
 

XLIII
SEMANA NACIONAL 
DE ENERGÍA SOLAR 2019

Energía sustentable: una necesidad

16 al 18

octubre
N U E VO  VA L L A R TA ,  N AYA R I T www.snes43.org

Publicaciones de la
Semana Nacional
de Energía Solar



Mensaje del Presidenta de la ANES

Estimada comunidad ANES

En esta XLIII semana nacional estamos congregados para construir en pro de una ordenada pero 

contundente transición energética.

Esto no solo nos incumbe por razones económicas sino también por cuestiones sociales y 

ambientales, este es el gran reto y oportunidad que tenemos para impulsar el desarrollo de nuestro 

país.

En los últimos años, la transición energética en México permitió un cambio de paradigma en el 

manejo del sector.

La apertura del sector eléctrico y la existencia de un marco regulatorio, permitieron grandes 

inversiones para desarrollar grandes proyectos fotovoltaicos así como en el sector de Generación 

Distribuida.

En generación distribuida a la fecha se han alcanzado alrededor de 112,000 contratos de 

interconexión lo que da una capacidad instalada de 817 MW; Parece continuar el impulso a la 

generación distribuida, sin embargo, para que esta tendencia de crecimiento continué veo como 

puntos de oportunidad del sector los siguientes; “el fortalecer la certeza técnica en toda la cadena 

de valor” y “el empoderar al usuario final”, considero que si trabajamos en equipo sobre estos 

objetivos, lograremos abrirle paso a la innovación, para el almacenamiento a gran escala, las redes 

inteligentes de energía, el transporte eléctrico, etc.

¡Tenemos mucho trabajo por hacer!.

Un punto importante es continuar impulsando a la Energía Solar Térmica ya que es un recurso que 

permite diversificar la matriz energética de México, ya que el 70% del consumo energético del país 

es para Calor y el 30% es para electricidad.
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RESUMEN 

El rendimiento de los métodos pasivos de enfriamiento y calefacción de edificios es analizado. Los métodos son divididos en tres 

categorías: operables, semi-operables y no operables, y son estudiados bajo diferentes condiciones de operación para estimar su 

funcionamiento en términos de disminución o incremento de temperatura. El estudio es llevado a cabo con el programa de simulación de 

edificios EnergyPlus. Cuatro características de manejo de los sistemas pasivos con tomadas en cuenta: movilidad, mantenimiento, 

ensamblaje y consumibles. Los resultados muestran que un uso correcto de los sistemas puede lograr un importante incremento de 

temperatura, en el caso de calefacción, o disminución, en el caso de enfriamiento. Es concluido entonces que un uso propio de los sistemas 

pasivos es fundamental para conseguir un alto rendimiento de estos, y no sólo suponer que una vez instalados estos sistemas van a alcanzar 

un funcionamiento óptimo sin ningún tipo de operación. 

 

ABSTRACT 

The performance of the most common passive heating and cooling methods for buildings is analyzed. The methods are divided into three 

categories: operable, semi-operable and not operable, and are studied under different conditions of operation in order to estimate their 

performance in terms of indoor temperature increase/decrease onto a single dwelling. The study is carried out with the thermal simulation 

program EnergyPlus. Furthermore, for an integrated driving, four features of operation of the passive methods are considered: mobility, 

maintenance, assembly and consumables. The results show that a correct use of these features of driving might achieve a significant 

temperature drop, in the case of cooling; and a significant indoor temperature increase, in the case of heating. Thereby, it is concluded that 

the proper usage of the passive methods, mainly by the occupants, may have a high influence. Thus, it is highly recommended to follow up 

their performance once installed and not to suppose an optimal performance ever after.   

 

Palabras clave: Enfriamiento pasivo; enfriamiento activo; manejo integral; efectividad de la operación; elementos de operación 

 

INTRODUCCIÓN 
La situación actual en el mundo obliga a nuevas e innovadoras maneras de proporcionar la energía necesaria día a día para mantener 

los niveles de producción y forma de vida del ser humano. Por otra parte, como es conocido, el calentamiento global, relacionado con las 

actividades energéticas, es una amenaza que tiene que ser abordada de inmediato por la actual generación y las siguientes.  

Una de las maneras de contrarrestar el también llamado cambio climático dentro del sector energético es la eficiencia en su consumo 

final. En este contexto, el sector de la construcción es un sector clave debido a su participación en el uso de la energía del mundo (40%) 

(Durand-Lasserve, et al., 2010). De este consumo, una de las actividades más consumidoras dentro de los edificios es el acondicionamiento 

del espacio, tanto para enfriamiento como para calefacción. Diferentes estrategias de enfriamiento y calefacción pasivos se han desarrollado 

para lograr confort térmico sin necesidad de gastar grandes cantidades de energía y otros recursos. En todos los casos, los métodos han 

logrado reducir o aumentar la temperatura interior, dependiendo de su propósito original. Sin embargo, a veces estos métodos no son capaces 

de llegar a la misma reducción de temperatura, en el caso de enfriamiento, o aumento de la temperatura, en el caso de sistemas de calefacción, 

que los métodos activos como bombas de calor, aire acondicionado (AC) o los radiadores.  

En cuanto a los sistemas pasivos, un análisis muestra que pueden ser divididos según su flujo de calor en el balance térmico del edificio, 

cuando éste no tiene ningún sistema activo de calefacción o refrigeración (edificio libre). Estos flujos son los siguientes: ganancias de calor 

internas, la transferencia de calor a través de la envolvente y la transferencia de calor entre el aire interior y el aire exterior (ver Figura 1).  

Generalmente, se considera la transferencia de calor por radiación para las ganancias de internas de calor, la transferencia por 

conducción del calor a través de la envolvente, y transferencia por convección del calor entre el aire interior y exterior. Sin embargo, la 

forma de transferencia de calor puede variar por algún método pasivo.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Figura 1. Diferentes flujos de calor presentes en un edificio (Fuente: elaboración propia).  

 

Los métodos pasivos, entendidos como métodos arquitectónicos que aumentan o disminuyen la temperatura interior de un edificio sin 

utilizar energía o muy poca comparada con sistemas activos tales como sistemas de aire acondicionado o radiadores de vapor, se pueden 

clasificar como sigue:  

  

Ganancias de calor interno.  

Ganancia solar pasiva.  

Sistemas de sombreado.  

Transferencia de calor a través de la envolvente.  
Aislamiento térmico.  

Ventanas de doble vidriado.  

Materiales de cambio de fase.  

Estructura de enfriamiento pasivo.  

Sumidero de calor.  

Capacidad térmica del edificio.  

Barrera de calor radiante.  

Transferencia de calor entre el interior y el aire exterior.  
Control de infiltración.  

Enfriamiento eco-evaporativo.  

Ventilación natural.  

AC solarmente asistido.  

Múltiples flujos de calor.  
Fachada inteligente.  

  

De los catorce métodos analizados y según la revisión de la literatura, la ganancia solar pasiva y el control de infiltración pretenden 

calentar el espacio. La fachada inteligente, aislamiento térmico y doble abertura vidriada tienen tanto un objetivo de calefacción como de 

enfriamiento; mientras que los restantes nueve métodos se utilizan generalmente para el enfriamiento (Oropeza-Perez y Østergaard, 2018).  

En este contexto, uno de los factores que más influyen en el correcto funcionamiento de los métodos pasivos es el respecto a la operación, 

entendida como el manejo que los métodos pasivos para aumentar o disminuir la temperatura interior, según sea el caso. Por ejemplo, para 

mantener el calor interior es necesario cerrar todas las ventanas; se deben cerrar las persianas para bloquear los rayos del sol; o para reflejar 

la radiación solar el edificio debe ser pintado de blanco. Estas manipulaciones podrían ser en un corto, mediano y largo periodo de tiempo, 

dependiendo el método y sus características.  

Sin embargo, hasta donde se tiene entendido, no hay un estudio que se ocupe de las características de funcionamiento por parte de los 

usuarios y su influencia en el desempeño de los métodos pasivos. En este sentido, los ocupantes se ven sólo como una respuesta del 

rendimiento de consumo de energía (no sólo por métodos pasivos y activos, sino otros como iluminación y electrodomésticos) dependiendo 

de sus necesidades y niveles de confort. Los métodos pasivos se consideran generalmente como estáticos, donde, una vez instalados, no se 

manejan más allá de un cierto mantenimiento y cuando descomponen, si es el caso. Y aunque algunos sistemas pasivos son dinámicos y 

pueden ser controlados automáticamente o por los ocupantes, hay otras características que se deben considerar si los métodos son 

considerados como integrales en manejo u operación.  

Por lo tanto, en este documento, los diferentes sistemas pasivos de enfriamiento y calefacción se analizarán en términos de sus 

características de operación. El propósito de esto es determinar el grado de disminución/aumento de la temperatura interior según el manejo 

correspondiente de cada método pasivo y desarrollar una guía de operación para optimizar el rendimiento de los métodos.  



 
 

 

  

 

METODOLOGÍA 
Clasificación por tiempo entre manejo 

Los métodos pasivos se pueden clasificar según un tipo de rendimiento, es decir, el período de tiempo entre un manejo y otro. En este 

caso, el manejo es entendido como cualquier tipo de mantenimiento, operación, fijación u otra acción que el usuario del edificio aplica en 

el método pasivo con el fin de corregir o modificar su funcionamiento. La clasificación del manejo se lleva a cabo teniendo en cuenta el 

tiempo transcurrido entre un manejo y otro, como se muestra en la Tabla 1. Este análisis fue hecho para este trabajo en específico.  

 

Tabla 1. Clasificación de los sistemas pasivos de acuerdo con el tiempo entre manejos 

 

Clasificación Tiempo entre manejo 

Operable ≤ 1 semana 

Semi-operable > 1 semana ≤ 1 año 

No operable > 1 año 

 

Considerando catorce métodos pasivos disponibles (dos para calefacción, nueve para enfriamiento y tres para calefacción y 

enfriamiento) como los más utilizados hoy en día dentro de las viviendas (Oropeza-Perez y Østergaard, 2018), una clasificación de estos 

métodos por su tiempo entre el manejo puede llevarse a cabo. La Tabla 2 muestra esta clasificación mostrando también la finalidad del 

método, es decir, calefacción, enfriamiento o ambos. De la Tabla 2 se aprecia que sólo tres métodos se consideran como no operables, 

mientras que los otros once necesitan un manejo de parte de los ocupantes en algún momento antes de un año de la instalación. Al igual 

que la Tabla 1, este análisis fue hecho para este trabajo en específico.  

 

Tabla 2. Clasificación de los sistemas de enfriamiento y calefacción según el objetivo y tipo de rendimiento 

 

Método pasivo Tipo de rendimiento 

Calefacción  

Ganancia solar pasiva Operable 

Control de infiltración Semi-operable 

Enfriamiento  

Sistemas de sombreado Operable 

Materiales de cambio de fase No operable 

Estructura de enfriamiento pasivo Semi-operable 

Sumidero de calor Semi-operable 

Capacidad térmica del edificio No operable 

Barrera de calor radiante Semi-operable 

Enfriamiento eco-evaporativo Operable 

Ventilación natural Operable 

AC solarmente asistido Operable 

Enfriamiento/Calefacción  

Aislamiento térmico Not operable 

Fachada inteligente Semi-operable 

Ventanas de doble vidriado Operable 

 

 Características de operación  

La operación de los métodos de pasivos también se clasifica por sus características. Estas características se indican en este documento 

como lo siguiente:  

Movilidad. Relacionadas con el uno autoajuste del método pasivo para maximizar su rendimiento según las condiciones externas e 

internas, también se define como el control del método, por ejemplo, la apertura de dos puertas para la ventilación cruzada.  

Mantenimiento. Entendido como toda acción física aplicada sobre el mecanismo del método pasivo a largo plazo para aumentar su 

rendimiento. Por ejemplo, para limpiar el cristal de la ventana para el calentamiento solar pasivo. 

Montaje. Término con respecto a su colocación y desplazamiento de acuerdo con el estado del método pasivo. Por ejemplo, la 

colocación de una persiana externa para mantener el calor interior.  

Consumibles. Definido como los recursos utilizados para que funcionen los métodos pasivos. Un ejemplo de esto es el agua utilizada 

para disminuir la temperatura interior mediante la aplicación de enfriamiento eco-evaporativo. 

De este modo, se puede construir la Tabla 3. En esta tabla se muestran los sistemas pasivos de calefacción y enfriamiento junto con las 

principales características de operación. Como se puede ver en la Tabla 3, aparte de los tres métodos no operables, que solo necesitan un 

cierto nivel de mantenimiento, todos los métodos pasivos tienen al menos dos características de operación que implican el manejo por parte 

de los ocupantes. La variación de estas características hace que el manejo sea integral, lo que está relacionado con su rendimiento, o lo que 



 
 

 

se denomina efectividad de la operación de los métodos. Igual que la Tabla 2 y 3, este análisis fue hecho para este trabajo en específico. 

 

Tabla 3. Clasificación de métodos pasivos por las características de operación 

 

Método pasivo Características de operación 

Calefacción  

Ganancia solar pasiva Movilidad, mantenimiento 

Control de infiltración Movilidad, mantenimiento, montaje 

Calefacción   

Sistemas de sombreado Movilidad, mantenimiento, montaje 

Materiales de cambio de fase Mantenimiento 

Estructura de enfriamiento pasivo Movilidad, mantenimiento, consumibles 

Sumidero de calor Mantenimiento, consumibles, montaje 

Capacidad térmica del edificio Mantenimiento 

Barrera de calor radiante Mantenimiento, consumibles, montaje 

Enfriamiento eco-evaporativo Movilidad, mantenimiento, montaje, consumibles 

Ventilación natural Movilidad, montaje 

AC solarmente asistido Movilidad, mantenimiento, consumibles 

Enfriamiento/Calefacción  

Aislamiento térmico Mantenimiento 

Fachada inteligente Movilidad, mantenimiento, consumibles 

Ventanas de doble vidriado Movilidad, mantenimiento 

 

 Efectividad de la operación 

Se puede estimar la efectividad de la operación de los métodos. Esta efectividad se establece como la diferencia entre el aumento / 

disminución de la temperatura del aire interior que se puede lograr y una temperatura interior de confort previamente establecida, como se 

muestra en la Ecuación. 1, desarrollado para este documento para obtener una comparación lineal entre los valores: 

 

Φ = 100 - (| TComfort-TPasivo |/Tl-u ∙100)                         (1) 

  

La efectividad tiene un valor entre 0% y 100%, donde el rango de confort térmico se encuentra delimitado por un límite superior máximo 

e inferior mínimo, Tl-u, que está establecido de acuerdo con estándares internacionales tales como ASHRAE 55 y EN 15251. Sin embargo, 

vale la pena mencionar que el rango de confort térmico puede variar debido a factores tales como ropa, tasa metabólica o humedad relativa, 

entre otros, y depende de factores humanos tales como la percepción psicológica y fisiológica. Así, por ejemplo, la Figura 2 muestra la 

efectividad de un método pasivo con una temperatura de confort de 22 °C, considerando un rango de confort térmico entre 18 y 26 °C (Tl-

u = 4 °C).  

 
 

Figura 2. Efectividad de operación de un Sistema pasivo con una temperatura de confort de 22 °C.  

 

En este caso, si un método pasivo alcanza 22 °C, su efectividad es 100%. Si logra 23 °C, su efectividad sería del 75%. Vale la pena 

mencionar que la efectividad calculada por la Ecuación (1) es un valor subjetivo que depende de dos características: la temperatura de 

confort y el umbral inferior y superior. Ambos valores se toman de modelos adaptativos de confort térmico y dependen de factores físicos 



 
 

 

y humanos. Por lo tanto, la efectividad de la operación es un valor fijo para indicar qué tan bien un método calienta o enfría un espacio, 

pero no está exento de fallas de exactitud y errores de percepción.  

  

Influencia del desempeño  

Otro concepto que se introduce en este documento es la influencia del desempeño, que se define como la influencia que tienen las cuatro 

características de la operación antes mencionadas sobre el rendimiento (aumentar o disminuir la temperatura) de los métodos pasivos. Para 

definir un valor de esta influencia de rendimiento, se considera que las características de la operación tienen un índice de influencia, que se 

muestra en la Tabla 4. Se considera que los cuatro índices tienen un 100% de influencia en la disminución o aumento de la temperatura 

interior. Además, los valores se ponderan según la revisión de los sistemas pasivos, donde se presentan estas cuatro características de 

operación con diferentes actuaciones si se aplican. El índice de influencia de cada característica de operación se estimó basándose en el 

aumento de la temperatura o la disminución presentada en diferentes documentos de la literatura.  

  

Tabla 4. Valor de los índices de influencia de las cuatro características de operación.  

 

Características de operación Índice de influencia (%) 

Movilidad 35 

Mantenimiento 15 

Montaje 30 

Consumibles 20 

 

Por lo tanto, dependiendo del número de características de la operación, el método pasivo puede reducir o disminuir la temperatura 

interior a un valor máximo (influencia de rendimiento del 100%). Si el método pasivo no tiene ninguna característica de operación se 

considera que la influencia del rendimiento es 0%, es decir, no hay variación de la temperatura interior. En la Figura 3 puede verse la 

influencia del desempeño de los catorce métodos pasivos de calefacción y enfriamiento.  

 

 
 

Figura 3. Influencia del desempeño de los métodos pasivos. 

 

En la Figura 3 se aprecia que el único método que puede ser 100% controlado es el enfriamiento eco-evaporativo (definido como la 

disminución de la temperatura del aire debido a la evaporación de gotas de agua naturalmente inducidas al espacio), mientras que los 

materiales de cambio de fase y la capacidad térmica tienen sólo el 15% de la variación de la temperatura interior cuando su única 

característica de operación, mantenimiento, es aplicada.  

  

RESULTADOS  

Rendimiento de los métodos pasivos  

El rendimiento y por lo tanto la efectividad de los métodos pasivos se determina por la temperatura interior que cada método en 

particular. Para esto, el programa de simulación térmica EnergyPlus se utiliza para calcular la temperatura interior mediante la utilización 

de los diferentes métodos pasivos. Cuando se calcula la temperatura interior, es comparado con la temperatura de confort utilizando la 

Ecuación 1 y así estimar la efectividad Ф.  

La estimación de la temperatura interior se realiza de manera horaria para los días más cálido y frío del año, respectivamente, tomando 

a la Ciudad de México como caso de estudio. Se eligió esta ciudad porque representa de manera clara una estación cálida de enfriamiento 



 
 

 

(temperatura máxima promedio al aire libre de 30.15 °C) y una temporada de calefacción fría (temperatura mínima promedio al aire libre 

de 2.75 °C). La temperatura de confort se estableció en 22 °C, como se establece para México con un rango de confort térmico entre 18 y 

26 °C (Oropeza-Perez et al., 2017). Además, la ocupación se estableció como un horario regular en el hogar (ausencias durante el día y 

ocupación completa durante la noche) considerando cuatro ocupantes con ganancias mecánicas de los aparatos (ganancias térmicas) de 

1000 W. El diseño del edificio está dado por los materiales más comunes en México (paredes de ladrillo y techo de concreto) con una 

superficie construida media de 120 m2. 

 

Resultados de la simulación 
Al aplicar la Ecuación 1 y los resultados de las simulaciones, en la Figura 4 se pueden mostrar la efectividad de cada método pasivo. 

Es importante mencionar que, debido a que en la literatura generalmente se expresa de esta manera, para el aislamiento térmico se considera 

la temperatura de calentamiento, mientras que para las fachadas inteligentes se tuvo en cuenta la temperatura de enfriamiento. 

 

 
Figura 4. Efectividad de los métodos pasivos para una temperatura de confort de 22 °C.  

 

En la Figura 4 se puede ver que ocho de los catorce métodos pasivos no logran una efectividad mínima para ser considerados como un 

método correcto para lograr el confort térmico. También se puede notar que de los seis métodos que cumplen una efectividad mínima, dos 

de ellos, es decir, los materiales de cambio de fase y la capacidad térmica se definen como no operables. Estos resultados son buenos porque 

solo se les puede aplicar una característica de operación (ver Tabla 3), por lo tanto, una vez que se instalan, no necesitan un manejo frecuente. 

Si se hace un adecuado manejo de los métodos, la Figura 5 puede ser construida.  

 

 
Figura 5. Efectividad de los métodos pasivos para una temperatura de confort de 22 °C con un adecuado manejo por parte de los 

ocupantes.  

 

Las características físicas del modelado de simulación variaron (aumentando la transmitancia térmica para el calentamiento pasivo, 

disminuyendo la absorción térmica para la barrera de calor radiante, etc.) Estos valores fueron considerados como el adecuado manejo de 

los métodos pasivos por parte de los ocupantes. En otras palabras, para estimar las temperaturas 



 
 

 

interiores por hora logradas por los respectivos métodos pasivos dentro del modelado de simulación, se consideraron diferentes supuestos. 

Por ejemplo, la temperatura interior  

alcanzada por las barreras de calor radiante se calculó aumentando la reflectividad de la superficie; el rendimiento del aislamiento térmico 

se estimó mediante la inclusión de una capa adicional de material de aislamiento; o para la capacidad térmica, se mejoró la capacidad 

calorífica del material de las paredes. 

La Figura 5 muestra que la efectividad de casi todas las técnicas pasivas tuvo una mejora considerable al manejar una o más 

características de operación (movilidad, mantenimiento, ensamblaje y consumibles). Al hacer un análisis de los resultados, se puede ver 

que los métodos pasivos que tienen altos porcentajes de la influencia del rendimiento lograron las mejoras más altas de la efectividad (véase 

la Figura 3), es decir, enfriamiento eco-evaporativo, AC solarmente asistido, barreras de calor radiante, estructura de enfriamiento pasivo y 

ventilación natural. Estos métodos pasivos tienen la ventaja del control por parte de los usuarios (movilidad) junto con otras características 

de operación, como el mantenimiento y uso de consumibles (electricidad, agua, refrigerante, etc.). Además, la clasificación por condiciones 

de operación (ver Tabla 2) indica que se consideran técnicas operables o semi-operables. 

Además, los tres métodos pasivos considerados como no operables alcanzaron bajas mejoras. Esto se explica por los bajos valores de 

influencia del rendimiento (véase la Figura 3) que presentan estos sistemas y que se reflejan en un cierto mantenimiento durante un período 

de más de un año. 

 

CONCLUSIÓN 
Se desarrolló un enfoque para evaluar la efectividad de los métodos actuales de calentamiento y enfriamiento pasivos en términos de 

aumento y disminución de la temperatura interior, respectivamente. Con esta efectividad, desarrollada en este documento y basada en la 

temperatura del aire interior, y con simulaciones térmicas que calculan el aumento / disminución de la temperatura interior, se encuentra 

que, si los métodos no son manejados por los usuarios, el confort térmico disminuye considerablemente y por lo tanto el consumo de energía 

podría ser casi lo mismo en comparación con el consumo de una vivienda regular sin ningún tipo de técnica pasiva. 

Por lo tanto, si alguna característica de operación, definida en este documento como movilidad, mantenimiento, ensamblaje y 

consumibles, se aplica a los métodos pasivos, la efectividad de estos es mejorada enormemente en los métodos semi-operables y operables, 

mientras que en los que se definen como sistemas no operables (material de cambio de fase, aislamiento térmico y capacidad térmica) la 

efectividad sigue siendo casi la misma.  

Así, la mejora de la efectividad se refleja en las temperaturas interiores más cercanas a la temperatura de confort previamente establecida 

y, por lo tanto, en la consecución del confort térmico interior. Se concluye entonces que el manejo por parte de los usuarios es esencial para 

lograr tanto el confort térmico como el ahorro de energía cuando el método es instalado y no se debe de suponer un rendimiento correcto 

sin ningún manejo posterior. 

 

NOMENCLATURA 

Ф = Efectividad de los métodos pasivos (0..1) 

TPassive = Temperatura interior alcanzada con los métodos pasivos (°C) 

TComfort = Temperatura interior de confort (°C) 

Tl-u= Rango inferior y superior de la temperatura de confort (°C) 
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RESUMEN 

El siguiente artículo presenta un análisis de superficies transparentes de doble vidriado usadas en la construcción de edificios. El análisis 

se enfoca en el uso de estos elementos arquitectónicos para enfriamiento pasivo, con el objetivo de alcanzar tanto confort térmico como 

confort lumínico y acústico. El análisis térmico es realizado con el programa de simulación de edificios EnergyPlus, mientras que los 

análisis lumínico y acústico son llevados a cabo con el programa ISOVER Multi-Comfort Designer. Para los tres casos, los resultados 

muestran un muy buen comportamiento dentro de los espacios construidos. Finalmente, un estudio para el implemento de ventanas, puertas 

y domos de doble y triple vidriado en México es hecho, estimando el alto potencial de instalación en el país, principalmente en el sector 

residencial y comercial. 

 

ABSTRACT 

The following paper presents an analysis of transparent double-glazed surfaces used on the building sector. The analysis is focused on 

the usage of these architectural elements for passive cooling, with the purpose of achieving thermal comfort as well as lighting and acoustic 

comfort. The thermal analysis is carried out with the building simulation program EnergyPlus, whereas the lighting and acoustic comfort 

are assessed with the program ISOVER Multi-Comfort Designer. For the three cases, results show a good behavior upon the built spaces. 

Finally, a study for the placement of double and triple glazed windows, doors and skylights in Mexico is carried out, estimating the high 

potential of installation along over the country, mainly on the residential and commercial sector.  

 

Palabras claves: Doble vidriado; triple vidriado; enfriamiento pasivo; confort térmico, acústico y lumínico. 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el tema del ambiente interior en los edificios ha cobrado mucho interés en todo el mundo. El cambio climático, junto 

con las variaciones de clima local presentes en diferentes partes del planeta, así como la llamada isla de calor urbana, obligan a tomar 

medidas para evitar eventos de sobrecalentamiento y bajocalentamiento dentro de los espacios construidos. Se estima que, en una casa con 

aire acondicionado y calefacción, más de la mitad del consumo energético es para este acondicionamiento del espacio. Aún más, al utilizar 

sistemas activos de climatización, ya sea para enfriar o calentar el edificio, generalmente se conlleva la emisión indirecta de gases de efecto 

invernadero, provocando más inestabilidad climática en el planeta, convirtiéndose así en un ciclo vicioso que crece de una manera constante.  

De esta manera, numerosos métodos pasivos para alcanzar confort térmico dentro de los edificios han sido desarrollados para así también 

ahorrar recursos tales como agua y energía. Estos métodos para enfriar, calentar o hacer ambas funciones, generalmente utilizan los flujos 

de calor presentes en el balance térmico de un edificio. Estos flujos, de manera general, son los siguientes:  

 

 Intercambio de calor entre el aire interior y exterior. En términos generales este flujo es llevado a cabo a través del flujo 

convectivo entre el aire interior y exterior. Este flujo puede ser controlado (ventilación) o sin control (infiltración). En el primer 

caso, la ventilación puede ser natural, mecánica o híbrida.  

 Intercambio de calor a través de la envolvente. Este flujo de calor es generalmente a través de la conducción. En este caso 

también se toma en cuenta las pérdidas de calor por conducción presentes en las superficies transparentes de los edificios.  

 Ganancias internas de calor. A diferencia de los primeros dos flujos, estas ganancias siempre son positivas. La transferencia 

de calor ocurre a través de la radiación. Ya sea la radiación emitida por los ocupantes, los aparatos y/o las superficies internas, 

o las ganancias solares directas que pasan a través de las superficies transparentes de la edificación.  

 

Para estos tres tipos de transferencias de calor se han desarrollado diferentes métodos pasivos que ayudan a controlar la temperatura 

interior, calentando o enfriando, por medio de su manejo. Por ejemplo, para evitar un sobrecalentamiento o bajocaentamiento, un aislante 

que impide la entrada o la salida de calor es instalado en la envolvente opaca del edificio. Para evitar las ganancias solares directas, aleros 

o partesoles son instalados en las ventanas. O para permitir la salida de aire caliente, un patio interior puede ser construido.  

Es así como las superficies transparentes, principalmente hechas de vidrio, juegan un papel muy importante dentro del balance térmico 

del edificio. Ya sea para captar más calor o para repelerlo, el uso de aperturas vidriadas, en términos de un balance térmico, ha sido utilizado 

desde hace poco menos de 170 años, iniciándose con la construcción del Palacio de Cristal, inaugurado en Hyde Park, Inglaterra, en 1851.  

 

 



 
 

 

 

 

Así pues, el uso de ventanas de doble y triple vidriado ha ganado auge en los últimos años. Y no sólo se ha detenido en la aplicación de 

ventanas, sino también de puertas y domos, principalmente. Las características de este tipo de elementos arquitectónicos consisten en la 

colocación de dos o tres superficies de vidrio dentro de un marco sujetador. Los vidrios son separados por un espacio que es llenado con 

aire, dióxido de carbono, neón u otro tipo de gas que tenga características físicas de aislamiento térmico y acústico. Un esquema de una 

ventana de doble vidriado puede ser visto en la Figura 1.  

 

 
Figura 1. Esquema de una ventana de doble vidriado (fuente: gettyimages.com) 

 

Como se dijo anteriormente, el principal objetivo del doble y triple vidriado es aislar el ruido que viene del exterior o del interior. 

Asimismo, es bloquear el calor por conducción de calor, ya sea del exterior al interior (enfriamiento) o del interior al exterior (calefacción). 

Si se requieren ambas funciones en un periodo corto de tiempo, las ventanas pueden adaptarse dinámicamente, tal como se presenta en la 

Figura 2.  

 

 
Figura 2. Cuatro flujos de calor a través de ventanas de doble vidriado: A) y B) calefacción, C) y D) enfriamiento (fuente: 

gettyimages.com) 

 

En la Figura 2 se puede observar que para calentar un espacio se puede A) recuperar el calor interior y B) permitir la entrada del calor 

exterior. Así también, para enfriar el espacio interior se puede A) rechazar el aire caliente exterior y B) expulsar el calor interior. De manera 

práctica, una ventana de doble vidriado puede adaptarse de una manera dinámica a las necesidades del espacio interior al cambiar la 

estructura del marco, como lo muestra la Figura 2.  

Así pues, en este documento se estudiará el potencial de confort acústico, lumínico y térmico de este tipo de elementos arquitectónicos 

para el contexto del sector residencial mexicano. Para el caso del confort térmico, es estudio se enfocará en el enfriamiento pasivo. Cabe 

mencionar que en este documento se considerará el marco de la ventana sellado, sin utilizar ningún método mostrado en la Figura 2.  

 

 

 



 
 

 

METODOLOGÍA 

 
México es considerado un país con climas muy variados. Según la clasificación de Koppen, la República Mexicana tiene 15 tipos de 

climas que van desde Af (jungla) hasta EF (ártico). Sin embargo, los más comunes, y que cubren la mayoría del territorio nacional son los 

considerados cálidos y muy cálidos (Af, Am, Aw, BWh, BSh, Csa, Csb, Cwa, Cwb, Cfa y Cfb).  

De esta manera, en el contexto de la arquitectura, un alto consumo energético para enfriar el espacio interior de los edificios está presente 

a nivel nacional. Se estimó, por ejemplo, que en 2015 el consumo eléctrico en el sector residencial mexicano por concepto de aire 

acondicionado fue de 11.92 TWh. Considerando que para el mismo año el consumo eléctrico en todo el sector residencial fue de 54.60 

TWh, se puede ver que el enfriamiento del espacio en los hogares mexicanos es un tema prioritario para construir una política energética 

integral y sustentable.  

De esta manera, diferentes soluciones han sido propuestas para lograr que los bioclimas cálidos y muy cálidos presentes en las diferentes 

regiones de México no sean un factor de disconfort térmico dentro de las edificaciones. Estas soluciones, principalmente arquitectónicas, 

han sido enfocadas en el balance térmico del edificio. Ventilación natural, aislamiento térmico de la envolvente, sistemas de control solar, 

por mencionar algunas, son las más comunes utilizadas en el sector residencial de México.  

Superficies transparentes de doble y triple vidriado, sin embargo, no han sido vistas como una solución a los problemas de 

sobrecalentamiento, sino a los de bajocalentamiento, teniendo un gran desarrollo en países con climas templado y frío, tales como Estados 

Unidos, Alemania e Inglaterra.  

 

Enfriamiento por superficies de doble y triple vidriado 
 

Las superficies de doble y triple vidriado pueden funcionar como factores de enfriamiento del espacio interior de diferentes maneras:  

 

i. La superficie vidriada exterior puede tener un alto índice de reflectancia, rechazando la mayor parte de la radiación solar 

incidente a su superficie total.  

ii. Tal como lo muestra la Figura 2, inciso C) el aire caliente exterior puede ser rechazado al ser desplazado desde la cámara interior 

de la ventana, tomando como ventaja el efecto chimenea (el aire caliente es menos denso, por lo que es más ligero y tiende a 

flotar entre el aire más frío).  

iii. En la misma Figura 2, inciso D), se puede ver que el mismo efecto chimenea puede ser aplicado para el aire caliente interior.  

iv. Igual que la función que ejerce el aislamiento térmico de las superficies opacas de la envolvente. Las superficies transparentes 

de doble y triple vidriado pueden aislar el flujo de calor desde el exterior. Este efecto es mayor si no existe una radiación 

incidente directa a la ventana o la superficie transparente.  

v. Se debe de considerar que el marco que sostiene la superficie de doble o triple vidriado puede también ser considerado un 

aislante térmico y acústico, con materiales tales como fibra de vidrio, madera o fibra de carbono.  

 

Simulación de las superficies de doble y triple vidriado 

 

Simulación térmica. Para calcular el potencial de enfriamiento de este tipo de superficies vidriadas se usa el programa de simulación 

térmica EnergyPlus. En él, se simula una vivienda de 120 m2, hecha de paredes de tabique y techo de concreto, con una ocupación de 5 

personas, en un horario residencial (ausencia mayoritaria durante el día con ocupación total durante la noche). En el idf Editor de 

EnergyPlus, las características físicas de las ventanas son introducidas tal como lo muestra la Figura 3.  

 

 
 

Figura 3. Establecimiento de las características térmica de ventanas de doble vidriado en EnergyPlus. 

 



 
 

 

En la Figura 3 se puede apreciar que, al momento de introducir las características de construcción en el modelo de simulación, en el 

Objeto 2 ‘Ventanas’ se establece un vidrio claro de 6 mm, seguido de una cámara de aire de 3 mm, y finalmente otra capa vidriada de 6 

mm. En este caso, se consideran 4 ventanas, dos en la fachada sur y dos en la fachada norte, todas de 4 m2 de superficie, respectivamente. 

Asimismo, se considera que el vidrio tiene una reflectancia térmica de 0.7, y que las paredes este y oeste colindan con otra construcción, 

respectivamente, considerando que estos dos elementos son adiabáticos.  

 

Simulación lumínica y acústica. Para la simulación del comportamiento lumínico y acústico, el programa ISOVER Multi-Comfort 

Designer es usado. En la Figura 4 se puede apreciar los parámetros de uso para ambos factores de confort interior.  

 

 
 

Figura 4. Establecimiento de las características lumínicas y acústicas de ventanas de doble vidriado en Multi-Comfort. 

 

Así como para la simulación térmica, las ventanas son consideradas con un vidrio claro de 6 mm con una capa intermedia de aire de 3 

mm. Sin embargo, para la simulación lumínica, la reflectancia lumínica es diferente a la térmica. En este caso se considera de 0.3, con lo 

que se espera que la ventana permita pasar luz natural, pero no radiación solar directa. Las características físicas de este tipo de vidriado y 

estructura metálica están presentes en el catálogo de la empresa BGS Asociados, basada en la ciudad de Mérida, Yucatán.  

 

RESULTADOS 
Comportamiento térmico. Para el caso de este documento, se consideró que las ventanas de doble vidriado tienen un marco cerrado. Es 

decir, no hay una expulsión ni bloqueo de aire caliente tal como lo muestra la Figura 2 incisos C) y D). Ni EnergyPlus ni Multi-Comfort 

cuentan con una función para considerar estos tipos de modelado.  

Así pues, dos ciudades con clima cálido son consideradas para este estudio. La primera, Ciudad Obregón, Sonora, tiene una clasificación 

de Koppen de BWh (árido cálido) con una temperatura máxima promedio de 37 °C y una humedad relativa promedio de 25%. La segunda 

ciudad para considerar es Chetumal, Quintana Roo, con una clasificación de Koppen de Aw (tropical de sabana). Esta ciudad tiene una 

temperatura máxima promedio de 32 °C y una humedad relativa de más de 80%.  

Ambas ciudades fueron consideradas como un buen ejemplo para observar el comportamiento de las ventanas de doble vidriado debido 

a sus condiciones de temperatura y humedad relativa. Para ambos casos se consideró el día 18 de mayo, caluroso para ambos casos, haciendo 

simulaciones de forma horaria durante ese día. Los resultados de las simulaciones pueden ser apreciados en la Figura 5 para Ciudad Obregón, 

y la Figura 6, para Chetumal.  



 
 

 

 
Figura 5. Temperatura interior para Ciudad Obregón el 18 de mayo. La línea punteada es con ventanas normales y la verde 

con ventanas de doble vidriado.  

 
  

 

Figura 6. Temperatura interior para Chetumal el 18 de mayo. La línea punteada es con ventanas normales y la verde con 

ventanas de doble vidriado.  
 

Como se puede apreciar en las Figuras 5 y 6, existe un decrecimiento de la temperatura interior. En promedio, esta baja de temperatura 

es de 0.5 °C, que, aunque pueda parecer insignificante, si se combina con otros métodos de enfriamiento pasivo, la reducción puede ser 

considerable. Así también se puede observar que la reducción ocurre, para el caso de Ciudad Obregón, de 8:00 a 20:00 h, mientras que para 

Chetumal esta es de 7:00 a 21:00.  

 

 

 



 
 

 

Comportamiento lumínico: De acuerdo con las simulaciones hechas con Multi-Comfort, para ambos casos, la iluminancia interior es 

estimada entre 367 y 545 lux, considerada como un rango adecuado de iluminación interior.  

 

Comportamiento acústico. Considerando una fuente acústica exterior de 90 dB (tráfico intenso) las ventanas de doble vidriado pueden 

reducir el ruido hasta 34 dB (capacidad de aislamiento de 56 dB). El valor de 34 dB garantizará un rango de confort acústico adecuado para 

cualquier persona que se encuentre en el interior del edificio.   

 

Potencial de instalación en México. Al corroborar las características de aislamiento térmico y acústico, así como su capacidad para 

permitir la iluminación natural, las ventanas de doble vidriado pueden ser vistas como una gran aliada de la arquitectura sustentable en 

México. Sin embargo, como generalmente ocurre, el principal problema es el costo elevado de su inversión inicial, calculado en un promedio 

de 2.5 veces más caro que una ventana convencional. Hay que considerar, por supuesto, que una ventaja es la facilidad técnica para su 

instalación, siendo prácticamente la misma que la de una ventana o puerta normal de un solo vidrio. Es decir, no hay que hacer una 

adaptación especial en su instalación.  

De esta manera, si se realiza un cálculo de retorno de inversión, considerando solamente el enfriamiento al aire interior, y considerando 

las tarifas actualizadas residenciales de la Comisión Federal de Electricidad y las características físicas de la vivienda iguales a las usadas 

para la simulación térmica con EnergyPlus, los resultados pueden ser vistos en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Retorno de inversión calculado para el uso de ventanas de doble vidriado en Ciudad Obregón y Chetumal.  

 

Ciudad Inversión 

($) 

Consumo anual con 

ventanas convencionales ($) 

Consumo anual con 

ventanas doble vidriado ($) 

Periodo de retorno 

de inversión (años) 

Ciudad Obregón 5,500 9,680 9,220 11.9 

Chetumal 5,500 11,270 10,860 13.4 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 1, los retornos de inversión de ambas ciudades pueden ser considerados como no atractivos para los 

compradores. Sin embargo, se tiene que mencionar los diferentes beneficios adicionales de las dobles ventanas, así como la posibilidad de 

combinar este tipo de enfriamiento pasivo con otros que ayuden a potenciar su efectividad en términos de reducción en la temperatura del 

aire interior.  

 

CONCLUSIONES 

 
Un modelo de ventanas de doble vidriado fue estudiado con el fin de estimar su potencial de confort térmico, acústico y lumínico en dos 

ciudades de México consideradas con clima cálido. Para el caso del confort lumínico y acústico, utilizando el programa de simulación de 

edificios Multi-Comfort, se encontró que, para ambas ciudades, se alcanzan niveles adecuados de iluminancia y aislamiento acústico.  

En el caso del comportamiento térmico, se utilizó el programa de simulación térmica de edificios EnergyPlus. En este caso, la disminución 

promedio fue de 0.5 °C para ambos casos de clima cálido seco (Ciudad Obregón) y clima cálido húmedo (Chetumal). Sin embargo, se 

considera que el potencial de enfriamiento es significativo si se toma en cuenta que las ventanas se pueden combinar con otros sistemas de 

enfriamiento de edificios tales como inercia térmica, sistemas de control solar y aislamiento de la envolvente, por mencionar sólo algunos.  

Igualmente, estas ventanas pueden ser adaptadas a las necesidades de expulsión y bloqueo de aire caliente. Para el primer caso, se crea 

una cavidad en la parte inferior-interior del marco de la ventana permitiendo que el aire caliente sea expulsado por otra cavidad en la parte 

superior-exterior del marco. En el caso de un bloqueo de calor, la cavidad inferior-exterior es abierta dejando circular el aire caliente a la 

cavidad superior-exterior de la ventana. De esta manera, se recomienda hacer un estudio más profundo sobre estas propuestas y así 

magnificar el potencial de enfriamiento de este tipo de ventanas.  

Se concluye así pues que el uso de ventanas de doble vidriado es una técnica que ha sido desaprovechada en el contexto de climas cálidos, 

teniendo mucha más aplicación en climas templados y fríos, debido a su potencial de aislamiento térmico por conducción de calor. Sin 

embargo, el potencial de ventanas, puertas y domos de doble y triple vidriado es muy grande en países como México, mayormente de clima 

cálido-seco y cálido-húmedo.  

Así también se considera que este tipo de elementos arquitectónicos, considerados como sistemas pasivos de enfriamiento, pudieran tener 

un gran potencial de amortización económica. Como ya se ha estudiado profundamente con otros sistemas tales como techos verdes, 

aislamiento térmico y sumideros de calor, la inversión inicial de las superficies de doble y triple vidriado será más alta que una superficie 

transparente convencional, pero el retorno de inversión podría ser atractivo si se considera los altos pagos de acondicionamiento del espacio 

que los usuarios realizan para alcanzar su confort térmico, acústico y lumínico.  

 
 

REFERENCIAS 

Asphaug, S.K., Jelle, B.P., Gullbrekken, L., Uvsløkk, S. (2016). Accelerated ageing and durability of double-glazed sealed insulating 

window panes and impact on heating demand in buildings, Energy and Buildings, Vol. 116, pp. 395-402.  

De Giorgi, L., Bertola, V., Cafaro, E. (2011). Thermal convection in double glazed windows with structured gap. Energy and Buildings,  

Vol. 43, Num. 8, pp. 2034-2038.  



 
 

 

Levesque, A., Pietzcker, R.C., Luderer, G. (2019). Halving energy demand from buildings: The impact of low consumption practices. 

Technological Forecasting and Social Change, Vol. 146, pp. 253-266 

Oropeza-Perez I. (2016). Comparative economic assessment of the energy performance of air-conditioning within the Mexican residential 

sector, Energy Reports, Vol. 2, p. 147-154. 

Oropeza-Perez I. and Ostergaard P.A. (2018). Active and passive cooling methods for dwellings: A review, Renewable and Sustainable 

Energy Reviews, Vol. 82, p. 532-544. 

Saint Gobain (2018). ISOVER Multi-Comfort (2018). Disponible en: 〈https://www.isover.es/sostenibilidad/multi-comfort-house-

isover/〉. 
Sánchez-Santillán, N., de la Lanza Espino, G. (2001).  Analysis of climate change under Koppen's climatic classification system, 

modified and applied to the Central Basin of Mexico, Revista Geofisica, Vol. 55, pp. 5-32.  

Sharda, A., Kumar, S. (2017). Assessment of uncertainties for the GHP apparatus in determining U-value of double-glazed window with 

inter-pane blinds. International Journal of Ambient Energy, Vol. 38, Num. 6, pp. 631-643.  

Takahashi, D., Sawaki, S., Mu, R.-L. (2016).  Improvement of sound insulation performance of double-glazed windows by using 

viscoelastic connectors. Journal of Sound and Vibration, Vol. 371, pp. 56-66 

U. S. Department of Energy. Energy Plus software. (2015) Disponible en: 〈http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/〉.  
 

 

 



 
 

 

ESTUDIO DE LA MORFOLOGÍA URBANA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE ENERGÍA 
SOLAR Y EL MEJORAMIENTO DEL TRÁNSITO VIAL EN LA CIUDAD DE OAXACA DE 

JUÁREZ. 
 

 Francisco Javier Cruz Velasco1, Iván Oropeza Pérez2 

 
1Facultad de Arquitectura CU. 

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. 

Av. Universidad S/N. Ex-Hacienda 5 Señores, Oaxaca, C.P. 68120, México 

Tel. (951)2320143, francisco.cruzvo@udlap.mx 

 
2 Departamento de Arquitectura. 

Universidad de las Américas Puebla. 

Sta. Catarina Mártir, San Andrés Cholula, Puebla, C.P 72810, México 

Tel. (222) 229 32 53, ivan.oropeza@udlap.mx 

 

RESUMEN 

En el presente trabajo se desarrolla una investigación desde un punto de vista urbanístico para la incorporación de energía solar a la 

infraestructura vial de la ciudad de Oaxaca de Juárez con el objetivo de generar o mejorar los lineamientos y herramientas de diseño de la 

ciudad que permita crear y proyectar vialidades eficientes para la movilidad urbana. Se analizan los parámetros para una movilidad 

sustentable otorgándole prioridad a la infraestructura para el peatón y al transporte no motorizado. Para este estudio se identificaron tres 

zonas de mayor congestionamiento vial en esta ciudad. Para realizar un análisis morfológico, se identificará la orientación de la traza vial 

para optimizar el uso de energía solar fotovoltaica, así como las áreas de captación óptimas que permitan un diseño urbano que incentive el 

uso de energías renovables y contribuya a generar una movilidad sustentable. Este artículo pretende ser un aporte a esta búsqueda con el fin 

de solucionar los problemas urbanos de movilidad que existen dentro de la ciudad.  

 

 

ABSTRACT 

In this work, an urban point of view of research will be carried out for the incorporation of solar energy to the road infrastructure of the 

city of Oaxaca de Juárez. The aim will be to generate or improve the city design guidelines and tools that allow the creation and projection 

of efficient roads for urban mobility. The parameters for sustainable mobility will be analyzed, giving priority to pedestrians and non-

motorized transport infrastructure. Three areas of greater road congestion in this city were identified for this study. To perform a 

morphological analysis, the orientation of the road-trace will be identified in order to optimize the use of photovoltaic solar energy. This 

also includes optimal captive areas that allows for an urban design and incentives the use of renewable energies as well as the contribution 

and generation of a sustainable mobility. This article intends to be a contribution to this research in order to solve urban mobility problems 

that exist within the city.  

 

Palabras claves: Energía solar fotovoltaica, movilidad sustentable, morfología urbana. 

 

INTRODUCCIÓN  
Las ciudades se encuentran en constante crecimiento poblacional ya que es donde se brinda en mayor cantidad las actividades económicas, 

sociales, culturales, etc. Se estima que para el año 2050 el 75 % de la población mundial vivirá en ciudades (Amado & Poggi, 2014). 

 De acuerdo con la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) es por lo tanto fundamental ordenar las ciudades, 

hacerlas más productivas y competitivas, reduciendo sensiblemente la inequidad y desigualdad social y su huella ambiental ya que todas 

las personas tienen el derecho de acceder a su vivienda, lugar de trabajo, lugares de esparcimiento de una manera rápida, eficiente y segura. 

El transporte en las ciudades debe responder a las necesidades de este crecimiento paulatino y es muy importante ya que se relaciona con 

temas como el empleo, educación, salud, calidad del aire, etc.  

Este estudio surge de la problemática en especifico de la ciudad de Oaxaca de Juárez, ya que de acuerdo al análisis INRIX 2018 Global 

Traffic Scorecard, es la tercer ciudad a nivel nacional con más congestión vial según el número de horas perdidas con 134 h al año en 

embotellamientos y también se ha considerado la ciudad más lenta del mundo en horas pico, con 5.9 km/h, similar a la velocidad promedio 

de una persona al caminar, cuando el promedio del resto de ciudades se ubica en 14.4 km/h.(INRIX 2018)  

   Así pues, este trabajo trata ser una aportación hacia un mejoramiento de las vialidades para todo tipo de transporte de las personas con 

una integración de la energía solar para satisfacer las demandas energéticas de una manera sostenible sugiriendo el suministro de energía 

de instalación generada por sistemas fotovoltaicos en el contexto urbano local, donde las colonias, parques, ciclovías, etc, puedan convertirse 

en estaciones de energía solar. 

 

 

 



 
 

 

DESARROLLO  
La movilidad urbana en las ciudades dentro de las últimas décadas se ha volcado hacia un desarrollo de infraestructura sobre todo para los 

automóviles, con la construcción de carreteras, autopistas, puentes, segundos pisos o túneles.  Sin embargo, la saturación de estas vías por 

los autos se nota y repercute en la calidad de vida de los usuarios que pasan tiempos excesivos en los traslados diarios hacia su centro de 

trabajo, escuela o lugares de esparcimiento. La Figura 1 muestra las velocidades promedio de velocidad, pico, fuera de pico y con un flujo 

libre alcanzando este hasta 35.40 km/h cuando existen vialidades en el centro urbano donde la velocidad limite es 60 km/h. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fig 1: Velocidades promedio en diferentes h del día Fuente: INRIX 2018 

 

Para este estudio se localizaron tres puntos de alto congestionamiento vial en la ciudad de Oaxaca tal como se muestra en la Figura 2. A 

estos puntos los llamaremos punto norte, centro y sur dependiendo su ubicación. Así también, se analizó la morfología urbana por medio 

de dos patrones: las vialidades (su localización, orientación, dimensiones) y las construcciones o los patrones de lote (forma, uso de suelo, 

localización y orientación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 2: Puntos críticos de congestionamiento vial en la ciudad de Oaxaca. Fuente: Elaboración propia  

 

 

 



 
 

 

 

 
Potencial de energía solar en Oaxaca 

El estado de Oaxaca cuenta por su posición geográfica con gran potencial para el aprovechamiento de la energía solar con un índice de 

radiación promedio anual de 4.89 kWh/m2 de acuerdo con el centro Mario Molina (fuente). (Molina 2013). 

Por lo tanto, el análisis morfológico de los tres puntos mostrados en la Figura 2 está enfocado en observar el proceso de densificación, de 

características de los espacios y sus vialidades y así sugerir el suministro de sistemas fotovoltaicos de luminarias, semáforos, paradas de 

autobuses, para un mejor funcionamiento de las vialidades que cubran los requerimientos y aprovechar la radiación con la que cuenta el 

estado.  

Se considera en este estudio la implementación de sistemas de captación solar teniendo en cuenta la pirámide de movilidad del Instituto 

de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP por sus siglas en inglés), donde se realiza una jerarquía de prioridades siendo lo más 

deseable dar prioridad al peatón y a las personas con alguna discapacidad y de la tercera edad, después a los ciclistas por ser un medio de 

transporte con un gran número de ventajas como el cuidado al medio ambiente y a la salud de los propios usuarios.  

Seguido de estos está el transporte público debido al gran número de personas que transportan. Sin embargo, este sistema requiere de una 

buena infraestructura para ser eficiente. En el cuarto lugar, se encuentran los camiones de carga y transporte. Este es muy importante, ya 

que tiene un impacto directo en economía de la ciudad, sin embargo, necesita una muy buena señalización para que sea clara y no interfiera 

con los demás medios de transporte. En el último escalón, se encuentran los automóviles privados ya que son un medio de transporte 

altamente contaminante y costoso. 

Como se puede observar, el ITDP necesita de una infraestructura urbana eficiente y de gran calidad. Entre esta infraestructura, unos 

elementos fundamentales son las señales viales, que, al ser respetadas por los diferentes niveles de flujo de movilidad urbana, se alcanzará 

el objetivo del ITDP. Dentro de estas señales, unas de suma importancia, son las dinámicas (semáforos, pizarras electrónicas, iluminación, 

etc.), ya que se pueden adaptar a las condiciones propias de la ciudad de una manera inmediata. Es entonces que el uso de la energía solar 

cobra una necesidad imperante para el buen funcionamiento de la movilidad urbana sustentable.  

 

Energía solar fotovoltaica para Oaxaca 
Punto norte. En el primer punto más al norte de la ciudad podemos encontrar un crucero donde convergen la carretera internacional, 

carretera Cristóbal Colon, carretera a Monte Alban y Niños Héroes cercanos al parque que contiene el monumento a la madre. Es frente a 

este monumento donde existe un puente peatonal, como se observan en la Figura 3, que requiere iluminación mediante paneles de energía 

fotovoltaica como ya se ha utilizado otros puentes cercanos para ofrecerle seguridad a los peatones que cruzan por él. Asimismo, se propone 

en este punto tanto para vehículos, bicicletas, peatones y transporte publico el uso de señalamientos que estén alimentados por energía solar, 

así como los semáforos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 3: Punto norte Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Punto central. El punto central está ubicado en el primer cuadro del centro histórico de la ciudad, dónde, como podemos observar 

en la Figura 4, se genera un microclima al tener anchos de calle menor a los del punto norte, edificios bajos y agrupados. El tráfico vehicular 

que se genera en esta parte de la ciudad es significativo ya que aparte de circular los vehículos privados, lo hacen también el transporte 

público como camiones y taxis foráneos. Para estos últimos se propone evitar su acceso hasta el primer cuadrante. 

Por parte de agrupaciones ciclistas, en conjunto con instancias gubernamentales como la Secretaria de Movilidad, se marcó recientemente 

una línea de ciclovía en esta zona en la que se propone también en este trabajo el uso de vialetas solares que, aunque su costo es mayor a 

las convencionales, al funcionar con energía solar, no consumen energía, no contaminan y ayudan al medio ambiente, estas pueden destellar 

de 90 a 100 veces por minuto haciendo que se haga notar más el espacio para los ciclistas (fuente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 4: Punto centro Fuente: Elaboración propia 

 

Punto sur. En el punto más al sur del área de estudio se encuentra una parte critica por el descuido que ha tenido el cauce del rio Atoyac 

y las vialidades o riveras en sus bordes. Sin embargo, tienen gran potencial de generar energía solar en su lateral izquierda como se muestra 

en la Figura 5. Un desahogo vial al periférico con luminarias solares para habilitarla; iluminación en el puente como en el punto 1 son 

necesarios. De igual manera el uso de señalamientos y semáforos con energía solar fotovoltaica es propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 5: Punto Sur Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

 

 

 

Equipo e infraestructura solar 

 
Las características, del equipo que se propone para los tres puntos del estudio de caso son los siguientes:  

 

Paneles: Se proponen paneles que alimentaran las luminarias de los puentes para los peatones en el punto norte y sur, son módulos 

monocristalinos de 110W de 1.06 m de largo por 0.65 m de ancho con un peso de 8.85 kg  

 

Baterías: Se proponen baterías para los equipos de captación solar. Sin embargo, es importante que estos también se encuentren 

conectados a la red eléctrica ya que mientras en el día se genera la electricidad esta se lleva a la red eléctrica. Así, se tiene la ventaja que en 

la noche CFE la retorna de forma gratuita y no se desperdicia.  

 

Semáforos inteligentes: En cuanto a semáforos principalmente en el punto norte y sur donde se registra mayor carga y tráfico vehicular 

se proponen equipos inteligentes ya que no tiene ningún sentido que estos funcionen de la misma manera todo el día ya que el tráfico diurno 

no es el mismo durante el día, estos deben tener la posibilidad de variar el periodo de tiempo de color rojo o verde en función del trafico 

existente. Es también importante considerar que una ciudad con mayor trafico trae consigo mayor contaminación, por lo mismo que los 

autos tendrán que detenerse y continuar su camino por un tiempo más prolongado y a consecuencia de esto emiten mayor cantidad de CO2 

y otros contaminantes. 

 

Pizarras electrónicas: Estas pantallas o señales de LEDS con algún símbolo en el centro se deben integrar a la infraestructura urbana ya 

que su funcionamiento puede ser completamente autónomo y garantiza la visibilidad a los usuarios. 

 

Iluminación LED: Se proponen luminarias con lámparas LED de 4500 lm de 50W de potencia con arreglo solar de 340W, para que operen 

toda la noche, estas cuentan con postes cónicos de 8m de altura, gabinete metálico para batería apropiado para la intemperie, con aislamiento 

térmico para proteger la vida de las mismas, de acuerdo al proveedor las baterías son libres de mantenimiento y ofrecen dos días de 

autonomía; el espacio entre luminarias puede ser hasta de 25 metros. 

 

 

CONCLUSIONES   
Se analizó la morfología de diversos puntos de la ciudad donde se observa que se requiere equipos de luminarias, señalamientos, 

semáforos, etc. Para transmitir información en forma versátil a todos los actores de la pirámide de movilidad, es importante generar políticas 

públicas donde se incluyan en manuales de señalamiento y en espacios públicos el uso de energías renovables, en este caso de la solar 

fotovoltaica para que exista una planeación de ciudades con un menor consumo de recursos fósiles, pensando si bien las ciudades son 

consumidoras de energías renovables también podrían producirlas, ayudando a resolver un problema como el trafico vehicular y el tiempo   

de las personas que se pierde en sus trayectos diarios. 
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RESUMEN 
En este trabajo se presenta la evaluación de la ventilación natural en una edificación con ventilación cruzada, usando parámetros 

asociados a la edad del aire en simulaciones de dinámica de fluidos computacional (CFD, por sus siglas en inglés) con un modelo de 
turbulencia RANS. Los parámetros asociados a la edad del aire son utilizados para la evaluación de la calidad del aire al interior de 
edificaciones. La edad del aire es el tiempo que una parcela de moléculas de aire ha permanecido al interior de la edificación a partir de 
que entró por una de las aperturas de la edificación. Los parámetros asociados a la edad del aire son la edad local promedio del aire y la 
edad espacial promedio, con ellos se calcula la eficiencia de ventilación. Se presenta la metodología para el cálculo de estos parámetros 
utilizando el software de CFD ANSYS Fluent. Se utiliza un modelo numérico validado experimentalmente a escala de laboratorio (1/15). 
Se realizan simulaciones a dos escalas de la edificación, escala laboratorio y escala real, donde se mantienen similitud geométrica, 
cinemática y dinámica. Se obtiene el tiempo característico de cada escala y se demuestra que los parámetros asociados a la edad del aire 
normalizados con el tiempo característico son iguales en ambas escalas. Se incluye una comparación de los parámetros asociados a la 
edad del aire con otros parámetros empleados para la evaluación de la ventilación natural. 

ABSTRACT 
This paper presents the evaluation of natural ventilation in a building with cross ventilation using parameters associated with 

age of air in computational fluid dynamics (CFD) simulations with a RANS turbulent model. The parameters associated with the 
age of air are used for air quality evaluation inside buildings. The age of the air is the time that a parcel of air molecules has 
stayed inside the building since it has entered through one of the building openings. The parameters associated with the age of air 
are the local mean age of air and the spatial average of the age. With these two parameters, the ventilation efficiency is obtained. 
The calculation methodology for the parameters is presented using ANSYS Fluent CFD software. A numerical model 
experimentally validated with a laboratory scale model (1/15) is used. Simulations are carried out for two scales of the building, 
laboratory scale and full scale, maintaining geometric, kinematic and dynamic similarities. The characteristic time of each scale is 
obtained and it is demonstrated that the parameters normalized with the characteristic time have the same value in both scales. A 
comparison of the parameters associated with the age of air with other parameters commonly used for the evaluation of natural 
ventilation is included. 

Palabras clave: Natural ventilation; Cross-ventilation; Age of air; Computational fluid dynamic; CFD; RANS; Coupled simulation. 

INTRODUCTION 
   In studies of natural ventilation in buildings, the use of age of air [s] and air exchange rate  [s-1] as evaluation parameters is reported 
(Jin et al., 2016; Montazeri and Montazeri, 2018). The age of air is defined as the time that a parcel of air has stayed inside the building 
since it has entered through one of the building openings (Etheridge and Sandberg, 1996). !  is defined as the inverse of nominal time 
constant ( ), where  [m3/s] is the volumetric flow rate across the openings of the building and  [m3] the interior air 
volume. The inverse of !  is known as the air changes per time unit (ASHRAE, 2015). By definition, !  does not consider the air 
distribution, i.e. the  inlet jets, recirculation zones and stagnation points. While the residence time does consider the air distribution inside 
the building, due to its definition as the average of the age of air in the exhausts. To implement the parameters associated with the age of 
air in studies of natural ventilation, the Group of Energy in Buildings at IER-UNAM develops a methodology using CFD simulations. 
Thus in this work, the methodology implementation on cross ventilation cases is presented. 

AGE OF AIR THEORY 
   In this section a summary of the age of air theory by Etheridge and Sandberg (1996) is presented. In the age of air analysis, three 
periods of times are defined: internal age !  [s], residual lifetime !  [s] and residence time !  [s] . !  is the time that a parcel of air inside 
the building has elapsed in the building since its entrance, !  is the remaining time that a parcel of air will spend in the building until its 
leaving and !  is the time when a parcel of air leaves the room, i.e. is the sum of the internal age and the residual lifetime 

 !                                                                                      (1)    
    

Since ventilation is a turbulent flow problem, these three periods of time are represented as frequency distributions and their averages can 
be calculates in two ways. The local average !  is the average of ages of the air molecules in a parcel and the spatial average !  is the 
average of all local ages of the air volume. In studies of natural ventilation, the calculation of local mean age of air ! , spatial average of 
age of air !  and spatial average of residence time !  are relevant. The transport equation for !  is 
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! ,                         (2) 

where ! ,  !  and !  are the effective diffusion coefficients on each coordinate axis. 
   From the principle of mass conservation, two relationships between the ages in the interior of the building and the ages in the exhausts 
of the building are deduced. The first relationship is between the spatial average of residence time and the spatial average of age of air 

! .                                                                                         (3) 

   !  can be interpreted as the time that the air volume is removed. The second relationship is the average of residence time across the 
total exhaust area !  and is equal to the nominal time constant 

! .                                                                                         (3) 

   The ideal piston flow is the most effective form of ventilation. This flow is unidirectional where the diffusive terms are considered equal 
to zero. Thus, this case has the minimum value of ! , ! , the minimum value of ! , ! , and they can be expressed as 

!    and   ! .                                                               (4) and (5) 

   The ventilation efficiency !  is defined as 

!  .                                                                (6) 

   Then, !  can be also expressed as 

!  .       (7) 

APPLICATION CASE 
   The application case is an isolated building in full scale with two opposite axial openings, i.e. cross-ventilation case. The dimensions of 
the building are 4.50 m × 4.50 m × 2.25 m (width × length × height) and of the openings are 0.90 m × 0.45 m (width × height). The 
building Reynolds number of the case is  with a reference velocity Uref = 0.47 m/s taken at the height of the 
building !  = 2.25 m and air kinematic viscosity ! . The atmospheric boundary layer is calculated with the power law 
!  with an exponential constant ! , corresponding to a sub-urban region. 

CFD VALIDATION 
   For the validation of the CFD simulations, the experimental results obtained by Kurabuchi et al. (2004) are used. 3D steady RANS 
equations with a turbulence model are performed using the commercial code ANSYS Fluent 19 (ANSYS, 2019). The experiment is 
performed in a wind tunnel with a scale model, measuring the central plane of the model with the Particle Image Velocimetry (PIV) 
technique. The geometric, dynamic and kinematic similarities (Moonen et al., 2012) are conserved in the experiments. The model is 
scaled 1/15. The reference velocity Uref = 7.0 m/s is taken at the height of the experimental model  = 0.15 m. Figure 1 shows the 
experimental model and its dimensions. 
   The dimensions of the domain are 1.8 m × 3.0 m × 0.9 m (width × length × height). The upstream and the downstream lengths are 3 × 
yref and 15 × yref, respectively. From the lateral walls and the roof of the building to the corresponding parallel walls of the domain have a 
distance of 5 × yref  (Fig. 2). 
   The mesh of the domain is built with the surface grid extrusion technique (van Hooff and Blocken, 2010). The mesh is block-structured 
with hexaedric cells. An aspect ratio of 20% is used for the increment in size between cells. A reference case is created with a total of 
579,246 cells (mesh 2) (Fig. 2). 
   The inlet conditions are taken from the experimental measurements of velocity and turbulent kinetic energy. The velocity profile U(y) is 
calculated with the logarithmic law, 

! ,                                                                              (7) 

where  = 0.75 m/s is the atmospheric boundary layer friction velocity, κ = 0.42 is the von Karman constant, y0 = 0.0027 m is the 
roughness length and y is height coordinate. The turbulent kinetic energy (TKE) profile k(y) is defined by the standard deviation of the 
velocity obtained in the experimental measurements, 

! .                                                                                           (8) 
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The turbulent dissipation rate (TDR) and the specific dissipation rate (SDR) profiles, ε(y) and ω(y) respectively, are calculated by 

! ,                                                            (9), (10) 

where Cµ = 0.09 is an empirical constant (Tominaga et al., 2008). 
   Standard wall functions (Launder and Spalding, 1974) are used for the ground and room surfaces with roughness modification (Cebeci 
and Bradshaw, 1977). For ANSYS-Fluent the values of the sand-grain roughness height  and the roughness constant Cs  must be given. 
For ground surface, !  is calculated using (Blocken et al., 2007b) 

!  ,                                                                                          (8) 

considering Cs = 7.0 that gives ks = 0.0039 m. For the model surfaces, ks = 0 and Cs = 0.5 are fixed, which represent smooth surfaces. 
Conditions of symmetry are used in lateral and top boundaries of the domain and zero static pressure is applied at the outlet boundary. 
  The SIMPLEC scheme algorithm is used for the pressure-velocity coupling, and second-order discretization schemes are applied for the 
convective and viscous terms and for the turbulence model equations (Ramponi and Blocken, 2012). 
   Each streamwise gradient is calculated as the difference between the input profile with the corresponding incidence profile at the body 
position without the building present (Blocken et al., 2007a,b). The velocity streamwise gradient is 3%, the turbulence streamwise gradi-
ents are 5% in TKE, 9% in TDR and 10% in SDR (Fig. 3). Similar streamwise gradient values of the turbulence profiles are reported in 
other simulations of natural ventilation in buildings (Blocken et al., 2007b; Ramponi and Blocken, 2012; Blocken, 2015; Castillo and 
Huelsz, 2017; Castillo et al., 2019). 
   Three additional meshes are constructed. Mesh 1 is made by coarsening the reference case mesh (mesh 2) with the factor ! . Mesh 3 
is created by refining with the factor of !  on each coordinate direction of mesh 2. Mesh 4 is generated by refining mesh 3 with the same 
factor. The number of cells are 335,856 cells for mesh 1, 579,246 cells for mesh 2, 1,035,112 cells for mesh 3 and 2,144,658 cells for 
mesh 4. In Fig. 4, the isometric views of the four meshes are presented. The mesh sensitivity analysis along the line Lx is shown in Fig. 5a, 
where Lx is a horizontal line in the central plane, at the height of the middle of the openings. For the sensitivity analysis, the values of 
velocity from mesh 2 are used as reference. The difference for mesh 1 is 23%, for mesh 3 is 3% and for mesh 4 is 6%. The grid conver-
gence index (GCI) calculation (Roche, 1994) is applied, obtaining an average value of 6% between mesh 2 and mesh 3. The sensitivity 
analysis confirms that mesh 2 (reference case) provides an accurate solution in a short computational time. 
   Three of the most used turbulence models in natural ventilation studies are selected for the turbulence model sensitivity analysis: the 
shear-stress transport (SST) k−ω (Menter, 1994), the renormalization group (RNG) k−ε (Yakhot et al., 1992) and the realizable (R) k − ε 
(Shih et al., 1995). The comparison with experimental results along Lx is shown in Fig. 5b. In the zone of interest defined as the interior of 
the building, the average difference of velocity between experiment and numerical models are 5% for SST k−ω model, 7% for RNG k−ε 
model and 10% for R k−ε model. Although the SST k − ω model has the smallest error, in this work the RNG k − ε is selected, due to the 
convergence behavior, useful in the average of the parameters over the last iterations. Fig. 6 shows a good qualitative agreement of 
velocity vector fields in the central plane between experimental and numerical results. The RNG k − ε model reproduces the outside sill 
vortex formed in the corner between the windward opening sill and the ground. The incoming jet has a download component given by the 
influence of the outside sill vortex, an inside sill vortex between the windward opening sill and the building floor is formed. On the back 
interior of the building, the upper part forms a vortex while the remaining flow leaves the building through the leeward opening. It is 
observed that the simulation reproduces the structure and size of the interior vortexes. Thus, this numerical simulation can be considered 
validated and useful for the study of the age of air. 
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Figure 1: Scale model of the building with two openings: (a) 
isometric view of the model with its measurement plane; (b) 
front view of the model with dimensions.

Figure 2: Computational domain of the building, isometric 
view of: (a) dimensions of the domain; (b) entire domain and 
(c) detail of the building with 579,246 cells.



Figure 3: Vertical profiles of: (a) mean velocity U(y); (b) 
turbulent kinetic energy k(y), turbulent dissipation rate ε(y) 
and specific dissipation rate ω(y). IN and BP subscripts 
denote the inlet position and the building position, 
respectively.

Figure 4: Isometric view of the four meshes: (a) mesh 1 
with 335,856 cells; (b) mesh 2 with 579,246 cells (reference 
case); (c) mesh 3 with 1,035,112 cells; (d) mesh 4 with 
2,144,658 cells. 

Figure 6: Sensitivity analysis: velocity vector field. (a) experimental result; (b) RNG k − ε model. 

Figure 5: Sensitivity analysis: velocity normalized u/Uref along streamline Lx (a) meshes and 
experimental results; (b) Turbulence models and experimental results comparison.



AGE OF AIR IMPLEMENTATION ON CFD 
   When the flow is solved by ANSYS-Fluent, the IDF file “mean_age_diff.c” (ANSYS, 2019) is compiled and used to solve Eq. (2). This 
IDF file charges the libraries required to calculated the values of the effective diffusion coefficients. For this work, a journal script was 
created to automatically and systematically implement the age of air calculations (Castillo, 2019). 

RESULTS 
  The age of air study is done using the validated numerical simulation in two scales, model and full. The characteristic time !  is 
calculated using the reference length and velocity ! . It was found that the parameters associated with the age of air 
normalized with T have the same values at the two scales. The differences of all the normalized parameters associated with the age of air 
between scales are below 1%. Then, the scaling method between either scale results can be obtained by 

!                                                                                           (9) 

where the subscript f and m denote full scale and model scale, respectively. In Table 1, the results for both scales are presented. 

   At full scale,  s-1 that corresponds to 8 air changes per hour.  s represents that every 17 min, the air volume in 
the building is renewed, this implies that the interior building air volume is renewed 3.5 times in an hour, a quantity smaller than the 
calculated air changes per hour. 
   Figure 7 shows the contour plots of velocity magnitude and of  !  in the vertical central plane. The smallest values of  !  are obtained in 
the jet from the windward opening. Above this incoming jet in the upper vortex, it is observed !  values around 400 s and larger values of 
!  in the inside sill vortex. Figure 8 shows the same contour plots in the horizontal central plane. The smallest values of !  are in the 
windward opening and it is observed !  around 400 s in the back side of the building. The greatest values of !  are obtained in the vortex 
zones closed to the front side of the building.  

 

T
T = yref /Uref

τf
Tf

=
τm
Tm

I = 2.25 × 10−3 ⟨τr⟩ = 1029.0

τi τi
τi

τi τi
τi τi

Table 1. Results of parameters associated with the age of air for model and full scale.

Model scale Full scale
2.0 447.4
2.3 514.5
4.6 1029.0
43.5 43.5

Spatial average of residence time !  [s]⟨τi⟩
Spatial average of age of air !  [s]⟨τi⟩
Nominal time !  [s]τn

Efficiency ventilation !  [%]ϵ

Figure 7. Contour plot in vertical central plane: 
(a) velocity magnitude [m/s]; (b) local mean age of air [s]

Figure 8. Contour plot in horizontal central plane: 
(a) velocity magnitude [m/s]; (b) local mean age of air [s]



CONCLUSIONS 
   In this paper, the age of air theory and its implementation to a case of a building with natural cross-ventilation, using CFD simulations is 
presented.  
   The parameter air exchange rate I only takes into account the interior air volume and the flow across the exhaust. This consideration 
supposes that the ventilation in the building is an ideal piston flow where the spatial average residence time !  is equal to the nominal 
time constant !  (Eq. 5). The calculation of the number of building air volume renovation per time unit using !  results in a more 
realistic evaluation parameter than the parameter air changes per hour (the inverse of I) . 
    In a real building (full scale), the evaluation of the natural ventilation with the parameters associated with the age of air can be achieved 
by scaling the results obtained from model scale experiments or simulations using the characteristic time. 
   The local mean age of air increases in the vortex zones and stagnation points, while it reduces in the incoming jet. 
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RESUMEN 
En este trabajo se presenta un estudio del potencial de ahorro de energía en la climatización térmica de una edificación, considerando un 

modelo predictivo de la temperatura de confort Tcomf, basado en Redes Neuronales Artificiales RNA. El modelo RNA se construyó y se 

entrenó con datos de 19 edificios educativos con sistemas de aire acondicionado, en Tuxtla Gutiérrez-México. En el modelo RNA, las 

variables de entrada fueron la temperatura de corriente libre exterior, la temperatura operativa, la humedad relativa, la velocidad del aire, el 

aislamiento por ropa de los ocupantes, el nivel de actividad, la superficie de área corporal y la edad. Las Tcomf predichas con el modelo RNA 

se compararon con las temperaturas medidas en campo, las Tcomf del modelo de la guía CIBSE A y las Tcomf de un modelo local. Con 

simulación en TRNSYS, el potencial de ahorro de energía se determinó comparando el consumo energético requerido para climatizar la 

edificación de referencia a la temperatura promedio registrada Tprom, a la temperatura de acuerdo al modelo RNA, a la de un modelo local 

y al de la guía CIBSE A. En el comparativo, las Tcomf predichas con el modelo RNA resultaron 0.5°C superiores a las temperaturas medidas 

en campo, 2.8°C superior a la del modelo de la guía CIBSE A y 1.7ºC superior al modelo local. En el comparativo del consumo energético 

en la climatización, el modelo RNA requirió 43.7% menos energía que el caso de la Tprom y el modelo local 17.2% menos. La climatización 

con el modelo derivado de la guía CIBSE A requiere un mayor consumo de energía con respecto de cuándo se utilizad la Tprom, del 4.1%. 

En la climatización, los requerimientos energéticos menores atienden al hecho de que los modelos predicen las Tcomf a mayor temperatura, 

y para esto, se requiere menor capacidad de enfriamiento. 

 

Palabras claves: Confort térmico, Modelo de confort térmico adaptativo, Eficiencia energética, Redes neuronales artificiales, Clima 

tropical, Climatización de edificaciones. 

 

 

ABSTRACT 

This work presents a study of the energy saving potential to building thermal climatization considering a predictive model of comfort 

temperature Tcomf, based on RNA Artificial Neural Networks. The RNA model was built and trained using data from 19 educational 

buildings with air conditioning, in Tuxtla Gutiérrez-México.  In the RNA model, the input variables were the outdoor running mean 

temperature, the operative temperature, the relative humidity, the air velocity, the clothing insulation of the occupants, the activity level, 

the surface body area and the age. The predicted Tcomf with the RNA model was compared with the measured temperatures, the Tcomf 

according the CIBSE guide A and the Tcomf according a local model. Using TRNSYS simulation, the building energy consumption was 

calculated at determined temperatures. The energy saving potential was calculated by comparing the building energy consumption at Tcomf 

according the RNA model, Tcomf according the local model, and Tcomf according the Cibse Gide A, in reference to the measured mean 

temperature Tprom. In the comparative, the Tcomf predicted with the RNA model were 0.5ºC higher than the measured temperatures in the 

field, 2.8ºC higher than the CIBSE A guide model and 1.7°C higher than the local model. In the energy consumption comparative, the air 

conditioning using the RNA model required 43.7% less energy than the case of Tprom and the local model 17.2% less. The model derived 

from the CIBSE guide A shows a higher consumption compared to Tprom, of 4.1%. The lower energy requirements attend to the fact that the 

models predict higher Tcomf, and for this lower cooling capacity is required. 

 

Keywords: Thermal comfort, Adaptive thermal comfort model, Energy efficiency, Artificial neural network, Tropical climate, Buildings 

climatization. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, las personas permanecen entorno al 90% del tiempo dentro de edificaciones o espacios cerrados, ocasionando un alto 

consumo energético (Ma et al. 2017). En este contexto, los sistemas de HVAC representan un considerable 41% del total de la energía 

consumida del edificio, y la satisfacción térmica sigue siendo baja (Deng and Chen 2018). El crecimiento de la población y su estilo de vida 

demandan más espacios climatizados con mayor cobertura de satisfacción térmica, a la par de ser sustentables energética y ambientalmente 

(Sánchez-García et al., 2019; Wang et al., 2019). Hoy en día, la satisfacción térmica de los ocupantes se modela para determinar las 

preferencias térmicas, con el enfoque estático y el adaptativo (Carlucci et al., 2018). El enfoque estático surgió como primera opción, donde 

se consideran las preferencias térmicas (Fanger 1972; ISO, 2005; ANSI/ASHRAE, 2013). Sin embargo, los mecanismos físicos y 

psicológicos de las personas para adaptarse a su medio ambiente no son considerados (Nicol and Humphreys, 2002). Por lo que, como 



 

 

sucede en climas tropicales, los modelos en ocasiones no reflejan adecuadamente las preferencias térmicas (Sekhar, 2015). Como una 

segunda opción, el enfoque adaptativo ya considera los mecanismos de adaptación, y se ha reportado que refleja mejor las preferencias 

térmicas (Dear, 1998; Nicol, 2004b). En diversos  trabajos previos, el enfoque adaptativo muestra mayor capacidad predictiva de las 

preferencias térmicas de los ocupantes y permite incrementar el número de personas satisfechas térmicamente (Dear, 1998; Nicol, 2004b). 

En ocasiones en climas cálidos, los modelos adaptativos permiten mayores temperaturas de confort y consecuentemente menores cargas 

térmicas, dando a la vez lugar a mayores porcentajes de personas satisfechas térmicamente (Sánchez-García et al., 2019). Sin embargo, los 

modelos adaptativos actuales aún son escasos y el nivel predictivo es bajo, del 17-21% (Peng et al., 2019; Kim et al., 2018). Más 

recientemente, los modelos de confort térmico basados en inteligencia artificial han mejorado la capacidad de predecir las preferencias 

térmicas  (Enescu, 2017). En este contexto, los algoritmos basados en RNA, con el enfoque estático han mostrado capacidad predictiva 

adecuada, hasta de un 90%, y simultáneamente permiten ahorro de energía (Moon et al., 2017). A la fecha, el enfoque estático de confort 

se ha venido utilizando en los modelos basados en RNA mostrando que se puede ahorrar energía y mejorando el confort térmico a la vez. 

Sin embargo, en lo que respecta al ahorro de energía en la climatización utilizando el enfoque adaptativo de confort con modelos RNA, los 

trabajos reportados son escasos (Yoon et al., 2018). En este trabajo se presenta un estudio del potencial de ahorro de energía en la 

climatización térmica de una edificación de referencia, considerando un modelo adaptativo basado en RNA en relación a dos modelos 

predictivos de la temperatura de confort Tcomf. Las Tcomf predichas con el modelo RNA se compara con las Tcomf predichas con el modelo 

RNA respecto a las Tcomf reportadas en campo, las Tcomf del modelo de la guía CIBSE y las Tcomf de un modelo local (López-Pérez et al., 

2019; CIBSE, 2006). Con simulación en TRNSYS, el potencial de ahorro de energía se determina comparando los consumos energéticos 

requeridos para climatizar la edificación de referencia a la Tcomf promedio reportada en campo, a la Tcomf de acuerdo al modelo RNA, a la de 

un modelo local y al de la guía CIBSE A. 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODO 
Los modelos adaptativo de confort térmico están en función de las condiciones térmicas al exterior y al interior de las edificaciones, y de 

la sensación térmica de los ocupantes, de acuerdo al enfoque adaptativo (Deng y Chen 2018). En este trabajo, en el desarrollo del modelo 

RNA se toma el conjunto de datos del estudio hecho por López-Pérez et al. (2019). El estudio se llevó a cabo en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, México, que presenta un clima tipo Aw, de acuerdo a la clasificación de Köppen-Geiger (Kottek et al., 2006). Los edificios de 

estudio corresponden al Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, TecNM-ITTG, que está formado por 

27 edificios, albergando una población regular de 3780 personas. Para el desarrollo del trabajo, se propone un algoritmo de control de 

temperatura, se desarrolla un modelo RNA para predecir la Tcomf y se simula la climatización térmica de una edificación de referencia. En 

la Sección 2.1 se muestran las características de la edificación de referencia simulada. En la Sección 2.2 se muestra el algoritmo de control 

de temperatura propuesto para la climatización térmica de la edificación de referencia. En la Sección 2.3 se muestra la metodología para el 

desarrollo del modelo RNA. En la Sección 2.4 se muestran las consideraciones para la simulación de la climatización térmica de la 

edificación de referencia. 

 

2.1. Edificación de referencia 

En la Figura 1 se muestra un esquema de la edificación de referencia en la que se realiza la simulación de la climatización térmica, que 

corresponde a la utilizada en la norma NOM-008-ENER-2001 (Álvarez et al., 2014). La orientación de la edificación es Norte-Sur, cuenta 

con 12 ventanas con vista a las cuatro direcciones cardinales y tiene un volumen total de 7500 m3.  

 
Figura 1. Edificación de referencia. 

 

En la Tabla 1 se muestran las características de la edificación de referencia, que se utilizan de entradas para la simulación energética en 

TRNSYS. Los pisos de la edificación son cuadrados, con 25 m de cada lado y con una relación ventana-pared del 40.0%. El sistema de 

climatización funciona durante las horas de ocupación, de lunes a viernes, de 08:00-22:00 horas. En la simulación, las propiedades 

termofísicas de la envolvente de la edificación se consideran del trabajo de Álvarez et al. (2014). 

 

Tabla 1. Descripción de la edificación de referencia. 
Descripción Valor Descripción Valor 

Número de pisos 3 Densidad ocupacional 9 m2 por persona 

Área del edificio 1875 m2 Índice de ventilación 0.46 m3/min*m2 

Altura entre pisos 4 m Índice de infiltración 1 ACH 

Área por piso 669 m2 Albedo pared 0.25 

Altura entre pisos 4 Albedo techo 0.25 

Relación de aspecto 01:01 Horas de ocupación y operación 08:00-22:00 de lunes a viernes 

Nivel de iluminación 16 W/m2 Temperatura operativa 25.0ºC 

Contactos 8 W/m2 Relación ventana/pared 40.0% 



 

 

2.2. Control de temperatura 

En la Figura 2 se muestra el algoritmo de control de temperatura de la edificación de referencia. En el algoritmo de control, las variables 

de entrada son los parámetros subjetivos y objetivos del caso de estudio. Con las variables de entrada y con los modelos predictivos de la 

temperatura de confort se calcula la temperatura de referencia Tcomf. La Tcomf y la temperatura interior Ta se comparan. Si la Ta resulta mayor 

que la Tcomf, se continúa la climatización y se termina el proceso hasta la siguiente entrada. Si la Ta es menor que la Tcomf, se detiene la 

climatización y se termina el proceso, hasta la siguiente entrada.  

 

 
Figura 2. Algoritmo de control de temperatura. 

 
2.3. Modelo basado en redes neuronales artificiales 

La metodología para desarrollar el modelo RNA se compone de dos etapas, en la primera etapa las variables de entrada, el número de 

neuronas, las capas ocultas y el método de aprendizaje son seleccionadas, y se desarrolla un modelo RNA inicial. En la estructura del 

modelo RNA se define la arquitectura de la red, el número de capas de entrada y salida, y el número de neuronas en cada capa. La 

arquitectura utilizada es tipo perceptrón multicapa (Enescu, 2017). El número de neuronas en la capa de entrada corresponde al número de 

variables seleccionadas. El número de capas ocultas se inicializa con una capa, y el número de neuronas ocultas corresponde al número de 

variables de entrada. Las funciones de transferencias iniciales para las neuronas de entrada, las ocultas y las de salida son puramente lineal, 

logarítmica sigmoidal y puramente lineal, respectivamente. El método de entrenamiento es de manera supervisada, con alimentación hacia 

adelante, con algoritmo Backpropagation, con ajustes de pesos Levenberg-Marquardt y con 1000 épocas en el proceso de entrenamiento 

(Moon et al., 2015; Enescu 2017; Yoon et al., 2018; Deng and Chen, 2018; Jang et al., 2019). Para la construcción y el entrenamiento del 

modelo RNA, el Neural Network Toolbox de Matlab R2017a se utiliza. El modelo RNA se inicializa con un número pequeño de neuronas 

y de capas ocultas. En la segunda etapa, el modelo RNA inicial se optimiza para obtener mayor precisión y estabilidad en la predicción de 

la Tcomf. La optimización se realiza variando el número de capas ocultas y el número de neuronas en cada capa y evaluando su desempeño 

(Moon et al., 2017). El desempeño del modelo RNA se evalúa en función del error absoluto medio MAE y del coeficiente de determinación 

R2. El modelo RNA con mejor desempeño se selecciona de acuerdo al MAE y el R2, con las ecuaciones 1 y 2.  

 

𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑛
∑ |𝑦𝑖 − 𝑥𝑖|𝑛

𝑖=1        (1) 

 

𝑅2 = √1 −
∑ (𝑦𝑖−𝑥𝑖)2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑦𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1

       (2) 

 

donde yi indica los valores pronosticados, xi las observaciones actuales y n el número de datos. Las Tcomf predichas con el modelo RNA se 

comparan respecto a la Tcomf reportada, las Tcomf del modelo de la guía CIBSE A y las Tcomf de un modelo local. La Ecuación 3 representan 

al modelo propuesto por la guía CIBSE A y la Ecuación 4 al modelo local. 

 

𝑇𝑐𝑜𝑚𝑓 = 0.09𝑇𝑟𝑚 + 22.6       (3) 

 

𝑇𝑐𝑜𝑚𝑓 = 0.13𝑇𝑟𝑚 + 22.7       (4) 

 

2.4. Simulación térmica 

En la Tabla 2 se muestran los parámetros considerados para la simulación de la climatización térmica del edificio de referencia. La 

simulación de la climatización térmica de la edificación de referencia se lleva acabo con el software TRNSYS 18, con condiciones climáticas 

para Tuxtla Gutiérrez-México, del 27 de febrero al 31 de mayo. En todos los casos, se climatiza considerando los promedios de la HR, la 

Va, el aislamiento por ropa, el nivel de actividad, la edad de los ocupantes y la superficie de área corporal SAC. La temperatura de corriente 

exterior Trm se considera variable; también se consideran las ganancias internas por computadoras, luces y ocupantes. Las ganancias por 

computadora, son de 230 W por computadora y se considera que cada ocupante cuenta con una. Las ganancias por luce son de 55 W/m2. La 

densidad ocupacional es de 9.0 m2 por persona.  



 

 

Tabla 2. Parámetros utilizados en la climatización térmica del edificio de referencia. 

Parámetro Reportada Guía CIBSE A  Modelo local Modelo basado en RNA 

Tcomf, °C 24.7 𝑇𝑐𝑜𝑚𝑓 = 0.13𝑇𝑟𝑚 + 22.70  𝑇𝑐𝑜𝑚𝑓 = 0.09𝑇𝑟𝑚 + 22.6  

Trm, ºC  Variable  Variable Variable 

HR, %  —  — 53.9 

Va, m/s  —  — 0.12 

Aislamiento por ropa, clo  —  — 0.62 

Nivel de actividad, met  —  — 1.15 

SAC, m2  —  — 1.67 

Edad, años  —  — 26.4 

Periodo de estudio  Del 27 de febrero al 31 de mayo 

 

 

3. RESULTADOS 
En la Sección 3.1 se muestra el modelo RNA optimizado. En la Sección 3.2 se muestra el comparativo de la predicción de la Tcomf con el 

modelo RNA optimizado y la Tcomf reportada. En la Sección 3.3 se muestra el comparativo del consumo energético para la climatización 

térmica de la edificación de referencia, en cada caso se presenta su discusión.  

 

3.1. Modelo RNA 

Las variables de entrada para predecir la Tcomf  se seleccionaron de acuerdo a las recomendaciones hechas por Fanger (1972). Las variables 

de entrada fueron la temperatura de corriente libre exterior Trm, la humedad relativa HR, la velocidad del aire Va, el aislamiento por ropa de 

los ocupantes Iclo, el nivel de actividad, la superficie de área corporal SAC y la edad. En la Figura 3 se muestra la arquitectura del modelo 

RNA optimizado. La iteración con mejor desempeño, resultó con R2 de 0.72, en este caso, fue el perceptrón multicapa seleccionado cuenta 

con siete variables de entrada, 30 neuronas en la primera capa oculta, 20 en la segunda capa oculta y una neurona en la capa de salida. Las 

funciones de activación fueron la tangente hiperbólica de las dos capas ocultas y la función lineal en la capa de salida.  

 

Figura 3. Arquitectura del modelo basado en RNA para la predicción de la temperatura de confort. 
 

En la Tabla 4 se muestra el comparativo entre la Tcomf reportada y las predichas con el modelo RNA optimizado durante el periodo de 

entrenamiento. El modelo RNA optimizado predice las Tcomf hasta con R2 de 0.72, en el intervalo de 21.2-31.4ºC, con un MAE del 1.9ºC. 

La diferencia media de la temperatura entre la Tcomf reportada y las predichas con el modelo fue de 0.5ºC. Lo anterior muestra que el modelo 

RNA optimizado puede predecir adecuadamente la Tcomf.  

 

Tabla 4. Comparativo entre las Tcomf predichas con el modelo RNA optimizado y las 

reportadas en el estudio de campo. 
 Método Media Desviación estándar Máx. Min. Suma R2 MAE 

Tcomf 
Reportada 24.7 2.4 31.7 17.9 7580.3 

0.72 1.9 
RNA 25.2 1.6 31.4 21.2 7545.4 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Comparativo de temperatura 

En la Figura 4 se muestran los perfiles de temperaturas predichas con los modelos evaluados, durante el periodo de estudio. El modelo 

RNA optimizado tuvo una Tcomf promedio de 27.0±1.3ºC, con máximas y mínimas de 29.8 y 24.2ºC, respectivamente. La Tcomf promedio 

con el modelo local fue de 25.9±0.2ºC, con máximas y mínimas de 26.7 y 25.1ºC, respectivamente. La Tcomf promedio determinada con la 

guía CIBSE fue de 24.8±0.2ºC, con máximas y mínimas de 25.3 y 24.2ºC, respectivamente. En el comparativo se observó que las Tcomf 

predichas con el modelo RNA optimizado estuvieron por encima de las Tcomf predichas con el modelo local y de la guía CIBSE A, en 

promedio 2.8 y 1.7ºC, respectivamente. Con un intervalo de temperatura mayor, con diferencias de hasta 4.5 y 4.0ºC para el modelo local 

y la guía CIBSE A, respectivamente. 

 

 
Figura 4. Comparativo de la predicción de la Tcomf entre el modelo RNA optimizado, un modelo local y el modelo propuesto por la guía 

CIBSE A. 

 

3.3. Carga de enfriamiento 

En la Figura 5 se muestra la carga de enfriamiento requeridas para la climatización térmica del edificio de referencia, del 27 de febrero 

al 31 de mayo de 2019. La carga de enfriamiento consumida con la Tcomf reportada (López-Pérez et al., 2019), la guía CIBSE A, el modelo 

local y el modelo RNA fueron de 139.2 MWh, 145.2 MWh, 120.2 MWh, 97.2 MWh, respectivamente. Con el modelo RNA, las cargas de 

enfriamiento fueron las menores en referencia a la Tcomf reportada, con ahorros de energía hasta del 43.2% y con el modelo local fue del 

15.6%. El modelo derivado de la guía CIBSE A mostró un mayor consumo con respecto a la temperatura medida, que fue del 4.1%. 

 

 
Figure 5. Consumo energético en la climatización térmica del edificio de referencia. 

 

 

4. CONCLUSIONES 
En este trabajo se observó el potencial los modelos basados en RNA para predecir la Tcomf. El modelo RNA desarrollado permite 

determinar con mayor precisión la Tcomf, hasta con una R2 de 0.72. Así mismo, predice la Tcomf en un intervalo con temperaturas más altas 

de 24.2-29.8ºC, lo que permite lograr un ahorro de energía al climatizar con sistemas de aire acondicionado, sin comprometer el confort 

térmico. En este contexto, el incremento de la Tcomf permite ahorros de energía de hasta un 43.2%, al utilizar menor capacidad de 

enfriamiento para la climatización térmica. En la climatización, los requerimientos energéticos menores atienden al hecho de que los 

modelos predicen las Tcomf a mayor temperatura, y para esto, se requiere menor capacidad de enfriamiento. 
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RESUMEN 
 
En el IER l se construyó un laboratorio con el objetivo de evaluar experimentalmente el desempeño térmico bajo la condición 
de  transferencia de calor dependiente del tiempo de sistemas constructivos de muros opacos de la envolvente 
arquitectónica para las condiciones climáticas de México. Cuenta con una cámara climática con un control de temperatura 
capaz de reproducir la variación de la temperatura ambiente o la temperatura sol-aire a lo largo de un día típico de un mes 
para una ciudad determinada y con la orientación deseada. También cuenta con una cámara habitable, entre las dos 
cámaras se coloca el sistema constructivo a evaluar. Ambas cámaras tienen instalados termopares para medir temperatura 
superficial y temperatura del aire. Además se cuenta con medidores de flujo de calor.  Los sistemas constructivos que se 
han probado son de una capa homogénea, el primero de lámina de acero galvanizada de 1.2 mm de espesor y el segundo 
de poliestireno expandido (EPS) de 110.0 mm de espesor. La cámara climática se programó para recrear la temperatura sol-
aire.. Se hicieron pruebas con la condición sin aire acondicionado, donde se determinó el factor de decremento, el tiempo de 
retraso y la energía transmitida. Los resultados se compararon con valores obtenidos con el programa Ener-Habitat (Barrios 
et al 2016), que utiliza el modelo de mezclado perfecto para el aire al interior de la habitación, encontrándose diferencias. 
Por ello, se propuso incorporar a Ener-Habitat un modelo de mezclado imperfecto con el que se encontró una mejor 
comparación con los resultados experimentales. También se consideró el caso con aire acondicionado fijando la 
temperatura del aire en lla temperatura de neutralidad. Para el caso de la lámina se encontraron pequeñas diferencias entre 
experimentos y simulaciones que ya se está resolviendo. Las pruebas realizadas a la fecha demuestran que el laboratorio 
está operando adecuadamente.. 
 
ABSTRACT 
In the IER a laboratory was built for the experimental evaluation of the time-dependent heat transfer trough the opaque 
sections of the constructive building systems for the climate conditions of Mexico. It has a climate chamber with a 
temperature control capable of reproducing the variation of the ambient temperature or the sol-air temperature over a typical 
day of a month for a given city. It also has a habitable chamber, between the two chambers is placed the construction system 
to be evaluated, which can be of one or more layers. Both the climate chamber and the habitable chamber have 
thermocouples installed to measure surface temperature and air temperature. It also has heat flux meters. The laboratory is 
equipped with a data acquisition and control system that regulates the air temperature of the climatic chamber and that of the 
habitable chamber in the case of use of air conditioning. The construction systems that have been tested are one-layered, 
the first of galvanized steel sheet of 1.2 mm thickness and the second of expanded polystyrene (EPS) of 110.0 mm 
thickness. The climate chamber was programmed to generate the sol-air temperature. It has the option to generate the air 
temperature and use a solar simulator to generate the effect of solar radiation. Tests were carried out with the condition 
without air conditioning, where the decrement factor, the delay time and the transmitted energy were determined. 
Experimental results were compared with values obtained with the Ener-Habitat (Barrios et al 2016) program that considers a 
perfect mixing model, differences were found. For that reason it was proposed an imperfect mixing model with which a better 
comparison with the experimental results was found. The case with air conditioning was also considered, setting the air 
temperature in the habitable chamber to the value of the neutrality temperature. In the case of the galvanized sheet, there 
are differences between experiments and simulations that are attributed to the fact that in the experiment it was not possible 
to maintain the interior temperature equal to that of neutrality, but that is already being solved. The tests carried out to date 
show that the laboratory is operating properly. 

Palabras claves: Edificaciones bioclimáticas, Desempeño térmico, envolvente de edificaciones, sistemas constructivos 
 
INTRODUCCIÓN 

El Grupo de Energía en Edificaciones (GEE) del 



	
	

	

Instituto de Energía Renovables (IER) desarrolló la herramienta de simulación numérica Ener-Habitat para comparar el 
desempeño térmico de sistemas constructivos de techos y muros de la envolvente de una edificación en las condiciones 
climáticas de las principales ciudades de la República Mexicana (http://www.enerhabitat.unam.mx/). Esta herramienta realiza 
simulaciones numéricas de transferencia de calor dependiente del tiempo, lo que permite tomar en cuenta el efecto de la 
masa térmica y no solo de la resistencia térmica de los materiales constructivos (Barrios et al. 2016). Actualmente la 
herramienta evalúa el desempeño térmico de sistemas constructivos formados por capas homogéneas y algunos sistemas 
constructivos formados por capas homogéneas y una capa no homogénea. Ejemplos de sistema constructivos con una capa 
no homogénea son el bloque hueco de concreto, la vigueta y bovedilla hueca de concreto y la vigueta y bovedilla de 
poliestireno. El análisis de la transferencia de calor en sistemas constructivos homogéneos se puede simplificar a un sistema 
unidimensional y la solución en Ener-Habitat de la ecuación diferencial de transferencia de calor se obtiene en unos pocos 
segundos.  Sin embargo, para materiales no homogéneos se tiene que considerar un análisis en al menos dos dimensiones 
y si la capa no homogénea contienen  huecos con aire se tiene que tomar en cuenta los efectos convectivos y radiativos al 
interior de los huecos. En este caso la solución en Ener-Habitat de la ecuación diferencial de transferencia de calor lleva 
varias horas. Una manera para reducir el tiempo de cómputo en el análisis de sistemas constructivos no homogéneos es 
utilizar un método simplificado como el propuesto por Huelsz et al. (2016) en el que se remplaza el sistema constructivo con 
capas no-homogéneas por uno equivalente con capas homogéneas equivalentes que toman en cuenta la conducción 
bidimensional, y la convención y la radiación en los huecos. Este modelo ya ha sido validado con resultados experimentales 
obtenidos en un módulo construido con bloques huecos de concreto (Barrios et al. 2017). Sin embargo, su aplicación en 
sistemas constructivos con múltiples capas no homogéneas como en el bloque mostrado en la Figura 1 no ha sido 
comprobado.  

Con la finalidad de contar con resultados experimentales de la transferencia de calor dependiente del tiempo en 
sistemas constructivos complejos, el GEE del IER construyó un laboratorio para la evaluación del desempeño térmico de 
sistemas constructivos de la envolvente de edificaciones para las condiciones climáticas que se desee,  con uso y no uso de 
aire acondicionado al interior, este laboratorio se denomina Laboratorio de Edificaciones Sustentables (LES).  Esta 
infraestructura se encuentra en trámite de patente (Rojas et al 2018). Los detalles de este laboratorio y algunos resultados 
obtenidos se presentan en las siguientes secciones. El 
artículo termina con algunas conclusiones y 
recomendaciones. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 1. Bloques de un sistema constructivo con múltiples capas no homogéneas. 
 

DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO 
La Figura 2 es una vista esquemática de corte lateral del laboratorio donde se ve que cuenta con: 

1) Cámara climática donde se controla la temperatura del aire como función del tiempo,  simulando la temperatura ambiente 
o la temperatura sol-aire para los climas del país, 2) cámara habitable, 3) guarda térmica, 4) Sistema constructivo a ser 
evaluado, 5) soporte del sistema constructivo, 6,7,8) sistema de calentamiento y enfriamiento de aire de la cámara climática, 
9,10 y 11) un sistema de calentamiento y enfriamiento de aire de guarda, 12 y 13) compuertas que dejan pasar aire de la 
guarda a la habitación y de la habitación a la guarda. 

La cámara climática 1) cuenta con un vidrio transparente lateral 14) para acoplar un simulador solar (ver figura 3) y 
cubiertas móviles 15) en caso de no usar el simulador solar, siendo las cubiertas móviles construidas de un material 
térmicamente aislante que es igual al de las paredes exteriores de todo el dispositivo 20).  

Las compuertas 13) y 14) se abren para considerar el caso de una habitación con aire acondicionado. Cuando las 
compuertas están cerradas, la temperatura del aire en la guarda térmica se va ajustando a la temperatura del aire interior de 
la habitación con lo que se consigue una condición adiabática en el techo 2a), piso 2b) y paredes laterales 2c). 

Para la evaluación del desempeño térmico del sistema constructivo 4) se colocaron 9 termopares al interior de la 
cámara climática, 9 termopares en la superficie exterior del sistema constructivo, 9 termopares en la superficie interior del 
sistema constructivo, 9 termopares al interior de la cámara habitable y 5 termopares en la guarda térmica. Además un 
sensor de flujo de calor en la superficie exterior y otro en la superficie interior del sistema constructivo. 

 



	
	

	

        

Además se cuenta con sistema de adquisición y control de datos que comprende un módulo de adquisición de 
datos, el cual recolecta datos como función del tiempo provenientes de los diferentes sensores de temperatura y de flujo de 
calor y un módulo de control de datos que controla los sistemas de calentamiento y enfriamiento 6 y 9 a través de 
relevadores, uno para cada sistema. El módulo de control también controla las ventilas 12) y 13), abiertas para los casos 
con aire acondicionado o cerradas para los casos sin aire acondicionado. 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL  
El experimento comienza con la construcción de la pared entre la cámara climática y la cámara habitable con el 

sistema constructivo a evaluar. Se selecciona la ciudad donde se pretende evaluar la edificación con el sistema constructivo 
en su envolvente, la orientación de la pared y el mes de interés. Para el caso sin simulador solar, en la cámara climática 
(condición al exterior) se programa la temperatura sol-aire correspondiente al día típico de ese mes. La temperatura sol-aire 
es la temperatura equivalente del aire ambiente que toma en cuenta el efecto de la radiación solar incidente sobre la 
superficie exterior del sistema constructivo, de la radiación infrarroja emitida por la superficie exterior del sistema 
constructivo. Para programar la temperatura sol-aire en la cámara climática se proporcionan los siguientes 
datos:Temperatura máxima, Hora de temperatura máxima, Temperatura mínima, Latitud del lugar, Mes de la prueba, 
Orientación de la superficie, Radiación solar directa y difusa máxima, Absortancia solar de la superficie. 

Antes de comenzar con la evaluación se fija la temperatura del aire en la cámara climática y en la cámara habitable 
al valor de la temperatura sol-aire de las 0:00 horas. Posteriormente se inicia la evaluación de tal manera que la temperatura 
del aire en la cámara climática se va ajustando al valor programado, el ajuste se hace cada 30 segundos, la prueba dura 24 
horas.  

 
METODOLOGÍA NUMÉRICA  

Ener-Habitat resuelve un modelo de transferencia de calor dependiente del tiempo que para el caso de capas 
homogéneas se simplifica a una dimensión. Para el aire interior de la habitación considera un modelo de mezclado perfecto 
(MP); esto implica que el aire en toda la habitación tiene la misma temperatura. Cuando Ener-Habitat se utiliza para 
comparar el desempeño térmico de sistemas constructivos, el modelo de mezclado perfecto da resultados adecuados pero 
cuando se quiere comparar con resultados experimentales el modelo MP no se ajusta a los resultados experimentales. 

 Esto se debe a que en la realidad las temperaturas en la habitación varían con la posición y el tiempo. Para poder 
hacer las comparaciones se propone el uso de un modelo de mezclado imperfecto que considera que el transporte de calor 
en el aire se da por conducción o por convección y es dependiente del tiempo. Este modelo se implementó en un programa 
igual al que utiliza Ener-Habitat.  

 
 
RESULTADOS 

Se consideraron dos sistemas constructivos de una capa homogénea. El primero es de lámina galvanizada de 1.2 
mm, y el segundo poliestireno expandido (EPS) de 110.0 mm. 

La ciudad que se seleccionó fue Temixco, Morelos y se corrieron pruebas experimentales de 24 horas 
correspondientes al día típico del mes de enero y al día típico del mes de mayo. Se consideró la temperatura-sol aire 
correspondiente a una pared con orientación este con una absortancia solar de la superficie exterior de 0.3. Para ambas 
fechas, se consideraron las dos condiciones, sin aire acondicionado y con aire acondicionado, en ese caso la temperatura al 
interior de la cámara habitable se fija a la temperatura de neutralidad,  25 °C en enero y 28 °C en mayo. Los resultados 
experimentales se comparan con resultados de Ener-Habitat. 
 
Resultados enero 
    En la Figura 4 se presentan los resultados de temperatura del aire al interior correspondiente a cada uno de  los 
dos sistemas constructivos en el mes de enero, en la primer gráfica se presentan los datos correspondientes a la lámina 
galvanizada y en la segunda los correspondientes al EPS. Se incluyen los valores de la temperatura sol-aire experimental y 
de Ener-Habitat con líneas naranja y azul, respectivamente. La línea verde corresponde a la temperatura del aire al interior 

de la cámara habitable obtenida en el LES. La línea 

  
Figura 2. Vista esquemática de corte lateral del dispositivo Figura 3. Dispositivo experimental (derecha) con simulador           

solar (izquierda). 



	
	

	

morada corresponde a la temperatura interior obtenida en Ener-Habitat con un modelo de mezclado perfecto; la línea roja 
corresponde a la temperatura interior obtenida con el modelo propuesto de mezclado imperfecto. 
 
 

 
Figura 4. Temperatura Sol-aire y temperatura exterior LES y temperatura del aire al interior LES y EH con modelos MP y 

Propuesto para el mes de enero. 
 

Una manera más fácil para comparar el desempeño térmico de los sistemas constructivos de la envolvente de 
edificaciones es el uso de parámetros como el Factor de Decremento (FD), el Tiempo de Retraso (TR) y otros como los 
reportados por Barrios et al. (2012).  

El FD se calcula de la siguiente manera: 
FD = (Tint_max - Tint_min)/(Tsol-aire_max-Tsol-aire_min)                                               (1) 

donde  Tint_max y Tint_min son las temperaturas máximas y mínimas del aire al interior de la cámara habitable y Tsol-
aire_max y Tsol-aire_min son las temperaturas sol-aire máximas y mínimas al exterior (Tsol-aire = Ta+ΑIs/h+RF,  donde Ta 

es la temperatura del aire exterior,  A la absortancia solar de la superficie del sistema constructivo, Is radiación solar 
incidente sobre la superficie y h coeficiente convectivo en la pared. RF es el factor de radiación que para una pared es 00C) . 

Entre menor el valor del FD mejor el desempeño térmico del sistema constructivo    
El TR se obtiene de: 

TR = t (Tint_max)-t (Tsol-aire_max) )                                               (2) 
donde  t (Tint_max) y t (Tsol-aire_max) son los tiempos a los que se presenta la temperatura del aire interior y la 
temperatura sol-aire máximas. El valor adecuado del TR depende del clima y de la orientación del muro, en general se 
recomiendan TR altos excepto para clima cálido húmedo, que se recomiendan bajos. Cuando el valor del FD es pequeño 
(FD<0.1), el valor del TR se vuelve irrelevante. 

En la Figura 5 se comparan los valores de los FD y TR experimentales y de Ener-Habitat (EH) usando mezclado 
imperfecto de los dos sistemas constructivos probados para el mes de enero. El azul corresponde a los datos 
experimentales del LES y el rojo a los datos de la simulación de EH.  Los valores del FD son 0.90 y 0.88 para la lámina y de 
0.55 y 0.58 para el EPS, las diferencias porcentuales son 2 y 5%, respectivamente. Los valores del TR son de 1.33 h y 1.80 
h para la lámina y de 3.50 h y 4.60 h para el EPS. Para ambos sistemas, EH sobreestima el valor de TR. Las diferencias de 
TR son mayores como ha sido reportado en varios trabajos anteriores. Como es de esperarse el sistema constructivo de 
EPS tiene un mejor desempeño que el de la lámina. 
 

  
 

 Figura 5. Factor de decremento y tiempo de retraso para el mes de enero de lámina y EPS 
 



	
	

	

Resultados mayo  
En la Figura 6 se comparan los valores de los FD y TR experimentales y de Ener-Habitat de los dos sistemas 

constructivos probados para el mes de mayo. El azul corresponde a los datos experimentales del LES y el rojo a los datos 
de la simulación de EH.  Los valores del FD con 0.89 y 0.88 para la lámina y de 0.59 y 0.66 para el EPS, representando 
diferencias porcentuales de 1% y 12%, respectivamente. Los valores del TR son de 1.66 h y 3.50 h para la lámina y de 3.33 
h y 4.50 h para el EPS. También para este mes, EH sobreestima el valor de TR. 
 

  
Figura 6. Factor de decremento y tiempo de retraso para el mes de mayo de lámina y EPS 

Resultados con aire acondicionado  
Para evaluar el desempeño de los sistemas constructivos con aire acondicionado se usan las cargas de 

calentamiento y de enfriamiento. Estas cargas corresponden a la energía necesaria para mantener el interior de la cámara 
habitable a la temperatura de neutralidad tomando en cuenta la temperatura del exterior. Cuando la temperatura del exterior 
es menor que la de neutralidad y se necesita inyectar energía, esta se cuenta como carga de calentamiento. Cuando la 
temperatura del exterior es mayor que la temperatura de neutralidad y se necesita sacar energía, esta se cuenta como carga 
de enfriamiento. 

Q=hi(Ts-int –Tint)·tj  (positivo cargas de enfriamiento y negativo cargas de calentamiento) )                                          (3) 
donde hi es el coeficiente convectivo, Ts-int y Tint son la temperatura superficial y del aire interior de la cámara habitable y t 
el paso del tiempo. 

En la Figura 7 se comparan los valores de cargas de calentamiento y cargas de enfriamiento experimentales y de 
Ener-Habitat de los dos sistemas constructivos probados para los meses de enero y mayo. El azul corresponde a los datos 
experimentales del LES y el rojo a los datos de la simulación de EH. Para la lámina los valores de Ener-Habitat son mayores 
que los experimentales, esta diferencia se debe a que en los experimentos no se logró mantener la temperatura en la 
cámara habitable igual a la temperatura de neutralidad, se presentaron diferencias de hasta 2 °C. Para el EPS los valores 
son muy similares y esto se debe a que en este caso la cámara habitable si se mantuvo a la temperatura constante igual a 
la de neutralidad. 

  



	
	

	

  
Figura	7.	Carga	de	calentamiento	y	de	enfriamiento	para	lámina	y	EPS	en	enero	y	mayo.	

CONCLUSIONES 
   Los resultados de estas pruebas nos indican que en el Laboratorio de Edificaciones Sustentables para Desarrollo y 
Evaluación de Sistemas Solares Pasivos (LES) ya se cuenta con la metodología y los instrumentos adecuados para la 
evaluación dependiente del tiempo del desempeño térmico de sistemas constructivos para la envolvente de las 
edificaciones. En estas pruebas se logró medir temperaturas superficiales y del aire con incertidumbre del orden de 0.2oC. 
Esto asegura que los parámetros de evaluación (FD, TR y Q) tengan errores menores al 1%. Ener-Habitat fue desarrollado 
para comparar el desempeño térmico de sistemas constructivos bajo las mismas condiciones por lo que resulta adecuado 
usar una condición de mezclado perfecto para el aire interior y condiciones de temperatura exterior periódicas. Sin embargo, 
en los experimentos esto no es posible y para poder comparar Ener-Habitat con los experimentos se tuvo que cambiar el 
modelo de mezclado del aire a uno que llamamos de mezclado imperfecto y utilizar las condiciones de temperatura exterior 
igual que las experimentales. Este modelo da buenos resultados pero se requiere mejorar un poco más. Las diferencias 
entre los valores numéricos y los experimentales en el FD y el TR se deben principalmente al modelo de mezclado 
imperfecto. Para el caso con aire acondicionado las diferencias en las cargas térmicas entre experimentos y simulaciones 
para el sistema constructivo de lámina galvanizada se deben a que en el experimento no se logró tener una temperatura 
constante igual a la temperatura de neutralidad y se presentaron diferencias de hasta 2 °C. Esto se puede resolver usando 
un inyector de aire a la cámara habitable de mayor potencia. Sin embargo para el EPS si se logró mantener 
experimentalmente una temperatura interior constante y las diferencias en las cargas térmicas entre simulaciones y 
experimentos son muy pequeñas. 
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RESUMEN 

   En México las casas realizadas con presupuesto de interés social no están diseñadas adecuadamente para que los usuarios de las mismas 

soporten las temperaturas elevadas de la región, por lo tanto sus habitantes se ven obligados a usar diferentes tecnologías y recursos 
mecánicos para disminuir la temperatura lo que genera una necesidad energética impactando directamente la economía y estabilidad  de sus 

habitantes.  

   El objeto de esta investigación es disminuir el consumo energético de una vivienda con ciertos requerimientos energéticos mediante un 

recubrimiento térmico a base de poliuretano, con el fin de determinar el modelo más eficiente.  
Se definió un protocolo para la simulación de la casa habitación, llevando  a cabo 85 simulaciones mediante el software de simulación    

Design Builder tomando en cuenta siempre los mismos requerimientos energéticos, variando únicamente el grosor y la ubicación de la 

aplicación. 

   Como resultado se obtuvo que el recubrimiento aislante térmico a base de poliuretano  proyectado disminuye el consumo energético de 

las viviendas  de interés social, aplicándolo estratégicamente mediante un estudio cuidadoso de la vivienda, de no ser así los costos pueden 

ser muy elevados, corriendo el riesgo de que el proyecto sea inviable.  

 

ABSTRACT 
In Mexico, houses made with a budget of social interest are not adequately designed for users of the same to bear the high temperatures of 

the region, therefore its inhabitants are forced to use different technologies and resources to lower the temperature which creates an energy 

need by directly impacting the economy and stability of its inhabitants.  
   The purpose of this research is to reduce the energy consumption of a house with certain energy requirements by means of a polyurethane-

based thermal coating, in order to determine the most efficient model.  

A protocol was defined for the simulation of the house room, carrying out 85 simulations using the Design Builder simulation software 

always taking into account the same energy requirements, varying only the thickness and location of the Application. 
   As a result, it was obtained that the thermal insulating coating based on projected polyurethane reduces the energy consumption of homes 

of social interest, applying it strategically through a careful study of the housing, otherwise the costs they can be very high, risking the 

project being unworkable. 

 
Palabras claves: simulación, ahorro energético, eficiencia, aislante térmico, evaluación técnica. 

 

INTRODUCCIÓN  
   Las casa de interés social construidas hasta la actualidad en Baja California Sur, las empresas constructoras, por lo general no consideran 

en sus propuestas arquitectónicas los materiales adecuados a la región para que estos proporcionen una adecuada sensación térmica al 

morador. Sin embargo, escatiman en costos  buscando un menor precio de construcción, sin tomar en cuenta el desempeño térmico de estas 

casas las cuales dan como resultado que estas tengan un mayor consumo energético. 
   Tomando en cuenta que en Ciudad Constitución, Baja California sur, es una de las ciudades del estado donde predomina el clima seco, 

en la que se registran temperaturas por encima de los 28° Celsius la mayor parte del año, dando como resultado la necesidad de adquirir un 

sistema de climatización para garantizar el confort térmico de los habitantes.  
   Por tales motivos, esta tesis propone la implementación de un sistema de aislamiento térmico en una casa de interés promedio en Ciudad 

Constitución B.C.S., apoyado en una simulación con el software Design Builder, de un estudio técnico y financiero. 

 

 

METODOLOGÍA 

Aplicación de Poliuretano Proyectado  

   Para llevar a cabo el poliuretano proyectado se debe de cumplir con ciertas especificaciones técnicas para el correcto funcionamiento del 

material. 
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   Primeramente se debe hacer una inspección visual y reconocer todas aquellos objetos que deben de ser removidos así como también 

reconocer todos los objetos que pudieran obstruir o dificultar de alguna manera el trabajo a realizar, en la figura 1 se aprecia el estado en el 
que se encuentra la losa de una casa habitación.   

 
Figura 1. Área para la aplicación del recubrimiento térmico. 

 

   Una vez que se encuentran fuera todos los obstáculos se procede a retirar el polvo y la suciedad que tenga la zona a aplicar ya que este 

material puede perder adherencia si hay presencia de cualquier tipo de polvo y residuos, de manera que se hace una minuciosa limpieza 

(figura 2). 

 
Figura 2. Limpieza del área de aplicación. 

 

   Una vez limpia la zona se aplicó el material aislante usando equipo adecuado, que consiste en el uso de botas, lentes de protección, cubre 

bocas, guantes, así  como también un traje de plástico que cubre el cuerpo de cualquier contacto con la piel (figura 3), de esta manera la 
persona que lleve a cabo esta tarea no se encuentra expuesta a los vapores que genera la reacción química.  

 

 
Figura 3. Aplicación de poliuretano proyectado. 

 
   El material se expande al grosor especificado, se procedió a aplicar impermeabilizante, este material es el que nos ayuda a conservar el 

poliuretano por más tiempo protegiéndolo de los rayos del sol, como en la figura 4. 

 
Figura 4.  Aplicación de impermeabilizante. 
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   En la figura 5 se muestra el trabajo final de este tipo de recubrimiento como es la finalización de este tipo de recubrimiento térmico 

aislante. 

 
Figura 5.  Capa de poliuretano terminada. 

 
Simulación Térmica 

   Se hizo una propuesta de vivienda reproduciendo la geometría de una casa habitación de interés social de Cd. Constitución B.C.S., la 
simulación se llevó a cabo con el software Design Builder, a partir del diseño básico de la vivienda (figura 6).  

 

 
Figura 6. Modelo geométrico de la vivienda. 

 
 

   Se construyeron diferentes modelos de vivienda modificando la composición de  losa y muros, variando en ellos el espesor del poliuretano, 
se consideraron actividades que se llevan a cabo de manera normal en familias, por ejemplo, cargas por el uso de equipos (refrigeración, 

computadora, tv, etc.), horarios matutinos, vespertinos y nocturnos. En el modelo se especificó la temperatura a la cual operará la vivienda 

en un rango de  24°C y 28°C.  

   El archivo meteorológico para la localidad se obtuvo de la base de datos Meteonorm  especificando las temperaturas del suelo de la 

simulación, se ajustó la base de datos meteorológica, utilizando el preprocesador slab de Energy Plus. 

   En las simulaciones realizadas se buscó la implementación más eficiente y económica, utilizando diferentes espesores y lugares del 

material aislante,  haciendo énfasis en los muros que reciben una mayor insolación por la mañana y por la tarde (figura 7). 

 

 
Figura 7. Representación del modelo en la cual se muestra el muro de mayor insolación. 

 

   La tabla 1 indica las propiedades de los materiales usados en la simulación. Incluye la conductividad térmica, calor específico y densidad 
de los materiales. Estos materiales se combinaron de diferentes maneras en los techos y los muros de la vivienda. Los puentes térmicos se 

simularon como subsuperficies (superficies adjuntas con área igual al área total de los puentes térmicos y propiedades iguales a las de los 

materiales de los puentes térmicos).  
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Tabla 1. Propiedades de los materiales utilizados en la simulación (k: conductividad térmica, cp: calor específico, ρ: densidad). 

Material k (W/mK) cp (J/kgK) ρ(kg/m3) 

Impermeabilizante  0.72 840 1920 

Block/bovedilla 0.48 840 880 

Concreto reforzado 2.5 1000 2400 

Mortero 0.72 840 1860 

Yeso 0.4 1000 1000 

Poliuretano espuma 0.028 1470 30 

 
   Una vez definidos los materiales de la construcción así como la estructura de la vivienda. 

   Para obtener el modelo óptimo de operación se realizaron simulaciones en las cuales se fueron variando diferentes combinaciones, por 

ejemplo, el grosor del material aislante, tomando en cuenta siempre una pulgada de diferencia con respecto a la anterior simulación. Se 
tomaron en cuenta cuatro casos diferentes: 

 Recubrimiento en losa y cuatro muros exteriores. 

 Recubrimiento losa y en muros exteriores de mayor insolación (oriente y poniente). 

 Recubrimiento en losa y muro exterior de mayor insolación por la mañana (oriente). 

 Recubrimiento en losa y muro exterior de mayor insolación por la tarde (poniente). 

 

RESULTADOS 
   Después de haber realizado 85 simulaciones los cálculos arrojaron los consumos de energía de la vivienda base desde el primero de abril 

hasta el 21 de octubre como se muestra en la gráfica 1, en la que se presentan los consumos desglosados en aparatos eléctricos, iluminación 

y refrigeración de la vivienda. Se aprecia que la vivienda base tiene requerimientos altos, pues se consideró que la casa debe mantenerse 
entre 24°C y 28°C.  

 

Gráfica 1. Consumo de vivienda. 

 

   Para obtener el modelo óptimo como se muestra en la tabla 2, se varió en la simulación el espesor de aislante en la vivienda desde cero 

(caso base) hasta cuatro pulgadas en losa y muros. La tabla 2 está elaborada de tal manera que los mayores consumos se indican con amarillo 

claro y verde claro y los consumos más bajos con verde oscuro.  Se aprecia que el menor consumo corresponde al caso de la vivienda aislada 
con 4 pulg. En muros y una pulgada en techo (celda de color verde más oscuro). Este código de color se sigue utilizando en las tablas 

comparativas de consumo subsecuentes. 

 
Tabla 2. Recopilación de consumo de energía en cada uno de los casos (unidades en kW/h). 

  Muros 

Losa 0 1" 2" 3" 4" 

0        4,714.19         4,592.70         4,534.50         4,479.92         4,397.83  

1"        4,596.93         4,515.94         4,462.67         4,414.07         4,332.08  

2"        4,646.71         4,568.07         4,481.45         4,431.56         4,360.70  

3"        4,669.23         4,592.30         4,515.72         4,464.67         4,384.26  

4"        4,681.14         4,605.14         4,529.13         4,477.30         4,396.33  
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   En otras simulaciones se aislaron sólo los muros que reciben directamente radiación del sol, aminorando así el costo inicial de la inversión, 

tomando en cuenta el recubrimiento en losa y cuatro muros exteriores. 
   Se buscó encontrar el modelo óptimo con una inversión inicial menor a los anteriores casos, tomando en cuenta el recubrimiento en losa 

y muro exterior de mayor insolación por la mañana (oriente), resultando de estos cambios resultados similares, los cuales implican  un 

recubrimiento de menor superficie. 

   También se buscó encontrar el modelo óptimo de operación, con una inversión inicial menor que los demás casos, considerando solo el 
recubrimiento en losa y muro exterior de mayor insolación por la tarde al poniente. 

Después de haber evaluado todos los casos se tomaron los mejores resultados de cada conjunto de las simulaciones, presentados en las 

tablas comparativas anteriores. 

 

Análisis Comparativos de los Consumos de Energía 

    La suma de los consumos en la casa base es de 4,714.19 kW / h con un monto a pagar de $7,297.07. La diferencia de esta cantidad y el 

consumo de cada caso en ese período representan un ahorro anual de energía en aire acondicionado. 

 
   A continuación, se presentan para casos seleccionados los tiempos de recuperación de la inversión inicial en aislante considerando los 

ahorros acumulados en costos de energía en la temporada de verano. 

 

Comparativo de recuperación de la inversión. 
   El monto destinado a gastos por consumo de energía eléctrica requerido por CFE para efectos de este estudio solo abarca los meses con 

mayor temperatura registrada en la zona, que van desde el mes de abril al mes de octubre. 

 

Recuperación de la inversión 

   Tiempo de Recuperación de la inversión de aplicar una pulgada de recubrimiento en el muro poniente. Para este caso contamos 

con los siguientes datos: 

   Costo por inversión: $ 4104.95 

   Ahorro anual: $ 750.07 
   Incremento por electricidad: 9 % 

 

   Considerando estos datos obtenemos como resultado que para este caso la inversión sería recuperada en un periodo de 6 años. Se muestra 

el comportamiento de los ahorros acumulados para un lapso 25 años, ya que es como mínimo el tiempo de vida útil estimada (gráfica 2).  
 

 
 

Gráfica 2. Recuperación de la inversión aplicación de una pulgada en la pared poniente. 

   Tiempo de recuperación de la inversión de una pulgada en losa, una pulgada en muro oriente. Para este caso contamos con los 

siguientes datos: 
   Costo por inversión: $ 15893.5 

   Ahorro anual: $ 577.07 

   Incremento por electricidad: 9 % 

    
   Con esta información se calculó el tiempo de recuperación de la inversión (gráfica 3), el cual sería de 19 años, incrementando el tiempo 

de recuperación por un aproximado de 13 años a comparación con la propuesta anterior. 
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Gráfica 3. Recuperación de la inversión una pulgada en losa, una pulgada en muro oriente. 

 

Tiempo de Recuperación de una pulgada en losa, cuatro pulgadas en muro oriente. Para realizar el cálculo del tiempo de recuperación 

se contemplaron los siguientes datos: 

   Costo por inversión: $ 28,292.45 

   Ahorro anual: $ 1,071.07 
   Incremento por electricidad: 9 % 

 

   En la gráfica 4 se aprecia que en este caso la recuperación de la inversión sucede alrededor del año 18. 

 

 
Gráfica 4. Recuperación de la inversión una pulgada en losa, cuatro pulgadas en muro oriente. 

 

CONCLUSIONES 
   Se concluye que la mejor opción es la propuesta con la aplicación de una pulgada de aislante térmico en el muro poniente, con una 

inversión de $4,104.95, un ahorro anual de $750.07 y una recuperación de 6 años. Mientras que para los otros dos casos como el de la 
aplicación de aislante de una pulgada en losa y una pulgada en el muro oriente, la inversión aumenta a $ 11, 788.55, genera ahorros anuales 

de sólo $ 577.07 y tiene un tiempo de recuperación de 19 años. Para el caso de la aplicación de aislante de una pulgada en losa y cuatro 

pulgadas en muro oriente la inversión aumentó a $ 24, 187.50, generó ahorros anuales de $ 1,071.07, y se recuperó en un periodo de 18 

años, por lo que las dos últimas propuestas en términos de inversión y ahorros son inviables. 
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RESUMEN 

La Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas está construyendo en sus instalaciones un hotel de aplicación para una mayor 

profesionalización de sus alumnos. Este hotel tendrá 50 habitaciones y será categoría 5 estrellas. 

Con este estudio se realizarán propuestas para que dicho hotel sea inteligente y verde. Para ello, se hará una revisión de la literatura 

actual acerca de los conceptos acerca de edificios inteligentes, edificios verdes y las diversas soluciones en aire acondicionado, 

iluminación, calentamiento de agua, generación de vapor y diseño de la envoltura con el fin de optimizar la eficiencia energética del 

mismo para generar directa e indirectamente la menor cantidad de CO2 y su impacto al medio ambiente sea el menor posible y además 

coadyuve al éxito económico del hotel. Lo anterior, incluye considerar el uso de fuentes alternas de energía. Asimismo esta propuesta 

contribuirá como un ejemplo al destino Riviera Nayarit con el fin de que otros hoteles también sean energéticamente eficientes, cumplan 

con la norma mexicana NMX-AA-171-SCFI-2014 y ello contribuya a que la Riviera Nayarit sea un destino sustentable y exitoso. 

 

Palabras clave: Hotel escuela, UTBB, edificio verde. 

 

 

ABSTRACT 

The Technological University of Bahía de Banderas is building in its facilities an application hotel for greater professionalization of its 

students. This hotel will have 50 rooms and will be a 5 star category. 

With this study, proposals will be made to make this hotel smart and green. For this, a review of the current literature about the concepts 

of intelligent buildings, green buildings and the various solutions in air conditioning, lighting, water heating, steam generation and 

envelope design will be made in order to optimize the energy efficiency of the same to directly and indirectly generate the least amount of 

CO2 and its impact on the environment is the least possible and also contribute to the economic success of the hotel. The above includes 

considering the use of alternative energy sources. This proposal will also contribute as an example to the Riviera Nayarit destination so 

that other hotels are also energy efficient, comply with the Mexican standard NMX-AA-171-SCFI-2014 and this contributes to making 

the Riviera Nayarit a sustainable destination and successful. 

 

Keywords: School hotel, UTBB, green building. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1 Antecedentes 

La Zona Metropolitana de Puerto Vallarta (ZMPV) en México, es parte de los municipios de Bahía de Banderas, Nayarit y Puerto 

Vallarta, Jalisco (Cárdenas G. E., 2014). En ella se concentra la mayor parte de la población de los mismos (Marín G. G., 2009). La 

población de ambos municipios aumento de 151,288 habitantes en 1990 a 379,886 habitantes en 2010 (INEGI, 2010). También está 

creciendo su infraestructura hotelera y de servicios, pues es un importante destino turístico (Virgen A. C. y Gauna R. C, 2011), ya que tan 

solo la Riviera Nayarit en 2017 recibió tres millones de turistas al año; mantuvo una ocupación hotelera de 75 por ciento; y cuenta con un 

inventario de 16 mil habitaciones, con proyectos para diez mil más en los próximos cinco años (Armenta G., 2017), lo que traerá también 

la llegada de más habitantes a la zona que requerirán casas, carros, agua, energía, caminos, etc. Esto impacta al medio ambiente de 

manera directa al modificar el ecosistema por cambios en uso del suelo, consumo de agua, desperdicios generados y quema de 

combustibles como gas LP, diésel o gasolina y de manera indirecta por el consumo de energía eléctrica de alta calidad de las empresas 

establecidas aquí y las personas que también vivimos en esta zona. A nivel mundial, está sucediendo lo mismo: crecimiento de población 

y económico con consumo de recursos y afectaciones al medioambiente, tal como se menciona en el quinto informe de evaluación (AR5) 

del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (Pachauri et al., 2015). 

De los diferentes sectores que consumen energía y contribuyen al problema anterior, los edificios representan el 40% del 

consumo total en la Unión Europea (Goncalves, P., Gaspar, A. R., & da Silva, M. G. 2012)  y en Estados Unidos, generan un 39% del 

total de emisiones de CO2, consumen el 40% de materias primas y 13% de agua potable, sin contar las miles de toneladas diarias de 

desechos que producen (Londoño García, J. C., 2009). En México, el consumo final de energía de los sectores residencial, comercial y 

público es del 17.17% (Balance Nacional de Energía, 2017). Para enfrentar dicho problema y mitigar las emisiones de gases de efecto 



 
 

 

invernadero, se considera que la eficiencia energética de los edificios es uno de los enfoques de menor costo; y la combinación de 

edificios ecológicos (verdes) y crecimiento inteligente podría ofrecer las reducciones más profundas que muchos creen que son necesarias 

para mitigar el cambio climático. (Brown, M. A., & Southworth, F., 2008). 

De acuerdo con Kumar & Hancke (2014), un edificio ecológico es un edificio equipado con un sistema de inteligencia 

ambiental, el cual puede reaccionar a condiciones predefinidas en tiempo real, que es consciente del contexto pues puede recopilar datos 

de varios sensores integrados en el entorno del edificio y es capaz de extraer información para actuar de acuerdo a la información 

obtenida. Esto permite la conservación de los recursos naturales, al generar menos residuos, con espacios cómodos y saludables y con un 

bajo consumo de energía. Además se pueden complementar las necesidades de energía a través de fuentes de energía renovables. Esta 

automatización de los edificios tiene un gran potencial para reducir el consumo de energía y facilitar la operación, el monitoreo y el 

mantenimiento de los edificios, al tiempo que mejora la satisfacción de los ocupantes. Dichos sistemas de automatización de edificios 

(BAS, por sus siglas en inglés) se instalan en los edificios para controlar y monitorear los sistemas de HVAC (calefacción, refrigeración, 

ventilación y aire acondicionado), la iluminación, la protección de la vida, los sistemas de seguridad de alarmas y muchos más. Lo hacen 

coordinando una serie de dispositivos eléctricos y mecánicos interconectados de manera distribuida por medio de redes de control 

subyacentes empleando sensores que proporcionan información que permite la toma de decisiones sobre cómo se controlará el equipo del 

edificio, con el objetivo de reducir gastos manteniendo la comodidad del ocupante (Domingues, P., Carreira, P., Vieira, R., & Kastner, 

W., 2016). La tecnología 5G facilitará su aplicación en este aspecto 

Por otro lado, un “edificio verde”, además de disminuir los anteriores impactos puede mejorar el bienestar de las personas. Se 

caracteriza porque en su proceso de construcción se busca que se usen materiales renovables y se implementen procesos de construcción 

sostenible y en la posterior operación cumpla con los estándares establecidos por el USGBC (United States Green Building Council). Lo 

ideal sería no usar equipos que consuman energía, pero si deben ser usados, es recomendable que sea certificado por LEED (Leadership in 

Energy and Environmental Design). La certificación garantiza que se puede ahorrar entre 25 - 50% en energía eléctrica y hasta 40% en 

consumo de agua potable. Dicha certificación LEED está basada en la compilación de varias normas establecidas por diferentes 

organismos para la industria de la construcción, y exige un nivel óptimo o superior al mínimo requerido por dichos organismos y cubre 

varias áreas que son: Desarrollo y sostenibilidad, Ahorro de agua, eficiencia energética, selección de materiales y calidad del ambiente 

interior. Además, desde el punto de vista financiero, un edificio verde es lo adecuado, ya que aunque el costo inicial de diseñar y construir 

un edificio verde puede aumentar entre un 2 y un 7%, dicho costo se recupera muy rápido gracias a los ahorros en agua y energía que éste 

ofrece (Londoño G. J., 2009). 

 

1.2. El caso de estudio 

El edificio bajo estudio (Figuras 1 y 2), es un hotel de 5 estrellas que se está construyendo en los terrenos de la Universidad Tecnológica 

de Bahía de Banderas (UTBB), en Nuevo Vallarta, Nayarit, México, dentro de la zona metropolitana de Puerto Vallarta. Contará con 

lobby, 3 restaurantes, 2 salas de estar, etc. y es de 2 pisos con 60 habitaciones. Este hotel se empezó a construir en el año 2005 en una 

cooperación entre dicha institución y Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) en Canadá. El objeto de su construcción era 

que los alumnos de la UTBB adquirieran las competencias necesarias para fortalecer los servicios que ofrecen las empresas turísticas de 

Nayarit y Jalisco y así coadyuvar al desarrollo del destino y de México. Este hotel se estuvo construyendo del año 2005 al año 2007 y 

posteriormente fue abandonada su construcción por más de 10 años. En el año 

2018, el Gobierno del estado de Nayarit retoma la construcción de dicho hotel y 

se espera poner en funcionamiento una parte del mismo el próximo año 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 1. Proyección de diferentes vistas del hotel escuela de la UTBB. Proporcionados por UTBB. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Plano de conjunto del hotel escuela de la UTBB. Tomado del proyecto del  mismo en UTBB. 

 

 

2. PROPUESTAS 

 
La intención, entonces, es realizar una serie de propuestas con el fin de que el hotel escuela de la UTBB sea un edificio hotelero verde e 

inteligente considerando que el lugar de construcción cumple con el primer requisito de la certificación LEED en el sentido de que el 

lugar ideal para la construcción del edificio es un área previamente desarrollada, donde no se destruye una zona natural recuperando así 

una zona contaminada por un edificio abandonado. Al recuperarlo se disminuye el impacto al medioambiente y el impacto social. 

Asimismo, su ubicación permite la conectividad con los servicios públicos básicos como bancos, la escuela, etc. A los cuales se puede 

llegar caminando o en bicicleta de modo que se puede disminuir el consumo de combustibles por transporte.  

 

Las propuestas son las siguientes: 

1. Tendrá baños para los usuarios de bicicletas y espacios preferenciales para los vehículos de bajas emisiones. 

2. Se pretende convertir las azoteas del hotel en techos verdes que permitan disminuir el flujo de calor al interior del edificio, que 

contribuya a su mejora estética y visual, que coadyuven a una mayor conciencia medioambiental y aplicación de conocimientos de 

los alumnos de agricultura sustentable y protegida de la UTBB y que además debería disminuir la demanda de aire acondicionado. 

3. Para disminuir el uso de agua, se aprovechará el agua de lluvia (1200 litros/m2 año) y de los evaporadores del sistema de aire 

acondicionado para riego de las áreas verdes. Contará con mingitorios y baños ahorradores. Se reciclarán las aguas grises para el 

riego de plantas y jardines y estos tendrán especies de plantas nativas que no requieren adaptación al medio. 

4. Se aprovechará el calor de los condensadores del sistema de aire acondicionado para el calentamiento de agua de las albercas y 

precalentar al agua de la lavandería. Se usarán además colectores solares para coadyuvar al calentamiento del agua y un sistema con 

bombas de calor para aprovechar el enfriamiento para aire acondicionado y el calentamiento de agua.  

5. Los sistemas relacionados con la energía del edificio estarán calibrados y cumplirán con las especificaciones dadas en el diseño. 

6. Se usará un modelado utilizando el programa Energy Plus, para determinar el desempeño energético del edificio, e identificar las 

medidas de ahorro de energía que ofrezcan el mejor costo beneficio. 

7. Se buscará tener un sistema de control automatizado en el edificio (BAS) que controle los sistemas HVAC que controle la velocidad 

del compresor y que serán con sistemas de volumen variable de aire, solo tendrán refrigerantes ecológicos y se le dará impulso a los 

conceptos de diseño bioclimático, que usan el movimiento natural del aire para suministrar ventilación a los edificios, combinando 

en el edificio espacios con acondicionamiento bioclimático y otros con acondicionamiento mecánico.  

8. Asimismo, se seleccionarán sistemas de bombeo y ventilación con controles de velocidad, iluminación con leds, arranque óptimo, 

control de demanda eléctrica, control de la ventilación con base en la demanda, entre otras con el fin de monitorear y controlar el 

consumo energético y garantizar el confort de los ocupantes. Esto hace que un edificio verde sea un edificio inteligente. 

 

 

 

 

 



 
 

 

9. Contará con un área de almacenamiento de materiales reciclables y un plan para su recolección, dando prioridad al reciclado y la 

reutilización de recursos. En la construcción de las habitaciones se buscará usar materiales nuevos de fábrica que incluyan en su 

composición un porcentaje de materiales reciclados al uso de materiales que sean generados usando fuentes renovables o materiales 

de rápida renovación como el corcho y el bambú, que tienen ciclos de crecimiento menores a 10 años, al igual que el uso de 

maderas certificadas, para evitar la tala de bosques vírgenes con fines comerciales. 

10. Para garantizar la calidad de aire interior se buscará cumplir con los requerimientos mínimos establecidos por la norma ASHRAE 

62.1-2007. Se controlará el humo de tabaco en el ambiente prohibiendo fumar en el edificio o designando áreas exclusivas para 

fumadores, lejos de las áreas normales de ocupación con el fin de minimizar la exposición de los ocupantes, de las superficies 

interiores y de los sistemas de ventilación, al humo del tabaco.  

11. Para garantizar el confort y el bienestar de los ocupantes, se buscará reducir o eliminar los materiales que son fuentes de 

contaminación al interior y pueden generar molestias como pegantes y sellantes, pinturas y recubrimientos, tapetes y pisos, al igual 

que los pegantes usados en su instalación, maderas comprimidas y productos de fibras de madera que contienen formaldehídos de 

urea. Asimismo, se usarán filtros en las tomas de aire y trampas para la captura de polvo en las entradas. 

12. Los ocupantes podrán controlar el nivel de luz de manera individual en cualquier momento; usando persianas de accionamiento 

automático, que son controladas con base en la medición del nivel de luz interno. 
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RESUMEN 
 

En este trabajo se presenta un comparativo de las cargas de enfriamiento en una vivienda de interés social considerando el enfoque 

adaptativo respecto a ASHRAE-55-2010, en los tres climas predominantes de México. En el comparativo se considera la edificación de 

referencia de la NOM-020-ENER-2011 y el modelo de confort descrito en CIBSE Guide A. La temperatura de referencia fue la de ASHRAE 

55-2010 y las temperaturas de confort del modelo adaptativo se determinó de acuerdo con CIBSE Guide A. Las ciudades que se consideraron 

representativas del clima cálido, templado y semifrío fueron Mérida, CDMX y Zacatecas. La configuración arquitectónica se elaboró en 

Google SketchUp y los datos meteorológicos del año típico se obtuvieron de Meteonorm 7.3. Las cargas térmicas se determinaron en 

periodos anuales utilizando TRNSYS 17. Para Mérida, CDMX y Zacatecas las cargas de enfriamiento, fueron de 15.19 MWh-año, 1.10 

MWh-año y 0.91 MWh-año. Utilizando el enfoque adaptativo, en el mismo orden, las cargas térmicas se redujeron a 8.64, 0.25 y 0.51 MWh-

año; lo que permite ahorrar el 43.1% en Mérida, 77.2% en CDMX y 43.9% en Zacatecas. Por lo tanto, el modelo de confort térmico 

adaptativo permite ahorrar en promedio un 54.7% del consumo de energía total. 

 

 

ABSTRACT 

This paper presents a comparison of the cooling loads in a social interest housing considering the adaptive approach with respect 

to ASHRAE-55-2010, in the three predominant climates of Mexico. In the comparison, the reference building of NOM-020-ENER-

2011 and the comfort model described in CIBSE Guide A. The reference temperature was that of ASHRAE 55-2010 and the comfort 

temperature of the adaptive model was determined in accordance with CIBSE Guide A. The cities that were considered 

representative of the warm, temperate and semi-cold climate were Mérida, CDMX and Zacatecas. The architectural configuration 

was developed in Google SketchUp and the meteorological data for the typical year was obtained from Meteonorm 7.3. Thermal 

loads were determined in annual periods using TRNSYS 17. For Mérida, CDMX and Zacatecas, the cooling loads were 15.19 MWh, 

1.10 MWh and 0.91 MWh. Using the adaptive approach, in the same order, the thermal loads were reduced to 8.64, 0.25 and 0.51 

MWh; which saves 43.1% in Mérida, 77.2% in CDMX and 43.9% in Zacatecas. Therefore, the adaptive thermal comfort model 

saves an average of 54.7% of total energy consumption. 

 

Palabras clave: Modelo de confort térmico adaptativo, CIBSE Guide A, ASHRAE 55-2010, vivienda de interés social, NOM-020-ENER-

2011, TRNSYS, Google SketchUp, cargas de enfriamiento, ahorro de energía.     

 

 

 

INTRODUCCIÓN  
 

En la actualidad, la demanda de la energía ha tenido un crecimiento acelerado, lo que ha generado preocupación mundial debido al 

impacto adverso que provoca al medio ambiente (Amasyali y El-Gohary, 2016; Chenari et al., 2016). Entre los sectores de mayor demanda 

energética se encuentra el sector de las edificaciones, consumiendo mundialmente el 32% de la energía total generada y emitiendo hasta el 

30% del total de los gases de efecto invernadero. En una edificación, la iluminación, los aparatos electrodomésticos y los sistemas de 
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climatización representan el 60% del consumo mundial de la electricidad (Young et al., 2016). Sin embargo, el creciente uso de sistemas 

de climatización para proveer confort se hace cada vez más presente en regiones con clima cálido en comparación con otras regiones, lo 

que lleva a un alto consumo de energía y gasto económico elevado. Los sistemas de climatización ayudan a satisfacer los niveles de confort 

térmico aceptables por los ocupantes, no obstante, su consumo energético figura entre el 40-50%, por lo que acciones concretas que 

conduzcan a la optimización en este rubro son de gran importancia para el ahorro energético (Afram y Janabi-Sharifi, 2014; Ionescu et al., 

2015).   

 

El confort térmico es un aspecto importante a considerar para el diseño y ahorro de energía dentro de un edificio, relaciona aspectos 

fisiológicos, psicológicos, sociales y culturales de las personas, así como, las características ambientales del lugar (Enescu, 2017) y este se 

define como “aquella condición de la mente que proporciona satisfacción con el ambiente térmico” (ASHRAE55, 1992; ISO7730, 1994). 

Hoy en día, el estudio del confort térmico se divide en dos tipos de enfoques: el estático y el adaptativo. La teoría del confort térmico basado 

en el enfoque estático fue desarrollada por Povl Ole Fanger (1934-2006) en la década de los setentas, y expresa que “el sistema de 

termorregulación del hombre es bastante eficaz y, por tanto, creará un balance de calor dentro de amplios límites de las variables 

ambientales, incluso si no existe comodidad.” (Charles, 2003; Djongyang et al., 2010).  El estudio de Fanger se realizó principalmente en 

entornos controlados por una cámara térmica donde predijo la sensación térmica a un grupo de 1296 personas, (Fanger, 1970). El resultado 

fue el modelo PMV “Predicted Mean Vote” (Voto Medio Predicho) y el modelo PPD “Predicted Percentage of Dissatisfed” (Porcentaje de 

insatisfechos) los cuales fueron la base para algunos estándares internacionales (ASHRAE55, 1992; ISO7730, 1994; EN 15251,2006; 

CIBSE, 2006). Por otra parte, la teoría del enfoque adaptativo expresa que “si se produce un cambio que produce malestar, las personas 

reaccionan de manera que tienden a restablecer su comodidad” (Humphreys, 1997; Nicol et al., 2012).  Los primeros estudios (Nicol y 

Humphreys, 1973; deDear et al., 1997) de los modelos adaptativos tenían como objetivo el analizar el comportamiento de los ocupantes y 

la aceptabilidad del ambiente térmico. Mas tarde, Nicol et al. (2002), mostraron que la temperatura exterior tiene un efecto significativo, y 

que utilizando la temperatura exterior media ponderada exponencial se tiene mejor precisión en el confort térmico.  

 

Hoy en día, el desarrollo y uso de los modelos adaptativos se han propuesto como alternativas para el ahorro de energía en edificaciones. 

Por otra parte, los modelos estáticos, en la actualidad siguen siendo utilizados para la climatización de espacios, no obstante, han demostrado 

tener ineficiencias al encontrar la temperatura de confort en una edificación (Cheung et al., 2019). En trabajos previos, se ha observado que 

la satisfacción térmica y el consumo de energía en la climatización se pueden optimizar utilizando el enfoque adaptativo (Attia y Carlucci, 

2015; Young, 2018; López et al., 2019). Con base a lo anterior, en este trabajo se presenta un estudio comparativo de las cargas térmicas 

de calentamiento y enfriamiento, utilizando el enfoque adaptativo respecto al intervalo de temperatura de confort descrito en ASHRAE 55, 

en términos del ahorro de energía y considerando tres ciudades con los climas predominantes en México. 

 

 

 

EDIFCACIÓN Y SIMULACIÓN DE CARGAS TÉRMICAS 
  

Edificación NOM-020-ENER-2011  

 

La edificación de estudio se considera tal como la descrita en el reporte de Álvarez et al. (2014). La vivienda fue realizada bajo los 

indicadores presentados en la norma NOM-020-ENER-2011 para edificios residenciales. La edificación tiene un área total de la envolvente 

de 88.0𝑚2 y una altura de 2.5 𝑚 por cada piso, lo que la hace una vivienda de interés social de nivel medio. La fachada principal se encuentra 

orientada hacia el Norte, mientras que las paredes Este y Oeste se encuentran en contacto con dos edificios con las mismas características 

como se muestra en la Figura 1. Sin embargo, para el desarrollo de este estudio, no se consideran las viviendas en conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ciudades de estudio 

 

En México, existen distintas regiones climáticas las cuales se dividen en cálidas, templadas y semifrías (CONUEE, 2016). Los climas 

cálidos se encuentran en la mayor parte del país, particularmente en la zona norte y costeras. Las características principales del clima cálido 

o tropical, son las ausencias de invierno y temperaturas medias superiores a los 26ºC a lo largo del año. Los climas templados por su parte, 

se encuentran en mayor proporción en el centro del país y se caracterizan por tener inviernos más suaves y temperaturas medias anuales de 

15ºC.  Los climas semifríos, se encuentra en menor cantidad a lo largo del país, las características principales son veranos cortos y 

temperaturas medias de hasta 10ºC (García, 1964).  Los estudios de optimización energética en edificaciones consideran las condiciones 

climáticas como un factor que influye en el consumo de energía. Sin embargo, la mayoría de los estudios (Indraganti et al., 2014; Mishra y 

Ramgopal, 2014, Manu et al. 2016; López et al., 2019) se enfocan en climas cálidos, ya que el consumo de energía aumenta debido el uso 

de aire acondicionado. Por otra parte, Oropeza et al., 2016 observaron que son muy escasas las aplicaciones de modelos de confort térmico 

en los distintos climas de México, por lo que sugirió que el uso de los modelos ayudaría al ahorro de energía en edificaciones. Con base a 

lo anterior se seleccionaron las ciudades de Mérida, CDMX y Zacatecas para representar el clima cálido, templado y semifrío.   

 
 

Modelo de confort térmico 

 
El modelo de confort térmico se utiliza de acuerdo a la CIBSE Guide A, reportado en 2006. La temperatura de confort se determina con 

la Ecuación 1:  

 

𝑇𝐶
𝐶𝐼𝐵𝑆𝐸 = 0.09𝑇𝑟𝑚 + 22.6℃ (1) 

 

La variable 𝑇𝑟𝑚 representa la temperatura media ponderada de funcionamiento exponencial de la temperatura del bulbo seco del aire 

exterior al día.   

 
 

Simulación térmica  
 

El modelo arquitectónico se realizó a través del programa Google SketchUp donde se dividen las zonas térmicas y se define la dirección 

de la fachada principal, y el cual, por medio del Plugin transfiere la información a TRNSYS. La edificación es importada a la plataforma 

de TRNBuild (Type 56), donde se realiza el modelado especificando las propiedades termofísicas de los materiales, los cuales se definen 

de acuerdo a la norma NOM-020-ENER-2011 como se indica en la Tabla 1. La transmisividad de cada una de las ventanas fue de 5.8W/m2K, 

y las puertas de 2.3W/m2 K. Las ganancias internas agregadas son de aparatos electrodomésticos y equipos de cómputo. 

 

 

 

 

Figura 1. Conjunto de casas de interés social (a)Fachada principal (b)Fachada trasera. 

(a) (b) 



 

 
 

 
 

 

Tabla 1. Características de los materiales de la construcción. 

 

 

 

La ocupación de la edificación considera cuatro personas realizando actividad ligera. Se estableció un horario ocupacional para así 

conocer el tiempo de uso del aire acondicionado. La edificación se divide en cinco zonas térmicas, de las cuales se estudiaron cuatro por 

separado. En la planta alta, se estudiaron tres zonas térmicas (Rec1, Rec2, Rec3), y en la planta baja se estudió como una sola zona térmica, 

debido a que tiene espacios abiertos lo que hace que la temperatura se considere como uniforme. El horario se estableció para cada zona 

térmica de acuerdo al tiempo de estancia en ellas. En la planta alta el horario de permanencia de lunes a domingo fue de 1-9h y de 20-24h. 

En la planta baja el horario de permanencia de lunes a viernes fue de 15-20h, mientras que de sábado a domingo de 9 a 20h. De igual manera 

se generó el perfil de uso de los aparatos electrodomésticos y equipos de cómputo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos de la temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y radiación solar de Mérida, CDMX y Zacatecas se obtuvieron de 

Meteonorm 7.3, los cuales fueron recibidos en formato TMY al módulo de generación climática Type 15-2. En la climatización se considera 

la temperatura de 25ºC, de acuerdo al estándar ASHRAE 55-2010, y las temperaturas de confort de acuerdo a CIBSE Guide A.  La obtención 

de la temperatura de confort en la edificación consiste en encontrar las temperaturas ambientes medias de cada una de las ciudades en un 

periodo de un año. La temperatura ambiente media  𝑇𝑟𝑚  se calcula con la Ecuación 2: 

 

     

  

Elementos de 

la envolvente 

Materiales 

 

Conductividad 

(W/m K)  

Densidad 

(Kg/m3) 

Calor especifico 

(J/kg K) 

Espesor 

(m) 

Factor U 

(W/m2 K) 

 

Muros 

Mortero 0.721 1890 837  

0.170 

 

2.481 Tabique 0.814 1600 800 

Yeso 0.375 800 1000 

 

Techo 

Impermeabilizante 0.170 1127 800  

0.135 

 

2.595 Concreto 1.740 2300 840 

Yeso 0.375 800 1000 

 

Piso planta baja 

Concreto 1.740 2300 840  

0.110 

 

4.232 Loseta 1.136 2600 795 

 

 

Piso planta alta 

Yeso 0.375 800 1000  

 

0.125 

 

 

3.616 

Concreto 1.740 2300 840 

Loseta 1.136 2600 795 

𝑇𝑟𝑚 = (1 − 𝛼)𝑇𝑚 + 𝛼𝑇𝑟𝑚−1   (2) 

Figura 2. Zonas térmicas (a) Planta alta (b) Planta baja 

(a) (b) 



 

 
 

 
 

  

Donde  es igual a 0.8, de acuerdo a la recomendación de los estándares CIBSE (2006) y CEN (2007). El valor de 𝑇𝑚  es el promedio 

de la temperatura ambiente diaria y 𝑇𝑟𝑚−1 la temperatura ambiente media del día anterior.  El resultado obtenido se guarda en una base de 

datos de manera que pueda ser leído por el módulo del Type 9.  

 

 

RESULTADOS  

 
Conocer el valor de las variables climáticas de cada ciudad esclarece la idea de cuáles son las condiciones a las que se encuentran los 

ocupantes dentro de la vivienda de interés social. Por lo tanto, se obtuvieron las condiciones climáticas de las ciudades de estudio, como se 

muestra en la Tabla 2. Mérida presenta condiciones ambientales de temperatura y humedad promedio anuales relativamente altas en 

comparación a CDMX y Zacatecas.  

 

Tabla 2. Condiciones climáticas promedio anuales de las ciudades de estudio   

 

 

 

 

 

 
De acuerdo a las simulaciones realizadas, las cargas de enfriamiento anuales se obtuvieron utilizando la temperatura de referencia 

proporcionada por el estándar ASHRAE 55-2010, y utilizando el modelo de confort térmico adaptativo CIBSE Guide A. Los resultados del 

comparativo de los dos estándares se muestran en la Figura 3. Utilizando la temperatura de referencia de 25ºC reportado por ASHRAE 55-

2010, las cargas de enfriamiento para Mérida son de 15.19MWh-año, CDMX de 1.10 MWh-año y Zacatecas de 0.91MWh-año.  Por otro 

parte, cuando se aplicó el modelo de confort térmico adaptativo, las cargas de enfriamiento son para Mérida de 8.64MWh-año, CDMX de 

0.25 MWh-año y Zacatecas de 0.51MWh-año. Por lo tanto, se observa que al aplicar el modelo de confort adaptativo se tiene un porcentaje 

ahorro de energía del 43.1, 77.2 y 43.9% en Mérida, CDMX y Zacatecas respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Visualización gráfica de las cargas de enfriamiento anuales. 

Ciudad Tipo de clima Temperatura Humedad relativa Velocidad del viento 

Mérida  Cálido 26.6°C 74.6% 3.3m/s 

CDMX  Templado 16.7°C 53.5% 2.9m/s 

Zacatecas Semifrío  15.7°C 45.0% 4.0m/s 
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En la Tabla 2 se observa que las mayores temperaturas las presenta Mérida con el clima cálido, por lo tanto, los resultados de la 

simulación de las cargas de enfriamiento mayores fueron para esta ciudad como se muestra en la Figura 3. CDMX y Zacatecas, presentan 

temperaturas similares, aunque ambas ciudades tienen distintos climas, las cargas de enfriamiento obtenidas entre las dos ciudades tiene 

una diferencia de 0.2MWh-año. Sin embargo, el modelo logró mayores ahorros de energía en CDMX y similar ahorro de energía para 

Zacatecas que en Mérida, por lo que, es recomendable su aplicación en diferentes climas. 

 

 

CONCLUSIÓN 
 

El objetivo principal de este trabajo consistió en encontrar las cargas de enfriamiento anuales en una vivienda de interés social para 

distintas condiciones climáticas de México. Como ya se mencionó anteriormente, los climas cálidos son los más estudiados debido a las 

altas temperaturas que logran alcanzar y por presentar ausencias de inverno.  Por lo tanto, para lograr satisfacer el confort térmico de los 

ocupantes se requiere en mayor medida el uso de aire acondicionado. Las cargas de enfriamiento para el clima cálido representado por 

Mérida, fueron de 15.19MWh-año utilizando la temperatura de 25ºC proporcionada por la ASHRAE 55-2010 y 8.64MWh-año utilizando 

las temperaturas del modelo de confort térmico adaptivo, logrando así que se ahorrar de energía un 43.1%.  No obstante, aunque los climas 

templados y semifríos presentan menores cargas de enfriamiento, el uso del modelo de confort térmico adaptativo mostró un ahorro 

considerable de energía del 77.2 y 43.9% para CDMX y Zacatecas respectivamente. En viviendas de interés social, la climatización con el 

enfoque adaptativo implicó el uso de solo 54.7% en promedio de la energía que se requiere en comparación si se utiliza el ASHRAE-55-

2010.  
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RESUMEN 

En este trabajo se presenta el estudio del desempeño termo-eléctrico de una ventana fotovoltaica (VFV) en una habitación tipo hotel y su 

efecto en el confort térmico. La habitación donde se ubica la ventana de estudio es de 60 m3, en Cancún con clima cálido subhúmedo, con 

una ventana fotovoltaica de telurio de cadmio de 6 m2, orientada al sur. El vidriado se considera de 3 mm, con espaciamiento de aire 13 mm. 

La habitación de referencia corresponde al caso BESTest 900FF, con una ventana convencional de referencia de 6 m2 de doble 

acristalamiento, con un coeficiente global de pérdidas de calor de 3.0 W/m2K. El estudio implicó la construcción de un programa y 

simulación en TRNSYS. En el programa las entradas fueron las características climatológicas del lugar de estudio, las propiedades termo-

físicas de los materiales de la habitación y de la ventana. Las salidas fueron las cargas térmicas de enfriamiento, la generación energética 

de la ventana, el efecto que tiene la VFV en el confort térmico de la habitación. La temperatura del interior promedio anual simulada 

concordó con la respectiva del caso BESTest 900FF, la diferencia fue del 8.4%. En los resultados se observó que el uso de una ventana 

fotovoltaica permite reducir las cargas de enfriamiento en la habitación hasta 1073 kWh/año. La generación eléctrica fue de 1052.78 

kWh/año, logrando abastecer el 100% la demanda energética para la climatización de la habitación. En lo referente al confort térmico el 

PMV fue de 1.3 (ligeramente cálido) y el porcentaje de insatisfacción térmica fuel 44%. El uso de ventanas fotovoltaicas una habitación de 

hotel, en clima cálido subhúmedo, puede permitir la climatización sin el uso de energéticos convencionales. 

 

ABSTRACT 

This article presents the study of the thermal-electrical performance of a photovoltaic window (VFV) in a hotel type room and its effect 

on thermal comfort. The room in which the window that will be studied is located has an area of 60 m3, in Cancún with warm subhumid 

climate, with a 6 m2 cadmium telluride photovoltaic window, facing south. The glaze is considered 3 mm, with a 13 mm air space. The 

reference room was taken from the BESTest 900FF case along with a conventional double glazed 6 m2 reference window, with a global 

heat loss coefficient of 3.0 W/m2K. The study implied the construction of a program and simulation on TRNSYS. In the program the outputs 

were the thermal cooling loads, the energy generation of the window and the effect that the VFV has on the thermal comfort of the room. 

The inputs were the climatological characteristics of the place of study and the thermal-physical properties of the materials of the room and 

the window. The variables in the parametric study were determined with a sensitivity analysis. The simulated annual average interior 

temperature agreed with the respective BESTest 900FF case, with an 8.4% difference. In the results it was observed that the use of a 

photovoltaic window will reduce the cooling loads in the room up to 1073 kWh/year. The electricity generation was 1052.78 kWh/year, 

managing to supply 100% of the energy demand for the air conditioning of the room. Regarding thermal comfort, the PMV was 1.3 (slightly 

warm) and the percentage of thermal dissatisfaction fuel 44%. The use of photovoltaic windows in a hotel room, in subhumid warm climate, 

can allow air conditioning without the use of conventional energy sources. 

 

Palabras Clave: Ventana Fotovoltaica, Confort térmico, Cargas térmicas, Clima cálido subhúmedo, Habitación de hotel, Energía 

eléctrica. 
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INTRODUCCIÓN 
La energía eléctrica juega un papel vital en la sociedad. La fuerte dependencia en los combustibles fósiles, en específico el petróleo, 

genera una gran preocupación en la seguridad energética (Tian et al., 2019). Para afrontar este desafío la implementación de nuevas 

tecnologías que sean amigables con el medio ambiente es fundamental. Una de estas tecnologías amigables es la fotovoltaica, y entre esta 

se encuentran las Ventanas Fotovoltaicas (VFV). Las VFV pueden estar constituidas de silicio cristalino (c-Si), silicio amorfo (a-Si) y 

telurio de cadmio (CdTe). 

Hoy en día, alrededor del 40% del consumo energético se atribuye a las edificaciones (Li et al., 2013 & Tian et al., 2019). En la escala 

mundial se estima que, la producción de eléctrica con VFV de silicio es de 132-143 kWh/m2-año y de CdTe 119.6 kWh/m2-año (Martínez., 

2018 & Sankar et al., 2017).  En general, el estudio de sistemas fotovoltaico se ha venido simulado con diversos programas, por su parte, 

Ha et al. (2015) simularon con TRNSYS el rendimiento de un edificio residencial con un sistema de módulos fotovoltaico integrado, donde 

también se adicionaron otras tecnologías pasivas.  Sin embargo, hoy en día los programas de simulación de ventanas fotovoltaicas integradas 

a edificaciones aún son limitados. De manera general, se han observado que las VFV son una alternativa para la generación de energía 

eléctrica y reducción de cargas térmicas. Chae et al. (2014) estudiaron los efectos eléctricos y ópticos de una ventana fotovoltaica integrada 

con diferentes tecnologías fotovoltaicas. Polo et al., (2013) propusieron una metodología de prueba para estudiar aspectos relacionados con 

la comodidad humana, en términos de la tasa metabólica, aceptabilidad y la temperatura operativa, cuando se utilizan un sistema fotovoltaico 

integrado (SFI) semitransparentes de silicio amorfo. Cristina et al., (2013) y más recientemente, Tian et al., (2019) reportan que logran 

reducir el calentamiento excesivo de las edificaciones, las cargas térmicas y la acústica con VFV; a la vez, se logra mejorar el confort 

térmico de los ocupantes en términos de la aceptabilidad y de los porcentajes de insatisfacción de las personas.  

Los estudios de ventanas fotovoltaicas se enfocan hasta el momento en los aspectos termo-eléctricos y más recientemente de manera escasa 

han surgido escasos estudios que abordan el confort térmico. En general se observa que el efecto de las ventanas fotovoltaicas en 

habitaciones de tipo hotel en climas cálido subhúmedo no ha sido estudiado. En este trabajo se realiza un estudio en términos de las cargas 

térmicas, producción de electricidad y confort térmico para conocer así su desempeño energético y térmico de una VFV en Cancún, México. 

 

METODOLOGÍA 
En la Figura 1 se muestra la metodología que implica la entra de datos; la determinación de los parámetros térmicos, eléctricos y de 

confort térmico y el comparativo de los resultados. En el apartado de Datos de entrada se mencionan las características climáticas, las 

características ópticas de la VFV y las características de los materiales de construcción de la habitación de hotel. En la Evaluación se 

determina los efectos producidos en una habitación de tipo hotel debido al uso de VFV y las cargas térmicas de la edificación con y sin 

VFV. En el apartado Resultados se determinaron la disminución de las cargas térmicas y el nivel de confort térmico en la habitación de 

tipo hotel. Realizando un comparativo con la ventana de simple acristalamiento de 6 m2 y la VFV orientadas al sur.  

 

Figura 1 Metodología general del estudio. 

Para la evaluación se considera una habitación de hotel tipo Suite Junior con dimensiones de 4 m de largo y 5 m de ancho, con una altura 

de 3 m. En la Figura 2 se muestra la integración de la VFV de CdTe en la edificación. La ventana de referencia es de vidriado simple de 6 

m2 en una pared de 15 m2 orientada al sur (Menjívar, 2013). 
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Figura 2 Edificación de estudio, habitación tipo hotel [raintree vacation club, club regina]. 

La VFV de prueba se compone por una capa de vidrio, un espacio de aire y una capa de la película fotovoltaica. Los parámetros de la VFV 

se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1 Características de la VFV de estudio. 

Propiedades eléctricas 

PV modulo Telurio de cadmio (CdTe) 

Potencia nominal (W) 71.34 

Eficiencia 9.991% 

Propiedades Físicas 

Capa Espesor (mm) 

Espesor del vidrio 3.175 

Espacio de aire (gap) 13 

Otras Propiedades 

Propiedades Banda Lado FV Low-e 

 

Transmitancia en incidencia normal Solar  0.060 0.295 

Visible  0.070 0.902 

Reflectancia en incidencia normal Solar frontal 0.079 0.631 

trasera 0.159 0.301 

Visible frontal 0.063 0.048 

trasera 0.170 0.070 

Emisividad  frontal 0.837 0.037 

 trasera 0.840 0.837 

Conductividad térmica   0.980 1.000 

 

Configuración del programa de simulación 

 

En la Figura 3 se muestra la configuración del programa de simulación térmica y de confort térmico de la habitación con la ventana 

fotovoltaica VFV, donde se determina las cargas térmicas anuales, el voto medio predicho MPV y el porcentaje de insatisfacción térmica 

PPD. El programa se construyó en TRNSYS 17, para simulaciones en estado transitorio.  

 
Figura 3 Representación del programa de simulación en TRNSYS. 
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El programa de simulación se verificó con el ejercicio de BESTest 900FF. En la Tabla 2 se muestran las salidas de temperatura interior 

determinadas con diferentes softwares, los resultados obtenidos se compararon con BESTest 900FF, las diferencias porcentuales fueron 

comparadas con el caso de referencia. Como se puede observar, la diferencia del presente trabajo con el caso de referencia fue del 8.4%, 

por lo que se puede considerar adecuada la plataforma de simulación. 

 

Tabla 2 Tabla comparativa de temperatura. 

Valores BESTest Presente trabajo Delphin CoDyBa ENERGYPLUS Domus 

Temperatura máxima (°C) 42.5 37.4 42.2 42.2 43.2 42.94 

Temperatura mínima (°C) -6.4 -6.4 -5.9 -4.2 -6.4 -6.4 

Temperatura promedio (°C) 24.5 21.27 24.6 24.7 26.0 25.3 

Promedio diferencial (%) 8.4 7.6 21.8 2.5 1.4 

 

RESULTADOS 
En la Figura 5 se muestra el comportamiento de las cargas térmicas en la edificación utilizando una ventana fotovoltaica (VFV) y una 

ventana convencional (VN), las cargas térmicas de la edificación se producen mediante la cantidad de radiación presente en el lugar de 

estudio y de las propiedades ópticas de las ventanas utilizadas en la misma. Las cargas térmicas de la edificación dependen de las dos 

variables. 

 

 
Figura 4 Cargas térmicas de la edificación integrando de una ventana fotovoltaica presentada de forma anual. 

En la gráfica anterior se puedo observar que las cargas térmicas de la edificación con ventana convencional (VN) son mayores que las 

cargas cuando se utiliza ventana fotovoltaica (VFV), las cargas térmicas se logran reducir hasta un 33.4%, como puede observarse en la 

Tabla 3. 

Tabla 3 Comparación de las cargas térmicas de la edificación con una ventana normal y la ventana PV. 

Ventana 
Enfriamiento (eléctrico) Diferencia 

kWh/anual % kWh/anual 

VFV 857 
33.4 429 

VN 1286 

 

La reducción de las cargas se debe al tipo de ventana utilizada en la edificación, sus características y su capacidad de conducir calor al aire 

confinado en la habitación. En donde, al disminuir los flujos de calor, las cargas térmicas se reducen consecuentemente, esto se debe a que 

disminuye la cantidad del flujo de calor por convección al aire confinado, provocando la disminución de las cargas. En la Figura 6 se 

muestra el comportamiento de la carga de enfriamiento en la edificación cuando se integra la VFV el calor excedente mensual. 
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Figura 5 Cargas térmicas de la edificación integrando de una ventana fotovoltaica presentada de forma mensual. 

En la Tabla 4 se presentan las cargas de enfriamiento y la generación de energía producida por la ventana fotovoltaica de CdTe anualmente. 

La energía fotovoltaica resultó ligeramente mayor que los requerimientos energéticos para el enfriamiento. 

 

 Tabla 4 Cargas térmicas de la edificación y generación de energía eléctrica por la ventana fotovoltaica. 

Eficiencia CdTe 
Enfriamiento Energía FV Porcentaje de reducción 

kWh/anual kWh/anual % 

9.91% 857 1052.78 100 

 
En la Figura 7 se presenta el comportamiento del confort térmico en términos de Voto Medio Predicho y el Porcentaje de Insatisfacción 

Térmica. El PMV resultó de 1.3, que indica una sensación térmica “ligeramente cálido”; y un PPD de 44% que indica el 44% de las personas 

sienten que están fuera de la zona de confort térmico.  

 

 
Figura 6 Confort térmico en términos del PMV y PPD. 

CONCLUSIONES  
La desviación de temperatura interior simulada respecto a lo reportado por BESTest fue del 8.4%. La diferencia se atribuye a la diferencia 

en la base de datos del TMY utilizado en las modelaciones. Las cargas térmicas en la edificación de referencia, que utiliza una ventana con 

vidriado de 3 mm, resultaron de 1286 kWh/año, mientras que en la misma edificación bajo las mismas condiciones climáticas las cargas 

térmicas, pero con la ventana fotovoltaica de estudio fueron de 857 kWh/año, la diferencia significa una reducción del 33.4%. Es de observa 

que la reducción de las cargas térmicas implica una consecuente reducción en el consumo energético para la climatización de la habitación. 

Una ventaja adicional es la producción de 429 kWh/año de energía limpia que actualmente se pueden capitalizar en bonos económicos. Los 

niveles de insatisfacción y de sensación térmica de la habitación fueron de 44% y 1.3 respectivamente, en donde el PMV indica que los 

encuestados sintieron en un espacio ligeramente cálido a una temperatura de 25ºC.  
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RESUMEN 

   El tema de la ventilación es de suma importancia, ya que es una estrategia que debe ser aplicada de manera controlada para lograr confort 
higrotérmico y ahorro de Energía, pero al aplicarlo en climas inapropiados (climas cálidos secos o fríos) pues ser contraproducente, debido 

a que se puede producir un aumento o disminución de temperatura de la que originalmente se tiene. 

En la actualidad existen herramientas para determinar el comportamiento del flujo del aire en el interior y exterior de los edificios, como es 

el caso de “CFD”, que sus siglas son “Computational Fluid Dynamic”, con el cual se obtienen resultados cualitativos y cuantitativos. 
Debido a que en CFD, se obtienen resultados precisos, se realizaron simulaciones en programa computancional Fluent, para lo cual se tomó 

como caso de estudio un espacio en 2D, con el objetivo de conocer el comportamiento del aire en su interior; en dicho estudio se tomó en 

cuenta la variación de la ubicación de las aberturas, presión negativa, así como el ángulo de incidencia del viento. 
Una vez que se realizaron las simulaciones en CFD en 2D, se comprobaron diversas hipótesis: Para producir un buen efecto de ventilación 

es necesario situar una abertura en barlovento y la otra en sotavento. Y la ubicación de las aberturas, la proporción de macizos y vanos 

determinan el comportamiento del viento en el interior de un espacio y el ángulo de incidencia del viento modifica radicalmente dicho 

comportamiento. 
 

ABSTRACT 

   Natural ventilation is of utmost importance, it is a strategy that must be applied in a controlled manner to achieve hygrothermal 

comfort and energy savings, but when applied in inappropriate climates (cold or hot dry) it is counterproductive, due to the fact 

that It can produce an increase or decrease in temperature. 

Currently there are tools to determine the behavior of air flow inside and outside buildings, as is the case of "CFD", which stands 

for "Computational Fluid Dynamic", with which qualitative and quantitative results are obtained . 

Because in CFD, accurate results are obtained, simulations were carried out in Fluent Program; a 2D space was taken as a case 

study, in order to know the behavior of the air inside; In this study, the variation of the location of the openings, negative pressures, 

as well as the angle of incidence of the wind were taken into account. 

Once the 2D CFD simulations were carried out, several hypotheses were proved: To produce a good ventilation effect it is necessary 

to place one windward opening and the other in leeward. Also the location of the openings, the proportion of walls and openings 

determine the behavior of the wind inside a space and the angle of incidence of the wind radically modifies this behavior 

 

Palabras claves: ventilación natural, confort higrotérmico, climas cálidos secos y fríos, Computational Fluid Dinamic, Fluent, simulaciones 
en CFD en 2D, proporción de macizos y vanos, presiones positiva y negativa, ángulo de incidencia de viento. 

 

INTRODUCCIÓN 
   En la Arquitectura Bioclimática es posible referirse principalmente a dos factores sobre la importancia que tiene el tema de la ventilación 

natural. 

El primero de ellos es el bienestar de las personas, que se logra mediante un control apropiado de la renovación natural del aire el cual 

evita la acumulación de contaminantes en el interior de un espacio. 
El segundo factor que se debe tomar en cuenta en el momento de realizar un diseño y construir cualquier espacio arquitectónico, son las 

condiciones de confort higrotérmico que se tiene en la región. 

El viento es considerado como estrategia de control bioclimático, ya que es un factor importante para el confort higrotérmico si se toma en 

cuenta su temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del aire. Para lograr estos objetivos debe mencionarse la importancia que 
se tiene en una construcción el hacer un diseño con la ubicación correcta de los vanos de entrada y salida de aire, de los cuales se debe 

considerar su dimensión, forma y ubicación, ya que este elemento tiene la función de mejorar la calidad del aire de manera natural, y en 

base a su diseño se determina también el comportamiento que puede tomar el flujo de aire dentro y fuera de un espacio.   
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OBJETIVO GENERAL 

   Determinar la ubicación de vanos más conveniente, para evitar filtrar la mayor cantidad de viento en el interior de los espacios 
arquitectónicos; mediante modelos en CFD en 2D. Ubicación que puede ser empleada en climas cálidos secos y fríos. 

 

OBJETIVO PARTICULAR 

   Determinar la ubicación de vanos que permita el mayor recorrido del viento, en el interior de un espacio arquitectónico; mediante modelos 
en CFD en 2D. Ubicación que puede ser empleada en climas cálidos húmedos. 

 

DEFINICIÓN DE LAS DIMENSIONES Y MODULACIÓN DEL ESPACIO DE ESTUDIO 

   Para realizar un estudio correcto sobre las dimensiones del espacio de estudio de una vivienda estandarizado, fue necesario tomar en 
cuenta tres diferentes estudios sobre los espacios básicos de una vivienda. 

1. Parámetros de las dimensiones de una vivienda según reglamento de construcciones. 

2. Promedio de las dimensiones de cada espacio arquitectónico del análisis de diversas viviendas. 

3. Parámetros de las dimensiones de una vivienda según Comisión Nacional de la Vivienda CONAVI. 

   De acuerdo a los análisis realizados, se determinó utilizar un elemento que pudiera ser modulado sin problemas al momento de ubicar las 

aberturas de entrada y salida de aire en diferentes posiciones, concluyendo que debían ser, a los extremos y al centro de la cara. Como 

resultado del análisis de las dimensiones de cada espacio que conforman una vivienda, se ha determinado manejar un volumen con medidas 

promedio de 3m en cada uno de sus cuatro lados: A, B, C, D y una altura de igual dimensión, así como se muestra en la figura 1.  

 
Figura 1. Dimensiones del volumen de estudio 

 

Una vez determinadas las dimensiones del espacio de estudio, fue necesario realizar un análisis para determinar cuáles serían 

los muros designados a estar en barlovento y sotavento, llegando a la conclusión el considerar dos diferentes casos de estudio 

respecto a la ubicación de la entrada y salida de aire como se muestra en las figuras 2 y 3. 

 
   

                            Figura 2. Modulación de caras “A” y “B”                          Figura 3. Modulación de caras “A” y “C”                                                                  

                                
COMPORTAMIENTO DEL AIRE EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL ESPACIO, UTILIZANDO CFD EN DOS 

DIMENSIONES 

   En la actualidad existen herramientas para determinar el comportamiento del aire en el interior y exterior de los edificios, como es el caso 

de CFD que sus siglas en ingles significan Computational Fluid Dynamic, el cual es un programa computacional en donde se pueden simular 

casos prácticos y se obtienen resultados de manera rápido, además de que evita la elaboración de maquetas. 

Debido a que en CFD se obtienen resultados más precisos, no sólo cualitativos sino también cuantitativos como es la velocidad del viento, 

se decidió realizar simulaciones en Fluent en donde se consideró una viscosidad de 1.7894x10-5 y una densidad de 1.225 kg/m3; dichos 

estudios se realizaron al espacio, el cual tiene dimensiones de 3m en cada lado. 
 



 
 

 

Para realizar el análisis del espacio en 2D, se tienen las figuras 4 y 5, como se delimitan los escenarios que fueron realizados, considerando 

sólo la parte superior del volumen. 

                                                                      
 

                 Figura 4. Cara A y B a evaluar en 2D. Vista en planta            Figura 5. Cara A y C a evaluar en 2D. Vista en planta 

 
ELABORACIÓN DEL MODELO GEOMÉTRICO 

   Para la elaboración de la geometría se consideraron aberturas de 1m de ancho y se inició con el trazo de vértices, los cuales son 

determinados por coordenadas según la ubicación de los vanos de entrada y salida de aire. Seguido de la traza de vértices, se realizaron 

uniones mediante líneas, y posteriormente agruparlas en caras (figura 6), de las cuales en cada línea se indica el número de nodos para 
formar el mallado. 

Cabe mencionar que entre más número de nodos se indique en cada línea, mucho más denso será el mallado, por lo tanto se obtendrá mayor 

precisión en los resultados (figura 7). 

                   
           Figura 6. Modelo geométrico del espacio, con atmósfera.                Figura 7. Mallado de caras, con atmósfera. 

                                               Vista en planta                                                                      Vista en planta 

 

En la figura 8 se muestra el resultado de la simulación realizada, en la cual se puede observar la trayectoria de los vectores en el interior y 
exterior de la planta. Los vectores de color rojo se desplazan con mayor velocidad y caso contrario son los vectores de color azul.1 

           
              a) Esquema de la ubicación de las aberturas                         b) Comportamiento del aire en CFD en 2D, con atmósfera 

Figura 8. CFD en 2D, Caso A3_B1, con atmósfera, viento perpendicular, visto en planta. 

 
1 La presión atmosférica está considerada a 101325 pascales, es decir, presión a nivel del mar. 

 



 
 

 

RESULTADO DE SIMULACIONES EN CFD EN 2D, CON VIENTO PERPENDICULAR. CASOS MÁS SIGNIFICATIVOS 

PARA SER APLICADOS EN CLIMAS CÁLIDOS HÚMEDOS 

Si el viento es perpendicular a la cara “A” y las aberturas de entrada y salida se ubican al centro, los vectores se desplazan de manera directa 

hacia la abertura en sotavento o también conocida como viento en presión positiva, como se muestra en la figura 9.2 

 
Figura 9. CFD en 2D, Caso A2_B2, con atmósfera, viento perpendicular, visto en planta. 

 
Cuando las aberturas se ubican en los extremos de ambas caras y el viento es perpendicular a uno una de estas, como se muestra en la figura 

10, los vectores presentan ventilación cruzada con mayor recorrido en el interior del espacio arquitectónico; por lo tanto es recomendable 

emplear esta ubicación de vanos en climas cálidos húmedos. 

 
Figura 10. CFD en 2D, Caso A3_B3, con atmósfera, viento perpendicular, visto en planta. 

 

Si se ubican las aberturas como se muestra en la figura 11, los vectores se desplazan de manera directa a la abertura en presión 

negativa, lo cual produce dos zonas de recirculación en el interior del espacio. 

 
Figura 11. CFD en 2D, Caso A2_C1, con atmósfera, viento perpendicular, visto en planta. 

 
2 Para convertir el resultado en kg, a las presiones positivas se les debe sumar la presión atmosférica y a las presiones negativas se les debe de restar dicha 

presión; posteriormente, el resultado se debe dividir entre 98066.5 pascales. 



 
 

 

RESULTADO DE SIMULACIONES EN CFD EN 2D. ENTRADA DE AIRE CON UN ÁNGULO DE INCIDENCIA DE 45º. 

CASOS MÁS SIGNIFICATIVOS PARA SER APLICADOS EN CLIMAS CÁLIDOS SECOS Y FRÍOS 
Al ubicar macizos con la misma proporción en la arista donde se ubica el viento dominante, como se muestra en las figuras 12 y 13, los 

vectores se desplazan sobre las caras “A” y “B”, ocasionando que la filtración de aire sea casi nula. Este tipo de ubicación de vanos es 

recomendable para clima cálidos secos y fríos para evitar aumentar o disminuir más la temperatura, en el interior del espacio. Caso contario 

ver figura 9. 

 
Figura 12. CFD en 2D, Caso A2_B2, con atmósfera, viento a 45º (i), visto en planta. 

 

 
Figura 13. CFD en 2D, Caso A3_B1, con atmósfera, viento a 45º (i), visto en planta. 

 
Si la proporción de los macizos (muros) no es la misma los vectores se introducen en el vano que se encuentra más cerca a la incidencia de 

viento, lo cual convierte en presión negativa la abertura que se encuentra más alejada a dicha incidencia de viento. Ver figura 14. 

 
Figura 14. CFD en 2D, Caso A3_B2, con atmósfera, viento a 45º (i), visto en planta. 

 



 
 

 

CONCLUSIONES 
   De los análisis mostrados anteriormente se puede concluir lo siguiente: 

1. Para generar ventilación en el interior de un espacio, se debe situar la abertura de entrada en donde la presión es positiva 

(barlovento), y situar la de salida de aire en donde la presión es negativa o de succión (sotavento).   

2. El flujo interior está determinado por las presiones de viento ejercidas sobre los muros que se encuentran alrededor de los vanos. 

3. La dirección del viento es un factor muy importante para determinar el comportamiento del flujo de aire en el interior de un 
espacio arquitectónico. 

4. Las zonas de recirculamiento que se originan en el interior del espacio, están determinadas por la ubicación de los vanos de 

entrada y salida de aire. 
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RESUMEN 

Uno de los problemas que se presenta en los sistemas fotovoltaicos (SFV) es la disminución en la potencia generada derivada del 

sombreado en los módulos fotovoltaicos (MFV) producido por edificios, árboles, estructuras cercanas, o por suciedad derivada del entorno 

ambiental o que se deposita gradualmente sobre la superficie de estos, ocasionando opacidad. Las repercusiones pueden ser daños físicos 

irreversibles en las celdas que conforman al MFV derivado de los efectos de puntos calientes. Con el objeto de cuantificar los efectos 

causados por el sombreamiento sobre MFVs, en este trabajo se presenta un estudio sistemático del desempeño eléctrico de la tecnología de 

silicio cristalino sometida a un sombreado o bloqueo con diferentes configuraciones geométricas; así como los efectos del ensuciamiento 

con polvo sobre la producción eléctrica. Para el estudio se usó un MFV de silicio monocristalino (mono c-Si) y las pruebas fueron efectuadas 

en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM ubicado en Temixco, Morelos, con coordenadas geográficas 18° 51′  N, 99° 13′ O y 

1280 msnm. Se midieron curvas corriente-voltaje (IV) bajo condiciones de operación de acuerdo con la norma IEC 60904-1 y los datos 

medidos fueron normalizados para las condiciones estándares de prueba (STC) usando la norma IEC 60891. 

Los resultados indican que para los MFV de silicio monocristalino de 36 celdas o más, conectadas en serie, que incluyen diodos de paso, 

uno por cada grupo de 18 o 20 celdas, cuando se sombrea parcialmente una celda de un grupo específico, la corriente de corto circuito (Isc), 

así como la potencia máxima del MFV, disminuyen proporcionalmente a la magnitud del área sombreada, sin observarse la aparición de 

puntos calientes. Cuando el MFV no tiene diodos de paso, se obtienen resultados similares con la aparición de puntos calientes. En este 

trabajo se presenta la cuantificación de la pérdida de potencia, así como recomendaciones para mitigar los efectos de sombreado o 

ensuciamiento.  

 

ABSTRACT 

One of the problems that appear in photovoltaic systems (PVS) is the decrease in power generated due to the shading of photovoltaic 

modules (PVM) produced by buildings, trees, nearby structures, design errors; or by dirt derived from the environmental environment or 

that is gradually deposited on the surface of the PVMs causing opacity. The repercussions can go to irreversible physical damage in the 

cells of the MFV derived from the effects of hot spots. In order to quantify the effects caused by shading on PVMs, this paper presents a 

systematic study of the electrical performance of monocrystalline silicon technology under shading or blocking conditions with different 

geometric configurations; as well as the effects of dust fouling on electricity production. PVM of crystalline silicon (c-Si) was used for the 

study and the tests were carried out at the Institute of Renewable Energies of the UNAM located in Temixco, Morelos. Current-voltage (IV) 

curves were measured under operating conditions according to IEC 60904-1 and the measured data was normalized for standard test 

conditions (STC) using IEC 60891. 

The results indicate that for monocrystalline silicon PVMs of 36 cells or more that include diodes, one for every 18 or 20 cells in series, 

when one cell is partially shaded, the short circuit current of that series, as well as the maximum power, decrease proportionally to the 

magnitude of the shaded area, without observing the appearance of hot spots. When the PVM does not have diodes, similar results are 

obtained with the appearance of hot spots. This paper presents the quantification of energy loss, as well as recommendations to mitigate the 

effects of shading or fouling. 

 
Palabras claves: módulos fotovoltaicos, silicio, sombreado, disminución de potencia, puntos calientes, diodos. 

 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de las pérdidas de potencia en MFVs procedentes de sombreados son de principal interés ya que podrían determinar si los SFVs 

cumplen las metas de producción de energía o si los parámetros económicos cumplen con valores aceptables (años de retorno de inversión, 

tasa interna de retorno, costo-beneficio), principalmente en esquemas de generación distribuida.  

En México el 16.6% de la población se encuentra en 0.4% de los municipios del país (INEGI, Censo población y vivienda, 2010) y el 

77.8% de los habitantes se encuentran en localidades clasificadas como urbanas (INEGI, Volumen y crecimiento, Población total según 

tamaño de localidad para cada entidad federativa, 2010). Lo que implica que, para la generación distribuida, el mercado potencial de uso 

de sistemas fotovoltaicos en casa habitación en las zonas urbanas se ve limitado por el sombreamiento de edificaciones o arboles vecinos a 

los sitios probables de uso de dicha tecnología. 

A nivel de una celda fotovoltaica, se sabe que las pérdidas de potencia y Isc por sombreado son lineales respecto a la pérdida de superficie 

activa, mientras que el Voc disminuye de forma logarítmica a medida que disminuye el área iluminada (Ramirez-Cruz, 2017). Sin embargo, 

a nivel de MVF se encuentran escenarios de conexión de celdas en serie, diodos de paso en paralelo para cada cierto grupo de celdas en 

serie (Santos Magdaleno et al., 2018) y configuraciones geométricas de celdas 10x6 para módulos de 60 celdas y 12x6 para módulos de 72 



 
 

 

celdas. La figura 1 muestra un diagrama típico de conexión en serie de celdas solares junto con los diodos que definen al grupo activo en 

protección para un módulo típico de 72 celdas. 

 

 
Figura 1. Representación de conexión de celdas y diodos de paso en MFV de 72 celdas. 

Si bien, la conexión en paralelo entre dos celdas, una totalmente sombreada y la otra iluminada, provoca pérdidas en la potencia a una 

tasa inferior de la mitad con un retorno de corriente hacia la celda sombreada, la conexión en serie entre dichas celdas provoca que la celda 

sombreada se comporte como una carga, disipando en forma de calor la potencia que genera la celda sin sombrear creando puntos calientes 

(hot spots). Con este fenómeno en mente y para el caso del silicio cristalino, se ha determinado que la disipación de potencia que produce 

24 celdas conectadas en serie en una celda solar sombreada (parcial o completamente) adicional a las 24 representa un riesgo en la estabilidad 

de las características eléctricas de dicha celda, es decir, el punto caliente que se produce puede incrementar la temperatura de la celda a más 

de 90°C ocasionando degradación en su unión P-N. Por esta razón y para reducir los riesgos de la formación de puntos calientes derivados 

de sombreado, los fabricantes de MFV comerciales basados en silicio cristalino, protegen su producto con diodos de paso, integrando uno 

por cada grupo de celdas que integran el módulo: dos diodos de paso para módulos de 36 celdas (2 grupos de 18 celdas conectadas en serie); 

tres diodos de paso para módulos de 60 celdas (3 grupos de 20 celdas), o bien, tres diodos de paso para módulos de 72 celdas (3 grupos de 

24 celdas); 4 diodos de paso para módulos de 96 celdas (4 grupos de 24 celdas). 

A escala de SFVs, para minimizar las pérdidas de potencia ante escenarios de sombreados parciales, se han fabricado dispositivos 

electrónicos basados en algoritmos para la detección optima del pico de mayor potencia del comportamiento I-V de cadenas o arreglos 

fotovoltaicos. Belhachat y Larbes, 2018, 2019, presentan una revisión actual de las propuestas de optimización de los seguidores de máxima 

potencia simple y global (MPPT y GMPPT, respectivamente). Además, existen otras propuestas (Shams El-Dein et al., 2013; Liu y Wang, 

2019; Sai Krishna y Tukaram, 2019) que describen y realizan simulaciones numéricas que consisten en la reconfiguración del arreglo 

fotovoltaico por medio de interruptores para minimizar el efecto del sombreado parcial. Sin embargo, la implementación de estas propuestas 

no es simple y se requiere del conocimiento del efecto de sombreado sobre la producción de potencia tanto en módulos, cadenas o arreglos 

fotovoltaicos que integran a un sistema en particular. 

Este trabajo presenta los resultados, en términos porcentuales, de la disminución de potencia al someter sistemáticamente un MFV a 

condiciones variadas de sombreado parcial con y sin diodos de paso; así como la comparación de la potencia generada con y sin 

ensuciamiento con polvo en Temixco, Morelos. 

 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
Para los estudios correspondientes se usó un MFV de silicio monocristalino cuya placa de identificación especifica una potencia pico de 

320W, integrado con 72 celdas conectadas en serie, distribuidas en 3 grupos de 24 celdas, cada uno de ellos con un diodo de paso extraíble.  

El módulo fue montado sobre una estructura con dos grados de libertad que permite variar tanto la inclinación respecto a la horizontal 

(ángulo cenital) como la orientación respecto del sur geográfico (ángulo azimutal) con el fin de realizar mediciones con el MFV en un plano 

normal a la radiación solar incidente. 

El sombreamiento parcial o total de la irradiancia sobre las celdas del MFV fue realizado con placas de neopreno para el experimento 1, 

mientras que para el experimento 2 el sombreado se realizó por medio de una malla de polipropileno con 40% de atenuación de la irradiancia. 

Las mediciones del comportamiento I-V para analizar el efecto de sombreado sobre las características eléctricas del módulo se llevaron a 

cabo con un trazador de curvas I-V de la marca Daystar modelo DS-1000 que satisface los requerimientos de precisión exigido por la norma 

IEC 60904. 

Las pruebas experimentales se realizaron al aire libre en la plataforma solar del Instituto de Energías Renovables de la UNAM siguiendo 

el protocolo para pruebas con iluminación natural establecido en la norma IEC 60904-1. Los resultados experimentales fueron normalizados 

a valores STC de acuerdo con los procedimientos de corrección de irradiancia y temperatura definidos en la norma IEC 60891 para efectos 

de comparación entre resultados.  

Con la intención de determinar los efectos del sombreamiento sobre la potencia del MFV, se llevaron a cabo 31 mediciones de curvas I-

V divididas en tres tipos de experimentos: 

 

Experimento 1.- 

E1-A) MFV con una celda sombreada al 25%, 50% y 75% de su área;  



 
 

 

1.2       1.3          1.4 

Se realizaron tres mediciones de curva I-V del MFV retirando los diodos de paso y sombreando una misma celda con una placa de 

neopreno opaco, como se muestra en la figura 2. Primeramente, cubriendo 25% del área de captación de la celda (figura 2-(a)), 

posteriormente cubriendo 50% (figura 2-(b)) y por último cubriendo 75%  del área (figura 2-(c)). Estas mediciones se repitieron colocando 

de nuevo los diodos de paso en cada uno de los tres grupos de celdas del MFV con el fin de comparar el desempeño eléctrico en cada caso.  

 

 
             (a)                            (b)                        (c) 

Figura 2.- Sombreamiento de celdas para el experimento E1-A.  

MFV con celda sombreada al (a) 25% (b) 50% (c) 75%. 

E1-B)  

En la figura 3 se presenta un diagrama que indica el sombreado correspondiente a este experimento. Primero se midió una curva I-V del 

MFV con una celda del grupo 1 sombreada al 75% de su área, posteriormente se agregó en el grupo 2 el sombreado de una celda al 50% 

midiendo la curva I-V, posteriormente se agregó en el grupo 3 el sombreado de una celda al 25% y se midió la curva I-V correspondiente 

(véase distribución de grupos en figura 1). Al igual que en el experimento EI-A, estas mediciones se repitieron después de colocar los diodos 

de paso de cada uno de los tres grupos de celdas del MFV, con el fin de comparar el desempeño eléctrico en ambas condiciones.  

 

  
                            (a)                   (b)                      (c) 

Figura 3.- Sombreado de celdas para el experimento E1-B. MFV con (a) 75% de área sombreada en celda de grupo 1, (b) 

agregando 50% de área sombreada en celda de grupo 2, (c) agregando 25% de área sombreada en celda de grupo 3. 

 

Experimento 2.-  

E2-A: Primeramente, haciendo uso de una malla sombra con atenuación de 40% de la irradiancia incidente, se sombreó de forma 

horizontal un 25%, 50%, 75% del área del MFV, correspondientes a 18, 36 y 54 celdas respectivamente, tal y como se muestra en la figura 

4a, realizando la medición de la curva I-V en cada caso.  

E2-B: Posteriormente, se repitió el barrido de sombreado, pero ahora verticalmente a un 25%, 50%, 75% del área, midiéndose la curva I-

V para cada caso. Finalmente, se realizó una medición de la curva I-V cubriendo el 100% del área del MFV. 

 



 
 

 

 
        (a)       (b) 

Figura 4. Posiciones del sombreamiento para el experimento. (a) E2-A: sombreado vertical a 25, 50 y 75% del área del MFV y (b) E2-

B: sombreado horizontal a 25, 50 y 75% del área del MFV. 

 

Experimento 3.- Polvo acumulado sobre la superficie del módulo; 

Para determinar el efecto del ensuciamiento con polvo en la potencia generada por un MFV se efectuaron dos mediciones, una con polvo 

y otra con la superficie limpia, montando un módulo fotovoltaico de silicio monocristalino de 60 celdas sobre un seguidor de dos ejes y 

realizando las mediciones con un trazador de curvas Solmetric PVA-600.  

 

RESULTADOS 

Experimento 1.-   

E1-A sin diodos: En la figura 5-(a) se muestra la curva I-V para el experimento E1-A. Se puede observar que la celda sombreada es la 

que determina el comportamiento I-V del módulo. La tabla 1 muestra los valores de los parámetros eléctricos que corresponden al 

experimento en donde la columna 2 corresponde al MFV sin sombrear y posteriormente los parámetros eléctricos asociados al 25%, 50 y 

75% del área sombreada de una celda. Según el experimento, el MFV sin sombrear produce una Isc de 9.12 A y una potencia pico de 259.9 

W. Cuando a una celda se le sombrea el 25% de su área, la Isc circuito del MFV baja hasta 6.60 A; cuando se sombrea un 50% disminuye 

hasta 4.14 A y cuando se sombrea un 75% baja hasta 2.07 A. 

  

Tabla 1. Tabla de resultados de E1-A sin diodos. 

% de Sombra 0% 25% 50% 75% 

Pmax 259.89 221.03 146.03 73.86 

Voc 41.95 41.94 41.95 41.92 

Isc 9.11 6.60 4.14 2.07 

Vmax 31.66 35.72 38.42 40.16 

Imax 8.21 6.19 3.80 1.84 

% Pérdida Pmax 0% 15% 44% 72% 

% Perdida Isc 0% 28% 55% 77% 

 

 
                                      (a)        (b) 

Figura 5. Experimento E1-A sin diodos: (a) Grafica I-V y (b) comportamiento Isc vs % de área sombreada de la celda. 

 

De la tabla 1, se observan dos efectos: 

A) La tensión de circuito abierto (Voc) del MFV permanece casi invariable ante los efectos del sombreado.  

B) Que conforme se incrementa el área sombreada, tanto la potencia generada como la Isc, del MFV, disminuyen. La gráfica 5-(b) muestra 

el comportamiento de la Isc y la potencia máxima con respecto al incremento del área sombreada, determinándose una reducción tanto en 

Isc como en Pm proporcional al aumento en la superficie sombreada. Este comportamiento es similar al que se obtiene cuando una celda se 

divide en 4 porciones idénticas, tal que cada porción tendrá la 4ta parte del valor de la potencia máxima y la Isc. El mismo efecto fue 



 
 

 

observado independientemente de cual haya sido la celda sombreada (figura 6). Otro fenómeno que se observó fue que porción iluminada 

de la celda sombreada se calentó y que la temperatura se incrementó de forma gradua, creándose el fenómeno conocido de punto caliente. 

 
     (a)    (b) 

Figura 6. MFV en corto circuito con una celda sombreada al 75% de su área, (a) fotografía común y (b) termografía 

después de 10 segundos. 

 

Por lo anterior, se puede comprobar que el sombreamiento en una celda solar de un MFV sin diodos reduce la potencia en forma 

proporcional a la superficie sombreada y crea los puntos calientes que son dañinos para la tecnología. 

 

E1-A con diodos: En este caso, se puede considerar al MFV bajo estudio como una integración de tres grupos de 24 celdas conectadas en 

serie con un diodo conectado en paralelo en su circuito de salida (equivalente a 3 MFV de 24 celdas, conectados en serie). La figura 7 

muestra el comportamiento I-V(a) y P-V (b) para cada caso de sombreado. 

Se puede observar que al sombrear una celda indistinta que pertenezca a uno de los tres grupos, la disminución en la potencia y Isc de ese 

grupo es directamente proporcional al área sombreada, tal y como se concluyó en el experimento anterior. Sin embargo, al tener en el MFV 

otros dos grupos de 24 celdas conectadas con el grupo sombreado en serie, la curva I-V presenta los escalones que se observan en la figura 

5-(a) debido a los diodos de paso. Las curvas I-V que se muestran parecen estar formadas por dos curvas: una de ellas la que corresponde 

a 48 celdas conectadas en serie, y la otra a 24 celdas conectadas en serie con una celda sombreada (ver figura 7-(a)).  

  
Figura 7. Experimento E1-A con diodos: (a) Grafica I-V y (b) Gráfica P-V. 

No obstante, del efecto del sombreado de una celda en uno de los grupos, la Isc del MFV se mantiene invariable ante sus efectos, debido 

a que el diodo de paso del grupo en donde se encuentra la celda sombreada permite el paso de la Isc producida por las celdas sin sombrear 

de los otros dos grupos sin verse afectada.  

Con respecto a la potencia máxima del MFV, el aspecto de unicidad no se presenta, tal y como se observa en la figura 5-(b) la cual muestra 

el comportamiento P-V para cada uno de los casos en donde se presentan dos picos, uno dentro del rango de 0 a 27.9 V y otro dentro del 

rango de 27.9  a 41.9. El primer pico es la contribución de las 48 celdas sin sombrear y el otro es la contribución de las 24 celdas con una 

celda sombreada. Se nota que, con respecto a la magnitud de estos picos, para un sombreado de 25% de área, el valor máximo de estos se 

mueve a la derecha del punto que determina la potencia pico del MFV sin sombrear, pero para el caso con 50% y 75% de área sombreada, 

el valor máximo se mueve a la izquierda de dicho punto. Esto nos lleva a pensar que existe un X% de área sombreada a partir del cual la 

tensión para la máxima potencia (Vm) del MFV sombreado toma un valor muy inferior a la tensión que determina la potencia máxima del 

MFV sin sombrear. Si esto sucede en un sistema en donde se tienen cadenas fotovoltaicas conectadas en paralelo, la cadena con un módulo 

sombreado producirá menor tensión que las otras, apareciendo una corriente de retorno hacia esta cadena. 

Las diferencias de Vm entre MFVs o cadenas que se conecten en paralelo producen la aparición de corrientes de retorno, y en el caso en 

que no se hayan considerado dispositivos de protección contra estas, se pueden presentar corrientes dañinas y conatos de incendios en el 

MFV sombreado. La determinación del % de área sombreada necesaria para producir un desajuste significativo de Vm, es un experimento 

que se pretende hacer como trabajo futuro. 

 

E1-B sin diodos: La figura 8 presenta el presenta el comportamiento I-V de un MFV sin sombras (curva amarilla) y sobre este plano 

cartesiano se presentan las curvas I-V de una celda solar sombreada al 75%, posteriormente otra celda adicional con el 50% y posteriormente 

otra celda adicional con el 25%. En los tres casos, las curvas I-V son prácticamente iguales con idénticos parámetros eléctricos: Isc=2.8 A, 



 
 

 

Voc=43.3 V y Pm=102 W. En las tres pruebas se incluyó una celda sombreada al 75%; los resultados muestran que la corriente de las otras 

71 unidades sin sombrear fue dominada por la Isc en dicha celda, lo que nos lleva a concluir que independientemente de cuantas celdas se 

sombreen al mismo tiempo, la celda con mayor sombra es la que domina el comportamiento eléctrico de todo el MFV. 

 
Figura 8. Graficas I-V del experimento E1-B sin diodos. 

 

E1-B con diodos: Para estas pruebas, como ya fue mencionado en experimentos anteriores, la pérdida de potencia en el grupo sombreado 

está asociada a la celda con la mayor área sombreada en cada grupo, en este caso, las celdas con 75% de área sombreada. Sin embargo, ya 

que el MFV está dividido en tres grupos de celdas en serie, la Isc se mantiene igual que la prueba sin sombrear, excepto para el caso de que 

los tres grupos tengan alguna celda sombreada.  

En el experimento con una celda del grupo 1 sombreada al 75% se presentó una pérdida de potencia máxima del 30% respecto al MFV 

sin sombrear, mientras que para los casos con celdas sombreadas en múltiples grupos fue más drástico el resultado: 57% de perdida de 

potencia.  

La figura 9 presenta las curvas (a) I-V y (b) P-V, donde se puede apreciar que: a mayor número de grupos afectados mayor número de 

escalones. 
   

  
Figura 9. Graficas para el experimento E1-B con diodos, (a) curva I-V, (b) curva P-V. 

E2-A.-  

Para el caso de esta prueba con sombreado vertical, cuando se retiran los tres diodos del MFV, actua como un solo grupo de 72 celdas. 

Como se puede observar en la figura 10-(a), la corriente de salida del MFV se acopla a la corriente de la celda con el mayor sombreamiento, 

así que, cuando se presenta sombreamiento todo el MFV pierde 40% de Im e Isc.  

 
Figura 10. Graficas I-V para el caso donde se aplicó sombreado horizontal en un MFV sin diodos.  

 



 
 

 

Como se puede apreciar en la figura 11, en el caso del sombreado vertical en el MFV con un diodo en cada grupo de 24 celdas, se 

sombrean celdas de todos los grupos al mismo tiempo. Por lo tanto, la pérdida de corriente en cada grupo estará asociada a la celda con el 

mayor sombreamiento. 

 
Figura 11. Graficas I-V para el caso donde se aplicó sombreado horizontal en un MFV con diodos.  

E2-B.- Los resultados de este experimento demuestran que, si el MFV no tiene diodos, es irrelevante el sentido del sombreamiento 

(comparar figura 12-(a) y figura 13(a)). La corriente producida por el MFV será proporcional al % de atenuación de irradiancia.  

Para el caso del sombreado horizontal con diodos, al ir de lado a lado, se sombrearon columnas completas de celdas, repercutiendo 

gradualmente en los grupos de celdas. Como se puede apreciar en la figura 12, a pesar de que el sombreado y la pérdida de corriente fueron 

graduales, el punto de máxima potencia resulta ser similar para todos los porcentajes de área sombreada.  

  

  
Figura 12. Gráficas I-V del módulo sin diodos, sometido ha sombreado vertical y horizontal respectivamente.  

Nótese que, el punto de máxima potencia resulta igual para ambas pruebas. 

 

E3. Las mediciones del módulo sucio y la comparación de datos con la medición del módulo limpio demuestran que la pérdida de potencia 

por acumulación de polvo es de 24 Watts menos, es decir, 10% de su potencia a STC.  La tabla 2 muestra los parámetros del rendimiento 

eléctrico del MFV en las dos condiciones descritas, la disminución de potencia proviene principalmente por la atenuación de la irradiancia 

que recorre el Isc de 8.86A a 8.00A, mientras que el parámetro corriente en el punto de máxima potencia disminuye de 8.19A hasta 7.24A, 

lo cual también indica un 3% menos de factor de forma en su curva IV característica. 

 

- Módulo Limpio Módulo Sucio Diferencias  % de pérdida 

Pmax [W] 244.21 219.95 24.27 10% 

Voc [V] 37.38 37.15 0.23 1% 

Isc [A] 8.87 8.00 0.86 10% 

Vmp [V] 30.36 29.79 0.57 2% 

Imp [A] 8.20 7.24 0.95 12% 

FF 0.75 0.73 0.02 3% 

 

Tabla 2. Valores de pérdida por ensuciamiento, respecto a los valores del módulo limpio. 

 

La atenuación por ensuciamiento con polvo en un MFV, como se observa en la figura 13, se puede observar de manera gráfica el 

comportamiento de la curva IV obtenida en las dos mediciones. 



 
 

 

 
Figura 13. Gráfica I-V donde se compara el rendimiento del módulo estando sucio y estando  

limpio, para condiciones de ensuciamiento en Temixco, Morelos. 
 

CONCLUSIONES 

Respecto al primer experimento sombreando solo una celda del MFV, se puede concluir que el sombreamiento dicha celda en un MFV 

sin diodos reduce la potencia en forma proporcional a la superficie sombreada y crea puntos calientes en el área iluminada de la celda, 

dichos puntos son dañinos para la tecnología y en caso de largas exposiciones los daños pueden ser permanentes. En el caso de que el MFV 

cuente con diodos, el sombreado de una celda solo afecta el grupo de celdas en que se encuentre. Al ser grupos de celdas más pequeños con 

corriente menor (comparada con un MFV sin diodos) los daños son menos frecuentes, sin dejar a un lado el posible daño a largo plazo. 

Para el caso de múltiples celdas sombreadas en el MFV, los resultados nos llevan a concluir que la celda con mayor sombra del grupo de 

celdas asociadas a un diodo es la que domina el comportamiento de dicho grupo, independientemente del número de celdas sombreadas. 

Sin embargo, como en el caso anterior, entre más celdas en serie se conecten, mayor es el daño en la(s) celdas sombreadas. Para el caso de 

un MFV sin diodos con 72 celdas en serie, bastaron 10 segundos exponiendo al MFV al 75% de sombreado en una de sus celdas para 

provocar un daño perceptible a simple vista en la celda sombreada. 

Para el caso de sombrear a modo de barrido diferentes porcentajes de área del MFV, la pérdida de potencia no se relacionó a la 

configuración del sombreado (vertical u horizontal). Sin embargo, para el caso real de que el MFV si tenga diodos, el sombreado vertical 

que afectó a celdas de los tres grupos provocó una disminución en Icc en el comportamiento global I-V del MFV pero la Pm se mantuvo 

dominada por la celda que presenta el mayor sombreado. 

Por otro lado, la atenuación de irradiancia por efecto del ensuciamiento con polvo, para el caso evaluado en específico, representó un 10% 

de pérdida de potencia respecto al MFV limpio. 

Conocer los efectos de diversos escenarios de sombreado aporta a tener un mejor criterio en la toma de decisiones de los diseñadores de 

plantas fotovoltaicas, principalmente en instalaciones residenciales y comerciales donde por falta de espacio se presentan mayores 

sombreados de obstáculos adyacentes. Además, conocer los beneficios y limitaciones de los diodos del MFV también conllevan a la 

reflexión de cuidar y valorar estos elementos.  
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RESUMEN 

Los Sistemas Fotovoltaicos Interconectados a la Red (SFVIR) al ser sistemas de energía y manejar parámetros específicos para su debido 

acoplamiento, presentan condiciones de riesgo que deben ser identificadas para minimizar los impactos relacionados tanto como en daño a 

las personas e instalaciones, tales como descargas eléctricas e incendios, respectivamente. En México, la normativa aplicable se reduce a la 

NOM-SEDE-001-2018, sin embargo, dicho documento no abarca las condiciones específicas de nuestro país. Así, para una adecuada 

identificación de riesgos se requiere del entendimiento de los sistemas y los mecanismos que conllevan a fallas. En este trabajo se presenta 

de forma general la identificación las zonas más relevantes con respecto a los mecanismos de falla asociados. Entre los mecanismos 

analizados están la corrosión en los módulos, fallas en el encapsulado, puntos calientes (hot-spots), fallas en el dimensionamiento del 

sistema, conexiones con falla por falta de torque o recubrimiento desgastado, entre otros. Las recomendaciones resultantes refuerzan las 

acciones de control de incendios como medida de reducción de las consecuencias, así como la selección de personal capacitado, 

componentes certificados y mantenimiento de los sistemas para la minimización de la frecuencia de ocurrencia de los riesgos. 

 

ABSTRACT 

A grid-connected photovoltaic power system requires specific parameters for adequate coupling to the grid. Due to the conditions, 

there are hazards that should be identified in order to minimize their impacts on people and installations; such as: electrocution 

and fires. In Mexico, the standard NOM-SEDE-001-2018 was developed; however, it does not consider the specific conditions found 

in Mexico. In order to properly identify the risks it isessential to understand the systems and mechanisms that lead to failures. In 

this study, the relevant zones are identified where the failures can occur. The failure mechanisms studied are corrosion in the 

modules, failures in the incapsulants, hot-spots, dimensioning problems, failed connections due to lack of torque and degraded 

coatings,  among others. The recommendations provided here highlight the importance of controlling fires as a measure for 

reducing the consequences, as well as hiring capable personnel, installing certified components and performing adequate 

maintenance on the systems in order to minimize the risks 

 

Palabras claves: Sistemas fotovoltaicos, identificación de riesgos, componentes certificados, consecuencias, incendio en sistemas 

fotovoltaicos. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Dado el incremento en la demanda de energía eléctrica, así como los aspectos de sustentabilidad y disminución de los gases de efecto 

invernadero, el empleo de las tecnologías basadas en las fuentes renovables de energía para la generación de electricidad se ha extendido 

ampliamente. Así, su uso representa una estrategia adoptada en todo el mundo para disminuir tanto la dependencia de los combustibles 

fósiles como el impacto ambiental en la generación de energía eléctrica. Para el 2017, la International Renewable Energy Agency (IRENA) 

reportó una capacidad total de generación eléctrica mundial de 2,179,099 MW con tecnologías basadas en las fuentes de energía renovable. 

Esto representó un incremento de 8.3% con respecto al 2016, siendo la Tecnología Fotovoltaica (TFV) la de mayor uso con un incremento 

del 32.1% con respecto a ese año, reportándose una capacidad total de generación fotovoltaica de 385,674 MW (IRENA, 2018). 

Adicionalmente, de acuerdo con el Renewable Energy Policy Network for the 21st century (REN21), en el mismo año se adicionaron 75 

GW a la capacidad mundial en tecnología solar fotovoltaica, representando un incremento del 48% con respecto al 2015, equiparable a la 

capacidad mundial acumulada en los cinco años previos (REN21, 2017). Por otro lado, la European Commission reportó un aumento del 

30% en la producción de la industria fotovoltaica, alcanzando un volumen de producción mundial de más de 80 GW de módulos 



 
 

 

fotovoltaicos con relación al 2015, y documentó además una tasa de crecimiento anual compuesto en los últimos 15 años superiores al 40% 

(Jäger-Waldau, 2017). 

En nuestro país, entre las tecnologías renovables disponibles que juegan un papel clave se encuentran la eólica, la geotérmica, y la solar 

fotovoltaica, siendo esta última la que cuenta con mayor potencial de generación eléctrica probado y posible. Así, como resultado de la 

tercera subasta de energía realizada en el marco de la Reforma Energética, en noviembre de 2017, con la tecnología solar fotovoltaica se 

obtuvo uno de los precios más económicos del mundo para la venta de electricidad, con un monto 20.57 dólares por MWh, quizá como una 

consecuencia tanto de la disminución del costo de ella, así como de su demanda creciente tanto para sistemas distribuidos, sistemas 

autónomos como sistemas de gran tamaño (SENER, 2018). Con esos antecedentes, se tiene que la industria fotovoltaica es la que presenta 

un mayor crecimiento, con respecto a otras tecnologías, debido a su versatilidad de uso.  

Los sistemas fotovoltaicos (SFV) pueden usarse tanto para aplicaciones autónomas (SFV autónomos) como para interconectarse a la red 

eléctrica convencional. Estos últimos pueden utilizarse para abastecer la demanda local del usuario (autoconsumo) o suministrar energía al 

resto del sistema eléctrico en el punto de interconexión. En cada uno de los casos anteriores de interconexión, los criterios y especificaciones 

técnicas que permiten la operación de los SFV están regulados por la normatividad de cada país. En México, la normativa aplicable se 

reduce a la NOM-SEDE-001-2018, sin embargo, dicho documento no abarca las condiciones específicas de nuestro país. Así para una 

adecuada identificación de riesgos se requiere del entendimiento de los sistemas y los mecanismos que conllevan a fallas e investigar los 

diversos aspectos, tanto económicos como de seguridad, que se deben considerar para minimizar los riesgos relacionados en su operación 

y uso. 

 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE INCIDENTES EN SFV 

 
En 2013, en Paul Scherrer Institut (PSI) en Suiza, se realizó una evaluación comparativa de riesgos de accidentes en la industria 

energética. Para ese entonces dado que aún no se reportaban accidentes severos en las instalaciones fotovoltaicas se utilizó el juicio de 

expertos y se asignaron 5 fatalidades asociadas a los sistemas fotovoltaicos, representando una de las tecnologías con menos riesgos 

(Burgherr and Hirschberg, 2014).  

Posteriormente, en el año 2016, Sovacool y otros investigadores realizaron un análisis de datos históricos de accidentes en el sector 

energético en el periodo de 1874 a 2014 encontrando 1085 reportes con 211,529 muertes humanas y $344.4 mil millones en daños. En dicho 

documento se constata que el equipo de investigación analizó archivos, artículos académicos y datos de la internet, encontrando una muestra 

relativamente pequeña de accidentes para sistemas de energía con fuente solar y geotérmica (80 % de los datos encontrados correspondían 

a accidentes en Europa o América del Norte). También resaltaba que, dado la falta de estandarización de los reportes, la importancia de 

contar con una regulación mundial para formalizar la presentación de informes y verificación de datos básicos de accidentes energéticos, 

especialmente, en relación con la frecuencia, causa, muertes y daños a la propiedad (Sovacool et. al., 2015). 

En la tecnología fotovoltaica, el deslumbramiento o resplandor de la luz solar directa ha sido reconocido, desde hace muchos años, como 

un peligro potencial para los conductores y pilotos de aeronaves. De acuerdo con datos de la National Highway Traffic Safety Administration 

(NHTSA) se estima que el deslumbramiento ocasiona casi 200 defunciones y miles de accidentes en vehículos de motor anualmente. De 

igual manera, la Federal Aviation Administration (FAA) ha informado que el destello por luz solar directa contribuyó a casi una docena de 

accidentes, en promedio cada año, en la aviación durante un estudio de 11 años (Nakagawara et. al., 2003; Constantinous ang Glaring, 

1998). 

En Italia, tras el aumento de instalaciones fotovoltaicas, se documentaron más de 700 incendios en el 2012 y más de 500 en el 2014 

relacionados con la operación de SFV (ver figura 1). Los datos disponibles sobre los mismos incluyen incidentes que van desde incendios 

generados en una conexión eléctrica en uno o algunos módulos fotovoltaicos, hasta un gran incendio en el techo de un edificio (Fiorentini 

et. al., 2015). 

En Reino Unido, en los últimos años se notificaron al Building Research Establishment Group (BRE), ocho incidentes que involucraron 

a sistemas fotovoltaicos y que requirieron de su atención por el servicio de bomberos local (Shipp et. al., 2015), aunque se desconoce el 

número real de incidentes de incendio. Así mismo, en Alemania, de acuerdo con un estudio realizado por el Fraunhofer Institute, de 2011-

2013, se presentaron aproximadamente 420 accidentes en SFV relacionados con incendios y calor (Van de Velde, 2016).  

 

 

 METODOLOGÍA 
 

Dado que, en los sistemas fotovoltaicos se manejan condiciones que pueden representar un peligro tales como alta tensión o voltaje, en 

el sector eléctrico de Suiza ya evalúa la aplicación del análisis de riesgos en dichas instalaciones (Monja et. al., 2016). La identificación de 

riesgos puede realizarse mediante análisis retrospectivos y prospectivos. Los análisis retrospectivos son los que se basan en el estudio de 

hechos ya sucedidos, es decir, en el análisis de causas de reportes de incidentes y accidentes documentados. Por otro lado, el análisis 

prospectivo, tiene su sustento en el entendimiento de los modos de falla de un sistema que pueda dar lugar a un incidente antes de que este 

ocurra. Así, este último requiere de un grupo multidisciplinario y del empleo de alguna metodología de análisis de riesgos, tales como lista 

de verificación o checklist, análisis what if?  o ¿qué pasa si …?, análisis de modos y efectos de falla (FMEA, por sus siglas en inglés), 



 
 

 

análisis riesgos u operabilidad (HAZOP, por sus siglas en ingles), análisis de árboles de fallas (FTA, por sus siglas en inglés) entre los más 

ampliamente utilizados en la industria aeronáutica, química y nuclear.  

El objetivo del análisis de riesgos es identificar las causas y consecuencias para establecer medidas tendientes a disminuir la probabilidad 

de ocurrencia de los accidentes o mitigación de los daños de estos. Así, para este trabajo se presenta tanto un estudio retrospectivo como 

prospectivo. 

 

 

 
Figura 1: Incidentes de fuegos reportados en Italia, relacionados con instalaciones fotovoltaicas. Tomado de Fiorentini et. al., 2015. 

 

 

Análisis retrospectivo 
 

Los resultados del estudio realizado por el Fraunhofer Institute, de 2011-2013, reportaron las causas que dieron origen a 

sobrecalentamiento o incendios en los SFV, las cuales se muestran en la figura 2. Así mismo, en ese documento se reportó que el 2% de los 

incidentes son causados por incendios y el 26% por sobrevoltaje, lo que representó una pérdida en costos del 26% y 14%, respectivamente 

(Van de Velde, 2016). 

 

 
Figura 2: Causas de sobrecalentamiento o incendio en SFV documentadas en el estudio del Fraunhofer Institute (Van de Velde, 2016). 

 



 
 

 

Por otro lado, de acuerdo con la revisión bibliográfica realizada en el 2013, por Hazelton y sus colaboradores, se encontró como causa de 

fallas en SFV: el diseño incorrecto del sistema, los problemas de compatibilidad de los equipos, los modelos comerciales inadecuados y los 

riesgos asociados a la integración de la tecnología en comunidades tanto rurales como urbanas (Hazelton et. al., 2014). 

 

Análisis prospectivo 

 

Como ya se mencionó, para este tipo de análisis es necesario comprender los mecanismos de falla y sus causas, para lo cual se realizó, 

inicialmente, una revisión bibliográfica tomando en cuenta el tipo de fallas del módulo fotovoltaico que tienen un efecto en (1) la 

disminución de la potencia del sistema y que no puede revertirse mediante el funcionamiento normal o en (2) la generación de un problema 

de seguridad.  

Así se encontró que muchos modos comunes de degradación de un módulo fotovoltaico son resultado de una combinación de varios 

factores externos, tales como: la radiación ultravioleta, humedad, temperatura y ráfagas de viento. Adicionalmente, existen factores internos 

como la combinación de los diferentes materiales utilizados en un módulo fotovoltaico que pueden afectar la cinética de la degradación. De 

igual forma, en el análisis se incluyen las causas de origen humano, ya mencionadas en la figura 2, entre las que se destacan errores en el 

diseño e instalación. 

De acuerdo con datos proporcionados por la International Energy Agency (IEA), en el reporte de 2017, solo algunas de las fallas en 

módulos fotovoltaicos tienen como efecto una gran pérdida de potencia. En relación al grado de impacto en el sistema fotovoltaico, éstas 

fallas son: degradación por potencial inducido (PID, por sus siglas en inglés), falla de los diodos de paso, fracturas de las celdas y 

decoloración del material encapsulante (o portador). Otra de las causas de falla del sistema es la suciedad acumulada los módulos (IEA, 

2017). 

Por otro lado, en la Field Guide for Testing Existing Photovoltaic Systems publicada por el National Renewable Energy Laboratory 

(NREL) se menciona que en la investigación reciente realizada por Solar America Board for Codes and Standards se ha demostrado que el 

origen de algunos incendios ha sido algunas fallas a tierra no detectadas. Otra causa de ello es el arco eléctrico, siendo la más común la falla 

de arco en serie causadas por malas conexiones o falta de la continuidad prevista. Si el circuito lleva corriente cuando la conexión comienza 

a abrirse, puede ocurrir un arco y permanecer por segundos, minutos o incluso más y derivado de esto, ser un punto de ignición para un 

incendio (Brooks, 2015). 

En 2014, Ahadi y otros colaboradores evaluaron, mediante la aplicación del Análisis de Árboles de Fallas, la confiabilidad de los 

componentes reemplazables de un sistema fotovoltaico de gran escala y reportaron la siguiente secuencia de criticidad que se muestra en la 

Tabla 1. Ese trabajo menciona que los sistemas fotovoltaicos podrían tener una tasa alta de disponibilidad considerando un mantenimiento 

frecuente, sin embargo, esto no es una solución óptima (Ahadi et al., 2014). 

 

Tabla 1. Jerarquización de fallas de componentes con mayor relevancia en la disponibilidad de los SFV. Tomado de Ahadi et al., 2014. 
Componentes del sistema fotovoltaico y su orden de importancia 

1 Inversor. 7 Protección de la red 

2 Protecciones en las cadenas de los módulos 7 Interruptor automático de corriente diferencial 

3 Módulos 9 Conector (couple) 

4 Interruptor automático del circuito de corriente alterna (breaker) 10 Interruptor de corriente alterna (AC switch), 

5 Interruptor de corriente directa (DC switch), 11 Sistema de baterías 

6 Controlador de carga.  
Nota: La numeración 7 se repite y se omite el número 8 porque ambos componentes resultaron con la misma relevancia en la evaluación. 

 

Así mismo, en 2015, el grupo de Cristaldi realizó un análisis de fallas de los sistemas fotovoltaicos reportando el siguiente porcentaje de 

falla de los subsistemas: 1 Inversor (43%), 2 Subsistema de Corriente Alterna (14%), 3 Externalidades (12%), 4 Estructura de soporte (6%), 

5 Subsistema de corriente directa (6%), 6 Módulos (2%). Así mismo, en dicho trabajo se mencionan y detallan los diversos modos de fallas 

de los módulos tales como: fallas en el encapsulado; corrosión de los módulos; fallas en la soldadura de buses e interconexiones; fracturas 

en las celdas; suciedad almacenada en los módulos y, formación de puntos caliente (hot-spots) (Cristaldi et. al., 2015). 

 

 

RESULTADOS 
 

Adicionalmente, a la normativa se buscaron las mejoras prácticas encontrándose entre ellas, el “Catálogo de fallos comunes y prácticas 

inadecuadas en la instalación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos” emitido por la European Photovoltaic Industry Association 

(EPIA), así como otro reporte de riesgos de fuego en SFV documentado por la International Energy Agency (EPIA, 2011; Sinha et. al., 

2018).  

Así, con en base la información recopilada tanto del análisis retrospectivo como prospectivo; la descripción de un SFV, la normativa 

nacional e internacional aplicable y menores prácticas, se aplicó un análisis mediante lluvia de ideas (Análisis ¿qué pasa si?) con un grupo 

de expertos. Como resultado de ello se emitieron las recomendaciones que se muestran en la Tabla 2. 

 



 
 

 

Tabla 2. Resumen de recomendaciones para reducir los riesgos en SFV.  
Rubro Recomendaciones 

Factor humano • Emplear personal calificado para la instalación y mantenimiento de la planta. 

• Asegurar el buen dimensionamiento y diseño del sistema de protección contra descargas 
atmosféricas. 

• Cumplir con la instalación de los dispositivos y conexiones de acuerdo al torque especificado 

por el fabricante.  

Confiabilidad de 
componentes 

• Utilizar Módulos y componentes Fotovoltaicos certificados. 
• Dar mantenimiento a los sistemas de protección contra descargas atmosféricas y de detección de 

falla a tierra. 
• Verificar periódicamente el estado de conexiones, o bien, contar con un sistema de monitoreo 

continuo de señales I-V, potencia y eficiencia. 

• Cumplir con el reemplazo de contactores de acuerdo con el tiempo de vida/número de 
interrupciones definidas por el fabricante. 

• Verificar periódicamente (anual, entre ciclos térmicos) estado de los torques de apriete de las 

conexiones de los dispositivos, así como la resistencia/caída de voltaje en los contactores de los 
dispositivos. 

Mitigación de 

consecuencias 

(incendio) 

• Desarrollar y hacer simulacros con planes de emergencia – planes de respuesta al fuego que 

incluya un plano con identificaciones adecuadas de los puntos de desconexión y los que 

continúan generando corriente eléctrica. 
• Contar con extintores para fuego tipo C. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

Los sistemas fotovoltaicos son sistemas que tienen una alta confiabilidad cuando se utilizan componentes certificados y son diseñados e 

instalados por personal calificado. A esto debe adicionarse el cumplimiento de las regulaciones y estándares vigentes relacionados con 

pruebas y actividades de mantenimiento del sistema. Cumpliendo lo anterior, se reduce la frecuencia de falla, así como algunos de los 

mecanismos que las ocasionan. No obstante, la probabilidad de las fallas sea mínima no es nula, y una de las principales causas de esto son 

los arcos eléctricos. La presencia de estos puede minimizarse al asegurarse que se reduzca la falla de arco en serie causadas por malas 

conexiones o falta de la continuidad prevista. Sí se considera que en esta instalación hay muchos puntos de conexión, toma relevancia que 

el personal que realice la instalación cuente con una capacitación técnica adecuada, así como los programas de seguimiento de parámetros, 

inspección y mantenimiento de la instalación.  

Para reducir la consecuencia asociada a incendio se hace hincapié en incorporar las medidas asociadas al control de propagación de fuegos 

tales como, no instalar los sistemas en techos con materiales inflamables, contar con extintores tipo C (control de incendios por origen 

eléctrico), instalar un dispositivo de desconexión de fácil acceso, así como planes de emergencia que incluyan planos y simulacros. Cabe 

mencionar que, según reportes de la IEA (Internacional Energy Agency) la emisión de metales pesados productos de la combustión de 

paneles fotovoltaicos no representa implicaciones relevantes a la salud humana  (Sinha et. al., 2018). 

Adicionalmente, es necesario recalcar la importancia de contar una regulación mundial para formalizar la presentación de informes y 

verificación de datos básicos de accidentes especialmente en relación con la frecuencia, causa, muertes y daños a la propiedad 
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RESUMEN 

   En este trabajo se presenta el diseño conceptual y la implementación del prototipo de una bomba de diafragma de desplazamiento positivo, 

cuya aplicación principal será el suministrar agua en zonas rurales aisladas de la red eléctrica, alimentada a través de un sistema fotovoltaico 

de manera directa o con almacenamiento de energía.  

   Se realizó una breve descripción de dos proyectos realizados en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) en la que se 

emplean los sistemas fotovoltaicos aislados, de manera directa y con respaldo de baterías, para alimentar bombas hidráulicas, en CD, para 

dos aplicaciones diferentes: bombeo de agua potable en Villa Victoria Michoacán y salmuera para la obtención de sal en Cuyutlán Colima. 

De estos proyectos se obtuvieron las áreas de oportunidad que fueron la base del diseño conceptual del prototipo de bomba desarrollado.  

   Se describe en este trabajo el cálculo realizado para determinar la capacidad de la bomba, la potencia eléctrica, carga dinámica, entre otros 

parámetros. Por otro lado, es importante mencionar que una de las características principales en el diseño del prototipo es el empleo de 

materiales reciclados que reduzcan el costo de la bomba con respecto a equipos comerciales de características similares. 

   De igual manera, se presentan los resultados obtenidos de las pruebas realizadas, tanto en condiciones controladas como en condiciones 

de operación reales en el Rancho El Remate, ubicado en Comala, Colima. 

   Finalmente, el objetivo de este prototipo se enmarca en la filosofía de trabajo del Grupo de Energías Alternas de FIME, al poseer la 

capacidad de proveer de agua, bajo ciertas condiciones específicas, a zonas aisladas que tengan el potencial de desarrollar una actividad 

productiva que permita incrementar la calidad de vida de los usuarios, empleando para ello energías renovables. 

 

ABSTRACT 

   This paper presents the conceptual design and implementation of the prototype of a positive displacement diaphragm pump, whose main 

application will be to supply water in isolated rural areas of the electricity network, fed through a photovoltaic system directly or with 

Energy storage.     

   A brief description was made of two projects carried out in the Faculty of Mechanical and Electrical Engineering (FIME) in which isolated 

photovoltaic systems are used, directly and with battery backup, to feed hydraulic pumps, in DC, for two applications different: pumping 

drinking water in Villa Victoria Michoacán and brine for obtaining salt in Cuyutlán Colima. From these projects were obtained the areas of 

opportunity that were the basis of the conceptual design of the prototype pump developed.     

   The calculation carried out to determine the capacity of the pump, electric power, dynamic load, among other parameters is described in 

this work. On the other hand, it is important to mention that one of the main characteristics in the design of the prototype is the use of 

recycled materials that reduce the cost of the pump with respect to commercial equipment of similar characteristics.     

   Likewise, the results obtained from the tests carried out are presented, both in controlled conditions and in real operating conditions at 

Rancho El Remate, located in Comala, Colima.     

   Finally, the objective of this prototype is framed in the work philosophy of the Alternative Energy Group of FIME, having the capacity 

to provide water, under certain specific conditions, to isolated areas that have the potential to develop a productive activity that allows 

increase the quality of life of users, using renewable energy. 

 
   Palabras clave: bomba de diafragma, sistema fotovoltaico, prototipo, baterías, afluente hidráulico. 

 

ANTECEDENTES DE SISTEMAS DE BOMBEO FOTOVOLTAICO 
   Se han llevado a cabo en la FIME dos proyectos de bombeo fotovoltaico en conjunto con usuarios particulares, a continuación, se 

describirán en líneas generales cada uno de ellos y el área de oportunidad que presento cada proyecto y que sirvió para sentar las bases del 

diseño del prototipo propuesto en este trabajo. 

   Sistema de bombeo fotovoltaico en Villa Victoria, Michoacán. En este proyecto, que derivó en un trabajo de tesis, se diseñó, probó e 

implementó, un sistema de bombeo, integrado por una bomba hidráulica helicoidal sumergible GRUNDFOS y su sensor de llenado, 

alimentado por un campo fotovoltaico de 500W. Como requerimiento del usuario se tenía que superar una carga dinámica de 25MCA, esto 

porque había que subir el agua desde un río a la parte alta del terreno para posteriormente por gravedad emplearla para riego y abrevar 

ganado. El sistema de bombeo trabajaba libremente sin respaldo de baterías. Este sistema sigue en operación actualmente y permitió 

observar este tipo de tecnología trabajando en condiciones reales de trabajo [Cárdenas (2014)]. El área de oportunidad registrada en el 

Sistema de Villa Victoria, no obstante, que en este caso el sistema ha operado correctamente, es importante mencionar que el costo asociado 

a la bomba sumergible es muy elevado, con lo cual no es viable para instalar en zonas rurales en donde el usuario no tiene la liquidez para 

adquirirla e instalarla. Por otro lado, el mantenimiento lo tiene que realizar personal especializado en este tipo de bombas lo cual encarece 

su vida útil. Lo anterior, introduce un alto grado de incertidumbre al sistema. 



 
 

 

   Sistema de bombeo de salmuera en Cuyutlán, Colima. Este proyecto se llevó en conjunto con la Cooperativa de Salineros de Cuyutlán y 

derivó en un trabajo de tesis de licenciatura, y en él se diseñó, probó e implementó un sistema de bombeo superficial para llenar las eras en 

las salinas. Se empleó para ello una bomba de diafragma alimentada por un sistema fotovoltaico se 480W con respaldo de baterías, todo 

controlado por un prototipo de módulo de control que permitía semiautomatizar el proceso de llenado [Flores et al., (2015)]. En este sistema 

se presentaron varias áreas de oportunidad entre las que destacan: la bomba empleada sufrió un desperfecto mecánico, esto al dañarse el 

sistema de transmisión que acopla el motor eléctrico y la membrana, con lo cual se dañó el engrane del motor; por otro lado, las válvulas 

de vacío se deshicieron por su contacto con la salmuera, dejando sin utilidad la bomba; finalmente, su reparación es costosa al tener que 

enviarla fuera del país para su revisión y posterior aplicación de garantía en caso de que esta aplicara. 

   Una vez descritos los antecedentes del uso de bombas hidráulicas alimentadas por sistemas fotovoltaicos, se optó por diseñar un prototipo 

de bomba que pudiera sustituir a la empleada en el Sistema de Cuyutlán, por lo cual se presentara a continuación la descripción de la bomba 

de referencia y posteriormente el diseño del prototipo de bomba de diafragma. 

 

BOMBA NOMAD SPYDER 
   Durante el proyecto de bombeo de salmuera en Las Salinas de Cuyutlán, se proyectó utilizar una bomba de diafragma que no tuviera 

partes metálicas y fuera de fácil operación. La bomba elegida fue la Spyder de NOMAD [Manual NOMAD (20143], y durante las pruebas 

realizadas, tanto en la FIME como en Cuyutlán, se observaron áreas de oportunidad que se retoman en este trabajo, entre las que destacan: 

   Una falla de diseño en el mecanismo de operación de la membrana, puesto que se detenía en ciertos momentos y había que ajustarla 

constantemente. 

   El engrane de acoplamiento del motor de CD, el cual cumplió con su objetivo al dañarse y evitar sobrecargar el motor en su operación, 

sin embargo, el engrane no opero correctamente desde el inicio de su operación por lo que este fue sustituido por uno metálico y el motor 

opero de manera correcta. 

   Una vez ajustados los puntos anteriores, la bomba disminuyo su capacidad, aunque se mantuvo el consumo de corriente en lo especificado. 

   Finalmente, las válvulas de vacío se deshicieron con el uso de la salmuera, por esta razón habrá que sustituirlas con otro tipo de válvulas 

que no posean partes metálicas y sean de operación robusta. 

   Por lo anterior, esta bomba se empleó como referencia principal para realizar el prototipo de bomba de diafragma que se plantea en este 

trabajo de investigación. En la Tabla 1 se muestran las principales características de la bomba Spyder, las cuales se prevé que el prototipo 

pueda mejorar.  

 

Tabla 1. Características de la bomba Spyder NOMAD. 

Modelo  N40-EDSD 

Capacidad  27lpm 

Máxima succión 3m 

Material de la bomba Nylon GF 

Carcaza del motor Aluminio 

Peso  8.1lb (3.7kg) 

 
La bomba Spyder cuenta con un motor de imanes permanentes, el cual es alimentado por corriente directa, la cual puede ser proporcionada 

por un sistema de almacenamiento de energía y este a su vez cargado por un sistema fotovoltaico. Por otro lado, también permite dos niveles 

de alimentación, estos datos se muestran en la Tabla 2: 

 

Tabla 2. Especificaciones eléctricas de la bomba Spyder. 
Sr. No. Descripción Voltaje 

1 Batería  
12V CD 

24V CD 

2 Fusible  
10A a 12V CD 

7.5A a 24V CD 

3 Interruptor  - 

4 Motor  
12V CD 

24V CD 

 

Como se observa en la Tabla 2, una de las características que deberá poseer el prototipo es el que pueda ser alimentada a través de un 

sistema fotovoltaico directamente en primera instancia, así como a través de un banco de baterías. En la Figura 1 se muestra la bomba 

Spyder y un detalle de la falla de las válvulas de vacío durante las pruebas en sitio. Por último, se tomarán en cuenta las dimensiones físicas 

de la bomba para tomarlo como referencia en el diseño del prototipo. 

 



 
 

 

 
Figura 1. Bomba Spyder en operación y falla de válvulas de vacío. 

 

DISEÑO DEL PROTOTIPO DE BOMBA DE DIAFRAGMA 
   Una vez identificadas las áreas de oportunidad a atender y definir los requerimientos de diseño del prototipo de bomba de diafragma, se 

procedió a realizar el diseño de esta, en primer término, se realizo el cálculo del caudal y carga dinámica partiendo de los valores que 

proporciona la bomba de referencia y que se pretende optimizar. 

 

Cálculo del Caudal 

   Para realizar el cálculo del caudal que deberá proporcionar el prototipo se tomó como referencia el documento Modelado numérico de 

bombas volumétricas de diafragma [Menéndez (2017)], para obtener las ecuaciones para el cálculo de caudal del prototipo, siendo estas 

tres ecuaciones, las cuales se definen a continuación:  

   La Ecuación 1 permite calcular un área efectiva de desplazamiento del fluido. 

 

      𝑑𝑒𝑓 =
(𝑑𝑒+𝑑𝑖)

2
                                                                                            (1) 

  

 

   donde: 𝑑𝑒𝑓, diámetro aproximado que produce el movimiento de la membrana debido a su flexibilidad, es, por lo tanto, el resultado de la 

media del diámetro externo e interno;  𝑑𝑒 , diámetro externo del diafragma; 𝑑𝑖, diámetro interno del inserto rígido. 

   La Ecuación 2, define el área efectiva de desplazamiento: 

 

      𝐴𝑒𝑓 =
𝜋(𝑑𝑒+𝑑𝑖)

2

16
                 (2) 

 

   donde: 𝐴𝑒𝑓, área efectiva de desplazamiento. 

   El producto del área efectiva por la carrera del diafragma permite conocer el desplazamiento por embolada, que a multiplicarlo por la 

velocidad de accionamiento del diafragma permite conocer el caudal medio de la bomba. 

   La Ecuación 3 permite calcular el caudal medio entregado: 

 
           𝑄 = 𝑉𝑒𝑓 ∗ 𝑛 = 𝐴𝑒𝑓 ∗ 𝐶𝑑 ∗ 𝑛                                                                        (3) 

 

   donde: 𝑄, caudal medio entregado; 𝑉𝑒𝑓, velocidad de accionamiento; 𝑛, número de emboladas por unidad de tiempo (RPM); 𝐶𝑑, carrera 

de diafragma. 

   Una vez definidas las ecuaciones que servirán para realizar el cálculo del prototipo de bomba, se procedió a calcular el caudal empleando 

los datos mostrados en la Tabla 3, es importante mencionar que 𝑛 esta determinado por las revoluciones del motor de CD y la reducción 

acoplada a él. 

 

Tabla 3. Datos de inicio para determinar el caudal del prototipo. 
Parámetro Valor 

Diámetro externo (𝑑𝑒) 0.2032m (8in) 

Diámetro interno (𝑑𝑖) 0.1016m (4in) 

Carrera del diafragma (𝐶𝑑) 0.0762m (3in) 

No. de emboladas por unidad de tiempo (𝑛) 114 emboladas/minuto 

 

   Tomando como base los parámetros mostrados en la Tabla 3, se determinó el área efectiva de desplazamiento sustituyendo en la Ecuación 

2, dando como resultado, 𝐴𝑒𝑓 = 0.01824𝑚2, el cual a su vez sirvió para definir el caudal, sustituyendo los valores en la Ecuación 3, 

obteniéndose, 𝑄 = 0.15928
𝑚3

𝑚𝑖𝑛
= 159.28

𝑙

𝑚𝑖𝑛
. 

   Una vez que se realizaron las pruebas con estos datos se observo que el caudal era alto, sin embargo, la carga dinámica era muy alta para 

el prototipo, por lo que se planteo reducir el caudal incluyendo un juego de engranes que permitiera aumentar el par y por lo tanto se elevara 



 
 

 

la carga dinámica que pudiera alcanzar el prototipo. Para este cálculo 𝑛 = 22.92𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠/𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜, por lo que el caudal final calculado 

fue de 𝑄 = 0.031856
𝑚3

𝑚𝑖𝑛
= 31.856

𝑙

𝑚𝑖𝑛
, el cual es superior al de la bomba hidráulica de referencia. 

 

Cálculo de la Potencia Eléctrica del Motor 

   Una vez definido el caudal que deberá poseer el prototipo, se procedió a calcular la potencia que requerirá el motor que será acoplado al 

prototipo. Es importante mencionar que el motor será inicialmente reciclado de otro proyecto, sin embargo, el cálculo es importante para la 

selección en etapas posteriores. La potencia eléctrica la define la Ecuación 4 mostrada a continuación: 

 

     𝑃𝑒 = 𝜌𝑔𝑄𝐻𝑑                                                                                              (4) 

 

   donde: 𝑃𝑒, potencia eléctrica; 𝜌, densidad del fluido; 𝑔, gravedad; 𝐻𝑑, altura dinámica. 

   Sustituyendo el 𝑄 obtenido en la sección anterior, así como, 𝐻𝑑 = 13𝑚, en la Ecuación 4 se obtiene la potencia mínima requerida por el 

motor eléctrico, siendo el cálculo 𝑃𝑒 = 67.7099𝑊. Este resultado será empleado en el caso de plantear de inicio la selección de un motor 

nuevo de CD. 

 

   Selección del Motor Eléctrico. Una vez determinada la potencia mínima se seleccionó un motor eléctrico de CD que pudiera ser utilizado 

en el prototipo, considerando que es un diseño conceptual se tomaron en cuenta varias consideraciones, en el caso del motor se tomo en 

cuenta que el prototipo debería ser de bajo costo, por lo cual se utilizó un motor que fue donado a la facultad, el cual cumple con las 

características necesarias de operación requeridas para su empleo. Entre las características más relevantes se contempla que es un motor de 

imanes permanentes de 350W alimentado por 24VCD y consume 4A de corriente nominal. Es importante puntualizar que el motor 

pertenecía a una silla de ruedas eléctrica y este cuenta con una transmisión de 1:32, el cual se puede observar en la Figura 2. 

 

 

 
 

Figura 2. Detalle del motor de CD seleccionado. 

 

   En caso de falla este motor puede ser remplazado por un motor que tenga el número de serie M297237, el cual posee las mismas 

características que el motor empleado. 

 

Diseño Conceptual de prototipo de bomba de diafragma 

   Esta sección está referida al diseño de la propuesta física del prototipo de bomba de diafragma basada en los parámetros y equipos 

anteriormente descritos, así como a los requerimientos propios de los prototipos diseñados en FIME: simplicidad de operación, robustez 

ante los continuos cambios de operación y capacidad de reparación con insumos locales. A continuación, se describirán los elementos que 

conforman el prototipo y su respectiva fundamentación. 

 

   Recámara de la Bomba. La recamara del diafragma de la bomba se elaboró de acero inoxidable para evitar el factor de corrosión y poder 

manejar una variedad de fluidos de trabajo, esta tiene una dimensión de 10in de diámetro por 6in de largo, con una salida y una entrada de 

1.5in roscadas. El volumen de trabajo estimado, esto debido a la acción de la membrana, es de 0.00138988 m3, en la Figura 3 se muestra 

un detalle del armado de la recamara.  

 

 
Figura 3. Recámara del prototipo de bomba de membrana. 

 



 
 

 

   Válvula de Diafragma. La válvula de diafragma es parte esencial del prototipo, esto debido a que es la encargada de generar tanto la 

succión como la expulsión del fluido con que se este trabajando. Para la elaboración de la válvula de diafragma se utilizó un material que 

cumpliera con las características necesarias para la realización del trabajo y que se pudiera conseguir comercialmente, para el cuerpo de la 

membrana se seleccionó hule de 1mm de grosor debido a su flexibilidad y consistencia es el apto para este prototipo. Se utilizaron tres 

capas de este material para asegurar la resistencia de la membrana a la succión y expulsión del fluido, así como, dos placas ligeras que 

conforman el cuerpo de la membrana y donde se sujeta el mecanismo de transmisión de movimiento. Por último, esta diseñada para 

desplazarse 3in y desplazar un volumen de 0.00138988 m3. En la Figura 4 se muestra el material con que se construyó la válvula de 

membrana. 

 

 
Figura 4. Material de la válvula de membrana. 

 

   Válvula Check de Entrada y Salida de la Recámara. Estas válvulas deberán ser lo suficientemente robustas para permitir la succión y 

expulsión del fluido de trabajo, además no deberán contener partes metálicas para poder manejar una mayor cantidad de fluidos. De igual 

manera, se contempló el hecho de que fueran de fácil adquisición, por lo cual se eligieron válvulas de PVC de 1.5in de diámetro. En la 

Figura 5 se muestran las dos válvulas check adquiridas para emplearse en el prototipo. 

 

 
Figura 5. Válvulas Check. 

 

   Mecanismo de Impulsión. El mecanismo de impulsión es una biela corredera manivela que está acoplado directamente al diafragma y 

al motor, este mecanismo conecta al diafragma con una placa que permite el acoplamiento del motor, a través de la biela con lo cual se 

transmite el movimiento circular del motor y se produce el efecto de succión e impulsión de la membrana. En la Figura 6 se muestra un 

detalle del mecanismo de impulsión en el que se aprecia las rótulas con que cuenta el mecanismo, las cuales permiten libertad de movimiento 

y alineación.  

 

 
Figura 6. Mecanismo biela corredera manivela implementado. 

 

   Acondicionamiento de la Transmisión del Motor. En este apartado se hace referencia a la caja de transmisión acoplada directamente 

al motor, y que será utilizada directamente en el prototipo. La transmisión del motor está acoplada directamente al mecanismo de impulsión, 

esto mediante una manivela acoplada directo a la salida de la transmisión, de donde se sujeta la biela y le da movimiento al diafragma 

haciéndolo accionar. Es importante recordar que esta transmisión cuenta con una relación de 1:32, la cual será probada y en su caso 

modificada de acuerdo con el resultado de las pruebas del prototipo. En la Figura 7 se muestra la habilitación de la transmisión una vez que 

se revisaron los engranes y se aplicó nuevamente la grasa para su correcto funcionamiento. 

 



 
 

 

 
Figura 7. Habilitación de la transmisión del motor de CD. 

 

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DEL PROTOTIPO DE BOMBA DE DIAFRAGMA 
   Una vez constituido el prototipo por todas las partes que lo conforman, se procedió a su ensamblado, en la Figura 8 se muestran una serie 

de detalles de la construcción del prototipo. 

 

 
Figura 8. Vistas del ensamblaje del prototipo de bomba de diafragma y pruebas realizadas. 

 

Pruebas del Prototipo 

   Las pruebas del prototipo de bomba de diafragma se llevaron a cabo en la FIME, se tomó como afluente el depósito de agua que se 

encuentra a espaldas del edificio de cubículos de profesores, y se utilizó una manguera de 1in de diámetro y 40m de recorrido lineal. En la 

Tabla 4 se muestran los resultados obtenidos durante 10 pruebas continuas que se realizaron y que sirvieron para hacer un comparativo con 

la bomba NOMAD Spyder. 

 

Tabla 2. Resultado de las pruebas al prototipo. 

Caudal 35.2941 lpm 

Revoluciones 114.6 rpm 

Carga Dinámica 3.5 m 

Corriente nominal 5 A 

Voltaje 24 V 

 

CONCLUSIONES 
   El presente proyecto de investigación cumplió el objetivo propuesto, debido a que se diseñó y construyó un prototipo de bomba de 

diafragma para aplicaciones fotovoltaicas. En el cual se satisficieron los requerimientos secundarios planteados: el prototipo construido fue 

de bajo costo y en caso de buscar un reemplazo se cuenta con refacciones comerciales y en base a las pruebas realizadas, el prototipo es 

robusto en su operación, trabajando directamente de un SFV y a través de un sistema de almacenamiento de energía. En base a lo 

anteriormente descrito se concluye que los resultados del proyecto de investigación fueron satisfactorios, quedando pendiente el realizar la 

prueba en el Rancho El Remate, en el corto plazo, las cuales no se realizaron por causas ajenas al trabajo. 
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RESUMEN 
 

En este estudio se presenta un método de diseño para concentradores solares fotovoltaicos de lente refractivo tomando en cuenta los 

principales factores que afectan la eficiencia en la conversión de energía eléctrica. Se realiza un estudio experimental para determinar la 

reducción de la eficiencia debido a la concentración de rayos solares en celdas de silicio policristalino. Se proponen expresiones para 

calcular el factor de concentración óptimo así como expresiones para determinar la relación del costo por superficie que se debe satisfacer 

entre el concentrador solar y el material fotovoltaico. 

Una de las ventajas de utilizar el sistema solar fotovoltaico de concentración respecto al sistema tradicional de paneles fotovoltaicos 

fijos es que se puede mejorar la potencia eléctrica reduciendo el área requerida de material fotovoltaico e incrementando la irradiancia por 

medios ópticos. Existen ciertas limitaciones en cuanto al factor de concentración que se puede aplicar al sistema ya que al aumentar el 

factor de concentración, la eficiencia del material fotovoltaico para convertir energía solar a energía eléctrica se reduce por factores como 

aumento de temperatura, estas desventajas se toman en cuenta en la metodología propuesta para el diseño y en las fórmulas propuestas 

para determinar la configuración óptima del sistema solar por concentración. 

Finalmente se presenta un ejemplo práctico en el que se reportan los parámetros ópticos, eléctricos y de pérdida de eficiencia con lo 

cual se diseña un sistema solar fotovoltaico de lente refractivo. Se presentan además los resultados experimentales de las curvas 

características de voltaje-intensidad de corriente (V-I) para distintas configuraciones. Se presentan las ventajas y limitaciones de utilizar el 

sistema solar fotovoltaico de concentración. 

 

Palabras claves: Concentrador solar, eficiencia, costo mínimo, factor de concentración, silicio, lente refractivo, sistema fotovoltaico 

 

ABSTRACT 
 

This study presents a design method for refractive lens photovoltaic solar concentrators taking into account the main factors that affect 

the efficiency in the conversion of electric energy. An experimental study is carried out to determine the reduction in efficiency due to the 

concentration of solar rays in polycrystalline silicon solar cells. Expressions are proposed to calculate the optimal concentration factor as 

well as expressions to determine the cost-per-area ratio that must be satisfied between the solar concentrator and the photovoltaic 

material. 

One of the advantages of using the concentration photovoltaic solar system over the traditional system of fixed photovoltaic panels is 

that the electrical power can be improved by reducing the required area of photovoltaic material and increasing the irradiance by optical 

means. There are certain limitations in terms of the concentration factor that can be applied to the system since by increasing the 

concentration factor the efficiency of the photovoltaic material is reduced by factors such as temperature increase, these disadvantages are 

taken into account in the methodology proposed for the design and in the formulas proposed to determine the optimal configuration of the 

photovoltaic solar concentrator. 

Finally, a practical example is presented in which the optical, electrical and loss of efficiency parameters are reported, with which a 

photovoltaic solar system with a refractive lens is designed. The experimental results of the characteristic voltage-current curves (V-I) 

curves for different configurations are also presented. The advantages and limitations of using the concentration photovoltaic solar system 

are presented. 

 

Keywords: Solar concentrator, efficiency, minimum cost, concentration factor, silicon, refractive lens, photovoltaic system 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La tecnología de concentración solar fotovoltaica, CPV por sus siglas en inglés, es una de las tecnologías disponibles para utilizar de 

manera eficiente el recurso solar, éste tipo de tecnología se utiliza principalmente en zonas geográficas donde se cuenta con una alta 

irradiación solar directa. La radiación solar directa es la radiación solar que llega a la superficie de la Tierra en línea recta sin cambiar de 

dirección, a este tipo de radiación se le llama Irradiancia Directa y se mide en W/m2; la componente de Irradiancia Directa es mayor 



 

 

 

cuando las condiciones climatológicas son las idóneas (cielo despejado). Aun cuando se tenga un día despejado, la componente de 

radiación difusa alcanza aproximadamente un 10% de la componente directa (PVEducation, 2019). 

Se le llama irradiación a la medida de la irradiancia correspondiente a un determinado periodo de tiempo, se mide en Wh/m2. La 

Irradiación Normal Directa (DNI por sus siglas en inglés), es la radiación solar medida en una superficie que forma un ángulo recto 

respecto a los rayos solares incidentes. En México, gran parte del territorio se encuentra en condiciones favorables para utilizar sistemas 

fotovoltaicos CPV. En la Figura 1 se muestra la Irradiación Normal Directa del territorio Mexicano en kWh/m2 por año, se observa que 

los valores más altos de este tipo de radiación se puede encontrar en gran parte del Norte del país. 

 

 
Figura 1. Irradiación Normal Directa (DNI) en México en kWh/m2 por año (Solargis, 2019). 

 

La irradiancia que llega a la atmósfera exterior de la Tierra en un plano perpendicular a los rayos solares es de aproximadamente 

1,366.1 W/m2, a este valor se le conoce como constante solar (ASTM E-490-00a, 2014), al espectro de irradiación en la atmósfera exterior 

se le denomina como masa de aire igual a cero (AM0). La trayectoria mínima que puede recorrer la radiación solar para llegar a la 

superficie terrestre es de una masa de aire igual a uno (AM1), esto se presenta cuando el movimiento aparente del Sol pasa por el cenit del 

lugar en observación. La condición de que los rayos solares atraviesen 1.5 veces la atmosfera terrestre (AM1.5) se ha definido como un 

estándar de referencia de la irradiancia en la superficie terrestre (ASTM G173-03, 2012). En la Figura 2 se muestra la distribución 

espectral de la irradiancia para dos condiciones; 1) considerando la irradiancia global (irradiancia directa y difusa), espectro AM1.5g y 2) 

considerando la irradiancia normal directa incluyendo la radiación circunsolar, espectro AM1.5d. La irradiancia correspondiente para el 

espectro estándar de referencia AM 1.5g es de 1000.4 W/m2, mientras que la irradiancia correspondiente al espectro estándar de 

referencia AM1.5d es de 900.1 W/m2, en ambos casos se considera que la superficie irradiada se encuentra en un plano perpendicular a la 

luz solar incidente y que se obtiene la irradiancia para longitudes de onda entre 280-4000 nm.  

De acuerdo a las normas ASTM e IEC la irradiación estándar es una irradiación normal global (GNI) de 1,000 W/m2 para el espectro de 

referencia AM1.5g en aplicaciones de sistemas fotovoltaicos sin concentrador solar (ASTM E1036-15, 2019; IEC 60904-3, 2019);  

mientras que para el caso de sistemas fotovoltaicos con concentrador solar, el estándar de referencia es una irradiación directa normal 

(DNI) de 850 W/m2 para pruebas realizadas con luz solar natural de acuerdo a la normativa ASTM (ASTM E2527, 2009), para la 

normativa IEC se considera una irradiancia de 900 W/m2 como estándar de operación considerando una irradiación espectral AM1.5d 

(IEC 62670-1, 2013). 

 

 
Figura 2.Distribución espectral estándar de la irradiancia para aplicaciones terrestres (ASTM G173-03, 2012). 
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OBJETIVO 
 

El objetivo de la presente investigación es determinar los aspectos técnicos y económicos necesarios para llegar a un diseño óptimo de 

un concentrador solar fotovoltaico CPV utilizando celdas solares de silicio cristalino (c-si). 

 

MATERIALES 
 

En este estudio se utilizaron celdas fotovoltaicas de silicio policristalino con dimensiones de 52 mm por lado y 200 μm de espesor, en 

la Figura 3a se muestra el tipo de celda solar utilizada durante los experimentos. Para estudiar la concentración solar en las celdas de 

silicio policristalino se utilizaron lentes refractivos de cristal de tipo lente convexa de 10 cm de diámetro, en la Figura 3b se observa el 

dispositivo utilizado para concentrar los rayos solares, en primer plano se muestra el lente refractivo, al fondo se observa la celda de 

silicio con que se realizaron los experimentos. 

a)       b)       

Figura 3. Materiales utilizados para los experimentos; a) Celda solar de silicio policristalino, b) Lente refractivo de cristal 

 

METODOLOGÍA 

Caracterización eléctrica de celdas solares 

 

Se obtuvieron las características eléctricas de las celdas solares utilizadas durante los experimentos, se determinaron los parámetros 

eléctricos para celdas solares sin concentrador solar y con concentrador solar; para ambos casos, la caracterización eléctrica se realizó 

midiendo la respuesta en voltaje y corriente (V-I) de la celda solar por medio de un arreglo de resistencias. Con la curva V-I se 

determinaron diferentes parámetros de la celda solar, como son: Voltaje de circuito abierto    , corriente de cortocircuito    , Factor de 

forma   , Potencia máxima     , voltaje en máxima potencia      y corriente en máxima potencia     . 

 
Factor de forma. El factor de forma    se define como el cociente entre la potencia en el punto de máxima potencia      entre el 

producto       , Ec. 1. El valor máximo que puede tomar el factor de forma es 1, también da una idea de la forma de la curva de V-I del 

arreglo fotovoltaico. 

 

   
    

      
 

        

      
 

(1) 

 

Eficiencia de celas solares sin concentrador solar. La eficiencia en una celda solar sin concentrador se calcula como la potencia 

máxima de salida (    ) que genera una celda solar a cierta irradiancia dividida entre la potencia de la irradiancia incidente (   ), como 

se muestra en la Ec. 2. Despejando      de la Ec. 1 y sustituyendo en la Ec. 2 se obtiene la Ec. 3, la potencia de entrada     depende de la 

irradiancia incidente   y del área de material fotovoltaico     en que incide la radiación para su conversión a energía eléctrica. 

  
    

   
 

(2) 

  
        

    
 

(3) 

 

Despejando la Ec. 3 se puede obtener la irradiancia solar incidente (Ec. 4), esta ecuación es útil para determinar la irradiancia solar con 

celdas solares de referencia calibradas. 

  
        

    
 

(4) 

 

Eficiencia de celdas solares con concentrador solar. La eficiencia de celdas solares con concentrador solar se ve afectada por 

diversos factores propios del sistema, los cuales se detallan a continuación.  



 

 

 

La concentración de rayos solares en la superficie de la celda solar aumenta la temperatura de la misma, este aumento de temperatura 

trae consigo una disminución de la eficiencia  , para considerar la disminución de la eficiencia se aplicará un factor de reducción   . La 

concentración de los rayos solares es proporcional al cociente entre el área del concentrador    y el área del material fotovoltaico donde 

se proyectan los rayos solares    
 , a este cociente se le llamará Factor de concentración de área     (Ec. 5). Sin embargo con el factor de 

concentración de área no es posible definir la irradiancia incidente en el material fotovoltaico, por lo tanto el     se multiplica por el 

cociente de la irradiación medida durante el experimento entre la irradiación de referencia     , a este factor se le llamó factor de 

concentración de radiación       (Ec. 6). El factor de concentración de radiación (     ) se define como la cantidad de radiación 

incidente en el material fotovoltaico respecto a la irradiación de referencia, la irradiación de referencia se puede tomar como el obtenido 

por el espectro de referencia AM 1.5d, el cual es de 900 W/m2. Si se diseña un concentrador solar para una irradiación igual a la 

irradiación de referencia entonces          , por lo tanto para el diseño de un sistema fotovoltaico se tomará el factor de concentración 

solar simplemente como   , entendiéndose que éste factor de concentración es el factor de concentración de radiación con una irradiación 

incidente igual a la irradiación del espectro de diseño AM1.5d. 
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(6) 

 

Otro aspecto a considerar es que la eficiencia se ve reducida por la eficiencia óptica      del concentrador utilizado, ya que los rayos 

solares tienen que pasar primero por el lente antes de llegar a la superficie del material fotovoltaico. Se proponen dos ecuaciones para 

determinar la potencia máxima      (Ecs. 7 y 8). En las Ecs. 7 y 8 el producto        
  representa la eficiencia total del sistema 

considerando las pérdidas por concentración solar, donde    es el factor de reducción de la eficiencia debida a la concentración solar,   es 

la eficiencia de la célula fotovoltaica y  
   

 es la eficiencia óptica del concentrador solar; además el producto     es la irradiación 

concentrada en el foco solar; de estas dos ecuaciones se derivan las ecuaciones para obtener la eficiencia óptica (Ecs. 9 y 10). Para obtener 

     es necesario realizar la medición para un factor de concentración de radiación bajo e irradiancia baja, lo anterior con el propósito de 

evitar pérdidas de la eficiencia por motivos que no sean atribuibles a la parte óptica del mismo concentrador, lo que equivale a considerar 

    . Las Ecs. 7 y 9 se utilizan para el caso en que el área de concentración queda completamente dentro del área del material 

fotovoltaico; las Ecs. 8 y 10 se utilizan para el caso en que el área de concentración no queda completamente dentro del material 

fotovoltaico, para ambos casos    
 , es el área de material fotovoltaico que intercepta al área de los rayos concentrados (foco solar). En la 

Figura 4 se muestra el área    
  para los dos posibles casos. Si se despeja    de la Ec.7 se obtiene la Ec. 11, con la cual es posible calcular 

experimentalmente el factor de reducción de eficiencia de la curva característica Voltaje-Intensidad de corriente (V-I). 
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Figura 4. Determinación del área    
 ; a) El foco solar queda dentro del área de la celda solar, b) El foco solar intercepta parcialmente 

el material fotovoltaico. 



 

 

 

Medición de la irradiación solar 

La irradiación solar global se midió con un instrumento portátil de medición modelo SM206-SOLAR, de acuerdo a la información 

proporcionada en el manual del instrumento, se tienen las siguientes características: resolución de 0.1 W/m2, rango de longitud de onda de 

340 a 1100 nm, error por temperatura de ±0.38 W/m2/°C a una desviación de 25°C y rango de medición de 0.1 a 1,999.9 W/m2. Durante 

la medición de la irradiancia solar el instrumento se orientó para que el sensor formara un ángulo normal incidente con los rayos solares. 

Obtención de costos de materiales 

Un punto importante a considerar cuando se está realizando el diseño de un concentrador solar es considerar el costo que implicaría el 

uso de lentes refractivos. Como se verá a continuación el uso de lentes refractivos afecta significativamente el costo del sistema por 

potencia generada (   en $/W), pudiendo en algunos casos elevar o disminuir el costo del sistema comparado con un sistema sin 

concentrador solar. Para obtener el costo del sistema se considerará el costo por unidad de superficie de la celda solar (   , en $/m2) y  el 

costo por unidad de superficie del concentrador solar de lente refractivo (  , en $/m2). 

Se estudiarán dos diferentes tipos de sistemas fotovoltaicos: 

1) Sistema solar fotovoltaico sin concentrador con seguimiento solar. 

2) Sistema solar fotovoltaico con concentrador y con seguimiento solar. 

El primer caso de estudio ha sido utilizado en algunos parques fotovoltaicos del país pero es menos común encontrarlo aplicado en 

vivienda residencial. El segundo caso es el caso de estudio en esta investigación, el cual tendría una amplia aplicación. 

Se harán las siguientes simplificaciones: 

 Se comparará el costo de un sistema solar por unidad de superficie considerando los costos de los materiales necesarios del sistema 

solar sin concentrador solar y con concentrador solar. 

 No se considera el costo de la estructura de montaje de los elementos que componen el sistema solar ni tampoco el costo del sistema 

de seguimiento solar ya que se supone que en ambos casos se utilizará con una estructura de montaje y sistema de seguimiento solar. 

 No se considera la mano de obra necesaria para la construcción del sistema solar ya que en ambos casos se supondrá que tendrá un 

costo similar. 

Sistema solar fotovoltaico sin concentrador con seguimiento solar. El costo de los materiales necesarios del sistema     , para el caso 

de un sistema solar fotovoltaico sin concentrador se puede obtener al dividir el costo de una determinada área de material fotovoltaico 

(        dividido entre la potencia generada en el material fotovoltaico (     , donde     es el área del material fotovoltaico. La 

potencia generada se puede calcular como la cantidad de radiación solar incidente ( ) multiplicada por la eficiencia de la celda solar (   y 

por el área del material fotovoltaico (    . Lo anterior se resume en la Ec. 12. y se simplifica en la Ec. 13. Se diseñará el sistema 

fotovoltaico para una irradiancia de referencia, la cual se puede tomar igual a la del espectro de referencia AM 1.5g, la cual es igual a 

1000 W/m2 (Ec. 14). 
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Sistema solar con concentrador y seguimiento solar. Para obtener el costo del sistema se procedió de manera similar como se realizó 

para el sistema solar fotovoltaico sin concentrador solar. Para este caso la potencia máxima generada      será igual a la calculada con la 

Ec. 7. En la Ec. 15 se presenta el desarrollo del costo del sistema con concentrador solar, quedando finalmente la Ec. 16. Como se 

mencionó anteriormente la irradiancia incidente de referencia se puede tomar igual a la irradiancia del espectro de referencia AM 1.5d, 

por simplicidad se considerará que la irradiancia obtenida con el espectro de referencia AM 1.5d es igual al 90% de la irradiancia obtenida 

con el espectro de referencia AM 1.5g (0.9     . 
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El costo del sistema con concentrador solar de lente refractivo se ve afectado tanto por el costo del material fotoeléctrico por unidad de 

área y por el costo del concentrador solar por unidad de área. Eficiencias altas en el material fotoeléctrico y en el concentrador solar dan 

costos más bajos por potencia generada. Si el cociente entre el área del material fotovoltaico     entre el área del concentrador    es 

bajo, entonces el costo del sistema se regiría por el costo del concentrador solar. 

Para el caso en que el área del material fotovoltaico     sea igual al área del material fotovoltaico donde se proyectan los rayos solares 

   
 , entonces la Ec. 16 queda como se muestra en la Ec. 17 ya que el recíproco de    

     es igual al factor de concentración. 
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Determinación del costo mínimo del concentrador solar 

Para obtener el costo mínimo del concentrador solar se parte de que el costo del sistema con concentrador solar debería de ser menor al 

costo del sistema sin concentrador solar, esto se representa planteando la Ec. 18 la cual se obtuvo de las Ecs. 13 y 16. El lado izquierdo de 

la Ec. 18 representa el costo del sistema con concentrador solar, mientras que el lado derecho representa el costo del sistema sin 

concentrador solar. Despejando el costo del concentrador solar se obtiene la Ec. 19. Otra manera de presentar la Ec. 19 es dividiendo todo 

entre     quedando expresada con la Ec. 20 como la relación de       , en este caso se puede entender que un valor alto en la relación 

antes descrita representaría un costo mínimo para el sistema con concentrador solar. 
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Para obtener el factor de concentración con el cual se obtengan los valores mínimos en los costos se procede a derivar la Ec. 20, para 

obtener el valor del factor de concentración que arroje el máximo valor de       . De los experimentos realizados en esta investigación 

se observó que    varía de forma potencial con el factor de concentración   , en la Ec. 21 se muestran los parámetros α y β que se pueden 

obtener de un ajuste por mínimos cuadrados de los datos experimentales; sustituyendo    de la Ec. 21 en la Ec. 22, se obtiene la Ec. 23. 

La Ec. 24 muestra la ecuación a resolver y en la Ec. 25 se presenta el resultado del factor de concentración necesario para obtener un 

costo mínimo de producción del sistema con concentrador solar, se observa que el factor de concentración óptimo depende de la 

eficiencia óptica del concentrador solar (    ) y de los parámetros   y   que definen el factor de reducción de eficiencia   . 
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RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

Se presentan los resultados experimentales de celdas de silicio policristalino utilizando un concentrador solar. Para la medición del 

comportamiento eléctrico de las celdas se utilizó un arreglo de resistencias. Todas las mediciones se realizaron bajo luz solar natural, las 

mediciones se realizaron en el mes de Agosto del año 2019 en la ciudad de Mazatlán Sinaloa a una latitud de 23.2°. La celda se montó en 

un perfil rectangular de aluminio, el cual cumplía una doble función, la de dar soporte a la celda fotovoltaica y de funcionar como un 

disipador de calor pasivo. Se utilizaron siete diferentes niveles de concentración solar, en la Tabla 1 se muestran los factores de 

concentración utilizados, su correspondiente potencia máxima alcanzada (    ) y Factor de reducción de eficiencia calculado con la Ec. 

11. En la Figura 5 se muestra el arreglo experimental utilizado en las pruebas realizadas. En la Tabla 2 se resumen los parámetros 

obtenidos experimentalmente. En la Figura 6 se presentan las curvas características para algunas configuraciones fotovoltaicas utilizadas, 

se observa que para el caso de celda solar con concentrador es posible obtener una potencia eléctrica mayor que en el caso de la celda 

solar sin concentrador. La Figura 7 presenta el ajuste por mínimos cuadrados para obtener la relación entre el factor de eficiencia con el 

factor de concentración. En la Figura 8 se presenta la gráfica de la variación de        utilizando los parámetros obtenidos 

experimentalmente de la Tabla 1 para la celda fotovoltaica con concentrador solar y utilizando la Ec. 20. 

 



 

 

 

 
Figura 5. Arreglo experimental 

 

 

Tabla 1. Resultados experimentales con 

concentrador solar 

               

W 

   

4.92 5.60 0.525 1 

6.11 7.76 0.506 0.864 

8.51 10.66 0.489 0.847 

11.39 14.06 0.513 0.900 

18.18 22.81 0.484 0.836 

24.12 30.46 0.454 0.779 

103.01 142.51 0.339 0.530 
 

Tabla 2. Parámetros obtenidos experimentalmente 

 

Celda fotovoltaica sin concentrador solar 

    

V 

    

A 

        

W 

  

0.586 0.86 0.671 0.338 0.096 

     

 Celda fotovoltaica con 

concentrador solar 

 

           

 0.611 1.35 -0.177  
 

 

 

 
a)  

b) 

 

Figura 6. Curvas características Voltaje-Intensidad de corriente, V-I y Voltaje-Potencia, V-P; a) Celdas solar sin concentrador solar, b) 

Celda solar con concentrador solar,       

 

 
Figura 7. Variación del factor de eficiencia con el factor de 

concentración 

 
Figura 8. Variación de la relación         con el factor de 

concentración 

 

CONCLUSIONES 
 

La metodología de diseño propuesta en la presente investigación es aplicable para distintos tipos de material fotovoltaico y lentes 

refractivos. Se propusieron ecuaciones útiles para determinar el factor de concentración óptimo y la relación que debería guardar el costo 

del concentrador óptico con respecto al costo del material fotovoltaico para obtener un sistema con la mayor potencia eléctrica a un costo 

mínimo. El factor de concentración    cambia la relación       , lo cual se observó que la variación es mayor para valores bajos del 

factor de concentración, en este caso para       <11.77. 
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Utilizando la Ec. 25 se determina el factor de concentración óptimo, el cual para el ejemplo utilizado da un resultado de         . En 

la Figura 8 se muestra gráficamente la variación de        para diferentes valores de factor de concentración, dando un máximo en 

         y       =0.395. 

   √
  

         

   

       

(26) 

 Además utilizando la Ec. 19 se determina el costo de los lentes refractivos a utilizar dependiente del costo de las celdas fotovoltaicas, 

el cual da como resultado para este caso que            , de no cumplirse la relación anterior el costo del sistema por potencia 

generada sería mayor al costo del sistema sin concentrador solar (   y    , en $/m2). 
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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se muestra el análisis para la implementación de un sistema de disipación de calor a un módulo fotovoltaico en la 

ciudad de Mexicali, Baja California, región donde, debido a su clima árido seco se registran temperaturas de hasta 52°C, lo que representa 

una temperatura en la celda superior a los 65 ℃, provocando una caída de voltaje que conlleva a la desconexión del inversor. Se calculó la 

pérdida de energía a causa del calor presentado en la celda, a su vez se determinó la pérdida porcentual de energía provocada por las altas 

temperaturas, la cual se comparó con la energía generada a condiciones óptimas de operación, permitiéndonos determinar el área de 

oportunidad de un sistema de disipación de calor.  

 

ABSTRACT 
 

The following article shows the analysis for a possible implementation of a heat dissipation system on a solar panel in the city of 

Mexicali, Baja California, where the dry arid weather makes temperatures of 52 ℃ possible, provoking  temperatures above 65°C in the 

cell, which causes a voltage drop and leads to the disconnection of the inverter. The percentage loss of energy caused by high 

temperatures was calculated  and then compared with the energy generated at optimal operation temperatures, allowing us to determine 

the area of opportunity of a heat dissipation system.  

 

 

Palabras clave: Fotovoltaico; Energía; Calor; Disipación; Rendimiento; Temperatura; Eficiencia energética.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 Según datos del banco mundial, el promedio de energía consumida per cápita es de 3130.71kWh [1], esto nos demuestra 

que la energía es un insumo de suma importancia en el mundo, no obstante, para la generación de energía eléctrica 

comúnmente se aprovecha el calor emitido a través de la quema de combustibles fósiles, lo cual aumenta la cantidad Gases 

de Efecto Invernadero (G.E.I.) emitidos a la atmósfera. 

Con el aumento del consumo energético a nivel mundial, así como el de gases y compuestos de efecto invernadero emitidos 

a la atmósfera, el uso de fuentes de energías limpias y renovables son cada vez más necesarias para poder garantizar el 

desarrollo sustentable, sin embargo, estas corresponden a tan sólo el 22.84% [1]
 
de la producción de energía eléctrica 

mundial. Por otro lado, en 2015, el porcentaje de producción de energía eléctrica a través de fuentes renovables, 

corresponde únicamente al 15.39% [1]. 

         La energía solar es una energía renovable con dos ramas principales: solar térmica, que aprovecha el calor emitido 

por la radiación solar para incrementar la temperatura de un fluido,  y solar fotovoltaica (FV), que es aquella que aprovecha 

la partícula de luz (fotones) para poder generar energía eléctrica a través de una celda FV. Para su óptimo funcionamiento es 

necesario tener una radiación solar alta y constante. 

         México es un país que tiene un potencial solar fotovoltaico alto, según un artículo publicado en 2017 por TYS 

Magazine [2] . No obstante, la zona noroeste del país, también tiene un clima árido seco, mismo que afecta la eficiencia de 

las celdas FV. Según una investigación realizada en España, se ha comprobado que las temperaturas cercanas a 45°C, 

disminuyen la producción de las instalaciones fotovoltaicas entre un 4%-5% [3]. 

En la imagen inferior, se muestra una gráfica donde el eje horizontal corresponde a voltaje (V) mientras que el eje vertical 

hace referencia a la corriente (I) dentro de módulos fotovoltaicos. En esta figura, se muestran diferentes curvas de I-V 

acordes a las diferentes temperaturas de trabajo estudiadas en la investigación mencionada con anterioridad, demostrando 

que la temperatura afecta directamente a la producción de energía eléctrica en el sistema. 



 
 

 

 

Figura 1. Variaciones de las características eléctricas de una celda FV con respecto a la temperatura. Tomado de : Renewable Energy 

Magazine en https://www.energias-renovables.com/fotovoltaica/los-efectos-de-la-temperatura-en-la-20150713 

La ciudad de Mexicali, Baja California, por ejemplo, es un desierto con clima extremista, que, según un análisis 

estadístico de informes climatológicos históricos por hora y reconstrucciones de modelo del 1 de enero de 1980 al 31 de 

diciembre de 2019, se demuestra que los niveles de radiación en el año oscilan entre los 4.4kWh y los 8.6 kWh, de igual 

manera se registran durante el periodo de junio a agosto temperaturas promedio sobre los 45°C. Lo anterior, en conjunto 

con el polvo suspendido en el aire, disminuye la eficiencia de los sistemas FV. 

 

Figura 2. Grafica de temperaturas promedio en Mexicali, Baja California. [6] 

 

 

 

https://www.energias-renovables.com/fotovoltaica/los-efectos-de-la-temperatura-en-la-20150713
https://www.energias-renovables.com/fotovoltaica/los-efectos-de-la-temperatura-en-la-20150713


 
 

 

 

Figura 3. Grafica de radiación solar promedio en Mexicali, Baja California. [6] 

Es por lo expuesto anteriormente, que la ciudad de Mexicali B.C., es perfecta para realizar un análisis sobre un sistema 

de disipación de calor en módulos fotovoltaicos con el propósito de incrementar su rendimiento y disminuir pérdidas en 

cuanto a producción de energía eléctrica.  

2. MÉTODO 

Se utilizaron las bases de datos de temperatura y radiación de Wheather Spark [4] de Marzo a Octubre  para calcular la 

temperatura de la celda, los cálculos se efectuaron con ayuda del programa Microsoft Excel. 

La temperatura de celda fue calculada con la siguiente formula: 

𝑇𝐶𝑒𝑙𝑑𝑎 = 𝑇𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 + (
𝑁𝑂𝐶𝑇 − 20

80
) 𝑆 

Donde: 

 NOCT: es la temperatura óptima de operación. 

 S: es la radiación solar en mW/cm
2
  

Para el análisis de pérdida de energía se utilizaron los parámetros establecidos en el hoja de datos del panel SPM110P-FSW 

de SolarTech [5]  encontrando una temperatura óptima de operación de 48°C y un coeficiente de temperatura de potencia 

máxima de -0.46%/K.  

Con los datos de reducción porcentual de energía, la radiación solar y la eficiencia del panel se calculó la diferencia entre la 

energía generada a temperatura de operación óptima y la energía generada a la temperatura de la celda.  

3. RESULTADOS 

Al analizar la diferencia de energía eléctrica generada se logró observar un aumento durante los meses en  que comúnmente 

se  presentan temperaturas elevadas, como se puede observar en la figura 2. 

 



 
 

 

 

Figura 2. Gráfica de energía eléctrica no generada en kWh/m2 

En total entre los meses de Marzo y Octubre el módulo seleccionado tuvo una pérdida de energía de 105417 kWh por cada 

metro cuadrado, es importante resaltar que el coeficiente de temperatura de potencia máxima puede variar dependiendo del 

módulo seleccionado, al igual que su eficiencia, y que el análisis se efectuó únicamente con las temperaturas y radiaciones 

promedio para la ciudad de Mexicali, Baja California. 

4.  CONCLUSIONES 

Dentro del presente estudio, se analiza el impacto de las altas temperaturas registradas en una ciudad con clima árido 

seco, sobre el rendimiento un módulo fotovoltaico SPM110P-FSW de SolarTech por medio de la recolección de clima, y 

radiación solar promedio en el periodo de Marzo a Octubre de la ciudad de Mexicali Baja California.  

Con base a los resultados presentados con anterioridad, se demuestra que el rendimiento del módulo fotovoltaico 

analizado puede incrementar de 0.5% a 16%, no obstante, estos resultados son teóricos ya que no han sido comprobados de 

manera experimental, motivo por el cual se recomienda tomar mediciones que registren la variación presentada en el 

rendimiento de diferentes módulos fotovoltaicos en las condiciones propuestas.  
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RESUMEN 

 

El aprovechamiento eficiente de la energía solar para la desalación de agua de mar por ósmosis inversa constituye un reto debido, entre 

otras razones, a la  naturaleza variable del recurso solar. Además de la incorporación de algún dispositivo de recuperación de energía en el 

proceso de desalación, una forma de incrementar la producción de agua potable en este tipo de sistemas es mediante un enfoque multi-

modular que permita seguir de mejor manera la disponibilidad de energía solar. Este trabajo describe la operación de un sistema multi-

modular de ósmosis inversa con recuperación de energía impulsado por energía solar fotovoltaica en Baja California Sur. El sistema 

incorpora un banco de baterías, cuyo nivel de carga es el parámetro central del simplificado algoritmo de operación multi-modular del 

sistema de desalación. 

Palabras clave: Desalación, modular, ósmosis inversa, eficiente, desarrollo sustentable, fotovoltaica 

 

 

ABSTRACT 

Efficiently harnessing solar energy for seawater desalination by reverse osmosis presents a significant challenge, amongst other reasons, 

due to the variable nature of the solar resource. In addition to incorporating an energy recovery device in the desalination process, one 

way of increasing water production in such systems is by means of a multi-modular approach that allows to better follow solar energy 

availability. This work describes the operation of a multi-modular seawater reverse osmosis system with energy recovery powered by 

solar photovoltaics in Baja California Sur. The system also includes a battery bank, whose charge level is the key parameter of the 

simplified multi-modular operation algorithm for the desalination system. 

Keywords: Desalination, modular, reverse osmosis, efficient, sustainable development, photovoltaics 
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RESUMEN 

En este artículo se presenta un modelo que describe el comportamiento dinámico de un panel fotovoltaico cuya característica esencial es 

que no requiere de procesos iterativos para la estimación de parametros como las resistencias en serie y paralelo y tampoco de los 

coeficientes de idealidad de los diodos. El modelo permite caracterizar las gráficas “corriente – voltaje” y “potencia – voltaje” del panel 

fotovoltaico. Dicho modelo es flexible y además permite realizar simulaciones para irradiación y temperatura variables. 

El presente modelo fue validado mediante mediciones realizadas en un panel fotovoltaico de la marca ASTROPOWER AP-1106, con 

resultados que se aproximan favorablemente a los datos experimentales con un coeficiente de determinación superior al 90%. 

ABSTRACT 
This article presents a model that describes the dynamic behavior of a photovoltaic panel whose essential characteristic is that it does not 

require iterative processes for the specification of parameters such as series and parallel resistors and neither of the ideality coefficients of 

the diodes. The model allows characterizing the “current - voltage” and “power - voltage” graphs of the photovoltaic panel. This model is 

flexible and also allows simulations for variable irradiation and temperature. 

The present model was validated by measurements made on a photovoltaic panel of the ASTROPOWER AP-1106 brand, with results 

that favorably approximate the experimental data with a determination coefficient greater than 90%. 

Palabras clave: Simulación, simulink, arduino, labVIEW, panel fotovoltaico.  

 
 

INTRODUCCIÓN 
Las energías renovables a finales del año 2018 contaron con una potencia mundial instalada de 2378 GW. Con lo cual, representaron 

cerca del 27% de la generación de electricidad en todo el mundo. De dicha potencia instalada, 505 GW fueron pertenecientes a la energía 

solar fotovoltaica [1]. Esta fuente de energía renovable es catalogada como no contaminante e inagotable [2], ya que convierte los fotones 

provenientes de los rayos del sol en energía eléctrica. A nivel nacional para este mismo año, la producción total de energía eléctrica en 

México fue de 317,278 GWh. Donde, el 79% fue a partir de combustibles fósiles, 4.3% por medio de energía nuclear y tan solo un solo 

0.7 % por medio de la energía solar, el porcentaje restante fue distribuido entre las demás fuentes de energía renovable [3].  

 

A pesar del crecimiento exponencial que la energía solar ha ido teniendo a lo largo de los años, aún posee puntos débiles e importantes 

para su investigación y desarrollo [4]. Por ejemplo, en temas de eficiencia, la cual suele ser baja al no aprovechar al máximo la energía 

incidente[5]. Además, la eficiencia no solo esta determinada por la cantidad de radiación solar incidente, sino que también por la temperatura 

de trabajo del módulo, así pues, mientras la temperatura en el panel sea mayor, menor será su rendimiento [4]. Por tanto, es necesario el uso 

de herramientas que permitan analizar y simular el comportamiento eléctrico de los paneles solares bajo distintitas condiciones de 

temperatura y radiación [6].  

 

Dicho lo anterior este articulo aborda la simulación de un panel solar fotovoltaico utilizando las ecuaciones propuestas por Gabriel Villa y 

Carlos Robles que permite simular de una manera muy acertada las curvas características de corriente-voltaje.[6] Para ello se utilizó el 

modelo matemático propuesto por ellos dos utilizando las herramientas pertinentes para realizar la captura de los datos y el análisis de ellos. 

Para la obtención de los datos fue necesario utilizar hardware especializado para la captura de las variables necesarias, dichas variables 

alimentan el modelo anteriormente mencionado y se comparan las curvas obtenidas por medio del modelo con las curvas que los fabricantes 

de los paneles brindan en sus fichas de especificaciones. El panel utilizado fue un ASTROPOWER AP-1106, un panel monocristalino de 

110 W, el cual en su ficha técnica muestra sus curvas características de corriente-voltaje para diferentes valores de temperatura y radiación, 

tratando de aproximarse a la realidad, fuera de las condiciones ideales de pruebas de laboratorio. 

 

Para facilitar los numerosos cálculos que se requieren se utilizó el software especializado “MATLAB” el cual permite realizar una gran 

cantidad de cálculos en muy poco tiempo, además permite visualizar de manera muy amigable, por medio de gráficas, los datos obtenidos 

por medio de las mediciones. En dicho software se escribieron las ecuaciones necesarias para realizar los cálculos del modelo matemático 

y la comparación de los datos reales obtenidos por medio de mediciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANTECEDENTES 
La literatura en torno al análisis, modelación y simulación de sistemas fotovoltaicos es muy amplia, a saber: Gradella et al. [7] presentan 

un método para modelar y simular arreglos fotovoltaicos. Su método consiste en encontrar los parámetros de la ecuación no lineal I-V 

mediante ajuste de la curva a tres puntos: voltaje a circuito abierto, potencia máxima, corriente a circuito cerrado. Para realizar esto, se 

basan en el uso de un modelo fotovoltaico de simple diodo que incluye los efectos de las resistencias en serie y paralelo, y garantiza que la 

potencia máxima del modelo coincide con la potencia máxima del arreglo. Validan su modelo con datos experimentales de arreglos 

comerciales. 

Por otro lado, diversos autores han empleado Simulink, un ambiente de programación en bloque de Matlab, para modelar y simular el 

comportamiento dinámico de módulos fotovoltaicos. Así, por ejemplo, Selmi y Belghouthi [8] presentaron un modelo para una celda solar 

de unión triple InGaN, para lo cual utilizaron ecuaciones representadas en bloque en el ambiente de Simulink. Así mismo, los autores Resk 

y Hasaneen [9] analizaron el modelo de una celda solar de unión triple pero lo extendieron a un panel. Su modelo incluye un algoritmo 

MPPT que utiliza redes neuronales artificiales. Es también muy destacable el trabajo de Acevedo-Luna y Morales-Acevedo [10] , quienes 

crearon un algoritmo que permite obtener los parámetros de los modelos de diodo simple y doble diodo de una celda solar con base en los 

datos experimentales de las curvas I-V. Los turcos Setiuawan y Siregar [11] validaron el modelo de bloques Simulink de un sistema solar 

fotovoltaico y evaluaron diferentes configuraciones del inversor para clima tropical. Finalmente, Kapoor et al. [12] crearon un control 

adaptativo para estudiar el comportamiento dinámico de cualquier carga en un panel solar. 

 

 

METODOLOGÍA  
De manera general, el primer paso fue conocer el voltaje máximo del panel fotovoltaico, con el fin de calcular las resistencias a utilizar y 

así hacer un divisor resistivo, el cual baja el voltaje al valor que se necesite. Es decir, nuestro panel tiene un valor máximo de 16.7 voltios, 

mientras que Arduino Uno, nuestro sistema para hacer el registro automático de los datos, sólo puede leer señales de hasta 5 V, por tanto, 

es necesario reducir el voltaje máximo del panel y así no generar daños en el Arduino. La Figura 1 presenta el diagrama esquemático de la 

conexión entre el panel (representado como fuente de poder), el divisor resistivo y el Arduino Uno.   

 

 

 
Figura 1. Diagrama esquemático entre el panel solar, el divisor resistivo y la tarjeta Arduino. Elaboración propia. 

 

Por otro lado, también se revisó en la tabla de especificaciones del panel el valor de la corriente máxima del mismo, y así poder elegir el 

sensor de corriente del rango adecuado.  El valor máximo de la corriente para este trabajo fue de 6.6 A, por lo tanto, el sensor que se utilizó 

fue el ACS712, capaz de soportar hasta 10 A en corriente directa. La Figura 2 muestra el diagrama esquemático de la conexión serie del 

panel con una resistencia, la cual es necesaria para representar la carga conectada al panel, subsecuentemente este subsistema se conecta al 

sensor de amperaje, el cual a su vez se acopló a la tarjeta Arduino.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Figura 2. Diagrama de conexión entre el panel solar, la carga, el sensor de corriente y la tarjeta Arduino. Elaboración propia. 

Así mismo, para realizar las mediciones de temperatura ambiente, se montó el sensor LM35 con el Arduino Uno tal como se aprecia en 

la Figura 3. Este sensor es capaz de soportar temperaturas entre el rango que va desde los -55ºC a los 150ºC. 

 

 
Figura 3. Diagrama de conexión entre el sensor de temperatura ambiente y la tarjeta Arduino. Elaboración propia. 

Finalmente, el circuito completo que permitió la lectura de los datos se muestra en la Figura 4, es importante destacar, que la tarjeta 

Arduino se enlazó con LabVIEW para realizar la adquisición y registro de datos. 

 

 
Figura 4. Diagrama completo de las conexiones a la tarjeta Arduino. 

 

 

 

 



 
 

 

MODELO MATEMATICO DEL PANEL FOTOVOLTAICO 
Lo esencial de este modelo matemático es que es mucho más sencillo de manipular que otros modelos, debido a que solo es necesario 

encontrar un parámetro de ajuste de curva que puede ser obtenido directamente de la ecuación I-V [6] .De modo que los demás parámetros 

necesarios para el modelo son sencillamente obtenidos de la hoja de especificaciones del panel fotovoltaico deseado. Como se verá en el 

modelo, estas ecuaciones podrán representar al panel FV para valores dinámicos de irradiación (sobre plano inclinado u horizontal) y 

temperatura, sin necesidad de hacer correcciones por el área de la celda, el número de ellas por panel o correcciones por conexiones serie-

paralelo de las células FV internas del panel. La ecuación propuesta para representar la relación I-V del panel FV es la siguiente [6]: 
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Donde: 

I(V); es la corriente en función del voltaje, 𝑏 es el parámetro de ajuste, que como se mencionó con anterioridad es el único parámetro 

que deberá ser calculado, Ix es la fotocorriente generada para los valores dinámicos de irradiancia y temperatura, dichos valores también 

afectan a Vx que corresponden al voltaje de circuito abierto. 

 

 

La ecuación que nos describe el comportamiento del voltaje es la siguiente [6]: 

 

                                                        𝑉𝑥 = 𝑁𝑠
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Donde: 

𝑁𝑠 es el número deseado de paneles en serie, 𝐺𝑟𝑒𝑓 es una constante de irradiancia solar para cualquier panel, toma el valor de 1000 

W/m2, 𝐺 es nuestro vector de irradiancia, 𝐾𝑣 es el coeficiente de voltaje de circuito abierto, este nos indica el decaimiento de voltaje por 

cada aumento de ° C de temperatura en el panel (deberá ser un valor negativo), 𝑇 es nuestro de vector de temperaturas, 𝑇𝑛 es la 

temperatura nominal de pruebas, toma el valor de 25 °C, 𝑉𝑜𝑐 es el voltaje de circuito abierto, específico para cada panel, 𝑉𝑚𝑎𝑥 es el voltaje 

de circuito abierto máximo, el cual corresponde al 103% del Voc, asimismo, 𝑉𝑚𝑖𝑛, es el voltaje de circuito abierto mínimo, el cual 

corresponde al 85% del Voc. 

 

Al mismo tiempo, la ecuación que nos describe el comportamiento de la fotocorriente es la siguiente [6]: 

 

                                                                                       Ix = Np
G

Gref

[Isc + Ki(T − Tn)]                                                                               (3) 

 

Donde Np es el número deseado de paneles en paralelo, Isc es la corriente de cortocircuito, Ki es el coeficiente de temperatura de 

cortocircuito, este nos indica el aumento de amperaje por cada aumento de ° C de temperatura en el panel (las unidades deberán ser en 

A/°C). 

 
Como se ha mencionado, la bondad de este modelo matemático es que solo es necesario calcular el parámetro “b” adimensional, el cual 

fluctúa entre el rango de 0.01 a 0.18. Así, la aproximación de la ecuación (4) calcula este parámetro necesario [6].  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
La Figura 5 muestra el comportamiento I-V del panel para tres condiciones de radiación y temperaturas distintas. Las líneas continuas 

representan a los resultados teóricos, mientras que los puntos corresponden a las mediciones experimentales. Se aprecian tres grupos de 

colores diferentes, cada grupo es la comparación entre el valor teórico y el valor experimental. 

 

 
Figura 5. Comparación entre los datos resultados y experimentales. 

 

Para la simulación con una radiación de 1000 W/m2 y 25°C de temperatura ambiente, se obtuvo una correlación de 0.99. Para las 

condiciones de 1000 W/m2 con 60°C ambiente, la correlación resultó ser de 0.90. Finalmente, para las condiciones de 800 W/m2 y 45°C de 

temperatura ambiente la correlación fue de 0.99. 

 

La Figura 6  muestra las curvas teóricas P-V correspondientes a las tres condiciones de radiación. Para la simulación con una radiación 

de 1000 W/m2 y 25°C de temperatura ambiente, se obtuvo una potencia máxima de 110 W. Para las condiciones de 1000 W/m2 con 60°C 

ambiente, la potencia máxima resultó ser de 96 W. Finalmente, para las condiciones de 800 W/m2 y 45°C de temperatura ambiente la 

potencia pico fue de 82 W. 

 

 

 
Figura 6. Potencia teórica bajo tres condiciones de radiación y temperatura. 

 

 

 

 



 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

• La implementación en Simulink del modelo matemático del panel fotovoltaico permitió estimar su comportamiento con una muy 

buena precisión.  

• La principal ventaja de este modelo radica en que no es necesario conocer los factores de idealidad de los diodos del panel, lo que 

en muchas ocasiones es difícil de conocer ya que estos no se encuentran en las tablas de especificaciones de los paneles, y para 

calcularlos es necesario el uso de ciclos iterativos. 

• Se puede apreciar que la temperatura es un factor que afecta drásticamente la potencia pico del panel fotovoltaico. El modelo 

manifiesta claramente este efecto. 

• El valor del parámetro de ajuste “b” resultó ser de 0.091, el cual está dentro del rango especificado por la literatura. 

• La bondad del modelo quedo demostrada al reproducir las mediciones experimentales con un coeficiente de determinación 

superior al 90 %. 
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RESUMEN

En el aprovechamiento de la energía solar una de las etapas fundamentales para la obtención de películas delgadas con
mejores  propiedades  opto  eléctricas,  estructurales  y  morfológicas,  es  mediante  el  tratamiento  térmico  a  las  películas
delgadas semiconductoras, convirtiendo los materiales de características amorfas a su fase cristalina, haciendo posible la
obtención  de  materiales  con  características  apropiadas  para  la  investigación  y  desarrollo  de  estructuras  fotovoltaicas
innovadoras.  En este trabajo se presenta el  diseño y construcción de un sistema automatizado de horneado láser  en
películas delgadas semiconductoras, utilizando como lenguaje de programación la IDE de Arduino, el micro controlador
ESP32 y un láser de 5W con el cual se realiza el tratamiento térmico. El sistema se compone de las siguientes etapas i) Un
posicionador variable para el sustrato en los ejes X y Y mediante motores a pasos  ii) control y medición de potencia del
láser  mediante  propiedades  ópticas y  iii) control  de  enfoque del  láser.  Bajo  los parámetros  de  control  del  tiempo de
exposición térmica por área y el número de ciclos del proceso de horneado.

PALABRAS CLAVE: Tratamiento Térmico, Semiconductores, Horneado Láser 

ABSTRACT

The use of solar energy one of the fundamental stages for obtaining thin films with better optoelectronic, structural
and morphological properties, is by heat treatment to thin semiconductor films, converting materials of amorphous
characteristics in its crystalline phase, making it possible to obtain materials with specific characteristics for the
research and development of innovative photovoltaic structures. This paper presents the design and construction
of  an  automated  laser  annealing  system  in  thin  semiconductor  films,  using  the  Arduino  IDE,  the  ESP32
microcontroller and a 5W laser with which the heat treatment is carried out as the programming language. The
system consists of the following stages i) A variable positioner for the substrate in the X and Y axes by stepper
motors ii) control and measurement of laser power by means of optical properties and iii) laser focus control. Under
the parameters of thermal exposure time control per area and the number of cycles of the annealing process.

INTRODUCCIÓN

En el aprovechamiento de la energía solar una de las etapas fundamentales para la obtención de celdas solares en película
delgada con mejores propiedades opto-eléctricas, estructurales y morfológicas, es mediante el tratamiento térmico de las
películas  delgadas  semiconductoras  [1].  El  tratamiento  térmico  permite  la  conversión  de  materiales  de  características
amorfas a su fase cristalina, haciendo posible la obtención de materiales con características apropiadas para el desarrollo
de estructuras fotovoltaicas innovadoras  [2]. El tratamiento térmico consiste en aplicar calor a un material y aumentar su
temperatura hasta un rango determinado para que los átomos sufran un reordenamiento en su estructura cristalina y ésta
pase de ser amorfa a cristalina, de ahí que las propiedades físicas del material semiconductor mejoren. Dependiendo del
tipo de tratamiento algunas de las condiciones que pueden variar son la temperatura, el tiempo de calentamiento, el tiempo
de enfriamiento, el tipo de atmósfera y la presión. Algunos de los procesos de horneado más comunes para el tratamiento
térmico de materiales semiconductores son: Furnace Thermal Process - FTP, Rapid Thermal Proces - RTP, Flash Lamp
Annealig - FLA y Laser Annealig - LA. En la tabla 1 se presenta un listado de características de operación y el principio de
funcionamiento de cada uno de estos procesos de horneado. El horneado por láser (LA) tiene la ventaja de ser un proceso
de calentamiento rápido y de bajo consumo energético, lo que reduce la difusión de contaminantes en el material,  por lo
tanto, al tener un mejor control de impurezas la calidad de los procesos y la reproducibilidad aumentan [3]. 
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Tabla 1.- Características de Operación de Algunos Procesos de Horneado

FTP RTP FLA LA

Tipo de Calentamiento Resistencia Eléctrica Lámpara de Halógeno
Lámpara de Flash de

Xenón
Láser

Tiempo Minutos Segundos Milisegundos Microsegundos

Temperatura T < 1200 ºC T < 1300 ºC T ~ 2000ºC T ~ 2000ºC

Tipo enfriamiento Lento Lento Rápido Rápido

El presente trabajo se realizó con el objetivo de desarrollar  un sistema automatizado para horneado láser de películas
delgadas semiconductoras. Para la construcción del sistema se utiliza un láser de 5W y el micro controlador ESP32 para el
control  de la potencia y  enfoque del  láser.  Debido a que el  tratamiento térmico por láser es puntual,  se optó por un
controlador de movimiento del sustrato en dos ejes a partir de motores a pasos encargados del movimiento del sustrato en
el eje X  y el eje Z.

MATERIALES Y MÉTODOS 

El sistema de horneado láser para el tratamiento pos-depósito de películas delgadas semiconductoras es manejado por un
Microcontrolador ESP232 que acoplado a un Driver L298 se encarga de controlar los motores de paso que realizan el
desplazamiento de un porta-muestras las direcciones X y Z. Y a su vez, con modulador de Ancho de Pulso (PWM) se logra
controlar la potencia que regula la intensidad del láser. Un motor de pasos acoplado a una banda dentada permite ajustar el
lente que regula el enfoque del láser. La figura 1 muestra un bosquejo diseño conceptual del sistema.

  

Figura 1 .- Diseño Conceptual  del Sistema de Control para Horneado Láser de películas delgadas semiconductoras.

A partir del modelo conceptual se diseñó en CAD el prototipo del sistema, integrando las dos etapas del procesos: i) Control
de posicionamiento para el desplazamiento del porta-muestra en dos ejes y ii) Control de intensidad y enfoque del láser. 
Se realizó experimentalmente la  caracterización de cada uno de los motores de paso, asignando un número arbitrario de
pasos y midiendo la distancia recorrida. Mediante un ajuste lineal se encontró la relación entre el número de pasos y la
distancia de recorrido que es utilizada en el código de programación del sistema.
Para el control de potencia de la intensidad del láser se utilizó un control por modulación de ancho de pulso (PWM) con el
cual se configuran los distintos niveles de voltaje en el láser. Se realizó la caracterización del porcentaje del ancho de pulso
PWM respecto a los voltajes de salida en el microcontrolador ESP32 y en el voltaje de alimentación del láser. El ajuste del
lente  para  el  enfoque  del  láser  se  realiza  mediante  un  motor  a  pasos  acoplado  a  una  banda  dentada.  Se  realizó
experimentalmente la caracterización del motor de pasos para encontrar la relación de la distancia recorrida de la banda
dentada que a la vez mueve el lente de enfoque del láser. 



Todas las etapas del sistema de control son manejadas desde una interfaz de usuario  desarrollada bajo la IDE de Arduino y
el  microcontrolador  ESP32 para permitir  al  usuario  la  interacción con  el  equipo y  configuración  de los parámetros  de
operación.

RESULTADOS  

El diseño en CAD del sistema de horneado láser se muestra en la figura 2. En la Fig 2a) se observa la vista frontal del
prototipo y el detalle del despiece de la banda dentada acoplada al motor de paso que ajusta el enfoque del lente se observa
en la figura 2b). En la figura 2c) se muestra la vista lateral del prototipo y el detalle de los motores de paso que permiten el
desplazamiento de la muestra en los dos ejes se observan en la figura 2d).

a) b) c) d)

Figura 2 .- Diseño en CAD del sisteama de horneado láser: a) Vista Frontal b) Detalle del ajuste del lente, c) Vista Lateral  y 
d) Detalle de la etapa de desplazamiento en los ejes X y Z.

En la figura 3 se muestra curva de calibración de los motores a pasos utilizados en para el desplazamiento de la muestra en
los ejes X y Z.  La curva de ajuste corresponde a una línea recta con una correlación de R2=0.999 en ambos ejes.  Con las
ecuaciones de la línea de tendencia se realizó el código de programación para trazar las trayectorias del sustrato sometido
al tratamiento térmico en el sistema de horneado láser. 

a) Calibración del motor a pasos en el eje X b) Calibración del motor a pasos en el eje Z

Figura 3. Curvas de calibración para la caracterización de los motores a pasos utilizados para el desplazamiento de la
muestra en a) El eje X y b) El eje Z.

Los ajustes en la etapa del enfoque del lente del láser se realizaron mediante una caracterización  automática del enfoque, 
que fue incorporada al código de programación, el cual permite que el usuario seleccione, en función de las características 
del tratamiento térmico requerido los valores de la caracterización que se presentan en la tabla 2.



Tabla 2 . Caracterización de ajuste de enfoque en el lente del láser.

Caracterización de la Banda Dentada
para el Enfoque

No. de Pasos Distancia (cm)

120 0.5
230 1
450 1.8
920 4

En la tabla 3 se muestran los valores de la caracterización de potencia del láser utilizando el Modulador de Ancho de Pulso. 
La tabla presenta los valores de voltaje a la salida del microcontrolador y a la entrada del láser en función del porcentaje de 
modulación del pulso. 

Tabla 3 . Caracterización de la Modulación del Ancho de Pulso para el Control de la Potencia en el Láser.

Modulación de
Ancho de Pulso 

Voltaje a la
Salida del

Microcontrolador
(V)

Voltaje a la
entrada del
Láser (V)PWM %

255 100 3.06 12.2
229.5 90 2.75 12.08
204 80 2.45 11.45

178.5 70 2.14 10.43
153 60 1.84 9.3

127.5 50 1.53 8.07
102 40 1.23 6.89
76.5 30 0.92 5.65
51 20 0.62 4.46

25.5 10 0.31 3.21
0 0 0.01 0

La  temperatura  que  puede  alcanzar  una  muestra  mediante  horneado  láser  depende  fuertemente  del  coeficiente  de
absorción óptica en 408 nm, figura 4, que es la longitud de onda de la radiación, así como de la conductividad térmica del
sustrato. Hasta la fecha solo se han hecho pruebas preliminares en una película delgada de SnSSe. En la figura 5 se
muestra una imagen de microscopio electrónico de barrido sobre una muestra de SnSSe. En ella puede observarse que el
área de enfoque mas pequeño es de 0.93x0.28 mm, y usando un láser de 5W, puede producir irradiancias de cerca de
2,000,000 W/m², con lo cual se ha logrado producir SnO2 a partir de SnSSe mediante horneado láser en aire durante 30
segundos. 

 Figura 4. Emisión del láser de 5W Figura 5. Horneado de SnSSe



CONCLUSIONES

El sistema de horneado láser presenta una opción viable desde el punto de vista técnico y económico para el mejoramiento
de  las  propiedades  optoelectrónicas  de  materiales  semiconductores  para  el  desarrollo  de  celdas  solares  en  película
delgada. El diseño del prototipo realizado en CAD permitió la correcta agrupación de las etapas del sistema consideradas en
el diseño conceptual y, en consecuencia la manufactura del equipo. La caracterización de los motores a pasos permitió
establecer la relación pasos-distancia para tener una mayor precisión en el posicionamiento del sustrato. La modulación de
la potencia del sistema de control para horneado láser presentó una variación de 0.01 V en las mediciones a 60 Hz. La
caracterización del motor a pasos para el enfoque del lente del láser dio la relación de 230 pasos por cm, permitiendo el
control automático del lente a través de una banda dentada.  
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RESUMEN 

   En la actualidad se ha tratado en forma recurrente el tema generado por la crisis energética, la cual se debe principalmente al aumento 

desproporcionado de la demanda de energía eléctrica, especialmente por parte de las industrias que cada vez consumen mayor cantidad de 
energía en sus procesos productivos. El aumento de la población también contribuye en este tema. 

   Poco a poco se ha ido tomando las medidas que apuntan a una mejor utilización de los recursos energéticos existentes, mediante la 

aplicación de políticas de eficiencia energética para equipos eléctricos, las cuales se irán masificando gradualmente hacia equipos que 

demanden más energía. 
   La utilización de sistemas alternativos de generación eléctrica, como lo son los sistemas fotovoltaicos, han permitido disminuir la demanda 

de energía eléctrica de la red de distribución, o bien alimentar de energía a aquellos sectores en los que no existen servicios eléctricos. 

Este proyecto  consistió en una evaluación técnica económica de una propuesta de ahorro de energía por medio de un sistema fotovoltaico. 
 

ABSTRACT 

The issue generated by the energy crisis has now been discussed on a recurring basis, which is mainly due to the disproportionate increase 
in demand for electricity, especially by industries that are increasingly consuming energy in their production processes. Population growth 

also contributes to this issue. 

Measures aimed at better use of existing energy resources have been taken gradually through the implementation of energy efficiency 

policies for electrical equipment, which will gradually become more commonground towards equipment that demand more energy. 
The use of alternative power generation systems, such as photovoltaic systems, have reduced the demand for electricity from the 

distribution network, or power-fed to those sectors where there are no services Electrical. 

This project consisted of an economic technical assessment of an energy-saving proposal through a photovoltaic system. 

 
Palabras claves: ahorro, energía, fotovoltaico, evaluación técnica, económica. 

 

INTRODUCCIÓN  
   Debido al creciente desarrollo de las actividades de la empresa “Frutas y Verduras Ziracua” la necesidad del uso de la energía eléctrica 

se ha vuelto más evidente.  

   La combinación del crecimiento en la demanda de energía eléctrica y el incremento en el precio del  energético, han contribuido en gastos 

de gran impacto en las finanzas de la empresa. Esta situación  ha motivado a la empresa al desarrollo de una auditoria energética que permita 
la identificación de cómo y en qué, está siendo utilizada la energía eléctrica. 

   La existencia de unidades de generación de energía eléctrica en el lado del consumidor crea la oportunidad de que el consumidor no sólo 

obtenga beneficios económicos por concepto del costo de electricidad, también aumenta la confiabilidad del suministro eléctrico durante 

interrupciones para uso general. 
   La implementación de proyectos de generación distribuida basada en una fuente renovable como la energía solar contribuye a optimizar 

el uso de energía. Estos proyectos ofrecen grandes beneficios al conseguir un ahorro de energía del 40% (Geraldo, 2004). También conllevan 

una inversión sumamente rentable, tanto para el usuario como para la empresa eléctrica, evitando que las plantas generadoras tengan que 

crecer en capacidad y aumenten los consumos de combustibles para la generación eléctrica.  

   En el presente estudio se abordaran temas como Eficiencia Energética, Energía Solar y Sistemas que permitan convertirla en Energía 

Eléctrica, terminando con un Diseño de un Sistema Fotovoltaico alimentado por Paneles FV, para el cual se analizara el diseño en términos 

técnicos y económicos, la factibilidad de la instalación del sistema en la empresa “Frutas y Verduras Ziracua” y que además esté conectado 

a la red Eléctrica.  
 

METODOLOGÍA 
Elaboración de Formatos para el Levantamiento de Datos de Equipos Eléctricos. 
   Para organizar la información y cumplir con los estándares nacionales de FIDE y CONUEE, se procedió a diseñar un formato, los cuales 

nos permitieron realizar un análisis minucioso por rubro e identificar problemas en cada una de las etapas evaluadas. Los formatos 

permitieron facilitar la recopilación de la información necesaria para llevar a cabo el diagnóstico y con ello detectar las oportunidades de 

ahorro. Para ello fue necesario tomar la información del transformador, de los equipos de oficina, de otros equipos eléctricos e incluir un 
registro de observaciones generales. También nos apoyamos mediante entrevistas directas al personal que labora en el inmueble. Las 

entrevistas realizadas nos permitieron conocer los horarios de trabajo y las costumbres de operación en el interior de las oficias. Con esta 

información se pudieron contabilizar las horas de operación de los equipos eléctricos por día. 
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Datos Históricos de Facturación Eléctrica 
   Se solicitó una copia del recibo de pago por concepto de facturación eléctrica, con ello se obtuvo el registro de consumo histórico de 

energía eléctrica de la empresa. El historial que se facilitó fue de diciembre del 2016 a noviembre del 2017. En la tabla 1 se brindan los 

datos de facturación eléctrica de la empresa, así como en la tabla 2 el expediente del cliente de la facturación correspondiente del mes de 

marzo el cual se procedió a analizar. 

 
Tabla 1. Datos de facturación eléctrica del mes de marzo. 

      Expediente del Cliente   

FACT  kWh   DEMANDA F.P. IMPORTE 

mar-17  19551   57 0.9  $ 48,918.00  

 

Censo de Equipo Eléctrico 

   Para el censo se procedió mediante un recorrido en el inmueble, a visitar cada una de las oficinas y áreas con el propósito de registrar la 

ubicación de los equipos eléctricos en el plano actualizado del edificio. Posteriormente se realizaron visitas con el personal de 
mantenimiento, quienes nos apoyaron para registrar las características de los equipos, así como las condiciones en las que se encuentran y 

llevando a cabo el censo del equipo eléctrico, se puede apreciar en la gráfica 2 el rubro de consumo correspondiente en porcentaje. 

 

 
Gráfica 1. Consumo mensual de electricidad. 

Diseño del Sistema Fotovoltaico 

   De acuerdo a las características climatológicas y el tipo de índice solar que se presenta en esta región además de los datos recopilados en 

el proceso del proyecto, se presentan los cálculos que ayudaran a determinar el tipo de sistema fotovoltaico que se instalara en las 

inmediaciones de la empresa “Frutas y Verduras Ziracua” (Ilustración 1). 

 

 
Ilustración 1. Empresa “Frutas y Verduras Ziracua” 

 
Cálculos del Proyecto para Satisfacer la Demanda al 100 % 

   Para realizar el diseño del sistema del sistema fotovoltaico es necesario conocer el consumo total que se tiene dentro del inmueble y 

realizar un promedio diario de energía consumida. 
 

    

 

 

 

 

 



 
 

 

   Energía Consumida al Año 

Eca = P₁ + P₂ + P₃ ….+ Pn …. (1) 
 

Eca = 5205 kW/h + 7273 kW/h + 5002 kW/h + Pn 

 

Eca = 270,570 kW/h 

Donde: 

Eca = Energía consumida al año (kW/h) 

Pn = Potencia mensual de las cargas (kW/h) 

 

   Promedio Diario de Energía Consumida 

Pec =  
Eca

t
 …… (2) 

 

  Pec =  
270570 kW/h

365 días
 

 

Pec = 741.28 kW /h al día  
Donde: 

Pec = Promedio diario de energía consumida (kW/h) 

Eca = Energía consumida al año (kW/h) 

t = días del año 
 

   Cálculo de los Paneles Solares 

   Para conocer el número de paneles solares que son necesarios para abastecer la demanda diaria de energía, es necesario elegir la potencia 

del panel solar que se utilizara. En este caso se utilizarán paneles de 260 watts. 
 

M= 
Pec

Ar
 

 

M= 
741.28 kW/h

1.25
 

 

M = 593.02 ≈ 594 Paneles solares 
Donde: 

M = Número de módulos solares 

Pec = Promedio diario de energía consumida (kW / h) 

Ar = Watts pico constante (1.25) 
 

   Cálculo de los Inversores 

   La selección de los inversores debe ser muy cuidadosa y exacta, ya que un inversor mal seleccionado puede llevar al sistema fotovoltaico 
a ser inútil, si el inversor se selecciona muy chico por ahorrar dinero o simplemente por falta de conocimientos,  en el peor de los casos el 

inversor recibiría más carga de la que está diseñado para recibir, terminara por sobrecargarse y dejar de funcionar. Contrariamente si se 

selecciona uno de capacidad mayor, la producción de los paneles probablemente no sea la necesaria para que el inversor arranque, lo cual 

provocaría que este nunca se encuentre operando y la producción sea nula. 
 

   Para conocer la Potencia que necesitara el inversor para transformar la corriente directa obtenida de los paneles solares en corriente alterna 

que será suministrada a la red eléctrica de la CFE. 

 

Pr = 
 (M) ( Cp)

kW
 

 

Pr = 
(594) (260W) 

1000 W
 

 

Pr = 154.44 kWp  
Donde: 

Pr = Potencia requerida (kWp) 

M = Numero de paneles solares  

Cp= Capacidad del panel (260 W) 
 



 
 

 

   Una vez conociendo la potencia requerida por el inversor para poner en operación la cantidad de paneles solares demandados por el 

sistema fotovoltaico; se puede buscar el o los inversores necesarios basándonos en la potencia obtenida en los datos técnicos brindados por 
los proveedores. En este caso nuestro proveedor es la empresa Fronius y basado a los datos técnicos del fabricante se puede observar en la 

tabla 2 el equipo necesario.  

 

Tabla 2. Datos de inversores necesarios para el sistema de 100 %. 

Inversor  No.Paneles Potencia (kW) 

Inversor symo 24.0-3 480 118 30.68 

Inversor symo 24.0-3 481 118 30.68 

Inversor symo 24.0-3 482 118 30.68 

Inversor symo 24.0-3 483 118 30.68 

Inversor symo 12.5-3 480 62 16.12 

Inversor symo 12.5-3 481 60 15.6 

Total= 594 154.44 

 

Cálculos del Proyecto para Satisfacer la Demanda al 75% 

   Energía Consumida al Año 

 

Eca = (P₁ + P₂ + P₃….+ Pn) (Pt)        (1) 

 

Eca = (5205 kW /h + 7273 kW /h + 5002 kW /h + Pn) (.75) 

 
Eca= (270570 kW /h) (.75) 

 

Eca = 202,927.5 kW / h  

Donde: 
Eca = Energía consumida al año (kW / h) 

Pn = Potencia mensual de las cargas (kW / h) 

Pt = Porcentaje de la demanda a satisfacer (75%) 

 
 

   Promedio Diario de Energía Consumida 

Pec =  
Eca

t
         (2) 

 

  Pec =  
202927.5 kW / h

365 días
 

 

Pec = 555.96 kW / h al día  
Donde: 

Pec = Promedio diario de energía consumida (kW /h) 

Eca = Energía consumida al año (kW /h) 

t = días del año 
 

   Cálculo de los Paneles Solares 

   Para conocer el número de paneles solares que son necesarios para abastecer la demanda diaria de energía, es necesario elegir la potencia 

del panel solar que se utilizara. En este caso se utilizaran paneles de 260 watts. 

 

M= 
Pec

Ar
 

M= 
555.96 kW/h

1.25
 

M = 444.77 ≈ 444 paneles solares 

Donde: 
M = Número de módulos solares 

Pec = Promedio diario de energía consumida (kW / h) 

Ar = Constante (1.25) 



 
 

 

   Cálculo de los Inversores 

Pr = 
 (M) ( Cp)

kW
 

 

Pr = 
(444) (260w) 

1000 W
 

 

Pr =  115.44 kWp 

Donde: 
Pr = Potencia requerida (kWp) 

M = Número de paneles solares  

Cp= Capacidad del panel (260 W) 

 
 

   De acuerdo a nuestros cálculos que a continuación se brindan, se conocerá los inversores requeridos para el sistema fotovoltaico (Tabla 

3). 

 
Tabla 3. Datos de inversores necesarios para el sistema al 75 %. 

Inversor  No.Paneles Potencia (kW) 

Inversor symo 24.0-3 480 118 30.68 

Inversor symo 24.0-3 481 118 30.68 

Inversor symo 24.0-3 482 118 30.68 

Inversor symo 20.0-3 480 90 23.4 

Totales= 444 115.44 

 

Tiempo de Recuperación de la Inversión del Sistema para Satisfacer el 100% de la Demanda de Energía Eléctrica 
  Para conocer el número de años en los cuales la inversión será recuperada se deben conocer cuatro factores que son: el costo total que 
tendría la inversión, el ahorro que ocasionaría al implementarse, los gastos que se tendrían en los sistemas por mantenimiento y por último 

el aumento que la energía eléctrica tendrá anualmente según CFE. 

   Evaluando estos cinco conceptos obtenemos como resultado que la inversión sería recuperada en un lapso de 7 años (gráfica 1); y el resto 

de la vida útil del sistema fotovoltaico se podría considerar como energía eléctrica gratuita, se tomó como parámetro un lapso de tiempo de 
20 años, ya que es el tiempo promedio de vida útil de los componentes del sistema fotovoltaico. 

 

Gráfica 1. Amortización del sistema fotovoltaico a 100%. 

Tiempo de Recuperación de la Inversión del Sistema para Satisfacer el 75% de la Demanda de Energía Eléctrica. 

   Gracias a los datos obtenidos podemos calcular el tiempo de recuperación de la inversión, el cual sería de 5 años y 6 meses (gráfica 2), 

esta inversión es bastante atractiva ya que el tiempo de recuperación es menor por 18 meses a comparación con la propuesta para el 100%.   
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Gráfica 2. Amortización del sistema fotovoltaico al 75%. 

Tiempo de Recuperación de la Inversión del Sistema para Satisfacer el 50% de la Demanda de Energía Eléctrica. 

   Gracias a los datos obtenidos podemos calcular el tiempo de recuperación de la inversión, el cual sería de 4 años y 6 meses (gráfica 3), 
esta inversión es bastante atractiva pero es insuficiente la energía proporcionada por este sistema. 

 
Gráfica 3. Amortización del sistema fotovoltaico al 50%. 

Evaluación Económica 

  Mediante un análisis de TIR y VAN se corroboró que dichos proyectos sean de carácter variable para realizarse y comenzar a ahorrar 

utilizando energía mediante un sistema fotovoltaico. 

   Para el cálculo del VAN y TIR fue utilizado una tasa de descuento de un 10 % pero se demostró que dicho proyecto es apto para realizarse 
con una tasa de decremento desde un 0 % hasta el 17, 16 y 15 % respectivamente, de igual manera se supera sin problemas la TREMA 

estimada para dichas propuestas, que se calculó en un total de 8 %. 

   Las tres propuestas de abastecimiento energético son viable según los resultados del análisis anteriormente realizado aunque en menor 

medida una respecto de la otra, ya que mientras menor sea el total del TIR el proyecto se vuelve menos viable, pero este rango aún es muy 
convincente y se garantiza que será rentable el implementar este sistema energético. 

 

CONCLUSIONES 

Tras haber realizado los análisis anteriores podemos afirmar que el sistema fotovoltaico planta solar para abastecer el 100 % de la 
electricidad necesaria en el edificio es la mejor opción, debido a su menor tiempo de recuperación, a su mayor tasa de retorno, su producción 

es mayor, por lo cual generaría un ahorro superior al causado por el resto de los proyectos, lo cual la vuelve superior al resto de las 

propuestas, esta tendría un costo de $ 4,837,060 que nos beneficiaria en un ahorro tan solo en el primer año de $ 747, 699.00 (100 % del 

costo del suminitro electrico), y un ahorro a 20 años de $ 21, 034, 555.89, la recuperación de dicha inversión se realizaría en un lapso de 7 

años y como calculo esto: su TIR es de 11 % lo cual lo cataloga como sumamente viable, dicha propuesta colaboraría en  resolver la 

problemática causada por el aumento al monto a pagar a Comisión Federal de Electricidad por la energía consumida, permitiéndole así a la 

empresa crecer en infraestructura o parque vehicular, manteniendo sus costos anteriores. 
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   La opción menos conveniente sería la propuesta de abastecimiento energético de el 50 % ya que el tiempo de retorno de la inversión es 

mayor al del resto de las propuestas y el ahorro que dicho proyecto representaría no significaría un gran beneficio para la empresa y a pesar 
de ser considerado de carácter viable, al compararlo con el resto de los proyectos se puede considerar como la peor opción. 

Si no se llegase a contar con los recursos necesarios para implementar el sistema fotovoltaico de el 100 %, la segunda opción más 

conveniente es la propuesta de abastecimiento  energético del 75 % ya que el tiempo de recuperación entre la primera y esta propuesta 

aumenta un poco más de dos año unicamente y el ahorro generado por dicha propuesta es bastante considerable ya que reduciría el monto 
a pagar por el servicio eléctrico a un 25 % del que se tiene actualmente, además de contar con una TIR de 16 %, asegurándonos así de que 

sea una inversión segura de realizarse. 
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RESUMEN 

   En este trabajo se presenta la implementación del prototipo de medición de parámetros de operación de los sistemas fotovoltaicos y la 

obtención de la base de datos experimental, que permitirán la evaluación de las tecnologías fotovoltaicas de silicio, monocristalina y 

policristalina respectivamente. 
   Se resalta la importancia de la medición de los parámetros de operación de un sistema fotovoltaico y la diferencia que pudiera resultar del 

uso de una tecnología de silicio en particular con respecto a las condiciones reales del sitio a emplazar el sistema, lo anterior debido a la 

diversidad de microclimas que existen en el país y que afectan directamente el desempeño de dichas tecnologías bajo idénticas condiciones 

de trabajo. 
   Se describe en líneas generales como esta integrado el prototipo de medición, su funcionamiento y alcance, por otro lado, se describe, en 

primera instancia, la instalación de los sistemas de prueba fotovoltaicos con tecnología monocristalina y policristalina interconectados a la 

red eléctrica, así como la conexión del prototipo de medición de parámetros a los sistemas de prueba fotovoltaicos y su puesta en operación. 
   Se describen las pruebas realizadas al prototipo de medición y su posterior validación con un equipo calibrado de medición de cd, lo 

anterior para dar validez a las mediciones obtenidas. De igual manera, se realizarán estudios de estadística básica que permitirán determinar 

las diferencias de desempeño entre los sistemas fotovoltaicos monocristalinos y policristalinos, operando en las mismas condiciones de 

trabajo. 
   Finalmente, se muestran los resultados preliminares de la interacción de los diferentes parámetros medidos entre si, con lo cual se 

determinarán las diferencias de operación de ambas tecnologías en el lapso de tiempo registrado, así como los trabajos futuros.  

 

ABSTRACT 

   This paper presents the implementation of the prototype of measurement of the operating parameters of the photovoltaic systems and the 

obtaining of the experimental data base, which will allow the evaluation of the photovoltaic, monocrystalline and polycrystalline 

technologies respectively. 
   The importance of the measurement of the operating parameters of a photovoltaic system and the difference that could result from the use 

of a particular silicon technology with respect to the real conditions of the site to place the system is highlighted, due to the diversity of 

microclimates that exist in the country and that directly affect the performance of these technologies under identical working conditions. 

   It is described in general terms how the measurement prototype is integrated, its operation and scope, on the other hand, it is described, 
in the first instance, the installation of the photovoltaic test systems with monocrystalline and polycrystalline technology interconnected to 

the electrical grid, as well as the connection of the prototype of measurement of parameters to the photovoltaic test systems and their putting 

into operation. 

   The tests carried out on the measurement prototype and its subsequent validation with a calibrated DC measurement equipment are 
described, the foregoing to validate the obtained measurements. Likewise, basic statistics studies will be carried out to determine the 

performance differences between monocrystalline and polycrystalline photovoltaic systems, operating in the same working conditions. 

   Finally, the preliminary results of the interaction of the different measured parameters are shown, which will determine the differences in 

operation of both technologies in the time lapse recorded, as well as future work. 
 
Palabras clave: sistemas fotovoltaicos, medición de parámetros, monocristalinos, policristalino, evaluación. 

 

INTRODUCCIÓN  
   En la actualidad, es indispensable llevar a cabo investigaciones enfocadas al comportamiento de los SFV bajo condiciones de operación 

reales en diferentes zonas de México, esto debido a que los equipos que conforman un SFV son en su mayoría de importación y las 

condiciones bajo las que se realizan las pruebas de los mismos, llamadas Condiciones Estándar de Medida (STC, del inglés Standard Test 
Conditions), y modelos generados de módulos solares fotovoltaicos (MSF), difieren de las condiciones de operación reales que se observan 

en las zonas que son instalados. De igual manera, los datos climatológicos de las diferentes zonas que conforman México no se encuentran 

actualizados debido a las variaciones producidas por el efecto del cambio climático y su consiguiente aumento de temperature [Veldhuis et 

al., 2013] [Dubery et al., 2015]. Por otro lado, las bases de datos actuales no contemplan una relación entre las distintas variables que afectan 
el desempeño de un SFV, por ello es indispensable realizar mediciones que permitan integrar una base de datos con los parámetros que 

inciden en el desempeño de los SFV y que posibiliten la obtención del modelo integral de un sistema. 

   Así mismo, las características inherentes a la tecnología fotovoltaica, principalmente en los MSF de silicio, han permitido la obtención de 

eficiencias cada vez más altas bajo condiciones STC, es por lo anterior que el objetivo general de este proyecto de investigación es la 
implementación de un prototipo de medición de sistemas fotovoltaicos (PMSFV) que permita evaluar y caracterizar las tecnologías 

fotovoltaicas de silicio monocristalina y policristalina. Es importante resaltar que este proyecto sentará las bases para el desarrollo de una 

línea de investigación que obtendrá sus primeros resultados en una media de cinco años de mediciones constantes que se pretende concluir 

con un modelo de SFV que contemple las condiciones de operación de la zona en que sera instalado y 



 
 

 

provea de información relevante en la toma de decisiones, esto en cuanto a la tecnología apropiada para esa zona y la prospección de 

generación. Para llevar a cabo este proyecto de investigación en necesario llevar a cabo los siguientes rubros.  
   Diseño, pruebas e implementación de un prototipo de evaluación de tecnologías fotovoltaicas de silicio (PETFV) bajo condiciones de 

operación reales en la zona occidente de México. 

   Pruebas y puesta en operación del PMSFV en el PETFV, ubicado en la zona occidente de México. 

   Obtención de una base de datos preliminar de parámetros que influyan en el desempeño de un SFV en la zona occidente de México, que 
siente las bases para la obtención de un modelo de SVFI que tenga por objetivo el predecir el comportamiento de estos bajo condiciones de 

operación reales. 

 

PROTOTIPO DE MEDICIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
   Como trabajos previos al PMSFV se tienen dos prototipos los cuales trabajan de manera independiente. El primero de ellos es un prototipo 

que mide los parámetros eléctricos (corriente y tensión) y la temperatura de celda de un sistema fotovoltaico. El segundo prototipo tiene la 

función de medir los parámetros atmosféricos asociados a la generación de un MSF, como son la radiación solar, la velocidad del viento y 
la temperatura de celda. El prototipo de medición implementado en este proyecto es una optimización de los prototipos mencionados 

anteriormente debido a que integra las etapas de medición de parámetros eléctricos y de medición de parámetros atmosféricos en un sólo 

dispositivo. Posee ocho canales analógicos de registro de datos, con un rango de medición de 0-1.1V y una resolución de 10 bits.  

Actualmente, dicho prototipo se encuentra en la fase de dictaminación ante el IMPI, bajo el apartado de Modelo de Utilidad con el Folio 
MX/u/2016/000201. 

 

Parámetros medidos por el PMSFV 

   A continuación, se enlistan los parámetros de los cuales realiza mediciones el prototipo, describiendo en qué radica la importancia de 

medir cada uno de ellos para la realización de una evaluación correcta de las tecnologías fotovoltaicas monocristalina y policristalina. 

   Corriente y Tensión en CD: la medición de estos parámetros es imprescindible puesto que son directamente los que nos entregan 

información del desempeño y eficiencia del MSF. Para la medición de corriente se emplea el sensor de efecto Hall CSLA2CF, con una 

precisión de 54mA por lectura mínima y 56.12A máxima, y la tensión se mide de manera directa a través de un acondicionador de tensión. 

   Radiación solar: la importancia de medir este parámetro se debe a que la radiación solar es inherente a la generación de un MSF. La 

generación de energía fotovoltaica requiere de la incidencia de la luz solar directamente sobre las celdas de un panel, lo anterior porque las 

características del material semiconductor del que están hechas las celdas permiten que los fotones incidentes provoquen un flujo de 
electrones. Para la medición de la radiación solar se emplea un sensor DAVIS SSR6450, siendo el registro mínimo de 1.9316 W/m2. 

   Temperatura de celda: Todos los materiales semiconductores tienen coeficientes de temperatura, ya sean positivos o negativos. Siendo 

una celda fotovoltaica constituida por un material semiconductor, estos coeficientes de temperatura tienen incidencia directamente en el 

desempeño de un MSF, por lo que resulta de suma importancia medir la temperatura de la celda para poder observar el efecto que tiene 
sobre la generación de energía fotovoltaica. Para la medición de la temperatura de celda se emplea el sensor LM35, con una resolución de 

0.3225°C. 

   Velocidad del viento: Este parámetro tiene un efecto indirecto, aunque importante, sobre la generación de un panel fotovoltaico. El viento 

afecta a la generación de un panel por medio de sus efectos en la temperatura de la celda; retirando algo de calor de la celda mediante 
convección natural, el viento incide en el desempeño de un MSF. En primera instancia se han realizado las mediciones a través de un equipo 

WEATHER SENSOR ASSEMBLY P/N 80422, el cual mide velocidad y posición del viento, siendo el registro mínimo de viento 0.66m/s. 

   Aunado a lo anterior, el PMSFV cuenta con un reloj de tiempo real el cual proporciona estampas de tiempo para cada medición, 

proporcionando hora, minutos, segundos, día, mes y año. Además, cuenta con un módulo lector de tarjetas SD para realizar el registro y 
almacenamiento de las mediciones que realice el prototipo. En la Figura 1 se muestra PCB central del prototipo, el cual cuenta con la 

topología del prototipo de tipo estrella e interactúa de la siguiente manera: el microprocesador recibe las señales enviadas por los sensores, 

las procesa para convertirlas en los valores equivalentes a las mediciones y les agrega la estampa de tiempo proporcionada por el RTC. 

Posteriormente, escribe los datos en un archivo de texto, el cual se almacena en la tarjeta SD. Otras características que se deben mencionar 

acerca del prototipo son: su autonomía, puesto que su alimentación se realiza de manera independiente a los SFV que componen al prototipo 

de evaluación; la frecuencia de muestreo del prototipo, la cual es de una muestra por segundo; la duración de un evento de medición, el cual 

comprende 12 horas diarias; y la programación del PMSFV en una plataforma de software libre como lo es Arduino. 

 

 
Figura 1. PCB principal del PMSFV.  



 
 

 

 

 
Características del PETFV 

   Ya se estableció que, para poder realizar una correcta evaluación de las tecnologías fotovoltaicas de silicio, es necesario generar una base 

de datos preliminar que integre los principales parámetros que influyen en el desempeño de un SFV. Además de lo anterior, se requiere 

implementar un sistema fotovoltaico para cada tecnología que se evaluará. Dichos sistemas deberán tener las mismas características y 
trabajar bajo las mismas condiciones de operación para que la evaluación sea válida. Por los motivos anteriores, se diseñó un prototipo de 

evaluación de tecnologías fotovoltaicas el cual está constituido por dos SFV cuyas características se muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Características de los SFV que componen al PETFV. 

Características Sistema 1 Sistema 2 

Tecnología Monocristalina Policristalina 

Marca del panel SolarWorld CanadianSolar 

Modelo del panel SWA 350 XL mono CS3U-350P 

Coeficiente de Temp. CTIsc=0.03%/°C | CTVoc=-0.29%/°C | CTPmáx=-0.42%/°C CTIsc=0.05%/°C | CTVoc=-0.29%/°C | CTPmáx=-0.37%/°C 

Número de módulos 5 5 

Capacidad instalada 1,750 W 1,750 W 

Inversor Fronius Galvo 1.5-1 208-240 Fronius Galvo 1.5-1 208-240 

Tipo de conexión Interconectado a red Interconectado a red 

 

En la Figura 2 se muestra el PETFV instalado en la FIME, se observan los campos policristalino, en primera instancia, y monocristalino, al 

fondo,  ubicados en el mismo punto de operación  e interconectado cada uno a red de manera independiente. 
 

 
Figura 2. PETFV, Sistema  Policristalino en primera instancia. 

 

Validación de los Datos Registrados por el PMSFV 

   Para poder analizar los datos registrados por el PMSFV teniendo la certeza de que los resultados que se obtendrán a partir de éstos serán 
confiables, resulta imperativo validar de alguna forma las mediciones registradas por el prototipo de medición propuesto.  

   La validación de las mediciones de tensión y corriente realizadas por el PMSFV en el campo monocristalino se realizó con el PowerPad  

8335 de AEMC, empleando las pinzas MR193 que tienen la capacidad de medir una tensión de 600V y una corriente de10-1000ACC con 

una salida de1mV/A. La Figura 3 muestra la comparación entre las mediciones de corriente registradas por ambos equipos y la diferencia 
entre ambos, es importante mencionar que la muestra presentada es aleatoria debido a que solo es necesario validar un segmento de las 

curvas registradas. Se observa que la diferencia entre ambos oscila cercana a cero, esta diferencia puede reducirse calibrando el offset de 

los sensores de medición de parámetros, lo cual se llevará a cabo, sin embargo, también hay que considerar que el PowerPad tiene un 

algoritmo de medición de promedios ponderados, por lo cual el resultado mostrado siempre será menor al registrado en datos crudos. 
 



 
 

 

 
Figura 3. Validación de la medición de corriente del PMSFV con respecto al PowerPad en el CMC. 

 
   En la Figura 4 se muestra la comparativa entre las mediciones de tensión registradas por el prototipo y el PowerPad, se aplica el mismo 

análisis que en las mediciones de corriente. 

 



 
 

 

 
Figura 4. Validación de la medición de tensión del PMSFV con respecto al PowerPad en el CMC. 

 

   Se realizó el mismo procedimiento para validar la medición del campo fotovoltaico policristalino, en la Figura 5 se muestra la validación 
de corriente y en la Figura 6 la validación de la tensión. Es importante mencionar que los perfiles mostrados son diferentes debidos a que 

las mediciones se llevaron a cabo en días diferidos puesto que solo se cuenta con un PowerPad para medir CD. 

 



 
 

 

 
Figura 5. Validación de la medición de corriente del PMSFV con respecto al PowerPad en el CPC. 

 



 
 

 

 
Figura 6. Validación de la medición de tensión del PMSFV con respecto al PowerPad en el CPC. 

 

BASE DE DATOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO PRELIMINAR 
   La base de datos en la que se basa la obtención de gráficas y todo el análisis posterior a esta sección se obtuvo el día 4 de julio de 2019, 

desde las 7:00 hasta las 19:00 horas, siendo este un evento completo registrado. En esta base de datos se muestran las mediciones realizadas 
de velocidad del viento, radiación solar, temperatura de celda, corriente en CD y tensión en CD para cada SFV, realizadas con una frecuencia 

de una muestra por segundo. A partir de esta base de datos se generan los pares de curvas de operación más características de los SFV para 

cada tecnología. Para cada par de curvas se obtendrá una gráfica, realizada por medio de métodos estadísticos básicos, que describe el efecto 

de un parámetro sobre el otro, esto para caracterizar ambas tecnologías y obtener información acerca de cómo influyen los parámetros 
medidos sobre la generación de un SFV para posteriormente comparar cómo son estas influencias para cada tipo de tecnología. Los efectos 

que se presentan son el de la radiación sobre la corriente, la radiación sobre la temperatura de celda y la temperatura de celda sobre la 

corriente. Es importante resaltar que los resultados obtenidos en esta sección son preliminares. 

   Mediante observación de los pares de curvas obtenidos se determinó que para describir los efectos mencionados anteriormente es necesario 
realizar un análisis de regresión lineal [Gutierrez y de la Vara, 2008]. Para ello se requiere, en primera instancia, graficar en un diagrama 

de dispersión el parámetro que se quiere analizar como una función dependiente del parámetro influyente. Al utilizar este análisis, cada 

valor de la variable dependiente Y se puede describir mediante el modelo de regresión lineal simple el cual se puede expresar como se 

muestra en la Ecuación 1. 
 

      𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖 + 𝜀𝑖                                                                           (1) 

    

   donde 𝛽0 y 𝛽1 son los parámetros del modelo y son constantes desconocidas, por lo que, buscando que la ecuación que relacionará a los 

parámetros analizados esté bien especificada y describa de mejor manera dicha relación, es necesario estimar los valores de 𝛽0 y 𝛽1 que 

ajusten la recta para que pase más cerca de todos los puntos de la gráfica de dispersión. Para ello, se utiliza el método de mínimos cuadrados, 

que consiste en despejar todos los errores de la Ecuación 1, elevarlos al cuadrado y realizar una sumatoria de éstos como se muestra en la  

 



 
 

 

Ecuación 2. 

 

                    𝑆 = ∑ (𝑦𝑖 − [𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖])2𝑛
𝑖=1                                                         (2) 

    

   Posteriormente se debe realizar una minimización de la Ecuación 2, lo cual se logra derivando S respecto a 𝛽0 y 𝛽1, obteniendo las 

Ecuaciones 3 y 4. 

      
𝜕𝑆

𝜕𝛽0
= − ∑ 2(𝑦𝑖 − [𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖])𝑛

𝑖=1                                                 (3) 

      
𝜕𝑆

𝜕𝛽1
= − ∑ 2𝑥𝑖(𝑦𝑖 − [𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖])𝑛

𝑖=1                                             (4) 

 

   Al resolver ambas ecuaciones de forma simultánea respecto a las incógnitas se obtiene que: 
       

      �̂�1 =
𝑆𝑥𝑦

𝑆𝑥𝑥
                                                                                              (5) 

      �̂�0 = 𝑦 − �̂�1�̅�                                                                                     (6) 

 

   donde �̅� y 𝑦 son las medias muestrales de las variables y 

 

      𝑆𝑥𝑦 = ∑ (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − 𝑦)𝑛
𝑖=1                                                          (7) 

      𝑆𝑥𝑥 = ∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1                                                                        (8) 

 
 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y EVALUACIÓN PRELIMINAR  
   A continuación, se mostrarán las gráficas obtenidas de la base de datos preliminar, las curvas que serán presentadas se enlistan a 
continuación: en la Figura 7 se muestra la curva que representa la radiación solar contra la corriente generada y su tendencia en el campo 

Monocristalino, en la Figura 8 se muestra la curva que representa la temperatura de celda contra la corriente generada y su tendencia en la 

campo monocristalino, la Figura 9 y la Figura 10 muestran gráficas similares en el campo Policristalino. En estos resultados se obtienen la 

primera interacción de los métodos estadísticos con los datos obtenidos de la operación de ambos sistemas fotovoltaicos en condiciones de 
operación real. El siguiente punto por referenciar es consolidar los resultados obtenidos en una base de datos confiable que permita seguir 

corroborando los datos obtenidos a través del análisis matemático y ofrecer un resultado acerca del uso de tecnologías fotovoltaicas en la 

zona del Valle de Colima. El resultado final de este día de medición, en que está basado este trabajo, se muestra en la Figura 11, en el cual 

se observa que el sistema policristalino tiene un mejor desempeño, sin embargo, este es un dato preliminar y se requiere un análisis con más 
datos registrados para validar esta información obtenida. 

 

CONCLUSIÓN  
Resulta evidente, hasta este punto del proyecto, que ambas tecnologías fotovoltaicas, monocristalina y policristalina, tienen 

comportamientos distintos en cuanto a operación y generación, tanto en condiciones STC como en las condiciones de operación reales bajo 

las que realizó la evaluación de las tecnologías. Se observa en todas las mediciones registradas, tanto para validación como para evaluar 

tecnologías, la intermitencia del recurso solar, es por ello que el resultado mostrado es preliminar, por lo tanto, es necesario verificar a 
detalle la medición del PMSFV y obtener una base de datos de meses completos y realizar el análisis para obtener un resultado confiable. 

 



 
 

 

 
Figura 7. Gráfica de la radiación y la corriente generada, así como su tendencia en el CMC. 

 



 
 

 

 
Figura 8. Gráfica de la temperatura de celda y la corriente generada, así como su tendencia en el CMC. 

 



 
 

 

 
Figura 9. Gráfica de la radiación y la corriente generada, así como su tendencia en el CPC. 

 



 
 

 

 
Figura 10. Gráfica de la temperatura de celda y la corriente generada, así como su tendencia en el CPC. 

 



 
 

 

 
Figura 11. Comparativo preliminar entre tecnología fotovoltaica de silicio monocristalino contra policristalino. 
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RESUMEN 

Se presentan los resultados obtenidos del análisis de la degradación en módulos fotovoltaicos debido a una diferencia de potencial 

negativa. Las pérdidas de potencia observadas debido a potenciales inducidos (PID) es un modo de degradación que se observa en grandes 

plantas de generación fotovoltaica cuando éstos se encuentran operando en altos niveles de tensión eléctrica. Con el objeto de estudiar dicha 

fenomenología se ha realizado un análisis de la degradación inducida por potencial eléctrico en dos módulos fotovoltaicos de silicio 

monocristalino con una potencia pico de 245 W. Se evaluó la dependencia de la pérdida en la potencia máxima de los módulos respecto del 

potencial negativo aplicado a partir del análisis de mediciones de la curva característica I-V bajo condiciones STC y del análisis de imágenes 

de electroluminiscencia. Estas mediciones se realizaron antes y después de someter a uno de los módulos a un estrés de tensión de 1000 V, 

a una temperatura del módulo constante de 25° C y una humedad relativa menor al 60%, de acuerdo a lo indicado en la norma IEC 62804-

1: Test Methods for the detection of potential-induced degradation – Part 1: Crystalline Silicon. El segundo módulo, estuvo expuesto a un 

estrés de tensión de 2000 V, manteniéndose similares las condiciones de temperatura y humedad relativa. El tiempo de exposición para 

ambos casos fue de 168 horas de manera continua. Los porcentajes de degradación en las características eléctricas del segundo módulo 

fotovoltaico fueron superiores a las del primero, mostrando así que el nivel de degradación depende, entre otros factores, del nivel de tensión 

al que estén expuestos los módulos. Estos resultados son confirmados con imágenes de electroluminiscencia, las cuales mostraron algunas 

celdas sin iluminar debido al proceso de degradación.   

 

ABSTRACT 

The results obtained from the analysis of the degradation in photovoltaic modules due to a negative potential difference are presented. 

The observed power losses due to induced potentials (PID) is a mode of degradation observed in large photovoltaic power plants when they 

are operating at high levels of electrical voltage. In order to study this phenomenology, an analysis of the degradation induced by electrical 

potential in two monocrystalline silicon photovoltaic modules with a peak power of 245 W was made. The dependence of the loss on the 

maximum power of the modules with respect to the negative potential applied was evaluated from the analysis of measurements of the 

characteristic curve I-V under STC conditions and the analysis of electroluminescence images. These measurements were made before and 

after submitting one of the modules to a voltage stress of 1000 V, at a constant module temperature of 25 ° C and a relative humidity of less 

than 60%, according to what is indicated in the standard IEC 62804-1: Test Methods for the detection of potential-induced degradation - 

Part 1: Crystalline Silicon. The second module was exposed to a voltage stress of 2000 V, keeping the temperature and relative humidity 

conditions similar. The exposure time for both cases was 168 hours continuously. The degradation percentages in the electrical 

characteristics of the second photovoltaic module were higher than those of the first, showing that the level of degradation depends, among 

other factors, on the voltage level to which the modules are exposed. These results are confirmed with electroluminescence images, which 

showed some unlighted cells due to the degradation process. 

 

Palabras claves: Sistemas Fotovoltaicos Interconectados a la Red, Degradación, Alta Tensión Negativa, Electroluminiscencia, Silicio 

Cristalino, Degradación Inducida por el Potencial. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
La degradación Inducida por el potencial (PID) es un problema que ocurre en muchos módulos fotovoltaicos cuando están expuestos a 

una tensión negativa con respecto a tierra, debido a que gran parte de las celdas solares con que están hechos los módulos son de tipo p, 

polarizándose con tensiones negativas. Los altos niveles de tensión causan fugas de corriente desde las celdas hasta el marco metálico del 

módulo. El campo eléctrico negativo resultante forza a los iones de sodio (Na+) presentes en el vidrio del módulo a difundirse a través del 

encapsulante y acumulándose en la superficie de la celda. Las impurezas acumuladas en la celda la cortocircuitan, incrementando los 

procesos de recombinación, obstaculizando la capacidad de generación de la celda, lo que se ve reflejado en la reducción del Factor de 

llenado, la potencia máxima y la eficiencia, principalmente.  

Un Arreglo Fotovoltaico, puede estar compuesto por cadenas de varios Módulos Fotovoltaicos conectados en serie, alcanzando así niveles 

altos de tensión eléctrica. Dependiendo de la configuración eléctrica del Sistema Fotovoltaico, uno de los polos puede estar intencionalmente 

puesto a tierra o en flotación. Para el caso de los Sistemas en flotación, donde los polos positivo y negativo no están aterrizados, la mitad 

de los módulos está expuesta a una diferencia de potencial negativa con respecto a tierra, los cuales son mayormente afectados por PID. 

Los módulos que se encuentran al extremo negativo de la cadena presentan efectos más adversos, ya que la diferencia de potencial es mayor 

incrementando las fugas de corrientes y la difusión de los iones de sodio.  



 
 

 

Sin embargo, además de los niveles de tensión, existen otros factores que incrementan los efectos del PID. Altos niveles de humedad y 

temperatura de operación son agentes aceleradores que incrementan la cantidad de fugas de corriente en el módulo. Además, la resistencia 

al PID de una celda individual puede variar modificando las características del recubrimiento antireflejante (ARC) de la celda. La cantidad 

de fugas de corriente también depende de las características conductivas de los materiales utilizados como encapsulantes en los Módulos 

Fotovoltaicos, el caso más común, Etil Vinil Acetato (EVA). Finalmente, el vidrio protector juega un papel importante en los niveles de 

degradación por PID, dado que el tipo de vidrio predominante en la tecnología fotovoltaica tiene como compuesto principal el Carbonato 

de Sodio. 

Son muchos los factores que pueden intervenir en el desarrollo de la degradación en Módulos Fotovoltaicos debido a un potencial. En 

este trabajo se analizan los efectos del nivel de tensión en el nivel de degradación en los módulos, manteniendo constantes los demás 

parámetros importantes para el PID. 

 

DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO 
Con el objeto de comprobar que el nivel de degradación por PID en Módulos Fotovoltaicos es proporcional a la magnitud del potencial 

negativo debido a la posición del módulo en la Cadena Fotovoltaica, se realizó un análisis de la degradación inducida por potencial eléctrico 

en dos Módulos Fotovoltaicos de silicio monocristalino modelo LDK245D20 con una potencia pico de 245 W cada uno, estabilizados 

previamente. Se evaluó la dependencia de la pérdida en la potencia máxima de los módulos respecto del potencial negativo aplicado a partir 

del análisis de mediciones de la curva característica I-V bajo condiciones STC.  

Estas mediciones se realizaron únicamente antes y después de someter al primer módulo (identificado como PID-001) a un estrés de 

tensión de 2000 V, a una temperatura del módulo constante de 25° C y una humedad relativa menor al 60%, de acuerdo a lo indicado en el 

Protocolo para Pruebas de Degradación por Potencial Inducido en Módulos Fotovoltaicos de c-Si que se basa en las especificaciones de la 

norma IEC 62804-1: Test Methods for the detection of potential-induced degradation – Part 1: Crystalline Silicon. El segundo módulo 

(identificado como PID-003), estuvo expuesto a un estrés de tensión de 1000 V, manteniéndose similares las condiciones de temperatura y 

humedad relativa.  

El tiempo de exposición para ambos casos fue de 168 horas de manera continua. El diagrama representativo de la conexión eléctrica de 

la prueba para mantener un potencial negativo en las terminales de los módulos con respecto al potencial del marco metálico de los mismos 

se muestra en la Figura 1. 

 
Figura 1. Conexión eléctrica de la prueba (Manual de usuario TOS7210S). 

 

ANÁLISIS DE LA DEGRADACIÓN INDUCIDA POR EL POTENCIAL 

Para obtener las características eléctricas iniciales de los módulos y realizar la comparación con la caracterización final y evaluar la 

degradación, se realizó en ambos módulos la determinación de la máxima potencia de acuerdo con el procedimiento de la norma IEC 61215: 

Design qualification and type approval – Part 1-1: Special requirements for testing of crystalline silicon photovoltaic (PV) modules. En la 

Tabla 1 se presentan los parámetros eléctricos representativos de los módulos obtenidos en la caracterización inicial bajo condiciones 

estándares de prueba.  

 

Tabla I. Parámetros eléctricos de los módulos LDK245D20 @ STC 

ID del módulo Voc (V) Isc (A) Pmp (W) Vmp (V) Imp (A) FF Eff (%) 

PID-001 36.97 9.12 232.93 28.56 8.16 69.06 13.99  

PID-003 37.21 9.11 239.56 28.68 8.35 70.63 14.38 

 

Para eliminar efectos de humedad y temperatura, los dos módulos se evaluaron a las mismas condiciones. Se descartó con inspección visual 

a los módulos, defectos en el encapsulado que pudieran incrementar las fugas de corriente y la degradación por PID debido a la penetración 

de humedad. A manera de comparar lo que pasaría en una cadena fotovoltaica de un sistema en flotación, el módulo PID-001 fue estresado 

a una tensión de -2000 V, y el módulo PID-003 a una tensión de -1000 V, representando diferentes posiciones dentro de la cadena, siendo 

el módulo 1 el que se encontraría al extremo.  



 
 

 

Después de estar expuestos 168 horas, para ambos módulos, los parámetros eléctricos más afectados son la potencia máxima, la eficiencia 

de conversión y el factor de forma. En las Tablas 2 y 3 se resumen los datos obtenidos previos y posteriores a la degradación por PID, así 

como el porcentaje de degradación para cada uno de los parámetros eléctricos. El módulo 001 presenta mayor degradación al estar expuesto 

a un nivel de potencial más alto. 

 

Tabla II. Porcentaje de degradación de las variables eléctricas del módulo PID-001 
 Voc (V) Isc (A) Pmp (W) Vmp (V) Imp (A) FF Eff (%) 

Antes del PID 36.97 9.12 232.93 28.56 8.16 69.06 13.99  

Después del PID 26.16 8.30 60.91 13.75 4.43 28.06 3.66  

% de degradación -29.24 -8.99 -73.85 -51.86 -45.71 -59.37 -73.84 

 

 

Tabla III. Porcentaje de degradación de las variables eléctricas del módulo PID-003 
 Voc (V) Isc (A) Pmp (W) Vmp (V) Imp (A) FF  Eff (%) 

Antes del PID 37.21 9.11 239.56 28.68 8.35 70.63 14.38 

Después del PID 33.19 8.93 119.94 21.43 5.60 40.49 7.20 

% de degradación -10.80 -1.98 -49.93 -25.28 -32.93 -42.67 -49.93 

 

Estos resultados son validados mediante imágenes de electroluminiscencia. En la Figura 2 se comparan las imágenes de electroluminiscencia 

obtenidas previo y posterior a la degradación por PID. Las celdas de los módulos degradadas por PID se cortocircuitan, lo que incrementa 

los procesos de recombinación. La radiación que se emite en un proceso de recombinación no puede ser captada por la cámara utilizada 

para la medición de imágenes de electroluminiscencia. Por tal motivo las celdas degradadas se observan oscuras en comparación con las 

demás celdas en la imagen.   

Las celdas oscurecidas afectadas por PID se presentan de forma aleatoria a lo largo del módulo, comportamiento que resulta con el uso de 

un recubrimiento de aluminio sobre el módulo durante la prueba de degradación. En módulos bajo condiciones reales de operación, las 

celdas más dañadas por degradación inducida por potenciales se encuentran normalmente cercanas al marco metálico del módulo y esta 

degradación disminuye en las celdas ubicadas al centro de los módulos. 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                  (a)                                                                                  (b)                                                                                                             

Figura 2. Imágenes de electroluminiscencia tomadas previo y posterior al proceso de degradación por PID para el (a) módulo PID-001 y 

(b) módulo PID-003 

 

Prácticamente la mitad de las celdas del módulo PID-001 se encuentran oscurecidas totalmente, lo que refleja el porcentaje de degradación 

del 73.85% en la potencia máxima obtenido a partir de las mediciones de curvas I-V. En el módulo PID-003, las pérdidas en la potencia 

fueron de 49.93% y se observa solo una región de celdas apagadas, y en el resto se distinguen pequeñas manchas que pueden deberse a la 

deposición de impurezas en la superficie. Las imágenes de electroluminiscencia fueron tomadas con una corriente inyectada de 15 A, a 

pesar de que el protocolo de evaluación de PID indica una corriente igual a la Isc del módulo, valor en el que no se obtuvo una imagen 

nítida.   

Para observar claramente la diferencia en el nivel de degradación de las características eléctricas de los módulos debido al potencial negativo 

aplicado, en la Figura 3 se grafican los parámetros (Pmp, FF, Voc, Vmp, Isc, e Imp) normalizados a las condiciones iniciales para cada uno 

de los módulos. Los valores se grafican a la misma escala para identificar los parámetros más afectados. 

Para todos los casos, el módulo mayormente afectado por PID fue el que estuvo expuesto a un nivel más alto de tensión negativa, el PID-

001. Los parámetros que se identifican en el punto de máxima potencia, tales como la potencia máxima, el voltaje y la corriente en el punto  



 
 

 

de máxima potencia, así como el factor de llenado, que es una variable directamente proporcional a la potencia máxima, son los que fueron 

mayormente degradados, para ambos niveles de tensión en la evaluación. 

De manera contraria, el voltaje a circuito abierto y la corriente de corto circuito, parámetros en los cuales no hay generación de potencia, 

fueron los menos afectados durante la evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Parámetros eléctricos posteriores al PID de los módulos PID-001 y PID-003 comparados con las condiciones iniciales. 

 

PROCESO DE RECUPERACIÓN  

La capacidad de regeneración de los módulos fue evaluada mediante la aplicación de un voltaje con polaridad inversa de igual magnitud 

a la aplicada para el proceso de degradación. El módulo PID-001 fue conectado a una tensión de +2000 V, mientras que módulo PID-003 

se conectó a una tensión de +1000 V. Las condiciones de humedad relativa, temperatura del módulo y tiempo de exposición fueron similares 

para ambos módulos y similares a las condiciones establecidas durante la prueba de degradación. En las Tablas IV y V, están presentadas 

las variables eléctricas a condiciones estándar de prueba de los módulos PID-001 y PID-003, respectivamente, obtenidas mediante la 

medición de curvas I-V, haciendo una comparación con los valores medidos previamente a la prueba de degradación. 

 

Tabla IV. Porcentaje de recuperación de la degradación de las variables eléctricas del módulo PID-001 

 Voc Isc Pmp Vmp Imp FF Eff 

Antes del PID 36.97 9.12 232.93 28.56 8.16 69.06 13.99 

Después de la recuperación 36.84 9.08 229.21 28.54 7.99 68.49 13.77 
% de recuperación 99.65 99.56 98.40 99.93 97.92 99.17 98.43 

 



 
 

 

Tabla V. Porcentaje de recuperación de la degradación de las variables eléctricas del módulo PID-003 

ID del módulo Voc Isc Pmp Vmp Imp FF Eff 

Antes del PID 37.21 9.11 239.56 28.68 8.35 70.63 14.38 

Después de la recuperación 36.63 9.04 230.01 28.39 8.10 69.48 13.81 

% de recuperación 98.44 99.23 96.01 98.99 97.01 98.37 96.04 

 

Una pequeña diferencia se puede observar entre las características iniciales y las medidas después del periodo de recuperación debido a 

un proceso incompleto o a la presentación de una degradación irreversible en las celdas de los módulos. La prolongación del tiempo de 

exposición o el incremento en el nivel de voltaje en el proceso de recuperación de la degradación será analizada en estudios posteriores para 

la evaluación de la posibilidad de una recuperación completa en todos los parámetros eléctricos del módulo, así como la determinación de 

los tiempos mínimos para alcanzar valores significativos de recuperación. 

En las Figuras 4, 5 y 6 se observan imágenes de electroluminiscencia de ambos módulos, curvas I-V del módulo PID-001 y curvas I-V 

del módulo PID-003, respectivamente, medidas después de ser degradados y después del proceso de recuperación, donde la recuperación 

casi completa queda claramente demostrada. 
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Figura 4. Imágenes de electroluminiscencia tomadas previo y posterior al proceso de recuperación del PID para el (a) módulo PID-001 

y (b) módulo PID-003 

                                                  

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              (a)                                                                                     (b)       

Figura 5. Curvas (a) I-V y (b) P-V del módulo PID-001 medidas antes y después del PID y después del proceso de recuperación. 

  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            (a)                                                                          (b)       

Figura 6. Curvas (a) I-V y (b) P-V del módulo PID-003 medidas antes y después del PID y después del proceso de recuperación. 

 

CONCLUSIONES 
En este trabajo se evaluó la dependencia en el nivel de degradación por potencial inducido de dos módulos fotovoltaicos de similares 

características eléctricas y mecánicas con el nivel de tensión al cual fueron expuestos. Para ello, ambos módulos fueron probados a las 

mismas condiciones de humedad y temperatura para eliminar los efectos de estas variables. El primer módulo identificado como PID-001 

fue expuesto a una tensión de 2000 V negativos con respecto al marco metálico del mismo, mientras que el segundo módulo, el PID-003 se 

evaluó a una tensión de 1000 V. La determinación de los porcentajes de degradación se realizó con mediciones de curvas I-V antes y 

después de los procesos, y fueron reforzadas con imágenes de electroluminiscencia.  

El módulo PID-001 presentó mayor degradación que el módulo PID-003 en todas las variables eléctricas medidas, siendo las más afectadas 

la Pmp, la Eficiencia y el FF. Aunque que se puede concluir que la degradación de la potencia de los módulos se incrementa con el aumento 

en la magnitud del potencial eléctrico, no se observa un comportamiento lineal, ya el grado de afectación depende de más factores como la 

humedad y temperatura, que en este trabajo se mantuvieron constantes, así como la susceptibilidad de la propia celda al PID, o algún defecto 

estructural en el encapsulado del módulo, factores que pueden modificar los patrones de fugas de corriente cuando se presenta el PID, así 

como la ubicación de las impurezas de iones de sodio acumuladas en el material, los cuales que no se analizan acá.    

La recuperación casi completa de las características de los módulos fue posible. De las imágenes de electroluminiscencia se observa que 

las celdas que se captaron oscurecidas por la degradación recuperaron su capacidad de generación, lo que se distingue por la radiación 

emitida por la celda en forma de luz. 
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RESUMEN 

 

Actualmente, se realizan esfuerzos para reducir la dependencia de los combustibles de origen fósil para la cocción de alimentos, 

enfocándose a identificar e implementar mejoras a tecnologías de estufas tradicionales, gas LP, biogás y estufas solares, como sinónimos 

de cocina limpia. Sin embargo, la utilización de energía eléctrica para la preparación y cocción de alimentos se visualiza como exclusiva 

para sectores urbanos de clase alta y raramente se considera como opción de acceso a cocina limpia para sectores rurales. Para que la 

estufa de inducción y la licuadora sean una opción real de cocina limpia, es de suma importancia que la energía consumida, provenga de 

fuentes de energía renovables. Las características de una nanored doméstica de Corriente Directa (CD) nos ofrece la oportunidad de lograr 

dicho objetivo, logrando una mayor eficiencia energética. La incorporación a una nanored doméstica de CD de la estufa de inducción está 

asociada a la emisión de armónicos, debido a su naturaleza no lineal. En este trabajo se realiza el análisis de armónicos emitidos por el 

funcionamiento de la estufa de inducción y la licuadora durante la  preparación y cocción de alimentos en una nanored doméstica de CD; 

también se hace una comparación con los armónicos emitidos en corriente alterna. 

 

ABSTRACT 

 

Currently, efforts are being made to reduce the dependence on fossil fuels for cooking food, focusing on identifying and making 

improvements to traditional stove technologies, liquid petroleum gas, biogas and solar stoves, as synonyms for clean cooking. 

Nevertheless, the use of electrical energy for the preparation and cooking of food is lagging behind in upper class urban sectors and it is 

rarely considered as an option for access to clean cooking for rural sectors. In order for the induction stove and the blender to be a real 

clean cooking option, it is of great importance that the energy consumed comes from renewable energy sources. The characteristics of a 

Direct Current (DC) domestic nanogrid offer us the opportunity to achieve this objective, obtaining greater energy efficiency. The 

incorporation of the induction stove into a DC Home Nanogrid (DCHN) is associated with the emission of harmonics, due to its non-

linear nature. In this work, the analysis of harmonics emitted by the operation of the induction stove and the blender is made, for the 

preparation and cooking of food in a DC Home nanogrid; additionally we compare them with the harmonics emitted in alternating 

current.  

 

Keywords: nanogrid, emission harmonics, clean cooking, DC. 

 

Introduction 
The access to electric energy for domestic use in rural zones in México as well as in other countries in development, is a current 

challenge. Moreover, electrification and clean cooking are considered as two different goals. Efforts are being made to reduce the 

dependence on fossil fuels in general and particularly for clean cooking, however, these efforts are not being sufficient in order to meet 

the health targets imposed by the World Health Organization [1]. Nevertheless, the use of electrical energy for the preparation and 

cooking of food is a common believe that they result expensive, in this sense it not result viable for a broad sector of society.  However, 

the use the electrical energy will be considered sustainable and viable, if the energy consumed comes from renewable energy sources. The 

DCHN offers the way of incorporating renewable energy sources with Home Appliances of High Efficiency (HAHE) available in local 

markets. For example, for preparation and cooking foods, lightning, laundry, entertainment and communications. The advantages of using 

DC are, among others, increase efficiency, diminishing energy conversion and minimal standby losses [2] [3] [4]. These HAHE have a 

complicated behavior due to their nonlinear nature, with nonlinear loads a variety of strange effects are observed, by example harmonics 

and chaotic behaviors [5], this area has been widely explored in AC systems [6]. As it is well known, a harmonic is defined as the 

quantity of integral multiple of fundamental frequency. 

Efforts for diminishing the emission of harmonics by means of filters have been made in order to avoid possible damages to the electrical 

grid in AC systems [7]. On the other hand, a nanogrid is systems composed of an energy generation sector, commonly is formed by a 

renewable energy source, an energy storage sector which usually is a set of batteries, a bus, a loads sector and control and monitoring 

systems. The insertion of solar panels into the electric system needs the use of power inverters each time more complex, which represent a 

source of harmonics. DC Domestic nanogrid offers the way not only of incorporating an option of clean electric energy for home use, 

such as cooking, but for many others home activities, by using HAHE.  This represents an opportunity to offer the access to clean electric 

energy in rural sectors for home use. Nevertheless, it is important to analyze the behavior of the HAHE due to the interference of 

harmonics emission associated with its nonlinear nature. 

mailto:kordov@hotmail.com
mailto:tututi@umich.mx


 
 

 

In this paper we present the assessment of the behavior of harmonic emission into the DCHN when it is incorporated in the nanogrid 

home appliances of high efficiency for preparing and cooking foods, and a comparison with the respective behavior in AC systems. This 

study represents a technical effort to incorporate renewable energy sources in distributed electric systems, such as the nanogrid, which 

gives less loss of energy, is more accessible, simple and viable for the end user.  

 

Model description 
Let us consider a nonlinear load as a switching system (buck converter) presented in Figure 1, that represents an usual HAHE, such as an 

induction stove, TV set, lighting, among others home appliances, all of them are associated with the emission of harmonic to the grid [8]. 

We propose a DCHN fed by 5 solar panels of 250 Watts each, 10 batteries North Start 12 VCD 170 AH perform the storage energy 

sector, supply to the DC bus 120 VCD [9], as it is shown in Fig. 2.  

 
The DCHN allows us, preparing and cooking foods through the HAHE using electric energy coming from renewable energy sources. To 

analyze the system, we use an induction stove and a blender, which are commonly used for preparing a great variety of foods. The 

induction stove generates an alternating magnetic field via a coil connected to a transistor switching at a frequency around 20-50 KHz, it 

spends between 28% and 79% of the total energy required with a traditional electric stove [10]. 

 
The major component in a blender is a universal electric motor that can operate on either DC or AC systems and spin at high speeds 

4000-16000 RPM. 

 

Methodology 
The household appliances we used for the study are: an induction stove ecocinare TM, it has a maximum power consumption of 1000 

Watts and an operating voltage of 127 volts, 60 Hz, with several power level operation and a blender Osterizer TM with a power 

consumption of 600 Watts and an operating voltage of 127 volts, 60 Hz. Since the induction stove is performed by a switching supply and 

the blender by a universal electric motor, these appliances were not modified to be incorporated into the DC home nanogrid and they are 

available in the local market. Thus, these home appliances can operate in both kind of voltages AC and DC [9].  

An important quantity to assessment the behavior of the HAHE in both regimens AC and DC is the Total Harmonics Distortion (THD), 

which is used to measure the Current or Voltage distortion form [11]:  
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where  Vh  is the magnitude of the h-harmonic and i denotes label of the fundamental frequency. For measuring the current distortion, we 

use a similar equation as given in Eq. (1), only substitute Vh by Ih. 

The assessment of the behavior of the HAHE has been divided into two parts; one for DC and the other one for AC. In each part has 

similar operating characteristics. The results are presented as follows. 

 

 
Figure 1. Buck converter 
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Figure 2. DC home nanogrid. 

 



 
 

 

Results 
In this section we show the graphs for the amplitudes obtained by considering the numbers taking from the operating of the induction 

stove and the blender working in AC and DC. This was done by using an oscilloscope. The settings for the oscilloscope on DC are as 

follows. The measure of the current at the induction stove is 500 mV Volts/DIV (y-axis) while the voltage measurement is of 20.0 V 

Volts/DIV (y-axis) and an interval of time of 100 µs Time/DIV (x-axis). For the blender, the parameters settings are the same except for 

the interval of time which is of 2.0 ms Time/DIV (x-axis). When the appliances are operated on AC system, the parameters are of 500 mV 

Volts/DIV for the current and for the voltage is of 100.0 V Volts/DIV at the time interval of 10.0 ms Time/DIV. In Figs. 3 and 4 we can 

appreciate the voltage and current wave form resulting from the induction stove and the blender operating in AC at 120V and 60 Hz. In 

Figs. 5 and 6 we display the behavior of the voltage and current when stove and the blender are connected into the DCHN. Notice that in 

Fig. 3 the wave form is rather sinusoidal while in Fig. 4 the current wave form is slightly triangular wave form. 

 
Figure 3. Induction stove AC 

 
Figure 4. Blender AC 

 
Figure 5. Induction stove DC 

 
Figure 6. Blender DC 

 
Figure 7. Induction stove and blender AC 

 
Figure 8. Induction stove and blender DC 

In Figs. 7 and 8 it is shown the respective measurements for the stove and blender working simultaneously during a brief  interval of time 

(approximately 1 minute),  the process is repeated several times while the preparing and  cooking are carry out. Notice that the grade of 

deformation of the current wave form resulting from the blender diminishes when this is operated on AC (compare with Fig. 4).  The 

behavior of the voltage and current are shown in Figs. 5 and 6 when the appliances are connected to the DCHN. The voltage and current 

for the induction stove shown an oscillating behavior with a small amplitude (of order of 1% of the grid voltage and approximately 4% of 
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the grid current respectively). The voltage and current in the blender has a noisy behavior with amplitudes, in relation to the voltage and 

current grid respectively are of 2.1% for the voltage and 35% for the current. 

Taking into account a Fourier analysis, we obtained the THD from the measurements performed. It is important to consider the spectrum 

frequency in order to identify the harmonics. This was done by using the Fast Fourier Transform (FFT) function, which are directly given 

by the oscilloscope for both cases, AC and DC. The corresponding results are shown in Figs. 9-11, where the label in the Y-axis 

represents the percentage of Individual Harmonic Distortion (IHD) with the respect to the fundamental, for the voltage or current 

depending on the case. Notice that we refer in the mentioned figures to the cases that are being analyzed, namely: the blender and the 

induction stove, working in AC separately (Fig. 9 and 10 respectively). In Fig. 11 it is shown the FFT for the DCHN, in this figure it is 

identify the 23.239 KHz frequency whose magnitude is of 0.207 times the fundamental frequency. 

Figure 9. Current blender AC FFT Analysis 

 
Figure 10. Current induction stove AC FFT Analysis 

Figure 11. Induction stove and blender DC Voltage FFT Analysis 

160, 12.525
260, 4.004

470, 1.385
3830, 0.986

0.010

0.100

1.000

10.000

110 550 2750
Frequency

IHD (%)

120, 2.270

180, 1.750

240, 0.643

300, 1.301

25140, 0.189

0.004
0.008
0.016
0.031
0.063
0.125
0.250
0.500
1.000
2.000
4.000

110 550 2750 13750
Frequency

IHD (%)

23239.462, 0.208

47089.462, 0.020

0.000

0.001

0.010

0.100

1.000

1600.000 8000.000 40000.000 200000.000 Frequency

IHD (%)



 
 

 

The results in Table 1 are obtained by applying Eq. (1) for the THD calculation for the AC system, for which the fundamental frequency 

(i=1) is of 60 Hz. For the DCHN its fundamental frequency is 0 Hz, due to its own nature of being DC. The main distortion voltage 

presented in the DCHN is due to the induction stove. However when the stove is operated along with the blender the distortion decreases. 

As the current is referred, we can mention that the phenomenon is inverse: the distortion increases whenever both appliances are 

operating. 

Table 1. Distortion waveform 

HAHE 
THD % 

 Current AC  Current DC  Voltage DC 

Induction Stove 3.87965752 0.33667503 0.44310699 

Blender 13.3115505 0.39887156 0.22098773 

Induction Stove & Blender 5.06497387 0.60013039 0.32623551 

 

Discussion 
The use of HAHE for home activities is associated with harmonics emission into the electric grid.  In this study we observed a current 

distortion due of the induction stove of 3.879% (see Figs. 3 and 4) whereas the current distortion for the blender is 13.311%, operating on 

an AC system, which is a rather large distortion for the case of the blender. By using the FFT we were able of identify the switching 

frequency of the induction stove. For the AC case, the identified frequency is of 25.140 KHz with an amplitude of 0.189%, with respect to 

the fundamental frequency amplitude as it can see in Fig. 10. For the DC case the switching frequency we identify from Fig. 11 that is of 

23.239 KHz with an amplitude of  0.207% with respect to fundamental frequency of the voltage, however, for this case we also identify 

two others harmonics, integer multiples of the switching frequency. In Table 1, we can appreciate that the HAHE are great sources of 

harmonics that are emitted into the AC system (being the blender who more distortion presents). The harmonics emission by the 

appliances in a DCHN is reduced considerable in relation to the AC system. In fact, the largest value of THD for the current is 0.6%, 

which yet can be reduced by employing an electromagnetic interference filter. 

 

Conclusions 
In this work, we propose the incorporation of home appliances that can be obtained in the local market and renewable sources, into a DC 

home nanogrid. The DC nanogrid proposed in this work is simple, more efficient with respect to the conventional AC systems, and 

accessible to the end user. The fact of incorporating HAHE into a DCHN, it entails the emission of harmonics, affecting the voltage and 

the current in the system. Nevertheless, a FFT analysis applied to the DC nanogrid, implies a low value of THD.  It is important a study 

on the effects of the harmonics in the different parts of the DCHN, for example on the energy storage sector or the affectation on other 

appliances. Incorporating an induction stove and a blender into the DCHN, results an option of clean cooking, thus, this makes the 

reduction on the dependence of fossil fuels possible for preparing and cooking foods. 
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RESUMEN 

 

Los sistemas de información geográfica son una potente herramienta que puede utilizarse para impulsar un mayor aprovechamiento de 

diversos recursos de energía renovable. En este trabajo se presenta la metodología y principales resultados del uso de esta herramienta 

para ubicar zonas de aptitud elevada para aprovechar los recursos energéticos solares y eólicos en Baja California Sur, Mexico. Además 

de la pura evaluación del recurso energético, la metodología incorpora también otros criterios para valorar la aptitud de una zona tales 

como infraestructura disponible y el relieve del terreno, entre otros. 

Palabras clave: SIG, aptitud, aprovechamiento, energía eólica, energía solar 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Geographic information systems are a power tool that can be used to harness various renewable energy resources more widely. In this 

work, the methodology and main results of the use of such a tool to locate areas of high suitability for solar and wind resource 

exploitation in Baja California Sur, Mexico, are presented. Besides the sole evaluation of energy resources, the methodology also includes 

other criteria for the evaluation of a given area’s suitability such as available infrastructure and terrain characteristics, amongst others. 

Keywords: GIS, suitability, exploitation, wind power, solar energy 
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RESUMEN 

En este trabajo se presenta un estudio de nanofiltración fotovoltaica, para tratamiento de agua salobre para irrigación para la localidad de 

Manuel Doblado, Guanajuato. La energía específica y la capacidad de permeado se determinan en función de la calidad del agua y del 

recurso solar, para una calidad de agua cruda de 3966 SDT a 19.5°C. El sistema de nanofiltración solar se compone de ocho módulos 

fotovoltaicos en serie de 255 Wp, una bomba de corriente directa, cuatro membranas de nanofiltración, un filtro de microfiltración y un 

sistema de control para encendido-apagado. El estudio se realizó construyendo un programa TRNSYS que permite simular periodos anuales, 

el cual se validó con datos experimentales, con desviación no mayor al 20.0%. En el estudio se suministró a un caudal de 0.75 m3/h. La 

planta fotovoltaica logró suministrar 6.28 kWh/kWp-día, en un día con una insolación de 6.10 kWh/m2. En las mismas condiciones, la planta 

de nanofiltración permeó un promedio diario de 2.98 m3, con una salinidad de 1174.80 STD. La energía especifica del sistema de 

nanofiltración solar fue de 2.10 kW/m3.  Con lo anterior se observa que es posible remover el 73.2% de la salinidad, obteniendo agua con 

limitada calidad, pero con suficiencia para cultivos con moderada y elevada tolerancia a la salinidad, como lo son el sorgo, girasol y sésamo, 

entre otros. 

 

ABSTRACT 

This paper presents a study of photovoltaic nanofiltration, for treatment of brackish water for irrigation, in Manuel Doblado, 

Guanajuato. The specific energy and permeate capacity are determinate based on the water quality and the solar resource, the 

quality of raw water is 3966 SDT at 19.5°C. The nanofiltration solar system is composed of eight serials photovoltaic modules of 255 

Wp, a direct current pump, four nanofiltrations membranes, a microfiltration filter and a control system on-off. The study is made 

in TRNSYS that can simulate years’ periods, that validate whit experimental data, with deviation lower than 20.0%. In the study 

are supplied at a flow rate of 0.75 m3/h. The photovoltaic plant was able to supply 6.28 kWh/kWp-day, in a day with insolation of 

6.10 kWh/m2. Under the same conditions, the nanofiltration plant permeates diary average of 2.98 m3, with a salinity of 1174.80 

SDT. The specific energy of the solar nanofiltration was 2.10 kW/m3. With the above, it is possible to remove 73.2% of salinity, 

obtaining water with limited quality, but sufficiency for crops with moderate and high tolerance to salinity, such as sorghum, 

sunflower, and sesame among others. 

 

Palabras claves: Nanofiltración, TRNSYS, Manuel Doblado, Fotovoltaico, Permeado, Bombeo fotovoltaico, Irrigación. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El crecimiento poblacional, ha ocasionado que en el mundo exista una mayor demanda de los recursos esenciales para la vida. De todos 

los recursos el recurso más requerido para la vida es el agua. Actualmente, la demanda mundial de agua se ha estimado de 4600 km3/año 

donde se prevé que aumente entre 20-30% para el 2050 según la WWAP, (2018). La explotación agrícola emplea el 76% del agua en 

México SEMARNAT; CONAGUA, (2016). Múltiples países han vivido la escasez de este recurso, que limita la cobertura de las necesidades 

básicas en los hogares, la explotación agrícola, el desarrollo industrial y la conservación de los ecosistemas. La escasa distribución, el 

considerable desperdicio y la contaminación del mismo complican aún más la sustentabilidad y el abasto. El desabasto de agua ha dado 

lugar a procesos de almacenamiento, tratamiento, desalinización y distribución para atender los requerimientos. Las limitaciones del recurso 

y del tratamiento se deben principalmente a los elevados costos, que son considerablemente influenciados por el consumo energético, ya 

que llegan a representar el 50-60% de los costos totales Zarzo & Prats, (2018). 

 

La literatura Reif & Alhalabi, (2015); Sharon & Reddy, (2015); Zarzo & Prats, (2018) muestran que los sistemas de desalinización por 

osmosis inversa, nanofiltración y osmosis son los procesos más atractivos por su bajo consumo energético de 1.5-6.0 kW/m3, con una razón 

de recuperación de 10-50%. Sin embargo, requiere de mayor investigación para la optimización energética y económica. Abdel-Fatah, 

(2018), Flores-Prieto et al., (2015) y Labban et al., (2017) explicaron que la nanofiltración se distingue por la capacidad de separar solutos 

divalentes, tales como iones de calcio y magnesio, suavizando el agua, sin necesidad de adición de iones de sodio permitiendo su utilización 

donde no sea estricta su aplicación como la agricultura. La nanofiltración es una herramienta que puede sustituir algunos procesos donde la 

osmosis inversa este por encima de la calidad necesaria de agua, lo que permite disminuir la demanda energética en dicha aplicación. Para 

las aplicaciones es importante distinguir la zona de aplicación, calidad del agua y aplicación posterior al proceso. Diversos autores Alghoul 

et al., (2016); Alsheghri et al., (2015); Bilton et al., (2011); Fierro et al., (2012); García-Martín et al., (2014); Oh et al., (2009) han 

desarrollado modelaciones de los sistemas de desalinización en donde su mayoría se enfocan en de osmosis inversa, dejando a un lado el 
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proceso de nanofiltración, y no se han publicado estudios del potencial para México.  En este trabajo se presenta un estudio de nanofiltración 

fotovoltaica aplicado a agua salobre en la localidad de Manuel Doblado, Guanajuato, con el fin de identificar la competitividad del proceso 

en el mercado del tratamiento de agua en términos de la energía especifica.  

 

SISTEMA DE NANOFILTRACIÓN SOLAR 
 

Localidad 

La ciudad de Manuel Doblado, está situada a los 101° 57´ 12´´ de longitud oeste del Meridiano de Greenwich a 20° 43´ 49´´ latitud norte. 

La altura sobre el nivel del mar es de 1 725 m, como se muestra en la Figura 1. El clima es templado, con una temperatura media anual de 

20.5°C, con una máxima de 38.5°C y mínima de 2.6°C. La localidad cuanta con tierras de cultivo agrícola y pastos para la cría de ganado 

como lo publicó Arredondo Hidalgo & Meléndez Sánchez. La economía del municipio es mayormente agrícola con el 43.5% de su PIB 

según los datos del censo económico del 2004 INEGI, (2004), con una producción principalmente de en el sorgo, maíz y trigo. 

 

  
Figura 1. Ubicación de Manuel Doblado, fuente INAFED. 

Los datos meteorológicos de la localidad de Manuel Doblado, Guanajuato se obtienen de Meteornorm® 7.3. En la cercanía de la cuenca 

se encuentra el pozo ejido la calzada. En general el agua tiene una salinidad de 3966 SDT CONAGUA, (2018), considerándose muy salada 

y para aplicaciones muy limitadas. 

 

Sistema de nanofiltración 

En la Figura 2 se muestra el sistema de nanofiltración propuesto que se compone de ocho módulos fotovoltaicos de 255 W, una bomba 

de corriente directa que trabaja a 1400 W, un filtro de microfiltración, cuatro membranas de nanofiltración conectadas dos en paralelo y dos 

módulos fotovoltaicos configurados en serie. En la Figura 2 se muestra la configuración del sistema, en donde la irradiación incide sobre la 

superficie de los módulos fotovoltaicos. Los módulos fotovoltaicos generan una potencia Wph, que impulsa la bomba de corriente continua. 

La bomba hidráulica tiene una potencia hidráulica Wp, trabaja a presión Ps y entrega un caudal Qs. Los efectos de fricción y filtración 

generan pérdidas energéticas afectando principalmente la presión, por lo cual se forma una presión Pe. La nueva potencia hidráulica 

suministra energía a las partículas que están siendo retenidas por una membrana semipermeable, algunas partículas absorben energía y 

permiten la separación de las misma. El caudal de alimentación Qs divide en el caudal de permeado QP y el caudal de rechazo Qd, ambos 

con una concentración de sales de permeado y rechazo Cp y Cd respectivamente. 

 



 
 

 

 
Figura 2. Sistema de nanofiltración. 

 

SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE NANOFILTRACIÓN  
 

La simulación del sistema de nanofiltración se realizó con TRNSYS® 18, empleando datos meteorológicos de un año típico. 

Construcción del simulador 

El programa se estructura en cuatro pasos, en el primero, los datos estadísticos del comportamiento meteorológico en la zona de estudio 

se suministran, para posteriormente ser agregados en el Type109-TMY2. Los resultados obtenidos se suministran al Type194, empleado para 

simular el comportamiento de los módulos fotovoltaicos. El Type194 simula a partir del punto máximo de potencia, estos resultados se 

direccionar a la bomba Pump. El Type pump se configura con las condiciones y ecuaciones correspondientes empleando el Type Equa. Los 

resultados obtenidos se direccionan al bloque de simulación del nonofiltrador que se programó con las ecuaciones ajustadas de datos 

experimentales de acuerdo a Flores-Prieto et al., (2015). Los resultados se trabajan en unidades que facilitan su interpretación, para luego 

ser almacenados mediante el Type25a. En Figura 3 se muestra el escritorio de trabajo y las conexiones realizadas para la simulación. 

 
Figura 3. Configuración de programa de simulación en TRNSYS. 

En la metodología aplicada, en primer lugar, se suministra la información climática, las condiciones de operación, las propiedades y los 

datos característicos de los equipos. Posteriormente se realiza la modelación, se determinan el tiempo que se va simular la operación, se 

realiza la simulación y se capturan los datos. Por último, se analizan los resultados empleando gráficas, sumatorias, promedios y métodos 

estadísticos. En la Tabla 1 se muestran los modelos empleados para la construcción del simulador. La modelación se realizó en periodos 

anuales.  

 

 



 
 

 

Tabla 1. Modelos de componentes del sistema. 

Fenómeno Modelo matemático empleado 

Solar Modelo de Pérez 

Fotovoltaico Modelo de los cinco parámetros 

Hidráulico Modelo cubico mediante el método de Gherbi 

Permeado Ajuste de curvas de datos experimentales de trabajo previo 

 

Verificación del simulador 

Los resultados de la simulación se compararon con los obtenidos del trabajo experimental de Flores-Prieto et al., (2015). La comparación 

se realiza con datos de la irradiación, presión, permeado, energía específica y cantidad de solidos disueltos totales, todos estos estimados 

en promedio diario.  En la Tabla 2 se muestra el comparativo donde se muestran diferencias máximas del 9.03% total, por lo que se considera 

una aproximación adecuada. 

 

Tabla 2. Validación del programa. 

Información Irradiación Presión Permeado EE SDT 

 [kW/m2-día] [bar] [m3/día] [kWh/m3] [SDT] 

Flores-Prieto et al. 6.30 0.49 3.20 1.94 545.46 

Calculado 6.36 0.40 3.02 2.19 584.88 

Diferencia % 1.02 % 18.37% 5.63 % 12.89 % 7.23 % 

 

RESULTADOS 
En la Figura 4 se muestra el comportamiento energético solar en Manuel Doblado, Guanajuato, de la irradiación solar, la energía generada 

por los módulos fotovoltaicos, y el permeado. La gráfica muestra un comportamiento estable a lo largo de los meses del año, con un 

promedio mensual de 2429.46 kWh. Las mayores diferencias se presentan en el mes de abril y mayo. El potencial solar promedio diario fue 

de 6.10 kW/m2, siendo el mes de marzo el que presentó mayor insolación, llegando a ser de 2854.78 kWh. La energía eléctrica generada por 

los ocho módulos fotovoltaicos de 255 W conectados en serie fue de 233.24 kWh. El permeando fue de 123.73 m3 de agua con una bomba 

de corriente directa de 1400 W.  En la Figura 4 se muestra el comportamiento a lo largo del año, se puede observar que el comportamiento 

del permeado tiene en general un comportamiento semejante a la insolación. 

 

 
Figura 4. Energía fotovoltaica y permeado. 

 

En la Tabla 3 se muestra que, en promedio diario, la irradiación fue de 79.87 kWh, la generación fotovoltaica de 6.29 kWh, que representa 

una eficiencia fotovoltaica promedio diario de 7.87%. De este porcentaje, solo el 67.25% es energía útil, por falta de potencia o exceso por 

la insolación, dejándonos con 4.23 kWh-día. Lo que significa que la eficiencia real del sistema fotovoltaico es de 5.29%. La energía que se 

suministrada al proceso de permeado es de 1.69 kWh-día dejándonos con un 2.12% de energía para el permeado. 

 

Tabla 3. Eficiencia de Sistema de bombeo.  

Tipo de energía Resultados Eficiencia 

Energía Solar del sistema 79.87 kWh –día   

Energía Fotovoltaica generada 6.29 kWh - día 7.87% 

Energía Fotovoltaica útil 4.23 kWh – día 5.29% 

Energía Hidráulica generada 1.69 kWh – día 2.12% 



 
 

 

El caudal hidráulico suministrado por el sistema fue de 19.04 m3/día con una presión de 0.39 bar, entregando como resultado un permeado 

diario de 2.98 m3/día a un ritmo de 0.68 m3/h promedio durante un aproximado de 4.5 hr teniendo como resultado 2.11 kWh/m3 de gasto 

energético respecto a la energía fotovoltaica generada. La concentración de sales de 3966 de SDT con la que entró al sistema se redujo de 

1174.80 a SDT, como se muestra en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Permeado y desempeño.  

     Parámetro Resultados 

Permeado promedio  0.68 m3/h  
Salinidad del permeado 1174.80 SDT 

Permeado diario  2.98 m3/día   
Energía especifica 2.11 kWh/m3 

 

En los resultados se observa que el agua permeada presenta 1174.80 SDT, el agua cruda pasó de la categoría de muy salina a permeado 

moderadamente salino, permitiendo su uso para algunos productos agrícolas como lo son el algodón, el sésamo, el sorgo, la coliflor y el 

girasol de acuerdo al departamento de desarrollo regional e industrias primarias del gobierno de Australia Lantzke et al., (2019). También, 

se observa que es posible remover el 73.2% de la salinidad, obteniendo agua de limitada calidad, pero suficiente para el cultivo con moderada 

y elevada tolerancia a la salinidad, como el sorgo, girasol, sésamo entre otros. Es de observar que uno de los recursos de mayor producción 

para esta zona es el sorgo permitiendo así el uso de esta agua, con sus correspondientes tratamientos para el riego del sorgo.  
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RESUMEN 

 
En este trabajo se muestra el desarrollo de un convertidor electrónico de potencia ampliamente recomendado para fuentes de energías 

renovables como la solar fotovoltaica. El inversor desarrollado bajo la topología Cuasi Fuente de Impedancia (qZS) tiene la capacidad de 

invertir el voltaje, así como amplificar o reducir los niveles de voltaje en una sola etapa de potencia prescindiendo de los denominados 

convertidores CD/CD. El inversor qZS es controlado con la técnica conocida como Modulación de Ancho de Pulso de Simple Elevación 

(SBPWM) la cual es implementada en el microcontrolador Arduino Mega mientras que el sistema de monitoreo y los lazos de control de 

voltaje se implementaron en myRIO de National Instruments. La fuente de energía seleccionada es un Simulador de Arreglos Fotovoltaicos 

(SAS) que simula el comportamiento de un panel fotovoltaico. Además, se muestran pruebas experimentales del inversor en las cuales se 

alimenta una carga de corriente alterna. En las pruebas realizadas se logra verificar el funcionamiento de las técnicas de control 

implementadas y se muestra el buen desempeño de este tipo de inversor en sistemas fotovoltaicos. 

 

ABSTRACT 
 

In this paper the development of a power electronic converter suitable for renewable energy sources as solar photovoltaic is 

presented. The inverter developed under Quasi Impedance Source (qZS) topology has both the capability to invert the voltage and 

to amplify or reduce the voltage levels in just one power stage without using a DC/DC converter. The qZS inverter is controlled 

with a technique known as Simple Boost Pulse Width Modulation (SBPWM) which is implemented in Arduino Mega meanwhile 

the monitoring systems and the voltage control loops are performed in myRIO of National instruments. The power source selected 

is a Solar Array Simulator (SAS) which simulates a solar panel voltage-current characteristic. Experimental data of the inverter is 

shown feeding an AC load. In the experimental test was possible to verify the performance of the implemented control techniques 

and it is shown a good performance of this kind of inverter applied photovoltaic systems. 

 

INTRODUCCIÓN 

 
En los últimos años, las energías renovables han representado una alternativa para la generación de energía eléctrica en el mundo. Una 

de las principales tecnologías en México y en el mundo es la energía solar fotovoltaica, la cual es capaz de aprovechar la energía emitida 

por el sol y convertirla en energía eléctrica mediante el uso de los denominados paneles fotovoltaicos. Sin embargo, los paneles fotovoltaicos 

generan corriente directa (CD) por lo que es necesaria una etapa de acondicionamiento de potencia para poder alimentar las cargas de 

corriente alterna (CA) (Carta Gonzázlez & et al, 2009). La etapa de conversión anterior se lleva a cabo mediante el uso de convertidores 

electrónicos de potencia CD/CA comúnmente llamados inversores. Una de las topologías de inversores desarrolladas es la Cuasi Fuente de 

Impedancia (qZS), la cual tiene la ventaja de poder elevar y reducir el voltaje de inversor sin necesidad de un convertidor CD/CD como lo 

son el tipo reductor y el elevador. Por lo anterior, el convertidor qZS representa una opción viable para el acondicionamiento de potencia 

para fuentes de energía renovables además de que tiene una eficiencia mayor al llevar a cabo la etapa de inversión y elevación en una sola 

etapa (Peng, 2003) . 

 

LA CELDA FOTOVOLTAICA 
  

 El dispositivo basado en una unión pn se denomina diodo y sus característica V-I se representa por la ecuación de Shockley:  

 

 ID = I0 ⋅ [exp (
V

m⋅VT
) − 1] (1) 

 



 
 

 

donde I0 es la corriente de saturación en oscuridad del diodo, V la tensión aplicada al diodo y m el factor de idealidad del diodo. Para una 

temperatura ambiente de 300 K, VT =
kT

e
= 25.85mV, conocido como potencial térmico, donde k es la constante de Boltzmann, T, la 

temperatura del diodo en Kelvin) y e la carga del electrón. 

 La corriente de iluminación o fotocorriente, debida a la incidencia de fotones, circula desde la región n a la región p. La corriente de 

oscuridad o corriente de diodo, debida a la recombinación de portadores favorecida por la tensión en el circuito externo, circula desde la 

región p hacia la n (Carta Gonzázlez & et al, 2009). Por lo tanto la ec. 1 queda como:  

 

 I = IL − I0 ⋅ [exp (
V

m⋅VT
) − 1] (2) 

 

 donde IL es la denominada fotocorriente. En la figura 1 tomada de (Carta Gonzázlez & et al, 2009) se describe el comportamiento de la ec. 

2.  

 

 
Figura  1: Curva característica I-V. La corriente total está compuesta de la fotocorriente y la corriente del diodo. 

 

Un circuito circuito equivalente de una celda fotovoltaica observa en la figura 2.   

 
 

Figura  2: Circuito equivalente de la celda fotovoltaica. 

 

Dicho modelo se describe matemáticamente mediante la ec. 3 

  

 I = IL − I0 ⋅ [exp (
V+RsI

m⋅VT
) − 1] −

V+RsI

Rp
 (3) 

 

Las curvas características de una celda fotovoltaica así como los puntos importantes de la misma se presentan en la figura 3 (Carta 

Gonzázlez & et al, 2009).  

 
 

Figura  3: Curvas características de una celda fotovoltaica. 

 

Los parámetros de funcionamiento de una celda solar, son los siguientes:   

• Corriente de corto circuito, 𝐈𝐬𝐜. Corriente que se obtiene de la celda cuando la tensión en sus bornes es de cero voltios; es la máxima 

corriente que se puede obtener de la célula. 

• Voltaje de circuito abierto, 𝐕𝐨𝐜. Tensión para la que los procesos de recombinación igualan a los de generación y, por lo tanto, la 

corriente que se extrae de la celda es nula; constituye la máxima tensión que se puede extraer de una celda solar.  

• Potencia máxima, 𝐏𝐦𝐚𝐱. Producto de la corriente por la tensión; tanto en cortocircuito como en circuito abierto la potencia es 0.  

• Factor de forma, 𝐅𝐅. Que se relaciona con Pmax , Isc y Voc. El máximo valor que puede tomar es FF = 1; así, cuanto más próximo sea 

este número a la unidad, mejor será la celda.  

 



 
 

 

 Pmax = ISC ⋅ VOC ⋅ FF,    FF =
ImaxVmax

IscVoc
 (4) 

 

    • Eficiencia, 𝜼. Representa la relación entre la potencia que obtenemos de la celda y la potencia de la luz que incide sobre ella.  

 

 η =
Pmax

Pin
=

ISC⋅VOC⋅FF

A⋅Psol
=

Imax⋅Vmax

A⋅Psol
 (5) 

 

 donde 𝑃𝑠𝑜𝑙 es la potencia luminosa por unidad de área que se recibe del sol en forma de fotones (en condiciones estándar, 1000 W/m2) y 

A es el área de la celda.  

  

CONVERTIDORES CD/CA 

 
  La electrónica de potencia es la tecnología que permite el procesamiento de energía para equipos eléctricos y/o electrónicos. El 

convertidor CD/CA también denominado inversor es un convertidor electrónico de potencia capaz de convertir corriente de directa en 

corriente alterna, esto con el objetivo de alimentar cargas que requieran CA. Existen diversas topologías , donde las más conocidas  son la 

Fuente de Voltaje (VS) y la Fuente de Corriente (CS). Sin embargo, dichas topologías presentan varios retos, ante ello el profesor Peng 

presentó en 2013 en (Peng, 2003) una topología denominada Fuente de Impedancia (ZS), el cual ofrece ventajas sobre las dos topologías 

convencionales. A raíz de la introducción del ZSI , se han presentado distintas variantes del mismo donde la Cuasi Fuente de Impedancia 

parece ser de las más prometedoras. El ZSI puede ser alimentado por fuentes de corriente, voltaje o topologías multinivel. Sin embargo, el 

ZSI tiene diversas problemáticas, las principales son: el flujo unidireccional de corriente, corriente de entrada discontinua, un alto voltaje 

en los capacitores y alta corriente de entrada durante el arranque por mencionar algunas. Para solucionar estos inconvenientes se han 

desarrollado diversas topologías del ZSI. Según Omar Ellabnan & Haitham Abu-Rub (ellabnan & Abu-Rub, 2016), la topología que presenta 

la solución a la mayoría de las problemáticas del ZSI sin provocar otros inconvenientes es el qZSI, el cual reduce el estrés en un capacitor 

de la red de impedancia y tiene corriente de entrada continua. En la figura 4 se puede observar la topología de la variante ZSI llamada qZSI. 

Con el cual se puede lleva a cabo el control del lado de CD y el de CA con el fin de controlar el convertidor ante variaciones de corriente 

de carga y voltaje de entrada producto de la dependencia de la irradiancia y la temperatura tanto de la corriente como del voltaje del panel.  

 
Figura  4:  Inversor qZSI.  

 

DESARROLLO DEL INVERSOR qZS 

 
Para llevar a cabo el desarrollo del prototipo en primera instancia se definieron los parámetros de operación con base la capacidad de 

voltaje de alimentación del SAS. Una vez definido esto y otros parámetros como los valores de la red de impedancia y el filtro LC se 

procedió a simular el convertidor en el software PSIM.  El desarrollo de un convertidor electrónico de potencia como lo es el inversor qZS 

requiere de un algoritmo para llevar a cabo el disparo de los semiconductores de potencia en este caso MOSFET. Para ello se hizo uso de 

la técnica SPWM la cual se implementó en el microcontrolador Arduino Mega. Los disparos mencionados anteriormente se pueden observar 

en la figura 5.  

 

 
 

Figura  5: Implementación de la modulación de ancho de pulso. 



 
 

 

El circuito de potencia (compuesto de la red de impedancia, así como el puente H) y el driver se muestran en la figura 6. En dicha 

ilustración se puede observar alimenta a un foco de corriente alterna como demostración de la funcionalidad tanto del circuito de potencia, 

el driver y el algoritmo PWM implementado. También es posible observar un MyRIO de National Instruments donde se lleva a cabo el 

monitoreo de diversas señales eléctricas del convertidor. 

 

 
 

Figura  6: Implementación de la modulación de ancho de pulso. 

 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

Una de las principales ventajas del qZSI es posible elevar y reducir los niveles de voltaje gracias a la red de impedancia. Además, este tipo 

de convertidor es apto para sistemas fotovoltaico pues es posible compensar el voltaje de entrada ante variaciones, esto en el lado de CD, 

lo cual es común en los paneles fotovoltaicos debido a su alta dependencia a la temperatura y a la irradiancia. También es posible llevar a 

cabo el control del lado de CA compensar el voltaje de salida ante variaciones de corriente de carga, la cual dependerá que dependerá de la 

capacidad de potencia que el usuario requiera alimentar.  Con base en lo anterior Se lleva a cabo el diseño e implementación de los lazos 

de control de CD y CA, esto de forma independiente. con el objetivo de desarrollar un inversor qZS para aplicaciones fotovoltaicas aisladas 

a la red eléctrica. 

La prueba 1 consiste en variar el voltaje de entrada tal y como lo haría un panel fotovoltaico, esto con el SAS y medir el voltaje de salida 

del inversor, esto con el fin de conocer si se está llevando a cabo la compensación del voltaje de salida. Esto se lleva a cabo mediante el 

lazo de control de la figura 7. Asimismo, es posible observar los datos de la prueba en la tabla 1. 

 
Figura  7: Control de los lazos de CD y CA (Li & et al, 2010) . 

 

Las pruebas 2 consiste con un voltaje de entrada del SAS variar la corriente de carga y ver como se lleva a cabo la compensación del voltaje 

de salida del inversor. La prueba descrita anteriormente se lleva a cabo con el controlador implementado el cual se observa en la figura 8. 

 Mientras que la prueba 2 se puede ver resumida en la tabla 2. Para el caso de los controladores de la figura 7 propuesto por Li en 2009 se 

hace uso formas de onda para sinusoidales. Sin embargo, en el presente trabajo se trataron los controladores con valores eficaces esto con 

el objetivo de facilitar el diseño del controlador el cual ha sido diseñado de forma empírica. Haciendo de esto una tarea más sencilla pues, 

con formas de onda en los controladores suele haber desfases que después hay que compensar lo que dificulta el cálculo de los parámetros 

de los controladores. 



 
 

 

 
Figura  8: Lazo de control del lado de CA (Li & et al, 2010). 

 

Tabla 1 Prueba de lazo de control de CD. Compensación ante variación de voltaje de entrada. 

Medición Voltaje de entrada Voltaje de salida Corriente de carga 

A 40 V 

30 Vrms 

0.498 A 

B 45 V 0.465 A 

C 50 V 0.416 A 

 

 

Tabla 2 Prueba de lazo de control de CA. Compensación ante variación de corriente de carga 

Medición Voltaje de entrada Voltaje de salida Corriente de carga 

A 
45 V 

30.813 Vrms 0.428 A 

B 30.100 Vrms 0.441 A 

 

Las figuras 9a-9c muestran la respuesta del voltaje de salida del inversor ante las variaciones de voltaje de entrada realizadas en la prueba 

1. Mientras que en las figuras 10a-10b es posible observar el voltaje de salida regulado ante las variaciones de corriente de carga llevadas 

a cabo en la prueba 2. En ambos casos se puede apreciar como la acción de los controladores de la figura 7 con valores eficaces hace posible 

la compensación de voltaje de salida ante variaciones de voltaje de entrada y corriente de carga, característicos de sistemas fotovoltaicos 

aislados a la red eléctrica. Asimismo, se puede observar la forma de onda sinusoidal con frecuencia de 60 Hz. Cabe destacar que la frecuencia 

de conmutación de la técnica SPWM seleccionada es de 10 kHz. Mientras que las componentes armónicas fueron retiradas con la 

implementación de un filtro pasa bajas LC. 

 

  
a)                                                                                                            b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         c) 

 

Figura  9: Medición de la prueba 1 : a) Medición A, b) Medición B, c)Medición C. 



 
 

 

 

 
a)                                                                                                           b) 

Figura  10: Medición de la prueba 2 : a) Medición A, b) Medición B. 

 

CONCLUSIONES 

 

El inversor qZS representa una opción viable para la implementación de sistemas fotovoltaicos aislados a la red eléctrica esto debido a que 

es posible llevar a cabo del lado de CD con un controlador PI el cual tiene como referencia el voltaje de C1 que manipula el ciclo de trabajo 

de amplificación de forma que el voltaje del enlace de directa es compensado ayudando a la regulación del voltaje de salida. Mientras que 

el controlador de lado de CA toma como referencia el voltaje eficaz de la salida del inversor y compensa el voltaje de salida del inversor 

mediante la amplitud de la señal moduladora. Además, se pudo corroborar la funcionalidad del control con valores eficaces pues como se 

mencionó con anterioridad el manejo de señales sinusoidales en el controlador hacen de la implementación una opción más compleja. 

Además, gracias a que es posible llevar a cabo la reducción o elevación en una sola etapa no solo representa una alternativa para la tecnología 

fotovoltaica, sino que también lo es para las celdas de combustible y aerogeneradores por lo que representa una topología apta para 

tecnologías basadas en energías renovables. 
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RESUMEN 

 

   En este trabajo, se muestra un estudio numérico y experimental del proceso de destilación solar, se utilizó un destilador solar tipo caseta 

con reflectores internos, en el cual se realizaron 30 pruebas experimentales con 3 L de agua, se obtuvieron mediciones de temperatura en 

la cubierta de vidrio, recipiente absorbedor, fluido, medio ambiente y la radiación solar incidente, la información experimental se obtuvo 

mediante módulos ADAMS y un piranómetro, además se midió el volumen de destilado con probetas graduadas. Los datos 

experimentales se analizaron con el objetivo de conocer el efecto que tiene la radiación solar y la temperatura del fluido sobre la 

producción de destilado, los cuales se emplearon para encontrar una ecuación que predice el volumen de destilado en función de la 

radiación solar y la hora oficial correspondiente, teniéndose como resultado una función cubica que describe el comportamiento del 
volumen de destilado para este experimento, la cual tiene un 9% de error con respecto al volumen destilado experimental. 

ABSTRACT 

 

   In this work, a numerical and experimental study of the solar still process is shown; a solar still with internal reflectors was used, in 

which 30 experimental tests were performed with 3 L of water, temperature measurements were obtained in the glass cover, absorber 

container, fluid, environment and incident solar radiation, the experimental information was obtained by means of ADAMS modules and 

a pyranometer, in addition the volume of distillate was measured with graduated cylinders. The experimental data were analyzed in order 

to know the effect of solar radiation and fluid temperature on the production of distillate, which were used to find an equation that 

predicts the volume of distillate as a function of solar radiation and the corresponding official time, resulting in a cubic function that 

describes the behavior of the distillate volume for this experiment, which has 9% error with respect to experimental distillate volume. 

 

Palabras claves: Destilación Solar, Reflectores, Radiación Solar, Volumen, Módulos ADAMS, Piranómetro  

 

INTRODUCCIÓN  
 

   El agua es un compuesto que se ubica en mayor proporción en el planeta, la cual es indispensable para la vida. El 97% del agua que se 

tiene es salada y alrededor del 2.6% es dulce. La naturaleza a través del proceso hidrológico proporciona el agua que se requiere, es decir, 

se lleva naturalmente una destilación solar para la obtención de agua dulce, a través de la producción de vapores que se ubican en el 

ambiente, estos vapores son transportados a través del viento, enfriándolo y llevándolo a la condensación y su posterior precipitación. 

   Actualmente, existen diferentes alternativas para el tratamiento del agua, tales como: la ósmosis inversa, electrodiálisis, ozonación, 

radiación UV, filtración con carbón activado y la nanotecnología, las cuales son capaces de obtener agua de calidad, pero contribuyen 

directamente al calentamiento global y al alto consumo de energía y combustibles fósiles. 

   El sol es una fuente de energía abundante, limpia y amigable con el medio ambiente, por lo cual se han realizado diversos estudios para 

el aprovechamiento de esta fuente energética. En la actualidad se ha implementado la destilación solar, la cual ya es una técnica 

desarrollada para aprovechar la energía del sol y así poder obtener agua limpia. A continuación se muestran algunas aportaciones sobre el 

tema a tratar. Malaeb et al, (2016), introducen un tambor liviano negro, que gira lentamente dentro de un destilador para permitir la 

formación de películas finas de agua que se evaporan rápidamente, con esta modificación estudian analíticamente optimizar el 

rendimiento, para lo cual desarrollan un modelo teórico basado en ecuaciones de equilibrio térmico y de balance de masa. Las ecuaciones 

las resuelven numéricamente y el modelo es calibrado y validado con datos experimentales. El modelo construido se utiliza para estudiar 

los efectos de variables importantes, empleando tres correlaciones empíricas para determinar los coeficientes de transferencia de calor y 

realizan un análisis de error para cada caso. Los resultados proporciona información para una mejor optimización del destilador y por lo 

tanto, las alteraciones de diseño ofrecen un gran potencial para que este dispositivo responda a los desafíos inminentes de las severas 

demandas de agua. Maalem et al (2014), Emplean resultados experimentales obtenidos de un destilador solar de forma trapezoidal y 

establecen una cantidad de fenómenos de transferencia de calor y masa, resuelven el sistema de ecuaciones teóricamente y los resultados 

están relacionados con los obtenidos experimentalmente. El modelado lo realizaron sobre la base de una zona estancada dentro de la 

cavidad cerrada, cuyas paredes están a diferentes temperaturas. Y concluyen que la simulación numérica podría contribuir al estudio y 

diseño de numerosas aplicaciones, tales como pequeñas unidades de destilación solar, secadores solares e invernaderos solares, entre 

otros.  

Byung-Ju et al (2018), proponen un destilador solar inclinable de efectos múltiples y presentan un análisis numérico de su rendimiento. 

Desarrollan un modelo numérico bidimensional de transferencia de calor y masa para analizar las condiciones óptimas de operación y 

 

 



 
 

 

 

diseño del destilador, realizan un análisis numérico en cada una de las cuatro estaciones a 30°N y 127°E. Los resultados muestran que el 

equipo puede producir 16.6 kg/m2 de agua dulce con una operación óptima y la relación de rendimiento es 1.44, que es 2.8 veces más que 

la de un destilador tipo cuenca. También establecen que la velocidad del viento reduce la productividad del destilador debido a la pérdida 

de calor en el vidrio y que la productividad aumenta con la disminución del ángulo de inclinación del destilador, el valor óptimo fue de 

40-50° considerando la deformación de la placa y la contaminación del agua dulce. Recomiendan alimentar el mismo caudal de 6 cm a 

todos los efectos para una operación conveniente y confiable. Con este trabajo se busca implementar nuevas herramientas para tener una 

representación del volumen de destilado que se obtendría en los destiladores solares a lo largo del año sin realizar muchas pruebas 

experimentales y con ello hacer modificaciones en diseño y escala de los dispositivos solares. 

 

DESARROLLO 
 

   El destilador solar está formado por una base de vidrio de 71 cm de largo por 43 cm de ancho y una altura de 6.5 cm. Dentro de la base 

de vidrio se encuentra una charola de aluminio de 65 cm de largo por 36 cm de ancho y con una profundidad de 4 cm, pintada de negro 

mate para aumentar la absorción solar. Sobre la base de vidrio se tiene un arreglo cerrado con una placa de vidrio de 71 cm de largo por 

53.15 cm de ancho, inclinada 30° con respecto a la horizontal, Figura 1.  

 

 
Figura 1. Destilador solar tipo caseta. 

 

   El destilador solar fue instrumentado con módulos ADAM, en los cuales se realizan las conexiones de los termopares de tipo K para 

poder obtener las temperaturas en diferentes áreas del destilador tales como: cubierta del vidrio, fluido, charola y medio ambiente y para 

la medición de la radiación solar se utilizó un piranómetro Eppley modelo 8-48, el cual de la misma manera fue conectado en uno de los 

módulos ADAM. Para el drenado del líquido destilado, se utilizaron probetas de 250 ml. Figura 2.  

 

 
Figura 2. Sistema experimental de un destilador solar de una vertiente. 

 

 



 
 

 

 

Se realizaron 30 pruebas experimentales en el mes de abril y mayo del 2018 en las instalaciones de la Universidad Autónoma 

Metropolitana unidad Azcapotzalco (19°29′28″N, 99°11′11″O), de las 10:00 am y las 6:00 pm, con un volumen de 3 litros de agua cada 

una, buscando que las condiciones climáticas fueran similares en todos los días, es decir que los días fueran soleados y sin presencia de 

periodos largos de nubosidad. La destilación solar consiste en calentar agua contenida en una caja hermética ocupando la radiación del 

sol; una fuente de energía sostenible y libre de contaminación en lugar de ocupar el método convencional donde se calienta el agua a 

través de un mechero o una estufa de gas, así evitando el uso de combustibles que dañan al medio ambiente; y con ello producir agua de 

alta calidad. Se informa que el sabor del agua producida es mejor que el producido por técnicas de desalinización más sofisticadas, Al-

Hayek y Badran, (2004). El principal inconveniente, sin embargo, es la baja productividad del agua, en comparación con otros métodos de 

desalinización.  

 

RESULTADOS  

 
   En este trabajo se genera una ecuación que permite modelar el comportamiento del volumen de agua destilada que solo depende de la 

radiación solar y la hora, los cuales son datos que se pueden obtener fácilmente durante el año. La ecuación es obtenida mediante la 

aplicación de datos experimentales, generándose una función cubica, la cual se puede caracterizar con valores cercanos a cero y con un 

ajuste en sus valores únicamente positivos, así la función que mejor se adecúa al modelado del comportamiento del agua destilada es: 

 

V= [
𝟏

𝟐
(𝒙 − 𝟐)]𝟑                   (1) 

 

   Dónde: V es el volumen destilado, x es una serie de valores entre 2 y 22 que adquiere la función, al considerar un volumen de 1000 ml 

ya que en la mayoría de las pruebas experimentales se alcanza dicho volumen, cabe mencionar que x no puede ser menor a 2 ya que 

arrojaría valores negativos y el valor máximo de x aproximadamente seria de 30 alcanzando un volumen de 2744 ml. Para la función 

característica del volumen, los valores calculados de x por la variable dependiente de la radiación solar son remplazados, generándose una 

función de los valores de x, la cual tiene un comportamiento similar a una función cuadrada invertida. Posteriormente, se genera una 

función que depende del tiempo solar verdadero, en un intervalo de tiempo a partir de 10:00 am hasta las 18:00 pm, esta función que 

depende de la hora tiene un mejor funcionamiento para el modelado en el comportamiento del destilador solar en cuanto a su volumen 

final, debido a que experimentalmente el volumen de agua destilada va aumentando conforme va transcurriendo el tiempo para cada una 

de las pruebas. 

   Consecutivamente se calcularon diferentes expresiones y se obtiene la ecuación (2), la cual depende de la radiación solar y su respectiva 

hora, cabe mencionar que esta ecuación, modela únicamente el comportamiento del volumen destilado para este trabajo, y para trabajos 

posteriores se buscará introducir una variable que considere el horario de verano ya que este trabajo solo es válido para los meses de abril 

y mayo.  

 

 𝑽 = [
𝟏

𝟐
(−𝟎. 𝟑𝟓𝟎𝟔𝒕𝟐 + 𝟏𝟐. 𝟑𝟎𝟏𝒕 − 𝟖𝟕. 𝟎𝟔 −

𝒍𝒏[𝑮(𝒕)]

𝟒.𝟎𝟔𝟖
)]

𝟑

                  (2) 

 

   Donde: 

                V es el volumen destilado, t es el tiempo solar verdadero y G(t) es la radiación solar en el tiempo. 

 

 
Figura 3.Comparacion de funciones. 

 

   Se observa en la Figura 3, que la ecuación (1) es simétrica ya que a partir de las 14:00 hrs y las 16:00 hrs es casi constante, esto debido a 

que la ecuación depende únicamente de una sola variable, a diferencia de la ecuación (2) que su comportamiento no es simétrico, esto 

debido a que depende de más variables, sin embargo el aumento en el volumen a través del tiempo es muy parecido para ambas 

ecuaciones. 

 

 

 



 
 

 

 

   Al emplear la ecuación (2) con los datos promedio de las 30 pruebas experimentales, se obtienen los siguientes resultados. En la Figura 

4, se visualiza que el comportamiento de la ecuación (2), el cual tiene un mejor ajuste a los datos experimentales promedio para los 30 

días, alcanzando una variación promedio de 20 ml. 

 

 
Figura 4. Comportamiento de la Ecuación 1 y del promedio de datos experimentales respecto al tiempo. 

 

   Ya que se tiene la ecuación (2), que modela el comportamiento del volumen destilado, se prueba con los 30 experimentos realizados, 

con la finalidad de verificar que el volumen experimental sea similar al volumen teórico, observando que en la mayoría de las pruebas el 

volumen teórico tienen casi el mismo comportamiento al volumen experimental.  

 

 
Figura 5. Volumen destilado teórico y experimental  

para la prueba 1. 

 

 

 
Figura 7. Volumen destilado teórico y experimental  

para la prueba 14. 

 

 

 

 
Figura 6. Volumen destilado teórico y experimental  

para la prueba 2. 

 

 

 
Figura 8. Volumen destilado teórico y experimental  

para la prueba 15. 

 

 



 
 

 

 

 
Figura 9. Volumen destilado teórico y experimental  

para la prueba 29. 

 

 

 
Figura 10. Volumen destilado teórico y experimental  

para la prueba 30.

 

En las Figura 5 a 10, se muestra la distribución del volumen destilado tanto experimentalmente como teóricamente haciendo uso de la 

ecuación (2), en cada una de las pruebas se usan los valores registrados de la radiación obtenida experimental, es importante mencionar 

que no se emplean valores promediados de radiación, de tal forma se observa en cada una de las imágenes que el volumen experimental 

es mayor y que hay una diferencia de 10.7% y 11.35% para la prueba 1 y 2 respectivamente, sin embargo para las pruebas 14 y 15 el 

volumen final tanto teórico como experimental es casi el mismo teniendo una variación de 9.18 y 11.76 % respectivamente, 

posteriormente para las últimas dos pruebas 29 y 30 se tiene una diferencia de 9.3 y 12.3%, cabe mencionar que solo se seleccionaron 

pruebas de inicio intermedio y final por cuestiones de espacio en el trabajo, no obstante el comportamiento para las 24 pruebas faltantes es 

muy similar, encontrando que en promedio hay una diferencia en volumen final de 9%, cada una de estas variaciones está relacionada con 

la radiación solar ya que se sabe que el flujo no es constante durante la experimentación y por ello se ve afectado el volumen de destilado. 

También es importante mencionar que durante las 30 pruebas experimentales se buscó que las condiciones climáticas fueran casi las 

mismas es decir que no existieran periodos de nubosidad largos y que los días fueran soleados, teniéndose un destilado de 900 a 1100 ml 

aproximadamente de los 3000 ml iniciales, lo cual corresponde a un 30 a 37 % de destilado. Se observa que en las figuras 5, 7, 8 y 9 el 

volumen de destilado experimental es mayor al volumen teórico y para las figuras 6 y 10, se observa que el volumen destilado teórico es 

mayor que el experimental, sin embargo en ninguno de los casos la diferencia es negativa ya que en dichas figuras solo se observa el 

comportamiento del volumen que se obtiene de destilado a lo largo del día cada 5 minutos, siendo el punto final lo acumulado durante las 

8 horas de prueba. Los resultados presentados en las figuras antes mencionadas corresponden a un análisis estadístico de regresión lineal, 

con lo cual se determinó que existe una correlación entre la radiación solar y el tiempo solar verdadero para conocer cuánto volumen 

destila el dispositivo. 

 

CONCLUSIONES 
 

   A través de las diferentes pruebas que se realizaron al destilador solar, se pudo modelar una función para la producción de agua 

destilada por medio de la ecuación obtenida, con la cual a futuro se podrá tener una aproximación del volumen de agua destilada durante 

todo el año sin tener que hacer pruebas experimentales, pero conociendo factores medibles o de fácil acceso como la radiación solar. Los 

resultados de la función cubica describe el comportamiento del volumen de destilado para este experimento, la cual tiene 

aproximadamente un 9% de error con respecto al volumen destilado experimental, así con este estudio el uso de fuentes alternativas de 

energía nos permiten hacer más eficientes los procesos.  
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RESUMEN 
Se presenta en este trabajo un modelo que describe la dinámica de la transferencia de calor en un sistema de calentamiento solar de agua 

cuyos componentes principales son un colector solar y un termotanque. El modelo es de parámetros concentrados y considera las pérdidas 

de calor al ambiente tanto del colector como del termotanque. Consta de dos ecuaciones que describen las temperaturas de los dos 

componentes del sistema al igual que la inercia térmica de los mismos. Para resolver las ecuaciones que gobiernan el comportamiento 

dinámico del sistema de calentamiento se implementa un algoritmo Runge-Kutta de cuarto orden en lenguaje m de Matlab y se crea un 

modelo en el ambiente de Simulink. Para validar y calibrar el modelo se efectuaron mediciones de radiación, temperatura del agua a la 

entrada, a la salida del colector y en el termotanque, así como la velocidad del aire. Los resultados del modelo se comparan favorablemente 

con las mediciones experimentales. 

 

ABSTRACT 
A model describing the heat transfer dynamics in a solar water heating system whose main components are a solar collector and a thermal 

storage tank is presented in this paper. The lumped parameters model considers the heat losses to the environment of both the solar collector 

and the thermo-tank. It consists of two equations that describe the temperatures of the two components of the system as well as their thermal 

inertia. To solve the governing equations of the heating system, a fourth-order Runge-Kutta algorithm is implemented in the m language of 

Matlab and a model is created in the Simulink environment. To validate and calibrate the model, measurements of radiation, temperature 

in diverses system components, as well as air speed were carried out . The results of the model compare favorably with the experimental 

data. 

 

Palabras claves: simulación, placa plana, colector solar, termotanque, convección natural, parámetros concentrados. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los sistemas térmicos solares, como lo son los colectores, son dispositivos que realizan la conversión fototérmica de la energía solar para 

el calentamiento de un fluido [1]. A diferencia de los intercambiadores de calor convencionales que involucran un intercambio fluido a 

fluido con altas tasas de transferencia de calor y con la radiación como un factor irrelevante, los colectores solares realizan la transferencia 

de energía desde una fuente distante de energía radiante a un fluido [2]. Los fluidos típicos que se utilizan en los colectores son agua como 

medio líquido y aire como medio gaseoso [1].  

 

Para evitar construir prototipos caros para realizar pruebas del sistema en condiciones que, en distintas circunstancias, podrían llegar a 

ser demasiado lentas e inclusive peligrosas [3], se utilizan programas computacionales que permitan simular los sistemas. Esto con el fin 

de conocer la respuesta de los dispositivos bajo distintas condiciones de pruebas, por ejemplo, para distintas condiciones climatológicas.  

La simulación en calentadores solares permite evaluar la eficiencia de estos equipos además de la viabilidad para su construcción [4]. 

Evitando así, las pérdidas de tiempo y dinero.  

 

Los colectores solares de tipo placa plana son principalmente diseñados para la mayoría de las aplicaciones que utilicen temperaturas 

moderadas, es decir, cerca de un máximo de 100°C por encima de la temperatura ambiente [5]. La mayoría de este tipo de colectores son 

utilizados en viviendas familiares ya que son compatibles con la mayoría de las redes hidráulicas [6]. En Baja California Sur en el año 2015, 

1.2 viviendas, de cada cien, contaban con un calentador solar de agua [7]. Así, este artículo con base en la primera ley de la termodinámica, 

estudia el comportamiento térmico-dinámico de un colector solar de placa plana mediante un modelo matemático de parámetros 

concentrados. Este modelo describe la respuesta térmica del colector y del termotanque y se valida bajo las condiciones meteorológicas en 

la ciudad de La Paz, BCS.  

 

Para realizar la simulación de sistemas térmicos solares existen distintos softwares informáticos. Programas como TRNSYS, FCHART, 

TRANSOL3, ANSYS, COMSOL, CLEANERGYSOLAR y CETSOLAR son algunos de los más utilizados, sin embargo, estos pueden 

llegar a ser muy complejos [4]. En este trabajo se utiliza la herramienta Simulink®, la cual viene incluida dentro del paquete de instalación 

del software de cálculo MATLAB®. Finalmente, se compara el modelo experimental con los resultados de las simulaciones. La 

comparación entre los resultados teóricos y experimentales es favorable, lo cual corrobora la bondad del modelo, y se demuestra que 

Simulink® presenta ser una alternativa de desarrollo eficiente para la simulación de sistemas térmicos.  

 

 

 

 

 



 
 

 

OBJETIVOS 
Objetivo general: 

Construir y modelar el comportamiento dinámico de un calentador de agua solar de placa plana para aplicaciones domésticas calibrado 

bajo las condiciones climáticas de La Paz, B.C. Sur, México. 

 

Objetivos específicos: 

   Construir e instrumentar un prototipo del colector utilizando la mayor cantidad de materiales reciclados o reutilizados. 

Programar un sistema de adquisición de datos en LabVIEW.  

Generar un programa computacional que dé solución al sistema de ecuaciones colector-termotanque. 

Calibrar los parámetros del sistema colector-termotanque para las condiciones climáticas en la ciudad de la Paz. 

 

MODELO TEÓRICO  
El modelo físico-matemático que describe el comportamiento dinámico del colector solar es de parámetros concentrados, lo cual permite 

que mediante un solo valor promedio característico se describa el comportamiento que evoluciona en el tiempo, este modelo consta de dos 

ecuaciones. La ecuación (1) representa el balance térmico en el colector.  

El lado izquierdo de esta ecuación es la tasa de acumulación de calor en el captador (W[=] J/s). El primer termino del lado derecho es la 

rapidez de absorción de la energía radiante en el captador (W), sigue el término de la tasa de pérdidas térmicas del captador hacia el ambiente 

(W) y finalmente, la tasa de transferencia de calor del absorbedor hacia el agua circulante (calor útil); es decir, el calor arrastrado por el 

agua. 

           𝑚𝐶𝑝𝑐
𝑑𝑇𝑐

𝑑𝑡
= 𝐺𝑝𝑖(𝜏𝛼)𝐴𝑐 − 𝐸𝐴𝑐(𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)𝑗 − 2�̇�𝐶𝑝𝑎(𝑇𝑐 − 𝑇𝑇)                                                            (1) 

 

 
Dónde:  𝑚 =masa del colector solar; 𝐶𝑝𝑐= calor especifico promedio del colector solar; 𝐺𝑝𝑖= radiación global instantánea sobre el plano 

de captación; (𝜏𝛼)= producto efectivo transmitancia- absortancia; 𝐴𝑐=área efectiva de captación; 𝐸= coeficiente no lineal de perdidas 

térmicas (usado como parámetro de ajuste); 𝑇𝑐= temperatura promedio del colector solar; 𝑇𝑎= temperatura ambiente; �̇�= flujo masico de 

agua; 𝐶𝑝𝑎= calor especifico del agua; 𝑇𝑇= temperatura promedio del agua en el Termotanque. 

 

La ecuación (2) representa el balance de energía en el termotanque. El lado izquierdo de la ecuación representa la tasa de acumulación de 

calor en el termotanque. El primer termino del lado derecho de la ecuación representa la tasa de transferencia de calor del absorbedor hacia 

el agua circulante, es decir, el calor útil que es perdido por el colector y finalmente, el último término es la tasa de pérdidas térmicas del 

termotanque hacia el ambiente. 

                                                                     𝑀𝐶𝑝𝑎
𝑑𝑇𝑇

𝑑𝑡
= 2�̇�𝐶𝑝𝑎(𝑇𝐶 − 𝑇𝑇) − 𝑈𝑝𝐴𝑇(𝑇𝑇 − 𝑇𝑎)                             (2) 

Donde: 𝑀=masa de agua en el Termotanque; 𝑈𝑝= coeficiente global de perdidas térmicas en el termotanque; 𝐴𝑇= área de perdidas 

térmicas del termotanque. 
 

Las ecuaciones que aquí se presentaron son similares a las ecuaciones que se propusieron por Fernández-Zayas [8]. Se debe agregar que 

en el modelo propuesto en este trabajo sí se consideraron los efectos de la capacitancia térmica del colector solar.  

 

 

METODOLOGÍA 
De manera general, primero se construyó el colector solar de placa plana con materiales nuevos y reutilizados. Es importante mencionar 

que el tamaño del colector quedó determinado por un cajón que fue donado a los alumnos. Posteriormente, una vez terminado el proceso 

de construcción (ver Anexo 1) se pasó a la fase de instrumentación del sistema. El colector solar se equipó con dos sensores de temperatura, 

uno a la entrada y otro a la salida del mismo. Además, de un sensor de flujo que también fue colocado en la entrada del dispositivo. Por otra 

parte, en el termotanque, también se colocó un sensor de temperatura, este se encontraba justo en medio del recipiente de 200 litros. Respecto 

a las variables externas del sistema, se colocó un sensor de temperatura ambiente en una ubicación en la cual no se vea afectado por la 

radiación solar. Así mismo, la radiación fue medida por medio de un piranómetro modelo AL-100 de la marca Apogee Instruments, el cual 

tiene una calibración estándar de a standard de 78 W m-2 por mA. Este se colocó sobre el colector solar para que ambos recibieran los rayos 

del sol con la misma inclinación; es importante mencionar que la inclinación fue de 30°. Para obtener los registros de todos los sensores de 

temperatura, estos se programaron en el software Arduino que se enlazo con LabVIEW para realizar la adquisición de datos, mientras que 

el piranómetro de conecto a un DAC de National Instruments y por medio de LabVIEW se guardaron los registros.  No solo se programó 

la parte de adquisición de datos, sino que también se creó un programa en Simulink®, que es una herramienta de MATLAB®. En dicho 

programa, por medio de bloques se construyeron las ecuaciones del modelo físico-matemático que describen la fenomenología del sistema 

colector-termotanque. Esto con el fin de que el software de solución a las ecuaciones programadas. 

 



 
 

 

Posteriormente, se calibraron los coeficientes de pérdidas del sistema colector-termotanque para obtener los resultados más precisos 

respecto a los medidos experimentalmente.  La fidelidad con la que el modelo reproduce las temperaturas experimentales en el termotanque 

se representó por una desviación absoluta media definida por: 

 

                                                                             𝛿 =
1

∆𝑇
∫ | 𝑇𝑐𝑎𝑙𝑐 − 𝑇𝑒𝑥𝑝| 𝑑𝑡

∆𝑇

0
                                                                                          (3) 

 

 

 

Donde ∆𝑇 denota la duración de la prueba. También se utilizó como índice de bondad del modelo el coeficiente correlación entre los datos 

experimentales y los resultados teóricos de la temperatura del agua en el termotanque.  

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Fig. 1 muestra la radiación solar global instantánea en el plano de captación del colector solar para el día 31 de Mayo de 

2019. La prueba inicio a las 12:20 p.m. y finalizó a las 7:09 p.m. Se puede apreciar que para ese día la radiación pico fue de 

poco más de 900 W m-2. 

 

 
Figura 1. Curva de radiación solar experimental. 

La Fig. 2 muestra los resultados de la evolución de la temperatura del agua en el termotanque, tanto experimental como 

teórica. Se puede apreciar que, en las primeras cinco horas el modelo reproduce fielmente las temperaturas que se midieron 

durante el experimento. Después de estas cinco horas se observa una mayor desviación del modelo con respecto a los datos 

experimentales, debido probablemente a una subestimación de la inercia térmica en el termotanque. Así mismo, se muestra 

la evaluación de la temperatura ambiente durante el experimento. De acuerdo con la ecuación (3) la desviación absoluta 

promedio fue de apenas 0.4 °C, con una desviación máxima de 1.5 °C al termino del experimento.  



 
 

 

 
Figura 2.  Temperatura teórica y experimental del agua en el termotanque. 

 

Finalmente, la Fig. 3 muestra el gráfico de correlación entre las temperaturas experimentales y las teóricas del agua en el 

termotanque. Se observa la bondad del modelo puesto que se alcanza un coeficiente de correlación superior a 0.9. Igualmente, 

se presentan las bandas de predicción del 95% de confianza. Después de los 44°C en la escala de temperatura teórica se tienen 

dos puntos de temperatura experimental, una correspondiente al ascenso y otra correspondiente al descenso de temperatura. 

 

 
Figura 3. Correlación entre las temperaturas teóricas y experimentales. 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONCLUSIONES 
Este artículo presentó el proceso de construcción y validación de un colector solar para calentamiento de agua. Y se puede concluir lo 

siguiente: 

• La desviacion absoluta promedio en el experimento fue del orden de 0.4 °C, lo cual permite deducir que el modelo reproduce el 

comportamiento térmico del sistema colector-termotanque aceptablemente bien. 

• Simulink resulta ser una herramienta útil para el diseño y simulación para el ingeniero, debido a que permite precisar las 

características del sistema.  

• La construcción del prototipo reutilizando materiales resultó ser todo un éxito. 

• El sistema de adquisición de datos en LabVIEW funcionó bastante bien, ya que los datos registrados fueron los esperados de 

acuerdo a las condiciones climáticas del día.  

• El modelo se calibró mediante ajuste al parámetro de mayor incertidumbre que resultó ser el coeficiente no lineal de perdidas 

térmicas en el colector (E).  

• La eficiencia promedio del colector fue aproximadamente del 35%. 
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RESUMEN 

  En el presente artículo, se muestran los resultados de la investigación que se realizó a dos cocinas solares distintas que existen 

actualmente en el país, enfocándonos en un diseño sencillo, que presentan las mayores posibilidades de fabricación con materiales 

reciclados y que comunidades alejadas a los servicios energéticos tengan la posibilidad de recrearlo por su fácil construcción buscando 

que sea mínima su complejidad tanto en su uso como en su elaboración, por lo que encontramos que este tipo de cocina portátil solar es el 

más adecuado para las comunidades alejadas ya que su construcción es básica y los materiales son alcanzables y reciclables, la cual tiene 

la posibilidad de alcanzar temperaturas de 60 a 70 grados centígrados en un corto periodo de tiempo en condiciones idóneas de 

utilización. 

 

ABSTRACT 
  In the present article, the results of an investigation done in two different solar kitchens that exist in the country are shown, 

focusing in two different designs, which have more possibilities to be fabricated with recycled material, so communities with little-

to-no access to energy services could be able to recreate it due to its easy construction, minimizing it’s complexity in both 

elaboration and use. After research, we found that using this type of solar handheld kitchen is the most viable for distant 

communities because its construction is very basic with easy to access and recycled materials. This solar kitchen can reach a 60°-

70° degrees Celsius range in a short period of time in ideal utilization conditions 

 

Palabras claves: Cocina solar, materiales reciclados, económica, portátil, materiales accesibles. 

 

 

INTRODUCCION 

En México, de los 129,2 millones de personas, el 44.2% vive en pobreza, 33.7% (43.5 millones de mexicanos) en pobreza moderada y 

10.5% (13.5 millones) en pobreza extrema. Este porcentaje de población no cuenta con servicio de electricidad. En el país, las clases 

media/alta utilizan medios para la cocción de alimentos como las estufas eléctricas o estufas a gas LP, sin embargo, en comunidades en 

pobreza se acostumbra a utilizar hornos a leña, fogatas o estufas improvisadas que generan un impacto ambiental elevado y esto lleva a 

una acumulación de gases nocivos para la salud y el medio ambiente.  

 

Una estufa solar es una tecnología alterna que sirve para la cocción de alimentos con la energía solar térmica que fácilmente puede llegar 

a las temperaturas adecuadas, en esta ocasión se busca la implementación de una estufa hecha con materiales reciclados que pueda ser una 

opción factible. Es importante mencionar que la temperatura de cocción de los alimentos como lo es la carne molida de res, cerdo, 

cordero, y ternero es de 160 ˚F (71.1 ˚C). Toda ave debe alcanzar una temperatura interna mínima adecuada de 165 ºF (73.9 ºC), para 

asegurarnos que lo que vamos a consumir es adecuado y ayudarnos a prevenir enfermedades en el organismo.  

 

En México, el costo de la electricidad se ve esquematizado en distintas tarifas, al mes de diciembre de 2017 las tarifas aplicables son las 

siguientes: 

Tabla 1 Costo de la energía eléctrica en México, diciembre 2017. 

Región Cargo Fijo  Cargo por energía consumida ($/kWh) 

$/mes  Verano Invierno 

Baja California $99.60 $4.241 $3.643 

Baja California Sur $99.60 $4.623 $3.643 

Central $99.60 $4.365 

Noroeste $99.60 $4.086 

Norte y Noreste $99.60 $3.986 

Sur y Peninsular $99.60 $4.048 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Por otro lado, si se desea utilizar una estufa a gas LP los precios obtenidos para el 15 de julio 2019 son: 

 

Tabla 2 Costo del gas LP por litro y kg, 15 de julio 2019 

Baja 

California 

Precio por litro Precio por kilogramo 

Promedio Mínimo Máximo Promedio Mínimo  Máximo 

$10.87 $10.45 $11.27 $20.17 $19.35 $20.87 

 

 

Nuestra opción de analizar una estufa solar hecha con materiales altamente accesibles y reciclados es una de las mejores opciones en la 

actualidad, ya que aparte de ser eficiente y alcanzar temperaturas adecuadas, es una opción portátil independiente de electricidad o gas LP 

que funciona únicamente con luz solar desde el patio de nuestro hogar aunado esto no será necesario la compra de combustible o 

utilización de electricidad.  

 

METODOLOGIA  
Se analizo un diseño de cocina solar el cual fue creado de la siguiente manera: 

1. Primero se obtuvieron los materiales requeridos para su creación  

2. Se recortaron dos rectángulos de cartón de 21.6 cm por 29.7 cm, un cuadrado de 21.6 cm de cada lado y un cuadro de 5 cm por 5 

cm  

3. Se forraron las piezas de cartón con papel reflectante como se muestra en la ilustración 1. 

4. Se lijo el frasco más pequeño para facilitar la adhesión de la pintura a el mismo  

5. Se pinto el frasco de color negro mate, el cual debe ser pintado las capas necesarias para evitar el paso de rayos de luz.  

6. Se unieron los dos rectángulos de cartón forrados con un rectángulo de 10 cm por 29.7 cm del papel reflectante. 

7. Se unió a esto también por la parte angosta de uno de los rectángulos el cuadrado de cartón forrado, con un rectángulo de 10 cm 

por 21.6 cm del papel reflectante  

8. Se coloco la cocina solar de la manera correspondiente. 

9. Posteriormente se colocó agua en el frasco pintado de negro y se tapó. 

10. Se coloco el frasco negro dentro del frasco grande como se puede apreciar en la fotografía. 

11. Se oriento la cocina al sol como se puede apreciar en la ilustración 2. 

12. Finalmente se obtuvo el agua a temperaturas más elevadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Cocina solar colocada directamente a la 

radiación solar para comenzar con el experimento 

Ilustración 1 Preparación de las paredes reflejantes 

de la cocina solar 



 
 

 

 

Una vez que se analizó que el diseño fuera eficiente y obtuviera resultados proseguimos a la siguiente etapa del proyecto, el cual consta 

de analizar tres materiales cotidianos con reflectancia que puedan ser factibles para la aplicación de esta cocina solar, de los cuales se 

analizó: Papel aluminio, envoltura de papas fritas y latas de aluminio, para esto se utilizó el mismo procedimiento.  

 

RESULTADOS 
Prototipo principal  

  En este prototipo se utilizaron los materiales a continuación mencionados y se obtuvieron las siguientes temperaturas.  

Materiales  

- Cartón  

- Silicon  

- Un frasco de vidrio pequeño (este deberá poder colocarse dentro del grande) 

- Un frasco de vidrio grande 

- Papel reflectante  

- Pintura negra  

- Lija para vidrio  

Tabla 3 Temperatura del agua por cada 10 minutos expuesto a la radiación solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se obtuvo la siguiente toma térmica de la cocina para análisis de movimiento de la temperatura 

 

 
 

 

Ilustración 2 Toma térmica de la cocina solar 

 

 

 

 

 

 

 

Minuto Temperatura 
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60 64 

120 95 



 
 

 

Tabla 4 Información de la toma térmica 

Temperatura de fondo 26,5°C 

Temperatura promedio 47,0°C 

Rango de la imagen 18,7°C a 52,6°C 

Modelo de cámara Ti200 

Tamaño de sensor IR 200 x 150 

Número de serie de la cámara Ti200-15080169 

Hora de la imagen 09/08/2019 17:59:06 

Ubicación del archivo D:\ DCIM\ 100FLK05\ IR_00618.IS2 

Distancia al objetivo 1,81m 

 

 

Tabla 5 Marcadores de la imagen principal 

Nombre Temperatura Emisividad Segundo plano 

Punto central 46,2°C 0,97 26,5°C 

 

Prototipo A  

En este prototipo se utilizó papel aluminio como papel reflectante sustituyendo solamente ese material de los materiales mencionados con 

anterioridad en el prototipo principal.  

Tabla 6 Temperatura del agua cada 10 minutos en el prototipo A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prototipo B  

En este prototipo se utilizaron latas de aluminio como papel reflectante sustituyendo solamente ese material de los materiales 

mencionados con anterioridad en el prototipo principal.  

 

Tabla 7 Temperatura del agua cada 10 minutos en el prototipo B 
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Prototipo C  

En este prototipo se utilizaron latas de aluminio como papel reflectante sustituyendo solamente ese material de los materiales 

mencionados con anterioridad en el prototipo principal.  

 

Tabla 8 Temperaturas del agua cada 10 minutos en el prototipo C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Se puede observar por medio de los resultados arrojados por las temperaturas registradas de las cocinas solares como el prototipo A viene 

siendo el más eficaz por lo que se recomienda utilizar papel aluminio al momento de la creación de esta cocina, con una diferencia de 15 

grados en base a la cocina solar con el papel reflectante especial. Sin embargo, el único beneficio seria que el tiempo de espera sería 

menor, sin embargo, se puede utilizar alguno de los otros materiales los cuales eventualmente lograran llegar a la temperatura necesaria.  

Hay diversos factores que se deberán tener en cuenta desde el momento de su creación hasta el momento de su utilización, uno de ellos es 

el uso cuidadoso del papel reflectante ya que mientras menos dobleces tenga más eficaz será su resultado ya que esto lograra menos 

perdidas.  

 

Recomendaciones y conclusiones  

Para la elaboración de esta cocina solar, se recomienda que se utilice bastante cantidad de pegamento ya que esta se puede despegar y 

ocurrir problemas, también tener cuidado con el manejo del papel reflectante ya que este se puede dañar muy fácil, se recomienda que el 

frasco este correctamente pintado ya que esto ayudara a tener una mejor ganancia de calor, también al momento de utilizarse deberá estar 

bien orientada, de igual manera será necesario estar revisando la temperatura ya que si esta sube a altas temperaturas podría llegar a tener 

efectos negativos en el vidrio.  

Finalmente se concluye que el mejor material a utilizar de fácil acceso es el papel aluminio con una mayor eficiencia, así mismo se 

concluye que esta es una nueva alternativa para ser utilizada en cualquier situación de emergencia o necesidad. Como se ya se mencionó 

esta tecnología puede ser utilizada de forma portátil, asegurándonos que no nos costará mucho ni será necesario gastar en insumos para su 

funcionamiento. 
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RESUMEN 

  El objetivo de esta investigación es el deshidratar membrillo utilizando un secador solar directo, con el fin de contar con una 

presentación diferente a la que se comercializa en la actualidad. El fruto es rico en sales minerales y en vitaminas. Por lo general 

no se consume fresco debido a su sabor. Se puede emplear en medicina debido a sus propiedades astringentes, tónicas y 

estomáticas, además en perfumería. Para este estudio se empleó membrillo fresco. La metodología empleada fue la siguiente: 

Lavado, rebanado en rodajas de diámetro de 6.8 ± 0.1cm y espesor de 0.26 ± 0.3 cm. Se pesa, se mide el porcentaje de humedad y 

el color. Las rodajas se colocan en charolas con dimensiones de 27 x 34 cm, estas se numeran y se pesan.  Se colocan dentro de dos 

secadores solares tipo caseta de acrílico, uno trabaja en convección libre y el otro en convección forzada. Para la convección 

forzada se instaló un ventilador para mover el aire dentro del secador. Para verificar la perdida de humedad se toma una muestra 

cada 30 minutos y se pesa. Cada 60 minutos se registra la evolución del color conforme se deshidrata. En la operación de 

deshidratado solo se consideran las horas solares. Resultados, la irradiancia global Promedio fue de 569.9 W/m2, la temperatura 

promedio del medio ambiente fue de 18.51 °C, el porciento de humedad fue del 52.94 %, la presión barométrica fue de 774.96 

mbar, la velocidad del viento fue de 3.78 m/s y la dirección de este fue de 198.23°.  El porcentaje de humedad final alcanzado para 

la convección natural fue de 9.9 % y para la convección forzada fue de 13.8 %. Conclusiones, La operación en convección forzada 

es más eficiente que en convección natural.   

 

 

ABSTRACT 

The objective of this research is to dehydrate quince using a direct solar dryer, in order to have a different presentation to the one 

currently marketed. The fruit is rich in mineral salts and vitamins. It is usually not consumed fresh because of its flavor. It can be used in 

medicine due to its astringent, tonic and stomatal properties, also in perfumery. For this study, fresh quince was used. The methodology 

used was the following: Washing, slicing in slices with a diameter of 6.8 ± 0.1cm and a thickness of 0.26 ± 0.3 cm. Weigh, measure the 

percentage of moisture and color. The slices are placed in trays with dimensions of 27 x 34 cm, these are numbered and weighed. They 

are placed inside two solar driers type acrylic house, one works in free convection and the other in forced convection. For forced 

convection, a fan was installed to move the air inside the dryer. To verify the moisture loss, a sample is taken every 30 minutes and 

weighed. Every 60 minutes the color evolution is recorded as it dehydrates. In the dehydration operation only solar hours are considered. 

Results, the average global irradiance was 569.9 W/m2, the average temperature of the environment was 18.51 °C, the moisture 

percentage was 52.94 %, the barometric pressure was 774.96 mbar, the wind speed was 3.78 m/s and the address of this was 198.23 °. 

The percentage of final moisture reached for natural convection was 9.9 % and for forced convection was 13.8 %. Conclusions, Operation 

in forced convection is more efficient than in natural convection. 

 

 

Palabras claves: Deshidratado, membrillo, secador solar. 

 

Introducción.  
 

Los principales productores de membrillo en el mundo son: Turquía, China, Marruecos, Argentina, Irán y 

Yugoslavia,  México con una producción anual de 7,500 toneladas ocupa el séptimo lugar como productor. 

Zacatecas ocupa el tercer lugar a nivel nacional en la producción de membrillo, con una producción de 511.20 

toneladas, por debajo de Durango, que cada año produce hasta mil 523. 65 toneladas y Jalisco con una 

producción promedio anual de mil 91.90 toneladas; Sonora y Chihuahua ocupan el cuarto y quinto lugar con 

384. 25 toneladas y 117.60, respectivamente. En el estado existen nueve municipios que producen el fruto, 

entre los que destaca Río Grande, Genaro Codina, Miguel Auza, Saín Alto, Pinos, Juan Aldama, Jerez, 

Nochistlán, y Chalchihuites.  

 
El origen del membrillero se ubica en el Suroeste de Asia y sureste de Arabia, naturalizado en el área 

mediterránea. Hacia el 4000 AC ya cultivaba en Babilonia. Los griegos conocían una variedad común 

proveniente de la ciudad de Cydon, en Creta; del cual adquirió su nombre científico.  Es un árbol caducifolio de 

4 a 6 m de altura con el tronco tortuoso y la corteza lisa, grisácea, que se desprende en escamas con la edad. 

Es de copa irregular. Ramillas jóvenes tomentosas.  

mailto:jmgarcia@uaz.edu.mx


 
 

 

Sus hojas son alternas, de 5 a 10 cm de longitud, de aovadas a redondeadas, con corto pecíolo. El haz es 

glabro y el envés tomentoso. Las flores son solitarias de color blanco o rosado que aparecen en las axilas de 

las hojas. Miden 4-5 cm de diámetro y tienen 5 pétalos y 20 estambres. Florece en Abril-Mayo. El fruto  es pomo 

piriforme, de color amarillo-dorado, muy aromático, de 7,5 cm de longitud o más, dependiendo de la variedad, 

con el ápice umbilicado. La pulpa es amarillenta y áspera. Las principales variedades comerciales son: Común, 

de Angers, de Fontenay, de Portugal. Vau de Mau, Vrauja. Árbol de gran vigor y fertilidad. Todas las variedades 

maduran en el mes de octubre (Hernández et al, 2013). El fruto se recolecta en forma manual. El olor que 

desprende indica su madurez.  

 
Es rico en sales minerales y en vitaminas (Tabla I). 

Por lo general no se consume fresco debido a su 

sabor, aunque en algunas regiones se acompaña de 

sal, o chile en polvo y hasta con bicarbonato. El uso 

del membrillo se restringe a la elaboración de 

conservas, mermeladas, jaleas, dulces, gelatinas o 

licor. La demanda del fruto es limitada, aunque 

también se puede emplear en medicina debido a sus 

propiedades astringentes, tónicas y estomáticas. Las 

semillas del fruto, contienen mucílago, que le da 

aplicación en la perfumería, pues con ellas se prepara 

la bandolina.  

 
El objetivo de este trabajo es el deshidratar el 

membrillo utilizando un secador solar directo. Con el 

fin de contar con una presentación diferente a la 

actual y proporcionarle un uso alterno al tradicional.  

Tabla I Composición nutricional del 
membrillo (Moreiras et al., 2013) 

 

 
 

  Bistoni et al (2012) secaron membrillo en un secador solar directo con chimenea, encontraron que era 
necesario realizar un pretratamiento para que se conserve el color del producto.  Baroni et al. (2010) evaluaron 
la propiedad antioxidante del fruto de membrillo, su dulce y los productos intermediarios de su elaboración, con 
el fin de estudiar el efecto del procesado térmico en las características nutricionales del mismo. 
 
Materiales y métodos.  
 
Para este estudio se emplea membrillo fresco de Genero Codina, Zac. se selecciona con una maduración 

similar para verificar la reproducibilidad en los resultados. Las etapas que se siguen en la experimentación son: 

Primera se lava el membrillo y se rebana en rodajas de diámetro promedio de 6.8 ± 0.1cm y un espesor de 0.26 

± 0.3 cm. Segunda, a las rodajas se le determina el peso empleando una balanza Steren, el porcentaje de 

humedad mediante una termobalanza OHAUS y el color usando un colorímetro TPM. Tercera, las rodajas se 

colocan en charolas cuadriculadas de polímero con dimensiones de 27 x 34 cm, estas se numeran y se pesan.  

Cuarta, se colocan dentro de dos secadores solares directos, uno trabaja en convección libre y el otro en 

convección forzada. Las dimensiones de ambos son: base de 70 x 80 cm, las paredes tienen un espesor de 4 

mm, el material del que están elaborados es acrílico transparente. Para la convección forzada se instala un 

ventilador alterno el cual produce una velocidad promedio de 3.23 m/s para el aire dentro del secador. Los 

secadores se colocan con orientación al sur, a lo largo del proceso de secado se mide; la temperatura y el 

porcentaje de humedad empleando un medidor Xplore Glx, Ps-2002, Pasco, también se evalúa la velocidad del 

viento utilizando un anemómetro LM-8010. Quinta, para verificar la perdida de humedad se realiza la toma de 

dos muestras, una cada 30 minutos en la cual la muestra se saca de los secadores y se pesa, la segunda se 

realiza cada 60 minutos para registrar el color. Las mediciones se realizan por triplicado y se obtiene su 

promedio, que es lo que se reporta al término de la evaluación. En la operación de deshidratado solo se 



 
 

 

consideran las horas solares. Para completar la evaluación, de la Estación Solarimétrica Zacatecas_04 del 

Sistema Nacional de Estaciones Solarimetricas se obtienen los datos de irradiancia global la cual se mide 

mediante un piranómetro CMP 22 de Kipp and Zone, de temperatura y humedad las cuales se obtienen con un 

termohigrómetro Vaisala de Cambell System, de la velocidad y dirección del viento la cual se mide con un 

sensor de viento Wind Sonic 4SDI-12 y por último un barómetro Vaisala. Los datos se almacenan en un 

datalogger CR 3000 de Cambell System. 

 
Resultados y Discusión.  
 

  En la figura 1, se presentan las condiciones en el medio ambiente durante el tiempo de experimentación. Se 

puede observar que en los días en los cuales se realizó la experimentación estuvo nublado el tercer día, de 

igual forma el alto contenido de humedad esa semana.    

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 

 
e) 

Figura 1. Datos del medio ambiente durante la experimentación: a) Irradiancia; b) Temperatura; c) Porciento de 

humedad relative; d) Velocidad del viento; e) Dirección del viento. Tomadas de la estación Zacatecas_04 del 

SSM 

 

  Los promedios de los datos durante la operación de deshidratado se presentan a continuación. La irradiancia 

global medida fue de 569.9 W/m
2
, la temperatura promedio del medio ambiente fue de 18.51 °C, el porciento de 

humedad del aire empleado para el secado fue del 52.94 %, la presión barométrica fue de 774.96 mbar, la 

velocidad del viento donde se colocaron las casetas fue de 3.78 m/s y la dirección de este fue de 198.23°  

 

  En la Tabla II se muestran los principales resultados en el proceso de secado empleando la tecnología de 

secado solar por convección natural y convección forzada. El mezclado del aire dentro de la caseta en 

convección forzada disminuye la temperatura de operación, por consiguiente, se incrementa tanto el tiempo de 

secado, así como el % de humedad final del producto. 

 

Tabla II. Resultados experimentales en los dos tipos de tecnología de secado para el mismo tiempo de secado 

Operación Temperatura dentro de la caseta (°C) Porcentaje de humedad final  

Convección Natural 30.85 9.9 

Convección Forzada 25.2 13.8 



 
 

 

 

Conclusiones 
 

  De acuerdo a los resultados obtenidos, la deshidratación solar en un secador directo operando en convección 

natural es más eficiente. Aunque la coloración del producto es obscuro.    
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RESUMEN 
 

Se presenta en este trabajo un modelo que describe el comportamiento dinámico de un sistema de calor de tipo lecho empacado. El modelo 

consta de dos ecuaciones para cada una de las fases: material sólido de empaque y fluido de transferencia. El modelo es unidimensional y 

considera las pérdidas térmicas hacia el ambiente. El coeficiente volumétrico de transferencia de calor entre el sólido de empaque y el fluido 

se calcula con la correlación de Lof y Hawley. A fin de validar el modelo, se construyó un lecho empacado con cantos rodados en un túnel 

de calentamiento de aire, el cual consta de nueve resistencias eléctricas y de un ventilador centrifugo de 0.5 HP para impulsar el aire. 

Se realizaron pruebas experimentales usando distintos estímulos de entrada y se registraron las temperaturas del aire y de la superficie del 

solido a la entrada, al centro y a la salida del lecho, se midió, además, la temperatura interna de una piedra situada al centro del lecho. 

Los resultados de la simulación numérica concuerdan aceptablemente con los datos experimentales registrados durante las pruebas. (Error 

relativo promedio de 3%). 

 

ABSTRACT 
A model describing the dynamic response of a packed bed storage heat system is presented in this paper. The model consists of two 

equations for each of the phases: solid packing material and transfer fluid. The model is one-dimensional and considers the thermal 

losses to the environment. The volumetric coefficient of heat transfer between the packing solid and the fluid is calculated with the 

correlation of Lof and Hawley. In order to validate the model, a rock packed bed was built in an air heating tunnel, which consists 

of nine electric resistances and a 0.5 HP centrifugal fan to drive the air. 

Experimental tests were carried out using different input stimuli and the air and solid surface temperatures were recorded at the 

entrance, at the center and at the bed output, and the internal temperature of a stone located at the center of the bed was measured. 

The results of the numerical simulation agree acceptably well with the experimental data recorded during the tests. (Average 

relative error of 3%). 

 

Palabras claves: Lechos empacados, transferencia de calor, comportamiento dinámico, simulación numérica, almacenamiento de calor. 

 

INTRODUCCIÓN 
Un lecho empacado es básicamente un contenedor lleno de un material sólido de empaque a través del cual se hace fluir un fluido, 

usualmente aire, para que transfiera calor al sólido o lo reciba de él. El sistema aprovecha el calor específico del sólido para almacenar 

energía, por lo cual es deseable que posea un alto valor en esta propiedad, para que el volumen del lecho no sea demasiado grande, y una 

gran área de contacto fluido-sólido para que el tiempo de intercambio de calor sea corto. En los textos en el tema de transferencia de calor, 

fenómenos de transporte podemos ver la masa y cantidad de desplazamiento en lechos porosos (Cengel, 2007).Así mismo en este estudio 

se verá reflejado cada parámetro que influye., se establecen los fundamentos de transferencia de calor en lechos porosos, y se define la 

correlación del coeficiente de transferencia de calor por convección forzada entre un fluido y el sólido como un valor local representativo 

de una sección transversal de colector con el lecho, en términos del número de Prandtl y del número de Reynolds. Se muestra también los 

parámetros principales de diseño (Nacimba, 2017).  

Por otro el almacenamiento de energía. Algunas situaciones experimentales dadas con lechos porosos donde se utiliza un material 

empacado que no tiene una forma homogénea.)   La conservación de la energía es la principal derivación de los modelos para la aplicación 

de la física, en las fases sólidas y fluidas, mostrando como efecto ecuaciones diferenciales que fundamenta el comportamiento de un lecho 

poroso para cumplir con las variables ya establecidas (Duffie y Beckman, 1992).Los modelos matemáticos que permiten dar respuesta a las 

temperaturas de lechos porosos, su principal estudio es unidimensional en la dirección axial del flujo, mostrado en la mayoría de los modelos, 

dado esto también incluir en un coeficiente de dispersión radial los efectos que produce el transporte transversal. (Martinello, 2015) Así 

también los diversos parámetros fluidodinámica y de transferencia depende de los parámetros en el que trabaje el sistema (Taulamet, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MODELO DE DOS FASES PARA LA SIMULACIÓN DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE CALOR SENSIBLE 
El proceso de obtención de los modelos matemáticos unidimensionales consiste básicamente en aplicar un balance de energía para ambas 

fases en un volumen de control diferencial A·dz, en el cual se tienen en cuenta los promedios volumétricos de las propiedades del sólido y 

del fluido. De esta manera, si se consideran las pérdidas térmicas al ambiente, se tiene para el fluido: 

 

                                                                   ερfcf 
∂Tf

∂t
= -Gcf

∂Tf

∂z
+hv(Ts-Tf)-

UP

A
(Tf-T∞), (1)                                                        

   

El término del lado izquierdo representa la rapidez de acumulación de calor por el fluido en el elemento de análisis por unidad de volumen. 

El primer término del segundo miembro es la diferencia neta en el transporte de energía debido al flujo; el segundo, la transferencia 

convectiva de calor entre el sólido y el fluido y el tercero, las pérdidas térmicas al ambiente. Esta primera ecuación describe la distribución 

espacial de la temperatura del fluido en función del tiempo y toma en cuenta los efectos dinámicos, el fenómeno de dispersión axial térmica 

y las pérdidas de calor al ambiente. 

 

y para el sólido a: 

 

                                                                    (1 − ε)ρscs
∂Ts

∂t
= hv(Tf − Ts) , (2)                                                         

 

A la entrada del lecho se tiene una temperatura arbitraria del fluido caracterizada por: 

 

 

                                                                     Tf(0,t)=f(t) , (3)                                                  

   

Se considera que el lecho está inicialmente a la temperatura de referencia To, 

 

                                                                  Tf(z,0)=Ts(𝑧, 0) = 𝑇𝑜             ∀𝑧𝜖[0, 𝐿] , (4)                                                        

   

En las ecuaciones precedentes las propiedades del sólido y del fluido, por lo general, se conocen o bien pueden ser evaluadas 

experimentalmente. 

Para el coeficiente volumétrico de transferencia de calor, hv (Löf y Hawley 1948), definen la correlación más ampliamente usada en el 

diseño de equipo de transferencia de calor con lechos empacados. Esta correlación es la que se recomienda cuando el material de empaque 

es de tipo granular e irregular (Duffie y Beckman, 1992), 

 

                                                                   hv=650 (
G

De
)

0.7
, (5)                                                        

   

Debido a la baja inercia térmica del fluido, 
𝑓

𝑐𝑓, el término de acumulación en la ecuación 1 se desprecia frecuentemente en los 

modelos para describir la fase gaseosa (Clark, 1979). Por lo tanto, si se definen las siguientes variables adimensionales (Duffie y 

Beckman, 1992): 

 

 

                                                                   Z =
z

L
,  =

Gcft

(1−ε)ρscsL
, (6)                                                        

 

el sistema de ecuaciones diferenciales formado por 1 y 2 se reduce a: 

 

                                                                   
∂Tf

∂Z
=NUT(Ts-Tf)-Ku(Tf-T∞), (7)                                                     

 

                                                                   
∂Ts

∂θ
= NUT(Tf − Ts), (8)                                                        

   

Donde:  

 

                                                                   Ku =
UPL

GcfA
   y    NUT =

hvL

GCf
 , (9)                                                        

   

Para resolver estas ecuaciones, (Kuhn et al ,1978) investigan un gran número de esquemas de diferencias finitas y concluyen que el 

método de (Hughes,1976) es el más adecuado para la simulación de sistemas solares. 

El método consiste en dividir el lecho empacado en n segmentos de la misma longitud ∆z 

 



 
 

 

 

 
 

  Figura.1 División del lecho empacado con piedras 

Si se resuelve la ecuación 8 para el segmento i-ésimo, considerando constante la temperatura de la piedra, la temperatura del fluido a la 

salida de dicho segmento puede calcularse con: 

 

 

                                                                   
Ts,i

+-Ts,i

Tf,i-Ts,i
=1-e(-NUT)∆ , (10)                                                  

   

Donde 𝑇𝑠,𝑖
+  denota la temperatura del solido al final del intervalo de tiempo adimensional y, 

 

                                                                    Tf,i=
Tf,i+Tf,i

+

2
  , (11)                                                        

   

El esquema numérico de solución se implementó en un programa de cómputo elaborado en un script con MatLab. 

 

Para realizar las pruebas experimentales se construyó un almacén de calor tipo lecho de rocas con 45 kg de cantos rodados con un diámetro 

equivalente medio de 4.1 ± 0.17 cm. Las longitudes máximas de los cantos variaron de 3 a 7 cm. Esta masa de piedras se confinó dentro de 

un túnel de calentamiento de aire mediante dos rejillas metálicas construidas con marcos de fierro y malla de acero inoxidable. El túnel 

cuenta con nueve resistencias eléctricas y con un ventilador centrífugo de 0.5 HP que, con el lecho instalado, proporciona un flujo máximo 

de 0.118 kg/s. Consta también, de una sección de homogeneización que permite uniformar el flujo a la entrada del lecho. Una descripción 

detallada de las características y bondades de este equipo la muestran (Chagoyán y Rodríguez 1992). La figura 4.1 es una representación 

esquemática que muestra los componentes que constituyen el túnel de calentamiento. 

  

 
Figura.2  Túnel de calentamiento de aire diseñado para realizar pruebas de secado 

La figura 3 muestra la ubicación relativa del lecho, cuya entrada está a 25 cm de la salida de la zona de homogeneización. Las fronteras 

laterales se componen de un hule espuma, con el cual se pretende reducir en lo posible el efecto de pared. La dimensión de este hule espuma 

son 1.26 m de largo, 0.35 m de ancho y 2.5 cm de espesor en su postura relajada. La colocación de los cantos rodados se intentó realizarla 

en capas procurando que las longitudes máximas se orientaran en la dirección del flujo de aire; sin embargo, las irregularidades y la 

heterogeneidad en el tamaño de las piedras impidió que se lograra un arreglo ordenado. Las dimensiones del lecho terminado son 35 cm en 

la dirección del flujo de aire, 43 cm de ancho y 20 cm de altura. La densidad de los cantos rodados y la fracción de huecos del lecho, se 

determinaron experimentalmente obteniéndose 2548 kg/m3 y 0.432, respectivamente; se evaluó también, el calor específico de las piedras 

y se obtuvo en promedio un valor de 1.25 kJ/kgK. 

 



 
 

 

 
Figura.3 Posición relativa del lecho empacado en la cámara de secado del túnel de calentamiento (vista de planta) 

La ventaja principal del presente modelo sobre el de Schumann, es que considera el fenómeno de perdidas térmicas al incluir en la 

ecuación del fluido un término adicional caracterizado por un coeficiente global de perdidas U. 

 

Para validar el modelo, se corrió el programa usando como condiciones de frontera a la entrada, las que se tuvieron en las distintas pruebas 

experimentales. Las propiedades del fluido se evaluaron a la temperatura media de cada prueba y fueron las que se emplearon en las 

simulaciones numéricas. 

 

La figura 4, por ejemplo, muestra la evolución de temperaturas del fluido al centro (TFMexp) y a la salida del lecho (TFSexp) cuando la 

temperatura del aire a la entrada (TFE) varía según una curva acampanada. La inercia térmica que presenta el lecho es evidente al retrasarse 

la elevación de la temperatura del aire al centro y a la salida; además, mientras que a los 45 minutos la temperatura a la entrada está 

prácticamente estabilizada, a la salida se encuentra aún 14oC por arriba. Para este estímulo de temperaturas del aire a la entrada, la curva 

teórica calculada para la temperatura a la salida presenta una desviación, 6, de apenas 1.4oC con respecto a la experimental. 

 

Cuando el estímulo de temperaturas del aire a la entrada es de tipo rampa, la respuesta dinámica del fluido al centro y a la salida del lecho 

es como se muestra en la figura 5. En ella se observa que la temperatura del fluido a la entrada se estabiliza prácticamente a los 10 minutos 

de iniciada la prueba en un valor de 83oC, en tanto que a la salida está aún a 23oC por debajo de este valor. La curva teórica calculada a la 

salida se desvía, en este caso, 1.6oC con respecto a la experimental. 

 
 

 
Figura.4  Temperaturas medidas y calculadas del fluido al centro y a la salida del lecho para un estímulo tipo campana Gaussiana 

 
 

Figura.5  Temperaturas medidas y calculadas del fluido al centro y a la salida del lecho para una rampa de temperaturas como estímulo de 

entrada 



 
 

 

CONCLUSIONES  
 Se realiza una revisión exhaustiva de los modelos matemáticos que permiten describir el comportamiento dinámico de lechos 

empacados, y que son aplicables a la operación de un lecho de rocas como almacén de calor. Se enfatiza en la calidad de los 

modelos para reproducir adecuadamente la respuesta dinámica de temperaturas, el efecto de amortiguamiento y el 

almacenamiento de calor. Se encuentra que el modelo de Schumann, no obstante, su sencillez, resulta apropiado para esta 

aplicación. 

 Luego, se desarrolla un programa de cómputo, que permite resolver las ecuaciones del modelo de Schumann con base en el 

esquema numérico de Hughes. El programa se utilizó para simular el comportamiento dinámico de un lecho experimental 

empacado con piedras, bajo las condiciones iniciales y de frontera que se tuvieron en la experimentación. La comparación de los 

resultados de la simulación con las mediciones efectuadas permite concluir; no obstante, la heterogeneidad en el tamaño de las 

piedras y la geometría irregular, que es posible reproducir las temperaturas experimentales con una desviación inferior a dos 

grados Celsius en todas las pruebas. 

 El análisis de sensibilidad efectuado permite obtener una idea perspicua del efecto de la variación de algunos parámetros sobre el 

comportamiento térmico del lecho de rocas. Así pues, los resultados de este análisis demuestran que la velocidad del fluido es el 

parámetro que tiene mayor impacto en la respuesta dinámica del lecho, mientras que el tamaño de partícula es el parámetro al 

cual el sistema es menos sensible. 

NOMENCLATURA 

 
A Área de la sección transversal del lecho, m2 v vo/s Velocidad intersticial del fluido, 

m/s 

C Calor específico, J/kgK z Coordenada longitudinal en el 
lecho 

De Diámetro equivalente medio, m Z Coordenada longitudinal 
adimensional en mod. Schumann 

f(t) Estímulo de temperatura arbitrario a la 
entrada 

Símbolos griegos 

G Flujo másico por unidad de área de sección 

transversal, kg/sm2 
 Fracción de huecos o porosidad 

hv Coeficiente volumétrico de transferencia de calor 
W/m3K 

 Densidad, kg/m3 

U Coeficiente global de pérdidas del lecho ,W/m2K  Tiempo adimensional 
 

P Longitud perimetral del lecho, m Subíndices 

L Longitud del lecho en la dirección del flujo, m f Fluido 

NUT Número de unidades de transferencia, 
adimensional 

o Valor inicial o de referencia 

Pr μfcf/kf Número de Prandtl s sólido 

Re GDs/μf Número de Reynolds        ∞ Referencia al ambiente 

Ts Temperatura del sólido, oC   

Tf Temperatura del fluido, oC   

Pr μfcf/kf Número de Prandtl   

Re GDs/μf Número de Reynolds   
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RESUMEN 

La principal fuente de energía para la Tierra es la energía radiante del sol. La radiación solar es una fuente de energía que no es 

aprovechada apropiadamente en el país, y, en el estado de Guerrero, su aprovechamiento es incipiente. Según National Solar Radiation 

Database (NSRDB) del laboratorio nacional de energía renovable (NREL) de los estados Unidos de Norteamérica, la región de la costa 

Chica de Guerrero, durante el año 2015 recibió irradiación media anual DHI =159.16 y DNI=512.79. Esta región del estado ocupa los 

primeros lugares de producción nacional de mango y coco, sin embargo, debido a los bajos costos de venta y/o a la sobre producción se 

desperdician grandes cantidades de estos frutos. El deshidratado de alimentos es un proceso psicométrico, por lo cual para el diseño de un 

deshidratador solar es importante establecer las propiedades ambientales donde va a funcionar el equipo. Por ello es importante evaluar las 

condiciones psicométricas y ambientales de la Costa Chica de Guerrero, para   diseñar un deshidratador que permita aprovechar la radiación 

en forma de calor como una alternativa para el desarrollo de productos deshidratados.  El objetivo de este estudio fue diseñar, fabricar y 

validar un deshidratador solar indirecto para el aprovechamiento de frutos subutilizados en el estado de Guerrero. Se realizó el 

dimensionamiento del equipo de deshidratación para una capacidad de 20 kg; el área de la cámara de captación se determinó mediante el 

cociente del calor útil entre la radiación solar; el volumen de la cámara interna se calculó mediante el cociente de la masa a deshidratar entre 

su densidad; el tamaño de las charolas de secado se determinará mediante el área transversal del producto a procesar y el sistema de aireación 

constará de 5 abanicos de 12 VCD conectados a un panel solar de 100 Watts.      

 

ABSTRACT 

The main source of energy for the Earth is the radiant energy of the sun. Solar radiation is a source of energy that is not used properly in 

the country, and, in the state of Guerrero, its use is incipient. According to the National Solar Radiation Database (NSRDB) of the National 

Renewable Energy Laboratory (NREL) of the United States of America, the region of the Chica coast of Guerrero, during 2015 received 

average annual irradiation DHI = 159.16 and DNI = 512.79. This region of the state occupies the first places of the national production of 

mango and coconut, however, due to low selling costs and/or overproduction large quantities of these fruits are wasted. The dehydration of 

food is a psychometric process, so for the design of a solar dehydrator, it is important to establish the environmental properties where the 

equipment will work. It is therefore important to evaluate the psychometric and environmental conditions of the Costa Chica de Guerrero, 

to design a dehydrator that allows the use of radiation in the form of heat as an alternative for the development of dehydrated products. The 

objective of this study was to design, manufacture and validate an indirect solar dehydrator for the use of underutilized fruits in the state of 

Guerrero. The dimensioning of the dehydration equipment was carried out for a capacity of 20 kg; where the area of the capture chamber 

was determined by the ratio of the useful heat between the solar radiation. The volume of the internal chamber was calculated by the quotient 

of the mass to dehydrating among its density; the size of the drying trays will be determined by the cross-sectional area of the product to be 

processed, and the aeration system will consist of 8 12 VDC fans connected to a 100 Watt solar panel. 
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RESUMEN 
   El proceso de secado es una de las operaciones unitarias más antiguas para la conservación de los alimentos. Los secadores solares son 

una alternativa para locaciones donde se encuentra una alta radiación solar, como el estado de Guerrero, además es una manera de ahorrar 

en combustibles, no contaminar el medio ambiente y mejorar la calidad del producto significativamente. El estudio de la cinética de secado 

es esencial para un correcto diseño en un proceso de secado y un buen modelo matemático del proceso de secado ayuda a prevenir ciertos 

problemas como lo son los daños al producto, consumo excesivo de energía, desgaste del equipo o inclusive la disminución del rendimiento. 

En el diseño de equipos de secado es una prerrogativa evaluar los fenómenos de transferencia de calor y materia, así como el cálculo de la 

difusividad y los coeficientes de transferencia de masa y energía. Para poder realizar el análisis de las cinéticas de secado y modelos de 

predicción, es necesario monitorear durante todo el proceso la temperatura y humedad del ambiente y en cada uno de los componentes del 

deshidratador (entrada del aire, captador, cámara de secado y salida del aire), además de cuantificar la masa del alimento a deshidratar. Es 

por ello que el objetivo del siguiente trabajo es desarrollar y evaluar un sistema de adquisición, visualización y almacenamiento de 

temperatura, humedad y masa en un deshidratador solar. Se empleó el entorno de desarrollo Arduino para el desarrollo de un código que 

permite la adquisición de masa (20 kg/1 g modelo HX711), temperatura y humedad (Sensor modelo DHT-22), equipado con un reloj en 

tiempo real (modelo DS1307), lector de memoria micro SD, pantalla LCD con comunicación I2C, teclado matricial 4x4. 

 

   PALABRAS CLAVES: Deshidratador Indirecto, Sistema, Convección Forzada, Tarjeta de Control, Adquisición, Visualización y 

Almacenamiento de Datos, Sensores, Fotovoltaica. 

 

ABSTRACT 
   The drying process is one of the oldest unit operations for food preservation. Solar dryers are an alternative for locations where high solar 

radiation is found, such as the state of Guerrero, it is also a way to save on fuels, not pollute the environment and improve product quality 

significantly. The study of the kinetics of drying is essential for a correct design in a drying process and a good mathematical model of the 

drying process helps to prevent certain problems such as damage to the product, excessive energy consumption, wear of the equipment or 

even performance decline In the design of drying equipment it is a prerogative to evaluate the phenomena of heat and matter transfer, as 

well as the calculation of diffusivity and mass and energy transfer coefficients. In order to perform the analysis of the drying kinetics and 

prediction models, it is necessary to monitor the temperature and humidity of the environment and in each of the components of the 

dehydrator during the whole process (air inlet, collector, drying chamber and outlet of the air), in addition to quantifying the mass of the 

food to be dehydrated. That is why the objective of the following work is to develop and evaluate a system of acquisition, visualization and 

storage of temperature, humidity and mass in a solar dehydrator. The ARDUINO development environment was used to develop a code 

that allows the acquisition of mass (20 kg / 1 g model HX711), temperature and humidity (Sensor model DHT-22), equipped with a real-

time clock (model DS1307 ), micro SD memory reader, LCD display with I2C communication, 4x4 matrix keyboard. 

 

   KEY WORDS: Indirect Dehydrator, System, Forced Convection, Control Card, Data Acquisition and Visualization, Sensors, 

Photovoltaic. 

 

 

  



 
 

 

INTRODUCCIÓN 
   En el presente trabajo se describe un sistema de adquisición, visualización y almacenamiento de datos para el estudio de las cinéticas de 

secado en un deshidratador solar, el cual fue instalo en Cruz Grande Gro., en el municipio Florencio Villareal. 

   La energía es la fuente vital de todas las actividades de los seres vivos sobre el planeta, incluyendo las de los seres humanos. Las fuentes 

de energías son los recursos existentes en la naturaleza, las cuales la humanidad puede obtener energía para sus actividades. Estas fuentes 

de energía se denominan renovables cuando se puede recurrir a ellas de forma permanente porque son inagotables, como lo son las obtenidas 

del sol, el agua o el viento. 

   La energía solar es la energía obtenida directamente del Sol. Además de su uso como fuente de iluminación, la radiación solar puede 

aprovecharse en energía solar térmica. La energía solar térmica consiste en transformar la radiación solar en calor, que puede aprovecharse 

para producir agua y/o aire caliente. Este mecanismo es usualmente utilizado en secadores solares para alimentos y brindarles con ello 

mayor vida útil. 

   La FAO expone que alrededor de un tercio de la producción de los alimentos destinados al consumo humano se pierde o desperdicia en 

todo el mundo por diferentes causas asociadas con las condiciones de mercado y climatológicas [1]. Actualmente, existen diversas 

alternativas para realizar el proceso de deshidratación de alimentos, estas alternativas reducen la perdida de estos mismos, dentro de las 

cuales se considera el deshidratado solar. 

   Los deshidratadores solares indirectos son simples, usan la energía del sol para calentar el aire en el captador solar. Estos equipos térmicos, 

constan de cuatro partes: entrada de aire, captador solar, cámara de secado y salida de aire; aprovechan simultáneamente el fenómeno de 

radiación solar térmica con el proceso de convección forzada. Se pueden clasificar en diversos tipos [2]. Cada uno con características 

diferentes, ventajas y desventajas para cada zona o forma a aplicar. 

   El mercado de snacks abarca gran parte de la ejecución de proceso de deshidratación, el producto deshidratado tiene potencial de 

crecimiento, tanto en el mercado nacional como en el de exportación [3], su transformación depende de las características del fruto y de las 

condiciones medioambientales en las que esté realizando la deshidratación. Los deshidratadores son una opción viable y económica que 

contribuye a la reducción de emisiones nocivas al ambiente. 

   Para establecer lo mejor forma de secado es necesario establecer las diferentes variables que van a intervenir en el proceso, tales como 

temperatura, cantidad (peso), humedad, entre otras. Los equipos empleados con Arduino para este fin presentan buena eficiencia en la 

adquisición y menores costos de operación que otros sistemas de almacenamiento. 

   El funcionamiento del sistema en este trabajo consiste en medir las variables contribuyentes del ambiente que circula en los productos a 

secar dentro de la cámara de secado para validar la eficiencia del sistema, del mismo modo lo que sucede con la masa del producto en el 

transcurso del proceso. 

   La deshidratación consiste en eliminar la humedad contenida en los alimentos, evaporándola a la superficie de los mismos pasando en 

vapor al aire que los rodea. La masa es cuantificada al leer los sensores de carga, esto la hace a través uno o más galgas internas que posee, 

configuradas en un puente Wheatstone [4]. De esta forma el usuario podrá visualizar la masa del producto, para determinar las cinéticas de 

secado. 

   El deshidratador de prueba tiene como característica el movimiento de aire por circulación forzada, el cual consiste en mover aire con 

ayuda de un ventilador, el cual consume energía eléctrica producida por un módulo fotovoltaico. Por convección natural el aire es movido 

por la diferencia de temperaturas entre las distintas partes del equipo, que promueven la convección térmica del aire [5]. 

   Para la adquisición, visualización y almacenamiento de datos se empleó el entorno de desarrollo Arduino con la placa Arduino MEGA 

2560, mediante el cual se escribió e instalo el código de control, que permite la adquisición de masa (20 kg/1 g modelo HX711), temperatura 

y humedad (Sensor modelo DHT-22), equipado con un reloj en tiempo real (modelo DS1307), todos estos factores se almacenan en una 

memoria gracias al lector de memoria micro SD y visualizado en una pantalla LCD 16x2 con comunicación I2C. El código se creó para 

tener un menú de usuario al cual se tiene acceso por un teclado matricial 4x4, esta opción crea diferentes tiempos de almacenamiento de 

datos. 

   El sistema diseñado representa una mejora de control, ya que se enfoca en la evaluación del proceso de deshidratado. Es por ello que el 

objetivo del trabajo fue desarrollar y evaluar un sistema de adquisición, visualización y almacenamiento de temperatura, humedad y masa 

en un deshidratador solar. 

 

METODOLOGÍA 

DESHIDRATADOR SOLAR 
   La construcción del deshidratador solar de convección forzada se realizó en el Centro Regional de Educación Superior Campus Cruz 

Grande de la Costa Chica, con el objetivo de probar el sistema. 

   El sistema de adquisición, visualización y almacenamiento de datos se implementó en un deshidratador con las siguientes características: 

   Cámara de secado, construida de madera y bolsa plástica oscura de alta densidad 102x117cm. Dentro de la cámara de secado se colocan 

3 charolas de secado, hechas de malla mosquitera de plástico y perfil de madera. Es ahí donde se colocará el producto a deshidratar, la base 

de las charola esta sobre la celda de carga, pesando continuamente la fruta a secar. 

   El captador solar está construido de madera y bolsa oscura. El lado superior es una sola pieza de vidrio 71.12x127cm, 0.635cm de espesor, 

la parte del captador solar es donde sucede el cambio térmico del aire. Al inicio del captador solar, se colocaron unos ventiladores para 

realizar la circulación de aire por convección forzada, estos están alimentados por un pequeño sistema fotovoltaico, la estrada de aire cuanta 

con una maya especial que solo permite la entrada de aire, muy fina para los moscos e insectos. Un dispositivo exterior es capaz de regular 

la velocidad de los ventiladores, (Dimmer Triac 110v 220v Ca 10ª) (ver figura 1). 

 



 
 

 

 
 

Fig. 1. Deshidratador solar indirecto 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 
   Se diseñó y construyó un sistema de adquisición, visualización y almacenamiento de datos para poder realizar el análisis de las cinéticas 

de secado y modelos de predicción. El sistema cuenta con una tarjeta de monitoreo y control, implementando el Arduino MEGA 2560. 

   La tarjeta de control contiene los siguientes componentes: 4 DHT22, 1 teclado matricial, 1 celda de carga HX711, y lector de tarje micro 

SD, 1 reloj en tiempo real DS1307, 1 pantalla LCD 16x2 conexión I2C, 1 arduino MEGA 2560, 114 pines macho y 10 pines hembra. 

   Cuando se requiere convertir una variable física como: temperatura, presión, sonido, intensidad lumínica, humedad, peso, etc., en una 

variable eléctrica se requiere de un elemento transductor o un sensor. Para el proceso contrario, cuando se convierte una variable eléctrica 

en una variable física se hace uso de un actuador [6]. 

   El diseño del circuito se realizó en el programa PCB Wizard, el cual es un programa para circuitos impresos fácil de usar [7]. La 

elaboración de la tarjeta física de control se realizó de manera manual, siguiendo los pasos que a continuación se describen: 

 

1) Adherir el circuito a la placa fenólica con cobre: mediante una impresión térmica. 

2) Grabado químico: Se remueve el cobre que no se utilizará con cloruro férrico. 

3) Perforado: Con un taladro se perfora la placa para colocar los componentes. 

4) Colocación de componentes: Con cautín y soldadura de estaño. 

    

 

 
 

Fig. 2. Sistema de adquisición, visualización y almacenamiento de datos 

 

   En la Fig. 2 se muestra el Sistema de adquisición de datos (SAD) que se desarrolló; el cual consta de un Arduino MEGA 2560 con un 

microcontrolador ATmega2560 reprogramable [8], capaz de comunicarse con el mundo exterior por medio de sensores y actuadores. El 

código se escribió en la plataforma Arduino, realizando la lectura de los cuatros sensores de temperatura y humedad, fecha, hora, masa 

(gramos), visualización en pantalla LCD, control por teclado matricial 4x4 y almacenamiento en memoria micro SD. 

   La tarjeta micro SD guarda los datos requeridos en una memoria como archivo csv, compatible con una hoja de cálculo. El orden de los 

datos se presenta en la Tabla 1: 

 

Año Hora Tem_1 Hum_1 Tem_2 Hum_2 Tem_3 Hum_3 Tem_4 Hum_4 Masa 

 

Tabla 1. Orden de los datos a guardar 

 

   Nota: El sensor uno se colocó en la entrada de aire del captador, segundo a la salida de aire del captador, tercero en la cámara de secado 

y el cuarto sensor en la salida del aire de la cámara de secado. Tem = Temperatura y Hum = Humedad. 

 



 
 

 

      Cruz Grande Guerrero cuenta con una incidencia de radiación solar de 6.3 kW-h/m2 al día y con 6 horas solares, debido a la ubicación 

geográfica al norte del Ecuador la orientación del secador solar será hacia el sur, con ángulo de inclinación a 17 grados para obtener la 

mayor captación solar.[9] 

   La celda de carga convierte una fuerza en una señal eléctrica, al iniciar el sensor HX711 está re-calibrado, la mejor forma de calibrar es 

colocar masas conocidas a la celda de carga, con base a esas masas se obtiene una ecuación para la masa. Antes de colocar el producto, se 

recomienda tarar el proceso de pesado. 

   La calibración es básicamente hallar el valor de escala a usar, es decir hallar el factor de conversión para convertir el valor de lectura en 

un valor con unidades de masa. La escala es diferente para cada celda de carga [10]. La curva de calibración de la celda de carga se presenta 

en la siguiente gráfica (Fig. 3).  
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Fig. 3 Curva de calibración de la celda de carga 

 

 

   El desarrollo para la obtención de las curvas de secado se hizo de la siguiente manera, las mediciones de las distintas variables se realizaron 

cada medio minuto. Cabe mencionar que el sistema de adquisición, visualización y almacenamiento de datos cuenta con un menú de usuario, 

donde es posible cambiar el tiempo de almacenamiento (horas, minutos y segundos). 

El ingreso al menú es mediante el teclado matricial, con el objetivo de poder variar la cinemática de secado con respeto al tiempo de 

almacenamiento, del mismo modo el teclado permite elegir los estados del dispositivo, los cuales son: visualizando masa, temperatura y 

humedad 1, 2, 3 y 4 y el tiempo real, ir estado a estado. 

 

RESULTADOS 
   Para corroborar el funcionamiento del Sistema de adquisición de datos se realizó una prueba de deshidratación en un secador solar 

indirecto. Se deshidrató una muestra de 460 g de rebanadas de papaya de 5 mm de espesor, previo a esto la fruta se lavó, desinfecto y corto 

sin aplicar ningún pre-tratamiento.  

   Se colocó la muestra de 460 gramos de papaya en tres charolas de 150 gramos cada una. 

   La muestra se deshidrató en dos días, el día uno de 10:00 – 18:30 horas, el segundo 10:30 – 13:30, cubriendo un total de 11.5 horas de 

secado. 

   Los parámetros medidos durante la prueba fueron: 

  La temperatura y humedad en cuatro partes del deshidratador (entrada del aire, salida de aire del captador, cámara de secado y 

salida del aire de la cámara de secado). 

 La masa de la  muestra de papaya. 

 El tiempo total de deshidratado o secado solar. 

 



 
 

 

   La figura 4 muestra los resultados obtenidos con el SAD, en la cual se presenta el contenido de humedad en la muestra y la temperatura 

de secado, durante todo el proceso de deshidratación. 
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Fig. 4.  Contenido de humedad y temperatura de secado de la muestra. 

 

   La figura 5 presenta las curvas de la cinética de secado, durante las 11.5 horas del deshidratado la papaya perdió el 80 % de su masa, lo 

que equivale a 90 g de muestra final.  
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Fig. 5. Curva de masa y porcentaje de pérdida de masa con respecto al tiempo.  

 

 



 
 

 

 

   La temperatura promedio de secado que se registró con el SAD fue de 37 ºC. Y la temperatura máxima registrada en el colector solar fue 

de 51 ºC.  

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
Se diseñó y construyó un sistema de adquisición, visualización y almacenamiento de datos de bajo costo usando la plataforma Arduino 

con el modelo MEGA 2560, para el estudio de las cinéticas de secado de diferentes productos agrícolas del estado de Guerrero.     

Los resultados obtenidos han sido satisfactorios, ya que el sistema de adquisición de datos no presenta errores en su funcionamiento. En 

la prueba de secado solar de 460 g de papaya, el sistema almaceno los datos cada 30 s durante las 11.5 horas de secado. El sistema adquiere 

y visualiza los valores en una pantalla LCD, el tiempo de almacenamiento de datos se configura en el menú de usuario. 

   El dispositivo HX711 es un sensor de carga capaz de comunicarse con Arduino para medir masa, pero si no se coloca de manera correcta 

puede presentar variaciones en las mediciones; estos errores se pueden solucionar con un mejor diseño en la báscula. Cada uno de estos 

sensores soporta una masa de 20 kg, dependiendo del modelo [11]; para este equipo de prueba solo se colocó un HX711. Arduino puede 

comunicarse con más sensores de carga, solo se necesita dos pines digitales, 5v y GND. La tarjeta de control puede expandir la cantidad de 

HX711 a 14 más, tomando en cuenta los componentes anteriores del sistema, en la tarjeta de control solo se consideró uno para el sistema 

de adquisición, visualización y almacenamiento de datos. 

   La celda de carga al inicio esta des-calibrada, el sensor HX711 no conoce el peso real, para lo cual se presenta su curva de calibración. 

Los datos de los sensores de temperatura y humedad presentan la cinética de secado de la muestra de papaya, el sistema cuenta con cuatro 

sensores que pueden colocarse en diferentes partes del deshidratador, Arduino puede comunicarse con 28 sensores DHT-22 más, 

considerando los componentes ya instalados en la tarjeta de control. 

Anteriormente en el Centro Regional de Educación Superior Campus Cruz Grande las cinéticas de secado se realizaban de manera manual, 

pesando cada 10 min las muestras, durante las 11.5 horas de secado del alimento. Con este equipo, se facilita la adquisición de datos, 

ahorrando trabajo al usuario. 
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RESUMEN 

Desde la antigüedad el secado de frutas y hortalizas ha sido una práctica habitual de conservación de alimentos, logrando con esto asegurar 

la disponibilidad de estos durante todo el año. Actualmente el secado frutas y hortalizas, ya no se limita al autoabastecimiento, sino que 

ofrece una gama de oportunidades productivas y comerciales, el mercado de productos naturales y sanos es cada vez mayor, en el destacan 

los productos deshidratados. En México, Guerrero ocupa el primer puesto en producción de mango, principalmente de: Haden (MH), Manila 

(MM) y Criollo (MC); sin embargo, debido a la salida tarde al mercado y el excedente de producción se generan pérdidas por merma. El 

estado de Guerrero posee alta radiación solar, estos aspectos hacen de este estado la localización idónea para el deshidratado de mango. Al 

deshidratar vegetales es importante evaluar parámetros de calidad como el cambio de color, la capacidad de rehidratarse y su encogimiento, 

mismos que determinan su aceptación por el consumidor. El objetivo de este trabajo es conocer el efecto de la variedad de mango y el 

espesor sobre las propiedades fisicoquímicas de rodajas de mango deshidratado. Los frutos fueron recolectados en huertos de la Costa Chica 

de Guerrero en los meses de marzo a mayo del 2019. Se determinó el diferencial de color, porcentaje de encogimiento e índice de 

rehidratación. Se utilizó un diseño de dos factores: F1=Variedad (MH, MM y MC) y F2= Espesor de muestra (4, 6 y 8 mm). La MH presento 

mayor porcentaje de encogimiento en grosores de 4 y 6 mm, al igual que índice de rehidratación en grosores de 4 y 6 mm. Se concluye que 

rodajas de la variedad Haden pueden ser excelentes alternativas de secado y rehidratado. 

 

ABSTRACT 

Since ancient times the drying of fruits and vegetables has been a common practice of food preservation, thus ensuring the availability of 

these throughout the year. Currently drying fruit and vegetables, is no longer limited to self-supply, but offers a range of productive and 

commercial opportunities, the market for natural and healthy products is growing, among these that stand out are the dehydrated products. 

In Mexico, Guerrero ranks first in mango production, mainly Haden (MH), Manila (MM) and Criollo (MC); however, due to late market 

output and surplus production, losses due to shrinkage are generated. The state of Guerrero has high solar radiation; these aspects make this 

state the ideal location for mango dehydration. When dehydrating vegetables it is important to evaluate quality parameters such as color 

change, rehydration capacity, and shrinkage, which determine their acceptance by the consumer. The objective of this work is to know the 

effect of mango variety and thickness on the physicochemical properties of dehydrated mango slices. The fruits were collected in orchards 

of the Costa Chica de Guerrero in the months of March to May of 2019. The color differential, percentage of shrinkage and rehydration 

index were determined. A two-factor design was used: F1 = Variety (MH, MM and MC) and F2 = Sample thickness (4, 6 and 8 mm). The MH 

presented a higher percentage of shrinkage in thicknesses of 4 and 6 mm, as well as rehydration index in thicknesses of 4 and 6 mm. It is 

concluded that slices of the Haden variety can be excellent drying and rehydration alternatives. 

 

Palabras claves: Mango, Deshidratación, Propiedades Fisicoquímicas, secado solar. 

 

INTRODUCCIÓN 
El mango (Mangifera indica L) se encuentra entre las principales especies frutales producidas a nivel mundial. Durante los últimos años el 

comercio y cultivo de este fruto se ha incrementado significativamente para cubrir la creciente demanda de los consumidores debido a sus 

propiedades nutritivas. En 2016 el mango fue producido en más de 103 países, la FAO (The Food and Agriculture Organization) estima 

que la producción mundial de mango pasa los 43 millones de toneladas (FAO, 2019). 

A nivel nacional se producen 1,867,297.74 ton de mango de las cuales 385,125.02 ton son producidas por el estado de Guerrero (SIAP 

2019). En cuestiones fisiológicas fruto del mango es una drupa con formas diversas dependiendo de la variedad del cultivar, se caracteriza 

por ser un fruto climatérico con una corta vida útil, alta susceptibilidad a daños mecánicos, enfermedades postcosecha dejando grandes 

pérdidas de producto debido a dichos factores que intervienen en el manejo postcosecha, además de los frutos que no cumplen con los 



 
 

 

estándares de calidad adecuados,  por ello se buscan diferentes métodos de conservación que ayuden a extender la vida de anaquel del 

mango (Kader 2005). 

En la industria agroalimentaria se emplean diversos métodos de procesamiento para la conservación de alimentos entre los más utilizados 

se encuentra el método de secado, el cual se fundamenta en la eliminación de gran parte del agua de los alimentos, disminuyendo la actividad 

de agua para reducir al mínimo los cambios físicos y químicos de la materia durante el periodo de almacenamiento e impedir el crecimiento 

de microorganismos de este modo alarga la vida útil del alimento (Lewicki y Jakubczyk 2004; Aguilar, 2012; Urfalino, 2014). 

Este proceso es realizado por medio de energía térmica este método de conservación cuenta con diferentes técnicas con procesamiento 

variado en los cuales se puede utilizar la energía solar, circulación de aire caliente, microondas, infrarrojos, entre otros, sin embargo, el 

exponer los alimentos a energía térmica puede afectar las propiedades de estos como son su composición química y organolépticas (Welti-

Chanes y cols., 2005). 

Es por ello por lo que la selección de un método adecuado de secado además de determinar los parámetros óptimos de operación, son 

necesarios para obtener productos con de muy buena calidad además de la reducción de costos y aumento de rendimientos de producción 

(Sanjuán y cols., 2011).  

La alta irradiación solar junto con las altas temperaturas ambientales del aire y las débiles higrometrías del ambiente pueden permitir el uso 

de energía solar para el secado del mango. Varios sistemas de secado con energía solar se han diseñado como alternativas al tradicional 

secado al sol abierto. Además, la energía solar es una fuente efectiva, gratuita, limpia e inagotable y útil para lograr la conservación y secado 

de alimentos a bajo costo (Rankins, y cols., 2008).  

Por todo esto se hace necesario conocer las características que brinda el secado solar directo a rodajas de mango, a fin de conocer la variedad 

y grosor idóneos para comercialización. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Para realizar este trabajo de investigación se utilizaron 3 variedades de mango obtenidos de huertas del municipio de Florencio Villarreal, 

Guerrero, México, las siguientes coordenadas geográficas: Criollo (16°42'10.4"N 99°06'46.7"O), Haden (16°39’22.6"N 99°10’57.0"O) y 

Manila (16°41’57.2"N 99°07’10.0"O). Las muestras fueron recolectadas en madurez de cosecha y trasladadas en cajas de madera al 

laboratorio de análisis y calidad de los alimentos del Centro Regional de Educación Superior de la Costa Chica, Campus Cruz Grande, 

donde se lavaron y dejaron madurar hasta madures de consumo. 

 

Diferencia de Color 

Para medir los parámetros de color L, a y b en las muestras frescas y deshidratadas, se empleó un colorímetro triestímulo (Minolta, 

Chromameter CR-200, Osaka, Japón). Para la evaluación de las muestras en fresco se realizaron tres disparos en la superficie de 6 rodajas 

de mango, registrando los valores de L, a y b; los mismos parámetros fueron evaluados en las muestras deshidratadas. EL cambio de color 

en el producto deshidratado se calculó empleando las siguientes ecuaciones (Yam y Papadakis 2004): 

  

ΔL = 𝐿𝑖 − 𝐿𝑓 

Δa = 𝑎𝑖 − 𝑎𝑓 

Δb = 𝑏𝑖 − 𝑏𝑓 

Donde: 

ΔL= Diferencial de luminosidad. 

Δa = Diferencial en las coordenadas rojo/verde (+a= rojo/-a= verde). 

Δb = Diferencial en las coordenadas amarillo/azul (+b= amarillo/-b=azul. 

f = Muestra en fresco 

i = Muestra deshidratada. 

 

Índice de Rehidratación 

El índice de rehidratación se evaluó de acuerdo con lo reportado por Ormaza, Ayala-Aponte y Ortega (2016). Las rodajas de mango 

deshidratadas fueron sumergidas en agua a 40 °C durante 30 min, se retiraron y colocaron en papel secante para eliminar el exceso de agua 

superficial. Para calcular en porcentaje de agua adsorbida se empleó la siguiente ecuación (Kerdpiboon y Davahastin 2007): 

 

𝐼𝑅 =  (
𝑚𝑓 − 𝑚𝑖

𝑚𝑖
) 100 

Donde: 

i = Deshidratada (g) 

f = Rehidratada (g) 

 

Porcentaje de Encogimiento 

El volumen de las muestras frescas y deshidratadas se midió por el desplazamiento de etanol dentro de una probeta de 50 mL. El porcentaje 

de encogimiento se calculó mediante la siguiente ecuación (Kerdpiboon, Devahastin y Kerr, 2007): 

 



 
 

 

𝐸 =  (
𝑉𝑖 − 𝑉𝑓

𝑉𝑖
) 100 

Donde: 

i = Fresca (mL)  

f = Deshidratada (mL) 

 

 

Diseño experimental 

Se empleó un diseño bifactorial: F1= Variedad de mango (manila, haden y criollo) y F2= Espesor de la muestra (4, 6 y 8 mm); cuando el 

análisis de varianza resultó significativo (p≤0.05), se realizó una comparación de medias aplicando la prueba de Tukey (α=0.05) 

(Montgomery, 2017). Se utilizó el Programa mititab 18. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Encogimiento 

La variedad de mango y el espesor mostraron diferencia estadística significativa (P≤0.05) sobre el porcentaje de encogimiento. Los valores 

para este parámetro se encontraron en el rango de 71.54 a 91.96, observando mayores % de encogimiento en los espesores menores, lo cual 

puede ser atribuido a que al tener un menor grosor el calor proporcionado por el aire caliente penetra con mayor facilidad al interior del 

alimento, ocasionando un calentamiento de la estructura interna, lo que trae consigo cambios estructurales que se ven reflejados en un 

colapso estructural. En el estudio realizado por Aguilera (2003) reportan que el secado con aire caliente produce una destrucción de la 

membrana plasmática, además aumentan los espacios intercelulares en comparación con el vegetal fresco, principalmente a causa del fuerte 

encogimiento celular asociado con la pérdida de agua. 

De igual manera, en el estudio realizado por Moreira y Sereno (2003) se observó, una correlación lineal directa entre la cantidad de agua 

eliminada y el porcentaje de encogimiento, comportamiento que coincide con lo encontrado en este trabajo de investigación, en donde los 

valores mayores de encogimiento los presentaron las muestras de 4 mm, mismas que son las que tuvieron mayor pérdida de agua. 

Marabi y cols. (2004), reportaron el estudio del encogimiento y la porosidad de rebanadas de mango durante el proceso de secado 

convectivo, a partir de medir el volumen aparente y el volumen especifico de la muestra al inicio del proceso y en producto seco al final del 

proceso. Se encontró que todas las muestras redujeron su tamaño durante el secado y que entonces cuando se alcanzó un 30 % del contenido 

de humedad inicial, mientras que su porosidad aumentó desde un 6 % hasta un 33 %. 

 

Rehidratación 

La variedad de mango y el espesor tuvieron un efecto significativo sobre los valores de rehidratación, se encontraron en el rango de 220.96 

y 412.13. La variedad de mango criollo presentó los valores mayores de rehidratación, lo cual puede ser atribuido a que esta variedad posee 

una mayor cantidad de fibra con respecto al mango manila y haden. Esto concuerda con el estudio realizado por Wall-Medrano y cols. 

(2015) señalan que la fibra de mango está constituida principalmente por fibra soluble la cual presenta un alto de pectinas y almidones, 

macromoléculas que por su estructura química son capaces de absorber una gran cantidad de agua. 

Para la rehidratación se puede observar que los valores más altos los presentan las muestras de menor espesor (4 mm), lo cual puede ser 

atribuido a que la migración de agua desde el interior al exterior del alimento se realiza de manera más rápida, perdiendo de esta manera la 

humedad en menor tiempo, ocasionando el calentamiento de la matriz del alimento, lo que trae consigo un mayor daño estructural (Sanjuan, 

2001). 

Esto concuerda con lo reportado por Krokida y cols. (1997), que señalan que la rehidratación puede ser, por lo tanto, considerada como una 

medida del daño provocado en el producto, a nivel celular y estructural, a causa de los pre-tratamientos y de la deshidratación. Varios 

autores proponen que la rehidratación se considera como un complejo proceso que ayuda a restaurar las propiedades del alimento fresco, 

anteriormente deshidratado con o sin pretratamientos al secado (Lewicki, 1998). En algunos casos la velocidad de rehidratación sirve como 

medida de la calidad del producto deshidratado, siendo los alimentos deshidratados en condiciones óptimas, los que se deterioran menos y 

se rehidratan de forma normal (Hogekamp y Schubert, 2003). 

 

Cambios en el color 

En la caracterización colorimétrica de rodajas de mango deshidratadas los valores de color L, a, b mostraron diferencias estadísticas 

significativas (p<0.05) los valores se pueden observar en la Tabla 2. En el mango el principal color observado es el amarillo característico 

el cual es el principal indicativo del efecto de la deshidratación sobre este fruto, presentando diferentes tonalidades que lo hacen más o 

menos atractivo. El mango manila con espesor de 4 mm mostró los valores menores de cambio de color en los valores L, a y b. Lo cual 

puede atribuirse a la temperatura de secado, Olorunda, Aworh y Onuoha (1990) mencionan que en el proceso de deshidratación (tiempo y 

temperatura) provoca obscurecimiento en los tejidos. 

González-Sánchez y cols. (2016) encontró en tomates secados en un deshidratador solar indirecto, disminución en los valores de L* (38.33 

a 26.65), a* (22.44 a 16.02) y b* (28.04 a 16.31) esto es un obscurecimiento de las muestras, se reduce la luminosidad y se acentúan los 



 
 

 

tonos obscuros. Alvis-Bermúdez, García-Mogollón y Dussán-Sarria (2016) demostraron en mangos de la Tommy Atkins pre-tratadas por 

medios osmóticos acentuación en el brillo y la tonalidad amarilla, obteniendo valores de C*ab y H*ab de 45.46 y 1.36 respectivamente. 

 

En las frutas la parte proteica se compone principalmente de aminoácidos libres, y se sabe que la mayor parte de los azúcares se compone 

de fructosa (Berlitz y Grosch, 1997), estas condiciones permiten que puedan llevarse a cabo reacciones de Maillard, las cuales solo necesitan 

de un aminoácido libre y un azúcar no reductor, generando con ello coloraciones intensas y de tonos obscuros (Badui, 2013). 

 

 

Tabla 1. Resultado de los parámetros fisicoquímicos, Encogimiento, Rehidratación cambio de color L a b de los espesores 4, 6 y 8 de las 

rodajas de mango. 

Variedad Espesor Encogimiento (%) Rehidratación L a b 

Manila 

4 90.29±1.18ª,b 249.59±22.65d 27.25±2.06c 21.81±1.32c, d 13.57±0.89c 

6 78.74±0.61c,d 296.82±2.11c 46.45±0.84b 34.90±1.25b 20.95±0.48b 

8 65.98±1.18e 352.89±4.79b 67.09±2.00a 43.55±1.17a 8.42±0.41d 

Haden 

4 86.45±1.72ª,b,c 220.96±1.55e 1.22±0.17f 11.68±0.87e 5.70±0.53d 

6 81.80±1.14b, c 284.95±2.35c 4.94±0.40e, f 17.77±1.14d 8.08±0.27d 

8 78.04±0.67c, d 302.73±2.13c 16.37±2.31d 24.82±0.84c 16.99±0.63c 

Criollo 

4 71.54±10.93d, e 289.30±2.32c 6.44±2.36e 8.85±3.94e 5.78±4.21d 

6 91.96±1.11ª 344.24±3.07b 12.99±1.26d 18.42±0.81d 14.95±1.33c 

8 86.45±2.29ª, b, c 412.13±1.71ª 25.33±1.43c 24.52±0.85c 33.80±0.92ª 

       

CONCLUSIONES 
 

El espesor de las rodajas influyó en las características de finales de cada variedad. La variedad manila en rodajas de 4 y 6 mm presentó el 

menor daño estructural, a variedad haden por los valores obtenidos se aconseja para posible uso como fruto rehidratado. La variedad y 

rodaja que menor cambios de color presentó fue la variedad manila en espesor de 4mm.  

 

El mango manila presenta buenos resultados estructural y físicamente, lo cual puede servir de guía para procesos industriales futuros. 
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RESUMEN 

La deshidratación es uno de los métodos más antiguos de conservación de alimentos, se fundamenta en la reducción de su contenido de 

agua a niveles que impiden la proliferación de microorganismos. Existen diferentes tipos de deshidratación, destacando el convectivo, el 

cual implica la transferencia de calor desde el aire caliente hasta el alimento a deshidratar y una transferencia de masa desde el alimento a 

la corriente de aire. Principalmente, el calentamiento del aire se realiza mediante la combustión de hidrocarburos y/o energía eléctrica, 

produciendo altos costos de operación e impacto ecológico, por lo que es necesario buscar su sustitución por energías renovables. El estado 

de Guerrero presenta uno de los mayores índices de incidencia solar, por lo que resulta viable el empleo de la energía solar para la 

deshidratación, aunado a esto, este estado ocupa el primer lugar en producción de mango a nivel nacional, siendo las principales variedades: 

Haden (MH), Manila (MM) y Criollo (MC). Sin embargo, en muchas ocasiones no poseen valor adecuado en el mercado o se pierden por 

mal manejo post cosecha, por ello es necesario realizar estudios que permitan emplear este recurso renovable y generar de frutas tropicales 

deshidratadas con un valor agregado.  El objetivo de este estudio es conocer el efecto de la variedad y el espesor (EM) de la muestra en los 

parámetros ingenieriles. Los frutos fueron recolectados en huertos de la Costa Chica de Guerrero en los meses de marzo a mayo del 2019, 

se utilizó un diseño de dos factores: F1=Variedad (MH, MM y MC) y F2= Espesor de muestra (4, 6 y 8 mm). Se concluye que la variedad de 

mango y el espesor tienen un efecto significativo sobre la velocidad de secado, encontrando tiempos de secado menores en MM  con EM=4 

mm.      

 

ABSTRACT 

Dehydration is one of the oldest methods of food preservation; it is based on reducing its water content to levels that prevent the 

proliferation of microorganisms. There are different types of dehydration, highlighting the convective, which involves the transfer of heat 

from the hot air to the food to be dehydrated and a transfer of mass from the food to the air stream. Mainly, the heating of the air is done 

through the combustion of hydrocarbons and/or electrical energy, producing high operating costs and ecological impact, so it is necessary 

to seek replacement by renewable energies. The state of Guerrero has one of the highest rates of solar incidence, making the use of solar 

energy for dehydration viable, coupled with this; this state occupies the first place in mango production at national level, the main ones 

being varieties: Haden (MH), Manila (MM) and Criollo (MC). However, in many cases, they do not have adequate value in the market or 

they are lost due to poor post-harvest management, which is why it is necessary to carry out studies that allow the use of this renewable 

resource generates dehydrated tropical fruits with an added value. The objective of this study is to know the effect of the variety and the 

thickness (EM) of the sample in the engineering parameters. The fruits were collected in orchards of the Costa Chica de Guerrero in the 

months of March to May of 2019, a design of two factors was used: F1 = Variety (MH, MM, and MC) and F2 = Sample thickness (4, 6 and 8 

mm). It is concluded that mango variety and thickness have a significant effect on drying speed, finding shorter drying times in MM with 

EM = 4 mm. 

 

Palabras claves: Deshidratación, secado solar, mango, parámetros ingenieriles, proceso de secado. 

 

INTRODUCCIÓN 
El mango es un fruto tropical, perteneciente a la familia de las anacardiáceas, de origen indio birmano. El fruto de este árbol, lleva el mismo 

nombre del árbol, siendo una drupa de mesocarpio carnoso y sabor dulce, de color que varía del amarillo al anaranjado (Solís-Fuentes y 

Durán-de-Bazúa, 2011). 

México cuenta con el cuarto lugar a nivel mundial en producción con 19,958,491 toneladas, de las cuales 367 mil se destinan al mercado 

de EEUU y 43 mil al de Canadá, siendo estos dos países los principales importadores de mango mexicano (SIAP, 2018). 

A nivel nacional el estado de mayor producción es el Estado de Guerrero con una producción de 375,328 toneladas (SIAP, 2018), generando 

con ello un ingreso a la entidad de más de dos mil millones de pesos (SADER, 2018). 

 

 



 
 

 

Del total de producción menos del 30% se destina a transformación en productos tales como jugos, néctares y mermeladas (FIRA, 2004), 

esto debido a la falta de tecnología y poca inversión a este sector, el mango restante, se utiliza para su venta en fresco, dando mayor 

importancia a obtener mangos con las calidades solicitadas por el mercado (Abdalla y cols., 2007). Cabe decir que esta práctica genera 

pérdidas por merma, debido a factores ajenos a cadena agroindustrial, tales como: no cumplir con las medidas mínima para venta, salida 

tarde al mercado o por una producción que excede la capacidad de almacenamiento (FIRA, 2004). 

Dichas mermas al no tener un sistema de aprovechamiento, son simplemente arrojadas a basureros o se dejan podrir en los huertos (Ayala-

Zavala y cols., 2011). Al hablar de composición de mango, este se divide en tres constituyentes principales pulpa, semilla y cáscara, de los 

cuales las cascara representa un 13.7 %, la semilla un 10.1 % y la pulpa el 76.1 % restante (Guzmán y cols., 1996). De estos son las cascaras 

y semillas considerado como desechos, pero son una buena fuente de compuestos biactivos (Abdalla y cols., 2007). 

En la industria agroalimentaria se emplean diversos métodos de procesamiento para la conservación de alimentos entre los más utilizados 

se encuentra el método de secado, el cual se fundamenta en la eliminación de gran parte del agua de los alimentos, disminuyendo la actividad 

de agua para reducir al mínimo los cambios físicos y químicos de la materia durante el periodo de almacenamiento e impedir el crecimiento 

de microorganismos de este modo alarga la vida útil del alimento (Lewicki y Jakubczyk 2004; Aguilar, 2012; Urfalino, 2014). 

La alta irradiación solar junto con las altas temperaturas ambientales del aire y las débiles higrometrías del ambiente pueden permitir el uso 

de energía solar para el secado del mango. Varios sistemas de secado con energía solar se han diseñado como alternativas al tradicional 

secado al sol abierto. Además, la energía solar es una fuente efectiva, gratuita, limpia e inagotable útil lograr la conservación y secado de 

alimentos a bajo costo (Rankins, Sathe y Spicer, 2008).  

Las zonas costeras son lugares idóneos para la implementación de tecnologías que funcionan con recurso solar, Guerrero es un estado con 

una amplia franja costera está cuenta con una alta irradiación solar junto con altas temperaturas ambientales, lo cual le da un gran potencial 

de recurso solar (Villicaña-Ortiz y cols., 2015; Campos-Guzmán, Espinoza y Garcia-Cáscales, 2018; INEGI, 2019). 

Es por esto que se hace necesario conocer la velocidad de secado en rodajas de mango de diferentes espesores a fin de brindar opciones de 

uso y comercialización de frutos no aprovechados por productores. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  
Ubicación 

El presente estudio se realizó en el campo experimental del Centro Regional de Educación Superior de la Costa Chica, Campus Cruz Grande, 

estado de Guerrero, que se ubica en las coordenadas 16°44'02.7"N y 99°07'48.1"O, el clima es cálido subhúmedo con lluvias en verano, 

con temperatura y precipitación media anual de 27 °C y 1,097 mm, a 40 msnm. 

 

Materia Prima 

Se utilizaron 3 variedades de mango obtenidos de huertas del municipio de Florencio Villarreal, Guerrero, México, las siguientes 

coordenadas geográficas: Criollo (16°42'10.4"N 99°06'46.7"O), Haden (16°39’22.6"N 99°10’57.0"O) y Manila (16°41’57.2"N 

99°07’10.0"O). Las muestras fueron recolectadas en madurez de cosecha y trasladadas en cajas de madera al laboratorio de análisis y calidad 

de los alimentos del Centro Regional de Educación Superior de la Costa Chica, Campus Cruz Grande, en el cual los frutos se lavaron y 

desinfectaron para posteriormente dejarlos madurar hasta madurez de consumo. 

 

Secador 

Para la elaboración de este trabajo de investigación se utilizó un deshidratador solar directo de madera, consta de un cuerpo o gabinete en 

cual la cámara de secado y el captador solar están ubicados en el mismo lugar, cuenta con una entrada y salida de aire; en la parte superior 

cuenta con un plástico transparente para la entrada de los rayos solares al interior del secador. 

Las rodajas de mango se colocaron en charolas que fueron introducidas en el secador y expuestas a la radiación solar. 

 

Cinética de secado: 

Los cachetes de mango fueron cortados en rodajas de 4, 6 y 8 mm de espesor empleando una rebanadora semiindustrial (TORREY RB-

300), posteriormente fueron colocadas y llevadas en charolas para su deshidratación en un secador solar directo, las curvas de secado se 

realizaron registrando la pérdida de peso de la muestra cada 60 min durante 23 hrs. La curva de secado se evaluó con las siguientes 

ecuaciones (Geankoplis, 1993):  

𝑋𝑡 =  
𝑊 − 𝑊𝑠

𝑊
 𝑥 100 

Donde: 

W = Peso en Fresco 

𝑊𝑠 = Peso en Seco 

𝑋𝑡= Relación entre el peso fresco y el peso seco en determinado tiempo  

 

Posteriormente se calculó el contenido de humedad libre por medio del contenido de humedad para cada valor de 𝑋𝑡. 

X = 𝑋𝑡 − 𝑋∗ 
Donde: 

𝑋∗= Contenido de humedad  

X= Humedad libre para cada valor de 𝑋𝑡 

 



 
 

 

Diseño experimental y análisis estadístico  

Se empleó un diseño bifactorial: F1= Variedad de mango (manila, haden y criollo) y F2= Espesor de la muestra (4, 6 y 8 mm); cuando el 

análisis de varianza resultó significativo (p≤0.05), se realizó una comparación de medias aplicando la prueba de Tukey (α=0.05) 

(Montgomery, 2017). Se utilizó el Programa mititab 18. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las curvas de secado de las rodajas de mango deshidratadas mediante un deshidratador solar directo, presentan mayor velocidad de secado 

en las rodajas con menor espesor (4mm) en todas las variedades, esto puede atribuirse a que al ser menor el tamaño de la muestra la 

exposición al calor generado en el secador es mayor y la perdida de humedad se realiza de manera más rápida. Se nota que las variedades 

criollo y manila presentaron una mayor velocidad de secado antes de las de las 10 horas, esto debido a que a medida que disminuye la 

cantidad de agua libre disponible, también lo hace la eficacia para su eliminación (Pontin y cols., 2005). 

De entre los espesores (4mm, 6mm y 8mm) la variedad que reflejó la velocidad más alta de secado fue la manila, seguido de la variedad 

criollo y la más baja la variedad Haden, puede atribuirse a su composición celular que permite una rápida salida de agua.  

García-Pereira y cols. (2013) reportan perdidas de peso más veloz en trozos de piña deshidratados por aire forzado con respecto a tozos 

deshidratados por medios osmóticos, estos autores también mencionan que cambios bruscos de pérdida de peso influyen en la integridad 

molecular de la fruta, por lo cual se espera que las rodajas de 8mm, al ser las que presentaron la velocidad de secado más lenta, presenten 

mejores características estructurales a nivel molecular con respecto a los cortes de 4mm. 

 
Figura 1a. Cinéticas de secado de rodajas de mango manila. 
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Figura 5b. Cinéticas de secado de rodajas de mango Haden 

 

 
Figura 5c. Cinéticas de secado de rodajas de mango criollo 
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Figura 5d. Cinéticas de secado de rodajas de mango por espesor 

 

 
Figura 5e. Cinéticas de secado de rodajas de mango por espesor 
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Figura 5f. Cinéticas de secado de rodajas de mango por espesor 

 

 

Conclusiones 

Se concluye que las rodajas de 4 mm presentaron las velocidades más bajas de secado, así como una pérdida de agua menor. La variedad 

manila presentó la velocidad de secado más veloz en todos los espesores. 
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RESUMEN 

En México, aproximadamente 2 millones de personas que habitan en pequeñas comunidades no tienen acceso al servicio de energía 

eléctrica, el sector energético pretende impulsar el uso de tecnologías de baja emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y fuentes de 

generación de energías renovables; entre ellas la energía solar. Mediante el aprovechamiento de la disponibilidad de energía solar, es posible 

reactivar el desarrollo en las regiones marginadas y rezagadas, además de mitigar los efectos del cambio climático. Este trabajo presenta el 

análisis estadístico de las mediciones de radiación solar en Tepic, Nayarit, México; obtenido desde una estación de referencia que forma 

parte de la red solarimétrica mexicana, en el periodo comprendido de 2016 a 2017. Las componentes de radiación solar a analizar 

estadísticamente son: irradiancia global en el plano horizontal (GHI) e irradiancia global en el plano inclinado a la latitud local (22°), además 

del análisis estadístico de las variables climatológicas auxiliares de temperatura ambiente y humedad relativa. Los resultados presentan la 

información de irradiación global promedio diaria por mes (Ig) y horas-pico (Hg) total para el periodo de junio de 2016 a mayo de 2017. 

La información estadística muestra la disponibilidad y variabilidad del recurso solar, expresados mediante tablas y gráficas, donde se 

destacan los intervalos temporales donde la irradiación global promedio diaria (Ig) supera a la media nacional. La información expuesta en 

este trabajo es de utilidad para impulsar el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de la energía solar. 

 

ABSTRACT 

In Mexico, approximately 2 million people living in small communities do not have access to electric power, the energy sector 

aspires to promote the use of low greenhouse gas (GHG) emission technologies and sources of renewable energy generation; among 

them solar energy. By harnessing the availability of solar energy, it is possible to reactivate the development in marginalized and 

lagging regions, and well as mitigate the effects of climate change. This paper presents the statistical analysis of solar radiation 

measurements in Tepic, Nayarit, Mexico; obtained from a reference station that is part of the Mexican solarimetric network, are 

presented for the period of 2016 to 2017. The components of the solar radiation to be analyzed statistically are: global horizontal 

irradiance (GHI) and global irradiance in the plane inclined to the local latitude, in addition to the statistical analysis of the auxiliary 

climatological variables of ambient temperature and relative humidity. The results present the information of average daily 

irradiation (Ig) and Peak Sun-Hours (Hg) for the period from June 2016 to May 2017. The statistical information shows the 

availability and variability of the solar resource, expressed by tables and graphs, which highlights the time intervals where the 

average daily irradiation (Ig) exceeds the national average. The information presented in this paper are useful to promote the 

development of projects for the use of solar energy. 

Palabras claves: evaluación, horas-pico, humedad, irradiación, red solarimétrica mexicana, temperatura. 

 

INTRODUCCIÓN 

El uso de tecnologías empleadas para el aprovechamiento del recurso solar, depende de la disponibilidad de la radiación solar incidente 

en la superficie terrestre, la cual, varía según la ubicación geográfica y la época del año. Conocer las características de la radiación solar de 

la región donde se requiera implementar un sistema de energía solar, permite realizar una apropiada selección y diseño de tecnología para 

el aprovechamiento óptimo del recurso solar disponible. El Servicio Solarimétrico Mexicano pertenece al Instituto de Geofísica de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y está conformado a partir del Observatorio de Radiación Solar y de una red especializada de 

estaciones solarimétricas distribuidas en todo el país (Red Solarimétrica Mexicana), las cuales miden el parámetro meteorológico de la 

radiación solar, incluyendo la radiación solar global en superficies planas e inclinadas, así como sus diferentes componentes, como los son 

radiación difusa, directa, ultravioleta, infrarroja, etc. [1]. Por lo tanto, este trabajo muestra el análisis estadístico de las variables medidas 

en una estación solarimétrica de referencia que forma parte de la red solarimétrica mexicana, instalada en el campus de la Universidad 

Autónoma de Nayarit (UAN), con el objetivo de generar conocimiento acerca de la disponibilidad y variabilidad de la irradiancia global 

horizontal (GHI) y la irradiancia global en superficies inclinadas a la latitud local (21.5°). 

 

Componentes de la radiación solar 

La radiación solar directa proviene del Sol sin ser dispersada por la atmósfera terrestre. Los fenómenos de absorción, dispersión, refracción 

y reflexión, distribuyen parte de la radiación directa de Sol hacia toda la extensión del cielo, la cual es conocida como radiación difusa. A 

la suma de la radiación directa y difusa se le conoce con el nombre de radiación global [2]–[4]. El la figura 1 se ilustran las componentes 

de la radiación solar. 
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Figura 1: izquierda: masa de aire en la atmósfera en función de la trayectoria aparente del Sol. Derecha: componentes de la radiación 

solar, irradiancia directa (Gb), irradiancia difusa (Gd) e irradiancia global (Gg). Elaboración propia. 

Medición de la radiación solar 

   La potencia recibida desde el Sol por unidad de superficie se le conoce como irradiancia que se representa como G; a la Energía recibida 

durante un período definido de tiempo por cada unidad de área se conoce como irradiación y se representa con el símbolo I (ecuación 1). 

Las horas-pico, H, valor que se obtiene al dividir el valor de irradiación diaria en Wh/m2, entre 1000 W/m2. El resultado representa el 

número de horas que un captador estuvo recibiendo aparentemente el valor pico de la irradiancia (1000 W/m2). 

𝐼 = ∫𝐺 𝑑𝑡 

 

(1) 

 

   Las dos unidades utilizadas comúnmente para representar I son: megajoule por metro cuadrado (MJ*m-2) y el kilowatt hora por metro 

cuadrado (kWh*m-2). Una de las variables más utilizadas para el cálculo de la disponibilidad de radiación solar es el valor de irradiación 

diaria promedio por mes, que se obtiene promediando la irradiación diaria de todos los días del mes. El instrumento más utilizado para la 

medición de la radiación solar es el piranómetro, el cual es colocado sobre un plano horizontal o inclinado con la latitud local orientado 

hacia el Sur, para medir la radiación global incidente, para reducir el ángulo de incidencia solar en los meses de invierno. En la tabla 1 se 

muestran las unidades equivalentes en el sistema internacional de medidas para determinar la irradiación solar. 

 

Tabla 1. Unidades para determinar la energía solar 

Unidad Equivalencia (SI) 

MJ/m2 1*106 J/m2 

kWh/m2 3.6*106 J/m2 

Btu/ft2 11.356*103 J/m2 

Langley = 1 cal/cm2 2.4*10-5 J/m2 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La adquisición de datos se llevó a cabo en Tepic, Nayarit; en una estación que forma parte de la Red Solarimétrica Mexicana, cuyos 

principales parámetros de medición son: irradiancia directa, difusa y global; irradiancia global en el plano inclinado, radiación 

fotosintéticamente activa, iluminación global y difusa, radiación ultravioleta en la banda B, irradiancia de onda larga, temperatura ambiente, 

humedad relativa, punto de rocío, presión barométrica, entre otras [5]. La estación solarimétrica está instalada en el campus de la 

Universidad Autónoma de Nayarit (21°29’30” latitud norte, 104°53’41” longitud oeste). Para la medición de la radiación global horizontal 

y en superficies inclinadas se utilizan dos piranómetros CMP 11 de la marca Kipp & Zonen, se trata de un instrumento patrón secundario 

en la clasificación ISO 9060:1990, cuenta con un rango espectral de 285 a 2800 nm [6], ambos piranómetros tienen una sensibilidad de 8.18 

µV*m2/W, la última calibración se realizó en 2018. Para medir la temperatura ambiente y la humedad relativa se utiliza el sensor HC2S3 

de Campbell Scientific, el cual tiene un rango de temperatura de -40° a más de 60°C, con una exactitud de ±0.1°C, además de un rango de 

0 a 100% de humedad relativa (HR) con una exactitud de ±0.8% de HR [7]. Uno de los piranómetros se encuentra instalado sobre una 

superficie horizontal y el otro sobre un plano inclinado que corresponde a la latitud local (21.5°). Los sensores mencionados están 

conectados a un sistema de adquisición de datos CR3000 de Campbell Scientific, Inc [8] para el resguardo y descarga posterior de los datos 

medidos. En la figura 2 se muestran algunos de los instrumentos instalados en la estación solarimétrica. 

El presente trabajo se realizó mediante la adquisición de datos de una estación de referencia que forma parte de la red solarimétrica 

mexicana, instalada en la ciudad de Tepic, Nayarit; dentro del campus de la Universidad Autónoma de Nayarit. Se contempló el periodo 



 
 

 

que corresponde de junio de 2016 a mayo de 2017, realizando el análisis estadístico de la irradiación promedio mensual en el plano 

horizontal y a una inclinación de 21.5°, las horas-pico, además de las variables de temperatura ambiente y humedad relativa.  

Para el procesamiento de la información se utilizó una interfaz gráfica de usuario (GUI) de desarrollo propio en el software Matlab [9], 

mediante la cual fue posible procesar más de dos millones de datos cada mes, para obtener resultados estadísticos (promedio, máximo y 

mínimo) sobre la disponibilidad y variabilidad del recurso solar y demás variables meteorológicas auxiliares. En la figura 3 se ilustra una 

captura de pantalla de la interfaz de usuario desarrollada.  

 

 
Figura 2: Algunos instrumentos de la estación solarimétrica. De izquierda a derecha: pirheliómetro, piranómetro CMP11 con aro de sombra 

para radiación global difusa, vista general de instrumentos, piranómetro CMP11 para radiación global en el plano horizontal, piranómetro 

CMP11 para radiación global en el plano inclinado, biómetro-radiómetro 501A para índice UV-B, torre arriostrada donde está montado el 

termohigrómetro HC2S3.  

 
Figura 3: Interfaz gráfica de usuario desarrollada en Matlab 

 
RESULTADOS  

A continuación, se muestran los valores mensuales de irradiación global promedio diaria, además de las horas pico; en superficie 

horizontal y en un plano inclinado a 21. 5º orientado hacia el Sur, correspondiente al periodo de junio de 2016 a mayo de 2017. Se muestran 

los valores de irradiación y hora pico en formato gráfico, donde el eje x representa el mes y el eje y la magnitud medida o calculada.  

 
Irradiación global promedio diaria 

   En el gráfico 1 se muestran los resultados mensuales de la irradiación global promedio diaria (Ig) para la Ciudad de Tepic, Nayarit, en el 

periodo comprendido de junio de 2016 a mayo de 2017. Los valores de irradiación promedio por día, se representan en megajoule por metro 

cuadrado (1 MJ/m2 = 1*106 J/m2). 

 

   Para la irradiación global promedio por día en el plano horizontal, se observa que el mes de abril y mayo de 2017 cuentan con el promedio 

más alto de Ig, con 27.1 MJ/m2 al día, el de menor irradiación fue diciembre de 2016 con Ig = 15.5 MJ/m2 al día. Para los doce meses se 

calculó un promedio diario de Ig = 21.5 MJ/m2 al día. 

 

   Para la irradiación global promedio por día en un plano inclinado, se observa que el mes de marzo y abril de 2017 cuentan con el promedio 

más alto de Ig, con 25.4 MJ/m2 al día respectivamente, el de menor irradiación fue agosto de 2016 con Ig = 19 MJ/m2 al día. Para los doce 

meses se calculó un promedio diario de Ig = 22 MJ/m2 al día.  

 

   El cálculo de la duración del día astronómico, se realizó integrando el intervalo de tiempo con valores positivos de irradiancia. Mayo, 

junio y julio superan las 13 horas. En diciembre y enero, se calculó una duración menor del día, con 10.9 y 11 horas de luz, respectivamente. 

 



 
 

 

 
Gráfico 1: Irradiación global promedio en el plano horizontal y en un plano inclinado a 22° en Tepic, Nayarit. 

  Para el sitio de estudio, durante los doce meses, a través de la medición en el piranómetro en el plano inclinado, se calculó aproximadamente 

2.1 % más de energía, respeto a la medición del piranómetro colocado en el plano horizontal. También se observa que: durante los meses 

de junio, julio, agosto y septiembre de 2016, además de abril y mayo de 2017, la Ig en el plano horizontal es superior que, en un plano 

inclinado, aproximadamente en un 8.9%; que coincide con el periodo correspondiente alrededor del solsticio de verano, entre los 

equinoccios de primavera y otoño. Sin embargo, para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016, además de enero, febrero y 

marzo de 2017; la Ig en un plano inclinado es superior en aproximadamente 15.2%, respecto a las mediciones en el plano horizontal; que 

coinciden con el periodo correspondiente alrededor del solsticio de invierno.  

 

   Para el periodo de estudio, la irradiación total fue de Ig = 7.83 GJ/m2 promedio diario al año en el plano horizontal, y para el plano 

inclinado: Ig = 8 GJ/m2 promedio diario al año, que representa un aproximado del 2.1 % más energía captado por cada metro cuadrado. 

Cabe destacar que en ambos casos el valor de irradiación promedio diaria de 21.5 MJ/m2 (5.97 kWh/m2) y 22 MJ/m2  (6.11 kWh/m2), 

superan la media nacional reportada de 19.8 MJ/m2 al día (5.5 kWh/m2 al día) [10].   

 

   En el gráfico 2 se muestran los resultados mensuales de las horas pico promedio por día (Hg) para la Ciudad de Tepic, Nayarit, en el 

periodo comprendido de junio de 2016 a mayo de 2017. Los valores horas-pico promedio por día, se representan el número de horas que 

un captador estuvo recibiendo aparentemente el valor pico de la irradiancia (1000 W/m2) durante un día. 

    

 
Gráfico 2:  Valores mensuales de horas-pico promedio al día en el plano horizontal y en un plano inclinado a 22° en Tepic, Nayarit. En el 

eje secundario se representa la temperatura promedio en el intervalo de tiempo con irradiancia medida (Ic). 



 
 

 

Temperatura ambiente y humedad relativa 

   Para realizar el análisis estadístico de la temperatura ambiente, se consideraron las mediciones realizadas durante todo el día. En el caso 

de la humedad relativa, se consideran las mediciones durante el día completo y con irradiancia positiva, con la finalidad de ofrecer 

información certera sobre las condiciones de humedad a las que se puede someter un captador solar durante las 24 horas, y cuando se 

registra irradiancia. 

 

   En el gráfico 3 se muestran los valores mensuales de la temperatura ambiente máxima (Temp Max) y mínima (Temp Min), además del 

cálculo temperatura promedio (Temp Prom) por mes. De la misma forma, se representa en el eje secundario los valores de humedad relativa 

promedio mensual (%HR) y durante las horas de irradiancia (%HR Ic). Dichos resultados corresponden para la Ciudad de Tepic, Nayarit, 

en el periodo comprendido de junio de 2016 a mayo de 2017. 

 

   Durante junio de 2016, el promedio de temperatura fue de 24.2°C, en enero de 2017 fue 18.5°C. Lo anterior representa una diferencia de 

temperatura de 5.7°C entre el mes más cálido y el más templado. Para los doce meses se calculó una temperatura promedio de 22.1°C. 

Durante las mediciones de día (véase Gráfico 2), en octubre de 2016, el promedio de temperatura fue de 26.1°C, en febrero de 2017 fue 

22.5°C. Lo anterior representa una diferencia de 3.6°C entre el mes más cálido y el más templado durante el día.  

La temperatura ambiente máxima se registró que junio de 2016 con 35.5°C, y la menor temperatura en enero de 2016 con 7.8°C. En los 

doce meses, el promedio de temperatura máxima fue de 32.98°C, y el promedio para temperatura mínima de 13.5°C. Por lo tanto, se calcula 

una diferencia de 19.48°C en promedio, entre los registros de temperatura máxima y mínima durante el año. 
 

 
Gráfico 3:  Valores mensuales de promedio de temperatura ambiente y humedad relativa para la Ciudad de Tepic, Nayarit, en el periodo 

de junio de 2016 a mayo de 2017.  

   En el gráfico 3 también muestra los resultados mensuales del promedio de humedad relativa, durante todo el día (%HR) y durante el día 

(%HR Ic). Agosto de 2016 cuenta con el promedio más alto de humedad relativa, con 83.06 %, y el menor valor durante marzo de 2017 

con 50 %. Para los doce meses se calculó un promedio de 69.36 % de humedad relativa. Durante el día (%HR Ic), se observa que el mes de 

agosto de 2016 cuentan con el valor más alto con 76.1 % de humedad relativa, y el menor valor fue en marzo de 2017 con 41.3% de 

humedad relativa. Para los doce meses se calculó un promedio de 59.87 % de humedad relativa durante el día. 

 

CONCLUSIONES 

Para el periodo de estudio, la irradiación global en el plano horizontal promedio fue Ig = 21.5 MJ/m2 al día, el equivalente a 6 horas-pico. 

La irradiación en el plano inclinado fue de Ig = 22 MJ/m2 al día, el equivalente a 6.1 horas-pico. En ambos casos, durante marzo, abril y 

mayo de 2017 se registran los valores más altos de irradiación promedio diaria, superando los 25 MJ/m2 al día, el equivalente aproximado 

a superar 7 horas-pico. La irradiación global total para los doce meses Ig = 7.83 GJ/m2 en el plano horizontal, el equivalente a Ig = 2.17 

MWh/m2, y para el plano inclinado a 22° y orientado al sur, resultó que Ig =  8 GJ/m2, equivalente a Ig = 2.22 MWh/m2. 

  



 
 

 

La temperatura ambiente promedio anual fue de 24.98°C, con una desviación estándar calculada de 1.244 °C, durante todo el día, la 

temperatura promedio fue de 22.1 °C, con una desviación estándar de 1.9°C. La máxima temperatura registrada fue de 35.5°C en junio de 

2016, y la mínima fue de 7.8°C en enero de 2017. La humedad relativa promedio anual fue de 69.7%. Todos los meses superan el 50 % de 

humedad relativa promedio. 

 

  En el presente trabajo, la disponibilidad y variabilidad de energía solar promedio para la ciudad de Tepic fue de Ig = 21.5 MJ/m2 al día, 

equivalente a 6 kWh/m2 al día, valor que supera la media nacional de Ig = 19.8 MJ/m2 al día, equivalente a 5.5 kWh/m2, además, las 

condiciones de temperatura ambiente y humedad relativa antes mencionadas; crean condiciones favorables para uso de tecnologías de 

aprovechamiento de energía solar. Para la Ciudad de Tepic, la correcta orientación e inclinación de captadores solares en los diversos tipos 

de tecnología, puede conducir a un incremente significativo de la energía captada, sobre todo en los meses correspondientes de otoño a 

invierno, dónde la disponibilidad de energía proveniente del Sol es inferior para el hemisferio Norte. 

 

Considerando un panel fotovoltaico con potencia nominal de 1 kWp, (energía nominal con Ig = 1000 W/m2 a 25ºC), y una eficiencia 

teórica igual a 1, se calculó la energía que un sistema fotovoltaico puede llegar a generar al usar los datos de irradiación obtenidos en el 

presente trabajo, haciendo uso del promedio de irradiación anual (véase Tabla 1), y el promedio de irradiación mensual (véase Tabla 2). 
 

Tabla 1. Cálculo de generación de energía anual para un sistema solar con una potencia nominal de 1 kWp. 

Potencia 
Ig Promedio 

anual 

Energía 

diaria 

Energía mensual     

(30.4 días) 

Energía 

bimestral 

Energía anual 

(364.8 días) 

1 kWp kWh kWh kWh kWh kWh 

Horizontal 6.0 6.0 182.4 364.8 2,188.8 

Plano inclinado 6.1 6.1 185.4 370.9 2,225.3 

 

Tabla 2. Cálculo de generación de energía mensual para un sistema solar con una potencia nominal de 1 kWp. 

MES 
Potencia 

Ig Promedio 

mensual 
Energía diaria 

Energía mensual    

(30.4 días) 

1 kWp kWh kWh kWh 

ENERO 
Horizontal 4.6 4.6 139.8 

Plano inclinado 5.6 5.6 170.2 

FEBRERO 
Horizontal 5.9 5.9 179.4 

Plano inclinado 6.8 6.8 206.7 

MARZO 
Horizontal 6.7 6.7 203.7 

Plano inclinado 7.1 7.1 215.8 

ABRIL 
Horizontal 7.5 7.5 228.0 

Plano inclinado 7.0 7.0 212.8 

MAYO 
Horizontal 7.5 7.5 228.0 

Plano inclinado 7.0 7.0 212.8 

JUNIO 
Horizontal 6.7 6.7 203.7 

Plano inclinado 6.0 6.0 182.4 

JULIO 
Horizontal 5.9 5.9 179.4 

Plano inclinado 5.3 5.3 161.1 

AGOSTO 
Horizontal 5.7 5.7 173.3 

Plano inclinado 5.3 5.3 161.1 

SEPTIEMBRE 
Horizontal 6.3 6.3 191.5 

Plano inclinado 5.8 5.8 176.3 

OCTUBRE 
Horizontal 5.7 5.7 173.3 

Plano inclinado 6.3 6.3 191.5 

NOVIEMBRE 
Horizontal 4.7 4.7 142.9 

Plano inclinado 5.6 5.6 170.2 

DICIEMBRE Horizontal 4.3 4.3 130.7 

Plano inclinado 5.4 5.4 164.2 

 

 Es necesario continuar estudios que permitan evaluar el eficiencia y rendimiento de sistemas solares a partir los resultados obtenidos en 

este trabajo. Además, se requiere probar empíricamente la tesis aquí expuesta, la cual deduce, a partir de los resultados, que un sistema solar 

puede incrementar la captación de energía solar, si se coloca en un plano horizontal durante los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y 

septiembre; y en un plano inclinado durante enero, febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre. 

 

Actualmente, en Nayarit hay un auge en el uso y aprovechamiento de energía solar. La empresa nayarita LumiSolar, al mes de agosto de 

2019, cuenta con una capacidad instalada de 350.15 kW distribuidos en más de 50 sistemas fotovoltaicos interconectados a la red. Por lo 



 
 

 

tanto, se recomienda realizar estudios de caso cuya pertinencia y nivel de representación, conduzcan a elaborar prácticas de 

dimensionamiento e implementación de sistemas solares, que permitan optimizar y hacer un eficiente uso de las diferentes tecnologías de 

aprovechamiento de energía solar, para las condiciones meteorológicas de la región. 
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RESUMEN 

En San Juan del Río Querétaro se ha dado un incremento en la contaminación del aire por el uso de llantas y basura para encender los 

hornos de las ladrilleras, surge la necesidad de crear alternativas para mitigar la contaminación. El objetivo reutilizar el residuo de cebada 

generado en el proceso de elaboración de la cerveza, produciendo combustible (briquetas) a partir de un proceso de secado y compresión 

para utilizarlo en las ladrilleras de la comunidad Vistha de San Juan del Río. Al efectuar la combustión de las briquetas, dado que están 

formados por materia orgánica, emiten considerablemente menos gases contaminantes al ambiente que la basura. Otro uso que se le puede 

dar es la extracción y purificación del silicio contenido para crear celdas fotovoltaicas y semiconductores. Las briquetas no solo se pueden 

usar en hornos, sino también en calderas pequeñas, estufas ecológicas y portátiles.  

 

 

ABSTRACT 

In San Juan del Río Queretaro there has been an increase in air pollution due to the use of tires and garbage to ignite brick 

kilns. There is a need to create alternatives to mitigate pollution. 

    The objective is to reuse the barley residue generated in the brewing process, producing fuel (briquettes) from a drying and 

compression process for use in the brickworks of the Vistha community of San Juan del Río. 

    When the briquettes are combusted, given that they are formed by organic matter, they emit considerably less polluting gases 

into the environment than garbage. 

Another use that can be given is the extraction and purification of the content silicon to create photovoltaic cells and 

semiconductors.Briquettes can be used not only in kilns, but also in small boilers, ecological stoves and portable stoves.  

 

Palabras claves: contaminación, briquetas, ladrilleras, combustión, materia orgánica, basura, combustible, biomasa, semiconductores, 

silicio. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
La contaminación del aire es el principal contribuyente ambiental a la carga mundial de enfermedad, lo que lleva a entre 6 millones y 7 

millones de muertes prematuras  y pérdidas de bienestar estimadas en 5 billones de dólares anuales. La exposición a la contaminación del 

aire, especialmente a partículas finas, es más alta para los residentes urbanos en algunos países con tendencias de urbanización rápidas y 

para los aproximadamente 3 mil millones de personas que dependen de la quema de combustibles como madera, carbón, residuos de 

cultivos, estiércol y queroseno para cocinar, calentar e iluminar. [1]. 

Figura 1. Relación entre la salud del planeta y la salud humana. Fuente: [7] 
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La fabricación de ladrillo y de cerámica es considerada una de las principales fuentes de emisión de contaminantes a la atmosfera (figura 

2), caracterizándose por una variedad muy amplia de tipos y cantidades de combustibles utilizados para su cocción. Entre las fuentes más 

importantes en esta entidad se encuentra la fabricación de ladrillo y cerámica. La fabricación de ladrillo de la que dependen cientos de 

familias, pero cuyo impacto ambiental a la salud de la población y a los ecosistemas en general no se ha estudiado a fondo. 

Los biocombustibles son combustibles de origen biológico obtenido de manera renovable a partir de restos orgánicos, los cuales proceden 

habitualmente del azúcar, trigo, maíz o semillas oleaginosas. Todos ellos reducen el volumen total de dióxido de carbono (CO2) que se 

emite en la atmósfera, ya que lo absorben a medida que crecen y emiten prácticamente la misma cantidad que los combustibles 

convencionales cuando se queman. Los biocombustibles son carburantes obtenidos a partir de la biomasa. Pueden ser líquidos, sólidos o 

gaseosos y de muy distinto origen y transformación. 

 

  

DISEÑO EXPERIMENTAL 

 
Elaboración y especificaciones  

   La materia prima es una mezcla de serrín y virutas o astillas, que hay que triturar para reducir su tamaño (< 5 mm de longitud). Esto se 

realiza con un molino triturador y un rodillo que gira en sentido contrario. 

Cuando las partículas producidas alcanzan el tamaño exigido, atraviesan un tamiz y son aspiradas para que no sigan siendo trituradas. A 

lo largo del proceso, la humedad no puede sobrepasar el 15%, para conseguirlo se usa un sistema de secaderos. 

Una vez secada, la masa mezclada pasa por la prensa briquetadora. Allí, se comprime a alta presión de forma que se alcanzan 

temperaturas lo suficientemente elevadas para que la lignina de la madera actúe de aglutinante. [2] 
 

Determinación de Humedad 

   El método tradicional de determinación de la humedad del suelo en laboratorio, es por medio del secado a horno, donde la humedad de 

un suelo es la relación expresada en porcentaje entre el peso del agua existente en una determinada masa y el peso de las partículas 

sólidas, o sea: 

𝑊 = (
𝑊𝑤

𝑊𝑠
) × 100       (1) 

 

Donde; W es el contenido de humedad expresado en %,Ww es el peso del agua existente en la masa y Ws peso de las partículas sólidas. 

 
Se toma una muestra representativa de suelo, de acuerdo al tamaño máximo de las partículas. 

Se coloca la muestra húmeda en un recipiente previamente tarado (Mr), para proceder a pesar la muestra húmeda más el recipiente, 

obteniendo Mh. 

Luego se coloca el conjunto dentro del horno durante 24 horas, a una temperatura de 110º ± 5º C. Transcurrido dicho tiempo, se 

determina el peso del recipiente con la muestra seca (Ms). [3]. 

 

Densidad 

   Se define la densidad como el cociente entre la masa y el volumen de un cuerpo. 

𝜌 =
𝑚

𝑣
       (2) 

Figura 2. Quema de combustibles contaminantes para encender 

los hornos de las ladrilleras en el Edo. De México. 



 
 

3 
 

Para saber la masa de un cuerpo se utiliza una balanza o báscula. Si vas a pesar un objeto dentro de un recipiente (por ejemplo, alguna 

sustancia líquida o en polvo dentro de una probeta), tendrás que pesar primero dicho recipiente vacío, de forma que puedas hallar su masa 

y restársela a la masa total del recipiente con el objeto dentro. 

El volumen de un objeto es el espacio que ocupa. El volumen se puede calcular de varias formas, dependiendo del objeto en cuestión: Si 

el objeto es sólido y de dimensiones regulares, mide su longitud, su anchura y su altura (o su longitud y su diámetro si es cilíndrico) y 

calcula el volumen con la fórmula matemática, dependiendo de su forma. Hay distintas fórmulas para hallar el volumen de un objeto, 

según sea un prisma rectangular, un cilindro, una pirámide, u otra figura de dimensiones regulares.  

Al dividir la masa entre el volumen de un cuerpo, el valor resultante corresponde a la densidad y se expresa en unidades de masa por 

unidades de volumen. Para este caso Kg/m3. [4] 

 

Contenido de ceniza 

   El método se basa en la destrucción de la materia orgánica presente en la muestra por calcinación y determinación gravimétrica del 

residuo. 

Pesar al 0.1 mg en una cápsula previamente calcinada y tarada (m0) 2 gramos de muestra homogeneizada (m1). Precalcinar previamente 

la muestra en placa calefactora, evitando que se inflame, luego colocar en la mufla e incinerar a 550 °C por 8 horas, hasta cenizas blancas 

o grisáceas. Preenfriar en la mufla apagada y si no se logran cenizas blancas o grisáceas, humedecerlas con agua destilada, secar en el 

baño de agua y someter nuevamente a incineración. Dejar enfriar en desecador y pesar (m2) Mezclar cuidadosamente y completamente la 

muestra con la arena, mediante la varilla de vidrio. [5]. 

  

% 𝒄𝒆𝒏𝒊𝒛𝒂𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =
𝒎𝟐−𝒎𝟎

𝒎𝟏−𝒎𝟎
× 𝟏𝟎𝟎        (3) 

Poder calorífico 

   Es la cantidad de calor que entrega un kilogramo, o un metro cúbico, de combustible al oxidarse en forma metro cúbico, de combustible 

al oxidarse en forma completa. El poder calorífico inferior considera que el vapor de agua contenido en los gases de la combustión no 

condensa. 

La bomba calorimétrica permite la determinación del poder calorífico específico de una muestra, llevando a cabo su combustión en 

atmósfera de oxígeno. Para ello es necesario conocer la capacidad calorífica del sistema, la masa de muestra y el incremento de 

temperatura que origina la combustión en la celda de medición del calorímetro. 

 

Fabricación de pellets 

   Los residuos fueron recolectados a partir del proceso de elaboración de cerveza en la empresa PRIMUS, se pesaron 50gr de residuo de 

cebada, se colocaron en una prensa  por abajo para briquetas y se presionó hasta que la muestra asiente evitando derrames. Se extrajo la 

briqueta por debajo de la prensa y se movió la compuerta hacia la izquierda. 

 
Secado 

   Las briquetas elaboradas se pusieron a secar un deshidratador solar de tubos evacuados por un tiempo de 7 horas a una temperatura de 

50°C (tabla 1). 

 
Tabla 1. Mediciones de temperatura y radiación en el proceso de secado de las briquetas. 

HORA TEMPERATURA RADIACIÓN 

10:00 40°C 1165 W/m2 

11:00 43°C 1170 W/m2 

12:00 50°C 1253 W/m2 

13:00 44°C 1330 W/m2 

14:00 40°C 1380 W/m2 

15:00 35°C 1305 W/m2 

16:00 50°C 1165 W/m2 
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Figura 3. Metodología para la elaboración de briquetas 

 

RESULTADOS 

 
Humedad 

   Se colocó 1gr de muestra sobre una termo balanza, la prueba termino en 32 min y la humedad inicial de 70.37%, el peso de la muestra 

fue de 0.468g 

 

Molido 

   Se utilizó un procesador de alimentos profesional para llevar a cabo el molido del residuo de cebada. Se coloca 0.5 Kg de cebada dentro 

del recipiente del procesador y se coloca la tapadera para comenzar a moler. Cada carga se muele por 3 minutos en velocidad alta. El 

tamaño de la partícula no debe rebasar los 3 mm. 

 

Punto Calorífico  

   Esta prueba no se pudo realizar debido a que aún no se cuenta con el equipo necesario para hacer esta prueba, Sin embargo, se 

documenta que la cebada tiene un punto calorífico de  15.49% [6] 

 

Humedad final 

Se determinó por medio de la ecuación (1) teniendo en cuenta el valor de humedad inicial al 70.37% y un peso inicial de 50gr y un peso 

final de 15gr. 

 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =
(15𝑔𝑟)70.37

50 𝑔𝑟
= 21.11%                          

 

 

Determinación de las cenizas 

   Se utilizaron; 3 crisoles de porcelana, 1 pinzas para crisol, 1 Balanza analítica y 1 mufla. Se procedió a desmoronar una briqueta ya 

seca y pesar un gramo del polvo obtenido. Se pesaron los crisoles, posteriormente se agregó un gramo a cada uno y se ajustó la 

temperatura de la mufla a 550°C y se introdujeron los crisoles con la muestra dentro de la mufla durante 5 horas. 

 

% 𝒄𝒆𝒏𝒊𝒛𝒂𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =
𝒎𝟐−𝒎𝟎

𝒎𝟏−𝒎𝟎
× 𝟏𝟎𝟎               

 
A partir de la ecuación 1 se obtuvo un porcentaje de cenizas de 3.41%. 

  
Densidad 

 

Obtencion de 
materia 
organica 

•Residuos de 
cebada 

Pesar muestras 
de 50gr. 

Prensado de 
muestras 

•Construcción 
de orensa 
manual. 

Secado 

•Deshidratador 
Solar. 

Pruebas: 

•Humedad 

•Densidad 

•Cenizas 

•poder calorifico 
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Para determinar la densidad del producto se necesitó el siguiente material; 1 probeta de 100 ml, 1 balanza, muestra de la briqueta 

terminada pulverizada. 

Se llenó la probeta con el material triturado hasta los 100 ml, posteriormente se pesó en la balanza para obtener la masa contenida. La 

densidad se determinó a partir de la ecuación 2: 

𝝆 =
𝟐𝟐 𝒈𝒓

𝟏𝟎𝟎𝒄𝒎𝟑
=. 𝟐𝟐𝒈/𝒄𝒎𝟑                  

 
 Tabla 2. Resultados de las características químicas de los pellets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microscopia electrónica de barrido 
   Se obtuvo la siguiente imagen de las muestras preparadas a 1000° C en la mufla por tres horas  en el microscopio electrónico de barrido 

y se realizó EDS (Determinación de elementos), donde se observa la presencia  de silicio en un porcentaje de 32.28% (figura 5). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Propiedad Valor obtenido 

Humedad 21.11% 

Densidad .22gr/cm
3 

Punto Calorífico 15.49%(Suarez., 2016) 

Cenizas  3.41% 

Figura 4. Morfología de una muestra de residuos de 

cebada. 
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Figura 5. Determinación de elementos de una muestra de residuos de cebada donde 

se observa la presencia de Si. 
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CONCLUSIONES  

 

   Las briquetas son un combustible económico, no se necesita gastar energía eléctrica para su elaboración y 

además no es necesario talar árboles para obtener energía como en el caso de la leña y es 100 % natural, por 

tanto, no es peligroso ni produce malos olores como el combustible además de producir cantidades mínimas de 

humo por lo que únicamente se necesita una salida de gases. 

Con la elaboración de este proyecto se le da un uso alternativo a los residuos orgánicos, el bagazo de cebada y se 

evita que se acumule como residuo sólido urbano siendo ésta desaprovechada por completo. No sólo se puede 

usar este material sino también el aserrín de madera y residuos de todos los cultivos, por ejemplo: maíz, trigo, 

etc., siendo esta una forma de biomasa como energía renovable. 

Al efectuar la combustión de las briquetas, dado que están formados por materia orgánica, emiten 

considerablemente menos gases contaminantes al ambiente que el uso de basura como combustible, como lo son 

el PM10 (partículas menores a 10 micrómetros), el CO (monóxido de carbono), el SO2 (dióxido de azufre), el 

NO (óxido de nitrógeno) y COT (compuestos orgánicos totales). 
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RESUMEN 
   En la electrólisis del agua de mar como fuente de hidrógeno, existen dos opciones para el rendimiento del proceso. La 
primera opción es la desalinización total del agua y luego agregar álcalis para que el proceso de electrólisis produzca 
hidrógeno en el cátodo y oxígeno en el ánodo. Las desventajas de este enfoque son el alto costo de la desalinización y el 
tratamiento del agua para hacerla alcalina. La principal ventaja es la capacidad de usar tecnología desarrollada para la 
electrólisis directa de agua pura. La segunda opción es diseñar un sistema de electrolisis capaz de utilizar agua de mar 
para la electrólisis directa a baja densidad de potencia y electrolizar solo una pequeña porción del agua en contacto con los 
electrodos. La ventaja de este método es el menor capital requerido para el sistema y la eliminación natural de la salmuera 
de desecho. También es posible utilizar esta técnica para producir cantidades importantes de cloro como subproducto y 
también magnesio como hidróxido que tiene muchos usos en la industria química. En esta investigación, producimos 
hidrógeno mediante electrólisis a partir de recursos naturales, agua de mar y energía solar. Para llevar a cabo este 
experimento, utilizamos agua de Bahía de Kino Sonora, una playa cercana a la Universidad de Sonora, 100 kilómetros de 
distancia aproximadamente, y un panel solar de 100 W que genera electricidad de corriente directa utilizando solo la luz 
solar directamente, que es una fuente abundante en las costas de sonora. En este trabajo hemos podido producir 
aproximadamente 2 litros de hidrógeno por hora y casi 1,5 litros de cloro por hora con una radiación directa normal de 
900 W/m2. Esta técnica podría ser la solución a la problemática de los combustibles de las etnias que habitan las costas de 
Sonora y otros estados de México. 
 
ABSTRACT 
   In the electrolysis of seawater as a source of hydrogen, two options exist for the performance of the electrolysis 
process. The first option is the total desalination of the sea water and then add alkalis for the process of electrolysis 
to produce hydrogen in the cathode and oxygen in the anode. The disadvantages of this approach are the high cost 
of desalination and the water treatment to make it alkaline. The main advantage is the ability to use developed 
technology for the direct electrolysis of fresh water. The second option is to design an electrolyze system capable of 
utilizing sea water for direct electrolysis at a low power density and electrolyze only a small portion of the water in 
contact with the electrodes. The advantage of this method is the lower capital required for the system and natural 
elimination of the waste brine which is only slightly enriched with salts. Also using this technic is possible to 
produce important amounts of chlorine as a sub-product and also magnesium as hydroxide that have many uses in 
the chemical industry. In this research we produced hydrogen via electrolysis from simply natural resources, 
seawater and solar energy. In order to carry out this experiment we used water from Bahia of Kino Sonora, a place 
no too far from the University of Sonora, only 100 kilometers away, and a 100-W solar panel that generate DC 
electricity using directly sunlight that is an abundant resource in the coasts of Sonora. In this work we have been 
able to produce about 2 liters of hydrogen per hour and nearly 1.2 liters of chlorine per hour with a normal direct 
radiation of 900 W/m2. This technique could be the solution to the fuels problematic of the ethnicities that inhabit 
the shores of Sonora and other states of México. 
 
Palabras claves: Hidrólisis, Hidrógeno, Agua de Mar, Energía Solar, Panel de Silicio. 
 
INTRODUCCIÓN 
   El calentamiento global y la escases de combustibles son dos dilemas a los que se enfrenta la humanidad conforme se 
acrecienta la población mundial. La explotación y el consumo de combustibles fósiles tales como el carbón, el petróleo y 
el gas natural son los principales factores que agravan la contaminación del aire, agua y, el suelo. Para reducir dicha 
contaminación y disminuir el efecto invernadero es necesario impulsar y aumentar el uso de energías limpias, tales como 
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la eólica, la geotérmica, la marítima y la solar ya que estas no generan sustancias contaminantes al medio ambiente así 
como tampoco dañen la capa de ozono la cual nos protege de los rayos ultravioletas provenientes del Sol. La Tierra está 
cubierta en su mayoría por agua salada de los océanos, ésta cubre aproximadamente tres cuartas partes de la superficie del 
planeta, es por esta razón que se busca utilizar este recurso natural casi inagotable para generar combustibles tales como el 
hidrógeno. Una molécula de agua contiene un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno el cual puede ser separado del 
oxígeno por medio de electrólisis utilizando energía eléctrica. En este trabajo se propone utilizar agua de mar de Bahía de 
Kino y energía solar para extraer el hidrógeno para después utilizarlo como combustible o como gas reactante en diversos 
procesos industriales. Para este proceso se plantea también el uso de celdas solares para generar la energía eléctrica 
necesaria para llevar a cabo la electrólisis, pues la energía solar es también un recurso natural abundante en la región. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y FUNDAMENTOS TEORICOS 
   En esta investigación, se busca producir hidrógeno por el método de electrólisis de agua de mar, que principalmente 
consiste en la electrolisis de una disolución de cloruro de sodio (NaCl). Los electrodos, el cátodo y el ánodo, se sitúan en 
la solución y generan el movimiento de electrones. El hidrógeno se forma en el cátodo mientras que el cloro lo hace en el 
ánodo. Para mejorar la producción de hidrógeno, por vía de la electrolisis se suele variar la composición del agua, 
generalmente con la adición de sales, para aumentar la velocidad de reacción; en este caso se utiliza el agua de mar el cual 
contiene cloruro de sodio de manera natural por lo que el proceso es más eficiente.[1] Como es bien sabido, el 96.5% del 
total del agua del mundo es agua salada y sólo el 3% es agua dulce. Las sales disueltas en el océano constituyen casi 50 
billones de toneladas y están formadas por 10 elementos principales por encontrarse en mayores proporciones: cloro, 
sodio, magnesio, azufre, calcio, potasio, bromo, estroncio, boro y flúor. El cloro y el sodio son los elementos principales 
disueltos en  el agua de mar y se encuentran como cloruro de sodio que se conoce como sal común, éste representa el 80% 
de las sales en la solución.[2] 
 
Celdas solares 
   Una celda fotovoltaica consiste en dos o más capas delgadas de un material semiconductor, comúnmente de silicio, pero 
podría ser de otros materiales. Cuando la celda de silicio es expuesta a la luz solar, se generan cargas eléctricas que son 
transportadas por alambres conductores como corriente directa. La salida eléctrica  de una sola celda es pequeña, por lo 
que múltiples celdas son conectadas y encapsuladas para formar un módulo, también llamado panel FV. Los módulos 
fotovoltaicos son dispositivos que contienen arreglos serie-paralelo de celdas solares cuya función es convertir la luz solar 
directamente en energía sin la utilización de algún motor o equipo rotativo. No contiene partes movibles y como 
consecuencia requiere mantenimiento mínimo y tienen un largo tiempo de vida, generan energía sin producir emisiones de 
gases de efecto invernadero ni de otro tipo y su operación es meramente silenciosa.[3] Internamente la celda fotovoltaica 
es simplemente un diodo semiconductor capaz de desarrollar un voltaje entre 0.5–1.0 V y una corriente de 20–40 mA/cm², 
dependiendo de los materiales usados y de las condiciones de la luz solar. Cuando la energía solar incide sobre la celda, 
los electrones son propulsados a la banda de conducción de los átomos en el material semiconductor, creando pares 
electrón–hueco. Si se conectan conductores eléctricos a los lados negativo y positivo de la celda fotovoltaica y estos a una 
carga, se forma un circuito eléctrico donde los electrones forman una corriente eléctrica llamada fotocorriente 𝐼!! . Una 
celda solar se puede representar por un modelo eléctrico equivalente a una fuente corriente conectada en paralelo a un 
diodo simple y a dos resistencias una en serie y la otra en paralelo como se muestra en la Figura 1.[4] El modelo contiene 
una fotocorriente 𝐼!! , un diodo y una resistencia en serie 𝑅!, que representa la resistencia dentro de cada celda. El diodo 
también tiene una resistencia de derivación interna. La corriente neta es la diferencia entre la corriente fotoeléctrica, 𝐼!!  y 
la corriente normal del diodo, 𝐼! dada por: 

𝐼 =    𝐼!! −    𝐼! = 𝐼!! − 𝐼! 𝑒𝑥𝑝 !(!!!!!)
!"

− 1 − !!!!!
!!"

                  (1) 
   Debe observarse que la resistencia en derivación suele ser mucho mayor que la resistencia a la carga, mientras que la 
resistencia en serie es mucho más pequeña que la resistencia a la carga. Por lo tanto, al ignorar estas dos resistencias, la 
corriente neta es la diferencia entre la fotocorriente, 𝐼!! y la corriente de diodo normal,  𝐼! esta dada por: 

                                   (2) 
Donde: k= Constante de Boltzmann = 1.381  J/K.              T= Temperatura absoluta de la celda (K). 
e= Carga electrónica 1.602   .       V= voltaje a través de la celda (V).      𝐼!= corriente oscura de saturación. 

 
Figura 1. Modelado eléctrico de una celda solar 
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Voltaje de circuito abierto (Voc) 
   Ocurre cuando el circuito esta abierto y por lo tanto la corriente es cero. Es el máximo voltaje alcanzado por la celda 
referida en una curva corriente-voltaje (I-V) y es el punto de operación de un dispositivo fotovoltaico bajo carga infinita. 
Voc para un conjunto de celdas conectadas en serie es: Voc= N × 0.7     donde  N = Número de celdas en serie. (3) 
Corriente de corto circuito (Isc) 
   Si se conecta una fotocelda en corto circuito, circula su corriente máxima, pero no hay tensión, esa es la corriente que se 
puede medir directamente con un amperímetro. 
Punto de potencia máxima (Pmax) 
   Es el punto de carga ideal de la fotocelda o punto de potencia máxima Pmax. La utilización de una celda fotovoltaica 
consiste en hacer funcionar una carga bajo la tensión máxima y una corriente máxima. 

𝑃!!" = 𝐼!"#𝑉!"#                                                        (4) 

   La Pmax también se puede calcular con otro parámetro conocido como el Factor de llenado (FF) de la celda, el cual 
corresponde al cociente de las áreas entre la ImaxVmax e IscVoc. La potencia se puede calcular con la siguiente formula:  

𝑃!"# = 𝐼!"𝑉!"𝐹𝐹                                                         (5) 

por lo que se puede escribir:     𝐹𝐹 =    !!"#

!!"!!"
= !!"#!!"#

!!"!!"
                                                    (6) 

   El factor de llenado es una medida característica de la celda real. Los parámetros típicos de una celda solar de silicio 
monocristalino son: Isc = 32 mA/cm², Voc = 0.58 V, Vmax = 0.47 V, FF = 0.72 y Pmax= 2.27 W  
Potencia pico y Eficiencia 
   Es la potencia máxima en función de la iluminación, cuando se toma la potencia máxima en las condiciones 
normalizadas de radiación (1000 w/m², 25°C) se habla entonces de watts-pico. La eficiencia (η) de una celda fotovoltaica 
es la relación entre la potencia eléctrica generada y la potencia luminosa recogida por la celda fotovoltaica[5], es decir: 

                                                      (7) 

Donde:   A= Área de la celda (m²)  y   𝐺!= Irradiancia (W/m²)    ó También: 

                                              (8) 

              
Figura 2. Curva I–V característica de una celda solar    
        
Electrólisis del agua de mar 
   La electrolisis del agua de mar consiste principalmente en la electrólisis de una disolución de cloruro de sodio (NaCl). 
Desde el punto de vista termodinámico, en el ánodo se oxidará la especie que tenga el potencial de reducción más bajo y 
en el cátodo se reduce la especie con el potencial más alto. Dado este caso particular donde la electrolisis del agua de mar 
sucede mediante unos electrodos de grafito, puede asumirse que la polarización por transferencia de masa de las 
moléculas iones participantes Na+, Cl– y H2O es despreciable. Bajo estas condiciones puede asumirse que únicamente 
tiene efecto la polarización por transferencia de carga en la reacciones de oxidación del ión cloro y reducción del agua. 
Supóngase que la concentración de iones y cationes Cl– , OH– , Na+ y H+ es suficiente como para que puedan participar en 
una reacción electroquímica.[6] El cloruro de sodio presente en el agua de mar está disuelto, por lo que se disocia en iones 
Cl– y cationes Na+, Figura 3a. Si se aplica una diferencia de potencial a la disolución los iones positivos disueltos en el 
electrolito se acercan al polo negativo y los negativos al positivo, Figura 3b. Por cada dos iones Cl– que se encuentran en 
el ánodo se liberan dos electrones y se forma una molécula de cloro gas (Cl2), Figura 3c. Los electrones son arrastrados al 
cátodo por la fuente de tensión y descomponen una molécula de agua en hidrógeno gas (H2) e hidroxilo OH- , Figura 3d. 
Por último, el ión hidroxilo se combina con el ion Na+ para formar hidróxido de sodio (NaOH). 
La reacción global para la electrólisis de la salmuera es por lo tanto: 

                     (9) 

Io	 
 

Imax	 
Isc  

Vmax  
Voc  

I!	 
I! 

I 
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Aparentemente en el ánodo deberían oxidarse las moléculas de agua, sin embargo, la experiencia demuestra que se oxida 
el ión cloro en lugar de ésta. Esto se debe a fenómenos de polarización que dificultan la formación de oxígeno. [7] 

 
Figura 3. Representación esquemática de la electrólisis de una solución de cloruro de sodio. 

    
En la tabla 1 se presentan los valores de formación de entalpía, entropía y energía libre de Gibbs, de cada compuesto 
presente en la reacción. 

Tabla 1. Valores termoquímicos estándares de los compuestos que intervienen en la electrólisis 

Compuesto ΔH° (Kcal/mol) ΔG° 
(Kcal/mol) ΔS° (Cal/mol°C) 

H2O -68,320 -56,689 16,716 
NaCl -97,302 -93,939 27.6 
Cl2 0 0 53,286 
H2 0 0 34,602 

NaOH -112,236 -100,184 11.9 
 
Potencial de Oxidación 
El potencial de oxidación es el potencial eléctrico requerido para transferir electrones desde un oxidante a un reductor, se 
expresa en voltios. A continuación se presenta el cálculo del potencial de oxidación de nuestra reacción principal a partir 
de las medias reacciones presentadas en esta, junto con sus potenciales estándar a 25°C. 

                                                    E°= -1.36V   (33) 
                                   E°= -0.83V   (34) 

                                                           E°= -2.71V   (35) 
Reacción global: 

                 E°= -4.9V   (36) 
 
METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

Una vez que se demostró la producción de hidrógeno en el cátodo y cloro en el ánodo en el laboratorio en 
condiciones  controladas, se procedió a escalar el sistema.  Se diseñó un sistema para la producción de hidrógeno donde se 
utilizaron dos electrodos de grafito de 12 cm cada uno, conectados a un panel fotovoltaico de 100 Vatios, se colocaron los 
electrodos contenidos en dos probetas 100 ml cada una llenas de agua salada con 17 cm de separación y se sumergieron en 
forma invertida dentro del  agua de mar en un contenedor de acrílico transparente de 87,520 cm3. La finalidad de utilizar 
probetas en forma invertida fue la de cuantificar los gases generados. En las figura 4 se puede observar el arreglo 
experimental. 

        
Figura 4. Esquemático del proceso de electrólisis con agua de mar utilizando celda solar de silicio 
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El agua de mar se obtuvó a 250 mts de la Av. Mar de cortés, en Bahía de Kino, Sonora (ver Figuras 5a) en la rampa de 
descarga (28.867056, -112.030846) Figura 5b, y fue almacenada en un tinaco Rotoplas de 250 L (Figura 5c). 
 

 
El agua de mar se trasladó a la Universidad de Sonora donde se continuaron haciendo análisis. Se hicieron mediciones de 
pH en el agua con el instrumento JENCO 1671, diseñado para medir el pH, conductividad y el potencial de óxido- 
reducción de un líquido. 
Se llenó el contenedor de acrílico transparente con 40 litros de agua de mar y se montó el arreglo conectando los 
electrodos a la celda solar, agregando un interruptor de palanca (ver figura 6b) para poder interrumpir el paso de corriente 
eléctrica, esto para poder montar las pipetas e introducir los electrodos en estas, sin que el proceso se esté llevando a cabo, 
para tener mediciones más concretas. Los electrodos fueron ajustados a una terminal de cobre eléctrica tipo ojillo, 
soldados utilizando estaño plomo 50-50, a un cable (2 metros) de cobre calibre 14 AWG, aplicando una cinta de aislar 
líquida para evitar que el agua entre en contacto con estos como se observa en la Figura 6c. El sistema experimental 
generador de hidrógeno completo se muestra en la Figura 6a. El panel FV se aseguró a una varilla metálica para una mejor 
estabilidad de la celda Figura 6a, y se colocó en un base de metal (ver Figura 6) 
 

 
 
 
 

Figura 5a.  Imagen satelital del 
punto de recolección de agua de 
mar en Bahía de Kino, Sonora. 

Figura 5b. Punto de recolección 
del agua de mar, en rampa de 
descarga a 250 mts de la 
prolongación de la Av. Mar de 
cortés, en Bahía de Kino, Sonora. 

Figura 5c. Rotoplas de 250 
litros de capacidad, donde 
se almacenó el agua de mar 
recolectada. 

Figura 6b. Interruptor de palanca 
On/Off conectado entre el panel FV 
y los electrodos de grafito. 

Figura 6c. Electrodos de grafito 
posicionados dentro de las pipetas en 
el acrílico con agua de mar en 
proceso de electrolisis. 

Figura 6a. Arreglo 
experimental del proceso de 
electrólisis de agua de mar en 
operación utilizando panel FV. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 
La primera medición se realizó en condiciones normales el día 25 de Marzo, día soleado donde se registró una irradiancia 
de 949 W/m² a las 12:50 p.m. hora de Hermosillo, se presenta en la tabla 2. 
Al utilizar el panel FV, el amperaje del sistema aumenta a 5.1 lo que ocasiona que el tiempo de producción de 100 ml  de 
hidrógeno disminuya, lo que influye en la eficiencia eléctrica, ésta aumentada en un 37%, teniendo una eficiencia del 
módulo fotovoltaico de 14.78%. 
La segunda medición del día 26 de Marzo se realizó utilizando un controlador solar. Se observa que al utilizar el 
controlador, la eficiencia de la celda disminuye, de igual manera lo hace la potencia máxima de la celda, de un valor de 
92.96 a 69.56 watts la eficiencia eléctrica al igual que el tiempo de producción eléctrica disminuyen un 65%. Se observa 
que la eficiencia del módulo también disminuye del 14 al 11%. Lo que nos indica que utilizar el controlador solar no es 
favorable para el proceso. 
La siguiente medición se llevó a cabo el 27 de marzo que fue un día nublado en su totalidad, con una irradiancia promedio 
de 627 W/m² a las 12:10 p.m. Esto ocasionó el descenso de los valores medidos, esto por el amperaje que presenta la celda 
que fue de 3.1 amperios, no es similar al de los demás días al contar con una irradiancia de menor valor, y la temperatura 
de la celda también es menor, el tiempo de producción de 100 ml aumenta a 8 minutos, y la eficiencia eléctrica disminuye 
en poca cantidad (.09%)  A pesar de las condiciones se observa una eficiencia de la celda del 14%. 
Se hizo una última medición el día 4 de julio a la 1:30 pm con una irradiancia de 980 W/m2 para comparar la eficiencia 
del proceso durante la estación de verano donde se registraron altos valores de irradiancia y temperatura como es posible 
observar en la Tabla 2a y 2b. 
En esta medición se observan los valores más altos en comparación con las mediciones anteriores, teniendo un amperaje 
de 5.32 A, una producción promedio de 1.75 lt de H2 por hora, lo que muestra un aumento del 66% comparado con los 
valores de producción del día 7 de marzo, en condiciones controladas utilizando la fuente de poder de 13.8 volts y 4.87 
Amperes. Y haciendo la comparativa del día 25 de marzo, el cual las condiciones ambientales fueron similares a las del 
día 4 de julio, se observa una diferencia en la eficiencia del 11%, la potencia máxima de la celda también aumenta del 
valor de 92 a 95 watts, sin embargo, el valor de la eficiencia del panel solar se mantiene en 14%. 
 

Tabla 2a. Parámetros del panel FV en diferentes días. 

Isc (A) Voc (V) Imax (A) Vmax (v) Pmax 
(Watts) FF Eficiencia del 

panel FV Fecha 

5.1 19.9 5.08 18.3 92.964 0.915 14.782 Marzo 25, 2019 
5.1 14.7 5.08 13.7 69.596 0.928 11.066 Marzo 26, 2019 
3.1 21.2 3 19.3 57.9 0.881 13.935 Marzo 27, 2019 

5.32 19.97 5.32 17.9 95.228 0.896 14.662 Julio  04 ,2019 
 

Tabla 2b. Producción de hidrógeno en diferentes días. 

Tiempo(min) 
Hidrogeno 
producido 
litros/hora 

Moles de H2 
producidos 

por hora 

Hidrogeno 
producido 

gramos/hora 

Eficiencia  
 Fecha 

  4.47 1.342 0.0531 0.107 73 Marzo 25, 2019 
7.41 0.809 0.032 0.064 44 Marzo 26, 2019 

8 0.75 0.030 0.061 67 Marzo 27, 2019 
4.13 1.452 0.056 0.113 76 Julio  04 ,2019 

 
También se realizaron mediciones de pH en el agua de mar después de haber sido sometida al proceso de electrólisis con 
la finalidad de conocer el efecto que tiene el proceso de electrólisis en un sistema cerrado. Se observó que el pH del agua 
de mar aumenta. Esto quiere decir que el agua de mar se vuelve mas alcalinidad, y por lo tanto la concentración de iones 
hidroxilo (OH-) también aumenta. Lo anterior es debido a la reacción secundaria que toma lugar durante la electrólisis 
entre los iones  hidroxilo y los iones de sodio. El aumento de pH se puede evitar si el sistema de producción es abierto y 
muy grande como lo seria el océano, lo cual mantendría un pH constante en la vecindades del sistema. 
 
CONCULUSIONES Y RECOMENDACIONES 
   A pequeña escala este experimento resultó ser una excelente alternativa para la producción de hidrógeno, ya que 
utilizando un panel solar de 100 Vatios es posible generar 1.75 litros de hidrógeno en una hora con un voltaje de 14.4 V; 
tomando en cuenta que un litro de hidrógeno contiene la energía de 3.5 litros de diésel, esta opción nos ahorraría una gran 
cantidad de combustibles fósiles y evitaría la contaminación de la atmósfera ya que quemar hidrógeno solo produce vapor 
de agua. Por otra parte, aumentando el número de paneles fotovoltaico, las cantidades de hidrógeno producidos serían 
mucho mayores sin la necesidad de contaminar el ambiente e invirtiendo solamente en una cantidad inicial para la 
adquisición del equipo, ya que éste no necesita mantenimiento y tiene un tiempo de vida  extenso, de aproximadamente 20 
años.



	  
	  
 

	  
 
7	  

 
REFERENCIAS 
                                                
[1] Fernandez-Bolaños Badía, C. (2005). Energética del hidrógeno. Contexto, estado actual y perspectivas de futuo.(Master's thesis, 
Universidad de Sevilla, 2005) (pp. 94-95). 
[2] Haro García, A. (2002). Impacto de los efluentes de una planta desaladora sobre el recurso marino (Master's thesis, Universidad de 
Sonora). Hermosillo: División de Ingeniería. 
[3] Gilberto Enriquez. (2010). El ABC de las instalaciones electricas en sistemas eolicos y fotovoltaicos. Editorial Limusa. 
[4] Gilberto Enriquez. (2010). El ABC de las instalaciones electricas en sistemas eolicos y fotovoltaicos. Editorial Limusa. 
[5] Kalogirou, S. A. (2009). Solar Energy Engineering. Processes and Systems(2nd ed.). Academic Press. 
[6]  Haro García, A. (2002). Impacto de los efluentes de una planta desaladora sobre el recurso marino (Master's thesis, Universidad de 
Sonora). Hermosillo: División de Ingeniería. 
[7] Fengmin Du, David M. Warsinger, Tamanna I. Urmi, Gregory P. Thiel, Amit Kumar, and John H. Lienhard V. (2018). Sodium 
Hydroxide Production from Seawater Desalination Brine: Process Design and Energy Efficiency, Environmental Science & 
Technology 52 (10), 5949-5958. 



 

 

 

 

MODELOS EMPÍRICOS EN LA EVALUACIÓN DEL RECURSO SOLAR 
 EN GUADALAJARA Y TORREÓN MÉXICO 

 
 

Francisco I. Álvarez-Sánchez y José Jassón Flores-Prieto  

Departamento de Ingeniería Mecánica, Tecnológico Nacional de México/Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico,  

Interior Internado Palmira S/N, Col. Palmira, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62490, México, (777 3627770, ext. 1302). 

falvarez91@cenidet.edu.mx 

 

RESUMEN 

En este trabajo se presenta la construcción de seis modelos de radiación solar global para las ciudades de Guadalajara y 

Torreón, que se calibraron con datos de Estaciones Meteorológicas Automáticas. La calibración de los modelos se realizó con 

regresiones robustas, considerando temperatura ambiente máxima y mínima y radiación extraterrestre, se utilizaron datos de 

2013-2016, de EMAS del Sistema Meteorológico Nacional, con intervalos de 10 minutos. El desempeño de los modelos se 

evaluó en términos de la raíz del error cuadrático medio RMSE, y con el coeficiente de determinación R2. Para Guadalajara, 

el modelo de Bristow y Campbell resultó con el menor RMSE de y con el mayor R2, siendo de 69.56Wm-2 y 0.96 

respectivamente. En Torreón, el modelo de Almorox fue el de mejor desempeño con un RMSE y R2 de 80.3 Wm-2 y 0.96 

respectivamente. Con lo anterior, se observó que los modelos de radiación solar basados en temperatura ambiente son una 

alternativa adecuada para la evaluación del recurso solar, ya que en general los resultados son congruentes con lo reportado 

en la literatura. 

 
 

ABSTRACT 

This paper presents six models of global solar radiation for Guadalajara and Torreón calibrated with data from 

Automatic Meteorological Stations. The models calibration was by robust regressions, considering maximum and 

minimum ambient temperature and extraterrestrial radiation, from 2013 to 2016, at 10-minute intervals. The 

performance of the models was evaluated in terms of the root of the mean square error RMSE and the coefficient of 

determination R2. The Bristow y Campbell model shows the major performance for the Guadalajara case, the RMSE 

and R2 were 69.56 W/m2 and 0.96, respectively. In the case of Torreón, the Almorox model was the most accurate with 

an RMSE of 80.3 W/m2 and R2 of 0.96. As seen, the solar radiation models based on temperature are an adequate 

alternative for the solar resource assessment due the fact that the results are consistent with previous works.  

 
 

 
Palabras claves: Modelos empíricos Recurso solar Temperatura Regresiones no lineales EMAS 

 

1. INTRODUCCIÓN  

     El rendimiento de los sistemas de energía solar está condicionado a la ubicación geográfica, a las variaciones naturales de la geometría 

solar y del clima. El éxito futuro de la energía solar en gran medida se ha puntualizado en una adecuada evaluación de los recursos 

disponibles, considerando la incertidumbre. Actualmente, a nivel global se ha venido evaluando el recurso solar en situ con instrumentos 

en campo, y de manera más general, mediante imágenes de satélite. Sin embargo, la evaluación en situ conlleva al uso de estaciones 

meteorológicas para cada sitio de evaluación donde se requiere mantenimiento y calibración de manera continua, mientras que las 

evaluaciones mediante imágenes de satélite implican en sí mayor grado de incertidumbre. En el caso de México, la evaluación en situ del 

recurso solar ha venido siendo escasa, intermitente y con considerable incertidumbre debido a que la calibración de los instrumentos 

generalmente es irregular. Así, en la ausencia de datos de radiación solar completamente confiables, las alternativas de evaluación del 

recurso solar son de gran importancia [1]. De esta manera, el uso de modelos empíricos basados en condiciones climáticas para la estimación 

del recurso solar con mayor precisión ha venido ganando relevancia.  

Generalmente, la estimación del recurso solar se ha venido realizando mediante modelos basados en horas-sol [2][3]. Sin embargo, las 

mediciones de horas-sol son escasas y no se encuentran disponibles en la mayoría de estaciones meteorológicas. Para esto, la aplicación de 

modelos basados en temperatura ambiente, humedad relativa y precipitación [4][5][6] son una alternativa atracativa, ya que estas variables 



 

 

 

son monitoreadas con mayor frecuencia. En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de la calibración y validación de seis modelos 

de radiación solar global basados en temperatura ambiente. Las ciudades de Guadalajara y Torreón, México se eligieron por su considerable 

potencial de aplicación de la energía solar en México.  

 

 

2. MÉTODO DE CALIBRACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MODELOS 

 
    A partir de las bases de datos provenientes de las EMAS, los modelos se calibran mediante regresiones dependiendo de su naturaleza 

matemática, las regresiones lineales y polinómicas se determinan con el método de mínimos residuales absolutos, y las regresiones no 

lineales con regresiones robustas, utilizando la herramienta Curve fitting de MATLAB. Una vez que se determinan los coeficientes de los 

modelos, la radiación solar se calcula y se compara con los datos de las EMAS. El comparativo se realiza con datos de radiación solar de 

2016, en términos del error medio cuadrático RMSE y el coeficiente de correlación R2. Los modelos propuestos se basen en la geometría 

solar y en la temperatura ambiente. 

 

  
2.1 Datos de campo 

La información meteorológica se obtuvo de la red de Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMAS) del Sistema Meteorológico Nacional, 

del período 2013-2016. Las estaciones meteorológicas monitorean los datos climáticos de temperatura ambiente, temperatura ambiente 

máxima, temperatura ambiente mínima, humedad relativa, precipitación, velocidad del viento, dirección del viento y radiación solar global, 

todo esto a una frecuencia de 10 minutos.   

 

 
2.2 Modelos de geometría solar 

 

La radiación solar extraterrestre oI  se calcula con la ecuación: 

 

Io =ISC(1 + 0.033𝑐𝑜𝑠
360𝑛

365
) 𝑐𝑜𝑠∅𝑐𝑜𝑠𝛿𝑐𝑜𝑠𝜔 + 𝑠𝑖𝑛∅𝑠𝑖𝑛𝛿    (1) 

 

donde ISC  es la constante solar con un valor de 1367 W/m2; n el día del año, ϕ la latitud, δ la declinación solar y ω el ángulo horario solar.  

El ángulo solar se determina con: 

 

 

w=15(12-horasolar)      (2) 

 

horasolar–horalocal = 4(LST – LLoc) + E     (3) 

 

   

donde 

 

LocL  es la latitud de la localidad, STL  la latitud de referencia, y E la ecuación de tiempo dada por:  

 

E=229.2 (0.000075 + 0.001868cosB – 0.032077sinB – 0.014615cos2B – 0.04089sin2B   (4) 

 

donde  

 

𝐵 = (𝑛 − 1)
360

365
       (5) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
2.3 Modelos de radiación solar basados en temperatura ambiente 

 
Los modelos basados en temperatura relacionan las temperaturas máximas y mínimas con la transmisibilidad de la atmósfera, asumen 

condiciones de cielo claro y nuboso cuando la temperatura del aire es alta y baja, respectivamente. En este sentido, se seleccionaron seis 

modelos considerando su frecuencia de uso en la literatura. 

 

Modelo 1. Hargreaves y Allen  propusieron una ecuación que relaciona el índice de claridad con el diferencial de temperatura  

 
𝐼𝐺

𝐼0
= 𝑎(∆𝑇)0.5       (6) 

        

Modelo 2. El modelo de Adaramola  es una función lineal entre el índice de claridad y el radio de temperaturas máximas y mínimas. 
𝐼𝐺

𝐼0
𝑎 + 𝑏(𝑇𝑅)       (7) 

                                                                                                                                                  

donde 

                                             𝑇𝑅 =
𝑇𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑚𝑎𝑥
⁄         (8) 

  

Modelo 3.  El modelo de Hargreaves y Samani en relacionar la radiación solar y la diferencia de temperatura, donde  AHG es la constante de 

ajuste. 

 

𝐼𝐺 = 𝐼0[𝐴𝐻𝐺(𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛)0.5]      (9) 

 

                                                                     

 

Modelo 4. El modelo de Bristow y Campbell describe la radiación solar como función exponencial del diferencial de temperatura: 

     𝐼𝐺 = 𝐼0 × 𝑎 × [1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑏 ×  ∆𝑇𝑐)]     (10) 

                 

donde                                                                      

∆𝑇 =  𝑇max (𝑖) − (𝑇min(𝑖) + 𝑇min(𝑖+2)      (11) 

 

Modelo 5. El modelo de Annandale se basa en el modelo de Hargreaves y Samani e incluye un factor de corrección por altitud: 

 

𝐼𝐺 = 𝐼0[𝑎(1 + 2.7 × 10−5ℎ)(𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛)0.5]     (12) 

    

Modelo 6. El modelo de Almorox [6] adiciona la consideración de la presión de saturación del vapor.      

 

𝐼𝐺 = 𝑎 × 𝐼0 × (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛)𝑏 × (1 − 𝑒𝑥𝑝 (−𝑐 × (
𝑒𝑠(𝑇𝑚𝑖𝑛)

𝑒𝑠(𝑇𝑚𝑎𝑥)
)

𝑑

))    (14) 

     

donde los coeficientes a, b, c y d son coeficientes empíricos,  maxse T y  minse T  es la presión de saturación de vapor a temperatura 

máxima y mínima respectivamente. La relación se expresa como: 

 

𝑒(𝑇𝑥) = 0.6108 𝑒𝑥𝑝[17.27(𝑇𝑥)/(𝑇𝑥 + 273.3)]     (15) 

    

donde Tx es la temperatura del aire. 

 

 

2. 3. Modelos estadísticos 
 

El desempeño de los modelos fue evaluado en términos del coeficiente de determinación R2 y la raíz del error medio cuadrático RMSE, 

los cuales son definidos mediante las ecuaciones: 

 



 

 

 

𝑅2 = 1 − [
∑(𝐼𝐺𝑚−𝐼𝐺𝑐) 

2

∑(𝐼𝐺𝑚−𝐼𝐺𝑝)
2]      (16) 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = [
∑(𝐼𝐺𝑚−𝐼𝐺𝑐)2

𝑁
]      (17) 

 

donde 𝐼𝐺𝑚 es la radiación solar global medida, 𝐼𝐺𝑐  es la radiación solar calculada, 𝐼𝐺𝑝 es la radiación solar promedio y N el número de 

observaciones. 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
3.1 Determinación del modelo con mayor precisión. 

 
 La calibración de los modelos se realizó con los datos de radiación solar del período 2013-2015 y la precisión de los modelos se determinó 

con información meteorológica del año 2016. En la Tabla 1 se muestran las constantes de calibración de la calibración obtenidas con 

regresiones robustas, en conjunto del RMSE y de R2 que indican la precisión de los modelos. Es de notar que para la ciudad de Guadalajara 

el modelo de Bristow y Campbell fue el que mejor comportamiento presentó con un R2 de 0.96 y un RMSE de 69.56, por otro lado, el 

modelo de Hargreaves y Allen mostró el menor desempeño con un R2 de 0.82 y un RMSE de 140.8. Para el caso de Torreón, el modelo de 

Almorox fue el más preciso con un R2 de 0.96 y un RMSE de 80.3, así mismo, el modelo 2 de Adaramola fue el menos acertado al presentar 

un R2 de 0.72 y un RMSE de 150.91. 

 

 
Tabla 1. Constantes de los modelos calibrados. 

Ciudad Modelo R2 RMSE a b c d 

Guadalajara 

 

 

 

 

1 0.82 140.8 0.159    

2 0.94 130.47 -0.365 0.685   

3 0.93 83.64 -3.789 0.0008 0.1835  

4 0.93 86.47 0.728 0.052 1.598  

5 0.96 69.56 0.1254 0.627 -39.77  

6 0.88 34.95 1.02 0.526 1.0901 0.9738 

Torreón 1 0.81 125.59 0.175    

2 0.72 150.91 -0.31 0.89   

3 0.96 96.47 -4.56 0.0007 0.14  

4 0.96 94.21 0.68 0.042 1.37  

5 0.96 85.12 0.14 0.87 -0.47  

6 0.96 80.3 1.034 0.42 1.115 0.848 

 

 
3.2 Evaluación del recurso solar con los modelos propuestos y comparación con el año típico. 

 
En la Figura 1 se muestra la radiación solar global mensual determinada con los modelos seleccionados. En el caso de Guadalajara se 

observa la mayor cantidad de irradiación solar durante los meses de verano. Como era de esperarse, el mes con mayor irradiación resultó 

en el mes de Mayo, con 769.42 MJ/m2-mes, mientras que el de menor fue diciembre con 398.37 MJ/m2-mes. En la ciudad de Torreón, la 

irradiación solar fue más significativa en los meses de Mayo a Julio, con valores entre los 830.59 MJ/m2-mes y 840.64 MJ/m2-mes. Por otro 

lado, en el mes de diciembre se observa la menor irradiación del año con 400.07 MJ/m2-mes. El periodo con mayor irradiación fue de Abril-

Octubre, debido a la ubicación geográfica y al movimiento de traslación de la tierra, sin embargo se pueden observar algunas diferencias 

entre las zonas de estudio. La ciudad de Torreón ubicada en un clima árido, mostró la mayor irradiación solar el mes de Junio, a diferencia 

del resto de ciudades en las cuales la mayor irradiación se fue en el mes de abril y mayo, justo antes que comience el periodo de lluvias. 



 

 

 

 

 
Figura 1. Recurso solar en Guadalajara y Torreón. 

 

 
En la Figura 2 se muestra el comparativo entre los resultados del presente estudio y los datos de Meteonorm 7.0. En el caso de Guadalajara 

se observa una diferencia del 5.2% y en Torreón un 6.7%, en la estimación del recurso solar, respectivamente. 

 
Figura 2. Comparativo recurso solar presente estudio y Meteonorm 7.0 

 

4. CONCLUSIONES 

 
En el presente trabajo se evaluó el recurso solar en Guadalajara y Torreón con modelos empíricos de radiación solar basados en temperatura. 

Los modelos de Bristow y Campbell, y de Almorox resultaron con mayor precisión en ambas ciudades. Los modelos matemáticos no 

lineales presentaron en general mejor comportamiento que los modelos lineales, debido a la naturaleza altamente variable de la radiación 

solar. El recurso solar para las ciudades de Guadalajara y Torreón para el año 2016, utilizando los modelos propuestos, fue de 7.8 GJ/m2-

año y 6.95 GJ/m2-año, respectivamente, lo cual representa en ambos casos un alto potencial para la aplicación de instalaciones de energía 

solar. La principal característica atmosférica que influye en la cantidad de radiación solar incidente en la superficie terrestre es la nubosidad, 

esto se puede comprobar al observar su comportamiento alternante los meses de lluvia en Guadalajara de clima templado, contrastando con 

Torreón con clima árido, donde la mayor radiación solar se presenta en este periodo. 
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RESUMEN 

 

   En este trabajo se evaluó el desempeño de un destilador solar aletado de una vertiente para la producción de bioetanol generado 

mediante la fermentación de la cascara de naranja. Se realizaron 3 pruebas experimentales variando la concentración de glucosa en la 

solución siendo estas de 6, 11 y 20 °Brix, en cada una de las pruebas se agrega aproximadamente 3.84% de levadura Saccharomyces 

cerevisiae y se mide densidad y pH, la solución se deja fermentar de 3 a 5 días en una atmosfera inerte hasta que ya no exista producción 

de CO2. Posteriormente se realiza la prueba experimental en el destilador solar en donde se registran datos de temperaturas del jugo 

fermentado, mediante módulos ADAMS, principalmente en aletas, charola, cubierta de vidrio y fluido alcanzando valores máximos de 

73.6ºC, 75.8ºC, 68.6°C, y 71.3ºC respectivamente, a su vez se registró la radiación solar incidente en el dispositivo mediante un 

piranómetro en un periodo de 10:00 am  a 18:00 pm. Como resultados se obtuvo un volumen final de bioetanol de 500, 600 y 1650 ml. 

Finalmente se realizó un análisis de laboratorio en el cual mediante cromatografía de gases se comprobó la presencia de alcohol en el 

producto destilado, y utilizando un refractómetro se determinó la concentración de dicho alcohol alcanzando 5, 20 y 30% de alcohol 

presente para la prueba con 6, 11 y 20 °Brix respectivamente. 

 

ABSTRACT 

 

   In this work the performance of a solar distiller finned from a slope for the production of bioethanol generated by the fermentation of 

the orange peel was evaluated. Three experimental tests were carried out, varying the concentration of glucose in the solution, these being 

6, 11 and 20 ° Brix,   in each of the tests, approximately 3.84% of yeast Saccharomyces cerevisiae is added and density and pH are 

measured, the solution is left to ferment for 3 to 5 days in an inert atmosphere until there is no CO2 production. Later the experimental 

test is carried out in the solar distiller where temperature data of the fermented juice are recorded, by ADAMS modules, mainly in fins, 

tray, glass cover and fluid reaching maximum values of 73.6ºC, 75.8ºC, 68.6ºC, and 71.3ºC respectively, in turn, the solar radiation 

incident on the device was registered by a pyranometer in a period of 10:00 am to 18:00 pm. As a result, a final volume of bioethanol of 

500, 600 and 1650 ml was obtained. Finally, a laboratory analysis was carried out in which the presence of alcohol in the distilled product 

was verified by gas chromatography, and using a refractometer the concentration of alcohol was determined, reaching 5, 20 and 30% of 

alcohol present for the test with 6, 11 and 20 ° Brix respectively. 

 

Palabras clave: Destilación Solar, Fermentación, Evaporación, Radiación, Bioetanol. 

 

INTRODUCCION 
 

   Uno de los mayores desafíos en la actualidad ha sido satisfacer la demanda de energía a nivel mundial, hoy en día los combustibles 

fósiles han sido la fuente principal de energía empleada en todos los sectores de la sociedad, siendo el petróleo la fuente principal, ante 

este hecho, se tiene la necesidad de encontrar combustibles alternos a los combustibles fósiles, debido a la escases acelerada en las 

reservas de los mismos y debido a este tipo de problemas, se han realizado investigaciones para aminorar los daños climáticos y buscar 

sustitutos limpios de energías, como la eólica, hidráulica y solar. La aplicación de los destiladores solares para la destilación de una 

mezcla de etanol con agua, se basa principalmente en los putos de ebullición de cada uno de los componentes, según la investigación 

desarrollada por Namprakai y Hirunlabh (2007), construyeron un destilador solar y realizaron experimentos al aire libre variando la 

concentración inicial de alcohol de 10-100% v/v, la temperatura de la solución de etanol varió entre 40 y 70ºC. Como resultados 

obtuvieron que, mediante la experimentación, el volumen de destilado tiene un ligero efecto sobre la productividad. Y concluyen que el 

aumento de la concentración de la solución de etanol en alrededor del 80% v/v podría mejorar la productividad aún más. 

Por otra parte Montañez et al. (2011), Emplearon la fructosa contenida en las hojas del agave y utilizaron como fuente al carbono a varias 

concentraciones para la producción de bioetanol. Usaron dos microorganismos etanolgénicos: la levadura Saccharomyces cerevisiae 

CDBB-L-331 y la bacteria Zymomona mobilis CDBB-B-603. Los resultados muestran que la bacteria Zymomona mobilis es capaz de 

crecer a mayores concentraciones de ART y produce mayor cantidad de etanol, además de que tolera mayores concentraciones del mismo. 

El rendimiento en la producción de etanol, la eficiencia de conversión y la productividad volumétrica también fueron mayores cuando la 

fermentación se llevó a cabo con Zymomona mobilis a una concentración de 20% de ART.  Tejeda et al (2010),  obtienen bioetanol a 

partir de cáscaras de naranja y piña, en las cuales determinan el contenido de azúcares reductores de los materiales lignocelulósicos, 

reducen el tamaño de las muestras mediante un pre tratamiento físico y la remoción de lignina la realizan  con NaOH y CaSO4, el jarabe 

fue fermentado con Saccharomyces cerevisiae en un reactor con agitación durante 7 horas. El etanol obtenido fue separado por micro 

destilación y determinaron el contenido de etanol por cromatografía de gases. Finalmente encontraron que con las cáscaras de naranja se 

obtiene mayor contenido de etanol siendo este de 8.4 mg/g y con las cáscaras de piña obtuvieron 1.0 mg/g. 

 



 

 

Ferreyra et al (2009), fermentaron jugos de naranja natural y pasteurizado con S. cerevisiae con un pH de 3.5 a 4, a una temperatura de 

fermentación y maduración de 10 a 20°C. Determinaron los azúcares reductores directos (ARD) y totales (ART), y al finalizar la 

fermentación determinaron los azúcares y etanol presente. Como resultados encontraron que los ARD y ART decrecieron durante la 

fermentación en ambas pruebas, detectaron fructosa (80-100%) y glucosa (<20%) pero no sacarosa. El etanol alcanzó 60-80 g/L para jugo 

natural y 80-85 g/L para jugo pasteurizado.  

 

DESARROLLO  
El destilador solar utilizado para la experimentación se conforma de un soporte de vidrio, charola de aluminio, aletas de aluminio, 

canaletas de vidrio y una cubierta de vidrio, las cuales se muestran en la Figura 1. La cubierta de vidrio cuenta con un ángulo de 

inclinación de 30°. La charola de aluminio, es el cuerpo receptor de los rayos solares y contiene en su interior la mezcla que se desea 

separar. Dicha charola está tratada con pintura negra mate electrostática al igual que las aletas, esto con la finalidad de crear un acabado 

duro que es más resistente que la pintura convencional, y así tener una mejor captación de los rayos solares y con ello una mejor 

transferencia de calor al fluido.  

 

 
Figura 1. Partes del destilador solar. 

 

   El bioetanol, etanol de origen biológico, C2H5OH, es un líquido incoloro, inflamable, de olor agradable, que se disuelve en la mayoría 

de los disolventes orgánicos y se mezcla con agua en todas las proporciones. Puede utilizarse como combustible, solo, o bien mezclado 

con cantidades variables de gasolina como combustible para motores Otto. La producción de bioetanol se basa en un proceso bien 

conocido: la fermentación alcohólica. En todos los casos se parte de almidón o celulosa. Una vez hidrolizados para obtener glucosa, ésta 

se somete a fermentación de donde se obtiene el etanol. La fermentación alcohólica, se llevan a cabo mediante levaduras y el producto 

final resultante es el etanol. El bioetanol puede ser producido por dos vías, química y bioquímica. La vía química consiste en la 

hidratación del etileno en presencia de un catalizador. La vía bioquímica se basa en la fermentación de materiales ricos en glúcidos por la 

acción de microorganismos. Aproximadamente el 91% del etanol producido en el mundo es obtenido por fermentación, mientras que sólo 

el 9% es producido sintéticamente Wheeler et al. (1991). 

Como fuente de glucosa se utilizan materiales muy diversos como: grano de maíz, caña de azúcar, celulosa de la madera, sorgo, patatas, 

trigo e incluso residuos vegetales ricos en fibras que son los materiales comúnmente más empleados. En este trabajo es empleada la 

cascara de naranja contiene del 2 al 4 % de fructosa. La fructosa es el tipo más dulce de monosacárido; mientras más alta sea la cantidad 

de fructosa más dulce será la fruta, el bioetanol es obtenido mediante la vía bioquímica, tal y como se muestra en la Figura 2. 

 

 
Figura 2. Vía bioquímica para la obtención de Bioetanol a partir de biomasa. 

 

 



 

 

   La cascara de naranja es lavada para eliminar cualquier residuo que pueda intervenir en el proceso, posteriormente se corta a un tamaño 

aproximado de 5mm. Se pesan 1.5 kg de cascara con gabazo y se realiza la eliminación de lignina, sumergiendo la cascara de naranja en 

50 ml de NaOH a 0.1N por cada 100 g de cascara, dejándola reposar durante 30 minutos. En seguida se realiza una hidrólisis ácida, 

mediante la adición de ácido sulfúrico a 5% v/v. Los jarabes obtenidos son separados de los componentes que se precipitan y se determina 

la cantidad de sacarosa presente en dichos jarabes mediante un refractómetro. 

   Después de la hidrólisis ácida se ajusta el pH en un intervalo de 4.0-5.0 con NaOH a 10N, una vez ajustado el pH, los jugos se dejan 

reposar y posteriormente se adiciona 3.84 % p/v de levadura comercial (Saccharomyces cerevisiae), la solución se deja fermentar en un 

periodo de 3 a 5 días, dependiendo de la cantidad de sacarosa presente en la solución, esto se puede observar cuando ya no hay 

producción de CO2, para ello se crea una atmosfera inerte (libre de aire), ya que la levadura trabaja en esas condiciones, esto se logra 

colocando la solución dentro de una bolsa de plástico y se sella herméticamente, la manguera que se encuentra dentro de la bolsa permite 

el flujo de CO2 que se produce en la reacción y es liberado en el agua contenida en la botella, esto es para crear un tapón que permita la 

liberación del CO2 y no admita que el oxígeno pase a la solución, Figura 3. 

 

 
Figura 3. Fermentación del jugo de naranja. 

 

Una vez liberada la producción de CO2 dentro de la bolsa, se procede a realizar la prueba experimental en el destilador solar, el cual es 

previamente instrumentado con termopares tipo K, que son sensores de temperatura y son colocados en la cubierta de vidrio, fluido, 

charola y medio ambiente, debido a que estas temperaturas son las más representativas del proceso de destilación. 

La solución a destilar es colocada en la charola que tiene una superficie aletada en forma de panal, esta absorbe la radiación solar que 

incide sobre el dispositivo y comienza el calentamiento que inmediatamente se transmite a la solución fermentada, conforme va 

transcurriendo el tiempo la temperatura del fluido va aumentando, provocando la evaporación del bioetanol, en el interior del destilador 

solar se genera una saturación de vapor de alcohol que al tener contacto con la superficie interna de la cubierta de vidrio que se encuentra 

más fría se produce la condensación, la inclinación de la cubierta de vidrio permite que por gravedad las gotas de etileno se acumulen y se 

deslicen hacia la parte inferior en donde se recolecta por medio de ductos el bioetanol destilado. En la figura 4, se muestra la 

instrumentación y experimentación del proceso de destilación solar de los jugos fermentados de la cascara de naranja. 

 

 
Figura 4. Instrumentación y experimentación del proceso de destilación solar en la fermentación de la cascara de naranja. 

 



 

 

 

RESULTADOS  

La instrumentación empleada para la obtención de las temperaturas, fue mediante  módulos ADAM y un piranómetro Eppley modelo 8-

48, que sumado a una interface en LabVIEW, se logran registrar dichas temperaturas y la radiación solar cada 10 minutos durante un 

intervalo de tiempo de 10:00 am a 18:00 pm, debido a que en este periodo de tiempo se tiene mayor insolación. En las Figuras 5, 6 y 7 se 

muestran la distribución de dichos datos para cada prueba experimental. Así mismo en la Figura 8, se muestra la cantidad de bioetanol 

obtenido en cada una de las pruebas. 

 
Figura 5. Distribución de temperatura y radiación solar respecto 

del tiempo, para la prueba con 6°Brix. 

 

 
Figura 6. Distribución de temperatura y radiación solar respecto 

del tiempo, para la prueba con 11°Brix. 

 
Figura 7. Distribución de temperatura y radiación solar respecto  

del tiempo, para la prueba con 20°Brix. 

 

 
Figura 8. Volumen de Bioetanol recuperado para cada prueba 

experimenal. 
 

   Se puede observar en la Figura 8. que a mayor cantidad de °Brix presentes en la muestra se obtiene un mayor volumen de destilado y 

obtención de Bioetanol, y al disminuir los °Brix, el destilado disminuye, sin embargo es importante mencionar que estas variaciones 

también son afectadas por la radiación solar incidente tal y como se muestra en las Figura 5, 6 y 7, ya que la radiación varia en el tiempo, 

ante los efectos de la nubosidad atmosférica, polvo y otras partículas, por lo que se ve alterada y va disminuyendo su intensidad sobre el 

destilador solar alterando las temperaturas en el interior del destilador y con ello el proceso de evaporación-condensación, se observa 

también que la temperatura más alta se concentró en las aletas entre 60 y 65°C, seguido la charola alcanzando un máximo de 60°C, 

posteriormente los jarabes de la cascara de naranja fermentados obteniendo 55°C y finalmente la cubierta de vidrio con temperaturas 

máximas de 45°C. 

 

   Una vez terminada cada una de las pruebas experimentales, se procede a analizar el volumen destilado, verificando que efectivamente 

mediante la fermentación de la cascara de naranja se obtiene bioetanol y esto análisis se realiza mediante cromatografía de gases, la cual 

es una técnica de separación que permite al químico separar, aislar e identificar componentes estrechamente relacionados presentes en 

mezclas complejas. En este método se emplea una fase estacionaria y una fase móvil. Los componentes de una mezcla se transportan a 

través de una fase estacionaria por medio de una fase móvil que fluye; las separaciones se basan en las diferencias de velocidad de 

migración entre los componentes de la muestra, Douglas y Donald (1987). En la tabla 1, se muestran las características para las 3 pruebas 

fermentadas, tales como tiempo de reacción, pH, densidad, °Brix y los grados de alcohol obtenido en cada una de ellas. 

 

 



 

 

 

 

Tabla 1. Características para cada prueba fermentada. 

Prueba  
Eliminación 

de lignina 

Hidrolisis 

acida 

Ajuste 

de pH 
Fermentación 

% 

Alcohol 

6°Brix 

Tiempo 24 horas 3 horas  3 días 

5 pH 1.97 9.12 4.8 4.5 

Densidad 1.025 1.025  1.025 

11°Brix 

Tiempo 24 horas 3 horas  4 días 

20 pH 1.97 9.12 4.8 4.5 

Densidad 1.025 1.025  1.025 

20°Brix 

Tiempo 24 horas 3 horas  3 días 

30 pH 2.37 9.32 4.9 4.5 

Densidad 1.025 1.05  1.05 

 

   En las Figuras 9, 10 y 11, se muestran las gráficas que confirman la producción de bioetanol en el destilado obtenido, en éstas se 

observa un tiempo de retención en el que se registra la aparición del etanol. Las muestras contienen varios componentes, entre los que se 

destaca el etanol y metanol, los demás no fueron identificados debido a que no se tienen los tiempos de retención para tratar a cada 

compuesto. 

 

 
Figura 9. Tiempo de retención del Bioetanol para la prueba con 6°Brix. 

 
Figura 10. Tiempo de retención del Bioetanol para la prueba con 11°Brix. 



 

 

 

 

 
Figura 11. Tiempo de retención del Bioetanol para la prueba con 20°Brix. 

 

   En las figuras 9, 10 y 11, se observa un pico el cual es el bioetanol, además se muestra la aparición de varios componentes en el 

destilado, con diferentes tiempos de retención para cada uno de los compuestos; de los cuales los tiempos de retención para el bioetanol 

que es el objetivo de este trabajo oscilan entre 6.454-6.8 minutos. 

 

CONCLUSIONES  

 

   Durante la caracterización de la fermentación de cascara de naranja, el contenido de sacarosa es un factor muy importante para alcanzar 

un alto grado de alcohol, durante este trabajo se realizó la fermentación con la sacarosa contenida únicamente en la cascara y gabazo, sin 

embargo para mejorar el grado de alcohol en el destilado y de acuerdo con la literatura se aumenta la sacarosa con azúcar para mejorar el 

producto,  por lo que se demuestra que al aumentar la concentración de sacarosa en los jugos fermentables a 20°Brix, la concentración 

aumenta hasta en un 30% de bioetanol. También se concluye que durante la fermentación la levadura cumplió con su función usando la 

totalidad de la sacarosa presente. Los residuos en este caso cascaras de cítricos son una biomasa lignocelulósica atractiva para la 

producción de bioetanol debido a la riqueza en carbohidratos y bajo contenido de lignina, así esta biomasa son una fuente prometedora 

para la producción de bioetanol, mediante el uso de la energía solar y el empleo de un destilador solar, se logra la recuperación de 

bioetanol a partir de la cascara de naranja.  
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RESUMEN 

   En este trabajo, se realizó una evaluación técnica in situ de un Biodigestor instalado en el Rancho “Los Arias”, ubicado en Ciudad 
Constitución, B.C.S., que actualmente se encuentra inhabilitado. Primeramente se hizo una visita en sitio, se identificó el tipo de biodigestor 

instalado en el rancho, así como cada uno de sus componentes y su función de cada uno de ellos. Posteriormente se realizó una revisión 

bibliográfica, la NOM - 083, que entre otras cosas, establece la manera correcta en la que se instalan, la revisión de medidas de seguridad 

que se deben seguir. Se realizó un balance de materia y energía, con lo que se identificó que el biodigestor puede albergar una capacidad 
de 750 mil litros de materia prima (agua / excremento), produciendo 3, 500,000 (tres millones quinientos mil) l / kg, o 3500 m³ de biogás 

en dos períodos de 31 días cada uno, obteniendo una acumulación total de 35,128.8 kV de energía eléctrica. Una solución que se les propone 

para habilitar el sistema, es la implementación de un separador de sólidos, debido a la cantidad de fibras que contiene el excremento de 

vacas, que este suele ser de gran problema, tapando las tuberías e interrumpiendo el proceso de producción de biogás, por lo que si este 
sistema estuviera en las condiciones óptimas, sería beneficioso para el usuario, abasteciendo una parte de consumo eléctrico. 

 

ABSTRACT 

In this work, an on-site technical evaluation of a Biodigestor installed in the Rancho "Los Arias", located in Ciudad Constitución, B.C.S., 

which is currently disabled. First a visit was made on site, the type of biodigestor installed on the ranch was identified, as well as each of 

its components and its function of each of them. Subsequently a bibliographic review was carried out, NOM - 083, which, among other 

things, establishes the correct way in which they are installed, the review of security measures to be followed. A balance of matter and 
energy was carried out, thus identifying that the biodigestor can hold a capacity of 750 thousand liters of raw material (water / excrement), 

producing 3, 500,000 (three million five hundred thousand) l / kg, or 3500 m3 of biogas in two periods of 31 days each, obtaining a total 

accumulation of 35,128.8 kV of electrical energy. One solution that is proposed to enable the system, is the implementation of a solid 

separator, due to the amount of fibers contained in the cow droppings, which is usually of great problem, covering the pipes and interrupting 
the production process biogas, so if this system were in optimal condition, it would be beneficial to the user, supplying a part of electricity 

consumption. 

 

Palabras claves: biodigestor, evaluación técnica, balance materia, energía. 
 

INTRODUCCIÓN  
   En la actualidad los combustibles que son utilizados para la generación de energía, han tenido impactos negativos en el ámbito ambiental, 

teniendo en cuenta que cada vez la tecnología es más moderna y eficiente, sin embargo se siguen emitiendo gases de efecto invernadero 

deteriorando la atmósfera.  

   México es un país que se encuentra en desarrollo, en el tema de energía, donde se busca modernizar la tecnología que suministra 

electricidad a todo nuestro país, reduciendo el impacto ambiental que ocasionan los combustibles fósiles actuales. 
   Debido a que el consumo de energía está en crecimiento constante, se necesita incorporar diferentes alternativas que nos dirijan hacia una 

independencia de combustibles fósiles. 

   Entre otras alternativas de fuentes de energía renovables que se tienen actualmente disponibles, por ejemplo, la generación del biogás, el 
cual se obtiene con la descomposición en un ambiente anaerobio de residuos orgánicos, cómo puede ser a través del estiércol de animales 

o productos derivados de los desechos vegetables. 

   Actualmente, el uso del biogás va en incremento, debido a que es una fuente de energía limpia muy atractiva, avanzando de igual manera 

con otras energías renovables disponibles.  
   En el mundo hay diferentes países que están trabajando en la construcción de plantas grandes que funcionan a partir de biogás, países 

cómo lo son Australia, Alemania, Irlanda, Reino Unido, Holanda. 

   Los países que están utilizando este método para la generación de energía, han contribuido al surgimiento de nuevas empresas, las cuales 

han creado nuevos empleos aportando al crecimiento económico de estos países.  
   Las prospectivas que se tienen para México en cuestiones de energía renovable, aseguran que el desarrollo de estas avanzarán de manera 

favorable, mientras que en el caso del uso del biogás se prevén incrementos notorios para la producción de energía eléctrica, por lo que es 

necesario concientizar a las personas que los desechos no son solo eso, sino una fuente de energía factible y limpia. 

 

METODOLOGÍA 
   Se llevó a cabo una visita para conocer del tipo de Biodigestor con el que contaba el rancho para su evaluación, el cual es tipo laguna 

cubierta, como se muestra en la figura 1, así mismo se solicitaron los manuales de instalación, para conocer el proceso que se lleva a cabo 
para la generación de biogás, por consiguiente la generación de energía eléctrica en este tipo de biodigestor. Este se encuentra en un terreno 

con un área de 2100 m² totalmente bardeado con malla ciclónica. 
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Figura 1.  Predio donde se encuentra biodigestor. 

   Fosa de almacenamiento: este sistema cuenta con una fosa de almacenamiento de estiércol hecho de concreto, parecido a un pozo de agua, 

con un diámetro de 2.90 m, un ancho de 20 cm de concreto, con una profundidad de 3 m y  una capacidad de almacenamiento total de 19.8 

m³ de estiércol vacuno (figura 2).  

 
Figura 2. Fosa de almacenamiento de estiércol. 

 

   Sistema para suministrar agua: con un máximo de un metro de distancia del borde superior de la fosa de almacenamiento, se encuentra 

un tubo de PVC hidráulico con un diámetro de 2’’ (figura 3), que conecta con el pozo de agua que suministra al rancho. Este se encarga de 

administrar el agua necesaria para mantener cierto nivel acuoso de materia orgánica, a este exceso de agua se le conoce como “lixiviado’’. 

 

 
Figura 3. Sistema de suministro de agua. 

 

   Biobolsa o Biodigestor: está fabricado en geomembrana de polietileno linear de baja densidad (LLDPE) de 1 y 1.5 mm de espesor 

(Biobolsa, 2018), en este caso la Biobolsa tiene un volumen de 750 m³ y un área de 387.5 m² (figura 4), la bolsa o estomago del sistema de 
biodigestión donde se almacena el excremento líquido para que se lleve a cabo el proceso de biodigestión anaeróbica (volumen de la bolsa). 

 

 
Figura 4. Sistema de biogeneracion o biobolsa. 

 
   Piscina para el almacenamiento del Biol: el área donde se almacena el Biol tiene un volumen de 911.25 m³ y un área de 182.25 m² 

conformada por las siguientes medidas; Un largo de 13.5 m, un ancho de 13.5 m y una profundidad de 5 m (figura 5). Esta “piscina” esta 

interconectada a la biobolsa por un tubo de PVC sanitario de 3” que viaja de forma subterránea. Por medio de este tubo se desplaza el 

subproducto resultante de la biodigestión (biol). 

 
Figura 5. Piscina para el almacenamiento del biol. 



 

 

 
   Sistema de succión de solidos: ya que todo el sistema de biodigestión esta carente de un separador de sólidos, se necesita de este sistema 

para sustraer los sólidos residuales que llegan a pasar a la piscina del Biol. Dicho sistema está compuesto por una motobomba que succiona 

los sólidos por medio de una manguera flexible verde fabricada con PVC de alta calidad, tiene un diámetro de 3’’ y es de tipo anillada 

(figura 6), esta es utilizada usualmente para la distribución de agua por medio de pipas. Este sistema es muy básico en realidad, succiona el 
exceso de sólidos en el Biol y lo arroja fuera del predio sobre la tierra. 

 

 
Figura 61. Sistema para la succión de solidos excedentes en el Biol. 

 
   Línea de gas: la tubería de gas está diseñada para manejar una presión baja, por ello se utilizó PVC hidráulico C-40 (figura 7), esta se 

encuentra interconectada por medio de coples y curvas del mismo material, así como el mismo calibre que el de los tubos utilizados. La 

línea comienza desde la biobolsa llegando a una llave de paso tipo bola de PVC (figura 8) utilizada como el primer cierre de seguridad en 

caso de un daño en la tubería, después llega a un filtro donde se le remueven las impurezas al gas para un mejor aprovechamiento, una vez 
filtrado  pasa por una intersección de dos caminos, uno de estos caminos lleva el gas a un quemador de emergencia (figura 9), donde el gas 

es quemado en caso de una acumulación excesiva en la biobolsa, previniendo una explosión o ruptura de la misma, el segundo camino lo 

lleva a dos filtros (figura 10), los cuales tienen como función purificar el gas que sale del Biodigestor, los cuales se deshacen del ácido 

sulfhídrico que es el principal causante en equipos construidos con materiales de acero al carbón y otros materiales sensibles a los ácidos, 
la longitud y ancho del filtro depende del flujo de biogás que se vaya a tener. 

 

                                                               
                             Figura 7. Tubería del primer filtro.                                                         Figura 8. Llave de paso. 

 

                                                    
                      Figura 9. Quemador de emergencia (Chimenea).              Figura 10. Filtro de impurezas y quemador de gas excedente. 

 

   Los filtros se utilizan para purificar el gas que sale del biodigestor y que va hacia el flujómetro, motogenerador y quemador. Su función 
principal es filtrar el ácido sulfhídrico el cual es causante del desgaste en metales o materiales sensibles al ácido. 

 

   Nuevamente contamos con otro filtro (figura 11) para eliminar posibles impurezas en nuestro biogás que sean perjudiciales para nuestro 

generador. 

 

 
Figura 11. Filtro purificador de biogás antes de llegar al generador. 

 



 

 

   Sistema de producción eléctrica: el sistema de producción eléctrica está conformado por un motogenerador de la marca aqualimpia (figuras 
12 y 13), modelo AQL50 que tiene una potencia de 36 kW, un transformador de 45 kVA y un centro de medición bidireccional.          

   El centro de medición bidireccional (figura 15) funciona de la siguiente forma: Los kilowatts producidos por el motogenerador pasan a 

través del transformador (figuras 14 y 16) para elevar o bajar el voltaje y dirigirlos al inversor donde la corriente directa es transformada a 

corriente alterna, pasando por un interruptor de seguridad y posteriormente al medidor bidireccional donde se distribuye la corriente hacia 
el sistema donde se vaya a emplear, que en este caso sería a la red de transmisión de Comisión Federal de Electricidad. 

 

                                        
             Figura 12. Tablero de control del motogenerador.                                      Figura 13. Motor del generador. 

 

               Figura 14. Transformador de 45 KVA.                                         Figura 15. Sistema de medición bidireccional. 

 

 
Figura 16. Transformador de 150 kVA. 

Balance de Materia y Energía 
   Se realizó un balance de materia y energía, pensado en la cantidad de estiércol que se obtiene con el objetivo de conocer cuánto Biogás 

podremos obtener de él, y conocer la generación de energía eléctrica que podremos generar. 

 

RESULTADOS  

Propuestas de Mejoras para el Biodigestor Evaluado 

   Con la evaluación técnica que se realizó, se identificaron varios problemas, tanto en su instalación como en su funcionamiento, por lo que 
se realizaron varias propuestas para encontrar la solución más adecuada y conveniente para el usuario. 

Problema en el Sistema de Producción de Biogás 

   Después de la inspección e identificación del biodigestor instalado en el rancho “Los Arias” se observó que este biodigestor se encuentra 

en abandono, al analizar la literatura y contactar colegas con experiencia en el tema, se determinó que este tipo de biodigestores funcionan 
mejor con excremento de cerdo, teniendo mayor  porcentaje de líquidos, mientras que el estiércol de vaca es distinto debido a que estas se 

alimentan de forrajes y al mezclarse con el agua no se lleva a cabo una buena agitación, ocasionando una estratificación dentro del 

biodigestor. Las fibras del forraje tienden a acumularse en la superficie, por lo que se implementó el uso de una bomba para la succión de 

estas fibras, identificándose un nuevo problema que al irse acumulando las fibras con el tiempo la bomba no fue suficiente para el desalojo 
de éstas, que suelen tomar de la parte baja de la piscina. Por lo que el volumen efectivo dentro va menguando hasta llegar al punto donde 

colapsa totalmente y deja de producir biogás. Otros problemas que se encontraron en el sistema fueron: 

 Carece de una cubierta apropiada para la fosa de almacenamiento de materia prima. 

 Los manuales de mantenimiento, así como balances de materia, energía y administración son inexistentes. 

 El mantenimiento de la tubería de gas está descuidado. 

 Falta un lugar adecuado para colocar el excremento antes de procesarlo, con una cubierta para evitar que el sol reduzca su nivel 

de acuosidad (lo deshidrate), reduciendo su eficiencia como materia prima. 



 

 

 El sistema está completamente colapsado, se requiere abrir la bolsa y retirar todos los sólidos que se encuentran dentro y volver 

a soldar la bolsa. 

 No cuentan con una manera de medir la cantidad de agua que se le agrega a la mezcla, por lo que ellos agregan agua hasta donde 

creen que es suficiente. 

   Estos fueron los principales problemas en que nos enfocamos para poder encontrar opciones de soluciones prácticas, ya que la instalación 

cuenta con un periodo de paro y tiene muchos detalles por la falta de mantenimiento, pero no son detalles que no tengan solución, este 

sistema tiene un gran potencial debido a su volumen de almacenamiento y no merece quedar en el olvido. 

   Con base a lo antes descrito, se abordó a consideración propia, uno de los principales problemas, siendo el balance de materia y energía, 

refiriéndose a las proporciones que se deben emplear de agua y excremento para que el biodigestor no se vuelva a colapsar, así como 

también tenga una producción constante de biogás. 

 

Balance de Materia y Energía  

   Potencial de Producción de Estiércol y Biogás del Ganado Bovino. El potencial de producción que tiene el ganado bovino, sabe que 

una vaca puede producir 7 kg diarios de excremento por cada 100 kg de peso, las vacas que se encuentran en el rancho Arias rondan los 

300 kg, por ende producen 21 kg de excremento diario cada una de las vacas, este rancho tiene 100 vacas lecheras que traducido en estiércol 
son 2.1 toneladas de excremento (Martí-Herrero, 2008, p.13). 

   El Biodigestor que se analizó tiene un volumen de 750 m³, con una capacidad para albergar 750 mil litros de materia prima (agua / 

excremento) pero solo tres cuartas partes se consideró como volumen líquido, también se debe tomar en cuenta que el volumen gaseoso 

será una cuarta parte del volumen líquido, por lo que el volumen gaseoso sería de 187.3 m³, ya que al ser de polietileno el Biodigestor es 
flexible y almacenará el gas en la parte superior dándole una forma cilíndrica o de campana.  Entonces contamos con 2.1 toneladas de 

excremento, a esto se le agrega una proporción de 1 a 3, es decir, tres mil litros de agua por cada tonelada de excremento, siendo 6600 l de 

mezcla añadidos diariamente. El periodo de reposo que necesita para dejar que las bacterias lleven a cabo el proceso anaeróbico es de 30 

días, ya que tiene una capacidad de almacenamiento líquido de 562 000 l de mezcla, y requiere llenarse para expulsar el desecho (biol) que 
se encuentra en el biodigestor, por lo que se puede seguir almacenando diariamente hasta llegar al punto de llenado. Como la primera carga 

de excremento que se añadirá superará los 30 días dentro del Biodigestor no habrá ningún problema para la producción de biogás, al pasar 

los primeros 30 días la producción será constante, debido a que cada periodo de llenado tardaría entre 60 y 90 días.  

 

Temperatura y Tiempo de Retención   

   Hay muchas variables que se deben de tomar en cuenta para que un Biodigestor funcione de manera eficiente como lo es: la temperatura, 

el clima, la ubicación ideal de la zona y si se encuentra expuesto a los rayos del sol directamente. Cabe mencionar que uno de los elementos 
más importantes es el tiempo de reposo que debe de tener el excremento dentro del biodigestor y aún más importante las cantidades que se 

deben de suministrar. 

   Se puede producir una confusión decir que la mezcla de agua y excremento tarda 30 días en efectuar el proceso anaerobio y con ello 

comenzar a producir biogás, en si la producción de biogás no es un proceso exacto, por ejemplo: Si tenemos un Biodigestor tipo continuo 
con una capacidad de 100,000 l, se le agregará diariamente 10, 000 l de mezcla fresca, ésta tardará un promedio de 30 días en comenzar a 

generar biogás, es decir, en el primer día de un mes a elegir se le agregará la misma cantidad mencionada,  para el décimo día el Biodigestor 

estará completamente lleno, para el día 31 del mes elegido, los primeros 10, 000 l que se le agregaron estarán produciendo biogás, tomando 

en cuenta que el primer día no es considerado como día de reposo; por consiguiente las cantidades que se le agreguen diariamente estarán 
produciendo biogás de forma continua en sus días finales de reposo. 

   En el gráfico 1 se aprecia como las cantidades que fueron agregadas diariamente al Biodigestor hasta el décimo día en el que llega a su 

capacidad máxima, así como la fecha en que se puede comenzar a esperar la producción de biogás. 

 
Gráfico 1. Cantidad mezcla (excremento/agua) dentro del Biodigestor (l) y tiempo de llenado. 

   Una vez transcurrido los 30 días de reposo y haya llegado a su máxima capacidad del biodigestor, se pueden dejar pasar dos días más de 

preferencia para dar un margen de falla, la producción de biogás no es un proceso exacto, se procede a continuar llenándolo para que expulse 
la materia que tiene dentro y habrá paso a la mezcla nueva para continuar con el proceso. En caso de contar con un sistema con mayor 

almacenamiento, se podrá agregar una mayor cantidad de mezcla sin tener que esperar los 30 días de reposo, dando paso a un sistema más 

eficiente de producción, teniendo un mayor tiempo de llenado lo que permitirá un flujo de mezcla constante, por ende, un mejor control. Es 

decir, cuando este a su límite los primeros litros de mezcla podrán ser expulsados por los siguientes ya que habrán cumplido su periodo de 
reposo dentro del biodigestor y sin detener el flujo de mezcla. Este tipo de Biodigestores con grandes capacidades de almacenamiento son 

ideales para ranchos donde la producción de estiércol es constante. 
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   El gráfico 2 muestra que el Biodigestor del Rancho “Los Arias”, cuenta con un sistema de amplia capacidad de almacenamiento, se puede 
apreciar que el tiempo de reposo es superado por el de almacenamiento diario, pasando por dos etapas de reposo sin expulsar el biol residual 

que se encuentra dentro del biodigestor, expulsándolo hasta el día 80.  

 

 
Gráfico 2. Cantidad de mezcla almacenada en el Biodigestor del Rancho Arias durante un periodo de 80 días. 

   Cabe resaltar que la cantidad de mezcla agua / estiércol agregada diaria es de 8,000 l y que su punto máximo de llenado son 562,000 l, no 

por ser la capacidad total del almacenamiento del Biodigestor sino solo las ¾ partes de él, ya que una cuarta parte le pertenece al 
almacenamiento gaseoso. 

 

Producción de Biogás 

   La producción de biogás no es un proceso constante, ya que depende de los tiempos de espera y la temperatura ambiente donde se 
encuentre instalado. Para este sistema es necesario un periodo aproximado a los 30 días de reposo. No existe un número exacto que nos 

diga cuál es la cantidad de biogás que produciría cada kilogramo de estiércol, pero si existe un número que es utilizado por la mayoría de 

los investigadores que trabajan en el rubro de la biomasa, este número es obtenido a partir de valores medios obtenidos de sólidos totales y 

volátiles, siendo 35.1 litros de biogás producido diariamente por kilogramo de estiércol fresco agregado (35.1 l / kg) (Martí-Herrero, 2008, 
p.29). Tomando en cuenta que en el rancho Arias se producen 2 toneladas de estiércol diariamente.  

   El gráfico 3 muestra el potencial de producción de biogás con el que cuenta el Biodigestor del rancho Arias en un periodo de 82 días, que 

es el tiempo que tarda en tener dos periodos de reposo. También se observa la producción de biogás en 62 días de estar agregando estiércol, 

llegando a 3, 500,000 (tres millones quinientos mil) l/Kg de biogás, o 3500 m³ de biogás, cabe resaltar que la producción comienza después 
del día 31 como ya se mencionó anteriormente, es por ello que se hace mención de que el lapso de producción es de 62 días y no de 82, ya 

que el segundo periodo de reposo prolonga la producción hasta el día 82. 

   Otro punto que es importante resaltar del gráfico 3 es que se puede apreciar la acumulación de gas que se produce todos los días. Por 

ejemplo, el día 1 se produjeron 63,000 l / Kg de biogás y en el día 2 aparece que se produjeron 126,000 l / Kg, el día dos solo representa la 
acumulación del día uno más el día dos, esto quiere decir que el día dos solo se produjeron otros 63 mil l / Kg de biogás. 

 

 
Gráfico 3.  Producción de biogás obtenida en un periodo de 82 días. 

Potencial de Producción Eléctrica  
   Con los cálculos anteriores de la producción de biogás que obtenemos de nuestro Biodigestor se puede determinar el potencial de 

producción eléctrica. Al determinar que, en un periodo de 62 días, el Biodigestor generará 3500 m³ de biogás y de cada metro cúbico de 

biogás podemos obtener 6.8 kV, con estos datos se puede determinar la cantidad de energía que se podría estar generando. 

   Tomando en cuenta que cada día se obtiene alrededor de 63000 l / kg de biogás, esto es igual a 63 m³ de biogás por consiguiente 
obtendríamos 428.4 kV diarios y estos empezarían a generar a partir del día 31. 
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Evaluación de Normatividad Final con Respecto al Correcto Funcionamiento de un Sistema de Disposición Final de Residuos 

Sólidos. 
   Los sistemas de biodigestión son sistemas de disposición final de residuos y están regidos por normas, las cuales dictan el correcto 

funcionamiento de estos mismos. También mencionan las características, sistemas y medidas de protección con las que deben de contar 

estos sistemas para ofrecer una mayor productividad y mejor rendimiento, así como también seguridad. 
   La norma mexicana (“NOM-083,” 2004), se tomó en cuenta como referencia para verificar si el biodigestor en estudio contaba con los 

requisitos para su correcto funcionamiento. Los apartados 7.5 y 7.7 son los únicos apartados que no se encuentran cumpliendo con las 

características de disposición final de la NOM – 083. En el apartado 7.5 indica el sitio donde se debe contar con un área de emergencia para 

la recepción de sólidos en caso de algún percance, esto no es un problema debido a que el predio donde se encuentra ubicado el sistema es 
un predio con una gran cantidad de espacio, por ende a estos sólidos se les puede designar un espacio de almacenamiento en algún lugar 

del predio sin problema alguno. El apartado 7.7 indica que deben de ser controladas las faunas nocivas y la infiltración pluvial, ya se 

menciona una solución que trata de una plancha de concreto cubierta con una lona evitando la infiltración.  

   A continuación se describen cada uno de los apartados que cumplen con la NOM - 083: 

 Apartado 7.1 describe una barrera geológica con la que debe de contar, ésta debe de tener un metro de espesor como mínimo y 

un coeficiente de conductividad hidráulica de 1x10-7 CM / SG, ya que la instalación se encuentra forrada con nylon siendo una 

piscina con amplio campo lateral de tierra arcillosa. 

 Apartado 7.2 menciona que se debe asegurar la captación, conducción y control del biogás. El sistema ya cuenta con una chimenea 

o quemador de biogás en caso de excesos y en el nuevo plan de mantenimiento ya se hizo mención de la mejora en la tubería de 

conducción, también se hizo referencia a la importancia de revisar la bolsa del Biodigestor que se encuentre libre de perforaciones 
por las cuales pueda fugarse biogás y poner en riesgo a la instalación y al personal que lo maneja.  

 Apartado 7.3 se señala que se debe construir o diseñar una forma de extracción o recirculación del lixiviado (agua residual de la 

materia prima). El sistema ya cuenta con una manera de extracción en caso de exceso de humedad, con una piscina de 

almacenamiento de biol que sería el lixiviado de este sistema, por lo cual, está cumpliendo los parámetros de la normativa. 

 En el apartado 7.4 se menciona la construcción de un drenaje pluvial y una forma de desalojar el agua de lluvia para evitar 
escurrimientos. Como el sistema se encuentra en un rancho, sería muy complicado la construcción de un drenaje subterráneo, sin 

embargo cuenta con un sistema de succión superficial que realiza el trabajo de un drenaje pluvial, arrojando los excesos de líquidos 

a una zona apartada y segura, donde son absorbidos por la tierra sin afectar vegetación o fauna. 

 El apartado 7.6 habla sobre niveles de compactación, este tipo de disposición final no lo requiere, debido a que maneja excremento 

animal y cualquier tipo de compactación previa al proceso de producción minimizaría la calidad del producto final. 

   A continuación se describe y se lista de manera sucinta la propuesta para que el biodigestor del Rancho “Los Arias” logre funcionar 

adecuadamente (figura 17): 

1. Ordeña: Lugar donde se encuentran los animales la mayor parte del tiempo y donde se recolecta el estiércol con un trascabo, para 

luego ser depositado en la zona de almacenamiento del sistema del biodigestor. 
2. Separador de solidos: El separador de solidos succionara la mezcla de agua y excremento de la zona de depósito reduciendo la 

cantidad de solidos con los que esta cuente para luego color la mezcla en la fosa o entrada al cuerpo del biodigestor. 

3. Biodigestor: Una vez introducida la materia prima dentro del biodigestor aguardara un cierto lapso de tiempo para que este 

propicie la reacción anaeróbica y así poder extraer el biogás. 
4. Bomba de succión 1: Se colocó una segunda bomba de succión y se dejó una línea abierta hacia el biodigestor en caso de 

emergencia, para poder expulsar sólidos residuales del biodigestor sin necesidad de abrirlo y dañar la bolsa. Esta bomba también 

se empleará para suministrar agua a la zona de almacenamiento del estiércol. 

5. Línea de gas de la zona de filtrado: La zona de filtrado está compuesta por un filtro de carbón activo que elimina las impurezas 
del biogás maximizando su pureza, aumentando la calidad del metano y lo más importante previniendo daños al motor del 

generador eléctrico, también se compone de una línea de gas en forma de serpentín que conecta con un quemador. 

6. Quemador: Quemador de emergencia para excesos en la producción de gas.  

7. Línea de gas hacia el generador eléctrico: Línea que suministra de biogás al generador eléctrico. 
8. Filtro de carbón 1: Primer filtro antes de llegar a la chimenea.  

9. Filtro de carbón 2: Segundo filtro de seguridad antes de llegar al generador. 

10. Generador eléctrico. 

11. Estanque de biol: Estanque para el residuo del proceso anaeróbico de la biodigestor. 
12. Bomba 2: Esta bomba se seguirá utilizando para la succión y reubicación del biol.  



 

 

 
Figura 17. Propuesta de mejoras en el biodigestor del Rancho Arias. 

CONCLUSIÓN 
   Después de haberse llevado a cabo evaluación técnica al Biodigestor del rancho “Los Arias”, se concluye que: 

   El diseño del biodigestor realizado por la empresa proveedora, no fue adaptado a las condiciones y necesidades que requería el usuario, 

propiciando una serie de fallas en el sistema. 
   El trabajar con estiércol de vacas, es necesario la implementación de un separador de sólidos, debido a la cantidad de fibras que contiene 

su excremento, este suele ser de gran problema, ya que tienden a acumularse en la parte baja del biodigestor y tapar las tuberías. También 

se comprobó que es necesario conocer la proporción de materia prima (agua y estiércol), por lo que se requirió realizar un balance de materia 

y energía, debido a que estos sistemas trabajan con porciones específicas. 
   Al haber realizado el análisis de la NOM – 083, se concluye que el Biodigestor evaluado cumplió en su mayoría a excepción de sus 

apartados 7.5 y 7.7.  

   Se concluye que parte de la problemática es por la falta de capacitación del proveedor a los usuarios dirigido al mantenimiento y operación 

del mismo. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se muestra un comparativo del recurso 
intervalo y faltantes de la red de Estación Meteorológica Automáticas
realizó para Jiutepec, ciudad que cuenta con actividad 
EMAS del Servicio Meteorológico Nacional, para 2010
identifican los datos fuera de intervalo y faltantes dejando espacios en la base de datos para ser llenados, 
radiación solar que mejor se ajustan a la localidad, 
recurso solar anual con ambas bases de datos para el 
datos erróneos y faltantes y se lleva a cabo el control de calidad

Los modelos de radiación solar considerados 
Adaramola y Hargreaves & Samani; de los cuales
coeficiente de determinación, utilizando MATLAB
representaron el 6.94%. El modelo de radiación solar que mejor se ajust
2010, la base de datos cruda resultó con 7036.78
año, en 2012 fue de 6630.88 y 7707.94 MJ/m2-año, y en 2013 fue de 6539.88 y 7707.94 MJ/m
con mayor diferencia en la estimación del recurso solar entre la base de datos cruda y corregida fue
MJ/m2-año. La diferencia de la radiación solar es 
 

 
 
 

ABSTRACT 
In this paper presents a comparison of the solar resource, evaluated with a database corrected in its data outside the range and

from the Automatic Meteorological Station network EMAS, in relation to the same raw database is shown. The study was condu
Jiutepec, a city that has important industrial activity in the state of Morelos, considering data from the network of the Nat
Meteorological Service, for 2010-2013 in annual periods. The comparison is made by pretreating the data, identifying
range and the missing spaces in the database that must be filled, the solar radiation models that best fit the location are s
missing data is determined, the database is completed and the annual resource is determined with
Python 3.7 software, the database is sorted, erroneous and missing data is detected and a quality 

 The solar radiation models for the correction of a database were Bristow & Campbell, Al
Hargreaves & Samani; of which, the one that presented the best fit according to the mean square error and the coefficient of 
was chosen, using MATLAB. In the pre-treatment it was observed that missing and out o
radiation model that best fits is that of Bristow & Campbell with an average R
7036.78MJ/m2-year and the corrected 7712.1 MJ/m
7707.94 MJ/m2- year, and in 2013 it was 6539.88 and 7707.94 MJ/m
difference in the modification of the solar resource between the raw and co
MJ/m2-year. The difference in solar radiation is relatively equivalent to two months of annual solar radiation.

 
 
 
Palabras clave: Radiación solar, Corrección de base de datos, Estación meteorológica 
solar. 
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un comparativo del recurso solar, evaluado con una base de datos corregida en sus datos fuera de 
de la red de Estación Meteorológica Automáticas EMAS, en relación a la misma base de datos cruda.

Jiutepec, ciudad que cuenta con actividad industrial importante en el estado de Morelos, considerando los datos de la 
, para 2010-2013 en periodos anuales. El comparativo se realiza

faltantes dejando espacios en la base de datos para ser llenados, se seleccionan los modelos de 
radiación solar que mejor se ajustan a la localidad, se determinan los datos faltantes, se completa la base de datos, 

para el comparativo. Con el software Python 3.7, la base de datos 
el control de calidad.  

 para la corrección de a base de datos fueron Bristow & Campbell
; de los cuales, se eligió el que presentó el mejor ajuste de acuerdo al error medio cuadrático y al 

MATLAB. En el pre-tratamiento se observó que datos faltantes y fuera de intervalo
modelo de radiación solar que mejor se ajustó fue el de Bristow & Campbell con un 

resultó con 7036.78MJ/m2-añoy la corregida 7712.1 MJ/m2-año, en 2011, fue de 
año, y en 2013 fue de 6539.88 y 7707.94 MJ/m2-año. Con lo anterior se 

ncia en la estimación del recurso solar entre la base de datos cruda y corregida fue 2011, con una diferencia de 1356.61 
es prácticamente equivalente a dos meses de la radiación solar anual

this paper presents a comparison of the solar resource, evaluated with a database corrected in its data outside the range and
from the Automatic Meteorological Station network EMAS, in relation to the same raw database is shown. The study was condu
Jiutepec, a city that has important industrial activity in the state of Morelos, considering data from the network of the Nat

2013 in annual periods. The comparison is made by pretreating the data, identifying
range and the missing spaces in the database that must be filled, the solar radiation models that best fit the location are s
missing data is determined, the database is completed and the annual resource is determined with both databases for comparison. With 
Python 3.7 software, the database is sorted, erroneous and missing data is detected and a quality control process is carried out.

The solar radiation models for the correction of a database were Bristow & Campbell, Almorox, Annandale, Adaramola and 
Hargreaves & Samani; of which, the one that presented the best fit according to the mean square error and the coefficient of 

treatment it was observed that missing and out of range data represented 6.94%. The solar 
radiation model that best fits is that of Bristow & Campbell with an average R2 of 0.89. For 2010, the raw database resulted in 

year and the corrected 7712.1 MJ/m2-year, in 2011, it was 6410.68 and 7767.29 MJ/m2-year, in 2012 it was 6630.88 and 
year, and in 2013 it was 6539.88 and 7707.94 MJ/m2-year. With the above it is observed that the year with the greatest 

difference in the modification of the solar resource between the raw and corrected database was 2011, with a difference of 1356.61 
year. The difference in solar radiation is relatively equivalent to two months of annual solar radiation. 

Radiación solar, Corrección de base de datos, Estación meteorológica automática, Modelos de radiación solar, Recurso 
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Con lo anterior se observa que el año 
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this paper presents a comparison of the solar resource, evaluated with a database corrected in its data outside the range and missing 
from the Automatic Meteorological Station network EMAS, in relation to the same raw database is shown. The study was conducted for 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los registros de datos de radiación solar juegan
mayor precisión. La precisión de los datos de radiación solar
registros con reducida incertidumbre es importante, para 
solar se mide con frecuencia mediante estaciones m
de intervalo lógico debido a fallas del sistema por falta de mantenimiento o calibración y paros de funcionamiento, entre otr
proceso de evaluación y calibración de bases de datos es conveniente que tengan una mayor certidumbre con el fin de dar mayor 
viabilidad al financiamiento de proyectos. La corrección de bases de datos es 
evaluación del recurso solar, para así, incrementar la factibilidad de sistemas de aprovechamiento de la energía solar. 
Servicio Meteorológico Nacional SMN, opera una red de 187 estaciones meteorológicas a lo largo de toda la república mexicana
utilizando piranómetros concordantes con lo recomendado por
de estos piranómetros tienen una vida mayor a10 años
de calibración o su calibración perdió su vige
Investigaciones Eléctricas IIE y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias IN
meteorológicas automáticas con piranómetros instalados
fácil acceso según un estudio realizado por (Valdez
publicados. Los modelos de corrección de bases de datos de la radiación solar son una alternativa para mejorar la precisión en la 
evaluación del recurso solar. En el presente trabajo se muestra un comparativo del recurso 
en sus datos fuera de intervalo y faltantes de la red de Estación Meteorológica Automáticas
para la ciudad de Jiutepec Morelos. 
 
Ubicación de la Estación Meteorológica Automática
 

La zona de estudio se encuentra ubicada en México
la ubicación geográfica de la región de estudio
proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) para su uso
este estudio. En la Tabla 1 se muestran las características de la EMA
norte y los 99°10' de longitud oeste del meridiano de Greenwich a una altura de 1,350 
limita al norte con Tepoztlán y Cuernavaca, al oriente con Yautepec, al sur con Emiliano Zapata y
El lugar de estudio cuenta una superficie de 55.49 
cálido subhúmedo con lluvias en verano. La temperatura media es de 21.2
de 39.8°C, la mínima media baja es 10.8°C y la mínima absoluta 0.5
diciembre y enero. Los días más lluviosos son julio
es de 1,021 mm y el temporal de lluvias es del mes de junio a octubre, alcanzando los 890 
m3. 

Figura 1.Ubicación de la estación seleccionada en el municipio de Jiutepec Morelos.

El territorio nacional cuenta con 187 estaciones meteorológicas automáticas, para registrar y transmitir información meteorol
forma automática de los sitios en donde están colocadas. La función principal de las EMAS es la recopilación y monitoreo d
Meteorológicas la cual generar archivos de un tiempo promedio de 10 minutos, esta información es enviada
una ó tres horas por estación. El Estado de Morelo
ubicada en el IMTA Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y las demás se encuentran en las lagunas de Zempoala, Sierra de 
Huautla, Tepoztlan y tres marías. 

La información meteorológica de la cuidad de estudio se obtiene de la Red de estaciones meteorológicas automáticas (EMAS) la cual 
administra el servicio meteorológico nacional (SMN). La estación estaciones meteorológicas miden y registran la dirección de 
(grados), dirección del viento (grados), humedad relativa (
rapidez del viento (km/h), temperatura del aire (
considera en el estudio es la del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
1999, la cual se encuentra ubicada en el municipio de Jiutepec Morelos.

 

Los registros de datos de radiación solar juegan un papel importante en la aplicación de energía solar y cada vez se requieren datos con 
de radiación solar implica la viabilidad de los proyectos, por lo que contar con mediciones y 

registros con reducida incertidumbre es importante, para minimizar la propagación de los errores (Álvarez-Sánchez
solar se mide con frecuencia mediante estaciones meteorológicas automáticas, donde las bases de datos usualmente presentan datos fuera 
de intervalo lógico debido a fallas del sistema por falta de mantenimiento o calibración y paros de funcionamiento, entre otr

de bases de datos es conveniente que tengan una mayor certidumbre con el fin de dar mayor 
La corrección de bases de datos es una alternativa para reducir la incertidumbre de la 

incrementar la factibilidad de sistemas de aprovechamiento de la energía solar. 
opera una red de 187 estaciones meteorológicas a lo largo de toda la república mexicana
lo recomendado por la Organización Mundial de Meteorología. Sin embargo, 

10 años, y a pesar de que fueron calibrados de fábrica, algunos 
vigencia. Adicionalmente, la Secretaría de Marina (la Armada de México), el Instituto de 

Investigaciones Eléctricas IIE y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias INIFAP cuentan con estaciones 
meteorológicas automáticas con piranómetros instalados, sin embargo, las bases de datos de estas estaciones meteorológicas no son de 

(Valdez-Barrón., 2014), y la información de sus planes de calibración no se encontraron 
Los modelos de corrección de bases de datos de la radiación solar son una alternativa para mejorar la precisión en la 

En el presente trabajo se muestra un comparativo del recurso solar evaluado con una base de datos 
de la red de Estación Meteorológica Automáticas EMAS, en relación a la misma de datos 

Meteorológica Automática 

La zona de estudio se encuentra ubicada en México, en el municipio de Jiutepec ubicado en el estado de Morelos. La Figura 
ográfica de la región de estudio. Los datos de radiación solar global de la estación meteorológica de Jiutepec fueron 

proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) para su uso
as características de la EMA considerada. La EMA se localiza entre los paralelos 18°53' de latitud 

norte y los 99°10' de longitud oeste del meridiano de Greenwich a una altura de 1,350 m sobre el nivel del mar. El lugar de toma de datos 
Tepoztlán y Cuernavaca, al oriente con Yautepec, al sur con Emiliano Zapata y al poniente con Cuernavaca y Te

El lugar de estudio cuenta una superficie de 55.49 km2 y representa el 11% del total del estado. El clima que predomina en Jiutepec, es 
ido subhúmedo con lluvias en verano. La temperatura media es de 21.2°C, su variante media máxima es 31.4

y la mínima absoluta 0.5°C. Los meses más calurosos son abril y mayo y los más fríos
diciembre y enero. Los días más lluviosos son julio-agosto, con aproximadamente 80 días nublados al año. La precipitación media anual 

y el temporal de lluvias es del mes de junio a octubre, alcanzando los 890 mm, con un volumen de lluvia de

Ubicación de la estación seleccionada en el municipio de Jiutepec Morelos. (Google Maps, INEGI, 2019)

El territorio nacional cuenta con 187 estaciones meteorológicas automáticas, para registrar y transmitir información meteorol
forma automática de los sitios en donde están colocadas. La función principal de las EMAS es la recopilación y monitoreo d

la cual generar archivos de un tiempo promedio de 10 minutos, esta información es enviada vía satélite en intervalos de 
El Estado de Morelos cuenta con cinco estaciones meteorológicas ubicadas estratégicamente, la primera está 

ubicada en el IMTA Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y las demás se encuentran en las lagunas de Zempoala, Sierra de 

ación meteorológica de la cuidad de estudio se obtiene de la Red de estaciones meteorológicas automáticas (EMAS) la cual 
administra el servicio meteorológico nacional (SMN). La estación estaciones meteorológicas miden y registran la dirección de 

), humedad relativa (%), precipitación (mm), radiación solar (W/m2), rapidez de la ráfaga (
(°C) y presión atmosférica en un tiempo de 10 minutos. La estación meteorol

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua IMTA, que se encuentra funcionando desde el 20 de abril de 
se encuentra ubicada en el municipio de Jiutepec Morelos. 

cada vez se requieren datos con 
implica la viabilidad de los proyectos, por lo que contar con mediciones y 

Sánchez., 2017). La radiación 
eteorológicas automáticas, donde las bases de datos usualmente presentan datos fuera 

de intervalo lógico debido a fallas del sistema por falta de mantenimiento o calibración y paros de funcionamiento, entre otros. En el 
de bases de datos es conveniente que tengan una mayor certidumbre con el fin de dar mayor 

para reducir la incertidumbre de la 
incrementar la factibilidad de sistemas de aprovechamiento de la energía solar. Hoy en día, el 

opera una red de 187 estaciones meteorológicas a lo largo de toda la república mexicana, 
ización Mundial de Meteorología. Sin embargo, más de la mitad 

, algunos no cuentan cubren un plan 
a Secretaría de Marina (la Armada de México), el Instituto de 

IFAP cuentan con estaciones 
datos de estas estaciones meteorológicas no son de 

s de calibración no se encontraron 
Los modelos de corrección de bases de datos de la radiación solar son una alternativa para mejorar la precisión en la 

solar evaluado con una base de datos corregida 
en relación a la misma de datos cruda, 

l estado de Morelos. La Figura 1 muestra 
. Los datos de radiación solar global de la estación meteorológica de Jiutepec fueron 

proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) para su uso en 
La EMA se localiza entre los paralelos 18°53' de latitud 

sobre el nivel del mar. El lugar de toma de datos 
al poniente con Cuernavaca y Temixco. 

del total del estado. El clima que predomina en Jiutepec, es 
, su variante media máxima es 31.4°C, su máxima absoluta es 

. Los meses más calurosos son abril y mayo y los más fríos 
agosto, con aproximadamente 80 días nublados al año. La precipitación media anual 

, con un volumen de lluvia de 59, 334,890 

(Google Maps, INEGI, 2019) 

El territorio nacional cuenta con 187 estaciones meteorológicas automáticas, para registrar y transmitir información meteorológica de 
forma automática de los sitios en donde están colocadas. La función principal de las EMAS es la recopilación y monitoreo de variables 

vía satélite en intervalos de 
s cuenta con cinco estaciones meteorológicas ubicadas estratégicamente, la primera está 

ubicada en el IMTA Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y las demás se encuentran en las lagunas de Zempoala, Sierra de 

ación meteorológica de la cuidad de estudio se obtiene de la Red de estaciones meteorológicas automáticas (EMAS) la cual 
administra el servicio meteorológico nacional (SMN). La estación estaciones meteorológicas miden y registran la dirección de ráfaga 

), rapidez de la ráfaga (km/h), 
) y presión atmosférica en un tiempo de 10 minutos. La estación meteorológica que se 

IMTA, que se encuentra funcionando desde el 20 de abril de 
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Corrección de base de datos 
 

Para la corrección de la base de datos, como primer paso se identificó
Python para el manejo de las bases de datos y 
código computacional de acuerdo a (Álvarez-Sánchez
estación meteorológica automática. La confiabilidad de la base de datos se evalúa considerado el trabajo de 
cual se utilizó para verificar la confiabilidad de la base de datos mediante filtros basados en valores físicamente posibles.
realizó el control de calidad de los datos y se procede
precisos utilizando el error medio cuadrático RMSE
integrando las mediciones de radiación solar y comparándolas con las dif
modelos de corrección se presentan en la Tabla 

Tabla 2. Modelos de radiación solar utilizada para la corrección de la base de datos.

Modelo 

Adaramola, (2012)a 

Adaramola, (2012)b 
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Características de la estación meteorológica automática de la zona de estudio.

Características de la EMA 

Operador: SMN EMAS 

Nombre: IMTA 

Latitud: 18°53'02" 

Longitud: 99°09'34" 

Altitud: 1355 

Fabricante: FTS 

como primer paso se identificó la EMA de estudio para la ciudad de Jiutepec Morelos, 
 MatLab para la corrección y análisis de resultados. El pre-tratamiento se realiz

Sánchez., 2017), en Python versión 3.7. El programa permite ordenar la base de datos de una 
La confiabilidad de la base de datos se evalúa considerado el trabajo de (Á

para verificar la confiabilidad de la base de datos mediante filtros basados en valores físicamente posibles.
procede a la corrección de la base de datos, que consiste en la selección del modelo más 

RMSE y el coeficiente de correlación R2. Seguido, la evaluación del recurso solar 
integrando las mediciones de radiación solar y comparándolas con las diferencias energéticas del antes y después de la corrección.
modelos de corrección se presentan en la Tabla 2. 

Modelos de radiación solar utilizada para la corrección de la base de datos.

Ecuación Comentarios
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𝐼
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100
 

I0 es la radiación extraterrestre, 
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coeficientes 

𝐼

𝐼
= 𝑎 + 𝑏(𝑇 ) 

El modelo de Adaramola basado en la temperatura 

ambiente (Tave), a y b son los coeficientes 

𝐼 [𝐴 (𝑇 − 𝑇 ) ] 

Im es radiación solar global, I

AHG constante estimada en el modelo, T

máxima, Tmin temperatura mínima.

∗ [1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝐵 ∗ 𝛥𝑇 ) 
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I es la radiación solar global, 𝐴

I0 radiación extraterrestre y 

temperatura.

+ 2.7 ∗ 10 ℎ)(𝑇 − 𝑇 ) ] 

I es la radiación solar global, 

extraterrestre, h es la altitud

máxima y Tmín es la temperatura mínima.

(T − T ) ∗ (1 − exp (−c ∗

(T )/e (T )) )) 

 

6108 exp[17.27 (T ) /(T + 273.3)] 

a, b, c y d son los coeficientes empíricos, 

e (T í )ye (T á ))   son la presión de saturación de 

vapor a temperatura máxima y mínima respectivamente.

es la temperatura del aire ambiente.
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tratamiento se realizó con un 

en Python versión 3.7. El programa permite ordenar la base de datos de una 
Álvarez-Sánchez., 2017), el 

para verificar la confiabilidad de la base de datos mediante filtros basados en valores físicamente posibles. Seguido se 
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El modelo de Adaramola basado en la temperatura 
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Selección de modelos de corrección de datos faltantes y fuera de intervalo

Los modelos de corrección de datos faltantes y fuera de intervalo consideran
muestra el R2 y el RMSE del ajuste más adecuado para el municipio de Jiutepec Morelos. Para el año 2010 el modelo 
de B&C con un R2 de 0.84 y un RMSE de 120.27. En el año 2011 el modelo de 
ajuste para Jiutepec Morelos con un R2 de 0.96 y un RMSE de 59.9. En el año 2012 el modelo que mejor se ajustó fue el modelo de 
Almorox con un R2 de 0.74 y un RMSE de 168.97 siendo el año que mejor ajuste tuvo. Para el año 2013 el modelo que mejor ajuste tuvo 
fue el modelo de B&C con un R2 de 0.89 y un RMSE

Tabla 3. Selección del modelo más preciso para estimar la radiación solar.
Ciudad de estudio 

Jiutepec Morelos 

 

En la Tabla 1.2 se observa que el modelo de B&C
0.89 y un RMSE de 120.27, 59.9, 130.47 respectivamente. El modelo de Almorox es el modelo que se ajustó para el año 2012 presentando 
un R2 de 0.74 más baja de los cuatro años.  

Evaluación de las bases de datos crudas 
 

La evaluación de datos fuera de intervalo físico se 
valores mínimos posibles. La base de datos de la ciudad de Jiutepec con información de 2010
de 9740 de un total de 140, 160. En la Figura 2
con más datos erróneos fue el año 2010 con un total de 2505 datos y 2011 con 2509 los cuales en su mayoría fueron datos falta
año 2012 presentó un total de datos erróneos de 2305 los cuales en su mayoría fueron datos faltantes con un total de 1700. El año 2013 
contó con 2424 datos erróneos de los cuales la mayoría fueron datos faltantes.
 

Figura 
 

Para la EMA de Jiutepec se presentaron un total de mediciones del 92.85
2013:93.08%. El porcentaje de datos faltantes y fuera de intervalo es de 7.14
Los datos faltantes presentan un 6.94% del total de 140160 datos

2.9%
4.3%

7.1%

2010

Fuera de intervalo

 

de corrección de datos faltantes y fuera de intervalo 

de corrección de datos faltantes y fuera de intervalo consideran variables meteorológicas medibles. En la Tabla 
y el RMSE del ajuste más adecuado para el municipio de Jiutepec Morelos. Para el año 2010 el modelo 

de 120.27. En el año 2011 el modelo de B&C fue el modelo que de igual manera presentó el mejor 
de 0.96 y un RMSE de 59.9. En el año 2012 el modelo que mejor se ajustó fue el modelo de 

de 168.97 siendo el año que mejor ajuste tuvo. Para el año 2013 el modelo que mejor ajuste tuvo 
RMSE de 130.47.  

Selección del modelo más preciso para estimar la radiación solar. 
Año Modelo R2 RMSE 

2010 B&C 0.84 120.27 

2011 B&C 0.96 59.9 

2012 Almorox 0.74 168.97 

2013 B&C 0.89 130.47 

B&C es el modelo más preciso para los años 2010, 2011, y 2013 con una 
de 120.27, 59.9, 130.47 respectivamente. El modelo de Almorox es el modelo que se ajustó para el año 2012 presentando 

La evaluación de datos fuera de intervalo físico se realizó mediante tres filtros que fueron el índice de claridad, í
valores mínimos posibles. La base de datos de la ciudad de Jiutepec con información de 2010-2013 cuenta con un total de datos faltantes 

2 se muestra el número de datos faltantes, fuera de intervalo de los años evaluados. El año 
con más datos erróneos fue el año 2010 con un total de 2505 datos y 2011 con 2509 los cuales en su mayoría fueron datos falta

atos erróneos de 2305 los cuales en su mayoría fueron datos faltantes con un total de 1700. El año 2013 
contó con 2424 datos erróneos de los cuales la mayoría fueron datos faltantes. 

Figura 2. Datos faltantes y fuera de intervalo. 

Jiutepec se presentaron un total de mediciones del 92.85% para el año 2010, 2011:92.83
. El porcentaje de datos faltantes y fuera de intervalo es de 7.14% para el año 2010, 2011:7.16%, 2012:6.58%, 2013:6.92

del total de 140160 datos, como se muestra en la Figura 3. 
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ológicas medibles. En la Tabla 3 se 
y el RMSE del ajuste más adecuado para el municipio de Jiutepec Morelos. Para el año 2010 el modelo mayor ajuste fue  el 

fue el modelo que de igual manera presentó el mejor 
de 0.96 y un RMSE de 59.9. En el año 2012 el modelo que mejor se ajustó fue el modelo de 

de 168.97 siendo el año que mejor ajuste tuvo. Para el año 2013 el modelo que mejor ajuste tuvo 

es el modelo más preciso para los años 2010, 2011, y 2013 con una R2 de 0.84, 0.96, 
de 120.27, 59.9, 130.47 respectivamente. El modelo de Almorox es el modelo que se ajustó para el año 2012 presentando 

fueron el índice de claridad, índice de cielo claro y 
2013 cuenta con un total de datos faltantes 

se muestra el número de datos faltantes, fuera de intervalo de los años evaluados. El año 
con más datos erróneos fue el año 2010 con un total de 2505 datos y 2011 con 2509 los cuales en su mayoría fueron datos faltantes. El 

atos erróneos de 2305 los cuales en su mayoría fueron datos faltantes con un total de 1700. El año 2013 

 

para el año 2010, 2011:92.83%, 2012: 93.43% y 
para el año 2010, 2011:7.16%, 2012:6.58%, 2013:6.92%. 



 
 
 

 

Figura 

 

Comparativo del recurso solar anual de la base de datos corregida y cruda

En la Figura 4 se muestra el recurso solar anual de la ciudad de Jiutepec Morelos, se observa que el año con mayor radiación solar es el 
año 2011 con un total de 7767.29 MJ/m2-año mientras que la base de datos cruda cuenta con 6410.68 
1356.61 MJ/m2-año. La diferencia de la radiación solar es casi el equivalente a dos meses de radiación solar anual. El año 2010 contó con 
un total de 7712.1 MJ/m2-año para la base de datos trata y para la base de datos cruda cuenta con 7036.78 
menor diferencia de radiación solar con 675.32 
base de datos tratada y para la base de datos cruda con 6630.88 
una radiación solar de 7707.94 MJ/m2-año para la base de datos tratada y para la base de datos cruda con un 6539.88 
diferencia de 1168.06 MJ/m2-año.  

Figura 4.Comparativo del 

 
En los resultados se observó que los meses que presentaron mayor irradiación

los meses con menor fueron diciembre y enero con menos del 550 750 
primavera es cuando existe una mayor radiación solar con más de 2000 
recurso solar en la temporada de otoño e invierno 
la base datos corregida y la cruda equivale a mitigar en la atmosfera
cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero.  
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Figura 3. Datos faltantes y fuera de intervalo. 

de la base de datos corregida y cruda 

se muestra el recurso solar anual de la ciudad de Jiutepec Morelos, se observa que el año con mayor radiación solar es el 
mientras que la base de datos cruda cuenta con 6410.68 MJ/m2-año

. La diferencia de la radiación solar es casi el equivalente a dos meses de radiación solar anual. El año 2010 contó con 
para la base de datos trata y para la base de datos cruda cuenta con 7036.78 MJ/m

menor diferencia de radiación solar con 675.32 MJ/m2-año. El año 2012 cuenta con una radiación solar de 7707.94 
base de datos tratada y para la base de datos cruda con 6630.88 MJ/m2 con una diferencia de 1078.94 MJ/m2-año

para la base de datos tratada y para la base de datos cruda con un 6539.88 

omparativo del recurso solar de la base de datos tratada y cruda. 
 

que presentaron mayor irradiación fueron abril, mayo y junio con
diciembre y enero con menos del 550 750 MJ/m2-mes.Para el recurso solar por temporada se observó que 

primavera es cuando existe una mayor radiación solar con más de 2000 MJ/m2 que representa los meses de marzo, abril, mayo y junio. El 
recurso solar en la temporada de otoño e invierno fue el menor con 1800 MJ/m2.Es de observar que la diferencia en el recurso solar entre 
la base datos corregida y la cruda equivale a mitigar en la atmosfera 145.08 kg de CO2 equivalentes, lo permite
cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero.   
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Conclusiones 
 

El cambio anual de la evaluación del recurso solar antes y después de la corrección de la base de datos fue de, 0.67 
2011, 1.35 GJ/m2-año para 2012, 1.07 GJ/m2-año
computacional desarrollada por (Álvarez-Sánchez
hasta un 6.94% de datos faltantes y fuera de intervalo físico.
completa en un 93.05%, con más de 1700 datos faltantes de un total de 35040 
los datos faltantes y fuera de intervalo, el que mostró ser el más preciso fue el modelo de Bristow
2013 con una R2 de 0.84, 0.96, 0.89 y un RMSE de 120.27, 59.9, 130.47 respectivamente. Seguido 
modelo basado en temperaturas máximas y mínimas que fue el que mejor se comportó para el año 2012 con una 
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RESUMEN 

El índice UV es una medida de la intensidad de la radiación UV en la superficie terrestre y un indicador de su capacidad de 

producir lesiones cutáneas, que sirve como vehículo importante para hacer conciencia en la población y advertir a las personas de 

la necesidad de adoptar medidas de protección cuando se exponen a la radiación UV (O.M.S., 2003). Los rayos ultravioletas (UV) 

son invisibles al ojo humano y se clasifican de acuerdo a su longitud de onda. Cabe destacar que entre más corta es la onda, más 

intensa es la energía de los rayos solares. Se dividen en tres tipos: UVA, UVB y UVC. La radiación UVB es la principal causante 

de cáncer de piel. El Objetivo de esta investigación es cuantificar el Índice UV en la ciudad de Zacatecas. La metodología consistió 

en recopilar datos de radiación ultravioleta (UVB) en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, 

utilizando un Biómetro 501-A de Solar Ligth, instalado en la estación solarimétrica Zacatecas_04 perteneciente al Sistema 

Nacional de Solarimetría, ubicada en el Edificio E6 del Campus UAZ Siglo XXI. Posteriormente los datos se transformaron en el 

Índice UV mediante el factor de conversión de 2.332 (Med/hr a W/m² a IUV). Los resultados que se obtuvieron en el lapso de 

tiempo evaluado se tuvo un 26.14 % de Índice UV moderado, el 4.01 % de Índice UV muy alto y el 0.02 % de Índice UV 

extremadamente alto. La exposición a los UVB inicia con mayor intensidad a las 10:00 am hasta las 2:00 pm. Concluyendo, que la 

altura media sobre el nivel del mar de la ciudad de Zacatecas, aunada a la baja presencia de aerosoles atmosféricos permiten que 

la UVB sea alta y al convertirlo a Índice UV en el periodo evaluado es alto. 

 

 

ABSTRACT 

  The UV Index is a measure of the intensity of UV radiation on the Earth's surface and an indicator of its ability to produce skin lesions, 

which serves as an important vehicle to raise awareness in the population and warn people of the need to take action of protection when 

exposed to UV radiation (O.M.S., 2003). Ultraviolet (UV) rays are invisible to the human eye and are classified according to their 

wavelength. It should be noted that the shorter the wave, the more intense the energy of the sun's rays. They are divided into three types: 

UVA, UVB and UVC. UVB radiation is the main cause of skin cancer. The objective of this research is to quantify the UV Index in the 

city of Zacatecas. Methodology. Ultraviolet radiation (UVB) data were collected in the period from January 1 to December 31, 2018, 

using a Solar Ligth Biometer 501-A, installed at the Zacatecas_04 solarimetric station belonging to the National Solarimetry System, 

located at the Building E6 of the Campus UAZ Siglo XXI. Subsequently, the data was transformed into the UV Index, using the 

conversion factor of 2,332 (Med / hr to W / m² to IUV). Results In the period of time evaluated, only 40% of the UV Index is moderate, 

35% of the UV Index are very high and 25% of the UV Index are extremely high. Exposure to UVB starts with greater intensity at 10:00 

a.m. until 2:00 p.m. Concluding,  the average height above sea level of the city of Zacatecas, coupled with the low presence of 

atmospheric aerosols, allows UVB to be high and when converted to UV Index in the period evaluated is high. 

 

Palabras claves: radiación ultravioleta, Biómetro, Índice UV, radiación UVB, ciudad de Zacatecas  

 

INTRODUCCIÓN 
 
La ciudad de Zacatecas se localiza  a una Latitud de 22°46′18 N y Longitud de 102°34′31 O. La altitud media 
snm es de 2460 m. El clima es templado, con precipitaciones principalmente en verano, con una precipitación 
anual Promedio de 400 mm. La temperatura media es de 12 °C. En el invierno suelen ser comunes fuertes 
vientos que acentúan la sensación térmica, En la ciudad se centra la mayoría del comercio y a su alrededor se 
encuentra la poca industria del estado. El trabajo realizado por García y col. sobre la irradiancia en la ciudad de 
Zacatecas desde 2007 a la fecha encontró que el potencial de la energía solar como fuente alterna de energía 
es excelente, lo que también conlleva a la reflexión ¿cómo es la radiación ultravioleta en ésta región? Puesto 
que si el potencial solar es alto, por lo tanto, la radiación es alta en todas sus longitudes de onda incluyendo la 
región de la ultravioleta.     
  
Los rayos ultravioletas (UV) son invisibles al ojo humano y se clasifican de acuerdo a su longitud de onda. Cabe 
destacar que entre más corta es la onda, más intensa es la energía de los rayos solares. Estos se dividen en 
tres tipos: UVA, UVB y UVC. Los rayos UVA, tienen una longitud de onda larga, comprendida entre los 320 y 
400 nm, los cuales traspasan las capas atmosféricas y cada vez son filtrados en menor medida por la capa de 
ozono y las nubes. Inciden en la superficie terrestre durante todo el día. Estos penetran en las capas profundas 
de la piel, activando la producción de melanina y provocando el bronceado, pero al penetrar en la piel, este tipo 
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de radiación destruye el colágeno que da elasticidad a la piel y provocan el envejecimiento prematuro, manchas 
y lesiones precancerosas. Los rayos UVB son rayos de longitud de onda media que se encuentra en el rango 
de 280 a 320 nm. Estos son absorbidos en gran parte por la capa de ozono y medianamente bloqueados por 
las nubes, pero sin embargo llegan a la superficie terrestre. El horario de mayor intensidad de este tipo de 
radiación es entre las 10:00 h y las 16:00 h. Al entrar en interacción con el cuerpo humano este tipo de 
radiación penetran en la capa superior de la piel provocando quemaduras y ampollas. Por consiguiente la 
radiación UVB es la principal causante de cáncer de piel. Por último los rayos UVC son rayos de longitud de 
onda corta  que oscila entre los 200 y 280 nm, son potencialmente peligrosos y sumamente agresivos para los 
humanos. No llegan a la superficie terrestre debido a que la capa de ozono los absorbe y los retiene. 
 
Radiación ultravioleta y el daño que causa en el ser humano (Romo Cristerna, 2018)

 

 

El órgano más grande del cuerpo humano es la piel, para un adulto la superficie aproximada es de 2 m
2
 y su 

peso es muy cercano a los 5 kg. La radiación solar es uno de los factores más importantes que dañan la piel, 
principalmente la ultravioleta. La exposición a la luz provoca cambios degenerativos, alérgicos, 
inmunosopresores y carcinogénicos (Castanedo Cázares, Torres Álvarez, Portales González, Martínez Rosales, 
& Hernández Blanco, 2015). La radiación ultravioleta corresponde solo a una pequeña parte del espectro solar. 
Sin embargo, puede producir cambios significativos en algunas funciones biológicas, esto se debe a la alta 
energía que poseen sus fotones. Estos cambios se pueden manifestar como daños severos en los seres vivos, 
como fallas en la replicación del ADN, lesiones en la piel, envejecimiento prematuro de la piel, etc.

4 
(Figura 1).  

 

 
Figura 1. La interacción de los RUV y el cuerpo humano (Romo Cristerna, 2018) 

 
La O.M.S. recomienda el sistema de protección para los cinco diferentes niveles de radiación el cual se presenta 
en la Tabla I, el cual fue retomado por Olarte et al (2015) y se toma como apoyo para este trabajo.     
 

Tabla I. Sistema de protección solar recomendado por la OMS (Olarte S, 2015)  

Índice UV Protección Acción protectora solar 

0-2 Bajo Mínima protección solar. Más de una hora expuesto a la luz solar. Se 
requiere guantes y protector solar.  

3-5 Moderado Tomar precauciones. Usar sombrero, lentes de protección solar si se 
expone al sol por 45 minutos o más.  

6-7 Alto Se requiere protección como sombrero, lentes y crema de protección 
solar, por daños causados en la piel por exponerse por más de 30 
minutos. Reducir el tiempo de exposición al sol entre las 11:00 y las 
16:00 horas.  

8-10 Muy Alto Se requiere extremar precauciones. Usar gorro, lentes y crema de 
protección solar, de lo contrario la piel puede sufrir daños y 
quemaduras si se expone por más de 20 minutos a la luz solar. Evite 
la radiación solar entre las 11:00 y las 16:00 horas. 

> 11 Extremo Tomar todas las precauciones necesarias. Los daños y quemaduras 
en la piel sin estar protegida se presentan en minutos. Evite la 
exposición al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.   

 
Roy et al (1998), emplearon espectrorradiómetros SRM  para medir la radiación solar ultravioleta, debido a las 



 
 

 

altas tasas de cáncer de piel  desde mediados de la década de 1980 (Roy C.R., 1998). Diffey presentó en su 
trabajo los efectos biológicos de la radiación UV, empleando una lámpara arco de xenón ópticamente filtradas o 
lámparas fluorescentes para simular la Componente UV de la luz solar para poder tener controlada la 
experimentación (Diffey, 2002). Vallejo D. Luís (2003), presentó un estudio del Índice Ultravioleta (IUV) en 
Chile. Además, explicó el significado físico del IUV, así como, los principales factores que lo afectan (Vallejo 
Delgado, 2003).   Pinedo et al (2006),  realizaron un análisis de la irradiancia espectral ultravioleta registrada en 
la ciudad de Zacatecas. Para obtener los espectros se empleó un radiómetro Bentham. Las mediciones 
mostraron niveles relativamente altos de irradiación ultravioleta  (Pinedo V. J. L., 2006).  
 
METODOLOGÍA 
 
Se obtuvieron datos de radiación ultravioleta (UVB) en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2018. Para medir la UVB se utilizó un Biómetro 501-A de Solar Ligth (Figura 2), el cual está 
instalado en la estación solarimétrica Zacatecas_04 del Sistema Solarimétrico Nacional, ubicada en el Edificio 
E6 del Campus UAZ Siglo XXI. Los datos se registraron en un datalogger CR-3000 de Campbell Scientific, se 
toman cada dos segundos y se registran cada minuto (el promedio). Luego los datos se transforman en el 
Índice UV mediante el factor de conversión de 2.332 UVB (1 MED/h = 0.0583 W/m² y 1 IUV = 0.025 W/m²). 
Posteriormente se promedian por hora, por día, por semana y por mes. Se analizan y se interpretan los 
resultados obtenidos.    
 

 
Figura 2. Biómetro 501-A de Solar Ligth 

 
RESULTADOS 
 
En la Figura 3, se presenta la distribución del Índice UV en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 
dicembre de 2018 registrado en el Campus UAZ Siglo XXI. De acuerdo a la clasificación O.M.S., se tienen los 
siguientes  porcentajes en todo el periodo: Bajo 50.84 %; Moderado 26.14 %; Alto y el 18.01 %; Muy alto 4.01 % 
y Extremo 0.02 %.    

 

 
Figura 3. Distribución del Índice UV en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

 
La Figura 4, muestra el Índice UV promedio por hora en el periodo evaluado. Se observa que la forma 
geométrica de la Figura, tiene un sesgo negativo. La incidencia de la radiación UVB inicia a las 6:30 am y  
 
termina aproximadamente a las 19:30 horas. La exposición a la radiación UVB con mayor intensidad está 
comprendida entre las 10:00 am y las 2:00 pm.   
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Figura 4. Índice UV promedio por hora en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018   

 
En la Figura 5, se muestra el día 9 de septiembre, en el cual se presentó el mayor Índice UV en el periodo de evaluación. El 

máximo alcanzado en la lectura fue a las 12:34 pm con un valor de 14.27.    

 

 
Figura 5. Gráfico de Indice UVdel día 9 de septiembre de 2018 

 

 

En la Figura 6., se presenta el Índice UV promedio mensual de radiación UV. Se observa que a partir de febrero se 

incrementa hasta alcanzar un máximo en mayo, decreciendo hasta septiembre.    

 

 
Figura 6. Índice UV promedio mensual de radiación UV recibida al día. 

 
 
 

 

De acuerdo a Vallejo (2003), la radiación UV se incrementa con la altitud debido a que la cantidad de absorbentes en la 

atmósfera decrece con la altura. Las medidas realizadas por 
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él demostraron que la radiación UV aumenta entre un 6% y un 8% por cada 1000 m  (Vallejo Delgado, 2003). Basado en lo 

anterior, implica que la altura snm de la ciudad de Zacatecas debe de contribuir a incrementar la radiación UV arriba del 8 

%.     

 
 
CONCLUSIÓN 
 
La limpieza del cielo, la baja presencia de aerosoles atmosféricos, la altura media sobre el nivel del mar de la 
ciudad de Zacatecas, el Índice UV a través del periodo evaluado es de Moderado a Alto. Los meses con mayor 
Índice UV son de marzo a julio, aunque se presentan valores instantáneos extremos en mayo, junio y 
septiembre cercanos al medio día solar. De acuerdo a la O.M.S. se requiere protección preventiva (sombrero, 
manga larga, sombreo y en algunos casos lentes, además de protector solar) y la población debe de estar 
informada para que tome los cuidados necesarios y suficientes. Se debe de hacer lo posible para que la 
población reduzca el tiempo de exposición al sol innecesaria entre las 11:00 y las 16:00 horas.    
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RESUMEN 

Nos encontramos ante un mundo globalizado donde cada día requerimos mayor cantidad de servicios sin que nos importe,  la mayoría de 

las veces, lo que se tenga que hacer para conseguirlos, de igual forma, las empresas se esfuerzan en proteger y garantizar los recursos con 

los que cuenta, en optimizar sus procesos y en minimizar sus costos, pues de otra forma, no podrían sobrevivir, sin embargo, la mayoría de 

las veces este esfuerzo no contempla el respeto al medio ambiente y nos estamos terminando los recursos naturales del planeta. 

El tratamiento de aguas residuales y el uso de energías alternativas como parte de la protección y conservación del medio ambiente son 

temas que se han tratado desde hace tiempo, y a pesar de eso, en la mayoría de los casos no son tomados en cuenta debido a los costos que 

representan. 

En el tratamiento de aguas residuales urbanas pueden aplicarse diferentes procesos, los más utilizados son los tratamientos biológicos, 

que pueden ser anaerobios (ausencia de aire) o aerobios (suministro de aire).  

Los tratamientos anaerobios representan un menor costo en su operación y generan Biogás que puede ser aprovechado, pero se obtiene 

un menor % de remoción (75-85 %).  

Por otro lado, con los sistemas Aerobios se logra mayor eficiencia (90-95 %), son más estables en su manejo solo que el uso de la energía 

requerida para el suministro de aire representa una gran parte de los costos operativos, así pues, el uso de energía solar como alternativa de 

uso ante la energía eléctrica se presenta como una opción para abatir los costos de tratamiento y lograr una mayor eficiencia de remoción 

de los contaminantes del agua residual urbana.   

Presentamos la aplicación de un sistema que contempla el tratamiento de aguas residuales y el uso de energía solar para su funcionamiento. 

 

ABSTRACT 

We are in a globalized world where every day we require more services, and most of the time, we don’t realize what we do to get them, 

in the same way, companies fight to protect and guarantee it’s resources, optimizing their processes to minimice their costs, because 

otherwise, they could not survive, however, most of the time that effort does not contemplate taking care for the environment and we are 

consuming the planet's natural resources. 

The treatment of wastewater and the use of alternative energies as part of the protection and conservation of the environment are topics 

that have been addressed for some time, and in spite of that, in most cases they are not taken into account due to the costs they represent. 

In the treatment of urban wastewaters different processes can be applied, mostly biological treatments, which can be anaerobic (absence 

of air) or aerobic (with air supply). 

The anaerobic treatments represent a lower cost in operation and generate Biogas that can be used, but it has a lower % removal (75-

85%). 

On the other hand, with Aerobics systems, a greater efficiency is achieved (90-95%), are more stable to handle, but the energy required 

for the air supply represents a large part of the operating costs, therefore, the use of solar energy as an alternative to electric power is 

presented as an option to reduce treatment costs and achieve a greater efficiency in the removal of pollutants from urban wastewater. 

We present the application of a system that includes the treatment of wastewater and the use of solar energy for its operation. 

 

Palabras claves: Tratamiento de agua, cogeneración de energía, sustentabilidad, ahorro energía, celdas solares.  

 

 

INTRODUCCCIÓN 
El agua es la base de la vida, pero no todas las personas tienen acceso a ella, así, a medida que va aumentando la necesidad de agua en el 

mundo, resulta esencial que se garantice un agua limpia, potable y segura, ya que esto es el pilar de la civilización y en algunas naciones, 

las más pobres del mundo es una esperanza para sobrevivir. 

De igual forma, es imprescindible proteger y mejorar la integridad ecológica de nuestras aguas subterráneas, lagos, ríos y humedales de 

agua dulce para garantizar que los productos contaminantes y los agentes patógenos no penetren en el abastecimiento de agua potable; de 

ahí la importancia de la construcción de plantas de tratamiento y de infraestructura de saneamiento, ya que esto es fundamental para proteger 

el agua dulce y con ello la permanencia de la vida en el planeta. 



 
 

 

Sin embargo, realizar el saneamiento del agua que utilizamos en nuestras actividades diarias representa un costo que no siempre podemos 

mantener y por lo tanto debemos considerarlo como un factor importante para lograr la sustentabilidad y buena operación de las plantas de 

tratamiento una vez construidas. 

 

Fundamento Teórico 

Uno de los procesos de tratamiento del agua residual con el que se logra un mayor grado de remoción es el conocido como “Lodos 

Activados” cuyo costo asociado al consumo de la energía eléctrica requerida para suministrar el oxígeno necesario y lograr la oxidación de 

materia orgánica, se estima en el 50 % del consumo energético de una planta. 

Su configuración básica consiste en un reactor donde se mantiene en suspensión un cultivo microbiano capaz de asimilar la materia 

orgánica presente en el agua residual al suministrar oxígeno, por lo que se requiere un sistema de aireación y agitación para evitar la 

sedimentación de los flóculos en el reactor, permitiendo así la homogenización de los lodos activados.  

De ahí se deriva el alto consumo de energía y es precisamente este hecho el que nos obliga a buscar una solución alternativa para disminuir 

el costo de operación sin reducir el porcentaje de remoción y asegurando con ello la continuidad en la operación de la PTAR. 

 

Energía Sustentable Para el Tratamiento de Agua Residual. El proceso de “Lodos Activados” consiste en reproducir de manera 

confinada y controlada los mecanismos con los que la naturaleza degrada la materia orgánica a través del suministro de oxígeno.  

Es un proceso biológico basado en el desarrollo de microorganismos que se alimentan de la materia orgánica que contamina el agua y 

que requieren oxígeno y agitación para degradarla, de este modo, se produce un proceso metabólico y los microorganismos se encargan de 

transformar los contaminantes biológicos en biomasa, dióxido de carbono y agua. Además, los microorganismos eliminan también 

compuestos como el amonio y otros compuestos nitrogenados; se obtiene así un clarificado o agua sin materia orgánica y las partículas en 

suspensión y los coloides se coagulan formando un sedimento (lodos). 

Este proceso logra un alto porcentaje de remoción entre el 90-95%, sin embargo, se requiere un equipo de aireación para inyectar oxígeno 

y activar las bacterias que se encargan de degradar la materia orgánica del agua. 

El consumo de energía eléctrica de una PTAR se encuentra en el uso de los equipos requeridos como: 

• Cárcamo de bombeo 

• Soplantes 

• Bombas de recirculación y purga de lodos 

   Una de las causas por las que una planta de tratamiento de aguas residuales que utilizan un tratamiento aerobio no se trabaja de forma 

eficiente, es el alto costo de operación y mantenimiento en donde el consumo de energía eléctrica representa el mayor porcentaje del costo. 

   Es por esto que el uso y aprovechamiento de la energía solar representa una buena alternativa para reducir costos. Además de ser una 

fuente inagotable de energía, también es un recurso limpio y amigable con el medio ambiente y que se puede implementar en zonas rurales 

o de difícil acceso a la energía eléctrica. 

   Así pues, desde hace tiempo se ha impulsado la producción de energía eléctrica mediante el uso de paneles solares fotovoltaicos que 

concentran la radiación solar y la convierten en electricidad. También debemos aprovechar que, por la latitud geográfica del Estado de 

Guanajuato, la radiación solar recibida varía de los 4.8 a los 7.2 kWh/m2-día durante el transcurso del año, con un valor medio aritmético 

de 6 kWh/ m2-día (1). 

   Esto significa que, como potencial bruto de superficie, la energía solar que recibe por día el Estado de Guanajuato corresponde a 182.964 

TWh, equivalentes a 658.67 PJ/día, lo que en base anual corresponde a 240,414.55 PJ/año, equivalente a 1,600 veces el consumo final 

energético del Estado. Es decir, una superficie de 20 Km cuadrados recibe una cantidad de energía solar equivalente al consumo total actual 

del Estado y si consideramos que los sistemas fotovoltaicos tienen como media una eficiencia de 10% aunque puede llegar hasta un 35-

40 %, la energía recuperable es treinta veces mayor que el consumo (1). 

   La Energía solar procedente del Sol que llega a la Tierra en forma de luz, calor y rayos ultravioleta principalmente, se puede aprovechar 

de dos formas: 

• Por conversión fotovoltaica (sistemas fotovoltaicos) y 

• Por conversión térmica (sistemas fototérmicos) 

   La Conversión Fotovoltaica consiste en la transformación directa de la energía luminosa en energía eléctrica. Se utilizan para ello paneles 

o módulos fotovoltaicos complementados con diversos dispositivos de protección y conversión eléctrica. 

   Los Sistemas Fototérmicos permiten transformar la energía solar en calor, que podemos utilizar para calentar un líquido, deshidratar 

alimentos, cocinar, etc. empleando diversos dispositivos, tales como calentadores de agua, estufas de concentración parabólica, 

deshidratadores, hornos y muchos más, pero no es este el caso que nos ocupa ahora. 

   Presentamos la planta de tratamiento construida en el campus “Ciencias de la Vida” de la Universidad de Guanajuato, donde se 

implementó el uso de cedas solares para generar energía eléctrica con la intención de reducir el costo de operación de la planta, el diagrama 

de flujo de tratamiento es el siguiente: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las aguas provenientes del 

campus “Ciencias de la vida de 

la Universidad de Guanajuato, 

ingresan a la planta y se hacen 

pasar por un sistema de rejillas 

manuales donde los sólidos de 

mayor tamaño son retenidos 

para evitar que atasquen las 

bombas del cárcamo. 

 

 

 

El proceso se realiza en un reactor biológico 

donde se inyecta aire para degradar la materia 

contaminante.  

El clarificador o sedimentador se encuentra de 

forma concéntrica con el Reactor. 

Una vez que la materia orgánica ha sido 

oxidada, forma flóculos que por su peso son 

depositados en el fondo de sedimentador.  

 

 

 

 

 

 

Una parte de éstos lodos será recirculada al reactor biológico para mantener el licor 

mezcla y el resto será enviado al Digestor o Reactor Anaerobio para ser estabilizado 

produciendo biogás (metano Ch4). 

Una vez estabilizados los lodos se envían a los lechos de secado para ser deshidratados 

por la acción del sol y ser enviados a Disposición o ser utilizados como bio-abono. 
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El Agua Clarificada es enviada al sistema de desinfección el cual se realiza haciendo pasar el agua 

por un sistema de Luz Ultravioleta donde se eliminan las Bacterias y Virus que pueda contener el 

agua.  

Después de esta operación y en función del grado de depuración y de la normatividad a la que se 

dé cumplimiento, las aguas pueden ser vertidas al drenaje municipal, a los cuerpos de agua o pueden 

ser reutilizadas para el riego de ciertos cultivos o jardines. 

La energía fotovoltaica es la energía obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación 

electromagnética procedente del Sol que es capturada a través de un conjunto de dispositivos 

integrados que permiten transformar la energía solar en energía eléctrica, también permiten 

almacenarla y transferirla a la red de CFE. 

Un sistema de Energía solar se compone de: Módulos o paneles solares, estructura de soporte, 

controlador de caga de Batería, Inversor de corriente directa a corriente alterna, convertidor de 

corriente alterna a corriente directa, interruptores y fusibles de seguridad y sistemas de aterrizaje para 

protegerlos contra picos eléctricos causados por descargas. 

Los sistemas de celdas solares se diseñan en base al tamaño de la carga a alimentar y el área geográfica donde está ubicado. Puede 

conectase a CFE para complementar el suministro de electricidad cuando el sistema no 

esté suministrando suficiente energía, así también, si el sistema genera más energía de la 

que se requiere, ésta es enviada a la red de CFE, misma que es bonificada al momento de 

facturación reduciendo el consumo y por lo tanto el monto del pago. 

Las celdas solares están hechas de un material semiconductor, en la mayoría de los 

casos de Silicio. Los paneles solares captan los rayos del sol transformándolos en 

electricidad de corriente directa, un inversor transforma la corriente directa en alterna, el 

voltaje y la intensidad producida depende de diversos factores, los más importantes son 

la irradiación solar y la temperatura a la cual se encuentra el panel de celdas solares. 

En la PTAR “Ciencias de la Vida” la energía producida es utilizada para alimentar los 

equipos que requieren energía como las bombas de alimentación de agua cruda situadas 

en el cárcamo de bombeo, así como las bombas de recirculación de lodos y el sistema de 

luz Ultravioleta, pero el equipo que representa el mayor consumo de energía es el sistema 

de soplantes con los que se suministra el oxígeno para oxidar la materia orgánica 

contaminante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F8. Desinfección UV 

Desinfección 
Ultravioleta 

F10. Cuadro de cargas PTAR Ciencias de la Vida UGTO 



 
 

 

El módulo de celdas solares está situado en posición perpendicular al sol y con un ángulo de inclinación que se determinó en base a la 

latitud del lugar. El sistema fue diseñado en base a el consumo que resulta del cuadro de cargas F … dando como resultado las siguientes 

especificaciones. 

 11.75 kW con paneles Aleo-Bosch: 

- Área total de instalación  82.2 m2 

- Número de módulos:   50 

- Potencia del sistema:   11.75 kW 

- 272 barriles de petróleo no se extraen en 25 años 

- Toneladas de CO2 sin emitir al ambiente después de 25 años: 246.6 

- Número de árboles salvados en 25 años: 3,736 

-La energía producida por el sistema podría abastecer de energía verde a 25 viviendas promedio por año. 

 

PANELES SOLARES PARA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Objetivo: producir la energía eléctrica necesaria para la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Sistema: El sistema fotovoltaico o de celdas solares que se instaló en la PTAR Ciencias de la Vida de la Universidad de 

Guanajuato, se configuró haciendo un arreglo de paneles llamado cadena, el módulo produce corriente directa, esta va hacia el inversor, 

que es el equipo a cargo de cambiar la corriente directa a corriente alterna, lo que corresponde a la electricidad de tipo común, también 

administra la energía producida para que sea inyectada a la red. Para poder alimentar a la red, el inversor está conectado con el centro de 

carga principal, suministrando la energía a su instituto. 

- Energía total ahorrada por año: 18,499.1 kWh 

- Porcentaje de ahorro estimado 39.1% 

Estudios han comprobado que una instalación fotovoltaica de 10 kW es capaz de generar 16,000 kW al año, con lo que estarían 

evitando una emisión a la atmósfera de casi 10 toneladas de CO2. 

Con esta instalación es posible desconectarse totalmente de la red eléctrica, o depender de la misma para cubrir los consumos que tengan 

cuando no haya sol. 

En México, los requisitos para realizar un contrato de interconexión con CFE (5), son: 

•Contar con un contrato de suministro normal 

•Que las instalaciones cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas y con las especificaciones de CFE. 

En baja tensión, en pequeña escala, la potencia de tu sistema FV no debe ser mayor de 10 kW si está instalado en tu domicilio (domestico), 

o 30 kW si está instalado en tu negocio (comercial). 

En media tensión, en mediana escala (industrial), que la potencia de tu sistema FV no sea mayor de 500 kW. 
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RESUMEN 
El uso de árboles como estrategia de traer el medio natural al urbano, es una práctica integrada al quehacer arquitectónico. Como 

estrategia de diseño, el uso de vegetación queda supeditado, por falta de conocimiento, a cuestiones estéticas. 

Por lo anterior, la caracterización del microclima generado por especies de árboles nativos en la ciudad de León, Guanajuato, y su 

potencial para acondicionar espacios exteriores, fue lo que impulsó este trabajo, y del cual se exponen los avances. 

Las variables ambientales estudiadas fueron temperatura de bulbo seco (TBS), Temperatura de globo gris (TGG), y humedad relativa 

(HR); Las variables para las especies de árboles fueron apertura de cubierta (Canopy Openness), y dimensiones de copa (Alto y ancho). 

Las condiciones de los microclimas generados por los bosquetes de árboles estudiados, se compararon con lo que establece la norma 

ANSI/ASHRAE 55-2017, para espacios ventilados de manera natural. Se encontraron coincidencias debidas a la apertura de las masas de 

vegetación, en comparación a tales espacios, así como la relación entre interiores y exteriores. Sin embargo, fue destacable la condición 

de la humedad relativa debida a la evapotranspiración de los árboles, así como las variaciones en la temperatura debidas a la radiación 

solar directa por la apertura de las copas. 

 

Palabras clave: Microclima, caracterización, árboles, especies nativas, apertura de cubierta, confort térmico, temperatura de bulbo seco, 

temperatura de globo gris, humedad relativa, fotografía hemisférica. 

 

ABSTRACT 
The use of trees as a strategy to bring the natural environment to urban exteriors is a practice integrated to the architectural praxis. As a 

design strategy, a subordinated use of vegetation, for lack of knowledge, to aesthetic issues. 

Therefore, the characterization of the microclimate generated by native tree species in the city of León, Guanajuato, and its potential to 

condition outdoor spaces, was what prompted this work, and which advances are exposed. 

The environmental variables studied were dry bulb temperature (TBS), gray globe temperature (TGG), and relative humidity (RH); the 

variables for tree species were Canopy openness, and crown dimensions (height and width). 

There were compared the microclimate conditions generated by the studied trees, with what the ANSI/ASHRAE 55-2017 standard, 

establishes for naturally ventilated spaces. There were coincidences due to the opening of the vegetation masses, in comparison to such 

spaces, as well as the relationship between interiors and exteriors. However, the condition of the relative humidity due to the 

evapotranspiration of the trees was remarkable, as well as the variations in temperature due to direct solar radiation due to the opening of 

the tree canopy. 

 

Key words: Microclimate, characterization, trees, native species, canopy openness, thermal comfort, dry bulb temperature, gray bulb 

temperature, relative humidity, hemispheric photography. 

 

INTRODUCCIÓN 
En el diseño del paisaje urbano, el uso de especies exóticas1 es una práctica frecuente. Se sabe que las plantas invasoras en su mayoría, 

son introducidas por viveros, jardines botánicos y particulares (Reichard y White, 2001). Desde tiempos antiguos, traer especies de 

plantas de otros lugares para completar las colecciones de los jardines locales era considerado normal. 

Está documentado cómo la diversidad biológica puede verse afectada por las especies invasoras, e incluso conducir a la degradación de 

la calidad de vida de las personas en su salud y riqueza, por la afectación a los ecosistemas (Vitousek et al., 1997). En la práctica, quienes 

diseñan el paisaje por lo general desconocen eso, además de que su comprensión sobre el uso de las especies de plantas, y en especial de 

árboles, para el acondicionamiento térmico de espacios exteriores y los adjuntos, es insuficiente. 

Así también, en la combinación adecuada de especies de plantas con materiales y acabados de superficies en exteriores, pueden 

obtenerse condiciones apropiadas de confort para el ser humano, pero también es conocimiento escaso. 

 

 

 

Los microclimas urbanos existen debido a lo heterogéneo de las ciudades (Howe, Hathaway, Ellis, y Mason, 2017), y en tal 

heterogeneidad es que se mezcla el uso de especies vegetales locales e introducidas. 

                                                 
1 

“exótico, ca: […] 1. adj. Extranjero o procedente de un país o lugar lejanos y percibidos como muy distintos del propio […]” (RAE, 2017). 



 
 

 

De acuerdo a Nikolopoulou y Lykoudis (2006), hay una fuerte relación entre el microclima en exteriores y las condiciones de confort. 

El desconocimiento de cómo las diferentes especies de árboles contribuyen a esta condición en la ciudad de León, puede constituir un 

problema al momento de aplicarlos en el diseño. 

Para la zona donde se realizará el proyecto, el estudio hecho más cercano es el de Encino-Ruiz, Lindig-Cisneros, Gómez-Romero, y 

Blanco-García (2013), que fue realizado en la zona del bajío de Michoacán. El objeto de estudio de su investigación es la supervivencia y 

crecimiento de especies de arbustos y árboles, para lo cual fue necesario el monitoreo de la temperatura ambiental. 

Es así, que el problema es la falta de conocimiento de cómo las especies locales y las introducidas, contribuyen a la generación de 

microclimas urbanos, y el cómo interactúan con las variables del medio en el que se desarrollan. También, hay un vacío en el saber cuáles 

son las más adecuadas en la creación de microclimas con condiciones de confort adecuadas para las personas. 

Este conocimiento podrá ampliar las opciones que tienen los diseñadores para elegir las especies de árboles que usarán en sus 

proyectos, en razón del microclima exterior que deseen generar. Este proyecto es complemento a la propuesta de la paleta vegetal del 

Gobierno Municipal de León (DGGA, 2014), en la que los usuarios tienen una referencia de las características de las especies de plantas 

nativas. 

La claridad que ofrezcan los resultados del proyecto impactarán en la manera en la que se eligen las especies de árboles nativos más 

usados en la zona, de acuerdo a las condiciones micro climáticas que ofrecen a las personas que usan los espacios que configuran con su 

forma y distribución. 

 
Vegetación y clima en exteriores. 

La disposición que se hace de las plantas y árboles en la configuración del paisaje urbano, por lo general deja de lado aspectos 

fundamentales como las cualidades y calidad del microclima resultante de su aplicación. 

El contemplar en el uso de especies de plantas y árboles con fines paisajísticos, la capacidad que tienen de modificar para bien las 

condiciones ambientales, es una característica que quienes se dedican a ello, debieran siempre tener en cuenta por su trascendencia en el 

diseño y confort térmico. 

Se sabe, por ejemplo, que, en lugares con mayor cobertura del cielo por árboles, existen menores temperaturas medias (Howe et al., 

2017). El beneficio que puede traer a la sociedad el conocer las ventajas de elegir un tipo de especie por sobre otra, puede conducir a tener 

mejores condiciones de micro clima en la escala inmediata, y contribuir a la mejora de las condiciones de la isla de calor en una escala 

mayor. 

El uso de vegetación tiene un impacto positivo tanto a escala urbana como en la escala del edificio (Susca, Gaffin, y Dell’Osso, 2011). 

Por ejemplo, los efectos de enfriamiento no se limitan al microclima propiciado por las plantas, si no que tienen un efecto que va hasta los 

alrededores de los edificios (Mitterboeck y Korjenic, 2017).  

En el estudio de Nasir, Ahmad, Zain-Ahmed, e Ibrahim (2015), encontraron como las sombras de los árboles contribuyen a mantener el 

microclima, al reducir la temperatura del aire, y mantener el flujo de viento, lo que controla el confort térmico. Relacionado con eso, está 

la variable factor de visibilidad del cielo (sky view factor) es una variable relacionada con los efectos térmicos, donde los lugares con 

árboles con este factor reducido presentan microclimas más confortables (Tan, Lau, y Ng, 2017). Al respecto, Klemm, Heusinkveld, 

Lenzholzer, y van Hove (2015) estiman que por 10% de cobertura de los árboles en una calle, se aminora la temperatura media radiante 

en 1°K 

 

Árboles para el confort térmico. 

Abreu y Labaki (2010) señalan en su trabajo que independiente del índice de confort térmico que se use para analizar el confort térmico 

provisto por las especies de árboles que estudiaron, este depende de la arquitectura de la cubierta que forma el árbol. 

Se requiere conocimiento como lo que señalan El-Bardisy, Fahmy, y El-Gohary (2016), sobre que cierta distribución y tipo de árboles 

usados en ambientes exteriores afectan positivamente el microclima, al atenuar la radiación, modificar el flujo de viento, reducir la 

temperatura y modificar la humedad. 

La definición del microclima por parte del aspecto humano, se basa en distintas variables, donde unas de las más destacadas son 

temperatura de bulbo seco (TBS), temperatura media radiante (TMR), y humedad relativa (HR), variables que se relacionan con el confort 

térmico (Mondelo, Gregori, Comas, Castejón, y Bartolomé, 1999). Las variaciones en dichos parámetros, están relacionadas con la 

presencia de árboles y sus distintas especies (Fabbri, Canuti, y Ugolini, 2017). 

En la definición de si usar especies locales o introducidas, Martini y Biondi (2015) señalan que los ambientes con vegetación natural 

proveen de microclimas térmicamente más confortables, que aquellos de origen artificial, sea por sus materiales o el origen artificial en su 

configuración. 

Los ambientes con vegetación son más relacionados con ambientes térmicos confortables (Klemm, Heusinkveld, Lenzholzer, Jacobs, y 

Van Hove, 2015), de esto la importancia de conocer cuales especies son las más adecuadas y la manera óptima de aplicarlos en el diseño 

del paisaje. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El método usado para el desarrollo de este trabajo, se basa en los usados para el estudio del microclima generado por la existencia de 

cubiertas vegetales en bosques o en cultivos que requieren sombreado de otras especies para su desarrollo.   

La definición de los casos de estudio se limitó a la selección de sitios existentes con especies de árboles nativos (Terrones, Partida, 

González, & Tovar, 2014), que cumplieran con las siguientes condiciones: Ser de la misma especie, y ser al menos tres individuos que 

formen en conjunto una cubierta. En la identificación y levantamiento de los casos de estudio se hicieron de manera física, que para cada 

caso fueron: Tipo de especies, dimensiones, ubicación, tipo se suelo, y condiciones particulares. Las especies de árboles seleccionadas 

fueron: sauces (Salix, s.p.), mezquites (Prosopis Laevigata), y fresnos (Fraxinus Uhdei) (Terrones et al., 2014). 

Los períodos de estudio se definieron de acuerdo a las condiciones de temperatura extremas que se 



 
 

 

pueden presentar en la ciudad de León, y los períodos de transición entre tales condiciones, que fueron: enero para el período frío, julio 

para el período cálido,  

El equipo usado para la colecta de datos en los sitios con árboles estuvo con conformado por tres micro estaciones HOBO de la marca 

ONSET de cinco salidas con Smart sensors, uno de temperatura de bulbo seco/humedad relativa (TBS/HR) (Araújo, Partelli, Oliosi, y 

Pezzopane, 2016) y uno de TBS adaptado para medir temperatura de globo gris (TGG), con cada una. Para el sitio considerado como 

testigo se usó una unidad HOBO U12-012 para TBS y HR, a la cual se le adaptó un abrigo meteorológico para ser expuesto a las 

condiciones de intemperie; además a esta unidad se le agregó un sensor TMC6-HD de la marca ONSET, adaptado para medir temperatura 

de globo gris (TGG). Las adaptaciones para medir TGG se hicieron con flotadores de cobre de 15cm, y pintura gris claro acabado mate. 

Para el análisis de la cobertura del cielo, se usó una cámara THETA, de la marca RICOH, para fotografía hemisférica y de 360°. Para la 

ubicación del norte astronómico en las fotografías, se usó en cada caso una brújula cartográfica con aguja global, de la marca SUNNTO; 

Se usaron flexómetros y cintas métricas comunes para hacer los levantamientos de casos. 

La colecta de datos se inició en el período cálido. Se colocaron las estaciones de monitoreo como sigue: uno en cada zona designada de 

árboles a estudiar, y otro en una zona al descubierto. Cada equipo se colocó a 1.10m del suelo (Minella, Honjo, y Krüger, 2012), como lo 

establece la norma ISO 7726:1998 (ISO, 1998). 

 

 
Figura 1: Equipos instalados en sitio; de izquierda a derecha, sitio de sauces, sitio de mezquites y sitio testigo.  

Fuente: Autores (2018). 

 

Se tomaron fotografías hemisféricas (Pinheiro, Oliveira Filho, França, Amorim, y Mielke, 2013) de la cobertura del cielo que forman 

los árboles con la cámara THETA (Yu-Hao y Kang-Ting, 2017) para cada caso. Para esta etapa del estudio, se estimó la cobertura del 

cielo (%), a través del análisis de las imágenes hemisféricas con el software de libre acceso Gap Light Analyzer desarrollado por Frazer, 

Canham, y Lertzman (1999). Los datos de las variables de TBS, HR y TGG, que proporcionaron los data loggers, fueron registradas en 

hoja de cálculo. 

Los equipos se dejaron en sitio por espacio de 15 días, de los cuales se seleccionaron aquellos en los que las condiciones ambientales se 

comportaron de manera regular entre los distintos días. 

 

 
Figura 2: Fotografía hemisférica; de izquierda a derecha, sitio testigo, sitio de fresnos, sitio de mezquites, y sitio de sauces.  

Fuente: Autores (2018). 

 

RESULTADOS 
De los datos obtenidos a partir del procesamiento de la información obtenida, tanto del análisis de las imágenes hemisféricas con el 

software utilizado, y de la información recolectada través de los sensores, y catalogar los datos de las estaciones habilitadas en cada uno 

de los sitios, se comentan a continuación los resultados. 

 

Análisis con el software GAP. 

El software GAP, tiene como fin el cálculo de distintas variables a partir de las condiciones físicas de las especies de árboles que se 

revisen. Para esta etapa del proyecto se consideraron únicamente las variables de apertura de cubierta como la principal, y área de 

topografía, que es el valor considerado desde lo que el software identifica como horizonte, y del área que estaría bloqueando cualquier a 

obstáculo topográfico. En la Tabla 1 que se presenta, se puede observar como en el análisis se consideró la totalidad del cielo mostrado en 

porcentaje, y se nombra apertura de cubierta, parámetro que significa la cantidad de cielo abierto que queda expuesto. Así, se tiene que el 

sitio donde estaba el sensor testigo queda más expuesto, seguido del área de los fresnos, después el de los mezquites, y por último el de 

los sauces, lo que significa que el sitio con los sauces es el que 



 
 

 

tenía la menor apertura de cubierta disponible. Cabe destacar que solo se va a considerar la apertura de cubierta sin tener en cuenta la 

altura de los árboles, y que variables como el tipo de hoja, la posición de las hojas, la forma las hojas, etc., al menos para este nivel de 

estudio no fueron consideradas. 

 
Tabla 1: Cálculos de apertura de cubierta, área de topografía y área de cielo.  

Fuente: Elaboración propia con datos a partir de cálculos con software GAP. 

 
 
Temperatura y humedad relativa. 

Las condiciones de temperatura de bulbo seco para los sitios son muy similares. Existen ligeras variaciones que se considera no son de 

destacar en el sitio donde se encuentran los sauces, tanto en las condiciones al alza de las temperaturas ha llegado a las máximas pasado el 

mediodía como ante las condiciones de temperatura más bajas a alrededor del amanecer. Estas últimas son las que presentan variaciones 

un poco hacia el extremo, sin embargo, se considera que puede ser despreciable. En resumen, las variaciones de temperatura de bulbo 

seco son básicamente las mismas, y no parece existir una condición importante por la cual pudiera haber diferencias, es decir las 

condiciones físicas de la cubierta vegetal tanto como las condiciones del sitio que nunca use ninguna afectación en la temperatura de 

bulbo seco para ninguno de los tres lugares. 

 
Figura 3: Temperaturas de bulbo seco por sitio, Fuente: Autores (2018). 

 
La temperatura de globo gris al hacer una variable asociada a la temperatura radiante, es notoria en su cambio al alza en ciertos lugares. 

Por ejemplo, en el sitio testigo la variación es más elevada que en los otros lugares, debido a la incidencia directa de radiación solar. Es de 

destacarse la condición del sitio testigo, dónde donde no hay cubierta vegetal y en el en el que están los fresnos, cuya condición puede 

deberse a que los fresnos son el lugar dónde la cobertura de la cubierta es mucho menor entonces por ello por ellos de que no haya esa 

protección ante la pérdida o la ganancia de calor por radiación infrarroja.  

 

La cubierta vegetal influye en el comportamiento de los de los otros de los otros sitios, por ejemplo, la que tiene mayor cobertura es la 

de los sauces a seguido de la zona del sitio de los mezquites ambos lugares tiene un comportamiento similar al alza de temperaturas e 

igual manera a la baja de temperaturas.  Otra condición importante es como ante las temperaturas más bajas del sitio testigo es y como se 

esperaba el que pierdo más rápidamente calor por ello las temperaturas del Globo gris son las más bajas en todas las condiciones en los 

días que se presentan. 

 

Sitio
Área de cielo 

(%)        

Área de 

topografía 

(%)  

Apertura de 

cubierta (%)   

TESTIGO 99.90 0.10 93.48

Fresnos (Fraxinus Uhdei) 99.89 0.11 44.88

Mezquites (Prosopis laevigata) 99.87 0.13 37.60

Sauces (Salix s.p.) 99.90 0.10 21.77
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Figura 3: Temperaturas de globo gris, Fuente: Autores (2018). 

 
La humedad relativa parece estar asociada con la cantidad de vegetación, por ende, la cobertura vegetal. La HR es mayor incluso en 

condiciones de baja temperatura. La tendencia se mantiene igual todo el tiempo, o al menos es lo que es lo que sugieren la información 

del análisis. Se puede intuir que, a una mayor cobertura vegetal, haya una humedad relativa en cada uno de los sitios. 

 

 
Figura 4: Humedad relativa. Fuente: Autores (2018). 

 
Temperatura Operativa 

Con los datos antes presentados, se estimó la temperatura operativa (TOP) tanto para TBS como para TGG. Se pudo observar cómo las 

condiciones de TOP para TBS, de acuerdo a la norma ANSI/ASHRAE 55-2017 (ASHRAE, 2017), se mantienen en condiciones de 

neutralidad para todas las especies de árboles. Con el mismo análisis en la estimación de TOP para TGG, se observa una tendencia 

similar, donde los valores permanecen en la neutralidad, sin embargo, el efecto de la apertura de cubierta por especie de árbol es notable. 

       
Figura 5: Temperatura operativa. Izquierda, TOP de TBS, derecha, TOP de TGG.  Fuente: Autores 
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(2018). 

 

DISCUSIÓN 
Los primeros resultados del estudio sugieren que la apertura de la cubierta puede tener una influencia sobre la TGG y la HR. Para TBS, 

la apertura de la cubierta no tiene influencia aparente, debido a que el comportamiento del microclima asociado a esta variable es similar 

para todos los casos comparados con el sitio testigo. 

La TGG para todos los casos se observa relacionada con la apertura de la cubierta. A mayor porcentaje, la TGG tiene valores más 

elevados; en el gráfico antes mostrado se pueden observar valores más altos en los microclimas generados con árboles con mayor 

apertura, siendo el más alto el testigo que está en su totalidad descubierto. Tal condición es de esperarse por la exposición que se tiene a la 

radiación solar durante el día. Este efecto es notorio en el repunte de TGG en las primeras horas de incidencia de radiación solar en el 

caso testigo y el de Fresnos, que tienen la mayor apertura de cubierta, en contraposición con los casos de mezquites y sauces cuyo 

comportamiento en el alza de temperatura es similar las primeras horas, lo que puede deberse a la menor apertura de cubierta. 

Una vez cesada la incidencia de radiación solar, la baja de temperatura en todos los casos se normaliza a un mismo ritmo en las 

primeras horas del ocaso. Sin embargo, el efecto de enfriamiento radiante en los microclimas se hace notorio en los casos con mayor 

apertura de cubierta, aunque, para el caso de los sauces, esto no sucedió así. Tal condición puede deberse a que aun cuando la apertura de 

cubierta es la menor en este caso, tal condición de acuerdo al análisis de fotografía hemisférica es porque la cobertura es densa hacia los 

lados, pero la exposición cercana al cenit tiene partes expuestas por lo que el enfriamiento pudiera haber sido más efectivo para este caso, 

contrario a lo que sucede con los mezquites o fresnos. Tal condición pudiera sugerir que no solo la densidad o lo cerrado de la cubierta de 

los árboles influya, si no lo uniforme en la cobertura del cielo para mantener condiciones de temperatura estables. 

Para las condiciones de microclima relacionadas con HR, se observa un comportamiento similar en todos los casos, sin embargo, el 

caso de los sauces es en el que HR se mantiene la mayor parte del tiempo por encima del resto; tal condición puede deberse a la menor 

apertura de la cubierta, que puede ser asociada a una mayor cantidad de masa vegetal lo que contribuye a la evaporación y por ende al 

alza de HR. Los sitios de mezquites y fresnos se mantienen en condiciones similares entre sí, pero puede deberse a que las masas de 

vegetación no son tan grandes como en los sauces. 

Es de destacarse que en el análisis fotográfico de la cubierta de los árboles no se incluyen la altura ni tipo de hoja, por lo que tal variable 

no podría no estar directamente asociada a la evaporación. 

Al estimar TOP para el período estudiado y para todos los casos, se observó que en el caso del cálculo con TBS, las condiciones son 

similares entre sí, tal cual se observó en la comparación de TBS en todos los casos. La misma TOP, pero para el caso de TGG, se puede 

observar la influencia de la radiación solar, puesto que se desplaza la condición de temperatura aceptable de TOP a medida que la 

condición de TBS aumenta, pero en cada caso es más elevada dependiendo de la apertura de cubierta, pues a mayor apertura, mayor es 

TOP. 

Se observó que la TOP como una función de la temperatura exterior para espacios interiores naturalmente ventilados (ASHRAE, 2017), 

pudiera ser equiparable en los casos estudiados a las condiciones de espacios de transición, que por lo general tienen condiciones de 

microclima dinámicas como las que se observaron generadas por los grupos de árboles estudiados. 

 

CONCLUSIÓN 
Nikolopoulou y Steemers (2003) enfatizan en cuanto a que la conciencia que tengan arquitectos, urbanistas y planificadores sobre como 

las cualidades del ambiente exterior en relación a la percepción que tienen las personas sobre la naturalidad del lugar, aunado a la 

expectativa, experiencia, exposición, control, y estimulación, que las personas tengan, no implica limitar las soluciones, si no enriquecer 

las posibilidades en el diseño. 

En la medida en la que se pueda tener más información sobre las condiciones ambientales que las especies de árboles nativos puedan 

generar debido a sus características, y que no solo constituyan un aporte estético al diseño de paisaje, se tendrán propuestas más 

completas y complejas que contribuyan a un diseño integral. 
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RESUMEN 

Se presenta la proyección de escenarios de demanda y oferta de energía del estado de Quintana Roo al año 2040. Se tienen tres 
escenarios de demanda, el escenario 1 es el denominado tendencial o Businnes as usual (BAU), el escenario 2 está basado en el 
incremento en la eficiencia de los dispositivos y equipos de uso final estimadas por el Gobierno Mexicano (EF1) y el escenario 3 está 
basado en incrementos de la eficiencia de éstos de acuerdo con las estimaciones de la Unión Europea (EF2). El análisis tiene como año 
base el 2014. La herramienta utilizada para la modelación de los escenario es el LEAP (Long-range Energy Alternatives Planning 

System), los escenarios desarrollados, con resultados anuales, están basados en la presentación detallada de la forma en que la energía es 
consumida por los diferentes sectores en el estado de Quintana Roo, bajo el control de un rango de supuestos alternativos sobre población 
y su desarrollo económico (producto interno bruto). Adicionalmente se presentan el escenario de Oferta de energía al 2040,  considerando 
que el suministro de toda la energía sea con el 100 % de energías renovables. Se analizan los requerimientos necesarios y viabilidad de la 
implementación de este escenario de oferta.  Los principales resultados son que para los escenarios de demanda al 2040 se tiene que en el 
BAU, el incremento de energía es de 300% con respecto al 2014; en el EF1, el incremento es de 240%; mientras que en el escenario EE2, 
el incremento es de solo 214%. Con relación a la Oferta de energía, se obtuvieron los requerimientos en superficie (km2) para instalar 
sistemas fotovoltaicos y para la producción de los biocombustibles propuestos (bioetanol, biodiesel y bioturbosina. Se concluye que para 
el escenario EF2 al 2040 sí es posible cubrir toda la demanda de la electricidad con sistemas fotovoltaicos, así como el 59% del 

combustible requerido con el suministro de bioetanol y biodiesel.  
 

Palabras claves: Escenario energético, Energías Renovables, LEAP, Quintana Roo. 
 

I.INTRODUCCIÓN  

Quintana Roo 
El Estado de Quintana Roo está ubicado en el extremo este de México, ocupa la porción oriental de la península de Yucatán, sus límites 

naturales y geoestadísticos están entre los paralelos 17° 54" y 21° 36 de latitud norte y entre los meridianos 86° 45" y 89° 10” de longitud 
oeste del meridiano de Greenwich, y tiene una extensión superficial de 44,705 km2 (INEGI, 2015). Cuenta con 1,176 km de litorales, lo 

que representa el 10.6% del total nacional. Y está dividido en once municipios: Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, 
Isla Mujeres, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum. 

Quintana Roo es uno de los estados cuya biodiversidad es de las más ricas de México. El gobierno de México conserva valiosos 
ecosistemas terrestres y marinos en más de la tercera parte del territorio del estado (un millón 574 mil 965 hectáreas) mediante el esquema 
de Áreas Naturales Protegidas. 

Quintana Roo es la región turística más importante de la República Mexicana. De acuerdo con las estadísticas que ofrece la secretaria 
de turismo del Estado de Quintana Roo (SEDETUR, 2018), para el periodo entre 1999 y 2014, el volumen de turistas ha aumentado 
sostenidamente, alcanzando niveles significativos: en el año 1999 Quintana Roo recibió 4,282,959 turistas, mientras que en el año 2017 se 
recibieron 11,522,815 turistas; es decir, un aumento de 2.6 veces en 18 años. Por su parte, la tasa media anual de crecimiento (TMAC) 

señala que el crecimiento demográfico estatal en el periodo 1990-2005 fue de 5.71%, mientras que para el periodo 2000-2005 fue de 
5.37%. Se prevé́ que la población continúe aumentando en las décadas futuras, alcanzando en 2020 una tasa de crecimiento de 2.47% 
anual y en 2040 llegará a un ritmo de crecimiento de 1.89% anual. La importancia del Caribe Mexicano trasciende el ámbito local del 
estado de Quintana Roo y ha adquirido una dimensión nacional. La captación de divisas turísticas en el periodo de los años 2002 a 2007 
muestra que por Quintana Roo ha ingresado más de la cuarta parte de las divisas turísticas del total nacional (SEDETUR, 2018). A 
diciembre de 2017 el Estado de Quintana Roo tenía una infraestructura hotelera de 100,986 cuartos y 1,067 hoteles, con una afluencia de 
11,186,645 turistas y en el 2016 captó el 33.6% del total de divisas que ingresaron al país por concepto de turismo y el número de cuartos 
de hotel que se estima existirán para el año 2025 es de 125,240 unidades, mientras que la población inducida por efecto de los anteriores 

alcanzará un rango de entre 1.50 y 1.95 millones de habitantes (Gobierno del estado de Quintana Roo, 2015 y SEDETUR, 2018). Toda 
esta infraestructura turística demanda energía térmica, combustibles y electricidad para su óptima operación, por lo que la energía se 
vuelve un elemento estratégico en el engranaje del desarrollo del Estado. De esta manera, el crecimiento de la economía quintanarroense 
está indiscutiblemente basado en el éxito, desarrollo y expectativas del turismo, impulsando el desarrollo sustentable de la región. 
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El LEAP (Long-range Energy Alternatives Planning System) es una herramienta de software ampliamente utilizada para el análisis de 
políticas energéticas y la evaluación de la mitigación del cambio climático desarrollada por The Stockholm Environment Institute. Se ha 
utilizado en muchas escalas diferentes, desde ciudades y estados hasta aplicaciones nacionales, regionales y globales. 

 LEAP está diseñado en torno al concepto de análisis de escenarios. Los escenarios son historias coherentes acerca de cómo un sistema 
de energía podría evolucionar con el tiempo. La lógica global del LEAP es clara, lo que hace que el modelo sea transparente. Esto le 
posibilita al usuario representar fácilmente el sistema energético a analizar, y de ese modo visualizar claramente su funcionamiento e 

identificar las implicancias de los escenarios planteados, del tipo “Qué pasaría si”, así como los impactos der ivados de cambios 
estructurales. La mayoría de sus cálculos se realizan en un período de tiempo anual, y el horizonte de tiempo puede extenderse por un 
número ilimitado de años (Heaps, C.G., 2016). 

Si bien el LEAP ha sido ampliamente usado en diversos países, en el caso de México se ha utilizado en dependencias tanto 
gubernamentales como académicas que han realizado modelos de energía–medioambiente, con el objetivo de realizar estudios nacionales 
para la formulación de política energética, la evaluación del impacto de la política energética sobre medioambiente, el diseño de 
estrategias para reducir el consumo de combustibles de origen fósil y para determinar la demanda y oferta de energía (Semarnat, 2009; 
Todd et al, 2009). 

Por lo que en este trabajo se presentan tres modelos de demanda y dos de oferta de energía para un estado de la República Mexicana, 
cabe mencionar que no es una práctica usual realizar este tipo de estudios a nivel regional (estatal) en México, ya que la Secretaria de 
Energía es la entidad responsable de realizar los estudios de planeación y prospectiva energética a nivel nacional, y son muy pocos los 
estados que muestran interés en realizar ejercicios de planeación energética. 

 

II. METODOLOGÍA  
Para la realización de este estudio se empleó la siguiente metodología: 

1) Se tomó un año base para el análisis, que se tenga la información más reciente y actualizada, y en el caso de análisis es 2014. 
Las proyecciones energéticas son al año 2040. 

2) Se definieron los supuestos iniciales y se realizaron las proyecciones del producto interno bruto (PIB) y de la población al 

año 2040 para el estado de Quintana Roo. 
3) Se recopilaron todos los indicadores y valores del estado de Quintana Roo, tanto los del año base como los históricos y se 

obtuvo la matriz energética de la demanda por sectores y por combustibles del estado de Quintana Roo. 
4) Se realizó el módulo de demanda de energía en el LEAP para el escenario denominado tendencial o conocido también como 

Businnes as usual (BAU). 
5) Se realizó el módulo de demanda de energía en el LEAP para el escenario denominado eficiente uno (EE1), el cual considera 

el comportamiento histórico de la eficiencia energética nacional (CONUEE, 2018). 
6) Se realizó el módulo de demanda de energía en el LEAP para el escenario denominado eficiente dos (EE2), el cual considera 

el comportamiento histórico de la eficiencia energética de la Unión Europea (UE, 2018). 
7) Se realizaron las corridas de los tres escenarios de demanda propuestos al 2040. 
8) Se construyen los escenarios de la oferta de energía para los tres escenarios, con base a dos criterios de suministro: 1) 

satisfacer al 2040 la oferta con energía renovable y 2) satisfacer al 2040 la oferta con base a las tasas de penetración de 
energía renovable de la UE (de 2008 a 2017). 

9) Se analizan y discuten los resultados obtenidos. 

Consideraciones  

   Año base  
Se considera 2014 como el año base del análisis, por lo que todos los indicadores y valores energéticos serán tomados para este año. La 
fuente principal de información fue el anuario estadístico 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015), así como 
la Secretaria de Energía (SENER, 2015) y la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT, 2015).  

  Tendencias demográficas 
-Para el caso de la población total del estado de Quintana Roo en 2014 era de 1,529,877 habitantes. La tasa de crecimiento poblacional 

es de 2.47% en el periodo de 2014 a 2020 y del 2021 al 2040 es de 1.89% anual, por lo que para el 2040 el estado de Quintana Roo tendrá 

una población de 2,575,539 habitantes (CONAPO, 2015). Por lo que estos dos valores de tasas de crecimiento poblacional serán 
consideradas para los tres escenarios (del 2.7% entre 2014 a 2020 y de 1.89% del 2021 al 2040). 

   Crecimiento económico 
-Para el caso del producto interno bruto (PIB), para el año de 2014 fue de 213,317 millones de pesos (a precios del 2008). El estado de 

Quintana Roo es uno de los estados que por más de 15 años ha mantenido un ritmo positivo de crecimiento de su PIB (excepto el año de 
2009, que se tuvo la crisis internacional [INEGI, 2015]), con base al comportamiento del porcentaje del PIB en los últimos quince años, el 
promedio de crecimiento es de 4.73% anual, por lo que se considerará ésta tasa de crecimiento anual para la proyección al 2040, para los 
tres escenarios propuestos.  

   Indicadores energéticos del estado de Quintana Roo 
Los datos energéticos se muestran como consumo final de energía por fuente y consumo final por sector (residencial, comercial , público, 
transporte, industrial y agropecuario). En la tabla 1 se observa el consumo final de energía por fuente y por sector, en donde se destaca 
que el consumo de gasolina y turbosina representan juntos el 54.5% de todo el consumo y que la electricidad el 21.7% (SENER, 2015; 
SCT 2015 e INEGI 2015). Adicionalmente se destaca que el sector transporte consume el 61.42% y que va en concordancia con el 
consumo de gasolina y turbosina, y el segundo sector de mayor consumo es el sector residencial con un 19.53% (SENER, 2015; SCT 
2015 e INEGI 2015). 

Tabla 1. Consumo final de energía por sector para el estado de Quintana Roo en el 2014. 



 
 

 

 
Sector: Gas LP Diésel Gasolina Turbosina Leña Combustóleo Bagazo Gas seco Electricidad Total (PJ) % 

Residencial 4.142 0 0 0 2.441 0 0 0 5.730 12.313 19.5 

Comercial 1.747 0 0 0 0 0 0 0 2.208 3.955 6.3 

Público 0 0 0 0 0 0 0 0 1.217 1.217 1.9 

Transporte 0.870 3.104 19.102 15.650 0 0 0 0 0 38.726 61.4 

Industrial 0.221 1.245 0 0 0 0.023 0.650 0.025 4.478 6.642 10.5 

Agropecuario 0 0 0 0 0 0 0 0 0.195 0.195 0.3 

TOTAL 6.980 4.349 19.102 15.650 2.441 0.023 0.650 0.025 13.828 63.048 100 

 

III. RESULTADOS 

Demanda de energía 

En la figura 1 se muestra el comportamiento del crecimiento de la demanda de energía total al 2040 para los tres escenarios propuestos: 
BAU, EE1 y EE2. El escenario BAU, considera que las tasas de crecimiento de población (del 2.7% entre 2014 a 2020 y de 1.89% del 
2021 al 2040) y del PIB (4.73 % anual) se mantendrán de manera tendencial y también en el comportamiento de la demanda de energía. 
Se observa que la demanda de energía pasa de 63.048 PJ en 2014 a 185.958 PJ de consumo final total al 2040.  
En el escenario EE1 se plantea que con base a la información histórica (entre 2000 y 2015) del comportamiento del mejoramiento de la 
eficiencia energética nacional (CONUEE, 2018), se puede considerar para las diferentes tecnologías de uso valores tendenciales de 

mejora de la eficiencia energética al año 2040 (ver tabla 2). Se tiene que de 62.029 PJ se pasa a 148.428 PJ de demanda final total de 
energía al 2040. 
En el escenario EE2 se plantea con base a la visión de la mejora de la eficiencia energética de la Unión Europea (UE, 2018), la cual 
propone para el 2030 una mejora del 22 % en promedio global al año 2040 (ver tabla 3), se observa que de 62.029 PJ en 2014 se pasa a 
132.684 PJ de demanda final total de energía al 2040. 
 
Tabla 2. Valores de reducción de algunas tecnologías 
consideradas para el escenario EE1 (CONUEE, 2018). 

 
Tecnología Porcentaje de reducción 

Iluminación 20% 

Refrigeración 20% 

Aire acondicionado 10% 

Bombeo de agua 15% 

Automóviles a gasolina 20% 

Aviones a turbosina 4% 

Vehículos a Diésel 5% 

Vehículos a Gas LP 5% 

 
 
 
 

 
Tabla 3. Valores de reducción de algunas tecnologías 

consideradas para el escenario EE2 (UE, 2018). 
 

Tecnología Porcentaje de reducción 

Iluminación 30% 

Refrigeración 30% 

Aire acondicionado 20% 

Cocción de alimentos (a gas LP) 15% 

Bombeo de agua 30% 

Automóviles a gasolina 22% 

Aviones a turbosina 20% 

Vehículos a Diésel 10% 

Vehículos a Gas LP 15% 

 

 



 
 

 

 
Figura 2. Gráfica de la demanda total del estado de Quintana Roo (en PJ), para los tres escenarios propuestos BAU, EE1 y EE2. 

 

Discusión general de los tres escenarios 
Para el escenario BAU se tendrá un consumo de energía de 185.958 PJ al 2040 (un incremento del 300 % con respecto al año base), para 
el segundo escenario EE1 se tendrá un consumo de energía de 148.429 PJ (un incremento del 240 %)  y para el tercer escenario EE2 se 
tendrá un consumo de energía de 132.684 PJ (un incremento del 214 %). Y con respecto al escenario BAU se tiene que el porcentaje de 
disminución de la demanda final total de los escenarios EE1 y EE2 es de 20.2 %  y 28.7 % respectivamente. Se destaca que los equipos 
que consume energía eléctrica (por ejemplo luminarias, refrigeradores, aires acondicionados, entre otros) son aquellos en donde su 

eficiencia ha aumentado para los escenarios EE1 y EE2. En la tabla 4 se muestra los resultados de la demanda al 2040 de los tres 
escenarios propuestos para todos los sectores de consumo. 
 

Tabla 4.Valores de la demanda energética al 2040 para todos los sectores de consumo de los tres escenarios propuestos en PJ. 
 

Sector Año Base BAU (2040) EE1 (2040) EE2 (2040) 
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BAU EF1 EF2



 
 

 

Residencial 12.313 20.894 17.038 14.51 

Comercial 3.955 13.258 11.265 9.661 

Público 1.217 4.046 3.379 2.832 

Transporte 38.726 128.781 100.415 90.725 

Industrial 6.642 15.640 13.327 12.143 

Agropecuario 0.195 3.339 3.004 2.805 

Total 63.048 185.958 148.429 132.683 

 
 
En los tres escenarios propuestos, el sector transporte es y será el principal sector de demanda de energía. PJ. Es en este sector donde se 
tiene una oportunidad de disminuir el consumo energético del estado. La disminución corresponde a la mejora en la eficiencia en el uso de 

la gasolina en los automóviles para el escenario EE1 y para el escenario EE2 en la mejora en la eficiencia en la gasolina para automóviles 
y el uso de la turbosina para el transporte aéreo. 
 

Oferta de energía 

Para satisfacer la demanda de energía de cada uno de los tres escenarios propuestos (BAU, EE1 y EE2) se asume que al 2040 será 

satisfecha con el 100 por ciento de energía renovable. 
En la figuras 3 y 4 se muestran el comportamiento de la oferta de energía para satisfacer el escenario de demanda BAU y el EE2 de 
manera que al 2040 sea cubierto al 100% con energía renovable, se considera un periodo de 20 años para cumplir esta cobertura ; se 
observa de manera clara como se van insertando paulatinamente las energías renovables hasta que en el año 2040 todo es suministrado 
con energías renovables (a una tasa de penetración del 4.5 % anual) y por otra parte se ve el comportamiento de los combustib les fósiles, 
los cuales van disminuyendo hasta llegar a cero.  
En la tabla 5 se muestran los requerimientos necesarios en número de módulos fotovoltaicos (se consideraron unidades de una potencia 
pico de 250 W y el valor de 6 horas solares pico para el estado de Quintana Roo (IIE, 2010)) y litros de los diferentes biocombustibles 

(bioetanol, biodiesel y bioturbosina)  para satisfacer la oferta con el 100% de energía renovable para los tres escenarios propuestos; así 
mismo en la tabla 6 se presentan los requerimientos de terreno que se necesitan tanto para instalar los sistemas fotovoltaicos (2 Ha por un 
MW [PV Magazine, 2019]), como para los plantíos energéticos para el escenario EE2. Para los rendimientos de los biocombustibles 
seleccionados se consideraron los valores reportados por García et al. (2015), los cuales son: 8579.9 Ha por 1 PJ para bioetanol a partir de 
caña de azúcar, 51944.4 Ha por 1 PJ para biodiesel a partir de un 50 % de Jatrofa y un 50 % de aceite de palma y 88888.9 ha por 1PJ para 
bioturbsina a partir de Jatrofa. 
 

Tabla 5. Requerimientos técnicos para satisfacer la oferta con energías renovables al 2040 para los tres escenarios de demanda. 

Escenario: Número de módulos 
fotovoltaicos de 250 W 

Bioetanol 
(litros) 

Biodiesel 
(litros) 

Bioturbosina (litros) 

BAU 664,184 1,901,386,390 370,333,530 1,385,417,767 

EE1 542,420 1,233,330,479 323,535,567 1,264,764,505 

EE2 468,365 1,202,497,217 306,312,184 1,053,970,420 

 
 



 
 

 

 
 

Figura 3. Gráfica de la Oferta de energía para el escenario BAU al año 2040 de manera 100 % con energía renovable. 
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Figura 4. Gráfica de la Oferta de energía para el escenario EE2 al año 2040 de manera 100%con energía renovable. 

Tabla 6. Requerimientos de terreno para satisfacer la oferta con energías renovables al 2040 para el escenario de demanda EE2. 

Escenario: Km2 para 

instalar módulos 
fotovoltaicos 

Bioetanol (km2 de 

caña de azúcar) 

Biodiesel (km2 

de Jatrofa y 
aceite de palma) 

Bioturbosina (km2 

de Jatrofa) 

Área total 

requerida km2 

EE2 2,342 3,447 5,778 35,194 46,761 
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Con base a la tabla 6 y considerando que el área del estado de Quintana Roo es de 50,212 km2, si se quisiera suministrar la electricidad 
total al 2040 para el escenario EE2 con sistemas fotovoltaicos, se requerirá el 4.7% del territorio del estado, para el caso del bioetanol y el 
biodiesel se requiere el 6.9 % y el 11.5 % respectivamente.  Si se suman las áreas requeridas para los sistemas fotovoltaicos, el bioetanol y 
el biodiesel, se requiere del 23.1% del territorio estatal. Cabe mencionar que el 31.4% del área del estado es área natural protegida 
(reservas ecológicas), en donde no es posible instalar ningún sistema de generación de energía o modificar el uso del suelo.  
Para el caso del suministro de energía eléctrica con los sistemas fotovoltaico es viable de realizar, ya que se pueden considerar los techos 

de las zonas urbanas de las principales ciudades del estado, las cuales son 306.4 km2, que representa el 13% del área requerida. 
Para el caso de la producción del bioetanol y del biodiesel se requiere del 18.4 % (9,225 km2) del territorio estatal, el cual si podría ser 
susceptible de producirse en el área agrícola del estado. Para el caso de la bioturbosina no sería factible producir el combustible, debido a 
sus requerimientos de terreno (el 70% del área estatal), por lo que se tendría que importar este elemento.  

 

IV. CONCLUSIONES 
El estado de Quintana Roo tiene una actividad económica predominante del sector de servicios (turismo), que se refleja en que sea la 

región turística más importante de la República Mexicana, asimismo es uno de los pocos estados de la república mexicana que desde hace 
15 años ha mostrado un alto crecimiento de su producto interno bruto. También, es el caso típico en que debe haber un desarrollo 
sustentable para mantener su importancia turística. Los principales resultados con relación a la demanda son, al 2040: el escenario BAU, 

se tendrá una demanda de energía de 185.958 PJ (un incremento del 300 % en 26 años), el sector transporte seguirá como el principal 
consumidor de energía y el combustible de mayor uso será la gasolina con 63.522 PJ. Para el escenario EE1, se tendrá una demanda de 
energía de 148.429 PJ (un incremento del 240 %). Y para el escenario EE2, se tendrá una demanda de energía de 132.684 PJ (un 
incremento del 214 %). En todos los escenarios el sector transporte es el de mayor consumo. Con relación a la oferta, se planteó la 
consideración de cubrir la oferta de cada uno de los escenarios propuestos basado al 100% en energías renovables al 2040. Asimismo se 
obtuvieron los requerimientos en superficie en hectáreas para instalar sistemas fotovoltaicos y para la producción de los biocombustibles 
propuestos (bioetanol, biodiesel y bioturbosina) para los tres escenarios en el caso de que al 2040 su oferta de energía es satisfecha al 
100 % con energías renovables. Específicamente para el escenario EE2 se concluye que es factible cubrir la oferta de electricidad al 2040 

con sistemas fotovoltaicos (solamente utilizando el área urbana) y es factible producir el bioetanol y el biodiesel con el 18.4 % del área 
estatal. 
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RESUMEN 
Muy pocas ciudades en el mundo tienen un proceso de planificación de acuerdo con una visión del desarrollo sustentable. Es muy 

importante avanzar en la solución de este problema, ya que el 70% de la población mundial vive en áreas urbanas y esta cifra aumentará 

en el futuro. El Índice de Desarrollo Sustentable para Sistemas de Energía, Agua y Medio Ambiente (SDEWES index, por sus siglas en 

inglés) es un ejercicio de evaluación comparativa para contrastar ciudades. Se compone de siete dimensiones, cada una con cinco 

indicadores. El propósito de nuestro estudio es establecer un marco para la comparación del desarrollo sustentable, aplicando la 

metodología del SDEWES index, entre diferentes ciudades de América Latina, en dónde su aplicación ha sido escasa. Las ciudades 

incluidas fueron: Panamá, Panamá; Lima, Perú; Esmeraldas, Ecuador, Juquitiba, Brasil y Cuernavaca, Morelos. La Iniciativa de las 

Ciudades Prósperas (ICP), de ONU-Habitat, se utilizó como el criterio de selección de la muestra, además de su base de datos para 

obtener parte de la información total requerida; los datos restantes, fueron recuperados de sus respectivas instituciones, que están a cargo 

en materia de energía, medio ambiente, agua y saneamiento, transporte, geografía y estadística, entre otras. Los indicadores fueron 

normalizados, para calificar las siete dimensiones y calcular el SDEWES index, de cada ciudad. El ranking fue: Lima con 2.87; 

Esmeraldas 2.70; Cuernavaca 2.45, Juquitiba 2.20; y Panamá 1.78. A través del análisis de resultados, se identificaron las fortalezas y 

debilidades de cada ciudad. Se reconocieron las mejores prácticas, que podrían replicarse en otras ciudades a través del desarrollo de 

políticas públicas. 

 

ABSTRACT 
   Very few cities in the world have a planning process according to a vision of sustainable development. It is very important to advance in 

the solution of this problem, since 70% of the world population lives in urban areas and this figure will increase in the future. The 

Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES) index is a benchmarking exercise to contrast cities. It 

consists of seven dimensions, each with five indicators. The purpose of our study is to establish a framework for the comparison of 

sustainable development applying the SDEWES index methodology, among different cities in Latin America, where its application has 

been scarce. The cities included were: Panama, Panama; Lima, Peru; Esmeraldas, Ecuador; Juquitiba, Brazil, and Cuernavaca, Mexico. 

The City Prosperity Initiative (CPI), of UN-Habitat, was used as a criterion for the selection of the sample, in addition to its database to 

obtain part of the total information required; the remaining data were recovered from their respective institutions, which are in charge of 

the subject of energy, environment, water and sanitation, transport, geography and statistic, among others. The indicators were 

normalized, to qualify the seven dimensions and calculate the SDEWES index, for each city. The ranking was: Lima with 2.87; 

Esmeraldas 2.70; Cuernavaca 2.45, Juquitiba 2.20; and Panama 1.78. Additionally, an analysis of the important elements to prepare 

public policies will be presented. Through the analysis of results, the strengths and weaknesses of each case were identified. Best 

practices were recognized, which could be replicated in other cities through the development of public policies 

 

Palabras claves: SDEWES index, ciudades sustentables, benchmarking, Latinoamérica. 

 

INTRODUCCIÓN 
   El concepto de sustentabilidad ha estado estrechamente relacionado con el medio ambiente desde su creación, hasta que  la Comisión 

Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, en el Informe Brundtland, en 1987, publicó un definición  innovadora, 

"la capacidad de garantizar que las generaciones del presente satisfagan sus propias necesidades sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades" [1] Autores como Urquidi, Tagüeña y Martínez, han agregado a este 

concepto, la igualdad entre cada generación, sugirieron que debemos avanzar en el bienestar de las personas considerando 

simultáneamente lo social, lo ambiental y lo social y lo institucional, con especial atención a los más desprotegidos de las generaciones 

presentes y futuras [2]. 

 

   Luego, las políticas y regulaciones surgieron como una necesidad de definir indicadores de gestión, para la creación de un puntaje de 

equilibrio, que guíe y mida el desempeño de los servicios urbanos y la calidad de vida en la ciudad, para tener una referencia de cada 

ciudad en las competencias municipales [3], que sumado a una herramienta de evaluación comparativa o benchmarking, puede apoyar el 

aprendizaje de políticas y ayudar a encontrar brechas de desempeño e identificar áreas de intervención estratégica [4]. 

 

    El benchmarking, ha sido difundido y utilizado en el sector privado. Los resultados obtenidos, a partir de sus aplicaciones, han 

mostrado un desarrollo de mejores servicios y organizaciones con entornos más eficientes [5].  
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   Las ciudades incluidas en este estudio fueron: Panamá, Panamá; Lima, Perú; Esmeraldas, Ecuador; Juquitiba, Brasil, y Cuernavaca, 

México. La Iniciativa de las Ciudades Prósperas (ICP) se utilizó como criterio de selección para la muestra. El propósito de este 

documento es comparar estas ciudades, con el fin de identificar buenas prácticas que puedan conducir a políticas públicas para fomentar 

el desarrollo sustentable en la región. 

BASES DE DATOS 
   A diferencia de las ciudades europeas, la información relacionada con la sustentabilidad, no se concentra en una base de datos, por lo 

que las fuentes consultadas son diversas. La base más citada fue la de  ICP, que contiene el 20% de la información total. Las ciudades de 

la muestra compartieron otras referencias, como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) [6] ] y Web of Science [7] 

[14], para indicadores de solicitudes de patentes y producción científica; los mapas del Laboratorio Nacional de Energía Renovable 

(NREL) [8][9] para identificar el potencial de los recursos renovables por región o como la lista de aeropuertos con Acreditación de 

Carbono en el Aeropuerto (ACA) [10], por ejemplo.  

 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Los objetivos y metas del desarrollo sustentable de la organización de las Naciones Unidas (ONU) se manejan a través de la ICP, en la 

cual los indicadores se adaptan a un marco de datos de percepción, para enriquecer las mediciones actuales de su plataforma, 

considerando que el desarrollo sustentable y la prosperidad son conceptos tangibles e intangibles que cambian con el tiempo, el contexto 

y la ubicación. 

    

  La ICP, es un índice compuesto, que se utiliza para medir los logros generales de una ciudad de acuerdo con las seis dimensiones de la 

prosperidad. Mide cómo las ciudades crean y distribuyen beneficios socioeconómicos. El índice puede detectar qué municipios o distritos 

están más avanzados en el camino de la prosperidad, creando vínculos entre los gobiernos municipales y articulando respuestas que 

contemplen su desarrollo regional. Un marco de percepción puede proporcionar datos e información en áreas donde las estadísticas no 

existen o no son adecuadas para medir la subjetividad [11], por estas razones, fue elegido como el criterio de selección de las ciudades de 

este estudio. 

 

METODOLOGÍA 
   El SDEWES index está compuesto por 35 indicadores y 7 dimensiones. Las primeras tres dimensiones son el consumo de energía y el 

clima (D1), la Penetración de la Energía y Medidas de ahorro de CO2 (D2) y el Potencial de Energía Renovable y su Utilización (D3). Las 

últimas cuatro dimensiones son Agua y Calidad Ambiental  (D4), Emisiones de CO2 y Perfil industrial (D5), la Planeación de la ciudad y 

bienestar social (D6) y Innovación y Política sustentable, R&D (D7). La Tabla 1 resume las dimensiones con sus indicadores asociados 

[11]. 

 

   Los datos de entrada para cada indicador Ixy, para una ciudad Cj fueron normalizados por el método del Min-Max [12]. Los valores 

normalizados son calificados en el rango de 0 a 1.  Existen dos formas en las que se puede  presentar el método del Min-Max, como se 

muestra en las ecuaciones (1) y (2). Ambas ecuaciones están basadas en la diferencia de ixy para una ciudad específica Cj con respecto al 

máximo o al mínimo, según sea el caso, del conjunto de datos de un indicador y divido entre el rango  del mismo conjunto de datos. El 

rango del conjunto de datos para un ixy considera todos los datos de entrada para todas las ciudades en la muestra Cj, desde j=1 a  j=5. 

 

   (  )      (  )               (   )     (   )                                                            (1) 

 

 

   (  )      (  )               (   )     (   )                                                            (2) 

 

   La ecuación (1) normaliza los datos de entrada en una función decreciente así que el máximo (ixy) recibe el valor de 0. Los datos 

restantes son escalados entre 0 y 1. Esta ecuación aplica para los indicadores para los cuales el valor más bajo es deseable,  por ejemplo  

los consumos de energía y las emisiones de CO2. La ecuación (2) normaliza el conjunto de datos en una función creciente así el mínimo 

(ixy) recibe el valor de 0. Ésta aplica en los indicadores para los cuales el valor más alto es deseable, por ejemplo la Producción de energía 

eléctrica por fuentes renovables y el índice h. 

 

   La ecuación (3) es empleada para la agregación  de todos los datos normalizados Ixy dentro de un índice compuesto por ciudad Cj. La 

sumatoria doble, integra los valores normalizados de los indicadores desde y = 1 a y = 5, en todas las dimensiones x = 1 a x = 7 en el 

SDEWES index [13]. 
              (  )  ∑ ∑         

   
          

                                                                     (3) 
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Tabla 1. Dimensiones e indicadores del SDEWES index  

Dimension (D) Indicador (ixy) Unidades 

Consumo de Energía y Clima (D1) 1.1. Consumo de energía de edificaciones MWh 

1.2. Consumo de energía de transporte MWh 

1.3. Consumo de energía per cápita MWh 
1.4. Días grado de calentamiento (DGC) Días ºC 

1.5. Días grado de enfriamiento (DGE) Días ºC 

Penetración de la Energía y 

Medidas de ahorro de CO2 (D2) 

2.1. Plan de Acción de Energía Sustentable (PAES) Adimensional 

2.2. Trigeneración Adimensional 

2.3. Medidas de ahorro en uso final de la energía (edificaciones) Adimensional 
2.4.Densidad de la red de transporte público Adimensional 

2.5.Eficiencia del alumbrado público Adimensional 

Potencial de Energía Renovable y 

Utilización (D3) 

3.1.Potencial de energía solar Wh/m2/day 

3.2. Potencial de energía eólica m/s 

3.3. Potencial de energía geotérmica mW/m2 
3.4. Producción de energía eléctrica con fuentes renovables. Adimensional 

3.5. Participación de Biocombustible en el uso de la energía en 

transporte 

Adimensional 

Agua y Calidad Ambiental (D4) 4.1. Consumo doméstico de agua per cápita m3 

4.2. Índice de calidad del agua para consumo Adimensional 
4.3. Concentración media anual de PM10  µg/m3 

4.4. Huella ecológica per cápita Gha 

4.5. Biocapacidad per cápita Gha 

Emisiones de CO2 y Perfil 

Industrial (D5) 

5.1. Emisiones de CO2 por edificaciones t CO2 

5.2. Emisiones de CO2 por transporte t CO2 

5.3. Intensidad promedio de CO2  Adimensional 

5.4. Número de industrias de alta intensidad de CO2 Adimensional 
5.5. Nivel ACA del Aeropuerto (0, 1, 2, 3) Adimensional 

Planeación de la Ciudad y 

Bienestar Social (D6) 

6.1. Accesibilidad del transporte público Adimensional 

6.2. Forma Urbana y sitios protegidos (GIS) Adimensional 

6.3. Producto Interno Bruto per cápita PPP$ 

6.4. Ajuste de la desigualdad para alcanzar el bienestar Adimensional 
6.5. Tasa de educación de nivel superior Adimensional 

Innovación y Política Sustentable, 

R&D (D7) 

7.1. R&D, innovación y orientación política Adimensional 

7.2. Patentes nacionales de tecnologías limpias Adimensional 

7.3. Universidades locales públicas/privadas Adimensional 

7.4.  Índice h (citación de artículos) Adimensional 
7.5. Meta de reducción de emisiones de CO2  Adimensional 

 

 

Dimensión 1 

   Los indicadores de la D1 incluyen los consumos de energía en transporte y edificaciones, en este último también se consideran los 

consumos del sector residencial, institucional y comercial, además de las condiciones climáticas. El consumo de energía per cápita fue 

calculado mediante la división del consumo total de energía y la población de la ciudad. Los días grado, pueden ser definidos como el 

requerimiento de calefacción y refrigeración para alcanzar el bienestar. Es decir, que si la temperatura promedio del mes es menor que la 

temperatura de confort de referencia, los días grado de enfriamiento toman el valor de cero, en caso contrario, la diferencia de esta 

temperatura es multiplicada por los días del mes, este ejercicio se repite para los doce meses, después son sumados para obtener el total 

anual. La temperatura que se utilizó, fue la de confort de cada ciudad [14]. 

 

Dimensión 2 

En la D2, los valores para el indicador relacionado con la existencia de un Plan de Acción de Energía Sustentable (PAES), se asignó la 

calificación de dos, si la ciudad contaba con un plan similar;  uno, si la ciudad tiene un plan en el que se incluya objetivos en materia de 

sustentabilidad; y cero, si no tiene ninguno de los anteriores. En el indicador de Trigeneración, de forma análoga, se asignó dos, si la 

ciudad tiene alguna instalación de este tipo; uno, si se encuentra en planeación; y cero, si no cumple con alguna de las anteriores. En las 

medidas de ahorro de energía, el número de iniciativas para reducir o mejorar el consumo en edificaciones fue considerado, sin importar 

la magnitud de los beneficios económicos, sociales y ambientales.   

La eficiencia del alumbrado público fue determinada por la cobertura del servicio y de su buen funcionamiento, sin considerar el tipo de 

tecnología instalada. La densidad del transporte público fue determinado por la razón de la longitud de la red de autobuses locales  entre 

la superficie de la ciudad. 
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Dimensión 3 

La D3 está conformada, por indicadores relacionados con la disponibilidad de las fuentes renovables, tales son, el potencial de energía 

solar, eólica y geotérmica. Los indicadores fueron alimentados con la información de los atlas de cada país. En esta dimensión también se 

incluye el porcentaje  de la producción de energía eléctrica que es cubierta por fuentes renovables. En casos como el de la ciudad de 

Cuernavaca, que el servicio  se brinda por medio de la red nacional, se tomaron las estadísticas de la matriz energética nacional.  Con 

respecto a la participación de los biocombustibles, como el biodiesel y el etanol, se reportan en un indicador. 

 

Dimensión 4 

 El consumo de agua  per cápita y la calidad del agua son indicadores de esta dimensión. El consumo de agua está definido como  el 

consumo de agua necesario para abastecer las necesidades básicas y  la calidad como el  porcentaje total que se reporta, a diferencia del 

método de Kilkis, el cual analiza cada uno de los parámetros medidos como pH, oxígeno disuelto, conductividad, nutrientes, entre otros. 

La concentración del material partículado PM10, fue considerado para la evaluación de la calidad ambiental. La Huella Ecológica (HE) y 

la Biocapacidad (BIO), también son indicadores de esta dimensión. La HE es la medida del impacto de la actividad humana en la 

naturaleza, y es representada por el área necesaria para producir recursos y absorber el impacto de estas actividades. Esta área agrega la 

tierra productiva (o biocapacidad) necesaria para los cultivos, el pastoreo, la tierra urbana, las áreas de pesca y los bosques necesarios para 

absorber las emisiones de CO2 que el océano no puede absorber. Tanto la biocapacidad como la huella ecológica están en unidades de 

hectárea global [15]. 

  

Dimensión 5 
Las emisiones de CO2 emisiones de los sectores transportes y edificaciones, se calcularon con los datos de entrada de la D1, y con el 

factor reportado por las instancias correspondientes de cada ciudad. La intensidad industrial, se determine con el número de industrias en 

las cuales su proceso de producción implican altas temperaturas, como la metalúrgica, química, cementera, refinerías, principalmente. La 

cantidad de emisiones no se tomó en cuenta, fueron sumadas como unidad. La ACA consiste en el compromiso que los aeropuertos tienen 

con el medio ambiente. Este programa proporciona un marco común único y una herramienta para la gestión activa del carbono en los 

aeropuertos con resultados medibles. Cubre las actividades operativas que más contribuyen a las emisiones de carbono [10]. 

 

Dimensión 6 
El indicador de accesibilidad al transporte público fue estimado con el pasaje mínimo, en dólares, y con la Paridad del Poder 

Adquisitivo de cada país más el índice la Big Mac, con respecto a su costo en los Estados Unidos de América. En el caso del indicador del 

Ajuste de la desigualdad para alcanzar el bienestar, el cual incluye desigualdades en ingresos, educación y esperanza de vida. El indicador 

fue tomado de los reportes internacionales de la ONU, a nivel de país, debido a que la información no se encuentra disponible a nivel de 

ciudades. La forma urbana fue calificada con dos, si la ciudad tiene un mancha urbana policéntrica, y uno, si es monocentrica,  éste 

último, debido a que existe una tendencia de la confluencia de sus habitantes a lugares específicos de la ciudad para satisfacer sus 

intereses y en consecuencia, el tráfico es promovido, largos tiempos de viaje, entre otras condiciones desfavorables [16]. Los datos de los 

sitios protegidos de parques y humedales, principalmente, fueron recuperados de la Convención del Servicio de Información Ramsar, así 

como de las secretarias de turismo. La tasa de educación superior contempla el porcentaje de habitantes con la licenciatura terminada. 

 

Dimensión 7 
En la evaluación de la Política de Innovación y Sostenibilidad en Investigación y Desarrollo se utilizó la orientación de Patentes 

Nacionales en tecnología limpia, patentes con código Y02 y Y04, de la clasificación europea, las subclases de Y02 que incluyen áreas 

relacionadas con tecnologías de energía limpia como adaptación al cambio climático, y Y04, que se encuentran relacionadas con 

tecnologías de la información o comunicación, que tienen un impacto en otra área tecnológica [17]. En el contexto de Latinoamérica fue 

consultada la Clasificación de Patentes Internacional (IPC, por sus siglas en inglés), y los códigos B09, H02S, F24S, F24T, F23J [6]. La 

capacidad de producción de conocimiento fue evaluada con el índice h, [18]. La búsqueda se realizó en Web of science, con el nombre de 

la ciudad, la dirección del autor, en los últimos 10 años. En el número de instituciones públicas y privadas, a diferencia del método de 

Kilkis, se consideraron todas sin excluir las que pertenecen al ranking de instituciones de Scimago.  

 

RESULTADOS  
   Cada ciudad de la muestra presento debilidades y fortalezas en las diferentes dimensiones. La Figura 1, ilustra las posiciones finales del 

SDEWES index de las ciudades, representadas por un diagrama radial. El primer lugar, fue la ciudad de Lima, con 2.87. 

 

 La D2 tuvo las calificaciones más bajas, debido a que Lima no tiene un PAES y a que reporto menos medidas de energía y una alta 

cantidad de emisiones de CO2 en el sector transporte, el cual podría estar asociado con su alta densidad de la red del transporte público y 

el tipo de transporte que es usado con mayor frecuencia, así como la eficiencia con la que operan. [19]. 

 

   La dimensión en la que la ciudad tuvo el mejor desempeño, fue la D6, principalmente, por los indicadores de sitios protegidos y el PIB 

per cápita. Éste último es el reflejo de las principales actividades económicas de la ciudad, las cuales son intermediación financiera y 

seguros que se proporcionan a las compañías y al personal, con 31.4% seguido por la manufactura 20.9%, comercio 13.4%, transporte 

6.9% y construcción 6.3%. Dichas actividades, generan la mayoría de los empleos y tienen un impacto en la economía familiar [20] 
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Figura 1. Ranking del SDEWES index 

 

 
   El Segundo lugar pertenece a la ciudad de Esmeraldas, con 2.70. La D4 fue la dimensión con la mayor puntuación, entre sus indicadores 

destacan la huella ecológica per cápita y la calidad del agua. La calidad del agua, se ha visto mejorada por las iniciativas de su Secretaría 

Nacional del Agua, para evitar la contaminación del agua, y para tener un mejor control en las descargas de agua residual, además de una 

buena gestión de residuos sólidos urbanos y del compromiso de su población en el uso racional de este recurso [21]. Sus deficiencias se 

encuentran en la producción de patentes, de la mano de su desinterés por invertir en investigación e innovación para el desarrollo, 

indicadores del D7. 

 

El SDEWES index de Cuernavaca, obtuvo la tercera posición con 2.45. Entre sus mejores puntuaciones destaca la D7, ya que a pesar de 

que su orientación política no está enfocada  a la investigación y desarrollo, la ciudad tiene diversas opciones en educación superior y una 

alta producción científica, la cual se refleja en la generación de patentes y en el índice h. La D2 resulto con las calificaciones más bajas, 

algunos indicadores relacionado con el sector transporte fueron la causa. La ciudad tiene problemas con el servicio, porque los autobuses 

son viejos, grandes e ineficientes y éstos tienen que circular en calles muy estrechas, además de que la administración presenta fallas en la 

logística del servicio [22]. 

  

   La ciudad de Juquitiba obtuvo el cuarto lugar, con un SDEWES index de 2.20. En la D1 consiguió buenas puntuaciones por su bajo 

consumo de energía en ambos sectores.  La D6, dimensión, obtuvo las calificaciones más bajas, ésta se vio afectada por el índice de 

desigualdad para alcanzar el bienestar y en la brecha educativa a nivel superior, principalmente. Aunque se han desarrollado planes a 

favor de la educación, en 2003 y 2013, la prioridad ha sido la educación básica y la preparatoria [23] 

 

   Panamá, último lugar en la lista, destacó en la planificación urbana y bienestar social (D6), debido en gran parte al transporte público y a 

la tasa de educación de nivel superior. Sin embargo, su gobierno continúa trabajando para mejorar la calidad de la educación, en todos los 

niveles [24]. Panamá fue la ciudad con el menor recurso solar y eólico, para la generación de energía, lo que lo resulto en un bajo 

promedio, en la D3 

 
CONCLUSIONES  

La información disponible permitió calcular con éxito el nivel de sustentabilidad de las cinco ciudades latinoamericanas del estudio, 

mediante la metodología del SDEWESindex. Así, las fortalezas y debilidades fueron identificadas en las siete dimensiones que integran el 

método. 

 

El ranking del SDEWES index quedo de la siguiente manera: Lima (2.87), primer lugar, seguido por Esmeraldas (2.70), Cuernavaca 

(2.45), Juquitiba (2.43) y Panamá (1.78), sin embargo la diferencia entre la primera posición y la última fue de 1.09, lo cual indica que el 

IPC, es apropiado para realizar una análisis de sustentabilidad de ciudades. 

 

 El análisis de resultados permitió comprender algunas de las estrategias y mejores prácticas, que han sido seguidas por las ciudades con 

altas puntuaciones en cada dimensión, que podrían ser aprovechadas por las otras ciudades, mediante recomendaciones de políticas 

públicas. 
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RESUMEN 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son objetivos ambiciosos que apuntan a hacer del mundo un lugar más sostenible en 

una perspectiva ambiental, económica y social. Están relacionados principalmente con objetivos ambiciosos como el uso sostenible de 

recursos, el consumo y la producción, la transición hacia la economía circular. El diseño innovador, la introducción de nuevos modelos de 

negocios, los cambios en los procesos de producción y la educación de los consumidores son solo algunos de los enfoques que conducen 

a la sostenibilidad, El ámbito de la construcción no es ajeno a la problemática que se plantea, dentro de construcción de vivienda de 

interés social su producción genera emisiones al aire, al agua, a los suelos. Genera residuos sólidos. Algunos de ellos pueden ser tóxicos 

para el medio ambiente o perjudiciales para la salud humana. Por lo tanto, hay una amplia gama de temas relacionados. 

 

El  enfoque del presente estudio se basa, en aplicación de sistemas constructivos que incorporen una reducción  el consumo de recursos. 

Posiblemente a través de un mejor diseño de los productos y materiales constructivos. Lo que generará  un uso más eficiente de los 

recursos, reutilice de los recursos  y reduzca ciertos componentes con una limitada vida útil.. Los sistemas prefabricados a analizar son: 

sistemas prefabricados con PVC, madera y  concreto, comparándolos con tabique de barro rojo recocido y block. Los puntos a considerar 

son confort térmico, vida útil , generación de desechos durante su construcción, viabilidad en reciclaje y  reúso. Para garantizar una 

adecuada habitabilidad es imperativo además del análisis estructural de los sistemas.  

 

ABSTRACT 

The 17 Sustainable Development Goals (SDGs) are ambitious objectives that aim to make the world a more sustainable place from an 

environmental, economic and social perspective. They are mainly related to ambitious objectives such as the sustainable use of resources, 

consumption and production, the transition to the circular economy. Innovative design, the introduction of new business models, changes 

in production processes and consumer education are just some of the approaches that lead to sustainability. The field of construction is no 

stranger to the problems that arise. raises, within the construction of housing of social interest, its production generates emissions to the 

air, to water, to the floors. It generates solid waste. Some of them can be toxic to the environment or harmful to human health. Therefore, 

there is a wide range of related topics. 
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The focus of this study is based on the application of constructive systems that incorporate a reduction in the consumption of resources. 

Possibly through a better design of the products and construction materials. What will generate a more efficient use of resources, reuse 

resources and reduce certain components with a limited lifespan .The prefabricated systems to be analyzed are: prefabricated systems with 

PVC, wood and concrete, comparing them with annealed red brick wall and block. The points to consider are thermal comfort, useful life, 

generation of waste during its construction, viability in recycling and reuse.  

 

Palabras claves: Objetivos de Desarrollo Sostenible, Vivienda de interés social, Análisis de ciclo de vida, economía Circular. 

 

INTRODUCCIÓN 

Nos enfrentamos a un número considerable de problemas. En primer lugar, México utiliza muchos más minerales y materias primas de 

lo que realmente produce en su propio territorio. Por supuesto, la situación varía de un material a otro. Y eso significa que dependemos de 

las importaciones desde fuera de las fronteras. También somos moralmente responsables de las huellas que pueden crearse con el uso de 

recursos, porque el consumo de materias primas de importación, genera impactos potenciales en algún otro lugar del planeta. Lo cual es 

inconveniente que no es exclusivo para México, muchas naciones en el mundo presentan la misma patología, por lo cual y ante esta 

problemática muchas instituciones internacionales  como la Comisión Europea ha lanzado  iniciativas importantes. En este caso se 

analizaran dos  iniciativas que se consideran preponderantes: Uno se trata de un uso igual de eficiente de materias primas. La otra es la 

iniciativa de materias primas. El enfoque europeo se basa, entre otras cosas, en el enfoque de tres R (reduce, reutiliza y recicla) 1.- Lo que 

es reducir el consumo de recursos(Posiblemente a través de un mejor diseño de los productos. Para un uso más eficiente de los recursos), 

2.- Reutilice los recursos y reduzca ciertos componentes de los productos que están al final de su vida útil. 3.-Y recicle, por lo que el 

reciclaje de materiales que utilizamos y que están contenidos en nuestro producto al final de su vida útil es importante. Este nuevo 

enfoque es precisamente la base de una economía circular. Una de las principales diferencia entre una economía circular y una lineal es el 

peldaño final en la vida útil de los productos, mientras que la economía circular trata de alargar de la mejor manera la vida útil de los 

productos terminados, cuidando que la término de su vida útil estos puedan ser reacondicionados, reutilizados, o bien en ultima instancia 

reciclados; en una economía lineal el producto puede tener un reciclaje parcial o bien terminar completamente es tiraderos de desechos, lo 

que representa impactos ambientales importantes. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de ONU 17 están relacionados principalmente 

con objetivos ambiciosos como el uso sostenible de recursos, el consumo y la producción, la transición hacia la economía circular. El 

diseño innovador, la introducción de nuevos modelos de negocios, los cambios en los procesos de producción y la educación de los 

consumidores son solo algunos de los enfoques que conducen a la sostenibilidad.  

 

Un instrumento importante dentro de la evaluación de procesos, y cálculo del impacto ambiental es sin duda el Análisis de Ciclo de 

Vida (ACV), el cual es una herramienta que se utiliza para cuantificar el impacto ambiental y los recursos manipulados, asociados a un 

producto, proceso o actividad durante todo su ciclo de vida. La industria de la construcción de ninguna manera es ajena ante esta 

problemática, se estima que a nivel global la industria de construcción consume un 30% del total de la energía generada, dicha energía se 

reparte entre las fases de diseño, construcción, uso, y su posterior demolición, dando lugar a un enfoque de economía lineal, la cual no es 

la mejor alternativa desde el punto de vista sustentable. A esta perspectiva es necesario realizar un cambio de paradigmas, que se ajuste lo 

más que se pueda a un entorno basado en una economía circular.  

 

Retomando el concepto de Análisis de Ciclo de Vida (ACV o bien LCA por sus siglas en inglés) enumeraremos dos apartados principales 

aplicables a la Industria de la Construcción: (1) puede usar ACV para  la evaluación del impacto ambiental generado por los procesos (2)  

Proporcionar datos para la evaluación ambiental e impacto que pudieran generar las actividades posteriores a la construcción o desarrollo 

de nuevos proyectos. Un objetivo básico dentro del ACV es determinar la opción de diseño que minimiza el impacto ambiental de un 

proceso, de esta manera el ACV puede: (1) proponer una evaluación sistemática de las consecuencias ambientales. (2) Estimar la cantidad 

de emisiones contaminantes y no contaminantes desechados en agua, aire y suelo para cada entorno y para cada ciclo del producto o 

proceso. (3) Medir el impacto ecológico en un entorno local, regional y global. Las etapas que se siguen para la realización de un ACV 

son: (1) La etapa de definición del objetivo. (2) La etapa de Inventario, definiendo las entradas y salidas de energía. (3) La etapa de 

evaluación del impacto del ciclo de vida, aquí se determina el potencial de los impactos sobre el medio ambiente (4) La etapa de 

interpretación. Esta etapa consiste en analizar los resultados. Algunos de los impactos ambientales son: potencial de calentamiento global 

(GWP), potencial de  acidificación (AP), agotamiento de los recursos hídricos, el agotamiento de los recursos fósiles, la toxicidad 

humana, Smog, corrosión y entre otros. De tal suerte que esto tiene como repercusiones: potencial de calentamiento global, medido en 

relación con el efecto de 1 kg de CO2,  potencial de acidificación, medido en relación con el efecto de 1 kg de SO2, Agotamiento de los 

recursos hídricos, medido en relación con las reservas mundiales, y por último y no menos importante impactos relacionados con la salud 

y bienestar del ser humano.  

 

ESTUDIO DE CASO: VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN LA ZONA CENTRO Y NOROESTE DEL PAIS  
La principal inquietud es conocer cuáles son los materiales predominantes en las viviendas de interés social para lo cual se realizaron 200 

encuestas en fraccionamientos en la Ciudad de Toluca y municipio aledaños, como son Almoloya de Juárez, Jilotepec, La Crespa, entre 

otras cuya ubicación se encuentra dentro de los límites del Estado de México, Así mismo se recabaron datos de los principales 

asentamientos destinados a la vivienda de interés social en el Municipio de Mazatlán ubicado en el Estado de Sinaloa, las colonias 

visitadas  fueron:   Las mañanitas, Colinas del real, Francisco Villa,  Hacienda victoria y Villa Florida,  

 

METODOLOGÍA 
1. Se identificaron como materiales para la construcción de vivienda  más comunes en la zona de  estudio al tabique rojo recocido, 

el tabicón de concreto y el tabique extruido.  



 
 

 

 

Los materiales más usados para vivienda de interés social son los que se enlistan a continuación, es importante ver que el material más 

usado para muro es el tabicón, se observa también que dentro de estos materiales no está incluido el adobe, sin embargo dentro del estudio 

de los materiales se incluye por ser un material que consume muy poca energía y tiene mínimos  emisiones toxicas al medio ambiente, 

debidas a su origen y fabricación.  

 

Tabla No. 1 Principales materiales de construcción para muros en viviendas de interés social 

 

 

Material Porcentaje de uso 

Tabique Rojo 11% 

Tabicón 80% 

Piezas Huecas 8% 

Concreto 1% 

Adobe 0% 

  

En cuanto a la cimentación se puede decir que de las viviendas encuestadas el 52% de las viviendas cuentan con zapatas corridas de 

mampostería, mientras que el 4% de las viviendas cuentan con zapatas aisladas. De acuerdo a las encuestas antes citadas se obtuvo que el 

100% de las viviendas cuentan con losa de concreto reforzado, la estructuración es principalmente a base de muros de carga y  la 

configuración general de la planta es más bien rectangular. En cuanto a la superficie de construcción se tiene el 79% de las viviendas 

encuestas cuenta con menos de  100 m2 de área del terreno, además de que el  60% de estas viviendas fueron realizadas entre los años 

1989 al 2005, por lo que se puede concluir que en la mayoría se trata de construcciones actuales. 

 

2. Se realizaron pruebas a muestras de los materiales de la zona de estudio para contar con datos representativos de sus 

propiedades mecánicas y su variación. 

 

3. Se propuso un prototipo de la vivienda de interés social en la zona de estudio basado en resultado de encuestas 

 

 
Figura 1.  Vivienda prototipo. 

 

4. Se completó el diseño estructural del prototipo para las cuatro tipologías, lo cual se realizó en una primera etapa con los 

procedimientos convencionales para después completar el estudio con métodos probabilísticos que permitieron  evaluar la 

probabilidad de daño para la ocurrencia de diferentes sismos.  

 

Tabla 2 Probabilidad de daño para sismo con aceleración de 0.48 g 

Material  Leve  Moderado Severo  
Posible 

colapso 

Piezas 

cerámicas 
- 88.44% 11.79% - 

Tabique de 

barro rojo  

recocido  

- 90.00% 12.00% - 

Tabicón - 98.00% 34.00% - 

Adobe - - 97.00% 3.00% 



 
 

 

 

5. Con base en las probabilidades de daño calculadas se pudo estimar la vida útil relativa de cada tipología en donde se demostró 

que la variable predominante es la ocurrencia de sismos.  

 

 

Tabla 3. Vida útil relativa de los diferentes materiales utilizados 

 

Material  Vida útil 

relativa 

Vida útil 

relativa en 

años  

Piezas 

cerámicas 

1 50 

Tabique de 

barro rojo  

recocido  

0.98267327 49 

Tabicón 0.9024 45 

Adobe  0.4489 22 

 

6. Se calcularon las cargas energéticas para cada tipología y se evaluaron de  acuerdo a  la categoría de impactos que marca el 

método de las BEES.  

7. Se identificaron los materiales que más influyen en la emisión de contaminantes  

En la figura 2 se puede observar de manera gráfica los resulatdos obtenidos de la comparación, las cuantificaciones, así como las 

unidades, que se muestran en la tabla 4 observandose a simple vista que el material que emite mayores  niveles de emisiones toxicas es el 

tabicón. Estas comparaciones involucran nada mas los muros de la vivienda, pero más adelante se extiende una comparcion del sistema 

adicionandole la carga correpondiente a las losas de entrepiso.  

 

Tabla 4. Comparación de las emisiones generadas por  cada sistema  constructivo. 

 
Figura 2. Comparación  de las cuantificaciones de las afectaciones al medio ambiente de diferentes materiales. 

 



 
 

 

 

Tabla 5. Comparacion de las emisiones toxicas generadas por las losas y los muros con respecto a las emeisiones generadas por todo el 

sistema. 

 

Categoría de impacto CV Tabique CV Piezas ceramicas  CV Block CV Adobe 

losa muros  Losa muros  losa muros  losa muros  

Global warming 15% 85% 15% 85% 15% 85% 40% 60% 

Acidification 20% 80% 20% 80% 20% 80% 34% 66% 

HH cancer  49% 51% 49% 51% 28% 72% 50% 50% 

HH noncancer 50% 50% 50% 50% 39% 61% 50% 50% 

HH criteria air pollutants 27% 73% 27% 73% 25% 75% 41% 59% 

Eutrophication 22% 78% 22% 78% 18% 82% 33% 67% 

Ecotoxicity  43% 57% 43% 57% 33% 67% 48% 52% 

Smog  17% 83% 17% 83% 16% 84% 28% 72% 

Natural resource depletion 3% 97% 30% 70% 24% 76% 48% 52% 

Water intake 50% 50% 50% 50% 49% 51% 50% 50% 

Ozone depletion 33% 67% 33% 67% 16% 84% 33% 67% 

 

 

CONCLUSIONES  
 

1. Algunos trabajos consultados si resultan útiles en la aplicación de la metodología, pero  cuentan con el inconveniente de que  

sus resultados no son aplicables por las características regionales que requieren estos estudios.  

2. Se analizó la problemática de la vivienda en cuanto a su posible afectación al medio ambiente,  

3. Se definieron los principios de sustentabilidad aplicados a la vivienda.  

4. Mediante encuesta se determinaron los principales materiales utilizados en la construcción de vivienda, que resultaron ser: el 

tabique de barro rojo recocido, el tabicón de concreto y el tabique extruido, también se  determinaron sus porcentajes de uso  

respecto al total. 

5. Para los materiales  que se eligieron para realizar el estudio se determinaron sus características y  sus procesos detallados de 

fabricación determinándose en cada etapa los insumos y emisiones derivadas de cada proceso.  

6. Se obtuvieron resultados de laboratorio útiles a este estudio mismo que se resumen en la tabla siguiente.  

 

Material  f*m Modulo de Elasticidad 

(E ) 

v* Peso Volumétrico  

Adobe  4.63 5038.76 2 1600 

Tabique de barro 

rojo recocido 

26.20 20960 3.5 1500 

Tabique hueco 

reforzado 

interiormente 

37.28 22368 3 2200 

Tabicón de 

concreto  

17.48 13984 3 2200 

 

7. Se propuso un prototipo de vivienda que fue diseñado para los cuatro sistemas estructurales elegidos en el estudio, y se realizó 

el diseño estructural convencional resultando que se  espera un comportamiento estructural adecuado en todos los sistemas 

excepto en el de adobe que debería contar con una resistencia de por lo menos 19 kg/cm ². 

 

8. Del análisis de cargas energéticas se observa que el material con menos afectaciones al medio ambiente es el adobe pero 

muestra el inconveniente de presentar bajas resistencias  y altas probabilidades de daño durante sismo, por  lo que sería 

recomendable seguir estudiando este sistema para mejorar su comportamiento estructural y aprovechar su propiedad de ser 

amigable con el medio ambiente.   

9. Considerando la resistencia, costos , vida útil, depreciaciones y contaminantes; se pudieron detectar aspectos que ameritan 

atención:  

a. El tabicón resulta un material que muestra indicadores negativos, ya que en resistencia que por debajo del tabique rojo 

y de las piezas cerámicas, su vida útil también resulta inferior, así como su depreciación, además de ser el material 



 
 

 

que más contribuye a la degradación del medio ambiente.  Algunos de estos aspectos se explican por su producción 

casi artesanal sin un control de calidad adecuado, dando lugar a su única ventaja respecto a los demás materiales que 

es su costo.  

b. En cuanto al tabique en principio se podría considerar que debería ser un material de mayor impacto al ambiente que 

el tabicón o las piezas cerámicas sin embargo los resultados aquí reportados establecen que es un material que 

contamina menos y que tiene indicadores adecuados en cuanto a su vida útil, depreciaciones, costos y resistencia, por 

lo que en principio debería ser un material más favorecido, es decir en este caso se comprueba lo que es usual 

escuchar en la gente experimentada dedicada a la construcción respecto a que una vivienda debe ser de tabique rojo 

recocido o no es vivienda.  

c. Las piezas cerámicas muestran buenos indicadores en resistencia vida útil y depreciación pero muestran cierta 

desventaja en cuanto a su costo y la emisión de contaminantes. 

d. El procedimiento que en este trabajo se estableció se puede generalizar para sistemas constructivos para vivienda 

considerando el criterio de aceptación se basado en que el sistema propuesto deberá contar una probabilidad menor al 

15%  de presentar daños severos ante la ocurrencia de sismo raro, al mismo tiempo de tener niveles de emisión de 

contaminantes similares o menores  a los que muestra el tabique de barro rojo recocido.  
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RESUMEN 

El término desarrollo sustentable ha tomado gran fuerza en fechas recientes, y se ha incrementado la adopción de iniciativas y acciones 
desde nivel local hasta internacional. El desarrollo sustenable contempla el análisis de cuatro áreas simultáneamente. Además de ambiente, 
son económico, social e institucional. Una de las formas más usadas para medir los avances hacia el desarrollo sustentable es a través de 
indicadores. Es por esto, que a lo largo del tiempo han trabajado expertos en diversas metodologías y propuesto indicadores, en aspectos 
que cubren los mencionados ejes de la sustentabilidad. En este sentido el presente trabajo muestra la selección, con algoritmos de evolución 
entrelazada, del conjunto idóneo de indicadores de sustentabilidad para proyectos energéticos, tomando en cuenta a los actores relevantes 
de manera participativa. El caso de estudio se estableció en el municipio de Tlaxco, en el estado de Tlaxcala, mismo que cuenta con la 
denominación de Pueblo Mágico. La metodología propuesta aplicada incorpora la innovación social, iniciando con la conformación de 
grupos de actores relevantes definidos en sociedad, empresarios y miembros del Ayuntamiento Municipal. Se realizó un catálogo de 
indicadores de sustentabilidad, a los que se les asignó una huella, para identificarlos al tener un conjunto de distintos perfiles. El algoritmo 
de evolución entrelazada se empleó en la identificación del mejor conjunto de indicadores, para lo cual se realizó una encuesta a los actores 
relevantes, con el objetivo de definir el escenario específico de acuerdo a la percepción de sustentabilidad de cada grupo. Finalmente, se 
obtuvieron un total de 53 indicadores a partir de los escenarios de cada grupo. Los más relevantes son 8 indicadores al ser los que en 
conjunto y en su individualidad concordaron los grupos, algunos de ellos son mejores prácticas en el uso de los rellenos, cambios en 
biodiversidad y tasa de crecimiento poblacional.  

ABSTRACT 
 

The term sustainable development has taken on great strength recently, and the adoption of initiatives and actions from local to 
international level has increased. The sustainable development contemplates the analysis of four areas simultaneously. In addition to the 
environment, they are economic, social and institutional. One of the most used ways to measure progress towards sustainable development 
is through indicators. That is why, over time, experts have worked on various methodologies and proposed indicators, in aspects that cover 
the main axes of sustainability. In this sense, the present work shows the selection, with algorithms of entangled evolution, of the ideal set 
of sustainability indicators for energy projects, considering the relevant actors in a participatory manner. The case study was established in 
the municipality of Tlaxco, located in the state of Tlaxcala, which has the name of Magic Town. The proposed applied methodology 
incorporates social innovation, starting with the formation of groups of relevant actors defined in society, businessmen and members of the 
Municipal Council. A catalog of sustainability indicators was made, to which a footprint was assigned, to identify them by having a set of 
different profiles. The algorithm of entangled evolution was used as in the identification of the best set of indicators, for which a survey 
was made to the relevant actors, with the objective of defining the specific scenario according to the perception of sustainability for each 
group. Finally, a total of 53 indicators were obtained. The most relevant are 8 indicators that are found together and in their individuality. 
The most relevant are 8 indicators to be those that as a whole and in their individuality agreed groups, some of them are best practices in 
the use of landfills, changes in biodiversity and population growth rate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Sustentabilidad 
 
   Desde hace unos años, la creciente preocupación por el ambiente y el cambio climático en conjunto con problemas de pobreza, el 
incremento en la disparidad entre sociedades y tensiones provocadas por la desigualdad social ha posicionado al desarrollo sustentable bajo 
los reflectores [1].  
Originalmente, el concepto de sustentabilidad se acuñó en el sector forestal, en donde el significado se refiere a nunca cosechar más de lo 
que el bosque produce en un nuevo crecimiento [2].  
Han existido grandes desarrollos en el concepto de sustentabilidad. Uno de ellos es la interpretación en términos de tres dimensiones, las 
cuales deben estar en armonía: social, económico y ambiental.  
Además de las dimensiones que engloba el término de sustentabilidad, Tagüeña y Martínez [3] proponen como desarrollo sustentable 
alcanzar el bienestar de las personas al considerar simultáneamente aspectos sociales, económicos, ambientales e institucionales, con 
atención especial a los más desprotegidos del presente y a las generaciones futuras.  
El desarrollo sustentable, que en palabras de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (WCED, por sus siglas en 
inglés) es: “Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades” [4].  
En el documento titulado The Future We Want, publicado por la ONU durante la reunión de Río de Janeiro en 2012 se hace énfasis en que 
el desarrollo sustentable requiere una acción concreta y urgente, y solo se puede lograr con una amplia alianza. La cual se encuentra 
compuesta por personas, gobiernos, sociedad civil y el sector privado, todos trabajando juntos para asegurar un mejor futuro para las 
generaciones presentes y futuras.  
 
Indicadores 
 
   Además de la gran popularidad adoptada por el término de desarrollo sustentable, se promueve la necesidad de introducir indicadores 
sobre dicho tema. Un gran número de instituciones y científicos alrededor del mundo, trabajan en la formación de nuevos indicadores que 
puedan ampliar la evaluación existente de desarrollo, que actualmente la mayoría consiste en aspectos económicos o el Producto Interno 
Bruto (PIB).  
 
Con el objetivo de mejorar las relaciones y actitudes hacia el medio ambiente, es necesario mostrar la justificación económica y social de 
acciones en concreto, la evaluación de su impacto en el medio ambiente y la comunidad. Lo cual es posible hacer mediante el uso de 
indicadores.  
 
Específicamente, un indicador es una medida generalmente cuantitativa, que se puede ocupar para ilustrar y comunicar un fenómeno 
complejo, incluyendo tendencias y progreso a lo largo del tiempo.  
 
Existe una amplia variedad de indicadores relevantes para el desarrollo sustentable en sus dimensiones social, económico, ambiental e 
institucional. Generalmente, los indicadores de energía reflejan tasas o cantidades y, a niveles desagregados, pueden describir relaciones 
entre el uso de energía, actividades humanas y económicas e impactos ambientales [5].  
 
Los legisladores necesitan formas para medir y evaluar los efectos actuales y futuros en el uso de energía en la salud, sociedad, aire, suelo 
y agua. Los elaboradores de políticas necesitan saber la situación actual del país, concernientes en temas energéticos y sostenibilidad 
económica, lo que se necesita mejorar y como se pueden lograr tales mejoras. Por lo tanto, es importante para este grupo de personas 
entender las implicaciones de programas energéticos, ambientales y económicos seleccionados, los impactos en la estructuración del 
desarrollo y la viabilidad en la realización de este desarrollo de forma sustentable [6].  
 
La información que se obtiene a partir de los indicadores es especialmente valiosa en la evaluación de herramientas como impuestos, 
regulaciones, o acuerdos voluntarios, en cuanto a su validez y efectividad para cumplir con los objetivos de sustentabilidad [7].  
 
En conjunto, los indicadores pueden dar una imagen de todo el sistema energético, incluyendo los vínculos y compensaciones entre las 
distintas dimensiones del desarrollo sustentable, así como las implicaciones a largo plazo de las decisiones y comportamientos actuales. 
Los cambios en los valores de los indicadores con el paso del tiempo muestran el progreso o falta de este hacia el desarrollo sustentable [6].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Modelo de Sustentabilidad Entrelazada 
 
   El Modelo de Sustentabilidad Entrelazada o Enredada representa el comportamiento de una comunidad y permite elegir un conjunto 
mínimo de indicadores de sustentabilidad necesarios, para lograr que dicho sistema emprenda el camino al desarrollo sustentable en sus 
cuatro dimensiones. Por lo tanto, el objetivo de este Modelo es sugerir un conjunto relevante de indicadores útil para monitorear la 
sustentabilidad de una comunidad específica [8].  
 
Derivado del Modelo de Naturaleza Enredada, la dinámica propuesta en este Modelo es de carácter evolutivo, por lo que los indicadores se 
relacionan incluso cuando estos no se encuentran directamente conectados, ya que de inicio se habla de un sistema complejo (todos los 
sistemas sociales lo son, y si se recuerda la interacción de las cuatro dimensiones de la sustentabilidad, son un ejemplo claro y típico de este 
comportamiento complejo y por esta razón susceptible de analizarse con este Modelo de Enredamiento). De tal modo, se le denomina 
enredamiento a la red definida junto a la dinámica de interacciones entre indicadores [8].  
 
La base para el desarrollo de este Modelo, es el Modelo de Naturaleza Enredada, el cual trata acerca de la disminución o aumento de las 
especies al tomar como referencia la competencia entre ellas por los recursos existentes de su mismo entorno [9].  
Además de las posibles interacciones colaborativas, competitivas o neutrales que se puedan llegar a dar entre dos individuos, también se 
toman en cuenta aspectos como reproducción, mutación, aniquilación, periodo de tiempo y estabilidad.  
 
Para finalizar, el Modelo evalúa el comportamiento a largo plazo y consiste en un número variable de individuos coevolucionando en el 
mismo espacio físico. Lo cual da como resultado la capacidad de un individuo para prosperar dependiendo de su composición genética y 
de los otros individuos presentes en el ambiente. Dando como resultado poblaciones estables por muchas generaciones y permitir que las 
especies coexistan de forma tranquila durante periodos de tiempo con pequeñas variaciones o composición de la población [10].  
 
En este sentido, se puede observar la relación existente entre el Modelo de Naturaleza Enredada con los modelos que se utilizan para 
modelar la dinámica poblacional. En los cuales se ocupan distintos métodos matemáticos y se representan crecimientos, en algunas 
ocasiones sin restricciones, mientras que en otros casos se incluyen frenos determinados. Estos modelos se ocupan para poder describir de 
forma precisa cambios en una población y para predecir cambios futuros.  
 
En general, existen dos modelos uno de crecimiento exponencial y otro de crecimiento logístico. Mientras que en el primero la tasa de 
crecimiento no cambia inclusive si la población se vuelve grande (por ejemplo, las bacterias), en el segundo la tasa de crecimiento disminuye 
conforme la población alcanza su tamaño máximo (por ejemplo, la levadura), ya sea por los recursos limitados o la capacidad de carga del 
ambiente [11]. Siendo el modelo de crecimiento logístico el más apegado al que se utiliza en el presente trabajo, ya que se genera una 
competencia entre los indicadores derivada de su fortaleza para prevalecer en el ambiente, como lo podría ser la competencia de recursos 
entre individuos de las poblaciones conforme el paso del tiempo.  
 
El punto inicial para el entendimiento del modelo es el espacio representacional, el cual se determina como el espacio de estados donde se 
define el universo del Modelo y en el cual los indicadores interaccionan como resultado de las cuatro dimensiones que conforman la 
sustentabilidad. 
 
Cada vector representa a un indicador en el espacio representacional, donde I (ecuación 1) toma valores de 0 a 3, mismo que representa la 
afinidad del indicador con las dimensiones de la sustentabilidad. El espacio representacional está conformado por 256 indicadores, que es 
el número de combinaciones posibles entre las dimensiones. 
               (1) 
La fortaleza de un indicador, representa la importancia de su aportación al sistema y es dependiente del tiempo. Los indicadores son agentes, 
y conforman un sistema, donde las poblaciones definen estados y se influencian entre ellos de dos formas diferentes, estas son: competencia 
espacial y coevolución. 
 
La competencia espacial (ecuación 2) se da cuando dos indicadores cercanos compiten entre ellos por fortaleza. Su cercanía radica en el 
parecido que tienen entre si los componentes de sustentabilidad que los conforman.  
 
 

(2) 
 
 
 
 
 



 
 

 

Por otra parte, la interacción coevolución (ecuación 3) se considera de cooperación al incorporar la posibilidad de interacción entre dos 
indicadores 𝛼 y 𝛽, e indica como influencia un indicador al otro.  
 
 

(3) 
 
 
Debido a que el contexto, es el que define la interacción entre las dimensiones de la sustentabilidad, se usa dicha información para crear las 
interacciones J(𝛼, 𝛽). La matriz J0 representa la influencia que existe entre las dimensiones de sustentabilidad que también interactúan entre 
sí, su conformación se explica más adelante. 
 
Además, los indicadores pueden fortalecerse o debilitarse, dependiendo de la ganancia o pérdida de la fortaleza, lo cual puede suceder con 
cierta probabilidad. Estos eventos están determinados por la función de peso (ecuación 4) y se compone por tres elementos: 
  

1. Total de interacción: Determina la interacción entre los indicadores al dividir los valores de la matriz de interacción J(𝛼, 𝛽) del 
indicador a con todos los indicadores que tienen fortaleza distinta de cero, entre los valores de la matriz de competencia C(𝛼, 𝛽)y 
así considerar los indicadores que se encuentran ubicados en una posición similar y compiten por fortaleza. 

2. Total de competencia: Determina la influencia directa y negativa de la competencia. En el caso que existan dos indicadores 
cercanos se suscita una competencia espacial por fortaleza. 

3. Reservorio de fortaleza: es el encargado de regular el crecimiento del sistema. N es número de indicadores vivos en el tiempo t y 
R los recursos existentes en el tiempo t. 

 
 

                                 
                                                                                         (4) 

 
 
 
Creación de escenarios 
 
   En el Modelo se denomina escenario específico a una región seleccionada, que puede variar a partir de la matriz J0, y con la cual es 
posible simular diferentes escenarios.  
 
La matriz J0 de tamaño 4x4 representa el nivel de afectación entre dimensiones en un escenario específico, y se integra mediante las 
respuestas de un cuestionario que se aplica en una región específica. Región a la que mediante el Modelo de Sustentabilidad Entrelazada se 
le propone un conjunto de indicadores relevantes y definidos.  
 
Esta se compone de 16 elementos, donde la diagonal es cero, y los valores restantes, como se mencionó, se obtienen a partir de un 
cuestionario (Encuesta de percepción de desarrollo sustentable) con preguntas determinadas con respecto a la percepción de sustentabilidad 
en la región. En total son 48 preguntas, que conciernen a la relación con las cuatro dimensiones Económico, Social, Ambiental e 
Institucional.  
 
Para obtener la J0, que son los valores de entrada en el Modelo, se normalizan las respuestas, por lo que se realiza el procedimiento de 
asociar las respuestas con los valores antes mencionados. Posteriormente, se selecciona el valor más común por pregunta y se define si este 
es positivo o negativo de acuerdo con el sentido de cada pregunta. Finalmente, se promedian los valores identificados por grupo, es decir, 
se suman los valores de las cuatro preguntas por dimensión y se divide entre los dieciséis elementos que componen a la matriz. De esta 
manera se obtienen 12 valores de las entradas de la matriz, al recordar que la diagonal principal se compone de ceros.  
 
Metodología 
 
   La metodología propuesta aplicada incorpora la innovación social, que significa aplicar ideas y prácticas novedosas en la gestión pública 
con la intención de generar valor social, que satisfagan las necesidades sociales y servicios públicos de mayor calidad, por medio de la 
designación y empleo de los recursos públicos [12].  
Se inicia con el ejercicio de socialización de los conceptos y estudio de la comunidad, sus usos y costumbres para integrar mejor los 
conceptos sustentables en la toma de decisiones.  
 



 
 

 

Luego se hace la conformación de grupos de actores relevantes definidos en sociedad, empresarios y miembros del Ayuntamiento Municipal 
de Tlaxco (gobierno). De forma simultánea, se realiza un catálogo de indicadores de sustentabilidad. A los que se les asigna una huella, que 
es un número para identificarlos, según su relación con los ejes de la sustentabilidad. Es decir, dependiendo de la intensidad en que un 
indicador refleja a un eje o dimensión de la sustentabilidad, depende su identificador numérico.  
 
La huella o identificador numérico son valores de entrada, de acuerdo a la proximidad conceptual del indicador con base al contexto local. 
Por lo tanto, no siempre es exclusiva, algunos indicadores la comparten al tener similitud entre sí, en alguno (o varios) de los cuatro ejes de 
la sustentabilidad. La intensidad de representación de un eje de la sustentabilidad por un indicador va del 0 al 3, es decir, 0 cuando se 
considera que no hay representación alguna y 3 cuando es muy alta la representación de ese eje en ese indicador específico. Por esta razón, 
al contar con hasta 4 valores distintos, permitimos un máximo de 4 indicadores con huellas similares en los casos en que hay similitud. 
 
Por ejemplo, si tenemos un indicador cuya huella es (3,0,1,2), que trata sobre evitar la deforestación de la tierra en un sitio pero el sitio de 
estudio se encuentra en una zona costera, el indicador no serviría. Sin embargo, la huella permite hacer la adecuación al indicador, de 
acuerdo a las características del sitio, ya que se sabe que tiene una amplia componente ambiental. Sin embargo, no limita la definición del 
indicador a una zona forestal.  
 
El algoritmo de evolución entrelazada se emplea como una herramienta auxiliar en la identificación del mejor conjunto de indicadores, para 
lo cual se aplica una encuesta a los actores relevantes, con el objetivo de definir el escenario específico de acuerdo a la percepción de 
sustentabilidad de cada grupo.  
 
Para terminar, los resultados arrojados por el algoritmo, opiniones de expertos en el área y conocimiento previo del entorno, permiten 
efectuar la selección los indicadores de sustentabilidad idóneos para proyectos energéticos en el municipio de Tlaxco. Esta selección parte 
de la identificación de las huellas de los indicadores, mismas que se vuelven a trabajar con la comunidad y los expertos para continuar la 
metodología incluyente que caracteriza a la innovación social.  
 
 
Caso de estudio 
 
   Tlaxco es uno de los sesenta municipios que conforman al estado de Tlaxcala, se localiza en una región montañosa en el Altiplano Central 
Mexicano a 2,500 metros sobre el nivel de mar y tiene una extensión territorial de 573.39 km2 [13]. El municipio de clima semi-frío está 
ubicado al norte de la Ciudad de Tlaxcala y colinda al norte con los estados de Hidalgo y Puebla; al este con el estado de Puebla y los 
municipios de Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas y Tetla de la Solidaridad; al sur con los municipios de Lázaro Cárdenas, Tetla de la 
Solidaridad, Atlangatepec, Muñoz de Domingo Arenas y Hueyotlipan; al oeste con los municipios de Hueyotlipan, Benito Juárez y el estado 
de Hidalgo [14].  
 
El Programa Pueblos Mágicos es un plan de desarrollo turístico integral para localidades que, en un nivel diferente de desarrollo, organizan 
diversas acciones de carácter económico, social y ambiental con el propósito de mejorar las condiciones de vida de una localidad turística. 
El nombramiento de Pueblo Mágico es otorgado por la Secretaría de Turismo (SECTUR) a localidades que, a pesar del tiempo y la 
modernidad, conservan su valor y herencia cultural manifiesta en diversas expresiones a través de su patrimonio tangible e intangible 
irremplazable [15]. Asimismo, contribuye a la revalorización de poblaciones en el país que están en el imaginario colectivo de la nación, y 
que representan una alternativa distinta para los visitantes tanto nacionales como extranjeras [16]. En este sentido, Tlaxco se incorporó al 
Programa de Pueblos Mágicos en el año de 2015. 
 
Los grupos de actores relevantes, como se mencionó, se definieron en sociedad, empresarios y miembros del Ayuntamiento Municipal 
(gobierno), y se incluye un grupo más que es la integración de los tres anteriores denominado Tlaxco. Es importante resaltar que ningún 
miembro pertenece a más de uno de los tres conjuntos. Es decir, las intersecciones del diagrama de Venn de la Figura 1. son todas conjunto 
vacío.  



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1. Grupo encuestado en Tlaxco. 
 
Resultados 
 
   A continuación, se presentan los indicadores arrojados por el algoritmo de Sustentabilidad Entrelazada y los indicadores seleccionados 
por grupo. 
 
El conjunto empresarios tiene una serie de indicadores que en su mayoría incluyen la componente económica de forma importante, por lo 
que están alineados hacia esta dimensión. Esto se puede ver reflejado en las temáticas que los indicadores abordan como esquemas de 
financiamiento, proyectos aprobados y financiados, demanda de energía y proporción de producción renovable local para el consumo local.  
 
Asimismo, se destaca en el grupo sociedad su inclinación hacia temas ambientales por las componentes de los indicadores, que son temas 
como emisiones de metano y dióxido de carbono. Otro punto a destacar son los indicadores que tienen que ver con la componente social 
como nuevos trabajos e inclusión de grupos vulnerables. Finalmente, en el grupo gobierno hay dos temas principales que incluyen los 
indicadores, estos son ambiental y social. Lo cual tiene como resultado indicadores que tratan de asesoría en construcción de proyectos y 
asistencia a ciudadanos por parte de la autoridad, gasto en el sector energético, emisiones de dióxido de carbono y uso de pesticidas.  
 
En el caso de los indicadores que comparten dos grupos, únicamente hay uno que coincide con gobierno y sociedad (indicador económico 
comunitario), y otro con gobierno y empresarios (uso de energía por unidad de Producto Interno Bruto). El indicador del primer conjunto 
incorpora las componentes social y económica, mientras que el segundo conjunto predomina la componente social con aspectos ambientales 
y económicos. Aunado a estos existe un grupo de cinco indicadores (uso de energía primaria per cápita, eficiencia eléctrica, eficiencia 
energética, número de personas contratadas asociadas a la ampliación de la planta de tratamiento (sector residuos), número de personas 
contratadas asociadas al aprovechamiento de residuos (sector residuos) y aumento de la oferta energética disponible) que comparten 
empresarios y sociedad, estos muestran interés en temas ambientales y económicos. Es importante señalar que en esta agrupación 
(empresarios y sociedad) destaca el sector residuos al haber dos indicadores que involucran dicho sector.  
 
Los grupos gobierno, empresarios y sociedad tienen en común los indicadores reducción en costos de tratamientos médicos (sector residuos) 
y mejoras en la producción de compostaje (sector residuos). Es interesante hacer la anotación que hasta este punto del análisis, el tema de 
residuos comienza a tener relevancia al haberse presentado en dos conjuntos de grupos.  
 
Con relación al grupo Tlaxco se observan dos indicadores que intervienen con sociedad, uno trata sobre reducir la contaminación de ruido 
y el segundo es sobre la demanda primaria total (ambos en el sector energético). Solamente se encuentra un indicador en el conjunto Tlaxco 
y gobierno, y trata sobre mejorar recursos educativos.  
 
Además, en el grupo Tlaxco se identificaron indicadores que actúan con gobierno y empresarios, mismos que tienen relación entre las 
dimensiones de la sustentabilidad a excepción de la parte institucional. Los indicadores son acerca de tasa de crecimiento poblacional y 
conservación y/o mejoras en recursos ambientales. Asimismo, existe un conjunto de indicadores del grupo Tlaxco, gobierno y sociedad que 
se vinculan con voz y responsabilidad y cambios en biodiversidad.  
 
 
 



 
 

 

Por último, como se mencionó anteriormente solo un indicador fue seleccionado por todos los grupos que se encuestaron, y es sobre mejores 
prácticas en el uso de rellenos sanitarios, específicamente reducción de la cantidad de residuos sólidos orgánicos dispuestos en los rellenos.  
 
En resumen, los resultados obtenidos por grupo fueron los siguientes, a partir de la metodología aplicada se establecieron 20 indicadores 
para el grupo Empresarios, 18 para Gobierno, 20 para Sociedad y 23 para todo Tlaxco. También se pudo conocer qué dimensión de la 
sustentabilidad es importante para cada uno de los conjuntos anteriores: para el grupo de Empresarios los indicadores están 
mayoritariamente relacionados con la dimensión económica, en el grupo Sociedad y Gobierno los indicadores fueron principalmente 
ambientales, y en el grupo Tlaxco se identificó una amplia relación con la dimensión social.  
 
Uno de los resultados obtenidos más importantes fue conocer que de los cuatro grupos sociedad, gobierno, empresarios y Tlaxco se proponen 
53 indicadores, y que existen indicadores que se relacionan entre grupos. Este análisis es uno de los puntos más representativos del trabajo, 
ya que de esta forma se puede obtener información valiosa sobre las combinaciones generadas y la percepción de sustentabilidad por 
conjuntos. El resultado más sobresaliente es el indicador que trata sobre mejores prácticas en el uso de rellenos sanitarios, ya que los cuatro 
grupos coincidieron en su selección con base en su escenario individual, por lo cual se puede inferir que es de gran relevancia para la 
comunidad de Tlaxco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Distribución de indicadores por grupo 
 
En la gráfica se puede observar que la mayoría de los indicadores están relacionados hacia el eje social, principalmente por los grupos 
Tlaxco y gobierno. Por el contrario, se encuentra el eje institucional, que es el aspecto que menos participación tiene en el conjunto de 
indicadores de los cuatro grupos. La componente ambiental se encuentra con mayor presencia en los conjuntos de indicadores de los grupos 
sociedad y gobierno, seguido de empresarios y Tlaxco. Para finalizar es notorio que el grupo empresarios tiene mayor coincidencia con el 
eje económico, por lo que en su conjunto de indicadores es preponderante. Le sigue el grupo Tlaxco, y por último muy cercanos los grupos 
sociedad y gobierno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Relación entre ejes de la sustentabilidad y actores relevantes 
 



 
 

 

Conclusiones 
 
   El trabajo presentado propone una serie de indicadores de sustentabilidad en proyectos energéticos que se desarrollen en el Pueblo Mágico 
de Tlaxco, localizado en el estado de Tlaxcala. Para lo cual se propuso una metodología en la que se incluyó la innovación social como eje 
fundamental para poder definir los indicadores, que inicia con la comunicación efectiva de lo que implica la sustentabilidad para entablar 
una base común de entendimiento,  seguida de la formación de grupos de actores relevantes en el municipio. Se emplea el Modelo de 
Sustentabilidad Entrelazada como herramienta auxiliar para establecer un conjunto de indicadores, recordando que los conjuntos de 
indicadores idóneos deben ser mínimos, relevantes, completos y operativos; basado en los escenarios creados a través de las respuestas de 
los grupos de actores relevantes que se conformaron previamente. Finalmente, se hace la mejor selección de acuerdo con la opinión de 
expertos y con información obtenida durante el estudio acerca del sitio.  
 
De igual forma se generó un catálogo de indicadores de sustentabilidad específicamente para proyectos energéticos. Los cuales están 
asociados a los ejes de la sustentabilidad y permiten hacer un ajuste aún más influenciado por el contexto y los actores relevantes mediante 
la generación de huellas. Es decir, se reconoce que hay grupos de indicadores similares en cuanto a su representación de las cuatro 
dimensiones y se identifican como un grupo caracterizado por una huella. Misma que será “decodificada” hacia un indicador particular 
dependiendo del contexto local.  
 
Después de conocer los resultados se puede identificar el mejor conjunto de indicadores es en el que todos los grupos están incluidos, y que 
además concuerdan entre sí, de esta forma se asegura que se alcanzará la sustentabilidad en el sitio. Específicamente se reconoce el conjunto 
de 8 indicadores, propuestos por el colectivo al haber salido del grupo Tlaxco y que a su vez coinciden en su individualidad con los grupos 
Sociedad, Gobierno y Empresarios. Es importante destacar la importancia en la coincidencia de los indicadores entre grupos, ya que de esta 
forma toman relevancia los intereses del colectivo. El hacer la selección con base en la opinión únicamente de un grupo, puede resultar en 
la omisión de algún aspecto trascendente para otro sector de la sociedad y complicaría el camino hacia la sustentabilidad de los proyectos 
energéticos del lugar. Se enfatiza la selección de un indicador en específico, mejores prácticas en el uso de rellenos sanitarios, ya que todos 
los grupos coincidieron en su selección tanto a nivel grupal como colectivo. 
 
En el aspecto de planeación es importante considerar el aspecto de gestión, por lo que deben existir grupos interesados para poder dar 
continuidad y seguimiento. Además, es importante que el conjunto de indicadores a seguir sea operable por lo cual el número de indicadores 
propuesto cumple con esta característica. Para finalizar, se hace especial énfasis en el aporte que se da con este trabajo al haberse realizado 
la aplicación del modelo en una comunidad, que en trabajos previos se probó. En este caso de estudio se destaca la búsqueda del bien común 
antes que los intereses propios de cada grupo, asimismo se reconoce que los intereses de grupo asegura la gestión. 
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RESUMEN 
 

En este trabajo se presenta un comparativo de las cargas de enfriamiento en una vivienda de interés social considerando el enfoque 

adaptativo respecto a ASHRAE-55-2010, en los tres climas predominantes de México. En el comparativo se considera la edificación de 

referencia de la NOM-020-ENER-2011 y el modelo de confort descrito en CIBSE Guide A. La temperatura de referencia fue la de ASHRAE 

55-2010 y las temperaturas de confort del modelo adaptativo se determinó de acuerdo con CIBSE Guide A. Las ciudades que se consideraron 

representativas del clima cálido, templado y semifrío fueron Mérida, CDMX y Zacatecas. La configuración arquitectónica se elaboró en 

Google SketchUp y los datos meteorológicos del año típico se obtuvieron de Meteonorm 7.3. Las cargas térmicas se determinaron en 

periodos anuales utilizando TRNSYS 17. Para Mérida, CDMX y Zacatecas las cargas de enfriamiento, fueron de 15.19 MWh-año, 1.10 

MWh-año y 0.91 MWh-año. Utilizando el enfoque adaptativo, en el mismo orden, las cargas térmicas se redujeron a 8.64, 0.25 y 0.51 MWh-

año; lo que permite ahorrar el 43.1% en Mérida, 77.2% en CDMX y 43.9% en Zacatecas. Por lo tanto, el modelo de confort térmico 

adaptativo permite ahorrar en promedio un 54.7% del consumo de energía total. 

 

 

ABSTRACT 

This paper presents a comparison of the cooling loads in a social interest housing considering the adaptive approach with respect 

to ASHRAE-55-2010, in the three predominant climates of Mexico. In the comparison, the reference building of NOM-020-ENER-

2011 and the comfort model described in CIBSE Guide A. The reference temperature was that of ASHRAE 55-2010 and the comfort 

temperature of the adaptive model was determined in accordance with CIBSE Guide A. The cities that were considered 

representative of the warm, temperate and semi-cold climate were Mérida, CDMX and Zacatecas. The architectural configuration 

was developed in Google SketchUp and the meteorological data for the typical year was obtained from Meteonorm 7.3. Thermal 

loads were determined in annual periods using TRNSYS 17. For Mérida, CDMX and Zacatecas, the cooling loads were 15.19 MWh, 

1.10 MWh and 0.91 MWh. Using the adaptive approach, in the same order, the thermal loads were reduced to 8.64, 0.25 and 0.51 

MWh; which saves 43.1% in Mérida, 77.2% in CDMX and 43.9% in Zacatecas. Therefore, the adaptive thermal comfort model 

saves an average of 54.7% of total energy consumption. 

 

Palabras clave: Modelo de confort térmico adaptativo, CIBSE Guide A, ASHRAE 55-2010, vivienda de interés social, NOM-020-ENER-

2011, TRNSYS, Google SketchUp, cargas de enfriamiento, ahorro de energía.     

 

 

 

INTRODUCCIÓN  
 

En la actualidad, la demanda de la energía ha tenido un crecimiento acelerado, lo que ha generado preocupación mundial debido al 

impacto adverso que provoca al medio ambiente (Amasyali y El-Gohary, 2016; Chenari et al., 2016). Entre los sectores de mayor demanda 

energética se encuentra el sector de las edificaciones, consumiendo mundialmente el 32% de la energía total generada y emitiendo hasta el 

30% del total de los gases de efecto invernadero. En una edificación, la iluminación, los aparatos electrodomésticos y los sistemas de 
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climatización representan el 60% del consumo mundial de la electricidad (Young et al., 2016). Sin embargo, el creciente uso de sistemas 

de climatización para proveer confort se hace cada vez más presente en regiones con clima cálido en comparación con otras regiones, lo 

que lleva a un alto consumo de energía y gasto económico elevado. Los sistemas de climatización ayudan a satisfacer los niveles de confort 

térmico aceptables por los ocupantes, no obstante, su consumo energético figura entre el 40-50%, por lo que acciones concretas que 

conduzcan a la optimización en este rubro son de gran importancia para el ahorro energético (Afram y Janabi-Sharifi, 2014; Ionescu et al., 

2015).   

 

El confort térmico es un aspecto importante a considerar para el diseño y ahorro de energía dentro de un edificio, relaciona aspectos 

fisiológicos, psicológicos, sociales y culturales de las personas, así como, las características ambientales del lugar (Enescu, 2017) y este se 

define como “aquella condición de la mente que proporciona satisfacción con el ambiente térmico” (ASHRAE55, 1992; ISO7730, 1994). 

Hoy en día, el estudio del confort térmico se divide en dos tipos de enfoques: el estático y el adaptativo. La teoría del confort térmico basado 

en el enfoque estático fue desarrollada por Povl Ole Fanger (1934-2006) en la década de los setentas, y expresa que “el sistema de 

termorregulación del hombre es bastante eficaz y, por tanto, creará un balance de calor dentro de amplios límites de las variables 

ambientales, incluso si no existe comodidad.” (Charles, 2003; Djongyang et al., 2010).  El estudio de Fanger se realizó principalmente en 

entornos controlados por una cámara térmica donde predijo la sensación térmica a un grupo de 1296 personas, (Fanger, 1970). El resultado 

fue el modelo PMV “Predicted Mean Vote” (Voto Medio Predicho) y el modelo PPD “Predicted Percentage of Dissatisfed” (Porcentaje de 

insatisfechos) los cuales fueron la base para algunos estándares internacionales (ASHRAE55, 1992; ISO7730, 1994; EN 15251,2006; 

CIBSE, 2006). Por otra parte, la teoría del enfoque adaptativo expresa que “si se produce un cambio que produce malestar, las personas 

reaccionan de manera que tienden a restablecer su comodidad” (Humphreys, 1997; Nicol et al., 2012).  Los primeros estudios (Nicol y 

Humphreys, 1973; deDear et al., 1997) de los modelos adaptativos tenían como objetivo el analizar el comportamiento de los ocupantes y 

la aceptabilidad del ambiente térmico. Mas tarde, Nicol et al. (2002), mostraron que la temperatura exterior tiene un efecto significativo, y 

que utilizando la temperatura exterior media ponderada exponencial se tiene mejor precisión en el confort térmico.  

 

Hoy en día, el desarrollo y uso de los modelos adaptativos se han propuesto como alternativas para el ahorro de energía en edificaciones. 

Por otra parte, los modelos estáticos, en la actualidad siguen siendo utilizados para la climatización de espacios, no obstante, han demostrado 

tener ineficiencias al encontrar la temperatura de confort en una edificación (Cheung et al., 2019). En trabajos previos, se ha observado que 

la satisfacción térmica y el consumo de energía en la climatización se pueden optimizar utilizando el enfoque adaptativo (Attia y Carlucci, 

2015; Young, 2018; López et al., 2019). Con base a lo anterior, en este trabajo se presenta un estudio comparativo de las cargas térmicas 

de calentamiento y enfriamiento, utilizando el enfoque adaptativo respecto al intervalo de temperatura de confort descrito en ASHRAE 55, 

en términos del ahorro de energía y considerando tres ciudades con los climas predominantes en México. 

 

 

 

EDIFCACIÓN Y SIMULACIÓN DE CARGAS TÉRMICAS 
  

Edificación NOM-020-ENER-2011  

 

La edificación de estudio se considera tal como la descrita en el reporte de Álvarez et al. (2014). La vivienda fue realizada bajo los 

indicadores presentados en la norma NOM-020-ENER-2011 para edificios residenciales. La edificación tiene un área total de la envolvente 

de 88.0𝑚2 y una altura de 2.5 𝑚 por cada piso, lo que la hace una vivienda de interés social de nivel medio. La fachada principal se encuentra 

orientada hacia el Norte, mientras que las paredes Este y Oeste se encuentran en contacto con dos edificios con las mismas características 

como se muestra en la Figura 1. Sin embargo, para el desarrollo de este estudio, no se consideran las viviendas en conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ciudades de estudio 

 

En México, existen distintas regiones climáticas las cuales se dividen en cálidas, templadas y semifrías (CONUEE, 2016). Los climas 

cálidos se encuentran en la mayor parte del país, particularmente en la zona norte y costeras. Las características principales del clima cálido 

o tropical, son las ausencias de invierno y temperaturas medias superiores a los 26ºC a lo largo del año. Los climas templados por su parte, 

se encuentran en mayor proporción en el centro del país y se caracterizan por tener inviernos más suaves y temperaturas medias anuales de 

15ºC.  Los climas semifríos, se encuentra en menor cantidad a lo largo del país, las características principales son veranos cortos y 

temperaturas medias de hasta 10ºC (García, 1964).  Los estudios de optimización energética en edificaciones consideran las condiciones 

climáticas como un factor que influye en el consumo de energía. Sin embargo, la mayoría de los estudios (Indraganti et al., 2014; Mishra y 

Ramgopal, 2014, Manu et al. 2016; López et al., 2019) se enfocan en climas cálidos, ya que el consumo de energía aumenta debido el uso 

de aire acondicionado. Por otra parte, Oropeza et al., 2016 observaron que son muy escasas las aplicaciones de modelos de confort térmico 

en los distintos climas de México, por lo que sugirió que el uso de los modelos ayudaría al ahorro de energía en edificaciones. Con base a 

lo anterior se seleccionaron las ciudades de Mérida, CDMX y Zacatecas para representar el clima cálido, templado y semifrío.   

 
 

Modelo de confort térmico 

 
El modelo de confort térmico se utiliza de acuerdo a la CIBSE Guide A, reportado en 2006. La temperatura de confort se determina con 

la Ecuación 1:  

 

𝑇𝐶
𝐶𝐼𝐵𝑆𝐸 = 0.09𝑇𝑟𝑚 + 22.6℃ (1) 

 

La variable 𝑇𝑟𝑚 representa la temperatura media ponderada de funcionamiento exponencial de la temperatura del bulbo seco del aire 

exterior al día.   

 
 

Simulación térmica  
 

El modelo arquitectónico se realizó a través del programa Google SketchUp donde se dividen las zonas térmicas y se define la dirección 

de la fachada principal, y el cual, por medio del Plugin transfiere la información a TRNSYS. La edificación es importada a la plataforma 

de TRNBuild (Type 56), donde se realiza el modelado especificando las propiedades termofísicas de los materiales, los cuales se definen 

de acuerdo a la norma NOM-020-ENER-2011 como se indica en la Tabla 1. La transmisividad de cada una de las ventanas fue de 5.8W/m2K, 

y las puertas de 2.3W/m2 K. Las ganancias internas agregadas son de aparatos electrodomésticos y equipos de cómputo. 

 

 

 

 

Figura 1. Conjunto de casas de interés social (a)Fachada principal (b)Fachada trasera. 

(a) (b) 



 

 
 

 
 

 

Tabla 1. Características de los materiales de la construcción. 

 

 

 

La ocupación de la edificación considera cuatro personas realizando actividad ligera. Se estableció un horario ocupacional para así 

conocer el tiempo de uso del aire acondicionado. La edificación se divide en cinco zonas térmicas, de las cuales se estudiaron cuatro por 

separado. En la planta alta, se estudiaron tres zonas térmicas (Rec1, Rec2, Rec3), y en la planta baja se estudió como una sola zona térmica, 

debido a que tiene espacios abiertos lo que hace que la temperatura se considere como uniforme. El horario se estableció para cada zona 

térmica de acuerdo al tiempo de estancia en ellas. En la planta alta el horario de permanencia de lunes a domingo fue de 1-9h y de 20-24h. 

En la planta baja el horario de permanencia de lunes a viernes fue de 15-20h, mientras que de sábado a domingo de 9 a 20h. De igual manera 

se generó el perfil de uso de los aparatos electrodomésticos y equipos de cómputo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos de la temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y radiación solar de Mérida, CDMX y Zacatecas se obtuvieron de 

Meteonorm 7.3, los cuales fueron recibidos en formato TMY al módulo de generación climática Type 15-2. En la climatización se considera 

la temperatura de 25ºC, de acuerdo al estándar ASHRAE 55-2010, y las temperaturas de confort de acuerdo a CIBSE Guide A.  La obtención 

de la temperatura de confort en la edificación consiste en encontrar las temperaturas ambientes medias de cada una de las ciudades en un 

periodo de un año. La temperatura ambiente media  𝑇𝑟𝑚  se calcula con la Ecuación 2: 

 

     

  

Elementos de 

la envolvente 

Materiales 

 

Conductividad 

(W/m K)  

Densidad 

(Kg/m3) 

Calor especifico 

(J/kg K) 

Espesor 

(m) 

Factor U 

(W/m2 K) 

 

Muros 

Mortero 0.721 1890 837  

0.170 

 

2.481 Tabique 0.814 1600 800 

Yeso 0.375 800 1000 

 

Techo 

Impermeabilizante 0.170 1127 800  

0.135 

 

2.595 Concreto 1.740 2300 840 

Yeso 0.375 800 1000 

 

Piso planta baja 

Concreto 1.740 2300 840  

0.110 

 

4.232 Loseta 1.136 2600 795 

 

 

Piso planta alta 

Yeso 0.375 800 1000  

 

0.125 

 

 

3.616 

Concreto 1.740 2300 840 

Loseta 1.136 2600 795 

𝑇𝑟𝑚 = (1 − 𝛼)𝑇𝑚 + 𝛼𝑇𝑟𝑚−1   (2) 

Figura 2. Zonas térmicas (a) Planta alta (b) Planta baja 

(a) (b) 



 

 
 

 
 

  

Donde  es igual a 0.8, de acuerdo a la recomendación de los estándares CIBSE (2006) y CEN (2007). El valor de 𝑇𝑚  es el promedio 

de la temperatura ambiente diaria y 𝑇𝑟𝑚−1 la temperatura ambiente media del día anterior.  El resultado obtenido se guarda en una base de 

datos de manera que pueda ser leído por el módulo del Type 9.  

 

 

RESULTADOS  

 
Conocer el valor de las variables climáticas de cada ciudad esclarece la idea de cuáles son las condiciones a las que se encuentran los 

ocupantes dentro de la vivienda de interés social. Por lo tanto, se obtuvieron las condiciones climáticas de las ciudades de estudio, como se 

muestra en la Tabla 2. Mérida presenta condiciones ambientales de temperatura y humedad promedio anuales relativamente altas en 

comparación a CDMX y Zacatecas.  

 

Tabla 2. Condiciones climáticas promedio anuales de las ciudades de estudio   

 

 

 

 

 

 
De acuerdo a las simulaciones realizadas, las cargas de enfriamiento anuales se obtuvieron utilizando la temperatura de referencia 

proporcionada por el estándar ASHRAE 55-2010, y utilizando el modelo de confort térmico adaptativo CIBSE Guide A. Los resultados del 

comparativo de los dos estándares se muestran en la Figura 3. Utilizando la temperatura de referencia de 25ºC reportado por ASHRAE 55-

2010, las cargas de enfriamiento para Mérida son de 15.19MWh-año, CDMX de 1.10 MWh-año y Zacatecas de 0.91MWh-año.  Por otro 

parte, cuando se aplicó el modelo de confort térmico adaptativo, las cargas de enfriamiento son para Mérida de 8.64MWh-año, CDMX de 

0.25 MWh-año y Zacatecas de 0.51MWh-año. Por lo tanto, se observa que al aplicar el modelo de confort adaptativo se tiene un porcentaje 

ahorro de energía del 43.1, 77.2 y 43.9% en Mérida, CDMX y Zacatecas respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Visualización gráfica de las cargas de enfriamiento anuales. 

Ciudad Tipo de clima Temperatura Humedad relativa Velocidad del viento 

Mérida  Cálido 26.6°C 74.6% 3.3m/s 

CDMX  Templado 16.7°C 53.5% 2.9m/s 

Zacatecas Semifrío  15.7°C 45.0% 4.0m/s 
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En la Tabla 2 se observa que las mayores temperaturas las presenta Mérida con el clima cálido, por lo tanto, los resultados de la 

simulación de las cargas de enfriamiento mayores fueron para esta ciudad como se muestra en la Figura 3. CDMX y Zacatecas, presentan 

temperaturas similares, aunque ambas ciudades tienen distintos climas, las cargas de enfriamiento obtenidas entre las dos ciudades tiene 

una diferencia de 0.2MWh-año. Sin embargo, el modelo logró mayores ahorros de energía en CDMX y similar ahorro de energía para 

Zacatecas que en Mérida, por lo que, es recomendable su aplicación en diferentes climas. 

 

 

CONCLUSIÓN 
 

El objetivo principal de este trabajo consistió en encontrar las cargas de enfriamiento anuales en una vivienda de interés social para 

distintas condiciones climáticas de México. Como ya se mencionó anteriormente, los climas cálidos son los más estudiados debido a las 

altas temperaturas que logran alcanzar y por presentar ausencias de inverno.  Por lo tanto, para lograr satisfacer el confort térmico de los 

ocupantes se requiere en mayor medida el uso de aire acondicionado. Las cargas de enfriamiento para el clima cálido representado por 

Mérida, fueron de 15.19MWh-año utilizando la temperatura de 25ºC proporcionada por la ASHRAE 55-2010 y 8.64MWh-año utilizando 

las temperaturas del modelo de confort térmico adaptivo, logrando así que se ahorrar de energía un 43.1%.  No obstante, aunque los climas 

templados y semifríos presentan menores cargas de enfriamiento, el uso del modelo de confort térmico adaptativo mostró un ahorro 

considerable de energía del 77.2 y 43.9% para CDMX y Zacatecas respectivamente. En viviendas de interés social, la climatización con el 

enfoque adaptativo implicó el uso de solo 54.7% en promedio de la energía que se requiere en comparación si se utiliza el ASHRAE-55-

2010.  
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