tienen superficies mayores primero en el termotanque, segundo área total del colector y tercero, sólo la cubierta del colector, es por ello
que se presentan tales resultados.
Es posible continuar realizando análisis a estos equipos para mostrar con mayor detalle el comportamiento y eficiencia y la factibilidad de
uso en otros servicios o procesos.
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RESUMEN
El presente trabajo describe la metodología que se está llevando a cabo para la optimización del software SOLEEC (registro 03-2012070510302900-01 ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor) cuyas principales tareas se centran en el diseño y evaluación de
concentradores solares de canal parabólico (PTC por sus siglas en inglés), así como la evaluación del recurso solar para el lugar en cuestión
donde se pretenda realizar la instalación solar. La primera versión del software SOLEEC tiene las siguiente limitantes: el fluido de trabajo
no cambia de fase, es decir, se mantiene en estado líquido, el ángulo de borde de la parábola es de 90°, se considera sólo un tubo transparente
concéntrico al tubo absorbedor y el espacio entre ambos se encuentra evacuado.
Considerando lo anterior, las principales tareas que se pretenden cubrir durante la etapa de optimización del software SOLEEC son: diseño
de concentradores PTC con generación directa de vapor (DSG), considerando que el absorbedor se dividirá en 3 secciones: la primer sección
para el precalentamiento donde el agua llegará de la temperatura inicial a la temperatura de saturación para la presión de trabajo dada, en la
segunda sección se llevará a cabo la evaporación llevando el agua desde líquido saturado a vapor saturado y por último, el vapor se
sobrecalienta en la sección 3.
Durante el proceso de diseño de la parábola se pretende determinar el ángulo de borde óptimo para cada caso en particular, dependiendo
de la latitud del lugar donde se pretende instalar el concentrador y la orientación del mismo. Como última tarea sobre la optimización del
software SOLEEC, se pretende realizar una interfaz donde se podrán evaluar arreglos de concentradores PTC en serie, paralelo y
combinaciones.

ABSTRACT
The present work describes the methodology that is been carried out for software SOLEEC optimization (registered to Instituto Nacional
del Derecho de Autor with the number 03-2012-070510302900-01). Software SOLEEC is a computational tool for parabolic trough solar
collector (PTC) designing and assessment and also solar resource calculation for a specific place on the planet where solar technology is
pretended to be installed. Software SOLEEC first version has some limitations: heat transfer fluid doesn´t have phase change, it means,
liquid state is maintained, parabola rim angle is 90°, only one concentric coating tube is considered and space between the coating and
absorber tubes is evacuated.
Main tasks which optimization stage pretends to cover for software SOLEEC are: PTC collector designing for direct steam generation
system (DSG), considering the absorber tube in three sections: first for preheating, where water enters to ambient temperature and at the
end reaches saturation temperature for the working pressure, at second section evaporation process begins taking the water from saturated
liquid state to saturated steam state and at the third section, steam is superheated reaching the temperature condition imposed by the user.
During parabola designing process, optimal rim angle will be calculated for every particular case, depending on latitude where collector
is pretended to be installed. Last task for software SOLEEC optimization is centered on PTC collector array assessment for serie, parallel
and combinations.
Palabras claves: parabolic trough solar collectors, SOLEEC, optimization, direct steam generation system, solar energy.

INTRODUCCIÓN
En los últimos 20 años, se ha realizado un esfuerzo considerable en el diseño de plantas de potencia con tecnología solar fototérmica con
el uso de concentradores solares de canal parabólico (PTC). Como ejemplo de plantas comerciales se puede citar la planta solar que se
encuentra en operación en Estados Unidos utilizando aceite térmico como fluido de trabajo. A la salida el campo solar se encuentra
conectado a un intercambiador de calor para generar el vapor que alimentará una turbina. Como fuente de energía primaria, la energía solar
no es controlable, por lo que uno de los principales parámetro de control es la temperatura a la se desea que llegue el fluido de trabajo para
lo cual se debe controlar el flujo másico del fluido de trabajo.
La generación directa de vapor (DSG) haciendo uso de concentradores PTC es una opción prometedora para la mejora de este tipo de
tecnología solar, la cual puede ser utilizada para generación eléctrica, vapor de proceso para la industria y para calentar agua o cualquier
otro fluido de trabajo. Muchos trabajos han sido desarrollados en este campo de estudio, como ejemplo, un nuevo sistema para realizar
investigaciones acerca de concentradores PTC ha sido desarrollado en Almería, España, llamado Plataforma Solar de Almería, desde 1996
hasta la fecha, se han evaluado diferentes configuraciones con resultados prometedores para su posterior comercialización [1].
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El proyecto INDITEP es otro ejemplo, promovido por un consorcio de compañías de España y Alemania, empresas manufactureras,
centros de investigación e inversionistas envueltos en el mercado energético. La planta de 5𝑀𝑊 se compone de un sistema DSG utilizando
concentradores PTC conectados a un ciclo Rankine para generación de potencia. El campo solar produce vapor a 410 ℃ a una presión de
trabajo de 70 𝑏𝑎𝑟 [2].
También en México se han desarrollado trabajos acerca del tema en cuestión, en la UNAM un concentrador PTC fue analizado para
evaluar su viabilidad en generación de vapor para generación eléctrica con baja potencia, también se realizó un análisis del comportamiento
del tubo absorbedor [3].
Las herramientas computacionales se han convertido en una opción viable para auxiliar en el análisis de procesos y dispositivos, dado
que la información obtenida es confiable con la ventaja de tener bajo costo y resultados rápidos, ofreciendo al diseñador la capacidad de
llevar a cabo cambios en las principales variables y simular distintas condiciones.
Para el análisis de concentradores PTC se han desarrollado distintas herramientas computacionales para diferentes propósitos como es el
caso de Dymola/Modellica, utilizado para evaluar un campo de concentradores PTC con sistema DSG, donde el agua entra al campo de
concentradores para ser parcialmente evaporada, después de transporta a un separador. El agua condensada es recirculada al inicio del
campo de concentradores con flujo másico constante mientras que el vapor saturado es llevado a la sección de sobrecalentamiento, el cual
consiste de otro campo de concentradores PTC [4].
Para optimizar los sistemas DSG, se instala un tanque separador directamente al campo de concentradores cuyo análisis fue llevado a
cabo con el programa PTCDES, utilizado para determinar la cantidad de vapor producido por el sistema. Se utilizó la irradiación solar para
una superficie horizontal tomando como referencia el día representativo de cada mes y la temperatura ambiente, los datos fueron recabados
para la localidad de Nycosia, Chipre. Se toman en consideración las pérdidas hacia el ambiente de la bomba, del tanque y los ductos usando
las entalpías entre el agua caliente y el agua del tanque separador, después también se calcula la producción de vapor [5].
Otro ejemplo es IPSE-pro cuyo principal objetivo es la simulación de componentes para una planta de generación eléctrica convencional,
sin embargo ha sido modificado para la evaluación de plantas de potencia termosolares que utilizan concentradores PTC [6]. Siguiendo con
las estrategias nacionales para el desarrollo y mejora de tecnologías en energías alternativas, el Instituto Politécnico Nacional ha desarrollado
en software SOLEEC cuya primera etapa ha concluido. El software está registrado ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor y la
metodología que se llevará a cabo para realizar la segunda etapa del software será descrita en este trabajo [7].

DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE SOLEEC
Un concentrador solar de canal parabólico consiste en una lámina en forma de canal con sección transversal parabólica cuya superficie
debe tener un alto valor de reflectancia, en el foco de la parábola se encuentra un tubo absorbedor de metal, generalmente acero o cobre,
recubierto con una superficie selectiva, esta última tiene la característica de poseer alto valor de absortividad y bajo valor de emisividad.
Un tubo transparente se coloca concéntrico al tubo absorbedor con alto valor de transmisividad con el objetivo de minimizar las pérdidas
convectivas hacia el ambiente y el espacio entre ambos tubos debe estar evacuado, con esto se minimizan las pérdidas por conducción del
tubo absorbedor hacia el ambiente. Dentro del tubo absorbedor, el fluido de trabajo gana energía debido a la concentración de la irradiación
solar en la zona focal para llegar a una temperatura mayor al final del concentrador, la figura (1) muestra el diagrama de un concentrador
PTC con sus principales componentes.

Figura 1. Diagrama de un concentrador solar de canal parabólico.
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El software SOLEEC es una herramienta computacional para el diseño y evaluación de concentradores PTC y también hace el cálculo
del recurso solar para el lugar en cuestión donde se pretenda realizar la instalación termosolar, la figura (2) muestra el menú principal y sus
respectivas opciones.

Figura 2. Menú principal del software SOLEEC.
El software SOLEEC consiste de 2 partes principales: la primera orientada al cálculo del recurso solar con tres diferentes opciones:




Datos para un día específico.
Datos de un mes.
Datos mensuales a lo largo del año.

La segunda parte del software comprende el diseño y evaluación de concentradores PTC, teniendo las siguientes opciones.





Diseño del concentrador solar con 12 valores de irradiación solar (evaluación anual).
Diseño del concentrador solar con 1 valor de irradiación solar (evaluación mensual).
Evaluación de un concentrador con 12 valores de irradiación solar.
Evaluación de un concentrador con 1 valores de irradiación solar.

En la tabla (1) se pueden observar los datos de entrada para las opciones con que cuenta el software SOLEEC y los datos que proporciona
al usuario al ejecutarlo.
Un análisis del flujo de calor útil es la tarea más importante que realiza internamente el software, ya que esta variable está directamente
involucrada en el cálculo de las demás variables que intervienen en el diseño de un concentrador PTC. El software realiza diversos procesos
iterativos, uno de ellos involucra las ecuaciones (1) y (2) para obtener el flujo de calor útil, este proceso se detiene cuando las ecuaciones
llegan a un valor muy cercano, es decir; 𝑄𝑢2 − 𝑄𝑢1 ≈ 0.
(1)
𝑄𝑢1 = 𝑚̇𝐶𝑝 (𝑇𝑓𝑒 − 𝑇𝑓𝑖 )
𝐴𝑟
𝑈 (𝑇 − 𝑇𝑎 )]
(2)
𝐴𝑎 𝐿 𝑓𝑖
La ecuación (1) representa el flujo de calor ganado internamente en el fluido de trabajo en función de sus características térmicas, mientras
que la ecuación (2) representa la cantidad de calor útil que
se aprovecha en el concentrador solar tomando en cuenta la cantidad de irradiación solar disponible, las pérdidas hacia el ambiente y la
geometría del concentrador, por lo que finalmente ambas ecuaciones involucran un mismo concepto visto desde el fluido de trabajo y la
operación del colector solar respectivamente [8].
𝑄𝑢2 = 𝐹𝑅 𝐴𝑎 [𝐼 −

El software SOLEEC tiene ciertas limitantes, estas son: el fluido de trabajo no cambia de fase, se mantiene en estado líquido; el ángulo
de borde de la parábola es de 90°; solo considera un tubo transparente concéntrico al tubo absorbedor y el espacio entre ambos se encuentra
evacuado.
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Tabla 1: Datos de entrada y salida del software SOLEEC.
DATOS DE ENTRADA
RESULTADOS
EVALUACIÓN DEL RECURSO SOLAR
Día o mes del año
Declinación Terrestre
Latitud
Horas de insolación diarias
°
Longitud
Ángulos de ubicación del Sol: zenith, azimuth y
° 𝑂𝑒𝑠𝑡𝑒
altura
Altitud sobre el nivel del mar
Ángulos de ubicación del colector: Incidencia de la
𝑘𝑚
radiación solar e inclinación del colector
Hora del día
Irradiación solar extraterrestre
ℎ𝑟𝑠. 𝑚𝑖𝑛
Irraciación solar en la superficie terrestre (Hottel)
DISEÑO Y EVALUACIÓN DE CONCENTRADORES PTC
Irradiación solar
GEOMÉTRICOS
𝑊 ⁄𝑚 2
Velocidad del viento del ambiente
Apertura
𝑚⁄𝑠
Temperatura ambiente
Longitud focal
℃
Temperatura del fluido de trabajo al ingresar al
Longitud del colector solar
℃
tubo absorbedor
Temperatura del fluido de trabajo a la cual se
TÉRMICOS
℃
desea llegar
Elección de los materiales o ingresar sus
Flujo de calor útil
propiedades ópticas.
Pérdidas hacia el ambiente
Flujo másico necesario para llegar a la temperatura
deseada
Flujo volumétrico
Temperaturas interna y externa del tubo absorbedor
Temperaturas interna y externa del tubo transparente
Eficiencia térmica
Eficiencia óptica

°
ℎ𝑟𝑠
°
°
𝑊 ⁄𝑚2
𝑊 ⁄𝑚2

𝑚
𝑚
𝑚

𝑊
𝑊
𝑘𝑔⁄𝑠
𝑙𝑡⁄𝑚𝑖𝑛
℃
℃
%
%

Debido a las limitantes antes citadas, la optimización del software SOLEEC se centrará en las siguientes tareas: diseño de concentradores
PTC con generación directa de vapor; ángulo de borde óptimo para cada diseño en particular y evaluación de arreglos de concentradores en
serie, paralelo y combinaciones. Sin embargo, en este trabajo solo se abordará la metodología para la primera tarea, lo cual se explica en la
siguiente sección.

OPTIMIZACIÓN DEL SOFTWARE SOLEEC
La primera tarea que se llevará a cabo en la optimización del software SOLEEC es el sistema DSG, por lo que se consulta y aplica la
teoría para flujo bifásico, específicamente la evaporación forzada en ductos circulares y lisos. Después de revisar algunas correlaciones
empíricas para determinar los principales parámetros involucrados en flujo bifásico, se determinó que las correlaciones siguientes serán
aplicadas al código del software SOLEEC.
En un sistema DSG con el uso de concentradores PTC, el tubo absorbedor debe estar en posición horizontal y la energía incidente sobre
el concentrador puede ser considerada como uniforme a lo largo del absorbedor. Sí el agua de abastecimiento del concentrador entra con
una temperatura inferior a la temperatura de saturación para la presión de trabajo, la temperatura media se ve incrementada hasta conseguir
el estado de saturación. Después de este punto, comienza el proceso de nucleación y después de incrementos en la calidad del vapor,
comienzan ha cambiar los patrones de flujo a evaporación convectiva como puede ser observado en la figura (3). La transferencia de calor
de la pared del tubo absorbedor hacia el agua incrementa conforme incrementa la calidad. Para ambos fenómenos, tanto evaporación
nucleada como evaporación convectiva, el coeficiente de transferencia de calor es influenciado por la formación de burbujas y la convección
en la película de líquido. Para los casos donde se tiene una gran cantidad de energía de entrada o concentradores demasiado largos, el agua
se convierte por completo en vapor y la baja conductividad térmica de este provoca una disminución del coeficiente de transferencia de
calor. El máximo valor para el coeficiente de transferencia de calor en la región bifásica se encuentra aproximadamente para una calidad de
𝑥 = 0.8 para una gran rango de condiciones de flujo másico [9].
Coeficiente de transferencia de calor
La optimización del software SOLEEC para sistemas DSG constará de un análisis térmico para el fenómeno de evaporación forzada, por
lo cual el absorbedor se dividirá en tres secciones para lograr el cambio de fase.
La primera sección se analizará como flujo de líquido totalmente desarrollado como se puede ver en la figura (3), cuyo coeficiente de
transferencia de calor puede ser calculado con la correlación de Dittus-Boelter.
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𝑘

ℎ = 0.023𝑅𝑒 0.8 𝑃𝑟 0.4 𝑑

(3)

𝑟𝑖

Donde 𝑅𝑒 es el número de Reynolds, 𝑃𝑟 es el número de Prandtl, 𝑘 representa el coeficiente de conductividad (𝑊 ⁄𝑚 𝐾) y 𝑑𝑟𝑖 es el
diámetro interno del tubo absorbedor (𝑚).
En esta sección el software SOLEEC, mediante procesos iterativos encontrará el flujo másico necesario para llegar desde la temperatura
inicial hasta la temperatura de saturación para la presión de trabajo que se esté manejando, de igual manera encontrará la longitud mínima
que debe tener el concentrador para poder llegar a la condición dada.
En la segunda sección del tubo absorbedor se llevará a cabo el cambio de fase por lo que se contará con diferentes calidades de vapor a
lo largo del segmento. Se iniciará con flujo másico constante, lo cual se calculó en el segmento anterior. Esta sección es la más compleja
debido a la formación de patrones de flujo, donde la variable más compleja de obtener es el coeficiente de transferencia de calor, por lo
tanto para evaluarlo se debe de determinar el número de Froude [10].
𝐺2
(4)
𝐹𝑟 = 2
𝜌𝑙 𝑔𝑑𝑟𝑖
Donde 𝐺 es el flujo másico por unidad de área (𝑘𝑔⁄𝑚2 𝑠), 𝜌𝑙 es la densidad en estado líquido (𝑘𝑔⁄𝑚3 ), 𝑔 representa la aceleración de
la gravedad terrestre (𝑚⁄𝑠 2 ).
Si 𝐹𝑟 < 0.04 ocurre flujo estratificado y el coeficiente de transferencia de calor se determina con la correlación de Shah [11].
0.4

ℎ2𝑝ℎ
𝑥 0.64 𝜌𝑙
= 3.9𝐹𝑟 0.24 (
)
( )
ℎ𝑙
1−𝑥
𝜌𝑔

(5)

El coeficiente de transferencia de calor para la fase líquida ℎ𝑙 puede ser calculado con la correlación de Dittus-Boelter modificada
asumiendo que la fracción líquida llena el tubo.
ℎ𝑙 = 0.023 (

𝐺(1 − 𝑥)𝑑𝑟𝑖 0.8 0.4 𝑘𝑙
) 𝑃𝑟
𝑑𝑟𝑖
𝜇𝑙

(6)

Donde 𝜇𝑙 es la viscosidad de líquido (𝑁𝑠⁄𝑚2 ) y 𝑘𝑙 es el coeficiente de conductividad de líquido (𝑊 ⁄𝑚 𝐾).
Si 𝐹𝑟 > 0.04 el absorbedor se contiene una película de líquido debido al flujo anular y el coeficiente de transferencia de calor puede ser
determinado por la correlación de Chan. El coeficiente de transferencia de calor bifásico tiene dos componentes, formación de burbujas ℎ𝐵′ =
ℎ𝐵 𝑆 y convección ℎ𝑙′ = ℎ𝑙 𝐹.
ℎ2𝑝ℎ = ℎ𝐵′ + ℎ𝑙′

(7)

Donde ℎ𝐵 es el coeficiente de transferencia de calor en ebullición nucleada, ℎ𝑙 es el coeficiente de transferencia de calor para el agua
saturada, y S y F son factores de corrección. Para determinar ℎ𝐵 la siguiente correlación es usada [12].

ℎ𝐵 = 3800 [

𝑞 𝑛
] 𝐹𝑝
20000

(8)

𝑛 = 0.9 − 0.3(𝑃𝑛 )0.15

𝐹𝑝 = 2.55(𝑃𝑛 )0.27 (9 +
𝑃𝑛 =

1
) 𝑃2
1 − 𝑃𝑛2 𝑛

𝑃
𝑃𝑐𝑟

(9)

(10)
(11)

Donde 𝑞 es el flujo de calor por unidad de área, en este caso se refiere a la irradiación solar, 𝑃 es la presión de trabajo (𝑏𝑎𝑟) y 𝑃𝑐𝑟 es la
presión crítica para el agua (221 bar). Los factores de corrección 𝑆 y 𝐹 se calculan con el uso de las siguientes ecuaciones.
𝑞
𝐵𝑜 =
(12)
𝑚̇∆ℎ𝑙𝑔

Figura 3. Patrones de flujo formados en un sistema DSG.
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−0.85
𝐹 = 1 + (2.4𝑋104 )𝐵𝑜1.16 + 1.37𝑋𝑡𝑡

𝑆=

1
1 + (1.15𝑋10−6 )𝐹 2 𝑅𝑒 1.17
0.1

𝑋𝑡𝑡 = (

𝜌𝑔 0.5 𝜇𝑙
) ( )
𝜌𝑙
𝜇𝑔

1 − 𝑥 0.9
(
)
𝑥

(13)
(14)
(15)

Donde ∆ℎ𝑙𝑔 es el calor de vaporización (𝐽⁄𝑘𝑔), 𝐵𝑜 es el número de ebullición adimensional y representa una relación entre la masa de
vapor generada por unidad de área de transferencia de calor y la densidad de flujo másico por unidad de área. 𝑋𝑡𝑡 es el parámetro de Martinelli.
Cuando el fluido de trabajo se convierta de líquido saturado a vapor saturado, la tercera sección del tubo absorbedor se encargará del
sobrecalentamiento del vapor. En esta etapa, el vapor se sobrecalienta hasta la condición final de temperatura que haya dictado el usuario. El
software SOLEEC encontrará la longitud mínima para que se llegue a la condición deseada así como la cantidad de vapor producida por el
concentrador. El flujo másico se sigue considerando constante y para evaluar el coeficiente de transferencia de calor se usará la correlación
de Dittus-Boelter que se mostró en la ecuación (3).
Caída de presión
La caída de presión durante flujo bifásico dentro de tubos circulares y lisos es la suma de tres contribuciones: la caída de presión estática,
la caída de presión debido al momentum y la caída de presión por fricción. Par tubos horizontales, no existe cambio en la altura del flujo
mientras que la caída de presión por momentum refleja el cambio en la energía cinética del flujo.
La caída de presión por fricción en flujo bifásico típicamente se calcula utilizando el modelo de flujo separado. Las ecuaciones básicas
para el modelo de flujo separado no dependen de la configuración adoptada por el flujo, se asume que las velocidades de cada una de las
fases son constantes en cualquier lugar de la sección transversal del tubo.
Existen varios métodos para calcular la caída de presión por fricción utilizando el método de flujo separado, sin embargo, el método que
ha demostrado los mejores resultados y más precisión en el caso de los sistemas DSG es el método de Friedel, esto se puede notar en la
figura (4) [13].

Figura 4. Comparación entre la caída de presión medida y calculada usando diferentes modelos.

El método para calcular la caída de presión por fricción utilizando el método de Friedel utiliza un multiplicador que se calcula con las
siguientes ecuaciones.
2
∆𝑃 = ∆𝑃𝐿 Φ𝑓𝑟

𝐿
1
∆𝑃𝐿 = 4𝑓𝑙 ( ) 𝐺 2 ( )
𝑑𝑟𝑖
2𝜌𝑙

(16)
(17)

∆𝑃𝐿 es calculado para la fase líquida y 𝑓𝑙 es el factor de fricción para la fase líquida, 𝐿 representa la longitud del tubo (𝑚).
𝑓𝑙 =

0.079
𝑅𝑒 0.25

(18)

3.24𝐹𝑓𝑟 𝐻
𝐹𝑟 0.045 𝑊𝑒 0.035

(19)

El multiplicador de Friedel se determina con la siguiente ecuación.
2
Φ𝑓𝑟
=𝐸+
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Donde 𝐹𝑟 es el número de Froude anteriormente mencionado, 𝑊𝑒 representa el número de Weber y los factores adimensionales 𝐹𝑓𝑟 , 𝐻 y
𝐸 se calculan como sigue.
𝑊𝑒 =

𝐺 2 𝑑𝑟𝑖
𝜎𝜌ℎ

(20)
−1

𝑥 1−𝑥
𝜌ℎ = ( +
)
𝜌𝑔
𝜌𝑙
𝐸 = (1 − 𝑥)2 + 𝑥 2

𝜌𝑙 𝑓𝑔
𝜌𝑔 𝑓𝑙

𝐹𝑓𝑟 = 𝑥 0.78 (1 − 𝑥)0.224
0.91

𝜌𝑙
𝐻=( )
𝜌𝑔

𝜇𝑔 0.19
𝜇𝑔 0.7
( )
(1 − )
𝜇𝑙
𝜇𝑙

(21)
(22)
(23)
(24)

Donde 𝜎 es la tensión superficial (𝑁⁄𝑚), 𝜌ℎ es una densidad homogénea que depende de la calidad del vapor y de las densidades para
cada fase en el flujo. Este método es recomendado cuando la relación 𝜇𝑙 ⁄𝜇𝑔 es menor a 1000, pero en el caso del agua, esta relación nunca
rebasa tal valor, también es aplicable para el siguiente rango de calidades de vapor 0 ≤ 𝑥 ≤ 1 [14].
Una vez que el software SOLEEC haya sido optimizado, el usuario será capaz de obtener los parámetros más importantes en el diseño
de concentradores PTC para sistemas DSG, incluyendo las características geométricas y térmicas.
Otras tareas que se realizarán para el software SOLEEC son: encontrar el ángulo de borde óptimo de la parábola para cada caso en
particular, también realizar evaluaciones de arreglos de concentradores en serie paralelo y combinaciones, sin embargo estas tareas no se
discuten en el presente trabajo.

CONCLUSIONES
En el presente trabajo se mostró la metodología que se llevará a cabo para la optimización del software SOLEEC para el diseño y
evaluación de concentradores solares de canal parabólico con sistema de generación directa de vapor.
El tubo absorbedor será dividido en tres segmentos, el primero será para llegar desde la temperatura inicial hasta la temperatura de
saturación para la presión de trabajo, el software encontrará el flujo másico necesario y la longitud mínima del concentrador para llegar a
la condición dada.
La segunda sección mantendrá la condición de flujo másico constante, aquí se tendrá el cambio de fase, el fluido de trabajo llegará desde
el estado de líquido saturado hasta vapor saturado y se encontrará la longitud mínima de la sección para llegar a tal condición. El coeficiente
de transferencia de calor es la variable más importante y compleja debido a la formación de patrones de flujo gobernados por dos principales
fenómenos, la evaporación nucleada y la evaporación convectiva.
Cuando el agua llega al estado de vapor saturado, la tercera sección se encargará del sobrecalentamiento del vapor y se encontrará la
longitud mínima para llegar a la condición de temperatura que el usuario haya dictado, también se calculará la cantidad de vapor producido
manteniendo la condición de flujo másico constante.
También se analizó el fenómeno de caída de presión que será considerado en el software SOLEEC, se discutió qué método se utilizaría
presentando los mejores resultados el método de Friedel, recomendado por su aplicabilidad y precisión.
Cuando se cubran las tareas presentadas para optimización del software SOLEEC, el usuario podrá contar con una herramienta completa,
confiable y fácil de usar para el diseño y evaluación de concentradores solares de canal parabólico, con generación directa de vapor y
también sin cambio de fase. Con el uso del software SOLEEC también se podrán cubrir otras tareas como el cálculo del recurso solar para
algún lugar específico del planeta, ángulo de ubicación del Sol y del concentrador que auxiliarán en la implementación de sistemas de
seguimiento solar y evaluación de concentradores en serie, paralelo y combinaciones.
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RESUMEN
En el presente trabajo se plantea el modelo de un proceso termoquímico para la producción de hidrógeno mediante la descomposición
térmica del óxido de cerio con energía solar concentrada. Este ciclo termoquímico permite la obtención de hidrógeno y oxígeno mediante
reacciones conducidas térmicamente que producen la descomposición indirecta de la molécula de agua. Los compuestos utilizados para
llevar a cabo la reacción, a excepción del agua, son recirculados. Para modelar el proceso de producción de hidrógeno fue necesario
diseñar un reactor solar de cavidad, este prototipo consiste en un arreglo de ensambles de fibra de grafito aislado térmicamente, en su
interior son colocados nueve tubos de tungsteno distribuidos de manera piramidal con respecto al punto focal. En el punto focal se
concentra la energía reflejada por un horno solar de Alto Flujo Radiactivo.
El modelo presentado permite simular la etapa de reducción endotérmica del dióxido de cerio obteniendo trióxido de cerio y oxígeno
libre, esta etapa se lleva a cabo aproximadamente a 2000° C. En la segunda etapa el trióxido de cerio se hace reaccionar con vapor de
agua para regresar al óxido original con la producción de hidrógeno. La estructura del tubo modelado se divide en tres regiones; la de
entrada del gas de arrastre, la de la matriz de óxido de cerio (modelada como un medio poroso), y la de salida de los gases productos de la
reacción. El resultado del modelo describe la mecánica del fluido dentro del tubo de tungsteno para la etapa de reducción endotérmica, la
cual se modela a partir del balance de momentum del fluido dentro del tubo. También se modela los procesos de transferencia de masa,
mediante los fenómenos de convección y difusión de oxígeno, y transferencia de energía que se presentan dentro del reactor y que
permiten conocer la distribución de temperaturas en el mismo. Este trabajo forma parte del proyecto Combustibles Solares y Procesos
Industriales del Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar (CEMIE-Sol).

ABSTRACT
A thermochemical process for the production of hydrogen through the decomposition of cerium oxide with concentrated solar
energy is proposed. The thermochemical cycle allows the production of oxygen and hydrogen, by thermal reduction reaction and
hydrolysis. The compounds used to carry out the reaction (except water) are recirculated. For the thermochemical process, a
solar reactor prototype is proposed; consisting of a cubic receptacle made of graphite fiber thermally insulated. Inside the reactor
a pyramidal arrangement with nine tungsten pipes is housed. The pyramidal arrangement is made respect to the focal point
where the reflected energy is concentrated. The solar energy is concentrated through the solar furnace of high radiative flux.
The model presented simulates the endothermic reduction stage of the cerium oxide to cerium trioxide with release of oxygen, this
step is carried out at about 2000° C. The second stage is the hydrolysis of the cerium trioxide to form hydrogen and the
corresponding initial cerium oxide. For the modeling, three sections of the pipe where the reaction occurs were considered; the
carrier gas inlet, the porous medium and the reaction products outlet. The mathematical model describes the fluid mechanics;
mass and energy transfer occurring therein inside the tungsten pipe. The results show a temperature distribution in the solar
reaction pipe and allow obtaining the fluid dynamics and the heat transfer within the pipe. This work is part of the project "Solar
Fuels and Industrial Processes" from the Mexican Center for Innovation in Solar Energy (CEMIE-Sol).
Palabras claves: Ciclo termoquímico, Energía Solar Concentrada, Reactor Solar, reducción endotérmica, producción de hidrógeno.

INRODUCCION
El uso de combustibles alternos a los hidrocarburos jugará un papel trascendental en la reducción de contaminantes de efecto
invernadero y en la desaceleración del calentamiento global. Aquí es donde entra el hidrógeno, el cual es considerado un vector
energético limpio que puede suplir gradualmente a algunos combustibles fósiles, pero para ello debe ser producido por fuentes de energías
limpias, al obtenerlo utilizando energía solar concentrada hacemos que esto sea posible. No obstante la importancia, el contar con
combustibles limpios plantea retos tecnológicos que hay que resolver. Este trabajo presenta un proyecto, a desarrollar en varias etapas,
que pretende demostrar la viabilidad técnica, energética y económica de la producción de combustibles limpios utilizando energía solar.
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En la actualidad existen tres tipos de procesos para la producción de hidrogeno mediante el uso de energía solar: electroquímicos,
fotoquímicos y termoquímicos. Los procesos termoquímicos, como el que se modela, consisten en el uso de energía solar concentrada
como fuente de calor para realizar reacciones químicas endotérmicas de alta temperatura que producen hidrogeno. La importancia del uso
de este tipo de reacciones radica en que sólo necesitamos agua como materia prima y energía solar, además de la ausencia de emisión de
CO2 durante su disociación en hidrogeno y oxígeno. A primera vista esta disociación parece sencilla:
∆

𝐻2 0 → 𝐻2 + 0.5𝑂2
No obstante, para llevar a cabo esta reacción es necesario temperaturas muy altas (>2200ºC) si deseamos tener un grado de disociación
significante; además es necesario contar con materiales y membranas extremadamente caras.
Los procesos termoquímicos más prometedores actualmente son lo que utilizan óxidos metálicos en ciclos redox de dos pasos, que se
basan en materiales redox que actúan como separadores de la molécula del agua a temperaturas menores que en otros procesos. El primer
paso del ciclo es la reducción del óxido metálico, a un óxido de menor valencia, con liberación de oxígeno. En el segundo paso el óxido
reducido reacciona con vapor de agua (hidrólisis), para volver al óxido inicial con producción de hidrógeno. Las etapas de la reacción se
muestran a continuación:
Reducción del óxido (endotérmica):

1

𝑀𝑥 𝑂𝑦 → 𝑀𝑥 𝑂𝑦−1 + 2𝑂2
Hidrólisis (exotérmica):

𝑀𝑥 𝑂𝑦−1 + 𝐻2 0(𝑔) → 𝑀𝑥 𝑂𝑦 + 𝐻2 (𝑔)

Algunos de los ciclos con óxidos metálicos más probados son el ZnO/Zn y Fe3O4/FeO, ambos ciclos han sido estudiados y reproducidos
experimentalmente. Una de las ventajas de este tipo de reacción es que el hidrógeno producido es puro y la remoción de oxígeno se
realiza en pasos separados, evitando la necesidad de una disociación a muy alta temperatura y la posibilidad de formar mezclas
explosivas.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
El proceso que se plantea ocupar para la producción de hidrógeno a partir de óxidos metálicos es innovadora y cada vez más usada en
aplicaciones termo-solares. Los reactores solares son dispositivos donde la energía solar recibida, mediante un receptor, se emplea para
llevar a cabo una transformación química. El receptor es un dispositivo que recibe la radiación solar concentrada y la transforma en
energía térmica. La energía es absorbida por un fluido, un sólido o una combinación de ambos, que se encuentra en el receptor dentro del
reactor, el diseño de este receptor debe favorecer el intercambio de calor entre la radiación solar y el elemento absorbente. En el presente
trabajo se describen tanto el reactor que ocuparemos así como el ciclo termoquímico aplicado para la producción de hidrógeno.
Diseño del Reactor Solar
El reactor solar es el receptáculo en el que se lleva a cabo el proceso termoquímico, exciten diferentes diseños de reactores solares
implementados para diversos procesos termoquímicos. Para el proceso de producción de hidrogeno mediante la descomposición del
óxido de cerio, que se plantea en este proyecto, se diseñó un reactor de cavidad. Este prototipo consiste de una caja de fibra de grafito
aislada térmicamente, en cuyo interior se alojan nueve tubos de tungsteno arreglados de manera piramidal con respecto al punto focal. En
el punto focal se concentra la energía suministrada por un horno solar de Alto Flujo (20 KWt). La Figura 1, muestra la estructura del
reactor con sus respectivas cubiertas aislantes. En el tubo de tungsteno frontal es en donde se realiza la reacción de reducción, y en los
posteriores la producción de hidrogeno, La Figura 2 muestra la vista lateral del reactor y el ángulo de concentración.

Figura 1. Perspectiva del acoplamiento de los cubos en 3D y
el tubo donde se realiza la reacción.

Figura 2. Corte de vista lateral, indicación del Angulo de
apertura angular para la incidencia de radiación solar.
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Los materiales aislantes que envuelven el cubo de grafito, que contiene los tubos de reacción, son de fibra de alúmina (óxido de
aluminio, Al2O3), elemento con una resistencia a altas temperaturas cuyo punto de fusión es de 2072° C. La cubierta exterior del reactor
es de aluminio y da rigidez al ensamble.
La radiación solar entra mediante una apertura angular como se muestra en la Fig. 2, esta apertura está sellada por medio de una ventana
de vidrio de cuarzo, el material alrededor de este debe resistir altas temperaturas.
Ciclo Termoquímico Solar
El ciclo termoquímico a partir de óxidos metálicos que se modela es el basado en óxido de cerio, éste se compone de las siguientes
reacciones:
𝛿
2

𝐶𝑒𝑂2 → 𝐶𝑒𝑂2−𝛿 + 𝑂2

(1)

𝐶𝑒𝑂2−𝛿 + 𝛿𝐶𝑒𝑂2 → 𝐶𝑒𝑂2 + 𝛿𝐻2

(2)

La dinámica de este ciclo se observan en la Figura 3, y las propiedades involucradas en los óxidos de cerio se enlistan en la Tabla 1.

Figura 3. Esquema del ciclo termoquímico de 2 etapas.
El primer paso (la liberación de O2) es altamente endotérmica (∆H=198 KJ/mol de CeO 2 a 2300 K) y el calor lo proporciona el Horno
Solar de Alto Flujo Radiativo. El segundo paso (reacción de hidrolisis-vapor) es exotérmica (∆H=-125 KJ/mol A 700 K) y la síntesis de
hidrogeno se hace en un lecho fijo. Debido a que la producción de hidrogeno y oxigeno se realiza en dos pasos diferentes, se evita tener
reacciones adicionales con producción de gases no deseados.
Tabla 1. Propiedades del óxido de cerio (Roine, 2002)
Masa molar
(g/mol)

Punto de
fusión (°C)

Densidad
(kg/m3)

Ce2O3

1687-2230

62

CeO2

1950-2400

76.5

Color

Gris-AmmarilloVerde
Blanco-Verde

MODELADO MATEMÁTICO
Como primera actividad para realizar el modelado de la etapa de reducción endotérmica se propusieron las siguientes condiciones; se
consideró un medio poroso, integrado por una matriz de óxido de cerio, fijado de tal manera que se encuentre expuesto a un flujo de calor
considerable, recibido a través del contacto con la cara interna del tubo de tungsteno que lo aloja. Bajo estas condiciones el óxido de cerio
se reduce, produciendo oxígeno molecular, que es arrastrado por un flujo de gas argón que fluye dentro del tubo.
El modelado del proceso se basa en balances de energía, momentum y masa, los cuales son simulados a partir de software de Dinámica
de Fluidos Computacionales (CFD). El modelo describe la mecánica del fluido dentro del tubo de tungsteno y los procesos de
transferencia de masa y energía que se presentan dentro del mismo.
La mecánica de fluidos se modela a partir de la transferencia de momentum del fluido, oxígeno y gas de arrastre, dentro del tubo. El
modelo matemático está compuesto por las ecuaciones de Brinkman, las cuales se presentan de la siguiente forma:
𝑛
)𝑢 =
𝑘−𝑄
𝑄
∇∙𝑢 =
𝑝

(

1
𝜀𝑝

∇ ∙ [−𝑝𝐼 + ( ) {𝜂(∇𝑢 + (∇𝑢)𝑇 ) − (

2𝜂
3

− 𝑘𝑑𝑣 ) (∇ ∙ 𝑢)𝐼}] + 𝐹

(3)
(4)

Dónde: ρ es la densidad del fluido, η la viscosidad dinámica, κdv la viscosidad dilatacional, εp la porosidad, κ la permeabilidad y F la
fuerza aplicada al volumen.
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Por consiguiente, para modelar la mecánica de fluidos dentro del tubo de tungsteno se consideraron tres regiones; la entrada del gas de
arrastre (Argón), el bulto de óxido de cerio (modelada como un medio poroso), y la salida de oxígeno y gas de arrastre.
El proceso de transferencia de calor se modelo a partir de la ecuación de conducción de calor:
∇ ∙ (−𝑘∇𝑇) = 𝑄 − 𝜌𝐶𝑝 𝑢 ∙ ∇𝑇

(5)

Dónde: Q es la fuente de calor, k la conductividad térmica, Cp la capacidad térmica, u el campo de velocidades y ρ la densidad.
En el modelo de la transferencia de calor se considera la conducción de calor a través del tubo de tungsteno y hacia el fluido, donde la
fuente de energía Q se determinará a partir del modelo externo del reactor y considerando las propiedades ópticas y térmicas del tubo.
En el transporte de masa se consideran los fenómenos de convección y difusión del oxígeno, la ecuación que modela este proceso es la
siguiente:
∇ ∙ (−𝐷∇𝐶𝑂𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 ) = 𝑅 − 𝑢 ∙ ∇𝐶𝑂𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜

(6)

Dónde: Coxígeno es la concentración de oxígeno a lo alto del tubo, D es el coeficiente de difusión del oxígeno en el gas de arrastre, u la
velocidad de flujo y R la tasa de reacción.
La tasa de reacción se puede determinar a partir del modelo basado en la ecuación de Arrhenius y descrito por Bulfin B., et al, 2013.
La reacción de reducción depende de la concentración de oxigeno que se puede remover, y la reacción de oxidación depende de la
concentración de vacantes y de oxígeno. Inicialmente ignoraremos la difusión del oxígeno y la concentración de vacantes será constante.
La velocidad de cambio en las vacantes de oxigeno será el rango en la que el oxígeno deje al 𝐶𝑒𝑂2 (reducción) menos la velocidad de
recombinación (oxidación).
𝑑[𝑂𝑣𝑎𝑐]
𝑑𝑡

𝑛

= [𝑂𝐶𝑒 ]𝑘𝑟𝑒𝑑 − [𝑂𝑣𝑎𝑐 ][𝑂𝑔𝑎𝑠 ] 𝑘𝑜𝑥

(7)

𝑘𝑟𝑒𝑑 y 𝑘𝑜𝑥 son las constantes de velocidad de reducción y oxidación, respectivamente. Estas constantes de velocidad se toman de la
ecuación de Arrhenius.
−𝐸𝑎
)
𝑅𝑇

𝑘𝑎 = 𝐴𝑎 𝑒𝑥𝑝 (

(8)

Si dividimos la ecuación (4) entre la concentración de cerio [Ce], que es constante obtenemos:
1 𝑑[𝑂𝑣𝑎𝑐 ]
[𝐶𝑒] 𝑑𝑡

=

[𝑂𝐶𝑒]
𝑘
[𝐶𝑒] 𝑟𝑒𝑑

−

𝑛
[𝑂𝑣𝑎𝑐 ]
[𝑂𝑔𝑎𝑠 ] 𝑘𝑜𝑥
[𝐶𝑒]

(9)

Los valores de [𝑂𝐶𝑒 ]⁄[𝐶𝑒] y [𝑂𝑣𝑎𝑐 ]⁄[𝐶𝑒] se definen en términos de los parámetros estequiométricos:
[𝑂𝐶𝑒]
[𝐶𝑒]

=𝑥−𝛿

[𝑂𝑣𝑎𝑐]
[𝐶𝑒]

(10)

= 𝛿

(11)

La concentración de gas oxígeno es directamente proporcional a la presión parcial de oxígeno 𝑃𝑂2 . Por lo tanto, la constante de
proporcionalidad simplemente puede ser parte de la 𝑘𝑜𝑥 constante de velocidad, y la concentración de gas oxígeno se toma para
determinar la presión parcial de oxígeno. Inicialmente, consideramos los datos en equilibrio, por lo que la ecuación (9) es igual a cero y
de las ecuaciones (8), (10) y (11), se obtiene una condición de equilibrio.
En el equilibrio, la velocidad de oxidación es igual a la tasa de reducción. Ahora podemos expresar la concentración de vacantes de
oxígeno de equilibrio en función de la presión parcial de oxígeno y temperatura.
𝛿
)
𝑥−𝛿

(

=

𝐴𝑟𝑒𝑑 −𝑛
𝑃
𝐴𝑜𝑥 𝑂2

−(𝐸𝑟𝑒𝑑 −𝐸𝑜𝑥 )
)
𝑅𝑇

𝑒𝑥𝑝 (

(12)

El coeficiente de difusión de se describe con la ecuación de Arrhenius dependiente de la temperatura:
−𝐸𝑑
)
𝑅𝑇

𝐷(𝑇) = 𝐷0 exp (

(13)

Debido a que el coeficiente de difusión depende también del incremento de las vacantes de oxigeno la ecuación completa quedaría
como:
−𝐸𝑑 (𝐶)
)
𝑅𝑇

𝐷(𝐶, 𝑇) = 𝐷0 (𝐶) exp (

(14)
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Con un rango de temperatura entre los 900-1100º C y en el rango de concentración de vacantes δ entre 0 a 0.2. Necesitamos calcular la
energía de activación de la oxidación 𝐸𝑜𝑥 y el factor de frecuencia 𝐴𝑜𝑥 :
𝑙𝑛 (−

𝑑𝛿
)
𝑑𝑡

− ln(𝛿𝑃𝑂𝑛2 ) =

−𝐸𝑜𝑥
𝑅𝑇

+ 𝑙𝑛(𝐴𝑜𝑥 )

(15)

La energía de oxidación se calculó en un rango de 𝐸𝑜𝑥 = 36 ± 4 𝑘𝐽 𝑚𝑜𝑙 −1 y el factor de frecuencia de 𝐴𝑜𝑥 = 82 ± 41𝑠 −1 𝑏𝑎𝑟 −𝑛 .
Finalmente, la ecuación que representa la dinámica de la disociación de oxígeno en la reacción es:
𝑑𝛿
𝑑𝑡

−𝐸𝑟𝑒𝑑
)
𝑅𝑇

= (𝑥 − 𝛿)𝐴𝑟𝑒𝑑 𝑒𝑥𝑝 (

−𝐸𝑜𝑥
)
𝑅𝑇

− 𝛿𝑃𝑂𝑛2 𝐴𝑜𝑥 𝑒𝑥𝑝 (

(16)

RESULTADOS
Los resultados de la simulación del modelo de la etapa de reducción del óxido de cerio se presentan en las siguientes figuras; para el
modelo de transferencia de calor (Figura 4), el modelo de transferencia de masa (Figuras 5) y la mecánica del fluido (Figura 6).
Con respecto al modelo de transferencia de calor se muestra la distribución de temperatura dentro del tubo, Figura 4 a), donde se aprecia
que la mayor temperatura se alcanza en la región de concentración donde se lleva a cabo la reacción de reducción. En tanto que la
distribución radial de temperaturas dentro de la matriz de CeO 2, como era de esperarse, muestra una mayor temperatura en la parte frontal
del tubo donde se recibe la concentración de radiación solar, Figura 4 b). No obstante, puede apreciarse que en la parte posterior del tubo
la temperatura alcanzada es considerable debido a la reemisión de radiación de las paredes del reactor hacia el tubo.
En general la distribución de temperaturas muestra un perfil adecuado a lo que requerimos, sin embargo este modelo aún debe acoplarse
al modelo de la estructura del reactor.

a)
b)
Figura 4. a) Distribución de temperatura en el tubo de reacción y b) distribución radial de temperatura en la matriz de CeO2.

En cuanto a la evaluación del modelo de la transferencia de masa, aunque éste debe ajustarse de manera más detallada a la cinética de la
reacción, muestra un comportamiento cualitativamente adecuado, ya que la concentración de oxígeno se origina a partir de la región
porosa (CeO2) que es donde se lleva a cabo la reacción y después se mantiene constante, como se aprecia en la Figura 5.
Para la mecánica del fluido dentro del tubo de reacción, se aprecia que el flujo del gas de arrastre presenta un comportamiento laminar
en el centro del tubo y una menor velocidad en las paredes de éste. La gráfica de la figura 6 muestra el campo de velocidades en función
del diámetro del tubo de reacción a diferentes alturas de éste. Puede observarse que el comportamiento del fluido a lo largo del medio
poroso, matriz de óxido de cerio, presenta cambios en el perfil de velocidades que dependen de la granulometría de la matriz porosa.
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Figura 5. Concentración de oxígeno en el tubo.

Figura 6. Perfil de velocidades a lo largo del tubo.

CONCLUSIONES
Los resultados del modelado de la etapa de reducción endotérmica del ciclo termoquímico para la producción de hidrógeno con energía
solar concentrada son satisfactorios. Los modelos para el balance de masa energía y momentum se comportan de manera cualitativamente
acertada, con algunos parámetros determinados cuantitativamente. Cabe mencionar que el modelado presentado en este trabajo se realizó
de manera independiente, a la estructura externa del reactor solar, para el proceso termoquímico que se llevará a cabo en su interior. Sin
embargo un acoplamiento a futuro con el modelo externo del reactor permitirá tener una idea más precisa del comportamiento global del
sistema, pero para ello hace falta ajustar algunos parámetros de los modelos a datos experimentales. En la siguiente etapa del proyecto se
realizará el ajuste, acoplamiento y la simulación de los modelos que integran la etapa de hidrólisis, así como un análisis de resultados que
permita tener un estudio detallado de los fenómenos de transporte de masa y transferencia de calor dentro del reactor.
En este proceso, la calidad de la producción de hidrogeno depende principalmente de la masa y el rango de reducción del óxido. Las
ventajas de la producción de hidrógeno mediante la reducción de óxidos metálicos sobre otros procesos termoquímicos; es la producción
de hidrogeno puro que no contiene ningún oxido de carbono como el CO, además de que el O2 y el H2 son producidos por separado,
evitando tener que separarlos una vez que ya se han producido. Como el óxido reducido es un material estable a atmosferas ambiente
puede ser almacenado y transportado. Los posibles usos para este sistema podrían ser considerados como la producción de sistemas
portables o estacionarios de H2.

NOMENCLATURA
𝐶
𝐹
ℎ
𝐻𝐻𝑉
𝐾
𝑛𝑖
𝑝
𝑝𝑖
𝑞
𝑅𝑃
𝑅𝑆𝐺
𝑤
𝑦

Coeficiente de concentración solar
Coeficiente de pérdida
Entalpía molar (J mol-1)
Alto poder calorífico
Constante de equilibrio
Número de moles de las especies (mol)
Presión (bar)
Especie i presión parcial (bar)
Calor por mol de combustible (J mol-1)
Relación de efluentes reducción de gas de barrido suministrado fracción molar de oxígeno
Relación molar de gas de barrido para alimentar
Trabajo por mol de combustible (J mol-1)
Fracción molar

𝛿
∆𝑝
∆ℎ𝑂° 2
∆𝑠𝑂° 2
∆𝛿

Concentración de vacantes de oxígeno
Caída de presión (bar)
Entalpía molar parcial de oxígeno en cerio (J mol-1)
Entalpía molar parcial de oxígeno en cerio (J mol-1)
Cambio de la concentración de vacantes de oxígeno
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∈
𝜂
𝜙
Ψ

Efectividad del intercambiador de calor
Eficiencia solar-combustible
Relación molar de oxidante a combustible
Medida de reacción

Subíndices
1, 2, …
𝑐
𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑖
𝑗
𝑙𝑜𝑠𝑠
𝑜𝑥
𝑟𝑑
𝑟𝑒𝑗𝑒𝑐𝑡𝑒𝑡
𝑟𝑎𝑑
𝑠

Estado
Almacenamiento de energía química
Especie de combustible que tienen un poder calorífico
Gas
Especies
Estado
Convección a ambiente
Oxidación
Reducción
Calor rechazado de la oxidación
Radiación
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RESUMEN
La modelación para predecir el funcionamiento y eficiencia de las componentes de una planta termosolar de torre central tales como el
Heliostato o el sistema receptor es fundamental. Las deformaciones de un Heliostato causadas por las cargas de viento y gravedad afectan
su rendimiento óptico y distorsionan el spot solar reflejado en el receptor, lo cual repercute en la eficiencia global de la planta. El
comprender el efecto de estas cargas sobre la estructura de soporte del Heliostato es indispensable para proponer mejores diseños
buscando optimizar el peso de la estructura sin comprometer su estabilidad y funcionamiento. En este trabajo se reporta un estudio de
cargas de viento sobre un Heliostato de 36 m2 y 32 espejos planos (facetas) bajo 4 escenarios (diferentes velocidades de viento) utilizando
simulación CFD de volumen finito. Con este estudio se determinó la distribución de presiones sobre la superficie de los espejos del
Heliostato. Posteriormente se utilizaron las cargas de viento y gravedad como parámetros de entrada en un segundo estudio de análisis
estructural mediante elementos finitos, obteniendo las deformaciones estáticas tanto de las facetas como de la estructura de soporte del
Heliostato.

ABSTRACT
Modeling components of a Concentrated Solar Power plant (Solar Power Tower) such a Heliostat and the receptor is fundamental to
predict the functionality and efficiency of the system. The Heliostat deformations caused by the wind and gravity loading affect its optical
performance and distort the solar spot reflected into the receptor; those issues have repercussions in the global efficiency of the plant. The
well understanding of the effects of the wind and gravity load in the Heliostat structure is crucial to develop better Heliostat designs
toward optimization of the structure without affecting stability and functionality. Throughout this work a wind load analysis in a 36 m2
Heliostat is reported. The study was performed for different inclination angles and wind velocities using Computational Fluid Dynamics
(CFD) simulation. By CFD study the pressure distributions on the mirror surface of the Heliostat were obtained. Finally, the wind and
gravity load were established as an input parameters in a static study using Finite Element Analysis (FEA) getting the displacements of
the Heliostat structure and facets
Palabras claves: Heliostato, cargas de viento, deformación de facetas, CFD, FEA..

INTRODUCCIÓN
El uso de la energía solar como una fuente alterna ha venido desarrollándose en los últimos años, debido a que es una fuente de energía
limpia y sin costo. La conversión térmica de la energía solar en electricidad es una tecnología muy prometedora por una buena eficiencia
de conversión y por la posibilidad de instalar plantas de generación termosolar con escalas grandes de potencia, sin embargo este tipo de
tecnología está aún en desarrollo buscando reducir los costos de instalación y mejorar aún más las eficiencias de planta [Kolb et al, 2011].
Existen muchas causas por las cuales se ve afectada la eficiencia de una planta termosolar, el presente artículo se enfoca en el análisis de
la eficiencia de Heliostato, en la Plataforma Solar de Hermosillo. Uno de los problemas principales que afectan la eficiencia de la planta
termosolar son las deformaciones de la estructura del Heliostato y sus facetas[Griffith et al, 2011][Moya et al, 2014]. Las perturbaciones,
causadas por las deformaciones de la estructura, afectan directamente el factor de concentración solar en el receptor.
La deformación en la estructura del Heliostato se debe en su gran mayoría al peso de la estructura debido a la fuerza de gravedad
[Moya and Hol, 2011], y a la fuerza de arrastre causada por el viento la cual es función del área del Heliostato[Christian and Ho,
2010][Ho et al, 2012]. Para este trabajo la deformación causada por la acción de la fuerza de gravedad y la fuerza de arrastre del viento se
analiza mediante estudios de Elemento Finito (FEA) y volumen finito (CFD) utilizando el software SolidWorks. La estructura del
Heliostato se diseña en base a las restricciones de la deformación máxima permitida según el ángulo de apertura de los rayos reflejados
desde el Heliostato hacia el concentrador y la minimización del peso de la estructura buscando abaratar el costo de fabricación. Para este
estudio se analizaron distintos escenarios de trabajo con diferentes velocidades del aire e inclinaciones del Heliostato.
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ANÁLISIS ESTÁTICO DEL HELIOSTATO
El presente trabajo se basa en el desarrollo de un estudio estático de un heliostato. El Heliostato trabaja en lugares exteriores por lo que
debido a su ambiente debe soportar cargas relacionadas con el ambiente, especialmente aquella relacionada con la fuerza de arrastre del
viento. La fuerza antes mencionada y aquella debida al peso de la estructura misma, son las utilizadas para el análisis estático del
Heliostato.
Carga debida al viento
Desde hace tiempo el estudio de la carga producida por la fuerza de arrastre del viento ha venido siendo considerada debido a su acción
en estructuras en las cuales repercute debido al ambiente. (Peterka, J.A. Derickson, 1992) desarrollaron un estudio para establecer las
cargas del viento en Heliostatos de geometría plana y parabólica.
La velocidad del viento varía según la altura y se expresa mediante la expresión dada por la ley exponencial, como es mostrada en la
Eq. (1), donde U(Z) es velocidad promedio del viento a altura z, U(Zref) es la velocidad promedio a una altura de referencia y n es el
exponente dependiente del ambiente externo, 0.13 a 0.15 para campo abierto (Peterka, J.A. Derickson, 1992).
(1)

Los efectos de la carga debida al viento en la estructura del seguidor solar se analizan de manera vectorial basados en ejes x, y, z como
se muestra en Fig. 1

Figura 1.- Definición del sistema de coordenadas, (Tan, Bienkiwicz, Peterka, & Cermark, 1988).
En su trabajo (Peterka, J.A. Derickson, 1992) descomponen la fuerza de arrastre del viento según la acción en cada uno de los ejes, de
manera experimental calculan coeficientes para diferentes inclinaciones del Heliostato y direcciones del viento. La fuerza del viento esta
expresada de manera general como se muestra en (2), donde Fi es la fuerza de arrastre en la dirección del eje i, CFi es la constante de la
fuerza a lo largo del eje i, U es la velocidad del viento, ρ es la densidad del viento y A es el área del espejo.
(2)

La acción de la fuerza del viento se ve reflejada en la estructura del Heliostato como momentos, se consideran dos momentos como
críticos, según la Figura 1, el momento volteo a lo largo del eje Y cuya magnitud se da por (3) (Peterka, J.A. Derickson, 1992)
diferenciando de (2) CMy es la constante de momento a lo largo del eje Y, H es la distancia desde la unión de la estructura de las facetas
hacia la transmisión encargada del movimiento azimutal. En (4) se tiene la expresión del momento azimutal a lo largo del eje Z,
diferenciando de (2) y (3) CMz es el coeficiente de momento a lo largo del eje Z, h es el largo del área de la faceta.
(3)
(4)
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Esfuerzos y deformaciones
La acción de la fuerza de gravedad en la estructura del Heliostato es notoriamente reflejada en deformación. El método de elementos
finitos para el análisis estático de la estructura se desarrolla de manera general estableciendo propiedades del material, sujeciones del
modelo y fuerzas actuantes en el modelo, como lo es el peso de la estructura y la fuerza debida a la acción del viento.
El cálculo de deformaciones es el principal objetivo del análisis estático mediante elementos finitos, en (5) se muestra la expresión para
la obtención de deformaciones (Tirupathi R. & Ashok D., 2002), donde K es la matriz de rigidez global la cual contiene principalmente
los grados de libertad de cada elemento, F es la matriz que contiene las magnitudes de fuerzas localizadas en cada nodo de los elementos
y Q es el vector que contienen los desplazamientos de todos los nodos de un elemento.
(5)
El cálculo de esfuerzo en los elementos del estudio estático se generan una vez obtenidas las deformaciones, mediante (6) (Tirupathi R.
& Ashok D., 2002) se obtienen los esfuerzos, donde σ es la matriz que contiene los esfuerzos de cada elemento, D es la matriz dada por
las propiedades del material (Modulo elástico y relación de Poisson), B es la matriz de deformación unitaria y q es el vector de
desplazamiento de los nodos de un elemento.
(6)
Una vez obtenidos los resultados de esfuerzo y deformación es importante calcular el factor de seguridad en la estructura del Heliostato.
En (7) se muestra la expresión para el cálculo del factor de seguridad, donde σlimite es el esfuerzo límite permisible y σ es el esfuerzo
obtenido en los elementos de la estructura. Se busca encontrar una relación mayor a 1.
(7)

ESTUDIO DE DEFORMACION DEL HELIOSTATO
El estudio de las deformaciones de Heliostatos es fundamental para predecir su funcionamiento al operar en una planta, por lo cual a
continuación se presenta la metodología para el estudio de la deformación de un heliostato bajo diferentes escenarios de cargas de viento.
El Heliostato analizado corresponde al último modelo fabricado por la empresa Pirámide SA de CV e instalado en la plataforma Solar de
Hermosillo, bajo el proyecto de Laboratorio Nacional de sistemas de Concentración Solar y Química solar –Etapa II, el diseño real se
muestra en la Figura 2.

Figura 2.- Modelo CAD del Heliostato.

Análisis de volumen finito
El análisis de volumen finito simula un estudio de túnel de viento, se utilizó la herramienta SolidWorks Flow Simulation para la
simulación de túnel de viento en la estructura del Heliostato. Se realiza el análisis bajo cuatro escenarios específicos mostrados en la
Tabla 1, la dirección del viento se considera a 0° según Figura 1. La posición del heliostato varía como se muestra en Tabla 1 mostrando
como referencia el ángulo α (ver Figura 1).
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Tabla 1.- Escenarios de estudio para análisis de volumen finito
Escenario
1
2
3
4

Posición del seguidor
α (°)
30
45
60
0

Velocidad del
viento (m/s)
9
9
9
38

Según datos meteorológicos de la Plataforma Solar de Hermosillo, se establece como velocidad del viento límite para operación 9 m/s,
velocidad establecida para escenarios 1,2 y 3, así mismo la velocidad máxima alcanzada para posición de stow (Escenario 4), velocidad
del viento de no operación, 38 m/s (ver Tabla 1).
La figura 2 muestra la estructura principal del heliostato, el modelo CAD es la entrada para el calcular la carga del viento. La carga
producida por la acción del viento (ver Figura 3) se ve reflejada directamente en presión, la cual se distribuye en los espejos del heliostato.
Tal distribución de presiones en los espejos se traduce en cargas que afectan directamente a la estructura del seguidor.

Figura 3.- Estudio CFD en Heliostato (Escenario 2).
Análisis estático del heliostato
El estudio estático mediante análisis de elementos finitos (FEA) se realizó mediante SolidWorks Simulation. Para el presente estudio se
asignó el material ASTM-36 para componentes metálicos y vidrio para los espejos. Las carga del viento fue importada desde SolidWorks
Flow Simulation y se estableció como entrada al igual que la carga debida al peso de la estructura, la cual tiene una masa total de 908.72
kg, en la cual se contienen 32 espejos con una masa de 8.626 kg. El procesamiento para lograr obtener resultados del estudio del estático
es muchas veces muy crítico, por lo cual en el presente estudio se utilizaron distintos tipos de mallado: se mallaron los miembros
estructurales con mallado de viga, los espejos se mallaron considerándolos como superficie de un espesor y los demás componentes
mallaron considerándolos como sólidos. El uso de malla mixta ayuda a hacer el procesamiento del estudio más ligero.
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Figura 4.- Resultado de deformaciones para escenario 2.
En Figura 4 se muestra el resultado de deformaciones donde se puede observar que la mayor parte se presenta en la parte inferior. En la
Tabla 2 se muestran las deformaciones máximas resultantes y en cada eje, además se incluye el factor de seguridad (FOS).
Tabla 2.- Resultados extremos en deformación y FOS.
Escenario
1
2
3
4

UR
(mm)
4.75
4.70
4.284
4.893

UX
(mm)
1.316
1.92
2.419
1.377

UY
(mm)
4.456
4.039
3.334
4.891

UZ
(mm)
1.515
1.643
1.526
0.2152

FOS
1.97
1.8
2.67
2.763

CONCLUSIONES
En el presente trabajó se realizó el análisis de la estructura de un Heliosta fabricado e instalado en la Plataforma Solar de Hermosillo.
Mediante la manipulación del modelo CAD del Heliostato se realizó mediante volumen finito (CFD) el calculo de las cargas debida al
viento en diferentes escenarios y diferentes velocidades. Una vez obtenidad la carga del viento se procedió a realizar un estudio estatico
mediante analisis de elemetos finitos (FEA) para cada uno de los escenarios considerando la carga debido al viento y gravedad. Los
resultados finales obtenidos son una deformacion maxima de 4.89 mm y un factor de seguridad de 1.8, en el cual se concluye que la
estructura es aceptable al encontrarse un factor de seguridad con respecto a la deformacion plástica mayor a uno.
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RESUMEN
El presente trabajo contempla el diseño de un sistema fotovoltaico de concentración solar para la generación de energía eléctrica. El
sistema está integrado por un concentrador de disco parabólico, un sistema óptico de Köhler para mejorar la distribución de la radiación
solar concentrada y un arreglo de celdas fotovoltaicas de triple unión de alta eficiencia. Por factibilidad para optimizar el sistema de
seguimiento solar se montaron 12 concentradores parabólicos sobre una solo seguidor solar, cada concentrador posee su sistema de
conversión de potencia (arreglo de celdas solares) y comparten un sistema de enfriamiento centralizado. Para el diseño del mecanismo de
seguimiento solar se estudiaron los efectos de las cargas de viento y gravedad sobre la estructura de soporte de los espejos y las unidades
de conversión de potencia para así poder evaluar en un futuro sus efectos en la pérdida del factor de concentración solar y en la eficiencia
global del sistema.

ABSTRACT
This work involves the design of a solar power Concentrating Photovoltaic (CPV) system. The system is composed of parabolic dish
concentrator, and secondary optical Köhler system to enhance the solar distribution over a high efficiency solar cells array of. In order to
address the optimization of the solar tracking system, an array of 12 parabolic dish mirrors and their respective power conversion units are
mounted in a single solar tracker. This enables them to share a single centralized cooling system. To design the solar tracking mechanism
the effects of gravity and wind loads on the structure are evaluated. These results are useful to predict the effects of optical losses in the
maximum solar concentration ratio reached and in the global efficiency of the system.
PALABRAS CLAVE: CPV, disco parabólico, cargas de viento, óptica de Kohler, FEA

INTRODUCCIÓN
La urgencia de reducir la emisión de gases de efecto invernadero aunado al encarecimiento de los combustibles fósiles hace necesario el
desarrollo de nuevas fuentes de energía más amigables con el medio ambiente. La generación de electricidad mediante fuentes renovables
de energía es una de las alternativas más factibles. Dentro de ellas la energía solar por su abundancia y disponibilidad es la más
prometedora [Lewis, 2007]. Para generación de potencia las principales tecnologías solares son la térmica y la fotovoltaica.
El presente proyecto contempla el diseño de un sistema de generación de energía eléctrica basado en el prototipo desarrollado por
investigadores de la Universidad de Arizona [Butel at al, 2011][Angel et al, 2011][ Coughenour et al, 2013]. El sistema está compuesto
por un concentración solar de disco parabólico y un sistema fotovoltaico de concentración avanzado integrado por celdas de triple unión
de alta eficiencia y dispositivos termoiónicos [Angel, 2013]. Para mejorar la distribución del flujo de radiación solar y minimizar los
gradientes de temperatura sobre las celdas solares se añade un sistema óptico secundario del tipo de Köhler [Angel et al, 2011][
Coughenour et al, 2014]. Para fines de optimizar el diseño del sistema se montan sobre 1 sola estructura de seguimiento solar, 12 espejos
de disco parabólico, con sus respectivas unidades de conversión de potencia. La ventaja es la reducción del costo especifico del sistema de
seguimiento, y la posibilidad de contar con unidades de enfriamiento centralizadas. Para ello se debe diseñar el mecanismo de
seguimiento solar y estudiar los efectos de las cargas de viento sobre las deformaciones de la estructura de soporte de los espejos y las
unidades de conversión de potencia, [Christian and Ho, 2010][ Peterka, J.A. Derickson], así como determinar las deformaciones de todo
el seguidor por efectos de la gravedad.
Basándonos en lo anterior, este trabajo se enfoca en el estudio de las deformaciones causadas por la acción de la gravedad y la fuerza de
arrastre del viento mediante técnicas numéricas de Elemento Finito (FEA) y volumen finito (CFD) utilizando el software SolidWorks.

ANÁLISIS ESTÁTICO
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Debido a que el seguidor trabajara a la intemperie, debe soportar cargas relacionadas con el ambiente, especialmente aquella
relacionada con la fuerza de arrastre del viento.
Carga debida a la fuerza de arrastre
El estudio de la carga producida por la fuerza de arrastre del viento ha venido siendo considerada debido a su acción en estructuras
[Peterka, J.A. Derickson, 1992] desarrollaron un estudio para establecer las cargas del viento en Heliostatos de colector plano y
parabólico.
La velocidad del viento varía según la altura y se expresa mediante la expresión dada por la ley exponencial, como es mostrada en (1),
donde U(Z) es velocidad promedio a altura z, U(Zref) es la velocidad promedio a una altura de referencia y n es el exponente dependiente
del ambiente externo, 0.13 a 0.15 para campo abierto [Peterka, J.A. Derickson, 1992].
(1)
Los efectos de la carga debida al viento en la estructura del seguidor solar se analizan de manera vectorial basados en ejes x, y, z como
se muestra en Fig. 1

Figura 1.- Definición del sistema de coordenadas, (Tan, Bienkiwicz, Peterka, & Cermark, 1988).
En su trabajo [Peterka, J.A. Derickson, 1992] descomponen la fuerza de arrastre del viento según la acción en cada uno de los ejes, de
manera experimental calculan coeficientes para diferentes inclinaciones y direcciones del viento. La fuerza del viento esta expresada de
manera general como se muestra en (2), donde Fi es la fuerza de arrastre en la dirección del eje i, CFi es la constante de la fuerza a lo
largo del eje i, U es la velocidad del viento, ρ es la densidad del viento y A es el área.
(2)

La acción de la fuerza del viento se ve reflejada en la estructura como momentos, se consideran dos momentos como críticos, según la
Figura 1, el momento volteo a lo largo del eje Y cuya magnitud esta dada por (3) [Peterka, J.A. Derickson, 1992] diferenciando de (2)
CMy es la constante de momento a lo largo del eje Y, H es la distancia desde la unión de la estructura de los espejos paraboloides hacia la
transmisión encargada del movimiento azimutal. En (4) se tiene la expresión del momento azimutal a lo largo del eje Z, diferenciando de
(2) y (3) CMz es el coeficiente de momento a lo largo del eje Z, h es el largo del área de la faceta.
(3)

(4)

Esfuerzos y deformaciones
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La acción de la fuerza de gravedad en la estructura es notoriamente reflejada en deformación. El método de elementos finitos para el
análisis estático de la estructura se desarrolla de manera general estableciendo propiedades del material, sujeciones del modelo y fuerzas
actuantes en el modelo, como lo es el peso de la estructura y la fuerza debida a la acción del viento.
El cálculo de deformaciones es el principal objetivo del análisis estático mediante elementos finitos, en (5) se muestra la expresión para
la obtención de deformaciones (Tirupathi R. & Ashok D., 2002), donde K es la matriz de rigidez global la cual contiene principalmente
los grados de libertad de cada elemento, F es la matriz que contiene las magnitudes de fuerzas localizadas en cada nodo de los elementos
y Q es el vector que contienen los desplazamientos de todos los nodos de un elemento.
(5)
El cálculo de esfuerzo en los elementos del estudio estático se generan una vez obtenidas las deformaciones, mediante (6) (Tirupathi R.
& Ashok D., 2002) se obtienen los esfuerzos, donde σ es la matriz que contiene los esfuerzos de cada elemento, D es la matriz dada por
las propiedades del material (Modulo elástico y relación de Poisson), B es la matriz de deformación unitaria y q es el vector de
desplazamiento de los nodos de un elemento.
(6)
Una vez obtenidos los resultados de esfuerzo y deformación es importante calcular el factor de seguridad en la estructura. En (7) se
muestra la expresión para el cálculo del factor de seguridad, donde σlimite es el esfuerzo límite permisible y σ es el esfuerzo obtenido en
los elementos de la estructura. Se busca encontrar una relación mayor a 2 en relación a la deformación plástica.
(7)

ESTUDIO DE SEGUIDOR
A continuación se presenta la metodología para el estudio de eficiencia del seguidor solar que se muestra en la Figura 2.

Figura 2.- Modelo CAD del CPV de disco parabólico.
Análisis de volumen finito

El análisis de volumen finito simula un estudio de túnel de viento, se utilizó la herramienta SolidWorks Flow Simulation para la
simulación en la estructura del seguidor. Se realiza el análisis bajo cuatro escenarios específicos mostrados en la Tabla 1, la dirección del
viento se considera a 0° según Figura 1. La posición del seguidor varía como se muestra en Tabla 1 mostrando como referencia el ángulo
α (ver Figura 1).
Tabla 1.- Escenarios de estudio para análisis de volumen finito
Escenario
1
2
3
4

Posición
seguidor α (°)
30
45
60
0

del

Velocidad del
viento (m/s)
9
9
9
38
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Según datos meteorológicos de la Plataforma Solar de Hermosillo, se establece como velocidad del viento límite para operación 9 m/s,
velocidad establecida para escenarios 1,2 y 3, así mismo la velocidad máxima alcanzada para posición de stow (Escenario 4), velocidad
del viento de no operación, 38 m/s (ver Tabla 1).
La figura 2 muestra la estructura principal del concentrador, el modelo CAD es la entrada para el calcular la carga del viento. La carga
producida por la acción del viento (ver Figura 3) se ve reflejada directamente en presión, la cual se distribuye en los espejos. Tal
distribución de presiones en los espejos se traduce en cargas que afectan directamente a la estructura del seguidor.

Figura 3.- Estudio CFD en el CPV de disco parabólico (Escenario 2).
Análisis estático
El estudio estático mediante análisis de elementos finitos (FEA) se realizó mediante SolidWorks Simulation. Para el presente estudio se
asignó el material ASTM-36 para componentes metálicos y vidrio para los espejos. Las carga del viento fue importada desde SolidWorks
Flow Simulation y se estableció como entrada al igual que la carga debida al peso de la estructura, la cual tiene una masa total de 743.7
kg, en la cual se contienen 12 espejos paraboloides de 1.6 por 1.6 metros con una masa de 27.4 kg. El procesamiento para lograr obtener
resultados del estudio del estático es muchas veces muy crítico, por lo cual en el presente estudio se utilizaron distintos tipos de mallado:
se mallaron los miembros estructurales con mallado de viga, los espejos se mallaron considerándolos como superficie de un espesor y los
demás componentes mallaron considerándolos como sólidos. El uso de malla mixta ayuda a hacer el procesamiento del estudio más
ligero.

Figura 4.- Resultado de deformaciones para escenario 2.
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En Figura 4 se muestra el resultado de deformaciones en escala de grises donde se puede observar que la mayor parte se presenta en la
parte inferior. En la Tabla 2 se muestran las deformaciones máximas resultantes y en cada eje, además se incluye el factor de seguridad
(FOS).
Tabla 2.- Resultados extremos en deformación y FOS.
Escenari
UR
UX
UY
UZ
F
o
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
OS
1

4.36

0.30

4.06

1.58

>
2

2

3.81

0.23

2.53

2.02

>
2

3

3.16

0.19

3.33

2.00

4
4

4.40

0.32

>
2

4.34

0.73

>
2

CONCLUSIONES
En el presente trabajó se realizó el análisis de la estructura de un seguidor solar CPV, mediante volumen finito (CFD) el calculo de las
cargas debida al viento en diferentes escenarios y diferentes velocidades. Una vez obtenidad la carga del viento se procedió a realizar un
estudio estatico mediante análisis de elemetos finitos (FEA) para cada uno de los escenarios considerando la carga debido al viento y
gravedad. Los resultados finales se ven reflejados en deformaciones y factor de seguridad y se concluye que la estructura es aceptable al
encontrarse un factor de seguridad con respecto a la deformacion plastica mayor a 2 y las deformaciones no son por arriba de 5 milimetros
con respecto a una posición ideal.
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RESUMEN
La energía es un vector necesario para el desarrollo de países, sin embargo su uso masivo ha traído consecuencias graves para el medio
ambiente, es por ello que se debe hacer un uso eficiente de los recursos energéticos, así como buscar alternativas tecnológicas que puedan
satisfacer la necesidad energética de la sociedad y que minimicen las consecuencias negativas para el medio ambiente. Dentro de las
alternativas energéticas, se cuenta con el uso de las fuentes de energía renovables. Utilizando las fuentes de energía renovables se puede
producir energía secundaria como la electricidad y los combustibles. Una de estas fuentes alternativas es la energía solar, ya que es una de
las fuentes más abundantes sobre la tierra. La energía solar se puede almacenar en forma química a través de diferentes procesos, y uno de
estos procesos son los procesos termoquímicos. Para llevar a cabo estos procesos se necesitan reactores solares, cuyo diseño es diferente a
los reactores convencionales. En este trabajo se elaboró una propuesta de un reactor solar tubular irradiado indirectamente para llevar a
cabo el reformado de metano. Donde se llevaron a cabo simulaciones con un software de trazado de rayos basado en el método Monte
Carlo, que permitió conocer la distribución de la radiación solar en el reactor; principal característica necesaria para llevar a cabo el
diseño. Con esta información se diseñaron las partes del reactor solar tubular mediante un programa de diseñado asistido por
computadora, finalmente todas las partes diseñadas son unidas y conforman la propuesta del reactor solar tubular irradiado
indirectamente, propuesta diseñada para el HoSIER ubicado en el IER-UNAM.

ABSTRACT
Energy is a necessary vector/agent in order to develop countries; however its massive use has had serious consequences for the
environment, which is why an efficient use of energy resources must be made as well as seeking alternative technologies that can meet the
energy needs of society to minimize the negative consequences for the environment.
The use of renewable energy sources is part of the energy alternatives. Secondary energy, such as electricity and fuels can be produced
using renewable energy sources. An alternative source is the solar energy since it is one of the most abundant sources on earth.
Solar energy can be stored in chemical form through different processes, and one of these processes is the thermochemical Solar
reactors are needed to carry out these processes, whose design is different to conventional reactors. This paper presents a proposal of a
tubular solar reactor irradiated indirectly prepared to carry out the reforming of methane Simulations with array tracing software based on
the Monte Carlo method were carried out to get a proposal, this showed information of the distribution of solar radiation in the reactor,
main characteristic in order to carry out the design. With this information the parts of tubular solar reactor were designed by a computer
assisted design program- Finally all designed parts are together and create the proposal of the tubular solar reactor irradiated indirectly.
This proposal is for the HoSIER located in IER-UNAM.
Palabras claves: Thermochemical processes, reforming of methane, tubular solar reactor irradiated indirectly.

INTRODUCCIÓN
La producción de energía mediante nuevas tecnologías que puedan sustituir a los combustibles fósiles como es el petróleo, gas natural y
carbón, no es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. En este sentido México está ubicado en una posición privilegiada para la
implementación de tecnologías solares, ya que se ubica en el hemisferio norte entre las latitudes 14º32‟ y 32º43‟ [1], que incluyen la línea
de trópico de cáncer (un poco más de las dos terceras partes del país se puede considerar como clima desértico o semidesértico). Esta
ubicación hace que cuente con una elevada irradiación solar promedio diario anual, del orden de 18 MJ/m 2 [2]. Sin embargo, el uso
masivo de la energía solar no ha proliferado debido a dos principales inconvenientes: El primero de ellos es que la radiación solar es
intermitente, es decir solo está disponible durante el día; el segundo inconveniente está relacionado con la distribución de este recurso en
la superficie de la tierra, ya que la mayor cantidad de la radiación solar está ubicada entre el 30º norte y 30º sur de latitud [3].
Una posible solución a estas problemáticas es el desarrollo de procesos y prototipos que permitan almacenar la energía solar que llega a
la tierra. Una opción prometedora de almacenamiento es la conversión de la energía solar en energía química en forma de combustible (a
este tipo de combustibles se les conoce como combustibles solares por tener como fuente primaria la energía solar). Con el desarrollo de
estas nuevas tecnologías se espera almacenar grandes cantidades de energía solar que puedan ser fácilmente transportadas a zonas, en
donde el recurso solar es bajo. Además el uso de este tipo de combustibles evitaría a largo plazo la dependencia de los combustibles
fósiles.
La producción de hidrógeno limpio basado en fuentes de energías renovables es una idea atractiva, sin embargo uno de los mayores
retos es su producción masiva, ya que según el escenario „‟World Energy Technology Outlook‟‟ de la Unión Europea predice que para el
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2050 la demanda de hidrógeno equivaldrá a cerca de 1 billón de toneladas de petróleo [4]. Diversos estudios ubican a la producción
termoquímica solar de hidrógeno como una forma más competitiva que la electrólisis del agua, a pesar de que la electricidad que utiliza
este último proceso se obtenga con energía solar. Según estos estudios, los precios de producción de hidrógeno con energía solar pueden
ser competitivos con los precios de producción actuales en los que se usan procesos convencionales y combustibles fósiles, especialmente
si de por medio hay bonos por la mitigación del CO2 y si se aplica la eliminación de la contaminación generada por los procesos
tradicionales [4].
Según la visión de la Comisión Europea, el objetivo es que para el 2050 la producción de hidrógeno solo sea por energías renovables.
La gráfica de la figura 1 muestra una visión muy clara de este objetivo. Se espera que para el 2030 haya una cantidad significativa de
hidrógeno que sea producido por energías renovables, y que para el 2050 la producción total sea directamente por energías renovables [4].

Figura 1. Visión objetiva de la producción masiva de hidrogeno en los próximos años.
Para lograr este objetivo es necesario contar con tecnología económicamente y tecnológicamente viables para llevar a cabo los procesos
termoquímicos solares. En estos procesos la producción de combustibles solares (hidrógeno o gas de síntesis) se lleva a cabo en reactores
que trabajan con atmósferas controladas. Éste tiene que ser un sistema mecánico seguro que soporte la transferencia de calor y los
procesos químicos, adicionalmente debe de ser diseñado con materiales y métodos de construcción que operen a temperaturas mayores
de 1200 K [5].
ANTECEDENTES
Existen tres maneras de producir hidrogeno con energía solar: procesos electroquímicos solares, procesos fotoquímicos, y procesos
solares termoquímicos. Estos últimos se consideran los más eficientes, ya que la energía solar concentrada se utiliza directamente para
llevar a cabo las reacciones químicas. Los procesos solares termoquímicos involucran 5 principales rutas: gasificación, reformado y
craqueo de hidrocarburos, así como termólisis del agua y ciclos termoquímicos de disociación del agua (ver figura 2 [8]). Para realizar
cualquiera de las rutas de los procesos termoquímicos es necesario contar reactores térmicos solares [6]. Los reactores químicos solares
utilizan como fuente de calor los procesos de energía solar concentrada para llevar a cabo las reacciones. Dichos reactores pueden
clasificarse en dos grandes grupos, de acuerdo a la manera de irradiar al reactivo [5]: reactores irradiados indirectamente y reactores
irradiados directamente.
.

Figura 2. Rutas termoquímicas de producción de hidrógeno
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1.-Reactores irradiados indirectamente. En este tipo de reactores, como su nombre lo dice, la radiación solar que entra en él es de
manera indirecta. En ellos siempre se utiliza un material que recibe la radiación solar concentrada, el cual calienta al reactivo por el calor
que se transfiere por conducción y radiación emitida al interior (figura 3).

Figura 3. Esquema de un reactor solar irradiado indirectamente [8].

2.-Reactores irradiados directamente. En este tipo de reactor el reactivo es irradiado directamente con energía solar concentrada con el
fin de alcanzar temperaturas de reacción (figura 4. En el proceso se tienen temperaturas no homogéneas, por ello el diseño del reactor es
muy importante, además el material a usar en la ventana debe de ser transparente a la radiación solar [7].

Figura4. Esquema de un reactor irradiado directamente. [7]

METODOLOGIA
En el presente trabajo se utilizó un programa de diseño asistido por computadora para el modelado óptico de cada uno de los
componentes del reactor (SolTrace). Este software permite determinar la distribución del flujo radiativo concentrado en diferentes
componentes. Con SolTrace se simula ópticamente el Horno Solar del Instituto de Energías Renovables (IER-UNAM) junto con otras
componentes importantes del reactor solar, como son la ventana de cuarzo, la brida de refrigeración de la ventana de cuarzo y el tubo de
reacción. En este trabajo se llevaron a cabo una serie de diferentes simulaciones para determinar la distribución del flujo radiativo en la
zona focal del concentrador, la ventana de cuarzo, la brida de refrigeración de la ventana de cuarzo y el tubo de reacción (estos últimos 3 a
diferentes distancias de la zona focal).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
En el caso de la ventana de cuarzo se consideraron 5 posibles distancias de posición: 5, 7, 10, y 12 cm antes de la zona focal (zona de
mayor concentración). La figura 5a muestra la densidad de flujo radiativo en la ventana cuando está a 5 cm antes de la zona focal,
mientras que la figura 5b muestra cuando se coloca a 12 cm antes de la zona focal. Como se puede apreciar, aunque la ventana tenga una
transmitancia del 90% en el rango del espectro solar, entre más cerca está la ventana de cuarzo de la zona focal permite entrar una mayor
cantidad de radiación solar proveniente del concentrador, pero la densidad de flujo en la ventana es mucho mayor (concentración pico de
20,000 soles, 1 sol=1 kW/m2), lo cual no es conveniente ya que se pueden alcanzar temperaturas muy altas que provocan la fractura de la
ventana. Por otro lado, cuando la ventana se coloca más lejos de la zona focal, la densidad de flujo disminuye considerablemente
(concentración pico de 500 soles), sin embargo a esta distancia ya no permite entrar toda la radiación proveniente del concentrador, lo
cual implica perder potencia y por lo tanto temperatura. Adicionalmente, la ventana de cuarzo cuenta con una brida de sujeción, la cual
también fue simulada con SolTrace con el objeto de conocer la densidad de flujo que recibe. En este caso la brida se calienta más, ya que
es un material opaco a la radiación solar (reflectividad de 0.572). Las posiciones en las que se simuló la brida son las mismas coordenadas
de la simulación de la ventana de cuarzo, es decir a 5, 7, 10 y 12 cm antes de la zona focal. Cuando la brida está a 5 cm antes de la zona
focal, la máxima densidad de flujo radiativo es de 19 soles (ver figura 6a), mientras que si se coloca a 12 cm antes de la zona focal es de
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10 soles (ver figura 6b). Aquí la diferencia del flujo radiativo es menor debido a que cuando la ventana está muy cerca de la zona focal, la
mayoría de la radiación se ubica al centro de la ventana, mientras muy pocos rayos que llegan a la brida.
a

b

Figura 5. Densidad de flujo radiativo en la ventana de cuarzo (a) 5 cm antes de la zona focal y (b) 12 cm después de la zona focal.

a

b

Figura 6. Densidad de flujo radiativo en la brida de refrigeración, (a) 5 cm antes de la zona focal y (b) 12 cm después de la zona focal.

En el caso del cilindro de reacción se consideraron 5 posiciones: zona focal, 2, 5, 7 y 10 cm. En la zona focal, el cilindro está sujeto a
una muy alta densidad de flujo (12,000 soles, figura 7a). Además, en esta posición el cilindro solo recibe radiación solar en una parte de
su pared, por lo cual existe el riesgo que el material de construcción no soporte los altos gradientes térmicos (sobre todo si se construye de
cerámicas de alta temperatura), a diferencia de la posición de 10 cm donde su densidad de flujo es mucho menor (600 soles, figura 7b),
con una mayor cantidad de superficie en contacto con los rayos del sol, así como una mejor distribución de la radiación en su pared
(encargada de calentar el cilindro de reacción), ver figura 7.
a

b

Figura 7. Densidad de flujo radiativo en la pared del cilindro de reacción, (a) zona spot después de la zona focal y (b) 10 cm después de
la zona focal.
La figura 8 muestra el espacio de simulación del cilindro de reacción con la ventana de cuarzo. En esta imagen se aprecia como los
rayos del sol atraviesan la ventana de cuarzo e impactan en la pared del cilindro.
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Figura 8 cilindro de reacción con ventana de cuarzo
De las diferentes simulaciones se concluye que un posicionamiento adecuado para ambos elementos en este caso la brida de soporte y
ventana de cuarzo es a los 10 cm de distancia antes de la zona focal (entre concentrador y zona focal). En esta posición los elementos de
la ventana (ventana y brida) no tienen una densidad de flujo solar muy alta y, en el caso de la ventana, deja pasar una buena cantidad de
rayos a la zona de reacción. Los rayos solares que se absorben en la brida, van a incrementar su temperatura, sin embargo se espera
mantener fría la brida con un sistema de refrigeración, por medio de la inyección y salida de agua. En el caso del cilindro, la densidad de
flujo es baja, pero la distribución es homogénea.
En las simulaciones con SolTrace se consideró un cilindro de 20 cm de longitud y de 5 cm de diámetro, medidas proporcionas en
catálogos por proveedores del material a usar (cerámica de alta temperatura y acero inoxidable). Estas medidas resultaron ser las más
convenientes para el diseño y montaje del reactor irradiado indirectamente, debido al límite de espacio con el que se cuenta en la mesa de
trabajo del Horno solar, en donde será montado el reactor. La propuesta del reactor solar tubular irradiado indirectamente, se divide en
tres zonas: Zona 1, frente del reactor; zona 2, carcasa del reactor y zona 3 parte trasera del reactor.
La zona 1 está compuesta por la tapa frontal del reactor, una brida CF18, usada para sellar y sujetar al sistema de refrigeración, una
ventana de cuarzo y el sistema de refrigeración. La zona 2 está compuesta por la cavidad cilíndrica, ventana de cuarzo de 2 ¾”, usada
como mirilla, brida CF1.333, utilizada como pasamuros para la colocación de componentes de medición o termopares, el cilindro de
reacción y el sistema de sellado por rosca del cilindro de reacción. La zona 3 la conforma la tapa trasera en la que se incluyen bridas
KF25, KF16, CF 1.333 y CF 2.750 estas bridas son colocadas para la inyección de gas, o para la generación de vacío (Fig 9).

Figura 9. Reactor solar tubular irradiado indirectamente.
La propuesta de este reactor solar tubular es llegar a producir gas de síntesis (CO+H2) por medio del método de reformado de metano.
Este proceso se basa en reacciones endotérmicas en donde se utilizará trióxido de tungsteno (WO 3) como un catalizador. El gas metano se
inyectará al interior del cilindro, en donde se llevará a cabo la reacción endotérmica y se tendrá como producto final gases de síntesis.
CONCLUSIONES
Los procesos termoquímicos solares constituyen una opción prometedora para la producción de hidrógeno y gas de síntesis, además de
que ayudan a reducir considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero. En este trabajo se planteó una propuesta de un
reactor solar irradiado indirectamente para llevar a cabo el reformado de metano con WO 3 como catalizador. Con las simulaciones
realizadas por medio del trazado de rayos se determinó la distancia adecuada para colocar la ventana de cuarzo y la brida, así como el
cilindro de reacción. Con estas distancias se diseñó el reactor. Como trabajo a futuro se plantea realizar un modelado de la transferencia
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de calor en la brida para determinar el flujo másico del agua necesaria para mantener la ventana fría, así como en la cavidad para conocer
la distribución de temperaturas en la zona de reacción.
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Av. San Rafael Atlixco, No. 186, Col. Vicentina, Iztapalapa, D.F., 09340, México. marino_ismael@hotmail.com

RESUMEN
Actualmente las turbinas son el equipo más utilizado para producir electricidad; debido a su importancia, éstas determinan los
requerimientos energéticos y la configuración de operación en las plantas de potencia. Para lograr las temperaturas de operación de los
ciclos termodinámicos, la fuente de energía son principalmente los combustibles fósiles; empero, existe una amplia matriz energética,
destacando las aplicaciones térmicas de alta temperatura de la energía solar, que se presentan como una alternativa prometedora que
puede reemplazar el uso de hidrocarburos u otros combustibles fósiles. El creciente interés en estas aplicaciones radica en su alta
eficiencia de conversión y desempeño en el almacenamiento de la energía térmica. En este trabajo, se realiza el análisis paramétrico de
una turbina de gas de ciclo cerrado acoplada a un sistema de concentración solar de torre central, sin almacenamiento, que emplea helio
como fluido de trabajo. Se efectuó una simulación de los sistemas, empleando modelos termodinámicos para predecir los estados en cada
etapa del ciclo, y de esta manera, obtener los parámetros de operación y su influencia en él. Asimismo, como función de las eficiencias
globales del receptor de la torre y del campo de helióstatos, se estima el área de captación para suministrar el calor requerido en el
receptor solar. La localidad elegida para el área de captación es Agua Prieta, Sonora, México, y la radiación directa incidente se evaluó
utilizando un método de cielo claro. Los resultados muestran que, se requiere un flujo másico de helio de 18.62 kg/s para generar una
potencia de 5.331 MWe; el calor suministrado en el intercambiador del receptor son 22,951 kW; la eficiencia térmica del ciclo es de
23.22%; la relación de presiones en el compresor es 1.6; con una irradiancia de diseño de 950 W/m2, el área de captación efectiva es
40,372 m2.

ABSTRACT
Currently turbines are the most widely used equipment to produce electricity; because their importance, they determine the cycle energy
requirements and the operation settings at power plants. To achieve operating temperatures of thermodynamic cycles, the energy source
are principally fossil fuels; however, there is a wide energy matrix, highlighting high temperature thermal applications of solar energy,
that are presented as a promising alternative that can replace the widespread use of hydrocarbons or other fuels. The growing interest in
these applications lies on its high conversion efficiencies and performance in thermal energy storage. In this paper, parametric analysis of
a closed cycle gas turbine coupled to a solar concentration central tower system, without storage, which uses helium as working fluid is
performed. Systems simulation was realized using thermodynamic models to predict states in each cycle stage, and thus, obtain operating
parameters and their influence on him. Also, as a function of the overall efficiencies of the tower’s receiver and heliostat field, the
aperture area to supply the required heat at the solar receiver is estimated. The chosen location for the aperture area is Agua Prieta,
Sonora, México, and the incident beam radiation was evaluated using a clear sky method. Results show that a helium mass flow of 18.62
kg/s is required to generate a 5.331 MW power; the supplied heat at the receiver’s exchanger are 22,951 kW; the cycle’s thermal
efficiency is 23.22%; the pressure ratio of the compressor is 1.6; with a design irradiance of 950 W/m2, the effective aperture area is
40,372 m2.
Keywords: gas turbine, closed cycle, central tower, helium, heliostat field.

Nomenclatura
A
AC
cp
CEAC
CEES
CEHe
CTU
E
G
I
M
ṁ
n
P
Q̇
R
s
T

altura sobre el nivel del mar; [m],
área de captación; [m2],
calor específico a presión constante; [kJ/kg K],
consumo específico de área de captación; [m2/kWhe],
consumo específico de energía solar; [kJ/kWhe],
consumo específico de helio; [kg/kWhe],
consumo térmico unitario; [kJ/kWhe],
corriente de enfriamiento; [kg/s],
radiación solar; [W/m2],
irradiación horaria; [kJ/m2],
peso molecular; [kg/kmol],
flujo másico; [kg/s],
día el año; [-],
presión; [bar],
flujo de calor; [kW],
constante de los gases; [kJ/kmol K],
entropía; [kJ/kg K],
temperatura; [K],

TET
w
Ẇ

temperatura de entrada a la turbina; [K],
trabajo por unidad de masa; [kJ/kg],
potencia; [kWe].

Letras griegas
∆
diferencia,
γ
relación de los calores específicos a presión y volumen
constantes; [-],
δ
declinación; [°],
ε
eficacia del regenerador; [%],
η
eficiencia; [%],
θ
ángulo de incidencia de la radiación solar; [°],
π
relación de presiones; [-],
ϕ
latitud; [°],
ω
ángulo horario; [°].
Subíndices
c
compresor,
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ch
cnb
e
enf
He
m
reg
req
rs

campo de helióstatos,
normal directa de cielo claro,
eléctrico,
enfriador,
helio,
motor,
regenerador,
requerido,
receptor solar,

sc
SIC
SIT
sum
T
TH
u
z

constante solar,
compresión isoentrópica,
expansión isoentrópica,
suministrado,
turbina,
térmica,
universal,
cenital.

Introducción
El ciclo Joule es uno de los ciclos termodinámicos mejor estudiados; además, es la base de operación de las turbinas de gas ya sea en su
configuración de ciclo abierto o cerrado. El ciclo abierto de turbina de gas es el más utilizado en la aviación; en la industria petrolera para
accionar bombas, compresores, generadores. En el ciclo abierto la expansión de los gases de combustión se utiliza para generar la
potencia requerida en la turbina, sin embargo, las altas temperaturas de éstos dañan los álabes y es necesario recurrir a recubrimientos
selectivos para proteger los equipos [1]. Asimismo, los cambios en la temperatura de entrada del aire provocan variación en la eficiencia
del ciclo [2].
Aunque el ciclo abierto es el más común, existen ventajas importantes en la operación con el ciclo cerrado de turbina de gas [3]. Al
poder trabajar con altas presiones, y así lograr densidades elevadas en todas las etapas, el ciclo cerrado permite reducir el tamaño de la
turbina para una potencia dada [4]; las presiones que se alcanzan a la entrada de la turbina son de hasta 40 bar. Además, no hay peligro de
erosión en los álabes de la turbina u otros efectos nocivos debido a los productos de la combustión. En el ciclo cerrado se pueden emplear
otros gases además del aire cuyas propiedades térmicas son mejores, como en el caso del helio. Con un índice adiabático de 1.66, el helio
aumenta considerablemente la potencia, debido a que el calor específico del helio es cinco veces mayor que el del aire, y asegura una
elevada transferencia de calor; además, permite eliminar el filtro de admisión del aire, que representa un serio problema en las máquinas
de combustión de los ciclos abiertos. De acuerdo con lo anterior, en el ciclo cerrado de turbina de gas se pueden reemplazar los
hidrocarburos y la cámara de combustión por otros sistemas y fuentes de energía.
En los últimos años las aplicaciones térmicas de concentración de la energía solar para la producción de electricidad, han ido ganando
atención como una de las opciones más factibles para sustituir a las plantas termoeléctricas que utilizan combustibles fósiles. Los sistemas
de concentración pueden clasificarse en tres grupos con base en las temperaturas de operación que pueden lograr en el receptor solar: los
sistemas de baja, media y alta temperatura. Los concentradores cilindro parabólicos son tal vez, la tecnología más conocida de las
aplicaciones de media temperatura; estos sistemas operan con temperaturas de hasta 400 °C en el receptor y fluido caloportador [5].
En el grupo de alta temperatura se tiene a las plantas termoeléctricas de torre central; éstas se caracterizan por un campo de helióstatos
que dirige el flujo de radiación incidente en el área de captación hacia el receptor solar ubicado en la parte alta de una torre localizada en
el centro, o al norte o sur del campo de helióstatos. Estos sistemas permiten alcanzar temperaturas de hasta 1,000 °C o más en el fluido
caloportador del receptor, permitiendo la operación de la planta con altas eficiencias de conversión de la energía térmica. El suministro de
calor al bloque de potencia se puede hacer directamente sobre el fluido de trabajo de la turbina o a través de un intercambiador por medio
del fluido caloportador del sistema de concentración; las temperaturas de operación se pueden controlar mediante el manejo de los
helióstatos del campo, asimismo, esta tecnología se puede acoplar con sistemas híbridos y de almacenamiento.
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Regenerador
3
2

6
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1
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4

He
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E1
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Figura 1. Ciclo cerrado de una turbina de gas que opera con helio.

En este trabajo se analiza el ciclo cerrado que muestra la Figura 1. El ciclo inicia con la entrada del helio al compresor (Estado 1); a la
salida de éste (Estado 2), pasa por el regenerador y entonces se dirige a la torre (Estado 3); el recorrido continúa en el receptor (Estado 4)
y después en la turbina; finalmente entra al regenerador (Estado 5) y termina en un intercambiador de calor donde se rechaza el calor
sobrante utilizando agua como medio de enfriamiento (Estado 6).

Metodología
Las especificaciones de diseño de la turbina de gas empleada en la simulación son presentadas en la Tabla 1 del apéndice.
Para obtener las propiedades en cada estado del ciclo, se hacen las siguientes consideraciones: el fluido de trabajo es un gas ideal; el
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calor específico es constante en todas las etapas; la relación RHe/cp,He también es constante en todo el ciclo; presión a la entrada del
compresor es de 20 bar. En la Tabla 2 del apéndice se reportan los valores de las caídas de presión; la eficacia de los intercambiadores de
calor; y las eficiencias de compresión y expansión isoentrópicas.
La constante particular del helio es: RHe=Ru/MHe; el calor específico a presión constante del helio se calcula con la siguiente expresión:
cp,He=(ɤ RHe)/(ɤ-1). Al ser el helio un gas monoatómico, la relación de calores específicos, ɤ, es 1.667; su peso molecular es 4.003
kg/kmol; entonces, el calor específico a presión constante del helio es 5.274 kJ/kg K.
En la Tabla 3 del apéndice se presentan las expresiones para obtener las propiedades de cada estado del ciclo Joule; entropía de
referencia, s0, es 27.9670 kJ/kg K, valor tomado de la base de datos del NIST [6]; temperatura de referencia, T0, es 25 °C; y presión de
referencia, P0, es 1 atm.
El trabajo motor se expresa de la siguiente manera:
1

T1

πT

ηSIC

wm =cp,He [T4 ηSIT (1- x ) -

(πxc -1)]

(1)

El flujo másico de helio necesario para generar una potencia dada es:
ṁ He =

Ẇ

(2)

wm

El calor suministrado al helio en el receptor solar se obtiene de la siguiente expresión:
Q̇ sum =ṁ He cp,He (T4 -T3 )

(3)

Así, la eficiencia térmica del sistema es la relación entre la potencia generada y el flujo de calor suministrado por la torre central:
ηTH =

Ẇ
Q̇ sum

(4)

El consumo térmico unitario y el consumo específico de helio son, respectivamente:
CTU=3600

Q̇ sum
Ẇ

CEHe=3600

(5)

ṁ He
Ẇ

(6)

Área de captación efectiva para una potencia dada
La localidad elegida para el área de captación es Agua Prieta, Sonora, México; con una altura sobre el nivel del mar de 1,210 m y una
latitud de 31.32 °N; es la ubicación del Proyecto Térmico Solar Agua Prieta II.
En la Tabla 5 del apéndice se presenta metodología de cielo claro para la estimación del recurso solar en la locación elegida; el valor de
la constante solar, Gsc, es de 1,369.45 W/m2.
Finalmente, el área de captación efectiva se puede escribir en función del calor requerido en el receptor solar, la radiación normal
directa y las eficiencias globales del campo de helióstatos y del receptor solar:
AC=

Q̇ req

(7)

Gcnb ηch ηrs

Con base en el consumo térmico unitario podemos determinar el consumo específico de energía solar con la siguiente expresión:
CEES=

CTU

(8)

ηch ηrs

El consumo específico de área de captación se escribe como función del consumo específico de energía solar y de la irradiación horaria:
CEAC=

CEES

(9)

Icnb
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La Figura 2 muestra el diagrama temperatura entropía del ciclo Joule de la turbina de gas que trabaja con helio; las propiedades de los
estados termodinámicos del ciclo se reportan en la Tabla 4 del apéndice. Los parámetros de operación se reportan en la Tabla 7 del
apéndice y muestran que, se necesita un flujo másico de helio de 18.62 kg/s y un suministro de calor de 22,951 kW en el receptor solar,
para producir 5.331 MWe en la turbina; entonces, el trabajo motor es 286.33 kJ/kgHe; se obtiene una eficiencia térmica de 23.22 %.
La Figura 3 muestra el comportamiento del trabajo motor y de la eficiencia térmica en función de la relación de presiones del
compresor. Cuando se aumenta la relación de presiones de 1.6 a 3.4 se obtiene el trabajo motor máximo; su valor es 541.78 kJ/kgHe, y
representa un aumento de 89.21 %; la eficiencia térmica en este caso es 30.18 %. Por otro lado si la relación de presiones aumenta a 2.7 se
logra la eficiencia térmica máxima cuyo valor es 31.41 %, entonces, el trabajo motor es 519.11 kJ/kgHe; este último valor representa un
aumento de 81.29 % respecto al trabajo motor correspondiente a la relación de presiones de 1.6.
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Figura 5. Área de captación efectiva y número de helióstatos en
función de la irradiancia.

Figura 4. Radiación normal directa a lo largo del día.

La Figura 4 indica los niveles de radiación directa normal que se tienen el día veintiuno correspondiente a los meses de marzo, junio y
diciembre. En el presente trabajo se recurre al método de cielo claro propuesto por Hottel (1976) [7], debido a la falta de datos medidos de
radiación solar de alguna locación cercana a la ubicación elegida para el área de captación. La irradiancia de diseño se toma al mediodía
solar del veintiuno de marzo; éste es el día ochenta del año y corresponde al equinoccio de primavera. El valor obtenido con la ecuación
(6) de la Tabla 5 es 952.88 W/m2; el valor tomado para estimar el área de captación es 950 W/m2.
La Figura 5 muestra la variación del área de captación y del número de helióstatos necesarios correspondientes, en función de la
irradiancia de diseño. En la Tabla 6 del apéndice se reportan los valores asumidos para las eficiencias del campo de helióstatos y el
receptor solar [8]; así como, la irradiancia de diseño y la irradiación horaria. La eficiencia del campo de helióstatos es función de: el
efecto coseno; sombreo y bloqueo entre helióstatos adyacentes; atenuación atmosférica de la radiación; pérdida de la radiación reflejada
debido a errores en la orientación de los helióstatos; sombreo de la torre; y la eficiencia óptica de la superficie reflectiva. La eficiencia del
receptor solar se considera función únicamente de la eficacia del intercambiador de calor ubicado en el receptor y engloba todas las
pérdidas térmicas: conductivas, convectivas y radiativas [8].
De esta manera el área efectiva de captación necesaria en el campo de helióstatos es de 40,372 m2. Considerando helióstatos cuadrados
de 12 m de lado, el sistema de torre central debe contar con al menos 281 helióstatos en el campo que rodea la torre, para tener el área de
captación mínima requerida por el sistema.
Se evalúa el caso en el que las eficiencias del sistema de concentración son de 100 %; es decir, toda la radiación directa incidente en el
área de captación es reflejada y absorbida en su totalidad por el fluido de trabajo; en este caso ideal se tiene que, el área de captación es
24,159 m2 y representa el 59.84 % del área estimada original de 40,372 m2; además el número de helióstatos necesarios en el campo se
reduce a 168.
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Figura 6. Consumo térmico unitario, consumo específico de
energía solar y consumo específico de área de captación en
función de la relación de presiones del compresor.
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La Figura 6 muestra la variación del consumo térmico unitario, del consumo específico de energía solar y del consumo específico de
área de captación en función de la relación de presiones del compresor.
La Figura 7 muestra la variación del consumo específico de helio y del flujo másico de helio en función de la relación de presiones del
compresor. Los resultados se reportan en la Tabla 7 del apéndice.
En el caso de estudio, el valor de la relación de presiones es 1.6; entonces, el consumo térmico unitario es 15,499 kJ/kWhe; el consumo
específico de energía solar es 25,900 kJ/kWhe. Con una irradiación horaria, Icnb, de 2,909 kJ/m2, el consumo específico de área de
captación es 8.90 m2/kWhe; el consumo específico de helio es 12.57 kg/kWhe; y el flujo másico de helio es 18.62 kg/s.
Cuando se tiene la eficiencia térmica máxima, es decir, cuando la relación de presiones del compresor es 2.7, el consumo térmico
unitario es 8,549 kJ/kWhe; el consumo específico de energía solar es 14,286 kJ/kWh e; el consumo específico de área de captación es 4.91
m2/kWhe; el consumo específico de helio es 6.93 kg/kWhe; y el flujo másico de helio es 10.27 kg/s; estos valores corresponden, todos, a
una disminución de 44.84 %.
Por otro lado, cuando la relación de presiones del compresor es 3.4 y se tiene el trabajo motor máximo, el consumo térmico unitario es
8,191 kJ/kWhe; el consumo específico de energía solar es 13,688 kJ/kWh e; el consumo específico de área de captación es 4.70 m2/kWhe;
el consumo específico de helio es 6.64 kg/kWhe; y el flujo másico de helio es 9.84 kg/s; en este caso se tiene una disminución de 47.15 %.
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Figura 9. Área de captación y potencia generada en función del
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La Figura 8 muestra la variación del flujo de calor requerido y el área de captación en función de la relación de presiones. Para el caso
de estudio, el flujo de calor requerido son 22,951 kW; el área de captación efectiva es 40,372 m2. Cuando la relación de presiones del
compresor aumenta a 2.7 y la eficiencia térmica es máxima, el flujo de calor requerido son 16,973 kW; el área de captación se reduce a
29,857 m2; estos valores representan una disminución del 26.04 %; el número de helióstatos necesarios es 208. Por otro lado, si la
relación de presiones aumenta a 3.4, el flujo de calor requerido son 17,666 kW; el área de captación es 31,076 m2; estos valores son 23.03
% menores que los correspondientes a el caso de estudio; los helióstatos necesarios son 216.
La Figura 9 muestra el comportamiento del área de captación y de la potencia generada en la turbina en función del flujo másico de
helio. La relación entre la potencia generada en la turbina y el flujo másico de helio es directamente proporcional, es decir que, un
aumento de 10 % en el flujo másico de helio provoca un aumento igual en la potencia generada; lo mismo ocurre entre el área de
captación y el flujo másico de helio.

Conclusiones
Las aplicaciones térmicas de alta temperatura de la energía solar para la generación de potencia han alcanzado la madurez necesaria
para considerarse como una seria alternativa a las plantas termoeléctricas que utilizan combustibles fósiles. Aun así, existen elementos
que necesitan mejorarse, además de explorar nuevas ideas que eleven el desempeño de estos sistemas.
La irradiancia de diseño y eficiencias del sistema de torre central propuestos indican el área de captación mínima requerida en el campo
de helióstatos; sin embargo, es recomendable sobredimensionar hasta 50,000 m2 y de esta manera compensar las bajas en la radiación
incidente a lo largo del año, cuando el valor al medio día solar puede descender hasta 800 W/m2 durante el invierno de acuerdo con la
Figura 4. Hay que tener en cuenta que en un sistema real el área final del campo de helióstatos es mayor, debido al espaciamiento entre
los helióstatos del campo, rutas de acceso, etc.
La dependencia de los parámetros de operación del ciclo permite reducir el área de captación del sistema de torre central 26 %, al
aumentar la relación de presiones del compresor de 1.6 a 2.7, a la vez que se mantiene un tamaño de compresor pequeño debido a la
disminución del calor requerido por el receptor en un 26.05%. De acuerdo con lo observado en las Figuras 3, 6, 7 y 8, se recomienda
aumentar la relación de presiones del compresor al menos hasta 2; para mayores valores de la relación de presiones, la disminución en los
valores de los parámetros de operación es cada vez menos significativa.
El consumo específico de energía solar es una herramienta útil en la evaluación de proyectos de plantas de potencia. Con base en el
consumo térmico unitario del ciclo de potencia, el consumo específico de energía solar permite estimar la cantidad de radiación solar que
se necesita captar para generar un kilowatt hora eléctrico. Lo anterior, por supuesto, debe tener en cuenta el tipo de sistema que se utilice
para aprovechar la energía solar, con las eficiencias correspondientes, y el recurso solar disponible en la locación.
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Apéndice
Tabla 1. Especificaciones de diseño de la
turbina de gas SGT-100.
Eje
πC
TET [K]
Ẇ [kWe]

Tabla 2. Caídas de presión, eficacia y eficiencias.
Caída de presión en el regenerador y receptor solar [%]
Caída de presión en el enfriador [%]
Eficacia del regenerador [%]
Eficiencia de compresión isoentrópica [%]
Eficiencia de expansión isoentrópica [%]

1
1.6
923.15
5,331

Tabla 3. Metodología para el cálculo de los estados termodinámicos del ciclo Joule.
E

Presión

Temperatura

2

P2 =πc P1

T2 =T1 [1 +

3

P3 =P2 (1-ΔPreg )

1
ηSIC

La relación RHe/cp,He se escribe así:
x=

P4 =P3 (1-ΔPrs)

E
1
2
3
4
5
6

γ-1
γ

La eficacia del regenerador se define como:

T3 =T2 +ε(T5 -T2 )

ε=

4

Tabla 4. Estados termodinámicos del ciclo
Joule.

Comentarios

(πxc -1)]

-

T3 -T2
T5 -T2

=

T5 -T6
T5 -T2

La relación de presiones en la turbina es:
πT =
1

5

P5 =P6 (1 + ΔPreg )

T5 =T4 [1 − ηSIT (1 − x )]

6

P6 =P1 (1 + ΔPenf )

T6 =T5 -ε(T5 -T2 )

πT

P4

s=s0 +cp,He ln

T (K)

s (kJ/kg K)

20.00
32.00
31.36
30.73
20.80
20.39

288.15
356.68
689.42
923.15
800.33
467.59

21.5910
21.7399
25.2575
26.8392
26.8971
24.1039

P5

Ti
T0

-RHe ln

Pi
P0

donde i=2,3,4,5,6.

Comentarios

No.

Nombre

Expresión

1

Declinación

δ=23.45 sen (360

2

Coseno del ángulo
cenital de incidencia
de la radiación solar

cos θz = cos ϕ cos δ cos ω + sen ϕ sen δ

3
4
5

Constantes a0, a1 y k
para el cálculo de
Gcnb

a0 =0.97[0.4237-0.00821(6-A/1000)2 ]
a1 =0.99[0.5055+0.00595(6.5-A/1000)2 ]
k=1.02[0.2711+0.01858(2.5-A/1000)2 ]

6

Radiación normal
directa

Gcnb =Gsc [1+0.033cos (

7

Irradiación horaria

Icnb =

Los ángulos
horarios ω1 y ω2
que definen el
periodo de una
hora, donde ω2
es el mayor.

284+n
365

)

360n

π

P (bar)

La entropía en cada estado se calcula con la
siguiente expresión:

Tabla 5. Metodología de cielo claro para la estimación del recurso solar.

12 x 3.6

2
1.96
75
87
92

365

Tabla 6. Valores asumidos para
la estimación del área de
captación efectiva.
Eficiencia del campo de helióstatos [%]
Eficiencia del receptor solar [%]
Irradiancia de diseño [W/m2]
Irradiación horaria [kJ/m2]

88
68
950
2,909

-k

)] (a0 +a1 ecos θz )

Gcnb [cos ϕ cos δ (sen ω2 - sen ω1 )+

π(ω2 -ω1 )
180

sin ϕ sin δ]

Tabla 7. Parámetros de operación a distintas relaciones de presión del compresor.
πc

wm
[kJ/kgHe]

ṁ He
[kg/s]

ηTH
[%]

1.6
2.7
3.4

286.33
519.11
541.78

18.62
10.27
9.84

23.22
31.41
30.18

Q̇ req
[kW]
22,951
16,973
17,666

AC
[m2]

No. de
helióstatos

CTU
[kJ/kWhe]

CEES
[kJ/kWhe]

CEAC
[m2/kWhe]

CEHe
[kg/kWhe]

40,372
29,857
31,076

281
208
216

15,499
8,549
8,191

25,900
14,286
13,688

8.90
4.91
4.70

12.57
6.93
6.64
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RESUMEN
El uso generalizado del plástico ha ocasionado que los desechos plásticos y la acumulación de estos en el medio ambiente
sea un asunto de gran preocupación debido a que su degradación natural es muy lenta. Sin embargo hay una amplia
variedad de polímeros sintéticos que al someterse a reacciones foto-oxidativas producidas por la radiación UV provenientes
de la luz solar, se degradan notablemente. Y si la longitud de onda de la radiación UV es adecuada de acuerdo al tipo de
plástico, por ejemplo de 300 nm para el polietileno (Ibnelwaleed A, 2007), es posible maximizar la degradación de éste. Por
lo que emplear concentración solar favoreciendo la longitud de onda adecuada de radiación UV, permitirá acelerar el
proceso de fotodegradación de estos desechos y se favorecerá su rápida incorporación al medio ambiente de forma
amigable.

ABSTRACT
The accumulation of plastics in the environment is a matter of great concern leading to long-term environment, economic
and waste management problems. Degradation of waste plastics through various means becomes one of the alternatives to
deal with such problems. A wide variety of synthetic polymers absorbs solar ultraviolet (UV) radiation and undergo photolytic,
photo-oxidative, and thermo-oxidative reactions that result in the degradation of these materials. To investigate the effect of
solar UV radiation concentrated in the accelerated fotodegradación plastics. For which we designed a special solar
concentrator for polymer degradation. Samples were collected periodically and analyzed by Fourier transform infrared (FTIR)
spectroscopy.
Palabras claves: concentración solar para degradación de plásticos.

INTRODUCCIÓN
Los plásticos debido a su versatilidad se han convertido en los ingredientes esenciales para proporcionar cierta calidad de
vida. Estos materiales son ahora rivales de los metales y cerámicos, entre otros materiales, en una amplia gama de usos y
aplicaciones debido a su flexibilidad, tenacidad, y sobre todo a su facilidad de fabricación.
Sin embargo la acumulación de plásticos en el medio ambiente es un asunto de gran preocupación. Ya que el gran
crecimiento que ha tenido la industria del plástico a nivel mundial conlleva también a una generación masiva de residuos
plásticos. Y lamentablemente la normatividad y las acciones en pro de la gestión para tales residuos no crecen en la misma
proporción.
Por lo que la degradación de los residuos plásticos a través de diversos medios se convierte en una de las alternativas más
prometedoras, para hacer frente a tales problemas.
La degradación se define como un proceso que conduce a un deterioro de cualquier propiedad física de un polímero (Bovey,
1979) La degradación refleja los cambios en las propiedades del material tales como las características mecánicas, ópticas
o eléctricas en grietas, hendiduras, la erosión, la decoloración y la fase de separación. Dependiendo de la naturaleza de los
agentes que causan, la degradación de polímero ha sido clasificada como degradación foto-oxidativa, degradación térmica,
degradación inducida por ozono, degradación mecanoquímica, degradación catalítica y la biodegradación.
La degradación foto-oxidativa es el proceso de descomposición del material por la acción de la luz, que se considera como
una de las principales fuentes de daños ejercidas sobre sustratos poliméricos en condiciones ambientales. La mayoría de
los polímeros sintéticos son susceptibles a la degradación iniciada por la luz visible UV. Normalmente las radiaciones del UV
cercano (290 - 400 nm) en la luz del sol determinan el curso de la vida de los materiales poliméricos en aplicaciones al aire
libre. Las radiaciones UV tienen suficiente energía para romper los enlaces de carbono (Gauthier E. 2013). La longitud de
onda UV más dañina para un plástico específico depende de los enlaces presentes y por lo tanto la degradación máxima se
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produce en longitudes de onda diferentes para diferentes tipos de plásticos, por ejemplo, para el polietileno (PE) es de
alrededor de 300 nm y para el propileno (PP) es alrededor de 370 nm (Basfar A.A., 2006).
De acuerdo a (Ramis, 2004) la degradación comienza en la interfaz amorfo / cristalino.
Una amplia variedad de polímeros sintéticos absorben la radiación solar ultravioleta (UV) y al someterse a reacciones
fotolíticas, foto-oxidativa, y termo-oxidativa resulta la degradación de estos materiales, incluso un pequeño aumento en el
nivel de energía solar UV acelera dramáticamente los procesos de deterioro de los plásticos. (Rabonavitch, 2013).Los
mecanismos de la degradación y reacciones de oxidación están determinadas por los grupos extraños y / o impurezas en el
polímero, que absorben los cuantos de luz y forman estados excitados.
La radiación UV directa inicia la fotólisis de los enlaces carbón-carbon (C-C) y de los enlaces carbón- hidrógeno (C-H). La
energía de disociación del enlace (C-C) es de 375 kJ / mol y del enlace (C-H) es de 420 kJ / mol, valores de energía que son
equivalente a la energía de la radiación UV de 320 nm y 290 nm. Por lo tanto, es posible la fotólisis directa del C-C y del C-H
y el radical formado en estas reacciones se convierten en una fuente de radicales de iniciación.
Los métodos para llevar acabo la fotodegradación pueden ser: el método de intemperie natural. La exposición al aire libre
puede ser realizada en muestras montadas en bastidores de ensayo, orientadas en condiciones estándar para exponer el
material al espectro de radiación completo además de la temperatura y la humedad de esa ubicación. Con el fin de observar
el envejecimiento del material, que se caracteriza con respecto a las propiedades mecánicas (alargamiento a la rotura, las
propiedades de tracción o resistencia al impacto) y características visibles, tales como la formación de grietas,
desintegración en polvo, y cambios en el color.
El análisis termogravimétrico (TGA) es una técnica que también se puede utilizar para cuantificar la degradación térmica de
los polímeros (Pieter Gijsman, 2013). La velocidad de degradación en el TGA, se define como la tasa de cambio del grado
de conversión. Y el grado de degradación o conversión se puede calcular en términos de masa.

Por tanto es que en la Facultad de Ingeniería de la UAEM, al conjuntar la amplia experiencia que se tiene en el desarrollo de
dispositivos de concentración solar, con los conocimientos y la experiencia que se tienen sobre la ingeniería de plásticos, se
consolidan en el presente proyecto, para generar un sistema de concentración solar que podrá ser utilizado, para degradar
desechos plásticos mucho más rápido de lo que se hace con equipos tales, como las cámaras de radiación UV (que solo se
emplean a nivel laboratorio). Por tanto esta tecnología de degradación puede considerarse como ecológica, ya que podrá
ser empleada con un muy bajo impacto ambiental por no requerir más energía que la proveniente del Sol. Y podrá ser
utilizada por un amplio sector de la población que esté interesado y comprometido con la conservación del medio ambiente.
Además de que su empleo podrá escalarse a niveles masivos de degradación acelerada de residuos plásticos sólidos en
tiraderos de basura o rellenos sanitarios.
Este sistema de degradación acelerada está enfocado principalmente para tratar residuos de plásticos que por su uso y/o
características físicas, ya no sean adecuados para ser reciclados.

CONCENTRADOR SOLAR PARA FOTO-TERMODEGRADACIÓN
Dado que en este trabajo se describe un CPC, es pertinente citar algunos parámetros, tal como la concentración
geométrica, definida por
(1)

donde es el área de apertura del concentrador,
como se aprecia en la Fig. 1.

es el área de salida del concentrador y

es el ángulo de incidencia,

Fig 1. Parámetros geométricos de un CPC.
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Las ecuaciones que describen la parábola que conforman el CPC han sido estudiadas y desarrolladas por poco más de 40
años por diversos investigadores (Tapia S. & Del Río P., 2009). Generalmente, la ecuación de la parábola se describe en
coordenadas polares
con origen en el foco ; si denominamos a la distancia focal como , la parábola puede definirse
como
(2)

Con esta ecuación es posible determinar los parámetros geométricos del CPC. Winston, Miñano y Benítez han demostrado
que dichos parámetros se determinan en función del área de salida del concentrador y el ángulo de incidencia (Winston,
Miñano, & Benítez, 2004). Así, la distancia focal se determina por
(3)
la longitud total queda establecida por
(4)

y el área de entrada es
(5)

son dependientes entre sí, y si se
Es necesario recalcar que el conjunto de parámetros geométricos
eligen dos parámetros de los cinco, los tres restantes se encuentran como función de los parámetros seleccionados. Sin
embargo, se pueden obtener de forma más simple si se seleccionan el par de parámetros independientes
,
o
, en base a estos, el resto de los parámetros geométricos pueden determinarse mediante las Ecs. (3), (4) y (5).
Tapia y del Río (Tapia S. & Del Río P., 2009) demostraron que la ecuación en coordenadas cartesianas que describe la
parábola es
(6)

Tomando en consideración los puntos anteriores, se optó por un CPC que tuviera un factor de concentración geométrica
(7)
ver figura 2.

a)

b)

c)

Figura 2. a) CPC para fototermodegradación, b) Degradación de HDPE y LDPE, c) Materiales poliméricos dentro del CPC
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Durante el proceso de la foto-termodegradación se desprenden pequeñas partículas poliméricas (polvo), así como gases,
siendo el principal CO2, por lo que se diseñó un sistema para captar dichos productos de la degradación acelerada de los
polímeros de desecho.

CONCLUSIONES
Acelerar la degradación de los materiales poliméricos de desecho empleando un concentrador solar CPC, representa una
opción ambientalmente menos agresiva que las técnicas empleadas convencionalmente para tal fin, sin embargo aún están
en estudio y análisis los subproductos de tal degradación, con la finalidad de plantear alternativas que aseguren una
degradación completamente ecológica.
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NUEVAS APLICACIONES DEL THERMABOLIC®
Tapia, Fidencio1; Gómez, Ricardo2
1: Reach Innovation. RD&I. ftapia@itesm.mx
2: Reach Innovation. CEO.
ricardo.gomez@reach.mx

RESUMEN
Este documento presenta los trabajos en desarrollo para el diseño, construcción y prueba de concepto de un equipo
solar híbrido que sea capaz de calentar un fluido de trabajo a temperatura media (ca 170°C), al mismo tiempo que retira
calor de un espacio refrigerado y también entrega potencia eléctrica obtenida por medio de fotoceldas. Este aparato es
la continuación de trabajos realizados por la empresa Reach Innovation desde el desarrollo en el 2014 de su
2
Thermabolic®, CPC con seguimiento solar en un eje con 3.2 m de captación.
ABSTRACT
This document presents our current work in design, construction and testing of the concept of a hybrid solar system
which will be capable of heating a working fluid at about 170°C, reject heat from a refrigerated space and deliver electric
power obtained from sun following solar cells. This device is the continuation of the product development performed by
2
Reach Innovation of the Thermabolic®; sun follower CPC in one axis with an area of 3.2 m .
Notación:
CPC: Colector Parabólico Cilíndrico, Cylindrical Parabolic Concentrator (Parabolic Trough)
COP: Coeficiente de Operación de Refrigeración, Coefficient of Refrigeration Operation
INTRODUCCIÓN
Thermabolic® es una marca registrada por la empresa Reach Innovation que representa un CPC modular de 3 metros de
longitud y 1.22 metros de largo en la parábola que concentra los rayos solares en un tubo comercial de cobre de una
pulgada, pintado de negro con pintura automotriz resistente a alta temperatura y forrado con un tubo de vidrio de dos
pulgadas, sin vacío por razones económicas. El tubo de cobre es rolado para crear una sección transversal elíptica y no
circular como se encuentra comercialmente. Esta sección elíptica es usada para compensar los errores geométricos,
tolerancias de manufactura y defectos creados por el medio ambiente –como granizo- en la captación del reflejo solar
producido por nuestro espejo parabólico de 92% de reflectancia. Thermabolic® presenta una concentración geométrica
de casi 7 logrando con esto una temperatura record de 230°C usando 10 módulos conectados en serie, que a la fecha ha
sido la única configuración investigada. Thermabolic® es mostrado en la figura 1.
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Figura 1. Vista general del Thermabolic con su termo tanque a un lado.
Thermabolic® ha dado resultados increíbles, logrando temperaturas estables al diario de 150°C con insolación de 500
2
2
W/m mínimo y logrando un record de 230°C con insolación de 1200 W/m mantenida durante al menos dos horas.
Estos resultados tan prometedores hacen que la empresa busque nuevas aplicaciones para el producto que hemos
desarrollado. Estas aplicaciones han sido seleccionadas como refrigeración solar, transmisión mecánica en paralelo y
seguimiento para celdas fotovoltaicas.
DESARROLLO DE PRODUCTO
Durante este proyecto Reach Innovation pretende hacer tres cosas: comparar el comportamiento de fotoceldas con
seguimiento solar o tenerlas fijas en una posición “ideal”; crear una transmisión mecánica que permita mover nuestros
módulos en paralelo y no solo en serie para permitir el arreglo de los módulos según convenga en una instalación
específica; y finalmente usar la energía térmica captada por el Thermabolic® para “mover” un refrigerador por absorción
que utilice los 13.2 kW disponibles en nuestra serie de 10 módulos, llamada planta.
Es importante recalcar que como empresa, y no un grupo de investigación científico, el objetivo de Reach Innovation es
desarrollar un producto comercial que atienda las necesidades energéticas de nuestros clientes. Debido a esta línea
Reach Innovation utilizó la ingeniería concurrente para la proposición de conceptos que resuelvan nuestras tres
necesidades; en estos grupos participaron personal de la empresa y estudiantes del Tecnológico de Monterrey campus
San Luis Potosí inscritos en la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. De entre todos los conceptos sugeridos y analizados
finalmente decidimos utilizar la refrigeración por absorción siguiendo la metodología mostrada en la tesis de licenciatura
de Kajano, J., Lucas, D. & Muyuka, G. llamada “Design and Analysis of an Absorption Refrigeration System”. La
transmisión mecánica en paralelo se redujo a un mecanismo de cuatro barras que une las dos plantas al centro por estar
ahí instalada la transmisión. Esta opción fue la seleccionada por su simplicidad, bajo costo y sin mas piezas móviles. Las
deformaciones por torcimiento fueron calculadas y aceptadas por ser consideradas mínimas para que los módulos
exteriores de la planta no pierdan la reflexión del rayo solar a nuestro tubo elíptico. Finalmente unimos a nuestro CPC
una nueva estructura que recibe dos paneles fotovoltaicos que por lo tanto irán siguiendo al sol durante el día y
mediante conexiones electrónicas y desarrollo de programa computacional propio comparamos con el rendimiento y
operación de fotoceldas que se encuentran fijas a 22° (latitud N SLP) sobre la horizontal y viendo al sur.
RESULTADOS ESPERADOS
Las fotoceldas seguidoras logran una mayor captación solar y con ello una mayor entrega de potencia. Hemos realizado
hasta ahora pruebas preliminares sin baterías ni conexión a la red eléctrica comercial, en este momento estamos
esperando de CFE la conexión a la red comercial para estar monitoreando estos equipos con carga real. Nuestra
instrumentación para adquisición, almacenamiento y análisis de datos para evaluación económica de las ventajas de
fotoceldas seguidoras vs fijas consta de un envoy (interfase de comunicación y monitoreo de potencia y energía
producida por Paneles solares a través de microinversores) ligada a un programa de desarrollo propio en el ambiente
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labview®; las pruebas preliminares arrojaron un beneficio del 46% de la energía captada por los paneles seguidores
contra los fijos. Excelente resultado, pero solo viable para sistemas medianos a grandes, pues los sistemas pequeños no
justificarán el costo del equipo requerido para el seguimiento.
La transmisión mecánica es algo que no puede aplazarse pues en cada proyecto deberemos instalar series y paralelos de
acuerdo a los espacios disponibles para instalación. Estos espacios son lo que marca la mejor distribución de nuestros
módulos más que donde encontramos la operación óptima; por esta razón desarrollamos el método más simple y barato
que encontramos para conectar plantas en paralelo, mecanismos de cuatro barras acoplados uno tras de otro, dicho en
forma coloquial: un simple brazo que une a varias plantas aprovechando el enorme torque que tenemos disponible; así
como la precisión del controlador desarrollado internamente para mantener el rayo solar enfocado. Este mecanismo de
cuatro barras está siendo probado al momento de la escritura de este trabajo con muy bueno resultados, aunque solo
con un monitoreo visual y cualitativo. La figura 2 muestra cuatro de nuestras plantas de 10 módulos cada una
conectados todos en serie. Cabe mencionar que cada una de estas cuatro plantas trabaja independientemente de las
demás.

Figura 2. Plantas piloto construidos con una serie de 10 módulos Thermabolic® conectados en serie y su termo tanque.
Cuatro toneladas de refrigeración es lo que puede ofrecer nuestro CPC a un COP de uno. De acuerdo a la literatura
nuestro sistema debe ofrecer un COP entre 0.1 y 0.5 para sistemas solares de refrigeración por absorción. Es
sorprendente pensar en un sistema que pueda enfriar más mientras más insolación llegue a nuestro CPC; los sistemas de
refrigeración por absorción han sido probados y operan estable y confiablemente pero no han sido desarrollados en un
producto solar comercial; es por esto que Reach Innovation pretende probar esta opción. La figura 3 muestra en
esquema como funciona un refrigerador por absorción.
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Figura 3. Esquema de funcionamiento de un refrigerador por absorción.
Debido al interés comercial de la empresa Reach Innovation, hemos localizado refrigeradores existentes en el mercado
que funcionen ya con el ciclo de absorción; al momento hemos ubicado a los provedores Dometic e IMBA que ofrecen
sistemas que funcionan basados en la figura 3 usando sistemas con amoniaco. Como se puede ver en la figura 3 no
existe un aparato que inyecte potencia mecánica al sistema sino que se inyecta energía térmica. Esta energía térmica
será inyectada por medio de la captación solar que realiza Thermabolic ® y en este momento se están realizando las
adecuaciones físicas para modificar la tubería presente en el refrigerador para ser calentado por el aceite que es
calentado por el Thermabolic®.
CONCLUSIONES
La capacidad técnica demostrada por muchas empresas en México, incluida por supuesto Reach Innovation, es basta,
clara, enorme y contudente. Sin embargo ninguno de estos esfuerzos será sustentable mientras la variable económica
no sea resuelta. Por ahora la energía solar sigue siendo cara y por lo tanto solo aceptada por aquellos que realmente se
comprometen con el medio ambiente, lo cual pareciera ser una mega tendencia actual. Por otro lado la baja de las
tarifas eléctricas en México desfavorece por completo la utilización de fuentes alternas para cualquier aplicación.
Durante el desarrollo de este proyecto ubicamos muchísimas necesidades técnicas que nuestras nuevas generaciones de
ingenieros pudieran tomar: desarrollo de sensores (temperatura, presión, flujo, posición, insolación, PH, presencia de
gases, presencia de granizo) cables, instrumentación, software, medio ambiente, mecánica, topología, entre muchas
otras. Durante el desarrollo de producto comercial aparecen un sinfín de normas y aplicaciones que deben ser
satisfechas, Reach Innovation apuesta a la energía solar de media temperatura (ca. 170°C) y en el proceso requiere de
una gran cantidad de productos que simplemente permitan esto; en muchas ocasiones la empresa se topa con la
necesidad de proveedores confiables, seguros y locales, lo cual en muchos casos no existe; sugerimos el desarrollo
tecnológico e intelectual de este tipo de productos.
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TRABAJO A FUTURO
Este proyecto contó con una de las estaciones meteorológicas más avanzadas disponibles a medio costo. Aun así ha sido
un auténtico reto diseñar e implementar sistemas que respondan de manera segura y confiable a los cambios
climatológicos; algunos ejemplos:




¿Cómo se detecta la presencia de granizo? ¿Qué deberíamos hacer una vez detectado? Nuestro equipo fue
seriamente dañado ante una ráfaga de medio minuto de granizo de 14 mm de diámetro.
¿Qué frecuencia debe tener nuestra lectura de datos climatológicos?
¿Qué intensidad de vientos debe resistir el equipo? Hemos usado norma CFE para instalaciones exteriores en
SLP que nos marca resistir vientos de 144 kph, los cuales suceden muy ocasionalmente y nos añaden costos en
el equipo.
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DISEÑO DE CAMPO DE COLECTORES CILÍNDRICO PARABÓLICOS PARA
MICROTURBINA DE VAPOR
David Franco Martínez y Rogelio González Pérez
Centro Tecnológico DGAPA, FES Aragón UNAM , Rancho seco s/n, Ciudad Nezahualcoyotl, Estado de México, C.P 57130, México,
(52) 55 56230960, Fax (52) 55 56230864, davd_francom@hotmail.com.

RESUMEN
El objetivo del proyecto fue el de diseñar un campo de colectores solares cilíndrico parabólicos, para alimentar vapor saturado a una
microturbina de 10 kw de potencia, tomando en cuenta que la radiación promedio en la Nezahualcoyotl estado de México es de 650 w/m2
el área mínima requerida es de 15.3 m2, requiriendo cuatro concentradores, cada concentrador cilíndrico parabólico (CCP) tiene 2 m de
largo y 1,50 m de ancho, con un ángulo de apertura de 90 ° y una razón de concentración de 5, con aluminio súper pulido y una reflexión
de 0,8 el cual se utilizó como material reflectante. El cual proporcionó el vapor de agua como fluido de trabajo.

ABSTRACT
The project goal was to design a field of solar cylindrical parabolic collectors, to feed saturated steam, for a 10 kW microturbine
power; considering that the average radiation in the state of Mexico Nezahualcoyotl is 650 W/m2 the minimum area required is
15.3 m2, requiring four concentrators, each cylindrical parabolic concentrator (CPC) has 2 m long and 1.20 m wide, with an
opening angle of 90 ° and a concentration ratio of 5, with super polished aluminum and a reflection of 0.8 which was used as a
reflective material. Which it provided steam as the working fluid.
Palabras claves: Colector cilíndrico, parabólico, microturbina, vapor, solar.

1. TRABAJO PREVIO
Al principio del proyecto se caracterizó un concentrador cilíndrico parabólico (CCP), de 2 m de largo y 1,20 m de ancho, con un ángulo
de apertura de 90 ° y una razón de concentración de 7.6, con tubo de cobre como concentrador de 5 cm de diámetro, con aluminio súper
pulido y una reflexión de 0,8 el cual se utilizó como material reflectante (Figura 1). Este concentrador generó el vapor de agua como
fluido de trabajo para una microturbina de vapor experimental.
Además se ha diseñado y construido un sistema electrónico que tiene la capacidad de seguir de forma autónoma y sin intervención
humana los movimientos del sol con la intención de aplicar este sistema a un campo de colectores solares para alimentar vapor saturado a
una microturbina y generar electricidad. El sistema de seguimiento en un primer análisis consistirá de una etapa de censado de los rayos
del sol procurando que la superficie de la placa fotovoltaica y los rayos se encuentren de manera perpendicular, dichos sensores son
fotorresistencias.
Cuenta con una etapa de captación y comparación de las señales para posteriormente acoplarlo a una etapa de potencia que logre mover
un motor eléctrico que hará girar mediante implementos mecánicos (sistema de engranaje) a la parábola para un posicionamiento deseado.

Figura 1. Concentrador parabólico cilíndrico.
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Otros subsistemas son los de alimentación de energía que pueden ser externas o incluso la misma energía proporcionada por la placa
almacenada a un banco de baterías.
Utilizando el seguimiento, la energía total recibida en un día puede ser del orden de un 35% mayor que para el mismo colector estático.
Aunque este rendimiento se ve reducido en los casos de frecuentes nublados y en todas aquellas condiciones climatológicas en las que la
relación entre la energía recibida por radiación directa y la recibida por radiación difusa tienda a disminuir, el aumento de energía así
conseguido compensa sobradamente en muchos casos prácticos el consumo de energía y el coste de los propios mecanismos de
seguimiento.
Se realizaron pruebas de funcionamiento acoplado a un sistema de almacenamiento de agua (termo tanque) junto con el seguidor solar y
probar la eficiencia del sistema total de calentamiento de agua Ver figura 2.

Figura 2. Prototipo final acoplado en la estructura diseñada.
La norma ANSI/ASHRAE, 93-1986 se utilizó como guía para la evaluación del CCP. Así también, se utilizaron las pruebas
experimentales del calentamiento de agua, para la aplicación de la Norma NMX-ES-001-NORMEX-2005.
a. Esquema general del equipo.
En la figura 3 se observa el esquema del dispositivo experimental que se implementó para la evaluación del CP.
Los principales componentes son:
1. Tanque de almacenamiento de agua.
2. Bomba de agua para comprimir el fluido de trabajo.
3. Válvulas de aguja y de compuerta para desviar el flujo.
4. Medidores de presión o traductores de presión.
5. Termopares de temperatura.
6. Sistema de adquisición de datos
7. Anemómetro
8. Flujometro
Anemómetro
Manómetro
Sensor de
temperatura

Manómetro

Sensor de
temperatura

Válvula
Válvula

Flujometro

Colector
solar
cilíndrico.

Bomba.

Termotanqu
e.

Flujo agua.

Figura 3. Esquema del equipo utilizado.
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b. Rendimiento térmico.
Las pruebas experimentales realizadas al concentrador solar consistieron en determinar los servicios globales ofrecidos para el
calentamiento de agua, que incluyen la determinación de la eficiencia instantánea de concentrador con la radiación normal a la superficie
colectora, la medición de la capacidad calorífica efectiva del concentrador y la determinación de la constante de tiempo.
La prueba se realizo el día 7 de mayo, en la figura cuatro se puede observar la radiación solar:

Figura 4. Irradiación solar del 7 de mayo en la FES Aragón.
Conforme el fluido fluye a través del receptor, este va ganando calor provocando que el flujo másico no sea uniforme, a
consecuencia de esto, el factor FR es variable y así mismo el rendimiento térmico del sistema. El factor FR es una función del valor del
flujo, en los calentadores de agua y los cambios en el flujo son una diferencia significativa. En el rendimiento del colector. Además las
pérdidas de calor en los tubos, son significativas, debido a que no están aislados y las longitudes son grandes.
El rendimiento térmico del colector solar se determina mediante la obtención de valores de eficiencia instantánea de una
combinación de valores de radiación incidente, temperatura ambiente, y la temperatura del agua de entrada. Esto requiere medir
experimentalmente la radiación solar incidente sobre el colector solar, así como la tasa de incremento de la energía calorífica en el agua
mientras pasa a través del colector solar, todo bajo condiciones de estado estacionario o cuasi-estacionario.
El método experimental de acuerdo a la norma NMX-ES-001-NORMEX-2005 para realizar las mediciones, debe ser en estado
estable o casi-estacionario, siendo los parámetros a registrar la temperatura de entrada y salida del fluido de trabajo y determinar el calor
útil ganado Qu. Así también, se determina la eficiencia instantánea del colector.

ɳ

=

Qu/ AcGb

(1)

Donde:
Qu es el calor util
Gb es la radiación solar
Ac es el área bruta del colector.
La Ec. (2), es para evaluar el calor útil, que depende de la temperatura de entrada y salida del fluido y del flujo másico que
circula a través del colector.
Qu = mCp (Tsalida-Tentrada)
Por lo que la eficiencia se puede calcular como:

ɳ

= mCp (Tsalida-Tentrada)/ AcGb
Al graficar los resultados obtenemos los valores de la figura 5.

(2)
(3)

Figura 5.- Eficiencia experimental medida para un CCP. Prueba del 7 de mayo de2014.
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c. Análisis de microturbina de vapor saturado.
De acuerdo al análisis del concentrador modelo se obtuvieron parámetros térmicos (Tabla 1) para diseñar y construir una microturbina
experimental (Figura 6):
Tabla 1. Parámetros térmicos de diseño de microturbina.
Parámetro
valor
Presión de entrada:
6 bar
Temperatura de entrada:
165.5°C
Presión de salida:
3 bar
Velocidad de entrada:
5 m/s
Velocidad de salida:
2m/s

Fig. 6. Diseño de microturbina de vapor en solidworks y foto del prototipo fundido en aluminio.
El siguiente paso fue analizar una microturbina experimental, construida de forma artesanal fundiendo aluminio en un horno de arena,
que generó 25 Wh de electricidad. También evaluamos el CCP resultando en 70% de eficiencia global y potencia de entrega de 1092 W.
con un caudal de 0.375 litros por minuto.
El proyecto actual consiste en estudiar y desarrollar prototipos que permitan generar potencia eléctrica a partir de energía solar obtenida
por medio de un campo de colectores solares (objetivo del presente artículo). El propósito es obtener los parámetros teóricos necesarios
para construir e instalar los prototipos en hogares domésticos con tarifa de alto consumo (DAC) y comerciales que permitan generar
potencia eléctrica adicional a la proporcionada por CFE.
Para lograr lo anterior se utilizara un dispositivo el cual consiste de manera general de los siguientes elementos:
•
Campo de Captación solar.
•
Micro turbina.
•
Sistema de control y seguimiento solar.
Dicho arreglo tiene como parte medular una microturbina de vapor saturado que genere aproximadamente 5 kW de potencia eléctrica la
cual no se encuentra en el mercado actual de turbinas de vapor comerciales, tomando como base que la tarifa DAC esta en los 500 kWh
por bimestre(de acuerdo a la reportado en la página de CFE), se espera que el sistema pueda generar 600 kWh por mes durante 4 horas al
día, esto rebasaría el consumo pero debido a la intermitencia de la energía solar podría el sistema generar menos; por otro lado la idea
sería tener un medidor bidireccional para suministrar energía a la red durante el día y en la noche se consumiría lo de la red, podríamos
compensar los consumos y reducir el costo por demanda de electricidad.

2. DIMENSIONAMIENTO DEL CAMPO DE COLECTORES.
A partir de estos resultados se procedió al diseño de la nueva parábola para el campo de colectores, tomando en cuenta la ecuación que
la radiación promedio en la Ciudad de Nezahualcoyotl estado de México es de 650 w/m2, promediados con datos de una estación
meteorológica en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, para 2014.
De acuerdo a los datos generados en el concentrador modelo y utilizando la ecuación (1) y tomando en cuenta la eficiencia de la turbina
para convertir el calor útil del vapor a energía eléctrica, el cálculo del área requerida será expresado con la siguiente ecuación (4):
Ar = Qútil / ( global*Gb*turbina)

(4)

Por lo tanto para poder generar 5 kW de energía, una eficiencia global del colector esperada del 70% y una eficiencia estimada de la
turbina de 80%, se requerirán un área mínima de 14 m2.
Tomando como base el modelo estudiado se decidió que cada concentrador cilíndrico parabólico (CCP) tendrá 2 m de largo y 1,50 m de
ancho y un tubo concentrador de cobre para gas de 5 cm de diámetro y 2m de largo, con un ángulo de apertura de 90°, dando una razón
de concentración de 9.5, con aluminio súper pulido y una reflexión de 0,8, por lo que se requerirán cinco concentradores.
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Construcción del perfil de la parábola
Se utilizó un software para obtener las coordenadas de la parábola en función del diámetro y profundidad utilizando la ecuación de la
parábola anterior, la cual es:
(¼)FX2

(5)

Concluyendo que al utilizarse una placa de aluminio de 0.91m de ancho por 3.05m y un espesor de 0.98mm, debíamos obtener 4
bastidores para el soporte de cada colector por placa, se ajustaron las dimensiones de la parábola de acuerdo a los siguientes datos:
•
Diámetro: 150 cm
•
Profundidad: 40 cm
Obteniéndose una distancia focal: 35.15 cm, para no desperdiciar material y obtener un área de 3m2 por parábola.
Dicha ecuación con coordenadas sirvieron para dibujar la curva en AutoCAD, mediante la función spline. Una vez obtenida la curva, se
dibujó el esbozo de los soportes del panel, así como se muestra en la imagen (Figura 7 y 8).

Figura 7. Parabola dibujada con Auto CAD.

Figura 8. Perfil de la parábola.
Posteriormente se comenzó la simulación del prototipo, se hizo el ensamble de cada uno de los componentes del concentrador, tanto los
soportes, como las láminas reflectoras (figura9).
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Figura 9. Diseño virtual de la parábola y soporte.
Para la construcción de éstos soportes, se usó un routter CNC Artisman (figura 10), el cual por medio del software CAM Artisman
Control Center, se ingresaron las dimensiones obtenidas en AutoCAD.

Figura 10. Routter CNC Artisman.
Para poder cortar la placa de aluminio 1100 se usó un cortador de carburo tungsteno de ¼’ de la marca fs tools de un solo filo (figura
11), esto para obtener mejor estabilidad en el corte, y las revoluciones por minuto fueron determinadas por el fabricante del routter para el
corte de dicho material, en éste caso 3600 rpm. La velocidad de avance fue de 22mm/s lo cual permitió maquinar cada soporte en
aproximadamente en 1.5 horas.

Figura 11. Soporte terminado.
Dicho trabajo fue supervisado por el Diseñador Industrial Felipe Cornejo Cárdenas, profesor de laboratorio de la carrera de Diseño
Industrial de la FES Aragón.
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Figura 12. Otra vista del corte sobre la placa de aluminio.
Posteriormente se iniciará el proceso de maquinado de otros componentes del colector, como el corte de las barras de unión de cada
soporte y el corte de las láminas reflectoras para comenzar las pruebas del concentrador solar. Dicho trabajo está actualmente en proceso
y está a cargo del Técnico Rosendo Méndez Gallo, profesor de laboratorio de manufactura de la FES Aragón.

CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados de las pruebas aplicadas al CCP modelo, se espera que la eficiencia global de cada concentrador del nuevo
campo de colectores solares sea del 70%, y en conjunto de 5 concentradores genere la energía térmica, algo a si como 7 kW térmicos
para un flujo de agua de 80 litros por segundo y generación de vapor saturado, requerida por la microturbina de vapor.
Se ha logrado hasta el momento el corte de 16 soportes para cuatro concentradores y está en proceso su armado para su evaluación,
para de esta forma empezar con las pruebas del sistema de soporte y seguimiento solar, para de ahí hacer pruebas de calentamiento del
agua y eficiencia térmica, y diseñar el sistema de acoplamiento con la nueva microturbina de vapor saturado de 5 kW de potencia elétrica.
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RESUMEN
El presente trabajo, se muestra un estudio térmico experimental, sobre un destilador solar para la desalinización de agua de mar.
Las características innovadoras del diseño se encuentran en la parte de un colector solar de concentración. Para lo cual, se diseñó y
construyó el destilador con un sistema de concentrador parabólico compuesto (CPC), por medio del cual se aumentó la rapidez de la
evaporación y posteriormente se vio reflejado en la condensación. Este sistema fue operado bajo las condiciones ambientales del
municipio de Pátzcuaro Michoacán a fin de estudiar su eficiencia en la desalinización de agua de mar y analizar su factibilidad para
ser implementado en comunidades rurales en zonas costeras que no cuentan con un abastecimiento de agua potable adecuado.

ABSTRACT
The present work, an experimental thermal study is shown, on a solar still for desalination of seawater. Innovative design features
found in the part of a solar collector concentration. For which it was designed and built a system distiller compound parabolic
concentrator (CPC), whereby the speed of evaporation is increased and subsequently was reflected in the condensation. This system
was operated under the environmental conditions of the municipality of Pátzcuaro Michoacán to study its efficiency in seawater
desalination and analyze its feasibility to be implemented in rural communities in coastal areas that do not have an adequate supply
of potable water.

KEYWORDS: CPC, Desalinización, Energía Solar, Agua, Destilador
INTRODUCCIÓN
El abastecimiento de agua potable es uno de los intereses vitales de cada sociedad. La contaminación del recurso, su inadecuada
utilización, deficiente administración y la presión poblacional han provocado que en 50 años la nación se encuentre con muy baja
disponibilidad de agua potable. Casi 900 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable. Más de 2.6 mil
millones no disponen de saneamiento básico, según la UNESCO.
Casi la totalidad del agua que está contenida en el planeta Tierra, corresponde a agua salada del mar con un 97%, y solamente el
3% es agua dulce o potable. Sin embargo, de esta agua dulce, una parte se encuentra congelada o en aguas subterráneas, dejando
solo un 0,4% del agua potable del planeta disponible en aguas superficiales, las cuales principalmente se encuentran en lagos, ríos y
humedales (CONAGUA). Existen ciertas comunidades que no se abastecen totalmente de este vital líquido más que nada en zonas
costeras, que además de tener agua en abundancia esta no es potable.
Partiendo de la problemática que se vive sobre el agua, se han buscado varias alternativas, de potabilización del agua, pero estás son
muy costosas y utilizan demasiada energía.
Se sabe entonces que la destilación es uno de los más antiguos y fáciles métodos para obtener agua pura, es decir, agua sin
substancias en suspensión o disueltas que en muchas ocasiones causan daños a los equipos y al organismo humano mismo (Riveros,
1983). El mecanismo de la destilación se basa en la evaporación de la solución inicial, generando una condensación de vapor y
obteniendo agua destilada y potable. Las sales y los agentes contaminantes presentes en la solución inicial permanecen en el fondo y
por lo tanto se eliminan. Según Geissler, (2011) los sistemas solares para la purificación del agua son capaces de remover sólo
cantidades relativamente pequeñas de contaminación, tales como las aguas de ríos, lagunas, subterráneas o de mar. Debido a la
presencia de sales minerales disueltas en el agua de mar, esta es salobre y no es potable para el ser humano y su ingestión en
considerables cantidades puede llegar a provocar la muerte. Mediante la desalinización del agua de mar se obtiene agua dulce apta
para el abastecimiento y el regadío, no para ser bebible.
La primera planta de destiladores solares convencional fue construida en 1872 por Charles Wilson en el Norte del Chile. Mediante
condiciones atmosféricas favorables (cielo limpio) y una área de 4,700 m2 lograba una producción de 23 m3/día (Nandwani, et al,
1986). Desde entonces muchos destiladores solares con el mismo principio han sido creados y estudiados mediante varias y distintas
alteraciones y adiciones: en el diseño geométrico, en el tipo de materiales utilizados tanto como absorbente como para cubierta,
técnicas de construcción, y procedimientos de operación. La producción específica diaria de varios destiladores solares se encuentra
entre 1 y 4 litros por cada m2 de superficie absorbedora.
Concentradores solares
Para la concentración de la energía proveniente del Sol, se han empleado concentradores de distinto tipo, los cuales pueden ser
planos, es decir, una caja metálica con una cubierta que permita el paso de la luz hacia la lámina metálica, recubierta de una película
absorbedora, o parabólicos, los cuales tienen un diseño en base a una curvatura dependiendo de la cantidad de grados que se
requieran alcanzar, y los cuales son más eficientes (Almanza, 1985).
De tal forma, se obtiene que un Concentrador Parabólico Compuesto (CPC), en energía solar, es una de las herramientas de
concentración más utilizadas, debido a su factor de concentración mayor en un solo punto y aprovechamiento, ya que utiliza la óptica
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anidólica (sin imagen), la cual no dañará al usuario, al momento de operar el prototipo. Ayuda de manera considerable el aumento y
el mantenimiento de la temperatura.

DISEÑO DEL PROTOTIPO
Para ello se tomó la idea sobre el dimensionamiento y elaboración de la cocina solar “CS2” la cual se basará al modelo matemático
y diseño predeterminado (González-Avilés, et al, 2013). Para lo cual, se diseñó y construyó un destilador solar con Concentrador
Parabólico Compuesto (CPC) de Revolución, para aumentar la rapidez de la evaporación, debido a su rendimiento térmico, y
posteriormente se adaptó un refractario de vidrio templado, dentro del cual se encuentra el recipiente absorbedor, y dentro del mismo
se condensará el vapor generado. Este diseño a computadora se realizó con ayuda del programa AutoCAD ®.
Esta forma de concentración permitió aumentar la incidencia de la radiación solar sobre el sistema y a la vez reducir las pérdidas
térmicas, lo que aumenta su potencia, temperatura final y mantenerlo a cierta temperatura, dependiendo de la radiación que llega en
ese momento al sistema.

CONSTRUCCIÓN DEL DESTILADOR SOLAR
El destilador solar (Fig. 1) se construyó en el taller de la UIIM. Constituido en cuatro etapas:
1. Concentrador: Se hizo a base de un CPC (Concentrador Parabólico Compuesto). Esta estructura se hizo con 12 piezas de 50 cm
de solera de aluminio las cuales se doblaron de manera que se acomoden a la curva basada en el modelo y diseño matemático
(González, et al, 2013), del cual se tomó la idea. Estas piezas se unieron de una forma en la cual estén distribuidas equitativamente a
23.3 cm, sujetadas a una circunferencia de tubular cuadrado de acero al carbón de 89 cm de diámetro, después se procedió a
soldarlas.
Posteriormente se cortaron, de manera triangular, 12 piezas de la hoja de aluminio anodizada, de acuerdo al tamaño de uno de los
espacios entre las curvas de la solera. Después se les hizo una curvatura a cada una de estas piezas, en la máquina dobladora.
Finalmente se forró con estás láminas, utilizando taladro y remache.
2.Absorbedor: Para el absorbedor se utilizó un recipiente de acero inoxidable, con medidas de 17.6 cm de diámetro x 6cm de alto, el
cual se pintó con una película selectiva a base de hollín de resina, para mejorar la absorción de la radiación solar y conductividad de
calor. Dicha película selectiva posee una influencia en la etapa de descomposición térmica menor a las de películas absorbedoras con
pinturas básicas comerciales de color negro mate (Correa, et al, 2014).
3.Evaporador y Condensador: Como evaporador se tomó un recipiente de vidrio templado, el cual contiene una tapa del mismo
material, esto para mejorar las condiciones de transmitancia y conductividad térmica, dentro del proceso por ser un material
transparente y el cual permite dejar entrar mayor radiación. Dentro de este mismo recipiente se lleva a cabo la condensación, debido
a que hace el efecto invernadero, y el cual utiliza la mayoría de destiladores solares existentes. Para colocar el recipiente absorbedor,
se colocó dentro del refractario un soporte de acero inoxidable.
4. Base: Con la construcción del concentrador se llevó a cabo la formación de la base que dará soporte al concentrador, y que
también le diera soporte al refractario. Esta base se construyó con tubular de acero al carbón.

Figura 1. Destilador solar con colector CPC (Concentrador Parabólico Compuesto) de Revolución

METODOLOGÍA
En un destilador, a medida que se calienta el agua la presión de vapor tiende a subir, el vapor de agua condensa en las paredes del
recipiente refractario, en el fondo del mismo se junta una película uniforme de líquido condensado. El prototipo destilador funciona
como una trampa de calor, ya que el techo es transparente a la radiación solar incidente, pero opaco a la radiación infrarroja emitida
por el agua caliente. El techo impide que se escape el vapor y la temperatura ambiente enfríe el vapor de agua, ayudando al proceso
de condensación (ver Fig.2).
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Figura 2. Absorbedor (recipiente negro) evaporador y condensador (refractario)
Las pruebas de campo fueron llevadas a cabo, en la población de Pátzcuaro, Michoacán. Alrededor de las 10:00 am tiempo solar, se
colocó el destilador en un lugar orientado hacia el sol, para captar la mayor radiación posible. Para comprobar la eficiencia del
destilador, durante 5 días se llevaron a cabo las pruebas:
I.
II.

Pruebas de calentamiento de agua (Temperatura del fluido contra tiempo)
Pruebas de condensación de agua (Cantidad de fluido condensado contra tiempo)

Los instrumentos utilizados fueron:
1. Piranómetro marca Hukseflux
2. Termómetro digital tipo K
3. Dos termopares
4. Cronómetro digital
5. Vaso de precipitado de 500 mililitros.
6. Probeta de 100 mililitros
7. Indicadores de pH “colorpHast®”
8. Medidor de salinidad “ST-3080”
9. Estación meteorológica “Vantage Pro2”
Los parámetros medidos durante la prueba fueron:

Radiación solar

Temperatura del agua

Temperatura ambiente

Agua destilada

Salinidad: de agua salina, de agua de mar y de agua destilada

pH: de agua salina, de agua de mar y de agua destilada

Velocidad del viento
Se siguió un protocolo para la medición de los datos con los siguientes criterios (Funk, 2000): las pruebas se invalidan si se realizan
en condiciones de viento fuerte (mayor a 2 m/s), baja temperatura ambiente (menor a 20°C), alta variación de insolación (+100
W/m2), baja variación de insolación (-100 W/m2), y durante más de 10 minutos.
Para lograr los datos en la prueba del destilador, se tomó lectura de temperaturas y radiación cada 5 minutos, para posteriormente
introducir los datos en una hoja de cálculo y hacer el tratamiento de la información correspondiente. Así como la medida de la
salinidad y el pH del agua antes y después de realizar la prueba.

ANÁLISIS DE DATOS
Para graficar los datos, se tuvo que promediar cada uno de los días que se realizaron las pruebas. Obteniéndose los datos, mediante
las expresiones que se presentan a continuación.
Para calcular la tasa de rapidez de destilación, se tomó la siguiente expresión:

Rd 

Ma
t

Ec. (1)

Donde:
Rd = Rapidez de destilación
Ma = Masa de agua destilada (m3)
t = tiempo (seg)
Para calcular la irradiación promedio que llega al absorbedor, se llevó a cabo por medio de la siguiente expresión:

Watts / m 2  Ip
Watts  Ip  Ac
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Joules  Ip  Ac  Ttotal

Ec. (2)

De acuerdo con esto tenemos que para calcular el rendimiento térmico total se hace por medio de las siguientes expresiones:

Ip 

Hs
Ac

Ec. (3)

Q

Ip
t

Ec. (4)

Qu  Ma  Qe  (T  Tant)



Qu
Q

Ec. (6)

ter  Ma  Qe  (Tmayor  Tmenor)
c 

ter
Qtotal

Ec. (5)

 100

Ec. (7)

Ec. (8)

Donde:
Ip = Irradiación promedio (W)
Hs = Radiación (W/m2)
Ac = Área del colector (m2)
Q = Energía radiante (J)
Qu = Calor útil (J)
Qe = Constante de calor específico del agua [4186 J/ (kg ºK)]
T = Temperatura (ºC)
η = Rendimiento
ηter = Rendimiento térmico
ηc = Rendimiento térmico total (%)
RESULTADOS Y DISCUSIONES
En la figura 3 se muestran los resultados de la temperatura promedio del agua, en los 5 días de prueba, por unidad de tiempo (t),
obteniendo como temperatura mínima 19ºC y una máxima de 93ºC alcanzada a las 2 hrs con 40 min. La temperatura se mantenía
durante aproximadamente 4 horas que duraba la prueba, y llegaba a bajar hasta los 78ºC en momentos de baja radiación solar
incidente.

Figura 3. Temperatura promedio del agua (ºC) con relación al promedio de unidad de tiempo (min)
En la figura 4 se puede apreciar el promedio del agua destilada, en relación al tiempo promedio de las 5 pruebas de campo que se
llevaron a cabo. Se puede observar la destilación de 5 ml en intervalos de tiempo de aproximadamente 9 minutos una vez
estandarizados ciertos datos.
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Figura 4. Promedio de agua destilada (ml) con respecto al promedio de tiempo (min).
Se puede observar en la figura 5 que muestra la variación de la temperatura promedio del agua dentro del absorbedor, en función del
promedio de la radiación incidente a lo largo y ancho del colector del destilador solar en distintos momentos, de duración de la
prueba. Para ello se calculó el promedio de la radiación, así como de la temperatura del agua que contiene el absorbedor. Se aprecia
que la temperatura tiene pequeñas variaciones a pesar de la nubosidad que se presenta en el ambiente, se mantiene por ciertos
intervalos de tiempo. Se observan diferencias de temperatura un poco variables a lo largo del colector solar. La máxima temperatura
observada fue de 93°C (punto de ebullición).

Figura 5. Temperatura promedio del agua contenida en el absorbedor respecto a la radiación solar incidente en el colector
Dentro de estas pruebas también se tomaron en cuenta parámetros químicos como la salinidad, (realizados con Medidor de
salinidad “ST-3080) y el pH (medidos con Indicadores de pH “colorpHast®”) del agua antes de comenzar la prueba, y una vez
terminada. Las pruebas se comenzaron a las 10:00 am tiempo solar, con un promedio de destilación de 149 ml en un promedio de
tiempo de 4 hrs con 30 minutos. Las pruebas P1,P2 y P3 se realizaron con agua potable y sal disuelta, la prueba P4 y P5 se realizaron
con agua de mar. Se pudo observar que el grado de salinidad baja considerablemente, haciéndola potable. El pH por su parte, al
iniciar las pruebas era de 8 (alcalina), y una vez destilada el agua era de 6 (ácida), ya que tuvo contacto con el dióxido de carbono del
aire, bajo su pH. En la Tabla 1, se resumen los datos de las 5 pruebas.
Tabla 1. Comparación de parámetros específicos tomados durante las pruebas

Se llevó a cabo una comparación de diferentes unidades de medición en cuanto al agua destilada, así como la tasa de rapidez con la
que esta se destila, en función a la evaporación y condensación que realiza el destilador solar, en condiciones climáticas óptimas(ver
Tabla 2).
Tabla 2. Comparación de la cantidad de agua destilada en ml y porcentaje. Así como la tasa de rapidez de la destilación
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Los días en los cuales se llevaron a cabo las pruebas de campo, fueron días soleados, con intervalos nubosos, y una excelente
radiación. En estas condiciones el rendimiento térmico total del destilador es del 28% y varía regularmente con las condiciones
climáticas imperantes.
Este rendimiento térmico se calculó con las ecuaciones 2-8.
CONCLUSIONES

Con el CPC de revolución el destilador a aumentó rápidamente la temperatura, esto se vio reflejado en la pronta
evaporación a los pocos minutos de comenzar a operarlo y por ende la condensación del agua contenida dentro del
recipiente absorbedor

Durante momentos del día de poca radiación solar, bajas de temperatura ambiente, nubosidad, y vientos, el destilador sigue
manteniendo una temperatura considerable para continuar con el proceso de separación de mezclas y cambio de fases,
algunas veces, una temperatura mayor a la que se requiere para que se haga este proceso.

Al utilizar la película selectiva a base de hollín de resina , en el absorbedor, la cual mejoró las propiedades térmicas del
destilador, tales como aumentar de temperatura, mantener la temperatura hasta ciertos grados en intervalos prolongados de
nubosidades o baja radiación solar.

El rendimiento térmico (ηc) del destilador solar es de 28% en días soleados. Este destilador reaccionará de acuerdo a las
condiciones que dominen en el momento de operarlo. En comparación con un destilador solar de una vertiente, dos
vertientes, invernadero, cascada, y acoplado a tubos colectores los cuales tienen un rendimiento que oscila entre los 15% 30% de rendimiento térmico (Yabroudi et al, 2011). Este se encuentra dentro del rango, pudiendo mejorar.

La cantidad promedio de destilación del agua salina y agua de mar fue de 149 ml en un tiempo de 4 hrs con 30 minutos,
que duraba la prueba. Pudiéndose lograr mayor cantidad de agua, aprovechando todo el día solar.

El principal inconveniente que posee el destilador es la forma en la que se recolecta el agua destilada, ya que aún no posee
un mecanismo de entrada y salida de esta agua.
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RESUMEN
Desde tiempos ancestrales se ha utilizado el método de deshidratado o secado de las carnes, verduras, granos, plantas medicinales. Hoy
en día el secado de vegetales y carne no tiene solamente una función de auto-abastecimiento, como antes, sino que ofrecen una alternativa
productiva y comercial para el mercado nacional e internacional. Los habitantes de los países industrializados quieren consumir cada vez
más productos naturales y sanos. México tiene un gran potencial aun no explotado para satisfacer esta demanda creciente, disponiendo de
abundante radiación solar para ser aprovechada para fines energéticos. Los alimentos frescos se descomponen fácilmente debido a
diferentes factores como la acción de mohos, levaduras, bacterias y enzimas. Al exponerse al aire libre y a temperaturas elevadas se
acelera su proceso de descomposición, cambiando su color, olor y sabor. Un alimento en descomposición es perjudicial para la salud. Es
por ello que se propone el uso de la deshidratación de los alimentos para una sana alimentación ya que lo único que se hace es quitar agua,
sin usar conservadores, manteniendo sus propiedades nutritivas.
ABSTRACT
Since times it has used the method dehydrated or dried meats, vegetables, grains, medicinal plants. Today drying vegetables and meat is
not only a function of self-sufficiency, as before, but they offer a productive and commercial alternative to the national and international
market. The people of the industrialized countries want to consume more and more natural and healthy products. Our country has greatuntapped potential to meet this growing demand, having abundant solar radiation still unexploited for energy purposes. Fresh foods break
down easily due to various factors such as the action of molds, yeasts, bacteria and enzymes. When exposed to high temperatures
outdoors and the decomposition process it is accelerated, changing its color, smell and taste. Decomposing food is harmful to health. That
is why the use of dehydrating foods for a healthy diet as the only thing it does is remove water without using preservatives, maintaining
its nutritional properties.
Palabras clave: Energía solar, deshidratado de alimentos, rehidratación de alimentos.
INTRODUCCIÓN
En México la energía solar supone una excelente fuente de energía calorífica para la deshidratación de productos. Una de las fuentes
principales de energía son los combustibles fósiles, su alto índice de emisiones de CO 2 a la atmósfera conduce a buscar nuevas
alternativas no contaminantes. Es por ello que los deshidratadores solares conforman la tecnología limpia, para el aprovechamiento de la
energía solar. En la actualidad se desperdicia mucho producto cosechado en campos de cultivos y/o en mercados de abastos, pero también
intervienen factores climatológicos, por la transportación e incluso la saturación de los productos en el mercado. Los deshidratadores
solares plantean una solución de bajo costo a este problema, ofreciendo la calidad de los productos, manteniendo sus propiedades
principales (olor, sabor, textura). La radiación solar emitida por el sol es infinita y gratuita, el dispositivo con el que se experimentó,
utiliza energía solar, que resulta económicamente barata, los gastos de construcción del mismo se retribuyen en corto plazo.

DESHIDRATADOR SOLAR
El deshidratador solar tipo indirecto, está conformado por un colector y una cámara de secado, en la cual se extrae la humedad de los
productos a deshidratar en un tiempo promedio de 2 a 3 días, dependiendo de los productos a secar, el grosor, la radiación solar, la
temperatura ambiente, la velocidad del viento. El proceso permite la preservación de alimentos sin alterar sus propiedades nutritivas. Está
constituido por un colector tipo caja, fabricado con policarbonato de 0.06 m, transparente y la cámara de secado esta constituida por una
estructura de aluminio, se emplearon perfiles de 1.5 pulgadas y ángulos de ¾ de pulgada, cubierta con policarbonato, la cámara cuenta
con cuatro charolas donde se colocan los productos a deshidratar, las charolas están elaboradas con solera de aluminio y malla tipo
mosquitero en color gris.
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Durante el secado, las temperaturas oscilan entre 40ºC a 70ºC, lo que contribuye a la destrucción de las bacterias y desactiva las
enzimas. La temperatura ideal recomendada es de 45ºC, en el deshidratador solar es posible deshidratar frutas, verduras, carnes, hierbas
medicinales, dependiendo de los alimentos y su concentración de humedad es el tiempo de secado en el deshidratador.
Tabla 1. Dimensiones del deshidratador solar.
Deshidratador tipo indirecto

Colector
Largo

0.93 m

Ancho

0.72 m

Alto

0.10m

Cabina de secado
Largo

0.56 m

Ancho

0.54 m

Alto

0.54 m

EXPERIMENTACIÓN
Se adquirieron verduras tales como: zanahoria, calabaza, calabacín, apio, cebollín entre otros, en un mercado local, se lavaron,
desinfectaron y se cortaron en tiritas, posteriormente se sumergieron en una solución con el jugo de un limón mediano por litro de agua,
en este proceso se empleó agua de garrafón, sumergiendo el producto durante unos minutos, el limón tiene un efecto de conservación del
color natural de frutas y verduras que fácilmente sufren del oscurecimiento enzimático. Posteriormente se dejan escurrir y finalmente se
colocan en las charolas del deshidratador solar, que está orientado hacia el sur geográfico de la tierra.

Procedimiento para evaluar el correcto deshidratado de los productos
El criterio más importante para definir el fin del deshidratado de productos es el contenido residual de humedad, que no tiene que
superar los valores indicados en la tabla 3 que se indica más abajo. Es posible determinar el momento justo para finalizar el secado a
través de la evolución del peso de una muestra de producto que se está deshidratando. Para el efecto se requiere una balanza de precisión
y realizar los cálculos utilizando las fórmulas de 1, 2 y 3.

Pasos
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Determinar la humedad fresca del producto utilizando el valor de la tabla o mejor secando una muestra del producto en un horno
eléctrico a temperatura constante (50ºC a 70ºC), midiendo el peso de la muestra cada 30 min., hasta que no se observe más
ninguna reducción de peso. En este momento se puede considerar, que el producto perdió un buen porcentaje de la totalidad de
su agua y queda solamente la materia seca (Pms).
Calcular Hf usando la fórmula (1).
Calcular con la fórmula (2) el rendimiento R, que va ser un valor constante para cada tipo de producto.
Se elige una muestra del producto fresco que se va secar y se pesa (Pf). Anotar el valor en una tabla.
Calcular con la fórmula (3) el Ps que corresponde a la Hs recomendable.
En el transcurso del secado (por ejemplo cada 2 horas) pesar la misma muestra y anotar los valores correspondientes en
mencionada tabla. Continuar el secado hasta que el Ps medido corresponde al Ps calculado.
Para hierbas medicinales y aromáticas que contienen poca agua el punto de fin de secado se determina sencillamente por la
textura del producto. Cuando se trata de hojas, el secado ha terminado, cuando las hojas se separan del tallo y se quiebran con
facilidad.

Por ejemplo: Si se desea deshidratar manzana cuyo (Hf) es de 84%. La (Hs) recomendable es de 14%, el peso en estado fresco del
producto (Pf) es de 650 g. ¿Cuál será el peso seco necesario Ps?

Hf = (Pf - Pms) / Pf * 100%

(1)

R = (100% - Hf) / (100% – Hs) = Ps / Pf

(2)

Ps = R * Pf.

(3)

Donde:
Ps
Pf
Pms

Peso en seco
Peso fresco
Peso materia
seca

Hf
Hs
R

Humedad fresca en %
Humedad seca en %
Rendimiento
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Tabla 2. Determinación del peso en seco de un producto deshidratado.
Datos
Hf=84%
Hs=14%
Pf= 650 gramos
R=?
Ps=?

Fórmula
R=(100%-Hf)/(100%-Hs)

Sustitución

Resultado

R= (100%-84%) / (100%-14%)
R=0.186
Ps=0.186*650 gramos
Ps=120 gramos

R=Ps/Pf

Ps=120 gramos

Durante el proceso de deshidratado de algunos productos frutícolas y hortícolas se recomienda no someter a los productos a una
temperatura mayor a la indicada en la tabla 3, de lo contrario el producto podría quemarse, estos datos fueron obtenidos de manera
experimental durante el proceso de deshidratado, Hf muestra el porcentaje de humedad y Hs el porcentaje de producto seco.

Tabla 3. Contenido de humedad de algunos productos y temperatura máxima tolerable.
.
Producto

Hf (%)

Hs (%)

Temperatura
Máxima
( ºC)

Manzana
Tomate
Zanahoria
Repollo
Ajo
Cebolla
Chícharo
Apio
Pimiento
Papa

84
95
70
94
80
80
80
94
87
75

14
8
5
4
0.8
4
5
12
8
12

50
65
60
55
55
55
60
60
55
55

Se realizaron mediciones de temperatura y radiación solar, durante el proceso de deshidratación de zanahorias, los resultados se
muestran en la tabla 4, los datos de radiación solar y temperatura ambiente fueron obtenidos mediante el uso de la estación meteorológica
Davis Vantage Pro Plus 2, para la medición de la temperatura en el interior de la cámara de secado se utilizó un multímetro EXTECH®
que cuenta con un sensor de temperatura tipo K.
Tabla 4. Medición de variables climáticas.
Hora

Radiación Solar
(W/m2)
661

Temperatura
Ambiente
(ºC)
25.3

Temperatura en el interior
de la cámara de secado
(ºC)
45

13h00
13h05
13h10

698

25.2

49

719

25.5

50

13h15

736

25.5

30

13h20

287

25.5

33

13h25

765

25.8

36

13h30

687

25.7

38

13h35

633

26

45

13h40

774

26

40

13h45

775

25.9

45

13h50

755

25.8

35

13h55
14h00

700
661

25.8
25.3

37
45
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a)

b)

c)

d)

Fig. 1. Muestras de las verduras deshidratadas. a) Zanahoria, b) Calabaza, c) Cebollín y d) Apio.
Consumo de productos deshidratados

Los productos deshidratados, no necesitan frío para su conservación. Se recomienda que se guarden en un lugar fresco y seco, así sus
propiedades permanecerán inalterables. Tienen un tiempo de vida de anaquel de entre 6 a 8 meses incluso después de abierto el envase.
En este trabajo se plantea el consumo de vegetales debidamente seleccionados, lavados y troceados para luego ser deshidratados, sin
ningún tipo de aditivos de igual manera se hace hincapié en que con estos productos se pueden preparar platos sanos, sabrosos, fáciles y
de rápida elaboración al mismo tiempo que permiten darles el toque personal de cada consumidor.

a)

Hortalizas y verduras.

Con las verduras deshidratadas se elaboró una receta para preparar una variedad de sopa juliana, en la tabla 5 se muestra la lista de
ingredientes a utilizar, así como la forma de prepararla.

Tabla 5. Ingredientes deshidratados para la elaboración de la sopa de verduras.
Ingredientes
Zanahoria

Cantidad de producto
deshidratado (gramos)
15

Calabaza

15

Papa

15

Pimiento morrón

15

Cebollín

15

Apio

15

Jitomate cherry

15

Cebolla

En una cacerola colocar
aceite, cebolla y ajo, se
sazona por unos instantes,
se agrega una porción de
puré de jitomate, verter las
verduras
deshidratadas,
agregar agua, dejamos
cocinar de 20 a 25 minutos
a fuego lento.

5

Ajo

a)

Procedimiento

0.5

b)

c)

Fig.2. a) Verduras deshidratadas. b) Selección de ingredientes c) Sopa preparada.
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Se realizaron pruebas de degustación en la cual participaron los estudiantes de la carrera de Energías Renovables y personas externas a la
Universidad, se concluyó que la sopa tenia buen color, el sabor de las verduras es casi idéntico como si fuera una sopa de verduras
frescas, el agrado fue la consistencia de ella, además de que se les comentó que el tiempo de cocción fue de la mitad del tiempo que la
verduras frescas, lo cual conlleva una disminución de CO2 durante la quema del gas empleado por la estufa.

Fig. 3. Sopa de verduras elaborada con productos deshidratados.

b)

Caldo de pescado.

La receta de caldo de pescado, es una de las sopas más deliciosas y llena de beneficios para la salud del cuerpo. Esto se debe a que posee
muchísimas propiedades nutritivas para el organismo. Además, esta es una receta fácil de preparar y económica, solamente se tiene que
dedicar unos cuantos minutos. El caldo de pescado también brinda un sabor exquisito a diferentes platos de comida, como la paella. En la
tabla 6 se muestran los ingredientes y la forma de preparar un caldo de pescado utilizando verduras deshidratadas.

Tabla 6. Ingredientes deshidratados para la elaboración de un caldo de pescado.
Ingredientes
1 litro y medio de
agua
Cebolla

Cantidad de producto
deshidratado (gramos)
----

Procedimiento

Producto terminado

20

Ajo

2

Zanahoria

15

Papa

15

1 kg de pescado

----

Chiles verdes

20

Hierbabuena

5

Apio

5

Perejil

5

Jitomates

35

Calentar aceite en una olla y freír la cebolla, apio,
tomates y ajos, agregar las papas, zanahorias y las
cabezas del pescado. Después de unos minutos
agrega el agua para que estos hiervan, añadir sal y
pimienta al gusto, deja hervir durante un tiempo de
20 minutos a fuego lento, sin tapar. Cuando las
papas y zanahorias estén suaves agregar el pescado,
es importante que este no se sobre cocine y si llegas
a necesitar un poco más de agua que esta esté
caliente. Prueba el sabor y por ultimo añadir el
perejil.

CONCLUSIÓN:
El desarrollo de los deshidratadores solares tipo indirecto, representa un medio seguro para deshidratar frutas, verduras, carnes así como
hierbas medicinales, la forma de usarlo es muy fácil, apropiados para lograr la deshidratación de los alimentos. Los alimentos que han
sido deshidratados conservan sus propiedades nutricionales. Representan una alternativa para contribuir al cuidado de los recursos
energéticos, ya que se hace con energía solar, contribuye al ahorro de la economía familiar al cocinar en menor tiempo reduciendo el uso
de gas u otros medios de combustión. Puede ser aplicado en el medio rural para conservación de cosechas, en medio urbano, para una
sana alimentación, así como la reducción de conservadores en los productos, brindando mejoras en el medio ambiente, sociedad,
economía y mediante una estrategia de cambio, es una alternativa sustentable.
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Las verduras conservan su color y olor, el producto obtenido tiene un alto rendimiento. Se facilita su conservación: no necesita frío y
tiene una larga vida de anaquel. El valor agregado del producto radica en que se puede conservar por hasta 6 a 8 meses sin modificar sus
propiedades, esto depende de un buen empaque, se pueden deshidratar productos que serán fáciles de transportar y que conservaran sus
nutrientes. Esto puede aplicarse y generar empleos bien remunerados, si los deshidratadores son instalados en cercanías de los campos de
cultivo, para evitar los costos de arrastre de los productos hortícolas y frutícolas hasta el punto donde se tengan los deshidratadores
solares. Es posible implementar una gran cantidad de recetas utilizando verduras deshidratadas, tales como ensaladas, paella valenciana,
una gran variedad de caldos. Como trabajos a futuro se pretende crear la marca, empaque y comercializar estos productos deshidratados.
Este producto es una alternativa para la conservación de alimentos y para darle un valor agregado a productos hortícolas y frutícolas.

AGRADECIMIENTOS.
Esta publicación se logró gracias al apoyo recibido por el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 20142015 mediante el convenio No. 221914, celebrado entre la Secretaría de Educación Pública, la Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas y la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, el día 30 de junio de 2014.
Los autores desean externar su agradecimiento a la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, al cuerpo Académico de
Mantenimiento Industrial y Energías Renovables, a los estudiantes del grupo ER01SM-14 por el apoyo recibido para la realización del
presente trabajo, a María Elena Mora Gutiérrez de la empresa Biosolares Deshidratadores por su participación en la elaboración de las
recetas.

REFERENCIAS
[1] Bhatia AK, Gupta SL. Solar drier for drying apricots. Research and Industry, India 21 (3): 188± 191. 1977 [Cf. Fd. Sci. Tech. Abst 9
11 J560].
[2] Lawand TA. A Solar cabinet drier. Solar Energy 1960; 10:4.
[3] Mamdough MA, Ayda AO. The Chemical Constituents of Apricots as A effected by Storage and Dehydration. In: Annals of Agric
Sciences, Faculty of Agriculture, vol. 7. University, Cairo: Ain Shams, 1962. p. 137.
[4] Bolin HR, Stanford AE. Effect of processing and storage on provitamin A and Vitamin C in apricots. J Fd Sci 1974; 30:1034.
[5] Labuza TP. Efect of Dehydration and/Storage. Fd Tech, 1973. p. 20±27.
[6] Association of Official Analytical Chemists Official Methods of Analysis. Washington, DC, USA 1970.
[7] Mulet, A., Berna, A., & Rossello, C. (1989). Drying of carrots. I. Drying models. Drying Technology, 7(3), 537–557.
[8] Van den Berg, C. (1984). Description of water activity of foods for engineering purposes by means of the GAB model of sorption.
In B. M. Mc Kenna (Ed.), Engineering and Food: Vol. 1 (pp. 311– 321). London: Elsevier Applied Science.
[9] A. Manzano Ramírez. (2013). Deshidratado de productos frutícolas utilizando un deshidratador solar. Editorial Académica
Española. ISBN: 978-3-8484-7501-8

0402

ESTUDIO DE LA CINÉTICA DE DESHIDRATACIÓN DE BLUEBERRY
(Vaccinium corimbosum) EN UN SECADOR SOLAR TIPO INDIRECTO
a

Erick César López Vidaña, aFrancisco C. Martínez Tejeda, bIsaac Pilatowsky Figueroa,
eclov@ier.unam.mx, fcmat@ier.unam.mx,	
  ipf@ier.unam.mx	
  	
  
a

Posgrado de Ingeniería, Área Energía, bInstituto de Energías Renovables, UNAM.
Cerrada Xochiclaco s/n Colonia Centro, C.P. 62580 Temixco, Morelos.
c

Margarita Castillo Téllez
Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Campeche, Campus V, Col Ex Hacienda Kalá, C.P. 24085, San
Francisco de Campeche, Campeche, México.
mcastill@uacam.mx

c

RESUMEN
El arándano azul ha tenido un incremento importante en la producción nacional en los últimos 10 años, siendo los
principales productores son los estados de Jalisco y Michoacán. El arándano azul así como otras bayas, son conocidos por
sus propiedades medicinales, como, la prevención de enfermedades cardiacas y los beneficios por sus compuestos con
actividad antioxidante. Su deshidratación sin embargo, no ha sido objeto de interés en la industria alimentaria nacional
debido a que se consumen preferentemente frescos, sin embargo la deshidratación podría, además aumentar su vida de
anaquel, hy crear un nuevo nicho de mercado con n elevad valor agregado. En el presente trabajo se reportan los
resultados de la determinación de las cinéticas de deshidratación solar de arándano azul, realizada en una cámara de
secado “tipo indirecto” en forma de túnel horizontal, en el cual el cual se calienta el aire del proceso por medio de un
calentador solar indirecto (aire-agua) y el suministro de energía eléctrica para el ventilador es por medio de un panel
fotovoltaico. Durante las pruebas, los valores promedios de irradiación solar máximos fueron entre 850 y 1002 W/m2. Las
condiciones al interior de la cámara de secado se establecieron para la temperatura entre 37 y 42 º C. para un dominio de
velocidades entre 4.6 y 5.2 m/s. Con base a los resultados obtenidos, se muestra la factibilidad técnica de la
deshidratación arándano azul en una cámara de secado operado con un sistema de calentamiento de aire indirecto aireagua.

ABSTRACT
Blueberry has had a significant increase in national production in the last 10 years, the main producing states are Jalisco
and Michoacán. The blueberry as other berries, are known for their heath properties, for example, the prevention of the
disease and benefits of their antioxidant compounds. Dehydration however, has not been the subject of interest in the local
food industry because this fruit is consumed preferably fresh, but dehydration could also increase its shelf life, and could
be a potential market of dehydrated products with a high added value. In this work the solar drying kinetics are reported
the experimental indirect solar dryer, is a horizontal tunnel type with an indirect heat exchanger (air-water). The electricity
for the fan operation was supply by a photovoltaic panel.. During testing, the maximum solar irradiance values were
between 850 and 1002 W/ m2. The temperature was ranged between 37 and 42 °C. for un domain of air velocities between
4.6 and 5.2 m /s The main obtained results shown the technical feasibility of blueberry dehydration in an indirect airwater solar dryer.
Palabras claves: Secado solar, secado solar de blueberry, secador solar indirecto, cinética de secado

1. INTRODUCCIÓN
La deshidratación es el método muy antiguo de conservación de alimentos. Es un proceso mediante el cual existe una
separación o remoción de agua por evaporación; tiene aplicaciones variadas, como el secado de granos, flores, frutas,
pescado y madera, para conservarlos y prolongar su vida de anaquel. En el secado tradicional el material se expone a las
condiciones ambientales de radiación solar, humedad y temperatura, presentando ciertas desventajas: no uniformidad en
el secado, la contaminación del producto por polvo o por insectos y el deterioro del producto en sus propiedades
nutrimentales entre otras (Murthy, 2009).
El aumento del precio de los combustibles y el desarrollo de la economía nacional en especial en zonas rurales ha
originado un gran interés en el aprovechamiento de las energías alternas como lo es la energía solar en aplicaciones muy
diversas, en este caso, la deshidratación o secado solar. Los secadores solares directos son económicos, fáciles de hacer,
de usar y de poco mantenimiento, sin embargo el control de la temperatura el limitado debido a que existe una
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dependencia de las condiciones meteorológicas instantáneas. Con el uso de los secadores solares de tipo directo muchas
verduras y frutas se ven afectadas en su color, algunas vitaminas se pierden por la exposición prolongada al.sol. Con el
secado indirecto es posible mejorar el control de la temperatura, el producto no está expuesto a radiación ultravioleta, y
por lo tanto se conserva en mayor medida el color y sus propiedades, (Khalil et al, 2007).
El arándano es una planta procedente del norte de Europa, muy común en los países escandinavos y especialmente
abundantes en Irlanda, Escocia y Polonia. El cultivo de este arándano en México ha sido importante, pues se han llegado a
producir 1695 toneladas en el año 2013 y se han estimado proyecciones con una producción mayor.
Este alimento tiene alto contenido en antioxidantes, como los flavonoides antocianidinas o antocianinas, son ricos también
en cianidina, delfinidina, malvidina, peonidina, petunidina. Los pigmentos son responsables de la coloración oscura del
arándano. La delfinidina y la cianidina son responsable de algunos tonos azulados característicos de este tipo de bayas.
Otra de las propiedades de estos componentes es su capacidad para fluidificar la sangre y preservar la integridad del
colágeno de las arterias, fortaleciendo las arterias y los capilares mejorando la circulación sanguínea. Por sus propiedades
antiagregantes evita la formación de trombos y ayuda a disolverlos. Se ha comprobado que consumir estos frutos en
abundancia ayuda a mantener la vista en mejor estado para las personas que sufren de ceguera nocturna.
Recientes estudios experimentales respecto al secado de futas tropicales y subtropicales también conocidas como frutas
exóticas, que no se encuentran en los mercados mundiales, pero con potencial a causa de su apariencia, sabor, textura y
propiedades nutrimentales, demuestran que el color es uno de los atributos de apariencia más importantes de los
alimentos, ya que influye en la aceptabilidad del consumidor y por la tanto, se considera que el secado solar indirecto es
una alternativa para su deshidratación si se requiere conservar sus propiedades funcionales. Las futas exóticas pueden ser
excelentes bocadillos nutritivos y como aditivos para pasteles, helados, dulces, cereales.

2. METODOLOGÍA
2.1 Preparación del material
El Arándano azul (Vaccinium corybosum), sin defectos y de tamaño uniforme, se lavó y cortó en mitades, es decir, lo
más uniforme posible y después se colocó en las charolas de manera uniforme en una sola capa.
Para el estudio de la deshidratación se utilizó un secador solar combinado que está constituido de: a) un túnel horizontal
rectangular, con 6 secciones, cada una conteniendo 3 charolas, b) una chimenea para la extracción del aire caliente y
húmedo y también para generar una corriente natural de aire (termo circulación) y con ello economizar energía destinada
a la ventilación (Gama, D., 2007), c) un intercambiador de calor (agua-aire), en donde se calienta el aire por medio del
contacto con un radiador, por el cual circula agua caliente proveniente de captadores solares, d) un moto-ventilador
centrífugo de corriente directa de velocidad variable, así como sensores de temperatura, de flujo y de agua, y de velocidad
y temperatura del aire
Para las mediciones de las variables operacionales se utilizó un termo-anemómetro marca Hanna-Instrumentes
(precisión 0.1 m/s), un piranómetro Keep & Zonnen (sensibilidad: 14.3 µV), un analizador de humedad Ohaus MB-45 y
una balanza portátil (Ohaus) de capacidad 200g con una sensibilidad de 0.1 g.

2.2 Evaluación
Se evaluó la cinética en un secador tipo indirecto con un sistema indirecto de calentamiento (aire-agua) bajo el siguiente
modo de operación: i) la conexión del moto-ventilador (alimentación de 12V y con un consumo de 15 A) en forma directa
al panel fotovoltaico, ii) un flujo de agua dentro del intercambiador de calor de 10 L/min.
El aire ambiente es impulsado por un ventilador hacia el intercambiador de calor (aire-agua), en donde se calienta y se
hace circular de manera paralela a través de las secciones libres entre las charolas, extrayendo la humedad del alimento y
saliendo a menor temperatura y mayor humedad a través de la chimenea.
La evaluación del contenido de humedad del alimento fresco se determinó de acuerdo a la norma NMX-F-083-1986 con
tres repeticiones. Para el registro de la pérdida de peso se seleccionaron muestras al azar de cada una de las charolas para
garantizar la representatividad de los datos. El peso de las muestras se registró en periodos de 15 minutos durante la
primera hora y posteriormente cada hora hasta llegar a la estabilidad en el peso.

2.3 Ajuste de la cinética de secado a modelos matemáticos
La cinética de secado experimentales fue modelada con tres modelos empíricos: Newton, Henderson-Pabis y páginas,
(Azzouz et al, 2002) mediante un softwate DataFit (Oackdale , 2006).
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se observa en la figura 1, que la cinética 1, tuvo una duración de dos días antes de llegar a un contenido de humedad
estable. Al final del primer día de operación del sistema se observa que la humedad alcanzó un valor de 0.27 g H2O/ g
s.s, cercano a su contenido de humedad final. El contenido de humedad inicial fue de (80.22 % base húmeda) 4.05 g H2O/
g s.s., y como producto final fue de 0.05 g H2O/ g s.s.

Figura 1. Cinética de secado solar

En la Figura 2 se observa que la temperatura del aire de secado varía en función de la energía solar incidente sobre los
calentadores de agua. La máxima temperatura obtenida dentro de la cámara de secado fue de 53°C con una Irradiancia de
1002.5 W/m2 , también se observó que se mantuvo una temperatura superior a 50°C entre las 11:30 a 15:30 horas.

Figura 2. Condiciones de operación de temperaturas del sistema de secado en función de la irradiancia.
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De acuerdo a las figuras 3,4 y 5 se observa que el modelo que más se ajustó a los datos experimentales, fue el modelo de
Page (figura 3) con un coeficiente de correlación (r2 = 0.9963) y un error medio cuadrático (RMSE) menor al 2%.

Figura 3. Ajuste de los datos experimentales al modelo Page

Por otro lado los modelos Henderson and Pabis y Newton (figuras 4 y 5) mostraron un coeficiente de determinación de
0.9400 y 0.9238 y un error medio cuadrático 6.9% y 7.4% para el modelo Henderson and Pabis y Newton
respectivamente.
Más detalles sobre los coeficientes de ajuste a los modelos matemáticos se encuentran resumidos en la tabla 1.

Figura 4. Ajuste de los datos experimentales al modelo Henderson and Pabis

Figura 5. Ajuste de los datos experimentales al modelo Newton
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Tabla 1. Datos de ajuste de los modelos matemáticos a la cinética de secado
Modelo
Newton

Henderson-Pabis

Page

Expresión Matemática
𝑌 = exp(−𝑘𝑡)

𝑌 = 𝑎 ∗ 𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑡)

𝑌 = exp(−𝑘𝑡 ! )

k
𝒓𝟐
𝑹𝑺𝑴𝑬
𝑎
k
𝒓𝟐
𝑹𝑺𝑴𝑬
𝒏
k
𝒓𝟐
𝑹𝑺𝑴𝑬

Ajuste
1.0825
0.9238
0.0754
0.8822
8.8029
0.9400
0.0699
0.5678
0.0818
0.9963
0.0172

CONCLUSIONES
El uso de la energía solar en el secado de tipo indirecto es de gran importancia, ya que además de contribuir a disminuir
el consumo de combustibles fósiles, impide que la radiación solar incida directamente en los alimentos, protegiéndolo del
polvo, insectos, etc. Con respecto al modelado de la cinética de secado, se observó que el modelo que proporcionó los
mejores datos de ajustes fue el de Page, con un coeficiente de correlación de 0.9963 y un error medio cuadrático menor al
2%.
Existen factores determinantes en el rendimiento de un secador, entre los cuales están: temperatura, velocidad y
humedad relativa del aire y las características del alimento a secar. Uno de los problemas que presentan la mayoría de los
secadores es la mala distribución del flujo de aire, dentro de la cámara. La no uniformidad en el flujo aire es la
responsable de la variabilidad en el secado de los alimentos. Es importante resolver el problema de distribución de aire
mediante nuevos diseños o modificaciones a los existentes. Este análisis servirá como antecedentes a futuros diseños de
secadores híbridos para el tratamiento de productos agrícolas.
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RESUMEN
Se utiliza un reactor fotocatalítico de concentración geométrica unitaria en pruebas de simulador, para la oxidación por fotocatálisis
heterogénea del edulcorante Acesulfame-K acuoso. Esta molécula es de amplio uso en la vida cotidiana y no es asimilada en el proceso de
digestión, de forma que llega al agua residual, a los cuerpos receptores y, eventualmente, al agua de consumo. En el proceso de
fotocatálisis heterogénea con TiO2 se utiliza la radiación UVA solar para activar al catalizador y éste genera entonces radicales OH en
medio acuoso, los que realizan la oxidación de contaminantes orgánicos. En este contexto, se busca determinar el efecto del pH y del
persulfato (aceptor de electrones) iniciales sobre la eficiencia de oxidación del contaminante orgánico. Además, se analiza la cinética de
reacción con base en la dosis de energía UVA recibida por el colector del reactor, la cual se analiza con base en la relación de
concentración geométrica del equipo. Las pruebas se realizan tanto en un simulador solar (determinación de condiciones iniciales para las
pruebas en el reactor solar), como en un reactor fotocatalítico solar de concentración, a escala piloto, en el que se busca verificar y
optimar las condiciones de reacción para tener una alta eficiencia de descontaminación del agua. En este trabajo se presentan los
resultados de las pruebas en el simulador solar, las cuales sirven de base para las que se realizarán en el fotorreactor solar.

ABSTRACT
A photocatalytic reactor of geometric concentration unitary for solar simulator tests is used for heterogeneous photocatalytic
oxidation of the aqueous sweetener Acesulfame K. This molecule is widely used in everyday life and is not assimilated in the
digestion process, so that it reaches water and wastewater receiving bodies and, eventually, water supplies. In the TiO2-based
heterogeneous photocatalysis process, UVA radiation is used to activate the catalyst and then it generates aqueous OH radicals,
those conducting the oxidation of the organic pollutants. In this context, the present research seeks to determine the initial pH and
persulfate (electron acceptor) effects on the efficiency of oxidation of the organic pollutant. Furthermore, the reaction kinetics is
analyzed based on UVA energy dose received by the reactor, based on the geometric concentration ratio. Tests are performed
both in a solar simulator (determination of initial conditions for tests on solar reactor), and a solar photocatalytic reactor of
concentration, to pilot scale, in which it seeks to verify and optimize the reaction conditions for a high efficiency water
decontamination. Results of test performed in a solar simulator are presented in this work, results that are very useful for setting
the basis for the tests that will be performed in a solar photo-reactor.
Palabras claves: CPC, edulcorante, Acesulfame K, TiO2, fotocatálisis.

INTRODUCCIÓN
El agua residual es de creciente importancia ya que, una vez tratada, puede tener varias aplicaciones como el riego o la recarga de
mantos freáticos (Metcalf & Eddy, 2004). El tratamiento de aguas residuales convencional se enfoca en la remoción de materia orgánica y
en la biodegradación de compuestos químicos orgánicos y/o inorgánicos (Solis, 2010; Ramalho, 1996).
El Acesulfame K (C4H4KNO4S) es un edulcorante artificial inventado por Clauss y Jensen en 1967. Es un polvo blanco cristalino, no
higroscópico y soluble en agua (270 g/L a 20°C). Es un edulcorante entre 125 y 250 veces más dulce que una solución de sacarosa (azúcar
común o de mesa) al 3%. El acesulfame K no es metabolizado en el cuerpo humano (esto no evidencia la ausencia de algún efecto
toxicológico). Este edulcorante artificial se usa en alimentos, solo o combinado con otro edulcorante, y también en cosméticos orales,
como los enjuagues bucales (Nollet y Tolfrá, 2013). Una vez que el Acesulfame K llega al agua, se convierte en un contaminante de
preocupación emergente. Se ha encontrado desde 34 μg/L hasta46 μg/L de este edulcorante en agua natural superficial, como lo dicen
Gan et. al. (2014) y Sang et. al. (2014). El Acesulfame K no suele ser eliminado del agua en las Plantas de Tratamiento de Aguas
residuales convencionales, de forma que puede permanecer en el agua tratada e impactar cuerpos receptores e, inclusive, mantos freáticos.
Para la remoción de los contaminantes orgánicos no removidos en procesos convencionales, una opción es la fotocatálisis heterogénea,
la cual se considera como una de las Tecnologías Avanzadas de Oxidación o TAO (Herrman, 2005). Este proceso aprovecha el alto
potencial de oxidación de radicales hidroxilo, que se generan en la superficie de un fotocatalizador semiconductor (como TiO 2, ZnO,
CeO2, ZnS, etc.), cuando éste es irradiado con radiación UVA o una tal que cada fotón posea suficiente energía para activar al catalizador
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(mayor o igual que la energía de banda prohibida del catalizador), en la presencia de agua y un aceptor de electrones (Li Puma, 2005). Los
cinco pasos del proceso de fotocatálisis heterogénea son: 1.- Transferencia de reactantes en la fase fluida. 2.- Adsorción de reactantes en
la superficie del catalizador. 3.- Reacción en la fase adsorbida. 4.- Desorción de productos. 5.- Transporte de productos de reacción desde
la interfase hasta la fase fluida (Herrmann, 2010).
El proceso de fotocatálisis se puede llevar a cabo en un reactor solar o en uno basado en lámparas UV, el cual puede ser de baja, media
o alta concentración geométrica, lo cual determina la apertura y la geometría de los espejos. Dos ejemplos de ellos son los reactores
basados en colectores CPC y PTC (Colector de parábola compuesta y Colector de canal parabólico, respectivamente, como los describen
Almanza y Muñoz en 1991 y Blanco en 2003).
Un reactor fotocatalítico basado en un colector de parábola compuesta (CPC) es un dispositivo que posee un colector curvilíneo con
espejos conformados en una curvatura consistente en el acoplamiento de una involuta y de una curva parabólica, ambas de forma
paramétrica, descritas por Morales et al. (2014), Chávez (2008) y Baum y Gordon (1984), además de un receptor tubular, que en este caso
es de material transparente a la radiación UVA y donde se efectúan las reacciones fotocatalíticas. La proporción de la curva parabólica
con respecto a la involuta es función de la relación de concentración geométrica (RCg), de manera que si RCg = 1, el colector consta solo
de la involuta. En la Figura 1 se presenta el perfil de dos colectores CPC, el de RCg = 1 fue usado en el presente trabajo y el que tiene
RCg = 1.8 se propone para el fotorreactor solar.

Figura 1. Colectores CPC con RCg = 1(izq) y RCg = 1.8 (der).

METODO EXPERIMENTAL
Reactivos y equipos
Para el presente trabajo se utilizó Acesulfame K (Sigma Aldrich), Ftaláto ácido de potasio (Sigma Aldrich), Persulfato de sodio
(Reasol) y Dióxido de titanio Degussa P25 (Evonik). Las pruebas fotocatalíticas fueron efectuadas en un simulador solar Atlas Suntest
XLS con una irradiancia UVA teórica de 45 W/m2. El reactor fotocatalítico es uno tipo CPC con RCg = 1 y con un tubo de vidrio
borosilicato con 2 pasos de 0.30m de longitud cada uno. El diámetro interno del tubo del fotorreactor es de
2.52x10-2m (0.258L irradiados). El volumen total de agua en tratamiento fue de 1L. El reactor fue operado como un sistema discontinuo
durante 120 minutos dentro del simulador, con el agua circulando entre el tanque y el receptor tubular mediante una bomba centrífuga,
con un caudal de 0.150L/s. La concentración inicial del Acesulfame K fue de 15 mg/L, la cual fue determinada, en conjunto con la de los
principales subproductos de oxidación, mediante un espectrofotómetro UV-Vis de Shimadzu (UV1601). Se realizaron barridos
espectrofotométricos a las muestras previamente filtradas (0.45µm), desde 190 hasta 800 nm.
Diseño experimental.
Se optó por un diseño factorial simple para los experimentos. En la tabla 1 se presenta el resumen de dicho diseño de experimentos para
las pruebas en el simulador solar.
Con base en los resultados aquí obtenidos, se buscará optimizar un reactor fotocatalítico solar en la siguiente etapa de la investigación.
Tabla 1.- Diseño experimental
Prueba
pH inicial
En simulador solar
 Fotocatálisis
4
7
9
heterogénea
Persulfato
inicial:
x
x
x
0.00000 M
Persulfato
inicial:
x
x
x
0.00010 M
Persulfato
inicial:
x
x
x
0.00025 M
Persulfato
inicial:
x
x
x
0.00050 M
 Fotólisis (45 W/m2)
Neutro
 Hidrólisis a largo
Neutro
plazo
 Oxidación con PS
Neutro
0.0005 M

12
x
x
x
x
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Figura 2. Reactor fotocatalítico CPC con RCg = 1

RESULTADOS
Los resultados de las pruebas fotocatalíticas en el simulador solar se presentan en las siguientes 4 figuras (Figura 3 a Figura 6). En ellas
se aprecia la variación de la absorbancia de las muestras tomadas a lo largo de la reacción, medida a 250 nm tras filtrar con un filtro de
cartucho de 0.45 micrómetros, para los diferentes valores de pH y de persulfato analizados. La irradiancia UVA real, en el interior del
simulador solar en el plano medio donde se ubicó el reactor, fue medida experimentalmente con un radiómetro portátil Lutron YK35UV,
y tuvo un valor de 23.93 ± 3.85 W/m2. Con esta irradiancia UVA se calcularon las dosis de energía UVA durante las pruebas
fotocatalíticas, siendo constante a lo largo del tiempo de reacción.
Con base en la información de dichas figuras, se calculó la eficiencia de remoción a 250 nm, la cual se presenta en la Tabla 2 para los
valores de pH y de persulfato iniciales con los que se experimentó.

Figura 3. Absorbancias promedio (Av) durante la oxidación por fotocatálisis de Acesulfame K a pHo = 4 bajo 3 concentraciones de
persulfato (PS)
Con base en la información presentada en la Tabla 2, se evidencia que tanto el pH inicial como el persulfato inicial juegan un papel
determinante en la eficiencia de remoción del Acesulfame K. Es a pHo = 4 (ácido) y con la menor concentración inicial de persulfato
(0.0001 M) que se logra la máxima remoción del edulcorante. Como segunda opción, es a pHo = 9 (básico) que se tiene una buena
remoción también. Sin embargo, el efecto del persulfato a ese pH es diferente, pues resultó que al incrementar el persulfato, aumentó
ligeramente la eficiencia.
Tabla 2. Oxidación fotocatalítica de Acesulfame K
Eficiencia de remoción a 250 nm (%)
Persulfato
pHo = 4
pHo = 7
pHo = 9
pHo = 12
inicial
(M)
0
79.00892
23.40487
28.90451
-8.595750
0.0005
91.92869
91.67700
95.66807
28.08495
0.00025
95.36825
90.51282
93.76889
33.33538
0.0001
97.53473
52.16544
75.23556
25.85412
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Figura 4. Absorbancias promedio (Av) durante la oxidación por fotocatálisis de Acesulfame K a pHo = 7 bajo 3 concentraciones de
persulfato (PS)
El lograr alta eficiencia con menor concentración de persulfato inicial que la reportada en literatura (Herrmann, 2005) de 1x10-3 M es un
hecho importante debido a que permite reducir la emisión de sulfatos en el efluente después del tratamiento fotocatalítico, disminuyendo
además el consumo de reactivos involucrados en el tratamiento de agua con esta tecnología.

Figura 5. Absorbancias promedio (Av) durante la oxidación por fotocatálisis de Acesulfame K a pHo = 9 bajo 3 concentraciones de
persulfato (PS)
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Figura 6. Absorbancias promedio (Av) durante la oxidación por fotocatálisis de Acesulfame K a pHo = 12 bajo 3 concentraciones de
persulfato (PS)
CONCLUSIONES
Es factible remover fotocatalíticamente Acesulfame K acuoso mediante fotocatálisis heterogénea basada en TiO2 nanométrico en
suspensión en un reactor de tipo CPC con concentración geométrica unitaria, tal como se evidenció en el presente trabajo.
Las mejores condiciones determinadas mediente el diseño de experimentos propuesto para la eliminación del edulcorante Acesulfame K
de agua contaminada por medio de un reactor fotocatalítico son: pHo= 4 y una concentración de persulfato (aceptor de electrones) inicial
de 1x10-4M, con 0.1 g/L de TiO2.
Se usarán los mejores valores de pH inicial y de la concentración de persulfato para pruebas de oxidación fotocatalítica de Acesulfame
K en un fotorreactor solar tipo CPC con una concentración geométrica ligeramente superior (1.8).
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RESUMEN
La generación de hidrógeno se efectúa mediante la reacción de aluminio reciclado con agua destilada y sustancias alcalinas como NaOH
y KOH. La expresión general que describe la generación de hidrógeno a partir de la oxidación del aluminio con agua es 2Al+3H2O →
Al(OH)3+3H2 donde los subproductos obtenidos son el hidróxido de aluminio e hidrógeno. En base a los análisis realizados, se encuentra
que las morfologías más favorables para generar hidrógeno son: anillos de latas de aluminio reciclado en concentraciones de 3 y 5 g de
NaOH y KOH diluidos en 100 ml de agua destilada a una temperatura de 27 oC. Por otro lado, los subproductos de Al(OH)3, fueron tratados
térmicamente empleando un disco parabólico solar. La deshidratación física (desorción) del Al(OH) 3 se realiza alrededor de los 100 oC y
la transformación de la fase de Al 2O3 se efectúa alrededor de 290 oC durante 20 minutos en el colector solar.

ABSTRACT
Hydrogen production is effected by a reaction using recycled aluminum and deionized water and alkaline substances such as NaOH and
KOH. The general expression that describes the hydrogen production from the oxidation of the aluminum with water is 3Al+3H 2O →
Al(OH)3+3H2 where the obtained subproducts are aluminum hydroxide and hydrogen. From the analysis, it was found that more favorable
morphology for hydrogen production are: ring tabs from recycled aluminum cans in concentrations of 0.75 mol and 1.25 mol of NaOH and
KOH diluted in deionized water at 27 oC. Besides, Al(OH)3 subproducts were terminally treated, using a parabolic solar disc. Physical
dehydration (desorption) of Al(OH) 3 was made at temperatures of 290 oC for about 20 minutes in the solar collector.
Palabras claves: Generación de hidrógeno, Aluminio reciclado, Al(OH)3, Al2O3, energía solar.

INTRODUCCION
Existe una gran diversidad de materiales base aluminio que pueden ser activados y que al reaccionar con el agua sean capaces de liberar
hidrógeno. Desde 1970 Belitskus [1] investigó que la reacción de polvos compactados de aluminio con una solución de hidróxido de sodio,
produce hidrógeno a temperatura ambiente, para 10, 1 y 0.1 moles de NaOH. Recientemente, varias investigaciones [2-5] se han dedicado
al estudio de la corrosión del aluminio a diferentes pH para generar hidrógeno. Las ventajas de emplear materiales reciclables es de gran
interés para el ahorro económico y la sustentabilidad de los recursos del planeta. El uso de la energía solar [6], cada vez más toma lugar en
las diferentes áreas de aplicación de la industria y la investigación, en este sentido, las recuperación de los subproductos que se obtienen
durante el proceso de generación de hidrógeno por aleaciones de aluminio es muy importante para el aprovechamiento sustentable de los
subproductos y la viabilidad económica en el uso de las nuevas tecnologías del hidrógeno. En esta investigación se estudia la generación de
hidrógeno a partir de aluminio reciclado de diferentes morfologías expuestos a diferentes concentraciones alcalinas (NaOH y KOH).
Posteriormente el subproducto principal de este proceso Al(OH) 3 es sometido a disecación y tratamiento térmico por luz solar para obtener
finalmente alúmina Al2O3 que puede ser empleada en otras áreas de aplicación.

METODOLOGIA
Para la generación de hidrógeno, primeramente fueron preparadas diferentes morfologías como es el caso de polvos y anillos de lata de
aluminio. Fueron empleadas concentraciones de hidróxidos de sodio e hidróxido de potasio (1, 3 y 5 g), donde fueron diluidos en 100 ml
de agua destilada. En la figura 1 se muestra la descripción sistemática de la medición y generación de hidrógeno durante las reacciones.
Como se puede observar, en el matraz 1, se efectúa la reacción liberando hidrógeno hacia el matraz 2, donde se generan burbujas que salen
hacia el depósito de residuos, con la distancia graduada y el tiempo que tarda la burbuja en recorrerla, es medida la velocidad v. De esta
manera se puede obtener el caudal como sigue Q=v*A, donde A es el área de la sección transversal del conducto. Al integrar Q respecto al
tiempo total de la reacción, se obtiene el volumen generado durante el proceso de acuerdo a la ecuación (1).
𝑡2 𝑉

𝑡2

𝑉 = ∫𝑡1 ( 𝑡 ) 𝑑𝑡 = ∫𝑡1 𝑄𝑑𝑡

(1)

Dónde:
v= velocidad en cm/minutos
d= distancia en cm.
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t= tiempo (minutos)
A= área de la sección transversal de la manguera.
Q= caudal o flujo en cm3/minutos
V=volumen (ml)

Figura 1. Esquema del sistema de medición de la generación de hidrógeno.
En un segundo paso, los subproductos son separados por filtración (papel filtro) y lavados con exceso de agua destilada donde únicamente
la fase Al(OH)3 es obtenida y posteriormente es sometida a tratamiento térmico por luz solar, como se muestra en el sistema de colección,
cuyo semiparámetro es p/2=0.85 m y diámetro del disco d=0.60 m mostrado en la figura 2. Para el tratamiento térmico, fue usado un vial
de acero endurecido, donde se puede depositar 1 g de fase hidróxido Al(OH)3, para ser deshidratado.

Vial de acero
Radiación solar

Figura 2. Concentrador solar de disco parabólico, p/2= 0.85 m y diámetro = 0.60 m.

RESULTADOS
Generación de H2
En la figura 3 se muestran las gráficas correspondientes al caudal y volumen de la generación de hidrógeno a partir de anillos de latas de
aluminio reciclado con 1, 3 y 5 g de NaOH y KOH. En la figura 3a) se puede observar un caudal inicial de 6 mL/min para la concentración
de 3 g NaOH, decreciendo de forma lineal durante un tiempo aproximado de 250 minutos. Este mismo comportamiento se presenta para
las concentraciones de 3 y 5 g de NaOH, iniciando de 10 mL/min. Es claro observar que la concentración de mayor proporción alcanza los
12 ml/min a los 60 minutos. También se observa que el tiempo de reacción disminuye cuando la concentración es mayor.
El volumen de hidrógeno generado de las 3 concentraciones de NaOH se presentan en la figura 3b). Considerando que el total de
hidrógeno generado para 1 g de aluminio es de 1245 mL en condiciones normales (presión de 1 atm, temperatura de 25oC), se logra obtener
para las concentraciones de 3 y 5 g , un total de 1300 mL de hidrógeno a 27 oC, mientras que la de 1 g genera 1100 mL aproximadamente.
Así mismo, en las figuras 3c-d) se muestra el caudal y el volumen de hidrógeno obtenidos para las concentraciones de KOH con anillos
de latas de aluminio. En la figura 3c) se observa que la muestra de concentración de 1 g de KOH inicia con un caudal ascendente hasta los
5 mL/min durante 15 minutos, para después disminuir hasta los 240 minutos de reacción. Se observa también, que en algunos intervalos de
tiempo se muestran caudales constantes. Las muestras de concentración de 3 y 5g empiezan con un caudal de 7 mL/min, sin embargo la
concentración de 5 g alcanza un máximo de 9 mL/min a los 120 minutos. El volumen generado se presenta en la figura 3d), donde se logra
obtener un total de 1350 y 1250 mL para 5 y 3 g de concentración de KOH respectivamente. Para la muestra de concentración de 1 g, genera
un total de 700 mL de H2 indicando así, que la reacción no se efectúa completamente.
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Figura 3. Producción de hidrógeno a partir de anillos de latas de aluminio con NaOH: a) caudal,
b) volumen y KOH: c) caudal, d) volumen.
En la figura 4 se muestran los resultados obtenidos bajo las mismas condiciones anteriores (caudal y volumen de 1, 3 y 5 g de NaOH y
KOH diluidos en 100 mL de H2O) empleando polvos de lata de aluminio reciclado. Para las concentraciones de 3 y 5 g mostrada en la
figura 4a), indica que los caudales medidos al inicio de la reacción son drásticamente elevados, es decir, se obtienen de 40 a 100 mL/min,
evidenciando así, que la reacción de producción de hidrógeno ocurre en un tiempo mucho menor. Como consecuencia de este fenómeno,
se puede evidenciar que los caudales decrecen rápidamente.
De estos resultados, se puede recomendar que, para propósitos de controlar y alimentar una celda de combustible en línea, se debe
disminuir la velocidad de generación de hidrógeno y controlar el flujo. Por otro lado, los caudales obtenidos con 1 g se observan de menor
proporción (20 ml/min) y decrecen suavemente y se mantienen constantes en la parte final de la reacción. En la figura 4b) se muestra el
volumen total de las reacciones, siendo superior la reacción que posee 5 g de NaOH en los primeros 25 minutos logrando obtener 800 ml
de H2, con un mismo comportamiento se observa la concentración de 3 g incrementándose solo unos 10 minutos. Sin embargo, en la
concentración de menor contenido de NaOH (1 g) puede observarse un mayor tiempo y suavidad de la reacción alcanzando en su mayoría
a producir arriba de los 1200 mL de H2.
En la figura 4c-d), se muestran los caudales y volumen producidos para polvo de aluminio con KOH. En la figura 4c) se observan caudales
iniciales entre 20 y 40 mL/min aumentando hasta los 60 mL/min para la muestra cuya concentración es de 5 g. En este proceso, se evidencia
una disminución drástica del caudal para ambas concentraciones durante los 60 minutos. En la figura 4d) se muestra el volumen de H2 a
través del tiempo. Las reacciones con 1 y 3 g produjeron un volumen total de hidrógeno de 1300 ml mientras que la de 5 g alcanza 850 mL
aproximadamente.
De esto se puede deducir que, para concentraciones elevadas tanto de NaOH y KOH empleando polvos finos de aluminio (0.2 mm) la
reacción de producción de hidrógeno se incrementa drásticamente, pero que no se realiza la total eficiencia de reacción, es decir la reacción
se pasiva y evita el total consumo de aluminio. Por otro lado, las reacciones con menor concentración producen lentamente el total del
volumen esperado (1245 ml), manifestándose así una eficiencia arriba del 95% en el consumo de aluminio.
Para las regiones donde el caudal crece, permanece constante y decrece de manera suave puede ser considerado un comportamiento viable
para la alimentación de celdas de combustible y producir energía eléctrica. A estas condiciones, el comportamiento de la generación de
hidrógeno posee caudales constantes aceptables para la posible alimentación de una celda de combustible.
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Figura 4. Producción de hidrógeno a partir de polvo de aluminio reciclado con NaOH: a) caudal, b) volumen y KOH: c) caudal, d)
volumen.

Deshidratación de Al(OH)3 por energía solar
Los subproductos de las reacciones del Al con NaOH y KOH diluido en H2O se muestran en las siguientes ecuaciones, donde en la ecuación
(2) el Al es expuesto en la solución de H2O y NaOH para obtener como subproductos NaAl(OH) 4 y H2.
2Al+6H2O + 2NaOH → 2NaAl(OH)4 + 3H2

(2)

Posteriormente el subproducto 2NaAl(OH) 4 es separado con un filtro de papel y exceso de agua para obtener NaOH y el hidróxido de
aluminio como se muestra en lado derecho de la ecuación (3).
2NaAl(OH)4 → NaOH + Al(OH)3

(3)

Por otro lado, los subproductos obtenidos de las reacciones del Al con KOH diluido en agua se expresan en la ecuación (4).
2Al + 6H2O + 2KOH → 2KAl(OH)4 + 3H2

(4)

Posteriormente, el KAl(OH)4 es separado para obtener nuevamente KOH e hidróxido de aluminio como se muestra en el término del lado
derecho de la ecuación (5).
KAl(OH)4 → KOH + Al(OH)3
(5)
Una vez obtenida la fase hidróxido de aluminio Al(OH) 3, se procede a realizar el tratamiento térmico por radiación solar para 1 g de muestra
durante 20 minutos, quedando finalmente Al2O3 y vapor de agua de acuerdo a la expresión (6).
2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O

(6)

Los productos finales posteriormente fueron caracterizados por difracción de rayos x (DRX), antes y después del tratamiento térmico que a
continuación se describe.
En la figura 5a) se muestra el patrón de DRX donde la fase hidróxido de aluminio denominada como α-Al(OH)3 cuya estructura es
hexagonal de acuerdo a la base de datos PDF 77-0114. En la figura 5b) puede observarse el difractograma correspondiente a la fase alúmina
γ-Al2O3 indexada como estructura cúbica centrada en las caras (FCC) con parámetro de red a=7.939 Å de acuerdo a la tarjeta PDF 50-0741.
Esta fase es obtenida mediante un tratamiento térmico por radiación solar a 290 ºC. De esta manera la fase α ha sido deshidratada cambiando
su estructura de hexagonal a cubica FCC. Es importante mencionar que la fase α posee picos muy alargados y angostos indicando una
estructura bien cristalina, sin embargo, la fase γ posee picos cortos con cierto ensanchamiento indicando una reducción en el tamaño de
cristal. Esto fenómeno se manifiesta principalmente cuando el hidrógeno reacciona con el oxígeno para abandonar la estructura hexagonal
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y formar así los productos de la ecuación (6), que rompe los enlaces atómicos fragilizándo y transformado la estructura hexagonal a
cúbica.
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Figura 5. Patrón de difracción de rayos X, a) hidróxido de aluminio Al(OH) 3 y b) fase tratada térmicamente por radiación solar Al 2O3.
CONCLUSIONES
Fueron obtenidos caudales de 6 a 12 mL/min por gramo de aluminio durante 120 minutos en las muestras de anillos de aluminio reciclado
con NaOH y para KOH fueron obtenidos caudales de 3 a 8 mL/min por gramo de aluminio durante 180 minutos. Para las muestras de
aluminio reciclado en polvo fueron obtenidos caudales desde 20 a 90 mL/min en un tiempo aproximado de 15 minutos en las
concentraciones de NaOH y para las muestras de KOH se obtuvieron caudales de 20 a 60 mL/min durante 30 minutos aproximadament e.
Los caudales son favorables para alimentar a una o un stack de celdas de combustible para generar energía eléctrica. La alúmina Al2O3 es
obtenida a partir de la deshidratación por energía solar de la fase Al(OH)3. La utilización de los subproductos que surgen después de la
generación de hidrógeno por aleaciones de aluminio podría contribuir a la disminución de costos empleados en las celdas de combustibles
y tecnologías del hidrógeno.
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RESUMEN
El azúcar es un edulcorante natural, con un alto contenido calórico y su consumo se ha asociado a algunos problemas de salud como
obesidad, diabetes, enfermedades cardiacas y de tipo degenerativo. En los últimos años se han desarrollado diversos estudios para buscar
un sustituto, resultando muchos edulcorantes naturales y artificiales.
Dentro de estas alternativas se encuentra el edulcorante natural que se obtiene de la planta de la Stevia (Rebaudiana Bertoni) con nulo
aporte calórico e innocuo, con propiedades como: antibacterial bucal, hipoglucémico, hipertenso y anti-estrés. Las hojas secas contienen
de 9 a 13% de steviolglicósidos (edulcorantes), el tallo menos de 3% y nada en sus raíces.
En este trabajo se presentan las características y las cinéticas de la deshidratación de las hojas de Stevia, utilizando un secador no
convectivo a condiciones controladas de temperatura a: 45, 55 y 65 °C, con tiempos de secado de…, respectivamente y un secador solar
tipo gabinete con convección forzada y natural con tiempos de secado entre 70 y 210 minutos. Los contenidos iniciales de humedad
variaron entre 82 y 85% bh y finales entre 10 y 13% bh.
Las pruebas se realizaron en el Laboratorio de Secado Solar del Instituto de Energías Renovables, IER, de la Universidad Nacional
Autónoma de México en Temixco, Morelos. México, localizado a 18º 51’ de LN y 99º 14’ de LO, con clima cálido seco, con humedad
relativa promedio anual 50% y con valores de irradiancia máximos promedio de 950 W/m2.
Los resultados obtenidos muestran la factibilidad técnica del secado solar de las hojas de Stevia, obteniendo un valor agregado y
alentando su producción en México.

ABSTRACT
Sugar is a natural sweetener with a high caloric content and its consumption has been associated with some health problems like
obesity, diabetes, and heart disease and degenerative. In recent years there have been several studies to find a replacement, resulting in
many natural and artificial sweeteners.
Among these alternatives is the natural sweetener that is derived from the plant Stevia (Rebaudiana Bertoni) with zero caloric intake
and harmless, with properties such as oral antibacterial, hypoglycemic, anti-hypertensive and stress. The dried leaves contain 9-13% of
steviolglicósidos (sweeteners), stem less than 3% and nothing in its roots.
In this work the characteristics and kinetics of dehydration Stevia leaves are presented, using a non-convective dryer under controlled
conditions of temperature: 45, 55 and 65 ° C, with drying times ..., respectively and a dryer solar-type cabinet with forced and natural
convection with drying times between 70 and 210 minutes. The initial moisture content varied between 82 and 85% wb and final content
between 10 and 13% wb.
The tests were carried out at the Laboratory of Solar Drying of Renewable Energy Institute of the National Autonomous University of
Mexico in Temixco, Morelos. Mexico, located at 18º 51 'LN and 99º 14' LO, with warm dry climate with average annual 50% relative
humidity and maximum average values of solar irradiance of the 950 W/m2.
The results show the technical feasibility of solar drying of leaves of Stevia, obtaining added value and encouraging production in
Mexico.
Palabras claves: Secado solar, secado solar de estevia, secador solar directo, secador solar de gabinete.

INTRODUCCIÓN
Los alimentos dulces han formado parte de la dieta de la humanidad desde sus orígenes, siendo el azúcar el edulcorante natural de
mayor consumo. El alimento contiene vitaminas naturales y elementos que permiten su metabolización, que al procesarse como un
refinado, son eliminados y el organismo humano para compensar, moviliza sus propias reservas, ocasionando su déficit. Su consumo en
esta forma de comercialización está asociado a muchísimos problemas de salud, en donde destacan: caries dentales, infartos, tensión
nerviosa, obesidad, diabetes, entre muchos otros, (SAGARPA, 2011).
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La biotecnología ha introducido en el mercado mundial edulcorantes artificiales con componentes químicos bajos en calorías. Se han
propuesto alternativas de edulcorantes naturales similares a los artificiales, pero que no son nocivos para la salud. Dentro de los
edulcorantes naturales se encuentra la Stevia, (Stevia rebaudiana Bertoni), más dulce que el azúcar y no contiene calorías.
Stevia
La Stevia (Stevia Rebaudiana Bertoni) es un pequeño arbusto originario del Paraguay, que no sobrepasa los 80 cm. de alto, pertenece a
la familia de los crisantemos. Contiene componentes dulces en las hojas conocidos como steviolglicósidos con una alto poder edulcorante
y nulo aporte calórico, debido a que no se metabolizan ni se acumulan en el organismo. El perfil químico proximal de la hoja seca
muestra la presencia, carbohidratos, proteínas y mini nutrientes que en conjunto aportan 275 kcal/100g de hoja seca, un 35 % menos que
la sacarosa. Posee un alto contenido de antioxidantes, siendo de 5 a 6 veces mayor que el del té verde.
La hoja seca de stevia contiene de 9 a 13% de edulcorante, el tallo menos del 3% y la raíz no contiene. En la inflorescencia el contenido
en las hojas se reduce en un 3% en peso seco.
Las variedades más cultivadas son Morita II, con un mayor rendimiento de hojas y mayor contenido de edulcorante que las variedades
criollas y la Eireté con las hojas más dulces y menos amargas, (Morita y Bu, 200).
Debido a sus características edulcorantes y el atractivo económico, su producción ha ido en aumento a nivel internacional su cultivo,
industrialización y consumo de hojas, siendo China su principal productor, seguido de Paraguay y los principales consumidores China,
Japón y Corea.
Hoy en día la estevia se cultiva de forma intensiva para la fabricación del único edulcorante seguro, natural, y sin riesgos para la salud,
puede consumirse la hoja fresca, seca triturada (30 veces más dulce que el azúcar) en extracto en forma de cristales o soluciones liquidas
y normalmente en sobres filtrantes. Como planta medicinal tiene propiedades antidiabéticas (regula los niveles de gluocosa) ,
antiglisémicas, anticarieas, reduce la presión arterial y anti estrés.
El cultivo de la Stevia en México es reciente, las primeras siembras fueron en 2011 en Quintana Roo y Yucatán. En 2013 se sembraron
a nivel nacional 37 ha, en donde se incorporó Nayarit con 24, Quintana Roo con 10, Yucatán dejo de producir y se anexaron Chiapas y
Veracruz con 2 y 1 respectivamente. Las zonas de alto potencial en México se distribuyen principalmente en los estados del océano
Pacífico como son Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; no obstante existen algunas áreas
importantes en la región del Golfo de México en los estados de Tamaulipas, Veracruz y en menor medida en Tabasco, Campeche,
Yucatán y Quintana Roo. Se ha realizado un estudio para su cultivo en las condiciones agroambientales del estado de Nayarit (Herrera et
al., 2014).
Deshidratación de la hoja de estevia.
El secado de la planta y hojas se puede por exposición directa al solo en hornos. En el secado a cielo abierto se exponen las ramas y
hojas sobre sobre una malla media sombre o plástico sin encimarlas, dejarlas al sol hasta el atardecer y en caso de que el secado no se
complete se debe de recoger y guardar bajo techo y al día siguiente sacar nuevamente al sol hasta completar el proceso y una vez secas las
hojas se separan de los tallos. Con baja humedad y capa delgada se puede hacer en un plazo de 9 a 10 horas, reduciendo su humedad del
80 al 10% (Oddore, B., 1999) . El secado en horno puede tomar dos días (Columbus, M., 1997). El secado rápido mejora la calidad de las
hojas. Si no se seca rápidamente después de cortarla se deteriora la calidad por oxidación, perdiendo hasta una tercera parte del contenido
de steviósidos después de 3 días de exposición (Oddore, B., 1999) Se necesita un área de 100 m2 para secado de una hectárea de terreno
sembrado. Si hay lluvias, la colecta debe ser cancelada. Las ramas deben de exponerse al sol durante 4-6 horas. El punto ideal para
recogerlas y almacenarlas es cuando se tornan quebradizas, con 10-12% de humedad.
Se han obtenido las cinéticas de secado entre 30 y 80 °C, la difusividad efectiva y energías de activación, (Lemus et al, Kaya and
Aydin, 2009), los efectos de las condiciones de secado sobre la calidad (Garcia, 2014), secado convectivo de hojas (Jeria y Pozo, 2011,
Sadvatha et al., 2011), producción industrial, (Cruz y Martinez, 2010, Midmore and Rank, 2002)
Las principales barreras para su desarrollo son; el costo del cultivo, la proveeduría de plántulas, el manejo del cultivo, la cosecha así
como el secado de las hojas que de no realizarse correctamente se pueden presentar grandes mermas sobre la calidad del material
deshidratado.
Secado solar de la hoja de estevia.
Se han desarrollado revisiones de varios diseños, los detalles de construcción y los principios de operación de un amplio rango de
diseños de secadores solares, en donde se han identificado dos grupos genéricos, los pasivos y activos, es decir con circulación natural y
con circulación forzada, así como diseños y evaluación de calentadores solares de aire para su aplicación en secado,
(Ekechukwu, Norton, 1997,1999). Con base a la información se evaluó la tecnología más apropiada para la deshidratación de la hoja de
Stevia.
Existen muy pocos trabajos publicado sobre el secado solar de las hojas de Stevia, entre ellos; la cinética de secado solar en un túnel
conectivo, (Darshan et al., 2012,) sobre la propuesta de modelos matemáticos para el secado de hojas, (Mowade, et al.,).
ESTUDIO EXPERIMENTAL
En este trabajo, se analiza experimentalmente el proceso de secado de la hoja de estevia en un secador solar y en un secador
convencional no convectivo a temperatura controlada en un rango entre 45 y 65 °C, con el objetivo de optimizar el proceso.
El estudio experimental tiene como objetivos específicos determinar: a) humedad de la hoja de Stevia fresca y seca. b) actividad del
agua de la hoja fresca y seca. c) Obtener las cinéticas de secado de la hoja de Stevia por medio de dos diferentes métodos (secado sin
convección de aire a condiciones controladas y el secado solar, d) la temperatura óptima para el deshidratado, e) el estado de madurez que
permita obtener el mayor poder edulcorante y el menor tiempo de secado. f) Proponer el método de secado solar más favorable para
evitar la pérdida de las propiedades edulcorantes.
Descripción del dispositivo experimental.
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Secador no convectivo de aire.
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 55, 65 y 75°C.
Secador solar sin y con convección del aire.
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.

Figura 1. Dispositivo experimental en operación

MATERIALES Y METODOS
Materia prima
La materia prima fue la planta de Stevia de la variedad Morita II, adquiridas en el municipio de Tenabo, Campeche y en Temixco,
Morelos. Se cortaron las ramas, y las hojas se separaron, seleccionaron para obtener un grupo homogéneo, basad en la madurez, color,
frescura, por medio de un análisis visual. Se lavaron y pesaron, se midió el ancho, largo y espesor antes de la realización de las pruebas.
El peso de las hojas de Campeche varió entre 0.30 y 0.34 g, mientras que en la hoja de Morelos, oscilaron entre 0.31 y 0.22 g.
La materia prima se adquirió en el municipio de Tenabo, Campeche y en Temixco, Morelos; seleccionando las plantas maduras para
su estudio experimental. Se cortaron las hojas de las ramas, se lavaron, se pesaron, se midió el ancho, largo y espesor antes de la
realización de las pruebas. El peso de las hojas de Campeche varió entre 0.30 y 0.34 g, mientras que en la hoja de Morelos, oscilaron
entre 0.31 y 0.22 g.
Métodos
Para el secado solar se utilizaron dos SSD, tipo gabinete de manera simultánea, ambos con diferentes condiciones de operación: uno a
circulación natural, el cual se cubrió con una malla tipo invernadero, con una filtración de sólo el 20%. El segundo SSD, funcionó con
circulación forzada y se sustituyó la malla por una charola con rejillas pintada de color negro mate (Figura 3), 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 determinarla perdida de humedad.
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.
INSTRUMENTACIÓN.
Determinación de humedad
Para la determinación de la humedad se utilizaron dos balanzas con analizador de humedad del tipo destructivo, marca, Sartorius MA
45 y Ohaus MB45, respectivamente, ambas con una equipos de medición tienen 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.
Determinación de actividad de agua (αw )
La actividad de agua es un parámetro que determina la estabilidad de los alimentos con respecto a la humedad ambiental y por tanto es
importante su control antes, durante y después del secado. Se determinó la actividad de agua para la hoja fresca y posteriormente se
determino para la hoja seca. La determinación se realizó con el equipo Rotronic Hygropalm de tipo portátil, con una precisión de ±
0.01% mg.
Condiciones Climatológicas.
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Durante el período de pruebas se midieron las variables climáticas y solarimétricas mediante la estación meteorológica del IER. En la
Tabla 1 se presentan los valores de exactitud y descripción de cada uno de los sensores de la estación. La información que se reporta es la
ofrecida por los diferentes fabricantes.
Tabla 1. Características y descripción de los instrumentos de medición de la estación meteorológica
VARIABLE

DESCRIPCIÓN

MODELO

Radiación
global
Temperatura
ambiente y
humedad
relativa
Velocidad y
dirección del
viento

Piranómetro
marca Eppley
Sensor Campbell,
CS500

PSP
1000 ΩPRT,
DIN 43760B

ERROR
MÁXIMO
±0.5 W/m2
±0.4°C
±3%

Wind Sentry mod
03002-5 R.M.
Young Company

±0.3 m/s
03002-5
±3o

RESULTADOS EXPERIMENTALES y DISCUSIÓN.
El estudio experimental del secado solar de la hoja de estevia se llevó a cabo en el Laboratorio de Secado Solar ubicado en la
Plataforma Solar del Instituto de Energías Renovables (IER) de la UNAM, ubicado en la ciudad de Temixco, Morelos, localizado a 18º
51’ de LN y 99º 14’ de LO y clima cálido seco (humedad relativa promedio anual 50%), con valores de irradiancia máximos promedio de
950 W/m2. El período de pruebas fue del 1 al 15 de abril del 2015.
Se presentan en la Figura 2 las evoluciones de los parámetros climatológicos durante las pruebas del 9 de abril.

Figura 2. Evolución de la Irradiación global, temperatura ambiente y humedad relativa el 9 de abril del 2015.
Como puede observarse en la figura anterior, la irradiación global máxima alcanzada en este día alcanzó los 1000 W/m2, los valores
máximos promedio de los días bajo estudio variaron entre 950 y 990 W/m2. De igual forma se puede analizar que los valores mínimos de
la temperatura ambiente oscilan entre 22.0 °C y 27.69 °C, mientras que los valores promedio máximos medidos variaron entre 29.0 °C y
33.29 °C. En c humedad relativa, los porcentajes mínimos alcanzados cuanto a la durante los días de experimentación variaron entre
18.11 % y 29.2 %, mientras que los valores máximos medidos se encontraron entre 32.65 % y 50.0%.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
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.
Secado convectivo a condiciones controladas.
Se llevaron a cabo pruebas de secado de la hoja de estevia en condiciones controladas a 45 °C, 55 °C y 65 °C con la finalidad de levar a
cabo un comparativo de los resultados obtenidos en la hoja de estevia en cuanto al grado de disminución de sus propiedades, deterioro
físico de la hoja y tiempo de secado a diferentes temperaturas.
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 de 1.20 g en cada equipo de medición. Se llevaron a cabo tres experiencias con cada una de las temperaturas
seleccionadas.
Tabla 2. Humedades y actividad del agua para las tres temperaturas seleccionadas.
HUMEDAD (%)
aw
MUESTRA

INICIAL

FINAL

INICIAL

FINAL
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45 °C
55 °C
65 °C

83.40
81.58
82.06

9.46
6.88
7.71

0.591
0.426
0.600

0.205
0.139
0.205

Como puede observarse en la tabla anterior, las humedades iniciales oscilaron muy poco, mientras que las finales fueron inferiores a las
obtenidas en los productos comerciales entre 12 y 13%.
La Figura 3 representa el comportamiento de las cinéticas de secado a 45 °C, 55 °C y 65 °C obtenidas en el horno eléctrico.
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Figura 3. Cinéticas de secado obtenidas en condiciones controladas a 45 °C, 55 °C y 65 °C en el horno eléctrico.
Como se puede observar en la Figura 3, la cinética de secado a 45 °C muestra una menor pérdida de humedad con un tiempo de secado
de 8 h. La cinética a 65 °C, es la más corta, con 5 horas, sin embrago después de un cierto tiempo se iguala a la de 55 °C, alcanzando
ambas el equilibrio casi en el mismo tiempo de 6h.
Secado solar con y sin convección.
En la Tabla 3 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.
Tabla 3. Características iniciales y finales de la hoja de estevia en secador solar con y sin convección.
HUMEDAD (%)
aw
MUESTRA
INICIAL

FINAL

INICIAL

FINAL

Secado no
convectivo

82.36 %

7.85 %

0.989

0.149

Secado
convectivo

83.40

8.71

0.993

0.128

Como se puede observar en la tabla 3, los incrementos de humedad obtenidos en cada prueba, prácticamente fueron los mismos e
independientes del tipo de funcionamiento, las diferencias en actividad del agua, tuvieron este mismo comportamiento.
Se puede observar en la Figura 4, las cinéticas de secado efectuado con el secador solar convectivo y sin convección.
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Figura 4. Cinética de secado obtenida con los secadores solares con y sin convección forzada.
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En la figura 4 se observa que la cinética sin convección es mucho más rápida que la de convección. Lo anterior se explica debido a que
se tiene una mayor temperatura en convección natural, debido a las bajas velocidades del aire. Sin embargo en ambos casos los tiempos
para alcanzar la humedad de equilibrio son muy similares, 5 h y 6 h respectivamente.
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En la Figura 5 se puede analizar un comparativo de la irradiancia recibida en el día tomado como ejemplo durante las horas con sol y las
temperaturas obtenidas dentro de las cámaras de secado tanto del secador solar convectivo y sin convección.
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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 y cubierto con la malla
tipo invernadero alcanza mayores temperaturas que el secador con convección y cubierto con la rejilla negra. En el primer caso las
temperaturas alcanzadas variaron de 40 °C a 53 °C, mientras que en el segundo caso se presentaron variaciones de 36 °C a 46 °C.
La figura 6, muestra las diferencias en coloración de las hojas secas en ambos secadores solares. Como se muestra las hojas
deshidratadas presentaron una mejor apariencia y textura cuando uno de los secadores solares se cubrió con malla del tipo invernadero
con una filtración de la irradiancia solar del 20%, sin convección forzada.

Figura 6. Diferente coloración de las hojas de estevia deshidratadas en el secador solar de gabinete con y sin circulación forzada.

CONCLUSIONES
Las cinéticas de secado bajo condiciones controladas mostraron tiempos de deshidratación entre 5 y 8 horas, entre 45 °C y 65 °C, siendo
lo óptimo 55 °C, con un tiempo de 6.0 h. Los tiempos de secado obtenidos en los gabinetes solares fueron más cortos y 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 color y la textura fueron mejores en el caso del secado en gabinete cubierto, Con base a los resultados obtenidos la tecnología de
secado solar en gabinete protegido es simple económica y es la más adecuada para el tratamiento de las hojas de Stevia, teniendo una
economía energética importante, con poca inversión y con una aceptable calidad del producto deshidratado.

REFERENCIAS
Columbus, M. The cultivation of Stevia “ Natur ´s Sweetener. 1997, QMAFRA; Ontario, Canada. p.4.
Darshan, M.B., Shinde, D.G.. Veerammanvara Rasa: Suject Desai. 2012. Design and development of natural convection solar tunnel dryer for drying of
Stevia leaves J. of Environment and Ecology, 30, 3c, 1062-1065.
Ekechukwu, O.V. Norton B.. 1999. Review of solar energy drying III: low temperature air-heating solar collectors for crop drying applications.Energy
Convers Manage, 40 (6) pp. 657–667.
Ekechukwu, O.V.. Norton, B. 1997. Experimental studies of integral-type natural-circulation solar -energy tropical crop dryers. Energy Convers Manage,
38 (14) , pp. 1483–1500.
Garcia-Navarrete, F.,J., Evaluación de los efectos del proceso de secdo sobre la calidad de la Stevia. Tesis Magister, Ing. Agrícola, Universidad Nacional
de Colombia.
Herrera-Cedano, F., Gómez-Jaimes, González-Rivas Cultivo de Stevia (Stevia rebaudiana) Bertoni en condiciones agro ambientales de Nayarit,
México, Folleto técnico. SAGARPA, INIFAP, Centro Regional del Pacífico Centro,
Jeria Heitmann D.M., Pozo-Cofré, A., A., 2011. Estudio del secado convectivo de hojas de stevia rebaudiana y factibilidad técnico-económica de una
planta elaboradora de edulcorante a base de Stevia, Tesis, lic. Ing. En Alimentos, Universidad de Chile
Kaya and Dadali, 2009. An experimental study on drying kinetics of some herbal leaves. Energy. Conver. Manage, 50, 118-124.
Lemus-Mondaca, R., Vega-Galez, A., Moraga, N.O., Astudillo, S., Dehydration of Stevia rebaudiana Berton leaves: kinetics, modeling and Energy
Features. J. of Food Processing and perservation.
Midmore D.,J., Rank A., H. 2002. A new rural industry-Stevia to replace imported chemical sweeteners. A report for the rural industries research and
development corporation, RIRDC.

0423

Morita, T., Bu Y., 2000. Variety of Stevia rebaudiana Beryoni, US Patent 6,031,157
Oddore, B., How grow Stevia. 1999, Guarani Botanicals, INC. Pawcatuck, Connecticut, 1-30.
Tadhani, M.B., Patel, V.H. Subhash, R. 2007. In vitro antioxidant activities of Stevia rebaudiana leaves and callies, J. Food Comp. Anal., 20, 323-329.
Sadvatha, R.H.; Ranganna, B,, Palanimuthu, V. 2011. Drying of Stevia leaves and development of a value dip-in-stevia-tea bag. Journal Mysore.
Journal of Agricultural Sciences, 45, 2, 306-31.

0424

AUTOMATIZAR EL ANÁLISIS TÉRMICO EXPERIMENTAL DEL DESHIDRATADOR
SOLAR, UTILIZANDO UNA TARJETA RASPBERRY PI. ETAPA 2.
Javier Gutiérrez Ávila (1). Raúl Lugo Leyte (2). Rolando Palacios Ortega (1).Fernando Ortiz Maldonado (1).Carmelo Castellanos
Meza (1)
(1) División

de Estudios de Posgrado e Investigación Instituto Tecnológico de Acapulco.
Av. Instituto Tecnológico S/N. Crucero de Cayaco, Acapulco, Gro. México. C.P.39905.
javiguta12@hotmail.com.

(2) Departamento

de Ingeniería de Procesos e Hidráulica. Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa.
Av. San Miguel Atlixco No. 186, Col. Vicentina C.P. 09340. México, D.F,
lulr@xanum.uam.mx

RESUMEN
Este trabajo muestra la instalación y el análisis térmico de los colectores solares planos, que se utilizan en el proceso de calentamiento
de aire con energía solar, que sustituye la aplicación del combustible gas L:P y natural. La finalidad de esta instalación es calentar aire,
para deshidratar diferentes tipos de frutas y absorber la humedad que contenga, en un proceso de secado adiabático de 6 a 12 horas, sin
agregar aditivos ni preservantes.
La temperatura óptima, para el deshidratado comprende un rango de 65 a 75 °C, para una capacidad
de 20 Kg. de la flor de Jamaica fresca. (Hibiscus sabdariffa, L)
Así también, se describe la automatización, utilizando las tarjetas Raspberry pi y arduino. La segunda tarjeta funciona en modo esclavo,
porque obtiene las señales analógicas emitidas por los sensores de humedad y temperatura SHT15, de entrada y salida del aire en el
primer colector y la salida del quinto colector, la temperatura del aire húmedo dentro de la cámara deshidratadora y la cantidad de
humedad del producto. Estos datos se envían a la tarjeta Raspberry por medio de un servidor Web, para procesarla con la finalidad de
llevar el control del proceso de deshidratación.
Los resultados, muestran que estos sistemas automatizados son capaces de mostrar las temperaturas en tiempo real, prioritariamente la
humedad del producto, para no extraerla de la cámara, que se aplica en el proceso tradicional. Así también, se modifica las temperaturas
de las diferentes frutas en la cámara deshidratadora y disminuir del proceso de deshidratado.
Palabras Clave: Raspberry pi, Arduino, automatización, deshidratador solar.

ABSTRACT.
This review shows installation and thermal analysis of flat solar collectors, which are used in the heating process air with solar energy,
which replaces the application of fuel gas LP and natural gas fuel. The purpose of this installation is to heat air for drying different types
of fruits and absorb moisture, in an adiabatic drying process 6-12 hours, without adding additives or preservatives. The optimum
temperature for the dehydrated comprises a range of 65 to 75 ° C, for 20 Kg of fresh fruit processed. (Hibiscus sabdariffa, L).
Automation is described using cards Raspberry Pi and Arduino. The second card operates in slave mode, because the analogic signals
obtained by input and output of air in the first collector temperature sensors LM35, and output of the fifth collector; the temperature of the
moist air within the dehydration chamber and amount of product moisture. This data are sent to the Raspberry card through a Web server,
for processing in order to keep track of the dehydration process.
The results show that these automated systems are capable of displaying real-time temperatures, moisture priority product, not removed
from the camera, which is applied in the traditional process. Also, the temperatures of the different fruits in the dehydration chamber are
modified and reduce the time of dehydration process.
Keywords: Raspberry Pi, Arduino, automation, dehydrator solar.

INTRODUCCION
El secado de alimentos, tradicionalmente se realiza en nuestro País, exponiendo la flor de la Jamaica directamente al sol en una plancha
de cemento a nivel del suelo. Este tipo de secado genera mermas y una disminución de la calidad del producto seco. Por otro lado,
existen productos que no pueden secarse directamente “al sol” por lo tanto, este secado tradicional no es factible, que se realiza en
forma limitada si no existen las condiciones meteorológicas apropiadas. Debido a esta problemática, la automatización de un
deshidratador solar de Jamaica requiere del uso de dos unidades: un subsistema de adquisición de datos y control; y un subsistema de
monitoreo en tiempo real. Cada uno con sus propias especificaciones y características, que les permitan controlar el proceso de
deshidratación, administrando de manera eficiente las variables básicas, como calidad, energía, tiempo y costo.
Estos deshidratadores, permiten efectuar un secado de manera eficiente en la cámara de deshidratación, que posibilita la conservación de
las propiedades de los productos agrícolas, protección contra la contaminación ambiental y del ataque de insectos y animales durante el
proceso de secado.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Este proyecto se realizó en las instalaciones del Laboratorio de Electromecánica del Instituto Tecnológico de Acapulco, que está
integrado por cinco colectores planos, para calentar el aire y en seguida enviarlo a la cámara deshidratadora de la flor de la Jamaica. En
la parte de automatización se crea el sistema capaz de controlar el proceso de deshidratación, utilizando Arduino y Raspberry.

MICROCONTROLADOR ARDUINO
Es un subsistema de adquisición de datos y control, está integrado por tres sensores de humedad y temperatura, tres actuadores para
control del flujo de aire e interfaces de entrada, salida y comunicaciones. Para realizar el monitoreo fue necesario implementar un
dispositivo capaz de leer valores analógicos. En este caso se optó por utilizar un sistema Arduino capaz de realizar este proceso, que se
muestra en la Fig. 1.
Este dispositivo es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada
para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares. Contiene 14 pines digitales de entrada / salida, 6 son utilizados como
salidas PWM y 6 entradas analógicas, un 16 MHzresonador cerámico, una conexión USB, un conector de alimentación, un header ICSP y
un botón de reinicio. Tiene lo necesario, para que el microcontrolador ATmega328, se conecte a un ordenador con un cable USB y se
alimenta con un adaptador de corriente AC a DC, con un rango de 7 a 12 voltios.
La Computación física, significa la construcción de sistemas interactivos físicos mediante el uso de software y hardware, que sienten y
responden al mundo analógico. Esta definición es amplia que abastece aspectos como sistemas inteligentes de control, de tráfico de
automóviles, de procesos de automatización de fábricas, de diseño de proyectos que utilizan sensores y microcontroladores, para traducir
entradas analógicas a sistemas basados en software y controlar dispositivos electromecánicos, como motores, servos, iluminación u otro
hardware.
Arduino incluye un monitor en serie, que permite enviar los datos simples de texto. Las RX y TXLED localizados en el tablero
parpadean, cuando están transmitiendo los datos con el chip de USB en serie y al ordenador con USB, pero no para la comunicación en
serie en los pines 0 y 1.
Para trabajar con arduino, se implementa utilizar el programa Entorno de programación a la placa, que se descarga de la página Web de
Arduino, existen versiones para Windows y para MAC, así como las fuentes para completarlas en LINUX.

Figura 1.- Componentes del microprocesador denominado Placa arduino.
Como elementos de entrada se utilizan tres dispositivos de última generación SHT15 con salida digital, que integran sensores de
humedad relativa y temperatura, amplificadores, convertidor analógico-digital de 14-bits, memoria OTP, registros e interfaz en serie. Se
utilizan estos dispositivos para garantizar las mediciones confiables en rangos del 0-100% de humedad relativa y hasta 123.8 oC, como
temperatura máxima, de acuerdo a las características del proveedor.
Todos los componentes de los subsistemas son importantes, lo cierto es que la adquisición de datos representa el punto de partida del
proceso, porque los valores de las variables capturados permitan realizar las acciones de control en los momentos en que, se cumplan las
condiciones predefinidas.
En este sentido, el uso de sensores con salida digital facilita la adquisición de datos al simplificar, incrementar la confiabilidad del
sistema, como se muestra en la Fig. 2.

Figura 2.- Conexión de sensores de humedad y temperatura SHT15 al sistema Arduino Uno.
Los sensores de temperatura SHT15 se colocaron en lugares estratégicos de los colectores solares planos, como a la entrada del primer
colector se considera la temperatura ambiente y salida del mismo colector, para analizar su rendimiento térmico, a la salida del quinto
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colector, donde se obtiene el aire caliente final, que entra a la cámara deshidratadora y finalmente un sensor dentro de la
cámara deshidratadora, como se muestra en la Fig.3.

Figura 3.- Entrada de aire a los colectores solares planos.

MINIORDENADOR RASPBERRY PI
El subsistema de monitoreo en tiempo real incluye visualización gráfica de los parámetros del deshidratador, administración de una base
de datos e interfaz de comunicaciones. En este caso se utiliza una microcomputadora Raspberry Pi modelo B, es un ordenador de placa
reducida con dimensiones de 8,5 por 5,3 cm, se comercializa con chip integrado Broadcom BCM2835, que contiene un procesador
ARM11176JZF-S con varias frecuencias de funcionamiento y la posibilidad de subirla (overclocking) hasta 1 GHz sin perder la garantía,
es un procesador gráfico VideoCore IV, con 512M de RAM, con la posibilidad de reproducir vídeo en 1080p. Así también, tiene una
salida de vídeo y audio a través de un conector HDMI, que se conectar a televisores y monitores con esta conexión y se agregan las
salidas de vídeo compuesto y de audio a través de un minijack y compatible con teclado y ratón.
Posee una conexión de internet 10/100, pero no tiene conexión Wi-Fi, gracias a los dos puertos USB incluidos, sin embargo se sustituye
con un adaptador Wi-Fi USB de terceros. Los puertos tienen un límite de corriente, si se conectan discos duros u otro dispositivo, tendrá
que hacerlo a través de una alimentación hub USB.
Este ordenador no tiene almacenamiento, pero en su parte inferior tiene un lector de tarjetas SD, para reducir costos y espacio con la
posibilidad de instalar un sistema operativo en una tarjeta de memoria de 1 GB o más. Para su alimentación se utiliza un cargador móvil
con conexión micro USB, que proporciona una corriente de 750 mA, pero se recomienda de 1 A, como se muestra en la Fig.4.

Figura 4.-Localización de los componentes del Raspberry Pi.
De la página web de Raspberry Pi, se descargan los sistemas operativos para cargar la tarjeta SD, como la distribución Raspbian,
derivada de Debian, Wheezy, Arch Linux y RISC OS. También se trabaja en la posibilidad de utilizar Abdroud, como sistema operativo.
El puerto de entrada/salida para propósitos generales (GPIO) son pines, que se comunican al Raspberry PI con otros componentes y
circuitos electrónicos. No todos los pines están habilitados para utilizarse, es decir, que no están conectados a un equipo externo o al
mismo microprocesador, debido que cualquier conexión daña la tarjeta. Otros pines tienen la función de utilizar los protocolos I2C, SPM,
otros habilitados para utilizarse del PWM, Tx, Rx y un par de pines son de alimentación de 5v y 3.3v.

CONFIGURRACIÓN DE LA TARJETA RASPBERRY PI:
La metodología para el funcionamiento de la microcomputadora en la tarjeta SD es: primero se descarga Raspbian Debian Wheezy
desde la página oficial de Raspberry: http://www.raspberrypi.org/downloads/ . Se inserta la tarjeta SD en el lector de tarjetas y se verifica
la asignación de letra de unidad, como (G) que se observa en la columna izquierda del Explorador de Windows. En seguida, se descarga
la utilidad Win32DiskImager de la página de Sourceforge Proyecto, que es un archivo zip, se ejecuta desde una unidad USB. Se extrae
desde el zip y se ejecuta la utilidad Win32DiskImager, que ejecuta la utilidad como administrador. Se hace clic derecho en el archivo y se
selecciona ejecutar como administrador. Se selecciona el archivo de imagen que extrajo anteriormente. Se selecciona correctamente la
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letra de unidad de la tarjeta SD en la caja del dispositivo, de lo contrario destruye sus datos en el disco duro de la computadora. Si utiliza
una ranura para tarjetas SD en su ordenador y no observa la unidad en la ventana Win32DiskImager, utilice un adaptador SD en un puerto
USB. Se hace clic en escritura y aparece la ventana de la Fig. 5, del lado izquierdo. En esta figura, se muestran que al conectar los
accesorios a la tarjeta Raspberry, se inicia por primera vez y aparece otra ventana con las configuraciones iníciales, donde se hacen
algunos ajustes, como la zona horaria, expandir la tarjeta SD, cambiar usuario y contraseña.

Figura 5.- Ventana de terminación de la escritura y las configuraciones iniciales.
Se selecciona finalizar la tarjeta Raspberry, se reinicia y empieza a trabajar de manera habitual. Para acceder de nuevo, es necesario
escribir el usuario y contraseña, como: User: “pi” y Password: “raspberry”, como se muestra en la Fig. 6, para entrar al entorno grafico se
teclea el comando: “startx”.

Figura 6.- Ventana de inicio de la placa Raspberry pi.
Raspberry Pi es un mini-ordenador que funciona con el sistema operativo Linux, mientras que Arduino es un microcontrolador
ejecutando un programa sencillo con acceso a sus pines IO. Ambos se centran en diferentes áreas. En comparación con Arduino,
Raspberry Pi consigue mejor rendimiento a nivel de cálculo, para ejecutar programas complejos.

MONITOREO Y CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL DESHIDRATADOR SOLAR
Se realiza el monitoreo de las temperaturas de entradas y salida del primer colector, salida del último colector y entrada a la cámara
deshidratadora y del medio ambiente, se utiliza el ordenador Raspberry y Arduino:
Primero se configura la tarjeta Raspberry Pi y después hay que cerciorarse, que la tarjeta Raspberry se encuentra actualizada, para ello escribe
en la LX Terminal los siguientes comandos:
sudo apt-get update sudo apt-get upgrade
En seguida, se crea un servidor web en la tarjeta Raspberry, mediante los siguientes comandos:
sudo groupadd www-data
sudo usermod -a -G www-data www-data sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install apache2
Si todo ha salido correcto hasta este punto, aparece una ventana con un mensaje igual en el navegador de la tarjeta Raspberry, que se
muestra en la Fig. 5.
En seguida se ejecutan los siguientes comandos:
sudo apt-get install php5
sudo apt-get install libapache2-mod-php5 libapache2-mod- perl2 php5 php5-cli php5-common php5-curl php5-dev php5-gd php5-imap
php5-ldap php5-mhash php5-mysql php5-odbc
sudo reboot
sudo nano /var/www/info.php
Ahora se abre el local host de la tarjeta Raspberry y aparece la ventana con otro mensaje, que se muestra en la misma Fig. 7.
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Figura 7.- Mensaje de una correcta instalación de los comandos y del del servidor PHP.
Una vez, que ya tenemos el servidor web, se procede a generar la base de datos, que envía el Arduino: Se abre PHPAdmin, y se crea
la base de datos, que en este caso se denomina deshidratador. Esta base de datos se vincula en una tabla con cinco columnas, que
corresponde a los sensores que se utilizan en las mediciones, para posteriormente realiza la programación del servidor, mediante el
siguiente código:
<?php
// config.php
// Credenciales
$dbhost = "localhost";
$dbuser = "user";
$dbpass = "pass";
$dbname = "sensores";
// Conexión con la base de datos
$con = mysqli_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass,
$dbname);
?>
<?php
// iot.php
// Importamos la configuración require("config.php");
// Leemos los valores que nos llegan por GET
$valor = mysqli_real_escape_string($con, $_GET['valor']);
// Esta es la instrucción para insertar los valores
$query = "INSERT INTO valores(valor) VALUES('".$valor."')";
// Ejecutamos la instrucción mysqli_query($con, $query); mysqli_close($con);
?>
Así también, se procede a realizar la programación de la tarjeta Arduino, de la siguiente manera:
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>
// Configuracion del Ethernet Shield
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFF, 0xEE}; // Direccion MAC
byte ip[] = { 192,168,1,100 }; // Direccion IP del Arduino byte server[] = { 192,168,1,6 }; // Direccion IP del servidor EthernetClient
client;
float temperatura; int analog_pin = 0; void setup(void) {
Ethernet.begin(mac, ip); // Inicializamos el Ethernet Shield delay(1000); // Esperamos 1 segundo de cortesia
}
void loop(void) {
temperatura = analogRead(analog_pin);
temperatura = 5.0*temperatura*100.0/1024.0;

//Display in Serial Monitor
Serial.print(temperatura); //Return temperature to Monitor
Serial.println(" oC");
// Proceso de envio de muestras al servidor
Serial.println("Connecting...");
if (client.connect(server, 80)>0) { // Conexion con el servidor
client.print("GET /tutoiot/iot.php?valor="); // Enviamos los datos por GET
client.print(temperatura); client.println(" HTTP/1.0"); client.println("User-Agent: Arduino 1.0");
client.println(); Serial.println("Conectado");
} else {
Serial.println("Fallo en la conexion");
}
if (!client.connected()) { Serial.println("Disconnected!");
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} client.stop(); client.flush();
delay(60000); // Espero un minuto antes de tomar otra muestra
}
De esta manera, mientras el subsistema de adquisición de datos y control mantiene en operación al proceso, el subsistema de
visualización recibe los datos del deshidratador, administra la base de datos, a través de una interfaz gráfica de usuario, que muestra el
estado del proceso y finalmente permite el monitoreo remoto a través de Internet, para empezar a enviar los datos al servidor de la tarjeta
Raspberry.
En consecuencia, se crea un programa en Python, donde los valores de las temperaturas llegan a la tarjeta Raspberry y regresa una
señal al Arduino, que activa una salida con una sirena de alerta, para indicar que la temperatura del deshidratador esta en optimas
condiciones, para realizar el proceso de deshidratación. Cuando termina este proceso, se almacena el archivo con el nombre de “z.py”,
para volver a ejecutar este programa, se dirige de nuevo al LXTerminal y se escribe el comando “ls” para observar si se encuentra el
archivo, como se muestra en la Fig. 8.

Figura 8.- Diagrama de bloques del deshidratador y adquisición de datos y archivos encontrados por la LXTerminal de la Raspberry.
Este proceso se encuentra en pausa, debido al apremio del tiempo. Pero en la siguiente etapa, consiste en graficar los datos obtenidos,
para proporcionar una presentación y realizar un análisis. Los gráficos se contemplan con un programa denominado HighCharts.

RESULTADOS Y LIMITANTES
Este trabajo de automatización no ha concluido. Sin embargo, en esta etapa sólo nos permite analizar la programación de los dos
dispositivos de Arduino y Raspberry, para realiza las pruebas experimentales propuestas.
Este proceso es fácil y sencillo, para alcanzar el objetivo de los sensores de temperatura (SHT15), que ocupan de manera directa sin
necesidad de otro complemento. Porque las tarjetas de Arduino y Raspberry son de software libre, que permiten trabajar de manera
sencilla. La comunicación entre las dos tarjetas es exitosa a la hora de mandar los valores de la temperatura del Arduino a la Raspberry.
Los inconvenientes encontrados es que Arduino es una tarjeta sensible, que conlleva a tener cuidado a la hora de trabajar en
ambientes hostiles. Otro problema es la versión de Python, porque genera problemas de compilación.
Las limitantes son los componentes que se utilicen al Arduino y Raspberry, tienen buenas ventajas, pero son s ensibles y delicadas,
porque es una tarjeta limitada de corriente eléctrica, que causa una sobrecarga y un daño irreparable a la tarjeta.

CONCLUSIONES
Para realizar el análisis térmico automatizado del proceso de calentamiento de aire con colectores solares planos, se aplicaron los
programas Raspbian Debian Wheezy y Python, para el Raspberry y Arduino, respectivamente.
Se aplicó la metodología en las mediciones de las variables, como el flujo volumétrico que circula, la temperatura de entrada y salida
del aire del primer colector y la humedad relativa del aire, cuando entra a la cámara deshidratadora de alimentos. Este análisis evalúa el
rendimiento de los colectores planos y obtener las propiedades termodinámicas del aire en el proceso de calentamiento.
Se cumple el objetivo de censar las temperaturas en tiempo real y activar una alarma, para verificar el límite de temperatura, que se
necesita. Así también, concluir que estas tarjetas electrónicas son sencillas y eficientes y lo principal es reducir los costos, en comparación
con otros equipos sofisticados y costosos
Finalmente, la energía solar que se utiliza es renovable, limpia y gratuita, porque tienen un potencial para zonas comunales, que se
localizan en nuestra región de Guerrero. Esto significa, que la inversión de estos sistemas es menor y la eficiencia de producción es viable
y estable, para aprovechar las cosechas de las diferentes frutas cerca del 100%.
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RESUMEN
En este trabajo, se muestran los resultados de las pérdidas de transferencia de calor externo que ocurren en el proceso térmico de
destilación solar para 5.5 L de solución de MgCl2, mediante pruebas experimentales se obtienen las temperaturas de la cubierta de vidrio
para el destilador solar de una vertiente, así mismo la radiación solar incidente en el dispositivo. La información experimental generada se
obtuvo mediante el instrumento Compact FieldPoint y un piranómetro Eppley 8-48, el procesamiento de la información adquirida fue
mediante el software LabView, a su vez los datos se analizaron por los tres métodos de transferencia de calor, conducción, convección y
radiación. Los resultados obtenidos permitieron ponderar que la pérdida por conducción es la que sobresale en este proceso con un 26.7%
en promedio para la cubierta de vidrio, un 4.1% y 3.5% de pérdidas en convección y radiación respectivamente.

ABSTRACT
In this work, results of losses of external heat transfer occurring in process of thermal solar distillation to 5.5 L of MgCl 2 solution
shown, by means of experimental testing the temperature of the glass cover of the solar still for a slope solar radiation incident into the
device is obtained, also. The obtained experimental data generated by the instrument Compact FieldPoint and a 8-48 Eppley pyranometer.
The processing of information acquired was by LabView software turn the data were analyzed by the three methods of heat transfer,
conduction, convection and radiation. The obtained results allowed considering that the conduction loss is the one that stands out in this
process with a 26.7% average for the glass cover, 4.1% and 3.5% loss in convection and radiation respectively.
Palabras claves: Destilación Solar, MgCl2, Conducción, Convección, Radiación

INTRODUCCIÓN
En los procesos industriales, la destilación tiene una infinidad de aplicaciones, desde la industria petroquímica a la farmacéutica, sin
embargo para realizar la separación se emplean destiladores eléctricos, los cuales consumen una gran cantidad de energía convencional o
condensando el vapor de agua que proviene de las calderas, y a su vez estas consumen hidrocarburos provenientes del petróleo, este
proceso es muy costoso y contamina a la atmósfera por ello el uso de las fuentes renovables de energía es una alternativa al proceso de
destilación mediante la aplicación de la energía solar. De esta manera la destilación solar se ha convertido en una amplia expansión,
gracias a que mediante los destiladores solares, se puede obtener agua potable. Se han realizado investigaciones teóricas sobre la
transferencia de calor y masa en destiladores solares, algunas aportaciones a continuación son mencionadas.
Anil y Tiwari (2006), estudiaron el coeficiente de transferencia de masa por evaporación de un sistema de destilación solar pasivo de
una pendiente para las condiciones climáticas de verano y el efecto de la profundidad del agua en el mismo. Realizaron experimentos para
diferentes profundidades de agua de 0.04 m, 0.08 m, 0.12 m, 0.16 m y 0.18 m, con una inclinación de la cubierta de vidrio 30° y
encontraron que los coeficientes de transferencia de calor internos depende significativamente de la profundidad del agua. Finalmente
encontraron que la mayor productividad y eficiencia se encuentran en la profundidad más baja. Amimul y Teruyuki (2010), proponen un
nuevo modelo de transferencia de calor y masa para un destilador solar tubular (TSS), considerando las propiedades del aire húmedo
interno del destilador, el modelo permite calcular las variaciones diurnas de la temperatura, densidad de vapor de agua y humedad relativa
del aire húmedo, el modelo se verifico utilizando resultados experimentales realizados en Fukui, Japón y Muscat, Omán en 2008. Los
resultados en cuanto a la variación de las temperaturas calculadas y densidades de vapor de agua son muy similares con los datos
experimentales, de tal forma que el modelo propuesto puede predecir la producción diaria del destilador.
Zheng et al, (2002), establecieron una correlación empírica basada en la transferencia de calor y masa en los destiladores solares de tipo
cuenca. Con el fin de validar dicha correlación, construyeron un destilador solar multi-etapa construido de lámina de aluminio,
compararon los resultados calculados con los resultados de las mediciones, que obtuvieron a partir de experimentos simulados en estado
estacionario y encontraron que las correlaciones desarrolladas proporcionan mejores predicciones para la tasa de evaporación de los
destiladores solares tipo cuenca para un rango del número de Rayleigh (3.5x10 3<Ra<2.26x107) y temperatura (35<Tw<86ºC). Tsilingiris,
(2007), presenta un análisis sobre los procesos de transporte y las propiedades termofísicas de la mezcla binaria (aire seco y vapor de
agua) en destiladores solares, obtuvo resultados en forma de correlaciones algebraicas las cuales empleo para investigar el efecto de la
utilización de las propiedades termofísicas adecuadas en el cálculo del calor por convección y de transferencia de masa, así como las tasas
de flujo de masa de destilado. De acuerdo con los resultados de su investigación, el inadecuado uso de los datos de aire seco conduce a
una sobreestimación significativa del coeficiente de transferencia de calor por convección, los errores asociados con el uso de las
propiedades del aire seco impropios es una sobreestimación moderada de la producción de destilado que se estima a ser de hasta 10% para
temperaturas fijas máximas promedio de 100ºC.
El objetivo del presente trabajo está dirigido a establecer cuál es la pérdida de transferencia de calor externa más relevante para el
proceso de destilación solar de MgCl2.
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DESARROLLO
El cloruro de magnesio, MgCl2 es un compuesto mineral iónico a base de cloro cargado negativamente, y magnesio cargado
positivamente. Cuando se calienta, puede experimentar una hidrólisis parcial. El MgCl2 tiene una alta solubilidad en agua, la cual es 2,
350 g/L (20 ºC), en este trabajo se emplea MgCl2 disuelto en agua desionizada, con la finalidad de separar los cristales de MgCl 2 y poder
obtener agua pura mediante destilación solar. Para ellos se utiliza un destilador solar de una vertiente, también conocido como caseta el
cual es el diseño más sencillo que se encuentra en la literatura especializada en este tópico. El destilador solar cuenta con una cubierta de
vidrio de 3 mm de espesor y con un ángulo de inclinación de 40º, la cual busca atenuar los efectos convectivos del viento, lo que se refleja
como una disminución en las pérdidas de calor. En su interior se encuentra un recipiente absorbedor (charola), pintado de negro mate,
donde se deposita el fluido a destilar (solución de MgCl2), a su vez este recipiente es colocado en un soporte de vidrio con un espesor de 6
mm, este destilador cuenta con canaletas de vidrio que se encuentran en cada uno de los lados del recipiente, para poder recolectar el agua
destilada. El destilador solar utilizado se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Destilador Solar.
El dispositivo se colocó a funcionar en el municipio de Ixmiquilpan en el estado de Hidalgo en el mes de Julio del año 2014, siendo este
instrumentado con la ayuda de termopares tipo “K” y un de piranómetro Eppley 8-48, para la obtención de temperatura y radiación solar.
Se emplearon 8 termopares, los cuales se colocan en la superficie interior y exterior de cada uno de los vidrios que conforman la cubierta,
tal y como se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Colocación de los termopares en la cubierta de vidrio.
Donde la identificación de cada uno de los termopares es:
TVF,S Temperatura del vidrio frontal superior
TVF,I Temperatura del vidrio frontal inferior
TVP,S Temperatura del vidrio posterior superior
TVP,I Temperatura del vidrio posterior inferior

TVLD,S
TVLD,I
TVLI,S
TVLI,I

Temperatura del vidrio lateral de lado derecho superior
Temperatura del vidrio lateral de lado derecho inferior
Temperatura del vidrio lateral de lado izquierdo superior
Temperatura del vidrio lateral de lado izquierdo inferior

Posteriormente los termopares y el piranómetro son conectados a un equipo Compact FieldPoint, y mediante una interface en LabView,
se obtienen los datos de temperatura y radiación cada 5 minutos, durante un periodo de las 10:00 am hasta las 18:00 pm, basados en que
durante este intervalo de tiempo se percibe la mayor cantidad de radiación solar, Figura 3 y Figura 4.

Figura 3. Equipo para la adquisición de datos.
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Figura. 4. Programa en LabView para el registro de temperaturas y radiación.
Una vez realizadas las conexiones se procede a realizar la prueba experimental, vertiendo 5.5 L de solución de MgCl 2, el destilador, es
sellado completamente con ayuda de silicón para evitar fugas, y es orientado hacia el Sur. Al inicio de la prueba, se observa como
comienza el proceso de evaporación, debido a que la cubierta de vidrio se empaña, esto es porque el dispositivo logra captar la radiación
solar, esta incide, se transmite y es absorbida a través de la cubierta de vidrio, de la superficie de agua y finalmente es captada en el fondo
del recipiente absorbedor, que gracias a la conversión fototérmica aumenta su temperatura, así el agua en contacto con este absorbedor se
calienta gracias a un mecanismo de flujo de calor por convección natural incrementando su temperatura, el vapor que es más liviano que
el aire tiende a ascender por convección natural y al llegar a la superficie interior de la cubierta transparente, se forma una película sobre
él, produciéndose la condensación debido a que se encuentra más fría. El agua condensada se desliza debido a la inclinación del vidrio, y
es recolectada en las probetas que se encuentran por debajo del destilador, Figura 5.

Figura 5. Condensado en la superficie del vidrio

RESULTADOS
El trabajo experimental realizado permitió obtener tanto las temperaturas que describen el comportamiento térmico del destilador solar,
así como la radiación solar correspondiente al periodo de evaluación el cual fue de 10:00 am a 18:00 pm. En la Figura 6 y 7, se observa la
distribución de temperaturas para la cubierta de vidrio, así como la radiación solar incidente.

Figura 6. Temperaturas y radiación con respecto al tiempo para el vidrio frontal y posterior.
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Figura 7. Temperaturas y radiación con respecto al tiempo para el vidrio lateral derecho e izquierdo.
La transferencia de calor en sistemas de destilación solar puede ser clasificada en términos de modo interno y externo. El modo de
transferencia de calor externo es principalmente gobernado por los procesos de conducción, convección y radiación y son independientes
uno del otro. Esta transferencia de calor ocurre fuera del destilador solar, de la cubierta de vidrio hacia el medio ambiente exterior.
Por otra parte la transferencia de calor dentro del destilador es principalmente radiación, convección y evaporación, en este caso la
transferencia de calor por convección ocurre simultáneamente con la transferencia de calor por evaporación, estos dos procesos a su vez
son independientes de la transferencia de calor por radiación. Con los datos de temperatura obtenidos en la experimentación, se puede
realizar un el estudio de pérdidas por transferencia de calor. En la Figura 8, se muestran los elementos térmicos participativos para este
proceso y son: conducción, convección y radiación.

Figura 8. Mecanismos de transferencia de calor en el destilador solar.
Donde:
QCond, VF; QCond, VP; QCond, VLD; QCond, VLI
QConv, VF; QConv, VP, QConv, VLD; QConv, VLI
QRad, VF; QRad, VP, QRad, VLD; QRad, VLI

Transferencia de calor por conducción en el vidrio frontal, posterior,
lateral derecho e izquierdo.
Transferencia de calor por convección en el vidrio frontal, posterior,
lateral derecho e izquierdo.
Transferencia de calor por radiación en el vidrio frontal, posterior,
lateral derecho e izquierdo.

El análisis para el estudio de pérdidas se basó en las Ecs. (1) a (3), de acuerdo con Cengel, (2007).

Qcond  kA

T
L

(1)

Qconv  hATs  T 



4
Qrad  A Ts4  Tcielo

(2)



(3)

Donde:
Qcond
Qconv
Qrad
k
h

Transferencia de calor por conducción
Transferencia de calor por convección
Transferencia de calor por radiación
Conductividad térmica del vidrio
Coeficiente de convección

(W)
(W)
(W)
(W/m ºC)
(W/m2ºC)
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σ
A
L
Ts
T∞
ε

Constante de Boltzman
Área del vidrio
Espesor del vidrio
Temperatura de la superficie del vidrio
Temperatura del medio ambiente
Emisividad del vidrio

(W/m2K4)
(m2)
(m)
(°C)
(°C)

Para la determinación de la temperatura del cielo, se utiliza la siguiente expresión según Tiwari (2002), que relaciona la temperatura del
cielo a la temperatura del aire local.
Tcielo  T  6

Donde:
Tcielo Temperatura del cielo

(4)

(ºC)

El coeficiente de convección, puede ser calculado de acuerdo a la expresión propuesta por Watmuff et al (1977), la cual únicamente
depende de la velocidad del viento, Ec. (5).

h  2.8  3V
Donde:
V
Velocidad del viento

(5)

(m/s2)

Para el municipio de Ixmiquilpan en el estado de Hidalgo la velocidad del viento del día 25 de Julio de 2014, adquirió un valor
promedio de 8.69 km/h. Con estos valores se hace uso de las Ecs. (1) a (5) y se aplican a los datos correspondientes de temperatura para
cada una de las superficies de vidrio que conforman la cubierta y haciendo uso de los datos de la radiación solar incidente en el
dispositivo, se determina el % de pérdida por conducción, convección y radiación, para la prueba realizada con solución de MgCl2.
De manera gráfica en las Figuras 9 a 11, se muestra el comportamiento de dichas pérdidas en función de las temperaturas registradas
respecto al tiempo.

Figura 9. % Pérdida por conducción respecto al tiempo.

Figura 10. % Pérdida por convección respecto al tiempo.
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Figura 11. % Pérdida por radiación respecto al tiempo.
En las figuras 9 a 11 se observa el comportamiento del % de pérdidas por conducción, convección y radiación respecto al tiempo,
aunque estos tres procesos pueden tener lugar simultáneamente, y puede ocurrir que uno de los mecanismos predomine más sobre los
otros dos, en este caso la pérdida que predomino de acuerdo a los resultados obtenidos fue la de conducción con 26.7% en promedio para
la cubierta de vidrio.
La pérdida más relevante se concentró en el vidrio frontal, con un valor máximo de 92.8% y con un mínimo de 12.7%, esto se debe a los
gradientes de temperatura elevados, comparados con los demás vidrios, posteriormente la pérdida más notable después de la de
conducción es la de convección con un valor promedio de 3.5% aproximadamente, nuevamente el valor más alto se concentró en el vidrio
frontal con un 76.9% y un mínimo de 0.8% en la superficie latera derecha, finalmente la radiación con 3.5% en promedio, estas últimas
pérdidas es muy baja dados los valores porcentuales logrados, lo que permite establecer que no es muy representativos en el proceso de
destilación. Sin embargo, Chávez et al (2014), realizaron un estudio de transferencia de calor externa en un destilador solar tipo caseta el
cual fue operado con solución de NaCl y encontraron que la pérdida de calor más relevante fue por conducción con un 31.4 %, seguido de
la convección con un 5% y finalmente la radiación con un 4%, empleando una cubierta de vidrio de 3 mm de espesor. De acuerdo a los
resultados obtenidos en este trabajo se observa que la pérdida de calor principal para el proceso de destilación es la conducción aunque
también influye la solución a emplear ya que cada una de estas cuenta con un calor especifico diferente de tal manera que la temperatura
alcanzada en el dispositivo tiene variaciones además de otros factores tales como la radiación solar, la temperatura ambiente entre otros,
por tal hecho se generan gradientes de temperatura mayores en la cubierta de vidrio cuando se emplea solución de NaCl y de esta forma el
% de pérdida por conducción es menor para MgCl2 y mayor para la solución de NaCl.

CONCLUSIONES
El estudio por transferencia de calor se realizó de modo externo en el dispositivo, considerando los intercambios de energía en forma de
calor en este, para diferentes partes donde se presentan distintas temperaturas.
Las pérdidas más altas son por conducción, para el vidrio frontal y posterior, si se desea reducir la pérdida de transferencia de calor por
conducción, el espesor del vidrio deberá ser mínimo para que el gradiente de las temperaturas superior e inferior de este, sea menor y así
la pérdida por conducción disminuya.
Se establece que el trabajo experimental asociado a la teoría de la transferencia de calor resulta de gran valor, en virtud de que provee
información que no existe en la literatura especializada para el caso específico del proceso de destilación de MgCl2, a su vez los
resultados obtenidos pueden ser de utilidad para el diseño de nuevos prototipos.
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RESUMEN
Se presenta un análisis del volumen de destilado generado de pruebas experimentales para un destilador solar de una vertiente, cuando
es operado con soluciones de MgCl2, NaCl y agua con sedimentos, estableciendo un muestreo comprendido de diez días continuos,
utilizando un volumen inicial de 5.5, 6.5, 7.0, 7.5 y 8.5 L de solución, realizando 4 pruebas con NaCl, 3 pruebas con MgCl2 y 3 pruebas
con agua con sedimentos, además, se realizaron mediciones de temperaturas (fluido, recipiente absorbedor, vapor, medio ambiente) y
radiación solar incidente en el dispositivo.
Los resultados muestran que el dispositivos es capaz de destilar más del 50% para un volumen inicial de 5.5 L empleando las 3
soluciones, sin embargo para un volumen inicial de 8.5 L, se alcanza a destilar únicamente el 30% para la solución de NaCl y Agua con
sedimentos, para el MgCl2 se logra destilar el 24%. Además al trabajar con diferentes sustancias se logra evaluar el alcance del potencial
de aplicación del dispositivo para condiciones diferentes donde se requieran fuentes de energía de bajo costo en los procesos.

ABSTRACT
An analysis of the volume of generated distillate experimental tests for a solar still from one slope when operated with solutions of
MgCl2, NaCl and water sediment is presented, by establishing a sampling comprehended by ten continuous days, using an initial volume
of 5.5, 6.5, 7.0, 7.5 and 8.5 L of solution, making four tests with NaCl, three tests with MgCl 2 and three tests with water with sediment,
additionally, measurements of temperatures (fluid, absorber vessel, steam, environment) and solar radiation incident on the device were
performed.
The results show that the device is able to distill more than 50% for an initial volume of 5.5 L using the three solutions, however for an
initial volume of 8.5 L, is reached to distill only 30% for solution NaCl and water with sediment, for MgCl2 is distilled only 24%. In
addition to working with different substances is accomplished assess the scope of the potential application of the device to different
conditions where power sources inexpensive processes required.
Palabras claves: Destilación, Radiación, Temperaturas, NaCl, MgCl2, Agua con sedimentos, Volumen.

INTRODUCCIÓN
Una de las aplicaciones de las fuentes renovables de energía, es la potabilización de agua mediante el uso de energía solar y un
destilador solar, con el cual es posible producir agua potable a partir de agua contaminada o soluciones químicas. Debido a que es una
tecnología relativamente simple y económica, esta aplicación es útil para regiones alejadas como: islas, costeras poco comunicadas o
simplemente en comunidades rurales, pero también puede ser aplicada dependiendo del grado de contaminación en la industria. En
general, los destiladores solares usados para la purificación de agua son capaces de remover cantidades relativamente pequeñas de
contaminación y altas concentraciones de sal, ya que su aplicación principal es la destilación de agua de mar, sin embargo estos
dispositivos no son adecuados para purificar aguas negras.
A continuación se muestran algunas aportaciones sobre estudios realizados en el rendimiento de equipos empleados para la purificación
de agua. El-Sebaii et al. (2011), en un destilador solar acoplaron un estanque solar superficial activo y en el realizaron un modelo analítico
para los distintos elementos del sistema, así como los cálculos bajo las condiciones climáticas que prevalecen en Tanta, Egipto,
encontraron para este sistema productividades diarias de 5.740 y 1.830 kg/m2 día, con y sin el estanque solar superficial, respectivamente,
finalmente realizaron la validación del modelo matemático propuesto mediante las comparaciones entre lo experimental y los resultados
teóricos.
Singh et al. (2011), diseñaron, fabricaron y evaluaron el desempeño de un sistema solar híbrido con un destilador solar activo de doble
pendiente. Encontraron que la tasa de producción se acelera hasta 1.4 veces más utilizando el sistema solar híbrido para una configuración
en paralelo que en serie, obteniendo 7.54 kg/día, para el mes de Octubre de 2010, por otra parte la eficiencia energética promedio del
destilador solar es 17.4% y finalmente compararon los resultados y encontraron que el tiempo de recuperación de energía se reduce
significativamente en casi un 30% en el actual diseño con menos inversión de capital.
En sus escritos Ahsan et al. (2010), describen el estudio de un destilador solar tubular diseñado mediante una película de polietileno en
la cubierta de vidrio, el estudio se llevó a cabo en un destilador solar con un área de 0.5 m2 con la técnica de mayor condensación, este fue
diseñado, construido y en él se realizó un estudio con diferentes muestras, tales como agua potable, agua de mar y efluentes lácteos de la
industria.
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Como resultado de los experimentos se notó que la condensación se produce debido a la diferencia de temperaturas de la superficie de
cristal y de las cuatro paredes laterales, las cuales pueden ser enfriadas por circulación de agua a través de tubos conectados en la
superficie de la pared para mejorar la eficiencia. La producción máxima diaria del destilador solar fue alrededor de 1.4 L/m2 día, con una
eficiencia del 30%. Así mismo la calidad del agua de condensado fue analizada y comparada con las normas de calidad del agua, la cual
resultó ser comparable con el agua de lluvia y agua mineral. Basel (2009), diseñó y fabricó un destilador solar simple hemisférico, en el
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 un 50%.
En este trabajo se tiene como objetivo analizar el potencial de un destilador solar tipo caseta cuando este es operado con diferentes
soluciones (NaCl, agua con sedimentos y MgCl2) y diferentes espesores de fluido.

DESARROLLO
El presente estudio fue realizado en el estado de Hidalgo en el municipio de Ixmiquilpan, en donde se empleó un destilador solar de una
vertiente, tal como se muestra en la Fig.1.

Fig. 1. Destilador Solar.
El dispositivo solar cuenta con una cubierta de vidrio de 3 mm de espesor con un ángulo de inclinación de 40° respecto a la horizontal,
en el interior se tiene un colector solar que consiste en un recipiente absorbedor horizontal de aluminio pintado de negro mate con una
área de 0.36 m2, dicho recipiente absorbedor es colocado en una base de vidrio de 6 mm. Por otra parte entre las paredes del recipiente
absorbedor y del soporte de vidrio de 6 mm, se colocaron 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 recolectada en las
canaletas. En la base del soporte se cuenta con dos barrenos en contra esquina con un diámetro de 9 mm, donde se coloca una manguera
de plástico para la recolección de agua destilada.
En la Fig.2, se muestra el ensamble del destilador solar empleado y a continuación se describe el funcionamiento del dispositivo. La
solución que se desea destilar se coloca en la charola de aluminio, la cual absorbe la radiación solar incidente 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 que es una medida a la tendencia del
fluido a evaporarse.

Fig. 2. Ensamble general del destilador solar.
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Debido a que la presión de vapor del agua es mucho mayor que la de las sales o algún otro compuesto químico, con este fenómeno se
garantiza que el agua se evapore mientras que las sales quedan precipitadas en el fondo del recipiente absorbedor y con este hecho se
logra una separación eficiente.
Una vez que el agua está libre de sales, esta se encuentra en forma de vapor por lo que es necesario volverla a la fase líquida sobre una
superficie limpia para después extraerla del destilador, esto se consigue en lo que se conoce como la cubierta de vidrio o también llamada
condensador, esta superficie permite el paso de la radiación solar el cual absorbe mucha menos radiación que la charola y como se
encuentra en contacto directo con el ambiente su temperatura es menor a la del fluido, así se establece una diferencia de temperaturas
entre el fluido y la cubierta de vidrio, posteriormente el vapor saturado en el interior del dispositivo comienza a condensarse y 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.
En el destilador solar se realizaron 10 pruebas experimentales, empleando volúmenes diferentes de solución de NaCl, agua con
sedimentos y MgCl2. En la Tabla 1, se muestra la distribución de las pruebas experimentales en las cuales la concentración inicial de
solución se mantiene fija
Tabla 1. Distribución de volumen inicial para cada prueba experimental.
SOLUCIÓN

NaCl

Agua con
sedimentos
MgCl2

VOLUMEN
INICIAL
5.5 L
6.5 L
7.5 L
8.5 L
5.5 L
7.0 L
8.5 L
5.5 L
7.0 L
8.5 L

CONCENTRACIÓN
INICIAL
30 g de NaCl/L agua
desionizada

Arena
60 g de MgCl2/L agua
desionizada

DÍA
21-jul-14
22-jul-14
23-jul-14
24-jul-14
25-jul-14
26-jul-14
27-jul-14
28-jul-14
29-jul-14
30-jul-14

Para cada una de las pruebas experimentales se estableció un período de muestreo comprendido en diez días continuos iniciando el 21
de Julio del 2014 y finalizando el día 30 de Julio del mismo año, la recopilación de datos se llevó a cabo durante las 10:00 am hasta las
18:00 pm de cada día (8 horas), basados en que durante este intervalo de tiempo se percibe la mayor cantidad de radiación solar, la cual es
de especial interés para que el destilador solar genere los resultados deseados. El registro de Temperaturas, Radiación Solar y Volumen de
destilado (salida) es en intervalos de 5 minutos.
Se emplearon termopares tipo K para la medición de temperaturas, porque tienen magnificas características termoeléctricas, gran
estabilidad, exactitud y un buen desempeño en el rango de temperaturas a la cual puede ser operado el equipo, en la Fig. 3 se muestra la
ubicación de los termopares en el dispositivo, sin embargo para la obtención de la radiación solar se empleó un piranómetro Eppley
modelo 8-48.

Fig. 3. Ubicación de los termopares en el destilador solar.
Donde:
TV
TF
TR
T∞

Temperatura del vapor de agua
Temperatura del fluido
Temperatura del recipiente absorbedor
Temperatura del medio ambiente
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Los termopares y piranómetro fueron conectados en los módulos correspondientes de un equipo Compact FieldPoint que sumado a una
interface en LabView, se logran registrar dichas temperaturas y radiación cada 5 minutos durante el intervalo de tiempo de 10:00 am a
18:00 pm.
En la Fig. 4, se muestra la instrumentación completa del destilador solar, el equipo de cómputo, el Compact FieldPoint, las conexiones
de los termopares, el Piranómetro y las probetas para la recolección del condensado.

Fig. 4. Equipo para la instrumentación.
Una vez realizadas las conexiones se procede a realizar la prueba experimental, vertiendo 5.5 L de la solución a emplear, tal como se
observa en la Fig. 5, que en este caso la primera prueba realizada fue con NaCl, el destilador solar es sellado completamente con ayuda de
silicón para evitar fugas, y es orientado hacia el Sur.

Fig. 5. Vaciado de la solución en el recipiente absorbedor.
La prueba experimental comienza cuando se da inicio en el programa de LabView, y una vez que ha transcurrido 1 hora, el vapor
saturado de agua comienza a condensarse, tal como se muestra en la Fig. 6.

Fig. 6. Gotas de condensado en la cubierta de vidrio.

RESULTADOS
La experimentación en el destilador solar utilizando diferentes sustancias es útil para comparar el funcionamiento y el comportamiento
térmico, mediante las temperaturas y la radiación solar. En las Figs. 7 a 9, se muestra la distribución de temperatura tanto para el
recipiente absorbedor, fluido, vapor de agua y radiación solar.
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Fig. 7. Distribución de temperatura del recipiente absorbedor con respecto del tiempo.

Fig. 8. Distribución de temperatura del fluido con respecto del tiempo.

Fig. 9. Distribución de temperatura del vapor de agua con respecto del tiempo.
Los datos obtenidos de radiación solar, son mostrados en la Fig. 10, estos son ordenados de acuerdo a la fecha en que se realizó cada
una de las pruebas tal y como se muestra en la Tabla 1.
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Fig.10. Distribución de radiación solar con respecto del tiempo
En la Tabla 2, se muestran los valores máximos alcanzados para cada una de las pruebas experimentales.
Tabla 2. Valores máximos de temperatura y radiación para cada prueba experimental.
PRUEBA

TR

5.5 L de NaCl
6.5 L de NaCl
7.5 L de NaCl
8.5 L de NaCl
5.5 L de Agua con sedimentos
7.0 L de Agua con sedimentos
8.5 L de Agua con sedimentos
5.5 L de MgCl2
7.0 L de MgCl2
8.5 L de MgCl2

63.5
63.7
64.7
64.5
66.0
65.1
64.9
72.6
71.4
73.2

TF

TV

[ºC]
61.8
61.2
63.2
62.4
63.4
62.4
62.1
70.4
69.1
69.4

51.0
57.0
60.1
59.8
59.6
60.2
57.4
60.9
58.4
60.1

Rad.
Solar
[W/m2]
1061
1043
1241
1139
1129
1075
1111
1096
1058
1060

Al finalizar cada una de las pruebas, se observa claramente cómo los cristales de sal se quedan en el recipiente absorbedor (charola),
Fig. 11.

Fig. 11. Incrustación de NaCl.
Para las pruebas realizadas con MgCl2. el fluido tomo un tono turbio, Fig. 12, en las cuales se generó una capa, sin embargo no se
formaron los cristales de cloruro de magnesio.

Fig. 12. Solución de MgCl2 no destilada.
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Finalmente para la experimentación con agua con sedimentos en el fondo del recipiente absorbedor se observa arena muy fina. Fig. 13.

Fig. 13. Agua con sedimentos no destilada.
Como el objetivo del trabajo es analizar el potencial del destilador cuando este es operado con diferentes soluciones (NaCl, agua con
sedimentos y MgCl2) y diferentes espesores de fluido, se registró el volumen de destilado cada 5 min durante el periodo de 10:00 am a
18:00. En las Figs. 14 a 16, se muestra el destilado con el paso del tiempo.

Fig. 14. Volumen de destilado con respecto del tiempo para las pruebas con solución de NaCl.

Fig. 15. Volumen de destilado con respecto del tiempo para las pruebas con agua con sedimentos.

Fig. 16. Volumen de destilado con respecto del tiempo para las pruebas con solución de MgCl2.
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ANALISIS DE RESULTADOS
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 estos resultados, se observa que no es necesario que la solución a destilar alcance su punto de
ebullición para poder lograr la condensación. Se observan en las Figs. 7 a 9 que conforme va transcurriendo el tiempo, la temperatura se
va incrementando hasta alcanzar valores máximos en el fluido de 61.2 °C- 63.3 °C para las pruebas realizadas con solución de NaCl y
agua con sedimentos, echo que no ocurre para las pruebas con solución de MgCl 2, debido a que en estas pruebas las temperaturas del
fluido son mayores alcanzado un máximo de 70.4 °C y esto es debido a la capacidad que cada una de las sustancias tiene para almacenar
el calor. También se observa en estas curvas que la temperatura no es uniforme, es decir conforme va pasando el tiempo, esta sufre
alteraciones.
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 se observa en la Fig. 10, variaciones 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.
Para la prueba con un volumen de 7.5 L de NaCl, se registró el valor más alto de la radiación solar el cual fue de 1240 W/m2 a las 15:00
pm, sin embargo para las demás pruebas se alcanzaron valores máximos de 1000 a 1160 W/m2 en el intervalo de tiempo de 12:30 pm a
15:30 pm que es cuando hubo mayor insolación para los días en que se realizaron las 10 pruebas experimentales.
La eficiencia térmica para los destiladores solares 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 evaporadorcondensador (cubierta de vidrio) y además por cada día. En las Fig. 14, se observa que para las pruebas ejecutadas con solución de NaCl,
se logró obtener un volumen de destilado de: 4.21, 3.75, 3.15 y 2.5 L para un volumen inicial de 5.5, 6.5, 7.5 y 8.5 L, que en porcentaje
representa el 76.6 %, 57.7 %, 42 % y 29.7 % de su volumen inicial. En el caso del agua con sedimentos Fig. 15, para un volumen inicial
de 5.5, 7.0 y 8.5 L, se destilaron 4.13, 3.15 y 2.6 L, que en porcentaje representa el 75.2 %, 45 % y 31 % respectivamente del volumen
inicial. Finalmente para la solución de MgCl2, Fig. 16, se observa un comportamiento diferente teniéndose, que para un volumen inicial
de 5.5, 7.0 y 8.5 L únicamente se recuperaron 3, 2.5 y 2 L que en porcentaje representan el 54.6, 35.5 y 24 %, y comparado con las Figs.
14 y 15 el volumen destilado disminuye en un 25 %, 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 los otros dos fluidos.

CONCLUSIONES
En la configuración diseñada en el destilador solar empleado, la máxima destilación se obtiene para volúmenes iniciales de 5.5 L a 7.0
L, así el dispositivo es capaz de destilar el 50%, fuera de este volumen inicial la productividad del dispositivo disminuye. Mediante la
variación de volumen inicial, se logra asociar la relación que existe en la charola con respecto a la altura (espesor) que ocupa el fluido a
destilar, teniéndose que áreas amplias con espesores delgados son indicativos de una mejor evaporación. También es importante
mencionar que para volúmenes iniciales menores a 2 L, es difícil que ocurra la condensación, aunque cierto es, el proceso de evaporación
está presente, a su vez para volúmenes iniciales mayores a 8.5 L se requiere de mayor suministro de energía de tal forma que el proceso se
vuelve más lento y en consecuencia menor es la cantidad del destilado. Por lo tanto se puede indicar que conforme se va incrementando el
volumen inicial en el recipiente absorbedor, el rendimiento del dispositivo en cuanto a volumen de destilado disminuye, además con el
empleo de estos equipos se logra la separación de las partículas que el agua puede contener, tales como: tierra y sustancias químicas, de
tal manera que la implementación de estos dispositivos solares son una opción a los problemas que algunas comunidades rurales sufren
por la escasez de agua e incluso estos dispositivos pueden ser de gran utilidad en el sector industrial para llevar a cabo diversas
separaciones de sustancias químicas, o simplemente donde se requiera del proceso de destilación como una solución alterna.
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RESUMEN
El presente trabajo describe el método de secado de varios alimentos como alternativa de conservación. Para este proyecto, se construyó
un horno de secado por convección de aire, que alcanza temperaturas de hasta 170 °C, equipado con sensores de temperatura, humedad
relativa y velocidad de circulación del aire, así como una báscula para determinar la velocidad de evaporación y pérdida de masa. Se
analizan las características físicas, así como la velocidad de secado de productos como nopal y chiles de diferentes especies. Los
resultados incluyen datos teóricos y experimentales, considerando factores como temperatura y humedad del aire, velocidad de
convección del aire y tamaño del producto.

ABSTRACT
The following study describes a food dehydration method as a conservation alternative. For this project, a dryer oven was made, which
works by heat air convection, it reaches temperatures up to 170 °C, and it is equipped with temperature, relative humidity and air
circulation speed sensors, as well as a bascule to calculate the evaporation speed and mass loss. Physic characteristics and drying rate of
nopal and chilies are analyzed. The results include theoretical and experimental data, considering temperature, air convection velocity and
sample size.
Palabras clave: Secador solar, convección, deshidratación, pérdida de masa.

INTRODUCCIÓN
El agua contenida en los alimentos ocasiona la proliferación de microorganismos, así como el desarrollo de algunas reacciones químicas
y bioquímicas que ayudan a la putrefacción del producto.
La deshidratación de alimentos es uno de los métodos de conservación más antiguos, utilizado hasta nuestros días para prolongar el
periodo de disponibilidad de los productos, además de darles un valor agregado, los mantiene libres de conservadores artificiales y reduce
el gasto energético que se emplearía en su refrigeración, al igual que en su transporte y manejo, ya que disminuye su masa a más de una
cuarta parte del peso que representaría el producto fresco (Satyanarayan et al., 2012).
Aún sobre la viabilidad de dicho método, se pueden obtener más beneficios haciendo uso de la energía solar, convirtiéndolo en la
alternativa más sustentable. Es posible aprovechar los rayos directos provenientes del sol para el secado de los alimentos, lo cual implica
un largo periodo durante el proceso y diversos cambios químicos que podrían repercutir en la pérdida de nutrientes. Por otro lado, el
secado por convección de aire caliente, reduce significativamente el tiempo de secado, ya que permite ajustar las condiciones óptimas de
temperatura, humedad y flujo convectivo para la deshidratación.
La práctica de secar los alimentos aprovechando la energía del sol, resulta conveniente por varios aspectos; cada año, los productores
tienen pérdidas millonarias debido a excedentes temporarios en épocas de cosecha, por otro lado, el recurso solar en nuestro país es
abundante, es decir, se dispone de una gran cantidad de radiación solar que puede ser aprovechada en fines energéticos, entre ellos, la
deshidratación de dichos excedentes.
En el caso de algunos alimentos, como el nopal y el chile, además de ser endémicos, característicos y abundantes en nuestro país, se
encuentran en diversas presentaciones en el mercado, entre ellas secos y en polvo (para lo cual se requiere deshidratar previamente).
Existe la alternativa de secarlos haciendo uso de la radiación directa proveniente del sol, a campo abierto, pero se obtiene un producto de
mala calidad a causa de las lluvias y otros factores, además de que existe la preocupación por la posible contaminación fecal y física
acarreada por el viento además cuyo control es complicado (Finck-Pastrana, 2014). También se puede hacer uso de secadores que utilicen
leña como combustible, que si bien generan un producto de mejor calidad implican un impacto ambiental negativo, por la contaminación
del aire y la tala de árboles para obtener la leña. El secado industrial permite obtener producto de mejor calidad, pero los altos costos
dificultan el uso de esta técnica, además de que se utiliza energía proveniente de recursos fósiles, lo cual también genera un impacto
ambiental.
El secado de chile y nopal en un horno solar por convección, permite optimizar el proceso de deshidratación, ya que es posible controlar
las condiciones de temperatura, humedad y velocidad del aire con un diseño propio. Al colocarse el producto en un dispositivo cerrado y
aislado, se garantiza la calidad del mismo, se reduce el gasto energético, el impacto ambiental y por supuesto los costos de operación, al
no existir la necesidad de pagar por la energía consumida.
Pese a que México es el principal exportador de nopal, solamente el 1% de su producción se utiliza para este mercado; esto se debe a
que el nopal es un producto perecedero (Pérez, 2009). Para el caso del chile, México ocupa el segundo lugar mundial como productor de
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esta hortaliza, con una producción de 1.8 millones de toneladas anuales (25% de la cual se exporta) (INEGI, 2005). El secado solar abre la
puerta para el mercado de exportación del Nopal deshidratado y amplía el del chile seco.
Con fines de obtener más conocimientos acerca de los procesos de secado en general, es necesario contar con equipo de laboratorio,
esto permite determinar las variables que influyen en la velocidad de secado de manera convectiva y de esa manera poder diseñar
secadores industriales que utilicen, preferentemente, la energía térmica del sol. El siguiente trabajo describe la construcción del secador y
reporta los resultados que se obtuvieron al secar chiles y nopal, además, de manera comparativa, pedazos de madera húmedos.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Para este proyecto se elaboró una cámara de secado, la cual está equipada con sensores de medición de temperatura, humedad,
velocidad de flujo de aire y una balanza.
Se construyó un horno (Fig. 1.) y (Fig. 2.) de 34.4 cm x 27.6 cm x 27.6 cm, doblando y ensamblando láminas de acero galvanizado,
cada pared consta de dos láminas ensambladas con una separación de 28 mm, lo que hace que sean huecas y en el interior se colocó lana
mineral como aislante térmico. En las paredes laterales se hicieron los cortes para colocar el ducto que conduce el aire proveniente del
ventilador hacia el horno, elaborado con el mismo material y con un aislante térmico por encima. Por la entrada y salida del aire circulante
dentro de la cámara se logra establecer un flujo horizontal uniforme sobre los productos a secar. El contenedor del ventilador y la
resistencia de la calefacción, que harán funcionar el sistema, se colocaron sobre la pared izquierda, y en un costado de éste el ducto que
rodea la cámara de secado. Dentro del ducto que conduce el flujo de aire, se localizan dos resistencias más; al ajustar adecuadamente la
potencia podemos incrementar la temperatura del aire, esto al utilizar una fuente de poder que funciona con corriente directa.

Fig. 1. Horno secador, sin la báscula y sin sensores de velocidad de flujo, temperatura y humedad.

Fig. 2. Vista superior de la cámara de secado.

El flujo de aire se genera por el ventilador y es conducido hacia la cámara de secado donde se encontrará el alimento a deshidratar,
pasando a través del ducto. El arreglo de las tres resistencias, permite alcanzar temperaturas de hasta 170 °C. Se colocó silicón térmico en
todas las juntas del ensamble, para evitar fugas.
Se realizaron varias perforaciones a la tapa superior, una de ellas es la salida de humedad, las restantes corresponden a las entradas de
los sensores de temperatura, humedad y velocidad de flujo. La báscula se localiza sobre la misma tapa y de ella pende una jaula donde se
deposita el producto a secar (Fig. 3.). Esto nos permite medir las condiciones de secado y el cambio de masa de la muestra durante el
proceso.
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Fig 3. Imagen real del secador a puerta abierta, con báscula y sensores.
La velocidad de secado está definida por la cantidad de agua evaporada sobre la superficie en un tiempo determinado (Ec. 1).
dm
dt

= k ∙ A ∙ (Xsat − Xaire )

(1)

Para este tipo de secado por convección la constante de proporcionalidad “k” es dependiente del producto a secar, tanto la capa límite en
la frontera del producto, como del aire circulando sobre el producto. Como la evaporación ocurre inicialmente sobre la superficie exterior
del material y finalmente también dentro de los poros el valor de la constante de proporcionalidad “k” se asocia también a la difusividad
de H2O, dentro de los poros de un producto sólido o en el aire. Así, a lo largo de un proceso de secado, “k” es la variable.
Al mismo tiempo el flujo de aire debe suministrar la energía térmica necesaria para la evaporación e incluso para el caso en el que se
trabaje con temperaturas encima de la temperatura de ebullición del agua, éste es un factor determinante para la velocidad de evaporación
debido a que el agua evaporada tiene la capacidad de desplazarse hacia el aire sin estar sujeta a la difusión a través de la capa límite.

METODOLOGÍA
Para las pruebas con el horno, se utilizó un inversor de Hitachi Omron Jx, de 200 V, trifásico y de 1.5 kW, conectado al ventilador, lo
cual nos permite variar la frecuencia y así regular la velocidad de flujo del aire.
Las resistencias dentro del ducto se encuentran conectadas en serie entre ellas y en paralelo con respecto a la resistencia restante, el
arreglo se conecta a una fuente BK PRECISION 1865 B, que proporciona una tensión de 1 a 60 volts y hasta 5 Amperes de corriente
directa.
La báscula es de la marca OHAUS Pioneer, modelo PA1502, de una capacidad de 1510 g. Los datos que arroja se colectan cada 10
segundos por una interface RS232 en una computadora, por medio de un programa de terminal (en este caso específico Tera Term), como
se mencionó anteriormente, para determinar el cambio de masa durante el proceso.
Los sensores de humedad, velocidad del aire y temperatura se encuentran conectados a un “Data Logger” AHLBORN ALMEMO
2690-8A.
Se pretende disminuir la humedad de los sustratos tanto como sea posible, para hacerlos menos propensos a reacciones químicas en
presencia de agua y retrasar su descomposición, la humedad dependerá netamente del sustrato con el que estemos trabajando. Por ello, el
proceso de deshidratación en el dispositivo diseñado y construido, que se describe previamente, requiere tomar en consideración varios
aspectos, para garantizar un secado de alta calidad. A continuación se describe la forma en que se llevan a cabo las pruebas en el secador,
así como las condiciones del sistema.
1.
En primer lugar, es necesario preparar todos los sensores (velocidad, humedad, temperatura), calibrar la báscula y conectar las
resistencias a la fuente, con 60 Volts y 5 Amperes.
2.
Conectar el ventilador al inversor de frecuencia, se maneja una velocidad de flujo inicial alta para aumentar la transferencia de
calor, lo que nos permite alcanzar una temperatura constante, de aproximadamente 110 °C, con mayor rapidez. Posteriormente se
puede variar el flujo.
3.
Las muestras deben ser cortadas en trozos pequeños para que exista una buena pérdida de masa, que en su gran mayoría es agua,
de lo contrario la piel actúa como un aislante y no permitirá que el agua salga por los poros.
4.
Una vez que el horno alcanza una temperatura similar a 100 °C, esto después de aproximadamente 20 minutos de
precalentamiento, se introducen los sustratos, acomodados lo más uniformemente posible en la jaula que pende de la báscula.
5.
Se recomienda realizar las mediciones de masa inicial y final en ausencia de velocidades de flujo altas, o de preferencia sin flujo
de aire, esto facilita la medición exacta, de lo contrario, las fuerzas generadas por el viento intervienen y provocan una pequeña
variación en la medición.
La báscula toma mediciones de la masa con una frecuencia de 10 segundos, los datos no presentan variaciones considerables, por lo que
podemos generar promedios de pérdida de masa por minuto.
Es importante tomar en cuenta la humedad inicial y la humedad final, eso nos puede dar una idea de qué porcentaje de agua tenemos al
inicio y al final, y así compararlo con las pérdidas de masa.
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RESULTADOS
Durante el proceso de secado, el tamaño de los alimentos disminuye conforme a la humedad, es decir su área de incidencia de aire no es
constante, por lo que se dificulta la aplicación de ecuaciones de transferencia de calor y masa. Es por esto que para poder determinar la
transferencia de calor en el horno con exactitud, se utilizaron trozos de madera húmeda con un área de incidencia total de 336 cm2, ésta
tiene la ventaja de que su tamaño no varía considerablemente durante el proceso y podemos considerar esa área como constante.
A partir de las ecuaciones de transferencia de calor por conductividad y por radiación, podemos calcular el coeficiente de película (h), el
cual cuantifica la tasa de transferencia de calor por convección hacia la superficie de un objeto.
Con una temperatura del aire circulante de 110 °C (temperatura controlada para la mayoría de las pruebas) y temperatura de ebullición a
740 mbar en Toluca a 91.4 °C.
El aire a 740 mbar, tiene las siguientes propiedades de densidad, conductividad térmica, viscosidad dinámica, respectivamente:
𝑊
𝑘𝑔
𝑘𝑔
𝑘 = 0.0317
,
𝜇 = 2.225 ∗ 10−5
𝜌 = 0.673 3 ,
𝑚∗𝑘
𝑚∗𝑠
𝑚
Consideramos, además, el número de Prandtl a 110°C (temperatura de secado):
𝑃𝑟𝑠 = 𝑃𝑟@110°𝐶 = 0.7092.
Para un solo cubo de madera con una longitud equivalente de altura más longitud de 4.7 cm como los que se utilizaron en las pruebas,
se determina número de Reynolds (Ec. 2), Nusselt (Ec. 3), y el coeficiente h (Ec. 4).

(2)

(3)
3

NuL = 0.664 ∗ √2772.16 ∗ √0.709 = 31.17
𝑁𝑢 𝑇 =

𝑘∗𝑅𝑒 0.8 ∗𝑃𝑟
2
1+2.443∗𝑅𝑒 −0.1 ∗(𝑃𝑟 3 −1)

=

𝑊
∗2772.160.8 ∗0.709
𝑚∗𝑘
2
1+2.443∗2772.16−0.1 ∗(0.7093 −1)

0.0317

= 27.86

𝑁𝑢 = √Nu2L + Nu2T = √31.172 + 27.862 = 41.8

(4)
Se calcula la transferencia de calor en la jaula donde se colocan los sustratos a secar, la cual tiene una longitud lateral de 15 cm, se
obtiene de igual manera Número de Reynolds (Ec. 5), Nusselt (Ec. 6) y coeficiente de película h (Ec. 7).

(5)

(6)

(7)

Al calcular el coeficiente global de transferencia de calor U (Ec. 8), se observa que el resultado es igual al coeficiente h de la jaula, por
lo que se concluye que la malla de dicha jaula no afecta la transferencia de calor.

(8)

La razón de transferencia de calor por convección (Ec. 9) será, entonces, la siguiente:
Q̇ = 𝑄̇𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + 𝑄̇𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
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= (28.2

W
m2 ∗k

)(279 ∗ 10−4 m2 )(110°C − 91°C) + (11.8

W
m2 ∗k

)(57 ∗ 10−4 m2 )(110°C − 91°C) = 16.2 W

(9)

La transferencia de calor por radiación es obtenida como se muestra a continuación (Ec. 10) la cual se considera como un cuerpo por
secar con una superficie pequeña en relación a su alrededor (Cengel, 2007). Para poder calcular la transferencia de calor total, se procede
a hacer la suma de la transferencia de calor por convección, anteriormente mencionada, y la transferencia de calor por radiación (Ec. 11).
4
4
Q̇Radiación = A1 *σ ∗ ε1 ∗ (T𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑
− TProducto
) = 331 ∗ 10−4 m2 ∗ 5.6704 ∗ 10−8

W
m2 ∗k

∗ ((381 K)4 − (364 K)4 ) = 6.6 W

(10)
(11)

Se calcula, posteriormente, la capacidad de evaporación teórica por la transferencia de calor determinado (Ec. 12).
ṁagua =

22.82∗10−3
kJ
2283
kg

kJ
s

= 9.99 ∗ 10−6

kg
s

= 0.00999

g
s

= 0.599

g
min

(12)

Podemos compararla con la tasa de evaporación experimental (Ec. 13), desde el minuto 3 con 30 segundos y un peso de 118.15 g, hasta
el minuto 24 con 30 segundos y un peso de 98.94 g. De acuerdo a los valores ya calculados podemos observar una diferencia entre las
tasas de evaporación de aproximadamente 0.34 g/min y concluir que es necesaria una mejor medición de la velocidad de flujo de aire y
determinar la temperatura de la superficie de la madera para la cual se supuso la temperatura de ebullición a la presión presente, lo
anterior para que los valores teóricos coincidan con los experimentales y así poder encontrar una velocidad de flujo de aire óptima para el
secado.
ṁ𝑒𝑣𝑎𝑝 =

∆𝑚
∆𝑡

=

118.15 𝑔−98.94 𝑔
(24:30 min − 3:30 min)

= 0.94

𝑔
𝑚𝑖𝑛

(13)

En la curva de secado de la madera (Graf. 1) se puede apreciar que al ser un cuerpo con una superficie constante, la curva de secado es
una línea recta, lo cual permitió calcular la tasa de degradación según la ecuación (13).
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Graf. 1. Curva de Secado, madera.
Al igual que el tamaño de los alimentos, la masa disminuye de acuerdo a la humedad, por lo que conforme transcurre el proceso, la
pérdida de masa decrece, esto debido a que después de que la muestra alcanza un equilibrio termodinámico, con la temperatura del horno,
el agua que contiene se evapora por medio de los poros hasta un punto en el que la humedad que se localiza más en el centro no alcanza a
llegar hasta la superficie y la velocidad de evaporación disminuye. La humedad dependerá netamente del sustrato con el que se esté
trabajando, por lo que la capacidad del horno para variar la temperatura y velocidad de flujo, nos permite adaptar las condiciones más
favorables para un buen secado, ya que dichas condiciones repercuten directamente en la humedad, y por consecuencia en la masa, que
llega a reducirse hasta en un 90%, dependiendo del producto.
Con una transferencia de calor aproximada, para todos los casos, de 8-13 W, sobre la superficie del sustrato tenemos diversos resultados
de secado, en dónde se analizan los factores de importancia para un secado óptimo, sin que se queme o queden restos de humedad. Los
factores más importantes son: tamaño de los trozos del sustrato y tiempo de secado, ya que la temperatura y la velocidad permanecen
como constantes. Todas las pruebas con alimentos se realizaron bajo las mismas condiciones que la madera (Tabla 1)
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Tabla 1. Condiciones de secado para chile y nopal.
Velocidad de Flujo

Presión

Temperatura de Ebullición

110 °C

1.97 m/s

740 mbar

91.4°C

Prueba con chile ‘chilaca’, a 3 semanas desde el secado (Fig. 4). Los resultados son bastante favorables, la presencia de
humedad es nula y no hay proliferación de organismos o reacciones químicas en el sustrato. No existe quemado del
sustrato, por lo que se concluye que las propiedades alimenticias quedan “intactas”. La masa del chile se redujo en un 80%
y el comportamiento se observa en su curva de secado (Graf. 2).
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Prueba con nopal. Podemos observar que el secado fue óptimo en este caso, la presencia de humedad se redujo al mínimo
y tras 3 semanas no presenta moho o señas de reacciones químicas (Fig. 5). Al ser un secado óptimo las propiedades
alimenticias permanecen en buenas condiciones. La masa del nopal se redujo en un 90% (Graf. 3).
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Graf. 3. Curva de Secado, nopal

Fig. 5. Nopal a 3 semanas del secado

CONCLUSIONES
El método y equipo de secado desarrollados representan una excelente alternativa para experimentar los procesos de secado, y así poder
determinar la velocidad de secado bajo condiciones bien establecidas cuyo conocimiento es indispensable para el diseño de secadores
solares.
La temperatura de secado seleccionada encima de la temperatura de ebullición de agua a presión ambiente resulta en una velocidad de
secado suficientemente rápida para secar los productos en periodos menores a los de una jornada (horas sol al día) lo que produce
productos de alta calidad. El nopal y el chile con una pérdida de masa del 90% y 80% respectivamente durante el proceso de secado no
presentaron alteraciones visibles durante 3 semanas de almacenamiento al aire libre y temperatura ambiente.
Es necesario mejorar la medición de la velocidad de flujo y temperatura del sustrato, esto para obtener datos teóricos más aproximados a
los experimentales que nos permitan predecir el proceso de secado y ajustar los parámetros.
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ANEXO

Tabla 2. Nomenclaturas
S ímbolo
S ignificado

°c

grados Celsius

dm

diferencial de masa

dt

diferencial de tiempo

k

constante de proporcionalidad

A

área

X

cantidad de materia

kW

kilo Watts

g

gramos

kJ

kilo Joules

h

coeficiente de película

mbar

mili bar

atm

atmósferas

kg

kilo gramos

cm
m

2

2

centímetros cuadrados
metros cuadrados

m3

metros cúbicos

K

grados Kelvin

s

segundos

Pr s

Prandtl de superficie

Nu L

Nusselt laminar

Nu T

Nusselt turbulento

U interior

Coeficiente de Transferencia de
Calor global al interior del horno

ṁ
Q
QT
Q 12

flujo másico
Coeficiente de Tranferencia de
Calor
Coeficiente de Transferencia de
Calor total
Coeficiente de Transferencia de
Calor de la pared
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RESUMEN
En este trabajo se muestra el comportamiento térmico de un destilador solar tipo caseta, en el cual se realizaron 4 pruebas
experimentales con un volumen inicial de 5.5, 6.5, 7.5 y 8.5 L de solución de NaCl, para un área del recipiente absorbedor de 0.36 m2.
Para lograr analizar el desempeño del dispositivo solar, se implementó un equipo Compact FielPoint, para obtener los datos de
temperaturas tales como: fluido, cubierta de vidrio, recipiente absorbedor y radiación solar, durante un intervalo de 10:00 am hasta las
6:00 pm. Con los datos obtenidos se realizó un balance de energía para el destilador solar y se encontró que conforme se incrementa el
espesor de solución de NaCl, la eficiencia térmica disminuye, teniéndose una eficiencia del 45.6%, 41.5%. 39.5% y 31.8% para los
volúmenes de 5.5, 6.5, 7.5 y 8.5 L respectivamente.

ABSTRACT
In this work, the thermal performance of basin type solar stills is shown, in which four experimental tests with an initial volume of 5.5,
6.5, 7.5 and 8.5 L of NaCl, for an area of 0.36 m2 absorber vessel were performed.
In order to achieve analyze the performance of the solar device, an equipment Compact FielPoint is implemented to obtain temperature
data such as fluid, cover glass, and solar radiation the absorber vessel during an interval from 10:00 am to 6:00 pm. With the data
obtained an energy balance for the solar still is done and found that as the thickness increases NaCl solution, the thermal efficiency
decreases, taking an efficiency of 45.6%, 41.5%. 39.5% and 31.8% for volumes of 5.5, 6.5, 7.5 and 8.5 L respectively.
Palabras claves: Destilación Solar, Eficiencia, Volumen, Temperaturas, Profundidad, Experimentación.

INTRODUCCIÓN
El abastecimiento de agua contribuye de varias maneras al desarrollo económico y social de un país, debido a que es una necesidad
básica para uso doméstico, en la industria, agricultura etc., lo que favorece en un ambiente más sano.
Por ello la destilación solar contribuye en el aumento de la sustentabilidad, aprovechando los diferentes sistemas de fuentes renovables
de energía tales como la energía solar, el uso de esta ha venido a representar día con día una alternativa idónea para resolver problemas
esenciales como el agotamiento de los combustibles fósiles, el deterioro del medio ambiente debido al uso de éstos y la carencia de agua
potable en regiones rurales. La destilación solar es un proceso por el cual, mediante la aplicación de calor se pueden separar distintas
sustancias de una mezcla líquida, este proceso se basa principalmente en las diferentes temperaturas que necesita cada una de las
sustancias de una mezcla para poder evaporarse y en la posterior condensación por separado de cada una de ellas.
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 agua a destilar y la bandeja del destilador, así como el volumen de agua destilada. Algunos trabajos a continuación
son mostrados. 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.
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,
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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.
El objetivo del presente trabajo está dirigido a establecer el comportamiento térmico de un destilador solar cuando este es operado con
solución de NaCl, variando el espesor que ocupa el mismo.

DESARROLLO
El destilador solar aprovecha el efecto denominado de invernadero con lo cual a lo largo del tiempo se han estudiado y se han realizado
variaciones en la geometría, materiales y se han empleado métodos diferentes de construcción y operación de este dispositivo; sin
embargo, su principio de operación es el mismo. El destilador solar empleado consiste en un recipiente cerrado con una cubierta
transparente de vidrio la cual cuenta con un ángulo de inclinación de 40º, el cual permite el paso de la radiación solar. En el interior de la
zona del destilador se encuentra un recipiente absorbedor pintado de negro mate, donde se deposita el fluido a destilar (solución de NaCl),
con una área de 0.36 m2, a su vez se tienen 4 canaletas unidas al recipiente absorbedor para recolectar el condensado, tal como se muestra
en la Fig.1.

Fig.1. Destilador solar.
En él se realizaron 4 pruebas experimentales, empleando volúmenes diferentes de solución de NaCl, tales como: 5.5, 6.5, 7.5 y 8.5 L,
para cada una de ellas se obtuvieron datos de temperatura y radiación solar incidente en el mismo. En el destilador solar se colocaron 12
termopares tipo K en diferentes puntos, de los cuales 9 termopares fueron ubicados en la superficie de la cubierta de vidrio, tal como se
muestra en la Fig.2.

Fig. 2. Ubicación de los termopares en la cubierta de vidrio.
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Donde:
TVF,S
TVF,I
TVP,S
TVP,I
TVLD,S
TVLD,I
TVLI,S
TVLI,I
T∞,int

Temperatura del vidrio frontal superior
Temperatura del vidrio frontal inferior
Temperatura del vidrio posterior superior
Temperatura del vidrio posterior inferior
Temperatura del vidrio lateral de lado derecho superior
Temperatura del vidrio lateral de lado derecho inferior
Temperatura del vidrio lateral de lado izquierdo superior
Temperatura del vidrio lateral de lado izquierdo inferior
Temperatura del medio ambiente interno

Los 3 termopares restantes, se colocaron el en el recipiente absorbedor, fluido y temperatura ambiente. Fig. 3.

Fig. 3. Ubicación de los termopares en el recipiente absorbedor y fluido.
Donde:
TCH
TF
T∞

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

La instrumentación que se empleó para la obtención de las temperaturas, fue con un equipo Compact FieldPoint y un piranómetro
Eppley modelo 8-48, que sumado a una interface en LabView, se logran registrar dichas temperaturas y la radiación solar cada 5 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.
En la Fig. 4, se muestra la instrumentación completa del destilador solar, el equipo de cómputo, el Compact FieldPoint, las conexiones
de los termopares, el Piranómetro y las probetas para recolectar el condensado, los cuales se encuentran por debajo del destilador solar, a
excepción del Piranómetro.

Fig. 4. Destilador solar y equipo de instrumentación.
La experimentación se llevó a cabo en el municipio de Ixmiquilpan en el estado de Hidalgo ya que las condiciones climatológicas
fueron favorables para los días 21, 22, 23 y 24 de Julio del 2014. Se utilizaron 30 g de NaCl por cada 1 L de agua desionizada para la
mezcla empleada a destilar, esto es con la finalidad de establecer una concentración de sal menor a la concentración de sal en el mar, la
cual aproximadamente se encuentra en el rango de 34-38 g/L.
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RESULTADOS
La eficiencia térmica para los destiladores solares, 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 evaporadorcondensador (cubierta de vidrio) y además por cada día.
Otra forma de medir la eficiencia térmica de los destiladores solares, es 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. El comportamiento del destilador solar se caracteriza por las diferentes transferencias de calor y masa que
ocurren en su interior, en la Fig. 5, se muestra los diferentes tipos de calor involucrados que intervienen en el destilador solar.

Fig. 5. Flujos de calor presentes en el proceso de destilación solar.
Donde:


QG

Flujo de radiación solar



Q C ,v Flujo de pérdida de calor por convección de la cubierta de vidrio hacia el medio ambiente


Q R ,v  Flujo de pérdida de calor por radiación de la cubierta de vidrio hacia el medio ambiente


Q R,a v Flujo de calor por radiacion del agua hacia el vidrio


Q E ,a v Flujo de calor por evaporación del agua hacia el vidrio


Q C ,a v Flujo de calor por convección del agua hacia el vidrio

[W]
[W]
[W]
[W]
[W]
[W]

El balance de energía se analiza para diferentes partes del sistema tales como:




Fluido
Cubierta de vidrio
Recipiente absorbedor

Para los cuales se obtienen un conjunto de ecuaciones que únicamente dependen de la temperatura y para poder establecer el balance de
energía para el modelo se supone lo siguiente:




El destilador solar es un sistema cerrado.
Las temperaturas del fluido, de la cubierta de vidrio y el recipiente absorbedor se consideran uniforme a lo largo de su camino.
El espesor del flujo de agua se considera que es constante durante cada experimento.

La energía recibida por la cubierta de vidrio del Sol y del fluido es igual a la suma de la pérdida de energía desde la cubierta de vidrio y
la energía adquirida por la cubierta de cristal, Ec. (1).






 
 T  
QTotalvidrio   Q G  Q R, a  v  Q E , a  v  Q C , a  v    Q C , v    Q R , v    mvCpv  v  
 dt  

 

(1)

La energía recibida por el fluido (solución de NaCl), del Sol y el recipiente absorbedor es igual a la suma de la transferencia de calor por
convección, evaporación y radiación del agua a la cubierta de vidrio y la energía adquirida por el fluido, Ec. (2).
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 T
QTotal fluido   Q Gf  Q C ,b  a    Q E , a  v  Q R, a  v  Q C , a  v  ma Cpa  a
 dt

 


 


(2)

Donde:


QG f

Flujo de calor por radiación hacia el fluido

[W]



Q C , b  a Flujo de calor por convección entre el recipiente absorbedor y el agua salina

[W]

La energía recibida por el recipiente absorbedor es igual a la suma de la transferencia de calor por convección del recipiente absorbedor
hacia el agua, la energía disipada del recipiente absorbedor hacia el medio ambiente y la energía adquirida por el recipiente absorbedor,
Ec. (3).




 T p
Q Total recipiente  Q Gr   Q C ,b  a  Q p  m p Cp p 
 dt



 



(3)

Donde:


QGr

Flujo de calor por radiación hacia el recipiente absorbedor

[W]

Con la ayuda del balance de energía para el destilador solar, la eficiencia térmica general 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 et al. (2012), la eficiencia térmica está dada como:

I 

hE , a v Aa Ta  TV 
G t A p

(4)

Con los datos experimentales que se tienen para cada una de las pruebas y haciendo uso de las Ecs. (1) a (4), se logra obtener la curva
de eficiencia energética para cada una de las pruebas.

Fig. 6. Eficiencia energética con respecto del tiempo para la prueba con Vi= 5.5 L de solución de NaCl.

Fig. 7. Eficiencia energética con respecto del tiempo para la prueba con Vi= 6.5 L de solución de NaCl.
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Fig. 8. Eficiencia energética con respecto del tiempo para la prueba con Vi= 7.5 L de solución de NaCl.

Fig. 9. Eficiencia energética con respecto del tiempo para la prueba con Vi= 8.5 L de solución de NaCl.
El análisis energético empleado para el destilador solar, fue considerado como sistema cerrado, el cual experimenta un proceso con
estados inicial y final. La primera ley de la termodinámica en esencia representa la conservación de la energía, la cual al ser aplicada al
proceso de destilación solar, se logra estudiar el funcionamiento de los destiladores solares, de tal forma que al hacer alguna modificación
en cuanto a diseño, se puede saber que tan efectiva es dicha modificación con respecto a otros dispositivos.
Con los datos experimentales y el análisis energético se logró obtener la curva de eficiencia característica para el dispositivo solar
cuando es operado con solución de NaCl, modificando el volumen inicial del fluido. De acuerdo a las Fig. 6 a 9, el destilador solar
alcanza una eficiencia máxima del 45.6 %, 41.5 % 39.5 % y 31.8 % para volúmenes iniciales de 5.5, 6.5, 7.5 y 8.5 L respectivamente.
También se visualiza que para cada una de las pruebas experimentales realizadas, la eficiencia va incrementándose conforme va
transcurriendo el tiempo y los valores más altos se concentran al finalizar la prueba, y esto es debido a la energía que se queda
almacenada en el dispositivo conforme va transcurriendo el tiempo, la variación en el comportamiento de la eficiencia térmica, se debe
principalmente a los cambios de radiación ya que esta no es constante y varia su intensidad debido a la contaminación, nubosidad, polvo,
etc., debido a estos cambios la transferencia de calor por evaporación se ve afectada y por consiguiente la eficiencia térmica del
dispositivo. De tal forma que en general el dispositivo aprovecha únicamente el 40 % de la energía que incide en él.

CONCLUSIONES
El destilador solar es capaz de destilar solución de NaCl y conforme se va incrementando el volumen inicial, la eficiencia térmica va
disminuyendo. En el destilador solar de una vertiente (convencional), la cubierta de vidrio se calienta al recibir la radiación solar y el
calor de condensación del agua, en consecuencia la diferencia de temperatura entre el agua y la cubierta de vidrio va disminuyendo,
afectando la eficiencia del equipo, si la temperatura de operación aumenta bajo la misma área de captación de energía, consecuentemente,
la eficiencia térmica se eleva, es decir el incremento de la temperatura del fluido generara gradientes mayores con la temperatura de la
cubierta de vidrio, por lo que se refleja en el aumento de los coeficientes de transferencia de calor por convección del agua hacia la
cubierta de vidrio y a su vez se aumentaría el coeficiente de transferencia de calor por evaporación del cual depende la eficiencia térmica.
REFERENCIAS
Ansari O., Asbik M., Bah A., Arbaoui A., Khmou A. (2013). Desalination of the brackish water using a passive solar still with a heat
energy storage system, Desalination, Vol. 324, p. 10–20.
Shatat M. I., Mahkamov M. (2010). Determination of rational design parameters of a multi-stage solar water desalination still using
transient mathematical modeling, Renewable Energy, Vol. 35, p. 52-61.
Tiwari G. N., Dimri V., Chel A. (2009). Parametric study of an active and passive solar distillation system: Energy and exergy analysis,
Desalination, Vol. 242, p. 1–18.
Basel I. I. (2009). Design and performance of a transportable hemispherical solar still, Renewable Energy, Vol. 34, p. 145–150.
Phadatare, M. K., Verma, S.K. (2007). Influence of water depth on internal heat and mass transfer in a plastic solar still, Desalination,
Vol. 217, p. 267–275.
Zoori H. A., Tabrizi F. F., F. Sarhaddi, Heshmatnezhad F. (2013). Comparison between energy and exergy efficiencies in a weir type
cascade solar still, Desalination, Vol. 325, p. 113–121.
Tiwari G. N. (2002). Solar Energy, Fundamentals, Design, Modelling and Applications, ed. Alpha Science, New Delhi.

0457

z

163
CÁLCULO Y DISEÑO DE UNA ESTUFA SOLAR PARABÓLICA PARA LA
COCCIÓN DE ALIMENTOS
Nathaly Daza Ramírez1 y Ángela M. Jaramillo Granada2

Semillero estudio de materiales y desarrollo de tecnologías para calentamiento solar, Departamento de Física,
Universidad Tecnológica de Pereira, Vereda La Julita, Pereira, Risaralda, Colombia
Tel (+57) 8748348 7- 313 672 1972, natydazar@gmail.com, amjaramillo@utp.edu.co
Rubén Dorantes Rodríguez3
Departamento de Energía, Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. Av. San Pablo 180, México,
D.F. CP 02200, México.
Tel. 01(55) 53189539, rjdrodriguez@live.com.mx
RESUMEN
La cocción de alimentos es una actividad fundamental, para ello se utiliza como fuentes de energía,
principalmente, leña, gas y electricidad, lo cual tiene consecuencias negativas tanto para el medio ambiente como
para la salud. Así, las cocinas solares han surgido como una alternativa para mitigar dichos efectos. Por tal motivo se
diseñó una estufa solar parabólica, cuya geometría tiene la ventaja de alcanzar temperaturas de cocción en poco
tiempo, siempre que se disponga de radiación solar directa durante al menos 3 horas. El diseño se basó en llevar una
cantidad de agua al punto de ebullición en una hora. Para el cálculo del punto óptimo de diseño, se utilizó una
radiación directa promedio de 900W/m2 y se realizaron combinaciones de volumen de 3L, 4L y 5L de agua, un
factor de concentración entre 3 y 5 y ángulos de apertura desde 50° hasta 130°, para calcular la potencia necesaria
para hervir el agua. Con estas potencias se calcularon diferentes valores del diámetro, foco, área de apertura, área de
concentración y altura del receptor para cada combinación. Se desea una estufa solar parabólica que tenga
aplicaciones en el hogar, por lo tanto es necesario que la misma sea de dimensiones moderadas, por lo cual se eligió
un diámetro de 1.3 m para un ángulo de apertura de 90°, un factor de concentración de 3 y una capacidad de 3L del
receptor. Posteriormente se desarrolló un modelo térmico en estado transitorio, usando la olla como sistema
termodinámico y se simuló en Matlab el comportamiento térmico de la estufa para los diferentes valores de
radiación solar en Pereira (cada 5 minutos), en un intervalo de tiempo que comprende de las 10 hasta las 13 del día.
En los resultados de la simulación se observó que la estufa alcanza una temperatura de 120°C, aún contemplando
cada una de las perdidas, tanto por convección como emisión de la olla al medio.
ABSTRACT
Cooking food is a fundamental activity, for it is used as energy sources, mainly wood, gas and electricity, which
has negative consequences for both the environment and health. Thus, solar cookers have emerged as an alternative
to mitigate these effects. Therefore a solar oven dish, whose geometry has the advantage of reaching cooking
temperatures in a short time, provided it is available direct sunlight for at least three hours was designed. The design
was based on taking a quantity of water to the boiling point in one hour. To calculate the optimum design point, an
average direct radiation of 900 W/m2 was used and combinations volume of 3L, 4L and 5L of water, a concentration
factor of between 3 and 5 and opening angles were conducted from 50° up to 130°, for the necessary power to boil
water. With these powers different diameter values, focus, aperture area, area and height of the receptor
concentration for each combination is calculated. Parabolic solar heater having home applications desired, therefore
it is necessary that it be of moderate size, whereby a diameter of 1.3 m to an opening angle of 90° was chosen, a
concentration factor of 3 and a receiver 3L capacity. A thermal transient model was subsequently developed, using
the pot as thermodynamic system was simulated in Matlab and the thermal behavior of the stove for different values
of solar radiation in Pereira (every 5 minutes), in a time interval comprising 10 until day 13. In the simulation results
it was observed that the oven reaches a temperature of 120°C, still contemplating each lost both convection as
emission from the boiler to the environment.
Palabras claves: cocinas solares, estufa solar parabólica, potencia de cocción, concentradores solares, pérdidas de energía.
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1. INTRODUCCIÓN
El uso de combustibles fósiles y la biomasa como fuente
energética, ha traído consecuencias tanto al medio ambiente como
a los seres humanos, esto lo revela un estudio realizado por el
IDEAM el cual muestra la emisión de gases de efecto invernadero
en Colombia para el año 1990, evidenciando que el aporte más
significativo se dio por la producción de 52,714 Mkg de dióxido
de carbono (CO2), del cual el 86% de estos fueron por uso
energético [1], de lo que se deriva la importancia de reducir la
quema de biomasa como un aporte a la disminución de gases de
efecto invernadero.
Se sabe además de la utilización de la madera y de la leña como
método de cocción principalmente en zonas rurales, donde no se
encuentra disponible el servicio de gas domiciliario, de acuerdo a
la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura) para el 2007 fue de 124 kg en un
hogar por mes, el cual fue destinado principalmente para suplir
necesidades de alimentación y calefacción [1]. De tal modo que el
uso de estas fuente de energía no renovables sugiere un impacto
negativo en la deforestación de los bosques en Colombia donde
para el 2010, la deforestación promedio anual alcanzó poco más
de 300.000 ha/año [2], por tal motivo se hace necesario
implementar métodos que permitan amortiguar tales efectos de
tala de árboles.
No obstante, el uso de leña y combustibles sólidos (24,6% en
Colombia [4]) no solo resulta perjudicial para el medio ambiente
sino que la incidencia de humo afecta potencialmente la salud de
quienes interactúan con él. Actividades como la de cocinar con
leña, incrementan el riesgo de padecer afecciones como
Enfermedad Pulmonar Obstructiva (EPO), cáncer de pulmón,
intoxicación por monóxido de carbono (en lugares cerrados),
Infección Respiratoria Aguda (IRA), entre otras afecciones
respiratorias y oculares. Además la exposición a los gases
expulsados por la biomasa, se le ha asociado el bajo peso al nacer,
la mortalidad infantil, anemia y el retardo mental de la niñez
debido a la contaminación intradomiciliaria y teniendo en cuenta
que los mismos generan costos hospitalarios el uso de dichos
elementos no solo afecta la salud sino además la economía del
país [3].En la zona urbana es más común encontrar el uso del gas
y/o electricidad como fuente de calor para la cocción de alimentos,
los cuales generan gastos mensuales que pueden ser significativos
para familias de escasos recursos o inclusive algunos habitantes de
la zona rural ni tienen acceso a este tipo de servicios.
Evidenciado el anterior panorama, y aprovechando los recursos
naturales existentes, como lo son, el uso de energías renovables,
por ejemplo la energía solar, que mitiguen los efectos de emplear
combustibles fósiles y madera, las cocinas solares significan una
alternativa pertinente a regiones que presenten una incidencia de
radiación solar directa, es decir, es más eficiente en zonas
calurosas, donde la implementación de estos dispositivos ofrecen
ventajas económicas, debido a que no necesitan el suministro de
elementos de combustión ni de electricidad para su
funcionamiento, de igual modo son amigables con el medio
ambiente ya que no producen gases de efecto invernadero;
también son seguras, ya que en estas no hay peligro de incendios,
escapes e intoxicación.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Cocinas de concentración o reflectantes:
También llamadas cocinas parabólicas a causa de su geometría
parabólica, se basa en principios ópticos, donde los rayos
incidentes en la superficie reflectante se concentran en el foco del
paraboloide, produciéndose en este sitio temperaturas muy
elevadas en comparación con las demás clases de estufas, es en
este punto donde debe situarse la olla, Además en esta
clasificación no se emplea tanto el efecto invernadero para la
cocción de alimentos, por lo que la olla va expuesta al medio, tal
como lo evidencia la figura 1.
Esta posee una gran ventaja frente a las demás estufas, y es que
además de las aplicaciones como asar y cocinar ofrece la
posibilidad de freír, lo que era inalcanzable para las cocinas tipo
caja y tipo panel. Otra consecuencia de su eficiencia es el corto
tiempo de exposición de los alimentos para su cocción.

Figura 1. Cocina solar parabólica.1
No obstante las cocinas parabólicas necesitan de orientación
permanente del sol, pues se ven afectadas por la radiación difusa,
la cual representa una gran pérdida de potencia. Cabe anotar que
es probable que este tipo de estufas causen quemaduras a quienes
la manipulan o provoquen incendios. [5]
2.2 Consideraciones geométricas sobre el colector parabólico
de revolución.
Para conocer la ecuación de la parábola en coordenadas
esféricas, es necesario recordar el concepto de excentricidad , el
cual si bien para función cónica es uno, establece la relación entre
un punto de la función y el foco, y una recta fija y que está dada
por [6]:
(1)
Por lo que la ecuación que describe la parábola en coordenadas
polares (figura 2), con
mayor que
es [1]
(2)

Igualmente de la figura 2 se obtiene la relación para el ángulo
[6]
(3)
1

Imagen obtenida de
http://alsol.es/Tienda/product.php?id_product=10
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Considerando el máximo ángulo de apertura (
tiene que el diámetro de toda la parábola es
éste en términos de la distancia focal es: [6]

), se
, por lo que

(4)

(10)
Por lo que al igualar ambas ecuaciones (8) y (10) relacionadas
con la potencia se obtiene:
(11)
2.4 Balance temporal de energía térmica de la estufa

Figura 3. Balance de energías

Figura 2. Geometria de una parábola en coordenadas polares [6].

Para conocer el desempeño térmico de la estufa solar, se
considera el siguiente modelo matemático, ver figura 3, el cual
establece que la diferencia de energías, es decir la entrada ( )
menos las de salida (
), es igual a la energía almacenada del
sistema [8]

El área de apertura del paraboloide es de forma circular y se
halla a partir de la siguiente ecuación: [6]

(12)

(5)

Dividiendo la anterior ecuación por un delta de tiempo, se
tiene:

Reemplazando el diámetro en la anterior ecuación, se tiene que
finalmente el área de apertura es:

(13)

(6)
Existe además un factor importante en los colectores solares el
cual relaciona el área de apertura con el área del receptor (foco) y
está dado por:
(7)

En la cual los términos
y
hacen referencia a la
potencia de entrada y salida del sistema, mientras que
se
refiere al cambio de energía interna del sistema, por lo que
escrito de otra manera, la ecuación (13), se convierte en: [7]
(14)

2.3 Potencia de cocción
La potencia en fluido se define como la energía interna por
unidad de tiempo, tal como lo indica la siguiente ecuación [7]

Donde
y
hace referencia a la masa por calentar,
y
es el calor específico de esta masa (fluido y olla),
es el
diferencial de temperatura, mientras que
es de tiempo.
Solucionando la ecuación 14, por diferencias finitas y
redefiniendo los diferenciales

(8)

(15)

Siendo
y
la masa de la olla y el líquido,
y
el calor
especifico del recipiente y del fluido en cuestión,
el cambio en
la temperatura del líquido y
el intervalo de tiempo.
Recordando que la estufa parabólica tiene un área de apertura de
geometría circular y usando la ecuación de factor de concentración
se tiene:

Reemplazado en la ecuación (15) y reorganizando, se tiene la
relación 16 que predice el aumento de la temperatura a
intervalos de tiempo determinados, la cual establece la
temperatura un instante posterior de aplicada una potencia, que
dependerá fundamentalmente de las características de la estufa
solar y de la irradiación solar del momento.

(9)

(16)

Recordando que la potencia es equivalente al área por la
intensidad y reemplazando la ecuación (9): [7]
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2.4.1 Ganancias de energía
Para el cálculo de las ganancias se debe considerar
nuevamente la aplicación del modelo matemático, el cual
describe la potencia de una estufa solar para calentar un fluido
en determinado tiempo, por lo que la expresión
depende de
la capacidad de la estufa en transformar la radiación solar y
concentrarla la región donde se ubicara la olla. [9]
(17)
Donde es el coeficiente de absorción de la olla, el cual
depende del material con que fue construida, la irradiación
solar y
área superficial de la cocina solar.

la parrilla es mínima, por lo que estas no se tendrán en cuenta,
pues el área expuesta es directamente proporcional a las
pérdidas por conducción.

3. DISEÑO DE LA ESTUFA SOLAR PARABÓLICA
3.1 Parámetros de diseño
Para esta etapa es necesario, en primer lugar, definir los
parámetros de diseño de la estufa, la olla y la estructura:
3.1.1 Geometría
Se escogió de acuerdo a la información encontrada sobre estufas
solares y criterio propio.


2.4.2 Pérdidas de energía
2.4.2.1 Convección
Las pérdidas por convección es uno de los factores que más
influyen en el desempeño del dispositivo, debido a que esta
funciona, fundamentalmente con radiación solar directa, la cual
está en función de
quien es el coeficiente de transferencia de
calor por convección del material que se expone al ambiente,
y
la temperatura de la olla y el ambiente, y
área
superficial de la olla, como se evidencia en la siguiente relación:
[10]
(18)
2.4.2.2 Radiación o emisión
El cálculo de la radiación del sistema se puede determinar a
partir de la ecuación de Stefan Boltzman, la cual establece que
la energía que un cuerpo emite al medio, es proporcional a la
cuarta potencia de su temperatura absoluta, como se muestra en
la siguiente ecuación: [10]
(19)
Donde es llamada la constante de Stefan Boltzman y tiene
un valor de
, el coeficiente de emisividad del
material, el cual es un numero adimensional entre 0 y 1 y la
temperatura del cuerpo.Sin embargo, la ecuación anterior es un
caso ideal, en realidad todo cuerpo emite y absorbe energía
simultáneamente, por lo que el flujo de energía, depende a su
vez del área superficial
del material que se analice y la
diferencia neta entre las cuartas potencias de temperatura de los
elementos en consideración, así la ecuación de Stefan Boltzman
queda de la siguiente manera: [10]





Estufa
La estufa solar escogida corresponde a una de geometría
parabólica, de la cual nace su nombre; es decir, esta se basa
en un paraboloide en revolución en cuyo foco se ubica la
olla en la cual se van a cocinar los alimentos.
Olla
La geometría de la olla es cilíndrica, con tapa. La
radiación concentrada en el foco se dirige a la parte inferior
de la olla como se hace en una estufa convencional.
Estructura
La geometría de la estructura se muestra en la figura 4.

3.1.2 Tamaño
El tamaño depende del funcionamiento deseado (capacidad,
tiempo de cocción y temperatura).


Estufa
Para escoger el tamaño final de la estufa, fue necesario
contemplar: Capacidad deseada (3L, 4L ,5L), factor de
concentración (3, 4, 5), ángulo de apertura (50° a 130° -el
cual varía la altura del foco-) y además el diseño se basó en
calcular la potencia necesaria para hervir 3L- 4L- 5L de
agua en 1 hora usando la ecuación (8).
Se realizaron todas las posibles combinaciones de
volumen, factor de concentración y ángulo de apertura para
calcular la potencia necesaria para hervir agua en una hora.
Por medio de la ecuación (11) se pudo calcular diferentes
valores del diámetro, foco, área de apertura, área de
concentración y altura para cada combinación.
De acuerdo al criterio inicial en el cual se desea una estufa
solar parabólica que tenga aplicaciones en el hogar (sector
rural y urbano) es necesario que la misma sea de
dimensiones moderadas, por lo tanto, se eligió que la estufa
solar parabólica tendrá las características mencionadas en la
tabla 1.
Tabla 1. Características de la estufa solar.

(20)
Con
otro.

y

la temperatura absoluta de un cuerpo respecto a

2.4.2.3 Conducción
La conducción de calor o pérdidas de calor por conducción se
dan cuando dos cuerpos entran en contacto y aquel que tiene
mayor temperatura transfiere el calor al cuerpo de menor
temperatura para así llegar al equilibrio térmico. [10]
En el caso de la cocina solar parabólica, las pérdidas de calor
son despreciables debido a que el área de contacto entre la olla y

Factor de
concentración

Ángulo de
apertura

Capacidad

Diámetro

[Soles]

[°]

[Litros]

[m]

3

90

4

1,3

[m]

Área de
apertura
[m2]

Área de
concentración
[m2]

0,31

1,24

0,41

Altura del foco

Altura
[m]
0,31
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Olla
La olla tendrá una capacidad de 4 Litros de acuerdo a los
cálculos realizados en el diseño del tamaño la estufa.
Estructura
La estructura será de aproximadamente 1.5m de ancho,
0.7m de alto y 1.3m de fondo escogidas de acuerdo a la
necesidad de sostener la estufa con medidas ya
mencionadas.

4. SIMULACIÓN
Teniendo definidas las dimensiones de la estufa solar descritas
en la tabla 1, se creó en el software Matlab 7.12.0, una interfaz la
cual permite al usuario modificar diferentes parámetros de entrada
para finalmente visualizar en pantalla el esquema del modelo de la
cocina solar, es decir, una parábola en revolución formada a partir
de secciones tal como se evidencia en la figura 5, la cual está
trazada con los parámetros obtenidos de la etapa de diseño.

3.1.3 Materiales de construcción
La escogencia de los materiales de construcción se basa de
acuerdo a tres requerimientos básicos: 1) El material de las
paredes de la estufa solar parabólica debían ser reflectantes; 2) El
material de la olla debía ser absorbente y un buen conductor de
calor y 3) la estructura debía ser liviana y resistente.
3.1.4 Temperaturas de operación
El diseño se realizó con base en el tiempo que debía tomar la
estufa solar en hervir 4 litros de agua (Capacidad deseada de la
estufa). Para observar el comportamiento térmico de la misma y
las temperaturas de operación que podrá alcanzar se realizó la
simulación en el software MATLAB con los datos meteorológicos
proporcionados. Además se solicitaron los datos de irradiación
solar, temperatura y velocidad del viento en la estación
meteorológica UTP para calcular las ganancias y pérdidas de
potencia de la misma con las ecuaciones 18 y 20 de la sección
2.4.2, entre las 10 y las 13 del día.

Figura 5. Interfaz creada para visualizar la forma geométrica de
la parábola en revolución.
Sin embargo, para la simulación térmica se recurrió a la
realización de un nuevo programa creado con el mismo software
que el anterior, el cual sirvió para evaluar la estufa solar de
manera térmica y analizar así el comportamiento de su potencia a
determinadas horas del día, para ello se usó la base de datos
proporcionada por la estación hidroclimatológica UTP, con datos
del año 2014, en la cual se registraron datos de irradiación solar
cada 5 minutos, lo mismo que velocidad del viento y temperatura
ambiente, con los cuales se calculó la potencia de la estufa, y por
tanto la temperatura de la misma un instante de tiempo después (5
minutos), y se graficaron los datos arrojados luego de sustituirlos
en la ecuación (16), dando como resultado la Figura 6, en la cual
se pueden observar las pérdidas (rojo) y ganancias del sistema (en
azul) en consideración, el cual corresponde a la olla que deberá
ubicarse en el foco del paraboloide.

Figura 4. Geometría de la estructura.

Figura 6. Comportamiento de pérdidas (rojo) y ganancias (azul) de
la estufa solar con datos de la estación hidroclimatológica UTP, el
2 de febrero de 2014, entre las 10 y las 13 h.
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Se notó, primero que el diseño de la estufa es adecuado ya que
las ganancias superan las pérdidas, lo que se traduce finalmente en
un aumento en la temperatura y segundo, se visualizó una caída en
las ganancias pasados los 80 minutos de exposición, que si bien no
alcanzan a ser menores a las pérdidas, significan una disminución
muy leve en la temperatura con respecto al aumento de la misma
que presentaba antes en la primera hora de exposición.
En cuanto al comportamiento de la temperatura de la olla, se
evidenció un aumento de aproximadamente 83°C, con lo cual una
cantidad de 4 litros de agua, alcanzó punto de ebullición en 3
horas, es de anotar que la geometría de la estufa solar está
diseñada para operar con radiación solar directa, sin embargo, la
base de datos registró valores de radiación solar tanto directa
como difusa, tal como se evidencia en la figura 7, por lo que en la
práctica se espera un mejor desempeño térmico del concentrador.

Figura 7. Desempeño térmico (azul) del concentrador solar
parabólico luego de 3 horas de exposición en comparación con la
irradiación (verde) registrada por la base de datos de la estación
UTP.
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5. CONCLUSIONES






Se eligió como dimensiones de la estufa solar parabólica un
diámetro de 1,3 metros, una concentración de 3 soles para
un ángulo de apertura de 90°, así como la atura del foco
igual a la del concentrador.
Los parámetros de diseño del concentrador solar parabólico
permitieron que las ganancias superaran las pérdidas y por
ende se obtuvo un aumento de 83°C en 4 litros de agua a
temperatura ambiente durante las 10 de la mañana y la 1 de
la tarde de un día escogido de manera arbitraria, según datos
de radiación solar, velocidad del viento y temperatura
ambiente suministrados por la red hidroclimatológica
estación UTP de la ciudad de Pereira Colombia.
La geometría de la estufa solar parabólica se diseñó para
operar con radiación solar directa, no obstante, la base de
datos de la estación UTP, proporcionaba valores tanto de
radiación solar directa como difusa, por lo que se espera en
una posterior etapa de construcción, que el modelo solar
alcance temperaturas mayores a las arrogadas en la etapa de
diseño.
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RESÚMEN
Las estufas solares son aparatos que permiten cocinar alimentos usando el sol como fuente de energía, de tal manera que por medio de
la reflectancia, se genera un efecto fototérmico, para alcanzar la cocción sin consumir combustibles. Este trabajo presenta la evaluación
térmica de la cocina solar modelo KIN-PIB-1, la cual es un CPC tipo Trombe-Meinel. La cocina KIN-PIB-1 fue elaborada por profesores
del Programa Educativo de Ingeniería Industrial de la Universidad del Caribe en el año 2007, los materiales usados son acero inoxidable y
policarbonato. Actualmente se realizaron variaciones al modelo original en los materiales de construcción, utilizando polietileno de alta
densidad para la estructura, lámina de acero inoxidable como reflector, cubierta de vidrio templado y una olla de alimentos de acero
inoxidable grado alimenticio, que además tiene la función de absorbedor con una aplicación no-selectiva. El objetivo de este trabajo fue
evaluar térmicamente la variante de estufa solar KIN PIB 1. La metodología utilizada se basa en la aplicación del estándar de Funk
(2000). Este estándar se caracteriza por la medición de las variables; velocidad del viento, irradiación solar, y temperatura ambiente, así
como la temperatura dentro de la olla. El protocolo indica cómo hacer las mediciones para calcular el poder de cocción estandarizado y
darle una medida de rendimiento a la cocina, para compararla con otros modelos. Las mediciones in situ se realizaron con termómetros
termistores dataloggers, anemómetro datalogger de hilo caliente, dos Piranómetros marca Eppley modelo Black & White conectados a un
multímetro datalogger marca Fluke. Los datos obtenidos se analizaron utilizando, Excel y Surfer dando un resultado de una cocina solar
con un de Poder de Cocción Estandarizado manifestado a 50ºC de 62.1 W.

ABSTRACT
Solar cookers are cooking apparatuses that allow food using the sun as an energy source, so that by means of reflectance, a
photothermal effect is generated, to achieve the cooking without consuming fuel. This paper presents the evaluation of thermal solar
cooker model KIN-GDP-1, which is a type CPC Trombe-Meinel. The KIN-PIB-1 was developed by teachers of the Educational Program
of Industrial Engineering, University of the Caribbean in 2007; the materials used are stainless steel and polycarbonate. Currently
variations were made to the original model building materials using high density polyethylene for the structure, stainless steel sheet as a
reflector, tempered glass cover and a pot food with food grade stainless steel, which also has the function absorber with a non-selective
application. The objective of this work was to evaluate thermal solar cooker variant KIN-PIB-1. The methodology is based on the
application of the standard of Funk (2000). This standard is characterized by measuring the variables; wind speed, solar radiation and
ambient temperature, and the temperature inside the pot. The protocol indicates how to make measurements to calculate the power of
standardized cooking and give a measure of performance to the kitchen, to compare it with other models. The in situ measurements were
made with a thermistor thermometers dataloggers, hot wire anemometer datalogger two Pyranometers brand model Eppley Black &
White connected to a Fluke brand multimeter datalogger. The data obtained were analyzed using Excel and Surfer giving a result of a
solar cooker with Standardized Cooking Power manifested at 50 of 62.1 W.
Palabras claves: CPC, evaluación térmica, estándar de Funk, poder de cocción.

Introducción
El uso de las cocinas solares ha tenido un gran aumento en su utilización por su forma simple y segura de cocinar alimentos,
sustituyendo la quema de leña y carbón. Principalmente en comunidades rurales donde es necesaria su recolección, siendo usuarios
potenciales de estos artefactos, sin embargo el costo de elaboración, limita su utilización en estos lugares. Esta gente nunca podría
permitirse el lujo de una cocina hecha con materiales de alta tecnología. He ahí que se puede trabajar en la creación de cocinas más
prácticas para la gente de los países desarrollados, haciendo cocinas más económicas y accesibles para la gente de los países no
desarrollados. (Hernández 20051)
Existen diferentes tipos de cocinas solares, hornos y estufas, y se definen por el tipo de cocción deseado. Se pueden mencionar 3 tipos
generales.
1. Cocinas solares directas: Un concentrador solar apunta el foco a un recipiente que sirve como intercambiador de calor. Este
intercambio se da al ambiente con temperatura suficiente para freír en aceite.
2. Cocinas solares indirectas: Un fluido se calienta por acción de la radiación solar y se lleva al intercambiador de calor donde se da la
cocción de los alimentos.
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3. En el tercer tipo se unifican las ventajas de estos 2 tipos, dentro de un sistema invernadero.
En este tercer grupo se encuentran las cocinas solares que utilizan los concentradores parabólicos o CPC. Estos alcanzan temperaturas
de hasta 120 °C y tiene la ventaja de no necesitar orientarlos constantemente con respecto al ángulo de incidencia solar (θ) a lo largo del
tiempo de cocción. (Cerezo & Bárcenas 20072)
En Quintana Roo se han realizado distintas investigaciones y prototipos, que tienen como objetivo concientizar el uso de las mismas.
Dentro de estas experiencias generadas se puede mencionar la realizada por la Universidad de Quintana Roo (Acosta 20053), y en la
Universidad del Caribe con la elaboración del recetario y prototipo KIN PIB 1.
KIN PIB 1 es un prototipo de estufa solar de geometría Trombe–Meinel. El diseño de esta geometría es unir dos ramas de canales
parabólicos formando el equivalente de un colector de placa plana, en la que el flujo solar es ópticamente transmitido a un tubo
absorbe1dor central (Meinel & Meinel 19794). He ahí que la orientación de la cubierta no requiere direccionarse constantemente. Estas
dos parábolas se fueron uniendo de tal forma que sus focos formaran el diámetro de tubo, quedando formado el CPC con las dos mitades
de ambas parábolas. (Figura 1)
En el año 2007 se elaboró el primer modelo de KIN-PIB-1, el cual ha sido diseñado y construido por profesores de la Universidad del
Caribe. (Figura 2)

Figura 1. Diagrama parabólico Trombe-Meinel

Figura 2. Cocina solar KIN PIB 1

Asimismo para comparar térmicamente las cocinas solares entre ellas en cuanto al
poder de cocción, se han desarrollado estándares de prueba para distinguir el
desempeño de cada modelo.
En el año 2009 se elaboró la estandarización del primer modelo de KIN-PIB 1, con
fundamento al protocolo de Funk (2000) 4.
En esta evaluación térmica se obtuvo un resultado de 19 W a una diferencia de 50 °C,
quedando situada en el límite de cocinas de área pequeña y buen aislamiento. (Anexo
1)5
Ahora en el presente año se realizó una reproducción del modelo KIN-PIB 1,
teniendo una variación en los materiales. (Figura 3). Lo cual ha generado un ahorro
en los gastos de construcción. Sin embargo para poder comparar adecuadamente las
cocinas, es necesario realizar el protocolo de Funk (2000)4 de este nuevo modelo de
cocina.

Figura 3. Reproducción del modelo de KIN-PIB 1

1

Información tomada de Hernández 2005
Información de Acosta 2005
4
Cerezo & Bárcenas 2007 pp. 2
3
Imagen tomada de Meinel & Meinel (1979) pp. 206
6
Imagen tomada de Cerezo & Bárcenas 2009
2
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Metodología
La verificación de KIN PIB 1 alternativo se llevó a cabo el día viernes 8 de marzo del 2015 con fundamento al Protocolo Funk (2000,
p.2). Este formato incluye:
Descripción de la cocina
Protocolo de prueba
Instrumentación
Adquisición de datos
Procesamiento de los datos
Reporte de resultados

Descripción de la cocina
La cocina solar presentada en el siguiente artículo, tiene una a variación los materiales usados en el primer prototipo de KIN-PIB-1. Es
una cocina con canal parabólico compuesto CPC Trombe-Meinel elaborado con una lámina de acero inoxidable, con función reflectora;
esta se ha cubierto con un aislamiento de fibra de vidrio con acabado metálico. Cuenta con 2 espejos cortados a la medida, para las partes
laterales del horno y para la estructura se ha utilizado polietileno de alta densidad cortada en diferentes medidas. Se utilizó una cubierta de
vidrio templado con una transmitancia de 0.8 y una olla de alimentos de acero inoxidable grado alimenticio soportada por 2 tubos de
acero galvanizado, que además tienen la función de absorbedor con una aplicación no-selectiva.
Protocolo de prueba
La verificación del poder de cocción de la estufa alternativa KIN-PIB I se llevó a cabo el día viernes 8 de marzo del 2015. El protocolo
se desarrolla bajo las siguientes condiciones.
Variables incontrolables
La prueba se desecha si la velocidad está por arriba de los 2.5 m/s, por más de 10 minutos.
La temperatura ambiental a lo largo de la prueba será entre los 20 C y 35 C
Los datos de temperatura en la olla (temperatura de caldo) utilizados en la prueba, estarán en el rango de los 40 y 90 C.
Medir con un piranómetro. La prueba se desecha sí; existe una variación mayor a 100 W/m2 en 10 minutos; se tuviera
insolación menor a 450 y superior a 1100 W/m2 por más de 10 minutos.
Ángulo de altitud y acimut solar entre las 10:00 y 14:00 hora solar.
Variables controlables
Carga de la olla con 7 kg agua/m3 de área colectora KIN PIB I.
Frecuencia de direccionamiento de la cocina de 15 a 30 minutos
Los termómetros debes sumergirse un centímetro arriba del agua y al centro.
Mediciones cada 10 minutos
Instrumentación
A diferencia de la primera verificación de poder de cocción, esta vez se utilizó instrumentación más adecuada, lo que facilito la
adquisición de los datos. (Figura 4)
La instrumentación utilizada fue la siguiente:
GPS Garmin Modelo: Oregon 550:
Navegador con memoria fotográfica Oregon 550 combina la navegación con una cámara digital de 3,2 megapíxeles. Además, dispone
de GPS de alta sensibilidad, altímetro barométrico y brújula electrónica de tres ejes.
Anemómetro con registrador de datos/impresora marca Extech.
Mide e indica simultáneamente la velocidad del aire, temperatura, humedad, bulbo húmedo. Registra las medidas manualmente o
configura intervalos de tiempo para el registro automático. Además la fecha/hora del registrador de datos graba y memoriza datos para
recuperarlos, imprimirlos o descargarlos a la PC después, también imprime la velocidad del aire, temperatura, humedad, bulbo húmedo y
datos en CFM con la fecha y hora grabadas
Piranómetro Black and White. Modelo 8-48
Sensores que están construidos en base a una termopila de Möll dispuesta debajo de superficies que alternan colores negro y blanco,
formando un dibujo en forma de estrella. El objetivo de las zonas pintadas es servir de superficie de contacto a las junturas frías y
calientes de la termopila, obteniendo un voltaje proporcional a la diferencia de temperatura entre ellas, la que a su vez es lineal con la
intensidad de la radiación solar global incidente sobre el instrumento.
Termómetro infrarrojo para alta temperatura con puntero láser.
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Este termómetro toma medidas sin contacto (infrarrojo) de temperatura mediante el toque de un botón. El puntero láser integrado
aumenta la precisión del objetivo.
Multímetro Fluke Modelo: 289
Útil para medir y comparar diferencias de resistencia en bobinados de motores,
medidas de continuidad u otros valores de resistencia de contacto. Pantalla (1/4
VGA) con 50.000 cuentas de resolución y retroiluminación de luz blanca. Se
pueden mostrar múltiples conjuntos de medidas al mismo tiempo. Muestra varias
medidas en una sola línea para poder detectar anomalías en la señal durante un
período de tiempo y con capacidad para almacenar hasta 10.000 lecturas.
Termo-higrómetro Modelo: EL-USB-2-LCD
Mide y registra una variedad de parámetros tales como temperatura, humedad y
punto de rocío. Los datos se descargan a un PC donde pueden ser analizados y
ser vistos como gráfico.
Figura 4. Instrumentación de medición utilizada
Termómetro digital sumergible Modelo EL-USB-1-PRO
Mide y registra las temperaturas de los alimentos, gases, muestras, reactivos, baños de agua, y semisólidos. Los datos se descargan a un
PC donde pueden ser analizados y ser vistos como gráfico.
Adquisición de datos
Para la adquisición de los datos, se instaló el horno solar en una cancha, donde el aire no afectara en demasía los datos de la prueba. La
olla se llenó con 4.5 litros de agua y en la hora en punto de las 10:00 AM, se
programaron los dataloggers para iniciar la toma de datos, en forma
sincronizada y se fijaron los instrumentos, en puntos estratégicos. (Figura 5).
Para el caso del anemómetro fue necesario colocarlo de frente al viento, con
un pequeño listón que nos indicaba la dirección del mismo. El termómetro
sumergible se fijó a la olla, para que quede por en medio de ella y no tenga
contacto con la superficie.
El termo-higrómetro se colocó en un lugar sombreado, donde la radiación
solar no le afecte directamente. El piranómetro se conectó al multímetro
Fluke, y se colocó en un lugar donde el sombreado no le afecte. También se
realizaron mediciones manuales en la temperatura superficial del acero en
contacto con la olla cada 15 minutos. Para mayor precisión del estudio se
decidió realizar las mediciones automáticas en intervalos de 5 minutos hasta
las 3 PM.
Figura 5. Instalación y programado de los instrumentos
Procesamiento de los datos
Los datos fueron descargados, de la memoria de los instrumentos con ayuda del software que contiene cada uno ellos. Se recopilaron,
exportaron y ordenaron los datos para la elaboración del análisis, y se realizaron los cálculos correspondientes al protocolo.
El cálculo del poder de cocción se obtiene multiplicado por el gradiente de temperatura en los 5 minutos, por la masa de agua contenida
en la olla, por el calor específico del agua Cp = 4186 J/Kg*K, dividido entre el tiempo transcurrido que son 10 minutos = 600 segundos.

Promedios de insolación (G). Para obtener estos valores fue necesario dividir el voltaje obtenido entre la constante de sensibilidad del
piranómetro. (8.35 μVm2/W)

Temperatura ambiental (Ta)

Temperatura de caldo (Tc)

Donde G= Promedio de insolación en 10 minutos
Ta= Temperatura promedio ambiental en 10 minutos
Tc= Temperatura promedio de caldo en 10 minutos
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El poder de cocción estandarizado (PCE). Éste se corrigió para cada intervalo de poder de cocción PC a una insolación estándar de 700
W/m2 de la siguiente manera: Multiplicar el poder de cocción observado por 700 W/m2 y dividido entre el promedio de insolación.

Ahora analizamos los resultados en los gráficos que se muestran a continuación. En el siguiente (gráfico 1) se muestra un
comportamiento de los datos simultáneamente, donde en el lado izquierdo se encuentra la temperatura y la radiación solar en los
intervalos de tiempo.
Gráfico 1. Comparación general de los datos

Temperatura superficial de la olla (°C)
Temperatura ambiental (°C)

Temperatura de caldo (°C)
Radiación solar (W/m2)
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De esta gráfica se puede observar el comportamiento de las temperaturas con respecto a la irradiancia, donde la curva de la temperatura
de caldo y la superficial se comportan de manera similar.
A partir de la gráfica de regresión lineal (Gráfico 2) se realiza la Medición Única de Comportamiento (MUC).
Esta medición se efectúa en la gráfica de regresión, en donde la línea perpendicular, en el eje de la diferencia de temperaturas en 50 °C.
La intersección en el eje del poder de cocción.
Gráfico 2. La curva de regresión

Poder de cocción estandarizado

Curva de regresión ajustada(MCU)
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60.00
40.00
20.00
0.00
0

10

20
30
∆T=(Ta-Tc)

40

50

Para realizar este cálculo tenemos que la ecuación de la regresión lineal es la siguiente donde:
y = Poder de cocción estandarizado
x= diferencia de temperatura en el intervalo de 10 min

Reporte de resultados
Podernos decir que resolviendo la ecuación a 50 °C el poder estandarizado de cocción es de 62.11 W. El viento no afecto la prueba, ya
que la velocidad se encontró por debajo de 1 m/s. También podemos observar que la radiación solar tuvo variaciones, sin embargo
podemos tomar en cuenta los datos, ya que se mantuvo en todo momento por debajo de los límites recomendados por el estándar. Por
tanto se sitúa un valor de 62.11 W en (Anexo 1) como referencia a las cocinas solares del mundo, la cual se encuentra en el rango de
cocina con área grande y poco aislamiento.

Anexos
Anexo 1. Figura donde se muestra la comparación entre las estufas.
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Conclusión
Podemos decir que el estándar, es un método adecuado de evaluación térmica de las cocinas solares, la cual generaliza de una forma
global su rendimiento. La referencia más alta de la Medición Única de Comportamiento a 50°C para las cocinas solares de acuerdo al
anexo 1 es alrededor de 125W, lo cual es un buen objetivo a seguir.
El presente estudio nos ayudó a ubicar en el estándar y determinar factores que puedan ser de ayuda para la mejora de su rendimiento. A
pesar de tener menor costo de construcción que la anterior, su poder de cocción aumento, ya que su área de captación es mayor, sin
embargo podemos ver en el (anexo 1) que la estufa cuenta con un bajo aislamiento, lo que nos da un área de oportunidad, para la
optimización de un horno solar a un costo más reducido.
Existen muchos factores que influyen en el rendimiento del mismo, una buena opción es recubrir el tubo absorbedor con una superficie
selectiva que nos pueda reducir las pérdidas por radiación.
Podemos decir que el nuevo modelo de KIN-PIB es funcional, y puede ser utilizada para la cocción de alimentos. Aunado por ser más
ligera y barata podría ser de gran aporte a las comunidades rurales que consumen leña como combustible, o para cualquier persona que
quiera generar un ahorro en su economía familiar.
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RESUMEN
Se presenta un estudio numérico para la optimización de un reactor fotocatalítico que utiliza TiO2 (anatasa) soportado como
fotocatalizador y energía solar para el tratamiento de agua contaminada. Dicho reactor se basa en un concentrador parabólico compuesto
(CPC), el cual tiene un tubo de vidrio de borosilicato como receptor. Dentro de dicho receptor circula el agua a tratar. Esta entra en
contacto con un catalizador de TiO2 en fase anatasa, que se encuentra inmovilizado sobre tubos de vidrio de menor diámetro, colocados
dentro del receptor en un arreglo equitativamente distribuido con respecto al plano perpendicular al eje axial de los tubos. Para la
simulación del reactor se desarrolla un modelo radiativo riguroso, que toma en cuenta la interacción óptica de la radiación solar UV, el
concentrador, el tubo receptor y las películas de catalizador soportado sobre los tubos. Ademas, el modelo considera el espectro de
emisión ajustando valores del espectro solar, dentro del rango de 200 nm a 600 nm y las propiedades ópticas de los materiales utilizados,
en función de la longitud de onda. Cabe mencionar que el mencionado reactor ha sido utilizado exitosamente para tratar contaminantes en
agua, pero a la fecha no se ha llevado a cabo una modelación rigurosa para describir el comportamiento del reactor como función de los
principales parámetros de diseño del equipo: el grosor de película, el arreglo geométrico y el numero de tubos con catalizador.

ABSTRACT
A numerical study is presented for the optimization of a photocatalytic reactor for water decontamination, utilizing supported TiO2
(anatase) as photocatalyst in combination with sunlight. The reactor consists of a compound parabolic concentrator (CPC) and a
cylyndrical receiver, made out of borosilicate glass. Within the receiver, smaller diameter borosilicate tubes with supported photocatalyst
are located. In this way, as water flows through the receiver, decontamination takes place by interacting with the irradiated photocatalyst,
supported onto the tubes. The smaller tubes are equally distributed along the plane perpendicular to the tubes axial direction. Within the
simulation, a rigurous radiative model is developed which considers interactions with the CPC, the borosilicate tubes and anatase films.
Additionally, incoming radiation spectra is fitted to sun spectrum from 200 nm to 400 nm, while wavelength-specific optical properties
for all materials are considered. It is worth mentioning that the aforementioned reactor has already been succesfully utilized for water
decontamination, nonetheless, no rigurous model was developed to predict the reactor behaviour as a function of the main design
variables, such as: film thickness, geometric arrangement and number of photocatalyst-coated tubes.
Palabras claves: Química solar; Fotocatálisis; Reactor solar; Dióxido de titanio; Transferencia radiativa; Monte Carlo.

INTRODUCCION
Los reactores solares fotocatalíticos utilizan fotones de luz solar para llevar a cabo la degradación de contaminantes en agua y aire, por
medio de un fotocatalizador, usualmente TiO2 en fase anatasa. De este modo, la absorción de radiación solar es el proceso que
desencadena la secuencia de reacciones químicas que llevan a la mineralización de los contaminates (Goswami, 1997; Malato y otros,
2004).
De acuerdo con lo anterior, el análisis de transporte de radiación es un paso necesario para el correcto diseño de los fotoreactores
solares. Esto requiere analizar una variedad de procesos ópticos que aparecen en tales sistemas, que se refieren a la interacción de la luz
con los diferentes materiales presentes en el sistema, como son espejos metálicos, ventanas o paredes de vidrio, catalizador, agua, tintes
disueltos u otros contaminantes radiativamente participativos.
Diferentes tipos de reactores fotocatalíticos han sido analizados, cuya clasificación se puede hacer de acuerdo con diferentes criterios
(Arancibia-Bulnes y otros, 2010): iluminación solar o por lámparas; fotocatalizador en forma de partículas suspendidas o depositado
como en forma de película en superficies de soporte; radiación concentrada (Arancibia-Bulnes y Cuevas, 2004) o sin concentración.
En la literatura se ha dedicado mucha atención al estudio de reactores con catalizador en suspensión los cuales presentan el fenómeno de
dispersión de la luz por las partículas catalizadoras, que en principio hace más complicada su modelación. Sin embargo, si se analizan
reactores con múltiples superficies de soporte para el catalizador el problema puede llegar a ser mucho más complicado.
En particular, un fotoreactor basado en colectores solares CPC con receptor tubular de vidrio ha sido desarrollado por Salgado-Tránsito
y otros (2015). A diferencia de reactores previos basados en dicha geometría, este sistema no utiliza catalizador en suspensión, sino más
bien depositado sobre múltiples soportes. Estos soportes son 6 tubos de vidrio de menor diámetro colocados en el interior del tubo
reactor. El catalizador de dióxido de titanio se encuentra depositado en forma de película delgada de anatasa, tanto en la superficie
exterior como en la interior de los tubos, pudiendo circular el agua a tratar tanto dentro como por fuera de los tubos. En la Fig. 1 se
presenta el esquema conceptual del reactor y en la Tabla 1 se listan sus parámetros principales.
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El diseño de este reactor se basa en una optimización del contenido de catalizador en el espacio de reacción (Salgado-Tránsito y otros,
2015). En el presente trabajo se presenta el análisis radiativo de dicho reactor, buscando entender mejor la influencia de los diferentes
parámetros geométricos del sistema como son: i) el numero de tubos, 2) el arreglo de tubos y 3) el grosor de pelicula del catalizador
soportado.

Figura 1. Esquema del reactor considerado.

METODOLOGÍA
El análisis radiativo del sistema se basa en el método de Monte Carlo (MC), el cual consiste en lanzar aleatoriamente rayos de luz al
sistema y seguir su trayectoria de propagación a través del mismo. Aquí se hará sólo una descripción muy breve del método, que se ha
descrito con más detalle en (Valadés-Pelayo y otros, 2015; Arancibia-Bulnes y otros, 2012; Mahan, 2002).
En el método MC la energía radiativa incidente se divide en paquetes discretos (que se suelen denominar fotones, en un abuso del
término). La trayectoria de cada uno de estos fotones es seguida desde su emisión hasta su absorción o salida del sistema; en este caso,
desde que inciden en el reflector hasta que son absorbidos por la superficie del catalizador o salen del espacio de reacción a través de la
pared de vidrio, para perderse en el medio ambiente.
La potencia de un fotón está dada por
(1)
𝑃! = 𝑄! /𝑁!
donde 𝑄! es la potencia solar total de entrada y 𝑁! es el número de fotones/paquetes usados en la simulación. La potencia solar de entrada
es el producto del área de captación del reactor por la irradiancia solar,
(2)
𝑄! = 𝐺! 𝐴!
mientras que 𝑁! está determinado principalmente por la precisión que se desea alcanzar en las cantidades a evaluar.
Para cada fotón, la simulación comienza por determinar si se trata de fotones de radiación directa o difusa, esto se hace generando un
número aleatorio entre cero y uno para cada fotón y comparándolo con la fracción de radiación difusa. Si el número es menor que dicha
fracción, el fotón se considera difuso, si no, directo. La fracción de fotones difusos y colimados está dada por
𝑓! = 𝐺! /𝐺
(4)
𝑓! = 1 − 𝑓!
(5)
En particular, en el rango UV la radiación solar está compuesta en partes aproximadamente iguales por radiación colimada y difusa, por
lo que estas dos fracciones se toman igual a 0.5.
El siguiente paso es determinar el punto de incidencia del fotón en la pared exterior del reactor. En rigor, es necesario considerar que
parte de la radiación llega directamente al tubo y otra parte lo hace después de reflejarse en el reflector con geometría CPC, como en la
Fig 1a. Sin embargo, por simplicidad en el presente trabajo no se considerará el reflector en detalle, lo cual se abarcará en un trabajo
posterior. Por el momento consideraremos la radiación directa viniendo de una dirección bien definida, e incidiendo por tanto sólo en un
lado del tubo y radiación difusa incidiendo en todo su perímetro (Fig.1b). Parte de esta radiación difusa llega directamente del cielo, y otra
parte viene del reflector, el cual por ser un CPC, tiene la capacidad de homogenizar el flujo en la pared del receptor.
Una vez definido el punto de impacto, a continuación se determina el ángulo de incidencia de la radiación con respecto a la normal de la
superficie 𝐧
(6)
𝜃 = acos(𝐤 ∙ 𝐧)
El vector de dirección 𝐤 se define para la radiación directa como igual a 𝐤 𝒔 , el vector de posición solar. Mientras que para los fotones
difusos el vector de incidencia se escoge con igual probabilidad en todo un hemisferio alrededor de la normal de la superficie, de acuerdo
con números aleatorios. Específicamente,
(7)
𝐤 = cos 𝜃   𝐧    + sin 𝜃 cos 𝜙   𝐭 𝟏 + sin 𝜃 sin 𝜙   𝐭 𝟐
donde los vectores 𝐭 𝟏 y 𝐭 𝟐 se escogen para que formen junto con   𝐧 un conjunto ortonormal. Los ángulos respecto a la normal se
obtienen mediante dos números aleatorios ℜ! y ℜ! entre cero y uno, mediante
𝜙 = 2𝜋ℜ!
(8)
(9)
𝜃 = arcsin ℜ!
Una vez determinado el ángulo 𝜃, se calcula la transmitancia de la superficie de vidrio mediante las ecuaciones de Fresnel (Born y
Wolf, 1999), a partir del índice de refracción del vidrio para la longitud de onda considerada, en la interfaz aire/vidrio y luego se utilizan
nuevamente en la interfaz vidrio/agua, considerando un índice de refracción de 1.33 para esta última. La transmitancia obtenida se
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compara con un número aleatorio generado para cada rayo, con lo cual se decide si el rayo es transmitido hacia el interior del reactor o se
pierde hacia el exterior.
Si el fotón logra entrar, se da seguimiento a su historia en el interior del reactor. Para esto, lo primero que se hace es identificar todas las
posibles intersecciones del rayo en su dirección actual con todas las superficies de soporte y paredes del reactor. En este caso, 6 cilindros
de diámetro pequeño y uno grande, que los rodea a todos. Se determina cuál de estas colisiones realmente ocurre, analizando cuál es el
primer impacto; o de manera más específica, seleccionando la distancia paramétrica positiva más corta, en función de la posicion y
dirección del paquete de fotones en curso (Valades-Pelayo y otros, 2015).
En el caso en que un fotón impacta directamente la superficie de los tubos de soporte del catalizador, es necesario determinar la
probabilidad de reflexión, transmisión y absorción en dicha película. Estas probabilidades no son más que la reflectancia, transmitancia y
absortancia de la película, las cuales son funciones del ángulo de incidencia y que necesitan como parámetro de entrada el índice de
refracción complejo de la anatasa. El método de cálculo de estas cantidades se basa en el método de matriz característica (Born y Wolf,
1999) y el índice de refracción ha sido tomado de (Viseu y otros, 2001), lo cual permite obtener resultados congruentes con las
mediciones de (Gelover y otros, 2004), sin embargo aquí no se entrará en detalle sobre este formalismo.
Si como resultado de la interacción con la película de anatasa el fotón se refleja, se determina su nueva de dirección de propagación de
acuerdo a la ley de reflexión (Rabl, 1985) que se establece en ec. (10) y se busca la siguiente intersección con una superficie y se
continuará esta propagación de acuerdo a las pautas descritas en los párrafos anteriores.
(10)
𝐤 ! =    𝐤 − 𝟐  𝐧  (𝐤 ! ∙ 𝐧)  
Por el contrario, si el fotón es transmitido, se seguirá su propagación dentro del tubo de vidrio hasta llegar a la siguiente superficie de
anatasa, y allí se analizará sus probabilidades de transmisión, reflexión y absorción, de la misma manera que se acaba de describir.
Finalmente, si se determina que el fotón es absorbido dentro de la película de anatasa, puede ser relevante establecer a qué profundidad
ocurre esto. Como la absorción dentro de un medio homogéneo sigue la ley de Lambert-Beer, se establece una probabilidad exponencial
de distancia de propagación dentro del medio, que permite determinar un punto de absorción mediante un número aleatorio ℜ!
(11)
𝐫 =    𝐤  𝑑
(12)
𝑑 = −𝛼 !! ln ℜ!
El coeficiente de absorción 𝛼 está determinado por (Born y Wolf, 1999)
𝛼 = 4𝜋  𝜅/𝜆  

(13)

Finalmente, una vez que todos los fotones han sido propagados, la tasa local volumétrica de absorción de fotones se determina para un
elemento de volumen como
1 𝑁! 𝐸!
(13)
LVREA =
  
ℎ𝑐𝑁! 𝑉!
donde 𝑁! y 𝑉! son el número de fotones absorbidos en un elemento de volumen y el volumen de dicho elemento, mientras que ℎ, 𝑐 y 𝑁!
son la constante de Planck, la velocidad de la luz y el número de Avogadro, respectivamente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En primer lugar se presentan los resultados obtenidos para la reflectancia y transmitancia de las películas de anatasa calculadas con el
método de la matriz de transferencia a partir de propiedades ópticas experimentales de los materiales. En la Fig. 2 se puede observar el
caso de una película con 200 micras de espesor, para el paso de radiación en las dos direcciones a través de la película: agua-anatasavidrio y vidrio-anatasa-agua. Los resultados se presentan en función de la longitud de onda y del ángulo de incidencia.

Figura 2. Reflectancia y transmitancia de una película de anatasa depositada en vidrio, para las dos posibles direcciones de paso de la
radiación: agua-anatasa-vidrio (a) y (b) y vidrio-anatasa-agua (c) y (d).
Como se puede observar de la Fig. 2, la reflectancia y transmitancia (y en consecuencia la absortancia) de la película claramente
tienen una fuerte dependencia tanto con la longitud de onda como con el ángulo de incidencia de la radiación. Además, hay una
dependencia con la dirección en que la radiación atraviese, ya sea del vidrio hacia afuera o del agua hacia adentro. En las Figs. 2a y 2b se
puede notar claramente una estructura ondulatoria en función de la longitud de onda, la cual corresponde a máximos y mínimos de
interferencia de la radiación. Ocurren debido a la interferencia constructiva o destructiva por el desfasamiento entre los haces de radiación
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parcialmente reflejados en las caras frontal y posterior de la película. Esto es una característica común a las películas delgadas (Born y
Wolf, 1999) y la ubicación de dichos máximos y mínimos se verá afectada por el espesor de las mismas. También es una característica
evidente en estas figuras cómo la reflectancia crece dramáticamente al aumentar el ángulo de incidencia de la radiación, a partir
aproximadamente de 60° y consecuentemente la transmitancia se desploma.
En las Figs. 2b y 2d podemos darnos cuenta también que la transmitancia es prácticamente cero y la reflectancia tiene valores
relativamente bajos para las longitudes de onda inferiores a 350 nm. En esta región es donde la anatasa tiene su banda de absorción y por
lo tanto la absortancia será dominante. La excepción ocurre para los ángulos de incidencia cercanos a 90°, donde cualquier superficie lisa
se vuelve muy reflejante.
Un fenómeno un poco más sutil que podemos observar si comparamos las Figs. 2a y 2c, es la aparición de la reflexión interna total.
Cuando la radiación trata de pasar desde la anatasa al agua habrá un contraste suficientemente importante de índices de reflexión como
para que aparezca con claridad un ángulo crítico a partir del cual se manifiesta este fenómeno (Born y Wolf, 1999). Esto en realidad actúa
como un fenómeno favorable en el presente caso, pues incrementará la probabilidad de absorción de la radiación dentro de la película de
anatasa, en las regiones donde este material no es muy absorbente, a partir de reflexiones múltiples en sus dos caras. Por otro lado, en las
regiones de mayor absorción dicho fenómeno no se logra manifestar.
Una vez obtenidas las propiedades ópticas arriba descritas, se procedió a usarlas en la modelación de la propagación de radiación en el
reactor mediante el método Monte Carlo, como se describió en la sección anterior. Se hizo la simulación considerando un 50% de
radiación directa y un 50% en difusa, que es la situación común en el UV solar. La radiación directa llega verticalmente y la difusa se
considera iluminando homogéneamente la pared del tubo receptor. Por el momento no se ha incluido en el modelo la reflexión en el
concentrador CPC explícitamente, si no que se simplifica a través de la iluminación difusa de las paredes. Esto se hará con mayor detalle
en un trabajo futuro.
En la Fig. 3 se presenta un resultado para la distribución de la Tasa local volumétrica de absorción de energía en los diferentes tubos
que se localizan al interior del espacio de reacción. Como puede apreciarse, existen claras diferencias de la potencia absorbida por los
diferentes tubos en función de su ubicación. En particular, podemos apreciar que al incidir la radiación directa verticalmente en el caso
considerado, hay una mayor cantidad de energía absorbida por los tubos 3,4 y 6. Sin embargo, este tipo de figura no nos permite apreciar
el detalle de la distribución de energía absorbida en los tubos, la cual se ilustra con mayor claridad en las Figs. 4,5 y 6.

Figura 3. Distribución especial de la tasa local volumétrica de absorción de energía (LVREA) para la configuración base
desarrollada por Salgado-Transito y colaboradores (2015). 50% radiación difusa y 50% de radiación directa.
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Figura 4. Tasa local volumétrica de absorción de energía en las películas de anatasa externa (–) e interna (--) de los tubos 1 (izquierda) y 6
(derecha), en función del ángulo medido sobre el perímetro de los tubos, partiendo del eje x positivo.
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Figura 5. Tasa local volumétrica de absorción de energía en las películas de anatasa externa (–) e interna (--) de los tubos 3 (izquierda) y 4
(derecha), en función del ángulo medido sobre el perímetro de los tubos, partiendo del eje x positivo.
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Figura 6. Tasa local volumétrica de absorción de energía en las películas de anatasa externa (–) e interna (--) de los tubos 5 (izquierda) y 2
(derecha), en función del ángulo medido sobre el perímetro de los tubos, partiendo del eje x positivo.
Podemos observar en las Figs. 4, 5 y 6 una absorción bien diferenciada. En particular, en todos los casos la película interna presenta una
cantidad de energía absorbida mucho menor que la externa. Los tubos 3 y 4 (Fig. 5), presentan una absorción idéntica debido a que
ocupan posiciones simétricas en el sistema y sus perfiles son invertibles; su forma no cambia en un sentido u otro (hay un eje de simetría
en el LVREA). Ademas La absorción ocurre principalmente en su parte superior, como es de esperar, dada su ubicación con relación a la
dirección de incidencia de la radiación directa. Los tubos 2 y 5 se presentan en la Fig. 6. También son simétricos en su ubicación y tienen
distribuciones de LVREA equivalentes, pero rotadas angularmente 180 grados.
Finalmente los casos de los tubos 1 y 6 es especial por sus ubicaciones. El tubo 6, que se encuentra al centro presenta máximos y
mínimos angulares que corresponden al paso de la radiación difusa a través de los otros tubos, es decir, tiene sombras alternadas
producidas por los otros. El tubo 1 es principalmente iluminado desde abajo, debido a la sombra que proyectan sobre él los tubos 2, 5 y 6.

CONCLUSIONES
Se ha presentado la primera etapa de desarrollo un modelo riguroso y detallado para el comportamiento radiativo de un reactor solar
fotocatalítico con catalizador fijo, tipo CPC. El modelo puede tomar en cuenta en detalle los efectos ópticos y de interferencia en la
película de catalizador, a través de sus constantes ópticas. Mediante el uso del método de Monte Carlo, se incluye también una
descripción detallada de la propagación de la radiación en el espacio de reacción. Próximamente se integrará la descripción del CPC y se
utilizará el modelo para llevar a cabo una optimización del diseño del reactor. Adicionalmente se buscar establecer una conexión
fenomenológica para la producción de radicales libres con la consecuente determinación de la eficiencia química del reactor fotocatalítico
en función de diversos parámetros de diseño.

0475

Agradecimientos
Los autores agradecen el apoyo económico recibido por parte del Instituto de Energías Renovables (IER-UNAM), a través del Centro
Mexicano de Innovación en Energía Solar (CeMIE-Sol), en el marco de la Convocatoria 2013-02, del FONDO SECTORIAL
CONACYT-SENER-SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA, dentro del Proyecto Estratégico No. 10 con título: combustibles solares y
procesos industriales (CoSolPi), por medio del cual fue posible desarrollar la investigación. También se agradece apoyo del proyecto
CONACYT 123767 LACYQS-II.

REFERENCIAS
Arancibia-Bulnes C.A. and Cuevas S.A. (2004). Modeling of the radiation field in a parabolic trough solar photocatalytic reactor,
Solar Energy, Vol. 76, pp. 615-622.
Born M. and Wolf E. (1999). Principles of Optics, pp. 40-42, 58-64, 738. Cambridge University Press, Cambridge, USA.
Colina-Márquez J., Machuca-Martínez F., and Li Puma G. (2010). Radiation absorption and optimization of solar photocatalytic
reactors for environmental application. Environmental Science and Technology, Vol 44, pp. 5112-5120.
Gelover S., Mondragón P., Jiménez A. (2004). Titanium dioxide sol–gel deposited over glass and its application as a photocatalyst for
water decontamination. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, Vol. 165, pp. 241–246.
Goswami D.Y. (1997). A Review of Engineering Developments of Aqueous Phase Solar Photocatalytic Detoxification and Disinfection
Processes. Journal of Solar Energy Engineering, Vol. 119, pp. 101-107.
Mahan J. R. (2002). Radiation heat transfer, a statistical approach. John Wiley & Sons, New York, USA.
Malato Rodríguez S., Blanco Gálvez J., Maldonado Rubio M.I., Fernández Ibañez P., Alarcón Padilla D., Collares Pereira M., Farinha
Mendes J., and Correia de Oliveira J. (2004). Engineering of solar photocatalytic collectors. Solar Energy, Vol. 77, 513–524.
Rabl A. (1985). Active Solar Collectors and their Applications, p. 115. Oxford University Press, New York, USA.
Salgado-Tránsito I., Jiménez-González A.E., Ramón-García M.L., Pineda-Arellano C.A., and Estrada-Gasca C.A. (2015). Design of a
novel CPC collector for the photodegradation of carbaryl pesticides as a function of the solar concentration ratio. Solar Energy, Vol. 115,
pp. 537–551.
Valadés-Pelayo P.J., Guayaquil Sosa F., Serrano B., de Lasa H. (2015). Photocatalytic reactor under different external irradiance
conditions: Validation of a fully predictive radiation absorption model. Chemical Engineering Science, Vol. 126, pp. 42-54.
Viseu T.M.R., Almeida B., Stchakovsky M., Drevillon B., Ferreira M.I.C., and Sousac J.B. (2001). Optical characterisation of anatase:
a comparative study of the bulk crystal and the polycrystalline thin film. Thin Solid Films 401, 216-224.

0476
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RESUMEN
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos del secado de los tallos de girasol en un secador solar del tipo indirecto. Las plantas
de girasol fueron obtenidas de un terreno previamente contaminado con metales pesados con la finalidad de su fitorrestauración.
Los tallos se cortaron en pedazos de 10 cm de largo y un diámetro en el intervalo de 11-18 mm, se requirieron 18 horas para secarlos
con este proceso, la experimentación se realizó en el mes de mayo de 2014. Se midieron las temperaturas del aire a la entrada y salida de
la cámara de secado, así como la temperatura en los tallos y la del medio ambiente. La temperatura máxima que se registró en las
muestras fue de 62 °C. La energía solar medida en la superficie del calentador de aire fue de 6.415 kW/m2 h. El contenido inicial de
humedad de las muestras fue de 0.63 kg agua/kg ms y después del proceso de secado terminaron en 0.1338 kg agua/kg ms. El modelo
matemático que representa la cinética de secado fue el logarítmico. También se obtuvo la curva característica de secado del producto.

ABSTRACT
This paper presents the results obtained from the drying of sunflower stems in a solar dryer of indirect type. Sunflower plants were
obtained from an area previously contaminated with heavy metals, with the purpose of its phytorestoration.
The stems were cut into pieces 10 cm long and a diameter in the range of 11-18 mm, 18 hours were required to dry them with this
process; experimentation was carried out in the month of May, 2014. Temperatures of the air at the entrance and exit of the drying
chamber were measured, as well as the temperature in the stems and the environment, the maximum temperature that was registered in the
samples was 62 °C. The solar energy measured on the surface of the air heater was 6.415 kW/m2 h. The initial moisture content of
samples was 0.63 kg water/kg dm and after the drying process ended in 0.1338 kg water/kg dm. The mathematical model representing the
kinetics of drying was the logarithmic one. Also the characteristic curve of drying of the product was obtained.
Palabras clave: Secador indirecto, tallos de girasol, calentamiento de aire.

INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente la planta del girasol se ha utilizado para extraer aceite y harina, contenidos en sus semillas, y el resto de la planta se
utiliza como forraje para alimentación del ganado. La cinética del secado de las semillas de girasol ha sido estudiada por diversos
investigadores, la gran mayoría de ellos ha utilizado aire a valores específicos de temperatura y velocidad. Por ejemplo, Syaref et al.
(1988), utilizaron aire a 75 °C con una velocidad de 3 m/s para secar 200 g de semillas con un contenido inicial de humedad del 57 % y
lograron reducirla al 12 %, en un tiempo de 40 min. La estructura, la morfología y la composición química son factores que influyen en la
cinética de secado, debido a los cambios de los diferentes niveles de humedad que se dan en este proceso (Brooker et al.,1992). La
solución de la segunda ley de Fick para la difusión de la humedad, considerando a la semilla del girasol como una esfera en términos del
contenido promedio de la humedad fue utilizada para ajustar la curva de secado y obtener de ésta el coeficiente de difusión a la misma
temperatura de 75 °C (Rovedo et al.,1993). Gely y Santalla (2000), encontraron que el modelo de Page fue el que mejor describía el
proceso de secado al obtener un valor de
0.99 y un coeficiente de difusión de 7.14 x 10 -8 cm2/s. Kundu et al. (2001), utilizaron un
secador de lecho fluidizado con aire a 70 °C y una velocidad de 1.36 m/s durante 20 min, para secar las semillas del girasol desde una
humedad inicial del 22 % y terminar al 8 %. Giner y Gely (2005), obtuvieron las características de sorción de las semillas de girasol para
evaluar las condiciones de estabilidad y así evitar la contaminación microbiana y la acidificación del aceite, determinaron también la
actividad del agua
, para obtener los modelos de las isotermas. López et al. (2015), determinaron la cinética del secado de los tallos del
girasol en convección forzada con aire a 60 °C de temperatura y una velocidad de 3 m/s, se requirió un tiempo de 8 horas para llevar las
muestras desde un contenido de humedad de 4.82 hasta 0.10 kg agua/kg dm. Shanmugam et al. (2011), utilizaron un secador solar de
lecho oscilante para secar las semillas en 8 horas desde un contenido de humedad inicial del 18 % hasta un valor final de 7.9 %. La
eficiencia térmica promedio fue del 30.1 %. Ésta es la única referencia encontrada en la que se utiliza la energía solar para lograr el
secado de dichas semillas. Se han realizado algunas investigaciones para utilizar la al girasol como biocombustible (Figueiredo et al.,
2011; Llorent et al., 2011; Cepeliog y Putun, 2013; Siqueira et al. 2013), También se han reportado algunos resultados utilizando al
girasol en el tratamiento de suelos contaminados con metales pesados (Llorent et al., 2011; Lievens, 2008; Mendil 2009; Ansari, 2009;
Stals, 2010; Priya y Shivendra, 2011; Rojas y Bonilla, 2012). En este trabajo se presentan los resultados experimentales del proceso de
secado con energía solar en un secador del tipo indirecto de tallos del girasol. El objetivo de secar dichos tallos es facilitar su disposición
final ya que estas plantas provienen de un suelo contaminado con metales pesados para cuantificar su efectividad en esta aplicación. Los
tallos secados de esta forma podrán ser fácilmente confinados o enviados para el reciclaje de los metales pesados.
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MODELADO MATEMÁTICO
La relación de humedad se calcula con
, la cual se ha simplificado a
por algunos investigadores
tales como Kaymak-Ertekin (2002) y Akpinar et al. (2003), donde
es la masa en el tiempo t,
es la masa de equilibrio y
es la
masa inicial. Existen varias ecuaciones que se emplean en el modelado matemático de una capa delgada de material, en este caso se ha
seleccionado el que mejor describe la curva de secado de los tallos del girasol. Los criterios empleados para encontrar el mejor modelo
son el coeficiente de correlación
cercano a la unidad, el menor valor posible de la chi-cuadrada
y el error de la raíz cuadrada
media
que proporciona la desviación estándar entre los valores experimental y predicho, se requiere que sea lo más cercano a
cero.
Este análisis estadístico se calcula como:
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donde
es el valor de la relación de humedad medido experimentalmente,
es el valor de la relación de humedad
predicho, para esta medición existe valores, ya que depende del número de observaciones y del número de constantes respectivamente,
(Yaldiz y Ertekin, 2001).
SECADOR SOLAR
El secador solar utilizado en este trabajo se muestra en la Figura 1. Es del tipo indirecto y opera en condiciones de convección natural.
El captador tiene una superficie de 15 m2. Contiene un relleno de viruta de acero, de 0.20 m de espesor, el cual actúa como medio poroso
y aumenta la eficiencia de captación de energía solar. Está cubierto por un cristal de 0.005 m de espesor y está separado una distancia de
0.06 m del medio poroso. Tiene una inclinación de 40° con respecto a la horizontal con orientación sur-norte para captar el máximo de la
radiación solar. Las dimensiones de la cámara de secado son 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m de altura, hay tres charolas en las cuales se coloca
el producto a secar, las dimensiones son de 0.45 m x 0.45 m y están separadas una distancia de 0.15 m entre ellas.
La temperatura del aire y del producto a secar en la cámara de aire se determina con tres termopares tipo K debidamente calibrados y
tienen una exactitud de ± 0.1 °C, el primer termopar registra la temperatura del aire a la entrada de la cámara, el segundo está dentro de
una de las muestras a secar y el tercero está a la salida de la misma cámara. La humedad relativa del aire del medio ambiente se mide con
higro-termómetro digital EXTECH modelo EA25, con una exactitud de medición de ± 0.1%, su ubicación es fuera del colector solar. La
velocidad de salida del aire de la cámara de secado se realizó con un termo-anemómetro EXTECH modelo AN200, cuya exactitud de
medición es de ± 0.01 m/s, esta medición se realizó en la chimenea de la cámara que está ubicada en el extremo más alto de la misma. La
medición de la masa del producto se realizó con una balanza digital SARTORIUS modelo BL1505, con una exactitud de medición de ±
0.01 g, su ubicación es la parte superior de la cámara. Para la medición de la radiación solar se usó un piranómetro EPPLEY modelo 8-48,
con una exactitud de medición de ± 1 W/m2, localizado sobre la cubierta de cristal del colector solar. Todas las variables se registraron
utilizando el software Lab-view debidamente programado en intervalos de 10 minutos.

Fig. 1. Diagrama del colector solar, a) área de captura; b) medio poroso; c) cámara de secado;
d) tres charolas para el producto a secar; e) sistema de adquisición de datos.
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PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL.
Las semillas de girasol fueron sembradas en un suelo contaminado con metales pesados el cual fue caracterizado previamente (Basabe
et al., 2013). Cuando las plantas tuvieron una altura aproximada de 1.60 m fueron cortadas y los tallos se cortaron en tramos de 0.10 m de
longitud su diámetro en promedio fue de 0.018 m, el peso de estos trozos fue de 0.028 kg y el contenido inicial de humedad fue de 65%.
Se seleccionó un tallo para realizar la medición de temperatura, siempre fue el mismo. Se colocaron cuatro trozos de tallos en cada
experimento y se repitió 4 veces el mismo procedimiento. La experimentación se realizó en el mes de mayo de 2014 y el periodo de
evaluación fue desde las 9:00 hasta las 18:00 horas.
RESULTADOS.
La radiación solar que incidió sobre el calentador solar se muestra en la Figura 2, el valor máximo fue de 980.00 W/m2 y se obtuvo
alrededor de las 14:00 horas del día, la ecuación obtenida para esta radiación en función del tiempo es:
(4)
y la cantidad de energía total que se recibió fue de 6.415 kW/m2 h.
Las temperaturas máximas del aire en la cámara de secado fueron de 65 °C a la entrada, a la salida de 59 °C y en el tallo de 62 °C se
presentaron cuando la radiación solar también tuvo su valor máximo, es decir, a las 14:00 horas. En la Figura 3 se presenta el desarrollo
de éstas.
El peso promedio de las muestras de tallo del girasol fue de 28 g, después de 18 horas en la cámara de secado el peso final fue de 6.5 g,
es decir después de dos días de secado. La experimentación se continuó por 6 horas más del día siguiente, pero el contenido de humedad
ya no presentó cambio alguno, por esta razón se seleccionó como tiempo de secado el mencionado anteriormente. Con estos valores se
calculó la relación de humedad contenida en los tallos del girasol. El valor máximo fue de 0.63 kg agua/kg masa seca (ms), y el valor
mínimo obtenido fue de 0.1338 kg agua/kg ms.

Figura 2. Radiación solar sobre la superficie del calentador de aire.

Figura 3. Desarrollo de las temperaturas a la entrada y salida de cámara de secado, en el tallo y la del medio ambiente.
Estos resultados fueron comparados con los obtenidos con el método de túnel de viento de convección forzada, en el cual las muestras
fueron de iguales dimensiones y contenido de humedad pero el tiempo de secado fue inferior, ya que se necesitaron únicamente 8 horas,
pero la temperatura fue constante a 60 °C y el valor final de contenido de humedad registrado fue de 0.10 kg agua/kg ms (López et al.,
2015).

0479

El comportamiento del modelado del proceso de secado de diferentes productos agrícolas requiere del análisis de métodos estadísticos de
regresión y correlación. Los modelos de regresión lineal y no-lineal son herramientas importantes que permiten encontrar la relación entre
las diferentes variables, especialmente para aquellas en las que no se ha establecido relación empírica alguna. En este trabajo, se
determinó la relación entre las constantes del mejor modelo para la temperatura del aire de secado por la técnica de regresión múltiple de
Arrhenius, (Akpinar, 2003). Para este análisis de regresión se utiliza el software Origin.
El modelo matemático que mejor representa la cinética de secado del producto que fue el logarítmico, con las condiciones de
cercano a la unidad,
lo más cercana a cero y la
lo más pequeña posible, la ecuación encontrada es:
(5)

En la gráfica de la Figura 4 se muestran estos resultados, las variaciones presentadas en la relación de masa después de 14 horas de
secado cada vez fueron menores, esto muestra que mantener el producto en la cámara de secado ya es imposible, esta variable ya no
variará más.

Figura 4. Modelo de la cinética de secado de los tallos de girasol.
La variación de la relación de humedad contra el tiempo se conoce como velocidad de secado, al graficar este valor contra el tiempo se
obtiene una curva como la mostrada en la Figura 5, al inicio del experimento la velocidad de secado presenta valores elevados, es decir la
pendiente es bastante pronunciada, por ejemplo, 0.3484 kg agua/kg ms h entre la segunda y tercera hora, pero al finalizar el proceso los
valores son muy pequeños, tales como 0.13280 kg agua/kg ms h al finalizar el experimento.

Figura 5. Gráfica de la velocidad de secado.
Al graficar la velocidad de secado contra el contenido de humedad se obtiene la curva de secado de los tallos de girasol, la cual muestra
que la mayor velocidad de secado se presenta cuando se tiene el mayor contenido de humedad y la menor velocidad cuando el contenido
de humedad es mínimo. La ecuación de esta curva es:
(6)
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Ya que la
es muy cercana a la unidad y la
inferior a la unidad hacen que la ecuación sea un excelente modelo del fenómeno
físico, (Lahsasni et al., 2004). En la gráfica de la Figura 6 se muestra este resultado.

Figura 6. Curva característica de secado de los tallos de girasol.
Desde el punto de vista ambiental, estos tallos contienen una cantidad considerable de metales pesados, (Basabe et al., 2013), resultando
una reducción del 82.12 % de la masa total del producto inicial, lo que hace que su manejo sea más fácil y económico su envío a su futuro
tratamiento, confinamiento o reciclado de los metales.
CONCLUSIONES
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos del secado de los tallos de girasol, utilizando un secador solar del tipo indirecto,
las plantas de girasol fueron obtenidas de un terreno previamente contaminado con metales pesados con la finalidad de su
fitorrestauración y con el propósito de obtener una masa menor para facilitar su manejo en la disposición final.
Se requirieron 18 horas para secar los tallos con este proceso, es decir se utilizaron dos días efectivos para lograrlo. Se midieron las
temperaturas del aire a la entrada y salida de la cámara de secado, así como la temperatura en los tallos y la del medio ambiente. El
contenido inicial de humedad fue de 0.63 kg agua/kg ms y al término del secado el valor fue de 0.1338 kg agua/kg ms. El modelo
matemático que representa la cinética de secado fue el logarítmico y su ecuación fue:
, con
las restricciones impuestas de la estadística.
La curva característica de secado del producto fue:
.
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RESUMEN
El jitomate (Licopersicon esculentum Mill) es uno de los principales cultivos a nivel mundial debido a su elevado potencial alimentario;
y altos contenidos, flavonoides, β-caroteno, vitamina C y de licopeno, el cual es el responsable de la coloración roja y con una actividad
protectora contra varias enfermedades.
El objetivo principal de este estudio es completar las especificaciones de calidad de los productos frescos para su potencial
deshidratación, caracterizar los productos secos y analizar el efecto en particular del secado solar sobre algunos nutrimentos, con el
objeto de complementar las normas vigentes y con esto contribuir a obtener un producto seco de buena calidad.
El estudio experimental se realizó en el Laboratorio de Secado Solar del Instituto de Energías Renovables, ubicado en Temixco,
Morelos y en el Laboratorio de Alimentos y Biotecnología de la Facultad de Química, D.F., ambos laboratorios de la UNAM. Se utilizó
jitomate de la variedad Saladette con tres diferentes grados de madurez y seis colores comerciales. Posteriormente se obtuvieron sus
características fisicoquímicas de acuerdo a las normas oficiales en relación a sus atributos como alimento fresco y seco usando el
secado solar.
En el jitomate fresco, el contenido de licopeno aumentó con el grado de madurez y con las semillas. En el caso de los polifenoles hay
una tendencia a su disminución en función de la maduración. Se observó la concentración de la vitamina C, sin semilla, el β-caroteno
(provitamina A) aumenta con el grado de madurez, siendo mayor su contenido con semillas.
Se utilizaron las tecnologías de secado solar directo en gabinete, e indirecto en túnel. Se observó un aumento en la concentración de
la Vitamina C, β-caroteno y en los polifenoles, sin embargo, no se detectó la presencia de licopenos. Se hizo un comparativo de
componentes entre los jitomates secos comerciales y los del presente trabajo.
Con base a los resultados obtenidos, se propone un mayor control sobre las condiciones del proceso de secado solar, con relación a la
temperatura, la exposición directa y los tiempos de exposición, debido a que se pierden nutrimentos de interés comercial y algunas
propiedades organolépticas.
ABSTRACT
The tomato (Licopersicum esculentum Mill) is considered one of the major crops worldwide because of its high food potential and its
high content of lycopene, β-carotene, vitamin C and flavonoids. The main objective of this study is to complement the quality
specifications of fresh produce for potential dehydration and dry goods characterize and analyze its effect on some nutrients, to
complete the existing rules, and thereby contribute to obtain a dehydrated product of good quality, especially if solar energy is used.
In this study the quality parameters according to the official rules regarding their behavior as fresh food and after dehydration with
conventional methods are analyzed and using solar dehydration, with direct exposure technologies enclosure.
The saladett tomato variety was used and analyzed 3 different degrees of maturity with 6 commercial colors. And the quality parameters
were determined. It was observed that there is more concentration of vitamin C, seeded, the β-carotene (provitamin A) increases with
the degree of maturity, with a higher content in the seeds.
One of the very important components in the quality of tomatoes is lycopene, responsible for the red coloring and recently found a
preventive activity against various diseases. Lycopene increased with maturity and seeds. Its content depending on the degree of
maturity was determined. For the polyphenols is a tendency to decrease according to the maturation. For the polyphenols is a tendency
to decrease according to the maturation. Tomato powder was also analyzed, wherein the vitamin C content is lost and no lycopene was
detected.
To analyze the effect of the solar drying tests were conducted at the Laboratory of Solar Drying of Instituo Renewable Energies, from
the UNAM, located in Temixco, Morelos. Direct drying technology was used in cabinet. An increase in the concentration of vitamin
C, β-carotene and polyphenols was observed, however, the presence of lycopene was not detected. Dehydrated compared to commercial
sun-dried dry products.
Based on the results, best control over the solar drying process conditions: temperature, direct exposure and exposure time, is proposed
because the antioxidant nutrients and antioxidant capacity are lost in particularly lycopene.
Palabras claves: Secado solar de jitomate, secador solar tipo gabinete, secador solar tipo túnel, propiedades antioxidantes del jitomate.
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INTRODUCCIÓN
Los alimentos como las frutas y los vegetales aportan nutrimentos como los carbohidratos, agua, minerales, vitaminas y antioxidantes
indispensables para mantener una buena salud, sin embargo, estos alimentos son perecederos debido a su alto contenido de humedad
y de pH. Entre más agua posean y su pH sea más cercano a la neutralidad, son más propensos al deterioro, por lo se deben aplicar
técnicas de conservación, para aumentar la vida útil sin afectar la calidad y las propiedades organolépticas.
El secado solar es una alternativa que se ha desarrollado rápidamente en los últimos años debido a la fácil obtención y transformación
a calor. Con base a lo anterior se proponen parámetros de calidad tanto en la materia prima como en el producto terminado y obtener
un producto seco de buena calidad que cumpla con las especificaciones establecidas.
El jitomate (Solanum lycopersicum) además de su elevado potencial alimenticio; posee altos contenidos de licopeno, β-caroteno,
vitamina C y flavonoides (Luna-Guevara, et al, 2014). Debido a sus propiedades nutrimentales y funcionales se estudiarán los
parámetros de calidad más importantes, cuando se expone al secado solar, con el fin de obtener un producto de buena calidad.
La calidad de un jitomate seco es directamente proporcional al parecido en aroma, color, sabor y consistencia del alimento fresco una
vez deshidratado (Gimferrer, 2009). La calidad del producto fresco está muy ligada también a la aceptación del producto terminado,
es por esta razón que se debe contar con parámetros fáciles de determinar y que den información además de los aspectos nutricionales,
de la calidad inicial y al final del secado.
En este trabajo se caracterizó al jitomate fresco en sus diferentes grados de madurez para tener mayor información nutrimental y
observar cómo afecta la madurez a los principales parámetros de calidad y nutrimentos y así conocer el punto óptimo de madurez para
llevar a cabo dicho proceso; esto ayudará a tener un mejor control para que el producto cumpla con las expectativas del consumidor.
Los parámetros y especificaciones que existen actualmente en las Normas Oficiales son muy pobres y no permiten evaluar la calidad
de los productos frescos y deshidratados y no proporcionan información nutrimental al consumidor, (NMX-FF-031-1997-SCF1). Los
parámetros de calidad propuestos permitirán seleccionar una materia prima de buena calidad ya que no todas ellas son aptas para
someterlas a un proceso de secado. Con lo anterior se contribuirá a completar la información reportada y proponer especificaciones
más completas, entendiendo por un producto de buena calidad como aquél que satisfaga las necesidades y especificaciones y que
cumpla con las expectativas del consumidor.
Se estudió la calidad del tomate en muestras frescas y deshidratadas con energía solar. Los consumidores utilizan el color y la apariencia
como indicadores de calidad, tanto para el producto fresco como seco, en donde suelen asociar el color rojo oscuro con tomates dulces
y maduros. Este color se debe en parte a una alta concentración de licopeno (Ringeisen et al, 2014). El licopeno también puede proteger
contra diversos cánceres epiteliales (Shi et al., 1999). Particularmente, el licopeno y el β-caroteno junto con la clorofila, pertenecen al
grupo de pigmentos responsables de la coloración del tomate, durante las diferentes etapas de madurez. En el proceso de maduración,
la clorofila se degrada y se sintetizan los carotenoides, los cuales le confieren al tomate la coloración anaranjada tenue que culminará
en un rojo intenso. Estos pigmentos influyen en la percepción de frescura del tomate que, junto con la textura, son los atributos de
calidad más importantes, (Liu et al, 2009). Por esta razón la vitamina C, el licopeno, β-caroteno, polifenoles y capacidad antioxidante
fueron evaluados. Al convertir un alimento fresco en uno seco se añade un valor agregado, y además se reducen los costos de transporte,
distribución y almacenaje debido a la disminución de peso y del volumen del producto fresco (Vega, 2006).
Secado solar
Existen diferentes métodos de deshidratación como el tradicional secado al aire libre, utilizando secadores solares por medio de flujo
de aire caliente, microondas, liofilización, atomización, deshidratación osmótica, secado al vacío, por congelación al vacío, entre otros,
los cuales han sido aplicados a granos, frutas y vegetales.
El secado solar ha tenido un rápido desarrollo, debido a su tecnología sencilla, de fácil operación y en donde se han disminuido los
costos de manera paulatina y han mejorado sus eficiencias de conversión.
Existen diferentes tecnologías de calentamiento solar que pueden integrarse a los sistemas de secado, como son los captadores solares
de placa plana, los tubos evacuados con y sin caloriductos y los captadores solares con concentración óptica de mediana temperatura
conocidos como concentradores parabólicos compuestos, en donde se pueden alcanzar temperaturas cercanas a los 150 °C.
Para los periodos de días nublados con escasa radiación solar, y para procesos nocturnos se utiliza un equipo auxiliar de calentamiento,
que utilizan combustibles fósiles o electricidad para el calentamiento del aire de secado.
Las condiciones favorables para un buen secado son básicamente: aire caliente entre 40 y 70ºC, con un bajo contenido de humedad y
movimiento constante para facilitar la eliminación de humedad. Esta ventilación se puede lograr en forma natural gracias al efecto
chimenea o en forma forzada mediante ventiladores, dependiendo del modelo del secador.
En cuanto a los secadores solares se pueden clasificar en sistemas de calentamiento directo, indirecto o combinado y en cada caso
pueden operar con circulación natural o forzada. En los de calentamiento directo la radiación solar incide directamente sobre el producto
a través de una cubierta transparente, en los indirectos, por lo general el aire se calienta de manera indirecta sea por medio de un
captador solar o por intercambio térmico con agua calentada con el sol. En el presente trabajo se utilizarán dos prototipos de secadores
solares, uno directo tipo gabinete y un indirecto tipo túnel.
Secado solar de jitomate. En la literatura se reportan muchos trabajos sobre el secado solar del jitomate, con muy diversas tecnologías,
como el secado indirecto en túnel, (Sacilik et al., 2006, , Demir y Sacilik, 2010,, Gurlek, et al., 2009), aplicando vacío, (Doymaz,
2007), comparando tecnología solares con sistemas solares a cielo abierto, ( Gallali et al., 2000), utilizando chimenea solar, (Ferreira,
et al., 2008), con calentamiento infrarrojo, (Ruiz et al., 2009), microondas y efecto osmótico (Al-Harahsheh, et al., 2009), sistemas
híbridos, (VijayaVenkataRaman, et al., 2012, ) Manaa et al., 2013) , y aplicaciones geotérmicas, (Andritsos et al., 2003). En lo general
tenemos para el secado de jitomate, modelación con redes neuronales (Movagharnejad and Nikzat, 2007) aspectos generales del secado
(Hawlader, et al., 1991) y su relación con sus propiedades funcionales, (Luthria et al., 2006,).
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ESTUDIO EXPERIMENTAL
Resultados y discusión
Materia Prima y Caracterización de los diferentes Grados de Madurez. La materia prima seleccionada para la investigación fue
jitomate de la variedad Saladette. Se recolectaron las muestras de jitomates de 3 diferentes grados de madurez con sus seis colores
comerciales: Verde (identificado como 1V), Rayado (identificado como 3RY) y Rojo (identificado como 6R) como se muestra en la
Tabla 1. Se determinaron los defectos en el producto fresco, de acuerdo a la norma NMX-FF-031-1997.
Tabla 1. Colores comerciales de jitomate variedad Saladette relacionado con su madurez.

Todos los jitomates analizados en la presente investigación (Tabla 2), cumplen con las especificaciones de calidad marcadas en la
NMX-FF-031-1997-SCFI, que se muestran a continuación: a) enteros, b) aspecto fresco, c) características similares a los de la variedad
Saladet, d) sanos externa e internamente, e) maduros, f) no bofos, ni sobremadurados ( para el caso del jitomate 6R, g) limpios sin
tierra, h) bien desarrollados, i) sin daños, j) exentos de humedad anormal, k) exentos de daños causados por plagas, enfermedades o
temperatura, l) buena consistencia, m) forma típica de la variedad alargada, n) color ( depende de la madurez en que se encuentra el
fruto), ñ) tamaño: de acuerdo a su diámetro se clasificaron todos como chicos con diámetro promedio de 4.94 cm. y o)exentos de olores
y sabores desagradables.
Los jitomates con defectos (Tabla 2) o que no cumplían con las especificaciones mínimas de calidad marcadas por la NMX mencionada
anteriormente, se desechaban, ya que por estos defectos pueden causar variaciones fuertes como cambios en la acidez, humedad, pH o
descomposición de algunos nutrimentos como vitamina C o provitamina A.
Tabla 2. Muestrario de los tres diferentes grados de madurez analizados y algunos defectos encontrados.

Se estudiaron algunos parámetros que indican la calidad de los diferentes grados de madurez del jitomate saladett, con el objetivo de
seleccionar aquellos que permitan discriminar entre los diferentes grados de madurez y como marcadores para el control del posterior
proceso de secado. Los resultados de los parámetros de calidad evaluados para caracterizar los diferentes grados de madurez se
muestran a continuación para el jitomate completo y sin semillas y son el promedio de tres repeticiones con un coeficiente de variación
menor al 10%.
Parámetros de calidad
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Propiedades del jitomate fresco En este estudio sólo se presentan los parámetros de calidad de humedad y cenizas, Vitamina C, βcaroteno, Licopeno y actividades antioxidantes en función del grado de madurez para el producto fresco y seco, (Venegas, 2015). En
cada caso se aplicó el método oficial de la Association of Official Analytical chemists (AOAC) correspondiente. La tabla 3, presenta
los cambios de humedad y de cenizas en función de la madurez. Como se puede observar la humedad tiende a aumentar al aumentar
la madurez y es independiente con y sin semilla. En cuanto al contenido de cenizas, estas tienden a incrementa al aumentar la madurez,
lo que se puede atribuir a los cambios en la composición del alimento durante la maduración.
En la tabla 4, se presentan los parámetros de calidad-. Vitamina C y β-caroteno. Se puede observar un importante aumento en la
concentración de la vitamina C al aumentar la madurez, el valor se incrementa de 0.40 para jitomate verde a 6.66 mg. Para jitomate
rojo en 100g de jitomate fresco, comparado con los 25 mg reportados. Lo anterior se puede deber a la facilidad de oxidación de la
vitamina C y pudieron haber existido pérdidas durante su comercialización. Se encuentra un cantidad mayor en la pulpa que en la
semilla, (fibra). Con relación al contenido de β-caroteno, se observa que aumenta conforme aumenta la madurez, pudiéndose relacionar
directamente con el color, debido a los pigmentos que van desde el naranja hasta el rojo intenso a medida que avanza la maduración y
como en el caso de la vitamina C, hay mayor contenido en la pulpa que en la semilla.
Tabla 3. Parámetros de calidad: Humedad y Cenizas para jitomate completo y sin semillas.
Lote

Jitomate completo

Parámetro

Humedad (%)

Cenizas (%)
a-c.

Jitomate sin semilla

1VC

3RYC

6RC

1VS

3RYS

6RS

94.38a

94.12b

95.01c

94.02a

94.43b

93.19c

0.33

0.32

0.48

0.42

0.41

0.40

Letras iguales indican diferencia significativa con =0.05 entre los lotes

Tabla 4. Parámetros de calidad: Vitamina C y β-caroteno para jitomate completo y sin semillas.
Lote

Jitomate completo

Parámetro

Vitamina C
(mg/100g)
β-caroteno
(mg/100g)

Jitomate sin semilla

1VC

3RYC

6RC

1VS

3RYS

6RS

0.40

2.65

6.66

0.16

2.86

14.32

25.99

35.18

42.51

44.48

31.20

50.19

Tabla 5. Parámetros de calidad: licopeno (contenido aproximado).
Jitomate completo

Licopeno
(mg/100g)

Jitomate sin semilla

1VC

3RYC

6RC

1VS

3RYS

6RS

3.98

6.63

11.29

34.24

23.23

32.21

Tabla 6. Parámetros de calidad: Polifenoles totales y Capacidad Antioxidante para jitomate completo y sin semillas.
Lote
Parámetro

Polifenoles
(µg Ác. Gálico/100g)
Capacidad secuestrante
sobre radical DPPH (%)

Jitomate completo

Jitomate sin semilla

1VC

3RYC

6RC

1VS

3RYS

6RS

7.43

6.87

6.18

6.87

8.31

6.12

24.07

25.30

8.85

11.93

50.24

81.96

En la tabla 5, se presentan los resultados del contenido de licopeno, que le da la característica coloración rojiza y cuyo contenido se
incrementa al ir avanzando la madurez (Richelle et al. 2002). Va perdiendo el color verde por descomposición de la clorofila y tomando
coloraciones anaranjadas para alcanzar el rojo maduro (Liu et al, 2009). .
La tabla 6, muestra el contenido de polifenoles y actividad antioxidante, con una tendencia a perder estos componentes, debido a la
sensibilidad a factores como: enzimas, pH, temperatura, oxígeno, luz, metales y almacenamiento (Cuevas Montilla, et al, 2008) y hubo
exposiciones diversas durante el almacenamiento. Cabe mencionar que procesar el jitomate sin semillas, se obtiene una mayor
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concentración de nutrimentos como vitaminas, provitaminas y carotenos, mayor disponibilidad de polifenoles y mayor actividad
antioxidante, además de facilitar el proceso de secado, ya que se extrae una buena parte de la humedad.
Propiedades del jitomate seco
Materia prima En ambos casos del secado solar se seleccionaron tomates de la variedad Saladette seleccionado sin defectos y de
tamaño uniforme, fue lavado y cortado en “cuartos”, es decir, se cortaron en cuatro partes en forma de gajos lo más uniforme posible
y después se acomodó en las charolas de manera uniforme en una sola capa.
Procedimientos
Secado solar directo. Las pruebas de secado en ambos secadores el directo e indirecto se realizaron en el Laboratorio de Secado Solar
del el Instituto de Energías Renovables de la UNAM ubicado en Temixco, Morelos, México. Se registraron los parámetros climáticos
de temperatura y humedad del aire ambiente. La radiación solar con un piranómetro Keep & Zonnen (sensibilidad: 14.3 µV), la
velocidad del aire con un Temo-anemómetro Hanna-Instrumentes (precisión 0.1 m/s), un analizador de humedad Ohaus MB-45 y una
balanza portátil de capacidad 200g y sensibilidad de 0.1 g.
Para el secado solar directo se usó el de tipo gabinete, construido íntegramente en material plástico transparente, con una superficie
absorbedora de 0.5 m2 .Se cuenta con charolas ennegrecidas de plástico en donde se coloca el material a secar. Puede operar con
circulación natural y forzada (2 m/s). Tiene perforaciones laterales que permiten la circulación del aire.
La tabla 7, presenta una comparación entre las propiedades del jitomate fresco y el deshidratado en un secador solar directo tipo
gabinete y una muestra comercial secado al sol, sin especificar el procedimiento. Se puede observar que en el caso de la vitamina C,
el β-caroteno y los polifenoles se mantienen y se concentran en el producto final y resisten el proceso de secado solar, y en el caso del
licopeno, no se detectó en el producto final, debido a su sensibilidad a la exposición de la luz, oxígeno, pH, temperaturas elevadas y
posibles contactos con superficies activas. Si estas condiciones no se controlan en el proceso de secado, el licopeno se descompone y
oxida en otros compuestos diferentes que dan color rojo-obscuro al producto. Para el caso de las cenizas, acidez se observa una
concentración delos componentes debido a la pérdida de agua contenida en el jitomate fresco y también una pérdida de la capacidad
antioxidante por la pérdida de licopeno en el j reporta entre un 8 y 15% de humedad para garantizar un producto seguro y estable en
el almacenamiento. Para los productos secos solares se observa la concentración de algunos nutrimentos como vitamina C, polifenoles
y eβ-caroteno, pérdida pérdidas sensibles de licopeno. En cuanto al porcentaje de rehidratación de productos secos, se puede observar
que el producto obtenido se rehidrata en casi 40% en pes de la muestra y su apariencia es similar a la del producto fresco, para el caso
del producto comercial el % es menor y su apariencia es menor que la del fresco.
Tabla 7. Parámetros de calidad
Seco sin semillas

Fresco
Parámetro de calidad

jitomate

y en mitades

comercial

completo

s/semillas

“IER-UNAM”

“SUN DRIED”

Humedad (%)

94.27

92.08

27.16

Cenizas (%)

0.51

0.48

4.75

pH

4.49

4.41

4.35

Acidez (g ác. Cítrico/100g muestra)

0.21

0.15

1.11

Vitamina C (mg/100g) HPLC

4.10

4.30

4.94

β-caroteno (mg/100g)

44.51

50.25

62.93

Licopeno (mg/100g) HPLC

11.29

32.21

ND*

Polifenoles (µg/100g)

7.18

9.12

15.02

Capacidad Antioxidante (%)

7.85

22.36

12.56

Densidad (g/mL)

0.99

-

1.09

Sólidos Solubles Totales (%)

4.45

5.30

35.67

Rehidratación (%)

39.70

17.06
5.89
3.52
1.67
4.53
44.75
ND*
130.00
16.65
1.10
42.67
24.00

*ND=No detectado
Secado solar indirecto. Para la deshidratación se utilizó un secador solar indirecto tipo túnel combinado (térmico- fotovoltaico), el
cual está constituido de: un túnel horizontal rectangular, con 6 secciones, cada una conteniendo tres charolas, b) una chimenea para la
extracción del aire caliente y húmedo y también para generar una corriente natural (termo circulación),c) un ventilador centrifugo
CD que introduce el aire al interior del túnel con un vareador de velocidad y d) un intercambiador de calor aire-agua, en donde
circula agua caliente proveniente de un campo de 10 m2 de captadores solares planos, e) un sistema de almacenamiento de energía
térmica. Toda la energía eléctrica para la operación del secador proviniendo de un campo fotovoltaico en donde parte de la energía es
para la operación del motor y el resto para su almacenamiento en baterías. La evaluación consistió en el estudio de la cinética de
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secado de jitomate bajo dos condiciones de operación: i) la conexión del moto-ventilador (alimentación de 12V y con un consumo de
15 A) en forma directa al panel fotovoltaico y ii) conectada a un banco de baterías conectadas en serie a 24 V, con la finalidad de ver
el efecto que tiene la variación de la velocidad de aire en la cinética de secado.
El contenido de humedad del alimento fresco se determinó de acuerdo a la norma NMX-F-083-1986 con tres repeticiones. Para el
registro de la pérdida de peso se seleccionaron muestras al azar de cada una de las charolas para garantizar la representatividad de los
datos. El peso de las muestras se registró en periodos de tiempo establecidos de 1 hora. Para el registro de la pérdida de peso se
seleccionaron muestras al azar de cada una de las charolas para garantizar la representatividad de los datos. El peso de las muestras se
registró en periodos de tiempo establecidos de 1 hora.
La tabla 8, presenta los resultados comparativos de la influencia del proceso de secado solar sobre el contenido del caroteno Licopeno
presente en el jitomate. Como se puede observar, el Licopeno no se detectó después del secado solar directo en gabinete en ningún
grado de madurez, solo se pudo observar su presencia en el secado solar indirecto con una concentración de 18mg licopeno/100g de
jitomate seco con el mayor grado de madurez (6R). A pesar de ello, continúa siendo un contenido bajo comparado con el jitomate
fresco.
Tabla 8. Contenido del caroteno; Licopeno para jitomate secado (directamente e indirectamente) y jitomate fresco en sus diferentes
grados de madurez.
PARAMETRO
mg Licopeno/100g muestra
SECO
FRESCO
LOTE
Directo
Indirecto
ND*
NDT**
20.94
2Q
Grado de
Madurez

3RY
5R
6R

NDT**

23.23

ND*

NDT**

23.95

ND*

18.65

32.21

ND*

*ND NO DETECTADO; **NDT=NO DETERMINADO

CONCLUSIONES
Los parámetros que varían más en relación al grado de madurez son el contenido de vitamina C, pH, porcentaje de acidez, por lo que
se proponen como parámetros de calidad correlacionándolos con el grado de madurez. En el caso de licopeno, b- caroteno, polifenoles,
capacidad antioxidante, humedad, y cenizas, no hay un comportamiento lineal, pero son de utilidad para brindar una mayor información
nutrimental y para su caracterización fisicoquímica. Al evaluar la materia prima completa y sin semilla se encontró que hay diferencia
en dichos parámetros; viéndose un aumento en la concentración y mayor disponibilidad de algunos nutrimentos al extraer las semillas
del fruto. Se caracterizó el jitomate seco y se concluye que se deben controlar aún más las condiciones del proceso de secado solar
como temperaturas y tiempos controlados, debido a que se pierden nutrimentos antioxidantes importantes como el licopeno y la
capacidad antioxidante del producto disminuyen.
La presente investigación aporta información para completar las especificaciones de calidad para productos frescos destinados a ser
deshidratados, caracterizar los productos secos y ver cómo afecta el proceso a algunos nutrimentos, así como para completar las normas
oficiales vigentes, para posteriormente obtener un producto final deshidratado de buena calidad.
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RESUMEN

Ante el acelerado avance del estado de arte en la fabricación de los módulos fotovoltaicos, estamos
frente al reto de maximizar la producción energética de los módulos fotovoltaicos. Para obtener su
mayor rendimiento es necesario comprender el funcionamiento del mismo, bajo condiciones adversas
de operación. Es el objeto de este trabajo, analizar detalladamente los efectos de operación que sufren
los módulos fotovoltaicos con presencia de Sombras.
Uno de los efectos adversos que sufren los paneles solares con la presencia de sombras, es el
denominado: puntos calientes o Hot-spots, que consiste en el aumento de temperatura de las células
fotovoltaicas que se encuentran sombreadas, afectando considerablemente tanto el comportamiento
eléctrico como sus características físicas.
La identificación de los puntos calientes, se lleva a cabo mediante la utilización de cámaras
termograficas, siendo una manera rápida, eficiente y económica. El comportamiento eléctrico de los
paneles fotovoltaicos con la presencia de sombras, tiene un impacto negativo, como es: desgaste entre
conexiones, decremento en su producción y disminución de expectativa de vida útil. Es por ello que,
debemos evitar la aparición de sombras (fijas y parciales) con un alto grado de detalle en la ejecución
del proyecto y diseño de Instalaciones fotovoltaicas, así mismo mantener un mantenimiento preventivo
y correctivo del mismo.
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ABSTRACT
Given the rapid advance of the state of art in the manufacture of photovoltaic modules, we are facing the challenge of
maximizing energy production of photovoltaic modules. For increased performance it is necessary to understand its
functioning under adverse operating conditions. It is the object of this work, a detailed analysis of the effects of suffering
operation photovoltaic modules with presence of Shadows.
One of the most important effects experienced by solar panels with the presence of shadows, is called:

hot spots,

consisting of the temperature rise of the photovoltaic cells that are shaded, thus considerably affecting the electrical behavior
as its physical characteristics.
Using infrared camera, directly identifies the presence of hot spots, quickly, efficiently and economically. The electrical
performance of photovoltaic panels with the presence of shadows, has a negative impact, as it is wear between connections,
decreased production, decreased life expectancy. That is why we must avoid the appearance of shadows (fixed and partial)
with a high degree of detail in project implementation and design of photovoltaic systems, also maintain the same preventive
and corrective maintenance.

Palabras claves: Hot spots, sombras en módulos fotovoltaicos, eficiencia de módulos fotovoltaicos.

EFECTOS DE SOMBRAS
La presencia de punto caliente o hot spot, en un módulo fotovoltaico en funcionamiento, es cuando algunas células
fotovoltaicas tienen una temperatura mayor a las que le rodean. Encontramos dos razones por la cual, se incrementa la
temperatura de las células, uno, porque no trabajan a la misma intensidad de radiación que el resto del modulo fotovoltaico,
ya sea producidas por sombras parciales (como puede ser; sombras proyectadas por arboles, edificios, excretas de aves o
bien sombras por otros módulos fotovoltaicos), y dos por defectos propios de fabricación del módulo fotovoltaico.

El

aumento de la temperatura radica en el funcionamiento eléctrico de las células fotovoltaicas, ya que su corriente es positiva
y la tensión es negativa, en este punto no se genera potencia eléctrica y las células fotovoltaicas disipan esta corriente en
calor.
Esto lo podemos visualizar en la grafica 1, grafica característica del funcionamiento eléctrico de los módulos fotovoltaicos,
donde observamos que, en condiciones óptimas esta curva se encuentra en el primer cuadrante, mientras que en presencia
de puntos calientes, la grafica del funcionamiento del mismo se traslada al segundo cuadrante.
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Grafica 1. Se muestra la polarización inversa de la célula causa por la sombra parcial al módulo fotovoltaico. El aumento de la temperatura de las células
depende del número de células sombreadas protegidas por el diodo de bypass y su proporcionalidad.

ANALISIS DE SOMBRAS

Es inevitable la presencia de sombras en una instalación fotovoltaica, mas sin embargo debemos ser muy cuidadosos
desde el diseño del mismo. Dentro del análisis de sombras encontramos dos tipos: las parciales y fijas. Siendo la más
1

perjudicial la segunda. En lo que respecta a las sombras parciales estás pueden ser erradicadas desde el diseño propio, ya
que son aquellas que se presentan a lo largo del día y son producidas por arboles, antenas, edificios y estas desaparecen al
paso de la trayecto solar durante el día. Mientras que las sombras fijas, producen el envejecimiento prematuro del módulo
fotovoltaico, ya que no permite funcionar a las células que obstruye. Estas son causadas por excretas de aves, manchas de
pintura y objetos colocados sobre el módulo fotovoltaico. La capacidad con la que cuentan los módulos fotovoltaicos para
soportar este aumento de temperatura en intervalos de 5 horas como máximo o bien limitar el aumento de temperatura no
mayor a 150 ° C, sin daños aparentes.

1

E. Lorenzo, Electricidad solar fotovoltaica, vol. II: Radiación solar y dispositivos fotovoltaicos, pg. 223, Progensa (2006)
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NORMATIVA
La consideración de la presencia de sombras en el transcurso de la vida de un módulo fotovoltaico, ha sido estudio por parte
2

del IEC ( International Electrotechnical Commission) y ha emitido un apartado bajo la norma 61215, dicta que en las
pruebas de resistencia un módulo fotovoltaico deberá resistir sin daño la presencia de puntos calientes y una tolerancia de
aproximadamente 5 horas, lo que significa que la temperatura de una(s) células sombreadas no alcancen temperaturas
superiores a 150°, figura 1
Sin embargo, si la presencia de sombra es puntual y fija durante un periodo considerable, es decir una sombra
permanente, la temperatura será mayor a los 150° y causará un daño irreversible al módulo fotovoltaico, el cual consistirá en
un envejecimiento y degradación acelerada del encapsulado, EVA (Etileno vinil acetato) y de igual manera el deterioro de
los contactos metálicos de las células fotovoltaicas y a consecuencia creando una mayor resistencia en serie del arreglo.
Siendo por defecto de fabricación, incluyendo la diferencia de características eléctricas de las células que forman el
arreglo en serie del módulo fotovoltaico, una deficiente conexión entre las mismas células, la otra causa de la presencia de
puntos calientes.
La detección de presencia de puntos calientes, es una labor que se debe llevar a cabo periódicamente para evitar el
deterioro total del módulo fotovoltaico y que él mismo se convierta en una carga parasita para el sistema.

PREVENCION
La prevención de la aparición de los puntos calientes, recae en labor de mantenimiento, ya que podrá detectarse
primeramente la presencia de sombras parciales (crecida de vegetación o sombreamiento por objetos externos) y por
acumulación de polvo tanto en la superficie como en los marcos del propio módulo fotovoltaico.

Figura 1. Se muestra una termofotografía de un módulo fotovoltaico en funcionamiento y en él, se presentan puntos calientes con severas implicaciones en
el funcionamiento del módulo.
2

Versión en Español. Módulos Fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso terrestre cualificación del diseño y homologación IEC61512:2005
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La medida de mantenimiento directa sobre el sistema fotovoltaico consiste en una limpieza frecuente para eliminar el polvo y
su acumulación y retirar excretas de aves si fuese el caso, mientras que para monitorear la presencia de puntos calientes,
se emplea una cámara termografica. Esta herramienta permite analizar de manera ágil y precisa una gran cantidad de
módulos fotovoltaicos en poco tiempo. En la figura 1, observamos una serie de células fotovoltaicas dañadas por efecto de
punto caliente, captadas mediante una cámara termografica. La presencia del daño no presenta ningún patrón.
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RESUMEN
En este trabajo se presentan los resultados del procesamiento de películas delgadas de sulfuro de cadmio (CdS), mediante la técnica de
erosión catódica (Sputtering RF). Este semiconductor "ventana" se ocupa en dispositivos fotovoltaicos de CdTe en áreas de 100 cm2. El
Teluro de Cadmio (CdTe) y el Tratamiento Térmico con Cloruro de Cadmio (TT-CdCl2) se realizaron por la técnica CSS; mientras que
los contactos de Cobre-Molibdeno (Cu-Mo) fueron depositados por la técnica de erosión catódica (Sputtering DC). El estudio comprende
catorce muestras variando los parámetros de depósito: temperatura de substrato, presión de trabajo, potencia del magnetrón y espesor del
material. Los resultados muestran que la variación de la potencia y la presión influyen en la velocidad del depósito, el espesor del
material, la transmitancia y la respuesta fotovoltaica (curva I vs. V) de los prototipos.

ABSTRACT
In this work we present the results about the CdS thin film processing by the Sputtering-RF technique. This "window" semiconductor is
used for CdTe photovoltaic device of 100 cm2 area. The CdTe and thermal treatment with CdCl2 are realized by CSS technique; while the
contacts of Cu-Mo was deposited by Sputtering-DC technique. The analysis is about fourteen samples, in which the deposition parameters
was varied, such as: substrate temperature, pressure, power and CdS thickness. The results shows that the power and pressure variation
affects the velocity deposition, the thickness, the transmittance and the photovoltaic response (curve I vs. V) of the samples.
Palabras claves: Respuesta fotovoltaica, CdS, CdTe, erosión catódica, parámetros de depósito.

INTRODUCCIÓN
México se localiza geográficamente entre los 14° y 33° de latitud septentrional, forma parte del “cinturón solar” y esta característica
resulta ideal para el aprovechamiento de la energía solar porque la irradiación global media diaria en el territorio nacional es de 5.5
kWh/m2/d, siendo uno de los países con mayor potencial en el aprovechamiento de la energía solar en el mundo. En el contexto actual del
sector de energías renovables, de acuerdo con información del gobierno federal (CRE y CFE), hasta 2013 México contaba con una
capacidad instalada para la generación de energía eléctrica de 64,690 MW, de los cuáles 14,891 MW provinieron de fuentes renovables de
energía (eólica, solar, hidráulica, geotérmica y de biomasa), lo que representa el 23% del total de la capacidad instalada. Mientras que
para 2028 se estima que se alcanzará una capacidad total instalada superior a 35,000 MW para la generación de electricidad a partir de
fuentes renovables de energía. De acuerdo con la prospectiva de las fuentes renovables de energía (SENER, 2014), se prevé un
incremento de 21,089 MW (2014-2028) en la capacidad instalada existente, liderado por las energías eólica e hidráulica con una
participación de 52 y 25% respectivamente, seguida en orden de magnitud por los proyectos de solar fotovoltaica (3,508 MW), en donde
se inscribe la aplicabilidad de este estudio.
Las celdas solares son dispositivos de conversión directa que transforma sin procesos intermedios la potencia del sol en potencia eléctrica.
La celda solar de CdS/CdTe es la más apropiada para ser fabricada en la forma de películas delgadas debido a que los procesos usados
para fabricar todas las películas que componen la celda son bastante simples y de bajo costo. Esquemáticamente la estructura de una celda
solar del tipo consiste en Vidrio-SnO2: F/CdS/CdTe/Cu-Mo. La respuesta fotovoltaica de celdas solares de película delgada de CdTe
depende de las propiedades ópticas y eléctricas del semiconductor “ventana” CdS en toda su superficie y de la técnica de depósito.

DESARROLLO EXPERIMENTAL
La estructura de las celdas solares desarrolladas en este trabajo es vidrio/SnO2:F/CdS/CdTe. Se utilizaron substratos vidrios
conductores soda-lima con una superficie de 100 cm2 y 3 mm de espesor; como contacto frontal transparente una capa de SnO 2 con
espesor de 500 nm y resistencia laminar de 10 Ω/cuadro (Garnica, Pérez, & Gochi-Ponce, 2013), los substratos son sometidos a una
limpieza química previa al depósito del CdS.
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Las películas de CdS se depositaron por medio de la técnica de Erosión Catódica Magnetoplanar a Radio Frecuencia (Sputtering-RF).
Para el crecimiento, el blanco de CdS utilizado es de la marca Kurt J. Lesker, con una pureza de 99.99 %, colocado sobre un magnetrón
conectado a una fuente RF que genera una señal de 13.56 MHz. El gas portador fue Ar.
Los espesores de las películas de CdS se midieron por perfolómetría utilizando un perfilómetro modelo step profiler modelo Dektak-IIA
(± 1 nm); mientras que para determinar la transmisión óptica se utiliza un espectrofotómetro de doble haz UV-VIS Shimadzu 3101-PC.
Sobre las películas de CdS obtenidas se depositó la película de CdTe por la técnica de CSVT en atmósfera de O 2 con una presión parcial
de 50 mTorr y Ar con una presión parcial de 50 mTorr. Posteriormente se depositó una película de CdCl2 de por CSVT. A estas muestras
se les aplicó un tratamiento térmico de 400°C en mufla durante 30 minutos en aire. Finalmente se depositaron los contactos metálicos de
5 nm de Cu y 3 µm de Mo mediante la técnica de Sputtering-DC. La interconexión de las celdas se realizó con tinta de Ag.
Los módulos fotovoltaicos fueron estudiados a través de la característica I-V bajo iluminación (100 mW/cm2) con un equipo
optoelectrónico llamado foto kit complementado con un potenciostato/galvanostato Autolab 302N, el cual está constituido por un led en el
rojo a y una celda de referencia, con el fin de correlacionar los resultados del CdS con la respuesta fotovoltaica del dispositivo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Variación de la potencia.
Las condiciones de crecimiento de CdS fueron: presión dentro de la cámara de crecimiento de 15 mTorr, atmósfera de Ar y el depósito
se realizó a temperatura ambiente con una velocidad de giro del portasubstratos de 5 rpm. El espesor registrado por del sensor del
Sputtering-RF fue de 150 nm. Las gráficas de transmitancia se muestran en la Figura 1 y los espesores de las muestras de este subgrupo se
presentan en la tabla 1.
Tabla 1. Potencia suministrada al magnetrón durante el depósito de CdS.
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Figura 1. Transmitancia de cuatro películas de CdS depositadas a diferentes potencias del magnetrón.

A mayor potencia menor tiempo de depósito, esto es aumenta la velocidad del depósito. A su vez, este parámetro repercute en el espesor
de la capa del material y en consecuencia en la transmitancia. Todas las muestras presentan absorción alrededor de los 500 nm, como se
observa en la Figura 1. Se calcularon sus bandas prohibidas usando el método de punto de inflexión con ayuda del software OriginPro 8
(Morales & Janampa, 2012). Los valores encontrados fueron 2.46 eV para la muestra RF2 y de 2.48 eV para las demás películas.
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Variación de presión de trabajo.
La presión de trajo es un parámetro importante para la estabilización del plasma en la cámara de crecimiento. Entonces, las condiciones
de crecimiento de CdS fueron: temperatura del substrato durante el depósito de 250°C, atmósfera de Ar, potencia del magnetrón de 100 W
y velocidad de rotación del portasubstratos de 5 rpm. El espesor medido por el sensor fue de 125 nm. Las muestras de este subgrupo se
presentan en la tabla 2. La figura 2, muestra la transmitancia de estas muestras a diferentes presiones de depósito.

Tabla 2. Presión de Ar en la cámara de depósito durante la deposición de la capa de CdS por Sputtering-RF.
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Figura 2. Transmitancia de CdS a diferentes presiones de Ar.
La presión de trabajo influye en la razón de depósito y por lo tanto en la morfología. Se ha reportado que a mayor presión se obtiene
menor razón de depósito del material y el tamaño de grano disminuye y por lo tanto se puede esperar menor espesor de la capa del
material depositado. De acuerdo con la Figura 3, se concluye que la mayor transmitancia se obtiene con la mayor presión de argón en la
muestra RF8 y la más baja con la menor presión de depósito; por lo que, a mayor presión menor espesor del CdS.

Variación del espesor de CdS.
Las muestras correspondientes a este subgrupo se presentan en la tabla 3 y figura 3. Las condiciones de crecimiento de CdS en el
Sputtering-RF fueron: temperatura del substrato durante el depósito de 250°C, presión dentro de la cámara de crecimiento de 10 mTorr,
atmósfera de Ar, potencia del magnetrón de 100 W y velocidad de rotación del portasubstratos de 5 rpm.

Tabla 3. Espesores de la película de CdS por Sputtering-RF.
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Figura 3. Transmitancia de RF9, RF13 y RF14 con diferentes espesores del CdS.
En la Figura 4 se comparan los valores de transmitancia de las muestras RF9, RF13 y RF14. Como se esperaba, el resultado de la mayor
transmitancia corresponde a la película de CdS con el menor espesor.
Variación de la velocidad de rotación del portasubstrato.
Esta prueba se realizó para determinar la influencia de la velocidad del giro del portasubstratos en la morfología de la capa de CdS y el
espesor del material depositado. Con esto se pretende que la película del material sea homogénea y por lo tanto se obtenga una mejora en
la morfología. Los parámetros de depósito se muestran en la tabla 4 y figura 4.
Tabla 4. Variación de la velocidad de rotación del portasubstrato durante el depósito de CdS.
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Figura 4. Transmitancia de tres muestras de CdS crecidas a diferentes velocidades de rotación del portasubstratos.
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De acuerdo con estos resultados, se observa que el espesor medido del CdS, antes del tratamiento térmico en mufla, con el sensor del
Sputtering-RF difiere del que se midió por la técnica de perfilometría. Comparando el espesor de la capa de CdS medido con el sensor
con el valor que se obtuvo con el perfilómetro, se calculó que el error experimental relativo en la medición es del 12.23%. Mientras que
de la Figura 4 se puede concluir que el menor espesor de la capa de CdS se obtiene con la mayor velocidad de giro, el cual corresponde al
mayor valor de transmitancia T = 86.7% para la muestra RF11.

CURVA DE CORRIENTE ELÉCTRICA EN FUNCIÓN DEL VOLTAJE (I vs. V)
Influencia de las películas de CdS obtenidas a distintas potencias.
Las curvas (I vs. V) de las muestras que corresponden al grupo en donde se experimentó con la potencia del magnetrón, se comparan en
la Figura 5. De acuerdo con las curvas, la muestra que se depositó a una potencia de 100 W, que es la RF3, nuevamente es la que arroja
los mayores valores de Isc = 5.03 mA y Voc= 451 mV con un factor de llenado FF = 0.45%. Los mejores valores medidos de corriente y
voltaje corresponde a la muestra RF3, cuyo espesor medido con el perfilometro fue de 161 nm, la cual reporta un voltaje de máxima
potencia Vmáx = 313 mV y una corriente de máxima potencia Imáx = 3.30 mA, con una eficiencia η = 1.04%.
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Figura 5. Curva (I vs. V) de la celda solar CdS/CdTe en función de la potencia del magnetrón.

Influencia de las películas de CdS obtenidas a distintas presiones de Ar.
Las curvas (I vs. V) de las muestras que corresponden al grupo del que se varió la presión de Ar en la cámara de crecimiento, se
comparan en la Figura 6. La muestra con el mejor resultado es la RF7 que se depositó a una presión de 15 mTorr de argón. Los valores
para esta muestra son Isc = 3.57 mA y Voc= 376 mV con un factor de llenado FF = 0.29%. Además la muestra RF7, la cual reporta un
voltaje de máxima potencia Vmáx = 203 mV y una corriente de máxima potencia Imáx = 1.92 mA, con una eficiencia η = 0.39%.
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Figura 6. Curva (I vs. V) de la celda solar CdS/CdTe en función de la presión de Ar.
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Influencia de las películas de CdS de diferentes espesores.

Los resultados de la curva (I vs. V) de las muestras de CdS con diferentes espesores, según la medición del sensor del Sputtering-RF, se
contrastan en la Figura 7. Analizando la gráfica, la muestra de la cual se esperaba el mayor espesor, la RF14, fue la que presentó los
mejores valores de Isc = 3.13 mA y Voc= 359 mV con un factor de llenado FF = 0.53%. El espesor medido para RF14 con el perfilometro
fue de 140 nm, la cual reporta un voltaje de máxima potencia Vmáx = 232 mV y una corriente de máxima potencia Imáx = 2.27 mA, con una
eficiencia η = 0.53%.
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Figura 7. Curva (I vs. V) de la celda solar CdS/CdTe en función del espesor de la película de CdS.

Influencia de las películas de CdS con diferentes velocidades de rotación del portasubstratos.

En las muestras RF7, RF11 y RF12 se analizaron los efectos de variar la velocidad de rotación del portasubstrato durante el depósito de
la capa de CdS. Las curvas (I vs. V) de las muestras que corresponden a este grupo se comparan en la Figura 8. La muestra con el mejor
resultado es la RF7 que se depositó a una velocidad de 5 rpm. Los valores para esta muestra son Isc = 3.57 mA y Voc= 376 mV con un
factor de llenado FF = 0.29%. Los resultados obtenidos son: voltaje de máxima potencia Vmáx = 203 mV y corriente de máxima potencia
Imáx = 1.92 mA, con una eficiencia η = 0.39%. Con éste análisis se concluye que la velocidad más apropiada para el giro el
portasubstratos durante el depósito de CdS es w = 5rpm.
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Figura 8. Curva (I vs. V) de la celda solar CdS/CdTe en función del espesor de la película de CdS.
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CONCLUSIONES
A partir de los datos presentados, es posible determinar los parámetros de crecimiento de CdS por la técnica de Sputtering-RF en la
matriz de CdS, que presentaron los mejores resultados de Isc, Voc, Imáx, Vmáx, FF y η; como son: potencia del magnetrón 100 W, presión
del argón en la cámara de crecimiento de 15 mTorr, espesor de la capa de CdS de 150 nm según sensor del Sputtering-RF y con el
perfilómetro se tiene 140 nm, con una velocidad de rotación del portasubstratos de 5 rpm.
Para completar el estudio, es necesario realizar depósitos de CdS con temperaturas de substrato de 100°C, 150°C y 200°C debido a que
no se observó un comportamiento de los parámetros eléctricos del dispositivo respecto a la temperatura. Respecto a la técnica de depósito
de películas delgadas de sulfuro de cadmio por Sputtering-RF, se concluye que éste proceso es estable, escalable, reproducible.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es mostrar las capacidades de simulación de celdas solares fotovoltaicas haciendo uso de los software
COMSOL Multiphysics (software de elementos finitos) y MATLAB. La originalidad del trabajo consiste en calcular desde la generación
de pares electrón-hueco hasta las características macroscópicas de la celda integrando en el cálculo la determinación de la temperatura de
la celda y su efecto en la respuesta ésta. Todas estas operaciones se ejecutan secuencialmente de manera automática mediante MATLAB
quien controla a COMSOL Multiphysics. Se propone primeramente una revisión de los modelos matemáticos y se explica el método para
calcular las temperaturas. Después se muestran como ejemplos de aplicación, los cálculos de tres tipos de celda.

ABSTRACT
The aim of this work is to show the capacity to simulate the functioning of fotovoltaic solar cells by means of COMSOL
Multiphysics (a finite element software) and MATLAB software. The main originality of this study is the integration of the
calculation of temperature in the series of calculations which initiate with the determination of the generation rate of electrons
and holes and end with the prediction of the macroscopic properties of the cell. All this operations are carried out automatically
with MATLAB software which controls COMSOL Multiphysics. First, a review of the models is proposed and the method to
calculate temperatures is shown. Then, three application examples are shown.
Palabras claves: Celda fotovoltaica, elementos finitos, modelación, temperatura, eficiencia.

INTRODUCCIÓN
La simulación computacional ofrece la posibilidad de optimizar el diseño y dimensionamiento de una celda fotovoltaica. Actualmente,
para la simulación de éstas, existen diferentes software entre los que se encuentran: AFORS-HET (Varache et al, 2015) y AMPS (Fonash,
2010). Estos software simplifican la resolución de las ecuaciones que gobiernan el comportamiento de la celda a un problema 1D
utilizando el método de diferencias finitas. En éstos, el usuario especifica la temperatura y tipo de iluminación para simular el
funcionamiento de la celda. El método de elementos finitos (Dhatt, 2012) también se ha utilizado en trabajos de investigación
relacionados con la simulación de celdas. En éstos se estudian los efectos sobre el funcionamiento de la celda de factores como la
homogeneidad de las concentraciones de dopantes en las capas (Malm & Edoff, 2009), el espesor de las capas (Brown, 2010) y la
temperatura (Lee & Tay, 2012). Se consideran celdas con materiales orgánicos e inorgánicos. En estos trabajos no se incorpora el cálculo
de la temperatura de la celda a pesar de que es bien sabido que la temperatura afecta el desempeño de ésta. Existen numerosos trabajos
que se enfocan en el cálculo del perfil de temperaturas en la celda (Domenech-Garret, 2011; Lee & Tay, 2012; Usama Siddiqui, 2012;
Zhou, 2015).
En este trabajo, se propone un método computacional multifísico para predecir el funcionamiento de una celda solar incorporando el
cálculo de temperatura que puede ayudar a un diseñador a determinar la estabilidad térmica de las características de su diseño. Se utiliza
el software de elementos finitos COMSOL Multiphysics para obtener la respuesta de la celda excitada por una onda monocromática y se
obtiene el calor generado dentro de la celda. El software MATLAB permite controlar a COMSOL para calcular la respuesta de la celda
excitada por la luz policromática proveniente del sol y se incluye el efecto de la temperatura de la celda.
En este artículo se presentan primeramente las ecuaciones de los modelos incluidos en la simulación. Después se presentan 3 ejemplos
de aplicación del software. Al final del documento se presentan las conclusiones con perspectivas de este trabajo.

MODELOS Y ECUACIONES
Los fenómenos que ocurren durante el funcionamiento de una celda fotovoltaica están bien descritos en (Neville, 1995):

fenómenos de propagación y absorción de la onda electromagnética (la luz) en la celda para generar pares electrón-hueco

fenómenos de transferencia de calor

fenómenos de electrostática y de difusión de portadores de carga.
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Generación de pares electrón hueco
Se supone que la luz incide perpendicularmente a la celda y que la onda electromagnética es plana de tal manera que el campo eléctrico
permanece paralelo al eje de las z, perpendicular al plano (x,y) mostrado en la figura 1a. La luz solar es una onda policromática de la cual
se puede conocer su espectro de irradiancia (ver el ejemplo de la figura 1b). La celda está constituida por varias capas de distintos
materiales, la parte inferior de la celda se encuentra en x=0. El espesor, el ancho y la profundidad (en las direcciones x, y y z) de la celda
considerados en el modelo son l, a y b, respectivamente.
a)
Luz incide
perpendicularmente

x

b)

simplificación

l

x
l

celda

celda

0

0

y

z
Figura 1. Geometría de celda (a) y ejemplo de espectro de irradiancia (b).

Consideremos primeramente el caso de una onda monocromática de longitud de onda 𝜆 y de potencia de entrada 𝒫𝜆 (en W/m2 ).
Cuando se tiene una onda monocromática, el software COMSOL permite hacer un análisis frecuencial con su módulo de radiofrecuencia.
Se desprecian los efectos de los bordes (perpendiculares a los ejes y y z), por lo que el problema puede reducirse a un problema
unidimensional de variable x (ver figura 1a). Las ecuaciones de Maxwell conducen a la ecuación de Helmoltz escrita sobre el campo
eléctrico de la onda. Para las condiciones de frontera se consideran los cambios de medio de propagación (para modelar reflexiones) y la
potencia de entrada de la onda monocromática. Al resolver el problema tomando en cuenta los índices de refracción (𝑛𝑟 ) y el coeficiente
de absorción (𝑘) de los materiales, el software COMSOL permite determinar la pérdida de potencia 𝓅𝜆 de la onda luminosa (en W/m3 )
en función de x. Cabe mencionar que el software permite considerar a 𝑛𝑟 y 𝑘 como funciones de la temperatura T y de la longitud de onda
de la luz en el medio. Dentro de la celda, la potencia luminosa perdida, se transforma en calor y genera pares electrón-hueco. Los pares
electrón-hueco se generan sólo si la energía del fotón 𝐸𝑓 es mayor que la energía de gap 𝐸𝑔 . Se define la eficiencia cuántica 𝜂𝑐 (𝜆) como
el número de pares electrón-hueco generado por un fotón de longitud de onda 𝜆. Esta eficiencia cuántica depende del material
considerado e involucra a la energía de gap del mismo. 𝜂𝑐 es así una función que toma valores enteros positivos. En un caso general, un
balance de energía permite escribir:
𝓅𝜆 = 𝐸𝑔 × 𝐺𝜆 + 𝑟𝜆

(1)

donde 𝑟𝜆 es el calor generado por segundo por metro cúbico, 𝐺𝜆 es el número de pares generados por segundo por metro cúbico (la tasa de
generación de pares electrón-hueco) definida por
𝐺𝜆 = 𝜂𝑐 (𝜆) ×

𝓅𝜆 𝜆

(2)

ℎ×𝑐

donde ℎ es la constante de Planck y 𝑐 la celeridad de la luz en el medio.
Para el caso de la luz solar que es una onda policromática (ver ejemplo de espectro de irradiancia en la figura 1b), ésta se puede
discretizar en una serie de N ondas monocromáticas de longitud 𝜆𝑗 (1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁). Las longitudes están uniformemente espaciadas de Δ𝜆.
Utilizando la regla de integración de trapecios, la potencia de entrada 𝒫𝜆𝑗 (en
𝒫𝜆𝑗 =

𝐼(

𝑊

𝑚2

) de cada onda monocromática de longitud de onda 𝜆𝑗 es:

𝜆𝑗+1 +𝜆𝑗
𝜆𝑗 +𝜆𝑗−1
)+𝐼(
)
2
2

2

× Δ𝜆

(3)

Mediante el software COMSOL, haciendo un barrido de frecuencias en el módulo de análisis frecuencial de ondas electromagnéticas y
utilizando la discretización expuesta arriba, se puede determinar la taza 𝐺𝜆𝑗 de generación de pares electrón-hueco para cada onda
monocromática de longitud de onda 𝜆𝑗 y potencia 𝒫𝜆𝑗 . También se puede determinar la tasa de calor 𝑟𝜆𝑗 correspondiente. Las tasas totales
de generación de pares electrón-hueco 𝐺 y de calor 𝑟 debidas a la onda policromática se calculan utilizando las fórmulas siguientes:
𝐺 = ∑𝑁
𝑗=1 𝐺𝜆𝑗

y

𝑟 = ∑𝑁
𝑗=1 𝑟𝜆𝑗

(4)

Estas sumatorias no se pueden realizar con el software COMSOL, por lo que se utilizó el software MATLAB para hacer estas
operaciones automáticamente ya que puede controlar a COMSOL y postprocesar los resultados de éste último.
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Transferencia de calor
La temperatura T de la celda afecta las propiedades de los materiales involucrados y es por esto que es importante calcularla. La tasa de
generación volumétrica de calor r en la celda presentada en la ecuación (4) es utilizada en la ecuación del calor en el caso de régimen
permanente:
𝑘 𝑇 Δ𝑇 + 𝑟 = 0
(5)
donde 𝑘 𝑇 es la conductividad térmica. Para nuestro problema 1D de la figura 1a, consideremos de manera simplista que arriba de la celda
existe una capa superior transparente de vidrio (se desprecia el efecto de los contactos frontales) y como substrato una capa inferior de
metal (el contacto posterior y el material de soporte son fusionados). En estas dos capas adicionales, se supone que 𝑟 = 0. Suponiendo
que la celda encapsulada está en contacto con el aire que lejos de la celda está a una temperatura 𝑇𝑎 y que existe un fenómeno de
convección natural, las condiciones de frontera en la parte superior del vidrio (𝑥 = 𝑥𝑠 ) y en la parte inferior del metal (𝑥 = 𝑥𝑖 ) son:
−𝑘 𝑇

𝜕𝑇
𝜕𝑥

(𝑥𝑠 ) = ℎ 𝑇 (𝑇(𝑥𝑠 ) − 𝑇𝑎 )

𝑘𝑇

y

𝜕𝑇
𝜕𝑥

(𝑥𝑖 ) = ℎ 𝑇 (𝑇(𝑥𝑖 ) − 𝑇𝑎 )

(6)

en las cuales ℎ 𝑇 es el coeficiente de transferencia de calor (Cengel, 2007) que depende de la velocidad del aire. Este problema se puede
simplificar si se supone que el espesor total es pequeño y que la temperatura es casi uniforme. De esta manera, haciendo un balance de
flujo de calor se obtiene la temperatura 𝑇 de la celda:
𝑥=𝑙

∫𝑥=0 𝑟 𝑑𝑥

𝑇 = 𝑇𝑎 +

(7)

2ℎ𝑇

Al tener acoplados el problema de transferencia de calor y el problema de generación de pares electrón-hueco, el software resuelve
simultáneamente estos dos problemas. La integración del cálculo de la temperatura de la celda en la simulación de su funcionamiento
representa una de las mayores aportaciones técnicas de este trabajo.
Electricidad y difusión
En las capas de una celda fotovoltaica existen donantes y aceptores de electrones con una concentración 𝑁𝐷 y 𝑁𝐴 (en 1/𝑚3 ),
respectivamente. Los portadores de carga son los electrones y los huecos con una concentración 𝑝 y 𝑛 (en 1/𝑚3 ), respectivamente. Para
simplificar, se supone que los donadores y aceptores se ionizan en su totalidad a temperatura ambiente (Neville, 1995). La concentración
de estos iones es independiente del tiempo y depende únicamente de las variables de espacio. La permitividad del material en cada capa es
𝜖.
El primer paso consiste en determinar las concentraciones 𝑛0 y 𝑝0 , el campo electrostático 𝑬𝟎 y el potencial electrostático 𝜓0 del estado
de equilibrio térmico. Para el caso de una homounión a temperatura uniforme, las ecuaciones se resumen de la siguiente forma:
𝑬𝟎 = −∇𝜓0
𝑛0 = 𝑁𝐶 𝑒

𝑞

𝛁 ∙ 𝑬𝟎 = (𝑁𝐷 − 𝑁𝐴 + 𝑝0 − 𝑛0 )

,

𝜓0
𝑉𝑡

(8)

𝜖

𝑝0 = 𝑁𝑉 𝑒

y

𝐸𝑔
−𝜓0 − 𝑞
𝑉𝑡

(9)

en las cuales, 𝑞 es la carga del electrón, 𝑁𝐶 y 𝑁𝑉 son las densidades efectivas de estados en las bandas de conducción y de valencia, 𝑉𝑡 =
𝑘𝑇/𝑞 es el voltaje térmico, 𝑇 es el campo de temperatura y k la constante de Boltzmann. En nuestro problema 1D de variable de espacio x
(ver figura 1a), las condiciones de frontera 𝐸0𝑥 = 0 en 𝑥 = 0 y en 𝑥 = 𝑙 (en la base y la parte superior de la celda, ver figura 1a) aseguran
una solución única y la neutralidad global de cargas para el estado de equilibrio térmico. Las ecuaciones que determinan el estado de
equilibrio térmico se resuelven utilizando el módulo de electrostática del software COMSOL. Cabe señalar que el software permite
considerar discontinuidades en interfases entre capas (por ejemplo, en heterouniones).
Fuera del equilibrio térmico, como es el caso de la celda irradiada, en un medio donde existe un campo eléctrico 𝑬 y un potencial
electrostático 𝜓, las ecuaciones de la electrostática se escriben:
𝑬 = −∇𝜓

𝑞

y

𝛁 ∙ 𝑬 = (𝑁𝐷 − 𝑁𝐴 + 𝑝 − 𝑛)

(10)

𝑱𝑝 = 𝑞(−𝐷𝑝 𝛁𝑝 + 𝑝𝜇𝑝 𝑬)

(11)

𝜖

Las densidades de corriente para los electrones (𝑱𝑛 ) y los huecos (𝑱𝑝 ) son:
𝑱𝑛 = 𝑞(𝐷𝑛 𝛁𝑛 + 𝑛𝜇𝑛 𝑬)

y

Las ecuaciones de continuidad correspondientes que toman en cuenta la tasas de generación de pares electrón-hueco (𝐺) y de
recombinación de huecos (𝑅𝑝 ) y electrones (𝑅𝑛 ) se escriben:
𝛁 ∙ 𝐽𝑛 = −𝑞(𝐺 − 𝑅𝑛 )
Las tasas de recombinación pueden tomar la expresión 𝑅𝑛 =

𝛁 ∙ 𝐽𝑝 = 𝑞(𝐺 − 𝑅𝑝 )

y
𝑛−𝑛0
𝜏𝑛

y 𝑅𝑝 =

𝑝−𝑝0
𝜏𝑝

(12)

(Neville, 1995), donde 𝜏𝑛 y 𝜏𝑝 son los tiempos de vida

de los electrones y huecos. En nuestro problema 1D de variable de espacio x (ver figura 1a), con el objetivo de determinar las
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características macro de la celda (como la gráfica de densidad de corriente 𝐽 contra voltaje 𝑉𝑎 ), se aplica virtualmente un voltaje 𝑉𝑎 en el
borde de la capa tipo P y se utilizan las siguientes condiciones de frontera:





𝜓 = 𝜓0 , el borde de la capa tipo N (parte inferior o superior, dependiendo del arreglo)
𝜓 = 𝜓0 + 𝑉𝑎 , en el borde de la capa tipo P (parte inferior o superior, dependiendo del arreglo)
𝐽𝑛 = −𝑞𝑆𝑛0 × (𝑛 − 𝑛0 ) y 𝐽𝑝 = 𝑞𝑆𝑝0 × (𝑝 − 𝑝0 ) en 𝑥 = 0 (Malm & Edoff, 2009)
𝐽𝑛 = 𝑞𝑆𝑛𝑙 × (𝑛 − 𝑛0 ) y 𝐽𝑝 = −𝑞𝑆𝑝𝑙 × (𝑝 − 𝑝0 ) en 𝑥 = 𝑙 (Malm & Edoff, 2009)

donde 𝑆𝑛0 , 𝑆𝑛𝑙 , 𝑆𝑝0 y 𝑆𝑝𝑙 son velocidades de recombinación superficial de electrones y huecos en los bordes 𝑥 = 0 y 𝑥 = 𝑙. Las condiciones
de frontera sobre 𝐽𝑛 y 𝐽𝑝 pueden ser también más complejas como se sugiere en (Volovichev et al, 2008). Al efectuar un barrido del
voltaje 𝑉𝑎 y calcular para cada valor de 𝑉𝑎 la densidad de corriente 𝐽 = |𝐽𝑛 + 𝐽𝑝 | en x=l o x=0, se puede obtener por ejemplo la gráfica
característica de 𝐽 vs 𝑉𝑎 de la celda irradiada. Para esto, se utilizan los módulos de electrostática y de matemáticas (para resolver el
problema de difusión) de COMSOL.

SIMULACIÓN Y EJEMPLOS DE APLICACIÓN
Para la simulación, el usuario debe de definir en MATLAB el número de capas y sus espesores, las propiedades de los materiales y el
espectro de luz incidente. MATLAB ordena automáticamente a COMSOL la secuencia de operaciones y al final arroja gráficas y archivos
de resultados de interés como la eficiencia de la celda, las curvas de densidad de corriente contra voltaje, las gráficas de tasa de
generación de pares electrón-hueco, etc. En los siguientes ejemplos de aplicación se utiliza un espectro de radiación solar AM 1.5G. Estos
ejemplos no son quizás los casos de celdas comerciales reales, pero muestran el potencial de la metodología para simular cualquier tipo de
celdas fotovoltaicas.
Celda PN de InGaN
El primer ejemplo de aplicación es el caso de una celda PN de InGaN hecha con una misma proporción molar de InN y GaN como la
considerada en (Feng et al, 2013). Los espesores de las capas P y N son de 1m y la capa tipo P se ubica en la parte frontal donde incide
la luz. Las concentraciones de dopantes son de 5*1017cm-3. En la figura 2, se muestra las gráficas de densidad de corriente 𝐽 contra voltaje
𝑉 obtenidas por el presente método y por (Feng et al, 2013) quienes utilizan fórmulas analíticas aproximadas aplicables para
homouniones. Se puede apreciar, que ambos métodos arrojan prácticamente las mismas predicciones, lo cual valida los cálculos aquí
realizados.

mA
𝐽 ( 2)
cm

COMSOL
(Feng et al, 2013)

V (Volts)
Figura 2. Gráfica de densidad de corriente 𝐽 contra voltaje 𝑉 para una celda PN de InGaN.
Efecto de temperatura en celdas tipo PIN
Consideremos ahora una familia de celdas tipo PIN de silicio con espesores 10, 200 y 30nm para las capas P, I y N, respectivamente.
Las capas P y N están dopadas con una concentración de 10 17cm-3. Los cálculos de temperatura arrojan un incremento de 17.9oC respecto
a la temperatura del aire utilizando coeficiente de transferencia de calor de 10W/(m2*K). Se suponen diferentes temperaturas de aire: -10
oC, 0oC, 10oC, 20oC, 30oC y 40oC. En la figura 3, se grafican las curvas de densidad de corriente 𝐽 contra voltaje 𝑉. Se puede apreciar el
bien conocido efecto de la temperatura: a mayor temperatura la eficiencia de la celda disminuye.
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Figura 3. Gráfica de densidad de corriente 𝐽 contra voltaje 𝑉 para una celda PIN de Si con diferentes temperaturas de aire.
Simulación de heterounión con concentraciones no uniformes de dopantes
Consideremos ahora un caso más realista de la celda AlGaAs/GaAs caracterizada experimentalmente por (Chung et al, 1988) y cuyas
dimensiones y forma de apilamiento se ilustran en la figura 4. Las concentraciones de dopantes utilizadas son las mismas que se indican
en (Chung et al, 1988) y en una capa de AlGaAs varía de forma exponencial y en otra capa del mismo material de forma lineal en función
de la coordenada vertical.

Figura 4. Celda AlGaAs/GaAs considerada (Chung et al, 1988).
En los cálculos de este estudio, para el procesamiento del espectro de irradiancia, se discretizó el espacio de frecuencias utilizando un
paso de frecuencia de 1013 Hz. En la figura 5a, se muestran algunas de las tasas de generación individuales 𝐺𝜆𝑗 que aparecen en la
ecuación (4) en función de la coordenada x. Se puede apreciar que el proceso de absorción se lleva a cabo en las capas de AlGaAs como
lo concibieron (Chung et al, 1988). También en esa región existe la disipación de energía de fotones en forma de calor; la figura 5b
muestra las gráficas de fuentes de calor individuales 𝑟𝜆𝑗 de la ecuación (4). Con estas funciones individuales se calculan las tasas de
generación 𝐺 y fuente de calor global 𝑟.
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Figura 5. Gráficas de tasa de generación de pares electrón hueco (a) y de fuente de calor (b) en función de la posición x para algunas de
las ondas monocromáticas consideradas.
Los cálculos arrojan un incremento de temperatura de 32oC que disminuyen en un 20% la eficiencia de la celda respecto a un cálculo sin
variación de temperatura. Con este ejemplo, que considera varias capas, se demuestra la versatilidad y capacidad de las herramientas
computacionales propuestas para la predicción del funcionamiento de celdas fotovoltaicas.
CONCLUSION
En este trabajo se propuso un método computacional basado en los software COMSOL Multiphysics y MATLAB para modelar el
funcionamiento de celdas solares tomando en cuenta fenómenos de absorción de luz, transferencia de calor, de recombinación de
portadores de carga, etc. Después de que el usuario define la geometría y propiedades de materiales de la celda, los cálculos se realizan de
manera secuencial y automática. Se presentaron algunos ejemplos de aplicación de donde se deduce un potencial de aplicaciones del
método principalmente orientadas a la optimización del diseño de celdas solares.
En un futuro, se espera crear una interfaz gráfica amigable para generar un software que pueda ser manejado por cualquier usuario sin
necesidad de tener conocimientos de programación. También se buscará realizar una campaña de validación simulando el
comportamiento de celdas cuyas características hayan sido evaluadas experimentalmente y reportadas en la literatura. Todo esto hará del
software que se desea crear una herramienta de gran valor pedagógico y tecnológico para comprender el funcionamiento y optimizar el
diseño de celdas fotovoltaicas.
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RESUMEN
La eficiencia de conversión de la energía solar a electricidad es un parámetro dominante en la economía generada por celdas solares.
Celdas solares a base de CdTe son exitosamente y ampliamente reconocidas por la comunidad fotovoltaica; bajo este contexto
resultaría benéfico explorar la posibilidad de desarrollar estructuras fotovoltaicas más eficientes mediante el aprovechamiento de los
avances en la tecnología de CdTe. En este trabajo se discute el desarrollo de películas delgadas de Cd1-xMgxTe mediante la coevaporación de CdTe y Mg y el desarrollo de un prototipo de celda solar con amplia banda prohibida de energía Cd1-xMgxTe /CdS
para su posible aplicación en dispositivos tandem. Las propiedades de las películas y dispositivos fueron evaluadas usando las técnicas
de: XRD, SEM, UV-vis y mediciones I-V. La banda prohibida de energía de las películas delgadas de Cd1-xMgxTe puede ser ampliada
entre 1.45 a 2.0 eV. El espectro de XRD muestra las características de la película de CdTe sin observar segregación de fases.
Mostramos que la película de Cd1-xMgxTe presenta una alta trasmitancia óptica y una estructura granular que se modifica conforme se
incrementa el contenido de Mg. Estudiamos el efecto de tratamientos post depósitos en las películas con CdCl 2 a diferentes
temperaturas así como la difusión en los contactos Cu sobre las propiedades opto-electrónicas. Nuestros resultados preliminares sobre
el dispositivo de Cd1-xMgxTe /CdS muestran que el tratamiento con vapor de CdCl2 es benéfico para obtener una mejor eficiencia. El
prototipo para la estructura de celda vidrio/SnO2/CdS/ Cd1-xMgxTe /Cu/Au fue desarrollado, y hemos sido capaces de alcanzar
eficiencias arriba del 9% para esta celda superior.

ABSTRACT
The conversion efficiency of solar energy to electricity is a key parameter in the economy generated by solar cells. Solar cells based
on CdTe are successful and are widely recognized by the photovoltaic community. In this context it would be beneficial to explore the
possibility of developing more efficient photovoltaic structures by harnessing the advances in CdTe technology. In this paper we are
discussing the development of Cd1-xMgxTe thin films by co-evaporation of CdTe and Mg and the development of a prototype wide
band gap Cd1-xMgxTe /CdS solar cell for possible applications in tandem devices. The properties of the films and devices were
evaluated using techniques: XRD, EDS, SEM, UV-Vis and measurements I-V. The band gap of Cd1-xMgxTe can be tuned between
1.45 and 2 eV. The XRD spectra showed features of CdTe films, and no phase segregation was observed. We show that the film Cd1xMgxTe exhibit high optical transmittance and a granular structure is modified according to the Mg content increases. We have studied
the effect of post deposition treatments of the film with CdCl 2 at different temperatures as well as the diffusion of Cu contacts on the
opto-electronic properties of the device. Our preliminary data on the Cd1-xMgxTe /CdS devices show that CdCl2 vapor treatment is
beneficial for attaining better efficiency. Prototype to- cells of the structure glass/SnO2/CdS/ Cd1-xMgxTe /Cu/Au were developed, and
we were able to achieve efficiencies over 9% for this top-cell.
Palabras claves: Thin films, Evaporation, Cadmium magnesium telluride, Top-cell, Solar cells, Cadmium chloride vapor
treatments
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1. INTRODUCCION
Entre los materiales fotovoltaicos de película delgada el Teluro de Cadmio (CdTe) presenta un especial estatus debido a su brecha de
energía casi ideal, a la variedad de técnicas que presenta para su depósito así como al prometedor crecimiento observado en la industria
fotovoltaica. En este contexto, vale la pena explorar el desarrollar de nuevos materiales y prometedoras estructuras fotovoltaicas mediante
el aprovechamiento de los avances tecnológicos del CdTe. Un interesante enfoque fue encontrado es el desarrollo de aleaciones que
presentan una banda prohibida de energía amplia basadas en CdTe para aplicaciones en celdas solares tipo tandem. Las celdas tandem
requieren de la unión de 2 celdas, una celda superior con banda prohibida de energía en el intervalo de 1,6 eV y una celda inferior con
banda prohibida de energía en el intervalo de 1,0 eV, permitiendo alcanzar eficiencias de conversión hasta un 25% [1].
La banda prohibida de energía de 1.45eV correspondiente al CdTe puede ser ampliada mediante la incorporación de Mg, Mn y Zn.
Entre estos tres materiales el Mg es el más conveniente debido a que la banda prohibida de energía en la aleación de Cd1-xMgxTe puede
ser ajustada entre 1,5 y 2 eV mediante la adición de una pequeña cantidad de Mg, proporcionando de esta manera la flexibilidad para
preparar aleaciones con una adecuada banda prohibida de energía y formar estructuras tandem. La aleación de Cd1-xMgxTe puede ser
depositada en forma de película delgada sobre grandes sustratos por las técnicas de sputtering o co-evaporación [2-5]. Se observa que para
bajas cantidades de Mg, la película de Cd1-xMgxTe presenta características idénticas a la película de CdTe; con pequeñas perturbaciones
según los espectros Raman [4]. Uno de los principales retos que hay que atender para lograr altas eficiencia de conversión mediante la
aleación Cd1-xMgxTe es realizar estudios de tratamientos térmicos con vapor de cloruro; en general, las películas exhiben inestabilidad
durante el tratamiento a alta temperatura [2, 4]. Por lo anterior, en este trabajo se discuten los resultados sobre el desarrollo y estabilidad
de películas delgadas de Cd1-xMgxTe así como la formación de un prototipo de celda solar de superior de Cd1-xMgxTe con amplia banda
prohibida de energía para su posible implementación en una celda solar tipo tándem.

2 EXPERIMENTAL
Películas delgadas de Cd1-xMgxTe fueron depositas por la técnica de co-evaporación, a temperaturas superior a los 300 oC. El sustrato
utilizado se fijó en un soporte con rotación constante para asegurar un depósito uniforme sobre una superficie de 9 cm2. La estequiometria
de las películas fue controla ajustando la velocidad de evaporación del Mg. En el proceso del depósito, antes de empezar el calentamiento
del sustrato, la cámara de vacío fue bombeada hasta alcanzar 10-6 mbar, vacío necesario para accionar el calentamiento del sustrato hasta
llegar a la temperatura seleccionada. La razón de depósito fue típicamente de 0,03 m/minuto y el espesor de las muestras utilizadas en
este estudio varía desde 0,8 hasta 1,5 m. El estudio estructural se realizó con un difractómetro de Rayos X maraca Rigaku con radiación
CuK. La banda prohibida de energía (Eg) de las películas fue estimada de las mediciones de transmitancia usando un espectrofotómetro
Shimadzu UV-VIS. La fotoconductividad y la resistividad se midieron en una configuración plana mediante el depósito de los contactos
metálicos en la superficie de la película. Los prototipos en la configuración Tec7/CdS/Cd1-xMgxTe/Cu-Au se fabricaron en la siguiente
secuencia: aproximadamente 100 nm de espesor de la película de CdS se deposita sobre los sustratos Tec 7 a partir de un baño químico,
1,5 m de espesor Cd1-xMgxTe se depositó en la parte superior de las películas de CdS por la evaporación de CdTe y Mg en proporciones
adecuadas. La velocidad de evaporación de CdTe y Mg fue controlada para obtener la estequiometría requerida. El contacto posterior fue
depositado en alto vacío bajo una aleación de Cu y Au. Finalmente, el dispositivo fue tratado térmicamente a 150 oC para permitir la
difusión de Cu. Los parámetros optoelectrónicos del dispositivo fueron medidos bajo 1 sol de iluminación.

3. RESULTADOS
3.1 Estudio estructural, morfológico y óptico.
Las películas depositas fueron estudiadas mediante diferentes técnicas experimentales tales como XRD, SEM, espectroscopia UV-VIS,
y herramientas optoelectrónicas para comprender el efecto de la incorporación de Mg en la red de CdTe. Los espectros XRD de 4 películas
de Cd1-xMgxTe revelan rasgos característicos de una película policristalina de CdTe con orientación preferencial en el plano (111), sin
observar segregación de fases. Sin embargo, perturbaciones en la red debido a la incorporación de Mg fueron observadas en nuestros
estudios [6]. En la Fig. 1a se muestran los patrones de XRD de películas con diferente banda prohibida de energía en el rango de 1.64 a
1.96 eV. Es evidente que la incorporación de Mg presenta cambios sistemáticos en la banda prohibida de energía y la constante de red. La
variación de la constante de red con el contenido de Mg (x) se muestra en la figura 1b, la disminución de la constante de red de 6,486 Å a
6,479 Å cuando x cambia de 0.052 a 0.23 es consistente con el hecho de que la constante de red de MgTe es sólo aproximadamente 1%
menor que la de CdTe [4, 7].
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Fig. 1: (a) Patrones de difracción de películas de Cd1-xMgxTe con diferente banda prohibida de energía en el rango 1.64 a 1.96 eV.
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Fig. 1: (b) Variación de la constante de red con el contenido de Mg (x) en la películas [6].
En la figura 2 se muestra una imagen de SEM de una película típica de Cd 1-xMgxTe depositada a 400 oC con x = 0.06 (Eg=1.6 eV) y
espesor de 1 m. La imagen A es de una película sin tratamiento y la imagen B corresponde a una película tratada con vapor de cloruro a
380 oC durante 5 minutos. La película sin tratamiento reveló una superficie compacta con granos bien desarrollados libre de huecos, sin
embargo, una fusión y crecimiento de granos en la película tratada con vapor de cloruro es observada. Los datos indican que hay una
variación en el tamaño de grano de 100 hasta 250 nm para las películas estudiadas.

A

B

Fig.2. Imagen de SEM de película de Cd1-xMgxTe: (A) sin tratamiento, y (B) tratada con vapor de cloruro.
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Los espectros de transmitancia de películas delgadas de Cd1-xMgxTe y una película de referencia de CdTe con idénticos espesores se
muestran en la fig. 3. La banda prohibida de energía fue calculada usando el valor del coeficiente de absorción estimado a partir de los
espectros de transmitancia y usando la relación Tauc de la Ec (1)
(h)2 = Eg- h.

Ec (1)

El contenido de Mg (x) fue estimado usando valores determinados experimentalmente de la banda prohibida de energía y usando la
ecuación Ec (2). La banda prohibida de energía de las películas muestra un cambio que es proporcional a la cantidad de Mg incorporado
tal y como se muestra en la figura 3.
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Fig. 3. Espectro de transmitancia de películas de Cd1-xMgxTe con x=0, 0.08, 0.13 y 0.20. Dentro de la gráfica se muestra el
comportamiento de banda prohibida de energía vs contenido de Mg.
3.2 Tratamientos térmicos
Uno de los pasos críticos en el desarrollo de dispositivos fotovoltaicos basados en CdTe es el tratamiento con vapor de cloruro. Es
conocido que estos tratamientos disminuyen la resistividad de las películas y mejoran las características optoelectrónicas. Nuestros
estudios revelan que para el caso de películas de Cd1-xMgxTe los tratamientos con cloruro son necesarios para obtener razonablemente
buenas eficiencias. Sin embargo, se observa que la banda prohibida de energía de las películas sufre una ligera disminución en su valor tras
aplicar el tratamiento con vapor de cloruro, alcanzando el valor del CdTe después de largos periodos de tratamiento y temperaturas por
encima de 380 oC. Para investigar la inestabilidad de las películas durante el tratamiento, se trataron películas con vapor de cloruro en
vacío y aire. Las películas tratadas en vacío mantienen la banda prohibida de energía sin cambios presentando una buena estabilidad. Esta
conducta indica que la inestabilidad de las películas es debida a la interacción que tiene el Mg con el oxígeno, formando óxidos de Mg
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Fig.4. Espectro de fotocorriente de películas de Cd1-xMgxTe sin tratamiento y tratadas con vapor de cloruro.
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Para mantener sin cambios la banda prohibida de energía de las películas, todos nuestros estudios fueron desarrollados a temperaturas
entre los 380 oC y 400 oC por cortos periodos de tratamiento. Aunque la recristalización no es la óptima a estas temperaturas y tiempos de
tratamientos, observamos una mejora significante en la fotoconductividad de las películas tratadas con vapor de cloruro. Esta mejora puede
ser debido a la recristalización, permitiendo el crecimiento del grano y pasivacion de los límites del grano. En la Fig. 4 se muestra un
espectro de fotocorriente de películas de Cd1-xMgxTe sin tratamiento y tratadas con vapor de cloruro.
3.3 Prototipo de Cd1-xMgxTe/CdS
El dispositivo en la configuración Tec7/CdS/Cd1-xMgxTe /Cu-Au fue fabricado como se describe en la sección 2. El espesor de las
películas de CdS y Cd1-xMgxTe fueron aproximadamente de 0.1 y 1.5 µm respectivamente. La estequiometria de la película de Cd 1xMgxTe fue ajustada para obtener una banda prohibida de energía de 1.6 eV. Antes de la aplicación de los contactos metálicos, la
heteroestructura CdS/Cd1-xMgxTe fue tratada térmicamente con vapor de CdCl2 a temperaturas en el rango de 380 oC a 400 oC. Después
del tratamiento térmico la banda prohibida de energía fue evaluada encontrándose el mismo valor que la película sin tratamiento. Se
observó que los tratamientos con vapor de CdCl2 son importantes para obtener una mayor fotorespuesta y eficiencia en los dispositivos [2,
4]. La característica I-V de un dispositivo típico bajo 100 mW/cm2 de iluminación se muestra en la Fig. 5, los parámetros del dispositivo
se presentan en la Tabla 1. Con las condiciones de procesamiento optimizadas para una celda solar de Cd1-xMgxTe, hemos logrado una
eficiencia superior al 9% para dispositivos con contacto posterior de Cu-Au.
Un importante criterio en la selección de un material para celda superior es el valor de la transmitancia correspondiente al ancho de
banda prohibida en la sub brecha. La transmitancia a través de la estructura Tec7/CdS/Cd1-xMgxTe es más del 75% lo que indica que la
película de Cd1-xMgxTe es un material prometedor para el desarrollo de una celda solar superior [4].
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Fig.5. Característica I-V de un típico dispositivo Tec/CdS/ Cd1-xMgxTe/Cu-Au.
Tabla 1 Parámetros del dispositivo de una celda solar de Cd1-xMgxTe con 9.1% de eficiencia.
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CONCLUSIONES
Películas delgadas de Cd1-xMgxTe con banda prohibida de energía en el rango de 1.64 a 1.96 eV fueron preparadas por la técnica de coevaporación sobre sustratos de 9cm2 de área. Las películas muestran una alta uniformidad espacial en la composición y espesor. Los datos
de XRD revelan que la aleación de las películas poseen todas las características del CdTe, pero con una pequeña disminución en el
parámetro de red. Prototipos de CdS/Cd 1-xMgxTe fueron fabricados sobre sustratos de vidrio conductor Tec7, logrando eficiencias que
superan el 9%. Los procedimientos de fabricación de los dispositivos son idénticos a los de CdS/CdTe, incluyendo tratamientos con vapor
de cloruro y formación de contactos. Los resultados obtenidos muestran que una celda superior de amplia banda prohibida de energía
CdS/Cd1-xMgxTe puede ser fabricada empleando la tecnología de CdTe.
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RESUMEN
Se presenta el estudio de películas delgadas de Kesterita CZTS
, el cual es un compuesto constituido por materiales
abundantes en la tierra y de bajo costo. Películas delgadas de CZTS fueron obtenidas mediante Co-evaporación sobre sustratos de vidrio
Corning, aplicando tratamiento térmico con un ambiente de azufre a
.Las películas fueron caracterizadas ópticamente mediante
Espectroscopia Ultravioleta Visible (UV-Vis) y estructuralmente mediante difracción de rayos X (DRX) y M icroscopio Electrónico de
Barrido (SEM ). Los resultados mostraron la formación de Kesterita y algunas fases de ella como la estannita. El modelo de punto de
inflexión permitió calcular el valor del ancho de la brecha para películas con y sin tratamiento térmico.
Palabras claves: Películas delgadas, Kesterita, CZTS, Estannita, Co-evaporación.

ABSTRACT
The study of thin films is presented by Kesterite CZTS, which is a compound consisting of abundant materials on earth and low cost.
Thin films CZTS were obtained by co- evaporation on glass substrates Corning, applying heat treatment generating a sulfur atmosphere to
350 °C. The films were characterized optically by Ultraviolet Spectroscopy Visible (UV -Vis) and were structurally characterized by Xray diffraction (XRD) and Scanning Electron M icroscope (SEM ). The results showed the formation of Kesterita and some phases of it as
the stannite. The turning point model allowed to calculate the value of the width of the energy gap (Eg) = 2.75eV for films with and
without heat.
Keywords: Thin films, Kesterite, CZTS, stannite, Co – evaporation.

1.

Introducción

La Kesterita o CZTS (
es un material semiconductor del tipo cuaternario, el cual se encuentra en actual estudio. El CZTS
es considerado uno de los materiales más prometedores para su aplicación en celdas solares debido a sus excelentes propiedades en la
obtención de eficiencias altas, teniendo una band gap de 1.5 eV aproximadamente, además este material cuaternario está formado por
componentes abundantes en la tierra lo cual reduce su costo y no es toxico como otros materiales actualmente utilizados en celdas
solares.
El CZTS es una expectativa para ser utilizado en celdas solares. El primer reporte de síntesis del cristal CZTS fue dado por Nitsche et
al., donde el método de transportación por vapor de yodo fue utilizado para el crecimiento del cristal [1].
Actualmente varios grupos de investigación han reportado la fabricación de películas delgadas de CZTS por el método de evaporación
térmica [2], spray pirolisis [3,4], sulfuración de precursores [5-13], sputtering [14], Co-evaporación [8], entre otros desde el 2007.
Katagiri et al. en el 2008 [15], reporto la conversión eficiente de película delgada de CZTS superior a 6.7%, existen muchos artículos que
actualmente investigan la fabricación y caracterización de películas delgadas de CZTS [10-29].
En este estudio se presenta la fabricación de películas delgadas de CZTS mediante la técnica de Co-evaporación [30, 31,32], el cual es
un método de síntesis simultánea con lo que se puede controlar la composición de la película.
Se presentan también la caracterización del material obtenido y un análisis de caracterización óptica en el ultravioleta visible con lo cual
se puede calcular el band gap.
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2.

Proceso experimental

En este estudio, se sintetizaron películas delgadas de CZTS tipo-p, fabricadas en un sistema de deposición al alto vacío (Intercovamex
TE-12). El sustrato de vidrio Corning utilizado tiene un tamaño de
, el sustrato llevo un proceso de limpieza mediante un
equipo ultrasónico (Branson 2510), se realizó el lavado ultrasónico 5 veces durante 10 minutos en agua des-ionizada para remover la
contaminación orgánica en la superficie del sustrato.
La deposición es controlada mediante controladores de intensidad de corriente y voltaje (TDK-Lambda) para el depósito de
,
,
La co-evaporación se mantuvo por un periodo de 15 minutos. Posteriormente se realizó un tratamiento térmico en un horno tubular
(Furnance 21100) a 350°C en un ambiente con nitrógeno y azufre durante 10 minutos.
Las películas obtenidas son examinadas utilizando M icroscopio electrónico de barrido (SEM ), rayos X en
grados utilizando
radiación
, y caracterización óptica por UV-Vis (Agilent8453) con la cual se obtuvo la absorbancia y la transmitancia de la muestra
.
3.

Resultados y discusión

El patrón de rayos X para una película delgada de CZTS medido en el ángulo
grados tiene picos representativos en
aproximadamente, teniendo como pico principal el de
grados.
La fig. 1 muestra el patrón de rayos X de la película de CZTS mediante Co-evaporación dando una difracción importante en el pico más
representativo de la Kesterita (
). El ángulo de difracción que muestra la gráfica representativo de la Kesterita es de 28.6 el
cual esta normalizado en un plano (112) como lo confirma el PDF #01-075-4122.
La microscopia electrónica de barrido (SEM ) de la sección transversal de la película delgada se logra observar en la Fig. 2 la cual
muestra el crecimiento de los cristales en el sustrato de Kesterita (CZTS).

Figura 1. Patrón de Difracción de Rayos X de la película delgada de CZTS
El análisis del espectro de absorción óptica nos da un mejor entendimiento para lograr determinar la brecha de energía de la película. El
espectro de absorción óptico de la película de CZTS fue investigado en un rango de longitud de onda de 190 a 1100nm. El band gap o
brecha de energía puede ser calculado mediante la relación de Tauc:
(1)
donde es la constante de la energía independiente,
es una constante que depende del tipo de transición óptica y para la transición
indirecta permitida
, para la transición indirecta prohibida
, para la transición directa permitida
, para la transición
directa prohibida m=3/2.
Para el CZTS la transición es directa y permitida durante el proceso óptico de la película.
El coeficiente de absorción óptica

puede ser determinado mediante la medición de la absorbancia utilizando la relación:
(2)

donde

es el espesor de la película y

es la absorbancia.
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Figura 2. M icroscopia Electrónica de Barrido (SEM ) de la película delgada de CZTS

Figura 3. M icroscopia Electrónica de Barrido (SEM ) de polvos precursores: CuS, SnS, ZnS respectivamente.

Figura 4. Transmitancia contra longitud de onda de la película CZTS

La Fig. 4 Señala los datos de transmitancia obtenidos mediante UV-Vis con los cuales es posible obtener la brecha de energía
conociendo la absorbancia, con esto se puede calcular el coeficiente de absorción óptico y la profundidad de penetración de la longitud de
onda la cual debe tener una alta absorción de luz de acuerdo al band gap de la película de CZTS.
De acuerdo a relaciones estequiometricas el band gap debe estar alrededor de
para el cristal de CZTS. Estudios experimentales
reportan un band gap de
a
de CZTS mediante diferentes métodos de deposición. [33-35]
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Otra manera de calcular la brecha de energía es utilizando el método del punto de inflexión, el cual se obtiene conociendo la
transmitancia contra la longitud de onda.
Conociendo que la absorción ocurre cuando:
(3)
Por lo tanto, la energía mínima capaz de mover un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción está dada por [36]:
(4)
Si reemplazamos el valor de
la

4.

tomado en la gráfica de transmitancia contra longitud de onda y sabiendo el valor de conocido como
respectivamente, se obtiene el valor del band gap.

Conclusión

Se presentó un estudio de celdas solares con capa tipo -p de CZTS amigable al medio ambiente las cuales fueron
fabricadas por la técnica de Co-evaporación.
El análisis de la difracción rayos X demostró que a diferentes temperaturas el tratamiento térmico con nitrógeno y azufre
mejora la cristalización en la película, mientras que realizar tratamiento térmico sin nitrógeno únicamente oxida el material
impidiendo que se formen los cristales de Kesterita (
.
Se determina que es necesario mayor tiempo de depósito para la obtención de una buena película de CZTS, además del
tiempo del tratamiento térmico en ambiente azufrado con nitrógeno demostró que a mayor tiempo mejor es la cristalización
del material.
Ademas como se observa en la fig. 2 ene l Microscopio Electronico de Barrido (SEM) el espesor de la pelicula se es
sumamente delgado como para ser apreciado correctamente, lo que nos indica que falto tiempo de depósito para lograr
obtener una pelicula con un espesor suficiente para ser medido correctamente, tanto con la difracción de rayos X como con
el (SEM).

5.
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RESUMEN
Se presentan los resultados obtenidos del estudio de caracterización hidrodinámica y energética de una embarcación solar demostrativa
con la que se ha participado en dos regatas de embarcaciones solares organizados por la ANES.
Mediante pruebas de remolcado, se midió la fuerza necesaria para mover la embarcación a diversas velocidades y, con ello, se calculó la
potencia efectiva como función de la velocidad. Además, se comparó con el desempeño del casco de dos kayaks comerciales de
dimensiones similares y con una carga similar.
Se encontró que la ecuación que relaciona la fuerza con la velocidad al cuadrado para la embarcación solar fue F=0.47v2. El coeficiente
total de arrastre (0.47) resultó menor que el de dos kayaks comerciales y, por tanto, se logró un diseño más eficiente.
El estudio de desempeño energético se llevó a cabo midiendo la potencia eléctrica consumida para mover la embarcación a diversas
velocidades y comparándola contra la potencia efectiva, obtenida de las pruebas de remolcado mencionadas anteriormente. Con esta
información se calculó la eficiencia promedio global. Estos datos son útiles para evaluar futuras modificaciones, para el desarrollo de
nuevos proyectos y para poder estimar el radio de acción de la embarcación con una carga de baterías y con una radiación solar promedio.

ABSTRACT
The results obtained from the study of hydrodynamics and energy characterization of a demonstration solar boat are presented. This
boat was used in two solar boats races organized by ANES.
By means of tow testing, the force needed to move the boat at various speeds was measured, and thus, the effective power as a function
of the speed was calculated. In addition, these results were compared with the performance of two commercial kayaks of similar size and
displacement.
It was found that the equation relating the force with velocity squared for the solar boat is F = 0.47v2. The total drag coefficient (0.47) is
lower for the solar boat than for the two commercial kayaks and therefore a more efficient design was achieved.
The energy performance study was conducted by measuring the electric power consumed to move the boat at various speeds and
comparing it against the required power, obtained from towing tests. With this information the global average efficiency was calculated.
These data are useful to evaluate future improvements, development of new projects and to estimate the range of the boat with a load of
batteries and an average solar radiation.
Palabras claves: embarcación solar, caracterización hidrodinámica, caracterización energética.

INTRODUCCIÓN
Como parte de la XXXIII Semana Nacional de Energía Solar, celebrada en Guadalajara en 2009, la Asociación Nacional de Energía
Solar convocó al 1er Concurso ANES de Embarcaciones Impulsadas por Energía Solar a realizarse en el lago de Chapala. Un equipo de
alumnos y profesores del ITESO decidió atender esa convocatoria, con tareas que iban desde integrar el equipo humano y conseguir los
apoyos económicos necesarios, hasta el diseño y construcción de la embarcación. Tomando en cuenta que se trataba de la primera
convocatoria y que en el ITESO no se tenía nada construido ni preparado, el tiempo resultaba extraordinariamente limitado. Aunque el
equipo del ITESO resultó ganador, la limitación de tiempo del proyecto original no permitió hacer un estudio del desempeño de la
embarcación solar. El presente trabajo contiene la primera parte del proyecto realizado posteriormente para estudiar el desempeño
energético de la embarcación.
La convocatoria incluía dos regatas diferentes: una de velocidad y otra de resistencia. Desde los puntos de vista de diseño náutico y de
diseño solar, optimizar para velocidad o para resistencia lleva a conclusiones diferentes. Al mismo tiempo, se especificaban diversos
parámetros, unos con valores dados y otros como límites máximos o mínimos [ANES, 2009]. La geometría supuesta en estos parámetros
no parecía atender a una lógica de embarcación solar, sino más bien de adaptar una embarcación ligera, tipo kayak o canoa, a este tipo de
energía. Por eso, la embarcación que se muestra y estudia en este trabajo tiene ciertas características diferentes a las que podrían
concebirse sin ese conjunto de especificaciones. Si los autores del presente trabajo hubiesen tenido menos restricciones específicas,
habrían diseñado y construido una embarcación diferente a la presentada aquí, aun dentro del mismo alcance y dimensión general del
proyecto. La convocatoria original mostraba una gran similitud con la de la competencia que se celebra anualmente en California, entre
escuelas de nivel bachillerato [Solar Cup, 2015].
Con base en los principios conocidos para un buen diseño náutico para un casco que navega por desplazamiento [Larsson and Eliasson,
2000; Gutelle, 1984, pp. 97-107], y con el objeto de maximizar la velocidad del casco y la eficiencia global de la embarcación, se diseñó y
construyó una embarcación específica, que los alumnos participantes denominaron “ITESOL”. De acuerdo con la convocatoria, se diseñó
una embarcación ligera, esbelta, monocasco y monoplaza, con las características que se mencionan en la sección de métodos y materiales.
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Una vez construido el ITESOL, y habiendo mostrado sus cualidades en las regatas de velocidad y resistencia de 2009 y 2010, se vio la
conveniencia de realizar el estudio que se reporta en el presente trabajo, con objeto de tener bases para mejoras posteriores y para realizar
travesías de mayor alcance a las establecidas en las regatas.
La primera etapa del estudio consistió en comparar el diseño del casco del ITESOL con los de dos kayaks comerciales, para cuantificar
la fuerza necesaria para moverlo como función de la velocidad, lo cual a su vez da base para cálculos de la potencia requerida como
función de la velocidad.
La segunda etapa consistió en cuantificar la potencia eléctrica consumida a diferentes velocidades, con objeto de comparar este
consumo con los resultados de la primera etapa, y con ello obtener un tipo de “eficiencia global”. Como la configuración geométrica de la
hélice es determinante en la fuerza y potencia efectiva entregada, esta etapa se realizó con dos hélices diferentes.

MÉTODOS Y MATERIALES
El estudio sobre caracterización del comportamiento hidrodinámico y energético de la embarcación solar ITESOL se llevó a cabo en el
lago de Chapala, en las inmediaciones de Ajijic, Jalisco, procurando encontrar condiciones meteorológicas y del lago, con el mínimo
viento y oleaje posible.
Características del ITESOL
El ITESOL es una embarcación impulsada con energía solar que es colectada a través de módulos fotovoltaicos y almacenada en
baterías para su posterior utilización. Los datos básicos considerados para el diseño y construcción de esta embarcación son: eslora 4590
mm, manga 720 mm, calado 110 mm y desplazamiento 192 kg a ese calado. Este desplazamiento de diseño incluye el peso del motor, las
baterías, las fotoceldas, el tripulante (80 kg) y otros accesorios. Se dotó a la embarcación de dos cubiertas, de tipo portaaviones, con el
objeto de dar acomodo a los paneles solares; una cubierta de proa para un panel solar de 135 W (sin marca) y otra de popa, con dos
paneles de 65 W cada uno (marca Kyocera), con una separación entre ellos que permite ubicar el motor. Los paneles solares se conectaron
de modo que se formó un sistema eléctrico con una tensión total de 24V, mismos que fueron conectados a un sistema de almacenamiento
de energía eléctrica que consta de 2 baterías de 12 V conectadas en serie para que también el voltaje total sea de 24 V, y se puede
alimentar al motor eléctrico de la misma capacidad.
Se utilizó un motor marino de corriente directa, de 24 V, de la marca Minn Kota, que se incorporó al centro del casco, en sentido
transversal en una posición equivalente a un “dentro de borda” (sin embargo, este tipo de motores eléctricos operan sumergidos en el
agua, por debajo del casco, por lo que propiamente no pueden denominarse así). El casco del ITESOL fue construido con resina epóxica
reforzada con fibra de vidrio, con elementos estructurales de madera.
Caracterización hidrodinámica
La caracterización hidrodinámica fue equivalente a algunos de los estudios que se hacen en los tanques de pruebas para embarcaciones
[Killing and Hunter, 1998, pp. 183-200], aunque realizado en un lago, cuidando la presencia de condiciones de calma extrema. Este
estudio consistió en evaluar las propiedades del casco para compararlo con diversos kayaks cuyas características se encuentran publicadas
[Ocean Kayaks, 2015]. Para la caracterización del comportamiento hidrodinámico del casco del ITESOL se realizó una serie de pruebas
de remolcado a diferentes velocidades, donde se midió la fuerza de arrastre requerida para moverlo y la velocidad correspondiente. En
estas pruebas el ITESOL se remolcó sin el motor instalado, para poder evaluar sólo el casco. Esta información también se utilizó para
calcular la potencia efectiva que posteriormente se utilizó para realizar su evaluación energética.
La potencia requerida para mover cualquier cuerpo puede calcularse mediante el producto de la fuerza necesaria para moverlo, F, por la
velocidad a la que se mueve, v, cuando ésta es constante. En el contexto de ingeniería naval, cuando se refiere a la potencia necesaria para
remolcar la embarcación, se denomina “potencia efectiva”, PE [Gerr, 2001, p.1]. Es decir,

PE  Fv

(1)

En el caso del presente proyecto la fuerza, F, es una fuerza de arrastre compuesta por la fricción entre el casco y el agua, más la fuerza
parásita que está implícita en la generación de olas. La magnitud de la suma de estas dos componentes puede describirse
aproximadamente como proporcional al cuadrado de la velocidad [Gutelle, 1984, p.112], con el factor C, que llamaremos coeficiente total
de arrastre, por no estar expresado por unidad de área, como es usual en mecánica de fluidos. Entonces,
F  Cv 2

(2)

PE  Cv 3

(3)

Y, por tanto,

El objeto de esta caracterización consistió en determinar el coeficiente global de arrastre, C, para cada embarcación, a partir de datos de
medición de la velocidad y la fuerza de remolque implicadas en diferentes condiciones, y despejando C de la ecuación (2). La medición
de la fuerza se realizó con diversos dinamómetros de resorte (analógicos) y la velocidad con un GPS Garmin 76C, mismos que se
observan en la figura 1 (a), y que están colocados sobre el pescante que se menciona en el diagrama de la derecha. Como remolcador se
utilizó una embarcación motorizada de 4.2 m de eslora y con un motor a gasolina de 25 hp de potencia nominal. Esta contó con la
adaptación del pescante mencionado, desde donde se tiraba del ITESOL mediante una cuerda, y que además sirvió para mantenerlo fuera
de la zona de olas causadas por el propio remolcador, como se muestra en la figura 1 (b).

0520

Figura 1. (a) Medición de velocidad y fuerza de arrastre; (b) Diagrama que muestra el arreglo usado para remolcar al ITESOL.
A la par de las pruebas mencionadas, y con el fin de que la comparación no fuera sólo respecto de datos publicados, sino de kayaks
evaluados con la misma metodología, también se realizaron pruebas a dos kayaks que se comercializan en México: el modelo
Tarpon 130T de la marca Wilderness Systems y el modelo Zest Two de la marca Ocean Kayak, similares al ITESOL, y cuyas
características generales se muestran en la tabla 1. Se buscó que el desplazamiento de las embarcaciones, incluyendo la masa de los
pilotos, fuera similar en todas para poder garantizar la validez de la comparación.
También se hicieron pruebas de arrastre del ITESOL, con y sin el motor instalado, para determinar el coeficiente de arrastre debido sólo
al motor, que constituye una protuberancia por debajo del casco; y pruebas de remolcado a diferentes desplazamientos para estudiar el
desempeño hidrodinámico en función de esta variable.
Tabla 1. Características generales de las embarcaciones utilizadas en la caracterización hidrodinámica.
Embarcación
kayak
ITESOL

Cantidad de
Tripulantes
1

Masa sin pilotos
(kg)
117.3

Masa con pilotos
(kg)
181.3

Eslora
(m)
4.59

Manga
(m)
0.72

Zest Two

2

39.2

189.2

5.00

0.78

Tarpon 130T

2

31.4

181.4

3.96

0.86

Caracterización energética
Las pruebas de caracterización del comportamiento energético del ITESOL se realizaron con su motor trabajando para desplazarse,
como se muestra en la figura 2, en la que se pueden apreciar algunos de los elementos que lo conforman como las celdas solares, el timón
y el soporte del motor por donde corren los cables que le alimentan la corriente eléctrica para su funcionamiento. La figura muestra
también las condiciones meteorológicas y de oleaje, extraordinariamente calmadas, que se escogieron para estas evaluaciones.

Figura 2. ITESOL desplazándose de manera autónoma con su motor.
La eficiencia de un sistema como el de este trabajo está sujeta a ciertas propiedades de la hélice, que es el elemento que convierte la
potencia entregada por el motor en un impulso de la embarcación. Tres propiedades muy importantes son particularmente el área de las
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aspas, el paso y el deslizamiento [Gerr, 2001, pp. 46-65]. Las pruebas del ITESOL se realizaron con dos hélices con propiedades
diferentes, y consistieron en hacer mediciones del potencial de las baterías y la corriente consumida por el motor del ITESOL para 5
diferentes condiciones de operación, para luego determinar la potencia consumida en esas cinco condiciones (cinco velocidades). El
cociente entre la potencia efectiva, PE, y la potencia eléctrica consumida, PC, es la eficiencia global del ITESOL para las diferentes
velocidades.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Caracterización hidrodinámica del ITESOL y kayaks
Los resultados del estudio del comportamiento hidrodinámico del ITESOL, en conjunto con los de los kayaks estudiados, se muestran
en la figura 3. Se grafica la velocidad al cuadrado contra la fuerza de arrastre requerida para mover cada embarcación, de acuerdo con lo
expresado en la ecuación (2). También se muestran en la misma figura 3 las ecuaciones de ajuste con sus respectivos coeficientes de
correlación (R2).
Todas las embarcaciones tuvieron desplazamientos similares (ver “masa con pilotos” en la tabla 1) y operaron en condiciones similares
de velocidad de viento nula. Los resultados muestran que el ITESOL, sin el motor instalado, es el que tiene el mejor comportamiento
dado que su ecuación muestra el menor coeficiente total de arrastre (0.47), lo que significa que es el que requiere la menor fuerza para
moverlo a diferentes velocidades. También se observa que el kayak Tarpon 130T es el que tiene el mayor coeficiente total de arrastre
(0.63), mientras que el Zest Two se asemeja más al ITESOL (0.51); lo que sugiere que el diseño del casco del ITESOL fue bien hecho y
cumple con las características necesarias para oponer una menor resistencia al movimiento en comparación con los productos comerciales
estudiados.

Figura 3. Fuerza de arrastre versus velocidad al cuadrado, para las embarcaciones estudiadas.
Los resultados de las pruebas de arrastre, con y sin el motor instalado, para determinar el coeficiente de arrastre debido sólo al motor; y
de las pruebas de remolcado con diferentes masas para estudiar cómo éstas afectan su desempeño hidrodinámico, se muestran en las
figuras 4 y 5 respectivamente.

Figura 4. Curvas de arrastre del ITESOL, con y sin su motor instalado.
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Figura 5. Curvas de arrastre del ITESOL a dos desplazamientos.
Analizando las ecuaciones de ajuste de las curvas de fuerza contra velocidad al cuadrado de la figura 4, se puede conocer el coeficiente
total de arrastre debido al motor (Cm) cuando el arrastre se hizo con él instado. Lo anterior pudo ser inferido teniendo en cuenta que la
fuerza total (Ftotal) por arrastre es la fuerza requerida para mover al ITESOL cuando este tiene su motor instalado, que puede considerarse
como la suma de la fuerza necesaria para mover el casco (Fcasco) más la fuerza para mover el motor (Fmotor), que se expresa en la siguiente
ecuación:
Ftotal  Fcasco  Fmotor
(4)
Sustituyendo cada fuerza con su respectiva ecuación (ver figura 4), se obtiene la siguiente ecuación:

Ctotal v 2  Ccasco v 2  Cmotor v 2

0.70v 2  0.45v 2  Cmotor v 2

(5)

Dividiendo entre v2 se puede despejar el valor del coeficiente de arrastre para el motor:

Cmotor  Ctotal  Ccasco

Cmotor  0.70  0.45  0.25

(6)

El valor del coeficiente total de arrastre en este proyecto es considerable (Cmotor = 0.25), pues corresponde al 35% del coeficiente total
de arrastre (0.70) de la embarcación con motor, lo que se puede interpretar como el porcentaje de frenado debido al motor del ITESOL,
que sobresale por debajo del casco y que es un problema característico de este tipo de motores eléctricos marinos.
De las ecuaciones de ajuste de la figura 5, cuando el ITESOL fue remolcado a diferentes desplazamientos (181.3kg y 223.1kg), se
observa que a mayor desplazamiento se obtuvo un coeficiente total de arrastre (0.84 para el desplazamiento mayor y 0.68 para el menor).
El porcentaje de incremento del desplazamiento fue de 23.1% y prácticamente coincide con el incremento del coeficiente total de arrastre,
que fue del 23.6%. Haría falta un estudio más amplio, pero la relación entre estos dos factores (desplazamiento y coeficiente total de
arrastre) parece directamente proporcional (esta relación depende de la geometría del casco). El conocimiento de este dato permite estimar
los resultados que podrían obtenerse con baterías más ligeras (más pequeñas o de otro tipo) y con diferentes fotoceldas.
En general se observa que los coeficientes de correlación de todas las curvas de ajuste en esta parte de la caracterización del
comportamiento hidrodinámico del ITESOL y demás kayaks son muy buenos (entre 0.9228 y 0.9803), lo que significa que la relación
entre los parámetros estudiados es buena y que los fenómenos estudiados quedan bien representados por las ecuaciones obtenidas.
Caracterización energética del ITESOL
Los resultados de las pruebas de caracterización del comportamiento energético del ITESOL se presentan en la figura 6, donde se
muestran curvas de velocidad al cubo contra la potencia consumida, PC, que se define como la potencia total obtenida de las baterías, para
mover la embarcación. Este estudio se hizo a 5 velocidades y con dos hélices diferentes. Se observa que la hélice 2 permite lograr
mayores velocidades (de hasta 9.5 km/h), pero implica un mayor consumo, lo que hace que sea menos eficiente, como se muestra más
adelante.
En la misma figura 6 también se incluye una curva de velocidad al cubo contra la potencia efectiva, PE, con el ITESOL remolcado con
su motor instalado, pero sin hélice. En estas gráficas de potencia se usa la velocidad al cubo, de acuerdo con la expresión de la ecuación
(3). En todas estas pruebas de comportamiento energético se usó el menor desplazamiento del ITESOL (181.3 kg) reportado en la tabla 1.
Se define la eficiencia global como el cociente entre la potencia efectiva, PE, y la potencia consumida, PC:



PE
PC

(7)
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Figura 6. Curvas de comparación de potencias del ITESOL, con movimiento autónomo y remolcado.
A partir de las ecuaciones de ajuste generadas en la figura 6 y usando la ecuación (7), se realizaron los cálculos de la eficiencia para las
dos hélices estudiadas a diferentes velocidades. Estos resultados se muestran en la tabla 2. Los cálculos se hicieron hasta una velocidad de
9 km/h, que aproximadamente cubre todo el intervalo de velocidades desarrolladas por el ITESOL con sus diferentes hélices.
Tabla 2. Cálculo de eficiencias del ITESOL, para las dos hélices estudiadas.
Velocidad
ITESOL
(km/h)

Potencia
consumida,
hélice 1
(W)

Potencia
consumida,
hélice 2
(W)

Potencia
efectiva,
sin hélice
(W)

Eficiencia
ITESOL,
hélice 1
(%)

Eficiencia
ITESOL,
hélice 2
(%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

125.2
131.5
148.6
181.8
236.7
318.5
432.6
584.6
779.7

110.2
119.6
144.9
194.3
275.7
397.2
566.7
792.2
1081.9

0.7
5.4
18.4
43.5
85.0
146.9
233.3
348.3
495.9

0.5
4.1
12.4
23.9
35.9
46.1
53.9
59.6
63.6

0.6
4.6
12.7
22.4
30.8
37.0
41.2
44.0
45.8

Estos mismos datos de eficiencia del ITESOL se encuentran graficados contra la velocidad en la figura 7, donde se puede apreciar
mejor la diferencia obtenida entre las dos hélices utilizadas.

Figura 7. Eficiencia global del ITESOL en función de la velocidad, para las dos hélices estudiadas.
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La hélice 2 mostró capacidad para lograr mayor velocidad, pero la eficiencia global es menor que con la hélice 1. A velocidades que
pueden considerarse como de crucero, alrededor de 5 km/h, (para el área de fotoceldas que se tiene), la eficiencia global con las hélices
estudiadas está alrededor del 31 y el 36%. A velocidades máximas, alrededor de 9 km/h, estas eficiencias suben a 46 y 64%. Hace falta un
estudio más detallado de las hélices, pero la figura 7 permite intuir que se puede diseñar una hélice mucho más eficiente para operar a la
velocidad de crucero. Los balances energéticos (no mostrados en este trabajo) permiten establecer que, con el área de fotoceldas
disponible, el ITESOL no puede mantener su velocidad máxima durante un trayecto largo, por lo que la alta eficiencia global mostrada en
la región derecha de la figura 7 no puede usarse para cálculos energéticos de viajes largos.
CONCLUSIONES
El desempeño hidrodinámico del ITESOL fue el mejor de las embarcaciones estudiadas. Su coeficiente total de arrastre es menor que el
de los kayaks comerciales, lo que significa que requiere de una menor fuerza para su movimiento, en condiciones similares. Este
coeficiente es clave para una embarcación deportiva; en una embarcación de trabajo otros parámetros son más importantes.
El coeficiente total de arrastre debido al motor de tipo marino es considerable. Tiene un valor de 0.25, que corresponde a un 35% del
coeficiente total de arrastre de la embarcación (0.70). Esto da pie para considerar otro tipo de motores y transmisiones en proyectos
futuros de embarcaciones solares.
El coeficiente total de arrastre de la embarcación es directamente proporcional al desplazamiento, en los alrededores de los valores
observados. Este dato permite calcular con precisión el efecto de usar elementos más ligeros (baterías y fotoceldas), más allá de la
intuición de que mientras más ligero mejor.
El diseño de la hélice es esencial para el buen desempeño de una embarcación. La eficiencia global obtenida a velocidades máximas (9
km/h) es consistente con lo reportado [Gerr, 2001], pero para la velocidad de crucero (5 km/h), hay oportunidad de mejora en el diseño de
la hélice.
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RESUMEN
La disponibilidad de la energía proveniente de sistemas fotovoltaicos y eólicos, actualmente no pueden competir por sí solas con las
fuentes convencionales. En este trabajo se desarrolló una herramienta para la optimización de sistemas híbridos fotovoltaico-eólico-baterías,
permitiendo aprovechar la disponibilidad de los recursos energéticos, además de disminuir la probabilidad de pérdida de la fuente de energía
(LPSP) junto con el exceso de energía generada (EPG). De la gran variedad de métodos para la optimización de sistemas híbridos, se puede
mencionar los algoritmos evolutivos, ya que facilitan dar soluciones a problemas con poca información y que tengan más de un objetivo.
Los resultados mostraron que la capacidad máxima a instalar en Chelem son menores que los de Mérida de acuerdo a la disponibilidad del
recurso y para una carga constante de 3 kW, se observó también que la optimización tiende a aumentar el número de aerogeneradores de
los sistemas en Mérida para satisfacer la demanda energética y cumplir con una LPSP del 2%; mientras que el comportamiento en el número
de módulos fotovoltaicos tiende a mantenerse estable ya que el aumento de éstos implicaría un incremento significativo en el EPG. Las
baterías no afectan el EPG de los sistemas pero si la LPSP. Tanto en Chelem como en Mérida, el aumento en el número de aerogeneradores
disminuye la capacidad del banco de baterías, por lo tanto, estos resultados muestran que los sistemas híbridos de este tipo satisfacen
adecuadamente la demanda de la carga para el sitio de Chelem (costa) con respecto a la ciudad de Mérida (ciudad a 30 km tierra adentro).
El empleo de los algoritmos genéticos en la optimización de sistemas híbridos puede contribuir como una herramienta en la toma de
decisiones en el desarrollo e implementación de proyectos en energías renovables.

ABSTRACT
Currently, the availability of energy from photovoltaic and wind systems cannot compete alone against conventional sources. In this work
we developed a tool for the optimization of photovoltaic-wind-battery hybrid systems, allowing exploit the availability of energy resources,
reduce the likelihood of loss of power supply (LPS) and the excess energy generated (EPG). There are many methods for optimizing hybrid
systems, the evolutionary algorithms allow solutions for problems with little information and more than one objective. The results showed
that the maximum capacity installed in Chelem are lower than Mérida according the resource availability and a constant load of 3 kW, it
was also observed that the optimization tends to increase the number of wind turbine in Merida to meet energy demand and the LPSP of
2%; while the behavior in the number of photovoltaic modules tends to remain stable, however the increase of these involve a significant
increase in the EPG. Batteries not affect systems EPG but if LPSP. At both sites, the increase in the number of wind turbines decreases the
ability of the battery bank, these result of configurations optimized for hybrid systems can adequately meet the load demand for Chelem
(coast) and Merida (town 30 km inland). The use of genetic algorithms in the optimization of hybrid systems can contribute as a tool in
decision-making in the development and implementation of renewable energy projects.
Palabras claves: sistema híbrido, aerogenerador, panel fotovoltaico, batería solar, optimización, algoritmos genéticos.

INTRODUCCIÓN
El rápido agotamiento de los combustibles fósiles, las emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento en el consumo energético
mundial, ha desembocado una carrera en la búsqueda de fuentes alternas. La energía solar y eólica son las fuentes renovables que presentan
un mayor impulso en la actualidad, sin embargo, como indica Ozdamar et al. (2005), el uso separado de estas fuentes para satisfacer una
demanda de carga tiene como principal inconveniente su variabilidad.
La naturaleza complementaria de estas dos fuentes puede ser aprovechada mediante la implementación de un sistema híbrido para atenuar
las fluctuaciones. Sin embargo, usar un sistema híbrido aumenta su complejidad comparándolo con un sistema fotovoltaico y/o sistema
eólico autónomo.
Optimizar el dimensionamiento asegura la satisfacción de la demanda de carga bajo las condiciones del recurso en el sitio y se reduce el
costo total del sistema. Se han recomendado diversas técnicas de optimización en la literatura como lo son: el método gráfico, el de enfoque
probabilístico y la técnica iterativa. Los métodos gráficos son empleados cuando se tienen solo dos variables de decisión, estos pueden ser:
el módulo fotovoltaico/aerogenerador, módulo fotovoltaico/batería y aerogenerador/batería; Borowy y Salameh (1996), y Markvart (1996)
han presentado trabajos con este método. Tina et al. (2006) presenta un modelo con un enfoque probabilístico basado en la técnica de
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convolución para incorporar la naturaleza fluctuante de los recursos y de la carga, lo que elimina la necesidad de datos experimentales. Por
otro lado, la técnica de optimización iterativa toma en cuenta la probabilidad de pérdida de la fuente de energía (LPSP) y consiste en realizar
combinaciones de las variables de decisión del sistema, para elegir al final del proceso la configuración que satisfaga a la carga con una
LPSP elegida previamente, además éste método requiere de datos experimentales. Yang et al. (2007) presenta un trabajo sobre éste método.
La desventaja de los métodos de optimización descritos es que presentan mayor dificultad en la optimización de sistemas con más de un
objetivo y/o usando sistemas multivariables. Para resolver este problemas se emplean métodos de programación matemática como los
algoritmos evolutivos, en este trabajo se empleó para la optimización los algoritmos genéticos (AGs), Yang et al. (2008) realizó una
optimización de un sistema híbrido usando este método para la alimentación de una antena de telecomunicaciones en la isla Dalajia,
provincia de Guangdong, China. Estos algoritmos son una técnica de búsqueda y optimización avanzada basados en los mecanismos de la
evolución natural, Sivanandam et al. (2007): selección, cruce y mutación. Para su implementación se definieron los siguientes objetivos: la
LPSP, representa la probabilidad de que el sistema híbrido sea incapaz de satisfacer en su totalidad la demanda de carga en un periodo de
tiempo determinado. Otro de los objetivos empleados como criterio de optimización es el exceso de energía generada (EPG, Excess Power
Generated) producto del superávit entre la generación del sistema híbrido y la demanda de carga en un tiempo determinado; y es opuesto
a la LPSP, es decir, al diseñar un sistema híbrido para disminuir la LPSP, su EPG aumenta, dificultando la búsqueda de una configuración
óptima. Las variables de decisión usadas para el diseño de estos sistemas híbridos de estudio fueron la capacidad del banco de baterías, la
altura (h) y número de los aerogeneradores, la inclinación (β) y número de los módulos fotovoltaicos. La técnica multiobjetivo usada para
la LPSP y EPG será el VEGA (Vector Evaluated Genetic Algorithm) que afecta al AG en el mecanismo de selección. Está técnica se basa
en la modificación realizada por Shaffer (1985) en el operador de selección.
Los sitios de estudio en este trabajo son Chelem y Mérida, Yucatán. El puerto de Chelem está ubicado en el litoral norte de la Península
de Yucatán, al poniente del puerto de Progreso. La ciudad de Mérida se encuentra a 30 km del punto más cercano sobre la costa, ver Figura
1. El régimen de carga a satisfacer es una carga constante de 3 kW.

Figura 1

Ubicación geográfica de Chelem y Mérida, Yucatán.

DESEMPEÑO DE SISTEMA HÍBRIDO
En la Figura 2 se muestra la configuración del sistema híbrido solar-eólico-batería de estudio. El arreglo de módulos fotovoltaicos y
aerogeneradores son los dispositivos de generación mientras que las baterías son los dispositivos de almacenamiento. Estos dispositivos
suministran energía a la carga dependiendo del recurso disponible en el tiempo t. Las variables de configuración a estudiar son la capacidad
del banco de baterías (B), la altura (h) y número de los aerogeneradores (NA), la inclinación (β) y número de los módulos fotovoltaicos
(NM). Por cada configuración del sistema se tiene un valor único de LPSP y EPG. En la
Tabla 1 se muestran las características de los elementos del sistema.

Figura 2

Configuración de sistema híbrido.
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Tabla 1 Características de los elementos del sistema híbrido
Elemento
Características
Potencia nominal
5 kW
Velocidad de
2 m/s
corte inicial
Aerogenerador
Airforce 4.1
Velocidad de
20 m/s
corte final
Voltaje
48 V
Potencia máxima
245 W
Módulo fotovoltaico
Eficiencia de
Sharp NUR245J5
14.9 %
módulo
Voltaje
6V
Batería
Capacidad
375 Ah
Rolls 6V
Descarga
80%

Durante la operación de un sistema hibrido pueden ocurrir dos situaciones. Primero, en un tiempo 𝑡, la demanda de energía es menor que
la energía total generada. En este caso, el exceso de energía es almacenada en las baterías y se calcula su nuevo estado de carga 𝑆𝑂𝐶(𝑡)
pero, si este es del 100%, este exceso no se aprovecha, contribuyendo al aumento del EPG. Segundo, en un tiempo 𝑡, la demanda de energía
es más grande que la producida por el sistema. El déficit de energía es proporcionada por la baterías para satisfacer la demanda, solo si éstas
no se encuentran en su estado de carga mínima (80% si es descarga profunda) y se calcula un nuevo estado de carga 𝑆𝑂𝐶(𝑡). Si la energía
almacenda en las baterías es insuficiente para satisfacer la demanda de carga, este tiempo t contribuye al aumento de LPSP. Una LPSP igual
a 0 significa que la carga siempre es satisfecha y si LPSP es igual a 1 significa que la carga nunca se satisface. Para calcular la LPSP y EPG
de una configuración se usan datos horarios de los recursos solar y eólico a lo largo de un año.
En la Figura 3 se muestra un ejemplo del comportamiento de un sistema híbrido en un periodo de tiempo usando datos horarios donde se
observa que el estado de carga aumenta cuando existe un exceso de energía total generada y viceversa. En la hora 7565 se encuentra en el
mínimo estado de carga y como existe un déficit de energía generada, esto aumenta la LPSP, mientras que en la hora 7600 se encuentra en
el máximo estado de carga y como existe un superávit de generación, contribuye al aumento en el EPG.

Figura 3a)
Figura 3 Ejemplo del desempeño de un sistema híbrido

Figura 3b)

OPTIMIZACIÓN CON ALGORITMOS GENÉTICOS
La importancia de este tipo de algoritmos en la actualidad se debe a que facilitan la solución de problemas con poca información, además
de que ayudan en la optimización de ciertas funciones sumamente complejas. Por lo tanto, se puede destacar que sus principales ventajas
son la mejora en calidad de las soluciones y el aumento en la velocidad de ejecución (aunque esto último no se logre del todo).
Para el uso de los AGs se necesita codificar las variables del problema en una identidad matemática que comúnmente es una cadena de
bits (0 y 1) llamado individuo. En el problema de los sistemas híbridos, los individuos son una cadena de bits que representan las 5 variables
de decisión, por lo que cada individuo representa una configuración del sistema. Para iniciar el proceso de optimización se requiere de una
población inicial (conjunto de individuos) elegida al azar para representar la primera generación. Todos los individuos necesitarán ser
evaluados en el código de desempeño del sistema para obtener su LPSP y EPG ya que estos representarán su adaptabilidad. Las siguientes
generaciones de individuos pasarán por los operadores del AG: selección, cruce y mutación.
En la Figura 4 se muestra el pseudocódigo de un AG para la optimización de sistemas híbridos. En el operador de selección se divide la
población de individuos en dos partes; en la primera subpoblación se eligen los individuos que presenten los mejores valores de LPSP y la
segunda población se eligen por su EPG. Esta elección se puede realizar por el método del torneo o de ruleta. En el operador de cruce se
reproducen los individuos (padres) para crear nuevos (hijos) usando los métodos de 1 o 2 puntos de cruza. En el operador de mutación se
elige un individuo al azar de la nueva generación para cambiar el valor de un bit elegido al azar. Esto último se hace con una probabilidad
asignada a la mutación.
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Figura 4

Pseudocódigo de la estructura de un AG.

En este proceso se necesitan los datos meteorológicos, el régimen de carga y las características de los componentes del sistema, esto es
para calcular la LPSP y EPG de los individuos. Las restricciones de variables son límites de las variables de decisión para acotar el espacio
de soluciones. Y los parámetros de optimización sirven para la ejecución del algoritmo como son: el número de individuos de la población,
la probabilidad de mutación y el número de generaciones, que será el criterio de paro del algoritmo.

RESULTADOS Y DISCUSIONES
Comportamiento general del recurso en los sitios de estudio.
En la Figura 5 se muestran los promedios mensuales de los recursos solar y eólico en los dos sitios de estudio a lo largo del año.

Figura 5

Figura 5a)
Figura 5b)
Promedios mensuales de irradiancia global horizontal y velocidad de viento en los sitios de estudio

La Figura 5a) muestra la irradiancia global horizontal entre estas dos ubicaciones. El puerto de Chelem presenta un promedio anual de
irradiancia 10% mayor que en la ciudad de Mérida debido a las condiciones geográficas de los sitios. A pesar de que la distancia entre los
sitios es de 30 km, el recurso solar si presenta esta variación significativa como lo muestra el mapa de promedio anual de irradiación global
horizontal (Figura 6). La irradiación promedio en Chelem es de 5750 kW/m2/día y en Mérida es de 5250 kW/m2/día. El mapa se encuentra
en el Inventario Nacional de Energías Renovables (INERE) de la Secretaría de Energía (SENER). La figura 5b) muestra una diferencia
significativa en las velocidades de viento, donde la velocidad promedio anual en Chelem es mayor en un 80% con respecto a la ciudad de
Mérida.
Comportamiento de algoritmo genético.
En esta sección se presentan los resultados del proceso de optimización a través de los algoritmos genéticos para el sistema híbrido de
estudio. Para facilitar la ejecución del código de AG se realiza una modificación del valor de los objetivos, los cuales se llamarán
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Figura 6 Mapa de la irradiación global horizontal en la región. SENER.

PseudoLPSP y PseudoEPG, de esta manera el código solo maximizará en ambos casos. Cuando PseudoLPSP=1, LPSP=2%, de acuerdo a
las ecuaciones 1 y 2.
LPSP = 0.02 + (1 − PseudoLPSP)
EPG = (100000/PseudoEPG)/1000000

(1)
(2)

Se ha elegido el valor del 2% para la LPSP en este trabajo como un criterio para determinar las configuraciones óptimas; el 2% representa
una insatisfacción de la carga en aproximadamente 7 días (168 horas).
En la Figura 7 se muestran la evolución de los objetivos en el proceso de optimización para dos tipos de códigos de AG. En la Figura 7a)
solo se optimiza con un objetivo (LPSP), y se observa que el PseudoLPSP aumenta al valor de 1 para mantenerse a lo largo del proceso de
optimización, sin embargo, el PseudoEPG (Figura 7b) permanece constante a lo largo del proceso en las 800 generaciones. La Figura 7c) y
7d), se presenta el proceso con el método VEGA, donde se optimiza tanto la LPSP como el EPG, el comportamiento a diferencia del primer
método, es que existe una variabilidad de los valores a lo largo de proceso de optimización. Cuando la PseudoLPSP disminuye a lo largo
de las generaciones, el PseudoEPG aumenta asegurando tener de esta forma individuos óptimos. Para una corrida típica de 800 generaciones
se observó que alrededor de la generación 400, la LPSP y el EPG se estabilizan, el comportamiento inestable en las primeras generaciones
es debido a que los objetivos son contrarios: mientras el algoritmo genético trata de minimizar la LPSP el EPG incrementa de valor y
viceversa.

PseudoLPSP
1 Objetivo

Figura 7a)

PseudoEPG
1 Objetivo

Figura 7b)
PseudoEPG
VEGA
PseudoLPSP
VEGA

Figura 7c)
Figura 7

Figura 7d)
Evolución de PseudoLPSP y PseudoEPG

Alrededor de las 110 generaciones, más del 50 % del tamaño de población presenta valores de la LPSP entre 1.9 % y 2.1 %, y a partir de
300 generaciones, el EPG converge a un valor mínimo.
Sistemas híbridos optimizados
La optimización con los AGs generan un espacio de soluciones. Las configuraciones presentadas en esta sección son las que satisfacen a
la carga contante de 3 kW con una LPSP del 2% y con los menores valores de EPG.
En la Tabla 2 se presentan 3 configuraciones óptimas para el sitio de Chelem, la cual muestra que se necesitan 56 módulos, 1 aerogenerador
y 40 baterías para satisfacer la carga. La inclinación de los módulos varía entre 27° y 31°, esto afecta al EPG en un disminución del 3.8 %
(5.3 MWh para 27° y 5.05 MWh para 31°). La altura de los aerogeneradores varía entre 34 y 35 m afectando al EPG con un aumento del
0.9 % (5.25 MWh para 34 m y 5.3 MWh para 35 m). La capacidad máxima de instalación de estas configuraciones son 6.24 veces mayor
que la demanda de carga.
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Tabla 2 Configuraciones óptimas de Chelem Yucatán
NM
56
56
56

NA
1
1
1

B
40
40
40

β (°)
31
27
27

h (m)
35
34
35

LPSP (%)
0.02
0.0204
0.02

EPG (MWh)
5.05
5.25
5.30

Cap. Inst. (kW)
18.72
18.72
18.72

En la Tabla 3 se presentan 3 configuraciones óptimas para la ciudad de Mérida, la cual muestra que se necesitan 80 módulos, 3
aerogeneradores y 40 baterías para satisfacer la carga. La inclinación de los módulos varía entre 43° y 50°. La altura de los aerogeneradores
lo hace entre 18 y 38 m. La capacidad máxima de instalación de estas configuraciones son 11.5 veces mayor que la demanda de carga.
Tabla 3 Configuraciones óptimas de Mérida Yucatán
NM
80
80
80

NA
3
3
3

B
40
40
40

β (°)
50
43
43

h (m)
38
18
22

LPSP (%)
0.02
0.02
0.019

EPG (MWh)
7.797
8.03518
8.2592

Cap. Inst. (kW)
34.6
34.6
34.6

El número de dispositivos de generación en las configuraciones óptimas de Mérida son mayores de los de Chelem, se observa que existe
una diferencia de 24 módulos y 2 aerogeneradores, esto se debe principalmente al bajo recurso eólico presente en la ciudad de Mérida, ver
Figura 5b. En consecuencia, la capacidad instalada en Mérida es 1.8 veces mayor que en Chelem.
El promedio de los ángulos de inclinación en las configuraciones en Mérida son 17° mayor que los promedios de Chelem. Para el caso de
la ciudad de Mérida, los promedios de las velocidades del viento en invierno son los más bajos del año, en consecuencia los aerogeneradores
no pueden satisfacer la demanda de carga por si solos; por lo tanto para satisfacer la LPSP propuesta es necesario instalar los módulos con
un ángulo de inclinación que permita un mejor aprovechamiento de la radiación solar en esta época. En el caso de Chelem, los módulos
fotovoltaicos son los que generan la mayor cantidad de energía del sistema, por esta razón se encuentran en un ángulo de inclinación que
permite un mejor aprovechamiento de la radiación solar a lo largo del año; mientras que los aerogeneradores proporcionan un mínimo de
energía para satisfacer la carga, cumplir con la LPSP propuesta y al mismo tiempo minimizar el EPG.
La elección de una configuración del espacio de soluciones del proceso de optimización para un sitio debe tomar en cuenta las
características del entorno y los elementos del sistema, ya que el método de optimización con AG es una herramienta ciega que no toma en
cuenta estos factores. Por ejemplo, la segunda configuración para el caso de Mérida, ver Tabla 3, podría ser la de menor costo por la baja
altura en la instalación de los aerogeneradores, sin embargo, dentro de la ciudad hay edificios u obstáculos naturales que impedirían instalar
los aerogeneradores en estas condiciones.
En cuanto a la capacidad de almacenamiento, todas las configuraciones tienen un banco de 40 baterías que representan una autonomía del
sistema de 24 horas. Esto es debido a que un mayor número de baterías permite un menor valor de LPSP pero no afecta al EPG.

CONCLUSIONES
Los resultados de los sistemas híbridos solar-eólico-batería optimizados en Chelem, muestran una propuesta de instalación de un menor
número de módulos y aerogeneradores con respecto a la ciudad de Mérida para satisfacer un régimen de carga constante de 3 kW cumpliendo
una LPSP del 2% y un mínimo de EPG (5 MWh para Chelem y 8 MWh para Mérida). La capacidad máxima de instalación en Chelem es
de 6.24 veces mayor que la demanda de carga mientras que en Mérida es 11.5 veces mayor. Los resultados obtenidos también definen las
variables de instalación en cada una de las configuraciones de los sitios: ángulo de inclinación de módulos fotovoltaicos, altura de
aerogeneradores y la capacidad de almacenamiento.
En este trabajo de muestra la utilidad del empleo de Algoritmos Genéticos para la optimización de sistemas híbridos en problemas que
contemplen varios objetivos y múltiples variables de decisión. La herramienta desarrollada es útil en la toma de decisiones e instalación de
sistemas híbridos solar-eólico-baterías optimizados y que pueden terne impacto en los costos de este tipo de generación renovable.
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RESUMEN
Una técnica de bajo costo para disminuir las temperaturas excesivas dentro de los invernaderos y mejorar la producción principalmente
durante el verano son las paredes húmedas. El objetivo principal de este trabajo fue diseñar un sistema de energía solar fotovoltaica de
bajo costo para disminuir la electricidad requerida de la red convencional para el enfriamiento de invernaderos a partir de datos
experimentales. La fase experimental se llevó a cabo en un invernadero perteneciente al Centro de Investigación de Fitotecnia de la
Universidad Autónoma Chapingo. Para conocer los requerimientos energéticos para lograr el enfriamiento se realizó un estudio de la
influencia de la radiación solar en la variación de la temperatura dentro del invernadero utilizando un sistema de medición y adquisición
de datos de variables climáticas. A través del análisis del comportamiento térmico se determinaron las horas del día donde debe funcionar
la pared evaporativa. Las cargas eléctricas son dos motores de 1.125kW para los ventiladores y uno de 0.375kW para la bomba de agua a
la pared. Las características geométricas del invernadero experimental tipo capilla son: altura 5 m, largo 30 m y ancho 11 m. Se
determinaron cuatro horas de funcionamiento de los motores eléctricos durante el periodo del día con mayor temperatura al interior del
invernadero. Se seleccionaron los componentes óptimos para el sistema fotovoltaico utilizando una metodología de selección para
invernaderos, considerando las horas de funcionamiento y la potencia de los equipos, la demanda de energía al arranque de los motores,
así como la disponibilidad de energía solar que puede obtenerse en el sitio. Se demostró la factibilidad técnica de instalación del sistema
fotovoltaico interconectado a la red para un invernadero de 300m2 de superficie que tiene una demanda diaria de energía eléctrica de
17.8kWh.
Palabras clave: Termodinámica, fotovoltaico, clima, invernadero.

ABSTRACT
A low-cost technique to reduce excessive temperatures inside the greenhouses and improve production primarily during the summer are
wet walls. The main objective of this work was to design a inexpensive solar photovoltaic system to reduce the electricity required for the
conventional grid for cooling greenhouses using experimental data. The experimental phase was conducted in a greenhouse of the Center
for Plant Breeding Research at the Autonomous University of Chapingo. In order to determine the energy requirements to achieve cooling
a study of the influence of solar radiation is conducted in the variation of the temperature inside the greenhouse using a measuring system
and data acquisition climatic variables. Through the analysis of the thermal behavior daylight hours where the evaporative wall should
function they were determined. Electric charges are 1.125 kW of two motors for fans and one of 0.375 kW to pump water to the wall. The
geometric characteristics of the experimental chapel greenhouse are: height 5 m, length 30 m width 11 m. Three hours of operation of the
electric motors were determined during the period of the day with higher temperature inside the greenhouse. The optimum components
for the photovoltaic system were selected to reduce electricity consumption, considering the hours of operation and power equipment,
energy demand to start, and the availability of solar energy that can be obtained at site. The technical feasibility of installing photovoltaic
system interconnected to the grid for a greenhouse of 300 m2 which has a daily demand for electricity 17.8 kWh was demonstrated.
Keywords: Thermodynamics, photovoltaics, greenhouse climate.

INTRODUCCIÓN
Los invernaderos requieren dos formas distintas de enfriamiento, una para el verano y otra para el invierno. Aquellos lugares que no se
encuentran en grandes elevaciones sobre el nivel del mar experimentan periodos de calor en el verano adversos para la producción bajo
invernadero. Las temperaturas interiores de invernaderos enfriados por ventilador son frecuentemente 11°C mayores que el ambiente
circundante. Los efectos perjudiciales de las altas temperaturas en los cultivos se caracterizan por pérdidas de fuerza en el tallo, reducción
de tamaño de la flor, retraso de floración, entre otras (ASAE, 1995). Los sistemas de enfriamiento evaporativo, desarrollados para
combatir el exceso de calor, son más eficientes en el verano. Se basan en el proceso de absorción de calor durante la evaporación del
agua. Los dos principales sistemas utilizados hoy son la pared húmeda y la nebulización. El sistema de pared húmeda se ha utilizado
desde 1954 y es el sistema más comúnmente utilizado en invernaderos. A lo largo de una cara del invernadero se ubican paneles, de
celulosa corrugada principalmente, por los cuales circula agua en sentido vertical y descendente. A su vez, ventiladores de extracción son
colocados en la pared opuesta. Con esto se hace pasar el aire caliente por los paneles de celulosa, mediante el proceso de evaporación
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donde el agua absorbe el calor del aire caliente y este circula a través de todo el invernadero, Figura.1, (Bucklin, 1993). Este sistema
puede reducir la temperatura del aire en el invernadero por debajo de la temperatura exterior. La pared húmeda puede reducir la
temperatura del aire entrante en alrededor de 80% de la diferencia entre las temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo.

Figura 1. Enfriamiento evaporativo con pared húmeda en invernadero.
Investigaciones relacionadas con las temperaturas en invernaderos durante el verano, así como gradientes de temperatura de los fluidos:
agua y aire, en la pared húmeda y sistemas de suministro de energía solar para llevar a cabo el proceso de enfriamiento se han
desarrollado. Willits (2008) desarrolló un modelo para investigar la estratificación térmica en los invernaderos, considerando como
parámetros principales la temperatura de aire, humedad relativa y radiación solar, sus resultados permitieron determinar los lugares
óptimos para la instalación de sensores de temperatura dentro del invernadero. Franco, et al. (2014) propuso un sistema mejorado para
aumentar la eficiencia energética en el enfriamiento de invernaderos, en el sureste de España, el lugar con mayor concentración de
invernaderos en el mundo, comparó el efecto de enfriamiento utilizando cuatro distintos materiales de pared húmeda y sus resultados
muestran que los paneles de celulosa corrugada presentan una caída de presión menor así como una mejor eficiencia de saturación. AlHelal (2004) analizó el consumo de energía de la pared húmeda durante las condiciones extremas en el verano, demostró que el
incremento en el consumo de electricidad no es proporcional al incremento en la temperatura ambiente. En 2011 Ahmed propuso un
diseño de sistema fotovoltaico aislado para suministrar la energía a los ventiladores de los invernaderos en áreas remotas, sin embargo, el
sistema resulta costoso y su principal objetivo es suministrar la totalidad de la energía, dado que está desconectado de la red y las cargas
eléctricas son inductivas disminuye la confiabilidad del banco de baterías, poniendo en riesgo el control de la profundidad de descarga y
disminuyendo la vida útil de las mismas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Termodinámica del proceso de enfriamiento.
Cuando ambos fluidos, aire y agua, entran en contacto en los paneles de la pared húmeda, sufren una interacción energética en donde el
calor del aire se utiliza para evaporar el agua, y aumentando así la humedad relativa del aire. Este proceso es descrito por la siguiente
ecuación de conservación, en términos de las propiedades del aire seco, vapor de agua y agua de suministro a la pared húmeda, (Wark,
2006):
Ec.1
Donde

: calor específico del aire en

,

: temperaturas del aire caliente y enfriado respectivamente en

.

,

: humedades

específicas del aire antes y después de la pared en
.
,
: entalpías del vapor de agua en
, : entalpía
del agua suministrada en
. El primer término del lado derecho de la ecuación es la energía del aire seco, el segundo es la energía del
vapor de agua, estos dos términos componen la mezcla de aire húmedo. El tercer término se refiere a la energía asociada al agua añadida
en la pared húmeda.
Estudio del clima en el invernadero y medición de la energía.
El invernadero experimental tipo capilla tiene una superficie de 300 m2 y un volumen de 1125 m3, se localiza en Chapingo, México
(19.30°N, 98.53°O) y pertenece a la Universidad Autónoma Chapingo. Posee una pared húmeda de 18 m2 de superficie perpendicular al
paso de aire compuesta por paneles de celulosa corrugada. La capacidad del tanque de suministro de agua es de 450 l. El invernadero es
completamente hermético, para garantizar que la única entrada de aire sea a través de la pared húmeda, este flujo es generado por los
ventiladores de extracción, están controlados por un termostato que enciende los motores cuando la temperatura del aire que este registra
es igual o superior a los 28°C. Se utilizó un equipo de adquisición de datos de variables climáticas para obtener los perfiles de temperatura
de aire, humedad relativa y radiación solar en el invernadero (Campbell Scientific), compuesto por 8 sensores de temperatura
(modelo108) y un piranometro (modelo CMP3).
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Se utilizó un analizador de la calidad de la energía (Fluke modelo 434 Three phase power) para medir la corriente de las dos líneas de
los dos motores bifásicos sin neutro. Y así determinar la potencia real de los motores, cuya potencia nominal es de 1.125 kW. Así mismo
se midió la potencia real del motor de la bomba de recirculación de agua a la pared, cuya potencia nominal es de 0.375 kW.
Metodología de diseño del sistema fotovoltaico
Martínez et al (2012) desarrolló una metodología de selección de sistemas fotovoltaicos para invernadero, la cual fue validada con un
sistema fotovoltaico híbrido instalado en un invernadero para suministrar la energía requerida para el riego, iluminación y sombreo. Esta
metodología incluye el análisis de diferentes configuraciones de sistemas que componen un invernadero, las potencias de los equipos y
horas de funcionamiento para determinar los consumos de energía en kWh por día. Estos datos sirvieron para elaborar los catálogos de los
equipos más utilizados en invernaderos, como motores de bombas, calefactores, ventiladores, extractores, electroválvulas y lámparas. Las
horas solar pico de diferentes sitios en México se consideran a la vez con módulos fotovoltaicos, baterías, controladores e inversores para
utilizar la mejor configuración de acuerdo a sus especificaciones técnicas. Este método de selección es para sistemas interconectados o
autónomos. Lo primero que realiza es el cálculo del consumo de energía diario de acuerdo a la cantidad de equipos en el invernadero.
Después se determina la cantidad de módulos fotovoltaicos, baterías, controladores e inversores más adecuados según los requerimientos.
El análisis de la relación mensual de las horas pico solar entre el consumo de energía mensual durante un año permite seleccionar el mes
crítico, en donde la incidencia de radiación solar es la más baja, con esto se selecciona el tipo de módulo fotovoltaico del catálogo
considerando un factor de seguridad que permita garantizar la generación de energía requerida. Se muestra en la Figura 2a el algoritmo
general del método de selección, y en la Figura 2b el algoritmo específico del método de selección de inversores.

Figura 2. A) (izquierda) Algoritmo general de selección. B) (derecha) Algoritmo específico de selección de inversores.

Los algoritmos de selección de los elementos del sistema fotovoltaico establecen una consecuencia de los cálculos de acuerdo con los
parámetros de entrada en el software, (Romantchick, 2013 Software libre disponible en http://sistemas.chapingo.mx/empresas/SICF/)
consumo de energía, las potencias tiempo de funcionamiento, y el sitio de su uso. Cuando se emplean los catálogos en conjunto con los
datos de entrada, se obtienen además, los costos indicativos del sistema fotovoltaico, el resultado arrojado por el software representa la
posibilidad de elegir de forma manual los componentes de preferencia basados en criterios de diseño y costo.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Energía requerida.
La obtención del perfil de temperaturas al interior del invernadero (Figura 3) permitió determinar las horas de funcionamiento de los
motores de ventiladores y el motor de la bomba de suministro y recirculación de agua desde el tanque de almacenamiento hacia la pared
húmeda, para ello se encuentra el lapso donde la temperatura del invernadero supera los valores indeseados que provocan adversidades
para la producción. Se han tomado los datos de un día común de verano (16/06/15, día despejado).

Figura 3. Perfil de temperatura de aire al interior del invernadero respecto a la temperatura de aire exterior.
Los valores promedio de temperaturas adversas se encuentran entre las 11:00 y 15:00 hrs. Esto representa cuatro horas de
funcionamiento con una potencia nominal de 2 motores eléctricos de 1.125 kW cada uno, más un motor de 0.375 kW. El tiempo de
llenado de la pared es de 16 minutos. El sistema de la pared húmeda funciona con un caudal de 1.0 ± 0.1 litros·s-1. La corriente máxima
de arranque de los motores de los ventiladores registrada con el analizador de la energía fue de 14 y 16 A en las líneas 1 y 2
respectivamente con un voltaje entre líneas de 221V. La corriente de funcionamiento se estabilizó en 3 y 5A para el primer motor. Para el
segundo las corrientes de arranque fueron 15 y 16 A para las líneas 1 y 2, y de 4 y 5 A para la corriente de trabajo a 221V. Para la bomba
de agua fue de 11 A de arranque y 5 A de trabajo a 127V. Con los datos medidos calculamos la cantidad de energía requerida por día para
llevar a cabo el enfriamiento del invernadero:
Ec. 2
8+9)A 221V·4h + 5A·127·4.27 h = 15.028+2.711= 17.8kWh/día
La eficiencia de la pared húmeda aumenta proporcionalmente al aumento de temperatura de aire caliente ambiental, que se mide antes
de entrar a la pared, a su vez la temperatura del invernadero se encuentra influenciada por la radiación solar de forma directamente
proporcional:

Figura 4. A) Radiación solar y B) Variación de la eficiencia de la pared húmeda.
Sistema fotovoltaico interconectado a la red.
Para la selección de los componentes del sistema fotovoltaico interconectado a la red se utilizó como referencia la metodología de
Martínez (2012), con el software se obtuvieron distintas configuraciones posibles que satisfacían los requerimientos, sin embargo
empleando también como criterio de selección una relación de bajo costo con tecnología reciente de módulos fotovoltaicos e inversores
de interconexión a red, se optó por la siguiente configuración considerando otros aspectos como la disposición de garantías del fabricante,
facilidad de reposición de refacciones y nivel de servicio técnico en México. Después de esto se consideró como criterio final el precio
cotizado más bajo entre diversos distribuidores de estos productos.
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Cuadro 1. Descripción técnica de los componentes del sistema interconectado y sus costos.
Componente
fotovoltaico
Panel Solar

Inversor de corriente

Cableado y
protecciones

Estructura

Características técnicas

Cantidad
12

Costo unitario más bajo
con impuestos $MXN
3,505.00

Subtotal
$MXN
42,060.00

250W. Marca Solartec.
Voltaje de circuito abierto: 37.85V
Voltaje de operación max.: 30.12V
Corriente de corto circuito: 8.65A
Corriente de operación max.: 8.30A
Eficiencia del módulo: 15.29%
Dimensiones: 1640mm x 992mm. Peso: 23.5Kg
3000W. Marca Fronius, modelo Galvo3.1. Ideal
para autoconsumo. Para uso exterior a prueba de
polvo y agua.
Rango de voltajeMPP 165-440V
Máx. corriente de entrada (208-240V): 18.7-20.0A
Voltaje de arranque: 185V
Potencia nominal de salida 3,100 W
Línea para interconexión AC-FFNT. Línea para
interconexión DC-POS-NEG, Caja protección DC
2 string con fusible. Caja de protección AC 3.1K
fusible y termo. Erminales AC-DC y conectores
MC4. Tierra física 12paneles.
Estructura 1V6 Aluminio estructural

1

32,886.00

32,886.00

Lote

5,185.00

5,185.00

2

17,600.00
Total con IVA

17,600
97,731.00

Configuración del sistema.
El inversor seleccionado permite un voltaje de entrada con un rango de 165-440V. El valor máximo permisible de potencia del arreglo
fotovoltaico del inversor es de 4200W. La potencia máxima de energía eléctrica que puede suministrar este sistema es de 2.9kW. La
configuración en serie y paralelo de los módulos fotovoltaicos para conexión al inversor se muestra en la Figura 5.

Figura 5. Esquema de configuración del sistema fotovoltaico interconectado a la red.

Producción de energía y tiempo de recuperación.
La Universidad Autónoma Chapingo tiene un contrato con la Comisión Federal de Electricidad con tarifa HM para los campos
experimentales de investigación. En este caso, el sistema producirá energía siempre que haya radiación solar, haya o no consumo de
energía en el invernadero. Fuera del horario de funcionamiento de las 11:00 a las 15:00hrs, hasta el 100% del excedente de lo generado se
entrega a la red de la Comisión Federal de Electricidad para facturarse a favor en ese mismo mes o hasta en los siguientes 12 meses. Es
decir, este sistema que es un generador de 3.0kW producirá 5325 kWh cada año, dado que las horas pico solar promedio en el sitio son
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5.8. El costo medio del kWh fue de MXN$1.89 en los últimos 12 meses, según los recibos de facturación. De esta manera se obtiene un
beneficio para la Universidad con descuento en la facturación de MXN $10,064.00 cada año.
La diferencia de la energía generada con la energía consumida representa el ahorro debido a la instalación del sistema fotovoltaico, este
cálculo del ahorro de energía consumida de la red toma en cuenta las horas pico de sol promedio por cada mes en Chapingo, Estado de
México, la generación mensual y la demanda máxima en verano y mínima en invierno, también un factor de pérdidas por transmisión en
cableados y conversión en inversores del 9% global. La producción de energía anual es de 5325 kWh y la energía consumida de la red es
de 6408 kWh. El sistema fotovoltaico propuesto en este trabajo representa un ahorro de energía consumida de la red del 83%. Y el tiempo
de recuperación de la inversión es de 8 años con 7 meses aproximadamente.

CONCLUSIONES
Se obtuvo un diseño de sistema fotovoltaico interconectado a la red confiable para el suministro de energía eléctrica requerida para el
enfriamiento de invernaderos. La instrumentación del invernadero y la medición de la energía requerida así como de las temperaturas
adversas justificaron la necesidad de instalación del sistema de suministro alterno de energía. El resultado arrojado por la metodología de
selección de componentes requiere además un criterio para toma de decisiones por parte del usuario, ya sea que priorice el bajo costo o
tecnología reciente de inversores y módulos fotovoltaicos principalmente.
Es factible técnicamente la implementación de este sistema para su acoplamiento a la red de la Comisión Federal de Electricidad, cuando
se utiliza el inversor seleccionado debido a que cuenta con un rango amplio de voltaje de entrada. El ahorro de energía consumida de la
red propicia un tiempo de recuperación de aproximadamente 8 años con 7 meses utilizando tarifa HM, de acuerdo al tiempo de vida
promedio de estos sistemas de 30-35 años, el invernadero estaría produciendo energía eléctrica con al menos el 80% de la producción
durante al menos los 22 años posteriores a la recuperación de la inversión.
La producción de energía anual es de 5325 kWh y la energía consumida de la red es de 6408 kWh. El sistema fotovoltaico propuesto en
este trabajo representa un ahorro de energía consumida de la red del 93%. En caso de elegir el sistema próximo inmediato que genere
excedentes anuales, según el software usado en este trabajo, generaría una tiempo de recuperación de 13 años. Por ello, al hacer un
balance entre tiempo de retorno e inversión inicial se eligió este sistema que tiene un costo menor a los $100,000 MXN.
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CÁLCULO DEL COSTO NIVELADO DE LA ENERGÍA PARA UNA PLANTA
FOTOVOLTAICA EN EL NOROESTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA
María F. García Barrera, Ismael Marino De la O, Israel E. Hernández Mora, José A. Valdés Palacios
Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa,
Av. San Rafael Atlixco, No. 186, Col. Vicentina, Iztapalapa, D.F., 09340, México. fernandagb3@hotmail.com

RESUMEN
En virtud de que el costo de la tecnología fotovoltaica ha disminuido significativamente en la última década, es necesario realizar
estudios para determinar la viabilidad económica de los proyectos para la generación de energía eléctrica mediante el uso de esta
tecnología. Para tal efecto se utiliza el Costo Nivelado de la Energía Eléctrica (LCOE por sus siglas en inglés, Levelized Cost of Energy);
esta metodología permite comparar los costos de generación de electricidad utilizando diferentes tecnologías. Actualmente existen
estudios que calculan el LCOE para plantas fotovoltaicas en diversas localidades a nivel mundial; sin embargo, no hay suficiente
información al respecto para la República Mexicana. En el presente trabajo se calcula el LCOE para una planta fotovoltaica de 50 MWe
ubicada en Hermosillo, Sonora, México. Se analizan cuatro diferentes orientaciones de los módulos fotovoltaicos: arreglo horizontal,
arreglo con inclinación fija; arreglo con seguimiento continuo Este-Oeste; y arreglo con seguimiento continuo Norte-Sur. La radiación
solar incidente se estimó mediante un modelo estadístico para determinar el dimensionado de la planta, así como la generación anual de
energía eléctrica. Los resultados muestran que, con un sistema de seguimiento Este-Oeste se obtiene el menor LCOE; la generación anual
de energía eléctrica con este arreglo es de 145 GWhe; el costo nivelado de la energía es $0.765 MXN/kWhe; y el área de captación total es
418,689 m2.

ABSTRACT
Given that photovoltaic technology’s cost has significantly declined over the last decade, it is needed to realize studies to determine
economic viability of projects for power generation using this technology. For this purpose, Leveled Cost of Electricity (LCOE) is used;
this methodology allows comparison of power generation’s costs using different technologies. Currently there are studies that estimate the
LCOE for photovoltaic plants in various locations worldwide; however, there is not enough information about it for Mexico. In this paper
the LCOE is calculated for a 50 MWe photovoltaic plant located at Hermosillo, Sonora, Mexico. Four different orientations of
photovoltaic modules are analyzed: horizontal arrangement, fixed inclination arrangement; continuous East-West tracking arrangement;
and continuous North-South tracking arrangement. Solar radiation was estimated using a statistical model to determine the annual
electricity generation; so too, plant’s dimensioning was performed. Results show that, with East-West tracking system the lowest LCOE
is obtained; the annual power generation with this arrangement is 145 GWh e; the levelized cost of energy is $0.765 MXN/kWhe; and the
total catchment area is 418.689 m2.
Keywords: LCOE, generation costs, electricity, photovoltaic technology, orientation.

Nomenclatura
AM
ddm
E
G
H
HSP
I
Inv
LCOE
M
n
np
NDM
P

masa de aire; [-],
número de días del mes; [-],
energía generada; [kWhe],
radiación solar; [W/m2],
radiación diaria; [kJ/m2],
horas de sol pico; [MJ/m2],
radiación horaria; [kJ/m2],
inversión inicial; [MXN],
costo nivelado de la energía; [MXN/kWhe],
costos de operación y mantenimiento; [MXN],
día el año; [-],
número de periodos; [-],
número de módulos fotovoltaicos; [-],
potencia de operación de los módulos fotovoltaicos;
[W],
r
tasa de descuento; [%],
t
periodo; [-],
Ẇ
potencia; [MWe].
Letras griegas
β
inclinación; [°],
γ
ángulo acimutal; [°],

δ
declinación; [°],
θ
ángulo de incidencia de la radiación solar; [°],
ϕ
latitud; [°],
ω
ángulo horario; [°].
Subíndices
d
difusa,
e
eléctrico,
EO
seguimiento continuo Este-Oeste,
H
horizontal,
m
mensual,
máx máxima,
NS
seguimiento continuo Norte-Sur,
o
extraterrestre sobre un plano horizontal,
prom promedio,
s
solar,
sc
constante solar,
t
anual,
T
inclinada,
z
cenital.

Introducción
Hoy en día, es teóricamente posible cubrir la mayor parte de la demanda energética mundial con el uso de energías renovables; sin
embargo, las barreras económicas siguen siendo el impedimento principal para su implementación. La tecnología fotovoltaica (FV) ha
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presentado un mayor crecimiento en cuanto a la capacidad instalada respecto a otras tecnologías del sector renovable; esto como
consecuencia de la rápida disminución del costo por cada kilowatt eléctrico instalado con tecnología FV[1].
La energía solar fotovoltaica es considerada una fuente de energía limpia y sustentable que puede ayudar a satisfacer la demanda
energética al mismo tiempo que, ayuda a reducir el impacto negativo del uso de combustibles fósiles. Actualmente hay al menos diez
veces más potencia fotovoltaica instalada que en el año 20081; hasta el 2014 había un total de 177 GWh 1 instalados a nivel mundial; esto
representa el 1% de la capacidad instalada total global; mientras que, en México únicamente el 0.01% 2 de la capacidad de potencia
instalada pertenece a esta tecnología.
Actualmente la metodología más utilizada a nivel mundial para medir la competitividad global de las diferentes tecnologías de
generación de potencia es, el Costo Nivelado de la Energía Eléctrica o LCOE (Levelized Costs of Electricity). El LCOE representa el
costo de construcción y operación de una planta de generación de potencia por cada kilowatt hora eléctrico producido en su ciclo
completo de vida [2]; para su cálculo se toman en cuenta los costos de: capital; combustible utilizado; operación y mantenimiento;
financiamiento; y la tasa de descuento. La importancia de cada uno de estos factores en la evaluación del LCOE varía entre los diferentes
tipos de tecnología utilizada para producir electricidad; por ejemplo, los sectores fotovoltaico y eólico no generan costos de combustible;
además, los costos de operación y mantenimiento son muy bajos y presentan poca variabilidad. En el caso de una planta fotovoltaica, el
valor de la inversión inicial es el factor que más influye en el LCOE.
Otro concepto a considerar cuando se realiza un análisis económico, es la paridad de red que se define como la igualdad entre el LCOE
y el precio de la electricidad de red [3]. Es decir, una vez que se alcanza la paridad de red, generar energía eléctrica resulta igual de
rentable que comprar electricidad de la red.
Hay varios factores por los cuales México se encuentra en excelentes condiciones para la implementación de tecnología FV. Los
principales son: el mercado eléctrico, el apoyo regulatorio a la generación FV y los altos niveles de radiación solar a lo largo del año.
Hasta el 2105, el mercado eléctrico en México ha sido administrado por la Comisión Federal de Electricidad, CFE; dependencia
gubernamental encargada de la generación y distribución de la energía eléctrica en el territorio nacional. La Ley de la Industria Eléctrica
establece y regula la gestión del mercado eléctrico; sin embargo, con base en las reformas a esta Ley introducidas en el año 2013, se
permite también la generación eléctrica por parte de productores independientes (IPP, Independent Power Production); estos IPPs pueden
suministrar energía a la red de CFE. Correspondiente a la cantidad de energía suministrada, este organismo proporciona una retribución
fija mediante licitaciones reguladas o a través del esquema de pequeño productor. De esta manera, los productores independientes tienen
cinco opciones para comercializar energía FV en el mercado: como productor independiente de energía (a gran escala; es decir decenas de
MWe); pequeño productor renovable (<30 MWe); autoabastecimiento (grupo de consumidores eléctricos que promuevan instalaciones
renovables para autoconsumo, desde 100 kWe hasta decenas de MWe); auto-consumo conectado a la red eléctrica (usuarios domésticos y
residenciales, instalaciones <500 kWe); y auto-consumo aislado de la red eléctrica (usuarios domésticos y residenciales que no estén
conectados a la red eléctrica; por lo general, implica el uso de baterías. Para instalaciones de decenas de kW e).
Como apoyo regulatorio a la generación FV, existen en México algunos programas e incentivos que fomentan la generación eléctrica
con energías renovables; a continuación se citan dos ejemplos para productores a pequeña y gran escala. Para los primeros, el Fondo
Nacional de Ahorro de Energía anunció en 2012, el inicio de un programa de financiamiento para usuarios de tarifa DAC (Doméstica de
Alto Consumo) con un periodo de amortización de 5 años y una tasa de interés más baja que la ofrecida por los bancos comerciales. Por
otra parte, para los productores a gran escala existe la implementación de los Certificados de Energía Limpia, CEL; los cuales serán
emitidos en una cantidad equivalente a los megawatts hora eléctricos generados sin utilizar combustibles fósiles. Estos CEL tendrán un
alto valor comercial, ya que los productores de energía deberán tener un porcentaje de energía limpia, determinado por la Secretaría de
Energía, SENER; por lo tanto, pueden adquirir este porcentaje produciendo su propia energía, o bien comprando CEL a quienes los
produzcan.
La República Mexicana cuenta con niveles privilegiados de irradiación solar, especialmente en la zona noroeste, con niveles mayores a
5.5 Wh/m2 al día para todos los meses del año. Actualmente existe una planta de generación en La Paz, Baja California Sur, México; sin
embargo, el estado con mayor recurso solar disponible es Sonora [4].
En este trabajo se realiza la evaluación del LCOE para una planta solar FV en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Se estimó la
radiación incidente sobre módulos fotovoltaicos en cada mes del año; se consideran además, cuatro diferentes arreglos de orientación de
los módulos fotovoltaicos; así también, se determina la energía producida anualmente; y el área de captación correspondiente.

N
O

E

a) Horizontal

b) Inclinada

c) Seguimiento continuo
Este-Oeste

S
d) Seguimiento continuo
Norte-Sur

Figura 1. Orientaciones de los módulos fotovoltaicos.

La Figura 1 muestra cuatro diferentes orientaciones para la operación de los módulos fotovoltaicos. La Figura 1a y 1b representan
arreglos fijos horizontal e inclinado; la Figura 1c y 1d considera los dos sistemas de seguimiento continuo más utilizados: seguimiento:
1

2

IEA-PVPS (International Energy Agency’s Photovoltaic Power System Programme).
Secretaría de Energía con datos de la Comisión Federal de Electricidad. Subsecretaría de Electricidad (2014).
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seguimiento Este-Oeste y seguimiento Norte-Sur.

Metodología
La Tabla 1 del apéndice muestra las expresiones para determinar los ángulos relativos a la dirección de la radiación incidente y la
inclinación de las superficies analizadas.
Los valores mensuales promedio de la radiación global diaria sobre una superficie horizontal, H H,prom, para la ciudad de Hermosillo,
Sonora, México, se toman de la base de datos de Almanza, Estrada-Cajigal y Barrientos (1992) [4], ya que actualmente es la más aceptada
por los profesionales en el campo de la energía solar en México.
En la Tabla 2 del apéndice se reporta el modelo estadístico de cielo isotrópico propuesto por Collares-Pereira y Rabl (1979) [5]
utilizado para obtener los valores aproximados de la radiación horaria incidente, I, sobre superficies con diferente orientación. Con este
modelo obtenemos la distribución de la radiación diaria promedio para los días veintidós de cada mes.
Una hora solar pico se define como la cantidad de energía recibida en una superficie expuesta a una irradiancia de 1,000 W/m 2, durante
una hora; 1 HSP=1,000 Wh/m2=3,600 kJ/m2. Con base en lo anterior, las horas de sol pico promedio para las distintas superficies
analizadas son función de la radiación horaria correspondiente:
HSP=

H

(1)

3.6

El número de módulos fotovoltaicos necesarios para una potencia dada es función de la potencia máxima del modelo elegido de
módulos de acuerdo con las especificaciones proporcionadas por el fabricante, presentadas en la Tabla 3. En el caso de estudio se
consideran módulos fotovoltaicos de silicio monocristalino de 255 W; de esta manera el número de módulos fotovoltaicos a instalar se
obtiene de la siguiente expresión:
NDM=

Ẇ

(2)

Pmáx

La energía generada mensualmente se escribe en función de, las horas de sol pico, la potencia instalada y el número de días de cada mes
como sigue:
Em = HSP x Ẇ x ddm

(3)

La energía generada al año es la suma de la generación mensual:
Et = ∑ Em

(4)

Finalmente, el costo nivelado de la energía es función de: la inversión inicial; los costos de mantenimiento y operación; la tasa de
descuento; el tiempo de vida; y se escribe como sigue:
LCOE=

Invt +Mt
∑np
t
t=1
(1+r)
Et
(1+r)t

(5)

∑np
t=1

Para este trabajo se tomó una inversión inicial de $1,653.6 pesos (MXN), partiendo de un valor de $2.067 USD/kWe para una planta de
10 a 50 MWe.
Los costos de operación y mantenimiento durante la vida útil de los sistemas fotovoltaicos son bajos en contraste con los de las plantas
termodinámicas convencionales; ya que, el consumo de combustible es prácticamente nulo; estos costos consisten en, la limpieza regular,
el monitoreo de rendimiento, servicios de sustitución de inversor cada diez años aproximadamente y el mantenimiento mecánico de las
pates móviles en el caso de los sistemas con seguimiento [6]. Los costos de operación y mantenimiento pueden variar desde $8 USD/kWeaño a $20 USD/kWe-año [7]; para este trabajo se tomará el valor más grande debido a que, se utilizan sistemas de seguimiento.
La tasa de descuento se varió de 3% a 6% en intervalos de 0.5%. El tiempo de vida de la planta se toma de veinticinco años para los
cálculos; sin embargo se espera que este tiempo se extienda mínimo cinco años más.

Resultados
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Figura 2. Radiación diaria mensual para diferente orientación de los módulos FV.
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La Figura 2 muestra la radiación diaria mensual para el día veintidós de cada mes con los diferentes arreglos de orientación estudiados;
la orientación con la que se obtiene mayor captación es la de seguimiento E-O. El promedio anual de la radiación diaria en una superficie
horizontal es de 21.54 MJ/m2, mientras que en una superficie con seguimiento E-O es de 28.59 MJ/m2, teniendo un incremento de 24.65%
con respecto a la superficie horizontal. Los valores de radiación diaria incidente en un arreglo de módulos FV con seguimiento N-S y en
uno con módulos fijos inclinados son de 25.12 MJ/m 2 y 23.32 MJ/m2 respectivamente; y sus ganancias son 14.23% y 7.63%.

Horizontal
Inclinado
Seguimiento E-O
Seguimiento N-S

Energíia generada mensual [MWhe]
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Figura 3. Energía generada por mes para diferente orientación de los módulos FV.

Costo Nivelado de la Energía Eléctrica
[$/kWh]

La energía generada mensualmente con los cuatro arreglos estudiados es mostrada por la Figura 3; la gráfica tiene un comportamiento
similar al de la Figura 2, ya que la generación está directamente relacionada con la radiación incidente. La energía generada anualmente
con un sistema de seguimiento E-O es de 145,037.29 MWhe; con un sistema de seguimiento N-S es de 127,415.84 MWhe; con un sistema
de módulos fijos inclinados, cuyo ángulo de inclinación es igual al ángulo de latitud, es de 118,265.68 MWh e; por último, la generación
anual con un sistema de módulos en el plano horizontal es de 109,282.78 MWh e.
1.4
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Figura4. LCOE en función de la tasa de descuento para diferente orientación de los módulos FV.

La Figura 4 muestra el costo nivelado de la energía eléctrica para distintos valores de la tasa de descuento y las cuatro orientaciones
estudiadas. La tasa de descuento es un valor que cambia a lo largo del año, es por eso que conviene realizar el análisis con diferentes
valores; conforme esta aumenta, el costo nivelado de la energía es mayor. En el mejor escenario, se elige el seguimiento E-O y con una
tasa de descuento de 3% se tiene un costo de $0.765 MXN/kWh e. Para el mismo seguimiento, pero con una tasa de descuento de 4, 5 y 6
% los costos son $0.84 MXN/kWhe, $0.919 MXN/kWhe y $1.002 MXN/kWhe respectivamente. En contraste, eligiendo un sistema de
módulos horizontales y la tasa de descuento más alta; de 6%, el LCOE es de $1.33 MXN/kWhe, aumentando un 57%.
Por otra parte, con las medidas de los módulos elegidos se calcula el área total de captación, que para este caso fue de 422,156.51 m2.
Tomando en cuenta un 20% extra de área por vías de acceso y estructura, el área total del campo de módulos FV es de 506,587.81 m2. Si
la capacidad de la planta es de 50 MWe de potencia, entonces el área requerida por cada megawatt eléctrico instalado es de 10,131.75 m2.

Conclusiones
Conforme la tecnología fotovoltaica alcanza madurez a nivel mundial, en México se presenta una buena oportunidad de desarrollo para
las energías renovables, especialmente la solar. El cálculo del LCOE brinda información confiable para determinar la viabilidad de
invertir en un sistema de generación de energía eléctrica con tecnología fotovoltaica. Este trabajo pone a disposición una herramienta útil
para la evaluación de un proyecto fotovoltaico en el escenario mexicano.
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El LCOE depende de la energía producida y esta a su vez, en el caso de la tecnología FV, de la radiación incidente; en el caso de
estudio los valores del LCOE obtenidos están basados en muchas suposiciones: condiciones de clima ideal, en el caso del modelo de cielo
isotrópico; operación de todos los módulos a su potencia máxima; además de una tasa de descuento constante. Con base en lo anterior es
de esperar que la evaluación de una planta real arroje resultados distintos a los presentados en este trabajo; por lo tanto, es recomendable
realizar un análisis de sensibilidad para un proyecto específico.
El método estadístico utilizado funciona bien para el cálculo de la radiación diaria en cualquier superficie en general; empero, resulta
muy útil en sistemas de seguimiento continuo Este-Oeste; ya que este tipo de seguimiento es horario, y al distribuir la radiación a lo largo
de las horas del día se tiene una mejor aproximación de la radiación incidente en un módulo en un determinado intervalo de tiempo. Sin
embargo, la radiación no se distribuye a lo largo de los días del mes, lo que ocasiona que haya una diferencia pequeña (1%) entre todos
los días de un mes, pero no así entre el último día de un mes y el primero del siguiente. Esto se debe a que, el modelo de distribución es
función de la radiación diaria horizontal promedio mensual de la base de datos y de los ángulos horario y horario solar; al no variar la
radiación diaria horizontal promedio mensual durante todo el mes, únicamente queda en función del ángulo horario y el ángulo horario
solar y, esta variación no es muy grande de un día a otro. Para el cálculo del LCOE estas diferencias no son significativas, especialmente
porque este trabajo es para una planta de potencia a gran escala y dichos efectos no se ven reflejados en el resultado final.
En Hermosillo, Sonora, México la paridad de red ya se ha alcanzado para usuarios con tarifa doméstica de alto consumo (DAC); ya que
de acuerdo con los resultados, es más económico producir energía de manera independiente con un sistema fotovoltaico que comprarla de
la red eléctrica.
Debido a lo anterior, al comportamiento decreciente del costo por kilowatt eléctrico FV instalado, y a los recientes incentivos para los
productores de electricidad con energías renovables, se espera que la tecnología fotovoltaica se convierta gradualmente en una fuente
importante de generación de electricidad en el país.

Apéndice
Tabla 1. Ángulos para el modelo de cielo isotrópico.
Ángulo

Expresión

1

Declinación

δ=23.45 sen (360

2

Incidencia de la radiación
solar

4

Cenital de incidencia de la
radiación solar
Horario de la puesta del Sol

5

Acimutal solar

6

Inclinación para superficies
con seguimiento continuo
Este-Oeste y Norte-Sur

3

7

284+n
)
365
θ= cos-1 ( sen δ sen ϕ cos β sen δ cos ϕ sen β cos γ +
cos δ cos ϕ cos β cos ω +
cos δ sen ϕ sen β cos γ cos ω +
cos δ sen β sen γ sen ω)
θz = cos −1 (cos ϕ cos δ cos ω + sen ϕ sen δ)
ωs = cos-1 (- tan ϕ tan δ)
cos θz sen ϕ - sen δ
)|
γs = signo(ω) |cos-1 (
sen θz cos ϕ
-1 {tan |cos[signo(γ )
]|}
βEO = tan
θz
s 90-γs
βNS = tan-1 (tan θz|cos γs |)

Tabla 2. Modelo de cielo isotrópico para la evaluación del recurso solar.
Superficie

Radiación

1

Horizontal

IH =HH,prom[0.409+0.6609 cos ω +(0.5016+0.4767 cos ω) sen(ωs -60)]

2

Horizontal

Ho =

3

Horizontal

4

Inclinada

5

Seguimiento
continuo E-O

IEO =(I-IH,d )

Seguimiento
continuo N-S

1+ cos βNS
1- cos βNS
√1- cos2 δ sen2 ω
) +0.2I (
)
INS =(I-Id )
+Id (
cos θz
2
2

6

Comentarios
π cos ω -cos ωs
24 sin ωs - πωs cos ωs
180

24 x 0.0036
360n
π ωs
)] [cos ϕ cos δ cos ωs +
Gsc [1+0.033cos (
sin ϕ sin δ]
π
365
180
H2H,prom
H3H,prom
H4H,prom
H5H,prom π cos ω -cos ωs
)
IH,d = (1.188HH,prom-2.272
+9.473
-21.865
+14.648
Ho
24 sin ωs - πωs cos ωs
H2o
H3o
H4o
180
cos θ
1+ cos β
1- cos β
) +0.2IH (
)
IT =(I-IH,d )
+I (
cos θz H,d
2
2
√cos2 θz + cos2 δ sen2 ω
cos θz

1+ cos βEO
1- cos βEO
) +0.2IH (
)
+IH,d (
2
2

Partiendo del valor mensual promedio
de la radiación diaria, se estiman los
distintos valores de la radiación
horaria, IH, IT, IEO, INS, a lo largo de un
día elegido arbitrariamente. Al sumar
los valores de la radiación horaria, se
obtiene la radiación diaria
correspondiente para el día elegido.
H= ∑ I
El ángulo horario ω se toma en cada
punto medio del periodo entre horas a
lo largo del día.

Tabla 3. Información técnica de los módulos SW 255 mono a condiciones estándar*.
Parámetro

Valor

Potencia máxima
255 W
Voltaje de circuito abierto
37.8 V
Voltaje de máxima potencia
31.4 V
Corriente de corto circuito
8.66 A
Corriente de máxima potencia
8.15 A
*Condiciones estándar: 1000 W/m2, 25°C, A.M: 1.5
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RESUMEN
En este artı́culo se hace un análisis de factibilidad económica de los sistemas fotovoltaicos (SFV) para satisfacer la demanda eléctrica
de usuarios clasificados en la tarifa doméstica de alto consumo (DAC). En el mismo se proponen dos escenarios para proyectar el costo de
las tarifas residenciales en los próximos 20 años. En cada uno de estos escenario se obtiene el valor presente neto (VPN), la tasa interna
de retorno (TIR), la relación Beneficio-Costo (B/C) y el tiempo de retorno de la inversión (Payback), esto para sistemas FV con diferentes
potencias pico que reclasifiquen a los usuarios en las categorı́as subsidiadas: básico, intermedio y excedente de sus correspondientes tarifas
eléctricas. La capacidad de los SFV más rentables para la tarifa 1 es de alrededor 1.5 kWp , con TIR de hasta 38.95 % y Payback de 3.3
años, sin embargo, para el resto de las tarifas la potencia óptima va aumentando hasta alcanzar los 10 kWp y con ella van cambiando los
indicadores de la evaluación económica. De acuerdo a estos indicadores se puede hacer una toma de decisión que conduzca a la inversión
óptima de un sistema FV para uso residencial.
Palabras claves: Sistemas Fotovoltaicos, análisis económico, sector eléctrico residencial mexicano.

ABSTRACT
In this paper the potencial and the cost-effectiveness of photovoltaic systems (PVS) for meeting the energy demand of the users classified
in the so called Domestic High Consumption Tariff (DAC) is analized. Two energy cost scenarios were proposed to evaluate SFV with
diferent power peak ranging with four project evaluation techniques, Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Ratio
Benefit-Cost (B/C) and Payback Period (Payback). The most profitable installed capacity for tariff 1 is about 1.5 kWp , with values of
IRR 38.95%, and Payback 3.3 years, nevertheless, for the remaining tariffs the peak power optimal increases until reach 10 kWp and the
economic evaluation results change too. According to these results, it’s possible to make a decision for chosing the best SFV capacity option.
Keywords: Photovoltaic systems, economic analysis, Mexican residential electric sector

INTRODUCCIÓN
México es uno de los paı́ses que se encuentra dentro del llamado
cinturón solar, cuenta con un recurso solar promedio anual de
5 kWh/m2 por dı́a [1], lo que lo coloca como uno de los paı́ses
con mayor recurso solar a nivel munidal, por otro lado, actualmente
la tecnologı́a fotovoltaica disponible en el mercado ha reducido
sus costos significativamente, con precios de $2.5 USD/Watt
instalado en sistemas FV de baja potencia (<10kW) [2], a su vez
las tarifas eléctricas del sector residencial mexicano son altamente
subsidiadas, tan solo en 2014 los subsidios a las tarifas eléctricas
del sector residencial mexicano representaron un 81.72 % del total
de subsidios otorgados por el gobierno al consumo de energı́a
eléctrica a nivel nacional [3], estos factores permiten que los SFV
sean rentables en gran parte del territorio mexicano y representen un
nicho de oportunidad en el sector eléctrico residencial.
En años anteriores se han realizado estudios de factibilidad de
SFV en el sector residencial mexicano [4, 5], Islas Samperio et al.

en 2010 hacen un estudio de factibilidad de los SFV en todo el sector eléctrico mexicano, abordando el sector residencial y mostrando
el nicho de oportunidad de los usuarios DAC en tarifa 1 para cada
uno de los estados, la SENER et al. en 2009 realizan un estudio de
los nichos de mercado para SFV en conexión con la red eléctrica en
México, analizando en particular un conjunto de ciudades con las
diferentes tarifas eléctricas residenciales. Genice et al. en 2015 presentan un estudio técnico económico de las tarifas DAC como nicho
de oportunidad para los SFV en México con datos de 2010, este estudio aborda el tema tanto desde la perspectiva del sector eléctrico, ası́
como la del usuario y propone la aplicación de la misma metodologı́a
para paı́ses con tarifas subsidiadas y estructuras tarifarias similares
a las de México [6]. Todos los estudios adoptan diferentes perspectivas y tiene cuando menos 5 años de antigüedad, lo que representa
un cambio significativo en el costo de los SFV a la fecha actual y
con ello los resultados correspondientes, es por esto que resulta de
utilidad un estudio actual que reporte la factibilidad económica de un
SFV en diferentes condiciones de recurso solar, climatologı́a, tarifa
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eléctrica y potencia instalada.
En el presente trabajo se realiza un estudio económico de los SFV
en el sector eléctrico residencial de la zona noreste del paı́s, como
una muestra del potencial de los SFV en una de las regiones con menor insolación a nivel nacional. El estudio se aplica para cada una
de las tarifas domésticas y en particular para los usuarios en tarifa
DAC empleando 4 métodos de evaluación. En la primera sección se
muestra el método de dimensionamiento de SFV que se usó, en la
segunda se describen la estructura tarifaria del sector eléctrico residencial, en la tercera sección se describe la metodologı́a de análisis
a seguir, los métodos de evaluación empleados, VAN, TIR, relación
B/C y Payback se presentan en la cuarta sección, los resultados del
análisis económico se presentan en la quinta sección y finalmente se
presentan las conclusiones del trabajo.

DIMENSIONAMIENTO DE SFV
El dimensionamiento de SFV interconectados a la red se basa en
el criterio de balance de energı́a, el cual sugiere que la energı́a generada sea igual a la energı́a consumida, de modo que se puede establecer una relación algebraica de la siguiente forma
EG =

EC
ηT

(1)

donde EG es la energı́a generada, EC es la energı́a consumida y ηT
es la eficiencia global por el manejo de la energı́a [11]. De esta forma, se puede calcular la energı́a producida EG por un SFV con una
potencia pico PP , una eficiencia global ηT , un rendimiento térmico
RT y un recurso solar RS en determinada localidad [9], esto es:
EG = PP · RS · RT · ηT

(2)

Las perdidas asociadas al efecto de la temperatura se calculan mediante el rendimiento térmico de los módulos que se define de la
siguiente manera.
RT = 1 − ∆P

(3)

Donde ∆P = −∂P/∂T · ∆T /100, en esta ecuación tenemos
que; ∂P/∂T es el coeficiente de temperatura de potencia del módulo y ∆T = Tcelda − TST C , además Tcelda = Tamb + C1 · G,
donde Tamb es la temperatura ambiente máxima del lugar registrada
en el año, G es la irradiancia máxima asociada al dı́a más caliente
y finalmente C1 = (TN OCT − 20◦ C)/(800W/m2 ) donde TN OCT
también es un dato que provee el fabricante y TST C = 25◦ C.
Para el manejo y acondicionamiento de la energı́a, se define la eficiencia total del sistema como:
ηT = ηW · ηI · ηO · ηSP

(4)

Donde ηW es la eficiencia del cableado, ηI es la eficiencia del inversor y es proporcionada por el fabricante, ηO se asocia a las pérdidas por orientación y ηSP se asocia a las perdidas por suciedad y
polvo.

TARIFAS ELÉCTRICAS DEL SECTOR RESIDENCIAL
Las tarifas eléctricas del sector residencial mexicano se clasifican
de acuerdo a la temperatura promedio mı́nima en verano de cada

Tabla 1: Intervalos de consumo correspondientes a cada tarifa
eléctrica residencial.
Tarifa
1
1A
1B
1C
1D
1E
1F

T
(◦ C)
<25
25
28
30
31
32
33

Básico
75
75
75
75
75
75
75

Consumo (kWh/mes)
Intermedio Excedente
140
250
150
300
175
400
175
850
200
1000
200
2000
200
2500

localidad, y con ello se establecen diferentes rangos de consumo
para cada tarifa, sin embargo, los rangos de consumo varı́an en
el año de acuerdo a dos temporadas, la temporada de verano y la
temporada fuera de verano, el costo de la energı́a en la temporada
fuera de verano es más cara que aquella consumida en la temporada
de verano, su clasificación se muestra en la tabla (1).
El aumento del costo de las tarifas en los últimos 13 años ha sido
diferente para cada nivel de consumo, se ha visto un crecimiento
anual del 3.05 % para el Nivel Básico, 2.52 % para el Nivel Intermedio y 3.17 % para el Nivel Excedente, de esta forma en el año
2015 el costo de la energı́a fue de ($0.809/kWh), ($0.976/kWh) y
($2.859/kWh), respectivamente.
Cuando se supera el consumo promedio mensual, indicado por
el lı́mite del Consumo Excedente de la tabla (1), el usuario es
reclasificado a la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC).
La tarifa DAC es la única tarifa eléctrica residencial que no está
subsidiada, el costo de la electricidad es más caro y se añade un
cargo fijo mensual independiente del consumo eléctrico. La clasificación de la tarifa DAC ya no se realiza en función de la temperatura
promedio mı́nima de verano, sino a través de las 8 regiones establecidas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el costo de la
electricidad para cada tarifa DAC en 2015, ası́ como el crecimiento
anual en los últimos 13 años se observan en la tabla (2).

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS
La metodologı́a empleada para el análisis de factibilidad de los
SFV en el sector residencial fue la siguiente: Se tomó la relación de
municipios de toda la República Mexicana y se les asoció el número de habitantes correspondiente de acuerdo al censo de población
INEGI 2010, se ordenó la lista de mayor a menor población y se
asociaron las coordenadas geográficas, de tal forma que el recurso
solar y la temperatura asociada corresponden a la cabecera municipal, con estos datos se puede identificar la tarifa correspondiente a
cada municipio ası́ como la región CFE a la que pertenece.
Se consideraron aquellos usuarios con tarifa DAC y se plantearon dos
escenarios de las tarifas eléctricas, un escenario con costos constantes y otro considerando crecimientos anuales de acuerdo al comportamiento del precio de la energı́a para uso residencial en los últimos
12 años. Posteriormente se calculó el VPN de los ahorros al implementar un SFV, ası́ mismo se calculó la TIR, el periodo de retorno
(Payback) y la relación Beneficio/Costo con los siguientes consideraciones:
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Tabla 2: Costo de la energı́a al año 2015 y tendencia de crecimiento
promedio anual, en los últimos 13 años.

Rango de consumo
Básico
Intermedio
Excendente
DAC Región Baja
California
DAC Baja California
Sur
DAC Región Norte y
Noreste
DAC Región Sur y
Peninsular
DAC Región
Noroeste
DAC Región Central

Costo
($/kWh)
0.81
0.98
2.86
3.41

Crecimiento
anual ( %)
3.05
2.52
3.17
4.62

3.72

5.03

3.20

4.41

3.25

4.49

3.28

4.80

3.51

4.90

• El tiempo de vida del proyecto se consideró en, 20 años.
• Se consideró un consumo energético constante y 50 % mayor
que el limite DAC correspondiente a cada tarifa doméstica.
• La energı́a generada por el SFV se calculó de acuerdo a la expresión (2) y se descontó el 1 % anual por envejecimiento de la
tecnologı́a.
• Los costos de la energı́a fueron del año 2015 en el escenario
1, y los incrementos anuales para el escenario 2 se tomaron a
partir de este año de referencia, los datos se muestran en la tabla (2). El cargo fijo a la tarifa DAC tuvo un costo en 2015
de $1002.73 pesos anual y se consideró un crecimiento del
12.76 % anual.
• El costo promedio de la tecnologı́a FV en el mercado se consideró en $37.5 pesos/Watt ($2.5 USD/Watt).
• El costo del inversor se consideró en $12.0 pesos/Watt, con un
reemplazo a los diez años.
• El costo de instalación se consideró en 6 % del valor total del
SFV.
• El costo anual de Operación y Mantenimiento (O&M) se consideró del 1 % del costo total del SFV y no se consideró valor
de salvamento.
• Se empleó una tasa de descuento del 10 %
• El año de referencia de los datos fue 2015

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Para realizar la evaluación económica de los SFV, se empleó el
Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), el periodo de recuperación (Payback) y la relación Beneficio-Costo (B/C).

Valor Presente Neto
El método del VPN permite calcular el valor presente de un determinado flujo de caja, mediante una tasa de descuento se determina

la equivalencia en el tiempo cero de los flujos de efectivo futuros, de
tal forma que se puede comparar esta equivalencia con la inversión
inicial [13, 14].
La forma en que se calculó el VPN fue de la siguiene forma:
V PN =

n
X
t=0

Ft
(1 + i)t

(5)

donde F0 representa la inversión inicial del SFV.
Para t 6= 0, Ft = (O&M )t + AhorroSF V , donde Ft = (O&M )t
representa los gastos por operación y mantenimiento, además de incluir en el año 10 el costo de reemplazo del inversor, por último
AhorrosSF V es el gasto evitado en la factura de electricidad al implemetar el SFV.
n = 20 años e i = 10 % es la tasa de descuento.

Tasa Interna de Retorno
La TIR es la tasa de interés ganada por una inversión alternativa
sobre el saldo no recuperado de una inversión [13, 14], se utiliza como un indicador de la rentabilidad de un proyecto, diversos autores
la conceptualizan como la tasa de descuento con la que el VPN es
igual a cero, es decir, aquel valor de i que satisface la ecuación:
0 = F0 +

n
X
t=1

Ft
(1 + i)t

(6)

Periodo de Recuperación
El periodo de recuperación de la inversión (Payback) es un instrumento que permite medir el tiempo que se requiere para que los
flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial [15]. Para calcular el Payback, se consideró la inversión
inicial (año cero), los costos de operación y mantenimiento (O& M)
y los ahorros en la factura de energı́a, esto para generar un flujo de
efectivo actualizado con la respectiva tasa de descuento i en cada periodo. El Payback será aquel año para el cual el flujo acumulado de
efectivo sea positivo.

Relación Beneficio-Costo
La relación Beneficio-Costo nos proporciona información similar
a aquella que obtuvimos del VPN, sin embargo, es útil tener un método de comparación que sustente los resultados obtenidos mediante el
VPN [13, 15].
La forma de calcular la relación B/C fue de la siguiente manera:
V P Nbenef icios − V P Ndesbenef icios
B
=
C
Costo Inicial − V P Nsalvamento

(7)

En la ecuación (7) V P Nbenef icios = gasto evitado en la factura de
electricidad al implemetar el SFV.
V P Ndesbenef icios = costos de operación y mantenimiento.
V P Nsalvamento = 0.

EVALUACIÓN ECONÓMICA
En esta sección se presentan los resultados de la evaluación
económica: VPN, TIR, Payback y relación B/C, haciendo una comparativa entre los dos escenarios considerados, con tarifas constantes
y tarifas crecientes.
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Figura 1: VPN de los ahorros generados por un SFV vs Po- Figura 2: VPN de los ahorros generados por un SFV vs Potencia pico, escenario con tarifas constantes.
tencia pico, escenario con tarifas crecientes.
En la figura (1) se puede observar el VPN de los beneficios generados al implementar un SFV con capacidades desde 0.5 kWp hasta
10 kWp , en cada una de las tarifas DAC. Se observa que, para las
tarifas 1, 1A y 1B existe un máximo en el VPN de los ahorros para capacidades de 1.5 kWp , 2.25 kWp y 3 kWp para cada tarifa
respectivamente y siguen siendo rentables instalaciones con capacidades de hasta 4 kWp para la tarifa 1, 5 kWp para la tarifa 1A y
6.5 kWp para la tarifa 1B, los SFV con capacidades mayores a estos
valores presentan un VPN negativo, las tarifas 1C y 1D alcanzan su
mayor rentabilidad en 7.5 kWp y 8.5 kWp y no presentan valores
negativos en el VPN, sin embargo las tarifas 1E y 1F a pesar de ser
rentables para el rango de potencia 0.5 kWp − 10 kWp no se aprecia
un punto de inflexión para el VPN, por lo que no es posible observar
el punto de mayor rentabilidad.
El escenario con tarifas constantes presenta un comportamiento similar al escenario con tarifas crecientes pero con una reducción del
VPN alrededor del 50 % para todas las tarifa, por ejemplo, para la
tarifa 1 el VPN se reduce 57.24 % y para las tarifas 1A y 1B hay una
reducción del 52.11 %, por otro lado, la máxima potencia FV rentable se reduce a 2, 3 y 5 kWp respectivamente para las tarifas antes
mencionadas, la tarifa 1E, por su parte, presenta valores negativos
del VPN desde 0.25 kWp hasta 7 kWp , esto se debe principalmente
al bajo recurso solar disponible en la localidad en comparación con
el recurso solar disponible para el resto de las tarifas.
En la figura (3) se observan los resultados de la TIR para
el escenario con tarifa creciente en función de la Potencia pico
instalada. Para cada una de las tarifas domésticas, los SFV con VPN
positivo en la figura (1), presentan una TIR mayor que la tasa de
descuento que se empleó i = 10 %, por lo cual estos proyectos son
rentables, en particular las tarifas 1, 1A y 1B presentan las mejores
TIR, en la tarifa 1 se encontró un valor de 38.95 % para sistemas
FV de 1 kWp , para la tarifa 1A 33.54 % para SFV de 1.25 kWp y
para la tarifa 1B se obtuvo una TIR 36.07 % para SFV de 1.75 kWp ,
seguidas por las tarifas 1C y 1D con tasas de 23.7 % y 28.02 % para
sistemas con capacidades de 3.75 kWp y 4 kWp . Finalmente la TIR
para los SFV en la tarifa 1E y 1F corresponden a 13.4 % y 14.8 %
respectivamente y no cambian significativamente para diferentes

Figura 3: TIR para las 7 tarifas domésticas con escenario de
tarifas crecientes.
potencia instaladas.
Los resultados de la TIR en el escenario con tarifas constantes se
presentan en la figura (4), nótese que el comportamiento de la TIR
es similar que en el escenario con tarifa constante pero los valores
se reducen para cada tarifa, es importante señalar que la TIR ya
no es atractiva para potencias instaladas de 3.5 kWp en la tarifa
1, 4.5 kWp para la tarifa 1A y 5.5 kWp para la tarifa 1B. Solo la
tarifa 1E se encuentra por debajo de la tasa de descuento empleada
para sistemas con potencias de 0.25 kWp − 8 kWp y la tarifa 1F
mantiene un valor constante de la TIR al rededor de 10 %.
El Payback del escenario con tarifa creciente si ilustra para las
7 tarifas domésticas en la figura (5), en esta gráfica se observa el
comportamiento del Payback a medida que se incrementa la potencia
instalada, por ejemplo, para la tarifa 1B note que el Payback se
mantiene casi constante a lo largo del rango 0.25 kWp − 1.25 kWp
y disminuye considerablemente cuando la potencia pico del SFV
logra reclasificar al usuario de tarifa DAC al intervalo de consumo
excedente en 1.5 kWp , después el periodo de retorno de la inversión
se va haciendo más grande hasta que excede los 20 años, en la
gráfica el y el costo de la potencia instalada ya no es recuperable.
0547

Figura 4: TIR para las 7 tarifas domésticas con escenario de Figura 6: Periodo de recuperación de un SFV con diferentes
tarifas constantes.
potencias en escenario con tarifas constantes.

Figura 5: Periodo de recuperación de un SFV con diferentes
potencias en escenario con tarifas crecientes.
Ahora bien, para las demás tarifas se aprecia la misma tendencia,se
aprecia que las tarifas que más benefician a los SFV de baja
capacidad son las tarifa 1, 1A y 1B con 3.34 años, 3.83 años y
3.6 años respectivamente. Por otro lado, las tarifas 1D, 1E y 1F
presentan periodos de retorno no mayores a los 15 años y se reducen
a medida que la capacidad del SFV produce la energı́a suficente
para reclasificar al usuario en el nivel de consumo excedente.
Para el escenario con tarifa constante los resultados del Payback
se muestran en la figura (6), el mejor tiempo de retorno para la tarifa
1 es de 3.62 años para SFV de 1 kWp , para la tarifa 1A es de 4.24
años para SFV de 1.25 kWp y para la tarifa 1B es de 3.93 años en
SFV de 1.5 kWp , nuevamente cuando el Payback alcanza el valor
de 21 años implica que la inversión nunca se recuperó como es el
caso de las tarifas 1, 1A y 1B para SFV con potencias mayores
que 3.5 kWp , 4.5 kWp y 5.5 kWp respectivamente. Por su parte,
la tarifa 1E nunca recupera su inversión sino hasta potencias de
8.5 kWp , y la tarifa 1F mantiene periodos de recuperación alrededor
de los 18 años y desciende a 11.85 años con SFV de 10 kWp .
Los resultados de la relación B/C coinciden con los obtenidos
mediante el método de VPN, se observa que, las tarifas 1, 1A y
1B presentan beneficios máximos en 1kWp , 1.5 kWp y 1.75 kWp
respectivamente, las tarifas 1C y 1D alcanzan su mayor rentabilidad
en 4 kWp y 4.5 kWp , por último las tarifas 1E y 1F, se mantienen
con valores constantes hasta 9 kWp y 10 kWp respectivamente
donde la relación beneficio costo comienza a aumentar. Las tarifas
y en general todos los proyectos son rentables para todas las tarifas

Figura 7: Relación B/C en escenario con tarifas crecientes.
a excepción de las tarifas 1, 1A y 1B donde sólo los SFV con
capacidades mayores a 4.5 kWp no lo son, estos resultados se
pueden ver en la figura (7).
Finalmente los resultados de la relación B/C del escenario con
tarifa constante se muestran el la figura (8) y corroboran los resultados obtenidos. La instalación de SFV de cualquier potencia pico
no es rentable con tarifas de electricidad que permanezcan constantes en el tiempo. En esta figura se observa que para la tarifa 1
los SFV con capacidades menores a 3.5 kWp son rentables, con
su máximo en 1 kWp , para la tarifa 1A la potencia lı́mite rentable es 4.5 kWp , el limite para la tarifa 1B es 5.5 kWp y para las
tarifas 1C, 1E y 1F los intervalos de capacidad FV rentables son
1.5 kWp − 10 kWp , 8.5 kWp − 10 kWp y 9.5 kWp − 10 kWp respectivamente, solo los SFV de la tarifa 1D son rentables para todo el
intervalo 0.25 kWp − 10 kWp , aunque con un beneficio muy poco
atractivo.
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CONCLUSIONES
El análisis del escenario con tarifas constantes y su comparación
con los resultados del escenario con tarifas crecientes muestra que,
el costo de la electricidad a lo largo del periodo de evaluación es
un factor clave que modifica notablemente los resultados de la evaluación económica, adicionalmente, se observaron otros factores de
los cuales depende fuertemente la rentabilidad de los SFV, estos son:
recurso solar disponible en cada localidad, costo de la tecnologı́a fotovoltaica y los subsidios asociados a las tarifas eléctricas del sector
eléctrico residencial mexicano. Por otro lado, la capacidad óptima
del SFV, en términos de rentabilidad, depende fuertemente de la tarifa doméstica a la cual el usuario pertenece, ya que a cada tarifa se
asocia un lı́mite DAC y mientras mayor sea el lı́mite DAC mayor es
la potencia requerida para reclasificar al usuario en tarifas subsidiadas.
Derivado de los métodos de evaluación y las conclusiones antes
mencionadas se observa que, el uso de SFV en el sector eléctrico
residencial es rentable para usuarios en tarifa DAC, en el escenario
con tarifas crecientes. Se observó que, para las tarifas 1, 1A y 1B, los
SFV de baja potencia 1.5-3 kW resultan ser los más rentables con
una TIR alrededor de 35 % y Payback entre 3.3 y 3.8 años, para las
tarifas restantes la potencia de los SFV rentables aumenta gradualmente hasta alcanzar los 10 kWp , la TIR oscila alrededor del 15 % y
el Payback aunque no supera los 15 años se requiere de instalaciones
de más de 4 kW para alcanzar periodos de retorno de 6 años.
Por otro lado, en el escenario con tarifas constantes el VPN se ve
disminuido en un 50 % para todas las tarifas y el intervalo de potencia FV rentable se acorta para las tarifas 1, 1A y 1B. Por su parte la
TIR se reduce para las tarifas 1, 1A y 1B, mientras que para el resto
de las tarifas su valor oscila alrededor del 10 %, haciendo poco rentables los proyectos. De igual forma, el Payback se ve afectado mostrando tiempos de retorno de alrededor de 15 años para la mayorı́a
de las tarifas y en particular para las tarifas 1E y 1F no se recupera
la inversión.
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[9] Sánchez Juárez et al, sistemas fotovoltaicos interconectados a
la red, Temixco, Morelos, (2010).
[10] Página de información meteorológica y recurso
lar administrado por la NASA. Disponible
https://eosweb.larc.nasa.gov/sse/

soen:
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RESUMEN
Este documento1, corresponde a los beneficios y resultados obtenidos desde el diseño, integración, instalación, puesta en marcha y
funcionamiento de un Sistema Solar Fotovoltaico de 2.25 kWp Interconectado en la red del Edificio Pesado 2, de la Universidad
Tecnológica de Morelia, para el cual, se puede mencionar que además de que se ha tenido un funcionamiento muy bueno, se han realizado
un aproximado de 80 prácticas con los alumnos de la Carrera de Energías Renovables, de esta Universidad, así como la muestra de su
funcionabilidad a diferentes visitantes de otras instituciones de nivel Medio Superior y Superior. Además, con este SSFV, se contribuyó
en dejar de emitir gases de efecto invernadero, en este caso con la Primer Tonelada de CO 2, el día 03 de Julio de 2015, y podemos
mencionar que seguiremos con más en este ámbito. Qué la producción desde su instalación hasta esta fecha, ha sido de 1.54 MWh,
presentando un Factor de Planta mayor al 60 %. Es decir, nuestro SSFV de 2.25 kWp, Interconectado a la rede del Edificio Pesado 2, nos
ha proporcionado a la fecha los mejores resultados, pudiendo decir que la inversión para este Proyecto se ha recuperado en su totalidad
con apenas 218 días de funcionamiento, además que, con su generación de electricidad se hace una aportación mensual al consumo de
energía eléctrica que tenemos en esta Universidad de aproximado al 1.6 %, se mantiene como un laboratorio real y práctico para nuestros
alumnos y es un promotor del uso de las Energías Renovables ante toda persona que visita nuestra universidad. Utilicemos nuestro
intelecto en el aprovechamiento de la Energía Solar, recordemos que el Sol sale para todos, aprovechar de su energía no perjudica a nadie,
al contrario nos beneficia a todos.

ABSTRACT
This documento1, corresponds to the benefits and results obtained from the design, integration, installation, commissioning and operation
of a Photovoltaic Solar System of 2.25 kWp grid the network of Building Heavy 2, of Universidad Tecnológica de Morelia, for which, it
may be mentioned that in addition to a very good performance has been, have been an approximate 80 practices with students in the
career of renewable energy, of the University, as well as sample of its functionality to different visitors from other institutions of upper
middle and upper level. In addition, with this SSFV, contributed to emit greenhouse gases, in this case with the first ton of CO2, the day
03 July 2015, and we mention that we will continue with more in this area. What production from its installation to this date, has been
1.54 MWh, presenting one greater than 60% Factor of plant. I.e. our SSFV of 2.25 kWp, Interconnected to network building heavy 2, it
has given us to date the best results, and can say that the investment for this project has recovered in its entirety with just 218 days of
operation, also, with its generation of electricity makes a monthly contribution to the consumption of electrical energy that we have in this
University of approximately 1.6% per It remains a real and practical laboratory for our students and is a promoter of the use of renewable
energy to everyone who visits our University. We use our intellect in the harnessing of Solar energy, remember that the sun rises for
everyone, take advantage of its power does not harm anyone, unlike benefits us all.

Palabras claves: Sistema Solar Fotovoltaico, Interconectado, Watts pico, Watts Hora, Integración del Sistema SSFV, Factor de Planta,
Gases de Efecto Invernadero, Recurso Solar, Hora Solar Pico.

INTRODUCCIÓN1
La utilidad de los Sistemas Solares Fotovoltaicos, cada vez son más comunes en el mundo y por consiguiente en nuestro País. Por esta
razón y otras muchas, se comenzó con la gestión en conseguir el recurso para que en la Universidad Tecnológica de Morelia, se pudiera
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integrar e instalar un SSFV, como inicio a una necesidad básica para nuestra Carrera de Energías Renovables, que es la promoción de la
misma con un proyecto que a simple vista resaltará y fuera portador de que lo que enseñamos se lleva a la práctica. Ahora para el proceso
de la gestión de los recursos económicos siempre ha sido una cuestión de dificultades, puesto que siempre es difícil poder conseguir el
recurso económico. Pero al final se logró el objetivo, teniendo los recursos para este proyecto. Se realizaron las gestiones
correspondientes con una empresa dedicada a la fabricación de paneles, con la cual se obtuvieron los precios más accesibles, comparados
con los ofrecidos en el mercado de la ciudad de Morelia. Habiendo cubierto estas dos etapas de nuestro proyecto, se logró la adquisición
de nuestro equipo. Con este y en base al diseño del SSFV, se pudo realizar la integración e instalación del mismo. Para la instalación, se
llevó a cabo por parte de los alumnos que en ese momento cursaban el 5 cuatrimestre de la Carrera de Energías Renovables, Área Energía
Solar, y por un servidor, siendo el 28 de Noviembre de 2014, que se comenzó con la producción de energía eléctrica en la UTM, por
medio de este sistema SSFV, el cual fue interconectado a la red eléctrica del Edificio Pesado 2, el cual es un edificio que en la mayoría de
sus instalaciones están dedicadas a laboratorios de las diferentes Carreras que se ofertan en la Universidad.
El primer punto a atender con este proyecto, fue la promoción ante la sociedad de la utilidad de las Energías Renovables, en este caso la
Energía Solar. Aquí podemos mencionar que se ha dado la promoción para visitantes a la Universidad, de otras instituciones educativas y
sociales. Así como a la sociedad universitaria en general.
En segundo lugar, contar con un Laboratorio Real, para prácticas con los alumnos que cursan la Carrera de Energías Renovables,
principalmente para el Área de Energía Solar y los alumnos de Ingeniería. En este punto ha sido muy relevante la utilidad, puesto que
hasta el momento desde su diseño, integración e instalación, se han realizado cerca de 80 prácticas.
Tercero, contribuir con la sustentabilidad de la Universidad, puesto aún y cuando es poco lo que se instaló, se está contribuyendo con
aproximadamente el 1.6 %, del total de energía eléctrica que en la UTM se consume. Al día 03 de Julio de 2015, se han producido por
medio del SSFV 1.54 MWh.
Contribuir con el medio ambiente y el cambio climático, puesto que con el uso de estos sistemas, por cada 1.0 kWh, producidos,
dejamos de emitir aproximadamente 0.6 kg de CO2. Para el día 03 de Julio de este año, alcanzamos en dejar de emitir la primer tonelada
por la generación de electricidad por medio de nuestro SSFV de 2.25 kWp, y seguimos contribuyendo con esto.
Por último, esperamos que en un futuro próximo podamos contar con los recursos necesarios para poder incrementar nuestro SSFV, o
en su caso poderlos duplicar para el resto de los edificios, que conforman las instalaciones de esta Universidad.

PROCESO DE ANALISIS DE LAS NECESIDADES A ATENDER1
Si bien debemos de partir de algo para este proyecto, fue esencialmente la necesidad de contar con ejemplos reales de la utilidad de las
Energías Renovables y que mejor ejemplo que un Sistema Solar Fotovoltaico, con el cual pudiéramos atender y cubrir una porción de la
demanda de energía eléctrica en la UTM, por lo que partimos del análisis de cargas.
Necesidad de cubrir una parcialidad de la Demanda de Energía Eléctrica Consumida en la UTM 1
Partimos entonces por el análisis de los recibos o facturas que emite la CFE, con este rubro, se analizaron los promedios de consumo
mensual y obtuvimos que las cargas requeridas en el consumo de energía eléctrica por parte de la Universidad Tecnológica de Morelia, en
promedio mensual consume 21,422.62 kWh, Es decir, dividimos esta cantidad de consumo mensual promedio entre 30 días, lo cual nos
resulta que, el consumo promedio diario es de 714 kWh para la Universidad. Se puede observar en la Tabla 1.
Tabla 1.- Consumos mensuales promedio y consumo promedio diario en la UTM.
MES
ENERO 2012
FEBRERO 2012
MARZO 2012
ABRIL 2012
MAYO 2012
JUNIO 2012
JULIO 2012
AGOSTO 2012
SEPTIEMBRE 2012
OCTUBRE 2012
NOVIEMBRE 2012
DICIEMBRE 2012
ENERO 2013
FEBRERO 2013
MARZO 2013
ABRIL 2013
CONSUMO TOTAL DE ENERO 2012 A ABRIL 2013
PROMEDIO MENSUAL
CONSUMO PROMEDIO DIARIO

CONSUMO TOTAL MENSUAL (kWh)
23114
24528
24430
18942
22722
22918
21336
21994
20762
23296
21336
17374
20622
21042
19726
18620
342,762
21,422.62
714.08

Bajo estas condiciones se presentaron diferentes propuestas de Sistemas Solares Fotovoltaicos, es decir, de diferentes
dimensionamientos, pero ante la falta de recursos, solamente se aprobó para uno de 2.5 kWp, el cual al final, se optó por reducirlo a una
potencia pico de 2.25 kW, debido a que uno de los paneles o módulos fotovoltaicos que se utilizarían en este proyecto, se requirió para
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otro proyecto de la Carrera de Energías Renovables. Este sistema se estimó pudiera producir según el Recurso Solar considerado de 5.0
HSP (Recurso Solar Promedio Diario a Nivel Nacional), un total de 11.25 kWh/día, lo cual correspondería al 1.57 % del consumo
promedio diario de electricidad que se tiene en la UTM, según los datos mencionados en la Tabla 1.
Laboratorio Real de Energías Renovables del Área de Energía Solar1
La siguiente necesidad para atender con este proyecto fue que con el SSFV, se dispondrá de un laboratorio real, en cual se podría
practicar desde su instalación hasta la toma de datos en su funcionamiento. Para esto efectivamente, desde un inicio, en lo correspondiente
al dimensionamiento del mismo hasta su puesta en marcha se han venido realizando las prácticas correspondientes, en materias como
Energías Renovables, Físico química, Celdas Fotovoltaicas y Diseño de Sistemas de Energía Solar (Materias que se cursan en el tercero,
cuarto y quinto cuatrimestre del programa educativo de TSU en Energías Renovables, Área energía Solar y en el noveno cuatrimestre del
programa de Ingeniería en Energías Renovables, respectivamente), en la actualidad se han realizado aproximadamente 80 prácticas en las
diferentes materias antes mencionadas.

Modelo del Uso y promoción de las Energías Renovables y Ejemplo Real de Sustentabilidad por parte de la UTM ante la
Sociedad1
Otro punto muy importante que se atendería con este proyecto, es el de promover el uso de las Energías Renovables ante la sociedad en
general (comunidad universitaria, visitantes a la universidad y al público en general), en este caso el uso y aplicación de la Energía Solar,
como ejemplo real de su aprovechamiento.
No menos importante es tener un ejemplo claro y real de sustentabilidad en la Universidad, tanto que con el mismo estaremos
contribuyendo de forma parcial con parte de los consumos de energía eléctrica, contribuimos con nuestro Planeta y contra el cambio
climático, puesto que por cada kWh, producido por este tipo de tecnología, se dejan de emitir aproximadamente 600 gramos de CO 2, a la
atmósfera, esta comparación es contra las centrales termoeléctricas que usan gas natural, puesto que en estas por cada kWh producido,
emiten a la atmósfera cerca de los 600 gramos de CO2.

RESULTADOS DE LA PRODUCIÓN DEL SSFV: BENEFICIOS Y LOGROS OBTENIDOS CON LA
INTEGRACIÓN DEL SSFV DE 2.25 kWp, INTERCONECTADO EN LA RED DEL EDIFICIO PESADO 2, DE
LA UTM1.
A continuación se mencionan los resultados más relevantes que se han obtenido con la Integración e Instalación de este SSFV de 2.25
kWp, en la UTM:
Primero: Los datos técnicos del SSFV Interconectado a la rede del edificio Pesado 2, de la UTM, tiene una potencia pico del Sistema
2.25 kWp. 9 Módulos o paneles fotovoltaicos utilizados de 250 Wp, 1 Inversor Fronius IG Plus A 3.0-1, los módulos se encuentran
orientados hacia el Sur con una inclinación de 15 º, puesto que se colocaron de forma perpendicular con la inclinación del techo del
edificio Pesado 2. El SSFV se terminó de instalar el día 27 de Noviembre de 2014, pero hasta el día 28 de noviembre de 2014 a las 10:40
horas, comienza a funcionar. Se consideró un Recurso Solar de 5.0 HSP, con el cual se estimó que el sistema pueda producir diariamente
11.25 kWh.
Segundo: Costos de inversión aplicados al SSFV, oscilan alrededor de los $72,000.00 pesos M.N. Se hicieron algunas gestiones con una
empresa fabricante de paneles o módulos fotovoltaicos y la cual nos otorgó un precio preferencial, por el equipo y material para este
proyecto, si el mismo se hubiera comprado con las empresas dedicadas a la venta en este rubro el costo del proyecto estaría oscilando
entre los $105,750.00 hasta los $150,750.00 pesos. Por lo que los ahorros en la compra de este equipo con la empresa que lo hicimos
oscilaron entre los $33,750.00 hasta los $72,750.00, montos que si bien consideramos, estaríamos hablando que podríamos comprar el
equipamiento para otro sistema de las mismas dimensiones.
Tercero: Se han realizado aproximadamente 80 prácticas, con los alumnos que cursan las diferentes materias de los programas
educativos de la Carrera de Energías Renovables, Área Energía Solar e Ingeniería. De las cuales se desglosan de la siguiente manera, 2
prácticas correspondientes para el diseño del sistema en cuanto la toma de cargas del edificio Pesado 2, con los alumnos del grupo ERV4A, 3 prácticas de dimensionamiento del SSFV, 1 práctica correspondiente a la revisión del material en su recepción a esta Universidad, 1
práctica referente a la instalación del SSFV (Esta práctica se realizó durante casi toda una semana con el grupo ERV-5A), 4 prácticas con
los alumnos de tercero, cuarto, quinto y noveno cuatrimestre respectivamente, así como cerca de 60 prácticas de análisis de datos e
información con los alumnos de los cuatrimestres antes mencionados y por último se han se han realizado varias prácticas demostrativas a
visitantes de algunas preparatorias y para alumnos del Tecnológico Regional de Cherán. En total hemos realizado, un aproximado de 80
prácticas reales con este proyecto. Tan solo con estas prácticas podremos justificar su inversión. En la siguiente Figura 1, se muestra, el
proceso de algunas de las prácticas que se han mencionado, como es la revisión del material a su llegada, instalación, el sistema completo
instalado y datos obtenidos del inversor ya en funcionamiento del SSFV.
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Figura 1.- Sistema Solar Fotovoltaico de 2.25 kWp, Instalado en el edificio Pesado 2 de la UTM (revisión de material de llegada hasta
su funcionamiento).

Cuarto: Se hace la promoción constante del uso de las Energías Renovables ante la comunidad universitaria y sociedad en general, el
SSFV, se encuentra instalado en el techo del edificio Pesado 2, de la UTM, en la Figura 2, se observa una vista del sistema fotovoltaico,
desde la explanada de la universidad. Con este proyecto podemos decir en la UTM, que aplicamos lo que enseñamos.

Figura 2.- Vista del Edificio Pesado 2 con el SSFV desde la explanada principal de la UTM.

Quinto: Proyecto sustentable para la UTM, con este proyecto se está contribuyendo con el 1.6% aproximadamente del consumo de
energía eléctrica que se consume diariamente en la Universidad. Para el día 03 de Julio de 2015, a las 13:00 horas se tiene una producción
total registrada de 1.54 MWh, producidos, en un tiempo de uso del SSFV de 1743 horas, alcanzando en esta fecha y hora la Primer
Tonelada de CO2 que se ha dejado de emitir a la atmosfera por la producción electricidad de nuestro SSFV. Como sabemos el gas CO 2 es
un GEI (Gas de Efecto Invernadero), por lo que se puede decir que la UTM, está contribuyendo con su pequeño grano de arena en
relación al cambio climático y ambiental, mediante el uso de esta tecnología, es decir, por cada un kWh, producido por el SSFV, dejamos
de emitir 0.56 kg de este GEI, comparada con una planta de generación que utiliza gas natural, con nuestro SSFV estamos dejando de
emitir al día en promedio 4 kg, de estos GEI. Por estas razones se puede mencionar que impactamos de buena manera en lo que es y
define el Desarrollo Sustentable2, que en sus principales fundamentos nos dice que este se presenta cuando los proyectos que se integren
son de crecimiento económico, social y ambiental destinado a satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer
las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades y este tipo de desarrollo conserva la tierra, el agua, los
recursos genéticos de los reinos animal y vegetal, no degrada el medio ambiente, es tecnológicamente apropiado, económicamente viable
y socialmente aceptable. Nuestro proyecto según datos técnicos del proveedor del equipo está garantizado para que este funcione con una
vida útil de 25 años o más. Así que, si apenas vamos obteniendo los primeros resultados que corresponden a casi dos terceras partes de un
año y ya hemos logrado buena parte de ganancia, esto lo podemos asimilar, con la Figura 3, que corresponde al Desarrollo Sustentable.
En nuestras manos esta que podamos seguir empleando nuestros conocimientos en favor de los proyectos de carácter sustentable en
nuestras instituciones ciudades y comunidades de procedencia.
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Figura 3.- Imagen que muestra la simplificación del Desarrollo Sustentable.

Sexto: En cuanto a su producción el SSFV, como se ha mencionado con anterioridad, hemos registrado datos de los cuales se ha tenido
una producción diaria de hasta los 13.5 kWh, esto quiere decir, que según el diseño y estimado de producción diaria, estamos por encima
hasta un 20 % más de lo estimado, cabe señalar que estos registros han sido pocos, pero si vale la pena señalarlos como datos relevantes
de algunos días de producción, que nos señala que la cantidad de nuestro recurso solar, en ocasiones es mayor al estimado. Ahora con el
dato real de la producción total registrada por este sistema desde su inicio el día 28 de Noviembre del 2014 hasta el día 03 de julio de
2015, han pasado 218 días, de los cuales en tiempo de operación del SSFV, este ha registrado un tiempo de operación de 1743 horas, que
en promedio diario corresponde a 8 horas diarias de producción. Ahora si dividimos la cantidad de energía eléctrica producida de 1.54
MWh entre el total de horas de operación obtenemos que en promedio es de 0.884 kWh, si este valor lo multiplicamos por la cantidad
diaria de operación del sistema, al día estamos generando un promedio diario de7.06 kWh. Ahora para la determinación del Factor de
Planta del SSFV, si dividimos la cantidad real producida de 1.54 MWh entre la cantidad estimada generada de 2.4525MWh (esto es el
producto de la multiplicación de 11.25 kWh, por los 218 días de operación del sistema) nos genera un Factor de Planta de 62.8 %, ver
fórmula o ecuación número 1, con la cual podemos determinar el Factor de Planta de nuestro SSFV. Estamos refiriéndonos a una cantidad
nada despreciable para lo que corresponde a un Sistema Solar Fotovoltaico, claro que aún no trascurre un año de producción y las
referencias se han realizado en base a los días de producción del sistema, contra los resultados estimados que deberíamos tener. Pero aún
así el FP, es muy bueno.
FP = Potencia real producida / Potencia producida plena carga

(1)

CONCLUCIONES1
Hoy en día el uso de las Energías Renovables, es cada vez más viable, cada vez más se observa el uso de forma general en la población
que se está haciendo uso de estas, pero aún nos falta mucho por aprender, así como las aplicaciones en las que las podemos utilizar. Con
este proyecto, los beneficios han sido de mucha valía para nuestra universidad, puesto que podemos atender varias necesidades
específicas y reales que se nos están presentando, tanto a nivel institucional como de forma particular, esto con respecto a la Carrera de
Energías Renovables, en la cual podemos contar con un laboratorio de aplicación real y el cual ha sido y seguirá siendo de mucha
importancia y valor para todos. Observamos entonces que en cada institución, se podrá hacer un uso múltiple con la integración e
instalación de estos SSFV, además que, si no son o somos las instituciones educativas las que debemos dar el ejemplo del uso de las
cosas buenas, entonces quienes. Para nuestro caso el uso y aplicación de la Energía Solar, es una de las mejores formas de aprovechar las
energías renovables. Empleemos nuestro intelecto para poder desarrollar proyectos de esta índole en nuestras instituciones y veamos que
con estos los beneficios serán sustanciales, sustentables y redituables, además contribuimos en una pequeña porción con nuestro Planeta.
Por último, recordemos esto, el Sol sale para todos, aprovechar de su energía no perjudica a nadie, al contrario nos beneficia a todos.

REFERENCIAS
https://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_planta.
https://www.google.com.mx/search?q=imagenes+de+desarrollo+sustentable+de+la+tierra
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RESUMEN
Se presenta el estudio acerca de la factibilidad técnica y económica que tiene un sistema fotovoltaico conectado a la red de suministro
de energía eléctrica que también tiene la función de proteger automóviles estacionados. El sistema proyectado contempla un diseño
modular acorde a los requerimientos del reglamento vigente para las construcciones de estacionamientos en el municipio de Mérida, sin
embargo puede multiplicarse para aplicaciones con dimensiones mayores. La propuesta emplea equipos cuyo rendimiento-costo son
adecuados y permiten obtener beneficios económicos a partir del onceavo año, de acuerdo al análisis económico realizado, que contempla
20 años de vida útil para el sistema.

ABSTRACT
The study of the technical and economic feasibility has a network connected to the power supply photovoltaic system is presented. The
projected system includes a modular design according to the requirements of the regulations for the construction of parking lots in the
Mérida city, however can be multiplied for larger applications. This proposal uses equipment which is performance - cost adequate and
provide economic benefits from the eleventh year, according to the economic analysis, which includes 20 years of service for the system.

Palabras claves: Sistema fotovoltaico, energía solar, estacionamiento solar, energía.

Antecedentes
Durante los últimos años el mercado mundial de energías verdes ha presentado un avance inimaginable hace unas décadas, en especial
hay un tipo de generación eléctrica que destaca: es la energía solar, puesto que de ella se puede aprovechar tanto la energía calórica como
la radiación. Una de las formas más comunes de aprovechamiento es la implementación de paneles fotovoltaicos, los cuales aprovechan la
radiación y mediante un proceso físico-químico la transforman en corriente eléctrica. La generación de energía es ajustable a las
necesidades que se presenten y por esto mismo existe gran variedad de paneles fotovoltaicos que presentan diferentes capacidades de
recepción, resistencia al calor, tamaño, tipo de material y presentación entre otras características.
La creciente demanda de energía y la búsqueda de la minimización de gastos han llevado a una nueva frontera y ha abierto paso a la
energía fotovoltaica en la región sureste de México, pues su cercanía al ecuador, hace a esta región una ubicación adecuada para
aprovechar al máximo este recurso. Además de que la instalación goza de cierta facilidad y movilidad.
Para cubrir una demanda específica se debe calcular el número de paneles entre otros factores, pero este hecho nos dará una idea de la
extensión que necesitamos para su colocación.
El objetivo de este estudio es determinar la factibilidad técnica y económica de la instalación de un sistema fotovoltaico que también se
utilice como infraestructura en un estacionamiento.
En la península de Yucatán el calor es intenso y constante durante la mayor parte del año, uno de los grandes problemas que se
presentan es el índice de insolación demasiado alto, por lo que se presenta una sensación térmica alta. Por otro lado en la vida moderna la
gran mayoría de los artículos que poseemos presentan un porcentaje con considerable de materiales plásticos; un problema que presentan
estos materiales y sus recubrimientos es la degradación cuando están expuestos al sol por periodos prolongados; lo que representa una
disminución en su tiempo de vida.
Por otra parte persiste el problema de los elevados costos de la energía eléctrica consumida en periodos bimestrales, los cuales se
requieren reducir con inmediatez; para ello se considerarán las diversas fuentes de energía renovable como alternativas.
Una opción para solucionar el problema de la degradación de los materiales y que al mismo tiempo puede contribuir a la generación de
energía eléctrica es el uso de paneles fotovoltaicos como techo para proteger de la radiación a los objetos que usualmente se exponen al
sol. Para atacar ambas situaciones mencionadas anteriormente, se propone el uso de las celdas en un estacionamiento a fin de poder
proporcionar sombra a la vez que las celdas generan energía eléctrica.
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Los estacionamientos fotovoltaicos representan un gran avance en generación de energía y llegan a innovar un mercado poco explotado
en México, por lo que tiene un gran potencial de crecimiento en el país. Este tipo de instalaciones son viables como estacionamientos
públicos, privados o inclusive como estacionamientos en corporativos. Algunas ventajas de los estacionamientos de techo solar, son
primero que nada, que disminuye los costos de consumo de energía eléctrica, ya que es una planta generadora en sí. Otra ventaja es que
puede proporcionar la energía suficiente como para iluminar el estacionamiento, e incluso oficinas o construcciones que cuenten con
conexión a esta planta generadora. Pensando, en los tiempos que corren es plausible colocar enchufes para la carga de autos eléctricos,
pues dichos autos son cada vez más comunes.
La idea de tener autos que no contaminan, está adquiriendo fuerza, pues un gran porcentaje de empresas se han comprometido a tener
una conciencia más ecológica, en especial, la industria automotriz, sin embargo junto con esta idea, se ha presentado resistencia por parte
de la industria petrolera, que afirma que contamina igual o más que un auto que use combustible fósil; ya que la generación de
electricidad conlleva la generación constante de CO2 y por lo tanto contamina. Pero la generación eléctrica de los paneles solares, es
limpia, libre de contaminación, por lo que llevados de la mano, la industria automotriz y la industria solar, han hecho propuestas de
estacionamientos que funcionen como centro de carga de los autos eléctricos. Un ejemplo actual, es la creación de un estacionamiento
techado con paneles solares que funciona como fuente de alimentación para los autos eléctricos o híbridos, este proyecto fue un aporte de
BMW Group Design Works USA, y los autos que fueron sometidos a prueba son el i8 y el i3. (Las Heras. 2014)
En base a las ideas construidas acerca de este nuevo tipo de tecnología, ha surgido una que proporciona al usuario la facilidad de su
instalación, por lo cual está abierta a todo tipo de consumidor, esta idea es la instalación de kits a la medida de estacionamientos ya
construidos previamente, esto es literalmente el asentamiento de los paneles para su uso eficiente, debido a que se acomodan a los
espacios en que serán colocados.
Instalaciones Fotovoltaicas.
La estructura de una instalación fotovoltaica varía de acuerdo al tipo de instalación, puesto que existen dos tipos frecuentes de
instalaciones, las cuales son la instalación fotovoltaica autónoma, y la instalación fotovoltaica conectada a la red, cuya diferencia radica
en que las primeras almacenan la energía eléctrica mientras que los sistemas conectados a la red emplean dispositivos que permiten el
intercambio de energía con la red eléctrica local. En este documento trataremos acerca del segundo tipo. Para ello la estructura básica
cuenta con la celda solar conectada a un inversor, lo cual genera una carga en DC (Direct current.) para luego convertirla en AC
(Alternanting current.); el inversor a su vez se encuentra conectado a un módulo conector, generalmente provisto por la compañía que
realiza la instalación, o bien por la compañía suministradora de electricidad, para luego ser conectada a la red.
Para la obtención de la potencia deseada se debe plantear un sistema que alterne la conexión de los paneles entre conexión en serie o en
su caso, conexión en paralelo, verificando la viabilidad de la conexión entre los componentes del sistema. Para la instalación de módulos
fotovoltaicos es importante percatarse de que la instalación tanto como los módulos sean resistentes a vibraciones causadas por el cambio
climático como lluvia, nieve y viento entre otros (Hernandez García et al. 2011).
Instalaciones solares en estacionamientos.
Existen dos grandes tipos de instalaciones fotovoltaicas en estacionamientos, los estacionamientos, construidos específicamente para
ser generadores y estacionamientos con paneles solares que fueron adaptados para poder colocar los paneles de acuerdo a la necesidad y
posicionamiento con respecto al sol. Los estacionamientos solares construidos para ser generadores, poseen formas diversas según el
fabricante o el cliente, pero podemos mencionar tres tipos destacables, los cuales podrían ser: el estacionamiento solar arquitectónico y el
estacionamiento de inclinación fija. El estacionamiento solar arquitectónico cuya instalación permite variar los ángulos que maximizan la
generación de energía y es capaz de cubrir los autos de los rayos solares. Este tipo de estacionamientos están diseñados para una larga
escala de uso a bajo costo operativo. Por otro lado, el estacionamiento de inclinación fija es un arreglo largo de celdas solares que puede
ser plano o inclinado en una dirección ayudando a maximizar la captación de radiación solar, no posee partes móviles y su costo es más
bajo comparado con los sistemas móviles (Shoup D. 2011).

Datos técnicos y metodología
El planteamiento del proyecto contempla la selección de los equipos del sistema fotovoltaico y sus componentes, así como de la
infraestructura requerida para su instalación. Una vez enlistados y definido el sistema a emplear se realiza un análisis económico basado
en términos financieros que evalúa el costo de la inversión y presenta el tiempo requerido para su recuperación y obtención de beneficios.
Selección de equipos
Es necesario saber qué tipo de paneles solares serán utilizados. De acuerdo a estudios realizados en relación de eficiencia-costo de los
paneles fotovoltaicos, los más utilizados por su costo reducido en comparación a los demás tipos, es el de célula de silicio poli-cristalino,
que sostiene una eficiencia comprobada de 12% al 14% en razón de rendimiento energético. De las hojas de datos de los fabricantes,
puesto se obtuvo la información de la dimensión del panel, temperatura máxima, rango de energía producida, así como de los otros
dispositivos necesarios para la instalación de los módulos solares, como son el cableado, los inversores, protecciones e infraestructura. Se
consideraron los modelos que actualmente se comercializan y se realizó un análisis costo- rendimiento para hacer una preselección de los
paneles e inversor a emplear (Pareja, 2010).
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Dentro de los requisitos a cumplir para la conectividad de los equipos se incluye que la capacidad nominal del inversor puede estar
entre 75 y 80% de la capacidad nominal del arreglo fotovoltaico que lo alimentará, en virtud de las pérdidas por temperatura, cableado,
sombreado del sistema. El voltaje de entrada en inversores de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red eléctrica es superior a 100
VCD; a diferencia de los sistemas fotovoltaicos autónomos. En forma adicional se recomienda cerciorarse del voltaje máximo de
interconexión (en VCA) del inversor, el cual debe estar alrededor de un 13 % arriba del voltaje nominal de la red. (Ekain Taldea S. L.
2014)
Previo a la instalación se realizó el cálculo del número de paneles, su inclinación y separación para que obtenga la mayor cantidad de
radiación, el espacio requerido para poder hacer la instalación de manera eficiente en la distribución de los paneles. Para la realización de
los cálculos se requiere como dato primordial la ubicación geográfica del lugar designado para la implementación del sistema
fotovoltaico. Las coordenadas geográficas del municipio de Mérida en el estado de Yucatán, México; su localización es 20°59’ latitud
norte y 89°38’ longitud oeste del meridiano de Greenwich, por lo cual obtenemos que podemos colocar los paneles con una inclinación de
21° con respecto a la horizontal, equivalente a la latitud del lugar.
Para la cantidad de paneles requeridos se consideraron los siguientes aspectos:

el tamaño de los espacios de estacionamiento de acuerdo al reglamento de construcciones del municipio de Mérida (DOF, 2004);

la medida de los paneles elegidos después de realizar un análisis preliminar costo rendimiento de los disponibles comercialmente.
La instalación del sistema se contempla para lugares en los cuales se cuenta con estacionamiento al aire libre, dentro de los límites
territoriales de un establecimiento. El establecimiento considerado inicialmente es un centro educativo, sin embargo el dimensionamiento
calculado puede instalarse en cualquier emplazamiento que se ubique con las condiciones necesarias: sin sombras que bloqueen los
paneles, posibilidad de dirigir la inclinación de los paneles hacia la dirección ideal y con el ángulo requerido por la ubicación del lugar.
La selección del inversor se realiza tomando en cuenta la potencia de salida del arreglo obtenido a partir de la cantidad de paneles
calculados anteriormente. Se verifica la adaptabilidad de la corriente y el voltaje, es decir; el arreglo de paneles en el espacio para
estacionamiento deberá cubrir una corriente y voltaje adecuados para un uso particular; adicionalmente se cotejaron estos valores con las
especificaciones de los inversores disponibles comercialmente.
Una vez seleccionados los paneles e inversor, se procede al dimensionamiento de la estructura que servirá de soporte, contemplando
las medidas de los paneles y del tamaño requerido para un estacionamiento.
Análisis económico
Una vez definido el sistema fotovoltaico a emplear se cuantificaron los costos de la inversión inicial y los costos de su mantenimiento
durante 20 años. Los costos de mantenimiento incluyen labores de limpieza, restauración y cambios de los equipos. Para validar los
resultados del análisis económico se emplearon métodos que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, por tanto, se realizó
una evaluación económica mediante el cálculo de la rentabilidad de la inversión en términos de dos índices: el Valor Actual Neto (VPN)
y la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), así como el cálculo del período de recuperación de la inversión inicial (Baca, 2013).

Resultados.
Arreglo fotovoltaico.
Se considera un sistema modular que consta de 12 paneles de 250 W marca Solartec, Inversor Solis de 5,000W, medidor bidireccional
marca Elster que cumple con los requisitos de interconexión del contrato especificado por la CFE. Adicionalmente se agregan los
accesorios de conexión consistentes en conductores, interruptores, protecciones, incluyendo las canalizaciones. La generación
proporcionada por los paneles es de 3.0 kWp y 440 kWh(mes).
La superficie de cada panel es de 1.62 m2, considerando la inclinación y el arreglo empleado, los doce paneles serán capaces de
proporcionar sombra a una superficie de 18.17 m2, valor suficiente para proteger un auto grande según los lineamentos locales (DOF,
2004). Se contempló este tamaño porque corresponde al tamaño estándar para la estructura metálica y los paneles, cabe mencionar que el
inversor considerado tiene la capacidad de soportar varios módulos cuyo número depende del arreglo de paneles más adecuado a cada
caso.
Análisis de costos.
A la suma de los costos de los materiales incluidos en el sistema fotovoltaico se agregan los gastos originados por la construcción de la
estructura, que van desde los cimientos hasta las rieles donde se aseguran los paneles, pasando por el aseguramiento de las canalizaciones
en la estructura metálica que formará el techo del estacionamiento.
La inversión inicial resultante calculada es de $ 78,360.00 con un período de recuperación de 11 años, como puede verse en la figura 1.
Los valores cálculos del Valor Actual Neto es de $6,400.00 (con una tasa de descuento del 5%) y la Tasa Interna de Retorno de 6.11%,
indican que el proyecto resulta rentable en términos económicos considerando el cambios en el valor del dinero a través del tiempo. Para
este cálculo se consideró el descuento de los pagos que no se realizarían a la CFE puesto que ya se tendría una generación propia.
También se descuentan los gastos de mantenimiento del sistema fotovoltaico y la posibilidad de cambios menores de los equipos en los
años 5, 10 y 15 (segmento de línea horizontal en la figura 1). El cambio en la pendiente de la línea de flujos de efectivo obedece a la
disminución de la eficiencia de los paneles, que resulta poco perceptible durante los primeros años y más pronunciado posterior al año 15.
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Años

Figura 1. Período de recuperación de la inversión.

Conclusiones
Instalar un sistema fotovoltaico interconectado a la red resulta redituable a lo largo de su vida útil, aunque la inversión inicial puede
resultar elevada se espera que la recuperación de los gastos iniciales llegue mucho antes que el equipo llegue a la obsolescencia. Los
ahorros creados debido al descuento de la facturas a la compañía proveedora de electricidad son palpables desde la puesta en marcha del
sistema. Con el transcurso del tiempo se obtienen beneficios a partir del onceavo año posterior a la instalación y puesta en marcha del
proyecto propuesto.
El sistema propuesto puede multiplicarse de acuerdo a las necesidades de las instalaciones y del espacio disponible; cabe señalar que
los indicadores financieros pueden mejorar debido a los sistemas económicos aplicables al tipo de comercio imperante, respecto a las
compras a escalas mayores. Por otro lado se encuentran los beneficios ambientales que este sistema conlleva debido a la disminución del
consumo de la energía eléctrica generada a través de las fuentes fósiles convencionales.
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RESUMEN
Este documento presenta un sistema fotovoltaico interconectado a red en el estacionamiento de la Facultad de Ingeniería de la UAC Campus V el cual presenta aspectos arquitectónicos, estructurales y bioclimáticos de acuerdo a la infraestructura existente en la Facultad
de Ingeniería el cual la reducción de la demanda de energía eléctrica de la red de CFE y de forma paralela contribuir a la disminución de
las emisiones de gases de efecto invernadero. El proyecto fotovoltaico será de forma modular, por etapas hasta alcanzar la instalación total
proyectada. Los arreglos fotovoltaicos están formados por módulos fotovoltaicos de Si-mono de 60 celdas. El número de módulos FV en
serie son 14 y en paralelo 3 cadenas con un total de módulos 42. Potencia nominal unitaria 250 Wp. Potencia global generador Nominal
(STC) 10.5 kWp En condiciones de funcionamiento 8.85 kWp (60°C). Características de funcionamiento del generador (50°C) V mpp 374
V I mpp 23 A. Superficie total de módulos 70.4 m². Inversor Modelo IG Plus V 10.0-3-208 Delta. Fabricante Fronius USA. Características
de tensión de funcionamiento 230-500 V. Potencia nominal unitaria 9.99 kW AC.

ABSTRACT
This document proposed for installation presents an interconnected grid photovoltaic system in the parking lot of the Faculty of Engineering
of the UAC (V campus) including architectural, structural aspects of bioclimatic and according to the existing infrastructure at the Faculty
of Engineering that contributes to reducing the demand for electricity CFE network, to produce our own electricity and in parallel help
reduce emissions of greenhouse gases. The modular photovoltaic system with the intention of going in stages performing the installation
was designed. The basic unit of photovoltaic system is monocrystalline silice PV Manufacturer Model SW 245 SolarWorld modules.
Number of PV modules In series 14 modules in parallel three chains with a total of 42 modules 250 Wp nominal power unit. Nominal
overall power generator (STC) 10.5 kWp At 8.85 kWp operating conditions (60 ° C). Generator operating characteristics (50 ° C) 374 V
VI mpg 23 mpg A. Total area of 70.4 m² modules. Model IG Plus V inverter 10.0-3-208 Delta. Manufacturer Fronius USA. Features
Operating voltage 230-500 V. Power Rating 9.99 kW AC unit.
Palabras claves: Sistemas fotovoltaicos, interconexión a red, sustentabilidad, módulos monocristalinos, ahorro de energía.

INTRODUCCIÓN
En América Latina los recursos energéticos tienen una distribución disímil. Una parte de América Latina sólo depende de combustibles
fósiles importados. Los costos de generación eléctrica a partir de fósiles se diferencian grandemente, el KWh más barato es en base al
carbón fósil, seguido por el gas; y continúa encareciéndose para el petróleo crudo y el diésel. Dados los problemas mencionados, las políticas
de energía y de medio ambiente, en curso en varios países, se están orientando a favorecer un desarrollo más rápido de nuevas trayectorias
tecnológicas que propicien la reducción de emisiones de CO2 de los sistemas energéticos en general y de los sectores eléctricos en particular
y su diversificación energética. En los últimos años se ha abierto de nuevo el debate sobre el papel que pueden jugar las fuentes renovables
de energía en el mediano y largo plazo, pero esta vez en el contexto de la problemática del cambio climático y la diversificación energética,
particularmente en el sector eléctrico al cual se le responsabiliza de generar el 37% de las emisiones de GEI a nivel mundial. Así mismo,
las energías fósiles (carbón, petróleo y gas) representan el 67% de la generación eléctrica. En México las emisiones del sector eléctrico
representan poco más del 31% y las energías fósiles representaron el 80% de la generación eléctrica. Un campo importante de la utilización
de la energía es el referente a su aplicación en la refrigeración y el acondicionamiento de aire, esto es particularmente cierto en Campeche,
Península de Yucatán y en general en lugares con clima cálido húmedo. Aproximadamente el 60% del consumo eléctrico en Campeche[1]
se debe al uso de estas aplicaciones por lo que se vuelve necesario realizar acciones que ayuden a disminuir los consumos. Una estrategia
es introducir paulatinamente equipos de refrigeración con tecnología denominada “inverter” que en realidad son equipos con control de
capacidad por medio de microprocesadores. Estos sistemas para su funcionamiento se alimentan con energía eléctrica convencional; es
necesario desarrollar sistemas de refrigeración que empleen energías alternativas [2], en otras palabras lograr sistemas de refrigeración que
estén acorde con el modelo de las tres “E” (Energía, Economía, Ecología)[3]. Otra estrategia que resulta ser interesante y factible es colocar
sistemas fotovoltaicos interconectados a red que generen parte de la energía demandada. Actualmente la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Autónoma de Campeche paga mensualmente considerables cantidades de dinero (20 a 50 mil pesos mexicanos, conforme a
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datos de FIDE) por concepto de energía eléctrica consumida particularmente en acondicionamiento de aire e iluminación, mensualmente
de. La implementación de un Sistema Fotovoltaico Interconectado a Red reducirá la demanda de energía.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Por lo anterior se propone realizar un estudio integral de la factibilidad para instalar un sistema fotovoltaico interconectado a red en el
estacionamiento de la Facultad de Ingeniería de la UAC - Campus V que incluya aspectos arquitectónicos, bioclimáticos y estructurales
acorde a la infraestructura existente en la Facultad que coadyuve a la reducción de la demanda de energía eléctrica de la red de CFE, y de
forma paralela contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. De igual forma se propone la instalación como un
Laboratorio experimental de Investigación Científica en sustentabilidad energética y energía fotovoltaica que permita el estudio de los
aspectos señalados anteriormente tanto en condiciones controladas como en condiciones reales y comparar los resultados. Así mismo servir
como apoyo técnico y de investigación a los programas de licenciatura y de posgrado en Energía de Campeche; adicionalmente ofertar
cursos específicos dirigidos a la iniciativa privada o particulares interesados en el tema.
SEMBRADO Y DIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL DE SISTEMA FOTOVOLTAICO CON CONEXIÓN A LA RED EN
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE.
El interés por los Sistemas Fotovoltaicos (SFV) en el país, ha crecido en los últimos años, ya que su uso ha sido ampliamente aceptado
en todos los sectores, desde los residenciales hasta los comerciales e industriales, teniendo diferentes aplicaciones que pueden ir desde: su
simple instalación para el ahorro en el pago de las tarifas eléctricas, para su uso en proyectos productivos y de generación, para desarrollos
de eficiencia energética, entre otros. Sin embargo ningún SFV es igual, cada uno tiene sus características particulares que van desde su
capacidad de generación hasta el sitio de su instalación. Por las razones expuestas para poder construir e instalar un SFV debe conocerse
el sitio donde se pretende colocar y determinar su factibilidad. Deberá evaluarse: tipo y zona geográfica del lugar, dimensiones disponibles,
orientación, obstrucciones que puedan generar sombreados con respecto a la trayectoria del sol, entre las más importantes. La evaluación
ayuda a determinar qué tan apropiado será instalar y que tanto beneficio tendrá el SFV. Hecha la evaluación se determina el sembrado más
apropiado de los módulos fotovoltaicos que permita generar la máxima energía posible.
Descripción física y geográfica del lugar
Como primer paso es necesario conocer todas las características físicas y geografías del sitio donde se instalara el SFV. De esta forma
para el caso estudiado, el SFV se planea instalar en el estacionamiento de la Facultad de Ingeniería de la UAC - Campus V (FI-UAC). En
la Figura 1 se muestra una vista aérea de la FI-UAC donde se observa el polígono del área del estacionamiento, así como también en la
Figura 2 se muestra una imagen del estado actual de las instalaciones del estacionamiento. Cabe remarcar que el estacionamiento presenta
un desnivel promedio de 4.00 m en su sentido transversal teniendo a la Esquina Poniente (EP) como la zona más alta mientras que la
Esquina Oriente (EO) es la zona más baja, de tal forma que el terreno del estacionamiento presenta una pendiente negativa hacia la entrada
de los edificios. Así, definidos los vértices del polígono donde se instalara el SFV fue posible obtener las coordenas geográficas de cada
uno de estos, los cuales se indican en la Tabla 1.

Figura 1. Vista en planta del área del estacionamiento de la FI-UAC

Figura 2. Vista desde la esquina sur del estacionamiento de la FI-UAC

Tabla 1. Coordenadas geográficas del polígono del estacionamiento
Punto
Esquina Norte (EN)
Esquina Sur (ES)
Esquina Oriente (EO)
Esquina Poniente (EP)

Latitud

Longitud

19°50'45.57" N
19°50'42.33" N
19°50'43.97" N
19°50'43.93" N

90°28'40.73" O
90°28'38.92" O
90°28'37.88" O
90°28'41.76" O

Orientación e inclinación.
Conocidas las coordenadas geográficas del lugar, es posible determinar el Ángulo de Inclinación (β) al que se debe instalar el SFV, es del
conocimiento general que los módulos fotovoltaicos colocados sobre un sistema fijo y para una máxima captación anual deben instalarse
con un ángulo de inclinación igual al de la Latitud del Lugar (φ)[4]; para este caso la latitud promedio del estacionamiento es de 19°50’43”
N, es decir un valor del β = 19.85° ≈ 20.00° el cual es el ángulo al que se recomienda colocar los módulos fotovoltaicos. Sin embargo,
debido a la geografía del lugar al ser una zona costera es propensa al paso de ciclones tropicales con fuertes velocidades de viento, por lo
que si se pretende inclinar los módulos bajo el criterio de β = |φ| los hace más propensos a sufrir daños por la velocidad de viento debido al
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tamaño y magnitud del SFV. La única forma de poder instalar el SFV con un β = 20.00° es aumentando la rigidez de su estructura de
soporte, ésto conlleva a requerir más estructura metálica para aumentar la resistencia y rigidez de la estructura de soporte. Por el motivo
anterior se proyecta instalar los módulos con un ángulo de inclinación menor al de |φ|.

Energia generada
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0
5.00

25

10.00
15.00
20.00
Ángulo de inclinación de
módulos fotovoltaicos (°)

Figura 3. Eficiencia de la capacidad de carga de la estructura de soporte
comparada contra la energía generada por el SFV, para distintos ángulos
de inclinación
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Figura 4. Deflexión máxima promedio actuante sobre las vigas de la
estructura de soporte comparada contra la energía generada por el
SFV, para distintos ángulos de inclinación

De esta manera los SFV colocados en estacionamientos con características similares al estudiado se recomienda instalarlos con ángulos
de inclinación de 5.00° a 10.00° para lograr el mejor balance entre el costo de la estructura de soporte y la producción energética del SFV [5].
Por otra parte, entre más bajo sea el β de un módulo fotovoltaico, menores serán los esfuerzos estructurales que presentarán sus soportes,
como se muestra en la Figura 3 donde se observa que para una misma estructura de soporte a mayor β incrementa la energía generada pero
la capacidad de carga de la estructura aumenta incluso hasta rebasar su 100%, y más aún, en la Figura 4 se muestra que para la misma
estructura de soporte mientras aumenta el β, mayores deflexiones presenta la estructura y sólo para valores bajos de β la estructura se
mantiene dentro de la deflexión permisible; por lo tanto entre menor sea el valor de β de un SFV, su estructura de soporte presentará mayor
confiabilidad[6]. Mientras que si lo que se busca es dar una aplicación para enfriamiento solar, los módulos fotovoltaicos deben cumplir con
β = |φ| ‒ 15.00 ya que de esta forma se logra que el plano de los módulos fotovoltaicos sea perpendicular a la trayectoria solar durante el
verano[4]. Por lo tanto basándose en los criterios anteriores, se propone un ángulo β = 20.00° ‒ 15.00° = 5.00°, cumpliendo así con una
estructura de soporte con alta confiabilidad al presentar un valor bajo del β, y que además es capaz de generar la máxima energía para los
meses más cálidos.
Una vez definido el valor del β fue necesario determinar el Ángulo Acimutal () que es el ángulo que se forma desde el Norte entre el eje
transversal del SFV y el sur verdadero, ya que todo SFV que se encuentre en el hemisferio norte debe orientarse al sur verdadero logrando
así que el valor del  sea igual a 180.00°[4]. Bajo este criterio, como se observa en la Figura 1 el polígono del estacionamiento trazado fue
paralelo al sentido de los cajones vehiculares el cual no se encuentra orientado completamente al sur verdadero, exhibiendo un  = 199.83°
respecto al Norte. Por lo tanto para poder tener un  = 180.00° sería necesario colocar los módulos fotovoltaicos con ángulo de desfase de
19.83° con respecto al paralelismo de los cajones vehiculares, condición que no genera estética en el SFV ya que no guarda ninguna línea
de paralelismo con el estacionamiento propio ni con ninguna edificación de la FI-UAC. En la Figura 5 se muestra el ejemplo de la
distribución de los módulos fotovoltaicos orientándolos al sur verdadero donde se aprecia la mala estética que presentan. Y ya que uno de
los requisitos al momento de implementar un SFV es conservar y/o mejorar la imagen y estética de los lugares donde se proyectan instalar,
se propone colocar los módulos fotovoltaicos guardando el mismo paralelismo de los cajones vehiculares, de esta manera se tiene un valor
del  = 199.83°, en la Figura 6 se ejemplifica la colocación de los módulos fotovoltaicos tomando en cuenta los parámetros arriba
mencionados. De esta forma tanto β como  indican las coordenadas angulares que presentara el SFV, las cuales son piezas claves para el
diseño global del SFV.
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Figura 5. Orientación de módulos fotovoltaicos hacia el sur verdadero

Figura 6. Orientación de los módulos fotovoltaicos conservando un
paralelismo con los cajones de estacionamiento

Sembrado de módulos fotovoltaicos
Determinadas las coordenadas geográficas del SFV, es posible determinar el área disponible y estimar la cantidad de módulos
fotovoltaicos a instalar y determinar la capacidad de generación de energía. En el sembrado de los módulos fotovoltaicos se utilizó las
dimensiones típicas de un módulo fotovoltaico de Si-mono de 60 celdas, las cuales son 1.665 x 1 m. Una vez definidas las dimensiones se
determinó su orientación donde para el caso de este SFV, se recomendó una orientación del tipo “Paisaje” (Landscape) para los módulos
fotovoltaicos, esto es colocarlos de manera horizontal. Además de esto, se decidió dejar una separación de 0.03 m entre los 4 lados de cada
uno de los módulos fotovoltaicos, esto para permitir una mejor disipación del aire caliente que se genera por la parte posterior de los módulos
fotovoltaicos.
Debido a que los módulos fotovoltaicos se pretenden colocar sobre las cuatro primeras hileras (de Norte a Sur) del estacionamiento de la
FI-UAC como se muestra en la Figura 6, se observó conforme al estado actual del estacionamiento que existen dos tipos de hileras: las que
contienen un solo cajón de estacionamiento a lo ancho (primera y última hilera) y las que tienen dos cajones de estacionamiento de ancho
(segunda y tercera hilera), debido a esto es que el total del SFV se dividió en dos Arreglos Fotovoltaicos - Tipo (AFV-Tipo) según el número
de módulos fotovoltaicos que contenga, teniendo así que para el primer tipo: el AFV-Tipo A es aquel contiene un total de 126 módulos
fotovoltaicos con una potencia pico de 31.50 kWP y un área de 219.23 m2, pudiéndose conectar a inversores de 600V o 1000V, los módulos
se distribuyeron de la siguiente manera: 14 módulos de largo por 9 módulos de ancho. Mientras que el segundo tipo: el AFV-Tipo B es el
que contiene 84 módulos fotovoltaicos con una potencia pico de 21.00 kWP y un área de 145.99 m2 el cual se formó con 14 módulos de
largo por 6 módulos de ancho. De esta forma el AFV-Tipo A se proyectó para las hileras del estacionamiento con dos cajones de ancho
mientras que el AFV-Tipo B se destinó para las hileras con un solo cajón de ancho, teniendo así 6 AFV-Tipo A y 5 AFV-Tipo B como se
observa en la Figura 6, y así finalmente conformar el SFV con una potencia pico total de 294.00 kWP. En la Tabla 2 se presenta el resumen
de los 11 AFV-Tipo donde se indica la Longitud de los AFV-Tipo (LAFV), el Ancho de los AFV-Tipo (AAFV) y la Altura de los AFV-Tipo
(hAFV). Es importante remarcar que los valores de LAFV, AAFV y hAFV señalados son específicamente del área superficial de los módulos
fotovoltaicos, esto es, no incluyen ninguna dimensión de la estructura de soporte, esto debido a que la estructura de soporte está en función
de estas dimensiones de los AFV-Tipo.
Tabla 2. Resumen de las características geométricas y de potencia de los AFV-Tipo proyectados para el SFV
AFV

Tipo

3, 4, 5, 6, 7, 8

A

1, 2, 9, 10, 11

B

β

5°

LAFV
(m)

AAFV
(m)

hAFV
(m)

No. total de
módulos

Potencia pico
(kWP)

Área
(m2)

23.70

9.25

0.81

126

31.50

219.23

23.70

6.16

0.54

84

21.00

145.99

Análisis de sombras
Una vez definido el sembrado y ubicación de los módulos fotovoltaicos fue necesario analizar posibles sombreados sobre los módulos.
Basándonos en el estado actual del sitio Figura 2 se observa que no existen obstáculos en la cercanía del campus de la FI-UAC que llegaran
a generar algún tipo de sombreado durante la trayectoria del sol sobre el área superficial de los módulos fotovoltaicos, por lo que el tema
del sombreado no generó ningún tipo de inconveniente para la instalación del SFV.
El único aspecto de sombreado que se evaluó fue el debido a la separación entre AFV-Tipo, esto debido a que al tener más de una hilera
de AFV-Tipo fue necesario revisar si la distribución del número de módulos fotovoltaicos propuestos por cada fila de AFV-Tipo no llegara
a generar algún sombreado al AFV-Tipo posterior, esta condición es medida en base a la distancia de separación que se propone entre los
AFV-Tipo, la cual debe ser la suficientemente grande para permitir que los rayos del sol logren llegar a la parte más baja de cada AFVTipo cuando el ángulo de la Elevación Solar (h0) es el menor de todo el año. Más aun, como se mencionó anteriormente en la zona del
estacionamiento de la FI-UAC existe un desnivel del terreno el cual presenta una pendiente negativa con dirección al Norte, lo que generó
una contrapendiente en relación con el β de los módulos fotovoltaicos. De esta forma si lo que se desea es que el plano horizontal de todos
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los AFV-Tipo fuera el mismo sería necesario que todas las estructuras de soporte de los AFV-Tipo tuvieran diferentes alturas, por lo tanto
lo que se buscó fue eficientar al máximo dichas estructuras de soporte tratando de que todas ellas presentaran una misma altura, variando
la altura del plano horizontal de cada AFV-Tipo en relación al β y al Ángulo de la Pendiente del Terreno (ξ) determinando así la Separación
Mínima (Smin) entre AFV-Tipo a diferentes planos horizontales en base a la expresión (1).
Smin =

Z'
tan(h'0 )

(1)

Donde:
Z'
Altura entre filas de arreglos fotovoltaicos, en m,
h'0
Elevación solar modificada por la pendiente del terreno, en grados sexagesimales, la cual se determina en base a (2),
h'0 = 90.00 ‒ 23.45 ‒ |φ| ‒ ξ

(2)

Figura 7. Definición de parámetros para cálculo de la separación entre filas de arreglos fotovoltaicos sobre terrenos con pendientes descendentes

El análisis de sombreado que se le realizó a los AFV-Tipo, se efectuó tomando en consideración la pendiente descendente del terreno con
respecto al plano horizontal de los módulos fotovoltaicos, como se muestra en la Figura 7, donde la Smin entre filas de módulos se determinó
restando el ξ a la h0, por lo que basándose en este principio se determinó la Smin necesaria entre los AFV-Tipo, la cual resultó menor a la
separación definida por el proyecto, por lo que fue aceptado el sembrado de los AFV-Tipo propuesto. Esto debido a que las Smin calculadas
con la expresión (1) resultaron ser pequeñas a pesar de los grandes valores del AAFV, ya que por el valor tan pequeño del β la Smin no tiende
a ser tan elevada; aunado a esto, la separación física entre cajones de estacionamiento para la circulación de los vehículos presentan un valor
promedio de 6.00 m. Por tal motivo la separación entre AFV-Tipo no generó problemas de sombreado aún con la pendiente negativa del
terreno. Por otra parte debido a que la Smin determinada estuvo en función de la diferencia entre planos horizontales de los AFV-Tipo, no a
la altura de ubicación los módulos respecto del suelo, fue posible proyectar todos los AFV-Tipo a una altura promedio ≈ 3.00 m del nivel
del piso del estacionamiento, en orden de eficientar las estructuras de soporte. No fue necesario que todos los AFV-Tipo estuvieran a un
mismo plano horizontal. Se eligió una altura promedio de 3.00 m del nivel del suelo, debido a que esta elevación es lo suficientemente alta
para proteger los AFV-Tipo contra el vandalismo empero lo suficientemente baja para no generar grandes presiones debidas la viento.

Configuración de la estructura de soporte
Para el caso de las estructuras de soporte fijas de SFV, existen diversos materiales empleados para su ensamble desde materiales orgánicos
como maderas, materiales metálicos e incluso ya en estos días el uso de materiales sintéticos a base de polímeros y fibras comienzan a ser
utilizados. Los materiales metálicos principalmente en acero al carbón, inoxidable y aluminio son los más empleados para el ensamble de
las estructuras de soporte, debido a que los elementos metálicos presentan diversas ventajas como material estructural, tales como: alta
resistencia, uniformidad, elasticidad, durabilidad, ductilidad, tenacidad, entre las principales. Y es debido a estas características, que se ha
optado por utilizarlos como materiales en las estructuras de soporte de los SFV en la mayor parte de sitios donde se instalan. Para el caso
particular de México, en el artículo VI.2 de las Especificaciones técnicas y de instalación de SFV - ANCE[7] se indican las características
que deben cumplir las estructuras de soporte fijas de los SFV, las cuales solicitan que la estructura a instalar debe ser metálica: de aluminio,
de acero al carbón galvanizado en caliente o conformado en frío, de acero al carbón con recubrimiento anticorrosivo o de acero inoxidable,
exclusivamente. En México los materiales especialmente empleados para el ensamble de las estructuras de soporte fijas son de acero al
carbón con recubrimiento anticorrosivo o inoxidable y aluminio del tipo 6061-T6. Más aun, es importante señalar que todos aquellos
miembros estructurales que aporten rigidez y resistencia a una estructura de soporte fija deben ser de acero al carbón ya sea con
recubrimiento anticorrosivo o inoxidable y solo aquellos elementos utilizados para la sujeción de los módulos fotovoltaicos con la estructura
de soporte deben ser de aluminio, ya que en ningún momento se debe considerar a los perfiles de aluminio como elementos que aporten
rigidez y resistencia a la estructura, debido a sus bajas propiedades mecánicas[6].
Una vez definido el tipo de material que a emplear, el siguiente paso fue definir la geometría de la estructuras de soporte, cabe mencionar
que frecuentemente la geometría de una estructura está en función de parámetros o requisitos arquitectónicos que debe cumplir la
edificación, sin embargo para este caso al no contar con ningún requisito y/o parámetro arquitectónico por cumplir, la geometría de las
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estructuras de soporte se proyectaron con criterios puros de Ingeniería Estructural en función del sembrado de los módulos fotovoltaicos
descrito anteriormente. Así que como primer punto para poder definir la geometría de la estructura de soporte, fue conocer el sitio en donde
está proyectado el SFV, como se indicó al inicio del trabajo, al tratarse de un estacionamiento vehicular el primer punto en evaluar fue la
altura mínima por norma a la que se debían instalar los módulos fotovoltaicos, ya que conforme a las Normas Técnicas Complementarias
para el Proyecto Arquitectónico[8] aplicables a todo México, en el punto 1.2 establece que la altura mínima a la entrada de un
estacionamiento no será menor de 2.20 m, requisito que se cumple ya que conforme a lo descrito en la sección de “Análisis de Sombras”
todos los módulos se encuentran a una altura promedio ≈ 3.00 m del nivel del piso del estacionamiento.

Figura 8. Estructuración propuesta para el AFV-Tipo A, sin escala

Figura 9. Estructuración propuesta para el AFV-Tipo B, sin escala

Como segundo punto, basándose en la configuración del sembrado de los AFV-Tipo se propuso una estructura de soporte que cumpliera
criterios estructurales básicos, tales como:
a) Una estructura de soporte simétricamente igual. Una estructura que tenga un centro geométrico lo más cerca posible del eje
transversal del AFV-Tipo, a razón de que entre más cerca este el centro geométrico del centro de masas de la estructura, los esfuerzos
generados por tensiones y compresiones serán más uniformes en toda la estructura ya que entre más grande sea la distancia entre
ambos centros los esfuerzos tienden a cargarse hacia la zona donde se ubique el centro de masas generando efectos de torsión y
vuelco,
b) Apoyos principales a base de marcos tipo “V”. Por tratarse de un estacionamiento vehicular el lugar en el que se instalara el SFV,
este tipo de marcos brindan una mayor libertad en los radios de giro de los automóviles, y además de que comparados contra marcos
del tipo “L” que solo cuentan con una sola columna, los marcos tipo “V” ofrecen mayor estabilidad frente a las acciones del viento
al contar con dos columnas, además de tener una mejor repartición y transmisión del peso hacia la cimentación,
c) El diseño estructural se debe basar en los Estados Límite de Servicio. En base a los resultados mostrados por la Figura 3 y la Figura
4 se observa que para una misma configuración de una estructura de soporte arbitraria, entre mayor β mayores esfuerzos estructurales
presentara, y más aun sin importar el β que tenga la estructura de soporte se puede observar en las mismas figuras, que la deflexión
siempre será la que rige el diseño de este tipo de estructuras, ya que para mantener las deflexiones de una estructura de soporte dentro
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de sus rangos permisibles por norma implica que la eficiencia en su capacidad de carga siempre será baja, y que si por el contrario
se diseña la estructura para que la eficiencia de su capacidad de carga sea optima involucrara que las deflexiones impuestas en la
estructura estarán fuera de los rangos permisibles por norma, y por consecuencia no cumplirá con los códigos para diseño
estructural[6].
Por lo tanto la estructuración propuesta para los AFV-Tipo, se basó en montar los módulos fotovoltaicos sobre largueros fabricados en
acero galvanizado conformado en frio, para posteriormente apoyar estos sobre vigas secundarias a base de perfiles metálicos IR de acero al
carbón distribuidos a una separación ≈ 2.00 m, las cuales a su vez distribuirán el peso que reciben hacia las vigas principales de los marcos
de apoyo los cuales estarán distribuidos a cada 5.50 m de distancia (que es el ancho de 2 cajones de estacionamiento) y con la finalidad de
obtener una distribución lo más geométricamente posible de la estructura, las dos columnas de los marcos de apoyo tipo “V” se colocaran
a una inclinación a partir de la vertical de la estructura de 33.00° para la estructura del AFV-Tipo A y 14.00° para la del AFV-Tipo B. Tanto
las columnas como la viga principal de los marcos de apoyo estarán conformadas por perfiles metálicos IR de acero al carbón. En la Figura
8 y la Figura 9 se muestran la estructuraciones propuestas para los AFV-Tipo A y Tipo B respectivamente, donde se indican cada uno de
los elementos descritos arriba.

Dimensionamiento del sistema fotovoltaico.
Se diseñó el sistema fotovoltaico de la Facultad de Ingeniería de la UAC de forma modular con la intención de ir realizando por etapas la
instalación. A continuación se dan detalles de la Unidad Básica del sistema fotovoltaico:
Proyecto: Universidad Autónoma de Campeche, Lugar geográfico Campeche. País México. Ubicación Latitud 19.5°N Longitud 90.3°W,
Hora definido como Hora Legal Huso horario. UT-6 Altitud 25 m. Albedo 0.20. Fecha de simulación 16/05/15 13h58. Parámetros de la
simulación: Orientación Plano Receptor Inclinación 19° Acimut 0°Perfil obstáculos Sin perfil de obstáculos. Sombras cercanas Sin
sombreado. Características generador FV. Módulo FV Si-mono Modelo SW 245 Mono. Fabricante SolarWorld. Número de módulos FV
En serie 14 módulos En paralelo 3 cadenas. N° total de módulos FV N° módulos 42 Pnom unitaria 245 Wp. Potencia global generador
Nominal (STC) 10.29 kWp En condiciones de funcionamiento 8.71 kWp (60°C). Características de funcionamiento del generador (50°C)
V mpp 374 V I mpp 23 A. Superficie total Superficie módulos 70.4 m². Inversor Modelo IG Plus V 10.0-3-208 Delta. Fabricante Fronius
USA. Características Tensión Funciona. 230-500 V Pnom unitaria 9.99 kW AC. Factores de pérdida Generador FV. Factor de pérdidas
térmicas Uc (const) 24.1 W/m²K Uv (viento) 0.0 W/m²K / m/s. Temperatura de operación nominal. Cél. (G=800 W/m², Tamb=20° C,
viento=1m/s) TONC 50 °C. Pérdida Óhmica en el Cableado resistencia global generador 288 mOhm Fracción de Pérdidas 1.5 % en STC.
Pérdida Calidad Módulo Fracción de Pérdidas 1.5 %. Pérdidas Mismatch Módulos Fracción de Pérdidas 2.0 % en MPP. Efecto de incidencia,
parametrización ASHRAE IAM = 1 - bo (1/cos i - 1) Parámetro bo 0.05. Necesidades de los usuarios: Carga ilimitada (red). En total son
ocho y media unidades básicas, figura 11, que dan un total de potencia instalada 87.46 kWp, distribuidas en el estacionamiento de la Facultad
de Ingeniería, Universidad Autónoma de Campeche.

Figura 10. Simulación final de la instalación fotovoltaica completa para Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche, tomando
en consideración parámetros bioclimático, estructurales y de dimensionamiento eléctrico

Logros, alcances y recomendaciones.
Se logró concretar un proyecto arquitectónico de un sistema fotovoltaico interconectado a red en el estacionamiento de la
Facultad de Ingeniería de la UAC-Campus V, que tiene consideraciones bioclimáticas, estructurales y de dimensionamiento
eléctrico, de acorde a la infraestructura existente en la Facultad de Ingeniería.
 Queda como segunda etapa del proyecto, un profundo estudio Técnico-Económico de la factibilidad para la
instalación.
 Se profundizará en el análisis de esfuerzos estructurales del sistema en conjunto, para garantizar en la medida de lo
posible la durabilidad del mismo ante los embates de vientos considerados ya dentro de la categoría de huracanes.
 Se profundizará en el análisis eléctrico de potencia del sistema fotovoltaico en conjunto, para la selección adecuada
de los equipos de interconexión a Red.
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Se profundizará en el análisis de precios unitarios para la instalación completa del sistema fotovoltaico en conjunto,
con interconexión a Red.
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RESUMEN
Se presenta el proceso de la puesta en operación de la estación solarimétrica de la Universidad de Quintana Roo (UQROO). Se
describe brevemente la importancia de contar con una estación solarimetrica, así como de la calidad de los datos a obtener.
Posteriormente se describe el proceso de diseño, construcción e instalación de las bases en donde estarán los dispositivos de monitoreo
(piranometros y pirheliometro). Se dan las especificaciones técnicas de los dispositivos de medición, así como del sistema de adquisición
de datos. Se continúa con la descripción de las conexiones entre los dispositivos y el sistema de adquisición de datos. Al finalizar la
instalación y conexión de los componentes se realizaron las pruebas iniciales durante tres meses, registrando tres variables (radiación
global, directa y difusa) y almacenando los datos. Se presentan los datos iniciales obtenidos.

ABSTRACT
The process of installing the solarimetric station at the Quintana Roo University (UQROO) is presented. The importance of having a
solarimetric station and the quality of the data is briefly described. Then the process of designing, constructing and installing the supports
of the monitoring devices (pyranometers and pyrheliometer) is described. The technical specifications of the measuring devices are given,
as well as the data acquisition system. It continues with the description of the data acquisition system. After installing and connecting the
components, initial tests were conducted for three months, registering three variables (global radiation, direct and diffuse) and storing the
data. Initial data obtained is presented.
Palabras claves: Estación solarimetrica, monitoreo, recurso solar, radiación, irradiación, Quintana Roo.

I. INTRODUCCIÓN
Mucho se habla en nuestro País de la gran cantidad de energía solar que recibe, particularmente el estado de Quintana Roo se menciona
como uno de los estados con mayor riqueza en radiación solar, la cuestión es: ¿con base a que datos se puede afirmar lo anterior?, ya que
en la mayoría solo se menciona basándose en cuestiones empíricas, sin hacer referencia a datos confiables, ya sean medidos o estimados.
La ciudad de Chetumal capital del estado de Quintana Roo se localiza geográficamente a una longitud 88° 32’ oeste y una latitud de
18°23’ norte, a nivel del mar y en esta localidad se ubica la Universidad de Quintana Roo cuya licenciatura en Ingeniería en sistemas de
energía, tiene como objetivos el uso y la aplicación de energías limpias y renovables, así como involucrar a estudiantes en sus proyectos
para preparar a futuros profesionistas e investigadores en el área de energías renovables para su aplicación en el estado, que aprovechen
los conocimientos adquiridos y con base a su razonamiento planteen soluciones viables. Específicamente para el caso del
aprovechamiento de la energía solar, se pretende sentar las bases para tener una estación solarimétrica con la cual se puedan obtener datos
confiables y continuos. Esto permitirá tomar mejores decisiones en la instalación de equipos solares, a su vez ayudara a conocer si su
desempeño es el correcto, ya que de esto dependen los costos para cualquier instalación. En el caso específico de la Universidad de
Quintana Roo se pueden mencionar dos hechos importantes:
1) Se han adquirido diversos equipos como: dos Piranómetros Eppley modelo 8-48 (instrumentos de primera clase), uno de ellos cuenta
con su banda sombreadora con el fin de medir radiación solar difusa y con el otro se mide radiación solar global o total. Asimismo un
pirheliometro y un sistema de adquisición de datos. Estos instrumentos se usaban de manera esporádica cuando se están realizando
prácticas de laboratorio de las materias de energía solar fotovoltaica, energía solar fototérmica y heliodiseño o cuando se requiere tener
información para un proyecto especifico.
2) En los Cuerpos Académicos de: Ingeniería en sistemas de energía y el de Sistemas mecatronicos autónomos se están desarrollando
proyectos relacionados con el aprovechamiento de energías renovables, específicamente solar y eólica.
Por lo anterior se tienen los elementos necesarios para contar con una estación solarimétrica permanente en la Universidad de Quintana
Roo, que proporcione información confiable de radiación solar para aplicación en los proyectos y prácticas que lo requieran. Con los
datos obtenidos de radiación solar, se pretende caracterizar el potencial solar del sitio y confirmar si es óptimo o no para una aplicación
dada. Adicionalmente se espera, integrarse a la red de estaciones solarimétricas nacionales, la cual es coordinada por el Instituto de
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Geofísica de la UNAM y tener en un futuro cercano información solarimétrica nacional, que sirva para la toma de decisiones en la
promoción e implementación de proyectos relacionados con el tema.

II. MEDICIÓN DE LA RADIACION SOLAR
La irradiación (HS) corresponde al valor acumulado de la irradiancia en un intervalo de tiempo determinado. Esta es la magnitud de
mayor interés para la ingeniería solar. Las redes de estaciones meteorológicas automáticas miden la irradiancia, el valor instantáneo de la
energía solar que alcanza a la superficie, que es almacenada, filtrada y puesta en disposición de los usuarios como radiación en base
horaria, diaria o mensual (Ibáñez et al, 2005). Los cuatro métodos más comunes, usados para el cálculo de la radiación solar son:
1.Estimación con base en modelos físicos y empíricos, 2.Estimación con base en mediciones de satélite,3.Estimación con base en atlas de
radiación y 4.Medición directa con instrumentos (piranómetros, pirheliómetros, radiómetros UV, etc.)
Estimación con base en modelos físicos y empíricos
Los modelos para la estimación de la radiación solar son indispensables, con el fin de hacer estimaciones de la cantidad de radiación
solar en ciertos sitios de interés, en donde no se cuenta con mediciones.En el pasado la medición de la radiación solar era poco común, de
manera que los primeros modelos que se desarrollaron tenían como objetivo la determinación de la radiación solar global a partir de
variables meteorológicas ampliamente medidas, como son la humedad, la precipitación pluvial, la cubierta de nubes y la insolación (horas
de Sol brillante, también llamada heliofanía). Al volverse más común la medición de la radiación solar global se desarrollaron modelos
para determinar los componentes directa y difusa.
El ejemplo más conocido de la aplicación de modelos físicos y empíricos para estimación de la radiación solar es el software
Meteonorm (Figura 1), que parte a partir de una base de datos de estaciones meteorológicas ubicadas en todo el mundo, para la
realización de los cálculos de energía solar.

Figura 1. Imagen de la portada del software Meteonorm© .
Estimación con base en mediciones de satélite
Los satélites geoestacionarios llevan a cabo un monitoreo de la atmósfera y la cubierta de nubes de la tierra de manera continua en el
tiempo y abarcando extensas regiones del mundo. La resolución sobre las regiones de gran cobertura geográfica es aproximadamente de 1
km², cuando se trata de imágenes en el espectro visible. Al ser la cubierta de nubes el parámetro que más influencia tiene sobre la
radiación solar, esta capacidad de los satélites de brindar una información detallada de dicha cubierta se traduce en un importante
potencial para evaluar el recurso solar (Renné et al, 1999). La gran ventaja de los métodos de estimación de radiación solar basados en
datos satelitales es precisamente su resolución espacial. Con ellos es posible generar mapas de radiación solar con una resolución muy
detallada (de 1 a 10 km²) sobre regiones específicas (Figura 2).

Figura 2. Imagen del mapa de radiación global (fuente Meteonorm).
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Estimación con base en Atlas de radiación
Diferentes investigadores han publicado varios mapas y tablas de radiación solar para México. Al ser relativamente escasos los datos
medidos en tierra que han estado disponibles para la elaboración de estos mapas y tablas, todos ellos se basan en métodos estimativos de
diferentes tipos (Figura 3). Como se ha discutido anteriormente, cada metodología tiene sus propias limitaciones (Claudio A. et al, 2005).

Figura 3. Atlas de radiación solar global (fuente: Instituto de Geofísica de la UNAM).
Medición directa de la radiación solar
Existen distintos instrumentos para medir la radiación solar. Estos instrumentos tienen algún tipo de sensor, los cuales hay de diferentes
clases, entre los principales están:
a) Sensores calorimétricos. En estos sensores la energía solar incidente se transforma en calor, produciéndose un aumento de la
temperatura del sensor o de un fluido en circulación. El aumento de la temperatura es una medida de la potencia solar recibida por él.
b) Sensores termomecánicos. El sensor está constituido por una cinta bimetalica. Al incidir la radiación solar sobre una de las cintas, la
energía absorbida produce un aumento de su temperatura y con ello un aumento de su deformación. La deformación es una medida de
la potencia solar incidente.
c) Sensores termoeléctricos. Estos consisten de dos alambres metálicos (termopar) de diferentes materiales, cuyos extremos (puntas) se
mantienen a diferentes temperaturas, produciéndose una fem (fuerza electromotriz inducida), este fenómeno se conoce como el efecto
Seebeck). La intensidad de la fem depende de los materiales empleados y de la diferencia de temperaturas. La intensidad de la fem es
una medida de la potencia solar incidente. En los instrumentos de medición, la punta caliente se expone a la radiación solar mientras
que la fría se oculta de ella.
d) Sensores fotovoltaicos. En años recientes se han estado utilizando sensores del tipo fotovoltaico (fotodiodo de silicio) los cuales por
sus características físicas han resultado ser unos buenos simuladores de piranómetro. Las comparaciones contra piranómetros de
primera clase a los que se han sometido bajo diferentes condiciones de cielo (despejados, nublados, etc.) dan como resultado un alto
grado de correlación estadística, lo cual permite decir que las mediciones tienen una precisión dentro de un +2% en días despejados y
hasta un +5% en días nublados; Además, estos sensores tienen una constante de tiempo de aproximadamente 10µ s, característica
física que se ha aprovechado para construir los llamados “Piranómetros con banda rotatoria”, dispositivos que permiten medir casi
simultáneamente la radiación global y la radiación difusa, a partir de lo cual es posible calcular la radiación directa.

III. ESTACIÓN SOLARIMETRICA DE LA UQROO
La estación solarimetrica de la Universidad de Quintana Roo está situada en la azotea del edificio “F” Taller de Ingeniería Ing. Luis
Felipe Leyva del campus Chetumal desde agosto del presente año, siendo sus coordenadas geográficas 18.51º de latitud Norte y 88.26º de
longitud Oeste. La estación solarimetrica está integrada por un sistema automático que mide, trata y registra digitalmente de forma
automática y continua la serie de variables solarimétricas que se presentan como una diferencia de potencial, con el único detalle que las
mediciones registradas por el pirheliómetro no son continuas y el uso de este último es esporádico, ya sea porque no está concebido para
la medida continua y rutinaria.
III.1 Componentes
La configuración actual de la estación solarimetrica de la Universidad de Quintana Roo está integrada por:
 Un piranómetros eppley black&White modelo 8-48 para la medida de la radiación solar global sobre la horizontal (Figura 4).
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Figura 4. Fotografía del Piranómetro para la medición de la radiación solar global (Fotografía de Yasser Aleman, 2015).


Un piranómetro eppley black&White modelo 8-48 con banda sombreadora para la medida de la radiación solar difusa sobre la
superficie horizontal (Figura 5).

Figura 5. Fotografía del Piranómetro con banda sombreadora para la medición de la radiación solar difusa (Fotografía de
Yasser Aleman, 2015).


Un pirheliómetro eppley modelo NIP para la medida de la radiación solar directa normal, montado en un Seguidor Solar eppley
modelo ST-1 (Figura 6).

Figura 6. Fotografía del Pirheliómetro montado en el seguidor para la medición de la radiación solar directa (Fotografía de
Yasser Aleman, 2015).
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El adquisitor de datos está conformado por el Datalogger Campbell modelo CR510, el cual cuenta con su caja para intemperie y
un módulo fotovoltaico de 12 volts (Figura 7).

Figura 7. Fotografía la unidad central de adquisitor de datos (Fotografía de Yasser Aleman, 2015).

IV. RESULTADOS
A continuación se describe el proceso de montaje de la estación solarimétrica de la Universidad de Quintana Roo. La metodología
empleada consiste en:
1. Recabar información acerca del estado del arte del tema.
2. Análisis de la problemática presente en la medición de la radiación solar, de su registro y de su análisis matemático-estadístico.
3. Montaje experimental e instrumentación de la estación solarimetrica de la Universidad de Quintana Roo.
4. Experimentación.
5. Análisis de los resultados obtenidos.
IV. 1 Montaje de la estación
El sitio seleccionado para instalar la estación solarimétrica fue la azotea del taller de ingenierías que cuenta con un espacio despejado,
amplio (6 x 5 m2), libre de obstáculos y sobretodo la estación no está expuesta a personas ajenas. Con las bases acondicionadas e
instaladas y el sistema de adquisición de datos en pleno funcionamiento, se procedió con el montaje de la estación Solarimétrica (Figura
8), que es el objetivo principal de este trabajo.

Figura 8. Fotografía de la vista de la estación solarimetrica de la Universidad de Quintana Roo (Fotografía de Yasser Aleman, 2015).
Para lo cual se siguieron estos pasos:
1. Se colocó la banda sombreadora sobre su base y se aseguró con tornillos y tuercas para evitar algún deslizamiento entre esta y la
base.
2. Se colocaron los piranómetros en sus respectivas bases, teniendo precaución de que queden nivelados.
3. Se conectan los cables de los piranómetros: el extremo que tiene el conector se inserta en los piranómetros y el otro extremo al
sistema de adquisición de datos, fijándolos con cinchos plásticos.
4. Se arma el sistema de adquisición de datos, incluyendo el módulo fotovoltaico de alimentación.
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IV.2 Monitoreo de datos
La estación solarimetrica de la Universidad de Quintana Roo lleva a cabo un registro de los datos cada diez minutos empezando a las
6:50 a.m. hasta las 7:10 p.m. de cada día de estudio desde el 01 de septiembre del 2013 hasta el 31 de noviembre del 2013. Este intervalo
coincide con la temporada de huracanes del estado de Quintana Roo por lo cual en varios días de estudio fue imposible orientar el
pirheliómetro debido a la nubosidad presente.
En la Figura 9 se muestra el comportamiento de la radiación solar en un día típico de medición siendo este el 4 de septiembre del 2013.

Figura 9 Gráfica de comportamiento de la radiación solar.
Como se aprecia en la gráfica de la figura 5, la radiación solar en el lugar de estudio tiene un comportamiento muy particular debido los
factores climatológicos característicos de la zona así como de la temporada del año en que se realiza su análisis. Por motivos prácticos
para este trabajo se ha llevado el cálculo de promedios diarios para todo el periodo de estudio con lo cual se puede tener un análisis
semanal de los datos registrados.
4.3 Análisis de los resultados obtenidos
Para el análisis de los datos recabados por la estación solarimetrica de la Universidad de Quintana Roo se llevó a cabo su división en
trece semanas (Anexo A) que fue el tiempo de estudio que se monitoreo el recurso solar del lugar. Cada día de mediciones se le calculo el
promedio diario de radiación solar, pero en caso particular de la radiación solar global esta se comparó con la medición capturada por la
estación meteorológica de la Universidad de Quintana Roo la cual para su medición cuenta con un Piranómetro de fotodiodo que al igual
que la estación solarimetrica lleva mediciones cada diez minutos.

V. CONCLUSIONES
Se cumplió satisfactoriamente con el principal objetivo de este trabajo que fue el montaje de la estación solarimétrica de la Universidad de
Quintana Roo, la cual actualmente se encuentra en operación, por lo que se espera a corto plazo, contar con las bases de datos con la
información solarimétrica de la ciudad de Chetumal, lo cual servirán como base para el diseño e implementación de proyectos
relacionados con el uso de la energía solar.
El periodo de obtención de datos de la estación solarimétrica fue diario durante tres meses, en los cuales se obtuvo información del
comportamiento del recurso solar del sitio monitoreado.
Asimismo se puede comentar que la Universidad de Quintana Roo estaría en condiciones de integrarse a la red nacional de Universidades
y centros de investigación que cuentan con estaciones solarimétricas.
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RESUMEN
En el presente trabajo se plantea el diseño y análisis de una turbina marina capaz de aprovechar de forma más eficiente el recurso
energético disponible en las corrientes marinas de las aguas nacionales.
La generación eléctrica por corrientes marinas tiene numerosas ventajas frente a otros recursos renovables tales como, que es un recurso
predecible al depender de las mareas, gracias a esto se puede planear con cierta antelación la producción de energía de este sistema y la
elección del emplazamiento más óptimo de las turbinas, así mismo posee una mayor potencial energético respeto a la energía eólica, ya
que la potencia disponible de un fluido es directamente proporcional a la densidad del mismo, dado que la densidad del agua es
considerablemente mayor que la del aire, su potencial energético se incrementa de forma notable, por lo que un cambio en esta propiedad
impacta de forma cuantiosa en la producción de energía,
El análisis que se presenta en esta investigación, es observar el comportamiento de varios diseños de turbinas marinas para diferentes
condiciones de operación, condiciones las cuales están basadas en el cambio de densidad del agua, ocasionado por la variación de,
salinidad y concentración de oxígeno disuelto. Para ello se diseñan diferentes prototipos en software CAD, los cuales son posteriormente
modelados en COMSOL Multiphysics bajo la perspectiva de CFD.

ABSTRACT
In the present work presents the design and analysis of a marine turbine able to take advantage of more efficient energy
resource available in the currents of national waters.
Electricity generation by ocean currents has numerous advantages over other renewable resources such as, a predictable resource
to depend on the tides, thanks to this you can plan ahead with some energy production of the system and the choice of location
more optimum turbine, also has a higher energy potential respect to the wind, since the available power of a fluid is directly
proportional to its density, since the density of water is considerably higher than that of air, the energy potential increases
significantly, so a change to this property so substantial impact on energy production,
The analysis presented in this research is to observe the behavior of various designs of marine turbines for different operating
conditions, conditions which are based on the change in density of the water, caused by the change in salinity and dissolved
oxygen concentration . To do different prototypes in CAD software, which are then modeled in COMSOL Multiphysics from the
perspective of CFD are designed.

Palabras claves: turbina, marina, corrientes, diseño, COMSOL, CFD.

INTRODUCCIÓN
En el esfuerzo global para modificar la matriz energética a favor de energías sustentables, se ha puesto énfasis en los desarrollos y la
inversión económica preponderantemente en dos tecnologías: la energía eólica y la solar.
Sin embargo, ambas tecnologías adolecen de limitaciones que condicionan sus prestaciones:
-

La baja densidad energética tanto del viento como la de la radiación solar,
La imprevisibilidad del recurso, afectado por factores cíclicos como noche y día y caóticos como nubosidad, calmas o
tormentas.
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Contrariamente, la energía acumulada en mares y océanos en la forma de mareas, olas y corrientes se comporta en forma previsible y
contenida en un fluido 830 veces más denso que el aire. En ese sentido es notable que los métodos para aprovechar la energía presente en
los inmensos reservorios líquidos del planeta hayan merecido menos atención. Por lo cual, en los últimos años se advierte un mayor
interés en el desarrollo de tecnologías orientadas a aprovechar este recurso (S. Seth et al., 2005).
Aun en el año 2008 un trabajo sobre el estado de evolución de la energía mareomotriz en EEUU (W.Musial., 2008) entendía que la
industria no había alcanzado un nivel de madurez para aplicaciones globales. Sin embargo, ese mismo trabajo evaluaba que el 78% del
consumo eléctrico en USA se da en las zonas costeras, al borde del recurso marino o de los grandes lagos. Esta observación es extensible
a la mayoría de las grandes concentraciones poblacionales en el mundo, ubicadas primordialmente en las costas. En los pocos años
transcurridos desde ese informe, se produjo una revalorización del potencial mareomotriz, con un cambio de paradigma en el diseño de
los sistemas de captación de la energía. La gran experiencia obtenida en el desarrollo y crecimiento de la energía eólica se comenzó a
volcar en espejo a aplicaciones marinas. Con lo cual se comprendió que es posible aprovechar la energía cinética diseminada en todas las
masas en movimiento. Y que la captación de la energía cinética presente en mareas, olas y corrientes podía ser aprovechada
modularmente, como se hace con el viento, sin necesidad de partir con grandes obras sino utilizando, repetidas, pequeñas unidades
generadoras. Este concepto aumentó exponencialmente los lugares proclives a ser aprovechados. Surgieron varias empresas
internacionales con propuestas innovadoras. Se advierte entonces un cambio en la mirada hacia este recurso que, por sus características,
es sumamente prometedor en la medida que se le dedique investigación, desarrollo e inversión.

Las masas líquidas del planeta, que cubren un 70% de su superficie, constituyen un inmenso acumulador de energía. Del mismo modo
que la atmósfera gaseosa, los océanos reciben la radiación solar, capturando su energía esencialmente en el rango del infrarrojo y
frecuencias menores, lo que produce gradientes de temperatura responsables primarios de los vientos en la atmósfera y de las corrientes
en los océanos.
Además de esta interacción energética fundamental, existe otra que, sin bien actúa sobre ambos fluidos, reviste mucha mayor importancia
en las masas líquidas desde el punto de vista de su aprovechamiento: la interacción gravitatoria (A.Khaligh et al., 2010). La atracción
gravitatoria del sol y de la luna, sumadas, actúan sobre los océanos produciendo desplazamientos masivos conocidos como mareas.
La distribución de esta energía obedece a factores complejos como las posiciones relativas de la tierra respecto al Sol y la luna, la
inclinación del eje de rotación terrestre, el plano de la órbita lunar respecto de la eclíptica y la presencia de las masas continentales. Sin
embargo, todos estos factores son predecibles y constantes a escala de tiempo geológico, lo que permite contar con registros muy precisos
sobre el comportamiento de las corrientes y mareas. Los factores caóticos, como cambios climáticos, tormentas o tsunamis, inciden
marginalmente en la previsibilidad del comportamiento del recurso. Como ya se dijo en la introducción, esta característica, la de ser
predecible, junto con la alta densidad energética, otorga un gran atractivo a la utilización de la energía del mar.
Si bien, como se verá más adelante, existen sistemas de aprovechamiento que parten de la diferencia de alturas (energía potencial), en
definitiva todos los dispositivos en uso y en desarrollo se basan en la transformación de la energía cinética presente en el fluido. Esta
energía por unidad de volumen se puede expresar como
1
E c  V 2
2
(1)
Donde ρ es la densidad del fluido y V es la velocidad en el tubo de corriente considerado. Si se tiene en cuenta la energía que atraviesa un
área A en un intervalo de tiempo Δt, se puede expresar la potencia en esa área como
1
P  AV 3
2
(2)
Dado que ningún dispositivo puede captar toda la potencia que atraviesa el área ocupada por el mismo, debido a las limitaciones que
imponen la ley de Betz y otros condicionamientos mecánicos, sólo un porcentaje de esa potencia puede ser convertida en potencia
efectiva.
1
Pefectiva  CpAV 3
2
(3)
El factor CP, coeficiente de potencia, tiene como límite superior el valor 0,59 determinado por la ley de Betz. En aplicaciones eólicas, CP
oscila en el rango 0,25-0,3. Para turbinas marinas se estima un coeficiente entre 0,35-0,5, que refleja la mayor eficiencia en el
aprovechamiento debida a la incompresibilidad y alta densidad del agua (L. Myers et al., 2006). Estas aproximaciones son válidas para
cualquier dispositivo captador de energía cinética que presente un área A al fluido en movimiento.
Si se compara un generador eólico con uno marino, para la misma potencia y la misma velocidad de fluido, puede demostrarse que la
relación de diámetro de paletas es de 3 a 1. Si además se considera la eficiencia derivada de la predictibilidad del recurso, en este aspecto
las ventajas de la opción marina son evidentes.
Al extrapolarse el concepto de turbina eólica, los diseños replicaron inicialmente la típica turbina de eje horizontal, reducida en diámetro
y robustecida para soportar las cargas correspondientes a un fluido mucho más denso. El conjunto consiste en el rotor propiamente dicho,
con un sistema de variación del ángulo de ataque de las palas, tanto para optimizar el rendimiento como para invertir el sentido de giro,
imprescindible para aprovechar todas las mareas; una caja de cambios para acomodar el giro de alrededor de 15 RPM al valor adecuado
para la generación; el generador propiamente dicho y los sistemas de control.
Pero al cambiar de medio, junto con las ventajas surgieron nuevos desafíos. Si bien las turbinas marinas reducían su área en un tercio
respecto a una eólica de similar potencia, eran mucho más grandes que las conocidas turbinas bulbo usadas en explotaciones
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hidroeléctricas, cuyo diseño ya estaba resuelto. La ingeniería de las nuevas turbinas marinas además debió enfrentar el desafío de resolver
el problema del mantenimiento. Para optimizar el rendimiento deben ser colocadas precisamente en lugares con grandes corrientes
marinas, lo que hace de alto riesgo y costo la operación submarina. En algunos de los ejemplos que se exponen más abajo la forma en que
se resolvió el problema del mantenimiento fue determinante para su diseño (MCT Tidal Turbines., 2010, Open Centre Turbines, Triton
Platform). El énfasis puesto en proyectos en curso aplicando turbinas y su efecto reducido sobre las costas y el ecosistema marino permite
suponer que este sistema tenderá a complementar o reemplazar al método de las barreras de mareas.

Las turbinas MCT (Marine Current Turbine) Modelos Seaflow y Seagen, pertenecientes a la division de energía marina de Siemens (MCT
Tidal Turbines, 2010), son las primeras turbinas comerciales disponibles. El aspecto distintivo del diseño es que todo el sistema está
montado en una torre de acero de unos 2 m de diámetro, asegurada al fondo marino y de altura suficiente como para que la cabina de
control quede permanentemente sobre la superficie. Todo el conjunto rotor—generador puede deslizarse verticalmente por la torre, y ser
subido a la superficie para mantenimiento, evitando tareas submarinas. Seaflow fue el primer modelo en desarrollarse, y consiste en una
única turbina de 11m de diámetro capaz de generar 300kW. Fue instalada en una zona con 25 m de profundidad a 1,1 km de la costa en
Exmoor, próximo a Lynmouth, North Devon, UK. Un desarrollo posterior, Seagen, parte del mismo concepto pero cuenta con dos
turbinas en lugar de una, montadas en los extremos de un perfil horizontal, cada una capaz de obtener 500kW. En 2008 se instaló la
primera unidad operativa Seagen en Strangford Lough, Northern Ireland, con 1,2 MW de potencia. MCT está desarrollando además
proyectos en áreas otorgadas en el estrecho de Kyle Rhea, entre la isla de Skye y la costa en el norte de Escocia, en Anglesey Skerries,
con 2 MW extensibles a 10 MW y en la bahía de Fundy, Nueva Scotia, Canadá, donde prueba un nuevo diseño flotante, el Seagen-F,
dentro del plan FORCE. La Figura 1 muestra el concepto Seagen.

Figura 1. Turbinas Seagen
De acuerdo a la tecnología anterior, el prototipo a estudiar se basa en la idea de Turbinas Seagen. Para dicho prototipo el diseño de las
palas que componen el rotor es de suma importancia en cuanto al rendimiento del dispositivo. En base a esto se realizó el diseño de la
pala mediante la metodología BEM (Blade Element Momentum) en base a un perfil NACA 4412, 2415 y 6409, de los cuales se realiza un
previo análisis del ángulo óptimo de cada perfil para las condiciones de operación bajo las que estarán sometidos.

METODOLOGIA
La metodología consistió en cuatro etapas; 1.- Diseño de la pala de la turbina marina, 2.- Planteamiento del modelo de mecánica de
fluidos a implementar en la simulación, 3.- Variación de la densidad del fluido por medio de la ecuación del cambio de densidad, 4.Implementación de la simulación por medio del Software COMSOL Multiphysics.
Diseño de la pala de la turbina marina
Mediante el empleo de un análisis de rendimiento aerodinámico y comportamiento frente al fenómeno de cavitación, se logró seleccionar
de forma adecuada los perfile aerodinámicos a emplear en el diseño de la turbina marina, los cuales fueron los siguientes:

Figura 2. Perfiles seleccionados para el diseño de la turbina marina bajo estudio.
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Para el desarrollo óptimo de la pala se hizo uso de la metodología BEMT mediante el empleo del software QBlade, a partir del cual se
optimizo el diseño que se presenta en la figura 3.

Figura 3. Geometría 3D óptimamente diseñada.
Planteamiento del modelo de mecánica de fluidos a implementar en la simulación
Como primera actividad para realizar el modelado se propusieron las siguientes consideraciones; se consideró un medio de fluido
turbulento dada la velocidad y la longitud característica de la pala bajo estudio.
El modelado del proceso se basa en un balance de momentum, el cual es simulado a partir de software de Dinámica de Fluidos
Computacionales (CFD). El modelo describe la mecánica del fluido en interacción con la pala diseñada.
El modelo matemático está compuesto por las ecuaciones del modelo Turbulento κ-ε, ecuaciones las cuales se presentan de la siguiente
forma:
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Dónde: ρ es la densidad del fluido, η la viscosidad dinámica, ε tasa de disipación de la energía turbulenta, κ energía turbulenta cinética.

Variación de la densidad del fluido por medio de la ecuación del cambio de densidad
Como se mencionó en la introducción la potencia de una corriente de fluido es directamente proporcional a la densidad del mismo, como
lo presenta la ecuación 1, por lo que un cambio en esta propiedad afecta de forma significativa la extracción de energía mediante el
dispositivo diseñado. Motivo por el que se analiza el comportamiento hidrodinámico de la pala para diversos valores de la densidad del
agua, la cual depende de la temperatura y salinidad como mayores variables de impacto.
La variación de la densidad del agua marina se presenta en las ecuaciones 4 y 5 (Weisenburg A. D., et. al. 1987).
Ecuaciones a implementar en las propiedades del fluido para la simulación:

   0  AS  BS

2

3

 CS 2

(6)

 0  999.8425
A  8.244 10

1

 4.0899 103 T  7.6438 105 T 2  8.244 107 T 3
B  5.7246 109 T 4
C  4.8314 104

(7)
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Por lo que se realizaron dos simulaciones para dos valores de la densidad del agua, es decir ρ1=1000 kg/m3 y de ρ2=995 kg/m3Uvalores de
densidad que corresponden a las temperaturas de T1=0 °C y T2=25 °C. Una vez conociendo todos los datos necesarios para la resolución
de estas ecuaciones se procedió a introducirlas a COMSOL obteniendo los siguientes resultados.
Implementación de la simulación por medio del Software COMSOL Multiphysics.
Como primer paso para realizar la simulación se construyó la geometría de la pala mediante el software SolidWorks, como se aprecia en
la figura 4.

Figura 4. Geometría 3D de la pala bajo estudio diseñada en SolidWorks.
Posteriormente se importó el modelo CAD al software COMSOL, donde se seleccionó el modelo Turbulento Turbulento κ-ε, para
posteriormente delimitar las condiciones de frontera necesarias para la resolución del modelo.

Figura 5. Modelado en COMSOL Multiphysics.
Una vez resuelto el modelo de fluidos se procedió con el análisis de los resultados de dicha simulación lo cuales se presenta a
continuación.

RESULTADOS
Como se observa en las figuras 6-8, el comportamiento del fluido en presencia de la pala corresponde a trabajos similares, lo que
proporciona confianza de las simulaciones realizadas. La figura 6 muestra el campo de velocidades del fluido sobre la superficie de la
pala y se observa un aumento de velocidad en la cara expuesta a la corriente de fluido mientras que en la cara posterior se tiene una
disminución de dicha velocidad, esto es ocasionado por la torsión de los perfiles a lo largo de la pala teniendo como resultado el
fenómeno descrito por Bernoulli del cual hacen uso todos los perfiles aerodinámicos para su funcionamiento.
En la figura 7 se presenta el campo de presiones sobre la superficie de la pala, como se aprecia la presión en la región oculta a la corriente
de fluido directa toma valores de presión muy bajos, en ciertas regiones de hasta -5000 Pa, a partir de lo que se concluye que en esta

0579

región se presentara el fenómeno de cavitación, lo que contrariamente para en la punta de la pala donde los valores de la presión oscilan
entre algunas decenas de Pa, lo que mitiga el fenómeno de cavitación que sin duda se encontrara presente. Una visualización del
comportamiento de la presión en torno a la pala se puede apreciar en la figura 8, donde se presenta el campo de presión en diferentes
secciones de la misma a partir de lo cual es posible predecir la presencia de la cavitación (Kinnas, S.A., et. al. 2009, WMJ Batten, et. al.
2006, Lee, Ju, Kim, D. 2011).

Figura 6. Campo de velocidades sobre ambas caras expuestas a la corriente de fluido.

Figura 7. Campo de presiones sobre ambas caras expuestas a la corriente de fluido.

Figura 8. Visualización del campo de presión en torno a la pala, para diferentes secciones de la misma.
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CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos al momento muestran un comportamiento similar a trabajos de la misma índole, a pesar del uso de perfiles en
el diseño que presentaban las mejores condiciones para minimizar la presencia del fenómeno de cavitación, este fenómeno según las
simulaciones en cuanto al campo de presión tendrá presencia durante el funcionamiento del sistema, dado que los valores mínimos
encontrados de la presión del fluido sobre la superficie de la pala llegan en promedio alcanzar -5000 Pa, ya que la presión de vapor del
agua entre las temperaturas escogidas durante la simulación oscilan P vap H2O 0 °C=0.00611 Pa y Pvap H2O 25 °C=0.00317 Pa.
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RESUMEN
En el presente trabajo se plantea el diseño de una turbina marina para el aprovechamiento del recurso energético disponible en las
corrientes marinas de las aguas nacionales.
La generación eléctrica por corrientes marinas tiene numerosas ventajas frente a otros recursos renovables tales como, que es un recurso
predecible al depender de las mareas, gracias a esto se puede planear con cierta antelación la producción de energía de este sistema y la
elección del emplazamiento más óptimo de las turbinas, así mismo posee una mayor potencial energético respeto a la energía eólica, ya
que la potencia disponible de un fluido es directamente proporcional a la densidad del mismo, dado que la densidad del agua es
considerablemente mayor que la del aire, su potencial energético se incrementa de forma notable, por lo que un cambio en esta propiedad
impacta de forma cuantiosa en la producción de energía,
En el presente documento se plante el diseño de una turbina marina, partiendo de la selección de los perfiles aerodinámicos a emplear en
dicho prototipo, teniendo como principal parámetro de selección aquellos perfiles que eviten en la medida de lo posible el fenómeno de
cavitación sobre las palas de la turbina mariana y ofrezcan un mayor rendimiento aerodinámico, posteriormente se realiza el diseño
mediante metodología BEMT (Blade Element Momentum Theory) haciendo uso del software de análisis QBlade, por último se plasma el
diseño en software CAD, el cual servirá para trabajos futuros de análisis bajo la perspectiva de CFD.

ABSTRACT
In the present work presents the design of a marine turbine for the exploitation of energy resources available in the currents of
national waters.
Electricity generation by ocean currents has numerous advantages over other renewable resources such as, a predictable resource
to depend on the tides, because this can be planned some time before energy production of the system and the choice of location
more optimum turbine, also has a higher energy potential respect to the wind, since the available power of a fluid is directly
proportional to its density, since the density of water is considerably higher than that of air, the energy potential increases
significantly, so that a change in this property so substantial impact on energy production,
Herein designing a marine turbine, based on the selection to the aerodynamic profiles used in the prototype, with the main
selection parameter those profiles to avoid as far as possible the phenomenon of cavitation on the blades is planted marine turbine
and offer greater aerodynamic performance, then the design is done by BEMT (Blade Element Momentum Theory) methodology
using analysis software QBlade finally is reflected in the design CAD software, to be used for future work analysis from the
perspective of CFD.

Palabras claves: turbina, marina, cavitación, perfil, BEMT, QBlade.

INTRODUCCIÓN
En el esfuerzo global para modificar la matriz energética a favor de energías sustentables, se ha puesto énfasis en los desarrollos y la
inversión económica preponderantemente en dos tecnologías: la energía eólica y la solar. Sin embargo, ambas tecnologías adolecen de
limitaciones que condicionan sus prestaciones.
Contrariamente, la energía acumulada en mares y océanos en la forma de mareas, olas y corrientes se comporta en forma previsible y
contenida en un fluido 830 veces más denso que el aire. En ese sentido es notable que los métodos para aprovechar la energía presente en
los inmensos reservorios líquidos del planeta hayan merecido menos atención. Por lo cual, en los últimos años se advierte un mayor
interés en el desarrollo de tecnologías orientadas a aprovechar este recurso (Seth, S., et al., 2005).
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Durante las últimas décadas del siglo pasado se encaró el aprovechamiento de las mareas utilizando un criterio que replicaba la tecnología
de las centrales hidroeléctricas. Pero este diseño es sólo aplicable a las escasas ubicaciones geográficas que presentasen altas diferencias
de altura entre mareas y la posibilidad de cerrar mediante un dique la boca del estuario o entrada de mar. Esto limitó fuertemente el
número de emprendimientos y permite entender el escaso interés que despertó la energía mareomotriz frente al desarrollo eólico y solar.
En los últimos años se ha producido una revalorización del potencial mareomotriz, con un cambio de paradigma en el diseño de los
sistemas de captación de la energía. La gran experiencia obtenida en el desarrollo y crecimiento de la energía eólica se comenzó a volcar
en espejo a aplicaciones marinas. Con lo cual se comprendió que es posible aprovechar la energía cinética diseminada en todas las masas
en movimiento. Y que la captación de la energía cinética presente en mareas, olas y corrientes podía ser aprovechada modularmente,
como se hace con el viento, sin necesidad de partir con grandes obras sino utilizando, repetidas y pequeñas unidades generadoras. Este
concepto aumentó exponencialmente los lugares proclives a ser aprovechados.

METODOLOGIA
La metodología consistió en cuatro etapas; 1.- Dimensionamiento y potencia del prototipo 2.- Elección de los perfiles aerodinámicos para
el diseño de la pala 3.- Uso del software QBlade para el diseño geométrico de la pala.

Dimensionamiento y potencia del prototipo
Dado que ningún dispositivo puede captar toda la potencia que atraviesa el área ocupada por el mismo, debido a las limitaciones que
imponen la ley de Betz y otros condicionamientos mecánicos, sólo un porcentaje de esa potencia puede ser convertida en potencia
efectiva.
1
Pefectiva  CPAV 3
2
(1)
El factor CP (Coeficiente de Potencia), en la práctica su valor máximo varía en función del número de palas de la turbina (B), así como de
la velocidad especifica (λ). Manwell, J., et. al. 2002 plantea un estudio a partir del cual se puede calcular el CP en función de las variables
mencionadas. Una turbina eólica de tres palas generalmente opera con una velocidad especifica de entre 6 y 8 para alcanzar el máximo
CP. En el caso de las turbinas marinas la velocidad especifica típica de operación ronda entre 4 y 5 para mitigar el fenómeno de cavitación
en la punta como en la superficie de las palas.
Para el caso de esta investigación se seleccionó un turbina conformada por tres palas (B=3) y una velocidad especifica de λ=4, con lo cual
se concluye que en teoría el prototipo bajo estudio tendrá un CP=0.5. El dispositivo que se pretende diseñar se requiere genera una
potencia de 1MW como base. A partir de los datos anteriores y la suposición de una velocidad media (Vmedia) de la corriente de 2.15 m/s,
se hace uso de la ecuación 1 para calcular el largo de la pala a emplear en el diseño.

2 Pefectiva
3
CPVmedia

 A  R 2  R 

2 Pefectiva
3
CPVmedia

 12m

(2)

Elección de los perfiles aerodinámicos para el diseño de la pala
Dado que los coeficientes de sustentación y arrastre juegan un papel importante en el diseño y funcionamiento de la turbina, la selección
de los perfiles es de suma importancia. Para realizar esta selección las tres variables principales involucradas en este proceso fueron, el
máximo coeficiente sustentación (Clmax), el cociente de los coeficientes sustentación y arrastre (Cl/Cd) y coeficiente de presión mínimo
(Cpmin).
Un alto Clmax es deseado para maximizar la sustentación producida por el perfil, así mismo a mayor coeficiente C l/Cd se tendrá un
incremento de la potencia generada. Por último, a diferencia de los perfiles utilizados para el diseño de turbinas eólicas, el valor mínimo
del coeficiente de presión (Cpmin), es un parámetro crítico para mitigar la cavitación sobre la superficie y punta de las palas de la turbina.
El análisis y la selección también tomo en cuenta las consideraciones estructurales que son de suma importancia en estructuras sometidas
bajo una constante esfuerzo por parte de las corrientes marinas.
Cavitación
Una de las principales preocupaciones en el diseño de turbinas marinas que puede afectar de forma directa la potencia generada es el
fenómeno de la cavitación. La cavitación ocurre cuando la presión local es menor que la presión de vapor del líquido en cuestión, lo que
resulta en la formación de pequeñas burbujas de vapor del líquido circundante (Holl, J., 1979). El ruido y daño por cavitación son
causados por el colapso o implosión de las pequeñas burbujas formadas durante la evaporación del líquido.
Para determinar si el proceso de cavitación se presenta sobre la superficie de la pala, una comparación entre el coeficiente mínimo de
presión (Cpmin) del perfil bajo estudio y el número de cavitación (σcavitación) debe realizarse. El coeficiente de presión es definido como la
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diferencia entre la presión local y la presión de la corriente libre de fluido sin perturbar, dividida entre la presión dinámica como se
presenta en la ecuación 3.
P
 P
C P  local
(3)
1
V2
2
El número de cavitación se define como:

 cavitacion 

P  Pvapor

(4)

1
V2
2
Para que se tenga una operación de la turbina libre de cavitación se debe cumplir que:

 cavitacion  C P min

(5)

Para el diseño que se realizó se consideró una profundidad de la turbina a partir de la superficie oceánica de 30 m, que es donde se
presenta las corrientes más fuertes en la zona escogida para el emplazamiento de dicho mecanismo. A partir de esto se concluyó que la
turbina estará libre de cavitación si los perfiles cumplen con la siguiente restricción (Kinnas, S.A., et. al. 2009, WMJ Batten, et. al. 2006,
Lee, Ju, Kim, D. 2011).
5  C P min
(6)
De la gran gama de perfiles aerodinámicos se realizó la selección de cuatro familias importantes de perfiles para el diseño de la pala, las
cuales son las siguientes.
NREL
La familia de perfiles diseñados por NREL (National Renewable Energy Laboratory), fueron hechos especialmente para turbinas eólicas a
diferencia de otras familias que tiene como fin la industria aeronáutica. Sus características principales bajo las que fueron diseñados son,
su elevado coeficiente de sustentación/arrastre (Cl/Cd) a bajos ángulos de ataque, la poca sensibilidad a la rugosidad y/o suciedad de su
superficie y un bajo arrastre. Se seleccionaron los perfiles S816 y S817, que fueron diseñados para palas de entre 30 y 40 metros, para las
secciones medias y punta de la pala respectivamente.
Delft
Los perfiles diseñados por la Universidad de Delft actualmente son empleados en la manufactura de turbinas eólicas con diámetros que
van de los 30 a los 100 metros (Timmer, W., et. al. 2003). Los perfiles DU91-W2-250 y DU93-W-210 son perfiles diseñados para las
secciones medias y punta respectivamente, los cuales fueron diseñados con un Clmax aproximadamente de 1.5, así como la insensibilidad
a la rugosidad de la superficie (Bertagnolio, F., et. al. 2001). El perfil planteado para la sección punta DU93-W-210 fue diseñado también
para minimizar el ruido evitando los vórtices generados.
NACA
La NACA (National Advisory Committee for Aeronautics) predecesora de lo que hoy es la NASA, en la primera mitad del siglo XX
desarrollo los que hoy en día son los perfiles aerodinámicos más conocidos y usados a nivel mundial. Dentro de la gran gama de familias
que tiene, el grupo de perfiles de 6 dígitos posee la característica de tener un coeficiente de presión mínima Cp min, menor que el de los
demás grupos, lo que lo hace idóneo para el uso en turbinas marinas evitando en la medida de lo posible el fenómeno de cavitación. Para
el diseño en cuestión se eligieron los perfiles NACA 63-418 y NACA 63-415.
Flatback
El desarrollo de perfiles especiales para el empleo en aerogeneradores, además de tomar en cuenta las características aerodinámicas
también debe de considerar los esfuerzos estructurales a los que se ve sometida la pala, de forma especial en las zonas cercanas a eje de
rotación, El uso de perfiles aerodinámicos muy gruesos con el espesor del borde de arrastre aumentado en la raíz de la pala pueden
mejorar la capacidad estructural de las palas, así se desarrollaron los perfiles llamados Flatback. Se ha demostrado que los perfiles gruesos
con borde de arrastre romo tienen excelentes características de sustentación que son mucho menos sensibles a la suciedad superficial que
los perfiles de borde de arrastre agudo de igual espesor. Estos perfiles tienen el potencial de disminuir los costos de generación de energía
debido a que sus secciones más gruesas permiten palas más ligeras (mayor momento de inercia) y el incremento en las características de
sustentación pueden permitir mejoras en el desempeño de los rotores. Para el prototipo bajo diseño se analizó la factibilidad de hacer uso
de los perfiles flatback TR-4000-1000 y FB-4000-1000, en la zona cercana al eje de rotación que es donde se presentan los esfuerzos
estructurales ms grandes, estos dos perfiles se desarrollaron por el Sandia National Laboratories (van Dame, C.P., et. al. 2008).
Posteriormente se realizó un análisis de la aerodinámica de cada uno de los perfiles planteados anteriormente, con la finalidad de
encontrar las mejores características y hacer la elección más adecuada para los requerimientos del diseño, en la tabla 1 se muestran los
resultados del análisis realizado.
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Tabla 1. Características aerodinámicas de los perfiles bajo estudio.
Familia

Perfil

Clmax

 Cl 


 Cd  max

NREL
NREL
Delft
Delft
NACA
NACA
Flatback
Flatback

S816
S817
DU91-W2-250
DU93-W-210
63-418
63-415
TR-4000-1000
FB-4000-1000

0.865
0.728
0.955
1.08
0.705
1.143
2.44
2.16

162
185.2
148
165.5
115.5
104.8
101
105.3

 Cl 

 Cd  max

 para 

4.5
3
4
4.5
3
7.5
13.8
12

A partir de las características planteadas en la tabla 1, se descartó al perfil NACA 63-418 para ser parte de la sección media, dado su bajo
rendimiento aerodinámico representado por el coeficiente sustentación/arrastre (Cl/Cd), en comparación con sus similares los perfiles
DU91-W2-250 y S816. A si mismo se descartó el uso del perfil NACA 63-415 para ser parte de la sección punta de la pala, por presentar
de igual forma un bajo coeficiente sustentación/arrastre (Cl/Cd), en comparación con los perfiles DU93-W-210 y S817 propuestos para
esta sección.
Además de las características planteadas en la tabla 1, como siguiente parámetro de selección se debe de tomar en cuenta el
comportamiento del coeficiente de presión a lo largo de cada uno de los perfiles. Como se mencionó anteriormente esto permitirá predecir
la presencia del fenómeno de cavitación. Para lo cual se presentan las gráficas del coeficiente de presión mínimo (Cp min) de cada uno de
los perfiles no descartados aun, así como la comparación frente el número de cavitación (σcavitación) para las condiciones de operación
seleccionadas.

Figura 1. Cpmin en función de la posición sobre la superficie de los perfiles Flatback.
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Figura 2. Cpmin en función de la posición sobre la superficie de los perfiles para la sección media de la pala.

Figura 3. Cpmin en función de la posición sobre la superficie de los perfiles para la sección punta de la pala.
A partir de la figura 1, se seleccionó el perfil FB-4000-1000 para la sección de la base de la pala dado que, este presenta un
comportamiento más suave en el Cp min , así como que el valor máximo que puede alcanzar esta menos cercano al número de cavitación
que para el perfil TR-4000-1000. En el caso de los perfiles para la sección media, se seleccionó el perfil S816 dado que como lo muestra
la figura 2, este alcanza un valor máximo para el Cp min menos cercano al número de cavitación calculado para este diseño, en
comparación con el perfil DU91-W2-250, así como cambios menos abruptos para esta parámetro. Para la sección punta el perfil del que
se hizo uso fue el S817, como se observa en la figura 3 este tiene un Cpmin mucho menor al número de cavitación en contraste con el perfil
DU93-W-210.

Uso del software QBlade para el diseño geométrico de la pala
Qblade es un software para el diseño de turbinas de plataforma de código abierto, distribuido bajo la licencia GPL. Qblade se basa en un
algoritmo de la metodología BEMT. El software hace uso de XFOIL, una herramienta de diseño de perfil aerodinámico y el análisis. Esta
integración permite al usuario diseñar rápidamente superficies de sustentación personalizadas.
En el software QBlade como primer paso, se importaron los perfiles que se usaron para el diseño de la pala, es decir los perfiles FB-40001000, S816 y S817, que previamente se seleccionaron en el análisis anterior. El siguiente proceso, consistió en realizar los polares de cada
uno de los perfiles seleccionados, para lo cual se hace uso del software que viene integrado en QBlade llamado XFOIL. Se realizaron los
polares en dicho software a un número de Reynolds de 5000000, valor promedio respecto de los parámetros geométricos y dinámicos de
las condiciones estipuladas para el diseño (Walker S. R. J., 2004), cada polar se realizó con un ángulo de ataque de -5° a 20°. Ya con los
polares de los perfiles a usar en el diseño, se procedió a desarrollar la geometría de la pala según las dimensiones previamente calculadas,
para posteriormente usar la metodología BEMT del que QBlade hace uso para calcular la geometría óptima de la pala.
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Figura 4. Entorno de trabajo de QBlade para el diseño de la pala.

RESULTADOS
Los resultados arrojados por el software QBlade se presentan en la tabla 2. En esta tabla se aprecian la posición de cada una de las
secciones que componen el diseño, el largo de la cuerda de cada perfil de cada sección, el ángulo de incidencia de cada perfil respecto del
plano de rotación de la turbina y por último el nombre de cada perfil usado en su respectiva sección de la pala diseñada.
Así mismo en la figura 5 se presenta un diagrama de la pala en la que se muestran las familias de perfiles usados y las secciones que
ocupan dentro del diseño, como se observa, cada familia de perfiles corresponden a las secciones para los que fueron seleccionados. La
grafica adjunta muestra el comportamiento del tamaño de la cuerda a lo largo de la pala así como el ángulo de incidencia de cada sección,
en comparación con el trabajo presentado por Gunjit B., et al, 2011, donde el diseño se basa en condiciones semejantes, los resultados son
similares, teniendo una diferencia de aproximadamente 10% en el tamaño máximo de la cuerda, en el caso del ángulo de incidencia la
diferencia entre los diseños es más notoria con un diferencia de aproximadamente un 55% para el valor máximo de esta parámetro, no
obstante estas diferencias se basan principalmente en el uso de perfiles diferentes, dado que Gunjit B., et al, 2011se basa en el uso de
perfiles NACA a diferencia de lo planteado en el presente trabajo.

Figura 5. Distribución de los perfiles en la pala y el comportamiento de la cuerda y ángulo de incidencia de la misma.
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Tabla 2. Características geométricas de la pala diseñada.

0

Largo de
la cuerda
(m)
0.7

Angulo
de
incidencia
20°

Perfil circular

0.25

0.75

20°

Perfil circular

0.5

0.83

20°

Perfil circular

0.83

1.11

20°

FB-4000-1000

1.11
1.38

1.28
1.4

19°
18°

FB-4000-1000
FB-4000-1000

1.94

1.37

18.5°

FB-4000-1000

2.5

1.33

17°

FB-4000-1000

3.1

1.3

16°

FB-4000-1000

3.88

1.25

15°

S816

5

1.1

12.02°

S816

6.1

1

9.8°

S816

7.2

0.9

8.3°

S816

8

0.83

7°

S816

8.8

0.75

6.2°

S816

9.43

0.7

5.6°

S816

10
10.5

0.63
0.58

5°
4.6°

S817
S817

Posición
radial (m)

Perfil

11

0.52

4.2°

S817

11.2

0.48

3.8°

S817

11.4

0.45

3.6°

S817

11.6

0.42

3.4°

S817

11.8

0.39

3.2°

S817

12

0.38

3°

S817

CONCLUSIONES
El diseño de una turbina marina, fue abordada tomando en cuenta dos parámetros importantes, el rendimiento aerodinámico de los
perfiles y la mitigación del fenómeno de cavitación, así mismo el diseño final una vez seleccionado los perfiles adecuados se realizó bajo
la metodología BEMT empleada por el software QBlade del que se hizo uso para el diseño final de la pala. La selección de los perfiles
aerodinámicos se realizó en base a las familias desarrolladas especialmente para turbinas eólicas. Tomando en cuenta los requerimientos
de tres secciones delimitadas en la pala de la turbina presentada en este trabajo, es decir la sección base que corresponde al área de la pala
cercana al eje de rotación, donde se requieren perfiles con mejor soporte estructural por lo cual se hizo uso de perfiles flatback, la sección
media y por último la sección punta, donde el mayor requerimiento corresponde al rendimiento aerodinámico (mayor C lmax, y mayor
coeficiente sustentación y arrastre Cl/Cd. A si mismo se tomó un grupo de la familia de perfiles NACA para observar el relativo bajo
rendimiento aerodinámico en comparación con perfiles específicos para aerogeneradores.
A partir de lo anterior se realizó la selección de 2 perfiles para cada sección de la pala. Posteriormente se procedió con el análisis del
fenómeno de cavitación, mediante la comparación del coeficiente de presión (Cp min) sobre la superficie de cada uno de los perfiles con
respecto al número de cavitación (σcavitación) calculado para las condiciones de diseño. A través de este último procedimiento se decidió
hacer uso del perfil FB-4000-1000 para la sección base, el perfil S816 para la sección media y el perfil S817 para la sección punta
respectivamente, dado que fueron los que mejor rendimiento aerodinámico presentaron y menos propensos a la cavitación.
Los resultados obtenidos fueron empleados en la metodología BEMT usada por QBlade para realizar el diseño de la pala de la turbina.
Basados en el diseño final obtenido, se observó que el ángulo de incidencia mayor con respecto al plano del rotor fue de 20° valor mayor
a lo usual en palas de similar tamaño, lo que se atribuye al uso del perfil flatback del que no se hace uso en los diseños de referencia, así
mismo se obtuvo un valor máximo para la cuerda de la pala de 1.4 m en la sección correspondiente a los perfiles flatback como se observa
en la figura X, este valor es un poco menor de igual forma respecto de los diseños de referencia, sin embargo se infiere que la pala tendrá
mayor resistencia a los esfuerzos mecánicos que dichos diseños por el uso de tales perfiles, esto quedara corroborado en un estudio futuro
correspondiente al análisis de esfuerzos. Los resultados del diseño son satisfactorios ya que presenta características similares a los diseños
realizados bajo condiciones parecidas, aunado a que hace uso de perfiles novedosos (flatback) con respecto al diseño estructural que hasta
el momento se cuenta con pocos estudios respecto de esta temática en este tipo de turbinas. En la siguiente etapa del proyecto se pretende
realizar el uso de simulaciones desde la perspectiva CFD, para realizar un análisis más detallado del rendimiento hidrodinámico de la pala
así como el cálculo de los esfuerzos a los que se ve sometida, con la intención de optimizar el diseño para que se obtenga la mayor
eficiencia energética e integridad estructural
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RESUMEN
En la actualidad, la contaminación del agua va en ascenso y por lo tanto se buscan soluciones menos costosas y más eficientes para
resolver esta problemática. Existen varias técnicas para la remoción de contaminantes orgánicos como precipitación, la extracción con
solventes, la ultrafiltración, la ósmosis inversa, el intercambio iónico; sin embargo muchas de ellas son poco efectivas o costosas. En este
trabajo se presenta una propuesta de un diseño mecánico-solar de una unidad de adsorción de contaminantes industriales utilizando
materiales como es el carbón activado, donde se presentan las variables que afectan la capacidad de adsorción de los contaminantes por el
carbón activado, tales como la temperatura, el pH de la solución, la velocidad y el tiempo de agitación. Los resultados muestran que a
temperaturas de 40 y 45 °C la capacidad de adsorción del carbón activado se incrementa en un 15 % aproximadamente. Con los anteriores
resultados se propone la utilización de la energía solar térmica para llevar a cabo el funcionamiento del prototipo en estudio.

ABSTRACT
Today, water pollution is increasing and therefore seeks less costly and more efficient solutions to solve this problem. There are several
techniques for the removal of organic and inorganic contaminants from aqueous solutions as destructive process including oxidation with
ozone, solvent extraction, biological treatment and membrane separation, but many of them are ineffective or expensive. In this paper a
mechanical-solar design of an adsorption unit of industrial pollutants has been proposed, where the variables affecting the adsorption
capacity of the contaminants in the zeolite, such as temperature, pH of the solution, the speed and stirring time are analyzed The results
show that at temperatures of 40 to 45 ° C the rate of adsorption of the contaminant is increased by 15 % approximately. With previous
results using solar thermal energy is proposed to carry out operation of the prototype under study.
Palabras claves: adsorción, remoción de contaminantes, Carbón activado, energía solar térmica

INTRODUCCIÓN
Desde hace unas décadas, la preocupación mundial por la contaminación se ha aumentado, debido a la generación de grandes cantidades
de desechos tóxicos, por las intensas actividades industriales y petroleras, así como por el crecimiento poblacional. La gran parte de los
desechos tóxicos se descargan en ríos, lagunas y mar, provocando un problema ambiental muy grave, que afecta a la salud humana, flora
y fauna. El desarrollo económico de la región de Campeche esta fomentado principalmente por dos actividades: en primer lugar la
industria petrolera, ya que se estima que el 75 % de la producción anual de petróleo en el país proviene de las plataformas ubicadas en la
sonda de Campeche. En segundo lugar está la pesca. Estas dos actividades han originado una intensa dinámica demográfica y social, que
ha repercutido de manera directa, en el crecimiento de la población, particularmente en Ciudad del Carmen que ha originado carencia de
servicios que no permiten un control y prevención de la contaminación generada por los afluentes, líquidos, gaseosos y residuos sólidos
vertidos por los núcleos de población en la laguna de Términos. La industria petrolera ha provocado impactos negativos sobre los recursos
naturales y la salud humana por la exploración y producción en pozos de petróleo y la instalación de ductos. Otra amenaza que se
presentan con la actividad petrolera son los derrames incidentales del combustible en el área. Se han desarrollado técnicas como la
precipitación, la extracción con solventes, la ultrafiltración, la ósmosis inversa, el intercambio iónico y la adsorción, para remover los
metales tóxicos y contaminantes orgánicos de soluciones acuosas. Existen numerosos trabajos en donde se ha utilizado el carbón activado,
como adsorbente para eliminar los metales pesados y contaminantes orgánicos.
En la presente investigación, se pretende diseñar y evaluar un prototipo donde se contemplan tres tipos de variantes que influyen en la
capacidad de adsorción del fenol por el carbono activado, los cuales son: agitación, pH de la solución y la temperatura del medio. Cabe
mencionar que uno de los derivados del petróleo es el fenol y por su estructura molecular es muy interesante estudiar su remoción ya que
el valor del pH en la solución influirá en la capacidad de adsorción por el carbón activado. Para implementar este prototipo con energías
renovables, se propone que para el proceso de calentamiento del prototipo de adsorción de contaminantes se utilice energía solar térmica y
con ello se contribuya a la disminución de las emisiones de CO2 a causa del uso de la electricidad, ya que esta proviene de la quema de
hidrocarburos. Por otro lado, México es considerado uno de los países con mayor disponibilidad de energía solar, ya que de acuerdo a
Rosas et al, [1] describen que en nuestro país la irradiación promedio es de 5.5Kwh/m2/día, siendo el estado de Sonora el que presenta la
mayor irradiación. Para el caso de ciudad del Carmen Campeche, que es donde se realizó el presente estudio, se elaboró un cálculo de la
energía solar disponible para todo el año, dicho cálculo se obtuvo con datos meteorológicos y de manera teórica. Las mediciones de la
radiación solar fueron tomadas del mes de mayo del 2011 a abril de 2012, la información experimental fue recabada de la torre
meteorológica del Laboratorio de Energías Renovables del Sureste (LENERSE). El piranómetro que se utilizó es de la marca LI-COR
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modelo 4280, el registro de las mediciones es cada 10 minutos, el error de dicho piranómetro es menor al 5%. El cálculo teórico se realizó
con el método de Liu y Jordan [3] y se utilizó la Ec. (1) tal como se muestra a continuación:
(1)
La energía solar disponible se aprovecha por medio de captadores solares térmicos. La tecnología más madura o comercial es la de los
captadores planos y los de tubos evacuados, estos dispositivos por lo general se instalan a un cierto ángulo y de preferencia al mismo
valor de la latitud del lugar. La Figura 1 muestra la disponibilidad de la energía solar térmica para un plano horizontal (mediciones con
piranometros), así como para un plano inclinado que para nuestro estudio se eligió un valor de 27° (resultado teórico). Estos resultados
muestran que para la localidad de ciudad del Carmen Campeche se puede apreciar la ganancia de energía cuando se tiene una superficie
inclinada, sobre todo en los meses de menor radiación solar. El promedio anual de la cantidad de energía medida es de 22.37 MJ/m2 y la
obtenida a un ángulo de 27°C fue de 23.02 MJ/m2.

Figura 1: Insolación mensual experimental y teórica en ciudad del Carmen Campeche, del 2011 al 2012.

METODOLOGÍA
Adsorción del fenol con carbón activado
Para llevar a cabo el proceso de adsorción de fenol por el carbono activado, se agrega en un tanque de 20 Litros, 100 gramos de carbono
activado a una solución de 10 Litros de fenol con concentración inicial de 20 ppm y pH = 2. Se deja en agitación continua durante 5, 10,
15, 30 y 60 minutos. Al terminar de cada tiempo, se saca una alícuota mediante un sistema de filtrado y se analiza su contenido de fenol
mediante el análisis de UV-Visible. Cabe mencionar que para la determinación de la concentración de fenol en solución, se realizó una
medición de una curva de calibración con concentraciones desde 2 a 20 ppm tomando en cuenta que la longitud de onda de absorción del
fenol es a 269 nm. El mismo proceso se realizó a una temperatura de 40 °C y a T = 45°C.
En las figura 2 y 3, se muestran el esquema de prototipo y la foto real del equipo utilizado en el proceso de adsorción.

Figura 2: Prototipo de una unidad de adsorción

Figura 3: Foto real del una unidad de adsorción
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Propuesta de suministro de calor con energía solar
Para determinar la cantidad de energía calorífica o calor útil para el proceso de adsorción del contaminante Fenol por medio de carbón
activado, se utilizó la siguiente ecuación:
Qútil = (magua.Cpagua + mcarbón activado .Cpcarbón activado + mfenol Cpfenol) ΔTsistema

(1)

Donde m es la masa de los respectivos componentes para la adsorción del contaminante (para nuestro ejemplo 10 kg de agua, 0.01 kg de
Carbón Activado y 0.0002 kg de Fenol), así como el calor específico (Cp) de cada componente (4.18, 0.711, 1.186, 1.4 KJ/kg °C, para el
agua, el Carbón Activado y el Fenol, respectivamente), ΔT se muestra a continuación
ΔTsistema=Tfinal-Tamb

(2)

Para este estudio se fijo una temperatura final en 45°C, y la temperatura ambiente fue la promedio mínima mensual tomada de los datos
experimentales. Lo anterior muestra que los valores del calor útil variaran dependiendo del día de la experimentación, sin embargo para
usos prácticos se tomo el valor de ΔT de 20°C lo que resulta en un calor útil de 837.6276 KJ, por lo que la cantidad de energía demandada
en un mes seria de 25.128 MJ, comparando este resultado con la energía solar disponible promedio sobre una superficie inclinada (27°) en
Ciudad del Carmen es de 23.02 MJ y considerando una eficiencia promedio de 0.64 (Ecuación 3), se tendría una energía solar disponible
de 14.73 MJ por lo que requeriría un área de captación de 1.7 m2. Los datos del captador fueron reportados por Martínez-Tejeda, (2010)
[4], es un captador solar de tubos evacuados con caloriductos. El captador tiene 30 tubos de cristal de borosilicato, con un diámetro de
47mm y con una longitud de 150 mm, con un área de exposición vidriada de 2.33 m2. La ecuación de eficiencia (dato del fabricante) es:

  0.717  1.52

t
t 2
 0.008
I
I

(3)

donde Δt = (Tentrada+Tsalida)/2-Tamb, y I es la irradiancia solar.
Los resultados del área de captación muestran que un captador solar de las características anteriores es adecuado para el presente estudio
ya que aún no se consideran las pérdidas térmicas ni el tiempo de adsorción del contaminante.

RESULTADOS
Adsorción con y sin temperatura
En la Figura 4, se muestra la cinética de adsorción del fenol por el carbono activado a diferentes temperaturas (T= Temperatura ambiente,
40 °C y 45 °C). A partir de esta gráfica, se observa claramente que al calentar el sistema, se incrementa considerablemente la capacidad
de adsorción del fenol y que a los 5 min se adsorbe aproximadamente el 80 % del fenol en la solución para todas las temperaturas. Cabe
mencionar que en un estudio previo que se realizó en las mismas condiciones a una escala de 10 mL de solución de fenol, se obtuvo
resultados similares, demostrando entonces que empleando este prototipo se puede obtener los mismos resultados a una escala de 100
veces.
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Figura 4. Cinética de adsorción de fenol a T = 25 °C, 40 °C y a 45 °C

CONCLUSIONES
A partir de los resultados obtenidos de este trabajo, se puede concluir lo siguiente:
A partir de los cálculos de la energía solar-térmica, es viable suministrar el prototipo propuesto con energía solar ya que la capacidad de
adsorción del contaminante por el carbono activado incrementa con la temperatura.
Se pudo escalar hasta 100 veces más el proceso de adsorción del contaminante utilizando el prototipo fabricado con materiales
sustentables.
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RESUMEN
Son numerosas las directivas y legislaciones en América Latina -ya aprobadas o en curso de serlo-, que apuntan a alcanzar un desarrollo
energético, más sostenible. Sin embargo, en muchos casos, estos lineamientos no son interpretados desde la práctica del urbanismo, para
que los resultados buscados sean los adecuados a cada ciudad.
Los problemas energéticos asociados a la falta de recursos, el exceso de consumo o la distribución, ya están con nosotros y seguirán ahí,
hasta que las medidas que se toman para paliarlos, lleguen a resultados definitivos.
Más del 90% de la población de Argentina es urbana, y requiere de cada vez más energía para lograr condiciones aceptables de confort.
De ese total aproximadamente el 50% –cerca de 20 millones de habitantes-, conforman 7 de los 10 conglomerados urbanos más poblados,
y están localizados en área central del país. Esta zona se caracteriza por su clima templado, lo que implica que tenga importantes
requerimientos de energía para calefacción y calentamiento de agua en el período frío del año. Gran parte de esa energía podría ser
provista por el sol, y en la actualidad, no se planifican las ciudades teniendo en cuenta estos aspectos.
En la actualidad la energía solar ya está siendo utilizada en medios urbanos a través de placas colectoras para calentamiento de agua,
que en la mayoría de los casos al no contar con una protección legal expresa, el goce del beneficio de la radiación, puede perderse en
cualquier momento, por la obstrucción a los rayos, producto de una construcción vecina. Un punto a considerar son las leyes que
normalizan su aprovechamiento.
Para revertir este problema, y que el aprovechamiento de la energía solar a nivel urbano sea factible y perdurable, se debe proteger la
disponibilidad de la misma, incorporando lineamientos de diseño en las normativas edilicias y urbanas, compatibilizando los niveles de
acceso al sol requeridos, con la densidad urbana, considerando el tamaño y orientación de los lotes o parcelas, las orientaciones de las
calles y de los edificios.
Considerando la importancia del aprovechamiento del recurso solar en medios urbanos, se emprendió la tarea de evaluar el marco
jurídico existente nacional e internacional, se identificaron los vacíos legales en el tema referidos a asegurar la disponibilidad de la
energía solar, y se presentan los resultados conseguidos de evaluar la potencialidad solar, de distintos casos de análisis seleccionados, de
ciudades del país, teniendo en cuenta la implementación, de las normativas existentes.

ABSTRACT
There are numerous policies and legislation in Latin America, that aim to achieve a more sustainable energy development. However, in
many cases, these guidelines are not interpreted from the practice of urban planning, that the desired results are appropriate to each city.
Energy problems associated with lack of resources, excessive consumption or distribution, whether they are with us and will continue
there until the measures taken to alleviate them, reaching definitive results.
More than 90% of Argentina's population is urban, and requires more and more energy to achieve acceptable conditions of comfort. Of
that total approximately 50% -close 20 million inhabitants, make up 7 of the 10 most populated urban conglomerates, and are located in
the central area of the country. This area is characterized by its mild climate, implying that have significant energy requirements for
heating and water heating in the cold period of the year. Much of that energy could be provided by the sun, and today, cities are not
planned considering these aspects.
Today solar energy is already being used in urban environments through collector plates for water heating, which in most cases by not
having an explicit legal protection, enjoy the benefit of radiation, you can get lost in any time, rays obstruction, due to a neighboring
building. A point to consider are the laws that normalize its use.
To reverse this problem, and that the use of solar energy at the urban level feasible and lasting, it must protect the availability of the
same, incorporating design guidelines in edilicias and urban policy, combining the required levels of access to Sun, with urban density,
considering the size and orientation of lots or plots, the orientations of the streets and buildings.
Considering the importance of the use of solar resources in urban environments, the task of assessing existing national and international
legal framework was undertaken loopholes identified in the issue related to ensuring the availability of solar energy, and the results are
presented obtained evaluating solar potential, of different cases of selected analyzes of cities, taking into account the implementation of
existing regulations
Palabras claves: energías renovables, microgeneración, normativas urbanas.
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CRECIMIENTO Y DISPERSIÓN URBANA
Muchas ciudades de escala media de Argentina, viven en la actualidad un proceso de expansión urbana, que no sólo surge como
resultado de la necesidad de contar con mayor cantidad de tierra urbanizable asociada al aumento de población, sino que responde
además, por un lado a la búsqueda de ciertos sectores de la sociedad con mayor poder adquisitivo, de zonas de mejor calidad ambiental,
alejadas de un centro urbano en parte ya degradado.
Por otro lado, los sectores de menores recursos, buscan en la periferia terrenos de menor valor, que en muchos casos, no cuentan con los
servicios básicos, accediendo de esta forma a un terreno, ya sea por operatorias de vivienda social desarrolladas a través del Estado o
como sucede en muchos casos, por la ocupación ilegal de propiedades fiscales.
La dispersión tiene características particulares en cada una de las ciudades, pero mantiene los mismos impactos negativos. Excesivo
consumo de suelo, agua y energía, servicios públicos sub ocupados, desorganización del transporte público, ocupación de terrenos y áreas
naturales, pérdida de la integración social. El Área Metropolitana de la Ciudad de Mendoza no es ajena a esto. El crecimiento urbano de
las últimas décadas, se caracteriza por seguir distintas líneas de expansión de baja densidad, ya sea por construcción individual o a través
de barrios de financiación estatal, lo que trajo aparejado la aparición de los problemas característicos de las denominadas ciudades
dispersas. Si bien el crecimiento de población presenta un aumento referido al periodo 1990-2011 del 18%, la superficie de la estructura
urbanizada en el mismo periodo, superó el 40%. Estos cambios dieron lugar al crecimiento sin límite de la estructura urbana, sustentado
esencialmente, en la movilidad a través del vehículo privado.
Como una manera de enfrentar los problemas generados por esta la manera de producir ciudad, surge el concepto de ciudad compacta.
Pero es importante distinguir lo que plantea el modelo de ciudad compacta con la verticalidad o la densificación ilimitada, Se debe
propiciar un modelo que promueva el incremento de la superficie edificable de las zonas consolidadas, buscando mantener y mejorar de
ser necesario, las condiciones ambientales y paisajísticas, respetando la calidad de vida de los habitantes.

El consumo de energía de la edilicia urbana
La estructura urbana actual, para responder a la demanda de una mejor su calidad de vida por parte de sus habitantes, no se apoya en el
diseño, sino requieren de cada vez más energía y recursos naturales. Y en el caso de edificios de uso residencial, dicha demanda se centra
esencialmente en mantener el espacio dentro de los rangos de confort, necesitando calentar, enfriar o iluminar la edificación según el caso.
En la actualidad cuando las condiciones termo-lumínicas de un ambiente no son las adecuadas, normalmente se recurre al uso de equipos
acondicionadores, que cubren la falencia que deriva de una mala respuesta de la construcción ante los requerimientos climáticos.
Los datos suministrados por la Secretaría de Energía de la Nación, referidos al año 2011, evidencian en Argentina la participación
promedio del sector residencial en el consumo total es del 30% de energía utilizada. De ese porcentaje dentro del sector, más del 80% es
utilizado para acondicionar los espacios interiores (figura 1).

Figura 1: Consumo energético del sector residencial
Y considerando que la matriz energética nacional Argentina depende casi con exclusividad de la quema de combustibles de origen fósil,
al problema del abastecimiento se le debe sumar el de la contaminación del aire, ya que el aumento en el consumo, irreversiblemente
conduce a una mayor generación de contaminantes aéreos dentro de las ciudades.
El cambio más significativo en la producción edilicia del último siglo, ha sido la creciente dependencia de equipos acondicionadores y
el consecuente consumo de energía convencional para alcanzar niveles termo-lumínicos adecuados. Al realizar una valuación integral del
objeto arquitectónico, es imprescindible considerar, además del costo de producción, los costos correspondientes al acondicionamiento
ambiental, los de mantenimiento, así como otros costos que integran el total de operación del mismo.
Los costos de operación son aquellos que el usuario tiene que afrontar en el edificio para mantenerlo funcional y para generar un
ambiente de confort en la misma, y están fuertemente relacionados con el consumo de energía. La importancia de la eficiencia energética
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se refiere al período de operación de los edificios, por considerar que son gastos que no se contemplan inicialmente, y se mantienen
durante toda la vida útil del mismo.
El concepto de eficiencia es parte del nuevo modelo de utilización de recursos energéticos renovables. El modelo tradicional
correlaciona en forma directa, el confort interior de los espacios edilicios, con la utilización desmedida de recursos, que hasta hace poco
se creían inagotables. Es decir el "confort inmediato". Esto se hace más grave por el hecho de que la eficiencia energética edilicia es muy
baja y casi la mitad de la energía que se consume para calefaccionar un ambiente se pierde como calor debido a aislaciones insuficientes,
o como gases de combustión -a través de los sistemas de ventilación-, siendo después de la combustión vehicular, el segundo factor de
contaminación atmosférica urbana.
Mientras que el nuevo modelo, del uso eficiente, nace como respuesta al agotamiento de los recursos energéticos no-renovables y el
consiguiente aumento del valor de los mismos, el concepto de eficiencia, no apunta a la no-utilización de los combustibles, sino a la
minimización de su uso y a la progresiva sustitución de los mismos por recursos renovables.

LA MICRO GENERACIÓN ENERGÉTICA URBANA A TRAVÉS DEL APROVECHAMIENTO DE LAS
ENERGÍAS DE ORIGEN RENOVABLE
El aprovechamiento de la energía solar o eólica, sumada al ahorro a través de mejorar la eficiencia en las construcciones y equipos, es
una alternativa que puede cambiar la tendencia actual de consumo.
La energía solar fue históricamente utilizada a través de la ganancia directa o la iluminación natural, y ya está siendo utilizada a través
de colectores fotovoltaicos y solares térmicos. Por medio de estos últimos, en zonas con alta radiación, se pueden lograr ahorros cercanos
al 80% de la energía utilizada para el calentamiento de agua, reemplazando el combustible empleado, el gas natural (Fernández Llano, J.
et. al. 2001). Si estos valores se hiciesen extensivos a la mitad de la población, el ahorro llegaría al 10% de todo el gas natural requerido,
es decir, casi 2 millones de toneladas menos de emisiones de CO2. Y el problema no sólo es energético o ambiental, sino también social,
dado que contar con suficiente calor, luz y ventilación natural, nos permite reducir la inversión necesaria para mantener en condiciones de
confort nuestra vivienda, y esto nos libera de depender de una tarifa, no siempre acorde al servicio suministrado.
Pero si bien puede hablarse de la radiación solar como uno de los recursos más valiosos de energías limpias y renovables, es menos
habitual oír que el acceso a la misma constituya un derecho a preservar, si bien contradictoriamente, el mercado inmobiliario otorga valor
monetario a la luz natural como característica “especial y positiva” en la tasación de un inmueble. Incrementa su valor como bien de
mercado, pero la ley no lo considera como algo exigible.
La potencialidad de las estrategias planteadas es muy alta, existen distintas barreras que impiden la implementación de medidas de
desarrollo de las energías renovables. Por lo tanto, la preservación de las áreas colectoras solares dentro de la planificación urbana es de
fundamental importancia, a fin de que en épocas futuras, la utilización masiva del recurso no se vea limitada por la estructura existente.
Si determinamos que la no disponibilidad del recurso solar, conduce a la generación de un mayor consumo de energía y por ende una
mayor generación de contaminantes aéreos, es posible determinar el impacto ambiental potencial generado. Y en ese punto, todos
aquellos espacios carentes del acceso al sol, partirían de una línea cero con deuda ambiental. Entonces, no se trata sólo de establecer
normas urbanas que determinen en palabras que todo inmueble debe contar con aire y luz “suficientes”. Se requiere legislar para
garantizar el libre acceso a la radiación solar de manera permanente, en aquellos edificios localizados en zonas que ya poseen una
determinada y consolidada morfología edilicia, resguardando de esta manera la calidad de los espacios interiores y a su vez (en caso de ya
haber invertido en tecnología solar), que la utilidad de la misma quede resguardada.
La disponibilidad del recurso solar dentro de una estructura urbana consolidada, depende esencialmente de las características
morfológicas de cada entorno y muchas veces se ve limitada por las obstrucciones producidas por los mismos edificios vecinos, lo que
anula o reduce drásticamente la eficiencia de los sistemas captadores. En Argentina las actuales normas de cumplimiento obligatorio, que
regulan el comportamiento térmico y la disponibilidad lumínica interior en espacios construidos, son las que dependen de los Códigos
Urbanos de Edificación de cada Municipio. Estos reglamentos exigen rangos mínimos de aislación de las componentes de la envolvente
edilicia y de superficie de aventanamientos, sin evaluar las condiciones termo-lumínicas interiores resultantes del cumplimiento de dichas
normas, ni la influencia producida por las variables morfológicas estipuladas en retiros entre construcciones, alturas permitidas o las
obstrucciones a las aberturas vidriadas destinadas a la iluminación interior.
Estas obstrucciones, en el caso de construcciones de baja densidad, son mínimas, y es donde el diseño particular de la edificación es el
factor más importante. En el caso de las construcciones de alta densidad, con sólo un buen diseño no se puede asegurar la disponibilidad
del recurso. Depende además de medidas establecidas por los organismos de gestión, que establezcan para cada zona dentro de la trama
urbana en cuadrícula, que regulan todas las variables referidas a las características morfológicas edilicias, no contemplando en muchos
casos las condiciones de habitabilidad interior, ni los aspectos energéticos producto del cumplimiento de las mismas. Se establecen
porcentajes de aberturas en relación a la categoría, forma y tamaño de un local, pero en ningún caso, existe la verificación necesaria entre
dicha superficie y la cantidad y calidad de luz o aire que ingresará por la misma, dado que esto depende además del entorno próximo
(Figura 2).
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Figura 2: Relación entre altura y separación de paramentos, Código de Planeamiento Urbano CABA.
Dentro de ese marco, se analizaron distintos ejemplos de CPUE de 5 de los 10 conglomerados urbanos más poblados (que incluyen
aproximadamente el 50 % de toda la población de Argentina), localizados en la zona central del país, entre el paralelo 31º y 34º de Latitud
Sur. Esta zona se caracteriza por su clima templado, con temperaturas medias anuales cercanas a los 15ºC, e importantes requerimientos
de energía para calefacción en la estación fría.
En todos los casos se considera el tema planteado como por ejemplo el Códigos de Planeamiento Urbano de la CABA, en el punto 4.8.2
dentro de las Normas de Habitabilidad, referido al asoleamiento de edificios en altura, establece la obligatoriedad de que las nuevas
edificaciones "...deberán emplazarse de tal modo que se asegure el asoleamiento durante tres horas en el solsticio de invierno, de por lo
menos el cincuenta por ciento de los locales de primera clase de cada unidad de vivienda..." (Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 2013). Pero esto no garantiza que el sol y el aire lleguen a las ventanas, si existe la posibilidad de que en los terrenos
vecinos se construyan con posterioridad edificaciones que obstruyan su paso.
Y si bien las características geográficas de los casos analizados, son similares, los indicadores establecidos por los CPUE de cada
municipio, paradójicamente son disímiles. En la figura 3 se esquematizan las obstrucciones continuas correspondientes a los casos de dos
ciudades (Córdoba y Mendoza), en donde se aprecia la variación de la incidencia de los obstáculos generados a partir de la máxima
densificación permitida por los CPUEs, a una ventana localizada en planta baja de un edificio, con orientación Norte, teniendo en cuenta
las alturas máximas y la separación mínima permitidas entre los distintos volúmenes.
Córdoba Latitud 31°25’

Mendoza Latitud 32°53’

Altura máxima permitida: 36 metros
Retiro posterior: 21 metros

Altura máxima permitida: 36 metros
Retiro posterior: 6 metros

Figura 3: Gráfica de obstrucciones producidas por un volumen próximo.
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La aplicación de los indicadores da como resultado, obstrucciones continuas que forman una máscara solar de altura uniforme, y una
abertura localizada en la planta baja de un edificio, para el caso de Mendoza no recibiría radiación solar directa en el período de mayores
requerimiento de calefacción, en el caso de la ciudad de Córdoba, la separación establecida al retiro posterior de una edificación permite
contar con radiación directa incidente sobre la ventana casi toda la estación fría del año.
El efecto directo de la obstrucción de la bóveda celeste en los niveles inferiores de las torres, se ve reflejado en el promedio anual de
consumo de las habitaciones “oscuras”, que es mayor a la de los niveles superiores, llegando a valores de aumento en el consumo del
100%. Esta condición, incide sobre las condiciones de habitabilidad de los ambientes interiores, y desde un análisis ambiental, dicho
pasivo, se verá reflejado directamente en el valor de mercado de la propiedad.
La segunda situación, es la que regula la altura de las edificaciones, que sumada a la anterior, afecta la incidencia solar sobre los techos,
lugar donde generalmente se ubican los colectores térmicos o fotovoltaicos. Del análisis de los indicadores establecidos por los CPUEs,
en ninguno de los casos analizados, se regula una altura mínima para las zonas de alta densidad, variable esencial si se busca la
homogeneidad morfológica, y así evitar las sombras generadas por la diferencia de altura entre los volúmenes. Determinar un perfil y la
altura máxima, no garantiza que se construya menos de lo establecido, con diferencias de alturas muy grandes entre los distintos
volúmenes, produciéndose obstrucciones y proyección de sombras entre los edificios (figura 4).

Figura 4. Heterogeneidad morfológica de la ciudad de Rosario, Argentina.
Este aspecto es fundamental a la hora de poder planificar un programa de micro generación energética como el que se reglamenta a
través de la Ordenanza Solar Térmica de la Ciudad de Rosario (Ordenanza No 8.784 de la Municipalidad de Rosario), que establece la
incorporación obligatoria de sistemas de captación de energía solar de baja temperatura para la producción de agua caliente sanitaria, en
todos los edificios públicos e instalaciones públicas situadas en la ciudad.
El paso siguiente a esta norma es, como ya se ha dado en ciudades de otros países, ampliar la misma a todas las edificaciones por
construirse y para que esto sea viable, se debe contar con superficies de sustento para los calentadores solares térmicos. Un programa
similar aplicado por el Ayuntamiento de la Ciudad de Barcelona dio como resultado para el periodo 2000/2005 la colocación de más de
31.000 m2 de superficie de captación solar, generando un ahorro energético de 24.840 MWh/año, lo que evitará la emisión a la atmósfera
de 4.368 toneladas equivalentes de dióxido de carbono (Agencia de Energía de Barcelona, 2006). La disminución de superficies
colectoras asociadas a la heterogeneidad morfológica y las obstrucciones próximas, en áreas urbanas de alta densidad, puede llegar
valores superiores al 30%, reduciendo en un porcentaje similar la potencialidad de implementar estrategias de aprovechamiento solar
dentro de las ciudades (figura 5).

Imagen manzana analizada
Área real de techos: 8078 m2

Cálculo áreas colectoras 21 de junio 10 hs.
Área con radiación incidente: 5453 m2

Figura 5. Potencialidad solar del área de techos en la ciudad de Mendoza, Argentina.
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EL APORTE SOLAR A LAS CONDICIONES LUMÍNICAS INTERIORES
La importancia de la utilización de la luz natural en el interior de los ambientes va más allá del ahorro de energía que esto produce, ya
que la mayoría de las personas prefieren tener buena iluminación natural en sus casas. La iluminación natural posibilita que un espacio
interior tenga una buena calidad ambiental y que provea la cantidad de luz necesaria para realizar todas las tareas visuales en confort
durante el período diurno (Littlefair, P, et al.1997).
Estudios de la Asociación Argentina de Luminotecnia (AADL) indican que ante iguales valores de iluminación interior, los niveles
esperados de confort son distintos si se trata de iluminación natural o de iluminación artificial. Los niveles de iluminancia recomendados,
que aparecen en las normas de distintos países son el resultado del estudio de las preferencias de los usuarios de distintos locales,
desarrollando una tarea especifica. Estos estudios, en su mayoría se han enfocado a evaluar las tareas de oficinas, porque es ahí donde se
presentan las mayores exigencias, en horarios de uso más prolongado.
Existen normas nacionales del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM) y Asociación Argentina de Luminotecnia
(AADL), que en relación a la actividad que se va a desarrollar en el local analizado, establecen valores mínimos de iluminancia y
distinguen requerimientos luminosos mínimos, medios y elevados para cada caso.
En el grupo con pocos requerimientos se encuentran la zonas de paso o locales de poco uso o uso transitorio, como lo son depósitos y
cuartos de baño. En este caso los rangos recomendados de iluminación están entre 50 y 200 lux. En el segundo grupo, los valores de
iluminancia van entre los 200 y 1000 lux y están los locales de uso frecuente, las zonas de trabajos, aulas y salas de estudio. Por último,
con valores por encima de los 1000 lux, se encuentran aquellos ambientes en los que se realizan labores de alto grado de detalle, como lo
son zonas quirúrgicas, o en casos de actividades industriales especiales (Tabla 1).
Tabla 1: Valores de iluminancia, recomendados para distintos locales, por la norma IRAM AADL J20-06
Tareas y tipo de local

Iluminancia media (lux)
Mínimo

Recomendado

Óptimo

Tareas con requerimientos visuales bajos

200

300

500

Tareas con requerimientos visuales normales

500

750

1000

Tareas con requerimientos visuales especiales

1000

1500

2000

Zonas de circulación, pasillos

50

100

150

Dormitorios, cuartos de aseo, cocinas, roperos, escaleras,
almacenes y archivos

100

150

200

Cuartos de estar

200

300

500

Aulas, laboratorios

300

400

500

Bibliotecas, salas de estudio, cuartos de trabajo o estudio, comercio
tradicional

300

500

750

Oficinas normales, mecanografiado, salas de proceso de datos, salas
de conferencias

450

500

750

Grandes superficies, supermercados, salones de muestras, grandes
oficinas, salas de dibujo

500

750

1000

Al analizar los valores recomendados de iluminancia para los ambientes que componen una vivienda, se puede observar que están
incluidos dentro del primer y segundo grupo descrito, presentando las mayores exigencias de iluminación los locales de estar con valores
de 300 lux, o las zonas de trabajo o estudio con 500 lux. Considerando la disponibilidad lumínica exterior global del AMM (en épocas
invernales llega a 12.700 Lux), poder alcanzar estos valores en el interior de los locales, dependerá esencialmente de un diseño enfocado a
tal fin.
El inconveniente esencial radica en que dichas normativas enunciadas no son de uso obligatorio, sino parámetros recomendados, y la
disponibilidad final de iluminación interior depende de las morfologías edilicias resultado de lo estipulado por los Códigos Urbanos de
Planificación y Edificación.
Dimensionado de los patios de ventilación e iluminación natural
La finalidad de cualquier construcción es que, a través de una envolvente controlada, lograr niveles aceptables de habitabilidad en el
interior de los edificios y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La forma más adecuada de lograrlo es poder cubrir los
requerimientos de calefacción e iluminación, por medio del aprovechamiento de la energía solar. Y para que esto sea posible, en el caso
de la iluminación, es necesario que los elementos transparentes de la edificación, deban de cumplir su función en forma correcta.
Las reglamentaciones vigentes en el país que regulan las construcciones en medios urbanos, establecen para los distintos tipos de
locales, valores mínimos admisibles de superficies de aberturas destinadas a ventilación e iluminación. Esos porcentajes están en relación
con el área de piso del local, y para los locales principales se establece como valor mínimo el 12%.
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En la actualidad el Código de Edificación de la Ciudad de Mendoza establece además que los locales habitables deben de “recibir
directamente aire y luz por medio de ventanas de las calles públicas o privadas, de fondo o jardines, de patios de iluminación y
ventilación de primera categoría, de espacios abiertos de separación de edificios”.
Determinando que las medidas de los patios de Primera Categoría: “tendrán las dimensiones establecidas en el presente artículo,
debiendo permitir en todo su recorrido la inscripción de un círculo cuyo diámetro D estará en función del patio.
a) Patios laterales:
Son aquellos que se encuentran colindantes a los límites del predio, desarrollados hasta una altura de 10 m., la que se medirá a partir
de la cota de vereda. El D. mínimo será de 3 m. y la superficie mínima de 12 m². El arranque del patio lateral no podrá ser superior a los
3 m por debajo del nivel de vereda.
b) Patios interiores:
Son aquellos que se encuentran emplazados dentro del edificio. La superficie mínima será de 13 m² y el D mínimo será tal que 3 <= D
>= 1/4 de H, siendo H la distancia desde el antepecho de la ventana del local a ventilar en el arranque del patio, hasta el respectivo
nivel del paramento superior o parapeto del edificio en el patio”.
Pero es necesario verificar que la función buscada de iluminar en forma natural, se dé en forma correcta, y para esto se analizó la
incidencia de las obstrucciones producidas por las construcciones próximas, resultado de los indicadores establecidos por el código, sobre
la calidad disponible de luz natural en el interior de los espacios de los niveles inferiores, durante las horas del día, en las distintas épocas
del año, para así poder obtener lineamientos de diseño que posibiliten el máximo aprovechamiento del recurso disponible y aseguren la
calidad interior de los espacios habitables de las construcciones.
La distribución de la curvas de los niveles de iluminación natural interior se calculó mediante la simulación (Destktop Radiante), para
distintas horas de un día del mes de junio (más desfavorable en el hemisferio sur) (Figura 6).

Relación D=1/4 H H=12m D=3m

Relación D=1/2 H H=12m D=6m

Relación D=H H=12m D=12m
Figura 6: Esquemas morfológicos analizados y resultados de la simulación.
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En los ejemplos simulados, teniendo en cuenta las medidas mínimas establecidas en el código, la disponibilidad del recurso lumínico en
los niveles inferiores es deficiente y no alcanza a cubrir (considerando el porcentaje total del área bien iluminada) con los requerimientos
mínimos de calidad de iluminación establecidos por la norma para ambientes principales (Norma IRAM AADL J 20-06), en los meses
centrales del año.
En las gráficas de la derecha, se simulan las condiciones de iluminación interior de un ambiente con una ventada localizada en un nivel
inferior a un patio interior. Los tonos grises representan valores inferiores a 200 lux, límite mínimo establecido en la norma, y los colores
entre el amarillo y blanco, los puntos donde se supera dicho valor.
Quedando determinado que la relación óptima de separación entre los edificios y la altura de los mismos, desde el punto de vista del
aprovechamiento de la iluminación natural, debería ser cercana a 1 y no de 0,25, como se estipula en la actualidad.

COMENTARIOS FINALES
En regiones donde se dispone de cantidad e intensidad de energía solar durante todo el año, la utilización de la misma para calefaccionar
e iluminar los espacios interiores, es una meta alcanzable que pude brindar importantes ahorros en lo referente al consumo energético. Su
consideración se vuelve entonces de fundamental importancia en relación a la planificación futura, para que la plena utilización del
recurso no se vea limitada por la estructura urbana existente.
Desde épocas antiguas, constituía parte del derecho la garantía del acceso a los rayos solares para todos los ciudadanos. El Imperio
Romano, contaba con leyes de acceso solar. Vitruvio en los Diez libros de Arquitectura planteaba “…como la posición del cielo con
respecto a una zona dada en la tierra conduce naturalmente a diferentes características, debido a la inclinación del círculo del zodíaco y
el curso del sol, es obvio que los diseños de las casas de manera similar, debería responder conforme a la naturaleza y diversidad de
clima.” Posteriormente La Ley de las Indias, determinaba las orientaciones óptimas, para aplicar en la fundación de las nuevas ciudades
de las colonias españolas. Teniendo en cuenta los resultados presentados, estas condiciones en la actualidad parecen haber sido olvidadas.
Los indicadores analizados en este trabajo, son aspectos técnicos que consideran los Códigos de Planeamiento Urbano y de Edificación.
Es decisión de los organismos de gestión que los regulan, plantear las modificaciones necesarias, para que la energía sea un problema
considerado desde el planteo inicial de cualquier proyecto, para lo cual es necesario considerar las características locales del clima,
preservando el aprovechamiento de los recursos energéticos renovables y teniendo en cuenta la incidencia que tienen sobre este punto la
implantación y orientación de los edificios, a la vez que su relación con los otros y el espacio público. Orientaciones y protecciones en las
aberturas traslucidas, la forma edilicia, el adosamiento entre las distintas unidades, la altura máxima y mínima, las proporciones entre los
llenos y vacíos, así como la aislación de envolvente edilicia necesaria en relación a los requerimientos energéticos para acondicionar
estacionalmente los edificios, según el clima del sitio.
Revertir la tendencia actual sobre un modelo urbano energéticamente ineficiente, implica entre otras cuestiones, tomar acciones
concretas para preservar de las mejores condiciones de habitabilidad de los espacios construidos. La consideración legal actual de la luz
solar como “ventaja” y no como bien apropiable, pone en valor las potestades reglamentarias que regulan los municipios a través de sus
normativas, que deberían orientarse hacia una progresiva optimización del recurso en lugar de responder de manera casi exclusiva y
excluyente, a las compulsivas demandas del mercado inmobiliario.
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RESUMEN
En este trabajo se llevó a cabo un análisis técnico económico para determinar la factibilidad de implementar un sistema de
luminarias solares de alumbrado público solar autónomo, comparándolo con un sistema de luminarias públicas convencionales
para ser instalados en la vialidad de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. En el análisis se obtuvo que es necesario
implementar 98 luminarias- Para ello se requiere de una inversión inicial de $2,497,500.00 para luminarias tipo LED (30W)
publicas solares autónomas mientras que para las luminarias tipo LED (40W) convencionales se requiere una inversión de
$813,420.00. La inversión inicial para luminaria con tecnología solar es mayor pero tendría una pronta recuperación ya que sus
ahorros serán mucho mayores que al implementar luminaria dependiente de la red eléctrica, por lo que resulta rentable la
implementación de luminaria con tecnología solar, por lo que se recomienda su ejecución.
Palabras clave: análisis técnico-económico, inversión inicial, ahorro, tecnología solar.

ABSTRACT
In this work an economic technical analysis to determine the feasibility of implementing a system of autonomous solar street
lighting, compared to a conventional public lighting system to be installed on the roads of the Autonomous University of Baja
California Sur was conducted. It was found that it is necessary to implement 98 lights, which requires an initial investment of $
2,497,500.00 for autonomous public type LED solar lights (30W), while for type LED (40W) l conventional lights investing $
813,420.00 is required. The initial investment for lights with solar technology is higher but would have a speedier recovery and
their savings will be much higher than when implementing lights that are dependent on the power grid, which makes the
implementation of lights with solar technology cost-effective, so it is recommended.
Keywords: technical and economic analysis, initial investment, savings, solar technology.

INTRODUCCIÓN
Actualmente la Universidad Autónoma de Baja California Sur cuenta con casi nula y deficiente iluminación, refiriéndonos al
circuito vial y estacionamientos (Figura1).
Como consecuencia a la casi nula iluminación existente, se han incrementado los robos, vandalismo e inseguridad para los
peatones.
Debido a que el 63% de los gastos de operación de nuestra Universidad son del rubro que corresponde a la energía eléctrica,
cuyo contrato con Comisión Federal de Electricidad es H-M (CFE)1, es necesario determinar qué tipo de sistema de iluminación
proporciona un mayor ahorro de energía, sin ser demasiado costoso en su inversión inicial.
Con base lo antes mencionado se realizó un estudio técnico económico que nos permitiera evaluar la factibilidad de la
implementación de luminarias públicas convencionales tipo LED y compararlas con la inversión de luminarias públicas
autónomas alimentadas por energía alternativa (panel fotovoltaico), y que dicho estudio nos permita elegir la tecnología más
viable y con ello darle un beneficio económico a la institución.
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Figura 1. Circuito vial de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.

METODOLOGÍA
Primeramente se hizo un recorrido físico por el circuito vial con el propósito de determinar la distancia y contar el número de
postes existentes pero sin luminarias, con el propósito de ver su estado y con ello saber cuántos postes se tendrían que
implementar en función del flujo luminoso deseado.
Se tomó como objeto de estudio la instalación de un sistema de iluminación en el circuito de las avenidas de la Universidad de
2 km de longitud. Se realizó un análisis que nos permitió determinar el comportamiento, y la cantidad de lámparas necesarias
para su instalación.
El cálculo de la instalación de iluminación tiene, entre sus datos de partida, las características de las luminarias que se
pretenden utilizar; estas características se encuentran en los reportes fotométricos de las lámparas, con ello se determinó el
número de luminarias que serían necesarias para el circuito vial de la universidad.
Con base a un análisis de datos de consumo y costos de energía para la iluminación, (4) se analizó la viabilidad de
implementación de nuevas tecnologías, en este caso luminarias alimentadas con paneles solares o luminarias para alumbrado
público convencionales.
Se realizó un análisis costo beneficio. Este análisis identifica los costos y los ingresos que corresponden con la
implementación de las tecnologías mencionadas, para tener un comparativo y definir la tecnología más apropiada para cubrir
las necesidades de la institución. Con base a este análisis se determinó el periodo de tiempo en que se recupera la inversión.

RESULTADOS
En el Gráfico No.1 se muestra la inversión para implementar 98 luminarias que se determinó con las cotizaciones que se
analizaron con distintas empresas que ofrecen este servicio. Se puede apreciar en el gráfico que la tecnología más costosa es
el sistema de luminarias solares con una inversión inicial de $2,497,500.00, mientras que para las lámparas convencionales se
tendría que invertir $813,420.00, por lo que la diferencia en la inversión inicial entre ambas variantes es muy elevada.
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Gráfico 1. Inversión Inicial de las Distintas Propuestas.
En el Gráfico 2 se muestran los consumos y ahorros anuales de los sistemas de luminarias que se han propuesto. Se puede
apreciar un consumo anual muy elevado con un gasto de $483,900.00 con las luminarias que actualmente están instaladas de 75
watts, sin obtener ahorros de energía eléctrica, por ser el caso de referencia, mientras que las luminarias propuestas
convencionales tipo LED de 40 watts tendrían un consumo de $258,080.00 y un ahorro de $228,820.00 con respecto a la
tecnología con que actualmente se trabaja en el circuito vial.
Por otro lado, as tecnologías conectadas a la red estas se asocian con los gastos de la facturación de la electricidad
(Luminarias conectadas a la red eléctrica), mientras que en las luminarias solares estos gastos de facturación se convierten en
ahorros por lo que al instalar luminarias para alumbrado público solares autónomos se tendrían un ahorro de $483,900.00, que
es el gasto que se tendría al seguir con las luminarias convencionales de 75 watts.
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$300,000.00
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.
Gráfico 2. Comparativo del Consumo y Ahorro Mensual con Lámparas para Vías Públicas Convencionales y Lámparas Alimentadas con
Energía Solar.
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En el gráfico No. 3 se muestra una curva que corresponde a los gastos acumulativos por concepto al consumo que se
generaría en un plazo de nueve años si se toma la decisión de mantener las luminarias que están actualmente instaladas (75
watts). En ese período de años la institución acumularía un gasto en energía eléctrica de $2,771,115.60,. También se pueden
observar dos líneas horizontales correspondientes a la inversión inicial de las luminarias propuestas- Estás sólo indican su
tamaño comparativo en relación a los gastos de energía eléctrica.
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Gráfico 3. Gastos Acumulativos por Concepto de Consumo (CFE) e Inversión Inicial de Nuevas Tecnologías.

Por último en el Gráfico 4 se muestran las curvas de los ahorros acumulativos que se generarían en un plazo de 9 años con
cada una de las propuestas; con las luminarias convencionales se tendrían ahorros de $3, 417,135.50, mientras que con las
luminarias con sistema fotovoltaico se tendría un ahorro de $4,551,317.60. En el gráfico también se puede apreciar un cruce con
los ahorros e inversión inicial correspondientes a cada una de las propuestas., Este punto de cruce indica el periodo en que la
inversión se recuperaría, por lo que la inversión de luminarias convencionales se recuperaría en un plazo de 6 años y con
luminarias solares, el plazo para recuperar la inversión es de 7.6 años.
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Gráfico 4. Ahorros Acumulativos e Inversiones Iniciales.
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CONCLUSIONES
Se concluye que la mejor opción para la institución es invertir en tecnología solar, ya que con respecto a las conectadas a la
red eléctrica la diferencia de recuperación a su inversión es de 1.6 años, sin embargo los ahorros son mayores en el tiempo con
la tecnología solar.
Un proyecto de alumbrado público con tecnología solar, pretende alcanzar varios objetivos: ahorros en costos de energía, un
desahogue presupuestario a largo plazo, un incremento en la seguridad de la institución y una mejora en la protección del medio
ambiente al reducir la emisión de gases contaminantes.
Llevar a cabo una inversión en luminarias publicas solares puede no parecer factible, ya que la inversión inicial es $1,
700,000.00, mayor que al invertir luminarias publicas conectadas a la red eléctrica, sin embargo los ahorros que se tendrían con
la implementación de tecnología solar, hacen que la recuperación sea casi igual que al implementar las luminarias
convencionales, aunado a que una vez recuperada su inversión se dejaría de depender de la energía eléctrica convencional.
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RESUMEN
En el presente trabajo se desarrolló un prototipo de
radiómetro ultravioleta, haciendo uso de los siguientes
dispositivos: sensor UV-A (fotodiodo), amplificador
operacional (OPA2350), microcontrolador (Arduino uno) y
Ethernet Shield (sistema de comunicación inalámbrica).
Como primer paso se realizó una investigación sobre
radiación ultravioleta para conocer sus principales
características así como las formas que existen para su
medición.
Posteriormente con la interacción de los elementos
mencionados anteriormente, se realizó un circuito capaz
de medir la radiación UVA, el cual cuenta con
características
tales como: conexión inalámbrica y
almacenamiento de datos en una computadora. Estas
características podrían suponer un costo elevado, pero al
compararlo con dispositivos disponibles en el mercado y
de manufactura extranjera, el costo final es relativamente
bajo. Además que, sería el primer dispositivo de este tipo
diseñado en México.
Este radiómetro principalmente servirá para que sea
instalado en puntos estratégicos
de la República
Mexicana, en donde los datos medidos con este
radiómetro se compararan con mediciones satelitales y
modelos espectrales. Lo que resultara en la obtención de
un modelo de radiación ultravioleta para la República
Mexicana.

ABSTRACT
In the present work was developed a prototype
ultraviolet radiometer, making use of the following devices:
sensor UV-A (photodiode), operational amplifier
(OPA2350), microcontroller (Arduino one) and Ethernet
shield (wireless communication system).
In the first step, was carried out an investigation about
ultraviolet radiation in order to know what are their main
features as well as the forms that exist for their
measurement.
Subsequently with the interaction of the elements
mentioned above, was built a circuit capable of measure
the UVA radiation which has features such as: wireless
connection and data storage in a computer. These features

could suggest that their cost is high, but, when it was
compared with available devices in the market and foreign
manufacturing, the final cost is cheapest. In addition, it
would be the first device designed in Mexico.
This radiometer will be useful for the UV radiation
modeling because of the UV radiometer will be installed at
strategic points of the Mexican Republic, where the
measured data will be compared with satellite and spectral
models. As a result, could be gotten a UV radiation Model
for Mexican conditions.
Keywords: radiometer, radiation, Ultraviolet

INTRODUCCIÓN
El espectroradiómetro es un instrumento diseñado para
medir la longitud de onda de la radiación ultravioleta siendo
presagiado por la refracción de Newton la cual está
restringida al hacer pasar un haz de luz a través de un
prisma en el siglo XVII, tiempo después en el año de
1801 se descubrió la radiación UV.
En la década de 1870 el espectroradiómetro estaba en uso
y en el año de 1879 se descubre el corte de la radiación
solar para longitudes de onda alrededor de 300 nm.
Gracias a este descubrimiento en el año de 1919 se logró
deducir el espesor de la capa de ozono de la estratosfera
[ref.7].
Durante el siglo XX continuaron las investigaciones para
determinar la constante solar que se necesitaba para
establecer una medición estándar para la irradiación solar.
Tratando de mejorar la precisión de la medición, Charles
Greeley desarrollo su pirheliómetro basado en los
principios de calorimetría [ref.7].
Con el desarrollo del tubo de vacío y de los cátodos
fotosensibles en la primera década del siglo XX, en el año
1928 Rentschler pudo crear un tubo sensible a los rayos
UV, principalmente para longitudes de onda menores a
350 nm; la desventaja de este sistema era que no se podía
utilizar en la intemperie.
A finales de los años 1950 el Dr. Donald Robertson
desarrolló un medidor basado en fósforo que indica la
intensidad de radiación UV biológicamente eficaz como
una señal eléctrica. Este medidor contaba con una
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excelente estabilidad, linealidad y rango dinámico ,al igual
que el costo total era bastante bajo convirtiéndose en el
primer radiómetro UV exitoso, el cual , es la base de la red
de medidores Robertson-Berger que desde 1973 ha
establecido la climatología UV en más de 40 sitios en el
mundo. .

MATERIALES Y MÉTODOS
SENSOR FOTODETECTOR SVTA-UV-A
El detector SVTA-UVA (fig.1) es pequeño y robusto. Este
detector ofrece alta eficiencia a longitudes de onda
menores de 360 nm y un alto rechazo de respuesta a
longitudes de onda visible e infrarroja.
El paquete estándar cuenta con un encabezado TO-46 con
tapa. Otros tipos de paquetes están disponibles con una
etapa de amplificación integrada. [ref.1]
AMPLIFICADOR OPERACIONAL, OPA 2350
OPA2350 serie rail-to-rail CMOS son amplificadores
operacionales optimizados para baja tensión así como
una operación de alimentación simple. Bajo nivel de ruido
(5nV/√Hz), y un funcionamiento a alta velocidad (38MHz,
22V/ms). Lo que convierte a este amplificador en una
solución ideal para muestreo de convertidores analógicodigital. También resultan muy adecuados para telefonía
celular, bucles de control y procesamiento de audio y
video, al igual que aplicaciones de uso general.
La serie de amplificadores operacionales OPA2350
funciona con un sistema de alimentación único tan bajo
como 2.5V [ref.1].
ARDUINO UNO
Arduino es una plataforma de electrónica abierta para la
creación de prototipos basada en software y hardware
flexibles y fáciles de usar. Se creó para artistas,
diseñadores, aficionados y cualquiera interesado en
desarrollar entornos u objetos interactivos. El Arduino Uno
(fig.20) es una placa electrónica basada en el
microprocesador Atmega328. Tiene 14 pines digitales de
entrada / salida (de las cuales 6 se pueden utilizar como
salidas PWM), 6 entradas analógicas, un resonador
cerámico de 16 MHz, una conexión USB, un conector de
alimentación, una cabecera ICSP, y un botón de reinicio.
Contiene todo lo necesario para apoyar el
microcontrolador, para su alimentación se podrá utilizar:
un cable USB, un adaptador AC-DC o una batería.
Arduino puede tomar información del entorno a través de
sus pines de entrada de toda una gama de sensores y
puede afectar aquello que le rodea controlando luces,
motores y otros actuadores.
El microcontrolador en la placa Arduino se programa
mediante el lenguaje de programación Arduino (basado en
Wiring) y el entorno de desarrollo Arduino (basado en
Processing). Los proyectos hechos con Arduino pueden
ejecutarse sin necesidad de ser conectados a un

ordenador, además de poder utilizar diferentes tipos de
software (p.ej. Flash, Processing, MaxMSP).
Las placas pueden ser desarrolladas por el usuario o
ensambladas de fábrica; el software puede ser
descargado de forma gratuita [ref.2].
SISTEMA DE COMUNICACIÓN ETHERNET SHIELD
La tarjeta Arduino complementada con el sistema Arduino
Ethernet Shield, permitirá al usuario tener un sistema con
conexión a internet. El sistema Arduino Ethernet Shield
utiliza el chip ethernet Wiznet W5100.
Metodología:
Con la finalidad de construir el radiómetro ultravioleta, se
plantearon los siguientes pasos.
-Adaptación para amplificador operacional OPA2350UA. A
razón de que se planeó realizar el circuito en una tableta
de pruebas (protoboard)
y
los amplificadores
operacionales que se utilizaron son componentes de
dimensiones muy pequeñas, como primer paso se fabricó
una adaptación para estos, la cual se realizó con el uso de
una tableta fenólica.
-Adaptación Sensor UV-A y amplificación.
En este caso se presentaron algunos inconvenientes en la
conexión del sensor ya que la hoja de datos proporcionada
por el proveedor no contenía información necesaria para
el desarrollo de este proyecto, por tal motivo, se tuvo que
realizar una búsqueda exhaustiva, de sensores que
funcionaran bajo el mismo principio de operación que el
sensor utilizado. Por lo tanto, se encontraron hojas de
datos de sensores como el SG01S-HT, y con esto se pudo
deducir el voltaje de alimentación óptimo para que el
sensor opere, al igual que, se determinó cuál era la
conexión
adecuada
del
fotodiodo.
(fig.1).

fig.1 Conexión de SG01S-HT

Tomando en cuenta que la corriente que entrega el
fotodiodo utilizado es muy pequeña, poder amplificar la
señal que el fotodiodo recibe es de gran utilidad, para lo
cual se requiere utilizar una etapa de amplificación.
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En el mercado existe una gran variedad de amplificadores
operacionales, pero debido a las características del
dispositivo a desarrollar se optó por utilizar el amplificador
operacional OPA2350UA, debido a que tiene una
excelente ganancia, es más inmune al ruido que otros
operacionales y su respuesta de frecuencia es mejor.
Como se puede observar en la imagen (fig.1) el sensor
está conectado a un amplificador operacional donde se
amplifica en una primera etapa y también se incluye un
capacitor para mejorar su respuesta de frecuencia.
En este caso se llevó a cabo la conexión de manera física
y se hicieron pruebas midiendo con un multímetro.
El circuito se muestra a continuación (fig.2):

fig. 4. Circuito contenido en estuche.

Resultados:
Cabe mencionar que estas mediciones se realizaron con
el sensor a la intemperie sin contar con algún tipo de
contenedor o cristal que lo protegiera.
Hora
del día

fig.2. Circuito y simulación del circuito.
En la figura 2se puede observar que se colocó un segundo
amplificador con un arreglo de dos resistencias (20kΩ y
170kΩ) .
CIRCUITO EN TARJETA FENÓLICA Y ESTUCHE.
Después de realizar pruebas corroborando que el circuito
funcionaba en la protoboard. Se procedió a desarrollar el
circuito impreso con el objetivo de que el instrumento
pueda ser transportado sin ningún inconveniente.
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fig.3. Disposición del circuito en tableta fenólica.
Para finalizar se realizó un estuche en acrílico el cual
contendrá el circuito y tarjetas necesarias para el buen
funcionamiento del sensor UV-A (fig.4).

Tabla1. Radiación UV e Índice UV de 11:40 AM a 1:10
PM.
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mercado se pueden encontrar dispositivos con precios
parecidos, estos no cuentan con almacenamiento o con
algún tipo de conexión remota.

REFERENCIAS

fig.5 Gráfica de radiación UV [w/m2] cada 5 minutos.

CONCLUSIONES
A través de esta tesis se pudo realizar una investigación
de cómo afecta la radiación UV en nuestro planeta, así
mismo, se buscaron algunos dispositivos que hay en el
Mercado para la medición de esta radiación encontrando
que todos son de manufactura extranjera. Es por esto que
a través de los conocimientos que se adquirieron en la
carrera de Ingeniería Mecatrónica se logró desarrollar un
dispositivo de bajo costo y características similares a las
que tiene un Radiómetro de primera clase.
La amplificación se pudo desarrollar de manera
satisfactoria logrando una adecuada adquisición de datos.
Con ayuda de la programación se logró optimizar la
adquisición de datos, ya que se realizó un promedio de la
entrada analógica donde se obtuvo un mayor rango de
medidas de entre 0 a 5 V maximizando así la respuesta del
dispositivo.
Al hacer un análisis de los datos medidos en diferentes
días se puede decir que para la época de invierno entre
las 11 de la mañana y las 2 de la tarde se obtienen índices
ultravioleta máximos de entre 7 y 8; siendo estos ubicados
en muy altos .Estos índices van disminuyendo en el
transcurso del día hasta alrededor de las 6 de la tarde en
donde el índice ultravioleta es de 0. Por estas razones la
población en general dependiendo de su tipo de piel, debe
extremar precauciones y dar un seguimiento a los horarios
donde hay índices ultravioleta que pueden provocar
enfermedades a corto y largo plazo.
Al comparar los resultados con el Radiómetro Eppley del
IINGEN (Instituto de Ingeniería) se observó que sus
mediciones fueron muy similares teniendo un porcentaje
de error muy bajo. Por lo tanto, se cumplieron los objetivos
establecidos ya que se realizó el Radiómetro físicamente
y se logró que funcionara adecuadamente.
Cabe mencionar que la conexión a través de internet
solamente se logró realizar a nivel de red local,
proponiendo en este caso, si se desea ver desde fuera de
la red, una conexión remota con la computadora.
Por otra parte en el aspecto del costo se logró que el
radiómetro tuviera un precio competitivo, y, aunque en el
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RESUMEN
La situación de la degradación ambiental en que se encuentra el planeta ha hecho que se replanteen los conceptos del desarrollo de las
poblaciones. Es así como se proponen diversas estrategias para la construcción o remodelación de edificaciones para convertirlas en
sustentables, que demanden menos recursos energéticos y aprovechando los recursos naturales que permita minimizar costos así como
minimizar daños al ambiente. Por lo anterior el objetivo de la Upemor, fue acondicionar un inmueble abandonado para convertirla en una
vivienda-oficina sustentable, el Centro de Capacitación Ambiental (CECAM) mediante la implementación de tecnologías ambientales y
ecotecnias para realizar investigaciones, monitoreo y talleres ambientales para la comunidad que permitan establecer sus eficiencias y su
funcionalidad en la región. Se realizó un análisis de las condiciones del sitio y ubicación del inmueble para implementar sistemas pasivos
y activos de uso y generación de energía, se implementó el suministro eléctrico hibrido utilizando celdas fotovoltaicas y red eléctrica y
equipos ahorradores de energía como leds, chimeneas convectivas de ventilación y pozos de luz, equipo fototermicos, estufa y hornos
solares, se han implementado captadores de agua pluvial, compostaje, separación de residuos y huerto de plantas medicinales y hortalizas
orgánicas, así como un humedal para tratar las aguas residuales y reutilizar el agua. Actualmente el CECAM es 100% autónomo de la red
eléctrica y genera 4.02 kW/día, no utiliza gas LP para el calentamiento de agua ni alimentos. Por todo lo anterior el CECAM se reafirma
como un prototipo de vivienda sustentable, donde se muestra la posibilidad de que en las viviendas actuales se pueda implementar
equipos y acciones que permitan tener espacios adecuados para vivir sustentablemente, disminuir el impacto ambiental negativo de forma
directa e indirecta disminuyendo los consumos de energía y agua, así como aprovechando mejor de otros recursos y el manejo de
residuos.

ABSTRACT
The situation of environmental degradation that is the planet has made development concepts rethink populations. Thus various
strategies for the construction or remodeling of buildings are proposed to turn them into sustainable, which require less energy resources
and using the natural resources that minimizes costs and minimize environmental damage. Therefore the aim of the Upemor was to
arrange an abandoned property to make it a sustainable housing-office, the Center for Environmental Training (CECAM) by
implementing environmental technologies and green technologies to conduct research, monitoring and environmental workshops for the
community property that establish their efficiency and functionality in the region. an analysis of site conditions and location of the
property was make to implement passive and active use and power generation systems, hybrid power is implemented using photovoltaic
cells and grid and saving energy equipment as LEDs, convective ventilation chimneys and light wells, photothermal equipment, stove and
solar ovens, have been implemented rainwater collectors, composting, waste separation and garden of medicinal plants and organic
vegetables and a wetland to treat wastewater and reuse water. CECAM is currently 100% independent of the power grid and generates
4.02 kW / day, no LP gas used for heating water or food. For all these reasons the CECAM is reaffirmed as a prototype of sustainable
housing, where the possibility that existing housing can be implemented actions to teams and have adequate space to live sustainably,
reducing the negative environmental impact directly shown and indirectly reducing the consumption of energy and water as well as better
leveraging other resources and waste management.
Palabras claves: energías alternas, tecnología ambiental, universidad, sistemas pasivos, sistemas activos

INTRODUCCIÓN
La situación de la degradación ambiental en la que se encuentra actualmente el planeta ha hecho que las personas,
organizaciones, industrias y hasta países tomen conciencia sobre la necesidad de replantear los conceptos que hasta ahora
han servido para definir el crecimiento y desarrollo urbano. Hoy en día se habla de casas ecológicas en todo el mundo que
permiten reducir costos e impactos negativos al ambiente; además se proponen diversas estrategias para la construcción o
remodelación de viviendas para convertirlas en sustentables, estas ideas que se retoman fueron durante mucho tiempo
utilizadas y permitieron vivir en armonía con la naturaleza, sin embargo el surgimiento de nuevas necesidades, el desarrollo
de la tecnología y los modos de vida han ocasionado que en las construcciones actuales se pierda el equilibrio y las casas se
vuelven más demandantes de recursos energéticos para satisfacer las necesidades de quienes las habitan. Esto a su vez
repercute como problema para el ambiente dado que los medios naturales (hidrósfera, litósfera, atmósfera y biósfera) no son
capaces de recuperarse en los tiempos tan cortos a los que son obligados y se manifiesta con los cambios climáticos de hoy
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en día. Una moderación en los consumos de energía y aprovechando los recursos como el sol, viento, organismos y todo
aquello que permita minimizar gastos y costos así como minimizar residuos y daños al ambiente permitirá detener y resarcir
los impactos negativos ocasionados al ambiente. Por su parte la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor),
dentro de su carrera de ingeniería en tecnología ambiental, desarrolla proyectos que beneficien a la región y la sociedad, a
través de las diversas tecnologías sustentables aplicadas y funcionales, fáciles de adecuar a las viviendas.
OBJETIVO
Acondicionar un inmueble abandonado de la Upemor para convertirla en una vivienda sustentable mediante la
implementación de tecnologías ambientales y ecotecnias para realizar investigaciones, monitoreo y talleres ambientales para
la comunidad
DESARROLLO Y RESULTADOS
La estructura del CECAM es un inmueble que consta de 4 habitaciones; el cual se encuentra dentro del perímetro del
terreno que adquirió la Universidad Politécnica. Este inmueble se encontraba abandonado/inhabitado al momento de que se
adquirió el terreno y en el año 2012 fue facilitado por rectoría para ser utilizado por el Programa Ambiental, a cargo de la
Mtra. Valeria Dávila Solano, como un laboratorio-taller y centro de capacitación. Al recibir el inmueble el programa
ambiental asigna como responsable técnico del inmueble al Ing. Carlos Díaz Gómez dándose a la tarea de acondicionarlo
con ayuda de los alumnos, de manera que fuera funcional para alcanzar el objetivo
Energía:
Se instalaron 2 sistemas fotovoltaicos tipo aislado, uno (sistema A) de 2 KW/día y otro (sistema B) de 4KW/día;
conformados por 4 y 6 paneles fotovoltaicos, 4 y 8 baterías, con sus respectivos controladores e inversores. La energía
proporcionada por cada panel es de 120 W/h por lo que para el sistema A se consigue una producción diaria de 2640 W/día
mismos que son dirigidos a las baterías que tienen una capacidad de almacenamiento de 5280W en conjunto, lo que asegura
una autonomía de 2.64 días. Por otro lado el sistema B como utiliza el mismo tipo de panel consigue una producción diaria
de 3960W/día mismos que son dirigidos a las 8 baterías que tienen una capacidad de almacenamiento sumado de 10,560W
lo que permite una autonomía de 2.7 días (figura 1).

Figura 1 Instalación de los paneles fotovoltaicos
El tercer sistema se encuentra en el aula abierta que también pertenece al CECAM, que proporciona 2KW/día la cual consta
de 4 paneles y 8 baterías de las mismas capacidades que los sistemas anteriores, por lo que los paneles tienes una
producción de 2640W/día y las baterías tienen una capacidad de almacenamiento de 10,560W lo que permite una autonomía
de 4 días
Cuanta con 3 luminarias exteriores de 35W colocadas a 6 metros de altura y separadas 30 entre si lo que permite una
iluminación de 340m2 del camino principal y áreas verdes. Son sistemas aislados que cuentan con su propio panel,
controlador y batería (Figura 2).
Tomándose en cuenta que el consumo que se tiene durante el día es de 5.22 KW/día. Los sistemas pueden satisfacer la
necesidad y permiten incrementar las demandas energéticas. Aunque se cuenta con la instalación de un centro de carga de
energía eléctrica proveniente de la red, no se utiliza y solo se instaló para casos donde se tenga que dar mantenimiento a los
sistemas fotovoltaicos.
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Figura 2. Equipos fotovoltaicos para luminarias exteriores
Se cuenta con una estufa solar que alcanza temperaturas de hasta 120°C de plato parabólico concentrador y un horno solar
que alcanzan temperaturas de 80°C, los cuales son utilizados de forma cotidiana para cocinar y calentar los alimentos del
personal que labora en el CECAM (figura 3).

Figura 3. Uso de la estufa solar.
Aprovechamiento y ahorro de energía
El CECAM también es un prototipo de vivienda sustentable el cual posee electrodomésticos y mobiliario que se encuentran
en una casa tales como un refrigerador de 7 pies3, dos pantallas de LEDs de 32 y 45 pulgadas, una licuadora, una plancha, 2
cafeteras, una parrilla eléctrica doble y un microcomponente de sonido. Se ilumina con 6 focos de LEDs que consumen 6
W/h y generan aproximadamente 540 lúmenes, tienen una durabilidad de 24000 hrs y son fríos al tacto. Además también
proporciona la energía para los computadores de los estudiantes y profesores que se encuentran realizando prácticas o
investigaciones durante el día.
El inmueble ya contaba con ventanas en cada habitación sin embargo la iluminación, en las dos estancias principales, no era
la adecuada por lo que se instalaron dos pozos de luz con un diámetro de 40cm que utilizan láminas de acrílico, uno en cada
cuarto instalados en la pared sur, lo que permite obtener una ganancia lumínica y evitar el uso de la energía eléctrica.
Se cuenta con un calentador de agua fototérmico de tubos al vacío con capacidad de 200 litros que satisface el servicio de
baño para 6 personas. Éste se encuentra ubicado arriba de la loza del CECAM. El cuarto de baño del inmueble que se
encuentra dividido en dos áreas; la del sanitario y regadera. Proporciona agua caliente con una temperatura promedio de
50°C esto se logra dado que el clima de la región es de tipo cálido subhúmedo con lluvias en verano con temperaturas a la
sombra de 22°C (promedio anual) [1].
Por su parte el confort térmico se logra por medio de ventilación utilizando las ventilas existentes, además en la habitación
sureste se instaló una chimenea de ventoconvección (id Carlos Díaz Gómez) que permite ventilar por medio de
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calentamiento de aire dentro por exposición solar lo que provoca una convección y un tiro de aire de adentro hacia afuera,
actualmente se cuentan 3 chimeneas en el CECAM (figura 4).

Figura 4. Chimenea de ventoconvección en el CECAM
Por lo anterior se reitera la sustentabilidad del CECAM ya que cuenta varios sistemas pasivos y activos para la generación y
uso de la energía (Tabla 1) que permiten la disminución del consumo de energía eléctrica proporcionada por la Comisión
Federal de Electricidad de México, y por lo tanto del uso de la energía generada de manera convencional. El CECAM tiene
un consumo anual de 1500 Kw/hr, y al ser ésta suministrada por las tecnologías mencionadas se evita la emisión de poco
más de una tonelada anual de CO2, lo que contribuye a la minimización de emisión de los gases de efecto invernadero.
Tabla 1. Clasificación de los sistemas implementados en el CECAM
TECNOLOGÍA ECOTECNÍAS
CLASIFICACIÓN DEL
DESCRIPCIÓN
SISTEMA
Sistema activo
Producción de energía
Paneles solares
eléctrica a partir de
fotovoltaica
Sistema pasivo
Permite una climatización a
Chimenea de ventoconvección
través de convección de aire
Sistema pasivo
Permite la ventilación
Ventilas
Sistema pasivo
Permite la iluminación de las
Pozos de luz
habitaciones durante el día
Sistema pasivo
Aprovechamiento de la
Calentador de agua
energía foto térmica
Sistema pasivo
Aprovechamiento de la
Estufa solar
energía solar para
concentración y
aprovechamiento
Sistema activo
Disminuye la cantidad de
Focos Led
watts requeridos
Captación de agua pluvial
Se cuenta con dos canaletas que permiten captar el agua de lluvia que se escurre por la losa de dos aguas. El agua es
almacenada en depósitos que suman una capacidad de 4000 litros a pesar de que se puede captar más por la superficie
expuesta [2]. Previo al almacenaje el agua es filtrada para evitar la intrusión de partículas o material indeseable [3] esta agua
es usada para los servicios de lavado de material y herramientas, así como para el riego de áreas verdes y del huerto.
Aprovechamiento y ahorro de agua
Este laboratorio-taller cuanta con un baño completo que incluye un sanitario ahorrador con doble descarga para líquidos y
sólidos, un lavabo con una mezcladora con un flujo de 3 litros por minuto y regadera que proporciona agua a un ritmo de 6
litros por minuto. Los drenajes se encuentran divididos de tal forma que permita tratar las aguas negras y las grises por
separado. También se cuenta con un lavadero de uso general (trastes de cocina, ropa, entre otros) el cual cuenta con una
válvula regulable y su drenaje está conectado a las agua grises.
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Tratamiento de agua
Se construyó un humedal con una superficie de 9m2 dividido en 3 etapas equiespaciales. Las aguas negras realizan el
recorrido completo por las tres etapas, mientras que las aguas grises se tratan a partir de la segunda etapa. Se utilizan
diversas plantas subacuáticas como el papiro, lirios acuáticos que realizan diversas funciones de depuración tanto por su raíz
como pro sus procesos metabólicos. Los análisis realizados permiten utilizar el agua para riego ya que cumple con la NOM003 SEMARNAT 1997 [4].
Áreas verdes
Se cuenta con una extensión de 2000m2 y una construcción de 150m2 por lo que una gran parte de la superficie son áreas
verdes naturales con pasto y árboles, también se tiene un huerto (figura 10 y 11) que cuenta con un área de hierbas
aromáticas y medicinales (como menta, hierbabuena, albahaca, ruda, orégano, vaporu, copal y cidronela) así como un
espacio para hortalizas que proporcionan frutos y verduras (como jitomate, pepino, rábanos, chiles, chicharos, elotes, melón,
zanahorias, lechiga, cebolla, acelgas, tomates, morrón) para el auto consumo del personal que labora en el CECAM.
Residuos
Finalmente los residuos son separados en 6 categorías: vidrio, metales, plásticos, orgánicos, papel y basura, identificados
con colores diferentes; blanco, gris, azul, verde, amarillo y rojo respectivamente (figura 5), siguiendo la política de la propia
universidad, en el sanitario no se generan residuos dado que el papel higiénico es biodegradable y se deposita en el inodoro.
Lo único que se entrega al servicio municipal de recolección de residuos sólidos urbanos es lo que se encuentra en el
contenedor de basura, todo lo demás se valoriza con proveedores. Se ha realizado un diagnóstico de la generación de los
residuos generados en el CECAM, y con ello se sabe que el 78% de valorizan a través de procesos de reciclaje y
tratamiento. La materia orgánica se utiliza para realizar dos procesos de compostaje, uno de pila y el otro con lombriz
californiana, el humus resultante de estos procesos es utilizado como sustrato para el huerto y las áreas verdes.

Figura 5. Separador de residuos del CECAM
CONCLUSIONES
Hallar áreas de oportunidad en infraestructuras abandonadas o de viviendas tradicionales donde se pueda implementar
tecnologías ambientales y ecotecnias permite tener espacios adecuados para vivir sustentablemente, disminuir el impacto
ambiental negativo de forma directa e indirecta disminuyendo los consumos de energía y agua así como aprovechando
mejor estos recursos. También permite replicar la información mediante talleres siendo las propias viviendas adaptadas un
ejemplo a seguir. El uso de sistemas pasivos y activos en instalaciones permiten no solo hacer un uso eficiente de energía,
sino que además se ahorra energía y se produce energía con lo que se disminuyen las emisiones de CO2 al ambiente como
una medida de mitigación del Cambio Climático.
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RESUMEN
Este documento proporciona la descripción, desarrollo e implementación de la estación. Este prototipo surge de la necesidad que existe
para realizar estudios de potenciales eólico y solar los cuales están íntimamente ligados con el clima, para ello se requiere analizar
variables meteorológicas como: temperatura, humedad, presión atmosférica, los vientos y precipitaciones. Los datos que las estaciones
meteorológicas generan normalmente no se encuentran disponibles para el público, salvo por las predicciones que hacen las personas e
investigadores que se dedican a esta labor y por los datos históricos que se agregan en sitios muy especializados. Esta estación se
desarrolló en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán, con el apoyo de los laboratorios de
Física y Energía, en los cuales se diseñó e implementó la estación “Armuvame” (Arduino Multivariable Meteorológica); cimentado
completamente en software y hardware libre.
La estación “Armuvame” se construyó con el fin de brindar una herramienta accesible, robusta y económica para el estudio de
diferentes fenómenos relacionados con el clima. Todo el software y datos generados se encuentran disponibles para cualquier usuario
interesado tanto en el estudio como en los efectos y dimensión de los potenciales de las energías renovables. Se desarrolló además una
interfaz gráfica web. Se calibró la estación mediante los datos proporcionados por la estación meteorológica de la Facultad de Ingeniería
(FIUADY) los cuales están certificados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), por lo tanto, cumple completamente los
estándares y normas que exige la Organización Mundial de Meteorología (OMM), la cual dictamina las características que una estación
debe cumplir para poder incorporarse a su red.

ABSTRACT
This document provides the description, development and its implementation. This prototype arises from the need for studies of wind
and solar potential which are closely linked with climate, this requires analyzing meteorological variables such as temperature, humidity,
atmospheric pressure, wind speed and precipitation. All the data generated by Weather Stations usually are not available to the public,
except for the predictions that researchers make who are engaged in this work and the historical data that is added in very specialized
sites. This station was held in the premises of the Faculty of Engineering of the Autonomous University of Yucatan, with the support of
the Physics and Energy laboratories, where was designed and implemented the "Armuvame" (Arduino Meteorological Multivariable)
station; fully grounded in free software and hardware.
The "Armuvame" station was built in order to provide an accessible, robust and affordable tool for the study of different phenomena
related to climate. So, all the software and data generated are available for anyone interested in both the studio and on the impact and/or
size of the potential of renewable energies. A web GUI was developed for comfort and ease of use. The station was calibrated using data
provided by the meteorological station of the Faculty of Engineering (FIUADY) which are certified by the National Water Commission
(CONAGUA), therefore, in addition to meets standards and requirements under the World Meteorological Organization (WMO), which
dictates the characteristics that a station must fulfill in order to join your network.
Palabras claves: Meteorológica, Estación, Potencial, Eólico, Solar.

ESTACIONES METEOROLÓGICAS Y LAS ENERGIAS RENOVABLES
La determinación de la dimensión y caracterización del potencial eólico y solar se ha convertido en un tópico apremiante en tiempos
recientes, actualmente nos son familiares términos como calor, lluvia, presión y el comportamiento del viento así como la forma de
determinar los valores de estas variables. Ya que de un modo u otro el clima juega un papel importante en nuestras vidas lo cual nos ha
llevado a desarrollar instrumentos, como son las estaciones meteorológicas, para determinar los valores de estas variables. Las estaciones
meteorológicas, son herramientas con las cuales se obtienen datos que nos sirven para evaluar información directamente obtenida sobre la
temperatura ambiente, humedad relativa, velocidad y dirección del viento, presión atmosférica, precipitación y otros [1].
También gracias a las estaciones meteorológicas podemos determinar si una localización geográfica específica es idónea para
desarrollar proyectos relacionados con paneles solares y/o generadores eólicos
La importancia de la meteorología aplicada para la evaluación de los recursos existentes es evidente. Sin embargo, las estaciones más
especializadas tienen costos muy altos lo cual provoca que solo una fracción de la población tenga acceso a esta información. Con el auge
de las soluciones en hardware libre se ha desarrollado la mentalidad de DIY (Do It Yourself) o Hazlo tú mismo, la cual incentiva a la
creación de herramientas y sistemas de forma más simple pero con funcionalidades similares a las de equipos altamente profesionales.
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Una de estas soluciones es la llamada “Arduino”, una placa de desarrollo de hardware libre, el cual ha demostrado que su bajo costo no es
impedimento para sustentar proyectos a gran escala y con un máximo rendimiento [3].
Diseño de la estación automatizada
La placa “Arduino MEGA” fue elegida para gobernar la estación, lo siguiente fue diseñar el diagrama de bloques para la operación de
toda la estación, así como elegir las variables meteorológicas que se desean cuantificar [2].
Se ordena el sistema mediante una jerarquía de operación en la cual la placa de desarrollo “Arduino” gestionara las entradas de
información, la transmisión y almacenamiento de los datos, y con apoyo de una computadora personal se gestionara una interfaz web.

Figura 1.- Diagrama de bloques para la operación de una estación meteorológica. A) Elementos de entrada de datos (sensores), B) Modulo
de procesamiento (datalogger), C) Interfaz Ethernet y almacenamiento primario (Tarjeta de interconexión), D) Modem, E) Servidor, F)
Almacenamiento secundario (base de datos y discos duros) y G) Interfaz de usuario.
Mediante el diagrama de bloques (Figura 1) se tiene:
A) Sensores.- Los cuales serán la entrada de información que se obtiene del ambiente, lo más común es que la información que brindan
se encuentre en forma analógica o digital, es decir, se envían pulsos o pequeñas cantidades de voltaje que ha de ser interpretado por un
módulo de procesamiento.
B) Estación meteorológica.- La sección donde se localiza el módulo de procesamiento o datalogger, a este ingresa toda la información
de entrada y se procesa para convertirlas mediante las fórmulas de conversión de cada uno de los sensores en datos alfanuméricos que
puedan ser leídos tanto por otras computadoras como por un ser humano. Es en esta sección donde el Arduino MEGA también se encarga
de gestionar el formato en el cual toda la base de datos será desplegada y enviada.
C) Interfaz Ethernet de la estación.- Este módulo se encarga de la transmisión de los datos a través del protocolo Ethernet, gestiona
toda la información y procesos requeridos para llevar a cabo esta tarea, como lo son la gestión de la dirección IP y la dirección MAC del
dispositivo. También cuenta con soporte para almacenamiento en unidades de memoria SD, para respaldo de datos en formato de texto
plano. Permite también la verificación de un correcto funcionamiento ya que cuenta con una pequeña interfaz en modo texto.
D) Modem.- Este componente es el que facilita enlazar la estación a una red mucho más grande y garantizar el acceso a través de
internet, es gracias a este dispositivo que se permite el acceso a la interfaz web del sistema.
E) Servidor.- Se trata de una computadora personal la cual gestiona la información que envía la estación mediante un socket de internet
para una comunicación directa, también administra el almacenamiento secundario a través de su disco duro y permite el acceso a todas las
funciones de la interfaz web, como lo son los gráficos en tiempo real y la información al momento. El servidor permite también la
modificación de la interfaz web gracias a las herramientas de desarrollador con las que cuenta.
F) Medios de almacenamiento.- En este módulo, la memoria Secure Digital (SD) y el disco duro (HDD), los cuales son los medios de
almacenamiento que recopilan los registros de la base de datos.
G) Interfaz de usuario.- Finalmente la interfaz de usuario, a la cual todo interesado tiene acceso para conocer, verificar y descargar las
bases de datos generadas por el sistema. En esta sección el usuario puede ver graficas interactivas en las cuales se muestra el
comportamiento de determinada variable a lo largo del día, puede visualizar los datos obtenidos al momento y descargarlos para su uso o
análisis posterior.
Elección de componentes y sensores
Las secciones que constituyen la estación son la parte medular, por ello el prototipo ARMUVAME está formado por un conjunto de
sensores, la tarjeta de procesamiento basada en microcontrolador, una tarjeta de red y diferentes materiales que soportan y protegen la
estructura (Es importante mencionar que los parámetros de medición y de construcción de la estación cumplen la norma mexicana NMXAA-166/1-SCFI-2013 [5], la cual regula todo lo relacionado con las estaciones meteorológicas). A continuación se describe cada uno de
estos elementos.
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Tabla 1.- Secciones de la estación meteorológica “Armuvame” y sus componentes [5].
Sección

Características
ARM Cortex-M3 de 32 bits
Voltaje de operación: 3.3 V
A) Módulo de procesamiento:
Voltaje entrada: 7 - 12 V
Arduino DUE
Protocolo: micro USB
Entradas: 54 Digitales, 12 Analógicas
Resolución: 0.01 - 0.04 ºC
Precisión: ±0.3 ºC
B) Sensor de Temperatura, Humedad
Repetibilidad: ±0.1 ºC
Relativa y Punto de rocio: SHT15
Rango de operación:-40 - 123.8 ºC
Tiempo de respuesta: 1 - 5 s
Resolución: 0.01 - 0.5 mph
Precisión: ±0.5 mph
C) Sensor de Velocidad del Viento:
Repetibilidad: ±0.1 mph
Inspeed Anemometer Vortex
Rango de operación: 3 - 125 mph
Tiempo de respuesta: 1 s
Resolución: 0.15 kPa
Precisión: ±0.1 kPa
D) Sensor de Presión Atmosférica:
Repetibilidad: ±0.1 kPa
MPL115A1
Rango de operación: 50 - 115 kPa
Tiempo de respuesta: 1.6 s
Resolución: 1 º
Precisión: ±1 º
E) Sensor de Dirección del Viento:
Repetibilidad: ±1 º
Propio
Rango de operación: 0 - 359 º
Tiempo de respuesta: 1.5 s
W5100 con buffer 16 K
Alimentación: 5 V
F) Módulo Ethernet:
Protocolo: Ethernet
Shield Ethernet Arduino
Almacenamiento: Secure Digital
Velocidad de conexión:10/100 Mb

G) Conexiones: Shield de borneras

I magen

Alimentación: 5 V
Entradas: 12 Digitales, 12 Analógicas

El prototipo emplea los siguientes componentes (Tabla 1):
A) Arduino DUE.- Este componente es el sistema que gobierna la estación, se encarga de recibir los datos captados por los sensores,
procesarlos y enviarlos mediante el protocolo Ethernet. Se programa para los ciclos de trabajo que se deseen, para este estudio se realizan
promedios cada 10 minutos. Los voltajes de operación (5 V) de los sensores permiten que sean alimentados por la propia estación sin la
necesidad de requerir a alimentaciones externas [4].
B) SHT15.- Este componente permite la medición de la temperatura ambiente y la humedad relativa estos dos datos realiza el cálculo
del punto de rocío. Este tipo de sensor ofrece una alta precisión y una excelente estabilidad a largo plazo a un bajo costo. Debido a su
tecnología digital de CMOSens integra dos sensores y circuitos de lectura en un solo chip. Se trata de un instrumento sensible y sencillo
de usar.
C) Anemómetro Inspeed Vortex.- Permite conocer la velocidad del viento, en términos generales no requiere alimentación de ningún
tipo para operar. Sus características contemplan un calibración certificada de fabrica, así como un sencillo mantenimiento. Elegido debido
a sus características de operación, opera mediante el conteo de interrupciones mecánicas para determinar la frecuencia de giro y realizar la
conversión a velocidades.
D) MPL115A1.- Este componente permite realizar la medición de la presión atmosférica, es un sensor de presión absoluta con una
salida digital SPI conveniente para aplicaciones de bajo costo y alta precisión. Emplea un integrado que corrige el valor medido de la
presión con ayuda de un sensor de temperatura. Para la utilización de los datos de salida del sensor se debe ejecutar mediante el
microcontrolador un algoritmo de compensación para que la presión absoluta sea corregida con una precisión de ± 1 kPa.
E) Flecha dirección, potenciómetro multivuelta.- Este componente permite la determinación de la dirección del viento. Debido a su
alto costo de adquisición por minoristas, se tomó la decisión de construir este elemento. En su principio de operación emplea un
potenciómetro multivuelta de 10 kOhm, un cuerpo realizado con acrílico y una punta de flecha como contrapeso.
F) Shield Ethernet Arduino.- Permite establecer la comunicación con la computadora personal servidor y almacenar los datos
obtenidos en campo en formato de texto. El shield permite la gestión de los protocolos TCP y UDP, además soporta hasta cuatro
conexiones de socket simultáneas con conexión Ethernet RJ-45 estándar, un transformador de línea integrado y Power Over Ethernet.
G) Shield Borneras.- Componente que permite una correcta conexión entre el cableado de los sensores y las entradas de pin del
Arduino DUE.
Instrumentación
El proceso de instrumentación de la estación meteorológica “Armuvame” consistió en la construcción de las sondas para los
instrumentos que los requerieran y del cableado del sistema.
Para la medición de las variables temperatura y humedad relativa se utilizó el sensor SHT15 (Tabla 1 Inciso “A)”), se construyó un
protector de plástico o sonda hecho con una columna de platos plásticos superpuestos en sentido inverso (Figura 2). Previo al montaje
dentro de la sonda, se aplicó una capa de material plástico a los bornes del sensor, con el fin de evitar el contacto de estos con el ambiente
externo.
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Figura 2.- Diagrama de sonda para medición de temperatura ambiente y humedad relativa. A) Dimensiones. B) Montaje final.
La sonda inicia con cinco platos iguales invertidos con un diámetro inferior de 25 cm y uno superior de 17 cm y con una elevación de 2
cm. Los platos son soportados por una platina rectangular de aluminio con medidas de 2 cm de alto, 2 cm de largo y 2.5 cm de ancho, la
cual sirve de nexo entre el soporte y la sonda permitiendo, que se unan como una única pieza. Todo esto se une a una ménsula en forma
de “L” invertida, con 10 cm largo y 12 cm para la base. Esto debido a que se dejan 5 cm de separación entre el eje del sistema para evitar
un efecto de sombra sobre el sensor. Se finaliza la sonda al aplicar pintura de color blanco, con el fin de minimizar el efecto de
calentamiento del material y que este influya en la medición. En el caso de la veleta de dirección del viento (Figura 3), el cuerpo se
fabricó con una pieza de plástico esférica cóncava con un diámetro de 15 cm, a la cual se le realizó una pequeña muesca para permitir el
acceso de la cola y el tornillo con contrapeso, ambos en posiciones extremas y contrarias. Fue fabricada empleando una tapa recta de pvc
de 2”, una sección de acrílico de 20 cm para la cola, un tornillo de 20 cm con rosca a modo de contrapeso y un potenciómetro multivuelta
de 10 Ohm. El potenciómetro multivuelta (Figura 3.10) se contrapuso con la tapa recta, para que el eje del potenciómetro estuviera libre
de modo que se colocara la veleta fabricada.

Figura 3.- Diagrama de la veleta para dirección del viento.
El diagrama principal de conexiones (Figura 4) se muestra a detalle el puerto en el que cada conexión de los sensores debe realizarse.

Figura 4.- Diagrama de conexiones de la estación meteorológica “Armuvame”.
Para el emplazamiento se eligió una sección cercana a la estación “FIUADY” (Figura 5). Una vez que cada componente del sistema se
encontró listo para iniciar su operación se procedió a realizar la integración e instalación para realizar la calibración. Por cuestiones de
seguridad e integridad del sistema, la estación “Armuvame” se colocó con una separación de 11 metros para evitar daños por alguna
posible falla en el mástil y/o ruptura de alguna de las partes.
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Figura 5.- Emplazamiento de la estación “Armuvame”.
Una instalación típica la cual incluye tensores, alambre de acero y una serie de nudos metálicos incluyendo, tres estacas y una base
principal en la cual se inserta el mástil, fue colocada bajo relieve a 30 cm bajo el nivel del suelo (Figura 5). Finalmente para la interfaz
web se emplearon “MySQL”, “Joomla!” y “Microsoft Visual Studio” para que cualquier persona, con cualquier computadora, pueda
visualizar los datos tanto en tiempo real como los históricos. El costo total final de la estación “Armuvame” fue de $ 5,863.00 MXN.
Operación y calibración
El procedimiento para la calibración se contempló que la estación FIUADY realiza promedios de datos cada 10 minutos.
-Utilizar una serie de datos (generados por una estación calibrada o por un instrumento patrón) que fue generada por la estación
FIUADY (Tabla 2).
Tabla 2.- Características generales de los sensores de la estación FIUADY.
Variable

Sensor

Temperatura
Ambiente
Humedad
Relativa

ISS, Sensor
temperatura de
estación
ISS, Sensor
Humedad de
estación

Resolución

Rango

Exactitud
Nominal

0.1 ºC

-40 a 65 ªC

0.5 ºC

1%

1 a 100 %

3%

2 a 180 mph

2 mph

0 a 1800 W/m2

5%

Velocidad del
Viento

Anemómetro

1 mph

Radiación Solar

Sensor Solar

1 W/m2

Presión
Atmosférica

Incluido en
consola

0.01 kPa

54 a 110 kPa

0.1 kPa

-Generar las gráficas de calibrado, obtenidas del ordenamiento de los datos que se requiere calibrar.
-Realizar el análisis de la desviación de cada dato, se obtiene un promedio el cual para la primera aproximación, se relaciona con una
medición más certera.
-Realizar una nueva comparación, la cual servirá para corroborar o refutar los valores promedio obtenidos.
-Finalmente, se agrega el valor obtenido a la “programación” del sistema de adquisición de datos de la estación.
Gráfica de calibración de "Armuvame"
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Figura 6.- Gráfica de calibración “Armuvame”.
En la Figura 6, se presenta la gráfica de calibración, el valor de R2=0.9961 con un intervalo de confianza de 95 %.
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Gráfica de Temperatura Ambiente (ºC)
Semana del 3 - 9/10/2013
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Figura 7.- Gráfica de calibración para Temperatura ambiente (ºC).
En las Figuras 7 y 8, se presentan los datos de ambas estaciones, para el caso de la estación “Armuvame” demuestran que la calibración
fue realizada con éxito y la desviación media de los datos es mínima. Los datos obtenidos presentaron las máximas diferencias, obtenidas
posteriores a la calibración, de 0.17 ºC para la temperatura ambiente, 0.18 u para la humedad relativa, 0.17 ºC para la temperatura de
punto de rocío y 0.19 hPa para la presión atmosférica.
Gráfica de Velocidad del Viento (Km/hr)
Semana del 3 - 9/10/2013
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Figura 8.- Gráfica de velocidad del viento (Km/hr).
Conclusiones
La estación “Armuvame” es un sistema robusto para la medición, captura y envío de datos meteorológicos. Las principales ventajas son
su confiabilidad, bajo costo, fácil mantenimiento, bajo porcentaje de fallos y amigable entorno de desarrollo.
Las máximas diferencias entre los datos capturados por la estación son: 0.17 para la temperatura ambiente, 0.18 para la humedad
relativa, 0.17 para la temperatura de punto de rocío y 0.19 para la presión atmosférica.
El prototipo es una herramienta valida para la determinación del potencial solar y eólico con un costo mínimo y alta eficiencia.
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ABSTRACT
The aim of this paper was design, apply and evaluate a teaching-learning experience in physics, by means of implementation of a
methodology: integration didactic with exploration applied (IDEA), with students of precollege level. We considered for this study,
solar energy applications and we worked in four stages, each one of which represents the elements of methodology: the integration of
learning theories, the teaching of discipline, the exploration with worksheets and the application in prototypes. Participated in this
study 47 students and we review the topic of transfer of thermal energy. Therefore, through exploring with PreTest and PostTest,
during and after the intervention methodology; we get an integrating conceptual in the topics studied. Finally, was possible to achieve
a significant conceptual gain in both the acquisition of cognitive and procedural elements. Accordingly, the methodology can be an
alternative in the teaching-learning process of physics.
Keywords: Physics education, Worksheets, Didactic integration and Solar energy.

RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue diseñar, aplicar y evaluar una experiencia de enseñanza-aprendizaje de la física, mediante la
implementación de la metodología: integración didáctica con exploración aplicada (IDEA), con estudiantes de física de nivel
Preuniversitario. Consideramos para este estudio, aplicaciones de la energía solar y se trabajó en cuatro etapas, cada una de ellas
representa los elementos de la metodología; integración de las teorías de aprendizaje, didáctica de la física, exploración con fichas y
aplicación en prototipos. Participaron 47 estudiantes, se revisó el tema de transferencia de energía térmica. Por lo tanto, a través de
explorar con PreTest y PostTest propios, el avance de los estudiantes en la intervención metodológica; logramos la integración de los
conceptos estudiados. Finalmente, obtuvimos una ganancia conceptual significativa, tanto en la adquisición de elementos cognitivos
como procedimentales. Por lo que, la metodología puede ser una alternativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la física.
Palabras clave: Física educativa, Hojas de trabajo, Integración didáctica y Energía solar

INTRODUCTION
We can apply different strategies for understanding physical situations, this depende of historical moment or and theory teachinglearning that is fashionable. However, there is no recipe that can be applied in solving contextual problems, or a general theory of
education that give respond to different aspects of thinking of students in the classroom and their relationship in everyday life. In this
sense, behavioral learning theories; Humanistic, Cognitive and Information Processing, to mention some; which develop activities
that fail to be consistent with the results obtained by educational researchers in the classroom. However, they try to give an order to
guide students in solving science problems (Hardin, 2013).
Based on the above, it is to reflect on: the what, the how and, what for, the problems are solved in physical situations into the
classroom and these can be transferred to situations of human activity. Move from something memoristic to the critical thinking;
from to simple association to the understanding of problems in the classroom, From lab to the problems in everyday life. We have
implemented in the topic of transfer of thermal energy, for the course of pre-university physics: the IDEA methodology (by its
acronym), based on the following four processes concatenated.
Integration of learning theories
In a classic sense, and with proven qualities in the teaching-learning
process, we know that students can be involved them with many
differentes styles of strategies, as shown in Figure 1; collaborative
work, the problem solving, (Mendez, 2014), active learning (Sokoloff
and Thornton, 1997). Lab activities (Gros, 1990). Thus, develop of
attitudes and critical point of view, about the phenomenology. With
this, it was possible the achieve objectives, as: developing of skills
cognitive, metacognitive and instrumentals, (Segura, 1984).
FIGURE 1. Didactic integration, theoretical-experimental.
Didactic of Physics
In the case of thermal energy, in which we pretend to analyze and describe the ideas that students have about the transfer of thermal
energy: conduction, convection and radiation; in order to generalize the transformation and conservation of energy. The information
with we begin the study, we obtained from data collection instruments, questionnaires, which is designed through reliability and
validity a analysis process (Sampieri, et al., 2006). These instruments are referred to previous teaching experiences on the same
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theme and with discussions in academic meetings with physics teachers. With these criteria, we approach reliably to an appropriate
instrument; where we could observed the representation the concepts and variables that they were taken into account for the
measurements (Sampieri, et al., 2006).
Furthermore, we also consider the concepts that students have in everyday language about the "heat" (Lara and James, 2013). And
there are two points of view on how to introduce the concepts of thermal energy transfer. The first one, has to do with the
systematization of the concept of energy conservation. The second one, has to see with a gradual process of knowledge nucleus,
which are incorporated into the new attributes, to complete the meaning of the mechanisms of thermal energy transfers; conduction,
convection and radiation, (Solbes and Tarin, 2004). The two aspects were part of the design of data collection instruments and the
IDEA learning activities, It was with the aim of introducing the concept of "heat" as a measure of thermal energy transferred in a
particular type of process; for our study is the use of solar thermal energy, (Sandino and Lilia, 2012).
Exploration with worksheets
Through explorations with sheets, a path didactic methodology IDEA of teaching-learning is obtained in the classroom-laboratory, by
way of elucidate the problems to be explored, and the analyzing the possible resolution and their documentation.With these data
collection instruments, learning is monitored, the difficulties to be addressed are identified and also we make emphasized on
developing thinking skills and characteristic procedure of sciences like physics, (Michelini and Stefanel, 2012).
On the other hand, for us like teachers, they became design tools
and reflection, on the learning processes of students. And with
that obtain instruments work and data collection, with the
possibility of transforming teaching practice in a research on
action. It is so, as were designed, they implemented and analyzed
four PretTest and their posttest. The worksheet were designed
between peers academics and open discussions. As result we have
eight elements to highlight in each of these worksheets, as show
on Figure 2.
FIGURA 2. Eight elements of worksheet.
The surveys features are listed below and are part of the integrated assessment through of methodology implementation. Survey I,
questionnaire that provides conceptual information before methodological intervention. Survey II, questionnaire that provides
information on previous experimental work on admission from course and before the methodological intervention. Survey III.
Questionnaire that provides introductory information on concepts like temperature, thermal equilibrium and system, (Solbes and
Tarín, 1998). Survey IV. Questionnaire that provides information on the theme of this study, which has to do with concepts the
transfer of thermal energy, (conduction, convection and radiation). With this information, we have been able to document and to
contrast the conceptual gain, through to the four Pre/Post Tests, before and after the methodological intervention, (Benitez, et al.,
2010).
Application with an integrator project
This implies leave sideways the mechanical and memoristic learning, to focus on a job more challenging and complex; using a
multicultural approach that encourages collaborative work; from the manufacture of a prototype solar energy (Rincón, 1999). By
engaging of students in developing educational experiences in the classroom-laboratory, forming teams with different students and
promoting research methods in order to solve real problems, (Eggen and Kauchack , 2005).
It is not the purpose to solve exercises of the final chapter, which only require a predetermined sequence and automated actions, with
the possibility of obtaining a unique solution. Rather, the problem must be contextualized, open to the possibility of thinking
different routes and other solution ways, (Pozo, 2002). This allows deploy collaborative dynamics between students and mediation by
the teacher, with spaces for reflection and review. Thus preparing students in the constant participation: collectively, with the solar
heater water, individually, with the solar stove and a team work, with the photovoltaic panel (Ramirez and Santana, 2014).

Objective
To design, to implement and to evaluate the effect of integration didactic with exploration applied (IDEA), proposed methodology to
develop learning on the subject of transfer of thermal energy, with college-level students, correlating conceptual and procedural
aspects of physics, obtained through an integrative project on solar and with in worksheets exploration.

Methodology
We work with 47 students from precollege level. Students involved in the study are those who completed the four questionnaires
after the intervention methodology. They have between 17 to 20 years old and 50% are women. Students are studying a year before
to entrance to careers offered UACh. The specialities are around the agricultural studies, most are scholarship students and live
within University or around in; are students from different Mexican states and therefore, they are of differentes high schools, mostly
public and many of them had not worked in the physics lab, (Barrera, 2009).
The IDEA methodology as a model of integration, It not only seeks the integration of organized bodies of knowledge, but also, the
integration of educational proposals that are incorporated from the possibilities and experience of teachers. Also it depends on the
knowledge and skills developed by students at diagnosis, Figure 3.
The IDEA methodology are based on four stages; integration, teaching discipline, exploration and application. Indeed, we taken as
base, the essential elements to attack of a problem situation, (Gansoso, 1999), which are: An initial state, determined by the situation
in which the student is at the moment to address the problem; that is, knowledge of the problem, the attitudes on problem,
motivations to find a solution, and the skills theoretical and experimental. A final state, characterized by the objective or goal that is
required to achieve and that meets a need contextualized. And a problem space, consisting of all possible educational strategies to
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reach the final state, as active learning, problem-based learning and projects, the leaves of exploratory work, collaborative work,
representational changes; and all that teachers consider, (Hillside, 2009).
The integration of different teaching methods of physics extensively tested, as well as, the contributions that the proposal adjusted
IDEA to our study, are part of this alternative methodology, which aims to help students in the study of physics and you find it useful
to meet problematic situations outside the classroom-laboratory.
Based on the above, we should start our study with real needs, to identify and analyze everyday problems and possible solutions
(McDermott, 1996). Therefore, IDEA activities were designed to support students into cognitive construction, learning and
understanding of the phenomena involved, as shown in Figure 4. All these related to the topic of study as: temperature, thermal
equilibrium, heat, thermal energy transfer (conduction convection and radiation) and energy conservation.
As consequence of this were interpreted other phenomena as: the thermosyphon principle, the greenhouse, the concentration optics
and the photoelectric effect. The teaching of physics helps us understand the functioning of systems that involve concepts around
energy and its transformation such as solar thermal energy at a level of compression on subsitemas, for instance, a solar water heater
(Milena, 2013). Any termosolar prototype contains several subsystems that require physical concepts and his understanding; in order
to give accurate explanations, such as solar concentration, insulating materials and heat conductors, the covectivos effects and
interaction of electromagnetic waves, (Perrotta et al., 2013). It is clear that we need to compare studies related to alternative
energies, as consequence of interest in clean energy, to help mitigate pollution and help with the family finances, considering that in
Mexico every day gas prices and gasoline increase .

Learning activities IDEA
Methodology, Integration didactic with exploration applied (IDEA) recovered what in recent years has been called the cognitive
revolution, which are considered aspects such as: the impact of context on the thought processes of students, integration of bodies
organized knowledge, the social nature of learning, the need to understand specific knowledge of the discipline (physics), problem
solving developed by novice and experts; all this with the conviction that students construct their own understanding of the issues
studied, (Eggen and Kauchack, 2004).
In our approach, we give opportunity to students to weave mental networks, by incorporating all types of experiential activities and
information analysed; in order
to support their learning. And
with
this
have
deep
understanding;
completing;
and in context outside of the
classroom-lab (teaching for
understanding)
with
the
integrator project, (Blythe,
1999). By working with
nucleus
of
organized
knowledge. The 47 students,
have already revised the
mechanic
topics;
it
corresponds to the unit
previous to our study. We
recover these prerequisites
and prepare students so that
after
the
methodological
intervention. With this, they
are getting ready to study
electromagnetism, the last unit
of the course.

FIGURE 3. Contents studied around thermal solar energy.
This meant act accordingly, taking up what the student knows, and preparing them to the topic that they studied at the end of physics
course, and immediately following the methodological intervention. Using a continuos knowledge spiral construction and with
feedback, this is the basics for the begin of the application of the methodology. The evidences suggest that start with the students
know about the issue and their misconceptions of it, (Quesada, 2005). Thus, it is about building and "genuine learning"; which
involve performing a wide and variety of activities of all kinds of experiences, not only to achieve the concept understanding, if not,
at the same time, increase the understanding topic, (Perkins and Blyte, 2006). Based on information obtained in the 10 activities
"IDEA", Figure 5. We implemented and applied the concepts studied in the integrator project.
Exploratory surveys
In the analysis of the first survey (pretest-posttest), Showed an average rating of 3.8 out of 10, based on the exploration at entrance.
Thus, we decided to choose, design and implement experiences and exteriorizations on the integrator project, as a result for the
cultural differences by origen (characteristic in Mexico). This have an effect on the goal of achieving a deeper understanding of the
contents studied (declarative, procedural and attitudinal). Further, It is also of great importance to our proposal, the continuous
assessment all process, (Diaz-Barriga, 2002).
The entrance exploration, we reviewed general aspects of experimental work and the introductory concepts of thermodynamics at the
precollege level. The experimental exploration, is central to our methodology propose, we emphasized lab job and the
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methodological of the sciences. In this questionnaire, students showed many shortcomings, mainly due to the few experience in a
physics lab. This questionnaire have a result of 3.6 out of 10. So, emphasis on experimentation and interpretation of the information
obtained in the learning activities. Referred to conceptual exploration (I). it gives us the opportunity on the previous ideas that the
students have and the misconceptions that should be attacked with activities proposals "IDEA" .
Hence, the rate of 6.1 out of 10 that was obtained in
this survey, gave us the guidelines to establish that
phenomenology on
temperature and thermic
equilibrium, are very close to the daily life of
students, and they can do inferences about the laws
governing such thermodynamic phenomena to
cognitive level they have in the this study,
(Hierrezuelo and Molina, 1990). The conceptual
exploration (II), is an accentuated exploration. It
studies aspects on transfer of thermal energy, it
gave us the challenge to increase the conceptual
gain in this part. According, to the result obtained in
the PreTest, it was 3.2 on 10. Therefore, by
introducing the integrator project as a motivation
means, we seek to strengthen the active
participation, the collaborative job among students,
and weave conceptual networks between what is
known and what we are studying.
FIGURE 4. Learning Activities IDEA.
Worksheets explorative for students
For our research, the worksheets elaborated for students activities have been developed according to the teaching physics by inquiry.
With this has been learned, how the worksheets can provide, "what ideas and what categories" were related each other, and "when
and in what" context are used. Also, what alternatives and what meaning, were given during experience realized. The evidence
suggest that the learning improve, when students work actively involved with worksheets guided activities in. It is clear that refers to
the declarative, procedural and attitudinal content.
The IDEA learning activities are worksheets explorative for students, It enabling them to face the challenges in a flexible manner, to
follow different learning issues, for instance: more directed to conceptual, formal, procedural aspects, and / or attitudinal. It is
noteworthy that the worksheets explorative are own materials, these were reviewed among academic peers,and have caracteristics
as: phenomenological, experimental, formal and application. However, the worksheets can be combined depending on the objectives
of the activity, (Michelini, et al., 2008).
Methodology implementation
After analyzing the results obtained on diagnosing, the Learning Activity IDEA-01. It has been called "Thermodynamics basic
definitions" this implemented activity. It is phenomenological-experimental type. In this activity we should explain thermodynamic
physical situations, ensuring that students decipher the meaning of the experience, so that the effect of the experience manages to be
reflexive and with appropriation of something significant for them. Described below are the 8 steps integrated into each IDEA
activity. These are listed as:
•
•
•
•
•

•
•

•

Step 1. The contextual necessity. With a sequence of concepts, these is presented to explore the characteristics and
meaning, providing the formalism of the thermodynamic definitions.
Step 2. The problem to solve. In the beginning, the questions are presented based in to the concepts previously studied.
Step 3. Proposed solution. The students are prepared in the experimental part and they should have conceptual elements in
order to start the possible solutions.
Step 4. Experimentation. Students carry out the experiments and make a description of each of the cases illustrated; putting
attention on observation and in some specific aspects, describing the main features of processes.
Step 5. The conceptualization of problem resolution. The ability to solve problems successfully depends on a number of
factors related to the information processing, thus writing a solution of the problem, means to communicate and interpret
the reasoning process leading to the solution.
Step 6. The external communication. The strategy being employed is a verbal interpretation as: lab notebook, groupal
expositions, science fairs, and another academics events.
Step 7. Revision. All the previous steps are considered again and we find a route that allowed us to study situations in the
phenomenological and experimental plane in order to detect possible conceptual errors, false or unnecessary assumptions,
wrong calculations, and confrontation with predicted answers.
Step 8. The transfer to other contexts. Finally, How to integrate the situations of Physics that have been learned to another
context? That means, give continuity to the methodology; beginning with new questions and to transfer new goals to
another project, in which concepts new can be learned, according to next unit. By way to get a virtuoso spiral of
knowledge.

Integrator project
The aim of an integrator project is the application of concepts physics, through to manufacture three solar prototypes: a solar water
heater, a solar oven and a solar panel. All of them are part of the integration project. The first one, a main project that involved 47
students in manufacturing solar water heater. The second one, an individual project, solar stove with readily available materials. The
third one, a transferable project, a photovoltaic panel, (Chavez, 2008), which opens the possibility of transferring the methodology to
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another context, Figure 5. Thus, we can give continuity to the
methodological, without give opportunity to traditional learning,
(Harper, 2009).
FIGURE 5. Projects that are part of the proposal.
Therefore, we believe that it is necessary to provide a minimum of
concepts to students not just to build their projects but also to have
elements of communication in their expositions and consider physics
as an important discipline for their professional development,
(Parisoto, et al., 2014)
Integral evaluation
Our methodological approach does not consider the assessment as a
synonym for test, exam or control; whose purpose is to qualify the
student performance by A"foreground". For our proposal, evaluation
is an important part of the teaching-learning process, serves as a
starting point for further reflection to help us continuously improve
the work of teachers, (Perez and Moreno, 1998).
FIGURE 6. Evaluación durante la intervención metodológica.
Diagnostic evaluation, the PreTest applied is compared with the
PostTest, in order to know what the students have studied and act
accordingly. Formative evaluation, the worksheets exploratory are analyzed with the performance rubrics, these give us guideline to
attack difficulties or conceptual knots, (Michelini and Stefanel, 2012). Summative evaluation, the lab notebook, the teamwork
throughout the process, the PostTest result, and all kind of particaption are part of this assessment. Alternative evaluation, not just
the exhibitions but also the creativity in designing prototypes and application of learning in context, show us another possibility to
motivate students in the physics study.
Gain Hake
It allows to measure and compare the conceptual gain during the
methodological intervention. It should be noted that students arrive at
precollege level from different schools from various states of the
republic, and therefore they have heterogeneous knowledge levels
about physics.
FIGURE 7. Maximum gain estimation (𝐠 !"# ).
PreTest  effective% =   PreTest − 20%

(1)

!"#$%&#$% !(!"#$#%&  !""!#$%&!%)

g !"## =

(2)

!""%!(!"#$#%&  !""!#$%&!%)

where:

𝐠 !"## = average  normalized  gain
PreTest  effective% =   Resultados  correctos  en  la  encuesta  
antes  de  la  intervención  metodológica.
PosTest  % = Correct  results  in  the  survey
after  methodological  intervention.

Maximum gain is calculated by the follow expression:
𝐠 !"# = 100 − PreTest  effective%

(3)

Average normalized gain𝐠 !"# ; for group, It is calculated through determining the gain for each student and average evaluating:
!

𝐠 !"# =

!

𝐠 !"# =

!

!

!
!!! 𝐠 𝐢

(4)

!"#$! !!"#!
!
!!! 𝐠 𝐢 !""!!"#
!

(5)

Where 𝑛 = 47, are students who answered no just PretTest but also Posttest, and the sum was made with the 𝑛 students of the study;
obteniendo a real increase called: average normalized gain for the group, (Benitez and Mora, 2010).
Based on the above, we obtained value of (𝐠 !"## ) ; which quantifies the effectiveness of methodological intervention, shown in Table
I. The Hake Gain (𝐠), has values which cover the range [0,1]. Consequently, average differences between Pre/Post Test data give us
the different ranges of the Hake Gain, and It interprets the effectiveness of methodological intervention, then: a high gain is
(𝐠 ≥ 𝟎. 𝟕); an intermediate gain is (0.3 ≤ 𝐠 < 0.7); and a low gain is (𝐠 < 0.3). The results were not compared with a group
traditional, considering that the results obtained by Hake for a traditional group (exhibition-conference) have an average gain of 𝟎. 𝟐;
so it was not necessary to make a comparison of student achievement between the two methods, (Seyed-Fadaei, 2014). However, we
took 20% of average, according Hake traditional groups, which we was subtracted and represented the 𝑃𝑟𝑒𝑇𝑒𝑠𝑡  𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒   =
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  𝑃𝑟𝑒𝑇𝑒𝑠𝑡 − 20%. Based on the above, the data allow us to project similar results for the other topics that the precollege level physics

course contains, which is a general physics course. Other contents from the physics course are, mechanics and electromagnetism.
RESULTS
Students involved in the study have between ages 17-20 years old, 50% are women. 47 students participated in the manufacturing of
three prototypes: one solar water heaters (Group), a solar oven (single) and a photovoltaic panel (computer). The surveys were
designed, were applied and analyzed before and after methodological intervention. During the development of the proposed 10
learning activities were implemented, and the concepts revised were: temperature, thermal effects, transfer thermal energy; we
emphasized the concept of conservation and transformation of energy.
The activities called IDEA learning activities, covering three aspects: 1) the contents studied to give an overview of the subject
studied; 2) The integration project, around the solar energy; and, 3) manufacturing of prototypes: a) solar water heater
(colaboration skills); b) solar stoves (reflection skills); c) the photovoltaic panel (transfer skills), in order to move the proposal to
other topics. Hence, there is a methodology continuing in entire course. We can see that there is no fragmentation the IDEA
methodology, dismissing the possibility to apply a traditional methodology. Table I, shows the four results of the surveys throughout
the study process and the average normalized Hake gain (𝐠 !"## ).
By applying PreTest/Intervention/PostTest, the methodological proposals (Hake, 1998). The learning externalizations or realizations
have shown from the results in the instruments applied to students before and after the proposed methodology, improves not just
procedural and conceptual, but also attitudinal and application. The IDEA methodology and their tools, the worksheet, showed
significantly high and positive achievement in promoting integrative theoretical learning and experimentation. All this on
temperature, thermal equilibrium and system, Conceptual-I (Survey III), and to a lesser extent about issues of transfer of thermal
energy, Conceptual-II (Survey IV).
Table I. Summary of survey and gain Hake.
The focus was on the different stages of development of the
proposal, the consolidation of a group of teachers , which
supports the development of prototypes for teaching physics.
Result from the interest among teachers to give the course of
precollege level with concept of energy and its conservation;
and this is a reason for to use the methodology IDEA proposal.
Similarly by comparing the final grade of physics course,
progress is observed with respect to information of the scores at
ingress/egress of intervention methodological, from 42.27% to
71.05%.

PreTest
efectivo
(%)
18.00

PostTest
(%)

g !"##

71.65

0.6400

Experimental exploration

16.59

59.36

0.5100

Conceptual exploration (I)

41.50

83.60

0.8100

Conceptual exploration (II)

12.98

69.57

0.6600

Average

22.27

71.05

0.6550

Type exploration

Exploration income

CONCLUSIONS
With the development of a planned and comprehensive proposal; It was possible to design, implement and analyze the methodologic
effect in teaching physics concepts with prototypes of solar and an evaluation along to the methodological intervention. The results
were compared by analysis of the information collected, which were results the surveys and worksheets applied; in order to evaluate
the proposal.
This research favor the development of a collaborative learning environment and with based on the factor of Hake, we get a
conceptual Hake gain entry 0.6400. It is considered intermediate to high according to Hake rate. The evidence suggest significant
progress, despite the student diversity.
For experimentation, we get a conceptual Hgain of 0.5100, a value low to intermediate according to Hake rate. The conceptual stage
of introduction, was the most effective with high gain of 0.8100, favoring the methodology in the first level of conceptual approach.
The conceptual stage on accentuation ; the gain is intermediate-high between 0.6600, which requires a higher abstraction level and a
deep reflection on the last stage.
We can see there is an average gain of 0.6550 conceptual, which means a significant advance in understanding the concepts
involved. Also, the integration project at three levels (group, individual and team), enriches the study on organized bodies of
knowledge, considering the daily needs, motivation and resolving a problematic situation.
The fundamental elements of the proposal methodological are the integration with different educational proposals interactive and the
issues of transfer of thermal energy to be studied in context; achieving the effect of moving from the phenomenological (lived
experience) to a thoughtful and appropriate description of the students at this university level.
It is about developing a critical thinking when transferring the information in context and a continuos assessment: diagnostic,
formative, summative and alternative (exhibitions, solving everyday problems and creativity). Research supports the development of
a collaborative learning environment the study of physics and with reflexive analysis and also retrieval of information is encouraged
to make decisions that improve IDEA methodology and strengthen its structuration in next implementations.
Finally, the different ways to communicate information such as worksheets, all kind of informations in the lab notebook,
mathematical models in solving exercises, school exhibitions in scientific events, discussion between peers, the reconceptualization
of problems, creativity and the use of solar energy. They are the basis of the didactic integration with applied exploration (IDEA),
an alternative methodological to support students in the study of physics.
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RESUMEN
El desabasto de agua en las comunidades rurales y urbanas en pobreza extrema es un problema grave que puede ser solucionado, en
cierto grado, con un Sistema de Captación de Agua Pluvial (SCAP).
El propósito de investigación de este trabajo consistió en desarrollar en los alumnos las habilidades necesarias para diseñar el SCAP para
45 localidades del país con alto o muy alto nivel de marginación; y, construir un interceptor de primeras lluvias apropiado para los 10
casos con mayor requerimiento hídrico.
La metodología utilizada consistió en la aplicación de un instrumento de valoración de las habilidades requeridas en estudiantes
tomando como referencia el procedimiento de diseño del sistema, incluyendo el análisis de captación potencial para las 45 localidades
referidas con datos de precipitación pluvial del Servicio Meteorológico Nacional y el uso de programas de cálculo para interpolar y
obtener promedios de los datos de estaciones climatológicas próximos a estas localidades.
Se concluye este trabajo con el diseño de un sistema de captación calculado por localidad según tamaño promedio de vivienda y familia,
así como la fabricación del receptor de primeras lluvias con dimensiones apropiadas para 10 casos con muy alto índice de marginación y
condiciones de recursos hídricos escasos.
Palabras clave: Captación de agua de lluvia, Interceptor de primeras lluvias, Niveles de marginación, Pobreza extrema, Diseño SCAP.
ABSTRACT
The shortage of water in rural and urban communities in extreme poverty is a serious problem that can be solved to some degree, with
a Rainwater Catchment System (SCAP).
The research purpose of this work was to develop in students the skills to design the SCAP for the 45 municipalities in the country with
high or very high level of marginalization; and build a proper first rainwater interceptor device for the 10 cases with higher water
requirements.
The methodology consisted of a quiz to assess students’ skills, regarding the procedure for the design of the system, as well as water
saving practices. It included, a rainwater catchment potential analysis for the 45 municipalities, using rainfall data from National
Weather Service, and the use of calculation programs to interpolate and get averages of data from weather stations near these locations.
This work concludes with the design of a rainwater catchment system for each location, calculated according to average family and
housing size, as well as with the manufacturing of the receiver device for the first rains, in 10 locations with higher water shortage.
Keywords: Rainwater Catchment System, receiver device for the first rains, marginalization level, extreme poverty, SCAP Design.

INTRODUCCIÓN
Este proyecto de investigación educativo centra su atención en promover el aprendizaje en las habilidades para el diseño de un sistema
de captación de agua pluvial (SCAP), aplicado a zonas vulnerables donde no se dispone del recurso hídrico de la red pública municipal.
Las zonas vulnerables estudiadas en esta investigación corresponden a las localidades con índice de marginación alto y muy alto. Este
índice es una medida que permite diferenciar el impacto global de las carencias que padece la población de un municipio o entidad
federativa. La intensidad de la exclusión social se mida a través de nueve indicadores que consideran la falta de acceso a la educación, la
residencia en viviendas inadecuadas y en localidades pequeñas, así como la percepción de ingresos monetarios insuficientes.
Existen 2,485 municipios en todo el país. 438 tiene niveles de muy alta marginación, y 406 de alta marginación. 1 Representan el 33.96%
por ciento del total de los municipios de la nación. Su distribución se asienta en 21 estados de la república. El 82% por ciento de ellos se
concentra en cinco estados –Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz (ver cuadro 1.) En números absolutos, Oaxaca suma 360
municipios con estos niveles de marginación, impactando con el 42.65 % por ciento del total.
De los 844 municipios con niveles de alta y muy alta marginación fueron seleccionados los 45 municipios con mayor índice en muy alta
marginación; esto es, el 5.33% percentil más crítico del universo de estudio. El trabajo de investigación educativa y aprendizaje partió de
aquí. Los alumnos calcularon un SCAP examinando la precipitación pluvial de los municipios y sus condiciones climáticas generales. De
igual manera, se dio atención particular a los diez municipios donde la condición de vulnerabilidad de la población excede más del 75%
de las viviendas habitadas sin suministro de agua de la red pública.

METODOLOGÍA
El proyecto inició con la valoración de las habilidades del alumno para el diseño de un SCAP. Luego, se definieron las variables y
preguntas a considerar para conocer las condiciones de los municipios con muy alta marginación y se asignó uno a cada alumno.
Posteriormente, se trabajó con los alumnos en el reconocimiento de los componentes del SCAP y el aprendizaje del cálculo para el
1

Datos obtenidos por los autores a partir de estimaciones de CONAPO con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010
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sistema de captación pluvial.
Después, trabajamos en la validación
de las habilidades adquiridas y en la
aplicación del SCAP, elaborando tres
escenarios según la superficie de
captación, litros de consumo por
persona y número de habitantes por
vivienda, para cada uno de los
municipios
con
muy
alta
marginación.
Finalmente,
se
elaboraron tres prototipos de receptor
de primeras lluvias de bajo costo, de
acuerdo a los escenarios de diseño
del SCAP.

DESARROLLO

Cuadro 1. Estados de la República Mexicana que cuentan con municipios con un
nivel alto y muy alto de marginación.

% DE NIVEL DE
MARGINACIÓN

NIVEL DE MARGINACIÓN
Entidad
Federativa

Municipios

REP. MEXICANA

2485

Guerrero
81
Chiapas
119
Oaxaca
570
Puebla
217
Veracruz
212
San Luis Potosí
58
Hidalgo
84
Querétaro
18
Chihuahua
67
Campeche
11
Tamaulipas
18
Yucatán
212
Michoacán
113
Durango
39
Sinaloa
18
Nayarit
20
México
20
Guanajuato
20
Sonora
20
Jalisco
20
Zacatecas
20
Total municipios con muy alto
nivel de marginación

Muy Alto

Alto

Total
Por
Estado

Muy
Alto

Alto

Total
A y MA

43
48
216
36
38
4
7
0
11
0
1
10
9
5
1
2
2
1
0
4
0

18
38
144
62
56
16
14
4
3
2
2
23
8
0
1
0
10
2
1
1
1

61
86
360
98
94
20
21
4
14
2
3
33
17
5
2
2
12
3
1
5
1

53.09%
40.34%
37.89%
16.59%
17.92%
6.90%
8.33%
0.00%
16.42%
0.00%
5.56%
4.72%
7.96%
12.82%
5.56%
10.00%
10.00%
5.00%
0.00%
20.00%
0.00%

22.22%
31.93%
25.26%
28.57%
26.42%
27.59%
16.67%
22.22%
4.48%
18.18%
11.11%
10.85%
7.08%
0.00%
5.56%
0.00%
50.00%
10.00%
5.00%
5.00%
5.00%

75.31%
72.27%
63.16%
45.16%
44.34%
34.48%
25.00%
22.22%
20.90%
18.18%
16.67%
15.57%
15.04%
12.82%
11.11%
10.00%
60.00%
15.00%
5.00%
25.00%
5.00%

*
Acumulado
Pareto

7.23%
10.19%
42.65%
11.61%
11.14%
82.82%

Valoración de habilidades para el
diseño del SCAP
Antes de iniciar el aprendizaje del
cálculo y diseño del SCAP, se aplicó
una encuesta al grupo. Esta consistió
en diez preguntas dirigidas a detectar
el nivel de conocimiento previo
respecto a los componentes del
sistema, los aspectos fundamentales a
saber para el diseño del SCAP, las
prácticas y formas de ahorro y
aprovechamiento eficiente del agua.
De esta valoración se pudo identificar
438
que no se tenía conocimiento de
algunos de los componentes del Total municipios con alto nivel de marginación
406
SCAP, ni de la manera de diseñar el
Total municipios con alto y muy alto nivel de marginación
844
sistema. De igual manera, se pudo
% Municipios de la república mexicana con alto y muy alto nivel de marginación
33.96%
detectar que tienen la noción de la
conveniencia de aprovechar el agua *acumulado Pareto = porcentaje de municipios en condición de alta y muy alta marginación
de lluvia para el uso de riego, aseo y
limpieza, planteando las reservas para ingesta en zonas urbanas, por el nivel de contaminación y la amenaza de lluvia ácida. También,
asociaron la necesidad de conocer las condiciones climatológicas respecto a la precipitación pluvial de la localidad a considerar para el
diseño del SCAP. El ejercicio de valoración de habilidades permitió situar al alumno en el tema de aprovechamiento del agua de lluvia.
Variables de análisis geográfico, de población y vivienda
A cada alumno se le asignó uno de los 45 municipios con mayor índice de muy alta marginación en el país. Para cada localidad se
obtuvieron las coordenadas geográficas por dos vías: Google Earth, y el portal “México en Cifras” del Censo de Población y Vivienda
2010, de INEGI. Se revisaron los datos climáticos e hidrológicos del portal. En cuanto a las condiciones climáticas de precipitación
pluvial, estas se obtuvieron a partir del Servicio Meteorológico Nacional. En aquellos casos donde se obtuvieron datos de estaciones
meteorológicas vecinas a la localidad de estudio, se optó por considerar aquella con el perfil de menor intensidad pluvial. Se descartó el
uso del MeteoNorm, debido a que en el tema de precipitación pluvial, las pruebas que se realizaron mostraron problemas al salvar la
información en formato EPW, para hacer su captura con el programa Weather Tool.
En lo que respecta a las variables de población y vivienda se obtuvieron los siguientes datos del censo de 2010: Población total y por
género, Total de viviendas particulares habitadas, Total de viviendas particulares habitadas que disponen de agua de la red pública en el
ámbito de la vivienda, y el promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas. Adicionalmente, con base al “Catálogo de
Localidades Indígenas 2010”, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), se obtuvo el número de
localidades o poblados para cada municipio. Esta información pudo cruzarse con el número de habitantes por localidad, lo cual favoreció
la toma de decisiones respecto a la selección de los valores asignados a los tres escenarios para el cálculo del SCAP para los 10
municipios con vivienda particular habitada con menor disposición de agua de la red pública. Permitió categorizar en rangos de habitantes
por localidad y resultó de gran valor a la hora de plantear criterios para el diseño del SCAP.
Reconocimiento de los componentes del sistema de captación de agua pluvial (SCAP) y su cálculo
Se emplearon recursos audiovisuales para mostrar a los alumnos un panorama de la situación general del agua y la urgencia de hacer un
uso más eficiente de ella; cada uno de los componentes del SCAP, su uso, funcionamiento, así como las ventajas y desventajas de su
empleo. Se dio particular importancia en mostrar el filtro de hojas y el receptor de primeras lluvias, debido a que, por una parte, no son
reconocidos por sus antecedentes académicos; y, por la otra, habrán de proponer estos dispositivos, como parte de su práctica de
aprendizaje. La presentación de estos dos componentes se efectuó mostrando pieza por pieza, hasta su ensamblaje total.
Para el cálculo del sistema, se contextualizó a los alumnos en los criterios de consumo mínimos.

0631

Algunos autores refieren que la dotación de agua
por persona no debe ser menor a 20 litros/diarios2.
La Organización Mundial de la Salud elaboró en
2003 el reporte “Domestic Water Quantity, Service,
Level and Health”, donde resume los requerimientos
sobre el nivel de servicio de agua para promover la
salud, presentado en el cuadro 2. Este muestra la
dotación da agua diaria por persona, asociado a las
necesidades atendidas y el efecto en la salud.
Mientras mayor la lejanía a la fuente de
abastecimiento, el suministro de agua disminuye de
manera importante, influyendo de forma directa en
las condiciones de higiene del individuo. Estas
valoraciones ponen a la luz la necesidad de facilitar el
abastecimiento de agua en viviendas que no cuentan
con red pública municipal.

Cuadro 2. Requerimientos en el nivel de servicio de agua para promover la salud

Nivel de servicio Medición de acceso
Sin acceso
(cantidad
recolectada
general-mente
menor de 5 l/r/d)

Más de 1,00 m o 30
minutos de tiempo
total de recolección

Necesidades atendidas

Nivel del
efecto en
la salud

Consumo -no se puede
garantizar higiene- no es posible
(a no ser que se practique en la
fuente)

Muy alto

Consumo -se debe asegurar
Acceso básico (la entre 100 y 1,000 m o higiene- el lavado de manos y la
cantidad promedio de 5 a 20 minutos de
higiene básica de alimentación
no puede superar
tiempo total de
es posible; es difícil garantizar la
20 l/r/d)
recolección
lavandería y el baño a no ser que
se practique en la fuente
Agua abastecida a
Acceso intermedio
Consumo -asegurado higiene- la
través de un grifo
(cantidad
higiene básica personal y de los
público (o dentro de
promedio de
alimentos está asegurada; se
100 m o 5 minutos
aproximadamente
debe asegurar también la
del tiempo total de
50 l/r/d)
lavandería y el baño
recolección)
Acceso óptimo
Agua abastecida de
Consumo -se atienden todas las
(cantidad
manera continua a
necesidades Higiene- se deben
promedio de 100
través de varios grifos
atender todas las necesidades
l/r/d y más)

Alto

Cálculo del sistema de captación de agua pluvial
Un sistema de captación pluvial consiste,
básicamente, en aprovechar los techos de las
Bajo
edificaciones como un colector de lluvia, para
después conducirla, a través de canaletas y bajantes a
un depósito o cisterna para su uso posterior. Entre
uno y otro trayecto, un filtro de hojas y un receptor
Muy bajo
de primeras lluvias se encargan de decantar los
residuos de polvo, sedimentos y materiales como
hojas y otros residuos.
El agua de lluvia es un recurso natural que puede estar al alcance de todos. En zonas de muy alta marginación con cobertura mínima en
el suministro de agua por la red pública, resulta una alternativa necesaria que favorece la salud y calidad de vida.
El diseño de captación de agua de lluvia para una vivienda se compone de cuatro etapas: 1. Obtener el potencial de captación pluvial, 2.
identificar la demanda de consumo, 3. Determinar el déficit o superávit respecto a la demanda de consumo y el potencial de captación
pluvial, y 4. Cálculo del volumen de la cisterna y su
dimensionamiento.
El potencial de captación pluvial es la cantidad de agua
que puede cosecharse por la superficie del techo de la
vivienda. Según la cantidad de precipitación pluvial y el
tipo de material que cubre la superficie del techo –el
coeficiente de escorrentía3- se obtiene un volumen de agua
directamente proporcional al tamaño de la superficie de
captación.
La demanda de consumo corresponde a la dotación da
agua diaria por persona, asociado a las necesidades
atendidas y se expresa por lo general litros/persona/día.
Como lo muestra el cuadro 2. La dotación de acceso
óptimo para satisfacer las necesidades de higiene y otras
necesidades es 100 o más litros diarios por persona. Para
nuestros escenarios de análisis y determinación de la
demanda de consumo, se tomó en cuenta dos criterios de
acceso intermedio (50 y 80 litros) y uno con el criterio
3
Figura 1. Sistema de captación de agua de lluvia
óptimo de 100 litros. Cabe mencionar que en zonas
urbanas donde existe reglamentación de construcción, los
criterios de dotación de agua recomendables son los establecidos por norma. Otro camino para determinar la demanda –no utilizado para
este caso- consiste en identificar los patrones de consumo de los usuarios de la vivienda, tipos de muebles y caudal de las salidas; hecho
esto, es posible identificar estrategias de ahorro y, finalmente, la demanda de consumo en litros/persona/día.
Con los resultados obtenidos del potencial de captación pluvial y demanda de consumo se determina el déficit o superávit en la dotación
de agua de lluvia. Por lo general algunos meses presentan déficit y uno es el mayor de ellos. De aquí se obtienen dos datos que servirán
para obtener el volumen de agua a almacenar: el promedio de los meses con déficit y el mes con mayor déficit
El cálculo de la cisterna y su dimensionamiento pueden obtenerse ahora. El primero es el resultado de a) sumar el promedio de los
meses con déficit a la demanda mensual promedio, o b) sumarle el mes con mayor déficit y dividir cualquiera de los dos casos entre 30

2

CEPIS, 2001, p.5
La Real Academia de la Lengua Española lo define como la “relación entre el agua de lluvia que cae en una zona determinada y el agua corre; diferencia
entre el agua caída y el agua filtrada.”
3
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días, para obtener los requerimientos de almacenamiento diario en litros. Posteriormente, se decide cuantos días se desea tener de reserva
o aseguramiento de dotación de agua. Para los escenarios aplicados a los 45 municipios se utilizó el factor de seguridad de 15 días.
Hecho esto, se obtiene el volumen de la cisterna en litros.
Finalmente, el dimensionamiento de la cisterna se determina en función de la forma, sea esta cuadrada, rectangular o cilíndrica. Al
volumen obtenido en el paso anterior se le ha de adicionar un cuarto de este valor para garantizar la correcta aeración del agua en el
depósito. Así el dimensionamiento de la cisterna en cuanto a su volumen total (VT) es igual a V+1/4V.
En todo este procedimiento no aparece el criterio de dimensionamiento del receptor de primeras lluvias. Esto se debe a que este
recipiente se calcula en función del tamaño del techo que colecta el agua. Por ello, conviene recordar la relación que existe entre una
superficie y la precipitación pluvial. Se estima que 1mm de precipitación pluvial equivale a un litro por metro cuadrado. Luego, se estima
que en una azotea que recibe mantenimiento regular, basta el equivalente a un litro de lluvia por metro cuadrado de techo, para retirar a
su paso los sedimentos de polvo, tierra, hojas, y otros elementos que se acumulan cotidianamente en él, y que traspasan la coladera. Por
consiguiente, el volumen del receptor de primeras lluvias será equivalente a la superficie de captación en litros. Para nuestros escenarios
de análisis, se consideraron tres tipos de superficies: 20, 50 y 100 metros cuadrados. Con base en lo dicho previamente, el volumen de los
receptores de primeras lluvias es de 20, 50 y 100 litros.
Análisis de sensibilidad sobre tres escenarios posibles para el diseño del SCAP en cada localidad.
Después de realizar los ejercicios de aplicación para calcular el SCAP y la validación de su comprensión, se asignaron los criterios de
análisis de sensibilidad para los 45 municipios. Con base en el conocimiento de la amplia dispersión de la población y el promedio de
ocupantes por vivienda se definieron tres escenarios posibles para el cálculo en cada localidad. Escenario 1: una azotea de 20 m2, habitada
por dos personas y con acceso intermedio de dotación de agua de 50 litros. Escenario 2: una azotea de 50 m2, ocupada por el promedio de
habitantes por vivienda de cada localidad y con acceso
intermedio de dotación de agua de 80 litros. Escenario
Cuadro 3. 10 municipios con limitada disposición de agua de la red pública
3: mismo criterio de ocupantes, con una azotea de 100
m2, y con acceso óptimo de dotación de agua de 100
Viviendas que Promedio
disponen de
de
litros.
Total de
agua de la red ocupantes
Los resultados obtenidos permitieron determinar los
Entidad
Población viviendas
Índice de
Municipio
pública
en
federativa
Total
particulares
marginación
metros cúbicos de agua a almacenar por localidad,
viviendas
habitadas
según cada escenario. Concluida esta actividad se
particulares
Total
%
habitadas
identificaron a los 10 municipios con mayores
Santa María
limitaciones de suministro de agua de la red pública
Oaxaca
20584
4482
195
4.2
2.52307
4%
Chilchotla
(presentados en el cuadro 3). La revisión de la situación
Guerrero Copalillo
14456
2851
292
5.1
2.37374
10%
de abastecimiento de agua para los municipios más
Guerrero Xalpatláhuac
12240
2384
258
5.1
2.50334
11%
desfavorecidos, permitió valorar la pertinencia del
San José
SCAP como un recurso útil y viable para abastecer de
Oaxaca
18478
4434
482
4.2
3.01104
11%
Tenango
agua a viviendas que no disponen de red pública.
Eloxochitlán
El cuadro 3. Nos muestra que existen municipios
Oaxaca
de Flores
4263
1061
131
4.0
2.58716
12%
Magón
como Santa María Chilchotla en Oaxaca, en los que el
Chihuahua Batopilas
14362
3017
393
4.8
3.94667
13%
96% de las viviendas no disponen de agua de la red
Oaxaca
Coatecas Altas
4712
1037
211
4.6
2.44616
20%
pública, y que en términos generales más del 75% por
Santiago
ciento de las viviendas de estos municipios presentan el
Oaxaca
12313
2419
538
5.1
2.60752
22%
Amoltepec
mismo problema de desabasto. La perspectiva sobre el
San Luis
Santa Catarina
11835
2431
559
4.9
2.23481
23%
valor de poner al alcance de quienes más lo necesitan la
Potosí
capacidad de cosechar el agua de lluvia toma una
Coahuayula de
Guerrero José María
13025
3121
743
4.2
2.49799
24%
dimensión estratégica.
Izazaga
Con respecto a otras valoraciones derivadas del
126,268
27,237
3,802
cálculo del SCAP para los 10 municipios, se presentan
abajo en la sección de resultados.
Prototipo de interceptor de primeras lluvias para las 10 localidades con mayor carencia en el suministro de agua de la red pública
a las viviendas.
De acuerdo con las superficies designadas de 20, 50 y 100 m2 -en los escenarios de análisis- el volumen de los receptores de primeras
lluvias es de 20, 50 y 100 litros, respectivamente. La tarea realizada por los alumnos fue la de elaborar un prototipos de bajo costo para
cada escenario. Dos parámetros de diseño guiaron su elaboración: fácil adquisición y bajo costo. Como lo muestra la figura 2, se

Figura 2. Receptor de primeras lluvias de 20, 50 y 100 litros respectivamente.
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manufacturó la versión de 20 litros con un garrafón, la de 50 litros con una cubeta de esa capacidad y el de 100 litros con un tambo de
plástico. Los sistemas de obturación de la entrada de agua se construyeron todos con tubo de PVC. Si bien la cubeta de 50 litros no resulta
ser tan común como el tambo, siempre puede reemplazarse la primera por un tambo de menor capacidad o utilizarse el de 100 litros a la
mitad de su capacidad.

RESULTADOS OBTENIDOS
Los 10 municipios de la tabla 3, suman un total de 27,237 viviendas ocupadas. El 86% por ciento de ellas no disponen de agua de la red
pública. En números gruesos esto equivale a más de 105,000 habitantes que viven con esta carencia.
Los datos obtenidos por el cálculo del SCAP, presentan patrones consistentes respecto al comportamiento del potencial de captación
pluvial, en los tres escenarios. Se presenta aquí el escenario 1 (ver cuadro 4).
En la parte superior del cuadro 4 se pueden identificar
Cuadro 4. Sistema de capacitación pluvial para 10 municipios
a los municipios de Coatecas Atlas, Batopilas y
Copalillo, pertenecientes a los estados de Oaxaca,
Chihuahua
y
Guerrero,
respectivamente.
La
ESCENARIO 1: Sup 20 m2/50 lts/2 personas
interpretación de los resultados del SCAP adquiere
mayor sentido al momento de correlacionarlos con las
Demanda
Entidad
Promedio
VMC+
Municipio
de
Déficit
condiciones pluviales y temperatura. Así, podemos
Federativa
PCP***
(m3)
Consumo
identificar que los municipios de Batopilas y Copalillo se
DP*
2,282.33
2.66
ubican dentro de los límites del rango de confort
OAXACA
Coatecas Altas
3,041.67
759.33
MMD**
2,963.27
3.00
hídrico4; en tanto que Coatecas Atlas, está debajo de los
DP*
2,165.40
2.60
límites de humidificación confortable. La oscilación de CHIHUAHUA
Batopilas
3,041.67
876.27
MMD**
2,640.07
2.84
temperatura es de extremosa a muy extremosa para los
DP*
4,964.45
4.00
tres municipios. Están geográficamente dispersos entre
GUERRERO
Copalillo
3,041.67
973.15
MMD**
3,003.27
3.02
sí, sin embargo su clima tiene similitudes. Son de clima
Coahuayutla
DP*
2,034.20
2.54
seco, semiseco, a semicálido húmedo y en menor
GUERRERO
de José María
3,041.67
1,007.47
MMD**
3,012.87
3.03
proporción templado subhúmedo con lluvias en verano.
Izazaga
Las isoyetas se ubican entre el rango de 600 a 800 mm.
DP*
1,817.00
2.43
SAN LUIS
Santa Catarina
3,041.67
1,224.67
POTOSÍ
MMD**
2,828.87
2.94
Por la cantidad de precipitación pluvial que recibe cada
DP*
2,429.27
2.74
Santiago
municipio, ningún mes cubre las condiciones de
OAXACA
3,041.67
1,850.27
Amoltepec
MMD**
2,867.27
2.95
demanda de consumo de agua en los tres escenarios. Sin
DP*
2,557.87
2.80
embargo, el cálculo del SCAP favorece el
GUERRERO
Xalpatláhuac
3,041.67
1,922.40
MMD**
2,902.47
2.97
almacenamiento necesario para cada mes. El volumen
Eloxochitlán
DP*
1,986.35
2.51
3
mínimo de cisterna no excede los 3m . En caso de ser
OAXACA
de Flores
3,041.67
3,380.53
MMD**
2,473.67
2.76
instrumentado en estos municipios, los beneficiarios de
Magón
este sistema pueden ascender a más de 30,000 personas.
DP*
790.73
1.92
San José
OAXACA
3,041.67
5,550.27
Tenango
MMD**
936.07
1.99
En la parte inferior del cuadro nos muestra el elevado
DP*
1,187.65
2.11
Santa María
potencial de captación pluvial en tres municipios. Estos
OAXACA
3,041.67
5,974.51
Chilchotla
MMD**
1,700.37
2.37
son: Santa María Chilchotla, San José Tenango y
= Déficit Promedio
Eloxochitlán de Flores Magón. Tienen los tres un DP*
número elevado de viviendas que no disponen de agua de MMD** = Mes con Mayor Déficit
PCP*** = Potencial de Captación Pluvial
la red pública; este fluctúa entre el 88% y el 94% por VMC+ = Potencial de Captación Pluvial
ciento.
La ubicación geográfica de los tres municipios es
contigua, de vecinos. Eloxochitlán de Flores Magón y San José Tenango colindan con Santa María Chilchotla. Sus condiciones
climáticas y de precipitación pluvial son semejantes. Comparten un clima Cálido húmedo y subcálido húmedo con lluvias todo el año, así
como templado húmedo con abundantes lluvias en verano. Sus isoyetas se ubican entre el rango de 2500 y 4500 mm. Los resultados con
base al cálculo del SCAP y el clima confirman que las viviendas de los tres municipios pueden abastecerse de agua de lluvia durante todo
el año, utilizando un volumen de cisterna menor a los 2.5 m3. En caso de integrarse a la vivienda un SCAP, cerca de 40,000 habitantes se
verían beneficiados con suministro de agua.

CONCLUSIONES
La no disposición de agua de la red municipal en una vivienda pone en condición vulnerable a sus habitantes. Les significa exponerse a
factores de riesgo que comprometen significativamente la salud. Ocurre, particularmente, cuando el volumen de agua colectado alcanza
mínimamente los niveles de hidratación.5 Esto conduce a que no se puede asegurar la higiene básica. La vulnerabilidad ocasionada por
esta condición de marginación, hemos podido corroborar, al menos en el papel, que puede mitigarse de manera significativa mediante el
diseño de un sistema de captación de agua de lluvia. Los datos obtenidos demuestran que la captación de lluvia puede incrementar el
suministro de agua para satisfacer la demanda de consumo.
El aprendizaje de las habilidades para el cálculo del sistema de captación se ve favorablemente asociado a una realidad nacional, que
pareciera no tener solución ni salida. Sin embargo, esta experiencia ofrece una mirada más positiva de como aportar desde nuestros
saberes un cambio posible a municipios en condiciones vulnerables con muy alto nivel de marginación. Experiencias como la reportada
por Omar Fonseca sobre la gestión integral de la captación de agua de lluvia, confirman ésta apreciación. Fonseca reporta que en el caso
4
5

Fuentes, V. (2004) Arquitectura y clima p. 158
Howard, G. and Bartram, J (2003). p.23
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de Villa Nicolás Zapata, en el norte del estado de Morelos se constataron cambios “en la calidad de vida y trabajo de las familias de esta
localidad”, a partir de tener disponibilidad de agua en sus casas, favoreciendo las condiciones para la ejecución de actividades productivas
en sus domicilios.6
Finalmente, la construcción de prototipos para el receptor de primeras lluvias permitió a los alumnos conectar la teoría con la práctica.
Conectar la idea intangible de marginación y pobreza extrema, con el hecho concreto de asegurar la disposición de agua a una vivienda,
que forma parte de esa categoría. Y también, la certeza de saber que las habilidades adquiridas sobre el diseño de un SCAP pueden sumar
a la calidad de vida de una familia.

REFERENCIAS
Caballero, T (2006). Captación de agua de lluvia y almacenamiento en tanques de ferro cemento, manual técnico. México: IPN. 125 p.
De la Vega, S., Romo R. & González, A. (2011), Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2010. D.F., México: Consejo
Nacional de Población.
Diseño de Sistemas de Captación del Agua de Lluvia PNUMA.
Fonseca, O. (2013) “De la gestión tradicional a la gestión integral del agua de lluvia en el Norte de Morelos: el caso de Villa Nicolás
Zapata” en Notas Técnicas 24/05/2015, de Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 16 p. Sitio web:
https://www.imta.gob.mx/historico/index.php?option=com_content&view=article&id=854&Itemid=216
Fuentes, V. (2004), Clima y Arquitectura. México: UAM-Azcapotzalco, 306 p.
Gould, J. & Nissen-Petersen, E. (1999). Rainwater Catchment Systems for Domestic Supply: Design, construction and implementation.
IT Publications, London.
Howard, G. & Bartram, J. (2003). Domestic Water Quantity, Service Level and Health. Water Engineering and Development. World
Health Organization, Geneva, Switzerland. WHO/SDE/WSH/03.02. 33 pp.
IslaUrbana (2014). Curso Cosecha de Lluvia 08 y 09 de mayo, 2014. Instituto de Arquitectura, El Colegio de Arquitectos de la Ciudad
de México. Mimeo
INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010
México en Cifras. (sin fecha). Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. 25/06/2015, de
INEGI Sitio web: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/ http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/
Martin, T. (2009). An Analysis of Household Rainwater Harvesting Systems in Falelima, Samoa. Michigan Technological University.
54p.
Rivas, A, (2013) Diseño del sistema para captación de agua de lluvia; manual de ejercicio de evaluación. México: UAM-Azcapotzalco.
41p. Mimeo.
Unidad de Apoyo Técnico en Saneamiento Básico Rural (Enero 2001). Guía de diseño para la captación de agua de lluvia, Centro
Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), Organización Panamericana de la Salud, OMS. Lima, Perú.

6

Fonseca, O. (2013). p. 14
0635

29

XXXIXSEMANA NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR
Diseño de una herramienta computacional que calcula la reducción de gases de efecto
invernadero como consecuencia del uso de la energía eólica
Sabás Segura José
Instituto Tecnológico Superior de Abasolo
Blvd. Cuitzeo de los Naranjos 401 Col. Cuitzeo de los Naranjos, Abasolo, Guanajuato, C.P. 36976, México,
Tel. 01(429) 693 6613, jose.sabas.itesa@gmail.com

RESUMEN
En el presente trabajo se aborda uno de los beneficios que tiene el estudio de de las energías renovables para el desarrollo sostenible, este
es un ejercicio para que los estudiantes de Ingeniería Ambiental y Energías Renovables tomen conciencia sobre la importancia de la
energía eólica. A través de la creación una herramienta computacional diseñada con la interfaz gráfica GUIDE de Matlab se determina la
reducción en la emisión de gases de efecto invernadero, así como las ganancias económicas por la venta de bonos de carbono debido a las
toneladas de dióxido de carbono evitadas.
Palabras clave: Bonos de Carbono, Eólica, GUIDE, Matlab, Efecto Invernadero.

ABSTRACT
In this paper is addresses one of the benefits that the study of renewable energy for sustainable development, this is UN Exercise for
students of Environmental Engineering and Renewable Energy Take awareness of the importance of wind energy . Through the creation
of a computational tool designed graphical interface GUIDE Matlab is determined Reduction in the emission of greenhouse gases, and the
economic gains from the sale of bonds for a due Carbon Dioxide Tonnes carbon avoided.
Keywords : Carbon Bonds , Wind , GUIDE , Matlab, Greenhouse.

INTRODUCCIÓN

En el análisis de la energía eólica no solo son importantes los
estudios sobre potencia y eficiencia de los aerogeneradores,
también resulta de interés los análisis económicos, esto es
debido a la creciente demanda por mayores energéticos y de
reducir su costo tanto en México como en el mundo.
Es importante hacer comprender a los estudiantes sobre
algunos de los retos para hacer eficiente el uso de energía
eólica, dentro de los cuales destaca el poder conseguir un costo
de kilowatt por hora competitivo en comparación con otras
fuentes de energía, teniendo una mejor eficiencia en el precio
comparado con el rendimiento.
Existen diferentes tipos de turbinas eólicas, que varían en
tamaño, forma, número de hélices y como resultando se tienen
diferentes potencias. Cada fabricante de turbinas eólicas tienen
su propio estándar sobre la potencia y velocidad que sus
aerogeneradores pueden admitir, algunos proveedores muestran
las tablas de eficiencia de cada uno de sus modelos, es
fundamental entender cómo funcionan cada turbinas con la que
se trabaja para obtener mejores beneficios y establecer las
estrategias de control adecuadas para la operación de los
aerogeneradores [1].
El desarrollo e implementación de la energía eólica propone
una nueva oportunidad a la humanidad, debido que se evita la
dependencia a los combustibles fósiles y como consecuencia se
tiene la reducción de gases de efecto invernadero. Este concepto
representa una de las claves para que los estudiantes
comprendan la importancia de las energías renovables.

2.

ANÁLISIS PARA LA INSTALACIÓN DE
UN PARQUE EÓLICO

En la instalación de un parque eólico se debe realizar un
estudio de los vientos en la zona donde se ubicara, para ello se
debe recurrir a datos proporcionados por institutos, organismos
o ministerios que hayan realizado mediciones con anterioridad
en la zona, en caso de no existir reportes previos se debe
realizar un análisis desde cero. En la figura 1 se muestra un
histograma de viento con las mediciones anuales de Oaxaca,
tomados por O.A. Jaramillo y M.A. Borja [2].

Frecuencia de viento en %

1.
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Velocidades del viento en m/s
Figura 1 Histograma de frecuencia del viento para Oaxaca [2].
En los datos mostrados por O.A. Jaramillo y M.A. Borja [2]
en su histograma de viento, resulta importante la dirección de
los viento predominantes, estos se localizan con dirección
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noroeste, con esta dato es posible orientar los aerogeneradores
dentro parque.
La frecuencia del viento y el tipo de vientos mostrados en la
figura 1 indica la fuerza y dirección donde se registran
predominantemente los vientos en la zona. Existen ciertas
limitantes en la operación de los aerogeneradores, por lo cual
hay rangos establecidas para las velocidades, con ello se mejora
la conversión de energía. En el caso de Oaxaca [2] el tipo de
velocidades del viento son altas, que correspondiendo a un
rango desde los 10 m/s a los 17 m/s. Estas mediciones permiten
estimar el potencial eólico en la zona.

3.

POTENCIA DE UN AEROGENERADOR

Existen softwares comerciales para el cálculo de potencia en
un aerogenerador, pero este cálculo también puede realizarse de
manera sencilla con el método desarrollado a continuación.
La potencia de un aerogenerador de cualquier tamaño se
puede deducir conociendo la velocidad promedio del viento, así
como el diámetro del rotor, por lo tanto se aplica la siguiente
formula: [3].
1
𝑃 = 𝜌𝐴𝑣 3 𝐶𝑃
2

Con el cálculo mostrado se concluye que las diferencias del
cálculo de potencia entre éstos y el método son ínfimas (± 3%)
[5].
4.

DISEÑO UN PARQUE EÓLICO

Hay diferentes maneras para acomodar aerogeneradores
dentro de un parque eólico, se debe tener en cuenta que cuando
el viento atraviesa las turbinas de los aerogeneradores, este
tiende a reducir su velocidad, por tanto en la siguiente turbina el
viento llegara con menor fuerza; para reducir este efecto se
sugiere se debe sugerir a los estudiantes que se utilice el
acomodo que se encuentra en la figura 2, la cual muestra un
espaciamiento óptimo entre turbinas.
El viento al cruzar por el aerogenerador entrega parte de su
energía, por lo cual disminuye su presión y se expande luego de
atravesar completamente por el aerogenerador, el viento que no
interactuó con la turbina más el resultado de la interacción, se
juntan y se comprimen; esta nueva estela de baja la presión de
viento hasta nivelarlo con la presión ambiente, cuando se tiene
esta condición nuevamente puede ingresar a una siguiente
turbina eólica, a esto se le llama viento recuperado [6].

Ec.1

Donde P es la potencia del aerogenerador en watts, ρ es la
densidad del aire en kg/m3 A, es el área que corresponde al
rotor, v es la velocidad y Cp el coeficiente de potencia.
Así mismo se evalúa la densidad ρ, para la cual se utiliza la
ley de los gases ideales:
𝑝∗𝑉 =𝑛∗𝑅∗𝑇

Ec.2

Donde p es la presión atmosférica, V el volumen en m3 del
aire, n= número de moléculas, R la constante universal de los
gases igual a 287.05 J/ (kg*K), y T la temperatura en K.Por otro
lado la densidad se describe como:
𝜌 = 𝑛/𝑉

Ec.3

Si se despeja a n de la ecuación anterior se obtiene:
𝜌∗𝑉 =𝑛

Ec.4

Al reemplazar la ecuación 4 dentro de la ecuación 2 se llega a
esta expresión:
𝑝∗𝑉 = 𝜌∗𝑉∗𝑅∗𝑇

Ec.5

Por tanto al despejar la densidad se deduce:
𝜌=

𝑝
𝑅∗𝑇

Ec.6

El valor de la densidad varia debido al cambio en la
temperatura ambiente, este estudio se puede mejorar si se
incluye cambios en la presión atmosférica, ya que esta presión
corresponde a nivel de mar; otros valores de las formulas
corresponden a los valores del coeficiente de potencia Cp que
tiene un valor de 16/27, correspondiente al límite de Betz [4].

Figura 2 Espaciamiento óptimo de las torres se estima en 3-5
diámetros entre las turbinas de viento entre una fila y 5-9
diámetros entre filas [7].
Una mejora significativa en el uso de granjas eólicas es
preparar el terreno para así aprovechar al máximo el recurso del
viento, por ello resulta importante usar terrenos planos para la
instalación de estos parques, de esta forma resulta crucial la
información empírica recogida por los pobladores de una región
en particular, para conocer las zonas donde la intensidad del
viento es adecuada para una instalación de este tipo. Se lograran
muchos mejores resultados si el emplazamiento del sistema
eólico corresponde a un análisis riguroso de información
meteorológica del lugar en estudio, para así dimensionar
correctamente el equipo comercial que mejor se acomode a una
necesidad energética [8].
Como ejemplo para los estudiantes de proponer se realizar un
ejercicio para determinar aproximadamente el potencial de una
pequeña granja eólica, lo primero que se necesita es determinar
una región existente y tomar sus mediciones, posteriormente
elegir un posible número de aerogeneradores con el fin de
determinar una potencia aproximada al año.
El lugar que se elige para hacer el análisis es la venta Oaxaca,
debido a sus altas velocidades que alcanza el viento, como se
puede observar en el histograma mostrado en la figura 1,
además ese histograma muestra la orientación geográficas que
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debe tener el parque eólico. También se debe realizar un
estudio sobre el recurso eólico mes con mes para poder
determinar el potencial máximo de la zona. Para este ejercicio
se tomaran las lecturas y mediciones hechas por Jaramillo O.A.,
Borja M.A [2] donde muestran las lecturas tomadas mes con
mes y donde se señala la velocidad del viento, estas se observan
en la figura 3.
16

El costo de instalación de un parque como el que propuso es
de varios millones, por poner un ejemplo un solo un
aerogenerador ENERCON E-126 tiene un costo de 14 millones
de dólares más costos de instalación que incluyen el tendido
eléctrico, transformadores, equipo auxiliar para el manejo y
operación del parque eólico.

Velocidad promedio (m/s)
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Figura 3 Promedio mensual de la velocidad del viento en la
estación La Venta [2].
En los gráficos de la figura 3 es posible observar un
comportamiento diferente del viento a alturas variadas, la línea
que se encuentra más arriba corresponde a mediciones
realizadas a 32 metros de altura, contra la línea de abajo que
corresponde a 15 metros de altura. El cambio de velocidad del
viento a diferentes alturas corresponde a un factor conocido
rugosidad por el tipo de terreno
Para calcular la potencia total por mes del parque eólico se usan
los valores de la velocidad del gráfico de la figura 3, como se
observa se tiene dos curvas y por tratarse de un aerogenerador
de grandes dimensiones, se sugiere usar los valores tomados a
32 metros de altura cuando se trate de aerogeneradores de
grandes dimensiones.

5.

hacen esfuerzos por invertir en energías renovables con el fin de
eliminar la dependencia al petróleo. En el caso de México el
gobierno federal tiene como meta producir 35% de la energía
eléctrica a partir de fuentes de energías renovables para el año
2027 [9], esto se lograra a medida en que se integre a las
empresas y estados del país en proyectos de este tipo, así como
se mejoren los marcos jurídicos en la ley de promoción de las
energías renovables y de aprovechamiento de las energías
renovables [10].

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DE LA
ENERGÍA EÓLICA

Uno de los principales factores que ha impulsado el desarrollo
de energías limpias es el aumento considerable en los costos de
producción de los combustibles de origen fósil. De acuerdo con
datos de la SENER [9] el precio de estimado del gas LP se
encuentra en aproximadamente 14.27 pesos por litro de
acuerdo con los datos del mes de enero de 2015, aunado a la
liberación del precio ha hecho que en los últimos años su precio
este fluctuando. De acuerdo con la SENER se espera que en
2015 el precio del gas empiece a reducir [9], pero es un hecho
que el uso de combustibles fósiles y su paulatino agotamiento
traerá como consecuencia el aumento de los precios. Como
consecuencia del aumento en los precios del gas, la generación
eléctrica se verá afectada, generando aumentos en su
producción.
Para revertir estos efectos en los costos de la producción
eléctrica así como para evitar el daño al medio ambiente se han
desarrollado nuevos parque de energía renovable en especial de
la energía eólica. Año con año varios países a nivel mundial

Si se pone en perspectiva el uso de energía eléctrica debida a
un parque eólico en comparación con las plantas carboeléctricas
o termoeléctricas de tipo ciclo combinado es posible encontrar
que se generan grandes ahorros en la emisión de gases de efecto
invernadero tales como el dióxido de carbono, dióxido de
azufre y óxidos de nitrógeno entre otros esto es debido a que
cada kWh de electricidad producida generada por energía eólica
en lugar de carbón evita:
0.60 kilogramos de CO2, (Dióxido de carbono)
1.33 gramos de SO2, (Dióxido de azufre)
1.67 gramos de NOx, (Óxidos de nitrógeno)
Los datos de la lista anterior [11] tales como el dióxido de
azufre y los óxidos de nitrógeno se pueden cambiar por
equivalencias en dióxido de carbono, con los datos mostrados
en la tabla 1 se puede hacer esto. Cabe resaltar que los datos
contenidos en la tabla 1 se encuentran en Mega gramos.
Contaminante
NOx

Conversión
310

Unidades
Mg Dióxido de carbono
Equivalente
0.031250
Mg Acidificación de
SO2
Potencial Equivalente
Tabla 1 Indicadores de emisión de la contaminación
atmosférica [12].
Con estos datos es posible hacer un análisis en de cuantos
contaminantes se evitan emitir a la atmosfera por el uso de la
energía eólica. Por otro lado el dióxido de azufre (SO2) no se
considera como un equivalente directo del CO2, debido que
tiene un nivel bajo de acidificación, razón por la cual no se
puede convertir para obtener un beneficio económico del
mismo.

6.

MERCADO DE BONOS DE CARBONO

Los bonos de carbono son una iniciativa que nace al alero del
protocolo de Kyoto y en el cual se tiene por principal objetivo
reducir el CO2 del planeta. Esto quiere decir que las empresas
y/o industrias que producen este gas, deben disminuir sus
emisiones o no pasarse del límite permitido a cada país (límite
que debe ser repartido para cada empresa y/o industria según lo
estime el gobierno de ese país), logrando esto a través de las
búsqueda de proyectos implementados en su propio territorio o
en otros países en vías de desarrollo, lo cual contaría como un

0638

proyecto dentro de su territorio, ya que se dice que la atmósfera
es una sola [8]. Los bonos de carbono se presenta a los
estudiantes como es una forma de obtener ganancias a través de
la venta e contamines de CO2 evitados, para con ello generar un
conciencia de cómo se pueden obtener beneficios. El nombre de
“bonos de carbono” se ha dado como un nombre genérico a un
conjunto de instrumentos que pueden generarse por diversas
actividades de reducción de emisiones, entre estas actividades
se tiene:






Certificados de Reducción de Emisiones (CERs)
Montos Asignados Anualmente (AAUs)
Unidades de Reducción de Emisiones (ERUs)
Unidades de Remoción de Emisiones (RMUs)
Certificados de Reducción de Emisiones (CER)

Las opciones más comunes para la compra de bonos de
carbono son las siguientes:
Compras Spot:
El precio del bono y la cantidad de bonos se acuerdan en la
fecha del acuerdo de compra-venta pero la entrega y el pago del
bono se realizan en una fecha futura cercana. Se puede
considerar como si la compra-venta ocurriera en el momento,
aunque pasen unos días entre el pago y la entrega. Esto se hace
para asegurar un precio conveniente para ambas partes y para
reducir el riesgo de que el bono no se venda en el futuro [8].

Figura 4a Diseño de los valores de entrada en GUIDE para la
interfaz gráfica propuesta

Contratos de entrega futura:
Se acuerda la compra-venta de una cantidad específica de
bonos al precio de mercado actual, pero el pago y la entrega se
realizarán en fechas futuras, generalmente de acuerdo a un
cierto calendario de entregas [8].
Finalmente el precio de los bonos de carbono son por
tonelada y la cotización es en euros por tanto al realizar este
análisis será necesario trasladar los watts a kilowatts para
obtener los kilogramos de CO2, convertir los óxidos de
nitrógeno (NOx) a CO2 equivalentes sumar los valores y
multiplicar valor a toneladas por su precio en euros y hacer la
conversión a pesos mexicanos.
7.

CONSTRUYENDO EL PROGRAMA EN
MATLAB-GUIDE

En esta sección se presenta como se elaboró la programación
en MATLAB con la interfaz de GUIDE a fin de que sea
replicado este ejercicio con los estudiantes. Se muestran las
formulas mostradas, tanto las de potencia y densidad así como
las conversiones a carbón de los megawatts generados en una
planta de energía eólica.
En primer lugar se creó el entorno visual en GUIDE en el cual
se colocaron los módulos de entradas y de mensajes, con la
finalidad de crear un ambiente gráfico de trabajo. La propuesta
final de la pantalla en la cual el usuario trabajará se muestra en
las figuras 4a y 4b. Dentro de los valores de entrada que se
proponen están la temperatura ambiente, el diámetro del rotor,
número de aerogeneradores existentes en el parque, diámetro
del rotor del aerogenerador utilizado, tipo de cambio del euro y
tipo de cambio del bono del carbono, además se requerirá los
valores de las velocidades promedio del viento, este dato se
puede obtener de la figura 3.

Figura 4b Diseño de los valores de salida en GUIDE para la
interfaz gráfica propuesta
Primero se calcula la potencia con la ecuación 1, con el valor
tomado de la potencia se debe obtener los kilowatts hora por día
por tanto la potencia estimada se multiplica por el número de
aerogeneradores que hay en el parque eólico, así también por
24 horas, este valor nuevo valor se multiplica después por el
número de días que tiene cada mes, así se obtiene la potencia de
un aerogenerador por mes.
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Los valores de salida serán las toneladas de sustancias
evitadas a la atmosfera tanto de CO2 SO2 y NOx, así como la
conversión de estas dos últimas sustancias CO2 equivalente. Se
hará dos sumas de equivalencias de CO2, una considerando al
SO2 y la otra sin considerarlo. Finalmente las últimas dos
casillas muestran el valor económico por la venta de bonos de
así como el tipo de cambio del euro. Una vez elaborada la
interfaz en GUIDE se procedió a programar las formulas en el
archivo de Matlab generado al correr el archivo de GUIDE. El
código referente a las formulas quedo de la siguiente manera:

en el momento) para el mes de febrero de 2015 que tiene un
valor de 7.01€, otro dato a utilizar es el de una tasa de cambio
de un euro es igual a 17.30 pesos para el mes de febrero de
2015, al introducir estos datos se tiene una cantidad de 174
millones 648 mil 400 pesos de ganancia por venta de bonos de
carbono, otros datos obtenidos se pueden ver en la tabla 2.

p=101325; %Presión atmosférica a nivel de mar en kPa
R=287.05; %Constante universal de los gases
T=t+273.15; %Remperatura en Kelvin
den=p/(R*T);%Densidad
A=pi*(D^2)/2; %Área del rotor
cp=0.59; %Coeficiente de potencia (límite de Betz)

CO2
773,078
SO2
53.55
NOx
667,038
Total
de
1,440,179.55
equivalencia de
CO2
Total
de
1,440,126
equivalencia
sin incluir al
SO2.
Valor de la
174,648,400
venta de bonos
de carbono
Tabla 2 Calculo de contaminantes que se puede evitar por la
instalación de la granja eólica propuesta y ganancia por bonos
de carbono.

%Cálculo de las potencias en kW por mes de acuerdo a la
ecuación 1, variando la velocidad promedio del viento por mes.
p1=(N*cp*(((1/2)*den*A*EN.^3)/1000))*24*31;
p2=(N*cp*(((1/2)*den*A*FE.^3)/1000))*24*28;
p3=(N*cp*(((1/2)*den*A*MA.^3)/1000))*24*31;
p4=(N*cp*(((1/2)*den*A*AB.^3)/1000))*24*30;
p5=(N*cp*(((1/2)*den*A*MY.^3)/1000))*24*31;
p6=(N*cp*(((1/2)*den*A*JN.^3)/1000))*24*30;
p7=(N*cp*(((1/2)*den*A*JL.^3)/1000))*24*31;
p8=(N*cp*(((1/2)*den*A*AG.^3)/1000))*24*31;
p9=(N*cp*(((1/2)*den*A*SE.^3)/1000))*24*30;
p10=(N*cp*(((1/2)*den*A*OC.^3)/1000))*24*31;
p11=(N*cp*(((1/2)*den*A*NO.^3)/1000))*24*30;
p12=(N*cp*(((1/2)*den*A*DI.^3)/1000))*24*31;

Sustancia

Total de
sustancias
contaminantes
(Ton)
773,078
1713.66
2151.73

Equivalencia en
CO2 de las
sustancias (Ton)

pot=p1+p2+p3+p4+p5+p6+p7+p8+p9+p10+p11+p12; %Suma
de las potencias
CO2=(pot*0.60)/1000; %Cálculo del CO2 evitado
NOX=(pot*0.00167)/1000; %Cálculo de los NOx evitados
SO2=(pot*0.00133)/1000; %Cálculo del SO2 evitado
eqNOX=NOX*310; %Conversión de NOx a CO2 equivalente
eqSO2=SO2*0.031250; %Conversión de SO2 a CO2
equivalente
CO2conSO2=CO2+eqNOX+eqSO2; %Suma con SO2
equivalente
CO2sinSO2=CO2+eqNOX; %Suma sin SO2equivalente
Venta=CO2sinSO2*E*B; %Valor de la venta de bonos de
carbono (Factor de equivalencia de los bonos en euro y
multiplicado por el tipo de cambio en pesos)
Introducido este código lo que resta es programar las entradas
y salidas en la interfaz de GUIDE.

8.

EJEMPLO DE VENTA DE BONOS DE
CARBONO PARA LA GRANJA EÓLICA
PROPUESTA.

Para el ejemplo propuesto de la granja eólica se vacían los
datos en la interfaz creada. El primer dato corresponde al
número de aerogeneradores el cual es 12 modelo ENERCON
E-126 (cuyo diámetro es de 127 metros), otros valores son los
datos de la figura 3 correspondiente a las velocidades del
viento, también se considera el precio spot de los bonos (venta

Figura 5 Resultado obtenidos en GUIDE por la venta de
certificados CER
Si este ejercicio se hace para ventas de certificado CER, aun
precio para el mes de febrero de 2015 de 0.52€, se tiene una
ganancia de 12 millones 955 mil 373pesos desafortunadamente
este esquema no se puede utilizar en México ya que no
pertenece a los países Anexo 1 que firmaron el protocolo de
Kioto.
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9.

CONCLUSIÓN

Cuando se trata de involucrar a los estudiantes al estudio de
energías renovables, siempre los análisis económicos les
resultaran interesantes, sobre todo para la parte de integración
de proyectos.
Es indudable el potencial actual de las energías renovables,
pero si estos beneficios no son aterrizados al potencial
económico de ninguna manera tendrán el impacto y el respaldo
necesario para su realización.
Dentro del documento se realizó la programación del dióxido
de carbono evitado debido a la implementación de una granja
eólica, así mismo en este análisis didáctico se mostró una
ganancia generosa por la venta del carbono, por tanto si los
estudiantes pueden mostrar análisis similares y en extenso en el
uso de energías renovables pueden obtener muchas facilidades
al solicitar apoyos de emprendedores.
Como una sugerencia futura es de resaltar que se tendrán
mejores beneficios, recursos y subsidios cuando se trata de
proyectos completamente renovables.
Al Analizar los dos esquemas estudiados, los certificados
CER y los bonos de carbono los estudiantes pueden decidir cuál
esquema les resulta mejor en base a las necesidades que se
tengan, otra ventaja es que al realizar un programa como el
mostrado permitirá al estudiante adquirir habilidades básicas en
la programación de Matlab-GUIDE.
Lo propuesto en este documento es recomendado sea
mencionado a los alumnos durante los primeros años de su
carrera para que analicen y sean conscientes de una de las
múltiples ventajas económicas y de competencia que tienen las
energías renovables, en comparación con la energías
convencionales.
Finalmente este estudio pudiera ser complementado si se
introducen dos o más energías renovables al estudio,
constituyendo un sistema hibrido, así como añadiendo la
legislación necesaria sobre el uso de energías alternas, con esto
se pueden mejorar la ganancias por la venta de bonos de
carbono y atraer un financiamiento real
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RESUMEN
El presente trabajo describe la creación y puesta en marcha de un laboratorio experimental de medición de propiedades térmicas de
materiales, componentes y sistemas constructivos en el Laboratorio de Análisis Térmico de Materiales de Construcción dentro del
Laboratorio Experimental de Ingeniería Civil de la Universidad de Sonora, denominado TERMA. Se describen los sistemas de medición
de propiedades térmicas de sistemas constructivos que se han diseñado y construido en el laboratorio para medir variables que permitan
calcular la conductividad y la resistencia térmica en estado estacionario en muros constructivos, basados en la técnica de placa caliente
ASTM-C-177. Se cuenta con el dispositivo TR-00 que acepta especímenes de muros de 1.20 x 2.10 m, y funciona con operación manual.
El dispositivo TR-01 (en trámite de patente), que recibe especímenes de la misma dimensión pero con un sistema automatizado de
funcionamiento. El tercer sistema es el denominado TR-02 similar al anterior para medir muestras de 60 x 60 cm. Se describe también
un equipo especializado de medición de conductividad térmica Lamda EP-500e, que realiza mediciones de conductividad térmica bajo la
norma ISO 8302, en muestras pequeñas. Se trabaja en este laboratorio en apoyo de actividades de investigación y docencia de la
Licenciatura y el Posgrado en Ingeniería Civil, y otras carreras y áreas afines; Se da inicio al servicio externo a través del laboratorio para
fabricantes de componentes para la construcción y desarrolladores de vivienda.
Palabras clave: Laboratorio, materiales de construcción, equipos, propiedades térmicas.
ABSTRACT
This paper describes the creation and implementation of an experimental laboratory for measuring thermal properties of materials,
components and construction systems at the Laboratory of Thermal Analysis of construction materials in the Experimental Laboratory of
Civil Engineering of the University of Sonora, called TERMA. Measurement systems thermal properties of building systems that are
designed and built in the laboratory to measure variables to calculate the conductivity and thermal resistance at steady state in building
walls, based on the hot plate technique described in ASTM-C -177. It has the TR-00 device that accepts specimens walls of 1.20 x 2.10 m
and manual operation. The TR-01 device (patent pending), which receives specimens of the same size but with an automated operation.
The third system is called TR-02 similar to the above to measure smaller samples, 60 x 60 cm. Also disclosed is a specialized
measurement equipment Lamda thermal conductivity and EP-500, which performs measurements of thermal conductivity under the ISO
8302 standard, in small samples . Activities in this lab to support research and teaching works of the Degree and Graduate in Civil
Engineering, and other careers and related areas; Start is given to external service through laboratory for manufacturers of components for
construction and housing developers.
Keywords: Laboratory, building materials, equipment, thermal properties.

INTRODUCCIÓN
La medición de propiedades térmicas de materiales de construcción es de suma importancia para el desarrollo de proyectos y propuestas
de materiales que cumplan con las caraerísticas que hoy en día se exige de un proyecto de edificación de acuerdo a los preceptos de la
conservación del medio ambiente y la calidad de vida. Dependiendo del lugar donde se emplazan las edificaciones, el clima y condiciones
ambientales, existen requerimeientos de las características de las propiedades termofísicas de los materiales que permitan obtener
ambientes térmicos interiores adecuados al ser humano . El presente trabajo describe el inicio de un proyecto para la conformación de un
laboratorio de análisis térmico de materiales, componentes y sistemas constructivos, que permita analizar comportamientos térmicos de
materiales y sistemas constructivos a diferentes escalas.
Se describe el primer dispositivo (TR-00) que se construyó para medir propiedades térmicas en muros de bloque de concreto hueco a
escala real. El TR-01 (En trámite de patente) que es un dispositivo similar al anterior de tipo semiautomático, para medir propiedades
térmicas de muros constructivos. Se cuenta también con el equipo denominado TR-02 que es un equipo similar al anterior pero para
muros de mediana escala. Se trabaja además con equipos especializados para medir conductividad térmica como el EP-500e y difusividad
térmica DKD-2, así como otros equipos para medición de variables ambientales.
Hoy en día en México, existe un proyecto de norma donde se revisa que los materiales tengan una resistencia mínima a la transferencia
de calor, mediate el valor R, la cual está definido en la NMX-C-460-ONNCCE, y la manera de hacer esta revisión es conocer la
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conductividad térmica de los materiales para realizar el cálculo de R de una manera más verás, que retomarla de algún listado de la
bibliografía existente que solo se parezca al material analizado, como comúnmente se hace e incluso retomar valores de lugares lejanos.
Las Normas Oficiales Mexicanas NOM-008 - ENER-2000, y NOM-020-ENER-2009 establecen que las edificaciones no residenciales
y residenciales respectivamente deben ser revisadas en cuanto a sus consumos de energía eléctrica y cumplir estas normas para
considerarse en las escalas del cumplimiento de ahorro de energía. Para este tipo de evaluaciones, uno de los datos más importantes es el
que define las características termofísicas de los materiales de construcción.
Antecedentes
Existen diversos laboratorios en la República Mexicana que miden propiedades térmicas de materiales, sin embargo específicamente de
materiales de construcción y/o de sistemas constructivos compuestos, son veradaderamente escasos, y mas aún cuando se trata de medir
sistemas constructivos completos a escala real.
El tamaño y el peso de sistemas constructivos a escala real como los muros, sobre todo si son de mamposterías son demasido complejos
para su manejo e instrumentación al ser considerados como especimen o muestra de medición. Uno de los objetivos del desarrollo de
estos dispositivos es medir estas propiedades en muestras de gran escala, que proporcionan datos confiables sobre todo cuando la
composición de los sistemas constructivos es no homogénea incluyendo capas de aire.
Se han encontrado referencias de trabajos relacionados con la medición de propiedades térmicas de bloque como (Anderson, B.R.,
1981). (A. Piña , et al 2007), quién diseñó y construyó un sistema experimental para la determinación de la resistencia térmica de
bloque de concreto. Otros trabajos relacionados, tanto teóricos como experimentales, muestran algunos resultados referentes a este tipo
de estudios (Borbón A. 2010 a), (Borbón A. (2010 b). También se presentan algunos estudios experimentales para medir propiedades
térmicas en bloques huecos como (Ossama A. Et al, 1994), así como (Pérez M. T al 2002).
Descripción de los equipos. El TR-00 es un sistema que se diseñó en 2005, para el estudio específico de un muro de bloque de concreto
hueco de 1.20 m de base por 2.10 mde altura.
Este sistema consta de un muro elaborado a base de bloques de concreto hueco de 15 x 20 x 40 cm. Tiene dos intercambiadores de calor
a los lados del muro, con lo que se le aplica un diferencial de tempertaura para medir variables que permitan calcular la resistencia
térmica del muro en estado estacionario.
El sistema de medición está basado en la norma ASTM-C-177, de placa caliente. La placa fría se logra con un recircuador tipo
CHILLER que mantiene la temperaura de agua fría en un intercambiador. La placa caliente con un recircualdor de agua que se calienta
con resistencia eléctrica para mantener la temperatura elevada del agua en la placa caliente.
El muro se instrumenta con termopares tipo k, conectado a un adquisidor de datos para monitorear la temperatura superficial del muro
por ambos lados, una vez estabilizado. Con la información de las temperaturas superficiales del muro, los flujos y las propiedades del
agua, se calculan los flujos de calor y después la resistencia térmica del muro.
En la Fig. 1 se muestra el esquema de funcionamiento del sistema. La Fig. 2 muestra un ejemplo los resultados de la medición de las
temperaturas del muro en estado estacionario. La incertidumbre en la medición de este equipo es de ± 3.7%.
Este equipo se muestra como el precursor de un sistema de medición que se perfeccionó en el equipo denominado TR-01 que a
continuación se describirá.
Las mejoras consistieron en que el sistema nuevo sería de tipo semiautomático para su funcionamiento, así como contar con un
dispositivo para elaborar y transportar muestras de muros de casi 500 kg de peso y poder retirarlas.

Fig. 1 TR-00 Sistema de medición de propiedades térmicas en muros constructivos.
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Fig. 2 Mediciones de temperatura de muro en estado estacionario. TR-00.
Se cuenta con otro equipo diseñado y construido en el laboratorio, para medir variables que permiten calcular la resistencia térmica en
estado estacionario de muros constuctivos. El equipo se llama TR-01 y cuenta con dos unidades, una de enfriamiento y otra de
calentamiento a los lados de una muestra de tamaño real de un muro de 1.20 de base po 2.10 m de altura, simulando un muro de vivienda.
La parte caliente se logra con resistencias eléctricas adheridas a una placa de alumnino. La parte fría se logra con un recirculador tipo
CHILLER que mantiene el agua fría con las mínimas variaciones de temperatura en un aplaca llamada Temp Plate.
Con estos dos sistemas de calentamiento y enfriamiento se le puede dar a las placas la tempertaura deseada para hacerlos trabajar a las
condiciones de operación requeridas, dependiendo del análisis que se necesite.
Las placas fría y caliente cuentan con un sistema de 60 termopares retráctiles en ambos lados, de donde se obtendrán las temperaturas
del muro una vez estabilizado el sistema.
Este equipo funciona de manera semiautomática para el movimiento de las placas fría y caliente, así como para el incio del sistema de
medición.
La figura 3 muestra el diseño y la figura 4 el prototipo construido. En la Figura 5 se muestra una de sus gráficas de medición de
temperaturas superficiales de una muestra determinada.

Fig. 3 Diseño del sistema de medición y portamuestras

Fig. 4 Sistema construido

Este equipo cuenta con un portamuestras que permite elaborar muros de mamposterías de hats 500 kg de peso, los cuales son
transportados en el sistema rodante como se observa en la figura 3. Los muros deben ser contruídos de manera convencional y dejarlos
secar, ya que la humedad en los materiales pude afectar los resultados de la mdición de las temperaturas de la superficie del muro.
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Los resultados de las mediciones de las tempertauras de superficie se observan en la fig. 5; con esta información y la cantidad de energía
proporionada por la placa caliente, se calculan los flujos de calor a través del muro para posteriormente calcular la resistencia térmica por
metro cuadrado. La incertidumbre en la medición con este tipo de dispositivos se ha calculado en ± 2.5%.

Fig. 5 Resultados de medición, temperaturas en estado estacionario. TR-01
Otro sistema de medición es el TR-02, que trabaja con el mismo principio de placas intercambiadoras de calor, proporcionando agua a
las placas frías por medio de un chiller, y la placa caliente se logra con resistencias eléctricas, proporcionando la energía con una fuente
de poder. Mediante estos sistemas de control se puede proporcionar la temperatura a la que se desee someter el muro, de tal manera que
en diferentes corridas estas temperaturas pueden variar. En las pruebas realizadas en este laboratrio se han sometido a temperaturas de
50 °C en la parte caliente y 25 °C en la parte fría.

Fig. 6 TR-02, equipo para escala mediana de 60 x 60 cm.

Fig. 7 Resultados de medición cn el equipo TR-02

En la Fig. 6 se observa el dispositivo de medición TR-02 que contiene dentro del gabinete las muestras, así como los equipos de
enfriamiento y calentamiento de las placas intercambiadoras.
La información de las temperaturas estabilizadas se almacenan en una PC mediante un datalogger y un softwrae para adquirir datos.
Con la informacion de las tempertauras de las supeficies de dos muestras tipo muro, y la energía suministrada, se calcula la resistenca
térmica por metro cuadrado. La incertidumbre de la medición de este tipo de dispositivo se ha calculado entre ± 3.5%.
Este dispositivo acepta muestras de muros no homegéneos que pueden incluir elemento huecos.
EP-500e.- Este es un equipo especializado, adquirido para medir conductividad térmica en materiales de construcción. Se pueden medir
muestras o especímenes de 15 x 15 x 4 cm cuando se trata de materiales no aislantes y muestras de 50 x 50 x 5 cm al tratrase de muestras
de materiales aislantes. Las muestras de materiales prefabricados, solo se cortan al tamaño necesario, pero las que se fabrican en obra
como los de tipo morteros o pastas, se requiere un proceso de elaboración y preparación de la muestra.
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En la Fig. 11 se muestran los moldes y las condiciones en que debe estar el material para ser medido. Este equipo trabaja bajo las
normas: DIN-52612, EN-12667, ISO 8302. La incertidumbre de la medición de este equipo está en ± 1%, proporcionado por el
certificado de calibración del quipo.
El equipo emite un reporte como el que se muestra en la Fig. 9. Este reporte informa de las características de la muestra, las
temperaturas a las que fue sometida, así como la densidad del material y las gráficas de las tres mediciones a diferentes temperaturas,
ajustando estas a una curva de acuerdo a un polinomio dado, para definir la conductividad térmica del material.

Fig. 8 Medidor de conductividad térmica EP-500 e
(Lambda,2013)

Fig. 10 Muestras de medición de materiales prefabricados

Fig. 9 Reporte de medición (Lambda, 2013)

Fig. 11 Muestras de medición de morteros

Las muestras de morteros deberán estar acorde a los proyectos de normas: NMX-C-021-ONNCCE-2010-Industria de la
construcción –cemento para albañilería (mortero) especificaciones y métodos de ensayo y NMX-C-061-ONNCCE-2009Industria de la construcción-cementos-determinación de la resistencia a la compresión de cementantes hidráulicos.
Discusión.-Es indiscutible la necesidad que existe en el medio de la construcción de conocer las propiedades termofísicas
de los componentes y sistemas constructivos en edificaciones. La normatividad exige el conocimiento de estos valores de
manera confiable y sobre todo de los materiales por región, ya que suelen existir diferencias entre ellos sobre todo cuando se
trata de mamposterías, agregados y tierra, si son de características regionales.
Se han presentado en una descripción general, los sistemas de medición de propiedades térmicas de sistemas constructivos
a diferentes escalas con los que cuenta el laboraorio, además de equipos epecializados para medir propiedades térmicas de
materiales de construcción. Todo lo anterior muestra un inicio en la conformación de un laboratorio de análsis térmico de
materiales de construcción, que permitirá caracterizar muestras de sistemas prefabricados o elaborados en obra, para
conformar muros de diferentes tamaños.
Este laboratorio funciona a nivel de actividades de investigación y ha generado resultados de mediciones de difrentes
especímenes de muros de construcción, donde se han publicado resultados. También apoya el desarrollo de proyectos de la
licenciatura y el posgrado en Ing, Civil , generando la elaboración de reportes de investigación y tesis.
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Se inicia también con actividades de vinculación con el sector productivo de la construcción a nivel regional, donde se
han probado algunos materiales como bloques y paneles aislantes.
Se destaca la importancia de continuar desarrollando este tipo de actividades de investigación y del perfeccionamieto de
los métodos de medición, así como generar reportes de investigación con los resultados específicos de mediciones de
componentes y sistemas constructivos de la región.
Conclusión.- A partir de la información presentada en este trabajo, y a manera de conclusión, se comenta el hecho de la
importancia de fomentar actividades de determinación de propiedades térmicas de materiales de construcción. Se han
presentado dos prototipos de fabricaión propia, donde se puede determinar las propiedades térmicas de sistemas
constructivos a escala real o a mediana escala, en modelos físicos muy cercanos a la realidad del comportamiento de los
materiales. Se ha tenido la oportuniad de mostrar un equipo especializado de medición de conductividad térmica que
permitirá validar las mediciones realizadas con los dispositivos fabricados en este laboratorio.
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RESUMEN
Las comunidades marginales de la República Mexicana demandan gran cantidad de esfuerzo en aspectos de investigación sobre fuentes
de energía alternativas y desarrollo sustentable que contribuyan a su bienestar. Este trabajo presenta el diseño, construcción y operación de
una turbina vertical de bajo costo para la generación de energía eléctrica, desarrollada como parte de un proyecto educativo para que la
comunidad estudiantil de la licenciatura en arquitectura adquiera el conocimiento en el uso de energías alternativas de bajo costo dirigidas
a comunidades de alta marginación.
El trabajo incluye la metodología utilizada para la construcción por los mismos alumnos de la turbina prototipo, la toma de lecturas de
viento con anemómetro en distintas zonas de la universidad, para conocer el punto más favorable de su colocación, a fin de determinar
aquella con funcionamiento más favorable. El proceso de enseñanza aprendizaje como parte de la formación de los estudiantes es la pieza
clave en este trabajo. El cual pretende difundir la asimilación de energías alternativas para la generación de energía y su aplicación en
localidades de alta marginación.

ABSTRACT
Marginalized communities in Mexico require a great amount of effort into research aspects of alternative energy sources and sustainable
development that contribute to their healthcare. This work presents the design, construction and operation of a vertical turbine of low cost
for electricity generation, developed as part of an educational project for the architecture student community adquire knowledge on the use
of alternative energies inexpensive directed at highly marginalized communities.
This work include the methodology used for construction by the students themselves turbine prototype, making wind anemometer readings
in different areas of the university, to find the most favorable point for function of vertical turbine to determine the one with more favorable
operation. The process of learning as part of the training of students is the key element in this work. Which aims to disseminate the
assimilation of alternative energy for power generation and its application in areas of high marginalization.
Palabras clave: Turbinas verticales, Educación, Zonas Marginales, Turbinas de baja potencia, Energía Eólica, Savonius.

INTRODUCCIÓN
Este trabajo de investigación pretende incursionar en el diseño y fabricación de una turbina eólica para la producción de energía eléctrica
de bajo costo. La energía eólica es producida por el viento, la utilización de este tipo de energía por el hombre se viene haciendo desde
hace mucho tiempo. Las culturas sumerias y egipcias usaron la energía del viento para navegar en los ríos Tigris, Éufrates y Nilo para el
uso barcos de vela.
En la actualidad las turbinas de viento son utilizadas para la generación de energía eléctrica a pequeña y gran escala como es el caso de
los parques eólicos, los cuales son una agrupación de aerogeneradores ubicados en zonas estratégicas para el aprovechamiento de los vientos
locales. Estudios recientes demuestran que la energía eólica está siendo utilizada por muchos países del mundo para la producción de energía
eléctrica siendo los principales: Dinamarca, Alemania, España, Portugal e Irlanda los cuales producen mayor producción eléctrica con
turbinas eólicas. En México el uso de la energía a partir de aerogeneradores ha ido creciendo en los últimos años1 El ritmo de crecimiento
de la capacidad instalada eólica en México va aumentando significativamente, generando una capacidad de 1000 MW2. Actualmente se
estima que en México se tienen instalaciones eólicas que generan 1400 MW.

1
2

Capacidad y Necesidad de la Energía Eólica en México.
“MW” El megavatio es una unidad de potencia en el Sistema Internacional equivalente a un millón de vatios.
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Figura 1. Parque eólico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
México se encuentra en etapas iniciales del crecimiento de su capacidad eólica3 sin embargo estados como el de Oaxaca actualmente tiene
en operación 21 centrales eólicas en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, Figura 1, siendo este uno de los mayores complejos de energía
renovable en el país4. Para poder aprovechar la energía del viento es necesario que su intensidad tenga pocas variaciones y sea la adecuada
para el generador. Se considera que sólo los vientos con velocidades entre 18 y 45 km/h son aprovechables5 para la mayoría de modelos de
turbinas. Por lo tanto la turbina preferentemente deberá ser colocada en una posición en la que los obstáculos como edificios, árboles o
montañas impidan el libre paso del viento afectando así el funcionamiento de las turbinas eólicas.
Para las zonas urbanas o lugares que hay presencia de obstáculos las turbinas de eje vertical son una buena opción para la generación de
energía eléctrica de baja potencia, puesto que debido a su configuración el flujo de aire puede impactar en cualquier dirección haciéndola
accionarse sin necesidad de tener una orientación precisa hacia los vientos dominantes. La figura 2 muestra de manera esquemática como
es el funcionamiento comparativo entre una turbina vertical y una turbina de rehilete.

Figura 2. Comparación de tipos de turbinas vertical y de reguilete.
Uno de los primeros precursores en el uso de turbinas verticales fue el inventor Sigurd J. Savonius de origen finlandés. En la década de
1920 Savonius se concentró especialmente en el control de los flujos de aire y el uso de la energía eólica teniendo como resultado la creación
de la turbina de eje vertical que lleva su apellido. En este trabajo se tomaron las ideas generales del diseño de la turbina Savonius, sin
embargo se hicieron algunos ajustes para probar diferentes configuraciones en los alabes y el uso de materiales de bajo costo. La finalidad
fue utilizar materiales accesibles y/o reciclados para la fabricación de la turbina de viento.

JUSTIFICACIÓN
La iniciativa para la construcción de la turbina presentada en este trabajo surge como parte de las investigaciones del Laboratorio de
Estudios del Hábitat Sustentable de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco con la finalidad de promover su uso
principalmente en zonas marginales de México, las cuales muchas veces no cuentan con servicios básicos como la energía eléctrica. Al
mismo tiempo se pretende difundir entre la comunidad estudiantil de la licenciatura en arquitectura el uso de eco tecnologías como parte
de su formación profesional enfocadas a las zonas más vulnerables del país.

PROCESO METODOLIGICO DE LA INVESTIGACIÓN

3
4
5



La metodología de trabajo para la construcción de la turbina Savonius consistió en hacer una revisión bibliográfica de aspectos
teóricos acerca del tema en energía eólica y principalmente turbinas verticales y los diferentes modelos, así como los diferentes
componentes que integran la construcción de una turbina con materiales accesibles.



Se investigaron tipos de materiales, principalmente los que tenían el menor consto.

www.grupoeolico.com
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Nuevas Energías Renovables: Una Alternativa Sustentable para México.
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Se diseñaron 3 modelos distintos tomando en cuenta materiales accesibles



Se dibujaron los planos constructivos de las turbinas verticales



Se estudió el clima local, principalmente dirección y velocidad del viento



Se estudiaron zonas dentro de la universidad para la colocación de la turbina



Los talleres de la UAM Azcapotzalco como el de Metales y Modelos y Prototipos fueron determinantes para la construcción del
prototipo



Los datos de viento fueron tomados en sitio para conocer la dirección y velocidad del viento



Los datos históricos de viento en esta zona fueron colocados con el software Meteonorm y procesados en Weather Data de Ecotect
Analysis



Se procedió a la colocación de la turbina en su posición final en uno de los edificios de la Universidad

Uno de los aspectos importantes en la construcción de la turbina fue el uso de materiales de bajo costo y que pudiesen ser trabajados
dentro de la misma universidad. Los talleres con los que cuenta la UAM Azcapotzalco fueron utilizados para la construcción de la turbina
vertical como es el Taller de Metales y el Laboratorio de Maquetas y Prototipos así como el uso del edificio W para realizar las pruebas
funcionales. La propuesta que se eligió para la construcción 1:1 de la turbina fue la que implicaba la máxima utilización de los materiales,
evitando desperdicios aprovechando la modulación del material. La flecha giratoria es un tubo de acero reciclado obtenido del taller de
metales. La pintura de acabado de la turbina fue una donación del personal de mantenimiento de la Universidad.

Figura 3. Planos de turbinas diseñadas como propuestas alternas.
EL PROCESO METODOLOGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN
1. Adquisición de materiales
2. Corte de secciones de las paletas de madera
3. Corte de los soportes de las paletas
4. Corte de los soportes circulares de madera
5. Lijado de piezas de madera
6. Armado de paletas y sellado de las mismas
7. Armado del rotor y sellado de uniones

INSTRUMENTACIÓN
Durante la construcción de la turbina vertical se utilizaron algunos de los talleres de la UAM Azc. Como el taller de metales de la división
de Ciencias Básicas e Ingeniería y el taller de modelos y maquetas.
Los materiales utilizados fueron:

Madera Aglomerada MDF de 6 mm

Madera Aglomerada MDF de 3 mm

Madera Aglomerada MDF de 15 mm

Pegamentos PVA (blanco) y de Contacto

Tornillería, clavos y lijas

Sellador de silicón

Pintura tipo Esmalte
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HERRAMIENTAS
Algunas máquinas que se emplearon para facilitar la tarea constructiva del rotor Savonius fueron:







Sierra vertical para corte de madera
Sierra de mesa para corte de madera
Sierra ingleteadora para corte de madera
Sierra caladora de mesa para corte de madera
Lijadora de mesa para madera
Taladro de Piso

En la construcción del Rotor Savonius participaron 15 alumnos quienes laboraron durante tres sesiones. En general el proceso estuvo
dividido en los siguientes pasos:








Adquisición de materiales
Corte de secciones de las paletas de madera
Corte de los soportes de las paletas
Corte de los soportes circulares de madera
Lijado de piezas de madera
Armado de paletas y sellado de las mismas
Armado del rotor y sellado de uniones

LOS MECANISMOS
El proceso para la elaboración del mecanismo del Rotor Savonius estuvo dividido en los siguientes pasos:







Perforado de los soportes circulares de madera y bases cuadrangulares de la estructura.
Realización de chumaceras de madera
Torneado de soportes metálicos de aluminio
Torneado de flecha metálica
Montaje de chumaceras y soportes
Montaje de flecha

El mecanismo para hacerlo de bajo costo y funcional, está basado en un par de chumaceras de madera con rodamientos metálicos (baleros),
que se montan a los dos soportes en la estructura del aparato. En esta etapa también participó un equipo de alumnos. Los baleros se dejaron
"ahogados" en un par de bloques de madera, para que pudieran ser atornillados a las bases cuadrangulares de la estructura general del
artefacto. Para esta tarea participaron los alumnos con el apoyo de los maestros (Antonio González Ayala y Francisco González Ayala) del
Taller de Metales de CYAD Azcapotzalco, se tornearon soportes y flecha del Rotor. Los dos elementos torneados de aluminio, que sirven
de para unir y guiar la flecha se montaron en los soportes circulares madera. La flecha en este caso fue de un tubo metálico, que también
hubo de ser torneado en el taller de metales.

LA ESTRUCTURA
Para el proceso para la elaboración de la estructura de soporte del Rotor Savonius, también se empleó madera MDF, con la cual de armaron
los soportes de la turbina.

ACABADOS Y ENSAMBLE
Para el acabado del Rotor Savonius se empleó pintura de esmalte, como recubrimiento general de los elementos fabricados con madera,
con el objeto de protegerlo de la intemperie. Se aceitaron las partes metálicas de la turbina con el mismo fin. El proceso para el ensamble
de la estructura de soporte con el conjunto del Rotor Savonius se dividió en los siguientes pasos:










Pintado del cilindro de palas, chumaceras, de bases y soportes de la estructura.
Montaje de chumaceras y guías metálicas.
Montaje de flecha.
Ensamble y atornillado de todas las partes del artefacto.
Sierra de mesa para corte de madera
Sierra ingleteadora para corte de madera
Sierra caladora de mesa para corte de madera
Lijadora de mesa para madera
Taladro de Piso

HERRAMIENTAS
Para la realización del Rotor Savonius también se emplearon herramientas de mano regulares, eléctricas y fabricadas especialmente para
la tarea como:
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Escantillón de escuadra
Regla metálica
Flexómetro
Escuadra de carpintero
Prensas de pinza
Pinzas de punta
Martillo
Desarmadores
Brocas regulares y brocas de canasta
Taladro eléctrico
Atornillador y puntas

Para hacer mediciones de la dirección y velocidad del viento ser tomaron con un instrumento de medición un data logger de la marca
Kestrel. En diferentes puntos de la UAM Azcapotzalco a fin de conocer la mejor posición de la turbina eólica. Las mediciones se
desarrollaron en 2 días consecutivos tomando mediciones a cada 5 minutos desde las 10:00 am hasta las 5:00 pm. Estas mediciones se
realizaron en la azotea del “edificio W” de la UAM Azcapotzalco.
Paralelamente y a fin de tener un registro de viento histórico se utilizó un archivo EPW del software Meteonorm el cual calcula las
condiciones climáticas de un sitio especifico interpolando datos de las estaciones climáticas más cercanas al sitio elegido. Los datos de
viento generados en el software antes mencionado se procesaron en Weather manager de Ecotect Analysis para obtener la rosa de vientos.
Figura 12 en donde se puede observar la dirección y velocidad de viento promedio para esta zona. La orientación Norte, NNO y NNE son
los que presentan mayor número de horas anuales.
Generalmente la lectura de velocidad de viento en los instrumentos de medición como el Datta Loger utilizado en este experimeto se lee
en m/s (metros sobre segundo). Por lo que es necesario una conversión de unidades lo que resulta: Las mediciones de frecuencia y velocidad
del viento se realizaron con un anemómetro de la marca Kestrel. Se crearon grupos de trabajo para que los alumnos fueran los encargados
de realizar dicha tarea. Se estudiaron diferentes partes de la Universidad a fin de encontrar un lugar óptimo para hacer las mediciones y
colocar la turbina vertical.

Figura 4 Rosa de vientos con datos interpolados con las coordenadas de la UAM Azcapotzalco.

Figura 5 Colocación de la turbina vertical en el edificio W de la UAM Azcapotzalco.
Una vez que se concluyó la construcción de la turbina se colocó en el mejor sitio dentro de la universidad en cuanto a la prevención de
obstrucciones se refiere. El edificio W de la UAM Azcapotzalco cuenta con un par de invernaderos en la azotea de la cual en la parte
superior existe un pasillo donde fue el lugar final para la colocación de la turbina de viento. El tema de la seguridad durante el montaje
fue supervisado por personal de protección civil de la universidad.

DISCUCIÓN
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El tiempo de fabricación del prototipo fue de aproximadamente 18 horas sin contar el tiempo del torneado de la flecha para ensamblar los
rodamientos, las horas de secado de la pintura y por supuesto el tiempo de diseño de la turbina. Los materiales utilizados en el prototipo
fueron considerados debido al costo y la facilidad para encontrar en diferentes áreas del país una vez considerados estos aspectos, es
necesario añadir que los materiales utilizados no son definitivos, debido a que las condiciones atmosféricas pueden afectar
considerablemente las secciones móviles del mecanismo que permite el giro por lo que debe considerarse la disminución del peso del
prototipo ya que en la actualidad es de alrededor de 30 kilogramos el peso del prototipo podría no ser inconveniente para algunos casos, sin
embargo la eficiencia de la turbina disminuye.
Los materiales sugeridos para el modelo final se consideran en primera instancia que sean construidos en fibra de vidrio con partículas de
aluminio para incrementar su resistencia y disminuir considerablemente el peso este material. Se recomienda que los elementos del estator
puedan ser de perfil metálico para dar rigidez, tal como el aluminio que una vez pintado pueda evitar la oxidación. Una vez efectuados estos
cambios se considera que el modelo final pueda disminuir de peso a la mitad. El propósito de este prototipo es el de materializar un modelo
que ha sido evaluado numéricamente en su diseño y evaluado físicamente donde es posible recuperar gran parte de la energía cinética del
viento para convertirla en energía eléctrica en comunidades con poca infraestructura y que permita generar electricidad en iluminación a
bajo costo. Existen grandes ventajas en la construcción y diseño con los elementos propuestos en el presente prototipo los cuales serán
presentados en un trabajo futuro.

CONCLUSIONES
La importancia de la experimentación con modelos físicos reales a escala 1:1 permite estudiar los diferentes fenómenos que intervienen
para el correcto funcionamiento de la turbina vertical. Podemos mencionar que uno de los aspectos fundamentales en la construcción de
una turbina vertical es el diseño aerodinámico como primera instancia. A partir del conocimiento del comportamiento del flujo de aire y de
los diferentes variables que intervienen para su movimiento así como la aerodinámica del objeto como parte sustancial, es posible diseñar
una turbina de viento que tenga un buen funcionamiento. Por otra parte el conocimiento de los diferentes materiales con los que se puede
construir una turbina de este tipo es muy importante para hacer un diseño más eficiente.
La experiencia de trabajar desde la concepción del diseño de la con los alumnos de la licenciatura en arquitectura de la UAM Azcapotzalco
resultó enriquecedora para su formación académica ya que pudieron participar en el diseño, construcción y montaje de la turbina en uno de
los edificios de la universidad, observando su funcionamiento. Se pueden resaltar los siguientes aspectos en relación de la participación de
los alumnos:





Les ofreció la posibilidad de conocer en forma directa la realización de una ecotecnia
Aprendieron a operar en forma básica maquinaria y herramientas.
Aprendieron a trabajar en equipo para obtener un resultado.
Tomaron de datos de viento y de dirección con el uso de equipo electrónico.

En una segunda etapa de esta investigación se pretende estudiar con más diseño de álabes, materiales y estructura de soporte, añadiendo
los componentes correspondientes para que la turbina eólica pueda ser medible en relación con el modelo de alternador y la cantidad de
energía generada para la producción de energía eléctrica.
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RESUMEN
La creación del Laboratorio de Estudios del Hábitat Sustentable en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco surge
en el año 2013 con la finalidad de aportar alternativas al desarrollo del hábitat sustentable del país en comunidades de alta y muy alta
marginación. Así mismo tiene el propósito de generar información estratégica territorial y productos de investigación sobre metodologías
y tecnologías para un hábitat sustentable que puedan difundirse por medio de manuales, fichas técnicas y prácticas académicas entre la
comunidad estudiantil y la sociedad civil.
Tiene como principios rectores la investigación en el diseño y tecnologías sustentables a partir de pensar la economía y tecnología a
escala humana, partiendo de un paradigma existencial en el que se reconoce al Ser Humano como parte de su entorno natural, capaz de
propiciar una economía local de autoconsumo cimentada de lo local a lo global.
Su agenda de trabajo incluye consolidar plataformas de divulgación y de comunicación sobre sus productos de investigación en
colaboración con instituciones de educación superior, gobiernos locales, instancias federales, ONG`s y comunidades en condiciones de
alta y muy alta marginación.
Palabras clave: Desarrollo sustentable, hábitat sustentable, investigación, interdisciplina, comunidades, marginación

ABSTRACT
The creation of the Laboratory for the Study of Sustainable Habitat in the Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
arises in 2013 in order to provide alternatives to the development of sustainable habitat in the country in communities with high and very
high marginalization. It also aims to generate territorial strategic information and research products on methodologies and technologies
for sustainable habitat that can be disseminated through manuals, data sheets and academic practices among the student community and
civil society. Its guiding principles of research in the design and sustainable technologies from thinking about the economy and
technology on a human scale, based on an existential paradigm that recognizes the human being as part of their natural environment,
capable of promoting the local economy founded subsistence from local to global.
His agenda includes strengthening outreach platforms and communication products research in collaboration with higher education
institutions, local governments, federal agencies, NGO`s and communities at high and very high marginalization.
Keywords: Sustainable development, sustainable habitat, research, interdisciplinary, communities, marginalization

INTRODUCCIÓN
El Laboratorio de Estudios del Hábitat Sustentable está conformado por la conjugación de profesores investigadores de varias
disciplinas con el objetivo de beneficiar a un sector importante de la sociedad que de acuerdo al INEGI1 corresponde al 20% de la
población del país. Los profesores pertenecen a las divisiones de Ciencias y Artes para el Diseño en las carreras de Arquitectura, Diseño
Industrial y del Laboratorio de Arquitectura Bioclimática; de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en las carreras de
Administración y Sociología. Todas ellos comparten la misma inquietud de proponer soluciones para problemas primordiales de la
sociedad menos privilegiada.
El Laboratorio se encuentra adscrito al Departamento del Medio Ambiente para el Diseño en la Unidad Azcapotzalco, el cual ha tenido
experiencia con programas afines como el Programa Multidisciplinario de Diseño y Artesanías (ProMDyA) creado y coordinado por el
mtro. Fernando Shultz Morales con más de 20 años apoyando a comunidades de artesanos con estudiantes de diferentes disciplinas que
realizan su servicio social conociendo, conviviendo y compartiendo su conocimiento asesorando a los artesanos en cuanto al diseño,
procesos de producción, promoción y venta de los productos con el fin de preservar, promover las artesanías y mejorar la calidad de vida
de los artesanos.
Otro programa desarrollado en la UAM Azcapotzalco en la División de Ciencias Sociales y Humanidades es el Proyecto
Interdisciplinario para un Desarrollo Sustentable en Los Tuxtlas e Ixhuacán de los Reyes, Veracruz (PIDESTI), coordinado por la mtra.
Irma Patricia Juárez González el cual cuenta con más de 10 años de desarrollo, y consiste en un programa de servicio social que vincula a
1

INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.
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la UAM con comunidades de municipios en Veracruz y en el Estado de México. Las principales actividades del proyecto consisten en la
reconversión productiva al capacitar a los habitantes para la conformación de empresas locales que les generen ingresos; ecoturismo; así
como educación medioambiental: bosques, agua, manejo integral de residuos sólidos y uso racional de los recursos naturales para un
aprovechamiento sustentable. 2
Estos programas con distintas perspectivas pero con un fin común son el antecedente para inspirar a un grupo de investigadores de las
dos Divisiones a colaborar en proyectos para que los beneficiados puedan tener un hábitat digno y sustentable. El hábitat que conforma la
vivienda y su entorno contempla los aspectos de confortabilidad (térmico, higrotérmico, lumínico, acústico3), higiene, salud,
alimentación, energía, de manera sustentable sin tener impacto al medio ambiente. Esto se puede lograr con tecnologías de
autoconstrucción, tecnologías alternativas, permacultura, productos no industrializados, sistemas e infraestructura aprovechando y dando
un uso eficiente a los recursos naturales.
Para ello, el laboratorio tiene el propósito de generar información estratégica territorial y productos de investigación sobre metodologías
y tecnologías para un hábitat sustentable que puedan difundirse por medio de manuales, fichas técnicas y prácticas académicas entre la
comunidad estudiantil y la sociedad civil.

OBJETIVOS
El Laboratorio tiene como principios rectores la investigación en el diseño y tecnologías sustentables a partir de pensar la economía y
tecnología a escala humana, partiendo de un paradigma existencial en el que se reconoce al Ser Humano como parte de su entorno natural,
capaz de propiciar una economía local de autoconsumo cimentada de lo local a lo global4. Los objetivos son:
Definir el hábitat sustentable como marco de análisis.
Generar productos de investigación por un hábitat sustentable, vinculados a locaciones de alta marginación y grupos vulnerables en
México.
Establecer canales de discusión y de acuerdos entre los distintos actores involucrados con la temática.
Aportar alternativas al desarrollo del hábitat sustentable del país, en localidades con alto grado de marginación.
Generar información estratégica para un hábitat sustentable a través del Centro de Análisis Geo-espacial.
Elaborar una agenda de trabajo conjunta con áreas de investigación de la UAM Azcapotzalco, entidades del Gobierno Federal y
organismos de la sociedad civil.

PROYECTOS EN DESARROLLO
Ecotécnias aplicadas a proyectos sustentables
Investigadores colaboradores: Mtro. Alfonso Rivas Cruces, Dr. Víctor Armando Fuentes Freixanet, Dr. Pablo David Elías López,
Dr. Manuel Portillo Rodríguez, Mtro. José María Velázquez Soto, Mtro. Luis Yoshiaki Ando Ashijara, Arq. Ricardo Rodríguez Arvizu
Objetivos:
Desarrollar la generación de conocimiento técnico y práctico sobre ecotecnias aplicadas a proyectos sustentables, con la finalidad de
facilitar su difusión y aplicación en el diseño de proyectos arquitectónicos que ostenten dicha denominación.
Integrar un acervo didáctico que complemente a nuevas líneas de investigación dirigidas a valorar el carácter conceptual y práctico de
una comunidad sustentable desde el punto de vista del diseño urbano-arquitectónico y paisajístico.
Sistemas de Bio-construcción: propuesta de construcción habitacional de bajo costo en locaciones marginadas.
Investigadores colaboradores: Mtro. Alfonso Rivas Cruces, Arq. Guillermo Terrés Martínez
Objetivos:
Plantear un sistema de construcción con materiales naturales: tierra, bambú, palma, etc. Se está desarrollando una propuesta de bajo
costo enfocado al uso sustentable de los materiales y proporcionado asesoría para la autoconstrucción en las comunidades aprovechando
los materiales de la localidad.
Alternativas de diseño y construcción de vivienda social
Investigadores colaboradores: Mtro. Pedro León Monjarráz, Arq. Ricardo Rodríguez Arvizu
Objetivos:
Conocer y analizar las distintas maneras en que se ha desarrollado la vivienda social (vivienda de autoconstrucción), el crecimiento y la
importancia social por la situación económica del país.
Centro de Análisis Geo-espacial (Proyecto Interdivisional)
Investigadores colaboradores: Dra. Marcela Villegas Silva, Mtro. Alfonso Rivas Cruces, Dr. Juan Andrés Godínez
Objetivos:
El Análisis Espacial5 se interesa por conocer lo qué sucede, cuándo y cómo, haciendo uso de la información geográfica, ya que esta
asocia entidades y atributos a su localización. Si bien esto parece ser muy simple y directo, no lo es tanto al considerar que su localización
se explica por estructuras socioeconómicas y políticas que actúan como factores globales y locales definiendo la construcción del
territorio y proporcionando riqueza y diversidad al análisis espacial.
2

http://www.azc.uam.mx/coordinaciones/publicaciones/adjuntos/Suplemento145.pdf
Estrategias de diseño bioclimático.
4
Ayllón (2000)
5
Bernabé, et al. (2012)
3
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Foro desarrollo sustentable para comunidades con alto y muy alto nivel de marginación
Objetivos:
Reflexionar sobre las experiencias y oportunidades que pueden favorecer la producción local de autoconsumo y la calidad de vida en su
entorno inmediato de la población con niveles de alta y muy alta marginación; convocar a expertos de instancias federales, investigadores
y ONG’s a reflexionar sobre las experiencias y oportunidades que pueden favorecer la producción local de autoconsumo y la calidad de
vida de la población en su entorno inmediato; generar un acervo documental sobre temas de desarrollo sustentable, sus retos y
oportunidades.
El Foro se realizó los días 3 y 4 de noviembre de 2014, en el cual por parte de la UAM se realizaron cinco intervenciones con 6
investigadores; por parte del gobierno federal intervinieron tres autoridades del INAES, SEDATU y CDI respectivamente; y otras cuatro
intervenciones por parte de tres ONG’s.

Fig.1 Cartel para el Foro Desarrollo Sustentable 2014

Fig. 2 Tabla de la Ficha técnica de la ecotecnia “Súper-adobe”

PROSPECTIVAS
La agenda de trabajo incluye consolidar plataformas de divulgación y de comunicación sobre sus productos de investigación en
colaboración con instituciones de educación superior, gobiernos locales, instancias federales ONG`s y comunidades en condiciones de
alta y muy alta marginación.
En el mes de noviembre de 2015 se realizará el 2° Foro Desarrollo Sustentable contando con una mayor participación de ponencias de
investigadores de alto nivel de diferentes universidades e instituciones a nivel nacional e internacional, se editará para la publicación
correspondiente.
Académicamente el laboratorio continúa con las investigaciones vinculadas con docencia, involucrando a los estudiantes de las distintas
carreras a proyectos de diseño, desarrollo, construcción y evaluación de ecotecnias de bajo costo, para que ellos mismos se concienticen
en los beneficios sociales, ambientales, y los promuevan con una aplicación adecuada en sus proyectos académicos.
Asimismo, se cuenta con programas de servicio social para que estudiantes se integren con mayor dedicación a los proyectos del
laboratorio, apliquen sus conocimientos recibiendo asesoría por parte de los docentes colaboradores y se ha obtenido una respuesta
satisfactoria en los trabajos realizados.
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Resumen
México ha establecido como meta reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) al 50 % para 2050.
Para alcanzar dicha meta, será fundamental primero entender el potencial de generación energética en México
con energías renovables. Esto implica un acceso ágil a datos climatológicos, que permitan estimarlo. Por otro lado,
será necesario reducir la demanda de energía. Para esto, será indispensable generar herramientas que faciliten
el diseño de edificaciones adaptadas al clima local, confortables y eficientes en el uso de recursos. Con base en
lo anterior, se desarrolló una aplicación que toma como insumos los datos climatológicos históricos de las 132
estaciones meteorológicas en México y estima —para cada localización— el potencial de generación de energía
con fuentes renovables, con información climatológica de la última década obtenida de la base de datos de
la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en ingles). La
aplicación fue desarrollada en el lenguaje de programación R y muestra —por medio de un mapa interactivo—
la ubicación geográfica de cada estación, sus coordenadas geográficas, el nombre del estado y del municipio, los
promedios de las variables climatológicas y los días promedio por año durante los que se podría generar energía
con una tecnología específica seleccionada por el usuario: sistema solar fotovoltaico, solar térmico y eólico. Esto,
con la finalidad de asegurar que la herramienta genere información clave para la toma de decisiones respecto a la
factibilidad en alguna de ellas. De manera adicional, la aplicación estima variables relacionadas con el confort tales
como temperatura y humedad, que pueden facilitar el diseño bioclimático de edificaciones.
Palabras Clave— Energía renovable, ahorro de energía, eficiencia energética, confort térmico, cambio climático,
clima, diseño bioclimático.

Abstract
Mexico has committed to reducing its emissions 50 percent below 2000 levels by 2050. If we want to reach this goal, it is
necessary to understand the generation of electricity in Mexico and have climatic database history which can estimate the
power generation with renewable energies like solar and wind energy. Also, it is important to reduce energy consumption.
The best way to predict how a building will behave regarding energy consumption and thermal comfort is to use a dynamic
simulation tool. For that reason, we have been working on the development of a prototype design tool which —for each
Mexican meteorological station— can estimate the power generation with renewable sources. The database station history
has been supported by The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). The application was developed in
the programming language R and shows —-via an interactive map — name of state , city and the geographic coordinates of
Mexico’s weather stations as well as the average days per year in which you could generate energy with specific technology that
is selected by the user. This, with the aid to ensure that the tool yields key information to make decisions about the investment
in one of them. Furthermore, the application contemplates variables related to thermal comfort, such as temperature, humidity,
degree-days, that can make the design of the bioclimatic buildings easier.
Keywords— Renewable energy, energy efficiency, thermal comfort, climate change, weather, bioclimatic design.

I.

Introducción

En la actualidad, la generación y disponibilidad de energía se ha convertido en un tema controversial para el crecimiento y
desarrollo. Por una parte, el acceso a energía es fundamental para el desarrollo social y el crecimiento económico; y por otra
parte, el incremento en el consumo de energía está relacionado con la posible alteración irreversible del clima.
1
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La demanda de energía a nivel mundial ha crecido exponencialmente en las últimas décadas, lo que ocasiona fuertes
presiones por incrementar la oferta de ella. Entre 1850 y 1970 la población mundial se triplicó, pero las demandas de energía
se multiplicaron por doce [1]. A pesar de los esfuerzos de muchos países por diversificar su matriz energética con fuentes
de energía renovables (ER), los hidrocarburos tales como el petróleo, el carbón y el gas natural siguen siendo los principales
medios para la producción de energía [2]. Los gobiernos son más conscientes sobre el cambio climático y ahorro energético,
por ello cada vez apuestan más por las energías alternas, implementando políticas públicas y programas para la disminución
de los GEI así como fideicomisos para incrementar el porcentaje de energía que se genera con fuentes renovables [3].
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) menciona que sin medidas adicionales de política,
el total de emisiones de gases de efecto invernadero podría aumentar en 70 % para el año 2050, en comparación con los niveles
del 2000 [4]. Las fuentes de energía renovable jugarán un papel fundamental para revertir esta tendencia.
Un creciente número de ciudades y regiones buscan transitar hacia un escenario absoluto de energías renovables, ya sea
por sectores individuales o en el total de sus economías. El Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos
(NREL, por sus siglas en inglés) menciona que desde el año 2000 hasta 2013, la capacidad instalada en ER aumentó un 108 %
al pasar de 748 GW a 1,560 GW. Las energías eólica y solar fueron las más predominantes, con un aumento de 68 % y 18 %
respectivamente [5].

I.

Cambio climático y energías renovables, panorama nacional

En 2008, México ocupaba el lugar decimotercero más alto en emisiones de GEI a nivel internacional1 . Entre los años
2000 y 2008, las emisiones de GEI aumentaron 13 %, mientras que las relacionadas con la energía (principalmente CO2 ) se
incrementaron en 17 % [4]. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) publicó el Programa Especial
de Cambio Climático 2014-2018 (PECC), donde señala la fragilidad del país ante los efectos del cambio climático, debido
a sus características geográficas tales como su localización entre dos océanos, su latitud y su orografía, lo que lo hacen
particularmente vulnerable a diferentes fenómenos hidrometeorológicos [6].
Durante los últimos años, México ha asignado una alta prioridad política para combatir el cambio climático. El INECC creó
objetivos específicos para la mitigación de emisiones de GEI, uno de ellos es reducir las emisiones un 30 % para el 2020 y un
50 % para el 2050 con respecto a las emisiones del año 2000. Esto se pretende lograr mediante objetivos indicativos y metas
aspiracionales contenidas en la Ley General del Cambio climático (LGCC) [7]. Los sectores involucrados para el cumplimiento
de estas metas son los relacionados con la generación y uso de energía, agricultura, usos de suelos y los desechos.
Específicamente para el sector eléctrico se estima que para el 2028 la capacidad de generación con energía tanto solar como
eólica aumentará en 1000 % y 600 % respecto a la línea base del 2012 [2].
Adicionalmente, el PECC plantea, “Promover y facilitar acciones de reducción de emisiones del sector privado” [6], las
siguientes líneas de acción:
1. Promover acciones de eficiencia energética en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) turísticas, principalmente en hoteles y restaurantes,
2. Promover la generación distribuida de energía en el sector doméstico, comercial e industrial,
3. Desarrollar las cadenas de valor de la producción nacional a partir de fuentes renovables de energía,
4. Impulsar a los emprendedores y a las MIPyMES en el mercado de proveeduría para energías renovables,
5. Fortalecer programas de uso de calentadores solares de agua en los sectores de consumo final.

II.

Información climatológica nacional

Para promover la producción y uso de energías renovables, el acceso a datos climatológicos es un aspecto fundamental, ya
que éstos permiten estimar el potencial de generación de energía mediante fuentes renovables y la configuraciones óptimas de
los generadores.
Una solución común para estimar el potencial de generación es el empleo de algún software comercial especializado. Aunque
la utilización de este tipo de herramientas agiliza los procedimientos de cálculo, también presentan algunos inconvenientes.
Algunos de ellos pueden presentar dificultad de uso y entendimiento para los usuarios, además de que se debe de pagar la
licencia de uso.
Este proyecto se enfoca en desarrollar una herramienta dinámica para facilitar el análisis de la información climatológica y
el dimensionamiento de los sistemas de generación, tanto eólico como solar para las diferentes ciudades del país que cuenten
con estación meteorológica. Además se incluye un apartado del diseño bioclimático en el cual se muestran el diagrama
psicrométrico de confort y los grados-día de acuerdo con el intervalo de temperatura de confort seleccionado por el usuario. La
finalidad de la herramienta es generar información útil, de fácil manejo y entendimiento, coadyuvar con la toma de decisiones
en inversiones de energía renovables en usuarios tipo residencial, y con ello, contribuir al bienestar ambiental.
En el capítulo II se describe la metodología que se empleó para el modelado y diseño de la herramienta. En el III se exponen
los resultados del estudio y el funcionamiento de la herramienta. Finalmente, en la sección IV se discuten los resultados, se
1

El cálculo excluye el uso de tierra, cambio de uso de suelo y silvicultura.
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presentan recomendaciones y mejoras para la aplicación y utilización de la información encontrada en la herramienta y en este
estudio.

II.

Metodología

Para la creación y diseño de la herramienta, se realizó un estudio a través de diferentes etapas. Primero se realizó la selección
de la unidad meteorológica y —con base en los datos obtenidos— se adecuaron y anexaron las variables meteorológicas
necesarias para el dimensionamiento de los sistemas de generación renovable y eficiencia energética. Después, una vez
seleccionada y organizada la base de datos, se realizaron los cálculos necesarios para el dimensionamiento y factibilidad
del potencial energético renovable además de la información base del diseño bioclimático. Finalmente, se procedió con la
programación y diseño de la interfaz gráfica interactiva.

I.

Conformación de base de datos

Se analizó la base de datos de la NOAA2 , dado que era la agencia meteorológica que contaba con el mayor número de
variables requeridas para el modelado de la herramienta. La selección de las bases de datos estaban en función de la amplitud
y fácil actualización de la información.
Variables requeridas para el modelado:
1. Datos generales: nombre del estado, ciudad o localidad.
2. Datos de ubicación geográfica: latitud, longitud, altitud, altura a la que se realizaron las mediciones y mismo periodo de
análisis: 2005-2014.
3. Datos diarios y mensuales: temperatura ambiente (máxima mínima y promedio), precipitación, velocidad del viento
(máxima y media), presión atmosférica, temperatura de punto de rocío, humedad relativa, humedad específica y dirección
del viento.
Asimismo, se requirieron variables adicionales a las mencionadas, algunas de ellas fueron estimadas con el software
HOMER3 , y otras obtenidas del Sistema de Información Geográfica para la Energías Renovables (SIGER)4 del Instituto de
Investigaciones Eléctricas.
Las bases de datos utilizadas y procesadas por la NOAA se encuentran disponibles en el portal web oficial, donde tenían
registradas 132 estaciones meteorológicas de la República Mexicana entre el periodo 2005-2014. Cabe mencionar que entre las
ciudades obtenidas se incluyen las capitales de estado y las de mayor número de población.

II.

Procedimientos de cálculo

Con el objetivo de calcular el potencial de los diferentes tipos de generación renovable, se procedió a estimar, primeramente,
los factores esenciales y después los valores específicos.
Para efectos de comparación, el presente estudio establece las siguientes suposiciones:
1. Los sistemas de generación considerados, son sistemas de escala residencial e interconectados a la red, es decir, sistemas
de generación distribuida. Para estimar la generación de este tipo de sistemas solo se tomaron en cuenta los coeficientes
de pérdidas referentes a los generadores y factores del clima.
2. El soporte estructural de los sistemas renovables no está contemplado en el modelo, únicamente la simulación de
generación energética.
3. Por cuestiones de diseño, la altura máxima posible de un aerogenerador para uso residencial es de 30 m5 .
4. Para la selección de la potencia del módulo fotovoltaico se utilizaron potencias entre 190 a 315 watts puesto que eran las
potencias más demandadas en el mercado de pequeña escala.
5. Para el cálculo de incidencia solar, se tomó como referencia las 12:00 horas en el horario local, teniendo un ángulo solar
de 0 ◦ .
6. Para las Horas Pico Solar promedio, se tomó como base las condiciones de prueba estándar (STC, por sus siglas en
ingles)6 .
2
NOAA es una agencia científica enfocada en las condiciones atmosféricas y oceánicas. Brinda avisos del tiempo meteorológico, conduce estudios para mejorar
el entendimiento y la administración del ambiente, entre otras cosas.
3
HOMER es una herramienta para el diseño y análisis de sistemas híbridos de energía; una de sus funciones es determinar la disponibilidad de los recursos
renovables, como velocidad del viento (m/s) y radiación solar mensual (kWh/m2), donde solo se necesita ingresar la ubicación geográfica —latitud y longitud—
del lugar requerido y especificar la diferencia horaria con base en la hora GMT.
4
SIGER es una aplicación diseñada para informar sobre el potencial energético del país —Eólico, solar y biomasa— en cualquier punto georeferenciado.
5
Por regla general se recomienda instalar la turbina en una torre, en la cual la parte inferior del rotor esté a una altura de 9 metros de cualquier obstáculo que se
encuentre a una distancia de 90 metros de la torre. El diámetro de mayor tamaño utilizado para el diseño fue de 8 metros [8].
6
Se toma como condiciones de prueba los valores de 1000W/ m2 para la irradiancia solar y una temperatura del módulo fotovoltaico de 25 ◦ C.
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II.1.

Energía eólica

En un sistema eólico, las características del viento influyen de forma importante en el aprovechamiento de la energía del
viento. Por ello, la distribución de la frecuencia de la velocidad del viento afecta en la simulación de la potencia del sistema
generador. Para la simulación de energía eólica se contemplan los siguientes elementos:
a) Tipo de aerogenerador (rotor horizontal y vertical),
b) Fabricantes más sobresalientes en el sector residencial,
c) Diámetro del rotor,
d) Altura de la torre,
e) Densidad del viento,
f) Distribución de frecuencias de dirección,
g) Variación temporal de la velocidad,
h) Extrapolación de la velocidad del viento a diferentes alturas a las cuales se tomaron los registros.
De igual manera, se tomó en cuenta ciertos criterios para la evaluación del recurso eólico:
1. La potencia eólica disponible es directamente proporcional al área considerada.
2. La densidad de potencia es linealmente dependiente a la densidad del aire, por lo que una masa de aire frio presenta
una densidad de potencia superior a una masa de aire caliente. Asimismo, en igualdad de temperatura, un lugar situado
a nivel del mar presentara una densidad de potencia mayor a otro con una mayor altitud, debido a que la densidad del
aire disminuye con la altura.
3. La densidad de potencia depende del cubo de la velocidad. Así, por ejemplo, si la velocidad aumenta un 10 %, la
densidad de potencia se aumentará en un 33 %. De aquí la importancia de la colocación del aerogenerador a la mayor
altura posible sobre el nivel del suelo [9].
II.2.

Energía solar

Se llevaron a cabo los estudios y ecuaciones primordiales para los dos tipos de transformación de la irradiación solar:
energía eléctrica y calentamiento de agua. Mediante procesos matemáticos estandarizados se calcularon los siguientes términos:
insolación, ángulo cenit, ángulo solar, declinación solar, horas pico solar, hora solar y horas de luz diurna, del amanecer y del
atardecer.
II.3. Energía solar fotovoltaica
Para la generación de energía solar fotovoltaica, se analizaron dos factores importantes:
La relación de generación de potencia del módulo fotovoltaico con el ángulo de inclinación,
La eficiencia y el voltaje del módulo fotovoltaico en función de la temperatura ambiente del lugar con la temperatura
estandarizada.
El segundo factor se puede analizar mediante las ecuaciones (1) y (2) donde se muestra que el voltaje eléctrico disminuye al
aumentar la temperatura, mientras que la intensidad de corriente es directamente proporcional a ellos. Asimismo, los valores
de los parámetros son lineales.
Si la temperatura de la celda es mayor a 25 ◦ C entonces:
VX ◦ C = VSTC − [Yv ( TX ◦ C − TSTC )]
Si la temperatura de la celda es menos a

25 ◦ C

(1)

entonces:

VX ◦ C = VSTC + [Yv ( TX ◦ C − TSTC )]

(2)

Donde VX ◦ C es el voltaje de la temperatura específica, VSTC es el voltaje en condiciones estándar o nominales, Yv es el
coeficiente de temperatura [ %/ ◦ C], TX ◦ C es la temperatura de la celda en [ ◦ C] y TSTC es la temperatura de la celda en
condiciones estándar, es decir 25 ◦ C.
II.4.

Energía solar térmica

Para la generación de agua caliente fue necesario estandarizar el consumo promedio diario por persona en México para
uso residencial. Con base en los datos de la Comisión Nacional del Agua, el consumo promedio por persona al día en las
ciudades mexicanas está entre 150 y 350 litros [10].Las actividades que utilizan agua caliente se muestran en el cuadro (1) junto
con su consumo de agua por día. Cabe mencionar que el consumo de agua cambia en función del clima, la edad, el género, la
actividad o la situación económica.
Para la selección del captador solar de agua, se consideraron los siguientes factores:
1. El volumen requerido de agua al día (en litros).
2. La temperatura deseada (Rango de 45 a 60 ◦ C).l
4
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Cuadro 1: Servicios con uso de agua caliente

Servicio

Litros/Usuario/ día [10]

Regadera
Lavadora
Lavabo
Cocina

46 litros
5 litros
6 litros
10 litros

3. Tipo de colector7
II.5.

Diseño bioclimático

Para la sección de diseño bioclimático se incorporó un rango de confort térmico y se utilizaron los valores de la temperatura
media mensual registrada. Si el valor está dentro de este rango, no existe requerimiento alguno de calefacción o de enfriamiento.
Sin embargo, cuando la temperatura registrada está por debajo de los 18 grados, entonces hay un requerimiento expresado
por los grados de diferencia multiplicado por el número de días que tiene el mes correspondiente a la temperatura media
analizada. Si es el caso opuesto, entonces se consideran los grados que sobrepasaron el rango superior de confort (26 grados) y
se multiplican por el número de días del mes analizado.
Los grados día pueden calcularse como se expresa en las ecuaciones (3) y (4), para los grados día de enfriamiento y los de
calentamiento, respectivamente:
n

CDD =

∑ (Tm,i − Tbc )

cuando

Tm,i > Tb

(3)

cuando

Tm,i ≤ Tb

(4)

i =1
n

HDD =

∑ (Tbh − Tm,i )

i =1

Donde n es el número de días en el periodo, Tbc es la temperatura de balance sobre la cual se calculan los grados día
de enfriamiento, Tbh es la temperatura de balance sobre la cual se calculan los grados día de calentamiento, y Tm, i es la
temperatura media en el día i.
II.6.

Programación

Como se mencionó anteriormente, el lenguaje utilizado para la programación fue R. Esta herramienta de cálculo, de
representación gráfica y simulación, ayudó a resolver las ecuaciones matemáticas transformándolas a funciones y manipulando
bases de datos.
Durante la construcción de la herramienta se crearon 30 diferentes funciones, de las cuales 27 son para especificar ecuaciones
de cálculo y tres funciones son para el manejo de bases de datos: una de ellas es para la obtención, limpieza y ordenamiento de
las variables climatológicas, otra para los valores de radiación divididos por estación meteorológica y mes y la última para la
información geográfica de cada estación.

III. Resultados
El resultado de este proyecto fue una aplicación web, basada en R y accesible mediante el servidor de ShinyApps, esto, con
el fin de aportar conocimiento y orientación a cualquier persona. Durante el proyecto se identificaron, diseñaron y programaron
herramientas básicas para la estimación del potencial de generación con energía solar y eólica, así como información elemental
para el diseño bioclimático.
Se identificó que el lenguaje de programación R simplifica los procedimientos de cálculo y permite la actualización rápida
de las herramientas, así como la vinculación con distintas plataformas. Del mismo modo, logramos reconocer que la principal
ventaja radica en agilizar el proceso de generación de prototipos, como el que se describe en este artículo. Debido a que acorta
las brechas entre el diseño conceptual, la programación y la publicación de la herramienta.
Con base en lo anterior se desarrolló una herramienta que consta de 4 pestañas, cada una con información referente a un
tipo de generación de energía o sistema de ahorro energético:
1. Página principal, selección y muestreo de las estaciones meteorológicas registradas mediante un mapa interactivo,
2. Energía solar, dividida en sus dos tipos de transformación: Fotovoltaica y térmica,
3. Energía eólica,
4. Diseño bioclimático.
7
El tipo de colector varía en función tanto del material captador empleador (Colectores solares planos y de tubo evacuado) como desde el punto de vista
operacional (de termosifón, con circulación forzada y de respaldo integrado).
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Al ser R un lenguaje abierto, la plataforma shiny resultó ser muy accesible y manipulable para la creación de aplicaciones
en páginas web. El siguiente hipervínculo muestra la herramienta en su versión más actualizada 8 .

IV.

Conclusiones

La herramienta desarrollada, además de ser de fácil actualización y de código abierto, brinda información base para decidir
sobre la inversión en alguna fuente renovable para algún lugar específico. Así, como colaborar en el cumplimento de las metas
aspiracionales del sector energético del país.
1. La investigación y el desarrollo orientado a las ER está en constante evolución. Esto nos dice que el próximo año
la NOAA podría subir información de radiación u otras variables meteorológicas. Se pretende seguir actualizando
los datos y fórmulas, ya que las incorporadas en este estudio podrían sustituirse por otras con mayor exactitud o se
podrían encontrar otras variables que puedan intervenir en el modelado. Una ventaja de esta plataforma es que es una
herramienta flexible que permite implementar las fórmulas y divulgar los resultados.
2. Uno de los retos para la implementación de soluciones de baja intensidad en carbono es la divulgación, capacitación
y desarrollo de información relacionada a las ER. Este proyecto contribuye a mostrar más información a los usuarios
finales para la inversión en fuentes renovables, es decir, brindar una idea general sobre el potencial de ahorro de un
sistema de generación de ER.
3. El acceso a información de calidad sobre el potencial de las ER en México puede contribuir a la conformación de empresas
cada vez más competitivas, a preparar profesionistas y a una mayor difusión del conocimiento entre la población del
país. Esto contribuirá con un mayor uso de tecnologías y la disminución de los precios.
Respecto a las perspectivas del proyecto:
Se pretende interpolar las variables climatológicas con el fin de consultar el potencial energético renovable en cualquier
sitio del país.
Brindarle la facilidad al usuario final de incorporar sus costos de energía y generar un retorno de inversión a cada tipo
de tecnología de generación.
Incorporar más secciones informativas y de dimensionamiento, tanto de otros tipos de energía como de cosecha de lluvia.
Agregar información base sobre mitigación de GEI.
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RESUMEN
El aumento en el uso de fuentes renovables de energía para la generación de electricidad en México, ha despertado gran
interés en las Instituciones Universitarias para preparar recursos humanos en el área de energías renovables,
incrementándose la oferta educativa en todo el país. Este trabajo presenta los distintos programas educativos en México y
se estudia una población de estudiantes de la carrera de Energías Renovables de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Autónoma de Baja California (UABC) Campus Mexicali. La finalidad del estudio es analizar el aprendizaje
teórico y empírico, de los estudiantes que cursaron la materia de Energía Eólica Aplicada (EEA). A través de prácticas
teóricas con datos meteorológicos, campañas de medición en el Campus, análisis de aspectos generales de
emplazamientos eólicos, salida a sitios de generación eoloeléctrica y entrega de un proyecto final, se realizó una evaluación
diagnóstica al estudiante para medir su desempeño en el curso, del cual se espera que una vez concluido éste, desarrolle
un juicio profesional que le ayude a enfrentar problemas relacionados con la obtención de energía a través del recurso
eólico. Es muy importante que se curse esta materia, ya que Baja California es uno de los Estados con más potencial eólico
en el país, y existe una gran inversión proyectada de parques eólicos en la región. El observar, analizar y diagnosticar el
recurso del viento en el curso, ha logrado hasta la fecha que seis estudiantes se interesen por la investigación en energía
eólica y se preparen para la obtención del grado de licenciatura con temas sobre evaluación de potencial eólico en distintos
sitios de Baja California. Los conocimientos adquiridos a partir de cursar la materia de EEA son indispensables para afrontar
los retos futuros de aquellas personas con interés en la generación de energía a partir del viento.
Palabras clave: recuso humano, energía eólica, conocimientos, estudio, evaluación diagnóstica

ABSTRACT
The increased use of renewable energy sources for electricity generation in Mexico, has aroused great interest in university
institutions to prepare human resources in the field of renewable energies, increasing educational provision across the
country. This paper presents the different educational programs in Mexico and is studied a population of students belonging
to the career of Renewable Energy Engineering from Faculty Engineering of the UABC Mexicali Campus. The purpose of the
study is to analyze the theoretical and empirical learning students who studied the subject Applied Wind Energy (EEA).
Through theoretical practices with meteorological data, measurement campaigns on campus, discussion of general aspects
of wind sites, output sites of wind power generation and delivery of a final project, the student diagnostic evaluation was
performed to measure their performance in the course, which is expected to once completed it develop professional
judgment to help you deal with problems related to energy production through wind resource. It is very important that this
matter is made, since Baja California is one of the states with more wind potential in the country, and there is a projected
wind farm investment in the region. The observe, analyze and diagnose the wind resource in the course, he has achieved to
date six students are interested in the wind energy research and prepare to get the bachelor degree with issues of
assessment of wind potential in different Baja California sites. The knowledge gained from taking the subject of EEA are
essential to meet future challenges of those with interest in power generation from wind.
Keywords: human resources, wind power, knowledge, study, diagnostic evaluation
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Formación profesional de Ingenieros en Energías Renovables
El crecimiento y uso de las tecnologías en México que funcionan a partir de fuentes renovables de energía, ha
propiciado un incremento en la demanda de recursos humanos preparados en estas áreas, y para cubrir esa demanda las
Instituciones de Educación Superior en el país, tanto públicas como privadas, empezaron a ofertar programas educativos
sobre el manejo de fuentes renovables de energía.
Para este trabajo se elaboró con información obtenida a mediados del 2015, una gráfica sobre todos los programas
ofertados por las distintas Universidades en el país. Para la realización de esta gráfica se consultaron todos los sitios web
oficiales de las Instituciones tanto públicas como privadas, y se examinaron sus mapas curriculares para confirmar que el
contenido temático fuera acorde con la formación profesional de un Ingeniero en Energías Renovables. Existen programas
ambientales que no son enfocados a Energías Renovables, esos programas se dejaron fuera del estudio. Se tomaron sólo
aquellos programas que incluyen o consideran las unidades de aprendizaje de energías renovables, como Energía Eólica,
Solar, Geotérmica, Biomasa, entre otras. Se consultó el mapa curricular de cada una de ellas, ya que muchas instituciones
cambian el nombre pero la formación es la misma. En la Figura 1, se muestra por Estado de la República Mexicana, la
cantidad de universidades que ofertan estos programas.

Figura 1. Escuelas de Educación Superior en México que ofrecen programas de Ingeniería en Energías Renovables.
Un punto interesante de la Figura 1, es acerca de Baja California, éste ocupa el segundo sitio en México donde se
ofertan más programas en la formación de energías renovables, y al mismo tiempo es el segundo sitio con mayor potencial
de energía eólica (Wood, 2012). De las cinco instituciones que ofertan el programa educativo en el Estado dos de ellas los
ofrecen en distintos campus, la primera Universidad Autónoma de Baja California (UABC) en la Facultad de ingeniería
Mexicali (FIM) y Centro de ingeniería y Tecnológia en Valle de las Palmas (CITEC), y la segunda Institución Centro de
Enseñanza Técnica y Superior (CETYS) iniciará este año 2015 con la apertura del programa educativo en tres campus
distintos Mexicali, Tijuana y Ensenada.
En la Figura 2, se muestran los distintos nombres de los programas educativos que se ofertan en México, como se
observa claramente el 29 % de las Universidades decidió nombrar a sus programas de manera oficial como Ingeniero en
Energías Renovables.

Figura 2. Los distintos nombres para la formación de especialistas en energías renovables en México.

Formación de profesionistas en Baja California
Baja California es un Estado con diversas fuentes renovables de generación de energía como son la solar,
geotérmica, eólica, entre otras. En el área de energía eólica es la segunda entidad de la República Méxicana con más
potencial eólico después de Oaxaca, por lo que el incremento de profesionistas especialistas en diversas áreas de las
energías renovables es un reto para las Instituciónes de Educación Superior de la región.
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En la Figura 3, se muestra la población estudiantil en el 2015 de los profesionistas en el Estado de acuerdo a datos
de la Secretaría de Educación Estatal de Baja California y a la Coordinación de Energías Renovables del CETYS
Universidad. Se observa que el sitio que tiene una mayor población estudiantil es la Facultad de Ingeniería Mexicali de la
UABC, seguida con cuatro estudiantes menos por la Universidad Politécnica de Baja California de la misma ciudad, cabe
mencionar que el CETYS iniciará este año operaciones de la licenciatura por lo que su población estudiantil corresponde a
la primera generación. En lo que corresponde a las otras Instituciones, éstas ya tienen estudiantes egresados.
Los nombres oficiales de los programas ofertados son Ingeniero en Energías Renovables (FIM UABC, ITM, CITECUABC, CETYS), Ingeniero en Energías (UPBC) y Técnico Superior Universitario en Energías Renovables (UTT).

Figura 3. Población estudiantil en Baja California al 2015.

Explorando el conocimiento del viento
La Unidad de Aprendizaje de Energía Eólica Aplicada (EEA) es un curso optativo y es impartida en la Facultad de
Ingeniería Mexicali de la UABC, a los estudiantes de sexto semestre del Programa Educativo Ingeniero en Energías
Renovables. Se elaboró un caso de estudio para una población de 16 estudiantes inscritos en el curso de EEA 2015-1 y se
consideró a la encuesta como técnica de recolección de datos. La encuesta fue aplicada en mayo del 2015, durante el
último día de clases los estudiantes del curso y contó con 11 reactivos de opción múltiple y preguntas abiertas. Las
preguntas fueron acerca de la percepción que tenían los estudiantes respecto al proceso de evaluación, su opinión sobre las
Prácticas de Laboratorio; la que más conocimiento aportó así como la que más se les dificultó y sobre la satisfacción general
del curso. La encuesta a través de los reactivos permitió obtener resultados acerca de la percepción de los estudiantes
sobre el proceso Enseñanza-Aprendizaje del conocimiento teórico y empírico del grupo, los resultados se describen en las
figuras de este estudio.
Dado que la educación basada en competencias es una nueva orientación educativa, resultado de nuevas teorías
de cognición y básicamente significa saberes de ejecución, se refiere a una experiencia práctica (Argudín, 2001). Y de
acuerdo a la definición en el Modelo Educativo de la UABC, una competencia se define como la capacidad para responder
exitosamente a demandas complejas y llevar a cabo una actividad o tareas adecuadamente. En cada competencia se
realizan múltiples acciones por las cuales proyecta y evidencia su capacidad de resolver un problema dado, dentro de un
contexto específico y cambiante (UABC, 2013). Los elementos de la competencia profesional (Álvarez, 1999) son valores
humanos, competencia comunicativa, iniciativa y creatividad, autosuperación permanente, conocimientos técnicos y
compromiso social. La forma de evaluar a los estudiantes es através de ciertas competencias y al inicio del curso se les da a
conocer el porcentaje de la calificación final que tiene cada una de las evidencias para evaluar sus competencias. Éstas son:
1. Tareas de Investigación y exposiciones, 2. Participación medible en clase, 3. Exámenes parciales-sorpresa, 4. Prácticas
de Laboratorio-reportes de visita a parque eólico, y 5. Proyecto final.
De acuerdo a la percepción de los estudiantes, la evidencia que cumplieron satisfactoriamente fue la de las
Prácticas de Laboratorio y Reporte a la Visita a Parque Eólico con un 24%, seguido del Proyecto Final con 21%, como se
observa en la Figura 4.

Figura 4. Evidencias del curso de EEA 2015-1.
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De acuerdo con estudios (Díaz, 2011), los casos prácticos pretenden fomentar el aprendizaje activo “aprender
haciendo”, parten de la reflexión, promueven el debate y la planificación grupal, y además requieren de cálculos y entrega
de una propuesta final. Casualmente la evidencia que más se les facilitó fue la realización de prácticas y proyecto final,
dónde estas evidencias fueron realizadas con datos reales meteorológicos obtenidos en prácticas, datos de investigación en
Parque Eólico u obtenidos de estaciones automáticas de Comisión Nacional del Agua, por lo que es de suponerse que la
evidencia que más tuvo satisfacción en los estudiantes fue la realización de prácticas.
En las distintas prácticas los estudiantes realizaron siempre cálculos, mediciones o diseño, tal es el caso de Diseño
aerodinámico de un álabe y propuesta de distribución de un parque eólico, por lo que siempre aplicaron distintas
ecuaciones, Leyes o aproximaciones; como por ejemplo la ecuación de la energía cinética extraída a partir del teorema de
Bernoulli para el cálculo de potencia, Límite de Betz, el uso de la Distribución de Weibull, la Ley exponencial de Hellman, y
una metodología para el diseño de un álabe, además de la estadística utilizada en elaboración de series de tiempo del
viento, histogramas de frecuencia, entre otras aplicaciones. Todo este conocimiento fue puesto en práctica a través de los
ejercicios en las “Prácticas de Laboratorio”, y de estas prácticas se les preguntó a los estudiantes cuál de ellas aporto mayor
conocimiento y de acuerdo a su opinión el 22 % opinó que fue la de “Estudio del viento: creación de rosas de los vientos”,
ver Figura 5.

%

Figura 5. Prácticas realizadas en el curso de EEA distribuidas de mayor aportación de conocimiento a menor.
Un punto interesante que se les cuestionó es sobre la práctica que más se les dificultó y el 43% mencionó que fue
precisamente la misma práctica que aportó mayor conocimiento “Estudio del viento: creación de rosas de los vientos”. Esto
quiere decir, que a los estudiantes se les dificultó más la práctica pero fue con la que obtuvieron mayor conocimiento. Los
comentarios sobre por qué se les dificultó la práctica fueron acerca de la cantidad de datos que se utilizaron que
correspondían a tres sitios distintos y además mencionaron que presentaron problemas con el Software que se utilizó.
De acuerdo a otros estudios realizados en grupos de clase mencionan que a los estudiantes se les brinda un
panorama más amplio respecto al diagnóstico de problemas de Ingeniería y al diseño de soluciones “permitiendoles a éstos
realizar los dos objetivos de un ingeniero: diagnosticar problemas y diseñar soluciones para esos problemas” (Lázaro, 2014).
Se les preguntó a los estudiantes de acuerdo a sus habilidades en el curso, con que término se identifican más con diseñar
o diagnosticar, el 50% respondió que con Diagnosticar, 43 % Diseñar y 7% con ambos términos.
En el curso de EEA se les enseña a los estudiantes a través de siete prácticas de Laboratorio a saber diagnosticar
un sitio en específico, a analizar los diversos aspectos sociales, ambientales, entre otros, y a qué variables meteorológicas
utilizar, así como todas aquellas leyes y conceptos teóricos que los llevarán a realizar un excelente trabajo de campo, ver
Figura 5. Es importante el “promover un ambiente adecuado tanto dentro como fuera del aula para fomentar la participación
de los estudiantes” (Ramírez, 2008). En la realización de las prácticas el 86 % del total existió una participación activa de los
estudiantes para el logro de resultados dentro o fuera del aula, además de trabajar en equipo, como se puede observar en la
Figura 6.

Figura 6. Estudiantes de EEA realizando algunas prácticas teóricas y en campo.

0666

Algunos expertos señalan que para que el estudiante desarrolle su propio proceso de aprendizaje se debe utilizar
una metología expositiva, estudios de casos, resolución de problemas, simulaciones y trabajos de investigación. El
estudiante debe trabajar para resolver problemas reales, con tareas auténticas, para que indague, se cuestione, reconstruya
y coopere con sus colegas (Gargallo, 2007).
En el curso de EEA se utilizaron los criterios de este proceso ya que se les asignó un caso de estudio en
específico para la evaluación del potencial eólico como proyecto final, utilizando datos reales de una estación meteorológica
de Comisión Nacional del Agua (CNA). Se les especificó además realizar el diseño de la distribución de las turbinas de
viento para el mismo proyecto atendiendo cuestiones topográficas, ambientales y mecánicas. Para la realización de su
proyecto final aplicaron cada una de las prácticas en el sitio y realizaron una investigación del sitio de aspectos orográficos,
climáticos, ecológicos, entre otros. Buscaron respuestas a sus preguntas y se apoyaron también con la opinión de un
especialista en operación de aerogeneradores en la visita a una Planta Eólica en La Rumorosa.
Las habilidades que mejoraron de cada estudiante al tomar el curso fueron la búsqueda y análisis sobre la
información eólica como se puede observar en la Figura 7, seguido por el análisis de documentos sobre potencial eólico y
elaboración de informes.

Figura 7. Habilidades de los estudiantes que mejoraron al tomar el curso de EEA.
En resultados obtenidos por Díaz (Díaz, 2011) menciona que los estudiantes prefieron la metodología de casos
prácticos frente a los trabajos tradicionales y muestran un grado de satisfacción del aprendizaje alcanzado y su aplicabilidad.
Se les cuestionó a los estudiantes sobre la valoración global de la experiencia en el curso de EEA y un alto porcentaje
estuvo de acuerdo en tener una experiencia “Muy Satisfactoria”, ver Figura 8, inciso “a”. Además se les cuestionó acerca del
conocimiento que aportó el curso de EEA a su formación profesional respecto al resto de las materias y el 71 % estuvo de
acuerdo en que aportó “Mucho Más”, ver Figura 8, inciso “b”.

a)

b)

Figura 8. a) Valoración global de la experiencia en EEA, b) Conocimiento aportado a la formación profesional
respecto al resto de materia.
El proceso de diseño comienza a partir de una necesidad por hacer (Lázaro, 2014), los estudiantes presentaron su
proyecto final al cierre del curso donde demostraron todas sus habilidades aprendidas durante el periodo escolar, éstas
fueron evaluadas por la profesora y por dos especialistas que participaron como jurado evaluador, el primero experto en
Geofísica y la segunda en Mecánica de Fluidos. En la Figura 9 inciso “a”, se muestra al equipo ganador, que presentó un
trabajo escrito muy completo, los otros equipos presentaron buenos trabajos y se esforzaron mucho la realización de dicho
proyecto, por lo que durante la presentación del proyecto todos los equipos fueron exitosos.

a)
b)
c)
Figura 9. Estudiantes en su presentación del Proyecto Final, “Estudio y distribución de un parque eólico en
La Rumorosa B.C.” a) Equipo de Nadia, b) Equipo de Cristian y c) Equipo de Marycruz.
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CONCLUSIONES
Es muy importante la preparación de recursos humanos especializados en las áreas de energías renovables, sobre
todo en aquellas regiones donde se está desarrollando un incremento en la generación de energía a partir de estas fuentes,
como es el caso de la energía eólica en Baja California.
Los resultados del estudio de caso aquí mostrado, son de carácter exploratorio sobre la población estudiantil del
curso de Energía Eólica Aplicada 2015-1 y se realizaron para analizar la percepción de los estudiantes sobre la situación del
curso. Se encontró que existe una opinión “muy satisfactoria” del curso en general, de acuerdo al 57 % de los estudiantes,
ver la Figura 8, inico “a”. En lo que corresponde a la enseñanza del curso de EEA, se observa que un 24 % de los
estudiantes estan de acuerdo en que la evidencia que cumplen satisfactoriamente es la entrega de prácticas de Laboratorio.
De las siete prácticas que se realizaron en el curso, la que aportó mayor conocimiento fue la de “Estudio de la
dirección del viento: rosas de los vientos” con un 22 % de la opinión de los estudiantes de acuerdo a la Figura 5, pero al
mismo tiempo fue la práctica que más se les dificultó de según la opinión del 43 %. La habilidad que mejoró al finalizar el
curso fue la de “Búsqueda y análisis de la información sobre energía eólica” con un 20 % de la opinión de los estudiantes.
En general, existe una gran satisfacción respecto al curso, ya que el 71 % consideró que el conocimiento aportado
del curso a su formación profesional es mucho más que el resto de las materias. Algunos comentarios de los estudiantes
fueron: “Todo me gusto, no le cambiaría nada al curso”, “Me voy contenta y con gran interés en la energía eólica”, “Tal vez
un poco de menos tarea”, “quedo satisfecho con la manera de trabajar”, entre otros. Este estudio se realizó en una
población de estudiantes del semestre 2015-1, estaría interesante comparar las opiniones de este estudio con otro grupo de
distinto ciclo escolar, para tener más resultados sobre el proceso enseñanza-aprendizaje.
La enseñanza del curso de Energía Eólica Aplicada en la Facultad de ingeniería Mexicali, es un trabajo diverso y
muy satisfactorio, ya que a través de ciertas competencias en el curso, se preparan recursos humanos que en un futuro
inmediato podrán afrontar numerosos retos sobre la energía eólica que existen tanto en Baja California como el resto del
país.
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RESUMEN
No existe en la política energética mexicana un concepto sólido, amplio, consensuado y eficaz de SEGURIDAD ENERGÉTICA. En los
documentos oficiales como el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 solo existe una sola mención, pero ninguna definición. En la
prospectiva de Petróleo crudo y petrolíferos 2014-2028, ni se menciona y en la Prospectiva de Gas Natural y GLP 2014-2028 se menciona
solamente en seis ocasiones, y en donde una de sus menciones se indica lo siguiente: “el aumento del consumo de gas natural servirá para
tener una seguridad energética en la región, ya que con mayor participación de gas se tendrán contratos a largo plazo con lo que se tendrá
energía sostenible y segura a largo plazo”. Además en la Prospectiva del Sector Eléctrico 2014-2028 solo una vez es mencionado, pero en
la Prospectiva de Energías Renovables, ni siquiera existe el término y menos una definición. En conclusión, el concepto de Seguridad
Energética es casi inexistente en todos los documentos oficiales de importancia para el sector energético mexicano y NO existe la menor
definición del mismo.
Este concepto, desde nuestra óptica, debería ser el uno de los objetivos fundamentales que debería alcanzar la política energética de
cualquier nación, tanto en el corto pero sobre todo en el mediano y largo plazo, ya que es inconcebible que un país como el nuestro,
considerado una de las 14 economías más importantes a nivel mundial, con el nivel de recursos naturales renovables existentes,
particularmente de bastas fuentes primarias de energía renovable, nuestra política energética no tenga una dirección clara, que no sea la
retórica expresión, “una política energética debe satisfacer las demandas de energía de la población a los costos más bajos posibles”, que a
estas alturas del desarrollo tecnológico existente, resulta francamente ridícula.
En este artículo presentamos una definición clara de la SEGURIDAD ENERGÉTICA, considerando y argumentando los 5 aspectos
básicos que debe cumplir: generación propia de energía primaria y secundaria, uso de tecnologías propias de transformación de alta
eficiencia, creación de empleos y de riqueza social y ambiental, respeto y cuidado del medio ambiente y de respeto de la cultura regional
y nacional, aspectos que en la actualidad son fundamentales también para garantizar un desarrollo sustentable, donde se demuestra
también, el porqué de la importancia de transitar de una economía basada en energéticos fósiles no renovables, a una nueva economía
sustentada en energéticos limpios y renovables.

ABSTRACT
There in the Mexican energy policy a solid, comprehensive, consensual and effective concept of energy security. In official documents
such as the National Development Plan 2013-2018 there is only one mention, but no definition. In the prospective of crude oil and
petroleum 2014-2028, or mentioned and the Foresight of Natural Gas and LPG from 2014 to 2028 it is mentioned only six times, and
where one of his references it is stated: "the increase Natural gas consumption will serve to have an energy security in the region, as more
participation of long-term gas contracts with sustainable energy which will secure long-term and will be taken ". Also in the Electricity
Sector Outlook 2014-2028 only once it is mentioned, but in Renewable Energy Foresight, there is not even the term and less definition. In
conclusion, the concept of energy security is almost non-existent in all official documents of importance to the Mexican energy sector.
This concept should dial one of the fundamental objectives which should reach the energy policy of any nation, both in the short but
particularly in the medium and long term, since it is inconceivable that a country like ours, considered one of the 14 economies more
important worldwide, with the existing level of renewable natural resources, particularly of coarse primary sources of renewable energy,
our energy policy lacks a clear direction than rhetoric expression, "an energy policy must meet energy demands of the population at the
lowest possible cost, "that at this stage the existing technological development, it is frankly ridiculous.
In this paper we present a clear definition of energy security, and arguing considering the 5 basic aspects to be met: own generation of
primary and secondary energy use characteristics of high efficiency processing technologies, job creation and social wealth and
environmental respect and care for the environment and respect for regional and national culture, aspects that today are fundamental also
to guarantee sustainable development, where it also demonstrates why the importance of the transition from a fossil-based energy
economy nonrenewable, a new economy supported by clean and renewable energy.
Palabras claves: Seguridad nacional, seguridad energética, energías renovables, desarrollo sustentable, planificación energética.

INTRODUCCIÓN
En el medio profesional energético en México se habla de la
seguridad energética nacional y son pocos los estudios al respecto,
por lo que en este trabajo pretendemos hacer una contribución al

concepto técnico, económico y ambientalmente sustentable de lo
que debe ser la seguridad energética nacional y porqué debe
representar una condición indispensable, sobre todo en el largo
plazo, para que verdaderamente exista una seguridad energética en
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México, la cual debe basarse en el aprovechamiento masivo de
nuestras ya pocas fuentes de energía no renovable y
principalmente de nuestras bastas fuentes renovables de energía.
De acuerdo con Velasco Gamboa1 (1997), “seguridad nacional es
un concepto vago e impreciso en México. Por tanto, es un
concepto mal definido y peor entendido, obviamente mal aplicado
y con resultados desastrosos, que urge aclarar”. Para Del Castillo 2
(1997) “la seguridad nacional mexicana no es un concepto
económico, administrativo, ingenieril o comercial, sino que, más
bien, es un concepto eminentemente político”. Para otros autores,
en México aún no existe un concepto definido de seguridad
nacional, pero la conformación de su agenda estaría orientada a
reforzar el sentido de la democracia, la justicia social y la
soberanía. Finalmente, para Aguayo Quezada3 (1990), la mejor
definición es la del General Gerardo Vega, quien dice que
“seguridad nacional es la condición permanente de libertad, paz y
justicia social que, dentro de un marco institucional y de derecho,
procuran los poderes de la federación. En el ámbito interno,
mediante acciones políticas, sociales, económicas y militares
tendientes a equilibrar dinámicamente las aspiraciones y los
intereses de los diversos sectores de la población y del propio país.
En el ámbito internacional, salvaguardando la integridad territorial
y ejerciendo la soberanía y la independencia”.
Aquí se destaca que “tener una seguridad nacional” implica
tener democracia, justicia social, soberanía, libertad y paz y que
estas la procuran los tres poderes de la federación. Sus estrategias
para alcanzarlo son de tipo político, social, económico y militar
para alcanzar el equilibrio dinámico entre las aspiraciones y los
intereses de los diversos sectores de la población y del propio país.
Por lo tanto, la seguridad nacional viene siendo un objetivo
permanente que debemos alcanzar como sociedad y que para
lograrlo necesitamos alcanzar una serie de elementos
fundamentales, agrupados de la siguiente manera: primero,
políticas públicas que favorezcan y apoyen el alcance de las metas
de tener democracia, justicia social, soberanía, libertad y paz y en
segundo lugar, recursos naturales propios con los cuales se
posibilite asegurar un ritmo estable de desarrollo económico y
social sin tener que recurrir a fuentes externas para adquirirlos.
Este segundo elemento, los recursos naturales propios, su
existencia y su buena gestión, son y serán claves en los próximos
años y décadas para alcanzar una seguridad nacional en materia de
alimentos, salud, energía, desarrollo económico y medio ambiente.
Sin embargo, aunque esta aspiración es lógica y altamente
deseable, en México estamos todavía lejos de entender la
importancia de tener a la seguridad nacional como un fin, pero
también como un medio para tener una sociedad en armonía. En
este sentido tomamos la idea de Martínez Serrano4 (2001), quien
decía: “en este sentido, tenemos armado el esquema inicial de
acercamiento a la seguridad nacional, el cual parte de aquellas
aspiraciones, intereses y objetivos que necesita el estado mexicano
para alcanzar su desarrollo y que permiten la preservación de los
mismos y sustentan el grado de seguridad necesario para la
consecución de los mismos; enseguida, se contrastan estos con los
obstáculos y amenazas que atentan en contra de ellos, en ese punto
se establece el planeo de seguridad nacional, cuya finalidad
consiste en establecer las estrategias y líneas de acciones
necesarias para preservar la seguridad nacional y conquistar los
objetivos nacionales”. Desafortunadamente, para el estado
mexicano en pleno siglo XXI, la seguridad nacional tiene otra
definición e interpretación. Entonces alcanzar una autosuficiencia
alimentaria, como un elemento de seguridad nacional alimentaria,
lo mismo que una seguridad energética y un desarrollo
tecnológico propio, una generación de empresas mexicanas y

empleos, por mencionar solo algunos aspectos importantes, no
están definidos dentro de esta ley como asuntos de seguridad
nacional. Esto es incorrecto y muy delicado y requiere no solo de
una mención clara y contundente en esta ley, sino de un cambio
radical de estrategia y de plan de gobierno para comenzar a
implementar las estrategias que nos permitan, verdaderamente,
aspirar a una seguridad nacional completa y objetiva.
En este trabajo abordaremos el estudio de la seguridad
energética nacional y las diversas maneras de alcanzarla, las
cuales pasan por una diversificación energética de nuestros
recursos naturales.
1.

Definiciones internacionales de seguridad energética

Para los Estados Unidos de Norteamérica, de acuerdo con
Vargas y Valdés5, (2006) “existe una estrategia dual que define el
rumbo de la política estadounidense y que se extiende hacia sus
aliados bajo el término de “seguridad energética colectiva”. El
aspecto militar de dicha estrategia apunta a asegurar a estos países
más petróleo proveniente del resto del mundo y a intervenir en
otros países a fin de destrabar los obstáculos a la producción y a
las inversiones. Otro aspecto más suave instrumenta la seguridad
energética, la diplomacia, el almacenamiento de reservas, la
diversificación de abastecedores y los apoyos a través de
instituciones financieras, como los mecanismos para alentar el
aumento en la oferta energética mundial. El futuro será la
combinación de estrategias formando parte de la política exterior y
de la seguridad nacional de los Estados Unidos, siendo la
seguridad hemisférica un componente importante de la misma.
La seguridad energética, que por tres décadas se basara en una
estrategia de diversificación de abastecedores, incorpora nuevas
prioridades tales como: a) proteger la cadena energética global, lo
cual implica resolver el problema del terrorismo; b) crear un
margen de seguridad capaz de brindar certidumbre después de un
choque petrolero y c) la alternativa de la interdependencia
energética y la integración que permite garantizar la seguridad de
las inversiones y los flujos de comercio energético”.
Para Jean Lamy6 (2006),”la seguridad energética mundial, de
acuerdo con los principios de la Agencia Internacional de Energía,
debe considerar la insustentabilidad de las tendencias energéticas
actuales en cuanto al aumento del consumo mundial de energía y
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). De hecho, los
estados miembros de esta agencia, incluido México, han
establecido compromisos muy fuertes en materia de seguridad
energética a través de: a) limitar la dependencia exterior de
energéticos, b) disminuir la vulnerabilidad de sus economías por
los elevados y volátiles precios de la energía a través,
principalmente de la eficiencia energética y c) reducir el impacto
ambiental de una creciente dependencia del mundo a las energías
fósiles”.
Otra postura interesante es la asumida por 16 naciones asiáticas
en la Cumbre de la ASEAN7, celebrada en Cebú, Filipinas el 15 de
enero de 2007. La cumbre congregó a 10 países: Malasia,
Indonesia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Laos, Vietnam,
Camboya, Birmania, y a sus seis socios regionales: China, Japón,
Corea del Sur, India, Australia y Nueva Zelanda. En esta cumbre
los líderes de 16 naciones asiáticas, que representan la mitad de la
población mundial, se comprometieron a desarrollar suministros
alternativos de energía, que busca reducir la dependencia de la
región de las costosas importaciones de crudo y a reducir las
emisiones de gases que causan el efecto invernadero. Aunque los
objetivos del pacto firmados son vagos, no obstante, Japón puso
dos mil millones de dólares a disposición de programas regionales
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de ahorro energético. ''El ahorro de energía es la clave. Nosotros
reducimos nuestro consumo en 30% durante los últimos 30 años'',
dijo un delegado japonés. China manifestó gran interés por
cooperar en esta materia y contribuir a la estabilidad de los
mercados energéticos, señaló el funcionario. Durante la cumbre se
promovió fuertemente el uso de biocombustibles fabricados con
base en azúcar o aceite de palma, algo que no sorprende debido a
que esos productos son ampliamente exportados como materia
prima en el Sureste Asiático.
En el contexto latinoamericano, la ministra de Minería y Energía
del Gobierno de Chile, dio a conocer en 2006 la política de
Seguridad Energética de Chile8, y un plan ambicioso pero realista,
a través de acciones de corto y mediano plazo tendientes a:
a) diversificar la matriz (en términos de insumos y
proveedores),
b) lograr mayor independencia y autonomía y
c) promover el uso eficiente e inteligente de la energía
Estas acciones responden a una realidad chilena donde el 72%
de la energía primaria que consume Chile en petróleo, gas y
carbón es de importación, lo que pone al país en una situación de
vulnerabilidad frente a la volatilidad de los precios internacionales
y/o a las interrupciones en el suministro. Por ejemplo, desde 2004
Argentina ha venido recortando el suministro de gas natural a
Chile, porque Argentina no tiene la capacidad suficiente para
satisfacer la creciente demanda interna de este país. Además, en el
sistema eléctrico interconectado central chileno, 55% de su
capacidad instalada es hidráulica, razón por la cual las variables
hidrológicas, lluvias y deshielos, impactan decisivamente en la
cantidad de energía disponible para satisfacer la demanda.
También se suma a este hecho la relación con las restricciones
ambientales que pueden surgir en algunas zonas saturadas debido
a las emisiones de las centrales a diesel y carbón. Por tales
razones, el gobierno chileno ha implementado un programa de
búsqueda de nuevos proveedores de gas natural licuado y de
nuevas fuentes internas de este gas, a través de consorcios
privados entre empresas chilenas y extranjeras. También están
acciones de una mayor eficiencia energética y en el mediano plazo
de ambiciosos planes de uso de energías renovables no
convencionales (ERNC), además de impulsar una política de
estado en el desarrollo de biocombustibles y de una revaloración
de su potencial hídrico. Una de las conclusiones importantes de la
Ministra Poniachic es que “la seguridad energética es la máxima
prioridad del gobierno de Chile”8.
Así, de este breve análisis mundial sobre lo que implican las
políticas energéticas de varias naciones y regiones en el mundo, se
puede concluir que la seguridad energética para algunos países y
regiones importantes en el mundo representa lo siguiente:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

Asegurar recursos energéticos propios o fuentes externas
de energía confiables y estables en el corto, mediano y
largo plazo,
una menor dependencia de energéticos del exterior,
diversificar las fuentes de energía,
promover un uso eficiente e inteligente de la energía,
utilizar en forma masiva fuentes de energía renovables
no convencionales y,
disminuir el impacto ambiental causado por emisiones
de gases de efecto invernadero.

No es fácil encontrar documentos oficiales que permitan saber
con facilidad lo que representa el concepto de seguridad
energética para el gobierno mexicano, desde el gobierno actual
hasta los gobiernos pasados. De hecho, consideramos que el

concepto es novedoso en la agenda del gobierno mexicano y su
consideración data de unos cuantos años.
En México pocos documentos oficiales describen la política de
seguridad energética, algunos ejemplos: en el documento de
Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2007-2016, publicado
por la SENER en 20079, se lee: “México es el sexto productor de
crudo a nivel mundial y la relevancia de este recurso en nuestro
país, es porque en él se basa la seguridad energética y, con su
aportación a la economía nacional, es un importante motor del
desarrollo económico”. Sin embargo, en forma un tanto
contradictoria, en el Programa Sectorial de Energía 2007-201210
se establece que “la seguridad energética es para México un
objetivo central, debido a que nuestro consumo de energéticos
depende, principalmente, del petróleo y del gas natural. Por ello, y
con el objetivo de reducir los riesgos inherentes al alto consumo
de combustibles fósiles, es conveniente que la matriz energética
incluya una mayor participación de fuentes renovables”. Y más
adelante se establece también que “por ello, se debe preservar el
dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado
Mexicano sobre los recursos petroleros, al tiempo que se
incorporan elementos que le permitan maximizar el
aprovechamiento de la riqueza petrolera y propiciar el suministro
a largo plazo de los energéticos que necesita la economía, de
modo sustentable, a precios competitivos y con estándares
internacionales de calidad. Lo anterior, debe basarse,
principalmente, en establecer los mecanismos que propicien un
desempeño eficiente del sector y, principalmente de Petróleos
Mexicanos y sus organismos subsidiarios”. Finalmente y con el
fin de alcanzar la meta de equilibrar el portafolio de fuentes
primarias de energía se establece lo siguiente:”una vía para
incrementar la seguridad energética consiste en balancear la
utilización de fuentes primarias de energía, promoviendo el uso
sustentable de los recursos naturales.
En cuanto al sector eléctrico en México, para garantizar la
estabilidad, calidad y seguridad en el abastecimiento de
electricidad se requiere equilibrar el portafolio de generación con
distintas tecnologías y fuentes primarias, que incorporen el riesgo
por disponibilidad, dependencia sobre importaciones, volatilidad
de precios, así como los costos ambientales asociados”. Es todo lo
que se apunta como seguridad energética nacional en los
documentos oficiales de la SENER, con lo que es posible ver que
el concepto esta poco discutido en el gobierno mexicano y es
pobre en contundencia y en objetivos claros.
En 2005, el entonces director de la Comisión Federal de
Electricidad, Ing. Alfredo Elías Ayub12, presentó una definición
propia de seguridad energética11 durante una conferencia magistral
en el Congreso de la Asociación Mexicana para la Economía
Energética en 2005: “empecemos por una definición simple, y
supongo, de aceptación general, de seguridad energética. “Se trata
de la disponibilidad cierta de un suministro de energía suficiente
para cubrir las necesidades del país a precios razonables, es decir,
a precios que podamos pagar sin grandes trastornos en la
economía nacional. En el sector eléctrico, aunque menos urgente,
es evidente la necesidad de seguir, mucho más de cerca, los
desarrollos tecnológicos que, sin duda, marcarán las opciones
futuras en generación”.
“En el tema tecnológico debemos ser conscientes de que la
inversión en investigación y desarrollo, que muchas veces
postergamos por problemas presupuestales, se termina pagando de
todas maneras al adquirir el “know how” y los bienes de capital en
los que se incorpora el progreso técnico. Al dejar de invertir en
ciencia y tecnología generamos, pues, un falso ahorro, con la
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consecuencia adicional de que se incrementa nuestra dependencia
de proveedores externos lo cual, a su vez, hace más complejo
garantizar la seguridad energética”.
Como se observa para Elías Ayub, la seguridad energética en la
CFE era igual y suficiente al suministro de energía suficiente y a
precios razonables. Indudablemente la introducción del término
suficiente y razonable hace muy ambigua esta definición. Además,
no se establecen condiciones para este suministro, por ejemplo, en
cuanto al origen y naturaleza de los energéticos primarios
requeridos para la generación eléctrica y desde luego en el tan
sagrado asunto de los “precios razonables”, o que debe quizás
entenderse como generar electricidad a los costos más bajos
posibles, asunto que solo la CFE establece como condición
indiscutible. Si durante muchos años la CFE frenó importantes
proyectos con fuentes renovables de energía por considerarlos
muy costosos, ahora la CFE no sabe que responder, al hecho de
que sus costos de generación son muy elevados por los altos
costos del gas natural y de otros energéticos, lo que pone en duda
que la generación actual de electricidad se logre con los menores
costos posibles, inclusive en una clara competencia con las plantas
eoloeléctricas o con las hidro.
Si bien es pobre y obsoleto el concepto de seguridad energética
en la CFE, no es mejor lo que sucede en el sector petrolero, donde
en el papel no existe una definición de este concepto. En efecto, en
los documentos de prospectiva de petrolíferos, de gas natural, de
gas LP, etc., prácticamente es nula la existencia del concepto, lo
que deja ver de inmediato o que era incómodo introducirlo como
fin estratégico o que no había ideas de cómo manejarlo.
Sin embargo, Adrián Lajus, exdirector de PEMEX (19942000)13, expone en relación al concepto de seguridad en el
suministro de petróleo: “paradójicamente, si bien México es un
exportador importante de petróleo crudo, la preocupación por la
seguridad de suministro se ha incorporado a los debates de política
pública. El interés a corto plazo se centra en la dependencia de las
importaciones de productos petrolíferos y de gas natural, y se
refiere tanto a la confiabilidad de los suministros como a los altos
precios. Esta preocupación ha aumentado conforme se cobró
mayor conciencia de que Estados Unidos se ha vuelto un
importador cada vez mayor de los mismos productos que exporta
a México y del creciente déficit estructural de gas natural de
Norteamérica. Restricciones de la oferta y precios más altos están
obligando a PEMEX a adquirir estos combustibles de fuentes más
distantes. En cuanto al gas natural, el país tendrá que sustituir
importaciones terrestres por gasoducto con importaciones de gas
natural licuado (GNL) que se originan en África Occidental,
Rusia, Australia y Perú. La rígida cadena logística de este mercado
global emergente plantea serios retos para los que México está mal
preparado. La seguridad de suministro de largo plazo es un tema
que ha cobrado importancia en México conforme la relación de
reservas a producción ha convergido a diez años. La suficiencia
de las reservas probadas para sostener el actual nivel de
producción y, más importante, para garantizar necesidades futuras
previsibles, es un asunto que ha surgido cuando las exportaciones
absorben la mitad de la producción. Recientemente el Congreso
asumió poderes para fijar y autorizar el nivel de las exportaciones.
En lugar de que los legisladores determinen volúmenes
específicos, sería preferible que desarrollen criterios y reglas de
decisión para este fin. Regular la distribución inter-temporal de la
producción a partir de un acervo de reservas declinante no es tarea
fácil. Igualmente difícil es proteger la determinación de metas
volumétricas de producción y exportación de los imperativos y de
las pasiones políticas de corto plazo. Someter la exportación a una

prueba de suficiencia de reservas, que garantizara la satisfacción
de necesidades futuras por un tiempo razonable, sería un fuerte
estímulo a la exploración. Si este poderoso incentivo no logra
aumentar las reservas, sería necesario restringir el nivel de las
exportaciones. Para México, como para sus principales socios
comerciales, la seguridad energética se ha convertido en una
cuestión de estrategia nacional”. Es claro de esta argumentación
de A. Lajus que el tema de seguridad energética en Pemex radica,
casi exclusivamente, a la mejor y más segura manera de importar
energéticos primarios y secundarios del exterior, sin importar la
creciente dependencia energética ni la pérdida de soberanía, sobre
todo tratándose de los Estados Unidos.
Los factores a considerar al analizar la seguridad energética de
México y la posibilidad de crear una seguridad que realmente sea
una garantía óptima para el funcionamiento del sector (eléctrico),
tendrán que partir del contexto en el que estas políticas se diseñan
en muchos países.
Hoy día predomina el modelo económico neoliberal que en el
contexto internacional es la base de lo que conocemos como la
globalización económica misma que asume diferentes formas en la
organización de la producción, el comercio, el movimiento de
capitales y de personas a nivel regional y nacional teniendo como
uno de sus supuestos fundamentales la exaltación de la
interdependencia entre las economías y los procesos de
integración entre las economías cuya contraparte es la negación de
la posibilidad de la independencia económica, la autosuficiencia
de los países y menos aún la posibilidad de autarquía de las
economías que integran el sistema internacional. Si bien la
interdependencia es positiva, en el caso de muchas transacciones
económicas, beneficia en general a las naciones más desarrolladas
y su aplicación a ultranza ha llevado al desmantelamiento de
sectores de las economías nacionales al estar dominados por
criterios de maximización de beneficios de corto plazo. Las
políticas económicas neoliberales han devenido en el
desmantelamiento del aparato industrial nacional, que prefiere
depender de los bienes y servicios importados que pueden obtener
a menores costos en el mercado internacional. Este pensamiento
parte de que la autosuficiencia, energética en nuestro caso, es
imposible y en cambio promueve la interdependencia, la
integración, la dependencia de capitales, tecnologías, energías y
combustibles del exterior como paradigma para el desarrollo del
sector energético. Este pensamiento ha llevado al
desmantelamiento de industrias nacionales y a privilegiar la
dependencia de combustibles de alto valor agregado del exterior,
como es el caso de México, en lugar de favorecer su producción
nacional.
Otro elemento característico de este modelo económicoideológico que condiciona los procesos productivos (toda la
cadena de producción de la energía), el marco jurídico regulatorio
y el diseño de las políticas es reducir la energía, en cualquiera de
sus formas, a la condición de un bien comercializable (commodity)
quitándole de esta forma su cualidad de bien “estratégico”
(fundamental para la sobrevivencia de las economías y para su
funcionamiento). Más aún, se considera que si hay un mal
funcionamiento con la energía éste obedece a razones de
interferencia política y del Estado. Lo óptimo para ellos es dejar
que las fuerzas del mercado se encarguen del su funcionamiento.
Con ello se opaca también la perspectiva geopolítica y la militar
en el estudio de la cuestión energética, sobre todo para el caso del
petróleo, soslayando con ello aspectos inherentes a la
sobrevivencia de los Estados y la posibilidad de que Estados
fuertes puedan hacer daño a otros Estados en su ejercicio del
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poder, en la competencia y/o apropiación de sus recursos
naturales.
Un último aspecto general a destacar tiene que ver con la
incorporación de otras fuentes de energía distintas del petróleo a la
seguridad energética. Si antes los análisis de la seguridad
energética trataban del acceso a las fuentes de petróleo barato y
accesible, en fechas recientes los mismos están privilegiando la
importancia presente y futura del gas natural y los combustibles
no convencionales. También por razones de tipo ambiental se
incorporan otras formas de energía como la nuclear y los
renovables bajo criterios de sustentabilidad.
LOS COMPONENTES DE LA SEGURIDAD ENERGÉTICA
1.- DISPONIBILIDAD:
Si bien nos remite a la posibilidad del acceso físico a la energía
como fuente primaria y secundaria, hay varias características que
permiten y determinan la posibilidad de fortalecer este
componente tales como:
 Estructuras legales y regulatorias:
En México existen instituciones que controlan, regulan y ejercen
políticas unilaterales en el otorgamiento de autorizaciones y
concesiones tales como: la SHCP, la CRE, la SENER, La
Auditoría Superior de la Federación, la Ley de Obras Públicas y la
Secretaría de la Función Pública, entre las más importantes1. Son
instituciones que han privilegiado a la inversión extranjera como
motor de crecimiento, la preeminencia del sector privado y por
tanto han propiciado el debilitamiento de las empresas públicas
nacionales con sus políticas. Por ejemplo la SHCP al controlar el
presupuesto de Pemex y la CFE ha tenido la posibilidad de extraer
de estas más recursos que lo que generan. En el caso de la CRE,
ella dicta los precios de venta de todos los energéticos derivados
del petróleo y la electricidad, sin tomar en cuenta el costo de
transformación sólo los precios de referencia basados en los costos
de oportunidad y escoge uno de los más caros del mundo, como
es el de Texas14. La SENER ha propiciado la utilización del gas
natural que es un combustible que se importa a precios de costo de
oportunidad relegando a las plantas hidroeléctricas cuya energía es
el agua que no tiene costo y es renovable. La dependencia ahora
será del gas de lutitas procedente de los EUA, que va a ser
transportado a través de los Ramones hasta el centro de la
República. Con esto resulta evidente que se privilegia el criterio
de negocios, por encima de la racionalidad productiva costoeficiente. El riesgo futuro para México es la dependencia de un
combustible cuyo horizonte en el tiempo resulta incierto. Mientras
los consumidores mexicanos habremos de pagar la costosa
infraestructura que se despliega a lo largo de la frontera MéxicoEUA para su importación.
La Auditoria Superior de la Federación ha sido un obstáculo para
dar cumplimiento a la “transparencia” y ha sido más bien un freno
para el desarrollo de las empresas energéticas. Ejemplo de ello son
las refinerías que se salen del presupuesto por lo que quedan
paradas mucho tiempo. La Ley de Obras Públicas en su
aplicación ha inhibido el desarrollo y construcción de obras
complejas. La Secretaria de la Función Pública ha tendido a
paralizar la función pública al detener las decisiones y las obras.
Si bien esta complejidad institucional se podría pensar superada
con la implementación de la Reforma Energética de 2013-2014
porque privilegia criterios de mercado, también trae consigo la
creación de una serie de organismos que prometen una enorme
14

Decelis, Rafael, Creatividad para el desarrollo. México país líder para el
2028, México, Proyección cultural mexicana S.A. de C.V. en coedición
con Costa-Amic Editores S.A., 2008, p274.

burocracia que se encargará de la regulación de los nuevos
actores, procesos, comercialización, infraestructura y vigilancia
del mercado.
El tránsito de una empresa pública como CFE uno de cuyos
objetivos fundamentales fue la electrificación nacional,
incluyendo zonas rurales en las que la iniciativa privada no tenía
interés en atender, permitió garantizar la seguridad energética
nacional misma que ahora estará dominada por criterios de
negocio y ganancias con la Reforma Energética. El mercado
mayorista que viene significa que el Estado se repliega de su
responsabilidad para abastecer a grandes usuarios industriales
(mercado mayorista) quienes tendrán que comprar a las
corporaciones privadas. Si bien los consumidores domésticos
vamos a quedar como clientes de la CFE, lo cual nos da mayor
seguridad en el abasto y el costo, en general el modelo eléctrico
que viene con la Reforma Energética es un auténtico riesgo para la
seguridad energética del país porque es el modelo que ha
demostrado su ineficacia en los países en donde lo han aplicado,
como Argentina. Los riesgos de especulación con los precios son
una realidad ya que sus objetivos financieros son preeminentes.
Renunciar a la obligatoriedad del abasto de energía por parte de
una empresa pública (como era el caso de CFE), podría ser el
mayor riesgo actual para la seguridad energética nacional porque
se impone un modelo complejo, que se desconoce en el país, que
privilegiará criterios de mercado y de especulación financiera.
Otros componentes para garantizar la disponibilidad de
energía a considerar:
 Soluciones tecnológicas a lo largo de la cadena de
producción y distribución
 Inversión en investigación y desarrollo
 Inversión de capital para garantizar disponibilidad de
energía en el largo plazo
 Compromiso con aspectos regulatorios y ambientales
 Seguimiento y análisis de los mercados, de las relaciones
internacionales y de las opciones de suministro.
 Consideración de riesgos e incertidumbres en el plano
internacional.
2.-CONFIABILIDAD
Diversificación de fuentes de suministro: fuentes primarias. En
materia de fuentes de energía la opción sería incorporar el criterio
de soberanía y autosuficiencia nacional en la selección de fuentes
primarias de energía para generar electricidad. Criterios fuera de
los nuevos diseños.
El antecedente para aseverar lo anterior parte de la experiencia de
México que ha llevado a una gran dependencia actual y futura de
los hidrocarburos, sobre todo el gas natural que es un combustible
importado cuyos precios ahora están bajos que en cualquier
momento suben, generando una importante factura para el país.
Además de los costos la dependencia de un combustible
importado es la incertidumbre en la disponibilidad de abasto
futuro.
La preferencia en el uso del gas natural ha obligado en el pasado a
que CFE pare sus plantas, entre ellas las hidroeléctricas, para que
los productores independientes trabajen al 100%, ya que CFE debe
recibir la energía que producen teniendo que pagarla de cualquier
forma. Además si el precio del gas sube, respecto del precio
garantizado para los productores independientes, la CFE debe
absorber la diferencia y endeudarse o pedir más presupuesto.
RIESGOS
• Fallas en los sistemas debido a desastres naturales
• Fallas debido a falta de mantenimiento.
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3.-ECONOMÍA
Este componente se refiere a la capacidad de hacer frente a la
variabilidad en los precios, sobre todo a su alza. Por ello la acción
a seguir es la vigilancia y el análisis de la variabilidad de precios
en aspectos como:




Medida en que los precios reflejan costos en el tiempo.
Precios transparentes.
Expectativas sobre el precio futuro.

RIESGOS:
 Alta demanda
 Declinación de reservas convencionales costo-efectivas
 Dificultades para incorporar medidas ambientales en
conceptos de seguridad energética.
 Procedencia nacional y ubicando las plantas en lugares
idóneos para su mejor aprovechamiento.
Otros componentes del criterio de confiabilidad:
 Diversificación de la cadena de la oferta utilizada para
procesar, transportar y distribuir energía.
 Aumentar la capacidad de las redes e infraestructura de
gasoductos, de generación eléctrica y de sistemas de
transmisión.
 Crear capacidad excedente en infraestructura.
 Hay que garantizar la seguridad energética en materia de
electricidad considerando la fuente y el destino de la
energía. Para ello sería conveniente que el criterio de
planeación nacional optara por la diversificación de fuentes
de energía, privilegiando las de origen nacional y
renovables.
De acuerdo con los conceptos de seguridad nacional y de
seguridad energética analizados anteriormente es conveniente
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políticas nacionales e internacionales de seguridad energética que
se han revisado. La definición que proponemos es la siguiente15:
“Seguridad energética es un concepto clave de la seguridad
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permanente de libertad, paz, desarrollo y justicia social a través
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origen nacional, diversificado y de larga duración, con la mayor
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permitan realizar su transformación de manera eficiente, de
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constituya el menor riesgo posible para la población, además de
procurar el menor impacto ambiental posible a lo largo de toda
su cadena de transformación”.
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Así se establece que la seguridad energética es, ante todo, un
concepto fundamental del objetivo permanente de tener seguridad
nacional, pero que también constituye una meta de alta prioridad a
través de la cual se deben implementar un conjunto de estrategias
que conduzcan a garantizar en el tiempo esta seguridad energética,
sin la cual se vería fuertemente amenazada la condición de
libertad, paz, desarrollo y justicia social que requiere una nación
para alcanzar también un estado de felicidad.
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RESUMEN
El presente artículo reporta la primera parte de las experiencias vividas en el Proyecto Desarrollo Sustentable en la Comunidad Rojo
Gómez, Punta Allen Quintana Roo, se plantean las características principales de la comunidad y la justificación para realizar el proyecto
de interés en dicha comunidad, y se concluye con la determinación de las principales problemáticas en la comunidad. Durante el
desarrollo del proyecto, se plantearon los estudios de diagnósticos sobre infraestructura y desarrollo para conocer la situación actual de la
comunidad, así como sus problemas y sus principales necesidad, lo que permitiría plantear estrategias para mejorar en un ambiente
sustentable el desarrollo social y económico de la comunidad. Para establecer las propuestas, se llevó acabo un manual de tecnologías
nuevas y amigables que podrían ser una opción para su implementación en la comunidad. Este es un trabajo extenso por lo que se ha
dividido en partes para poder explicar detalladamente la situación de la comunidad. Todas las experiencias se registraron en miras de
poder aplicar y aprender, para poder realizar proyectos en otras comunidades con características de marginación que requieran ser
atendidas. Concluimos, que no existen una solución única para resolver las problemáticas de las comunidades con algún tipo marginación,
sino que las soluciones propuestas pueden ser infinitas dependiendo de todos los factores que en ella incidan, desde la concepción viable
hasta la aceptación de las propuestas por parte de la comunidad; ya que siempre estarán de por medio los intereses de la población y su
idiosincrasia, que es resultado de la cultura de la misma En este caso la principal problemática que plantea la comunidad es el suministro
de energía eléctrica. La demanda eléctrica del poblado es alimentada por un generador diésel, que además de ser altamente contaminante
requiere una gran cantidad de insumos que no han podido administrar.
Palabras claves: Energía, educación ambiental, desarrollo sustentable, Punta Allen, Reserva de la biosfera, sistemas híbridos,
experiencias, comunidad, desarrollo

ABSTRACT
The present paper reports experiences in sustainable development project in Rojo Gomez community, Punta Allen
Quintana Roo. Initially, they are pose the main community characteristics and the project justification. The project
development presents the infrastructure and development diagnostic studies that let to know the current situation
of the community, its problems and major need arose, which would propose strategies to improve the environment
in a sustainable social and economic development. To set the proposals, it was needed a manual of friendly and
new technologies, that could be an option for its implementation. This is an extensive work, which has been divided
into parts to detail the community situation. All experiences were recorded in order to be able to implement and
learn, to carry out projects in other communities with marginalization characteristics that require attention. We
conclude that there are no universal solutions to solve the problems of communities with some marginalization
type, and the proposed solutions can be infinite, depending on all the factors that affect it; from viable conception to
acceptance of the proposals, and they will always be in between the interests of the majority and the culture. In this
case, the main problem posed by the community is the power supply. Energy demand of the town is powered by a
diesel generator, which besides being highly polluting demand them a lot of input that could not manage.
Keywords: Energy, environmental education, sustainable development, Punta Allen, Biosphere Reserve, hybrid systems,
experiences, community development

INTRODUCCION
A pesar del gran avance tecnológico y económico que la humanidad experimentó durante el siglo XX, aún existen en el mundo más de
1 500 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad, y 2 700 millones que no disponen de equipos adecuados y sustentables
para preparar alimentos. Esta falta de acceso a los servicios energéticos modernos no solo cancela sus posibilidades de escapar de la
pobreza, sino que impide el acceso a otros servicios esenciales como salud y educación.
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Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, elaborados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuyos
objetivos pretenden erradicar la pobreza y la desigualdad, es necesario dotar a todas las comunidades marginadas en el mundo de acceso a
los servicios modernos de energía. (PNUD, 2013)
No es posible disponer de agua potable de calidad sin bombeo adecuado o combustibles para hervir el agua. Los servicios de salud
requieren de alumbrado moderno y refrigeración para los materiales perecederos. Los planteles educativos necesitan instalaciones
adecuadas y acceso a la información a través de las nuevas tecnologías como el internet. En general, las actividades productivas
generadoras de ingreso requieren agua y energía limpias, por lo que dotar de estos bienes a las comunidades marginadas es uno de los
grandes desafíos que enfrenta la humanidad.
En México, aunque la cobertura de electrificación es de 97%, existen todavía más de 3 millones de personas sin acceso a la red
eléctrica, las cuales están ubicadas en alrededor de 70 000 localidades, principalmente en zonas rurales (SENER, 2012). En general,
carecen de los servicios básicos de energía eléctrica, agua potable, drenaje, tratamiento y disposición de residuos sólidos, así como
pobreza alimentaria y de vivienda. Su alto grado de dispersión y el escaso número de viviendas por comunidad dificulta su integración a
la red eléctrica nacional en el mediano plazo, por los altos costos económicos que estos significan.
El gobierno federal considera de suma prioridad reducir el número de localidades sin electrificar, por lo que las opciones para integrar
esta población a este servicio básico deberán de ser de tipo local y/o regional, en la medida que resulta más atractivo aprovechar los
recursos naturales en las zonas rurales para propiciar la generación con fuentes alternativas, que continuar extendiendo la red con energía
convencional, lo que por sí mismo resulta menos costoso (SENER, 2012).

OBJETIVO
El objetivo principal del presente proyecto consiste en proponer estrategias y acciones específicas para impulsar el desarrollo productivo
sustentable; y a su vez, mejorar la calidad de vida y el acceso a energía eléctrica y agua de calidad de comunidades marginadas en
México.

DESARROLLO
DIAGNÓSTICO
El diagnóstico energético de la comunidad se realiza con visitas de campo, talleres de diagnóstico, información de asociaciones civiles,
base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Consejo Nacional de Población (CONAPO), y finalmente, con
información proporcionada por los habitantes de las comunidades.
Una de las fuentes principales de información son los talleres de diagnóstico. El Centro Mario Molina adopta la metodología de los
talleres de planeación comunitaria participativa del Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA) y de Desarrollo Rural de
San Luis Potosí A.C. Las actividades de cada taller son las siguientes:
•
Presentación de los participantes (presentación, objetivos, temario y reglas)
•
Lectura o actividad de reflexión
•
Diagnóstico
•
Priorización de problemas
•
Plan de acción
•
Actividades siguientes y compromisos
En el Anexo I se encuentra una descripción del taller de diagnóstico, características y material a utilizarse.
Los participantes se basaron en la observación directa y la participación activa con la gente en diversas actividades, tales como trabajar
en el campo, compartir alimentos, pláticas informales, visitas a viviendas y la compra de artesanías. Las pláticas coloquiales con diversas
personas permitieron identificar a los líderes de la comunidad. Se elaboraron cuestionarios como referencia para la obtención de la
información; ver Anexo I, Laminas para taller de diagnóstico y Cuestionarios individuales.
Punta Allen
En la costa del Estado de Quintana Roo se encuentra la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, que significa “regalo del cielo” en maya. En
esta área natural protegida se encuentra una diversidad de ecosistemas complejos que incluyen selvas, manglares, dunas costeras y
arrecifes coralinos.
La comunidad de Javier Rojo Gómez, mejor conocida como Punta Allen, se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera de Sian
Ka’an en una saliente de tierra (punta), con un área aproximada de un kilómetro cuadrado, siendo el límite norte de la Bahía de
Ascensión. Sus coordenadas geográficas son 19°47’59.21” N y 87°28’34.99” O; se encuentra a 56 kilómetros por el camino de acceso al
sur de Tulum y a 180 kilómetros de Cancún, ver Figura1.
La comunidad de Punta Allen cuenta con escuelas en diversos niveles educativos (inicial, prescolar, primaria y secundaria), consultorio
del IMSS, consultorio de Seguro Popular, una biblioteca, un pequeño parque con juegos infantiles, cancha de basquetbol, cancha de futbol
rápido, kiosco y áreas verdes, una gran área verde usada como campo de futbol, una fábrica de hielo propiedad de la cooperativa, una base
de seguridad pública, una base de la Marina, diversos comercios, un área para la recolección y separación de basura, un módulo de
información turística y casas habitación. En cuanto a transporte público, hay un camión que sale de madrugada y entra de noche. Además
se puede observar que la mayoría de la gente posee un vehículo para movilizarse.
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Figura 1. Localización de Punta Allen Fuente: Elaboración propia a partir de Google Mapas, 2013
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, la población en Punta Allen es de 469 personas, de las cuales 243 son
hombres y 226 mujeres. Su distribución de edades es la siguiente: En Punta Allen hay una importante cantidad de población flotante, que
llega de vacaciones, para trabajar en la pesca de langosta o el turismo en la temporada alta (principales actividades productivas). Herberto
Euan Valdez, enfermero de la unidad de salud del poblado, realizó un censo en octubre de 2013, sin tomar en cuenta la población flotante.
Los resultados de este censo son 369 habitantes en total.
Agua potable
El servicio de agua potable en la comunidad de Punta Allen lo provee la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de
Quintana Roo.
El agua se extrae de un pozo de captación dentro de la reserva de la biosfera de Sian Ka’an, con una bomba de 7.5hp y un generador
diesel de 60kVA. Este pozo se encuentra ubicado a 4 km del Playón, y a través de una tubería subterránea que toca costa en San Miguel,
se lleva el agua hasta el tanque elevado que provee de este servicio a Punta Allen. Se estima que el pozo se localiza a unos 20 km de la
comunidad. El proceso de tratamiento que se le da al agua es filtración y cloración. El cloro añadido es líquido y la proporción se calcula
con el caudal del agua; la cantidad de cloro aceptada es de 0.2 a 1.5 ppm. (CAPA, 2013).
Agua residual
La comunidad de Punta Allen no cuenta con sistema de drenaje, ni planta de tratamiento de aguas residuales. Todas las viviendas de la
comunidad tienen fosas sépticas, las cuales tienen dos o tres cámaras, y el agua de la última cámara atraviesa un filtro de arena, grava y
carbón, para finalmente ser vertidas al subsuelo.
Las fosas sépticas de las viviendas tienen un material de revoco por dentro, sin embargo, al ser muy viejas, este material se ha ido
desgastando, con lo cual solo queda el block desnudo de las paredes. El problema que se genera es la alta permeabilidad y un ciclo de
depuración incompleto.
Cuando las fosas se encuentran a su máxima capacidad, se solicita el servicio de limpieza a particulares ubicados en Tulum. Los hoteles
utilizan el servicio con más regularidad, sin embargo, hay personas que no han vaciado sus fosas hasta en 4 años, lo cual indica una
notoria falta de interés por el manejo de las aguas residuales. El costo de la pipa es entre $6000 y $7000 pesos por viaje, y es usual que
varias familias se pongan de acuerdo para solicitar el servicio, con lo que se ahorran una cantidad importante de dinero.
Residuos sólidos
La comunidad genera principalmente residuos domésticos, entre los que predomina el PET (polietilentereftalato), además de otro tipo
de envases vacíos de productos alimenticios. Estos residuos son recolectados por el Ayuntamiento de Solidaridad una vez por semana y
llevados al tiradero de Tulum. Se generan residuos derivados de la actividad pesquera, cabezas de langosta, así como los aceites
provenientes de motores de embarcaciones.
En 2009 Cámara Bauserman realizó un estudio sobre los residuos sólidos en la comunidad, donde determinó que se generan ocho
toneladas de residuos sólidos en la comunidad mensualmente, el 43% es PET, 21% de productos no recuperables, papel y cartón
conforman el 11%, seguido por el vidrio, con un 8%. Las latas de metal, residuos sanitarios y el aluminio alcanzan los 350, 200 y 85 kilos
cada mes respectivamente. De estos residuos 80% provienen de
las viviendas particulares, seguidos por un 8% de los
restaurantes, 8% de los servicios turísticos, 4% de las tiendas,
2.5% de otras fuentes generadoras, 0.8% de las escuelas, 0.1%
de la pesquería y 0.1% del centro de salud. Ver Figura 2.
En la comunidad hay un centro de acopio, esta es una
iniciativa del proyecto Pez Maya de GVI (Global Visión
International). Esta institución capacitó a una persona para que
llevara a cabo la recolección y separación de desechos, sin
embargo, la persona prefirió dedicarse al servicio turístico,
debido a la ausencia de un beneficio económico. Actualmente
el centro de acopio se encuentra abandonado.
Los residuos sanitarios y orgánicos son quemados, siendo que
algunas personas incluso añaden al fuego otros materiales como
Figura 2. Distribución general de los residuos generados en
punta Allen Fuente: (Cámara B., 2009)
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envases de plástico; también son enterrados, para evitar los malos olores y el saqueo por animales.
Hay talleres mecánicos sin manejo de residuos peligroso. Algunas personas acumulan el aceite gastado en las instalaciones de su taller
en la espera de aprovecharlo posteriormente como pintura, aunque esta oportunidad no se presente con la suficiente frecuencia como para
asegurar la utilización de todo el aceite para este fin.
El gobierno municipal envía un camión recolector de basura a la comunidad de Punta Allen. En un inicio la colecta se realizaba los días
jueves y domingo, sin embargo, actualmente la recolección de la basura se lleva a cabo los días miércoles.
.
Energía eléctrica
Uno de los principales problemas en la comunidad es la falta de un servicio
de energía eléctrica de calidad. La demanda energía eléctrica del poblado es
alimentada por un generador diesel de 800 kW, conformado por un motor
diesel Cummins modelo QSK23G3 y un generador Stamford modelo
HC1634G, ver Figura 3. Tiene una salida trifásica a 4 hilos, con tensión de
línea de 220V, tensión de fase de 127V y factor de potencia de 0.8.
El horario de funcionamiento de la planta es de 11 de la mañana a 2 de la
tarde, y posteriormente de 6 a 11 de la noche. Anteriormente, funcionaba por
más tiempo pero a partir de los aumentos de precio del combustible se ha
tenido que recortar el horario de servicio.
La planta generadora de energía a base de diesel está sobredimensionada
para los requerimientos actuales de energía de la comunidad, por lo que los
insumos como combustible, aceite, filtros, entre otros, son un gran egreso que
en muchos casos no pueden solventar; lo que lleva a problemas en el equipo
por falta de mantenimiento, ver Tabla 1.

Mantenimiento
cada 25 días
Aceite
Filtros
Transporte
Total

Figura 3. Planta Diesel del Poblado. Fuente:
Elaboración propia, 2013.

Tabla1. Costos de mantenimiento de la planta
Costo
Cantidad
requerida
$1 200/cubeta
9-10
$4 000/unidad
1
$200/cubeta
2000

Total
$12 000
$4 000
$2 000
$18 000

Fuente: Delegación Punta Allen, 2013.
Estimación de la demanda a partir de un censo de cargas
En el censo elaborado por el Centro Mario Molina se logró abarcar un 70% de la viviendas y se clasificaron los lotes de acuerdo al tipo
de uso que se le da a la construcción, en casas habitaciones, comercios, hoteles y se añadió el apartado “otros” para identificar aquellos
lotes con un uso diferente a cualquiera de los ya mencionados. En esta clasificación se incluye la unidad médica del IMSS, una iglesia
católica, la caseta de policía y la unidad médica municipal.
Los resultados resultantes son el consumo promedio por vivienda de 18.6 kWh, por 8 horas de servicio eléctrico. Tomando en
consideración que el censo realizado cubrió 105 viviendas, se estimó la carga total de las 136 viviendas suponiendo que tienen una
proporción lineal. De esta manera, la carga total instalada será de 608 kW, y el consumo total de energía al día del poblado es de
2530kWh. Este consumo tiene en cuenta la carga por iluminación pública del poblado.
Los datos obtenidos para el consumo energético por lotes de acuerdo al uso de suelo, se extrapolaron linealmente para obtener el
consumo total de los 136 lotes en la comunidad. Los resultados se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2. Consumo energético por lotes de acuerdo al uso de suelo en Punta Allen. Datos extrapolados para el total de lotes
Casa
Hoteles
Comercios
Otros
Luminaria
Total
habitación
136

Lotes
Consumo
diario (kWh)
Consumo
mensual
(kWh)

778

1016

668

23

46

2530

23326

30480

20027

703

1373

75909

Fuente: Elaboración propia, 2013.
A este consumo total calculado se agregan las cargas por alumbrado público, que corresponden para un total de 61 luminarias con un
consumo diario aproximado de 46 kWh, lo que representa 1373 kWh al mes. Todos los cálculos elaborados corresponden para un
consumo de 8 horas al día. Lo que nos da un consumo total mensual de 75909 kWh.
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Se realizó un cálculo del precio promedio por kWh que paga cada tipo de usuario, como se muestra en la Tabla 3. Este cálculo solo
tiene en cuenta el consumo eléctrico de cada tipo de usuario (a partir del censo de cargas) y la aportación que realizan los usuarios,
gobierno municipal y estatal. No contempla elementos como el precio del diesel, la eficiencia de la planta, y la inversión inicial de la
planta, sin embargo, es útil para tener un panorama de la situación del cobro por el servicio de energía eléctrica en la comunidad. Se
observa que el precio que pagan los habitantes por el consumo energético no es equitativo. Esta situación de desigualdad causa un gran
malestar en la comunidad, ya que muchos pobladores consideran injusto el actual sistema de cobro, hecho que se ve corroborado en el
análisis.
Otra manera de calcular el costo del kWh en la comunidad, es utilizar el consumo total de la comunidad (910 908 kWh anuales) y el
perfil de consumo de diesel de la planta, con lo cual calculamos el consumo de diesel (229 129 litros) y considerando el precio del diesel
en el periodo en el que se realizó el censo de cargas ($12.05 por litro) y un costo de mantenimiento de la planta de $120 000 anuales; se
obtiene un costo total de $2 881 015, por lo que el costo del kWh es de $3.1 pesos
Tabla 3. Costo por KWh por lotes de acuerdo al uso de suelo en Punta Allen
Casa
Hoteles
Comercios
Otros
habitación
Costo kWh ($)

5

1

2.6

0

Total

2.7

Fuente: Elaboración propia, 2013.
Uno de los principales problemas detectados en Punta Allen es que sus habitantes no tienen una cultura de ahorro y uso eficiente de la
energía. En las visitas se pudo constatar que el alumbrado público se encuentra prendido durante el día, los habitantes dejan todos los
aparatos funcionando, de manera que al iniciar la planta la mayor parte de las cargas eléctricas se encuentran encendidas a pesar de no
necesitarse en ese momento. El hecho de pagar una cuota fija por la electricidad y no una tarifa basada en el consumo puede que sea una
de las principales causas de esta situación.
Actividades productivas
La ubicación geográfica de la comunidad de Punta Allen, le ha permitido
desarrollar diversas actividades productivas bien definidas, que aprovechan
los recursos de su entorno y facilitan el desarrollo económico de la
comunidad. Se detectaron dos actividades productivas que son, la captura de
langosta y el turismo.
La principal actividad productiva en la comunidad, así como en la reserva
de la biosfera de Sian ka’an es la captura de la Langosta Espinosa, Panulirus
Argus, que se muestra en la Figura 5. Las Sociedades Cooperativas de
Producción Pesquera, son las únicas asociaciones reconocidas regional e
internacionalmente por sus prácticas de pesca sustentable, para realizar esta
actividad.
En la comunidad de Punta Allen La Cooperativa Pesquera que se dedica a la
captura de Langosta es Vigía Chico, la cual tiene una concesión pesquera para
la extracción de la langosta, escama y tiburón en la Bahía de Ascensión, sin
embargo, solo utiliza el permiso para extracción de langosta. Los pescadores
miembros de las cooperativas, han dividido el área del fondo arenoso y
somero en campos langosteros. Cada pescador es responsable de la
Figura 4. Langosta Espinosa del Caribe, Fuente:
actividad en su campo langostero, donde introducen las sombras
Google, imágenes 2013.
langosteras de agregación, construidas de cemento y varilla en longitudes
aproximadas de 1.2 x 0.6 metros; también son conocidas como casitas
cubanas.
Los pescadores capturan la langosta buceando a pulmón para levantar
la sombra langostera, y después, usan unas redes conocidas como jamos.
Las langostas deben medir al menos 13.5 cm de cola y no ser hembras en
etapa reproductiva, de lo contrario se regresan al mar.
La cooperativa Vigía Chico junto con otras 5 cooperativas de la región
está organizadas comercialmente en una empresa Integradora que
comercializa parte de la captura de su langosta bajo la Marca Colectiva
“Chakay.” Esta organización es única en su tipo, ya que representa una
indicación geográfica ligada a las Reservas de la Biosfera Sian Ka’an y
Banco Chinchorro; asocia a más de 400 familias de pescadores a través
de las cooperativas; y, es derivada de un producto silvestre que reconoce
un aprovechamiento regulado y sustentable, además del comercio justo.
Para almacenar y mantener la producción de langosta fresca, la
cooperativa Vigía Chico tiene una planta de hielo que se encuentra fuera
de funcionamiento, ver la Figura 5.
La máquina de hielo se usa principalmente al inicio de la temporada de
captura de langosta, los primeros 5 días, cuando requieren tener un
Figura 5. Máquina de Hielo en Punta Allen, Fuente:
Elaboración Propia, 2013.
.
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volumen elevado de hielo en poco tiempo. La máquina de hielo es de la marca Artic- Temp, modelo 8000 SM, con una capacidad de 3628
kg de hielo por cada 24 horas de funcionamiento continuo. Su compresor consume 10 HP. Cuando funciona con la energía del poblado, la
producción de hielo es de un tercio de su capacidad, aproximadamente 1.2 toneladas diarias. Al principio de la temporada de langosta,
funciona unas 8 horas más, con la planta diésel de la cooperativa, y su producción aumenta hasta 2.5 toneladas aproximadamente.
Después de aproximadamente una semana, la planta funciona unas 5 horas extras, aunque esto puede variar, dependiendo de la
producción, y del servicio de energía de la comunidad.
El hielo que produce no es para consumo humano, y casi todo se usa para congelar la langosta recolectada y en menor proporción se
venden a los pobladores. El principal comprador de langosta, representante de Ocean Leader lleva su propio hielo para transportarla; de
no llevar su propio hielo, se requerirían 3 toneladas diarias de hielo en la fábrica de la cooperativa.
Los registros de consumo de diésel, y otros gastos derivados de la producción de hielo los almacena el contador de la cooperativa, en las
oficinas de Tulum.
Otra de las actividades productivas que desarrollan los pobladores de la comunidad de Punta Allen es el turismo sustentable, esta
actividad se ha ido desarrollando con mayor intensidad que la actividad pesquera. La comunidad se encuentra organizada en cinco
cooperativas turísticas y diversos clubes de pesca, Vigía Grande, Punta Alem, Las Boyas, Los Gaytanes y Las orquídeas (aún en proceso
de integración, conformada por mujeres de la comunidad).

RESULTADO
El diagnostico energético ambiental de la comunidad de Punta Allen manifiesta las problemáticas en el manejo de aguas residuales, en
el manejo y disposición de residuos sólidos, en la administración, generación y distribución de energía eléctrica a las viviendas y en la
cultura de uso y ahorro de agua y energía. Todas las problemáticas se acrecientan, bajo la situación particular en la que dicha comunidad
se encuentra en medio de un entorno protegido. Debe coexistir una relación estrecha entre la conservación del entorno y de los habitantes.
Es por ello que las propuestas que se plantean, van acordes a las necesidades del diagnóstico elaborado, aunque, las alternativas
propuestas se detallarán a partir de las propuestas presentadas a continuación, seleccionadas de la base de datos para este mismo proyecto.
•
Instalación de biodigestores en cada vivienda
•
Medidores de luz con sistema de cobro inteligente.
•
Cambio de luminaria pública.
•
Eficiencia energética en aires acondicionados.
•
Instalación de equipos de energía renovable para la escuela primaria.
•
Implementación del programa educativo sobre cambio climático para nivel secundaria.
Dichas propuestas se desarrollarán en la siguiente parte del proyecto, donde se presentan propuestas detalladas, así como las barreras y
las posibles problemáticas que conllevan su implementación.

CONCLUSIONES
La inserción en la comunidad es importante para poder comprenderla, a través de la misma gente, por lo que es importante detectar al
líder en la comunidad, que puede ser un líder natural o un líder político, que tenga buena relación con la población y que tenga gran
aceptación, esto permitirá, encontrar las formas de introducir a la comunidad y con ello la aceptación a mejoras sobre temas sustentables.
Es importante que en los proyectos de interrelación con comunidades se mantenga una permanencia en la comunidad donde se trabaja,
ya que los diagnósticos pueden no servir, si los cambios son continuos y la población muy cambiante. Ya que la cultura y costumbres se
pueden ir modificando.
Los beneficios que podrían ser significantes para la comunidad se tienen que exponer de manera perceptible y entendible a la
comunidad que se plantea, ya que si la comunidad no se encuentra interesada en esos cambios, podría incluso desconfiar y no permitir las
mejoras.
Es importante tomar en cuenta las necesidades y requerimientos que la gente tenga y solicite, tomarlas como una herramienta que
permita vincular una necesidad con un beneficio ambiental, económico y social.
La principal problemática que plantea la comunidad es el suministro de energía eléctrica, ya que es intermitente durante el día. La
demanda eléctrica del poblado es alimentada por un generador diésel, que además de ser altamente contaminante, requiere de una gran
cantidad de insumos que no han podido administrar.
No existen una solución única para resolver las problemáticas de las comunidades con algún tipo marginación, sino que las soluciones
propuestas pueden ser infinitas dependiendo de todos los factores que en ella incidan, desde la concepción viable hasta la aceptación de
las propuestas por parte de la comunidad; ya que siempre estarán de por medio los intereses de la población y su idiosincrasia, que es
resultado de la cultura de la misma.
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ANEXO I
Descripción del taller de diagnóstico
Datos generales
Fecha:_________________________________________________________________________________________________________
Comunidad:____________________________________________________________________________________________________
Municipio/ estado:_______________________________________________________________________________________________
ONG:_________________________________________________________________________________________________________
Facilitadores:___________________________________________________________________________________________________
Teléfono: __________________________________________Correo electrónico:_____________________________________________
Propósito general de aprendizaje
Que los participantes de la localidad identifiquen, analicen y se apropien de la problemática que enfrentan, buscando expresen su interés
en trabajar y comprometerse a participar activamente para obtener mejoras a nivel familiar y a nivel comunitario.
Estrategia de formación
Aplicar herramientas participativas en grupos de trabajo con un análisis de la realidad y obtención de propuestas de solución mediante 2
sesiones de trabajo.
Lectura de sensibilización
Una vez un padre de una familia muy rica llevó a su hijo a pasear por el campo con el firme propósito de que su hijo viera cuan pobres
eran esos campesinos. Pasaron un día y una noche completos en una casita de una familia muy humilde. Al concluir el viaje y de regreso a
la casa en su flamante automóvil, el padre le preguntó a su hijo: ¿Qué te ha parecido el viaje?
-Muy bonito, papi- ¿Viste qué tan pobre puede ser la gente? Insistió el papá. -Sí, respondió el niño.- ¿Y qué aprendiste, hijo? inquirió el
padre nuevamente. -Vi, dijo el pequeño, que nosotros tenemos un perro en casa, ellos tienen cuatro. Nosotros tenemos una piscina que
llega hasta la mitad del jardín, ellos tienen un arroyo que no tiene fin. Nosotros tenemos unas lámparas importadas en el patio, ellos tienen
las estrellas. El patio de nosotros llega hasta la pared junto a la calle, ellos tienen todo un horizonte de patio. Al terminar el relato, el padre
se quedó mudo. Y su hijo agregó: Gracias, papi, por enseñarme lo pobres que somos.

Pasos del taller

Presentación

Sensibilización

Diagnóstico

Priorización
de problemas

Plan de acción

Tabla 4. Procedimiento de taller de diagnóstico
¿Cómo abordarás este tema
frente al grupo? (pasos,
actividades y herramientas)
Presentación
Registro de participantes,
presentación de participantes y de
los objetivos, temario y reglas de
taller
Agua, energía, salud,
Lectura de caso u otra dinámica de
educación, actividades
grupo
productivas y recursos
naturales
Agua, energía, salud,
Equipos de trabajo discuten y
educación y actividades
registran información
productivas
Identificación de problemas Lluvia de ideas para identificar
y jerarquización
problemática. Matriz de
priorización de problemas,
identificar el orden de importancia
de dichos problemas.
Alternativas de solución.
Trabajo en equipo para analizar
Visión del futuro.
problemas y posibles soluciones.
Dibujos de cómo ven su comunidad
en un futuro.
Tema

Materiales

Tiempo

Hoja de registro de
participantes.
Objetivos, temario y
reglas del taller.
Lectura, pintarrón,
rotafolio y plumones

20 minutos

Laminas con matriz
de información,

50 minutos

Hojas de rotafolio,
plumones, masking.
Laminas con formato
de matriz de
priorización,
Hojas de rotafolio,
plumones, cinta.

30 minutos

30 minutos

90 minutos

Fuente: CMM, 2013.
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LAS TENDENCIAS DEL MERCADO FOTOVOLTAICO EN EL MUNDO
Y LOS PROBABLES ESCENARIOS PARA MEXICO
Arturo Romero Paredes Rubio
Ecoturismo y Nuevas Tecnologias s.a. de c.v., Calle 42#168-P, Valladolid, Yucatán, C.P. 97780, México,
Tel: (985) 8561799, (985) 1096077, ecoturismo@nuevastecnologias.com.mx

RESUMEN

Este documento presenta un análisis de la
información existente relativa a los precios de los
sistemas fotovoltaicos (SFV) y su demanda en el
mundo en los últimos 15 años. Se presentan
estudios realizados por expertos y se muestra como
las predicciones han sido rebasadas por la realidad.
Se hace un análisis de las tendencias de la demanda
y de los probables precios de la energía fotovoltaica.
Este documento muestra ejemplos de algunos
países que han implementado políticas energéticas
que han dado como resultado una alta demanda de
SFV y como ha repercutido en los precios de venta,
también se muestra como han modificado y
adaptado sus estrategias las grandes empresas y
consorcios manufactureros de los principales
componentes de los SFV.
Mientras que otros países con niveles de recurso
solar inferiores a México han implementado
decenas de proyectos FV, en México ese avance ha
sido cauteloso y modesto para los niveles de recurso
solar existente, como se muestra en los datos
estadísticos recabados.
La conclusión mas importante es que los SFV
están tomando una fracción muy importante de la
generación distribuida de energía en otros países,
principalmente los mas desarrollados y las empresas
eléctricas están comenzando a reaccionar ante este
fenómeno. En cuanto a México, la demanda de
sistemas FV crecerá de forma paulatina y los
primeros beneficiados de esta tecnología son
aquellos que tienen las tarifas eléctricas mas altas,
sin embargo se ve como un escenario alentador, que
el sector industrial en México podría ser un
productor y consumidor de la energía fotovoltaica
considerando que en el mediano plazo podría entrar
en paridad el costo de la energía solar con la red de
CFE.
INTRODUCCIÓN

La industria de la energía fotovoltaica se ha
desarrollado muy rápidamente en los últimos 10
años y ha generado miles de empleos
principalmente en los países fabricantes y en
segundo término en los países consumidores y

ABSTRACT

This paper presents an analysis of existing
information about prices of photovoltaic (PV) and
its demand in the world during last 15 years. Studies
made by specialists demonstrate that predictions
have been surpassed by reality. An analysis of
trends in demand and the likely price of
photovoltaic are presented as well.
Positive energy policies in some countries have
resulted in high demand of photovoltaic and the
positive impact on the prices. Also is shown how
the manufacturing consortia have modified their
strategy to get the major fraction of the market in
the world.
While other countries with lower levels of solar
resource than Mexico have implemented dozens of
PV projects, our progress has been cautious and
modest even though the existing solar resource, as
shown in the collected statistical data.
The most important conclusion is that PV is taking
a very important fraction of the distributed power
generation in other countries, mainly the most
developed countries, and utilities are starting to
react to this phenomenon. As for Mexico, the
demand for PV systems will grow gradually and the
first beneficiaries of this technology are those that
have the highest electricity rates, but is seen as an
encouraging scenario, the industrial sector in
Mexico could be a producer and consumer of PV
considering that in the medium term CFE’s grid
parity becomes as a possibility mainly due the low
costs of PV.
Palabras claves: SFV, Mercado FV, Industria
Fotovoltaica, Tendencias del mercado FV.

usuarios de la tecnología. La creación de estos
empleos directos e indirectos ha favorecido a varios
sectores industriales y ha permeado a prácticamente
todos los países desarrollados y en vías de
desarrollo; los países más pobres también han
aprendido de esta tecnología a través de los
programas internacionales de apoyo.
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Esta tecnología está demostrando ser competitiva
comparada con otras fuentes convencionales y no
convencionales de energía en prácticamente todo el
mundo, aun en países en donde los niveles de
irradiancia solar son relativamente bajos.
Para el caso de México, el uso de la energía solar
se ha desarrollado más lentamente, a pesar de tener
niveles de Irradiancia promedio de 5 kWh/m2-día;
se puede considerar como uno de los países con
niveles mas altos comparados con otros que son
productores y usuarios de la energía fotovoltaica.
Los registros muestran que hasta el 2013 había 112
MW de capacidad instalada en México y que solo
en ese año, 2013, se habían instalado 60 MW
(Report IEA-PVPS-T1-25: 2014).
Comparando México con otros países de América
se tiene que en Canadá hay una capacidad instalada
de 1,210 MW, en Estados Unidos 12,079 MW,
Argentina tiene la meta de alcanzar 300 MW para el
2016, Perú cuenta con dos plantas de 20 MW cada
una, Ecuador está estructurando sus políticas para
incorporar el FV bajo la modalidad de tarifas
reguladas, denominada en inglés como Feed-inTariff ó FIT, Uruguay ha lanzado una convocatoria
para 200 MW, la Región francesa de América
ubicada en la región del Caribe, suma 158 MW.
En México, el número de proyectos FV que han
sido registrados ante la Comisión Reguladora de
Energía (CRE), los cuales a la fecha suman 152
proyectos equivalentes a 3.92 GW. Esto no implica
que se vayan a implementar en el corto plazo, pero
si habla de la evolución que está sucediendo en
México en este campo de la energías renovables. A
la fecha de éste documento han sido aprobados 7
proyectos con 49.92 MW.
Como marco de referencia, la demanda de energía
del sector industrial en México es el 32.6%
(1,612.31PJ), según la información del balance
nacional de energía del año 2013. Este indicador
nos da el potencial de demanda de energía para el
sector industrial y que representa el universo de los
consumidores de energía en este sector económico y
así estimar el nivel máximo de penetración que
podría tener la energía FV, considerando que en un
futuro cercano, el precio del kWh fotovoltaico será
competitivo con algunas tarifas eléctricas de la CFE.
MERCADO FOTOVOLTAICO MUNDIAL
Cambio de escala y de estructura empresarial

En la última década la energía FV se ha
posicionado fuertemente en países europeos,

asiáticos y Estados Unidos principalmente, lo que
ha permeado en forma positiva hacia otros países
como México. La evolución comienza desde el
2002 pero su impacto es visible a partir del 2005.
Las fábricas de módulos FV cambian sus niveles
de producción de algunos MW a decenas de ellos a
partir del 2005 y esta escalada ya no se detiene. Para
citar un ejemplo: en el 2005 se anuncia la creación
de la planta de 30 MW ubicada en Estados Unidos
de la empresa United Solar Ovonic mejor conocida
como UNISOLAR, fabricante de módulos de silicio
de capa delgada de triple unión, con el proceso
denominado “Roll-to-Roll” y para el 2009 anuncia
la construcción de una nueva planta, de 123.4 MW
de módulos flexibles; tan solo en 4 años cambio su
escala de 1:4. (www.PVInsights.com).
Originalmente, la industria de la energía FV había
estado separada: la producción de silicio de alta
pureza, lo que implica el crecimiento de lingotes y
la obtención de obleas, y por otra parte la
fabricación de celdas y módulos FV; los primeros se
venden por kg mientras que los segundos se venden
por Watt. Un cambio en las unidades de medida y
en los precios, por un lado, según el grado de pureza
del silicio y según la eficiencia de las celdas, por el
otro. Actualmente las empresas que dominan el
mercado mundial controlan todas las etapas de
producción de este semiconductor y lograr de esta
manera ser más competitivos.
La oferta de paneles fotovoltaicos a nivel mundial
es amplia, en el 2011 había en el mundo 43 plantas
de módulos FV (PV Insights) y a finales de 2014 se
habían instalado en todo el mundo cerca de 180 GW
de potencia fotovoltaica. La grafica 1 nos muestra la
evolución fotovoltaica de 1995 a 2010, un estudio
elaborado por NREL para mostrar como Estados
Unidos ha venido cediendo el mercado a los
orientales.
Los 10 productores y los 10 consumidores mas grandes del
mundo

Si consideramos a los 10 productores más grandes
y vendedores en el 2011, nos encontramos que
cuatro de ellos son Chinos, dos de Japón, uno de
Canadá, uno de Alemania y dos de Estados Unidos
(http://www.pvpanelguide.co.uk). Por otra parte están
los 9 consumidores más grandes de módulos FV
como se muestra en la tabla 1 y que hay tres
coincidencias entre productores y consumidores:
China Japón y Estados Unidos.
Se puede observar, en la tabla 1, que entre el 2011
y 2013 la tasa de crecimiento de la demanda en los
2
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países más consumidores, es muy variable, desde
factores de 1:4.6, como es el caso de China, hasta
valores negativos como el caso especial de
Alemania en donde el cambio de política energética
desalienta el crecimiento de la demanda de esta
tecnología y cae por debajo de su 50%. En el
continente americano, solamente Estados Unidos
figura entre los 9 más grandes consumidores, siendo
su seguidor mas próximo Alemania que había sido
un líder en años anteriores.
La capacidad instalada mundial para el 2013 se
reporta en 140 GW, considerando que solamente en
el 2013 se instalaron 40 GW tanto para sistemas
independientes como para empresas eléctricas.
Como dato de referencia en el 2005 había menos de
5 GW de capacidad global instalada.
Tecnologias actuales y futuras

La industria fotovoltaica ha hecho grandes
inversiones en ID para la mejora de la eficiencia en
celdas y módulos fotovoltaicos así como ha
desarrollado nuevos materiales o perfeccionado los
existentes. A pesar de lo anterior siguen habiendo
tres tipos de materiales mas usados para la
fabricación de celdas fotovoltaicas en todo el
mundo, el silicio en sus diferentes estructuras
cristalográficas:
monocristalino,
policristalino
también llamado multicristalino y el amorfo o de
capa delgada, los dos primeros se les clasifica como
“cristalinos”. Las eficiencias en cada tipo de
material marca la diferencia mas importante entre
una y otra, ya que los precios por Watt son
similares, principalmente entre los cristalinos.
Por la parte de los precios de sistemas instalados
es un factor a considerar, principalmente entre los
de silicio cristalino y los de capa delgada; ya que
dada la baja eficiencia de éste ultimo, el numero de
unidades a instalar es mayor que los cristalinos; lo
que impacta en área requerida, numero y tamaño de
la estructura soporte, numero y calibre de cables
conductores asi como horas hombre de instalación,
bajo este rubro, el silicio de capa delgada queda en
desventaja ya que requiere, al menos, de un 30%
mas de área que el cristalino.
Las eficiencias de las celdas solares difieren en
gran medida de las eficiencias netas de módulos FV
y mas aún en los arreglos de mega instalaciones.
Las eficiencias reportadas de las celdas solares
llegan hasta el 46% para los casos excepcionales
con sistemas de concentración y lo mas bajo de
9.2% para los nuevos materiales como el
denominado “Quantum dot Cells”. En la tabla 2, se

muestra solo algunos ejemplos de eficiencias de
celdas FV para diferentes materiales y tecnologías,
para mayor información se puede consultar la
pagina de NREL.
Las celdas solares de silicio monocristalino llegan
a eficiencias del 25% mientras que los
multicristalinos logran eficiencias del 20.4% como
máximo, lo que se traduce en el mercado, en
eficiencias de módulos del orden del 16.5% para los
monocristalinos y 15.6% para los multicristalinos,
ésta diferencia no tiene gran impacto en la toma de
decisiones, lo que si tiene un peso especifico, o al
menos debería tenerlo, es su comportamiento en
función de las condiciones locales de irradiancia y
temperatura de trabajo asi como su acoplamiento a
los equipos de acondicionamiento de la energía,
como son los inversores.
La selección del material mas apropiado para las
condiciones del sitio, no se debe basar solamente
por su eficiencia neta sino también se deben de
tomar en cuenta los factores de comportamiento
bajo condiciones de baja irradiancia y/o altas
temperaturas, por ejemplo el silicio de capa delgada
y en general las celdas de silicio amorfo presentan
un mejor comportamiento a altas temperaturas y
también en condición de baja irradiancia (George
Makrides et al, 2012) debido a su alto coeficiente de
absorción y que puede llegar a ser hasta 10 veces
mas que el silicio cristalino.
Los fabricantes de celdas solares de capa delgada
le dan otro valor agregado a sus productos al
demostrar que sus celdas solares requieren de una
micra de silicio comparada con las 160 o 200 micras
que requiere el silicio cristalino para su fabricación
(George Makrides et al, 2012).
Otro factor considerado en la evaluación de la
tecnología y particularmente para comparar
módulos fabricados con materiales similares pero de
diferente fabrica, es el rendimiento, el cual se mide
en kWh/kW, este valor de referencia es importante
durante el proceso de selección del producto,
especialmente cuanto se trata de la venta de energía
y que el negocio esta relacionado con la máxima
producción posible de energía para inyectar a la red.
Este parámetro de medición y de discriminación
puede colocar al silicio de capa delgada por encima
de otro monocristalino simplemente por tener un
mejor rendimiento en un sitio determinado (George
Makrides et al, 2012).
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Evolución de los precios del Fotovoltaico
Partiendo de la información disponible de la
evolución de precios de mercado de los módulos
fotovoltaicos que se ofertan en el mundo
observamos que durante la última década la energía
fotovoltaica
ha
mostrado
un
crecimiento exponencial, pasando de 1,500 MW
instalados a nivel mundial en el año 2000 a un poco
mas de 140 000 MW en el año 2013. Esto se explica
en buena medida por los mecanismos de incentivos
que se crearon para promover la adopción de esta
tecnología, lo que ha promovido una industria
dinámica que ha logrado reducir los costos de
fabricación de las celdas solares de silicio cristalino
(que representan casi el 80% del mercado mundial
de módulos) de unos 76 US$/Wp en 1977 a 0.74
US$/Wp para el año 2013, es decir una media de
reducción de precios del 20% cada vez que se
duplica la capacidad instalada de la industria,
tendencia conocida como el efecto Swanson, como
se muestra en la gráfica 2.
En 36 años, el precio de la celda fotovoltaica se ha
dividido por cien y sigue bajando año con año, en el
2015, ya se habla de precios de 0.58$USD/Watt.
Además, la eficiencia de las celdas solares sigue
subiendo y se investigan nuevos materiales que se
sospecha no están sujetos a limitaciones físicas
inherentes a los semiconductores y que podrían
doblar o triplicar la eficiencia actual; la grafica
desarrollada por NREL, demuestra la diversidad de
tecnologías,
materiales
y
eficiencias
(http://www.nrel.gov/ncpv/images/efficiency_chart.
jpg)
No obstante, si bien estas ganancias de eficiencia
no se podían trasladar directamente a los usuarios
del servicio eléctrico como consecuencia de los
mecanismos de incentivos aplicados, como precio
fijo garantizado que recibe el propietario por la
generación de electricidad, conocido por su termino
en ingles como feed-in tariff ó FIT y cuotas de
mercado obligatorias, durante el último lustro, a la
vista de la acelerada disminución en los costos de
fabricación de los paneles, se han introducido
mecanismos que fomentan la competencia en la
provisión de energía fotovoltaica; lo que ha
permitido acelerar la transferencias de eficiencia en
costos a los usuarios de electricidad.
Paridad con la Red
La tendencia a la disminución, plantea la cuestión
de en qué momento los costos de implementación

de centrales eléctricas fotovoltaicas serán
competitivos respecto de los precios del mercado
spot de electricidad, conocida como paridad de red a
nivel de generación.
Al respecto, la respuesta no es única y depende de
cada país y de los volúmenes de energía FV
generada; por ejemplo, según las expectativas de
precios en España hacia el año 2017 las
instalaciones fotovoltaicas serían competitivas
respecto de las tecnologías convencionales de
producción de electricidad y no requerirían de
ayudas especiales para su desarrollo; esto por
cuanto se espera que el precio del mercado eléctrico
supere los 98 US$/MWh aproximadamente, a partir
del 2016. En el caso de Perú, esta paridad con la red
resulta difícil de estimar por cuanto se trata de un
sistema predominantemente hidroeléctrico y que
utiliza gas natural autóctono cuyo precio se halla
por debajo de los niveles internacionales como
consecuencia de los contratos de explotación de gas
natural, mismos que se sitúan aproximadamente en
2,5US$/MMBTU puesto en la estación de
regulación y medición de una central eléctrica, lo
que presupone un precio de energía en el mercado
durante al menos los próximos cinco años de cerca
de 30 US$/MWh. Por lo anterior la competitividad
de la tecnología FV esta definida por políticas
energéticas locales pero también por los costos de
los hidrocarburos de cada país.
Hay que tener en cuenta que la incorporación de
generación fotovoltaica a la red eléctrica se ha
venido realizando a expensas de utilizar la
infraestructura de producción eléctrica tradicional
como mecanismo de respaldo ante la intermitencia
del recurso solar, por esta razón si bien en muchos
países ya se cuenta con una paridad de red a nivel
del punto de conexión de los usuarios finales de
electricidad (tarifas acumuladas de generación,
transporte y distribución), la penetración de
generación distribuida sustentada en mecanismos de
balance neto está ocasionando conflictos entre las
empresas suministradoras de electricidad debido a
que se crea un círculo en el cual las tarifas en punto
de conexión tienden a incrementarse debido a que
disminuye la demanda que la remunera, lo que a su
vez incentiva más generación distribuida que reduce
la demanda que remunera las instalaciones; con el
consiguiente problema de eventualmente poder
tornar irrecuperables costos hundidos incurridos en
inversiones con vida útil que supera los 25 años sin
que la regulación hubiese previsto la introducción
de
generación
distribuida
en
cantidades
4

0685

significativas al momento en que se decidió la
inversión (http://www.eoi.es).
Perspectivas para México
Según la prospectiva de las energías renovables
2012-2026 de la SENER, se estima que para el año
2026 las instalaciones de generación eléctrica con
energías renovables y grandes hidroeléctricas, al
incorporarse en la modalidad de servicio público,
sumen una capacidad de 8,160 MW en el escenario
de planeación; de éstas solo 6 MW serian con solar
fotovoltaico y 14 MW con solar de concentración.
Por otro lado, también existe un potencial de
penetración de la generación distribuida para el
servicio público, en especial aquella con recursos
renovables como solar y biogás. En cuanto al
potencial de energía solar, algunos estados como
Sonora, Chihuahua y Baja California poseen
extensiones territoriales y potencial suficiente para
la instalación de capacidad de generación de
electricidad a través de campos de concentración
solar.
En lo que corresponde a la modalidad de
autoabastecimiento, se estima para el 2026 se
incorporen 10,228 MW en el escenario de
planeación. Con fuentes renovables de energía, la
contribución solar fotovoltaico sería de solo el 6.9%
(701 MW).
Por su parte, se estima para el 2026, la
incorporación de una capacidad de 2,156 MW en el
escenario de planeación, proveniente de la
participación de la generación distribuida, con base
en las proyecciones elaboradas por la SENER. De
estos, 54.2% (1,170 MW) en solar fotovoltaica y
0.7% (16 MW) en solar de concentración.
México, que se ha desarrollado de forma muy
lenta en este campo, está recibiendo los beneficios
de las inversiones en el extranjero y del crecimiento
del mercado FV igualmente en el extranjero, pero
teniendo acceso a los precios cada vez mas bajos y
competitivos.
El tamaño total del mercado solar fotovoltaico en
México en 2012 alcanzó los 14 Mega Watts (MW)
instalados, prácticamente el doble respecto al año
2011, y se espera que el crecimiento continúe al
mismo ritmo en los próximos años. Con base en
reportes de los principales proveedores sistemas
para la generación de electricidad solar fotovoltaica
y de los principales proyectos a nivel nacional se
estima que, en los últimos años, se han instalado
poco más de 60,000 paneles solares en el país, lo

cual representa un enorme avance si se considera
que este mercado, de los sistemas interconectados,
tiene menos de cinco años de haberse activado en
México. "Es un camino que estamos empezando a
recorrer y sin duda se requerirá de años para que
seamos una potencia en este tipo de generación,
pero para los estándares nacionales hemos dado
grandes pasos, sobre todo si consideramos que el
crecimiento ha sido natural, sin subsidios y ajeno a
políticas
que
puedan
modificarlo”
(http://eleconomista.com.mx/asociacion-nacional
energía-solar),
En éste sentido, CFE juega un papel importante
como la única empresa eléctrica y el mejor ejemplo
son los sistemas instalados en ultimas fechas los 6
MW instalados, 1 MW en Baja California, en la
Central Santa Rosalía y en Cerro Prieto con 5 MW.
El director general de la Comisión Federal de
Electricidad, Enrique Ochoa Reza, anunció el
desarrollo de 15 proyectos de energías renovables
en los próximos años, los cuales representarán una
inversión de 4,800 millones de dólares
(http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/03/05/
cfe-invertira-4800-mdd-energias-renovables).
Por sectores de mercado, se estima que el
residencial interconectado a CFE cuenta con 2.5
MW, cerca de 1,500 paneles, de los cuales por lo
menos 1,000 fueron puestos en marcha el año
pasado. En tanto, el sector industrial tiene 3 MW en
los que se incluyen desde proyectos pequeños de
unos cuantos Kilowatts hasta los más grandes que
alcanzan hasta 1,200 kW instalados en un solo
edificio, en el mercado de autogeneración. En el
otro mercado que es el de los sistemas utilitarios
para venta directa de energía a la CFE que no
sustituye sino que adiciona capacidad se cuentan ya
con escasos pero importantes ejemplos, como el de
AURA en Baja California Sur y que en la lista de
espera ya se encuentran al menos una decena mas.
Sin embargo, en el mundo se alcanzaron mas de
30,000 MW, lo que coloca a México en una
situación de desventaja con un gran potencial no
explotado por delante.
Costos de los componentes
Debido a la globalización y al acceso a los paneles
fotovoltaicos de diversos proveedores a precios
bajos, la aportación FV a los costos netos de los
sistemas es cada vez menor; si anteriormente el
costo del panel FV representaba el 80% del costo
total del sistema, en la actualidad representa menos
5
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del 50%. Esta formulación, con módulos baratos,
permite también que se rompan algunos paradigmas
sobre la perfecta orientación del arreglo solar, su
inclinación y rigidez de las estructuras, ya que se
puede sacrificar eficiencia por estética, asi por
ejemplo si se pierde 10% por deficiencias en
orientación se compensa con 10% mas de módulos
FV aprovechando su bajo costo, ver grafica 2.
Por otra parte, en lo relativo al cableado, y
sistemas de protección, al operar a alto voltaje en
CD permite usar conductores de bajo calibre
además de que son resistentes a los UV lo que
reduce el uso de tuberías eléctricas. Otro aspecto
que contribuye a la reducción de costos es el diseño
de inversores, compactos, robustos a prueba de
intemperie y con protecciones integradas, además
de sus sistemas de monitoreo vía internet en tiempo
real, lo que permite una mayor interacción entre el
usuario y la energía y particularmente la solar.
El soporte estructural del arreglo solar es otro de
los elementos que viene descendiendo de forma
importante, en el pasado este componente tenia un
peso especifico alto dentro de la estructura de
costos, el volumen de la demanda y los últimos
diseños simplificados hacen que este componente
reduzca su impacto en el costo total del sistema, sin
poner en riesgo su integridad.
Otro componente que entra en juego en las
instalaciones de mas de 100 kW es la ingeniería del
proyecto, ya que para los sistemas de menos de 100
kW por su demanda en el mercado, la ingeniería
esta muy desarrollada por los integradores de
sistemas que hacen de esta labor una tarea sencilla;
sistemas de menos de 20 kW no representan ningún
reto para las empresas locales, ya que la simplicidad
de los sistemas de interconexión y protección hacen
de este trabajo de ingeniería un cuestión simple.
Para los grandes proyectos, en que los factores de
cargas estructurales, diseños sobre estructuras
existentes, la interconexión a diferentes voltajes
incluso a media tensión hace que se requiera la
intervención de especialistas que afectan el rubro de
costos de ingeniería; y finalmente otro de los
impactos en los costos de sistemas de Mega Watts
son los estudios de impacto ambiental y usos de la
tierra; a pesar de todo lo anterior, y gracias a que
han habido países con grandes inversiones en este
campo, se puede aprovechar de las experiencias y
de las tecnologías y técnicas desarrolladas para la
implementación de mega proyectos teniendo valores
de 4.5 a 5 dólares por Watt.

Escenarios para México
Actualmente dado lo atractivo de los precios, la
estrategia de comercialización de las fabricas
extranjeras y la baja capacidad de las empresas
locales, grupos empresariales están viendo el
mercado FV como una opción mas de sus líneas de
productos, esto por una parte ayuda al desarrollo y
difusión de la tecnología, por otra parte deberán de
pasar por la curva de aprendizaje que no siempre
deja buenos recuerdos a los usuarios.
Conforme los precios del FV vayan disminuyendo
y las condiciones socio-políticas de México vayan
siendo mas favorables para la inversión, la
penetración de ER en las redes será cada vez mayor.
Una alternativa que podría analizar el sector
industrial mexicano es un plan de negocios para la
fabricación de celdas y módulos FV en México.
Debido la fortaleza de empresas chinas y japonesas,
entre otras, la mejor alternativa probablemente sea
el hacer una alianza estratégica con alguna de esas
mega empresas, y/o fortalecer a las empresas
ensambladoras existentes en el país para potenciar
sus capacidades y proveer de productos de alta
calidad al mercado interno. Esto indudablemente
representara un gran reto considerando la fortaleza
de las empresas extranjeras y la extrema prudencia
de las empresas mexicanas.
Otro de los escenarios que se puede prever es que
se asienten en México empresas de capital 100%
extranjero en una estructura vertical que impacte
directamente a las empresas nacionales establecidas
y que han venido ganado el mercado lentamente
pero de forma consistente.
Conclusiones
Con este análisis encontramos que la carrera de la
industria FV no esta cerca de su meta final sino que
esta en una etapa de crecimiento sostenido que
involucra a todas las áreas de negocio, desde el
desarrollo de nuevos materiales, lo que podrá tomar
varios años, la perfección de los materiales actuales,
la complejidad tecnológica para la simplicidad de
integración de los sistemas de control adecuación y
regulación de la energía y los costos cada vez mas
accesibles, se espera una penetración FV muy
importante en las redes eléctricas mundiales y
seguramente Europa será la primera en lograr el
10% de aportación neta con energía solar en sus
redes en la próxima década rebasando las
expectativas y predicción hechas una década atrás.
6
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Tabla 1 Demanda de energía FV mundial al 2013
Fuente: http://solarcellcentral.com

Demanda de Energía fotovoltaica Mundial (GW)
País
2011
2012
2013
China
2.8
3.5
12.9
Japón
1.3
2
6.9
Estados Unidos
1.9
3.4
4.8
Alemania
7.5
7.6
3.3
Italia
6.7
3.8
1.4
Reino Unido
0.8
0.9
1.5
India
0.6
1
1.1
Australia
0.8
0.8
0.7
Francia
1.8
1.1
0.6
Resto del mundo
3.5
6
6.4
Total
27.7
30.1
39.6

Gráfica 1 Evolución del mercado 1995-2010

Tabla 2 Algunos ejemplos de eficiencias de celdas
solares. Fuente: NREL
Gráfica 2 Efecto Swanson

Eficiencia
46.0%
27.0%
25.0%
23.3%
21.7%
20.4%
20.1%
9.2%

Tecnología
Celdas de cuádruple unión en
sistemas de concentración
Celdas de silicio monocristalino en
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Gráfica 3 Rendimiento vs orientación
fuente: http://www.solsticeenergy.co.uk)
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RESUMEN
La electricidad es uno de los insumos más importantes, su costo y disponibilidad inciden en la calidad de vida de las personas. La
capacidad instalada en México para satisfacer la demanda del servicio público de energía a partir de fuentes renovables se ha mantenido
en un intervalo de 8.5 a 10.9%. Como signatario de acuerdos multilaterales en materia ambiental, México ha adecuado sus leyes y planes
de desarrollo en su camino a la sustentabilidad. En el presente artículo se analizan datos del ámbito energético mexicano tomados de
fuentes acreditadas nacional e internacionalmente, para mostrar un panorama que pueda formar parte de la toma de decisiones en la
implementación de tecnologías que aprovechen recursos energéticos renovables, permitiendo la detección de oportunidades de inversión y
desarrollo en México.

ABSTRACT
Electricity is one of the most important supplies, its cost and accessibility influence in the people standard of life. The total
installed power capacity in Mexico in order to satisfy the demand of the public service of energy from renewable resources has
been kept up in an interval of 8.5 to 10.9%. As a signatory to multilateral environmental agreements, Mexico has adapted its laws
and development plans towards sustainability. In this article, Mexican energy data taken from national and internationally
reputable sources are analyzed, to show a panorama that could be part of the decisions on the implementation of technologies that
take advantage of renewable energy resources, allowing the detection of investment opportunities and development in Mexico.
Palabras claves: Energías sustentables, reforma energética, acuerdos multilaterales, transición energética, planes de desarrollo,
oportunidad de inversión.

SECTOR ENERGÉTICO DE MÉXICO
México cuenta con una gran disponibilidad de hidrocarburos, misma que ha causado que a lo largo de su historia la matriz energética
del país se concentre en fuentes fósiles de energía, principalmente petróleo crudo y gas natural, quienes representan cerca del 90% de la
producción total de energía primaria a nivel nacional (PROSENER, 2013).
La principal tarea del sector energético es el abasto suficiente y oportuno de energéticos de calidad a precios competitivos para toda la
población, en apoyo a la actividad social y económica del país. Si bien se producen más energéticos que los que se consumen, ese
superávit viene en descenso por la declinación de la producción de petróleo y gas natural, en tanto que el consumo nacional de energéticos
ha crecido a un ritmo anual de 2.7% durante la última década (PNI, 2014).
A la fecha, más de 20% de la energía generada para el servicio público se basa en combustóleo y diesel (PNASE, 2014), con un costo
significativamente mayor a las energías limpias y al gas natural. Empero del elevado potencial que México tiene para la producción de
gasolina, diesel, turbosina, gas natural, entre otras, carece de capacidad financiera y técnica para llevar a cabo los procesos de
transformación y extracción requeridos, siendo un ejemplo la incapacidad de PEMEX para producir gas natural debido a la gran demanda
que muestra, de forma tal que se ha tenido que importar gas natural a precios superiores de lo que costaría producirlo en México.
El sector eléctrico en México enfrenta grandes retos. El precio de la electricidad es elevado y no es competitivo. En comparación con
Estados Unidos, las tarifas promedio son 25% más altas aún con el subsidio, sin el cual resultarían 73% más caras (PNASE, 2014). Ello
constituye un freno a la economía mexicana, puesto que la electricidad es un insumo esencial para la actividad industrial, comercial y de
servicios.
El lento ritmo en la sustitución de centrales de generación y otras fuentes de producción energética se debe en gran parte a la
exclusividad de la CFE para suministrar al servicio público de energía eléctrica. Si bien ya se permitía la participación de particulares, los
proyectos de mayor escala dependen de la planeación de la Comisión y se limitan por las restricciones presupuestales del Estado. Esto se
ha convertido en un cuello de botella que impide desarrollar con máxima velocidad las fuentes potenciales que podrían generar
electricidad de bajo costo.1
La cifra del uso de energías renovables en México fue de 8.9 % (alrededor 440PJ) en 2013, como se muestra en la figura 1. Casi el 60%
de este fue por el uso tradicional de la biomasa.

1
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Figura 1: Consumo final total de energía en México, 2013 (Renewable Energy Prospects: Mexico, 2015)

ACUERDOS MULTILATERALES EN MATERIA AMBIENTAL
A nivel mundial, los sistemas de energía son una de las mayores fuentes de emisiones que degradan significativamente la salud pública
y aceleran el cambio climático global.
Con el fin de lograr el trabajo conjunto entre naciones para innovar e implementar soluciones de energía limpia en todo el espectro de la
oferta, entrega, y demanda de energía, que produzcan beneficios a nivel local y global, cada país debe llevar a cabo estrategias nacionales
que busquen, según lo señalado en la Carta de la Tierra, adoptar patrones de producción y consumo que salvaguarden las capacidades
regenerativas de la Tierra, llevar a cabo acciones con moderación y eficiencia al utilizar energía y tratar de depender cada vez más de los
recursos de energía renovables, tales como la solar y eólica.
Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) debemos lograr como país la
estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas
peligrosas en el sistema climático, asegurando que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.
En el conjunto de decisiones denominado como Los Acuerdos de Cancún se retomaron el rumbo de las negociaciones internacionales
proveyendo al mundo en desarrollo con un paquete de herramientas en tecnología, financiamiento, adaptación y mitigación que
constituyen la base para el mayor esfuerzo colectivo que los países del mundo han hecho por reducir las emisiones, rindiéndose cuentas
mutuamente, con planes nacionales oficialmente registrados a nivel internacional bajo la bandera de la CMNUCC
México ha firmado acuerdos bilaterales con Canadá, Estados Unidos, Alemania, Noruega, República de Corea, entre otros, en los que se
plantea la cooperación técnica y de investigación en fuentes de energías limpias (eficiencia energética, captura y almacenamiento de
carbono, interconexiones eléctricas, redes inteligentes) y en hidrocarburos (transporte y tratamiento químico de crudos pesados, gas no
convencional); además se busca el intercambio de experiencias sobre las mejores prácticas regulatorias y diseño de políticas públicas, así
como proyectos y retos a los que se enfrentan para promover el uso de energías renovables, innovación tecnológica y eficiencia energética
como parte de la mitigación del cambio climático.
Comercio y Ambiente
El tema “comercio y ambiente” se ha convertido en un asunto obligado en las negociaciones comerciales y ambientales, en todos los
niveles: multilateral, regional, bilateral y nacional, de forma que los acuerdos tengan consecuencias importantes para el comercio y el
medio ambiente. Inclusión que ha representado un reto para los países signatarios, puesto que el asumir compromisos cuyo
incumplimiento supone consecuencias monetarias y comerciales, se reconoce que existen dificultades para implementar una gestión
ambiental que garantice la aplicación efectiva de la legislación ambiental y el uso adecuado de los recursos naturales.
Los principales acuerdos ambientales multilaterales son firmados por la mayoría de los países; las agencias internacionales y bancos de
desarrollo (Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Banco Mundial, BM, Fondo Monetario Internacional, FMI, por mencionar
algunos), quienes agregan el tema ambiental entre sus requisitos y condiciones para donar recursos u otorgar crédito; el sector privado ha
ido incorporando la variable ambiental en sus procesos productivos e inclusive ha impuesto condiciones al comercio. Es cada día más
común el trabajo proactivo de las organizaciones civiles en el tema ambiental en conjunto con los gobiernos —sobre todo de los países en
desarrollo— quienes han tenido que aceptarlo en los acuerdos regionales y bilaterales cuando se realizan con países como Canadá o
Estados Unidos, o con la Unión Europea (UE), los cuales lo deben incluir en los temas de negociación como requisito legal.2
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El acuerdo comercial TLCAN constituye un precedente muy
importante en lo que se refiere al tratamiento del tema ambiental en un acuerdo comercial. En éste acuerdo de cooperación se toma la
legislación ambiental nacional como un tema primordial, el compromiso de los países es hacer respetar y mejorar su propia legislación
ambiental nacional.
A pesar de que la introducción del tema ambiental en las negociaciones en un principio se vio como una imposición, el acuerdo de
cooperación ambiental entre México, Estados Unidos y Canadá ha sido de una importancia significativa en el desarrollo del tema
ambiental en México. Destaca como una contribución del acuerdo la promoción de la participación ciudadana, mediante un mejor acceso
a la información, financiamiento de proyectos a organizaciones de la sociedad civil, audiencias públicas de los cuerpos colegiados,
establecimiento de mecanismos para denuncias de incumplimiento de la legislación ambiental nacional.
La influencia del TLCAN en la institucionalidad ambiental de México es incuestionable. México ha venido mejorando su normativa e
institucionalidad, y aunque no todos los cambios fueron hechos para adaptarse al TLCAN, en buena medida los requisitos de éste
influyeron para acelerar el proceso de cambio.

2
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Perspectivas de Energía Renovable en México: REmap 2030
En 2011, se lanzó la iniciativa SE4ALL con tres objetivos interrelacionados que deben alcanzarse para el año 2030: asegurar el acceso
universal a la energía a los servicios modernos de energía, doblar la tasa de mejora de la eficiencia energética y duplicar la cuota de las
energías renovables en el mix energético global. En este contexto, IRENA ha desarrollado una hoja de ruta mundial de energía renovable
(REmap 2030), en el que México ha decidido participar y ha declarado ya sus metas para la transición energética para el 2030, en el que
el aumento del uso de energías renovables establecería a México en un camino hacia la reducción de gases de efecto invernadero de
manera significativa, pues tiene el potencial de reducir la demanda de carbón total de México en un 62%, el gas natural en un 21% y el
aceite en un 6% al 2030 (PNASE, 2014).
Entre los retos que tiene México están el de la creación y gestión de conocimiento, mejorando la información sobre energías renovables
entre los responsables políticos, fabricantes, desarrolladores de proyectos, instaladores y usuarios, de manera tal que se pueda mostrar
una idea de cómo las acciones más altas de generación de energía renovable variable puedan ser acomodados en términos de transmisión.
De acuerdo con las predicciones de la SENER y la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) México tiene el potencial de generar
280 TWh de energía proveniente de fuentes renovables en 2030, lo que representa un aumento de seis veces sobre el nivel actual de 48
TWh, que podría lograr con una mezcla diversificada de tecnologías eólica, solar, hidráulica, geotérmica y de biomasa.
El viento y la energía solar fotovoltaica combinado representaría casi el 60 % de la generación de energía renovable en México, y el
26% de la generación total en 2030 (PNASE, 2014). La energía solar PV podría contribuir con 30 GW en la capacidad de energía, la
generación de 66 TWh de electricidad al año en 2030.

REFORMAS EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA
En el sector energético se puede identificar la necesidad de alcanzar una mayor producción de energía primaria, ampliar los servicios de
transporte, almacenamiento y distribución; dar certidumbre al abasto; mejorar la eficiencia y la calidad de los productos y disminuir los
costos de la energía eléctrica y los impactos nocivos, con el objetivo de permitir al país aprovechar sus recursos energéticos al máximo en
beneficio de la población.
Hasta hace poco, nuestra constitución impedía la participación de empresas privadas en la producción y extracción de energéticos
provenientes de fuentes fósiles, provocando un rezago en el desarrollo y justa distribución de energía, es gracias a la Reforma energética y
sus leyes secundarias aprobadas entre 2013 y 2014, que se incorporó la posibilidad de otorgar contratos a empresas privadas, rompiendo
así el monopolio de la industria petrolera nacional al permitir que Pemex fortalezca su papel estratégico dentro de la industria petrolera; se
adiciona la promoción de la competitividad e implementación de una política nacional para el desarrollo industrial sustentable y eleva a
rango constitucional a la sustentabilidad como uno de los criterios bajo los cuales se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores
social y privado.
De igual forma, la Reforma Energética considera que el sector energético debe alinearse a premisas de justicia, equidad, desarrollo,
democracia y rendición de cuentas. En este sentido, la oferta de energía deberá ampliar su cobertura hasta brindar a toda la población
condiciones de acceso necesarios para que puedan desarrollar su potencial en diversos ámbitos. Con ello, se reafirma el compromiso de
incrementar el acceso a la energía a aquellas comunidades que actualmente no cuentan con ésta; en 2011 alrededor de 20% de la
población mundial no tenía acceso a la energía eléctrica, de la cual cerca del 85% se localiza en zonas rurales; y mil millones más sólo
tienen acceso de manera intermitente, es decir, que cuentan con un servicio interrumpido de manera constante (PSE, 2012).
Además de garantizar el suministro de electricidad de calidad y a precios competitivos, la Reforma Energética busca también promover
la participación de generadores privados, y así beneficiar aquellos proyectos que permitan aprovechar el desarrollo de fuentes renovables
de energía. Con la instrumentación de la Reforma Energética se espera que la participación de la inversión privada en los proyectos de
generación se incremente hasta representar 15% de la inversión total en 2018.
Con el objetivo de promover la inversión en energías renovables, México ha trabajado en la creación y modificación de leyes que
permitan incentivar su uso y disminuir la dependencia energética relacionada con los combustibles fósiles. En la Estrategia Nacional de
Energía se establece una meta de 35% de capacidad para generación eléctrica con tecnologías limpias para el año 2024. La Ley para el
Aprovechamiento de energías renovables y Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE) establece el marco regulatorio
específico para la generación de energía eléctrica con fuentes alternativas de energía. De la misma forma, el Programa Especial para el
Aprovechamiento de energías renovables establece acciones y metas alcanzables en la capacidad instalada y la generación de energía
eléctrica en el país, siguiendo los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
Nuestra meta como país es tratar de evitar el uso del petróleo del futuro, que provendrá de los llamados recursos no convencionales que
se encuentran en cuencas de lutitas y en aguas profundas, lo que representaría un gran daño al ambiente en el proceso de su extracción,
además de que aumentaría la dependencia al uso de fuentes fósiles para la producción de energía.
Ley General del Cambio Climático
Como objetivo de esta ley está el de promover prácticas de eficiencia energética y el desarrollo de tecnologías bajas en carbono, para lo
que en el año 2020, acorde con la meta-país en materia de reducción de emisiones, se deberá haber generado en forma gradual un sistema
de subsidios que promueva las mayores ventajas del uso de combustibles no fósiles, la eficiencia energética y el transporte público
sustentable con relación al uso de los combustibles fósiles; tener constituido un sistema de incentivos que promueva y permita hacer
rentable la generación de electricidad a través de energías renovables, como la eólica, la solar y la mini hidráulica por parte de la
Comisión Federal de Electricidad. La Secretaría de Energía en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión
Reguladora de Energía, promoverán que la generación eléctrica proveniente de fuentes de energía limpias alcance por lo menos 35 por
ciento para el año 2024. (LGCC, 2012).
Reforma Energética

0691

México ha reformado de modo substancial el sector energético con el fin de aumentar la productividad del país. Una de las aspiraciones
es aumentar las inversiones y puestos de trabajo, así como otorgar a PEMEX y CFE un grado de libertad que les permita modernizarse.
Sobre los temas de petróleo y gas, la reforma tiene como meta llegar a una mayor producción a un costo más eficiente, y fomentar las
condiciones de competencia en las actividades de refinación, transporte y almacenamiento a través de la participación de empresas
privadas bajo la regulación estatal, así como también desplegar tecnologías más limpias.
Con la Reforma Energética fueron reformados los artículos 25, 27 y 28 de la constitución, abriendo a la inversión privada nacional y
extranjera la exploración, extracción y explotación de hidrocarburos, dejando que el estado celebre con la iniciativa privada contratos de
servicios, utilidad y producción compartida, manteniendo la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos que se encuentran en el
subsuelo, asimismo modernizar y fortalecer, pero sin privatizar, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como empresas
productivas del Estado 100% mexicanas.
Permitir que la Nación ejerza de manera exclusiva la planeación y control del sistema eléctrico nacional, en beneficio de un sistema
competitivo que permita reducir los precios de la luz, contar con un mayor abasto de energéticos a mejores precios, garantizar estándares
internacionales de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas y atraer inversión al sector energético mexicano para impulsar el
desarrollo del país son otras metas que se buscan alcanzar.
En agosto de 2014 se aprobaron las leyes secundarias en reforma energética entre las que destacan nuevas leyes como la Ley de
Ingresos sobre Hidrocarburos, la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo; la Ley de la Industria
Eléctrica; la Ley de la Energía Geotérmica; Ley de los Órganos reguladores Coordinados en Materia Energética; la Ley de la Agencia
Nacional de la Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente en el sector Hidrocarburos; la Ley de Hidrocarburos; la Ley de
Petróleos Mexicanos; y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. También se acometieron reformas a la Ley de Aguas Nacionales;
la Ley de Inversión Extranjera; la Ley Minera; la Ley de Asociaciones Público-Privadas; la Ley Federal de Entidades Paraestatales; la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.
Retos de la Reforma Energética. En la industria eléctrica, la generación con energías limpias en muchos casos no es la opción más
sencilla para el desarrollo de nuevos proyectos. Los recursos de alto potencial frecuentemente se encuentran en áreas retiradas del país
que requieren grandes obras de transmisión para interconectarse, mientras las tecnologías limpias presentan riesgos y retos de desarrollo y
operación.
El Estado tiene el deber de garantizar el derecho constitucional a un medio ambiente sano. Para ello debe tomar medidas para impedir el
deterioro ambiental, así como para sancionar a quien provoque daños al medio ambiente y para obtener la reparación de los mismos; se
debe conseguir tener una regulación sólida que permita un buen aprovechamiento de los recursos con los que cuenta, para así avanzar
hacia la sustentabilidad.
Debe considerarse que, según la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética,
en el año 2024 la generación a partir de fuentes fósiles no deberá rebasar el 65% del total lo que representa un desafío significativo para
el sector eléctrico, en el que se requerirá la incorporación de tecnologías de generación que utilizan fuentes renovables de energía (como
la nuclear y la cogeneración), permitiendo enfrentar así, los retos en materia de diversificación y seguridad energética (PNASE, 2014).
En los últimos años se han desarrollado diversos programas y proyectos, dirigidos para hacer efectivo el derecho social de los
mexicanos al acceso al servicio básico de electricidad, tal y como lo establece el PND e incrementar la cobertura del servicio público de
energía eléctrica. Al cierre de 2012, el 98.11% de la población contaba ya con acceso a la electricidad, lo cual ubica a México como uno
de los países con mayores índices de cobertura a nivel mundial; sin embargo, aún existen más de 2.3 millones de mexicanos que no tienen
acceso a este servicio básico, cifra que se concentra en alrededor de 42,945 localidades (PROSENER, 2013).

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Esta estrategia Nacional tiene la intención de regular el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias para
generación de electricidad con fines distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica, así como establecer una verdadera
estrategia con la suficiente instrumentación y financiamiento que lleven a México en el camino de la transición energética, que incluye el
empleo de sistemas sustentables y bajos en carbono que concedan mitigar los efectos del cambio climático.
Mediante el impulso de políticas, programas, acciones y proyectos se pretende conseguir un mayor uso y aprovechamiento de fuentes de
energía renovables y tecnologías limpias, en respuesta a la creciente demanda de recursos energéticos y la necesidad de alcanzar un estado
de seguridad energética, en lo que la eficiencia energética ocupa un lugar de suma importancia.
La transición hacia un sistema energético sustentable supone una diversificación en la matriz energética, un impulso en la participación
de las tecnologías limpias, y el aprovechamiento eficiente de los recursos energéticos con los que se cuentan.
La diversificación de las fuentes de energía da prioridad al incremento en la participación de las tecnologías no fósiles, los
bioenergéticos o energéticos producidos por procesos tecnológicos sustentables representan una opción viable en el proceso de la
diversificación energética y el desarrollo sustentable, ya que por una parte sustituyen el uso de combustibles fósiles y a su vez,
contribuyen en la disminución de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera.
En este marco y a partir de la aprobación de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos y su Reglamento, México ha
establecido como objetivo de su política el fomento de los mismos.
Es necesario incrementar los niveles de eficiencia en el consumo de energía en todos los sectores para realizar una disminución de
pérdidas de energía en la cadena productiva, coadyuvar a un menor impacto ambiental. La utilización de menos energía para el mismo
nivel de servicios contribuye en la consolidación de un uso racional de la misma.
Reducir el impacto ambiental generado por la producción y consumo del sector energético requiere de una serie de acciones de
prevención, contención, remediación y compensación de los efectos que generan. La vinculación de metas del sector energético y
ambiental es fundamental para la mitigación de impactos. El impulso de proyectos alineados a la transición energética y el
aprovechamiento sustentable de la energía son factores clave.
Fortalecer y modernizar la infraestructura del sector energético, así como el mantenimiento de la confiabilidad e integridad del sistema
considera la eficiencia, seguridad, sustentabilidad, disponibilidad y confiabilidad de las líneas de transmisión y distribución de energía
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eléctrica. Los proyectos de infraestructura económica de electricidad se dirigen al fortalecimiento de una red de transmisión confiable y
moderna, la cual permitirá hacer mejor uso de los recursos de capacidad de generación de país.

POTENCIAL DE GENERACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESURSOS RENOVABLES PARA LA
GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD
Durante el año 2013, la SENER desarrolló el Inventario Nacional de Energías Renovables (INER), el cual, a través de un sistema de
información geográfica, proporciona información sobre el inventario de generación de electricidad para el abasto del servicio público y de
otros particulares, así como el atlas de los recursos renovables que pueden ser utilizados para estos propósitos, con una descripción de
recursos probados, probables y posibles, mostrado en la tabla 1.
Tabla 1. Potencial de Generación Eléctrica con Fuentes Renovables (GWh)

Fuente: PEAER, 2014

Principales proyectos de inversión en energéticos renovables declarados en el PNI 2014-2018
Con el objetivo de satisfacer el incremento de la demanda del sistema eléctrico, será necesario desarrollar capacidad adicional de
generación eléctrica acorde con las proyecciones de consumo de electricidad en el país. En este sentido, a partir de la Reforma Energética
será posible complementar la inversión de CFE mediante la participación de particulares en la generación de electricidad. Los
inversionistas privados podrán construir capacidad de generación, excepto nucleoeléctrica, y realizar contratos de largo plazo con usuarios
calificados.
Centrales Eólicas Sureste II, III, IV y V. En conjunto suman una capacidad de 1,169MW, para desarrollarse en la región Sur-Sureste.
Sobre estos proyectos se estima una inversión total de 25,955 mdp.
Pequeño Productor Solar Fotovoltaico. Corresponde a un conjunto de 14 plantas de 30 MW cada una para desarrollarse en la Región
del norte del país. La inversión total estimada de cada planta es alrededor de 884 mdp, por lo que en total asciende a 420 MW, con una
inversión total de 12,378 mdp.
Mexicali se trata de una planta geotermoeléctrica de 27 MW. Para ser desarrollada en la península de Baja California. La inversión
total estimada correspondiente a este proyecto asciende a 567 mdp.
RONDAS DE LICITACIÓN DE CAMPOS SUCEPTIBLES A LA EXPLOTACIÓN
La Ronda Cero, propuesta en la Reforma Energética tiene como objetivo asignaciones directas de explotación de recursos petroleros
para asegurar un nivel de inversión para Pemex sin necesidad de licitar, como lo harán las empresas privadas en las Rondas posteriores.
La Ronda Uno, se compone de dos etapas, con sus respectivas licitaciones. La primera llevada a cabo el pasado 15 de Julio del año en
curso consistió en la asignación de 14 áreas de exploración en aguas someras, y la segunda se tiene planeada para el próximo 30 de
Septiembre que deberá asignar 9 campos, agrupados en 5 contratos. Cabe destacar que todas las labores las coordina la Comisión
Nacional de Hidrocarburos (CNH).
En la Ronda Uno, el consorcio integrado por las compañías Sierra Oil & Gas (de México), Talos Energy (de EUA) y Premier Oil (de
Inglaterra) consiguió los 2 bloques licitados, y los 12 restantes fueron declarados desiertos.

CONCLUSIÓN
México aún no tiene una clara idea de lo que implica la implementación de energías renovables para el abasto total de energía, aunque
en la mayoría de leyes y planes que ya ha desarrollado el tema de sustentabilidad energética y sustitución de energéticos fósiles ya toma
una gran importancia y se ve como algo casi obligado, las definiciones y posibles proyectos de implementación en los que se aborda el
tema de transición energética se tratan de un modo vago.
A pesar de que era algo imperioso la transición hacia energías más limpias desde años atrás, de no haber sido por los acuerdos
internacionales en los que participa México, en especial el TLCAN celebrado apenas el año pasado, no hubiera dado este importante paso
para reformar su legislación. El decaimiento del Complejo Canterell, entre otros, nos demuestra que a pesar de tener recursos fósiles no
podemos seguir dependiendo de ellos, ya sea por su costo de extracción, tanto económico como ambiental, o por la complejidad
tecnológica que implica el obtenerlos.
Gracias a su privilegiada ubicación y diversidad, México es un país con la suficiente capacidad de aprovechamiento para los diferentes
tipos de energías renovables, potencial que se ve reflejado en los proyectos realizados (como los parques eólicos de Oaxaca) y en los
proyectos propuestos en el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables. Cabe mencionar que actualmente

0693

existen varias modalidades de apoyo económico para aquellos inversionistas e investigadores en el campo de sustentabilidad, eficiencia
energética y producción de energía y electricidad por fuentes no fósiles.
El permitir que empresas de inversión privada formen parte del proceso de producción y distribución de energía abre la oportunidad de
que se implementen mejores tecnologías, que impliquen eficiencia y el uso de recursos renovables y fósiles, puesto que no basta sólo con
generar más a partir de energías limpias, sino también de poder aprovechar de manera adecuada la energía con la que se cuenta con los
aparatos en los que se usa. A pesar de que la reforma energética fue aprobada principalmente para permitir la cooperación tecnológica y
mejorar las condiciones de producción y distribución de energía de fuentes fósiles, se presenta la ocasión de permitir que empresas
privadas y científicos nacionales e internacionales puedan contribuir en el proceso de disposición energética, que implica un camino para
el acceso justo a este servicio.
México, al ser prácticamente nuevo en la implementación de energías diferentes a la de fuentes fósiles, tiene algunas deficiencias en la
legislación mexicana y las consecuencias de este hecho las vivimos hoy en día con los desfavorables resultados de las licitaciones de la
Ronda Cero y Ronda Uno, en los que se observa un grado de desconfianza por parte de inversionistas extranjeros y nacionales, posibles
causa de que no se cumplieron las expectativas deseadas para las primeras licitaciones.
Como país en desarrollo y signatario de diversos acuerdos internacionales económicos y ambientales México tiene que cumplir con
ciertas obligaciones ambientales, no obstante, se ha demostrado que aún no está listo para cumplir solo dichos acuerdos, se necesita una
fuerte cooperación por parte de la ciudadanía y el estado para la correcta implementación de nuevos mecanismos de producción
energética, pero también de investigadores, dando las condiciones adecuadas y apoyos necesarios para el cumplimiento de ésta tarea; pero
además, en muchos de los acuerdos internacionales en materia ambiental se puede detectar el deber que tienen los países desarrollados
con los que están en proceso, incluyendo apoyo económico, aunque de mayor importancia el de la colaboración mutua por un planeta
mejor.
Se deben cambiar las bases de convocatorias a licitaciones y considerar las condiciones de implementación de empresas privadas que
busquen la generación de energía de los diferentes recursos disponibles, siempre conservando el sentido de soberanía nacional, pues no es
sencillo cambiar tan radicalmente la forma de abastecimiento energético cuando la economía del país se basa en gran parte de sus recursos
fósiles, sin embargo, se necesita impulsar un verdadero programa de reconversión productiva en el que se persigan innovadores
programas de energías renovables y de eficiencia energética.
A pesar de las posibles deficiencias que persisten en la legislación y que se tienen contempladas regenerar, y de la inestabilidad
mostrada en la economía, se está presentando una gran oportunidad con la que hasta hace poco no se veía posible contar, se trata de una
apertura de mercado y la posibilidad de ser parte de un proyecto de reestructuración energética, que incluye tanto extracción como
distribución, tareas que eran exclusivas del estado y que ahora están permitiendo el apoyo de terceros para reducir el estancamiento
tecnológico en que se encuentra México.
Recientemente se declaró que México debe alcanzar un 35% de generación energética a partir de renovables, meta que exige un arduo
trabajo en la modificación legislativa; debe ser un trabajo conjunto para llegar a un mayor porcentaje de producción energética por medio
de fuentes renovables y así cumplir con las metas que se ha propuesto el gobierno mexicano. En éste aspecto, es bien sabido que México
cuenta con un enorme potencial, luego entonces, es la ocasión de apostar por implementación de proyectos que cumplan con las
exigencias actuales determinadas en programas de mitigación de daños ambientales y que muestren una ayuda económica de igual
manera. Apostar por invertir en energías renovables no representa tanto riesgo aparente, puesto que es seguro que pueden ser bien
aprovechados, así como por la meta propuesta se deben de dar los apoyos suficientes a aquellos que puedan ayudar al país lograr con éste
compromiso.
En conclusión, a México le faltan mejoras en varios aspectos: legislación, economía, suministro energético, entre otros, pero si no
permitimos y contribuimos a la generación del cambio por medio de nuestra confianza en el país, es muy posible que el proceso de
transición se retrase de manera considerable.
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RESUMEN
Con la energía solar se ha tratado de generar energía térmica y eléctrica para contribuir al desarrollo y la sustentabilidad de los países.
Sin embargo, su evaluación ha carecido repetidamente de variables necesarias para determinar su viabilidad, disponibilidad y
aprovechamiento, por ejemplo, existen evaluaciones donde las Horas Solares Pico no están expresadas como horario, así como la energía
real obtenida en este. Este trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar el recurso solar para determinar cuánta energía se genera y
en qué horario se presenta.
Los municipios analizados se encuentran en el estado mexicano de Sonora; Hermosillo con coordenadas 29°00'48"N y 111°08'13"O;
Álamos 27°01'18"N y 108°56'16"O; Yécora 28°22'00"N y 108°55'00"O. En Hermosillo en el año 2007 y 2011 así como para Yécora en
el año 2004 y 2010 y Álamos en el año 2003 y 2005 se encontró que un sistema fotovoltaico generará de las 12:10 a las 14:50 hrs
energía, generando para Hermosillo, año 2007, una máxima de 4726 W/m2/h, y mínima es de 123 W/m2/h; para el año 2011, la energía
máxima es de 5802 W/m2/h y la mínima es de 227 W/m2/h; en Álamos, año 2003, la energía máxima y mínima es de 3771 W/m2/h y 258
W/m2/h respectivamente, para el año 2005 la energía máxima de 3715 W/m2/h y la energía mínima es de 428 W/m2/h; y para Yecora,
año 2004 y 2010, la energía máxima y mínima generada es de 3905 W/m2/h, 435 W/m2/h y de 3804 W/m2/h, 386 W/m2/h
respectivamente. Con estos datos este trabajo contribuye a mejorar la metodología de la evaluación del recurso solar global.

ABSTRACT
Solar energy has been both thermical and electrical form to develop countries, however its assessment lack of some variables needed to
assess its viability, availability and use, e. i. there are assessments where Peak Sun Hours are not expressed as hours in the day as well the
energy generated.
The zone analyzed are in Sonora Mexico, Hermosillo, Alamos and Yecora and their geographic position is 29°00'48"N y 111°08'13"W;
27°01'18"N y 108°56'16"W and 28°22'00"N y 108°55'00"W, respectively, it was found that a PV could generate and a power output
between 12:10 to 14:50 hrs in the 3 sites assessed, in ten year 2007 Hermosillo registered an amount of 4726 W/m2/h, in 2011, 5802
W/m2/h, Alamos in 2003 registered 3771 W/m2/h in 2005, 3715 W/m2/h; to Yecora in 2004 registered 3905 W/m2/h and 2010 3905
W/m2/h.
Palabras claves: Sonora, radiación solar global, hora solar pico, horario útil. energía solar.

INTRODUCCIÓN
La energía se produce mediante diferentes fuentes y es almacenada de distintas formas. Estas fuentes se pueden clasificar en primarias y
secundarias, según pueda obtenerse de ellas la energía directamente o sea necesario recurrir a otra. Así por ejemplo, la energía eléctrica se
considera como secundaria, ya que para su producción es necesario recurrir a otra fuente. Debido al origen de esta se clasifican en
renovables y no renovables, es decir, se siga produciendo en la actualidad y su consumo sea repuesto, o que ya no se produzca y su
consumo acabe por agotar la reserva, respectivamente. A este segundo tipo pertenecen las reservas fósiles: petróleo, carbón, y gas natural;
en cambio son renovables la energía solar, la eólica, la hidráulica, la biomasa y la debida a las mareas, olas y gradientes térmicos
permanentes [1].
Una forma de conceptualizar a los combustibles fósiles es a través de los restos de bosques, animales y materia orgánica en general,
como algas, esporas y plantas acuáticas acumulados durante millones de años bajo grandes capas de tierra a altas presiones y
temperaturas. Estos fueron descomponiéndose lentamente mediante la acción de microorganismos anaeróbicos y han dado lugar a lo que
denominados combustibles fósiles. El tipo de combustible fósil formado depende de la clase de material descompuesto, de las condiciones
en que se ha producido y del tiempo transcurrido [2].
El aumento constante del consumo de energía proveniente de combustibles fósiles y la finitud de reservas serían razones suficientes
para buscar con gran interés fuentes de energéticas renovables. Los países consumidores, de gran desarrollo económico y alto consumo de
petróleo, no son productores de este y sus economías resultan dependientes y muy sensibles a cualquier crisis en la producción. Además
de estas razones, posiblemente la más importante en la actualidad, para sustituir los combustibles fósiles por fuentes energéticas
renovables, sea el impacto ambiental que produce la combustión de aquellos, ocasionado por las emisiones de óxidos de carbono, de
azufre y de nitrógeno. El CO2 es causante del efecto invernadero, ya que absorbe la radiación infrarroja emitida por la superficie terrestre,
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con lo que se produce un recalentamiento de la atmósfera. Los óxidos de azufre y nitrógeno, al combinarse con el agua de la atmosfera,
dan lugar respectivamente a los ácidos sulfúrico y nítrico, que caen arrastrados por la lluvia y dan lugar a la lluvia ácida [3].
Si el esperado crecimiento de la demanda energética, especialmente en los países en vías de desarrollo, se satisface desde fuentes
fósiles, el aumento de emisión de CO2 y otros gases de efecto invernadero podrían llegar a causar deterioros irreversibles en el medio
ambiente. La generación de energía eléctrica presenta grandes retos para los países, existen diferentes medios para producirla, desde
aprovechar las corrientes de los ríos hasta manipulando el vapor del subsuelo. Entre estos medios existe el aprovechamiento del recurso
solar, este se ha venido haciendo desde el surgimiento de la humanidad, sin embargo, hasta estos días, su evaluación ha llevado a generar
varias metodologías para calcular cuánta energía eléctrica se produce mediante un panel fotovoltaico, este trabajo de investigación tiene
como intención agregar una variable más a la evaluación del recurso solar, esta variable es el horario útil, ya que será de gran ayuda
conocer a qué hora y cuánta energía eléctrica está generando el recurso solar durante el día. La radiación solar global en México es en
promedio de 5 kWh/día/m2, pero en algunas regiones del país se llega a valores de 6 kWh/día/m2 [4]. Suponiendo una eficiencia del 15%,
bastará un cuadrado de 25 km de lado en el desierto de Sonora o Chihuahua para generar toda la energía eléctrica que requiere hoy en día
el país. Por ello, el potencial técnico se puede considerar prácticamente infinito.
El potencial económico y financiero, sin embargo, se limita a nichos específicos debido a los altos costos de las tecnologías. Para
comunidades aisladas de la red eléctrica, el alto costo de extensión de la red implica que la tecnología fotovoltaica sea en la mayoría de
los casos la más económica para satisfacer aplicaciones energéticas de alto valor y poco consumo de energía, tales como iluminación y
aparatos electrónicos. Por lo que se refiere a la generación de electricidad en conexión con la red eléctrica, existen nichos de mercado
financieramente viables para consumidores residenciales de electricidad de una capacidad de al menos 700 MW [4].
En México hay un crecimiento gradual del mercado pero no al ritmo que está creciendo en otros lugares del mundo. Existen (y han
existido en el pasado) algunos programas gubernamentales que han permitido instalar sistemas fotovoltaicos en zonas rurales del país.
Varios gobiernos estatales han establecido programas propios para la instalación de este tipo de sistemas. Desafortunadamente, estos
esfuerzos aislados, o programas fomentados por instituciones externas -como el Banco Mundial- no han originado una política nacional
que fomente el uso de los sistemas fotovoltaicos, en particular, y otras fuentes de energía en general.
Por ello, se espera que la ley “Energías Renovables y para la Transición Energética”, a pesar de ser una ley insuficiente, ayude a
aumentar el uso y desarrollo de las fuentes renovables de energía en México.
El mercado potencial en México dentro del sector rural donde, hay más de 6000000 de personas sin energía eléctrica y sin posibilidades
de tener este servicio por parte de la CFE. Si cada usuario pudiera instalar un sistema de sólo 200 W, el mercado sería de más 1.2 GW. Su
realización en el corto y mediano plazo, fundamentalmente depende de las políticas nacionales para el desarrollo en el campo. El Sector
residencial en zonas urbanas y las ciudades, sólo crecerá mediante incentivos que fomenten el uso de las energías renovables y dependerá
fuertemente de la conciencia ecológica de los grupos urbanos. Por lo tanto, su desarrollo será gradual y relativo a la población comparada
con la que hay en otros países. Potencialmente representa un mercado de varios GW.

MATERIAL Y MÉTODOS
Los datos se obtuvieron de las Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMAs) del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se
analizaron dos años de cada estación con registros cada 10 min (minutos), es decir, alrededor de 105000 datos por estación, es decir, se
analizaron alrededor de 500,000 datos. La finalidad de analizarlos ha sido para determinar su validez estadística y así poder emplearlos en
la evaluación del recurso solar global. En primer lugar existe un punto en particular que se debe tomar en cuenta con los datos generados
por las EMAs, estos, tienen un meridiano de referencia, el Meridiano de Greenwich, así la hora presentada es la UTC (Universal
Coordinated Time) también denominada GMT (Greenwich Mean Time), el uso de la hora UTC permite referir todos los datos recopilados
en el mundo a dicho tiempo, evitando la confusión y facilitando la sincronización de los datos de tiempo.
Validación de datos
La diferencia en horas entre el meridiano de Greenwich y México es de 6 hrs, por lo que se tuvo que convertir a la hora local para tener
la referencia adecuada. En la tabla 1 se presenta un ejemplo de cómo se trató el cambio de horario.
Tabla 1. Cambio de horario
Fecha

Hora UTC

Hora Local

Radiación Solar

2004 Feb 01
2004 Feb 01
2004 Feb 01

(min)
00:00
00:10
00:20

(min)
18:00
18:10
18:20

(W/m2)
19
14
9

Datos faltantes
En la generación de datos a partir de fuentes puntuales, en este caso un piranómetro, comúnmente se presentan problemas en el registro
de estos, por la falta de calibración, fallas en el sistema de registro o factores de origen natural. Es por estas razones que se deben tratar
estadísticamente, sin embargo, lo primero es encontrar esos errores en todo el volumen de datos.
Al tener registros cada 10 min, por hora se genera 6 datos, con esta referencia se observa que en diferentes horas hacen falta datos
(NaN), en la tabla 2 se presenta cómo se identificaron faltantes.
Tabla 2. Ejemplo de datos faltantes del 06 enero 2003 de la Estación Álamos.
Fecha
Hora Local
Radiación Solar
(min)
(W/m2)
06-ene-03
11:40
600
0697

NaN
06-ene-03
11:50
NaN
06-ene-03
12:00
06-ene-03
14:10
690
En la tabla 2 se aprecia que existen gaps del día 6 de enero de 2003 entre 11:50-14:00 hrs, de esta forman deben de encontrar dichos
faltantes. Con el fin de obtener los 144 datos que comprenden un día.
Patrón Diario
Se realizó una aplicación informática para determinar cada 10 min el promedio diario, es decir, el primer dato del día (a las 00:00 hrs)
con el primer dato del segundo día (también a las 00:00 hrs) y así hasta completar todo el mes, el patrón diario es necesario para modelar
el comportamiento de diario durante un año, así se puede pronosticar la radiación solar global de forma matemática.
Suma total de radiación solar global
Un indicador dentro de la evaluación del recurso solar global es la suma total radiación solar diaria, mensual y anual por estación. La
sumatoria de la radiación solar global, es la suma total en un día y contribuye a determinar junto con las Horas Solares Pico (HSP) la
energía generada mediante un sistema fotovoltaico.
Hora Solar Pico
Para la generación de energía eléctrica mediante paneles FV es indispensable conocer cuántas horas está disponible diariamente el
recurso solar. Para ello se utiliza la HSP. La HSP es una unidad utilizada para contabilizar la cantidad de radiación solar durante un
tiempo determinado. Es equivalente a la energía que genera una radiación solar de 1000 W/m2 durante 1 hora. El origen e interpretación
de la hora solar pico puede comprenderse a partir de las siguientes consideraciones:
La característica de la distribución de la radiación solar cambia según la estación del año, para la interpretación de la HSP se mantendrá
como referencia la distribución normal, como ejemplo de un día cualquiera.
Para el cálculo de la HSP se utiliza la sumatoria de la radiación solar por día dividida por las horas promedio de sol en ese día dividida
por 1000 W/m2.
Horario útil
El Horario Útil es el tiempo efectivo en que un panel FV produce energía eléctrica y se determinan considerando a la HSP como
referencia a partir de la mitad del total de horas de sol por día, es decir, si la mitad de las horas sol en un día despejado es a las 12:00 hrs y
se obtienen 4 HSP, el horario útil será desde las 10 hrs hasta las 14 hrs.

RESULTADOS
El coeficiente de correlación, la regresión lineal y el coeficiente de determinación son herramientas estadísticas necesarias para la
evaluación del recurso solar global, se pudieron completar los NaN en todos los días donde se presentaron, así la evaluación se realizó en
su totalidad. Los coeficientes de correlación y de determinación que se utilizaron fueron por arriba del 90%, así el modelo matemático se
ajustó a la curva de radiación solar.
Patrón diario, regresión lineal y línea de tendencia
En la figura 1 se muestra dos ejemplos obtenidos del patrón diario del mes enero y diciembre de la estación Hermosillo, así como el
modelo de regresión lineal y R2, línea de tendencia, cabe mencionar que la variable independiente está expresada en el número de datos
por día.

Figura 1. Patrón diario, modelo matemático y línea de tendencia.
Suma total de radiación solar
Se presentan en las figura 2 la suma promedio de la radiación solar por estación.
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Figura 2. Suma promedio de la radiación solar
Hora Solar Pico
En las siguiente tablas 3 se presenta la cantidad de HSP por día, mes y estación.
Tabla 3. HSP para la estación de Hermosillo.
HORA SOLAR PICO
Día

Enero

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1

1.6

1.7

2.3

3.5

3.5

3.5

3.3

2.6

3.6

2.7

2.8

1.4

2

1.6

1.8

3.2

3.3

3.4

3.3

3.3

2.8

3.6

2.8

2.8

1.6

3

1.9

2.7

0.2

3.4

3.5

3.5

3.3

2.5

3.3

3.0

2.7

2.1

4

1.9

2.7

2.6

3.4

3.5

3.5

3.3

2.8

2.9

3.0

2.7

2.4

5

2.1

2.9

3.1

2.1

4.7

3.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

6

2.0

2.7

2.5

3.2

3.5

3.5

3.3

3.4

3.1

3.1

2.8

1.6

7

2.2

2.6

3.2

3.2

3.3

3.5

3.3

3.2

1.4

3.1

2.8

1.5

8

2.2

2.7

2.9

3.2

3.5

3.6

3.0

2.9

1.9

3.2

2.5

1.4

9

2.1

2.6

3.2

2.5

3.5

3.5

2.6

3.2

3.2

3.2

2.4

1.6

10

2.3

2.5

3.2

2.3

3.5

3.6

3.2

2.9

3.1

3.0

2.4

1.3

11

1.2

2.3

3.3

3.0

3.5

3.4

3.3

3.1

3.1

3.1

2.4

1.7

12

1.4

2.5

3.0

3.1

3.5

3.4

3.2

3.3

3.1

3.2

2.4

2.1

13

1.7

2.6

3.3

3.4

3.5

3.3

2.1

3.1

3.0

3.2

1.7

2.3

14

1.5

2.5

3.3

3.4

3.6

3.4

2.8

1.8

2.9

3.0

2.5

1.6

15

2.2

2.6

3.0

3.5

3.5

3.5

3.3

2.9

2.9

3.1

2.5

2.3

16

1.8

3.0

3.4

3.5

3.5

3.4

3.4

3.2

3.1

3.1

2.3

2.3

17

2.2

2.9

3.3

3.5

3.6

3.4

3.4

3.0

2.2

3.1

2.4

1.4

18

1.3

3.0

3.3

3.5

3.6

3.3

3.4

3.1

3.0

3.0

2.4

2.0

19

1.0

2.9

3.5

3.5

3.6

3.4

3.3

2.6

2.4

3.0

2.5

2.2

20

1.8

2.5

3.2

3.6

3.6

2.9

3.2

2.2

3.1

3.0

2.5

2.4

21

2.0

2.9

3.3

3.6

3.6

3.3

3.3

3.3

3.1

3.0

2.4

2.0

22

2.2

3.1

0.9

3.6

3.5

3.4

3.0

3.1

2.8

2.9

2.0

2.2

23

1.9

2.1

2.2

3.1

3.4

3.4

3.3

3.0

2.1

3.0

2.2

2.3

24

2.5

3.0

2.9

3.5

3.5

3.4

2.0

2.8

2.5

3.0

2.0

2.3

25

2.5

3.1

3.2

3.6

3.6

3.4

2.4

3.3

2.3

2.9

2.0

2.3

26

2.0

3.1

3.2

3.6

3.6

3.4

2.7

3.9

2.2

2.9

2.4

2.3

27

2.5

3.1

3.3

3.6

3.5

3.4

2.2

3.8

3.2

2.9

1.9

2.3

28

2.5

3.0

3.1

3.5

3.5

3.4

3.1

3.9

3.2

2.8

1.9

2.3

29

1.9

3.5

3.4

3.6

3.4

2.8

3.9

3.2

2.8

1.9

2.3

30

2.4

3.6

3.3

3.5

3.4

2.5

3.9

3.2

2.8

0.7

2.1

31

1.9

3.5

3.2

3.9

3.5

2.8

2.2

Horas útiles
En las figuras 3 y 4 se representa las HSP y el horario donde las horas útiles actuarían en un sistema fotovoltaico, por año y por
estación, se muestran en la parte superior de la gráfica por el color rojo, para la estación Hermosillo, Álamos y Yécora respectivamente.
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Figura 3. HSP y horario de captación de energía para Hermosillo y Álamos

Figura 4. HSP y horario de captación de energía para Yécora
Energía producida por un PV
En las siguientes tablas 4 y 5 se presenta la energía generada por un sistema fotovoltaico por día, mes, año de las estaciones de
Hermosillo y Álamos.
Tabla 4. Estación Hermosillo, año 2011
ENERGIA (W/m2/h)
Día

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Junio

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1

1647

1742

2298

3478

3476

3512

3297

2625

3633

2739

2779

460

2

1585

1806

3151

3343

3414

3270

3331

2766

3636

2759

2759

1568

3

1875

2704

195

3416

3527

3457

3312

2517

3284

2978

2734

2092

4

1895

2738

2573

3370

3543

3509

3324

2783

2921

2992

2695

2420

5

2112

2875

3106

2112

2112

2112

2112

2112

2112

2112

2112

2112

6

2033

2720

2544

3184

3524

3468

3275

3360

3120

3079

2778

1636

7

2165

2626

3165

3198

3318

3478

3281

3202

1443

3120

2842

1536

8

2199

2673

2931

3230

3524

3583

3004

2922

1934

3242

2481

1447

9

2141

2648

3236

2465

3505

3529

2584

3205

3170

3159

2394

1568

10

2314

2503

3198

2311

3540

3596

3205

2853

3072

3019

2405

1278

11

684

2343

3251

3003

3519

3446

3344

3109

3071

3059

2362

1679

12

1446

2534

3011

3111

3505

3400

3244

3277

3093

3200

2423

2053

13

1717

2599

3297

3414

3472

3335

2069

3136

2961

3156

1745

2301

14

1520

2451

3280

3393

3641

3445

2821

1768

2870

3025

2493

1607

15

2156

2610

123

3460

3483

3484

3272

2906

2854

3064

2468

2345

16

1832

2980

3390

3529

3538

3420

3365

3168

3145

3055

2252

2342

17

2234

2916

3267

3510

3575

3384

3362

3038

2221

3058

2399

1350

18

1342

3006

3350

3484

3579

3283

3352

3077

2958

2961

2427

2032

0700

19

954

2884

3520

3479

3578

3364

3301

2626

2370

3041

2456

2204

20

1843

2508

3239

3550

3571

2894

3244

2229

3056

3029

2479

2359

21

1999

2908

3294

3585

3553

3350

3276

3276

3145

2985

2446

2014

22

2205

3067

862

3560

3482

3387

3026

3059

2820

2933

2010

2196

23

1884

2066

2155

3063

3449

3394

3274

3026

2067

2996

2213

2307

24

2507

3028

2931

3486

3455

3361

2036

2833

2546

3037

1969

2319

25

2488

3102

3165

3607

3559

3369

2393

3332

2347

2900

2012

2262

26

2005

3134

3243

3613

3571

3350

2735

3899

2152

2884

2358

2332

27

2461

3126

3346

3579

3533

3367

2227

3805

3161

2850

1863

2310

28

2536

3033

3083

3452

3529

3363

3106

3852

3161

2813

1863

2264

29

1910

3512

3410

3619

3379

2809

3852

3159

2825

1945

2326

30

2413

3559

3288

3496

3361

2467

3852

3191

2805

731

2117

31

1888

3477

3250

3852

3492

2808

2190

En la figura 4 se presenta la cantidad de energía generada a través de un sistema fotovoltaico por día, por mes, por estación y se obtuvo
una energía máxima de 4726 W/m2/h en el mes de junio y una energía mínima de 123 W/m2/h en el mes de marzo.

CONCLUSIONES
Se obtuvieron magnitudes necesarias para la evaluación del recurso solar, es decir, se obtuvo la HSP y se dedujo el horario en el que es
más aprovechable esta energía, lo cual podría generar ahorro en la distribución energética. Los municipios analizados se encuentran en el
estado mexicano de Sonora; Hermosillo con coordenadas 29°00'48"N y 111°08'13"O; Álamos 27°01'18"N y 108°56'16"O; Yécora
28°22'00"N y 108°55'00"O. En Hermosillo en el año 2007 y 2011 así como para Yécora en el año 2004 y 2010 y Álamos en el año 2003
y 2005 se encontró que un sistema fotovoltaico generará de las 12:10 a las 14:50 hrs energía, generando para Hermosillo, año 2007, una
máxima de 4726 W/m2/h, y mínima es de 123 W/m2/h; para el año 2011, la energía máxima es de 5802 W/m2/h y la mínima es de 227
W/m2/h; en Álamos, año 2003, la energía máxima y mínima es de 3771 W/m2/h y 258 W/m2/h respectivamente, para el año 2005 la
energía máxima de 3715 W/m2/h y la energía mínima es de 428 W/m2/h; y para Yecora, año 2004 y 2010, la energía máxima y mínima
generada es de 3905 W/m2/h, 435 W/m2/h y de 3804 W/m2/h, 386 W/m2/h respectivamente. Con estos datos este trabajo contribuye a
mejorar la metodología de la evaluación del recurso solar global.
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RESUMEN
Se realiza la evaluación del potencial eólico en cinco sitios de la cuenca baja del río Usumacinta, donde según estudios preliminares
podría existir un recurso eólico aprovechable. El estudio fue realizado en áreas de 400 m2, centradas en los puntos geográficos medios de
los sitios conocidos como Boca de Chilapa, Chichicastle, Tembladeras, Francisco I. Madero y Federico Álvarez. Se utilizaron valores
horarios instantáneos de velocidad y dirección de viento, presión atmosférica y temperatura ambiente obtenidos a través del modelo MM5
a 50 m de altura. El mapeo de la velocidad media y de la densidad de potencia del viento se realizó a 20 m, 30 m y 40 m de altura,
empleándose el modelo WASP. Se realizaron visitas de reconocimiento a cada uno de los sitios estudiados.
La intensidad del viento en los sitios varía entre 4.17 m/s y 4.73 m/s a 50 metros de altura, siendo el sitio conocido como Tembladeras
el de mayor potencial eólico, donde la densidad media de potencia alcanza valores entre 130 W/m2 y 160 W/m2 en el litoral. Se observó
que en las proximidades de las desembocaduras de los ríos San Pedro y Grijalva existen asentamientos de diferentes especies de aves, que
podrían ser dañadas con instalaciones eólicas, por lo que esas zonas deberían ser declaradas “zonas de exclusión eólica”. En general el
recurso en los sitios analizados es bajo, pero no queda excluida la existencia de puntos específicos en la costa en los cuales pudieran ser
utilizados aerogeneradores interconectados a la red; o donde el recurso eólico podría ser aprovechado mediante sistemas híbridos eólicossolares. Se recomienda continuar con las mediciones tanto del recurso eólico como del solar de manera simultánea a fin de plantear
escenarios de generación eléctrica tanto en pequeña como en mediana escala.

ABSTRACT
This document analyzes wind data from five wind potential locations in the lower basin of the Usumacinta River in Mexico. The study
is based on areas of 400 m2 for the sites: Boca de Chilapa, Chichicastle, Tembladeras, Francisco I. Madero and Federico Alvarez. The
information used corresponds to instantaneous values of wind speed, direction, atmospheric pressure and ambient temperature, all of them
obtained by the model MM5 at 50 m in height. The mapping of the velocity and wind power density was performed at 20 m, 30 m and 40
m in height by using the software WASP. It was also conducted reconnaissance visits in each of the sites studied.
In the area of study the wind intensity varies between of 4.17 m/s and 4.73 m/s at 40 meters in height. The site known as Tembladeras
has the highest wind potential, estimated between 130 W/m2 and 160 W/m2. Moreover, we note that there are different species of birds in
the proximities of the rivers Grijalva and San Pedro and it could be an environmental problem in the zone for this reason the areas should
be declared "wind exclusion zones”.
Finally, it is shown that the wind potential resource in the locations is low, however, on the coast there are the possibilities to use wind
interconnected wind turbines to the network and also wind-solar hybrid systems. Thus, we recommend continuing with the analysis of the
wind-solar potential in the zone to develop scenarios for electricity generation in terms of small and medium scale.
Palabras claves: Potencial eólico; cuenca baja del Usumacinta; modelación del recurso eólico; exclusión eólica; sustentabilidad
energética.

INTRODUCCIÓN
La cuenca del Usumacinta abarca una superficie total de 7319522 ha, el 58 % de la cual se encuentra en Guatemala y el 42 % restante
en México, donde abarca territorios de los estados de Chiapas (2175718 ha), Tabasco (724547 ha) y Campeche (177987 ha) [1]. En el
estado de Tabasco la cuenca baja se extiende por los municipios Tenosique, Emiliano Zapata, Balancán, Jonuta y Centla, en los que
habitan alrededor de 276,838 personas [2]. En ella existen 7620 habitantes (el 2.76 % de su población total) que no tienen acceso a la
energía eléctrica (INEGI 2010). De ellos, 2805 viven en el municipio Balancán (4.96 %), 1576 (2.7 %) en Tenosique, 774 (2.63 %) en
Jonuta, 2193 (2.15 %) en Centla y 272 (0.92 %) en Emiliano Zapata. En dicha región no existen sistemas de producción energéticos
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enlazados a la red eléctrica y hay muy pocas experiencias en sistemas aislados basados en tecnologías renovables. Sin embargo, existen
algunos recursos energéticos como el eólico, el solar, el biomásico y el hidroeléctrico cuyos potenciales deben ser evaluados a fin de
determinar la viabilidad de su aprovechamiento. En este sentido, la evaluación del potencial teórico disponible debe incluir criterios de
sustentabilidad, que permitan realizar una adecuada planeación para su aprovechamiento minimizando los posibles efectos negativos,
tanto sociales como ambientales. Atendiendo a lo anterior, en este trabajo se realiza la evaluación del potencial eólico en cinco sitios de
la cuenca, ubicados específicamente en el municipio Centla, incluyendo una valoración ambiental de cada uno de ellos que permita
identificar de manera preliminar las posibles áreas de exclusión eólica.

METODOLOGÍA
Se seleccionaron cinco sitios dentro de la cuenca para la estimación del potencial eólico, realizándose el estudio en áreas de 400 km²
centradas en los puntos geográficos medios de cada uno de ellos (Fig. 1).

Fig. 1. Ubicación de las áreas de estudio.
La información empleada consistió en valores horarios instantáneos de velocidad y dirección de viento, presión atmosférica y
temperatura ambiente instantánea obtenidos a través del modelo MM5 a 50 m de altura [3]. Los mapas de velocidad media y densidad de
potencia del viento se realizaron a 20 m, 30 m y 40 m de altura, para lo cual se empleó el modelo de microescala WA sP [4] considerando
los valores horarios de velocidad y dirección del viento, así como la topografía del terreno [5].
Se realizaron visitas de reconocimiento a cada uno de los sitios estudiados, que se aprovecharon para hacer una caracterización
ambiental de los mismos, incluyendo un monitoreo de aves. Esto sirvió para saber de manera preliminar, cuáles podrían ser las áreas
donde existen restricciones ambientales para la instalación de turbinas eólicas.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
La tabla 1 muestra las características generales del viento en los cinco sitios de estudio a 50 m de altura. Los factores k y c corresponden
a la F.D.P de Weibull. Los dos sitios ubicados próximos a la costa (Tembladeras y Francisco I. Madero) son los que tienen mayores
valores promedio de velocidad y densidad de potencia.
Tabla 1. Características generales del viento en los cinco sitios de estudio a 50 m de altura.
Sitio no.
1
2
3
4
5

Lugar
Boca de Chilapa
Chichicastle
Las
Tembladeras
Francisco I.
Madero
Federico
Álvarez



(m/s)

(m/s)

k
(adim)

c
(m/s)

4.31
4.24
4.73

1.97
1.92
1.93

2.34
2.36
2.65

4.86
4.78
5.32

(m/s)
20.00
20.37
21.50

4.44

1.83

2.62

4.99

20.04

81.02

4.17

1.97

2.26

4.72

17.89

75.25

V

Vmax

P
(W/m²)
80.56
76.79
99.79

En la figura 2 se muestran los perfiles promedio diario y las rosas de los vientos para los tres sitios con mayor recurso eólico de los
cinco estudiados. Como se puede observar, en los tres sitios la velocidad del viento es mayor durante las horas de la noche y la
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madrugada, con valores mínimos alrededor de las 6 de la tarde. El rumbo dominante en los tres sitios es el noreste, con una frecuencia del
20 % en Francisco I. Madero y del 22.5 % en Tembladeras y Boca de Chilapa. Las frecuencias de ocurrencia están concentradas entre los
rumbos NNE al ESE.

Fig. 2. Perfil promedio diario y rosa de los vientos en los tres sitios de mayor recurso eólico a 50 m (de izq. a der. Francisco I. Madero,
Tembladeras y Boca de Chilapa)
En la figura 3 se muestran los mapas de velocidad media a 20 m de altura en los tres sitios que resultaron con menor potencial eólico.
En Boca de Chilapa la velocidad promedio está entre 3.5 m/s y 3.6 m/s, con pequeñas áreas donde alcanza los 3.7 m/s. En Chichicastle y
Federico Álvarez el régimen de viento es aún menor, llegando a 3.5 m/s en promedio solo en algunas áreas. En estos tres sitios no se
observaron incrementos sustanciales de la velocidad del viento con la altura, por lo que en ellos no podría pensarse en la posibilidad de
instalaciones eólicas de mediano o gran tamaño. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de instalación de pequeños aerogeneradores o
de molinos multipalas en localidades próximas al río Usumacinta, que pudieran abastecer necesidades puntuales de agua durante los
meses más secos.
En los dos sitios más próximos a la costa (Francisco I. Madero y Tembladeras) el régimen de viento es más alto. Por ejemplo, en el área
correspondiente a Francisco I. Madero la velocidad promedio anual a 20 m de altura oscila entre 3.6 m/s y 4.8 m/s; mientras que en
Tembladeras a esa misma altura se alcanzan promedios entre 3.9 m/s y 5.2 m/s.
A 40 metros de altura (Fig. 4) en Francisco I. Madero la velocidad promedio está entre 4.2 m/s y 5.2 m/s, estando los valores más altos hacia
la costa. La densidad de potencia alcanza valores entre 74 W/m2 y 137 W/m2 (la densidad de potencia se refiere a potencia del viento por unidad
de área de captación. Ej. Área del rotor de una máquina eólica).
En Tembladeras (Fig. 5) el régimen de viento es más elevado, con velocidades a 40 m de altura entre 4.5 m/s y 5.5 m/s y densidades de
potencia entre 92 W/m2 y 167 W/m2. En este sitio las zonas con mejores vientos también se encuentran hacia la costa.
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Fig. 3. Mapas de velocidad media anual a 20 metros de altura en Boca de Chilapa, Chichicastle y Federico Álvarez.
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Fig. 4. Velocidad promedio y densidad de potencia a 40 m en Francisco I. Madero.
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Fig. 5. Velocidad promedio y densidad de potencia a 40 m en Tembladeras.
Desde el punto de vista ambiental es importante señalar que la mayor parte del litoral ubicado tanto en Francisco I. Madero como en
Tembladeras, está constituido por playas no turísticas, utilizadas temporalmente por los pobladores locales. Hay una franja costera
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bastante amplia con un pasto natural de no más de un metro de altura. Entre los 50 m y 100 m de la costa hay una franja de cocoteros que
varía en anchura, para después dar paso a pastizales inducidos dedicados a la ganadería. Dado que la mayor parte de las especies de aves
observadas estaban sobre la zona donde rompe el oleaje, y de acuerdo a los movimientos que realizan de manera local, utilizan esta zona
como tránsito, las zonas del pastizal natural sobre la costa, o la zona de pastizales inducidos después de la franja de cocoteros pudieran ser
sitios donde la instalación de aerogeneradores no afectaría de manera importante al ecosistema.
Sin embargo, a ambos lados de las desembocaduras de los ríos Grijalva (Francisco I. Madero) y San Pedro (Tembladeras) la situación es
un poco diferente. En ellos hay salida de gran cantidad de nutrientes, por lo que hay cantidades importantes de parvadas de aves en la
zona, sobre todo de varias especies de gaviotas y golondrinas marinas, pelícanos, fragatas, así como especies de aves playeras migratorias.
Por esta razón sería recomendable no realizar la instalación de aerogeneradores en las proximidades de las desembocaduras de esos dos
ríos.

CONCLUSIONES
Según la información analizada, la intensidad del viento en los sitios varía entre 4.17 m/s y 4.73 m/s a 50 metros de altura, siendo el
sitio conocido como Tembladeras el de mayor potencial energético y Federico Álvarez el de menor intensidad.
En general el recurso en los sitios analizados es bajo por lo que se descarta la posibilidad de explotar el recurso eólico a través de
grandes centrales eoloeléctricas. Sin embargo, no queda excluida la existencia de puntos específicos en la costa en los cuales pudieran ser
utilizados aerogeneradores interconectados a la red para la generación de electricidad. Además, en general podría ser posible la
explotación del recurso eólico en conjunto con otras tecnologías renovables como es el caso de la energía solar, empleando sistemas
híbridos.
En las proximidades de las desembocaduras de los ríos San Pedro y Grijalva existen asentamientos de diferentes especies de aves que
podrían ser dañadas con instalaciones eólicas, por lo que en esas zonas sería preferible no instalar aerogeneradores y deberían ser
declaradas zonas de exclusión eólica.
Se recomienda continuar con las mediciones tanto del recurso eólico como el solar de manera simultánea a fin de plantear escenarios de
generación eléctrica tanto en pequeña como en mediana escala.
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RESUMEN
La problemática de contaminación inherente al consumo de combustibles fósiles, y la escasez de los mismos han promovido el
desarrollo de las energías limpias, la energía eólica constituye una sólida alternativa. Para la instalación de un aerogenerador, es necesario
que el viento cumpla con una serie de variables, como velocidad, dirección, y distribución entre otras. Estas variables deben ser medidas
al menos durante un año, lo que representa un alto costo para estos sistemas. Con estos registros, se determina si la instalación del parque
es rentable, esta rentabilidad es calculada mediante el factor de capacidad. En el presente trabajo se propone una metodología, a partir de
herramientas gratuitas, como son la plataforma de Wind Navigator, Sistemas de Información Geográfica (SIG), y la plataforma Open
Wind, generándose un estudio de pre-factibilidad de algún sitio de interés. Para el estado de Guanajuato, su ubicación geográfica,
crecimiento industrial y económico puede resultar atractivo para la instalación de parques eólicos en la región. Las zonas que cuentan con
potencial eólico sustentado en las velocidades del viento se encuentran en los municipios de San Felipe, Ocampo, San Diego de la Unión,
San Luis de la Paz, León, Guanajuato y Apaseo el Grande. Sin embargo, a partir de los sistemas (SIG), y de las condiciones de relieve,
las distancias a las manchas urbanas mínimas sugeridas, León y San Diego de la Unión no son viables, al ubicarse dentro del polígono de
áreas naturales protegidas. En el municipio de Guanajuato las condiciones del relieve resultan contraproducentes para realizar la obra civil
requerida, así solo quedan los municipios de Ocampo y San Luis de la Paz; siendo entonces el municipio de Ocampo el mejor prospecto.
Se prosiguió a crear un Shapefile del Micrositing, delimitando un polígono dentro de la zona y evaluando que cumpla con las
condicionantes del ordenamiento ecológico y uso de suelo estatal. El Shapefile fue posteriormente analizado con el programa Open Wind,
plataforma con la cual se pueden obtener los cálculos de energía que generaría un emplazamiento eólico en esa zona. Para este estudio se
contó con 9 aerogeneradores, dispuestos según la rosa de los vientos. Con este número de aerogeneradores se obtuvo un factor teórico de
capacidad del 29.8%, un rango que resulta bueno o rentable según las clasificaciones bibliográficas. El factor teórico aumenta la
seguridad y confianza en la toma de decisiones, al evaluar estudios para parques eólicos, obteniéndose así, una metodología de análisis
rápido, eficaz y económico.

ABSTRACT
The pollution caused by the consumption of fossil fuels, and their increasing shortage have promoted the development of clean energy;
wind power provides a solid alternative. To install a wind turbine, is necessary that wind variables such as speed, direction, and
distribution among others have appropriate values. These variables must be measured for at least a year, which represents a high cost for
these systems. Taking account these records, the system determines whether the park is convenient, and the profitability is calculated with
the capacity factor. In this paper a methodology is proposed, based on free tools such as Wind Navigator platform, geographic
information systems (GIS), and Open Wind platform, generating a pre-feasibility study for a site of interest. The geographical location of
Guanajuato, its industrial and economic growth have become an attractive location for the installation of wind power park in the region
The areas with constant wind potential in wind speeds are in the municipalities of San Felipe, Ocampo, San Diego of the Union, San Luis
de la Paz, Leon, Guanajuato and Apaseo el Grande. However, from the (GIS) systems, and stressed conditions, minimum distances to
urban sprawl suggested, León and San Diego Union are not feasible, because are within the circle of protected natural areas. The relief
conditions of Guanajuato city difficult the civil works required, so Ocampo and San Luis de la Paz are the feasible municipalities. Then
Ocampo is the best area for the wind power project. From this information is necessary creating a Shapefile of Micrositing, defining a
polygon within the feasible area and making sure compliance the conditions of ecological management. The Shapefile was subsequently
analyzed with the Wind Open program platform from which can be obtained the calculations and generate a wind energy site in that area.
This study considered nine wind turbines, arranged in in line with the compass rose. The theoretical capacity factor obtained for this
arrangement of turbines is of 29.8%, very good value or profitable according bibliographical classifications reported. The theoretical
factor increases safety and confidence in decision-making to install a wind power park, the assessment studies for wind farms, thus
providing a methodology for rapid, efficient and economic analysis.
Palabras claves: Energías renovables, energía eólica, recurso eólico, aerogenerador, Parques eólicos

INTRODUCCION
Las fuentes de energía renovable son hoy en día una alternativa con un extenso potencial para disminuir la dependencia global en el
consumo de combustibles fósiles. Sus aplicaciones tanto en operación como potenciales, han venido creciendo hasta abarcar
prácticamente todos los usos finales de la energía en el mundo. En la actualidad, el aprovechamiento de las fuentes renovables para
generar electricidad muestra niveles de desarrollo asimétrico entre economías avanzadas y economías en desarrollo o emergentes. En
varios países, principalmente en Europa, se han implementado políticas de estímulo para impulsar su aprovechamiento, por medio de
incentivos financieros, incentivos fiscales, fijación de cuotas de mercado, entre otros. No obstante, una de las tecnologías que se han
desarrollado considerablemente en los últimos años es la generación de energía eléctrica a partir del viento. La tierra recibe 1.74x1017
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Watts de potencia y alrededor de un 1% o 2% de la energía proveniente del sol es transformada en energía eólica. Hay estudios que
aseguran que los vientos superficiales tienen la capacidad de generar aproximadamente 400 TW (Tera watts) de electricidad, mientras que
los vientos de cierta altura podrían producir 1,800 TW de energía; actualmente a nivel mundial consumimos 18 TW, eso significa que la
energía eólica puede generar 22 veces la electricidad utilizada hoy en día, y 100 veces en caso de desarrollar una tecnología que
aproveche los vientos de altura [1,2].
Para captar la energía que transporta el viento y transformarla en energía eléctrica, se usan máquinas eléctricas llamadas aerogeneradores.
Lo habitual en esta época, es que solo tengan tres palas de forma alargada y aerodinámica y que se sitúen sobre una torre, ya que la
velocidad del viento aumenta con la altura. Con su giro, las palas mueven un generador eléctrico contenido en una góndola o naselle,
produciéndose así energía eléctrica. El Consejo mundial de energía eólica (GWEC) ha dado a conocer las cifras del 2013, acumulando a
nivel global un total de 318.137 MW, esta potencia instalada se duplica aproximadamente cada 3 años [2, 3,4].
La Energía eólica en México
El país cuenta con una posición geográfica que provee gran cantidad de recursos de los cuales podemos obtener energía de una forma
limpia, actualmente ya existen proyectos de esta índole, sin embargo, se encuentran solamente en los sitios que cuentan con las mejores
condiciones, están teniendo saturación en su mercado, obligando a los inversionistas a buscar nuevas zonas, que si bien no cuentan con el
mismo potencial, siguen siendo viables y rentables para proyectos de energías limpias. En el sexenio pasado, se modificaron las leyes en
materia energética, fomentando el desarrollo de las energías renovables y otorgando estímulos a los inversionistas, dando prioridad a las
energías eólica y solar. México cuenta con un recurso eólico privilegiado como pocos países en el mundo, que permiten niveles de
productividad excepcionalmente altos, en diferentes regiones del país. Cuenta con 5 zonas potenciales para el desarrollo de esta energía
que son: Istmo de Tehuantepec, estado de Baja California, costa del Golfo de México, costa de la Península de Yucatán, Norte y Centro
de México. Según datos de la GWEC, actualmente el país cuenta con un total de 1,917 MW de energía eólica instalada. Para darnos una
idea de cuanta energía se está hablando, digamos que 1 MW puede proporcionar la energía de 800 hogares en promedio [1,5,].
Aspectos básicos en el desarrollo de proyectos eólicos a gran escala.
Antes de construir un parque eólico, se tienen muy en cuenta, diferentes características del ambiente y del suelo existente. Se suele tomar
un plazo de tiempo importante para tomar las medidas necesarias que hacen que sea propicio construir un parque eólico, tomando en
cuenta sobre todo, la dirección y potencia del viento. La cantidad de energía, mecánica o eléctrica que puede generar un aerogenerador o
turbina eléctrica depende mucho de las características del viento vigentes en el sitio de instalación. De hecho, la producción puede variar
en un factor de dos a tres entre un sitio regular y uno excelente, de manera que la rentabilidad de un proyecto depende directamente del
recurso eólico local. Por esta razón, es necesario un estudio técnico detallado de las características del viento en un sitio específico, antes
de avanzar en un proyecto de cualquier magnitud.
El análisis requerido depende directamente de la aplicación y la escala prevista; naturalmente, un proyecto a gran escala conectado a la
red requiere de un estudio más profundo que un pequeño sistema aislado. El método más exacto para conocer el potencial de producción
de energía potencial del viento, es la instalación de una o más torres de medición de viento con uno o varios anemómetros, los cuales,
periódicamente generan datos de la velocidad y la dirección del viento en forma electrónica. Estos datos se analizan detalladamente en
relación con las características del terreno y las mediciones de estaciones meteorológicas cercanas, con el fin de estimar la medición
potencial de energía a largo plazo y durante diferentes épocas del año. La información meteorológica de sitios aledaños puede apoyar el
análisis de potencial eólico; sin embargo, generar esta información es costoso y generalmente tiende a subestimar el recurso eólico
[1,3,4,5].
Metodología de Identificación de sitios para desarrollo de proyectos eólicos en el estado de Guanajuato, mediante integración de
SIG e información del recurso eólico obtenido de la plataforma WindNavigator.
El proceso de selección será basado en la metodología que se muestra en el diagrama de flujo (figura 1), donde se consideran los
principales parámetros técnicos a tomar en cuenta para la evaluación de un sitio con potencial eólico. La selección y ubicación de los
polígonos de interés, será generada apoyándose con la herramienta WindNavigator, software que brinda un mapa del recurso eólico a
nivel global. En el estado de Guanajuato existen varias zonas con condiciones favorables para la instalación de parques eólicos, la
herramienta Wind Navigator ofrece la información necesaria para obtener datos sobre el viento. Se extrapola la imagen satelital del Wind
Navigator, ajustándola a la herramienta Google Earth para poder incorporar capas de interés y evaluar más a fondo las condiciones del
terreno en que se encuentran los polígonos de interés. Utilizando Google Earth, se determina las zonas con mayores velocidades de
viento en el estado de Guanajuato. Los aerogeneradores comienzan a trabajar con velocidades de 3 m/s, en este caso para tener una mayor
seguridad solo se tomaran en cuenta aquellas zonas que cuentan con una velocidad mínima de 6 m/s [6,7,8,].
Incorporación de capas de interés y recurso eólico en un SIG.
Existen varios aspectos a tomar en cuenta para seleccionar un polígono de interés para la instalación de parques eólicos, uno de ellos es,
la jurisdicción aplicable para posteriores trámites correspondientes a la zona. Utilizando información SIG e integrándolas al Google Earth
se pueden observar los límites fronterizos entre los municipios del Estado, para así poder determinar en qué región se ubica exactamente
el recurso eólico. Existen 12 zonas con potencial eólico dentro del estado, listadas a continuación: 1. Zona San Felipe - Ocampo A, 2.
Zona San Felipe - Ocampo B, 3. Zona San Diego de la Unión, 4. San Luis de la Paz A, 5. San Luis de la Paz B, 6. San Luis de la Paz C, 7.
San Luis de la Paz D, 8. León - San Felipe A, 9. León - San Felipe B, 10. Guanajuato, 11. Guanajuato - San. Miguel de Allende Juventino Rosas – Salamanca y 12. Apaseo el Grande – Celaya.
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Figura 1. Diagrama de flujo “Metodología de selección del sitio”

Áreas Naturales Protegidas
Las áreas naturales protegidas (ANP) son espacios terrestres o acuáticos del territorio nacional representativas de los diversos
ecosistemas, creadas mediante decreto presidencial para salvaguardar el bienestar de la biodiversidad, así como el mantenimiento de los
procesos ecológicos necesarios para su preservación, por consiguiente, por reglamentación queda prohibida cualquier explotación que
viole las características propias de cada área [9,10]. Guanajuato cuenta con un total de veinte áreas naturales protegidas (figura 2), en ellas
es imposible la construcción de parques eólicos. En base a lo anterior, se pueden ir descartando algunas de las zonas con potencial eólico
que están dentro de los límites de las ANP. Para un mejor proceso de selección, se delimitaron en Google Earth las ANP y así poder
observar si coinciden con las coordenadas de nuestras zonas con recurso eólico. En el análisis se obtienen varios polígonos con potencial
eólico, que no son factibles para la instalación de parques, como lo son las zonas León – San Felipe (A y B), el extremo sur de San Felipe
- Ocampo B, San Diego, la región que abarca los municipios de Guanajuato, Juventino Rosas, San Miguel de Allende y Salamanca, y la
fracción norte de San Luis de la Paz C.

Figura 2. Áreas Naturales Protegidas en el Estado de Guanajuato
Fuente: http://www.participacionambiental.org.mx/WebANP1/mapas/gto.html

Acceso
El acceso hacia las zonas con recurso eólico es de vital importancia dado que, en caso de la instalación de un parque, debe haber la
infraestructura vial básica para poder llegar a la zona en cuestión, ya que el traslado de aerogeneradores es llevado a cabo por camiones de
gran dimensión, las zonas deben encontrarse cerca de amplias carreteras o diferentes vías de transporte para una fácil accesibilidad. Con
uso de las herramientas de Google Earth se generara un análisis de las mejores rutas de acceso para las regiones que cuentan con recurso
eólico.
San Felipe – Ocampo A y B. En esta zona se puede observar que existe una buena accesibilidad para ingresar a las zonas del recurso
eólico, la carretera prácticamente atraviesa la zona en cuestión, en la zona San Felipe – Ocampo B, siendo esta factible para el desarrollo
de proyectos eólicos.
San Luis de la Paz A y B. Para esta zona existe una problemática en cuanto al acceso a ambas áreas con recurso eólico en esta región,
debido a la distancia entre las carreteras principales y las zonas con recurso viento. Utilizando las herramientas de Google Earth, podemos

0711

calcular las distancias respectivas de cada zona, existen aprox. 4.3 km entre el punto más cercano de la carretera con respecto a la zona
San Luis de la Paz A (de menor tamaño) y más de 8 km a San Luis de la Paz B. Descartando ambas zonas por la falta de accesibilidad.
Líneas eléctricas
Una vez seleccionadas las zonas factibles para la construcción de parques, se tiene que evaluar la cercanía de las líneas eléctricas, ya
que la energía producida por los aerogeneradores, tiene que ser transferida a la red de la compañía eléctrica para evitar gastos de nueva
infraestructura para la conducción de electricidad. En este renglón las líneas de alta tensión eléctrica en el estado, en la zona San Felipe –
Ocampo B, poseen una mayor área entre la línea de conducción y la zona de interés, las otras dos zonas también son atravesadas por las
líneas de alta tensión, no existiendo problemas en cuanto a este parámetro en las tres zonas
Pendientes y relieve.
Las pendientes pronunciadas o relieves muy abruptos son parámetros que resultan contraproducentes a la hora de la construcción de
parques eólicos, debido a las especificaciones de construcción en la obra civil. Una pendiente elevada representa más problemas al
momento de la cimentación, la explanación y movimiento de tierras para la adecuación del terreno, desmonte de vegetación y trasplante
de árboles si es necesario, es mejor que las áreas con recurso eólico se encuentren ubicadas en terrenos llanos. Para poder seleccionar el
área más adecuada en función de sus pendientes, se generaran dos perfiles de elevación por zona, cada polígono será seccionado por
cortes longitudinales, tratando de representar la superficie del terreno en general para posteriormente, evaluar la naturaleza del relieve. En
este parámetro la zona San Felipe-Ocampo B, es adecuada.
Cercanía a zonas urbanas.
Para finalizar con la evaluación y selección de la zona con mejores características, hay que hacer una evaluación de la cercanía de las
zonas con potencial de recurso eólico, con las zonas urbanas, puesto que los aerogeneradores producen ruido que puede afectar a los
habitantes, aparte de las sombras que producen que podrían ser molestas para estos pobladores. Actualmente, no existe alguna normativa
sobre la distancia mínima entre los aerogeneradores y las zonas urbanas, sin embargo, hay estudios que demuestran, que a una distancia
de 500 m, el nivel de ruido producido por un aerogenerador, es de 38 decibelios, menor que el ruido ambiente existente en las zonas
rurales, oscilando entre 40 y 45 decibelios. Por lo que se considerará esta distancia como mínima, para un emplazamiento eólico.
Analizando la zona de San Luis de la Paz , desafortunadamente el área urbana abarca gran parte del área más factible para el
emplazamiento de un parque eólico, siendo esta la que tiene pendientes menos abruptas, hay bastante vegetación que podría ser dañada al
momento de que llegase a pasar el transporte que lleva consigo los aerogeneradores, pero sobre todo y lo más importante, que está muy
cerca de mineral de Pozos, pueblo mágico del estado, pudiendo afectar el turismo existente y por ende la economía de los habitantes
aledaños.
Elaboración del shapefile del micrositing
El micrositing es el resultado de una simulación, que permite acotar la información sobre velocidades y direcciones del viento en áreas
más pequeñas y determinar puntos representativos para medir físicamente el recurso eólico en un emplazamiento potencial. El
rendimiento energético de un parque eólico está basado en la disposición de sus aerogeneradores sobre el terreno, ya que las diferencias
en cuanto a la velocidad media de viento, las perdidas por efecto estela y las turbulencias pueden variar considerablemente dentro del
propio emplazamiento. El siguiente paso es crear un micrositing dentro de la zona con recurso eólico previamente seleccionada. El
micrositing propuesto simplemente es para hacer una demostración, para poder estimar la producción energética de la zona. Una vez
creado el micrositing, se tiene que evaluar, el terreno cumplirá con las disposiciones de ordenamiento ecológico y territorial del estado de
Guanajuato, que regula las modalidades del uso de suelo y orienta el emplazamiento de las actividades productivas, buscando la
conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, minimizando su deterioro a través de sistemas productivos
adecuados.
Evaluada la ubicación del micrositing, se exporta el polígono a otro software para crear un archivo shapefile, formato vectorial de
almacenamiento digital donde se guarda la localización de elementos geográficos y sus atributos. Es creado con el programa QGis
software de sistemas de información geográfica. Esta es una etapa fundamental, pues el software Open Wind, estimará la energía
producida, y solo puede trabajar archivos con formato shapefile. El archivo shapefile, es guardado con formato .shp y se prosigue a la
exportación de este archivo al software Open Wind donde se calcula la energía producida teóricamente en base al número de
aerogeneradores instalados. Una vez importado el shape al Open Wind, se abre el layer que muestra las velocidades y rosa del viento, y se
seleccionan las zonas donde se ubicaran los aerogeneradores, el programa puede trabajar con diferentes tipos de aerogeneradores, pues
estos varían dependiendo de las condiciones del recurso eólico.
La clase de aerogenerador es uno de los factores necesarios a considerar durante el proceso de planeación del emplazamiento. Las clases
de viento determinan que tipo de aerogenerador es adecuado para las condiciones normales o particulares del sitio. Estos se definen por la
velocidad media anual del viento (medida a la altura de buje), la velocidad de rachas extremas que pudieran ocurrir en un periodo de 50
años, y el grado de turbulencia existente en el sitio. Las tres clases de viento para aerogeneradores están definidas por el International
Electrotechnical Commission standard (IEC), que corresponden a alta, medio y bajo viento. Hay varios detalles a tomar en cuenta para la
selección de un aerogenerador, sin embargo, estos se obtienen de una base de datos proveniente de una torre de monitoreo emplazada en
el sitio durante un año. El software Open Wind tiene una herramienta que estima la producción energética, proponiendo un tipo de
aerogenerador en base solamente a la velocidad media anual. En este caso nuestra velocidad es de 6.5 m/s, asignándose un aerogenerador
tipo Vesta V-100-1.8 MW [11].
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Resultados
Una vez fabricado el emplazamiento virtual, se estima la producción energética teórica en el sitio, obteniendo la siguiente tabla 1.
Tabla 1. Estimación energética del emplazamiento
Vesta
V100

Coordenadas
X(m)



H de
buje

Elevación del
terreno

V del viento
(m/s)

Ρ del aire
(kg/m3)

Energía bruta
MWh

Y(m)

1

255564.031

2383416.694

80

2262.70101

6.473931383

0.960274786

5464.672256

2
3

255687.740
255869.180

2383103.298
2382765.159

80
80

2284.49904
2300

6.624415884
6.657069814

0.957811608
0.95606

5685.066433
5729.615551

4
5

255951.653
256586.693

2382443.516
2382501.247

80
80

2299.8838
2324.73695

6.538223199
6.781501631

0.95607313
0.953264725

5552.606813
5897.655915

6
7
8
9

256553.704
256487.72
254937.238
255027.958

2382814.643
2383161.029
2383202.265
2382897.116

80
80
80
80

2301.59093
2282.17933
2248.44753
2261.75339

6.578334292
6.424451905
6.180406985
6.225619463

0.955880225
0.958073736
0.961885429
0.960381867

5604.523033
5375.36408
5006.931765
5067.420634

Pérdidas y valores de incertidumbre

En un parque eólico, siempre existen pérdidas y valores de incertidumbre para la estimación de energía eólica. Las de mayor relevancia
son: Perdidas por estela. En un emplazamiento de aerogeneradores, el viento que pasa por el rotor del aerogenerador pierde contenido
energético, de tal manera que cuando el viento llega al siguiente aerogenerador la cantidad de energía que se puede extraer de él es
menor, y por tanto menor la producción de energía. Perdidas eléctricas. En una turbina eólica, la energía eléctrica producida, es
transportada desde el transformador del propio aerogenerador, después por el sistema de colección eléctrica, y a subestación del
transformador antes de ser integrada a la red eléctrica de distribución. Durante este tránsito, existen pérdidas de hasta 2% que dependen
del tipo de transformador, cableado y distancia entre el aerogenerador y la subestación. Perdidas por disponibilidad. Las pérdidas por
disponibilidad, ocurren cuando por alguna razón, la turbina del emplazamiento no está en operación, por ejemplo los aerogeneradores
sufren paradas debido a revisiones o reparaciones, de manera que no siempre están disponibles para funcionar, independientemente si
hay viento o no. Estas pérdidas suponen valores de 5%.
Perdidas por rendimiento en las turbinas. Estas pérdidas son generadas al frenarse la operación de un aerogenerador debido a las
velocidades del viento mayores a 25 m/s, ya sea por cuestiones de seguridad o evitar desgastes mecánicos. El sistema de control opera
nuevamente hasta que la velocidad del viento baje. Se asignan valores del 5%.
Perdidas ambientales. Al estar los aerogeneradores expuestos a la intemperie, existen diferentes factores ambientales que afectan la
superficie de las palas, perdiendo sus propiedades aerodinámicas y por ende bajando su rendimiento. Por ejemplo, está la formación de
hielo, acumulación de arena, insectos o suciedad, etc. Implicando pérdidas cercanas al 3%.
El software Open Wind, calcula la energía sobrante que los aerogeneradores obtienen después de las pérdidas generadas por el efecto
estela, sin embargo hay que hacer un reajuste de la energía neta, multiplicando el valor de la energía sin estela por 0.8579165, que es el
producto de las todas las perdidas mencionadas anteriormente (tabla 2).
Tabla 2. Energía neta total
Energía sin estela
MWh
5459.686478
5677.156798
5718.365172
5541.041098
5895.583743
5600.434331
5370.89863
4994.809473
5055.825482



Energía neta
MWh
4683.955115
4870.52649
4905.879834
4753.750585
5057.91857
4804.705019
4607.782555
4285.129461
4337.476102
Total: l42307.1237

Factor de capacidad.

El factor de capacidad es un término empleado universalmente que sirve a los ingenieros, proyectistas, operadores y especialistas en
energía eólica de cualquier lugar del planeta para calificar inmediatamente la calidad energética de un aerogenerador, o de un parque
eólico instalado en un sitio. Se emplea como indicador para medir el comportamiento energético de una instalación eólica. Existen 3
conceptos necesarios para el cálculo del factor de capacidad: 1. Potencia nominal. La potencia nominal es la potencia máxima que
demanda el aerogenerador, esto se refiere a que está diseñado para soportar o generar cierta cantidad de potencia, en caso del
aerogenerador seleccionado Vespa-V100, tiene una potencia nominal de 1.8 MW. 2. Potencia instalada. La potencia instalada, es la
energía generada por el parque eólico en función del número de aerogeneradores y la potencia nominal de cada uno.
En caso del proyecto sería: Potencia instalada = Potencia nominal *Numero de turbinas
Potencia instalada = 1.8MW*9=16.2MW
Horas equivalentes. Las horas equivalentes es la relación entre la energía neta y la potencia instalada de cada aerogenerador, haciendo los
cálculos correspondientes obtenemos la tabla 3.
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Teniendo ya los valores necesarios, se puede calcular el factor de capacidad, relación entre la energía neta del aerogenerador,
funcionando continuamente a su potencia nominal, durante un periodo de tiempo dado, generalmente calculado para un año (8760 horas)
Factor de capacidad= (Horas equivalentes/8760)*100
Factor de capacidad= (2611.550848/8760)*100=29.81%
El estudio realizado, fue hecho para demostrar el potencial eólico existente en el estado de Guanajuato. Como se demuestra en la
estimación, el cálculo del factor de capacidad es de 29.91%, estando dentro del rango para que un parque eólico se considere factible
económicamente. La tabla 4 muestra diferentes rangos del factor de capacidad, y su evaluación en cuanto a la viabilidad del proyecto
Tabla 3. Calculo de Horas Equivalentes
Energía neta/potencia instalada

Horas equivalentes

4683.955115/16.2=

2602.197286

4870.52649/16.2=

2705.84805

4905.879834/16.2=

2725.488797

4753.750585/16.2=

2640.972547

5057.91857/16.2=

2809.954761

4804.705019/16.2=

2669.280566

4607.782555/16.2=

2559.879197

4285.129461/16.2=

2380.627478

4337.476102/16.2=

2409.708946
Promedio: 2611.550848

Tabla 4. Clasificación del factor de capacidad
Factor de Capacidad (FC)
Menos de 0.2
0.2 – 0.25
0.25 – 0.3
0.3 – 0.4
0.4 – 0.5
Mayor de 0.5

Calificación
Inaceptable
Aceptable
Bueno
Muy bueno
Excelente
Extraordinario

Conclusiones
Nuestro factor de capacidad está dentro del rango calificado como “Bueno” con esto surgen nuevos parámetros teniendo ya la certeza
que nuestro proyecto es factible. Se demostró que existen sitios rentables para la inversión de energía eólica en el estado. Se evaluó, que
efectivamente, se satisfacen los primeros parámetros a considerar en un emplazamiento eólico, estableciendo los cimientos de posteriores
estudios. Para un estudio a detalle, es necesario el emplazamiento de una torre de monitoreo, por un mínimo de tiempo de un año para
evaluar minuciosamente todas las consideraciones a tomar en cuenta en un parque eólico. Se cumplió la finalidad de este trabajo, al
generar una metodología, que engloba los aspectos técnicos primordiales, seleccionando un sitio que cumpla con las mejores
condiciones. El factor de capacidad obtenido justifica un estudio socioeconómico y ambiental a mayor detalle. La importancia de
elaborar trabajos de este tipo, radica en obtener las bases para futuros estudios a fondo, de una manera gratuita, sin correr el riesgo de
obtener puntos negativos ya con una inversión hecha en el sitio.
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RESUMEN
Los modelos climatológicos hoy en día son especialmente útiles, sobre todo para la prevención de desastres naturales. Además de que
nos permiten reunir información sobre las variables del clima, poseen la capacidad para determinar temperaturas, radiación, trayectorias
de huracanes y cantidad de precipitación entre otros, los que permite su aplicación en otras áreas, como por ejemplo, la agricultura. Los
modelos climatológicos permiten determinar la velocidad y dirección del viento, mediante la incorporación de datos de sistemas de
medición que se encuentran interconectados en una red de información, y son fiables en la mesoescala.
Es importante mencionar que la naturaleza estocástica del viento lo convierte en una fuente errática y poco fiable en términos generales,
comúnmente, para determinar la factibilidad de proyectos de generadores eólicos en alguna localización geográfica concreta, es necesario
realizar estudios de potencial eólico; esto genera un problema que muy pocas entidades e instituciones quieren afrontar, pues requieren de
periodos de medición muy amplios (años). En este trabajo se propone el empleo de modelos matemáticos y climatológicos para la
predicción de potencial eólico, permitiendo así la facilidad del acceso a estos datos, una reducción de la inversión monetaria en este rubro
debido a que ya no será indispensable montar instrumentos de medición especializados (anemómetros), y se contará con herramientas
confiables y probadas, aplicables a escala local.

ABSTRACT
Climatologic models are widely used today, typically in the prevention of natural disasters, and are useful for gathering information on
climate variables, have the ability to determine temperature, radiation, hurricane tracks and amount of precipitation among others, but
they are also used in other areas such as agriculture. This models can be used to determine the wind speed and direction, this is possible
by entering data of measurement systems that are interconnected in a data network, nevertheless, their fiability is on the mesoscale.
It’s noteworthy that in general terms the stochastic nature of wind make it erratic and unreliable source, usually to determine the
feasibility of projects for wind generators in a particular geographical location studies of wind potential are required; this creates a
problem that very few organizations and institutions face efficiently as it requires periods of very large measurement (years), so we
propose the use of mathematical and climate models for the determination of wind potential as greatly facilitate access these data,
reducing monetary investment because it’s not necessary to install specialized measuring instruments (anemometers) and tools.
Palabras claves: Modelo, Potencial eólico, determinación, clima, predicción.

DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL EÓLICO
La forma en la que normalmente se determina si un proyecto de generación, basado en energías renovables, es viable (conocer su
potencial), es seleccionando una localización geográfica específica, en la cual se colocarán los sistemas de generación de energía,
posteriormente se procede a conocer las características que nos interesan del área, tales como la longitud, la radiación promedio incidente
o el comportamiento de los campos de viento presentes.
La evaluación de los potenciales (solar o eólico) se realiza mediante estaciones de medición climatológica, las cuales poseen sensores
que interactúan con la variable física que miden y le asignan un valor numérico, estas estaciones son convenientes en el largo plazo ya
que suministran datos del sitio para su posterior análisis y uso; a pesar de ser muy convenientes, en determinados lugares tienen la
desventaja de medir durante largos periodos de tiempo, y tener que ser instalados justo donde se colocarán los generadores eólicos y/o
paneles solares, reduciendo significativamente las áreas de interés. En años recientes se han comenzado a emplear modelos
climatológicos y matemáticos para la predicción de los potenciales eólico y solar, esto con el fin de minimizar costos, tiempo invertido y
sobre todo el espacio y los recursos humanos que se emplean durante la instalación de las estaciones climatológicas.
Los modelos y su aplicación
Una de las características que la totalidad de los modelos poseen, es la mesoescala a la cual operan. Esta escala solo ofrece resoluciones
de entre 9 km y varios cientos de km, lo cual puede reducir su correcta aplicación para la determinación local de los campos de viento.
Por otra parte, para predicciones a nivel local se emplean modelos del tipo autorregresivo integrado de media móvil o ARIMA (por sus
siglas en inglés: autoregressive integrated moving average) el cual es un modelo estadístico muy empleado que utiliza variaciones y
regresiones de datos estadísticos con el fin de hallar patrones para realizar una predicción hacia el futuro. Se trata de un modelo dinámico
de series temporales, es decir, las estimaciones futuras vienen explicadas por los datos del pasado y no por variables independientes.
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Para emplear el modelo ARIMA se necesita en primera instancia identificar los coeficientes y el número de regresiones que se
utilizarán. Este modelo es muy sensible a la precisión con que se determinen sus coeficientes.El análisis clásico de las series
temporales se basa en la suposición de que los valores que toma la variable de observación es la consecuencia de tres
componentes, cuya actuación conjunta da como resultado los valores medidos, estas componentes son:
La componente de tendencia.- se puede definir como un cambio a largo plazo que se produce en la relación al nivel medio, o el
cambio a largo plazo de la media. La tendencia se identifica con un movimiento suave de la serie a largo plazo [1].
La componente estacional.- Muchas series temporales presentan cierta periodicidad o dicho de otro modo, variación de cierto
período (semestral, mensual, etc.). Estos efectos son fáciles de entender y se pueden medir explícitamente o incluso se pueden eliminar de
la serie de datos, a este proceso se le llama desestacionalización de la serie [1].
La componente aleatoria.- Esta componente no responde a ningún patrón de comportamiento, sino que es el resultado de factores
fortuitos o aleatorios que inciden de forma aislada en una serie de tiempo [1].
Descripción del modelo y herramientas
Con el fin de realizar predicciones del campo de velocidades, proponemos emplear la herramienta matemática que sustenta el modelo
autoregresivo. Como se sabe, el comportamiento del viento es un proceso estocástico, es decir, es una sucesión de variables aleatorias Yt,
pudiendo tomar t cualquier valor entre -∞ y ∞.
Así, una sucesión de datos conformada por los elementos Y-5, y-4, y-3, y-2,……y4 , en la cual, si hablamos de un proceso estocástico,
significa el paso del tiempo y cada una de las “Y´s” tendrá su propia función de distribución con sus momentos.
Regularmente, conocer las funciones de distribución de las componentes de la serie resulta un proceso complejo, sin embargo para
caracterizar un proceso estocástico, basta con especificar la media y la varianza para cada yt y la covarianza para variables referidas a
distintos valores de t.
(1)

(2)

(3)
Algo que es importante mencionar es que las distribuciones de probabilidad podrían no estar completamente caracterizadas en algunas
de las variables, los momentos podrían no coincidir, o incluso no existir para alguna de las variables aleatorias, lo mismo puede ocurrir
con las distribuciones conjuntas o marginales [2].
De todos los tipos de procesos estocásticos posibles, nos interesan especialmente dos de ellos, a los que la estadística ha dado nombres
precisos:
- Ruido blanco es una sucesión de variables aleatorias (proceso estocástico) con esperanza (media) cero, varianza constante e
independientes para distintos valores de t (covarianza nula) [3].
- Proceso estocástico estacionario puede decirse que una serie temporal cualquiera es una muestra concreta con unos valores concretos
de un proceso estocástico teórico y real [3].
Herramienta computacional
Dada la versatilidad y las herramientas de predicción incorporadas en el software “Mathematica®”, en este trabajo preliminar
utilizamos dicho software. En la figura 1 se muestran, como ejemplo, los valores de predicción generados por el propio programa para las
variables de temperatura, índice de claridad y precipitación, para la ciudad de Mérida, Yuc.

Figura 1.- Pantalla típica de datos (Software).
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Con el propósito de analizar la serie de tiempo compuesta por los valores de velocidades de viento, obtenida de la base de datos
generada por la estación anemométrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán, se implementa la
herramienta ARProcess (incluida en “Mathematica®”) para estimar, en primera aproximación, los valores de velocidad de viento a
tiempos posteriores.
Resultados
Los resultados obtenidos mediante este primer análisis se presentan a continuación. Es importante tomar en cuenta que son datos de
primera aproximación, y tanto son preliminares. Seguiremos trabajando para que en un futuro próximo, tanto los modelos como las
predicciones, tengan un incremento en su resolución y el periodo temporal de predicción.
Gráfica de Velocidad del viento (Km/hr)
Dia 7/12/2012
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Figura 2.- Gráfica de velocidad del viento (Km/hr), promedios cada 10 minutos.
En la Figura 2, se tiene las gráficas de comparación entre los datos medidos en campo contra la predicción realizada por el modelo, se
observa la tendencia en el comportamiento.
Gráfica de Velocidad del viento (Km/hr)
Dia 7/12/2012
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Figura 3.- Gráfica de velocidad del viento (Km/hr) (Aproximación), medición cada 10 s.
En la Figura 3, se presenta una mejor aproximación de los datos obtenidos del modelo. Con análisis posteriores se podrá determinar si el
desfase temporal aparente es producto de las características intrínsecas del modelo o si se trata de un valor constante el cual podrá ser
ajustado.
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Velocidad del viento, predicción (Km/hr)

Gráfica de regresión
Datos de medición vs Datos de prediccón
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Figura 4.- Datos de regresión lineal, Medición vs Predicción.
En la Figura 4 se presenta la regresión con los datos generados por la predicción, de los cálculos realizados se tiene la siguiente
información, una R2 = 0.9071 y una raíz de error cuadrático medio RMSE=0.3505.
Conclusiones
Los modelos matemáticos de predicción (Arma, Arima) son una herramienta con la suficiente aproximación para realizar predicciones
del orden climático.
El trabajo realizado indica que es posible realizar esta determinación del potencial eólico, si se cuenta con una base de datos con la
suficiente resolución.
La primera aproximación nos arroja un acierto de 90 %.
El trabajo a futuro se centra en realizar predicciones con un mayor rango temporal, mayor poder de procesamiento y una resolución
mayor.
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RESUMEN
Se plantea el análisis termodinámico como una herramienta para complementar la caracterización del potencial de viento para
la construcción de parques eólicos. Para esto se toman en cuenta los datos de velocidad de viento y variables termodinámicas
(presión atmosférica, temperatura y humedad relativa) para el año 2012 de 5 estaciones meteorológicas de la Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA) ubicadas en distintas regiones del Estado de Baja California. Se compara la potencia por unidad de área
de barrido promedio mensual de las 5 estaciones con respecto a la velocidad promedio mensual de estas estaciones (lo cual
representa la caracterización clásica del recurso eólico). La densidad del aire se calcula utilizando la ecuación para aire húmedo
CIPM-2007.

ABSTRACT
Thermodynamic analysis as a tool to complement the characterization of wind potential for the construction of wind farms is
proposed. For this, we take into account data wind speed and thermodynamic variables (atmospheric pressure, temperature and
relative humidity) of the 2012 year, by 5 weather stations of the National Water Commission (CONAGUA) in regions of Baja
California. Comparison is made between two studies: first, the power per swept area monthly average of the 5 stations and
second, the monthly average speed of these stations (which represents the classic characterization of the wind resource). The air
density is calculated using the equation for moist air CIPM-2007.
Palabras claves: Aerogenerador, parque eólico, energía, termodinámica, variables meteorológicas, potencia, recurso eólico.

INTRODUCCIÓN
La energía eólica es la conversión de la energía mecánica proveniente del viento en una forma útil de energía, como la eléctrica,
mediante el uso de turbinas eólicas (aerogeneradores). A finales de 2008, la capacidad mundial instalada de turbinas eólicas era
de 121.2 GW. Pero durante el periodo comprendido entre 2005 y 2008, la capacidad instalada se duplicó [1]. El 2014 representó
un año record al haber sido instalados globalmente más de 50 GW, sumando con esto un total aproximado instalado de 369 GW.
Al día de hoy, la energía eólica representa el 3% del total de energía generada en el mundo. Algunas proyecciones apuntan que
para 2019 la capacidad instalada supere los 660 GW globalmente [2]. La tecnología de los aerogeneradores está avanzando
rápidamente, aun así, existe una necesidad de evaluar con precisión el comportamiento del viento científicamente. Algunas de las
características termodinámicas de la energía eólica aún no son claramente entendidas [3].
Actualmente, al tratar de seleccionar dónde construir un parque eólico, se realiza un estudio del recurso eólico. Para esto se
trata la energía interna del viento como que dependiera únicamente de su velocidad. En este estudio se amplía dicho concepto,
tomando en cuenta que la energía interna del viento está también definida por las variables meteorológicas, en particular la
temperatura, presión atmosférica y humedad relativa. Por lo anterior, la finalidad de este trabajo es, usar el estudio
termodinámico como un complemento para la caracterización de la energía del viento y así utilizarlo en la selección del sitio
donde se planea construir un parque eólico.

MECÁNICA CLÁSICA
La energía cinética (KE) de una masa (m) de aire fluyendo a una velocidad (V) puede ser expresada como [4]:
𝐾𝐸 =

𝑚𝑉 2
2

(I)
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o de forma equivalente
𝐾𝐸 =

1
𝜌𝐴𝑡𝑉 3
2

(II)

donde 𝜌 y 𝐴 representan la densidad del viento y el área de barrido del aerogenerador respectivamente. Siendo la potencia la
razón de cambio de la energía, derivando con respecto al tiempo obtenemos
1
̇ = 𝜌𝐴𝑉 3
𝑃 = 𝐾𝐸
2

(III)

donde 𝑃 (W) es la potencia del viento, 𝜌 es la densidad del aire, 𝐴 (m2 ) el área de barrido del aerogenerador, y 𝑉 (m/s) es la
velocidad del flujo de aire antes de entrar al aerogenerador. Si queremos que nuestro resultado sea independiente del área del
rotor, podemos definir la expresión
𝑃 1 3
= 𝜌𝑉
𝐴 2

(IV)

Definida como la potencia por unidad de área de barrido del aerogenerador. Esta ecuación es válida para toda
turbina de viento.
ANÁLISIS TERMODINÁMICO
Fórmula para la densidad del aire húmedo (CIPM-2007)
La gran mayoría de los trabajos realizados para la caracterización de sitios con recurso eólico, toman en cuenta la densidad del
aire como una constante (para cada sitio en cuestión) [1][3][4][5]. Para este trabajo, se introduce en las ecuaciones de la mecánica
la densidad de aire como una función de las variables termodinámicas, apoyándonos en la ecuación para la densidad del aire
húmedo [6][7]:
𝜌 = 3.483740 ∙

𝑝
(1 − 0.3780𝑥𝑣 )
𝑍𝑇

(V)

donde, 𝜌 (𝑘𝑔 𝑚−3 ) es la densidad del aire húmedo, p (Pa) es la presión atmosférica, Z (adimensional) es el factor de
𝑝 (𝑡)
compresibilidad, T (K) la temperatura termodinámica, R (J mol−1 K −1 ) la constante molar de los gases, y 𝑥𝑣 = ℎ𝑓(𝑝, 𝑡) ∙ 𝑠𝑣 ,
𝑝

es la fracción molar del vapor de agua, (con 𝑝𝑠𝑣 = 1𝑃𝑎 × exp[𝐴𝑇 2 + 𝐵𝑇 + 𝐶 + 𝐷/𝑇], 𝑓(𝑝, 𝑡) = 𝛼 + 𝛽𝑝 + 𝛾𝑡 2 , donde
A, B, C, D, α, β, γ son constantes definidas).
Versión simplificada de la formula CIPM-2007, versión exponencial
La fórmula anterior puede ser expresada de forma simplificada como sigue [7]:
𝜌=

0.34848 ∗ 𝑝 − 0.009 ∗ ℎ𝑟 ∗ 𝑒𝑥𝑝[0.061 ∗ 𝑡]
273.15 + 𝑡

(VI)

donde, 𝜌 (𝑘𝑔 𝑚−3 ) es la densidad del aire húmedo, 𝑝 (Pa) es la presión atmosférica, ℎ𝑟 (%) es la humedad relativa, y 𝑡 (°C) es la
temperatura. Esta nueva expresión ofrece resultados con una incertidumbre relativa de aproximadamente 24 × 10−5 .

RESULTADOS Y DISCUSIONES
Obtuvimos los datos meteorológicos y de velocidad de viento promedio mensuales durante el año 2012 de 5 estaciones
meteorológicas de la CONAGUA en 5 regiones del Estado de Baja California. A continuación se detalla la ubicación de cada
una.
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Figura 1: Estaciones Meteorológicas en Baja California

Tabla 1: Ubicación geográfica de las estaciones meteorológicas 1
Nombre
Bahía de los Ángeles

Latitud
28º53'47"

Longitud
113º33'37"

Altitud (msnm)
10

Ensenada

31º53'29"

116º36'12"

32

La Rumorosa

32º16'20"

116º12'20"

1262

Mexicali

32º40'01"

115º17'27"

50

San Quintín

30º31'54"

115º56'14"

32

Todas las estaciones meteorológicas se encuentran a una altura aproximada de 10 m sobre el suelo, a excepción de la estación
de Mexicali, la cual se encuentra sobre una plataforma a 50 m. El siguiente paso es calcular la potencia por unidad de área de
barrido promedio mensual (utilizando la Ecuación (IV)) para cada una de las estaciones en el año mencionado. Los datos se
tabulan en la Tabla 2.
Tabla 2: Potencia por área de barrido promedio mensual (en 𝐖/𝐦𝟐 )
MES

B. de los Ángeles

Ensenada

La Rumorosa

Mexicali

San Quintín

ENERO

17.73

10.28

36.47

5.63

5.02

FEBRERO

65.89

14.08

24.93

13.42

12.51

MARZO

61.35

19.25

40.81

18.21

15.49

ABRIL

124.42

15.55

29.41

24.80

19.52

MAYO

159.74

16.81

27.47

18.22

30.57

JUNIO

90.15

17.24

25.93

21.10

29.36

JULIO

53.98

16.61

22.18

16.56

25.30

42.52

11.68

13.74

13.70

15.20

SEPTIEMBRE

-

9.08

17.74

9.66

10.96

OCTUBRE

82.75

10.80

22.90

11.94

13.45

NOVIEMBRE

54.40

9.51

20.77

7.52

11.44

DICIEMBRE

38.77

10.10

19.83

7.84

10.61

AGOSTO
2

1
2

Disponible en http://smn.cna.gob.mx/emas/
En el caso de Bahía de los Ángeles no se tuvieron suficientes datos para este mes.
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Los datos obtenidos se compararon con los promedios mensuales de velocidad para las 5 estaciones (Tabla 3), los resultados se
muestran en la Figura 2.

Tabla 3: Velocidad promedio mensual (en m/s)
MES

B. de los Ángeles

Ensenada

La Rumorosa

Mexicali

San Quintín

ENERO

3.08

2.56

4.07

2.10

2.01

FEBRERO

4.77

2.84

3.58

2.80

2.73

MARZO

4.67

3.16

4.23

3.12

2.93

ABRIL

5.93

2.95

3.81

3.47

3.17

MAYO

6.49

3.03

3.74

3.16

3.69

JUNIO

5.39

3.06

3.69

3.33

3.65

JULIO

4.55

3.03

3.51

3.08

3.48

AGOSTO

4.21

2.71

3.00

2.90

2.95

SEPTIEMBRE

-

2.49

3.25

2.57

2.65

OCTUBRE

5.21

2.62

3.51

2.73

2.82

NOVIEMBRE

4.51

2.50

3.38

2.32

2.66

DICIEMBRE

4.00

2.55

3.31

2.34

2.59

Figura 2: La imagen de la izquierda muestra el promedio mensual de la potencia sobre el área
de barrido para las 5 estaciones estudiadas. La imagen de la derecha muestra la velocidad
promedio mensual.
Lo que queremos es, mediante este estudio, poder elegir entre dos regiones con similar comportamiento de velocidad promedio,
al comparar las condiciones climatológicas entre ambas y así elegir la región idónea para la construcción del parque eólico. Como
se puede ver, los datos en Bahía de los Ángeles son, por mucho superiores a los mostrados en las otras 4 estaciones
meteorológicas (tanto en potencia por área de barrido, como en velocidad promedio mensuales), por lo que, procedemos a
descartar esta estación y trabajar comparando las 4 restantes entre ellas.
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Figura 3: Promedio mensual de potencia sobre área de barrido y velocidad mensual promedio para 4 estaciones
estudiadas.

La Rumorosa es el lugar que más se está explotando actualmente en lo que a generación eólica se refiere en la región. Si
comparamos las velocidades promedio registradas en los meses de verano (junio-agosto) entre La Rumorosa y San Quintín,
podremos notar que son muy parecidas, pero al estar la ciudad de San Quintín a una mucho menor altitud, presenta una mayor
presión atmosférica promedio en esos meses, lo que se traduce en una mayor densidad de aire (aun cuando la humedad relativa
sea mayor), esto a su vez representa un mayor empuje en el rotor, lo que genera que su potencia por unidad de área de barrido sea
mayor que en La Rumorosa en esos meses. Si tomamos como ejemplo el mes de junio para comparar un aerogenerador instalado
tanto en La Rumorosa como en San Quintín, si procediéramos con el análisis de velocidad de viento tomando una densidad
constante (digamos de 1 kg m−3 ), tendríamos que la potencia por área de barrido obtenida en La Rumorosa, con una velocidad
mensual promedio del viento de 3.69 m/s sería de 25.12 W m−2 mientras que para San Quintín el valor sería de 24.31 W m−2 . Si
revisamos la Tabla 2, tomando en cuenta las variables termodinámicas tendríamos para La Rumorosa un valor de 25.93 W m−2 ,
y para San Quintín 29.36 W m−2 . La variación de 3.43 W m−2 parece poco significante, pero si estamos hablando de un
aerogenerador de 2 MW de potencia, el cual posee un área de barrido superior a los 5000 m2, hablamos de una diferencia de
17.15 kW de potencia en el mes a favor de San Quintín.

CONCLUSIONES
El hecho de utilizar un valor para la densidad del aire que dependa de las variables meteorológicas evidentemente hará más
realista el estudio del recurso eólico. Una mayor densidad del aire generará mayor empuje en el rotor del aerogenerador, lo que se
traducirá en mayor energía captada. Aun cuando los determinantes al momento de planificar la construcción de un parque eólico
sean la velocidad del viento, la cercanía a la línea de transmisión y al cliente, la topografía del lugar, entre otros, al parecer las
variables termodinámicas también toman importancia cuando se comparan dos regiones con velocidades promedio comparables.
Regiones que inicialmente parecían descartadas, mediante este estudio podrían volver a tomar relevancia como potenciales
sitios para generación eólica, ya sea a pequeña o gran escala.
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RESUMEN
Este trabajo de investigación presenta los resultados del comportamiento de eficiencia aerodinámica de tres tipos de turbinas verticales
modelo Savonius a partir de la técnica de CFD -Dinámica de Fluidos Computacional. El estudio se originó con la construcción de prototipos a escala real por alumnos de la UAM Azcapotzalco, como parte de las investigaciones del Laboratorio de Estudios del Hábitat Sustentable para el desarrollo de eco tecnias de bajo costo. El objetivo fue realizar un análisis comparativo bajo las mismas condiciones de
frontera dentro del programa de simulación; observar la eficiencia con base a la energía cinética generada por el patrón de flujo de aire en
las zonas de baja y alta presión; y evaluar la revolución mínima por minuto de la turbina para la generación de energía eléctrica.
La interpretación de resultados se realizó con base a técnicas de visualización de vectores de velocidad y barridos por secciones, entre
otros, mostrando la naturaleza del patrón de flujo de aire en toda la superficie de las turbinas verticales, principalmente en los alabes. Se
concluye el trabajo con el análisis cualitativo y cuantitativo, la evaluación de los modelos y la determinación de la turbina vertical con el
sistema más eficiente.

ABSTRACT
The research presents the results of comparative efficiency behavior type of aerodynamic three vertical turbine model from
Savonius with a Dynamic CFD Computational Fluid. The study originated with building real scale prototypes by students of the
UAM Azcapotzalco, as part of the Research Laboratory of Sustainable Habitat Development eco technology low cost.
The objective was to conduct comparative analysis under the same boundary conditions within the simulation program; observe
the efficiency with the base to the kinetic energy generated by the pattern of air flow in areas of low and high pressure; evaluated
the Low RPM of the turbine for the generation of electricity. Results and interpretation was carried out based on a velocity vector
visualization technique and Sections swept by, among others, the nature of the pattern Showing Airflow quarter entire surface of
vertical turbines, mainly in paddle turbine. This work concludes with qualitative and quantitative analysis, the evaluation of the
models and the determination of the vertical turbine with the most efficient system.
Palabras claves: CFD, Modelos de Turbulencia, Turbinas eólicas, Simulación, Aerodinámica.

INTRODUCCIÓN
El uso de turbinas verticales ha ido en aumento como una alternativa de producción de energía. La tabinas verticales son utilizadas
principalmente en las zonas urbanas y sub urbanas, debido a su eficiencia al accionarse sin una orientación de viento definida. Su forma
vertical aerodinámica permite su movimiento en cualquier dirección aun con un flujo de aire turbulento. Los edificios, los arboles y obstáculos en general impiden el libre paso del flujo de aire y creando además zonas de recirculación y vórtices en donde el aire no tiene una
dirección definida no impide el funcionamiento de las turbinas verticales. Se han desarrollado diferentes modelos de turbinas verticales,
con formas variadas, tamaños y forma de los alabes o paletas que hacen girar la turbina. Las simulaciones numéricas permiten una representación matemática de un fenómeno físico. La Dinámica de Fluidos Computacional (CFD por sus siglas en ingles) es una rama de la
Mecánica de Fluidos que utiliza métodos numéricos para resolver y analizar problemas con el movimiento de los fluidos. El método
consiste en discretizar1 una región del espacio creando lo que se conoce por una malla espacial, dividiendo una región del espacio en
pequeños volúmenes de control2. La técnica de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) es utilizada en diferentes aéreas de conocimiento para estudiar el comportamiento del flujo de fluido. La aeronáutica, el automovilismo, medicina y deportes son algunas de las
disciplinas en la que es empleada la técnica de CFD. El empleo de métodos numéricos son utilizados para estudiar y mejorar las turbinas
de viento.

JUSTIFICACIÓN
Existen localidades marginales en México en donde no se tiene acceso a servicios básicos como la energía eléctrica. Mediante el uso de
tecnología alternativa para la generación de energía en zonas en donde aún no se cuenta con la infraestructura necesaria para el suministro
de energía. Las turbinas eólicas para la generación de energía eléctrica son utilizadas en muchas partes del mundo. Las turbinas eólicas
verticales presentan ventajas con respecto a las turbinas de rehilete.

METODOLOGÍA
1
2

El termino discretizar se usa para dividir o particionar un todo en partes con complejidad reducida, con el fin de facilitar los cálculos.
Un volumen de control es un espacio contenido donde tiene lugar los diferentes fenómenos asociados con el movimiento de los fluidos
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Se construyeron 3 modelos tridimensionales de turbinas verticales para la realización de las simulaciones de comportamiento aerodinámico. En los 3 casos se manejaron como velocidad de entrada 4 ms-1. Las dimensiones geométricas de las turbinas en los 3 casos fueron
las mismas. 60 cm de diámetro y 90 cm de altura. El volumen de control se mantuvo proporcionalmente para que este no afectara en los
resultados de las simulaciones.
Caso 1 Turbina vertical (simulación con una velocidad de entrada de 4 ms-1)

Figura 1. y 2 Visualización en planta del movimiento del aire

En la propuesta de turbina para el caso 1 se utilizó MDF de 6 mm en las bases superior e inferior. Los alabes se proponen de tubo de
PVC siguiendo la forma del corte de las bases con un eje de rotación de acero al centro de la turbina sujeto a dos rodamientos. La figura
1 muestra el c comportamiento del flujo de aire alrededor de la turbina vertical. Se observa que existe una disminución de la velocidad del
aire en la zona posterior de la turbina (zona de sotavento) a una velocidad de 0 ms-1 a 3 ms-1. Existe zonas en la parte posterior de la
turbina en donde el flujo se mueve entre los alabes a una mayor velocidad. La figura 2 muestra el desarrollo de las turbulencias con el
método de visualización de isosuperficie. Principalmente en la zona superior y posterior de la turbina es en donde se genera mayor turbulencia. Algunos de los alabes muestran mayor resistencia al flujo de aire. La grafica de color que se genero en las simulaciones muestra
que el color rojo es donde existe mayor presión ejercida por el movimiento del aire
Caso 2 Turbina (simulación con una velocidad de entrada de 4 ms-1)

Figura 3 y 4 Visualización en planta del movimiento del aire

El caso 2 de turbina vertical muestra una geometría similar con respecto a la anterior, sin embargo para esta turbina se propone colocar
en sus bases inferior y superior rines de bicicleta para no colocar rodamientos inferior y superior como es el caso del modelo anterior.
En esta propuesta se utiliza tuvo de PVC cortado a una tercera parte del diámetro del tubo. La sujeción en los extremos se propone perforar los tubos y colocar alambre de acero como refuerzo. La flecha de giro central es colocada para dar rigidez a la estructura. Durante la
simulación numérica se puede observar en la figura 3 que la velocidad del aire aumenta en los extremos derecho e izquierdo de la turbina.
En la zona de sotavento la velocidad disminuye creando una estela o sombra de viento con velocidad variable. La figura 4 muestra el
comportamiento del flujo de aire a nivel tridimensional. La zona de los alabes existen velocidades variables en el movimiento del aire que
van de los 3.6 ms-1 hasta 7.2 ms-1, La zona que recibe mayor presión (Pa) es el centro de los alabes al frente del flujo de aire, para después introducirse al interior de la turbina generando así zonas de recirculación caótica sin dirección definida generando zonas turbulentas
de diferentes velocidades.
Caso 3 Turbina (simulación con una velocidad de entrada de 4 ms-1)
Para la simulación de esta turbina se realizo una simulación numérica más detallada puesto que fue la que se construyo a escala 1:1. El
software utilizado para esta simulación tiene la posibilidad de escoger el modelo de turbulencia, el refinamiento de la malla y el tipo, así
como parámetros específicos que permitan conocer la naturaleza del fluido con más precisión. Computacionalmente resulta más costoso
realizar simulaciones utilizando mallado y modelos de turbulencia específicos.
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El modelo de turbulencia que se utilizó para esta simulación fue el K épsilon (k - ε) el cual es uno de los modelos más utilizados en
Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) la cual simula las características de flujo promedio para condiciones de flujo turbulento. Se
trata de un modelo de dos ecuaciones que dan una descripción general de la turbulencia por medio de dos ecuaciones de transporte. La
primera variable de transporte determina la energía en la turbulencia y se llama energía cinética turbulenta (k). La segunda variable de
transporte es la disipación turbulenta que determina la tasa de disipación de la energía cinética turbulenta. En general las ecuaciones
constitutivas que describen el movimiento de los fluidos son las de Navier Stokes y la ecuación de continuidad las cuales se presentan a
continuación:

[1 ]

[2]
Para la energía cinética3 turbulenta k

[1 ]
Y la disipación4

[2 ]
El modelo de turbulencia k - ε (k épsilon) estándar minimiza incógnitas y la presentación de un conjunto de ecuaciones que pueden
aplicarse a un gran número de problemas que implica flujos turbulentos. Las características generales del modelo de turbulencia k – ε se
presentan a continuación:

VENTAJAS DEL MODELO DE TURBULENCIA k - ε
i.

Relativamente simple de implementar.

ii.

Conduce a cálculos estables que convergen con relativa facilidad.

iii.

Predicciones razonables para muchos flujos.

iv.

Es el modelo de turbulencia más validado

DESVENTAJAS DEL MODELO DE TURBULENCIA k – ε
i.

Mal comportamiento en algunos flujos no confinados (estelas lejanas)

ii.

Válido sólo para flujos completamente turbulentos

iii.

Modificaciones para flujos con líneas de corriente muy curvadas.

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN CON EL MODELO DE TURBULENCIA k - ε

3

La energía cinética de un objeto es la energía que posee a consecuencia de su movimiento.
Los flujos turbulentos son siempre disipativos. Una vez que se ha desarrollado el flujo turbulento, la turbulencia tiende a mantenerse, aunque para ello
necesite de un aporte continuo de energía.
4
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A

B

C

D

Figuras A,B, C y D de la simulación numérica mediante el modelo de turbulencia k – ε

Para realizar la simulación de numérica para el tercer caso se considero girar la turbina a 200 RPM (revoluciones por minuto) para
reproducir de manera más cercana el comportamiento de la turbina con el movimiento del aire. Como puede observarse en la figura A se
muestra los streamlines de flujo de aire el movimiento alrededor y dentro de la turbina de viento. La velocidad del flujo es variable, tendiendo mayor velocidad en el extremo superior de la turbina. Con una velocidad promedio de 8 ms-1 . Se observa al centro de la turbina,
en la zona de la flecha de giro el movimiento del aire es variable con una disminución de la velocidad. Los alabes presentan una obstrucción al flujo de aire como se observa en la figura B. En donde se tiene una velocidad de entrada de 4 ms-1 , posteriormente las líneas de
flujo disminuyen en la zona de sotavento. En forma de vectores de velocidad se muestra la figura C. Se observan diferentes velocidades
en el perímetro de la base con velocidades de 9 ms-1. La figura D muestra el comportamiento del flujo de aire al interior de la turbina en
donde la velocidad es menor con respecto a las zonas exteriores y superior de la turbina.
Las simulaciones numéricas muestran el comportamiento aerodinámico en los 3 casos de las turbinas de viento. En los dos primeros
casos las simulaciones de viento se llevaron a cabo con un nivel de detalle más general. En el tercer caso la simulación fue más detallada
debido a que esta se construyo a escala 1:1como se muestra en las figuras 11 y 12.

Figuras 11 y 12. Colocación de la turbina vertical en el edificio W, de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco

PROPUESTA
Los alabes de la turbina se construyeron siguiendo la forma ortogonal del material, sin embargo una forma discontinua en su sección es
ideal para que el flujo de aire se mueva con mayor libertad evitando crear vórtices en la geometría de la turbina. Los materiales que se
utilizaron en este experimento definieron aspectos que tienen que ver con la forma. Uno de los aspectos más importantes en esta investigación fue la utilización de materiales de fácil acceso. S in embargo proponemos diseñar turbinas utilizando nuevas formas geométricas
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partiendo de la literatura y modelos existentes a fin de desarrollar una turbina que pueda ser construida con materiales accesibles y/o
reciclables obtenido un optimo desempeño en su funcionamiento.

CONCLUSIÓN
Las simulaciones numéricas ayudaron a dimensionar un prototipo de turbina para su construcción. Se observaron diferentes fenómenos
del movimiento de los fluidos alrededor de la turbina. Se observo que uno de los aspectos mas importantes en el diseño de una turbina es
el diseño de los alabes. En la turbina eólica que se analizó en este trabajo se observo que la mayor fuerza del aire se registró en las zonas
inferior y superior, sin embargo en los alabes el flujo de aire se presento caótico es decir, turbulento en toda la sección vertical. El numero
de alabes también es determinante. Se observo que las presiones se registraban de manera simétrica en la turbina a lo largo de la sección.
La velocidad de entrada fue de 4 ms-1
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RESUMEN
La energía eólica es la apuesta de las compañías tanto públicas como privadas por el desarrollo de una forma de energía
renovable. En México se están llevando a cabo en distintos lugares inversiones en este campo; el Estado con mayor número
de plantas en operación de energía eléctrica extraída a partir del viento es Oaxaca, y el segundo con más parques eólicos
en construcción es Baja California. El estudio del recurso eólico en el Estado de Baja California se ha realizado para sitios
en específico, donde las condiciones de vientos son excelentes. En este trabajo se mencionan estos lugares y se exponen
los resultados obtenidos en el análisis de viento para dos estaciones automáticas operadas por Comisión Nacional del Agua:
estación de La Rumorosa y Bahía de los Ángeles. Además, se muestra el crecimiento que se tiene proyectado para el uso
de energía eoloeléctrica en la parte fronteriza, y los parques eólicos situados en la parte sur de California, región compartida
por ambos Estados que resulta beneficiada por la presencia de fuertes vientos.
Palabras clave: energía eólica, desarrollo, inversiones, parques eólicos, crecimiento

ABSTRACT
Wind power is the commitment of both public and private companies for the development of a form of renewable energy. In
Mexico they are being carried out in different places investments in this field; the state with the largest number of plants in
operation electrical energy extracted from the wind is Oaxaca, and the second with more wind farms under construction is
Baja California. The study of wind resources in the State of Baja California has been made in specific places where the wind
conditions are excellent. In this work these places are mentioned and it show the results obtained in the analysis of wind for
two automatic stations operated by the National Water Commission that are as follows: station La Rumorosa and Bahia de
los Angeles. In addition, growth that is projected for the use of wind power energy in the border part, and the wind farms
located in the southern California region shared by both states that it benefited from the presence of strong winds is shown.
Keywords: wind energy, development, investment, wind farm, growth
INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las energías renovables en el mundo ha crecido a una tasa promedio anual de 7% del año 2000 al
2012, contribuyendo así con un 21% de la generación de energía eléctrica mundial, según datos de la Secretaría de Energía
(SENER, 2014). De estas energías alternativas, la energía eólica a nivel mundial desde finales del 2008 ha tenido una tasa
de crecimiento promedio anual de 21.4%. La capacidad instalada de energía eólica a mediados del 2014 representa
alrededor de 4% del suministro mundial de energía eléctrica (WWEA, 2014).
En el caso de México la industria eólica ha tenido un crecimiento significativo respecto a otras fuentes de energía,
ya que de acuerdo a datos de la Secretaría de Energía en el periodo de 2003-2013 tuvo una tasa promedio de crecimiento
anual de 66.5% (SENER, 2014) la tasa más alta de crecimiento de las fuentes de energía del país. En la Figura 1, se
muestra el crecimiento en México y la proyección de la energía eólica al 2022.
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Figura 1. Crecimiento de la energía eólica en México, fuente: http://www.amdee.org/FAQRetrieve.aspx?ID=51455
Operación y crecimiento de la Energía eólica en México
Se han realizado mapas y estudios de potencial eólico en algunas zonas específicas en México, estos estudios los
han realizado instituciones como el Laboratorio de Energía Renovable de los Estados Unidos (NREL), el Centro de
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) y el Instituto de Investigaciones Eléctrica (IIE),
entre otros. Gracias a estos estudios se han instalado parques eólicos que actualmente están en operación y otros qué
están en construcción o por iniciar obras. En la Figura 2, se puede observar las zonas de aprovechamiento de potencial
para la generación de energía eólica, elaborado por el IIE.
México cuenta con un gran potencial eólico que se podría aprovechar para la generación de energía, y de acuerdo
a datos de la SENER en Figura 2, el potencial eólico podría alcanzar los 71,000 MW. Si bien existe una explotación reciente
en el sector eoloeléctrico, la cifra de parques eólicos en operación a inicios del 2015 ya está por encima de los 1,900 MW y
se cuentan con más de 200 empresas que obtienen parte o la totalidad de su consumo eléctrico a través de precios
competitivos (AMDEE, 2014).

Figura 2. Potencial eólico en la República Mexicana. http://sener.gob.mx/webSener/res/1803/Eolico.pdf
Si bien existe una explotación reciente en el sector eoloeléctrico, la cifra de parques eólicos en operación a inicios
del 2015 ya está por encima de los 1,900 MW y se cuentan con más de 200 empresas que obtienen parte o la totalidad de
su consumo eléctrico a través de precios competitivos (AMDEE, 2014).
De acuerdo a datos de la Comisión Reguladora de Energía, a principios del 2015 en el sector eléctrico se cuenta
con una capacidad instalada de energía eoloeléctrica de 1977 MW que corresponden a los Estados de Baja California 10
MW, Nuevo León 22 MW, Tamaulipas 54 MW, Jalisco 50.4 MW, Oaxaca 1752 MW y Chiapas 28.8 MW.
La capacidad de parques eólicos en construcción se tiene 2324 MW y por iniciar obras se tiene una capacidad de
1352 MW, ver datos de la Tabla 1. En la Figura 3, se muestra la operación de los parques eólicos en el país y el crecimiento
proyectado hasta el 2016.
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Tabla 1. Parques eólicos en construcción en México y por iniciar obras.
Capacidad eólica
en Construcción

MW

Capacidad eólica
por iniciar obras

MW

Baja California
Nuevo León
Tamaulipas
Oaxaca
Chiapas
Veracruz
Sonora

529
176
161
896.2
20
40
2

Baja California
Tamaulipas
Oaxaca
Sonora
Yucatán
Puebla
Total

30
442
396
24.7
159.3
300
1,352

Zacatecas
Durango
San Luis Potosí

180
120
200
2,324

Total

Figura 3. Modificado de: http://www.amdee.org/parques-eolicos-mexico.
Crecimiento y Prospectiva de Parques Eólicos en Baja California
Los gobiernos de los Estados fronterizos del norte de México como lo son Baja California, Chihuahua, Nuevo León
y Tamaulipas, comenzaron a desarrollar una conciencia del potencial para el desarrollo de la energía eólica en la región y se
dieron cuenta de la ventaja que ofrece su proximidad geográfica a Estados Unidos (Wood, 2012).
Baja California como se observa en la Figura 4 inciso "a", también tiene un potencial eólico importante, por lo que
interesa a sectores privados para la exportación de energía a Estados Unidos. La Sierra de Juárez dónde se localiza el
poblado de La Rumorosa posee una ubicación geográfica que la hace idónea para la exportación de energía al vecino país
por la cercanía al Estado de California. Actualmente, el gobierno del Estado cuenta con el primer parque en operación en la
región de la Rumorosa denominado "La Rumorosa I" con una capacidad instalada de 10 MW. La operación de este parque
eólico surgió por el estudio realizado por CICESE denominado “Zonas potencialmente productoras de energía eléctrica
eólica, en Baja California” (CICESE, 2003), en el cual se sugiere la existencia de gran potencial en la zona. El Laboratorio
Nacional de Energías Renovables de los Estados Unidos (NREL) realizó mapas de la franja fronteriza del recurso eólico e
identificó las áreas prospectivas para aplicaciones eólicas, aunque la información contenida en los mapas es muy valiosa la
institución siempre recomienda (Elliot, 2004) que se lleven a cabo mediciones del viento en una zona para validar el recurso
estimado y refinar los mapas que se elaboraron.
Se presenta un estudio de la velocidad de viento realizado en este trabajo para dos sitios en específico, La
Rumorosa y Bahía de los Ángeles. Se utilizaron datos obtenidos de estaciones automáticas de Comisión Nacional del Agua
(CNA) y mostraron que para La Rumorosa, la velocidad promedio anual del viento en cinco años está por arriba de los 3.6
m/s inciso "b". En Bahía de los Ángeles se dispone de un potencial eólico mayor, ya que la velocidad promedio anual de
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viento medida a 10 metros sobre el nivel del suelo durante cuantro años está por arriba de 4.6 m/s para cuatro años
consecutivos como se muestra en el inciso "c" de la Figura 4.
Una cuestión muy importante aquí es que el poblado de Bahía de los Ángeles, es un sitio ideal para vacacionar,
está a más de 500 km de las poblaciones urbanas, por lo que las opciones a corto plazo para el aprovechamiento en este
sitio serían sistemas aislados a la red eléctrica. Se puede observar claramente en la Figura 4, que de acuerdo a las
velocidades promedios anuales Bahía de los Ángeles dispone de un recurso eólico con mejores condiciones que La
Rumorosa, y es el segundo sitio el que actualmente cuenta con la operación de parques eólicos comerciales, pero la
distancia de Bahía de los Ángeles a grandes lugares de consumo lo hacen menos atractivo que La Rumorosa que está a
escasos kilómetros de Estados Unidos.

a)

b)

c)

Figura 4. a) Mapa eólico de Baja California 3TIER, INC. b) Densidad de probabilidad del Weibull anual en La Rumorosa, c)
Densidad de probabilidad en Bahía de los Ángeles.
De acuerdo con datos obtenidos de la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión de Energía de California y
una empresa privada Dudek, se elaboró el siguiente mapa mostrado en la Figura 5, tomando como referencia el mapa del
potencial eólico disponible en la región de NREL. En este mapa se da a conocer la construcción de los parques eólicos en
California y Baja California, además de las plantas que ya están operando.

Figura 5. Situación del potencial de generación de energía eoloeléctrica en la zona fronteriza.
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El potencial eólico que existe en la región de La Rumorosa es una continuación de las excelentes condiciones de
viento presentadas en el área montañosa del Sur de California. Ambos Estados comparten una región con excelentes
condiciones de viento y actualmente dicha región está siendo aprovechada para la generación de electricidad. En la Figura
5, se muestran con rombos verdes marcas que son la ubicación aproximada donde se realizará la construcción de futuros
parques eólicos en Baja California y en su mayoría el potencial de energía eólica se concentra sobre la zona de la Sierra de
Juárez. En la Tabla 2 está la información sobre los parques eólicos en operación y en construcción en ambos Estados
fronterizos, California y Baja California.
Tabla 2. Parques eólicos en operación y construcción en los Estados de California, Estados Unidos y Baja California,
México. De acuerdo a datos de la Comisión Reguladora de Energía, Comisión de Energía de California y Dudek.

Parques eólicos en
construcción Sur
de California
Tule

MW
201

Jordan

92

Manzanita

57.5

Campo

160
Total

Parques eólicos en
construcción Norte
de Baja California
MPG Rumorosa
Wind Power de
México
Fuerza eólica San
Matías

Total

MW
72

300.8
30

Parques eólicos en
operación Sur de
California

MW

Golden Acorn Casino

1

Kumeyaay

50

Ocotillo Express

403

Parques eólicos en
operación Norte de
Baja California
La Rumorosa I

Total

10

Energía Sierra Juárez

256

MW

Total

155
165

307

511

Con base en la información anterior, podemos ver que la inversión en parques eólicos en Baja California está
incrementándose y California presenta un aumento mayor en la construcción de parques eólicos, lo que sugiere la presencia
de gran potencial en la zona. Un indicativo sugerente de un gran potencial, es que el Operador del Sistema Eléctrico de
California (CAISO) ha recibido solicitudes de interconexión internacional en relación a cinco proyectos eólicos localizados en
el Estado de Baja California (Luengo, 2009). Todos los proyectos que solicitaron interconexión internacional se localizan en
la zona fronteriza entre el Estado de Baja California, México y California, Estados Unidos. De acuerdo con datos de la
Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) se tienen considerados según la Tabla 3, proyectos de energía eólica con
fines de exportación en Baja California y con inicio de operación de las plantas hacia el 2018 sumando una capacidad de
3,800 MW cantidad demasiada elevada comparada con los 403 MW que están en construcción vistos en la Tabla 2.
Tabla 3. Proyectos eólicos en desarrollo en Baja California. OPF: Obra Pública Financiada; FOC: Fecha de Operación
Comercial; PIF: Productor Independiente de Energía (Proyectos licitados por CFE) Fuente: AMDEE
Proyecto
Unión Fenosa
Sempra
Asociados
Panamericanas
Wind Power de
México
Fuerza Eólica de
Baja California

Ubicación
Baja California
Baja California

Esquema
Exportación
Exportación

Desarrollador
Gas Natural/Unión Fenosa
Sempra

Turbinas
Por Definir
Por Definir

FOC
2011-2014
2011-2015

MW
1000
1000

Baja California

Exportación

Asociados Panamericanos

Por Definir

2011-2016

1000

Baja California

Exportación

Por Definir

2011-2017

500

Baja California

Exportación

Wind Power de México
Fuerza Eólica de Baja
California

Por Definir

2011-2018
Total

300
3,800

Tomando los datos de la Tabla 3 sobre el desarrollo en un futuro de parques eólicos en Baja California, y
visualizando en la Figura 5, el área proyectada para los parques eólicos corresponde a los rombos verdes.
Un punto a considerar es el aspecto social, ya que de acuerdo a información de Romero para el caso de estudio de
La Rumorosa, a la fecha sólo se han identificado problemas sociales que se relacionan con la propiedad de la tierra. Se han
comenzado a presentar algunos problemas con la documentación que acredite la legalidad de la propiedad de los terrenos
porque diversos propietarios dicen ser los poseedores legales originales (Romero, 2009). Sólo ese tipo de problemas
sociales se ha presentado en el desarrollo de parques eólicos en La Rumorosa.
CONCLUSIÓN
Tanto en Baja California como el vecino Estado de California se está avanzando de manera importante en el campo
de la energía eólica, como consecuencia del potencial disponible en la región fronteriza. De concretarse los parques eólicos
proyectados en los próximos años, el porcentaje de energía renovable en la generación de energía eléctrica cambiará y el
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Estado podría posicionarse en uno de los mejores lugares de generación en México. Las gestiones para el uso de esta
energía ya se están llevando a cabo, tanto que Baja California ya está en la mira de otros países, como Estados Unidos por
los proyectos licitados vistos en la Tabla 3. Por lo que se espera tener un Estado con mucha generación de energía a partir
del viento durante este siglo.
Esta situación remarcará la necesidad de tener profesionistas especializados en el área de la energía eólica en la
región, aspecto que ya se ha abordado en las distintas Instituciones de Educación Superior del Estado.
Por otra parte, a pesar de contar en la región con mapas eólicos desarrollados con modelos matemáticos de
macroescala a partir de los cuales pueden hacer estimaciones del potencial eólico, es importante recalcar que es necesario
que se realicen estudios a escala menor acerca del comportamiento de la velocidad del viento, lo que adicionalmente servirá
para aplicaciones domésticas pensando en la población que reside en la zona montañosa del Estado, de manera que pueda
aprovechar el potencial que tiene en su residencia. Por lo que sería de gran importancia el considerar la instalación de un
sistema de red de monitoreo accesible a la población, esto para todos aquellos que sus recursos económicos se lo
permitan, y que instalen adecuadamente aerogeneradores de baja potencia a nivel residencial.
Además se deben realizar estudios de impactos sociales o ambientales para que toda la comunidad esté enterada
del crecimiento proyectado en la región y que se difunda toda la información relacionada con esta forma de generación de
energía renovable que se presenta con excelentes condiciones en la parte serrana de Baja California.
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ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE LA PRODUCCIÓN DE BIOETANOL A PARTIR DE
DESECHOS ORGÁNICOS Y SU CARACTERIZACIÓN EN UNA CELDA DE
COMBUSTIBLE
Sandra Soto Álvarez, Ángel Marroquín de Jesús, Juan M. Olivares Ramírez
Universidad Tecnológica de San Juan del Río, División de Química Industrial y Energías Renovables, Cuerpo Académico de
Mantenimiento Industrial y Energías Renovables. Av. La Palma no. 125 Col. Vista Hermosa, San Juan del Río, Querétaro, México, C.P
76800, México, 01 427 1292000, ssotoa@utsjr.edu.mx

RESUMEN
El bioetanol puede utilizarse en celdas de combustible de etanol aplicadas en vehículos eléctricos, además de utilizarse como
combustible en mezclas con gasolina. En el mundo entero se está apostando por la producción de energías renovables en vista de que la
producción de petróleo está disminuyendo, que es un producto que tiende a desaparecer en el mediano plazo y que contribuye fuertemente
al calentamiento global. El bioetanol se considera como una fuente de energía renovable y sostenible aunque existen algunas
controversias sobre las materias primas que son utilizadas para su producción. Siendo los desechos orgánicos un insumo siempre
disponible y de bajo costo que no compite con la producción de alimentos ni causa daños al medio ambiente, en éste trabajo se utilizará
para la producción de energía renovable en forma de bioetanol. Se determina la potencia generada del bioetanol a partir de desechos
orgánicos. El proceso de producción de bioetanol consiste en tres etapas, molienda, fermentado y destilado de desechos orgánicos,
principalmente frutas. La fermentación de los residuos orgánicos nos produce bioetanol aunque con un rendimiento bajo. El bioetanol
producido a partir de desechos orgánicos nos puede generar la misma potencia que el etanol grado analítico.
Palabras claves:

Bioetanol, fermentación, destilación, desechos orgánicos, celda de combustible, potencia.

ABSTRACT
Bioethanol can be used in ethanol fuel cells in electric vehicles, also used as fuel in blends with gasoline. In the whole world it is betting
on the production of renewable energy given that oil production is declining, it is a product that tends to disappear in the medium term
and contributes heavily to global warming. The ethanol is considered a renewable and sustainable energy although some dispute on raw
materials that are used for their production. Being organic waste an input always available and inexpensive that does not compete with
food production or cause damage to the environment, in this paper it is used for renewable energy production as bioethanol. The power
generated is determined bioethanol from organic waste. The bioethanol production process consists of three stages, grinding, fermented
and distilled organic waste, mostly fruits. The fermentation of organic waste we produce bioethanol although in low yield. Bioethanol
produced from organic waste we can generate the same power as analytical grade ethanol.
Keywords: Bioethanol, Fermentation, Distillation, Organic Waste, Fuel Cell, Power.

INTRODUCCIÓN
Una celda de combustible es un generador electroquímico que produce energía eléctrica a partir de la reacción química entre un
combustible y el oxígeno del aire. De un modo general, las celdas están integradas por tres elementos: dos electrodos (ánodo y cátodo) y
un electrolito. En el ánodo se produce la reacción de oxidación del combustible, generando electrones y protones. Los protones formados
se difunden hacia el cátodo a través del electrolito, mientras que los electrones siguen un circuito externo. En el cátodo, la reacción de
reducción de oxigeno tiene lugar por una combinación entre el oxígeno y los electrones y protones producidos en el ánodo. El electrolito
es el medio de transporte de los protones de un electrodo al otro y sirve de separador entre los reactivos anódicos y catódicos.
Las pilas de combustible de etanol utilizadas en vehículos eléctricos se consideran por muchos especialistas como la tecnología más
prometedora para el transporte rodado a mediano plazo. Cuando esta tecnología esté desarrollada, estos vehículos tendrán una alta
eficiencia energética y su única emisión a la atmosfera será de vapor de agua.
También, el etanol puede utilizarse como combustible, realizando modificaciones a los motores o en mezclas con la gasolina desde un
10% hasta mezclas mucho más altas como el E85 que contienen hasta el 85% de etanol y sólo un 15% de gasolina, que puede utilizarse en
los vehículos denominados Flexible Fuel Vehicle.
El etanol mezclado con la gasolina produce un biocombustible de alto poder energético con características muy similares a la gasolina
pero con una importante reducción de las emisiones contaminantes en los motores tradicionales de combustión. Si el etanol se usa en
mezclas con la gasolina en concentraciones del 5% o 10% los motores actuales no requieren modificaciones.
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El bioetanol es un término genérico utilizado para el etanol producido a partir de la fermentación de carbohidratos de biomasa tales
como caña de azúcar, y /o derivados como melaza, sorgo dulce, sorgo rojo, remolacha, maíz, residuos agrícolas y forestales, etc., es decir
de fuentes renovables, a diferencia del que se obtiene a partir de fuentes fósiles como el petróleo. El bioetanol tiene tres aplicaciones
principales: en la industria como solvente y materia prima para otros productos, en la elaboración de bebidas y cada vez más como un
aditivo o un sustituto de la gasolina. Tiene un alto octanaje, por lo que puede ser usado como un enriquecedor de la gasolina en
sustitución de otros aditivos que son dañinos a la salud. Además “oxigena” a la gasolina, mejorando con ello la combustión por lo que
reduce la emisión de gases contaminantes tales como el monóxido de carbono (CO). Puede ser utilizado para la producción de etil terbutil
éter (ETBE), un oxigenante menos tóxico y contaminante que el metil terbutil éter (MTBE) que actualmente se usa en las gasolinas y que
es responsable de una considerable contaminación del suelo y del agua subterránea. Tiene un poder calorífico de aproximadamente dos
terceras partes de la gasolina.
Dentro del proceso normal de extracción de azúcar, hay tres posibilidades para la producción de bioetanol: usar el jugo directamente de
la extracción de la caña de azúcar, usar melazas ricas en azúcar o mieles “B” y melazas pobres o mieles “C” que tienen una concentración
más baja de azúcares, de estas, el rendimiento en la producción es de 80 litros, 17.1 litros y 8.8 litros de etanol por cada 1000 kg de caña o
melaza respectivamente. De acuerdo a la mayor demanda requerida en México se requerirían 7260 mil hectáreas y una inversión de 2160
millones de dólares.
El bioetanol tiene ciertas características que hacen, que su uso sea ventajoso frente a los combustibles de origen fósil, siendo una fuente
adicional de ingresos para el sector agrícola, reducción de la demanda energética externa, estabilización de los precios de combustibles y
reducción de los gases de efecto invernadero y de otras emisiones contaminantes.
La utilización de materias primas alimentarias con fines energéticos ha provocado un alza de los precios en productos como el maíz o la
cebada, además de encarecer y hacer económicamente inviable la producción de etanol a partir de este tipo de insumos. Es importante
utilizar materias primas que no compitan con los productos alimenticios, que sean de bajo costo, que aseguren una buena rentabilidad y
estar acorde con los proyectos de mejoramiento del medio ambiente.
Diversos países en el mundo disponen de varias plantas de producción, entre ellos, Brasil (caña de azúcar), Estados Unidos (maíz) y
algunos países europeos (cereales, remolacha y semillas oleaginosas). Sin embargo este tipo de productos compiten directamente con la
alimentación por ser cultivos energéticos, y compiten también por el uso de suelo y del agua. Se ha generado un sin número de estudios
sobre ciclos de vida de los energéticos, la capacidad y sobreexplotación de tierras potencialmente útiles, cultivos energéticos,
modificación de precios en el sector alimentario, y han surgido una gran cantidad de opiniones. Por esta razón se sigue haciendo
investigación para encontrar nuevos materiales para la producción de biocombustibles que se deriven de cultivos no alimenticios.
Históricamente, el coste de producción del bioetanol -más del 60% corresponde las materias primas- ha sido superior al coste de la
gasolina (casi duplicándolo) que sustituye lo que ha llevado a muchos países EE.UU. y UE- que querían fomentar su consumo a no
aplicar -o hacerlo de forma reducida- al bioetanol el impuesto especial de hidrocarburos aplicado a la gasolina.
Sin embargo, el precio de mercado del bioetanol nunca ha reflejado adecuadamente sus beneficios en términos de seguridad energética
o de la disminución de emisiones de CO2 y de contaminantes ambientales, lo que supone una desventaja respecto al precio de la gasolina.
Porque lo que aún no se ha hecho en ningún país es contabilizar en el coste de los derivados del petróleo, el valor monetario de los costes
del cambio climático que producen, de los costes medioambientales que provoca su utilización, de los costes de la dependencia energética
de un solo producto, de los costes del sumidero de divisas que implica esa dependencia y de otros costes menos evidentes. Una
contabilización que aún hoy sigue pendiente y que ha justificado los beneficios fiscales que se aplican al bioetanol.
Otra alternativa a las cosechas dedicadas a fines energéticos, son los materiales lignocelulósicos, son los que ofrecen un mayor potencial
para la producción de bioetanol, el uso de residuos de procesos agrícolas, forestales o industriales, con alto contenido en biomasa. Estos
residuos pueden ir desde la paja de cereal a las "limpias" forestales, pasando por los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) o las cáscaras de
cereal o de arroz. Los residuos tienen la ventaja de su bajo coste, ya que son la parte no necesaria de otros productos o procesos, salvo
cuando son utilizados en la alimentación del ganado. Los RSU tienen un alto contenido en materia orgánica, como papel o madera, que
los hace una potencial fuente de materia prima, aunque debido a su diversa procedencia pueden contener otros materiales cuyo proceso de
separación incremente mucho el precio de la obtención de bioetanol. También pueden utilizarse residuos generados en algunas industrias,
como la papelera, la hortofrutícola o la fracción orgánica de residuos sólidos industriales. Muchos de estos residuos no sólo tienen valor
económico en el contexto donde se generan sino que pueden ser causa de problemas ambientales durante su eliminación.
Este trabajo presenta una alternativa para la producción de bioetanol con los desechos orgánicos que en algunos países ya se está
trabajando y que parece estar dando excelentes resultados. Por ello es de nuestro interés en este trabajo tomar este proyecto ya que
México es uno de los países que genera más residuos orgánicos que podrían utilizarse para la producción de biocombustibles de 2ª
generación, es importante que dichos insumos para biocombustibles sean ecológicamente sostenibles y rentables, para evitar de esta
manera que se siga afectando el medioambiente y para disminuir la fuerte dependencia del sector petrolífero.
Los desechos orgánicos tienen un costo bajo, puesto que se trata de residuos que poseen bajo o nulo valor económico, además de que
ayuda a disminuir el problema medioambiental asociado a la producción, gestión y acumulación de residuos.
La fermentación alcohólica es una bio-reacción en plena ausencia de aire, que permite convertir azúcares en alcohol (C 2H6O) y dióxido
de carbono (CO2). Las principales responsables de esta transformación son las levaduras.
La fermentación también se puede realizar mediante el uso de microorganismos para elevar el rendimiento en la producción de alcohol.
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Para fines de este trabajo no se utilizaron levaduras; los microorganismos que contienen las cascaras de los residuos orgánicos son
suficientes para llevar a cabo la fermentación.

METODOLOGÍA
Residuos orgánicos empleados
Los residuos orgánicos con los que se trabajó fueron: guayaba regional blanca, manzana ginger verde, papaya y piña, todos en la
primera etapa de descomposición.
Se seleccionaron estos, debido a que son de los productos con mayor contenido de agua y por ello son los que requieren de menor
tiempo para su descomposición. Se trabajó por separado cada uno de estos materiales para tener el rendimiento de bioetanol aportado por
cada uno de ellos, además de analizarlos por separado.
Molienda
La molienda consistió en reducir el tamaño de los materiales aproximadamente a 2 cm x 2 cm, mediante cortado y machacado; se
agregó agua del suministro de la red municipal en una relación 1:1 para ayudar a la extracción de los azucares de la fruta y realizar la
fermentación. Se determinó el contenido de azucares de los mostos obtenidos por medio de la medición de los grados Brix. Los Grados
Brix son una forma indirecta de medir los azucares disponibles fermentables.
Fermentación
La fermentación se realizó en garrafones con capacidad de 20 litros, con un volumen efectivo de trabajo de aproximadamente 10 lt en
anaerobiosis a temperatura ambiente por 15 días. Se tomaron muestras del cultivo cada 24 horas para la determinación del contenido de
azucares.

Figura 1. Proceso de destilación de fermentados

Destilación
El proceso de destilación se llevó a cabo en una torre de destilación simple (modelo PIGNAT) con capacidad de 8 litros, la cual emplea
aceite como fluido de calentamiento. La temperatura de operación en una primera destilación fue de 90°C, en una segunda destilación de
85°C y en una tercera destilación de 80°C. Esto para asegurar la máxima extracción del bioetanol de la biomasa fermentada. La
temperatura de ebullición del etanol a condiciones normales de presión y temperatura es de 78.3°C.
Determinación de la potencia del Bioetanol
Para la determinación de la potencia se utilizó un kit D´Lorenzo DL BFT – Ethanol Fuel Cell, que consta de un módulo
potenciométrico, un módulo de motor y la celda de combustible de etanol con unas dimensiones de 2 cm x 2 cm, en la figura 2 se aprecia
el kit. El análisis se realizó utilizando etanol grado analítico al 99.5 % absoluto (suministrado por la empresa Merck) como patrón
comparativo.
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Figura 2. Celda de combustible de Etanol.
El experimento se realizó variando la concentración tomando los valores sugeridos por el proveedor: 10%, 15% y 20 % en volumen.
Las mediciones se realizaron por triplicado para cada muestra de etanol obtenido de los 4 diferentes tipos de biomasas, incluyendo el
patrón y realizándolas a las 3 diferentes concentraciones.
Por otra parte, sobre el control local de error, se encontró que existen factores que afectan el potencial de la celda tales como los
tratamientos previos de la celda; cómo secar la membrana antes de la prueba; cuánto tiempo la unidad ha estado funcionando antes del
experimento y tiempo después de que la unidad se llenó con etanol, además del control de temperatura del combustible.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Rendimiento de bioetanol a partir de desechos orgánicos
El rendimiento del bioetanol se obtuvo a partir de la ecuación 1, dándonos como resultado la relación que existe entre los litros de
bioetanol producido respecto a la cantidad de biomasa inicial. En la tabla 1 se muestran los datos del rendimiento del bioetanol producido
de los diferentes materiales.

Rendimiento (lt/kg)= Bioetanol (lt)/Biomasa (kg)

( 1)

Tabla 1. Rendimiento de Bioetanol.
Material
L de bioetanol
/kg de
biomasa
0.0312
Manzana
0.0298
Piña
0.0254
Papaya
0.0162
Guayaba

Se observa que la manzana es la fruta que mayor rendimiento tiene en la obtención de bioetanol, seguida de la piña, la papaya y la
guayaba. Cabe señalar que la biomasa de guayaba produce el doble de la cantidad de bioetanol producida a partir de melazas pobres en
azúcar.
Pureza del bioetanol obtenido
Se determinó la pureza del bioetanol expresada en % volumen a 20°C por medio de un alcoholímetro marca Alla France. En la tabla 2
se muestran los resultados.
Tabla 2. Pureza de bioetanol.
Material
% vol. Bioetanol
72
Piña
83
Manzana
78
Papaya
72
Guayaba
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Después de una tercera destilación se obtiene entre 70% y 85% en volumen de pureza de bioetanol, lo cual es indicativo de que se
requiere de un proceso más selectivo para poder obtener una pureza similar a la del etanol grado analítico.
Determinación de Potencia
Comparando las curvas del etanol grado analítico al 10 %, 15 % y 20 % vol. de la figura 3, se puede inferir que la fluctuación en las
curvas es un comportamiento característico que ocurre cuando se estudia el voltaje y la densidad de corriente de sustancias combustibles.

Figura 3. Curva de voltaje vs densidad de corriente del etanol grado analítico.
El voltaje de funcionamiento se situa entre 200 mV y 600 mV, pero esto varía dependiendo del tamaño de la celda, que esta
influenciado por el material del electrodo (catalizador), la resistencia interna, la temperatura del combustible, la cantidad de etanol en el
ánodo y la cantidad de oxígeno desde el aire que llega al cátodo.
En las figuras 4 y 4a , se observa el efecto de la concentración en la curva caracteristica de los diferentes bioetanoles obtenidos de
diferentes biomasas. El experimento muestra que la densidad de corriente depende de la cantidad de etanol en la solución. Esto se observa
en cada una de las curvas del bioetanol de guayaba, papaya, piña y manzana. Por ejemplo, para el bioetanol de guayaba al 10% en vol., a
100 mV, que es el valor mínimo al que se corrieron los experimentos, se produce una densidad de corriente de 4.9 mA/cm2, mientras que
para una concentracion de 15% se produce una densidad de corriente de 5.7 mA/cm2, y para la concentración de 20% se produce un
densidad de corriente de 6.5 mA/cm2. Esto nos indica que la corriente es proporcional a la concentración de etanol, en cada uno de los
diferentes bioetanoles. Éste análisis se puede hacer para el bioetanol de cualquier biomasa y tambien para diferente nivel de voltaje. Cabe
señalar que al ir incrementando el voltaje, la diferencia entre las densidades de corriente a diferentes concentraciónes se va reduciendo.

Figura 4. Curvas de voltaje vs densidad de corriente de diferente bioetanol a concentraciones de 10%, 15% y 20 % en vol.
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Figura 4a. Curvas de voltaje vs densidad de corriente de diferente bioetanol a concentraciones de 10 %, 15 % y 20 % en vol.

En la figura 5 se presentan las curvas de comportamiento del etanol grado analítico con las muestras de bioetanol de los diferentes
sustratos; cada una a diferentes concentraciones. Se observa que con el incremento de la concentración, la diferencia de densidad de
corriente entre los diferentes sustratos va disminuyendo, esto posiblemente debido a la interferencia que tienen el agua en el transporte del
etanol al electrodo.

Figura 5. Curvas de voltaje vs densidad de corriente a diferentes concentraciones de etanol y bioetanol
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En la figura 6 se muestra la curva de densidad de potencia como una funcion de la concentración del etanol. A altas densidades de
potencias, su valor es determinado por el transporte del etanol al electrodo, es decir la cantidad de etanol llega al catalizador en un
momento determinado de conversión catalitica. Aquí, se ve que el tamaño de la potencia es ligeramente dependiente de la concentración
de etanol.

Figura 6. Curvas de densidad de potencia vs voltaje a diferentes concentraciones de etanol grado analítico.

Al estudiar el efecto de la concentración en la curva caracteristica de densidad de potencia de los diferentes bioetanoles obtenidos de
diferentes sustratos, figura 7, el experimento muestra que la potencia depende de la cantidad de etanol en la solución; esto se observa en
cada uno de los bioetanoles analizados.

Figura 7. Curvas de densidad de potencia vs voltaje de bioetanol a diferentes concentraciones.
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Analizando las curvas del bioetanol de papaya de la figura 7, se observa que la máxima densidad de potencia para el bioetanol al 20%
vol. es 1.22 W/cm2 mientras que para el bioetanol al 15% la máxima densidad de potencia anda en los 0.86 W/cm2 y para el bioetanol al
10% es 0.57 W/cm2. Este comportamiento es similar para las curvas del bioetanol de guayaba, piña y manzana.

Figura 8. Curvas de densidad de potencia vs voltaje a diferentes concentraciones de etanol y bioetanol

En la figura 8 se observa cómo cambia la densidad de potencia a diferentes concentraciones. Se evidencia que la máxima densidad de
potencia se obtiene a la mayor concentración debido a que existe mayor transporte de material, es decir que al aumentar la concentración
se produce mayor cantidad de electrones y protones que son transportados por la membrana de la celda, permitiendo así un incremento en
la potencia eléctrica. Las mediciones nos indican que la diferencia entre la densidad de potencia del etanol grado analítico y el bioetanol
obtenido de diferentes sustratos va disminuyendo al ir incrementando la concentración. Por ejemplo, la diferencia entre la máxima
densidad de potencia que genera el etanol grado analítico y el bioetanol de piña al 10% vol. es de 0.28 W/cm2; para las muestras al 15
%vol. la diferencia es de 0.18 W/cm2, y para las muestras al 20% la diferencia es de – 0.13 W/cm2, indicando que la potencia del
bioetanol de piña al 20% supera la máxima potencia del etanol grado analítico. Esto, da una idea de que el bioetanol obtenido de
desechos orgánicos a altas concentraciones (a las que se utiliza como biocombustible, 95.5%) nos dará la misma potencia que el etanol
que actualmente se utiliza.

CONCLUSIONES
La potencia producida por el bioetanol a partir de desechos orgánicos de piña, manzana, guayaba y papaya es similar a la del etanol
grado analítico, de acuerdo a las mediciones realizadas en un celda de combustible de etanol.
El bioetanol obtenido aun esta hidratado por lo que se requiere de un proceso más selectivo para deshidratarlo y utilizarlo como
biocombustible; o utilizarse hidratado para la industria alimenticia, farmacéutica o en la industria química como solvente o materia prima
para otros derivados.
El rendimiento del bioetanol a partir de desechos orgánicos es bajo, esto, debido al nivel de azúcar que contienen, comparado con el
rendimiento que da la caña de azúcar que es de 0.08 l/kg de biomasa. Sin embargo, el rendimiento del bioetanol podría mejorarse si
aumentamos el rendimiento en la fermentación utilizando un microorganismo que nos ayude con ello, tal como la Saccharomyces
cerevisiae.
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Aun así, la producción de bioetanol a partir de desechos orgánicos puede competir con la producción de bioetanol a partir de melazas
pobres en azúcar que actualmente se están utilizando en la producción de bioetanol en México. Además de que estaríamos contribuyendo
en la disminución de problemas ambientales y contribuyendo en parte en la demanda requerida de bioetanol en México, de
aproximadamente 4000 ton de bioetanol al año.
Considerando que el costo de la producción de bioetanol es similar al de la producción actual - entre 0.21 y 0.27 US $/litro - la ganancia
estaría enfocada exclusivamente en el costo de la materia prima – entre 19 y 22 US $/ ton -, y hablando de desechos orgánicos, éstos son
gratuitos, sin embargo se tendría que establecer un mecanismo de recolección de los desechos.
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RESUMEN
Se presenta el proceso de análisis realizado a la comparación entre el anterior y nuevo sistema de iluminación pública del municipio de
Othón P. Blanco, Quintana Roo, considerando las características que lo conformaban y la implementación de la tecnología a base de LED.
Por lo cual primeramente se describen las principales características de esta tecnología así como su aplicación en el sistema de alumbrado
público, posteriormente se describen los componentes del sistema propuesto y por último, se realiza el análisis comparativo entre el sistema
anterior y el actual desde el punto de vista energético, se muestra el ahorro energético tanto en consumo como en costos, así como las
proyecciones mensuales y anuales (a 15 años) considerando que la tarifa 5A se mantenga constante.

Abstract
The analizing process to compare the public lighting system in the municipality of Othón P. Blanco, Quintana Roo, considering the
characteristics of the previous technology and the implementation of LED-based technology is presented.
Therefore first describes the main features of this technology and its application in public lighting system, then the components of the
proposed system are described. Finally, the comparative analysis between the previous and the current systems is made.
Palabras claves: Sistema de iluminación municipal, LED, Quintana Roo, eficiencia, ahorro.

I. INTRODUCCIÓN
El tema del desarrollo sustentable y la sustentabilidad se han vuelto tópicos ampliamente difundidos por políticos, académicos y medios
masivos de comunicación, pero en la mayoría de los casos su conocimiento sobre el tema se reduce a citar que el desarrollo sustentable es
el que satisface las necesidades del presente sin dañar las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.
Mucho menor número de personas conocen con detalle los documentos básicos que hablan sobre él y, en el menor de los casos, profesionales
que hayan llevado de la teoría a la práctica varios de sus principios.
Al igual que otras disciplinas, la planeación urbana y regional ha tratado de reflexionar sobre este y otros temas emergentes, ya que por ser
un campo interdisciplinario hay diferentes visiones e interpretaciones del problema de la planeación de los asentamientos humanos: social,
económico, político, físico, energético y ambiental, donde cada una ha actuado por separado sin encontrar los espacios de convergencia.
Esta oportunidad se presenta ahora ante la propuesta del desarrollo sustentable, la cual habrá de explorar los retos que implica para la
planeación urbana y regional con referencia a una visión holística que integre los aspectos sociales, económicos, ecológicos-ambientales,
tecnológicos y de gestión; tener una visión a largo plazo; contemplar la ciudad como un espacio dinámico y abierto con diferentes tipos de
relaciones y dependencias que producen impactos locales, regionales y globales; comprender que la planeación-gestión del territorio es un
ejercicio compartidos por múltiples actores: gobierno, técnicos, iniciativa privada y organizaciones sociales; aprovechar y enriquecer el
marco jurídico de instrumentos de política ambiental de desarrollo urbano disponibles; y formar recursos humanos que puedan abordar los
nuevos retos en este campo.
Específicamente para el caso de la planeación energética, esta tiene una indudable relevancia jurídica y no se trata como un mero instrumento
medial en la administración energética. Esta se puede definir como:
“actos complejos que incorporan un diagnóstico de la situación, un pronóstico de su evolución, un cuadro de prioridades y objetivos y un
programa sistemático de acción en función de aquéllos, pudiendo asegurar globalmente la convergencia imprescindible de las distintas
acciones, sin la cual no puede conseguirse el óptimo de eficacia en ningún sistema” (García, 2006).
Por lo anterior en el presente trabajo presenta el análisis comparativo del sistema de iluminación del municipio de Othón P. Blanco, esto
incluye la parte de ahorro y eficiencia energética.
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II. SISTEMA DE LUMINACIÓN PÚBLICA.
Las características que debe reunir todo “servicio público” son:
1. Adaptación; que la prestación debe adecuarse a la necesidad que se está tratando de satisfacer
2.

Continuidad y regularidad; es decir que por naturaleza de las necesidades la prestación no puede ser interrumpida ni variar en
su contenido, salvo casos excepcionales y tendiente siempre a ser más efectivo a la prestación.

3.

Igualdad; que el ‘servicio público” sea el mismo para todos los congéneres que se encuentren en identidad de condiciones. Pero
se vuelve a insistir finalmente que en la prestación del servicio no sólo puede actuar el Estado sino también los particulares
simultáneamente.

El primer aspecto a considerar en el alumbrado público es que debe ser diseñada para proporcionar el nivel de iluminación requerido por
el tipo de vialidad, es decir considerando el tamaño de las calles y el flujo de tránsito. En todos los casos debe considerar las condiciones
específicas de iluminación, tanto en los peatonales y en las banquetas.
Un segundo aspecto, paralelo y complementario al anterior, es el costo de las tarifas eléctricas. El alumbrado público es la tarifa más alta.
Entonces, un buen diseño de sistemas de iluminación, que tiene un costo bajo, maximiza la relación beneficio, que es la que se debe de
buscar.
La iluminación y el consumo de energía eléctrica se derivan de cualquier aparato eléctrico que consuma electricidad para funcionar, por lo
tanto los tres parámetros que definen el consumo son:
 La potencia de la lámpara (W).
 El segundo factor determinante en el consumo de la energía, es el tiempo de uso de la iluminación (W-h).
 La tecnología de la lámpara.
Se debe tener especial cuidado al combinar estas tres variables, debido a que en un número importante de municipios, el porcentaje de los
recursos de los gobiernos es para este rubro: la iluminación pública. La tecnología de iluminación está en un mundo muy cambiante, nuevas
técnicas y equipos de iluminación, así como fuentes de luz más eficiente, permiten a los diseñadores enfrentarse con los retos del dinámico
mundo del confort en las oficinas, sin olvidar los costos energéticos en constante aumento. Por lo anterior, los sistemas de iluminación
tienen que ser diseñados de manera que cree un ambiente placentero y seguro en el cual llevar acabo el trabajo diario, durante ocho horas
al día.
Ahorrar y usar eficientemente la energía eléctrica, así como cuidar el ambiente no son sinónimo de sacrificar o reducir el nivel de bienestar
o el grado de satisfacción de las necesidades cotidianas. Por el contrario, un cambio en sistemas y hábitos pueden favorecer una mayor
eficiencia en el uso de la electricidad, el empleo racional de los recursos energéticos, la protección de la economía municipal y la
preservación del entorno natural de la nación, La aplicación de medidas de ahorro de energía eléctrica en el servicio de alumbrado público
contribuye además a disminuir la emisión de contaminantes a la atmósfera que derivan en el cambio climático y a optimizar los recursos
económicos del Municipio.
El sistema de luminarias publicas anterior estaba conformado por un estimado de 23,039 luminarias; de manera genérica, las luminarias
se conformaban por lámparas de 250 W de potencia, las cuales se encontraban instaladas en avenidas, calzadas, vialidades rápidas y/o
principales; así mismo las potencias de 175W y 150W o 100W se encontraban instaladas en calles secundarias, andadores, fraccionamientos,
entre otros.
III. DESARROLLO DEL ANALISIS DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EN
EL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.
El servicio de alumbrado público tiene como finalidad proporcionar condiciones básicas de iluminación de vías, espacios de tránsito
vehicular, peatonal y otros escenarios de libre circulación, para un adecuado desarrollo de las actividades nocturnas dentro del perímetro
urbano y rural del municipio. Es necesario resaltar que el suministro de la electricidad para el alumbrado público involucra a toda la cadena
del sector eléctrico: generación, transmisión y distribución que proveen de energía eléctrica a los agentes económicos y a la población.
Por lo cual en este trabajo se comenzó realizando un censo de los equipos en conjunto con la implementación de un sistema de foliado para
cada de las luminarias que componen el sistema de alumbrado municipal, para posteriormente se realizar una sustitución de los equipos por
equipos de la tecnología led, con lo que se estima un ahorro en el sistema de luminarias municipal.
III.1 Censo
Se realizó un censo y se implemento un sistema de foliado para la identificación de las instalaciones y luminarias que cuenta el municipio
de Othón P. Blanco. Es necesario precisar la forma en que se inscribirá el folio (puede ser placa o calcomanía) y la manera de instalarlo.
Esta forma debe tener una garantía de resistencia a la intemperie por un período mínimo de diez años. El número de folio debe ser colocado
en forma estratégica en el punto de luz, para que la ciudadanía pueda leerlo, en caso de que desee reportado, y no pueda ser alterado o
dañado.
En la figura 1 se presenta una parte del formato del censo realizado, clasificándose en dos zonas: urbana y rural; con esta información se
realizó un plano digitalizado del sistema de iluminación publica del municipio (anexo I).
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Figura 1 Tabla del concentrado del censo 2010 de luminarias (Fuente: Municipio de Othón P. Blanco).
Los datos emanados del censo permitirán la integración de una base de datos a disponibilidad del gobierno municipal, esta base debe tener
como soporte un programa de cómputo, el cual debe ser de fácil operación. A partir de la información contenida en la base de datos se
podrán desarrollar actividades tales como señalar los folios de cada punto de luz en el plano general digitalizado. Esto permitirá intercambiar
la información de la base de datos con el plano digitalizado; y calcular el monto de la facturación y compararlo con el de la entidad
suministradora del servicio eléctrico, en este caso la CFE.
Esta información le permitirá detectar las medidas de ahorro de energía o las acciones que deberán ser adoptadas para lograr un servicio
eficiente de alumbrado público La actualización del censo no sólo es una tarea de recopilar datos, es una actualización de tecnología que
conserva información general y detallada y abre las puertas a nuevas formas de prestar los servicios a cargo de la administración pública.
Una buena medida para el ahorro de energía eléctrica es ajustar los niveles de iluminación, a lo que determina la norma, mediante el cambio
parcial del equipo del sistema de alumbrado público.
Las nuevas potencias de las lámparas deben ser menores a las ya instaladas, se recomienda utilizar las lámparas leds el cual deberán cumplir
con las normas oficiales vigentes; se recomienda que los circuitos de los balastros sean del tipo autorregulado.
III.2 Sustitución de equipos.
En las instalaciones actuales de alumbrado público se presenta un alto potencial de ahorro de energía eléctrica, para aprovecharlo se requiere
de conocimientos sobre tecnología y formas eficientes de operación y mantenimiento de los sistemas de alumbrado existentes, que permitan
reducir los costos asociados a este servicio básico del Municipio.
Por ello, la sustitución de lámparas, balastro y luminarios constituye un aspecto fundamental del ahorro de energía eléctrica.
La propuesta de sustitución de equipos y ajustes de los niveles de iluminación está basada esencialmente en la aplicación de nuevas
tecnologías que ayudan a mejorar y a disminuir los consumos de energía eléctrica, al bajar las potencias en cada punto luz o en su caso
igualar las potencias requeridas de las lámparas a las nuevas y por tanto se disminuye la carga o demanda de kW, esto utilizando focos o
lámparas de descarga de mayor intensidad lumínica y balastros de larga vida Así entonces, el luminario, el balastro y la lámpara son
determinantes para la eficiencia de los sistemas de alumbrado público.
III.3 Lámpara led
La tecnología a base de leds tienen una vida útil que se cataloga como excelente, El índice de rendimiento de color es muy bueno y el color
de la luz es blanco; el encendido y reencendido es instantáneo, además es amigable con el medio ambiente por no contener mercurio. Existen
diferencias notorias entre cada fabricante, es decir no son homogéneas.
Requiere de un dispositivo para transformar la corriente alterna en comente directa que consume alrededor de 10% de la potencia de la
lámpara. La vida útil de esta tecnología se ve reducida cuando está trabajando a temperaturas altas.

IV. AHORRO QUE SE GENERARÍA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE OTHÓN P. BLANCO.
Este análisis debe estar encaminado no solamente al ahorro de energía sino también a generar ahorros por otros conceptos de gasto del
Municipio, tales como: el control de materiales para disminuir su robo y para hacer válidas las garantías; materiales más durables y de
mayor tiempo de garantía, para disminuir la necesidad de compras frecuentes; controles internos para disminuir los costos de mantenimiento;
utilización de nuevas tecnologías(led) para evitar traslados innecesarios de las cuadrillas operativas. Entre otros.
IV.1 Ahorro por disminución de la potencia instalada de luminarias publicas
Consiste en la disminución de la potencia de las lámparas instaladas en calles o avenidas, es decir bajar las capacidades de las lámparas y
balastros en puntos adecuados, de tal forma que se sustituyan las de 175W por las de 52 W o 65 W y las de 250 W por las de 95 W o 157
W. Con ello automáticamente se genera un ahorro aproximado del 50% o 60% en los consumos de energía.
Adicional a esta reducción de potencia en las lámparas y balastros, se propone que se utilice la tecnología led en sustitución de las lámparas
de aditivo metálicos usados en todo el municipio de Othón P. Blanco. Así mismo es una lámpara que tiene un promedio de vida 5 a 10
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años. El otro aspecto es que estos balastros ofrecen una garantía de hasta 10 años. Así entonces, el desarrollo de este análisis pudiera
contemplar un ahorro de energía bajando potencias de la siguiente manera: sustitución del conjunto balastro-lámpara en por lo menos 23,355
puntos de luz en la zona del Municipio. Esto ofrece un ahorro mínimo del 50% con respecto al consumo actual.
En las figuras 2 y 3 se muestra un ejemplo de este tipo de luminarias instaladas en el municipio de Othón. P. Blanco.

Figura 2. Fotografía de la vista de las luminarias leds instaladas en plaza Las Américas en Chetumal (Eladio Chi, 2014).

Figura 3. Fotografía de la vista de las luminarias leds instaladas en avenida Insurgentes, en Chetumal (Eladio Chi, 2014).

IV.2 Ahorro por instalación de "fotoceldas" en circuitos de alumbrado público.
Se da el caso que se tienen circuitos de luminarias encendidas durante el día, esto es pernicioso para todos, el Municipio paga más por la
energía y desgasta innecesariamente los materiales, además de generar una mala imagen, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puede
tener pérdidas si esas luminarias o circuitos no se encuentran con medidor instalado; por ello se llegó a la conclusión que en cada una de
las luminarias instaladas leds se les instalo en cada una de ellas fotoceldas que en su momento cierran o abran el circuito de encendido.
Para con ello tener un mejor ahorro y menos el gasto del consumo de energía eléctrica y con ello tener el beneficio eficiente del ahorro
energético en este municipio de Othón P. Blanco.
IV.3 Costo de tarifa para alumbrado público de acuerdo a la CFE (Comisión Federal de Electricidad).
En este punto se analizará los costó de la tarifa 5A para alumbrado público así como las aplicaciones, el horario, consumo de energía,
demanda por contratar, reposición de lámparas y garantías de las mismas en base a las cuotas aplicables en el 2014.
Servicio para alumbrado público
1.

1.- Aplicación: Esta tarifa sólo se aplicará al suministro de energía eléctrica para el servicio a semáforos, alumbrado y alumbrado
ornamental por temporadas, de calles, plazas, parques y jardines públicos en todo el país exceptuándose las circunscripciones
para las cuales rige la tarifa 5

2.

2.- Horario.- Del anochecer al amanecer del día siguiente, excepto el servicio a semáforos; o el que se establezca en los convenios
que en cada caso suscriban las partes contratantes.
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3.

3.- Cuotas aplicables en el mes de octubre 2014:
a. Cargo por la energía consumida en los servicios suministrados en media tensión $2.293 por kilowatt-hora.
b. Cargo por la energía consumida en los servicios suministrados en baja tensión. $2.729 por kilowatt-hora.

V. CONCLUSIONES
Se realizó un análisis comparativo entre el viejo y el nuevo sistema de iluminación municipal de Othón P. Blanco, Quintana Roo. En el
cual se tomaron en cuenta los siguientes aspectos importantes en este trabajo.
•
Se obtuvo el análisis y la comparación en los consumos del nuevo y el anterior sistema que contaba el ayuntamiento.
•
Se obtuvo el resultado de los costos del ahorro de energético en base a la tarifa 5A para alumbrado público que CFE cobra en el
municipio.
•
Se realizó la comparabilidad mensual, anual y la proyección del ahorro a 15 años el cual se obtuvo un ahorro mensual de
$2,795,472.06; ahorro anual de $33,545,664.72 y un ahorro a 15 años si la tarifa de CFE no incrementa de $503,184,970.73 .
Se analiza constantemente cómo preservar las fuentes de energía, evitar el calentamiento global y disminuir todo tipo de desechos
generados por el alumbrado público del municipio ya que los focos incandescentes así como el aditivo metálico y el vapor de sodio son
muy contaminantes a la atmosfera por el tipo de vapor que contienen el bombillo..
La tecnología LED, es un paso fundamental para colaborar con el cuidado del medio ambiente y energía y sin duda será la elección
obligada de las próximas generaciones en materia de iluminación. Y se recomienda que el municipio verifique realmente las lámparas ya
que muchas no se encuentran instaladas adecuadamente y técnicamente es una pérdida de luminosidad de dicha área.
Además del alto rendimiento de los leds tenemos que tomar en cuenta su fácil instalación y su mantenimiento, por lo que en nuestros
estudios posteriores deberíamos tomar muy en cuenta esta tecnología que va a revolucionar la industria de la iluminación
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Anexo I. Plano digitalizado del sistema de luminarias públicas del Municipio de Othón P. Blanco
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RESUMEN
Este trabajo presenta la certificación de los sistemas
pasivos presentes en la arquitectura vernácula. Se
presenta como caso de estudio: Tlacotalpan, Veracruz
(clima cálido - húmedo)
Primero se seleccionan y analizan los elementos pasivos
característicos de la arquitectura vernácula del sitio tanto a nivel urbano (elementos de la traza urbana) como
a nivel arquitectónico (edificios de vivienda) -.
Posteriormente, se evalúan mediante la comparación
contra los criterios de uso eficiente de energía de
sistemas pasivos, señalados en la guía sobre los
“Criterios e Indicadores para Desarrollos Habitacionales
Sustentables” de la Comisión Nacional para la Vivienda
(CONAVI).
Por último se obtiene la certificación con un porcentaje de
cumplimiento de criterios presentados por CONAVI
superior al 75%.
Con este puntaje se puede comprobar que a pesar de
que no se emplea el estudio científico para el diseño de
la vivienda vernácula, esta es altamente eficiente en el
uso de sistemas pasivos de climatización. Es así que, el
análisis de lo “ya hecho”, permite tener las bases para la
propuesta de nueva arquitectura pensada y justificada
según el clima del sitio. La mínima incorporación de
tecnologías, (siempre y cuando el proyecto lo requiera),
podrá permitir que el porcentaje de cumplimiento de la
certificación aumente para tender hacia el máximo
posible.
Palabras clave: Arquitectura
pasivos, certificación.

vernácula,

sistemas

ABSTRACT
This document presents the passive systems
certification in vernacular architecture. It is presented as a
case of study: Tlacotalpan, Veracruz (warm – humid
climate)
First it select and analyze the passive elements
characteristic of the vernacular architecture of the site –at
urban (urban trace elements) and at the architectural level
(residential buildings) -. Later they are evaluated by
comparison against the criteria of efficient energy use of
passive systems, referred to in the Guide on the "Criteria
and indicators for development Housing Sustainable" of
the Housing National Commission (CONAVI).

Finally, it is obtained the certification with a percentage of
accomplishment criteria presented by CONAVI top than
75%.
With this score, you can check that although scientific
study for the design of vernacular housing is not used,
this is highly efficient in the use of passive systems of air
conditioning. So, the analysis of "already done", it allows
to have the basis for the proposal of new architecture
designed and justified according to the climate of the site.
The minimum incorporation of technologies, (always and
when required by the project), may permit the percentage
of compliance of the certification to increase to tend to the
maximum possible.
Key words: vernacular architecture, passive systems,
certification.

INTRODUCCION
En la actualidad, la gran mayoría de los edificios
construidos compensan las deficiencias del diseño con
enormes consumos energéticos; muchos de ellos
derivados de la calefacción y acondicionamiento de aire.
Sin embargo, construcciones en el pasado han logrado
ser confortables bioclimáticamente sin acudir al empleo
de tecnologías para este fin.
Durante largo tiempo se ha dicho que la arquitectura
vernácula es ejemplo excepcional del uso de elementos
pasivos para el confort térmico, siendo que la aplicación
de estos elementos se ha hecho la mayoría de ocasiones
de forma empírica, utilizando el método de ensayo
mediante la prueba y error.
Por otra parte, la arquitectura bioclimática es aquella que
a través del análisis de las condiciones climáticos del
entorno y el confort para el usuario, normalmente el ser
humano, consolida las bases para el diseño de espacios
agradables térmicamente, además de que logra la
disminución del consumo de energía usando los
elementos de clima a su favor.
Analizar los elementos característicos de la arquitectura
vernácula y posteriormente evaluarlos bajo criterios
prescritos científicamente, por un método determinado,
permitirá establecer de manera cuantitativa el grado de
cumplimiento de la arquitectura vernácula a los
requerimientos bioclimáticos del lugar, y de esta manera
establecer una relación numérica que determine al
análisis de lo “ya hecho” para la creación de nueva
arquitectura. Con el fin de promover la construcción de
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edificios de alta eficiencia térmica empelando los
elementos funcionales de la arquitectura vernácula.
El presente artículo evalúa los sistemas pasivos de
diseño empleados por
la arquitectura vernácula,
haciendo una comparación entre los existentes en sitio tanto urbanos como arquitectónicos- contra los
requeridos por la Guía de la Comisión Nacional para la
Vivienda (CONAVI), sobre criterios e indicadores para
desarrollos habitacionales sustentables.
Se presenta la evaluación empleando el sistema de
comparación y ponderación (puntaje), propuesta por la
guía anteriormente mencionada.
Dicha evaluación se realizó para la ciudad de Tlacotalpan
Veracruz, debido a su interés cultural, histórico y
patrimonial, lo cual la registra como uno de los sitios más
representativos en lo que arquitectura vernácula se
refiere.

ANTECEDENTES
Existen una extensa variedad de investigaciones
realizadas en torno a la arquitectura vernácula y el
análisis de los elementos bioclimáticos. A continuación se
presenta una breve descripción de las diversas líneas de
1
investigación desarrollados en torno al tema.
Reynols S. (1982 y 1996) realizo el análisis bioclimático
de 31 patios de edificios de la arquitectura vernácula en
la ciudad de Colima, donde menciona las características
térmicas y tipológicas, analizando el comportamiento
térmico a través de la temperatura radiante media entre
otras variables.
En 1990, Ochoa J, realiza el análisis bioclimático de la
arquitectura
vernácula
de
Ocotepec,
Morelos,
concluyendo que la vivienda vernácula es más adaptada
al ambiente debido a los materias principales.
En el primer seminario internacional de arquitectura
vernácula organizado por ICOMOS (1993), se hace
mención de que la técnica, el resultado volumétrico así
como el color y las relaciones espaciales de la
arquitectura vernácula son producto del conocimiento
comunitario heredado.
Morillón D., De la Mora A. y Morillón R. en 1996 hicieron
un estudio de campo y un análisis sobre los principios
físicos de los sistemas pasivos empleados en la
arquitectura vernácula de Cómala, Colima.
En 2000, Zambada C. realiza un estudio sobre los
elementos de la arquitectura de la región del Mayo, en el
sur de Sonora, describiendo gráfica y textualmente los
elementos arquitectónicos y urbanos en términos
bioclimáticos.
Khaled A. (2001) ha realizado investigación acerca de la
vivienda vernácula de Sana’a, Arabia Saudita. Realizo el
monitoreo de temperaturas tanto interiores como
exteriores en una vivienda, concluyendo que la vivienda
vernácula es más eficiente energéticamente.
En 2002, Corro G. estudia los elementos bioclimáticos de
la arquitectura vernácula de la región Altiplana-Lacustre
del estado de Michoacán mediante un análisis

bioclimático quien hace ver la necesidad de desarrollar
en México, un método para el análisis bioclimático de la
arquitectura vernácula.
Cañas I. y Martin S (2004) estudiaron la arquitectura
vernácula española como un modelo de la arquitectura
bioclimática región por región haciendo una clasificación
de los elementos identificados.
En 2005 Carlos Alejandro Carrasco Cota presenta la tesis
sobre el análisis cuantitativo de comportamiento térmico
de los elementos bioclimáticos de la arquitectura
vernácula: caso clima cálido seco, donde hace
propuestas sobre la adecuación bioclimática de la
vivienda de interés social actual.
En 2006, José Ramírez y Jesús Cuevas presentaron el
trabajo titulado “Arquitectura vernácula de la ciudad de
Tlacotalpan, Veracruz, México (ecología e impacto
ambiental)”, donde realizan la descripción de los
elementos bioclimáticos existentes en la ciudad de
Tlacotalpan, Veracruz.
Manoj Kumar Singh, Sadhan Mahapatra y S.K Atreya en
2008 y 2009 realizan un estudio y evolución sobre el
rendimiento térmico la arquitectura vernácula del noreste
de India mediante la medición de parámetros de diseño
climático durante diferentes épocas del año.
Finalmente uno de los últimos artículos relacionados es el
presentado por Herrera Piñuelas I. y Esteller Agustí A.,
en 2014 donde realizan un enlistado de indicadores para
la evaluación de la arquitectura vernácula a través del
análisis de diferentes sistemas internacionales.
Como se puede notar en la descripción presentada con
anterioridad, hasta el momento, no se ha considerado
realizar una ponderación para determinar numéricamente
el grado de acercamiento que los elementos
arquitectónicos
locales
tienen respecto a los
requerimientos del sitio, el cual es el eje central del
presente artículo.
Para establecer la comparativa entre los sistemas
pasivos empleados y los supuestos se lleva a cabo el
siguiente proceso.

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO
Establecer un referente geográfico característico por su
arquitectura vernácula, el sitio de trabajo seleccionado,
fue Tlacotalpan, Veracruz (Ver imagen 1).

IMAGEN 1. Ubicación del Municipio de Tlacotalpan, Veracruz.
1

Análisis presentado por Carlos Alejandro Carrasco Cota presentado en la
tesis de “Análisis cuantitativo térmico de los elementos bioclimáticos de la
arquitectura vernácula: caso clima cálido seco”. Universidad Nacional
Autónoma de México, 2005.

Ubicación geográfica.
Latitud:
Longitud:

18° 37'
95° 40'
2
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Altitud:
Región:
Clima:

10 msnm
Papaloapan
Tropical seco (Clasificación climática de
Köppen: Aw)

IDENTIFICACIÓN
BIOCLIMATICOS

DE

ELEMENTOS
2

Con base en el estudio del bioclima se pueden
identificar que elementos existen en la arquitectura
vernácula.
Mediante el análisis de los componentes característicos
de la arquitectura del sitio. En el caso de estudio se
distinguen tanto elementos de tipo urbano como
arquitectónico
empelados
tradicionalmente
en
Tlacotalpan.
a. Traza urbana.
Traza reticular paralela al río, formada por calles
principales anchas en sentido este - oeste y callejones
estrechos orientados norte – sur, quedando de esta
forma todas las casas orientadas norte – sur (Ver
imagen 3).

Traza urbana orientación norte sur
Traza urbana orientación este oeste
Traza urbana orientación norte sur con ligera inclinación
Traza urbana orientación este oeste con ligera inclinación

haciendas al otro lado del rio, el rastro y pescadería hacia
el este alejado de la población, sobre la ribera para
mantener limpios ambos locales y evitar la mezcla de
olores debido a las corrientes de aire.
d. Disposición de los edificios.
Todas las construcciones se hacen espaciadas unas de
otras como distancias regulares entre las casa para evitar
la propagación del fuego y se fabrica en mampostería y
cubierta de teja de barro.
e. Alturas.
Edificaciones de un solo nivel construidas en
mampostería con arcos de medio punto y portales
sostenidos por dos columnas.
f. Los edificios.
Las construcciones en su mayoría presenta un partido
central, en torno a un patio ajardinado, según al tamaño y
localización del predio la casa puede tener corredores
interiores en dos o tres de sus lados, en forma de “L” o
“U”, los accesos están localizados al alineamiento de la
calle, antecedido por el portal, los cuales son de pilares o
columnas, adintelados o de arcos de medio punto e
inclusive rebajados (Ver imagen 5, 6 y 7).

IMAGEN 5. Planta tipo de casa habitacional tipo

IMAGEN 3. Traza urbana del municipio de Tlacotalpan

b. Fachadas.
La ciudad de Tlacotalpan se distingue por sus pórticos,
la mayoría de casas conservan portales para el uso
público (Ver imagen 4).

IMAGEN 6. Planta tipo de casa habitacional tipo

g. Disposición de espacios
En todos los casos en la primer crujía paralela a la calle
se localizan la estancia y la recamara principal; en la
segunda crujía, que da al patio se encuentran el comedor
y las demás recamaras, en algunos casos la vivienda se
limita únicamente a las dos crujías que reciben a todo lo
ancho el patio posterior, ubicando los servicios sanitarios
aislados del cuerpo principal (Ver imagen 5, 6 y 7).

IMAGEN 4. Pórticos

c. Disposición de equipamiento urbano.
El reglamento sobre el trazo urbano estableció que las
industrias como la calera y ladrillera se ubicaran en las
2 “Comparación de las estrategias de diseño pasivo determinados por el
estudio del bioclima contra los empleados en la arquitectura vernácula (Caso
de estudio: Tlacotalpan, Veracruz).”Claudia Lucero Ortiz Luque. Artículo
que se publicará como parte del Décimo Congreso Científico Tecnológico de
las Carreras de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Industrial y
Telecomunicaciones, sistemas y electrónica. Facultad De Estudios
Superiores Cuautitlán. División De Ingeniería Y Tecnología.2015.

IMAGEN 7. Planta tipo de casa habitacional tipo

h. Cubiertas.
Cubiertas realizadas con estructura de madera y teja a
dos aguas, con pendientes muy pronunciadas y en dos
direcciones formando algo como una nueva curva, este
3
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elemento junto con el portal son la esencia de la imagen
urbana, que caracteriza y tipifica Tlacotalpan (Ver imagen
8 y 9)

permitir el paso del aire desde el portal (Ver imagen 11 y
12).

IMAGEN 8. Cubierta tipo empleada en la tipología de Tlacotalpan
Veracruz.
IMAGEN 11. Ventanas características dela vivienda en Tlacotalpan.

IMAGEN 12. Entronque de calles.
IMAGEN 9. Altura de la cubierta tipo para la vivienda en Tlacotalpan
Veracruz

i. Ventanas y puertas.
Las ventanas y puertas, presentan una mayor amplitud
en relación a la altura, dando como resultado una
ventana un tanto más cuadrada que las tipologías de
ventanas verticales en otras ciudades, ya que se buscaba
el mayor acceso de aire y luz al interior de las viviendas
(Ver imagen 10).

IMAGEN 10. Alturas interiores de la vivienda tipo en Tlacotalpan
Veracruz.

Las puertas de las edificaciones guardan la misma
proporción de las ventanas, estas se dan en dos hojas
principalmente, aunque ambiente se daban en cuatro
hojas, como puertas interiores, otro tipo importante de
puerta que se presenta en la zona es la de dos hojas con
tablero de madera y cristal en la parte superior el cual es
esmerilado y biselado en la mayoría de los casos para
evitar que se observará al interior de las recamaras
desde la estancia y el portal, que era donde
generalmente se colocaban este tipo de puertas.
Además una derivación de puerta muy característico de
Tlacotalpan es la “persiana” la cual es una puerta de dos
hojas de menor altura que la principal; se ubican
inmediatamente antes que la puerta principal
generalmente la parte inferior es de madera de tablero y
la parte superior es de madera con persianas fijas, la
unción de esta derivación de puerta es la de evitar la
visibilidad al interior de la vivienda hasta cierta altura y

PROCEDIMIENTO PARA LA CERTIFICACIÓN
El establecimiento de un sistema de indicadores para la
evaluación de proyectos con criterios de sustentabilidad
ha sido objeto del Programa de Vivienda, los cuales
deberán ser evaluados en términos de su relación y
evolución en el tiempo.
El objeto de los indicadores de sustentabilidad debe ser,
proporcionar información sobre el estado de la relación
entre la sociedad y el mejoramiento o empeoramiento de
la calidad del medio ambiente, asimismo deben señalar si
esa sociedad está en el rumbo sustentable.
Los indicadores de sustentabilidad son considerados una
herramienta metodológica, que puede ayudar a la gestión
de la sustentabilidad
través de la formulación de
políticas, el proceso de toma de decisiones y la
información objetiva al público interesado en el tema; es
decir, se espera que se proporcionen valoraciones
cuantitativas y cualitativas que ayuden a los individuos,
instituciones, comunidades y sociedad en conjunto a que
hagan selecciones para su futuro, con base a información
objetiva que permita reducir la dependencia de la simple
3
intuición.
Se toman como referentes para la evaluación la Guía de
Conavi de criterios e indicadores para desarrollos
habitacionales sustentables, pues en ella se ofrece una
ponderación de criterios generales y regionales para la
evaluación redesarrollos habitacionales sustentables, la
cual es aplicable en el caso de Estudio, principalmente
debido a que Tlacotalpan es en la actualidad un sitio
turístico - habitacional. La guía toma en cuenta cuatro
criterios de evaluación (Ver imagen 13).
A.
B.

Ubicación, densificación del suelo, verticalidad y
servicios.
Uso eficiente de la energía.

3

Criterios e indicadores para desarrollos habitacionales sustentables.
Comisión Nacional de Vivienda. Marzo de 2008.
4
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C.
D.

Uso eficiente del agua.
Manejo adecuado de residuos sólidos.

habitacionales sustentables. Guía CONAVI. Comisión Nacional de
Vivienda. Primera edición Mazo de 2008.

CERTIFICACIÓN

Criterio

Diseño urbano
a. Agrupamiento.
Esparcimiento
entre
viviendas en el sentido
de
los
vientos
dominantes.

b.

IMAGEN 13. Tabla de criterios generales y regionales, pág. 20
Criterios e indicadores para desarrollos habitacionales sustentables.
Guía Conavi. Comisión Nacional de Vivienda. Primera edición Mazo
de 2008.

Orientación de
las viviendas.
Una crujía al sureste.
Doble
crujía
(no
recomendable) norte –
sur.
c. Espacios exteriores.
Andadores
mínimas
dimensiones,
mínimo
pavimento, sombreados
todos los años.

Valor

A través de esta y con la presentación de los elementos
más característicos en Tlacotalpan podemos evaluar de
la siguiente manera:

4
2

1

1

Criterio

Diseño arquitectónico
a.
Localización
de los espacios
Sala,
comedor,
recamaras al sureste.
Cocina,
aseo
y
circulaciones
al
noroeste.
b. Tipo de techo
Inclinado a diferentes
niveles.

IMAGEN 14. Tabla de recomendaciones bioclimáticas para el bioclima
cálido húmedo, pág. 26. Criterios e indicadores para desarrollos

c.
Dispositivos de
control solar.
Mínima de 2.7 m al
lecho inferior del techo.
d.
Dispositivos de
control solar
Remetimientos
y
salientes
en
las
fachadas en todas las
orientaciones.
Aleros en todas las
fachadas
según
el
comportamiento
solar,
para protección todo el
año.
En
el
norte
protección
solar
completa, sur-sureste de
mayor
dimensión.
Suroesteoeste-

Valor

Debido al interés sobre la evaluación de los criterios
bioclimáticos, para la evaluación llevada a cabo se
restringe análisis al criterio sobre uso eficiente de la
energía, apartado de sistemas pasivos. En este caso la
Guía da una tabla de recomendaciones bioclimáticas
para el bioclima cálido húmedo (Ver imagen 14)

4.5
0

0.5

1

2.0

Evidencia

El sentido de los vientos dominantes es norte
– sur, al igual que la traza urbana.
(Explicación en el apartado sobre “elementos
pasivos del diseño” punto “diseño urbano”)
Se cuenta también con una traza urbana con
el eje de orientación desviado hacia el
noreste, sin embargo los vientos dominantes
no se ven afectados por esta orientación
debido a que los edificios no superan los tres
niveles, siendo la mayoría de una a dos
plantas.
La orientación de viviendas es norte – sur en
doble crujía, solamente las que dan hacia el
rio Papaloapan son de una crujía.

Calles orientación norte-sur: se trata de
amplias calles para dejar circular el viento,
sin embargo se cuenta con andadores
peatonales cubiertos que permiten sombrear
durante todo el año.
Este – oeste: las calles son de menor
dimensión evitando la radiación solar directa
por medio de la sombra provocada por los
edificios.
El pavimento está constituido a base de
loseta de barro el cual tiene menor absorción
que un pavimento asfaltico.
(Ver: Explicación en el apartado sobre
“elementos pasivos del diseño” punto
“disposición de los elementos urbanos”).
Evidencia

No se cuenta con la información necesaria
suficiente para comprobar este apartado, sin
embargo las plantas de las casas más
antiguas estaban distribuidas en “L” o en “U”
como se explica en el apartado sobre
“elementos pasivos del diseño” punto “los
edificios”.
Una de las características primordiales de la
Cd de Tlacotalpan son sus techos inclinados
(Ver Explicación en el apartado sobre
“elementos pasivos del diseño” punto
“cubiertas”).
La altura mínima de piso a lecho bajo es de
3.0 mts, contado con techos inclinados con
alturas de hasta 6.4 mts en el interior.
*Nota: para la ponderación de este apartado
se da 0.5 de valor a cada uno de los
elementos exigidos.
Remetimientos y salientes:
Se cuenta con fachadas cubiertas en las
viviendas en orientación norte – sur,
mientras que la orientación este – oeste
normalmente no cuenta con ventanas y en
caso de encontrarse con una las sombras
proyectadas por los edificios permiten que la
incidencia del sol sea de manera indirecta.
Ponderación: 0.5
Aleros:

5
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noroeste combinado con
parteluces y vegetación,
al este.
Pórticos y balcones, en
fachada este, ser y
sureste. En el noroeste,
oeste
y
suroeste
combinados
con
parteluces,
celosías,
vegetación, etc.
Parteluces, en fachadas
este, oeste, suroeste y
noroeste,
combinados
con vegetación.
Vegetación, arboles de
hora perenne, altos,
densos para sombrear
viviendas y espacios
exteriores, durante todo
el año en todas las
orientaciones, que filtren
el viento y no lo
interrumpan.
Arbustos
para control de ángulos
solares
bajos
al
suroeste.

e. Ventilación
Cruzada, óptima en
espacios
habitables
entre doble cubierta y
entre piso y suelo.
Inducida,
sifónica
o
techo de succión

La función de aleros se hace cargo la
cubierta extendida hasta 1.2 metros de la
fachada. En ejes este – oeste, los vanos
cuentan con aleros.
Se cuenta con vegetación mínima en las
calles orientadas este – oeste. Ponderación:
0.25
Pórticos y balcones:
Los aleros (pasillos cubiertos) también sirven
de pórticos a las viviendas.
La vegetación es mínima Ponderación: 0.5
Parteluces:
Existentes. Ponderación: 0.5

1

Vegetación:
Existe vegetación en el lugar, sin embargo
esta es mínima. Ubicada sobre todo en
espacios públicos (Plazas, plazoletas) la
vegetación es casi inexistente en las calles
que siguen los ejes principales. El tipo de
vegetación no es necesariamente el correcto
para lograr la característica deseada.
Ponderación: 0.0
La orientación de los bloques de vivienda
permite asegurar el piso de aire. La
característica de las viviendas es la
ventilación cruzada con una sola cubierta.

RESULTADOS
La ponderación final que se otorga a los lineamientos de
la ciudad de Tlacotalpan evaluados bajo los índices y
requerimientos expresados en la Guía de CONAVI fue de
8.5 sobre 11 puntos posibles en el criterio de “uso
eficiente de la energía” en el apartado sobre “sistemas
pasivos”, cifra que expresa el 77.27 % de cumplimiento
de criterios.
Así mismo, en la guía se da un rango de puntuación
mínima de los aspectos de sustentabilidad a evaluar (Ver
imagen 15)

IMAGEN 15. Tabla de sistemas de puntuación mínima requerida por
tipo de vivienda para evaluar. Guía CONAVI. Comisión Nacional de
Vivienda. Primera edición Mazo de 2008.

Con este puntaje, en la evaluación de uso eficiente de la
energía en el apartado de sistemas pasivos, la ciudad de
Tlacotalpan rebasa la puntuación mínima requerida para
el tipo de vivienda social por 1.2 puntos y queda por
debajo de la puntuación mínima requerida para el tipo de
vivienda media por 1.4 puntos. Es decir, que la
evaluación es favorable para el cumplimiento mínimo de
criterios para los rangos de vivienda tanto económica
como social.

CONCLUSIONES
De acuerdo a los datos obtenidos, se puede considerar
que el análisis empírico propuesto por los usuarios es
muy cercano a los requerimientos bioclimáticos del sitio
obtenidos mediante el análisis científico de criterios e
indicadores de requerimientos.
Es así que bajo criterios de evaluación y ponderación
podemos asegurar que la arquitectura vernácula
responde eficazmente a los requerimientos bioclimáticos
de la región.
Por tanto, podemos asegurar mediante cifras que el
hacer un análisis previo de los elementos pasivos
empleados arquitectónicamente en cada sitio, permitirá
tener un primer acercamiento correcto para lograr un
diseño factible para las nuevas construcciones de cada
lugar.
Si se realiza un buen análisis de sitio y en conjunto se
propone el empleo de tecnologías se puede llegar a
maximizar la eficiencia térmica de nuevos edificios y con
ello a obtener una mayor ponderación en la evaluación
del sistema de certificación propuesto.
Los alcances del actual documento abarca la evaluación
de sistemas pasivos, sin embargo se sugiere hacer la
evaluación mediante todo el sistema de certificación
descrito en los Criterios de Indicadores para Desarrollos
Habitacionales Sustentables, Guía de CONAVI, en los
aspectos faltantes tanto de energía, agua, residuos
sólidos y ubicación y uso de suelo, para medir el grado
de sustentabilidad total de la arquitectura a vernácula en
un aspecto más amplio.
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RESUMEN
Se realizó un análisis térmico del edificio de Laboratorios de Ambiental próximo a construirse en el Centro de Investigación de
Materiales Avanzados (Unidad Durango). Mediante un software de simulaciones dinámicas se evaluó térmicamente una edificación de
dos plantas y 2000 m2 de superficie. Se evaluó el comportamiento térmico de la edificación de acuerdo a condiciones climáticas de la
localidad de El Pueblito en el estado de Durango. Se valoraron diferentes estrategias las cuales contribuyeron a la disminución del
consumo energético debido a climatización artificial. Se establecieron rangos de temperaturas de confort y se delimitaron seis zonas
térmicas, las cuales comprenden: tres laboratorios, área de recepción, cubículos y una planta de emergencia. Se definieron diferentes
configuraciones y se obtuvieron gráficas de promedio de temperaturas horarias a través de un año y de la demanda energética debida a
climatización.

ABSTRACT
A thermal analysis of a building was conducted with the dynamic simulation software TRNSYS 17. A new facility of the
research center “Centro de Investigación en Materiales Avanzados –CIMAV” at the state of Durango, México was thermally
studied. By means of dynamic simulations, the performance of a 2000 m2 two-storey building was examined. The evaluation was
performed taking into account the climatic conditions of “El Pueblito” town in the state of Durango. Various energy saving
strategies were established; this strategies contribute to the reduction of the energetic demand due artificial acclimatization. A
temperature range was set and six thermal zones were proposed, which comprise a reception hall, three research laboratories,
offices and a machinery room. The hourly mean temperatures of the zone through a typical year and the energy total demand due
to air conditioning were the main objectives.
Palabras claves: edificaciones sustentables, transferencia de calor, ventilación, TRNSYS, simulaciones dinámicas.

INTRODUCCIÓN
Históricamente las edificaciones fueron destinadas para proveer refugio para los seres humanos, por lo que el mantener un adecuado
confort térmico es un tema que se ha tratado de satisfacer continuamente. La utilización de energía para mantener este confort térmico ha
constituido una preocupación importante tanto de usuarios, constructores, instituciones gubernamentales, investigadores y la sociedad en
general. La ubicación, orientación, configuración general de la edificación, distribución de los espacios, así como las propiedades
térmicas y ópticas de los materiales de construcción, además del comportamiento de los ocupantes (Motawa y Oladokun, 2015) afectan el
consumo total de una edificación.
En arquitectura, las estrategias bioclimáticas son una serie de acciones las cuales pretenden asegurar el confort térmico de los ocupantes.
Estas estrategias tienen que garantizar ciertas condiciones, como las establecidas por Olgyay (1963). Para alcanzar estos objetivos, las
siguientes cuestiones se deben de tomar en cuenta: orientación y ubicación geográfica, dirección y velocidad del viento, precipitación, luz
natural, topografía, flora, radiación solar, temperatura del ambiente, etc. Es por esto que el diseño bioclimático deberá enfocarse a cumplir
con las siguientes metas: crear un ambiente habitable, saludable y confortable, hacer uso eficiente de recursos y la energía, esto para
preservar la armonía del medio ambiente. Cuando se hayan considerado conceptos de sustentabilidad y bioclimática básicos, es posible
encaminarse a realizar un análisis térmico del diseño de una edificación. En la Tabla 1, algunas estrategias básicas para el control de la
transferencia de calor en edificaciones son descritas.
La modelación térmica de los edificios permite el análisis del comportamiento dinámico del diseño arquitectónico utilizando modelos
matemáticos mediante la implementación de técnicas de simulación. En la actualidad existen herramientas de simulación con suficiente
capacidad las cuales aspiran mejorar el desempeño térmico de la edificación. Estas herramientas incorporan una base de datos robusta
conteniendo propiedades térmicas y ópticas de materiales de construcción, sistemas de calefacción y refrigeración, la posibilidad de
incorporar los periodos de ocupación, etc. El uso de estas herramientas de simulación ha sido aplicado para realizar estudios de
climatización en edificaciones, estudios de confort térmico, cálculo de la demanda energética en edificaciones y comportamiento térmico
de la envolvente. Las herramientas de simulación pueden predecir el comportamiento térmico de un edificio y el confort térmico de sus
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Invierno
Verano

Estrategias de control

ocupantes. En general, estas herramientas ayudan a entender cómo opera el edificio de acuerdo a ciertos criterios y permite comparar
diferentes alternativas de diseño.

Tabla 1. Estrategias de control de transferencia de calor. Watson, Donald & Labs, Kenneth (1983).
Conducción
Convección
Radiación
Evaporación
Promover ganancias
Promover ganancias
solares
Minimizar el flujo
Minimizar el flujo
de aire del exterior
Evitar pérdidas
de calor conductivo
Minimizar
infiltraciones
Minimizar el flujo
Minimizar
Minimizar
Evitar ganancias
de calor conductivo
infiltraciones
ganancias solares
Promover
Promover
Promover
Promover
Promover pérdidas
enfriamiento
enfriamiento
enfriamiento
ventilación
conductivo
radiativo
evaporativo
Fuente de calor
Disipación de calor

Tierra

Atmósfera

Sol

Atmósfera

Cielo

Atmósfera

La mayoría de los programas de simulación consisten en un motor, el cual permite llevar a cabo simulaciones detalladas mediante
modelos y algoritmos matemáticos y termodinámicos, los cuales se utilizan para calcular el comportamiento de acuerdo a los parámetros
elegidos y los modelos disponibles en el software. La información proviene tanto del interior como del exterior del edificio. Las cargas
externas, provienen de datos climáticos estadísticos, los cuales no necesariamente reflejan un año específico, sino son una referencia
estadística de los parámetros típicos para una ubicación. Estudios enfocados a el uso de la ventilación natural e híbrida (Ferreira y
Corvacho, 2014, Texeira et al, 2012), el efecto de envolventes verdes (Djedjig et al., 2015), valoraciones energéticas y térmicas (Huixing
et al., 2014, Terés-Zubiaga et al., 2015), enfriamiento pasivo y técnicas de calentamiento novedosas (Imessad et al, 2014, Georges et al
2014), etc.
Actualmente en México, algunas compañías constructoras y organizaciones promueven el uso de materiales sustentables y ecológicos
como: adobe, bamboo, botellas recicladas, madera, ladrillos ecológicos así como bloques y ladrillos térmicos. Estos materiales son
impulsados principalmente debido a la necesidad de crear conciencia ecológica y el uso mesurado de energía en edificaciones. A pesar de
esto, la normatividad actual tiende a restringir el financiamiento si se utiliza estos materiales (Ortiz-Moreno et al., 2014). Como resultado
de estas regulaciones, la vivienda económica y la mayoría de las edificaciones de gobierno son construidas con materiales de construcción
comunes, que permitirán el acceso fácil de financiamiento de bajo interés. Es por esto que el edificio que se presentará se construirá con
materiales comúnmente utilizados, sin embargo se incorporaron enfoques de arquitectura bioclimática durante la fase de diseño, además
de que se realizó un análisis térmico y se implementó una estrategia de ventilación.

MODELO FÍSICO Y MODELACIÓN DE LOS SISTEMAS
Se realizó el cálculo de la transferencia de calor y la demanda energética debidas al uso de sistemas de climatización en un edificio de
2000 m2, el cual tendrá un uso de oficinas y laboratorios de investigación, principalmente. El edificio tiene 2.70 m de altura en ambas
plantas y la cámara ventilada que se propone tendrá 0.90 m de altura. Se obtuvieron las temperaturas promedio horarias y la demanda
energética correspondiente al desempeño térmico de la envolvente del edificio con el software TRNSYS 17.02.0004. En la Figura 1, se
muestra un corte en planta de la edificación estudiada.

Figura 1. Corte en planta con las zonas térmicas del edificio.
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METODOLOGÍA Y CONDICIONES DEL SISTEMA
A través del software de simulación TRNSYS, se realizó la modelación de la edificación junto con su sistema de climatización. Esta
plataforma permite la simulación de sistemas térmicos complejos en régimen transitorio a través de una estructura modular. Cada módulo,
llamado Type, es representado por una subrutina que describe su comportamiento; cada módulo contiene modelos matemáticos basados
en ecuaciones de transferencia de calor y masa.
Mediante el módulo de generación climático (Type 15) se efectúo el análisis climático para la región, donde las temperaturas horarias,
humedad, velocidad del viento y radiación solar son suministradas por el software de datos climáticos Meteonorm. Las condiciones
climáticas se suministraron en el formato TMY: Typical Meteorological Year. Se utilizó el Type 56, el cual es un módulo para introducir
un edificio multi-zona, este módulo proporciona una forma de calcular la interacción entre dos o más zonas térmicas resolviendo
ecuaciones diferenciales acopladas, utilizando técnicas de inversión matricial.
La geometría del edificio fue dibujada utilizando Google SketchUp 8, a través del plugin el cual se encuentra acoplado a TRNSYS.
Después del dibujo de la edificación, esta es importada a la plataforma TRNBuild donde se definen las propiedades de los materiales, los
cuales son descritos en la Tabla 2. Dentro de la Tabla 2, se menciona el coeficiente de ganancia de calor solar o Solar Heat Gain
Coefficient (SHGC) el cual representa la radiación solar incidente que entra a través del encristalado, el valor U se refiere al coeficiente
de transferencia de calor total del elemento constructivo, mientras que las propiedades ópticas consideradas: ,  y  representan a la
emisividad, absortividad y reflectividad de las superficies estudiadas.

Tabla 2. Propiedades de los materiales de construcción (Cengel, 2011 y CIBSE Guide A, 2006).

(m)

Conductividad
térmica
k(W/m K)

Bloque de concreto

0.2000

1.63

Yeso

0.0130

0.16

Acristalado sencillo

0.0030

1.200

Metal

0.0100

45.28

Concreto

0.1000

1.400

Impermeabilizado color
terracota

0.0254

0.100

Espesor
Material
Paredes
Ventanas

Cubierta

SHGC

Valor U
2

W/m K
0.858

-

Propiedades ópticas






0.88

0.60

0.40

0.90

0.50

0.50

0.84

0.04

0.16

0.90

0.70

0.70

-

-

-

0.35

0.60

0.40

0.785
6.257

2.330

Los sistemas de climatización se modelaron utilizando el módulo Type 56 el cual incluye un modelo donde las cargas energéticas se
calculan basándose únicamente con las ganancias netas de cada zona térmica. Es importante destacar que las cargas calculadas fueron
consideradas independientes a la elección de un equipo de calefacción y refrigeración.
De acuerdo a la OHS (Occupational Health and Safety Centre) y a la ASHRAE 55-2010, el rango de temperaturas donde la mayoría de
los ocupantes se encontrarán cómodos es de entre 19 y 28°C. Sin embargo, se pueden considerar variaciones del rango de confort térmico
durante temporadas cálidas y frías. Según el estándar de ASHRAE 55-2010, para temporada de verano el rango de operación aceptable es
de 20 a 25.5 °C, mientras que para la temporada de verano desde 23 hasta 28°C. En este estudio se consideró un rango de temperaturas
operacionales implementado en el sistema de climatización desde 20 hasta 28 °C, el cual se implementó para todo el año; por lo que el
programa determina la energía necesaria para mantener la zona térmica con este rango de confort.
Se estableció un programa de ocupación para el uso del edificio, mediante este horario de ocupación se encienden y apagan los sistemas
de climatización. Es importante el establecimiento del horario de ocupación del edificio, debido a que si se ignora la ocupación de la
edificación se tenderá a sobredimensionar los equipos de climatización requeridos. El programa de ocupación se estableció de lunes a
viernes con un horario de 7 a 19 horas (12 horas de ocupación diaria).
Se realizó una serie de corridas de simulación para evaluar el comportamiento térmico del diseño de la envolvente de la edificación. Se
consideró un edificio base, el cual fue construido con materiales regionales disponibles (Ortiz-Moreno et al 2014), como paredes de block
de concreto, acristalado sencillo con marco de aluminio, lucernarios de cristal sencillo, impermeabilizante color terracota y las particiones
interiores de tabla roca. Primeramente el edificio base se evaluó sin consideración del sistema de climatización, por lo que las
temperaturas horarias obtenidas representan el comportamiento de la envolvente térmica. Posteriormente, la edificación se evaluó
considerando que se tienen sistemas de climatización, calefacción y refrigeración; por lo que las temperaturas resultantes representan el
comportamiento térmico al interior del edificio cuando se climatiza, además de obtenerse la demanda energética que representa el
comportamiento de la envolvente.
Se propone una estrategia de ventilación, la cual es representada en la Figura 2. La estrategia consiste en la incorporación de rejillas de
ventilación, las cuales permitirán que el aire del exterior circule a través del plafón de la segunda planta. El aire entrará a través de rejillas
de ventilación ubicadas en las fachadas sur y norte del edificio, y saldrá por unidades de extracción distribuidas en el centro de la cubierta
del edificio. Se permite un aproximado de 1265 m3/h de aire, que corresponde a 20 cambios de aire en el plafón de la segunda planta.
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RESULTADOS
El objetivo de este trabajo es el de presentar el análisis térmico de un edificio de laboratorios de investigación y oficinas, utilizando
materiales de construcción comunes y una estrategia de ventilación, principalmente para reducir el consumo de energía debido al uso de
aire acondicionado durante los meses cálidos. Los resultados incluyen en análisis de las temperaturas horarios promedio y las cargas
térmicas debidas al acondicionamiento del ambiente cuando no se cumple el criterio de temperaturas de confort. Los resultados se
analizan de la siguiente forma: 1. Edificio sin climatizar, 2. Edificio climatizado y 3. Edificio climatizado ventilado.

Figura 2. Estrategia de ventilación aplicada al edificio.
1. Edificio sin climatizar.
Las temperaturas horarias promedio obtenidas son útiles para evaluar el comportamiento térmico de la envolvente antes de considerar el
uso de sistemas de climatización. Las temperaturas horarias promedio obtenidas se muestran en la Figura 3, donde ese observa que las
temperaturas mínimas y máximas obtenidas son de 3.9 y 38.8°C, mientras que las temperaturas ambientales promedio son de -3.8 y 35.3
°C respectivamente. Es importante resaltar que estas temperaturas se obtienen cuando el edificio no se climatiza, por lo que representan el
resguardo térmico que proporciona la envolvente de la edificación. De acuerdo a estos resultados obtenidos, donde claramente las
temperaturas horarias promedio se salen del rango de confort térmico fijado, se procede a acoplar los sistemas de calefacción y
refrigeración (Type 56), incorporando los horarios de ocupación y rangos de temperatura anteriormente mencionados.
2. Edificio climatizado.
El edificio base fue simulado con la incorporación de un sistema de climatización tipo fan and coil, a través de una programación
ON/OFF, lo que significa que el sistema de climatización será encendido cuando las temperaturas se salgan del rango de confort fijado
(20-28 °C). El sistema se encenderá para los periodos ocupacionales (lunes a viernes de 7 a 19 horas).

Figura 3. Edificio sin climatizar, temperaturas horarias anuales.
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3. Edificio climatizado ventilado.
La simulación final se efectúa de tal forma que se considera la ventilación del plafón de la planta alta. La ventilación sucede de la
siguiente forma: se ventila la cámara correspondiente al plafón de la segunda planta durante los meses cálidos con el objetivo de reducir la
carga de refrigeración requerida. Los meses cálidos de esta región corresponden a los meses de mayo, junio, julio y agosto. La ventilación
tiene como meta la reducción de la transferencia de calor sobre la cubierta a través de la remoción del calor mediante la entrada de aire
fresco del exterior. La ventilación se incorporó transformando el plafón de la segunda planta en una cámara ventilada de 0.90 m de altura.
El flujo de aire tendrá condiciones climáticas actualizadas, es decir la temperatura y velocidad del viento corresponderán a las
proporcionadas a los datos climáticos.
La comparación de las temperaturas obtenidas para los casos 2 y 3 (Edificio climatizado con y sin ventilación) se muestra en la Figura
4, donde se observa que existe una reducción de temperaturas cuando el edificio se ventila, lo que repercutirá directamente en el consumo
de energía por climatización artificial. De acuerdo a los resultados que se muestran en la Figura 4, se decide que la incorporación de una
serie de rejillas que permitan la entrada y salida del aire contenido en el plafón de la segunda planta es una estrategia viable para la
reducción de las cargas térmicas durante los meses cálidos.

Figura 4. Comparación de temperaturas interiores durante los meses cálidos.
En la Figura 5, se muestran las temperaturas horarias promedio dentro del edificio, con y sin ventilación del plafón del edificio. Las
líneas color negro y rojo representan las temperaturas medias en la segunda planta, mientras que la línea punteada representa la
temperatura ambiental del momento. En esta figura se observan claramente los periodos en los cuales se enciende la climatización
artificial, pudiéndose notar que los periodos de refrigeración son más cortos cuando se ventila el plafón de la segunda planta del edificio.

Figura 5. Comportamiento de temperaturas horarias durante la semana más cálida de mayo.
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En la Figura 6, se muestra una gráfica que representa la suma de la carga de refrigeración necesaria para satisfacer los rangos de
temperatura fijados (20-28 °C). Se observa que la carga requerida es de 2845 kWh cuando no se aplica la ventilación y de 1790 kWh
cuando se ventila el plafón de la segunda planta.

CONCLUSIONES
Se realizó un análisis térmico de un edificio a construirse para el Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV) en su
Unidad Durango por medio de simulaciones dinámicas. Como conclusión se encontró que es posible reducir la carga de refrigeración
hasta en un 37% (1790 vs 2845 kWh) simplemente mediante la ventilación del plafón que se encuentra en la segunda planta del edificio.
Es importante destacar que conviene realizar esfuerzos multidisciplinarios para lograr reducir la demanda energética del edificio mediante
el adecuado diseño de la edificación y llevar a cabo una evaluación térmica de la envolvente resultante del diseño. En este estudio se
conjuntaron nociones de diseño bioclimático, así como conocimientos de transferencia de calor y simulación de sistemas térmicos para
llevar a cabo un estudio integral del comportamiento térmico del edificio.
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MODELO PREDICTIVO PARA LA DEMANDA ELÉCTRICA EN LA RED DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cavieses-Nuñez R., Flores-Irigollen A., Bermudez-Contreraz A., Poujol-Galvan F., Urcid-Cuevas M.
Departamento de Ingeniería en Pesquerías, Universidad Autónoma de Baja California Sur, carretera al sur km 5.5 col el
Mezquitito. La Paz B.C.S. Cp. 23070 México. cavieses@uabcs.mx

Abstract
An autoregressive nonlinear artificial neural network(NAR) was designed, to simulate the electricity demand and the
local grid of “Baja California Sur”, by using a time series records hourly electricity demand since 2005 to 2013.
Developing an algorithm for iterative search of optimal topology neural net by number of neurons and delay, the
indicator of performance was Mean Squared Error and correlation coefficient (r) from prediction and control set. As
result we find a predictive model whit MSE=40 and r=0.99 for the first step of predicting, with a powerful capability of
prediction up to six step and an acceptable performance from seven to 10 steps.

Resumen
Se diseñó un modelo de red neuronal artificial autoregresiva no lineal (NAR), para simular la demanda eléctrica de la
red de Baja California Sur México, empleando una serie de tiempo de los registros por hora de la demanda eléctrica
compuesta desde el año 2005 al 2013. Se desarrolla un algoritmo de búsqueda iterativa directa para determinar la
topología óptima de la red neuronal en cuanto al número de neuronas en la capa oculta y el retraso (delay). Para medir
la eficiencia de la red neuronal, se utilizaron como indicadores: el error cuadrático medio (MSE) y el coeficiente de
correlación (r) entre las predicciones y el control. Como resultado se obtuvo un modelo predictivo con un MSE=40 y
un r igual a 0.99 al primer paso del pronóstico, con capacidad de predicción de 6 pasos de una manera muy confiable y
aceptable hasta 10 pasos.
Palabras clave: Demanda eléctrica, pronóstico, red neuronal artificial, modelo no lineal.

Introducción
El pronóstico de la demanda eléctrica es de gran importancia para las empresas generadoras de energía, ya sea en el
corto plazo para la planificación de la generación, o en el largo plazo para la evaluación del crecimiento de la
generación del sistema eléctrico.
La red eléctrica del estado de Baja California Sur se caracteriza por encontrarse desconectada de la red principal del
país (México) o de cualquier otra red, por lo tanto se basa en su propia capacidad de generación. La mayor parte de la
energía eléctrica es generada por combustibles fósiles en plantas termoeléctricas, que reciben sus combustibles a través
del mar. La red eléctrica estatal no cubre todo el estado, en la mitad norte, redes entorno a pequeñas plantas
generadoras surten localmente de energía. A pesar de los grandes esfuerzos aún hay alrededor de 20,000 personas que
no tienen acceso a la energía eléctrica (Bermudez et al. 2008)
Es bien sabido que el comportamiento de la demanda es el resultado de la interacción de un gran número de factores
complejos que son propios de los mercados eléctricos. La evolución de la demanda está estrechamente relacionada con
la evolución de los diferentes sectores económicos de la sociedad, los avances tecnológicos encaminados al uso más
eficiente y racional de la energía y la estacionalidad del clima (Velásquez et al., 2009).
Se han empleado diferentes modelos de pronóstico de la demanda, son ampliamente usados métodos que tienen como
modelos series de tiempo, entre los más usados son el modelo autoregresivo, medias móviles auto regresivas, modelo
de media móvil autoregresivo integrado y modelos de regresión múltiple. Todos estos son fiables pero tienen problemas
cuando se enfrentan a situaciones especiales tal como las condiciones climáticas inusuales o eventos sociales (Medina,
2005; Thielbar, 2011).
Los pronósticos de crecimiento de demanda energética, elaborados por la Comisión Federal de Electricidad, se basan
en una media aritmética y no consideran posibles variaciones en el producto interno bruto o en la población nacional,
por lo que las proyecciones realizadas son lineales y difícilmente se aproximan a la realidad (Luna y Rojas, 2013).
Desde hace 25 años se viene implementando el uso Redes Neuronales Artificiales (RNA) para el pronóstico de
variables econométricas que no son lineales. Esta herramienta ha sido exitosa en el reconocimiento de patrones dentro
de las series de tiempo. Actualmente se han desarrollado RNAs híbridas con métodos estadísticos tales como medias
móviles, ARIMAS, LS-SVMs y algoritmos genéticos (Espinoza et al 2008; Velásquez et al. 2009; Thielbar, 2011)
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Hay antecedentes de otras redes eléctricas, donde se emplean RNA de tipo “backropagation” o con
“ARIMA-Backproagation”. Las redes de tipo autoregresivas no lineales (NAR) tienen una mayor dificultad para ser
entrenadas por la gran cantidad de datos requeridos, pero son mucho más potentes que las del tipo “Feedforward
propagation” para realizar pronósticos, esto debido a que cuentan con memoria de la serie de tiempo de entrada y son
del tipo no lineal.
No se encontraron antecedentes del uso de la metodología que se propone en este trabajo para la red estatal de
electricidad.
El presente trabajo plantea el uso de una RNA tipo Autoregresiva No lineal (NAR) para el pronóstico de la demanda
eléctrica de la red estatal, así como medir su capacidad predictiva.

Objetivo
Diseñar una red neuronal artificial autoregresiva no lineal que tenga una capacidad de pronóstico a corto plazo para la
demanda eléctrica del estado de Baja California Sur.

Metodología
En la realización de este trabajo se empleó una base de datos que contiene información de la demanda eléctrica horaria
desde el año 2005 hasta el 2013, constando de 78,888 registros. Se dividió la base de datos en tres grupos: 90% para el
grupo de entrenamiento, 5% para el Test, y 5% para el grupo de validación, los datos fueron seleccionados de forma
aleatoria. Se apartaron los últimos 100 datos, los cuales no fueron utilizados ni en el entrenamiento ni el test y ni en la
validación. De tal forma que dichos datos funcionaron como control para la evaluación del pronóstico a diferentes
horas futuras.
Para encontrar los parámetros del número de neuronas en la capa oculta y el retraso (delay) de la RNA se utilizó un
algoritmo de búsqueda por superficie de respuesta, entrenando diferentes RNAs y variando estos parámetros hasta
encontrar el conjunto óptimo, mediante el cálculo de la suma de cuadrados medios del error (MSE) y el coeficiente de
correlación (r).
El algoritmo de entrenamiento utilizado fue Levenberg-Marquardt para la optimización de los pesos en la neuronas,
además, se utilizó una función de transferencia de tipo sigmoidea para la capa oculta y lineal para la capa de salida.
El modelo de topología utilizado para la RNA fue del tipo NAR el cual consiste en la siguiente ecuación:
y (t)= f ( y(t−1 ), ... , y (t −d ))

(1)

Donde y es la variable demanda, f es la función neuronal, t es el paso en el que se encuentra y d es el delay.
Para la validación del modelo se utilizó un conjunto de datos no presentado a la RNA, el cual consta de 24 registros
seleccionados del conjunto de control. Se realizaron pronósticos hasta para 10 horas a futuro.

Resultados
En el proceso de búsqueda iterativa se encontró una superficie de respuesta con los parámetros óptimos en delay=7 y 8
neuronas en la capa oculta con un MSE=40 y un r=0.97 para el conjunto de control a seis pasos futuros. Por otro lado,
el coeficiente de correlación para la fase de entrenamiento fue de r=0.99015, validación r=0.99191, para el Test
r=0.99042 que en conjunto arrojó un 0.99025.

Figura 1. Parámetros de diseño de la red neuronal artificial
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El modelo de la red tipo NAR (figura 2), se programó teniendo una capa de entrada, una capa oculta con 8 neuronas, un
delay igual a 7, una función de transferencia del tipo sigmoidea y una capa de salida de una neurona con una función de
transferencia lineal y una conexión desde la capa de salida a la capa de entrada. Esta red tuvo un rendimiento
decreciente conforme se incrementaba la longitud de pronóstico (figura 3b). Se alimentó al modelo con información de
ocho horas para el delay, posteriormente se inicia el pronóstico a partir de la hora nueve, el pronóstico se detuvo a las
10 horas futuras y se calculó el r para el conjunto de predicción - control (figura 3a).
Finalmente, se calculó una línea de tendencia para la disminución por paso del coeficiente r a cada longitud de
pronóstico (figura 3b) que muestra el efecto que tiene incrementar la longitud de predicción sobre el coeficiente de
correlación.

Figura 2. Estructura de la red neuronal artificial NAR

Figura 3. a) Pronóstico del modelo a 10 horas a futuro. b) Coeficiente de correlación en función al número de pasos

Discusión
En la figura 3a se aprecia la capacidad notable de pronóstico de la RNA en el corto plazo, logrando una alta precisión al
comparar las predicciones con el grupo de control, demostrando que es posible realizar un pronóstico confiable hasta
las 6 horas futuras, el inconveniente de este modelo es que pierde precisión y la tendencia de los datos después de las
10 horas de pronóstico, siguiendo un patrón totalmente diferente al real. Espinosa et al. (2007) presentan un trabajo
similar en donde se utiliza un modelo de red neuronal artificial autoregresivo no lineal con entrada de datos exógenos,
que correlaciona variables ambientales como la temperatura, al pronóstico de la demanda, sin embargo, esta adición de
la variable ambiente no se ve necesaria para mejorar el pronóstico del modelo aquí presentado, aunque, es posible que
mejore el rendimiento en un pronóstico a largo plazo considerando la estacionalidad del clima, y cambios en la matriz
económica. Por lo que se puede dilucidar que un modelo NAR que trabaje con datos horarios, encontraría los patrones
del comportamiento de la demanda dentro de un rango horario, pero no va a poder aprender patrones de mayor escala
temporal que estén relacionados a variables como la temperatura global, o el crecimiento de la población.
Morinigo et al. (2011) destaca la dificultad para decidir el número de neuronas que se requiere en la capa oculta, el
número de capas y otros parámetros de diseño para encontrar una RNA que tenga un buen desempeño. En su trabajo
probaron sucesivamente 10, 15, 20,25 neuronas y compararon cuál de estas daba un mejor pronóstico. Esta búsqueda
por ensayo y error puede ser un proceso lento y que requiere de mucha experiencia por parte del diseñador, pero dicho
problema se resuelve en este trabajo automatizando la búsqueda de parámetros al probar iterativamente diferentes
combinaciones de parámetros de diseño, mejorando así la metodología. También es importante señalar que puede
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existir más de una estructura de RNA para dar solución a un problema. Cabe señalar que, el uso de las RNAs fuera del
ámbito computacional o de la ingeniería eléctrica ha sido poco difundida por lo que aún hay muchos campos de
aplicación en los que se puede explotar esta.
Luna y Rojas (2013) presentan un trabajo de RNA hibrido con un modelo de Montecarlo para el pronóstico de la
demanda eléctrica, teniendo buenos resultados en su pronóstico a largo plazo. En dicho trabajo emplean un modelo de
RNA tipo Perceptrón multicapa logrando una r=0.98; el modelo fue exitoso en el reconocimiento de patrones de las
variables tales como el PIB, PIB per cápita, temperaturas, crecimiento poblacional, relacionándolas a la demanda
eléctrica. Para poder realizar el pronóstico de estas variables de entrada emplearon el método Montecarlo.
Una opción podría ser el uso de una RNA tipo NAR para el pronóstico de las variables de entrada de otra RNA, ya sea
del tipo Perceptrón, FeedforwarBackpropagation o NARX.

Conclusiones
Con base en el éxito del pronóstico de la demanda eléctrica a corto plazo, se recomienda el uso de esta herramienta,
también se propone el estudio de la aplicación de la misma con variable de entrada de la demanda eléctrica a una escala
mensual y evaluar el comportamiento del pronóstico en este rango temporal.
No se han encontrado metodologías estandarizadas para el diseño de una red neuronal artificial autoregresiva, sin
embargo, la propuesta metodológica que aquí se plantea conduce a resultados predictivos satisfactorios. Por lo tanto, se
propone que se use una búsqueda iterativa en las combinaciones del número de neuronas en las diferentes capas, el
delay utilizado y las diferentes funciones de entrenamiento, aunque esto requiera de un mayor esfuerzo de cómputo
asegura el encontrar los parámetros óptimos de diseño para un pronóstico.
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RESUMEN
La perturbación eléctrica es un factor fundamental que reduce la eficiencia energética y la calidad de la energía de una instalación
eléctrica, debido a que afectan las condiciones eléctricas de suministro y consumo, y además, ocasionan un mal funcionamiento o daño de
dispositivos, equipos y procesos. Por tal razón, es fundamental realizar un análisis integral del problema partiendo desde una
investigación básica y aplicada sobre las condiciones bajo las cuales opera la instalación eléctrica, seguida de una propuesta de solución al
problema.
En este trabajo se realiza un estudio de eficiencia energética y calidad de la energía en el Centro de Cómputo de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche con el fin de obtener un diagnóstico energético sobre las condiciones actuales en
que opera su instalación eléctrica en baja tensión.
La eficiencia energética relaciona tanto el ahorro como el uso eficiente de la energía y posterior a estas prácticas donde el objetivo
principal es disminuir las emisiones de gases efecto invernadero, vamos en busca de la sustitución de combustibles fósiles por el uso de
recursos renovables o energías limpias através de la implementación de sistemas fotovoltaicos, eólicos, solares, biomasa, entre otros con
el fin de que el sistema eléctrico sea sustentable.
Para tal fin, se instaló un equipo especializado en medir las variables eléctricas en corriente alterna tales como: voltaje, corriente,
potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente, el factor de potencia y la distorsión armónica total que nos permiten realizar el
análisis integral de la instalación eléctrica. Tal equipo especializado se denomina analizador de redes modelo Powerpad 3945-B, el cual
nos dará a conocer el comportamiento eléctrico en dicha área y determinar si existen problemas generados por la cantidad de cargas no
lineales que se ahí se encuentran. El análisis no lineal de estas perturbaciones se realiza con ayuda de la transformada de Hilbert-Huang en
lenguaje de programación Matlab.
El análisis del sistema eléctrico del Centro de Cómputo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche se
realiza cumpliendo las Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SEDE-2012, NOM-025-STPS-2008 y la Ley del Servicio Público de la
Energía Eléctrica.

ABSTRACT
The electrical disturbance is a key factor that reduces energy efficiency and power quality of an electrical installation, because the
electrical conditions affecting supply and consumption, and also cause a malfunction or damage devices, and processes . For this reason,
it is essential to conduct a comprehensive analysis of the problem starting from a basic and applied research on the conditions under
which the electrical installation works, followed by a proposed solution to the problem.
This paper presents a study of energy efficiency and power quality in the Computer Center of the Faculty of Engineering of the
Autonomous University of Campeche in order to obtain an energy analysis of the current conditions in your electrical installation works
are carried out in low voltage.
Energy efficiency relates both saving and efficient use of energy and after these practices where the main objective is to reduce
emissions of greenhouse gases, we go in search of replacing fossil fuels with the use of renewable resources and clean energy using the
implementation of photovoltaic, wind, solar, biomass systems, among others in order that the electrical system is sustainable.
Voltage, current, active power, reactive and apparent power, power factor and total harmonic distortion that allow us to make a
comprehensive analysis of the electrical system. Such specialized equipment called network analyzer PowerPad Model 3945-B, which
will give us to know the electrical behavior in this area and determine if there are problems caused by the amount of non-linear loads that
are there. Nonlinear analysis of these disturbances is performed using the Hilbert-Huang transform in Matlab programming language.
Analysis of the Computer Center of the Faculty of Engineering of the Autonomous University of Campeche electrical system is done in
compliance with the Mexican Official Standards NOM-001-SEE-2012, NOM-025-STPS-2008 and the Law on Public Service Electric
Power.
Palabras claves: diagnóstico energético, eficiencia energética, calidad de la energía, ahorro de energía, perturbación, distorsión
armónica..
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PROBLEMÁTICA
En los últimos meses, el Centro de Cómputo de Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche ha presentado
problemas en su instalación eléctrica, los cuales han sido:
a) Daño en las lámparas fluorescentes en todas las áreas
b) Daño en los balastros de encendido electrónico
c) Daño en computadoras de escritorio y servidores
d) Variaciones de voltaje en las salas de cómputo
A través de un estudio de auditoría energética, se realizó el análisis sobre las condiciones de suministro y operación de la instalación
eléctrica en baja tensión, así como su comportamiento de la demanda y el consumo energético durante toda una semana y poder dar las
recomendaciones pertinentes para un uso eficiente y un ahorro de la energía eléctrica. El objetivo de la auditoría energética es
diagnosticar el grado de eficiencia energética de los diferentes equipos y áreas de la instalación eléctrica bajo estudio.
Equipo usado en la auditoría
El analizador de redes es un instrumento que permite medir directamente los diferentes parámetros eléctricos de una red, por lo general
en baja, tensión: Tensión, Intensidad, Potencia, Energía Activa, Energía Reactiva, Energía Aparente, Factor de Potencia, Frecuencia y
Nivel de Armónicos. En este diagnóstico se ha usado un analizador de redes marca AEMC, modelo Power Pad 3945-B que se instaló al
tablero de distribución en baja tensión del centro de cómputo.

METODOLOGÍA PROPUESTA
La metodología propuesta para llevar a cabo está auditoría energética puede resumirse en los siguientes puntos:
 Análisis que revele cómo, cuándo y dónde se usa la energía.
 Identificar los problemas relacionados con la calidad de la energía.
La metodología propuesta a la hora de ejecutar el diagnóstico está dividida en cuatro pasos:
1. Información preliminar: Consiste en la obtención de la información necesaria, para poder conocer sus instalaciones, usos y
horarios y realizar una buena preparación y organización del trabajo.
2. Toma de datos y mediciones: Consiste en la recopilación de la información mediante un levantamiento eléctrico necesario para
la auditoria mediante la toma de datos.
3. Análisis energéticos: En esta etapa se realizan los análisis energéticos, lo cuales, proporcionan una radiografía de la situación
energética actual de la instalación, en la que se pueden identificar deficiencias.
4. Propuestas y conclusiones: Se proponen las mejoras más adecuadas que puedan llevarse a cabo en las instalaciones para corregir
deficiencias y lograr una real eficiencia energética en las instalaciones eléctricas en baja tensión del centro de cómputo.

SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Se procede a realizar el levantamiento eléctrico en el inmueble, ubicado dentro de las instalaciones de la Facultad de Ingeniería, el cual
es un censo del equipo eléctrico instalado en cada área para organizar la información en los formatos del levantamiento eléctrico,
elaborados a base de tablas de datos. El sistema eléctrico del centro de cómputo es alimentado por 3F-4H, 220/127 V. y una Frecuencia de
60 Hz.
Sistema de acondicionamiento de aire
El sistema de acondicionamiento de aire opera mediante unidades tipo minisplit dividida. En total se cuenta con 11 unidades, una de
36,000 Btu/hr y las demás de 24,000 Btu/hr. A continuación en la Tabla 1 se muestra el consumo mensual representativo de dichas
unidades en un mes de operación.
Tabla 1. Sistema de acondicionamiento de aire del centro de cómputo.
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE
Minisplit

Cantidad

kW

kW
instalados

horas/día

horas/mes

kWH/mes

kWH/año

36,000 BTU
24,000 BTU
TOTAL

1
10

3.6
2.65

3.6
26.5
30.1

11
11

264
264

950.4
6996
7946.4

11,404.8
83,952
95,356.8

Sistema de iluminación
El centro de cómputo sólo cuentan con un tipo de lámparas para todas sus áreas, las cuales son luminarias con tubos fluorescentes T5 de
2X28W, sin embargo la cantidad de luminarias es significativa, ya que en conjunto suman un total de 58 luminarias, las cuales funcionan
un promedio de 11 horas por día. Por lo tanto la potencia instalada en iluminación es de 1.62 kW. Esto se observa en la Tabla 2.
Equipo eléctrico misceláneo
En cuanto a las cargas consumidas por otros equipos eléctricos, se tiene una potencia instalada total de 77.574 kW, lo que
aproximadamente representa 12,908.88 kWH/mes. Esto se muestra en la Tabla 3, en la cual se observa que el mayor consumo de energía
eléctrica se debe al número equipos de cómputo instalados.
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Tabla 2. Sistema de iluminación del centro de cómputo.
SISTEMA DE ILUMINACIÓN
Tipo de
iluminación

Cantidad

kW

kW
instalados

horas/día

horas/mes

kWH/mes

kWH/año

Luminaria
2X28W

58

0.028

1.624

11

264

428.736

5144.832

Tabla 3. Equipo eléctrico misceláneo del centro de cómputo.
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO

Equipo

Cantidad

Carga
individual
kW

Proyector
cañón
Computadora
Laptop
Impresora

4

0.6

Carga
total
equipos
kW
2.4

130
10
5

0.4
0.2
0.6

52
2
3

TOTAL

Horas
de uso
diario

Horas de
uso
mensual

Consumo mensual
kWH/mes

Consumo anual
kWH/año

2

48

115.2

1,382.4

4
4
1

96
96
24

4992
192
72

59,904
2,304
864

5,371.2

64,454.4

59.4

Resúmen de potencia instalada y energía mensual consumida
En relación a la potencia instalada total, se observa en la Figura 1, que las cargas debido a las unidades minisplit representan el 33.03%
del total. Además, en lo que respecta al consumo mensual (ver Figura 1) se tiene un 57.87% debido a la operación de las unidades
minisplits, mientras que, el consumo mensual por equipo eléctrico representa un 39.07%. En iluminación, existe poco consumo, el cual es
muy pequeño en comparación con las demás cargas.

Figura 1. Potencia y energía mensual consumida en el centro de cómputo.
MEDICIONES
El periodo de monitoreo de las mediciones fue del 20 al 27 de abril de 2015, en una semana típica de labores en la Facultad de
Ingeniería así como su potencia promedio.
Los datos de potencia demandada proporcionados por el analizador de redes se presentan en la Tabla 4, en la cual se muestran el
máximo y mínimo de demanda obtenidos en el periodo de monitoreo así como su potencia promedio. Cabe mencionar que el máximo
pico de demanda se obtuvo a las 13:50 p.m. del día 22 de abril de 2015.
Tabla 4. Demanda en el sistema eléctrico del centro de cómputo.
DEMANDA (kW)
16.24
Máximo

Mínima
Promedio

7.36
11.80

Tensiones del sistema
A continuación, en la Tabla 5, se muestran los valores máximos, mínimos y promedios medidos durante el período de monitoreo. La
variación del voltaje se encuentra dentro de los límites establecidos en la Ley del Servicio Público de Energía eléctrica. De igual manera,
el desbalanceo de tensión máximo entre fases es del 0.6%, siendo el máximo permitido del 5%, según la NOM-001-SEDE-2012.
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Tabla 5. Tensiones en el sistema eléctrico del centro de cómputo.
VOLTAJES RMS (V)
FASE
MÁXIMO
MÍNIMO
MEDIO

A
134.8
132.1
133.4

B
135.0
132.1
133.5

C
135.6
133.1
134.3

A-B
233.3
228.3
230.8

B-C
234.8
230.2
232.5

C-A
234.0
229.8
231.9

Corriente del sistema
A continuación, en la Tabla 6, se presentan los valores máximo, mínimo y medio obtenidos durante el período de monitoreo. Se observa
que el neutro tiene un valor muy grande de corriente, cuando en condiciones de un sistema trifásico equilibrado debe ser casi cero.
Tabla 6. Corriente en el sistema eléctrico del centro de cómputo.
CORRIENTE (A)
FASE
Máximo
Mínimo
Medio

A
26.6
2.4
6.9

B
26.7
5.7
10.8

C
25.3
5.0
10.0

N
24.6
4.1
9

Factor de potencia del sistema
El factor de potencia presenta variaciones, sin embargo se alcanzan valores por arriba de del 90%. Esto se observa en la Tabla 7, en la
cual las variaciones en el factor de potencia se deben a la cantidad de equipos con cargas no lineales que se encuentran conectados a la red
eléctrica del centro de cómputo.
Tabla 7. Factor de potencia en el sistema eléctrico del centro de cómputo.
FACTOR DE POTENCIA
Fase
Máximo
Mínimo
Medio

A
0.957
0.714
0.856

B
0.958
0.781
0.920

C
0.969
0.884
0.921

Total
0.939
0.801
0.899

Distorsión armónica total en tensión del sistema
Según el Reglamento CFE L0000-45, el límite de distorsión armónica total en voltaje para un voltaje menor a 1kV es del 5% del voltaje
nominal. La Tabla 8 nos proporciona este resultado en el sistema eléctrico.
Tabla 8. Distorsión armónica total en tensión.
THD %
FASE
Máximo
Mínimo
Medio

A
1.5
0.5
1

B
1.2
0.0
0.6

C
1.1
0.5
0.8

Distorsión armónica total en corriente del sistema
Según el Reglamento CFE L0000-45, el límite de distorsión armónica total en corriente para armónicos es de 20% de la corriente
nominal. La tabla 8 nos proporciona este resultado en el sistema eléctrico.
Tabla 8. Distorsión armónica total en corriente.
THD %
FASE
Máximo
Mínimo
Medio

A
91.7
27.8
53.8

B
76.2
25.7
38.4

C
51.2
23.4
40.4

Potencia reactiva
El sistema contiene mucha carga capacitiva derivada de los dispositivos electrónicos en balastros y equipos de cómputo y
telecomunicaciones, esto se observa en la Tabla 9, por lo tanto, se está inyectando una gran cantidad de armónicos que disminuyen la vida
útil de conductores y equipos eléctricos del sistema. Esta problemática puede incluir voltajes no deseados que dañen los equipos
conectados al sistema.
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Tabla 9. Potencia reactiva en el sistema del centro de cómputo.
POTENCIA REACTIVA (VAR)
FASE

A

B

C

TOTAL

Máximo

437.3

517.3

418

1107.6

Mínimo

-1915.8

-1731.9

-1000.3

-4648

Medio

-140.7

-274.8

-289.3

-704.8

Análisis no lineal de la Frecuencia del sistema
En adición a los resultados anteriores, la transformada de Hilbert-Huang proporciona un análisis no lineal y no estacionario del
comportamiento oscilatorio de cualquier señal existente en una instalación o sistema eléctrico. En esta ocasión tomamos la señal de
Frecuencia, la cual se muestra en la Figura 2. Esta señal oscila alrededor de los 60 Hz.
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Figura 2. Frecuencia del sistema en el centro de cómputo
La señal es multicomponente, por lo que requiere ser descompuesta a través de la descomposición modal empírica (EMD) []. Esto nos
proporciona funciones modales intrínsecas (IMFs) y tomamos las tres primeras IMFs de mayor energía que se emplean para el análisis
con la transformada de Hilbert (HT), la cual realiza una caracterización de la amplitud, la fase y la frecuencia instantáneas.
Seguidamente a cada función intrínseca modal IMF1, IMF2 e IMF3 se le aplica el análisis espectral a través de la transformada de
Fourier y nos proporciona el contenido de frecuencia para cada una de ellas. Esto se observa en la Figura 4, en la cual para la IMF1 se
tiene una frecuencia de 0.55 Hz, para la IMF2, el mayor pico de la frecuencia es de 0.30 Hz y para la frecuencia de la IMF3 tenemos un
valor de 0.18 Hz.
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Figura 3. Frecuencia instantánea de la IMF1, IMF2 e IMF3 a través de la transformada de Fourier.
Estos valores de frecuencia se comparan con los valores obtenidos con al análisis tiempo-frecuencia no lineal vía transformada de
Hilbert y se obtienen las gráficas de la Figura 4.
Los resultados obtenidos en la Figura 5 nos muestran que el análisis con la técnica no lineal proporciona resultados equivalentes a la
técnica lineal. Se observan muchos picos que se deben a errores propios del algoritmo iterativo empleado en Matlab. Esto puede
corregirse en estudios posteriores, trabajando en el refinamiento del algoritmo de la descomposición empírica modal (EMD).
La técnica será empleada para la disminución de armónicos de corriente en el sistema a través de unos filtros para mejorar la calidad de
la energía eléctrica en el Centro de Cómputo.
Análisis del nivel de iluminación
El centro de cómputo es un área que requiere de niveles mínimos de iluminación (luxes) debido a las actividades que se realizan. En
esta auditoría solamente se midieron los niveles de iluminación del área de recepción y las salas 1 y 2 de estudiantes. Los luxes se
midieron mediante el luxómetro AEMC modelo CA813. En cada área se tomaron 4 lecturas de luxes con el propósito de conocer la
iluminación general del área. Se procedió a aplicar la normatividad NOM-025-STPS-2008 con el fin de comparar los niveles medidos.
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Figura 4. Frecuencia instantánea de la IMF1, IMF2 e IMF3 a través de la transformada de Hilbert
Tabla 10. Niveles de iluminación del centro de cómputo.
Ubicación

Luxes

Luxes

Cumple

mínimos/NOM

NOM

Recepción

129

153

161

300

200

No

Sala 1

315

494

160

152

500

No

Sala 2

211

152

150

274

500

No

RECOMENDACIONES GENERALES
Medidas de eficiencia energética que pueden ser aplicadas:
1. Aire Acondicionado. Fijar la temperatura a 24°C que es temperatura de confort en el Sureste de México y sustituir equipos de
baja eficiencia por los de alta eficiencia con la capacidad adecuada de acuerdo al área que se va a acondicionar. Además se
pretende construir un dispositivo de control móvil para ipad y teléfonos móviles para el encendido y apagado.
2. Iluminación. Sustituir lámparas dañadas y de baja eficiencia por lámparas fluorescentes tipo LED. Aprovechar la luz del día. Se
van a instalar sensores de movimiento para el control de las luminarias en las diferentes áreas del centro de cómputo.
3. Instalar UPS (Uninterruptible Power Supply) para proteger a los equipos electrónicos sensibles como los equipos de cómputo y
de telecomunicaciones.
4. Instalar Filtros de armónicas, basados en la transformada de Hilbert-Huang, para disminuir la distorsión armónica total de la
corriente en las cargas no lineales del sistema.
5. Implementar un sistema de generación de energía eléctrica que, de acuerdo a estudios climatológicos y de factibilidad de nuestra
Facultad, el más viable es un sistema fotovoltaico interconectado a la red de CFE de 90 kW que también alimentará al alumbrado
del estacionamiento. De esta manera se busca una verdadera sustentabilidad en las instalaciones eléctricas de la Facultad de
Ingeniería.
CONCLUSIONES
El centro de cómputo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche requiere de ciertas acciones simples
correctivas, incluyendo disminución de la distorsión armónica total en corriente, para que el sistema eléctrico trifásico en baja tensión
tenga los niveles óptimos de calidad de la energía que demandan todos los equipos eléctricos que operan de manera cotidiana. Se pretende
como trabajo futuro la implementación de la Transformada de Hilbert-Huang en un filtro para reducir los armónicos presentes en el
sistema eléctrico. Luego de aplicar acciones o mejoras para lograr un real ahorro y uso eficiente de la energía pasamos al siguiente nivel,
ahora la idea es que generemos nuestra propia energía a través de la sustitución de los combustibles fósiles por las energías renovables y
conseguir una eficiencia energética que represente un ahorro de energía que impacte en la disminución de la facturación.
Este estudio fue realizado por Docentes y alumnos de Maestría de la Facultad de Ingeniería y es parte de un proyecto de investigación
de PROMEP.

REFERENCIAS
Rey Martínez F. J. y Velasco Gómez E., Eficiencia energética en Edificios: certificación y auditorías energéticas, Paraninfo, 2006.
Aguer Hortal M., Jutglar Banyeras L., Miranda Barreras A. y Rufes Marines P., El ahorro energético: estudios de viabilidad económica,
Díaz de Santos, 2010.
Estevez Tapia L., NOM 001 Sede 2012 Instalaciones Eléctricas (Utilización), Limusa, 2012.
Huang N. E.,, Sheng Z., Long S. R., Wu M. C., Shih H. H., Zheng Q., Yen N. C., Tung C. C. y Liu H. H. The empirical mode
decomposition and the Hilbert spectrum for nonlinear and non-stationary time series analysis. Proceedings of the Royal Society of
London. A, vol. 454, páginas 903–995.

0771

