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Mensaje 44 Semana de Energía Solar ANES
Dra. Angélica Quiñones
Querida comunidad ANES,
Deseo que cada uno de ustedes y sus seres
queridos

se

encuentren

bien.

Estamos

enfrentando un reto mayúsculo debido a la
pandemia del COVID19.
No solo nos ha enfrentado al reto de mantener a salvo, a
nosotros y a nuestras familias de la enfermedad, sino que
además nos hemos tenido que adaptar a trabajar en un
mundo en solitario; donde a veces las competencias se miden
por nuestra conectividad a una red de comunicación o la
velocidad de procesamiento de una computadora.
Han cambiado o, mejor dicho, hemos revalorado lo que
realmente
tiene
importancia
en
nuestras
vidas,
el
planteamiento de nuestros objetivos sin duda ha evolucionado.
Estoy segura de que todo esto tiene que resultar en fortaleza y
nuestro sector no es ni será la excepción. “La transformación es
urgente, y la adaptación una necesidad”.
Sin embargo, después de 44 años ya casi medio siglo,
estamos aquí reunidos como afortunadamente el desarrollo
tecnológico nos lo está permitiendo.
Nuestra comunidad es grande y fraterna, y estoy segura de
que, a pesar de esta sana distancia, prevalecerá la calidez
de la comunidad solar, conformada por empresarios,
académicos, estudiantes, tomadores de decisiones, público en
general interesado en cambiar de paradigma.
En los últimos diez años, la generación distribuida fotovoltaica
venía con una tendencia de crecimiento exponencial, el sector
fue madurando la tecnología con certeza técnica y desarrollo
de capacidades profesionales; ahora existe un bache que se
refleja en esta desaceleración, y es el momento de
fortalecernos, agruparnos y hacer partícipe al usuario final, a
esa parte viva del sector eléctrico, el consumidor.
La generación distribuida tiene muchas bondades y es
necesario resaltarlas, cuidarla, y sobre todo no olvidar que es
una aliada indiscutible para el rediseño del esquema eléctrico.

Es momento de diversificar, la energía
solar térmica no puede quedar fuera de
la matriz energética, tenemos que seguir
difundiendo esta información; en este
sector México tiene desarrollo nacional,
así como un camino en el diseño de
estándares y normas. No bajemos la
guardia.
Por lo tanto, este programa de la
cuadragésima cuarta semana nacional de
energía solar, les dará herramientas para
complementar sus competencias
en
aspectos como; Energía Solar térmica y
fotovoltaica,
mostrarles
las
oportunidades en la estrategia de la
Cadena Nacional y en los programas
estatales de energía, así como darles un
panorama
de
experiencias
internacionales
para
evaluar
lo
conveniente para México en los temas
como Calor Solar de Proceso (Casos
India) y en temas de cooperativas de
energía Solar casos Brasil, Alemania,
Argentina y México.
Así mismo, discutiremos cuales son los
pasos para seguir para enfrentar esta
“Nueva Normalidad”; electromovilidad,
diseño bioclimático, equidad de género,
inversores inteligentes, digitalización y
estandarización del sector.

Esto
nos
permitirá
trazar
estrategias, para aportar al reto de
una matriz energética en transición
que no tiene marcha atrás y donde
el sector renovable juega un papel
estratégico en su rediseño y
transformación.
Hoy más que nunca necesitamos
innovar lo cual ayudará a detonar la
modernización del sector eléctrico
mexicano.
La transición energética es una
tarea de todos y todas, y en la
medida de tener esa apertura y
flexibilidad será el desarrollo que
logremos para México. El tiempo se
agota, y es necesaria la unión y
trabajo en conjunto del sector.
¡Muchas Gracias a todas y todos,
y
sean
bienvenidos
a
esta
Cuadragésima
cuarta
Semana
Nacional de Energía Solar y primera
en Modo Virtual!

“El sector Renovable es clave para
el desarrollo y bienestar de México”
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RESUMEN
Durante muchos años en México se han construido centenas de miles de viviendas, las cuales en su gran mayoría han sido
desarrolladas bajo modelos de construcción convencionales, con el principal objetivo de construir casas habitación que
brinden calidad de vida, seguridad y confort para quienes las van a habitar, sin contemplar la sustentabilidad en el diseño,
funcionamiento y construcción.
El crecimiento demográfico sin planificación incide negativamente en el medio ambiente: con exceso de ruido,
contaminación de aire, agua y suelo, aumento de vibraciones, incremento de tránsito reflejado en contaminación visual, sonora
y de gases de efecto invernado, excesivo consumo de energía y sobrecarga en las redes de suministro eléctrico, extinción de
flora y fauna, uso excesivo de agua, desertificación de suelos, agotamiento de los recursos naturales, deforestación y mayor
generación de residuos sólidos urbanos por mencionar algunos.
Es un hecho que la construcción de edificaciones genera serios problemas ambientales, energéticos, económicos y sociales,
pues el sector edificaciones es uno de los que mayor impacto representa. Por lo cual es de suma relevancia que las edificaciones
que son y serán construidas sean planificadas contemplando la sustentabilidad en el desarrollo. El presente proyecto se centra
en realizar un análisis de los efectos ambientales, energéticos y económicos resultantes de la construcción de edificaciones
utilizando un modelo de sustentabilidad comparado contra un modelo convencional, con la finalidad de obtener un indicador
del costo al utilizar un modelo de construcción sustentable para una vivienda y ver si es posible que no sea mayor al 15% al
utilizar un modelo de construcción convencional. Para el análisis se propone un modelo de construcción sustentable de una
vivienda urbana nivel residencial viable y replicable a futuras edificaciones en Querétaro y en el país a un precio competitivo
en el mercado.
ABSTRACT
For many years in Mexico hundreds of thousands of houses have been built, most of which have been developed under
conventional construction models, with the main objective of building dwelling houses that provide quality of life, safety and
comfort for who are going to inhabit them without considering sustainability in design, operation and construction.
Demographic growth without planning has a negative impact on the environment: the environment: with excess noise, air,
water and soil pollution, increased vibrations, increased traffic reflected in visual, noise and greenhouse gas pollution,
excessive energy consumption and overload on electricity supply networks, extinction of flora and fauna, excessive use of
water, desertification of soils, depletion of natural resources, deforestation and greater generation of urban solid waste to name
a few.
It is a fact that the construction of buildings generates serious environmental, energy, economic and social problems, since
the buildings sector is one of those that represents the greatest impact. Therefore, it is extremely important that the buildings
that are and will be built are planned considering sustainability in development. This project focuses on conducting an analysis
of the environmental, energy and economic effects resulting from the construction of buildings using a sustainability model
compared to a conventional model, in order to obtain an indicator in order to obtain a cost indicator when using a sustainable
construction model for a house and see if it is possible that it is not more than 15% against using against using a conventional
construction model, for the analysis a sustainable model of an urban house of residential level, that is viable and replicable to
future buildings in Querétaro, and in the country at a competitive price is proposed.

OBJETIVO GENERAL.
- Realizar un análisis de los efectos ambientales, energéticos y económicos entre un modelo de vivienda sustentable contra
uno convencional en Querétaro.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
-Desarrollar un modelo de vivienda sustentable teórico económicamente viable y replicable a nuevas edificaciones en el
país.
METODOLOGÍA
En la Ilustración 1 se observa la metodología de este trabajo de investigación.

Zona de estudio:
Revisión bibliográfica y
panorama actual de la
vivienda en México.

Realización del análisis
energético en Joy Juriquilla.

Desarrollo de un modelo
teórico de vivienda
sustentable.

Análisis de la
construcción de
viviendas en el país.

Funcionamiento de los
departamentos del
condominio Joy Juriquilla
construido bajo conceptos de
sustentabilidad.

Selección de las principales variables y
componentes a considerar para el desarrollo del
modelo teórico de vivienda.

Realización del análisis ambiental en
Joy Juriquilla.

Simulación del
comportamiento térmico
y de consumo de energía
entre el modelo teórico
de vivienda sustentable
contra uno convencional.

Realización del análisis
económico en Joy
Juriquilla.

Cálculo para estimar las
toneladas de CO2 equivalentes
dejadas de emitir a la
atmósfera del modelo teórico
de vivienda sustentable.

Cálculo para estimar los
ahorros económicos del
modelo teórico de vivienda
sustentable.

Ilustración 1. Metodología implementada.

PANORAMA DEL MERCADO INMOBILIARIO EN QUERÉTARO.
En la Ilustración 2 podemos apreciar que el segmento del mercado inmobiliario en Querétaro para el año 2019 1 con mayor
participación es el que pertenece al residencial, con un 45%, en una proporción bastante equitativa se encuentran el segmento
residencial plus y el de interés medio con el 24% y 25% respectivamente. El segmento premium solamente tiene un 5% de
participación.

1

Reporte del mercado inmobiliario en Querétaro del 2019. Consultado en: https://www.lamudi.com.mx/Reportes-del-Mercado-Inmobiliario/15/08/2020.

Ilustración 2. Composición de la oferta de vivienda por segmento en Querétaro.

Respecto a costos de vivienda, en la Tabla 1 se observa el precio promedio de una vivienda tradicional por segmento.
Segmento

Precio de la vivienda.

Interés medio

Hasta 2 millones de pesos.

Residencial

Entre 2 y 4 millones de pesos.

Residencial Plus

Entre 4 y 10 millones de pesos.

Premium
Más de 10 millones de pesos.
Tabla 1. Precios de vivienda en Querétaro por segmento.

RESULTADOS.
ANÁLISIS DE DEPARTAMENTOS EN CONDOMINIO JOY JURIQUILLA.
El condominio Joy Juriquilla es un desarrollo habitacional con 21 departamentos ubicado en la localidad de Querétaro en el
estado de Querétaro México, diseñado y construido con conceptos de sustentabilidad; en su diseño, estructura, construcción
y en su funcionamiento diario, motivos por los cuales fungirá como objeto de estudio para realizar el análisis ambiental,
energético y económico de todos los departamentos en conjunto.
En un enfoque general el condominio Joy Juriquilla cuenta con lo siguiente:
• Orientación de fachadas norte a sur con una desviación de 30° hacia E y W.
• Ventilación Cruzada.
• Techos cubiertos con impermeabilizante de alta reflectancia.
• Muros térmicos y acústicos.
• Cero consumos de gas para calentamiento de agua y cocinar alimentos.
• Electrodomésticos de bajo consumo de energía que cumplan con las normas FIDE y Energy Star.
• Iluminación privativa y común de tipo Led.
• Huerto orgánico y plan de separación de residuos condominales.
• Sistema fotovoltaico de 5 paneles fotovoltaicos conectados bidireccionalmente a la red de la CFE.
Con la finalidad de recopilar información acerca del consumo energético, de agua, luz, prácticas diarias, funcionamiento
de tecnologías ambientales, condiciones de confort, costos de mantenimiento, costo de adquisición de departamento entre
algunos otras se decidió realizar encuestas a los habitantes de los departamentos de Joy Juriquilla.
Los resultados generales de las encuestas realizadas fueron los siguientes:
• El costo de mantenimiento mensual por departamento en Joy Juriquilla asciende a $3500 lo cual cubre el mantenimiento de
áreas comunes del condominio, pago de seguridad, administración, alberca, jardinería, limpieza general, y gasto de agua y luz
de áreas comunes, precio que es muy similar al que pagaban en su vivienda anterior con un costo promedio mensual entre los
$3000 - $4500.
• La participación de los residentes del condominio en el programa de separación de residuos y en la producción de hortalizas
en el huerto orgánico no es activa, en ambos programas existe muy poca participación, de un total de 21 departamentos solo

un 30% se involucra activamente en la separación integral de los residuos y en la producción y mantenimiento del huerto
orgánico.
• La mayoría de los residentes del condominio tenían conocimiento de las tecnologías ambientales que tienen en sus
departamentos y en el condominio en general, pero no tenían una idea clara de su funcionamiento y particularidades.
• Respecto a su satisfacción con la calidad de los materiales, construcción, distribución de espacios y servicios en el
condominio y en los departamentos, la mayoría esta muy satisfecha con su vivienda.
• La mayoría de los residentes respondieron que consideran encontrarse en confort térmico al interior de la vivienda en
invierno y en verano sin uso de aire acondicionado, aunque un 30% de los departamentos cuentan con este equipo.
• El costo promedio de adquisición de cada departamento a los residentes fue de $ 3,500,000 pesos mexicanos, comprados en
el 2016, en la actualidad el precio de los departamentos está valuado en $4,500,000-$5,000,000 principalmente por la plusvalía
de la zona y las características del departamento.
Con la finalidad de conocer el consumo energético, de agua y de gas antes y después de vivir en Joy Juriquilla y cuantificar
la potencial reducción de costos y de consumos se realizó una recopilación de estos datos obteniendo lo siguiente:
$ de servicios.
Energía eléctrica

$ Promedio Mensual
antes de vivir en Joy.
$1000

$ Promedio mensual
después de vivir en Joy.
$49.50

Agua

$700

$478.50

Gas LP

$2000

$0

Total

$3700

$528

Tabla 2. Costo en pesos mexicanos por pago de servicios mensuales antes y después de vivir en Joy.

Considerando los ahorros en pago de servicios a lo largo de la duración de un crédito hipotecario para la adquisición de un
departamento nivel residencial a 25 años sin considerar la inflación e interés se obtiene un ahorro de $687,000 pesos, lo cual
equivale a un 20% del valor de venta del departamento.
Respecto a la cantidad de CO2 dejada de emitir a la atmósfera por vivir en los departamentos Joy Juriquilla observamos que
en 25 años tenemos un ahorro total de 225, 616.44 toneladas de CO2 equivalente que se dejará de emitir a la atmósfera.
KWh anual por departamento

2374.29

Toneladas de CO2 equivalente
429.75
Toneladas de CO2 equivalente en 25 años.
10,743.64
225, 616.44
Toneladas de CO2 equivalente en 25 años
de los 21 departamentos.
Tabla 3. Toneladas de CO2 dejadas de emitir a la atmósfera en los departamentos Joy Juriquilla.

DESARROLLO Y PROPUESTA DE MODELO TEÓRICO DE VIVIENDA SUSTENTABLE.
Una de las razones por la cuales se decidió realizar un análisis a los departamentos en Joy Juriquilla, fue el tener un
precedente probado y funcional de la viabilidad económica, ambiental y social que existe en el desarrollo de viviendas con
conceptos de sustentabilidad como pilar, partiendo de esta afirmación y con un previo análisis del mercado inmobiliario
residencial en Querétaro, se desarrolló una propuesta de modelo de vivienda sustentable competitiva contra las ofertadas en
el mercado para una vivienda de nivel residencial con precio de venta promedio de entre 2 y 4 millones de pesos, modelo de
vivienda compuesta por lo siguiente:
• Terreno de 250 metros cuadrados,180 metros cuadrados de construcción, 3 recámaras, 3 baños y medio, espacio para sala,
comedor, estudio, área entretenimiento, cuarto lavado, estacionamiento para dos autos de 50 metros cuadrados, jardín de 50
metros cuadrados.
Se desarrollaron los planos arquitectónicos y se realizó un renderizado en 3D del modelo de vivienda en el software
SkechUp, el cual se puede observar en la Ilustración 3.

Ilustración 3. Renderizado 3D del modelo de vivienda propuesta en Software Sketchup.

CONSIDERACIONES PARA LAS SIMULACIONES TÉRMICAS DE LA VIVIENDA CASO BASE CONTRA
VIVIENDA SUSTENTABLE.
Para realizar una comparación del comportamiento energético del modelo propuesto de vivienda con y sin conceptos de
arquitectura bioclimática se utilizó el renderizado 3D como modelo de vivienda caso base con las siguientes consideraciones:
• Sistema constructivo de 3 capas en muros descritas en orden de la exterior a la interior compuesto por una primera capa de
mortero-cemento-arena de 0.015 m, una segunda de tabique de 0.10 m y una capa de yeso de 0.015 m.
• Sistema constructivo de 3 capas en techos descritas en orden de la exterior a la interior compuesto por una primera capa de
mortero-cemento-arena de 0.015 m, una segunda de concreto CAD 0.10 m y una capa de yeso de 0.015 m.
• Se utilizó un color en techos de 0.4 ABS y 0.4 ABS en muros, orientación en fachadas de la vivienda N-S, vidrio claro de
3mm en ventanas sin protecciones solares, geometría de la vivienda cuadrada.
CLIMA DE QUERÉTARO
La vivienda propuesta a evaluar se ubica en Querétaro con coordenadas geográficas Longitud: O100°23'17.02" Latitud:
N20°35'17.02", y tiene un clima catalogado como templado seco con base a la clasificación de la comisión nacional de la
vivienda. Para una interpretación del clima se utilizó el programa Climate Consultant 6.0 con un rango de temperatura
adaptativa de confort ASHRAE 55-2010 con los datos de clima de un año típico local. Se eligió a junio como mes crítico
cálido y a enero como mes crítico frío al presentar las temperaturas promedio más altas y bajas respectivamente.
ESTRATEGIAS DE DISEÑO BIOCLIMATICO UTILIZADAS.
El código nacional de vivienda de México tiene recomendaciones de diseño bioclimático por clima, para el clima templado
de Querétaro se recomienda considerar lo siguiente:
• Evitar ganancias de radiación solar en verano y favorecerlas en invierno, utilizar una geometría cuadrada en la vivienda,
evitando ventanas al norte, con un color exterior en muros y techos intermedio obscuro para favorecer la ganancia solar en
invierno.
Las estrategias de diseño bioclimático utilizadas en el modelo de vivienda sustentable fueron:
• Sistema constructivo de 4 capas en muros descritas en orden de la exterior a la interior compuesto por una primera capa de
mortero-cemento-arena de 0.015 m, una segunda de poliestireno estándar de 0.025 m, una tercera de tabique de 0.10 m y una
capa de yeso de 0.015 m.
• Sistema constructivo de 3 capas en techos descritas en orden de la exterior a la interior compuesto por una primera capa de
mortero-cemento-arena de 0.015 m, una segunda de concreto CAD 0.10 m y una capa de yeso de 0.015 m.
• Se utilizo un color en techos de 0.4 ABS y 0.2 ABS en muros.
• Orientación en fachadas de la vivienda N-S.
• Protecciones solares tipo aleros en ventanas N-S, con vidrio claro de 3 mm en ventanas.
• Muro doble oeste de sombra y utilizado como huerto vertical y misma geometría de vivienda caso base.
RESULTADOS ANÁLISIS TÉRMICO DE VIVIENDA CASO BASE Y CON DISEÑO BIOCLIMÁTICO SIN USO
DE AIRE ACONDICIONADO.
Para las simulaciones del comportamiento térmico de ambos modelos de vivienda se realizó una simplificación del modelo
3D de vivienda al software Open Studio, utilizando el archivo de clima de un año típico en Querétaro, se utilizó la herramienta
Python para el análisis de datos y archivos .cvs generados en el software EnergyPlus herramienta complemento de Open
Studio.

En la Tabla 4 se observan los grados horas de disconfort térmico al interior de ambos modelos de vivienda durante el mes
crítico cálido junio y el mes frio enero.
Periodos considerados
Caso Base
Diseño bioclimático
Grados horas de disconfort en el mes crítico cálido
160
41
Grados horas de disconfort en el mes crítico frio
620
200
Tabla 4. Grados horas de disconfort en los meses críticos.

% reducción
74.37 %
67.73%

RESULTADOS ANÁLISIS TÉRMICO DE VIVIENDA CASO BASE Y CON DISEÑO BIOCLIMÁTICO CON USO
DE AIRE ACONDICIONADO.
En la Tabla 5 se observa el consumo de cargas de calentamiento y enfriamiento anuales para ambos modelos de vivienda.
Consumo anual en kWh
Caso Base
Diseño bioclimático.
Cargas de calentamiento en kWh-año.
14, 991 kWh.
11, 508 kWh.
Cargas de enfriamiento en kWh-año.
1499 kWh.
458 kWh.
Tabla 5.Consumo anual en kWh de cargas de enfriamiento y calentamiento.

% reducción
23.24%
69.44 %

DISCUSIÓNES Y CONCLUSIONES.
• El utilizar un modelo de vivienda con conceptos de sustentabilidad desde el diseño, construcción y funcionamiento de la
vivienda, como en el caso de Joy Juriquilla representa un importante ahorro económico en el pago de servicios, y considerando
este ahorro durante el tiempo que dura un crédito hipotecario de adquisición de vivienda, representa un 20% de total del costo
de la vivienda, además de un ahorro económico también tendrá un ahorro en el consumo de agua, luz, producción de residuos
y una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
• El incluir estrategias de diseño bioclimático en el diseño de la vivienda tiene un gran ahorro energético y económico anual,
el modelo de vivienda propuesto sin el uso de aire acondicionado logró reducir el número de horas de disconfort cálido en el
mes crítico de junio en un 74%, y en el mes crítico frío un 67% ambos respecto al modelo de vivienda con diseño tradicional
sin uso de estrategias bioclimáticas. Respecto al comportamiento de la vivienda con uso de aire acondicionado, el modelo de
vivienda sustentable logró reducir las cargas de enfriamiento en un 69% y las cargas de calentamiento en un 23% respecto al
modelo de vivienda tradicional.
• El modelo de vivienda sustentable propuesto además del diseño bioclimático contará con tecnologías de energía solar para
calentamiento de agua y de generación de energía eléctrica, con una generación total de la energía que consumirá, volviéndola
una vivienda cero emisiones de CO2 y con la producción de energía suficiente para cargar un auto eléctrico en 8 horas,
reducción de consumos de agua en baños, lavabos, regaderas y llaves de agua, huerto vertical orgánico colocado en el muro
oeste de sombra de la vivienda, equipamiento eléctrico de alta eficiencia energética con sello FIDE e iluminación LED, aun
hace falta contabilizar los costos de construcción con toda la dotación de sustentabilidad, con las especificaciones de la
vivienda se estima un posible costo final entre los 3,000,000 y 4,000,000 millones de pesos, precio que es competitivo contra
las viviendas residenciales tradicionales del mercado.
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RESUMEN
En la formación de arquitectos e ingenieros con una orientación de diseño bioclimático para la sustentabilidad
de las edificaciones, el tema de la transferencia de calor a través de la envolvente arquitectónica es de suma
importancia. Sin embargo, en muchos cursos, se enseña el modelo de la transferencia de calor independiente
del tiempo, es decir que no toma en cuenta las variaciones temporales de la temperatura al exterior. Por lo que
es común que el estudiante termine el curso pensando que lo único a tomar en cuenta para reducir la
transferencia de calor es aumentar el valor de la resistencia térmica. Pocos son los profesores que empiezan a
enseñar a sus alumnos el modelo dependiente del tiempo. Sin embargo, en general, para el estudiante de
arquitectura las ecuaciones no siempre le son comprensibles, al no trabajar con éstas de manera continua. Para
contribuir a la enseñanza de la importancia de emplear el modelo dependiente del tiempo en el cálculo de la
transferencia de calor a través de un muro o techo de la envolvente cuando existen grandes variaciones de
temperatura al exterior comparado con la diferencia entre el promedio de la temperatura del aire al exterior y el
promedio de la temperatura del aire al interior, como se presenta en los climas de México, se diseñó y se
construyó un dispositivo didáctico, el cual implementa un material constructivo y una fuente de calor para
generar condiciones similares a las reales en paredes o techos. Con este dispositivo se realizan dos
experimentos, uno independiente del tiempo y otro dependiente del tiempo. El dispositivo permite visualizar los
resultados en tiempo real y almacenar los resultados de cada experimento por separado, para su posterior
análisis. En este trabajo se presenta el dispositivo y la guía para realizar una práctica de laboratorio con él.
ABSTRACT
As part of architects and engineers training with a bioclimatic design orientation towards sustainability in
buildings, the issue of heat transfer through the architectural envelope is of utmost importance. However, many
course programs, only include the time-independent heat transfer model, excluding outside temperature timevariations. So it is common for the student to finish the course thinking that the only thing to take into account to
reduce heat transfer is to increase the value of thermal resistance. Only a few professors are beginning to teach
the time-dependent model. However, in general for the Architecture student, equations are not always
understandable, by not working with them continuously. To contribute to the teaching of the importance of using
the time-dependent model when calculating heat transfer through a wall or a roof of the envelope when there are
large variations in temperature outside compared to the difference between the average temperature of outside
air and the average temperature of inside air, as it occurs in the climates of Mexico, an educational device was
designed and built, which implements a constructive material and a heat source to generate conditions similar to
the real ones in walls or roofs. With this device, two experiments are carried out, one independent of time and
the other dependent on time, allowing the results to be viewed in real time and storing the results of each
experiment separately, for subsequent analysis. This work presents the device and the guide to carry out a
laboratory practice with it.
Palabras claves: enseñanza; transferencia de calor; envolvente; modelo independiente del tiempo; modelo dependiente del tiempo; estado
estacionario;

1. INTRODUCCIÓN
Se estima que el consumo de energía en edificaciones, lo que abarca los sectores residencial, comercial y público, representa cerca del
25% del consumo nacional (SENER 2019, Chateller & McNeil 2020). Es por ello que existe un esfuerzo encaminado a reducir el
consumo de energía en las edificaciones. Uno de ellos es la incorporación de la enseñanza del diseño bioclimático dentro del currículo de
arquitectos e ingenieros y así contribuir a la construcción de edificaciones más sustentables.
Una parte importante dentro del diseño bioclimático, es el diseño de la envolvente de la edificación. La envolvente de una edificación,
también llamada envolvente térmica está compuesta por todos aquellos muros, techos, pisos, ventanas, puertas, etc. que separan el interior
del exterior de la edificación. La envolvente es importante para el desempeño térmico y energético de la edificación, ya que es a través de
ésta donde se da el intercambio de energía entre el exterior y el interior.
Para evaluar y seleccionar el sistema constructivo que se utilizará en un muro o techo de la envolvente se debe calcular la transferencia
de calor a través él. Para esto existen dos modelos de acuerdo a la dependencia temporal, el independiente del tiempo y el dependiente del
tiempo. El independiente del tiempo también es conocido como modelo en estado estacionario y el dependiente del tiempo como modelo
dinámico.
El modelo independiente del tiempo es muy usado por su facilidad de cálculo, ya que para calcular la transferencia de calor a través de
un sistema constructivo de capas homogéneas solo se requiere conocer la resistencia térmica del sistema constructivo y a su vez esta es
fácil de calcular conociendo el espesor y la conductividad térmica de cada uno de los materiales que lo conforman. Sin embargo, este es
un modelo adecuado sólo para condiciones en las que la oscilación de la temperatura del aire al exterior durante el día y la noche es
pequeña comparada con la diferencia entre el promedio de la temperatura del aire al interior y el promedio de la temperatura del aire al
exterior y además que la radiación solar sea también baja. Estas condiciones se presentan en inviernos muy severos en latitudes mayores a
los trópicos, sin embargo, no son las condiciones de los climas de México, por lo que el modelo independiente del tiempo no es el
adecuado para evaluar y seleccionar sistemas constructivos en nuestro país.
En el Grupo de Energía en Edificaciones del Instituto de Energías Renovables (IER) de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) hemos realizado una labor de más de diez años para convencer a la comunidad mexicana de la necesidad de realizar el cálculo
de la transferencia de calor a través de los muros y techos de la envolvente de la edificación utilizando el modelo dependiente del tiempo.
Hemos publicado artículos (Huelsz et al. 2010, Huelsz et al. 2014a), hecho presentaciones en foros (Huelsz et al. 2014b) y desarrollamos
una herramienta numérica para el cálculo de la transferencia de calor a través de muros y techos de la envolvente de la edificación
utilizando el modelo dependiente del tiempo, denominada Ener-Habitat y accesible a través de la página
http://www.enerhabitat.unam.mx. Hemos difundido Ener-Habitat a través de artículos científicos (Huelsz et al. 2012a, Huelsz et al.
2012b, Barrios et al. 2014a, Barrios et al. 2014b, Barrios et al. 2016) y de divulgación (Huelsz 2012, Huelsz et al. 2013, Barrios et al.
2015, Huelsz et al. 2015). A la fecha, Ener-Habitat cuenta con más de 5,500 usuarios y se realizan en promedio más de 5,000
simulaciones al mes. También hemos desarrollado un laboratorio para la evaluación experimental del desempeño térmico de sistemas
constructivos en condiciones de una ciudad específica, con o sin aire acondicionado en el interior de la edificación (Rojas et al. 2019).
Dada la facilidad de cálculo, en muchos de los cursos que se imparten a los arquitectos e ingenieros involucrados en el cálculo de la
transferencia de calor en muros y techos de la envolvente solo se enseña el modelo de la transferencia de calor independiente del tiempo.
Afortunadamente existe un número creciente de profesores que enseñan a sus alumnos el modelo dependiente del tiempo y la importancia
de usarlo en climas de México. Sin embargo, en general, para el estudiante de arquitectura las ecuaciones no siempre le son
comprensibles, al no trabajar con éstas de manera continua.
Para contribuir a la enseñanza de la importancia de emplear el modelo dependiente del tiempo en el cálculo de la transferencia de calor
a través de un muro o techo de la envolvente cuando existen grandes variaciones de temperatura al exterior comparado con la diferencia
entre la temperatura promedio al exterior y la del interior, como sucede en los climas de México, se diseñó y se construyó un dispositivo
didáctico. Esta exposición tiene como objetivo dar a conocer el dispositivo y la práctica que se realiza con él. Se inicia presentando
brevemente los dos modelos de transferencia de calor a través de un muro o techo de la envolvente y el proceso seguido para el desarrollo
del dispositivo.

2. MODELOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR
Los dos modelos de acuerdo a su dependencia del tiempo son el modelo independiente y el modelo dependiente. A continuación, se
presentan de manera sucinta ambos modelos. Las ecuaciones involucradas en ambos modelos se pueden consultar en (Huelsz et al.
2014a).
Modelo independiente del tiempo
Este modelo se basa en la suposición de que la temperatura en ambas caras del elemento es constante a lo largo del día (Figura 1a), es
decir se tiene una condición independiente del tiempo o estado estacionario. En este caso el único parámetro físico del elemento que
define el calor transferido a través de él es la resistencia térmica también conocida como valor R, o su inverso la transmitancia térmica,
denominada también como valor U. En un sistema constructivo de capas homogéneas la resistencia térmica se calcula conociendo el
espesor y la conductividad térmica de cada uno de los materiales que lo conforman.
Modelo dependiente del tiempo

Este modelo toma en cuenta la variación de la temperatura del aire al exterior y de la radiación solar a lo largo del día (Figura 1b), con
lo que se considera el efecto de la masa térmica o capacidad de almacenamiento de energía térmica del elemento. En un sistema
constructivo de capas homogéneas se requiere conocer además del espesor y la conductividad térmica, la densidad y el calor específico de
cada una de las capas que lo conforman. El cálculo del calor transferido a través del elemento se vuelve difícil y se recurre a complejos
algoritmos matemáticos o a la solución numérica de las ecuaciones matemáticas que representan el proceso físico.

(a)

(b)

Figura 1. Esquemas de la transferencia de calor a través de un muro (a) cuando la temperatura a ambos lados es constante (modelo
independiente del tiempo) y (b) cuando la temperatura varía con el tiempo (modelo dependiente del tiempo). Donde, L es el espesor del
muro, Tse y Tsi son la temperatura de las superficies exterior e interior del muro, respectivamente, Ti y Tsa son la temperatura del aire al
interior y exterior del recinto y q” es el flujo de calor a través del muro.

3. DESARROLLO DEL DISPOSITIVO
Cuando se detectó la necesidad de contar con un dispositivo que permitiera enseñar a los arquitectos la diferencia de realizar el cálculo
con el modelo de transferencia de calor dependiente del tiempo y con el modelo estacionario para la estimación del flujo de calor
transmitido a través de las paredes y techos de la envolvente de una edificación se procedió a generar la idea central del dispositivo, es
decir, que se pudieran realizar mediciones de temperatura y flujo de calor en estado estacionario con las que se calculase la resistencia
térmica del elemento; que se pudieran realizar mediciones de las mismas variables en estado dependiente del tiempo, tipo periódico, y que
se comparara el flujo de calor medido en esta última condición y el calculado para esta condición utilizando el valor de la resistencia
térmica y los valores de temperatura medidos. Se hizo una búsqueda para identificar si existía en el mercado o como patente un
dispositivo con esta capacidad, no se encontró alguno. Por lo que, una vez verificada la factibilidad de realización del mismo, se solicitó
la patente (Huelsz et al. 2018). El primer prototipo tenía un control manual, se desarrollaron otros tres prototipos con control automático,
hasta la versión final que se presenta en este trabajo. Para el diseño de la carcasa del dispositivo y la interfaz gráfica se colaboró con el
Centro de Investigaciones de Diseño Industrial (CIDI) de la UNAM. El prototipo final se diseñó tomando en cuenta factores de estética,
ergonomía, función y producción adecuados para el contexto y usuarios del dispositivo. El diseño también permite la fácil manipulación
de los elementos internos para el ensamblaje de los componentes y su mantenimiento.
Para probar los prototipos se llevaron a cabo tres talleres con estudiantes, uno en el IER y dos en la Facultad de Arquitectura de la UNAM
(Figura 2), los comentarios de los estudiantes contribuyeron a mejorar el dispositivo y la guía para la realización de la práctica de
laboratorio.

Figura 2. Foto del segundo taller en la Facultad de Arquitectura de la UNAM.

4. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO
El dispositivo permite someter a una muestra de material constructivo (simulando ser un muro de la envolvente) a dos condiciones
particulares: primera condición, flujo de calor constante o independiente del tiempo y segunda condición flujo de calor variable o
dependiente del tiempo (paso 1, Figura 3). Una vez configurado el dispositivo, éste aplica la condición seleccionada por el usuario y
realiza la medición del flujo de calor a través de la muestra y de la temperatura superficial en las dos caras de la muestra (paso 2, Figura
3). Finalmente, el dispositivo despliega en tiempo real los resultados y los registra para su posterior análisis (paso 3, Figura 3).

Figura 3. Pasos de funcionamiento del dispositivo didáctico.
El dispositivo didáctico se muestra en la Figura 4, cuenta con una pantalla touch de 7 pulgadas en diagonal con resolución de 800 x 480
pixeles, una entrada para memoria USB, una salida para HDMI, lo que permite sea proyectado en una pantalla mayor, lo que se observa
en la pantalla touch, y una clavija para conectar a toma corriente de 127 VCA. La muestra del material constructivo se encuentra en la
parte superior del dispositivo rodeada por un marco de unicel, con una cara de 10cm x 10cm expuesta al aire del ambiente donde se
realiza la práctica. Aunque parezca confuso, esta cara de la muestra representa la cara del muro que da al interior de la edificación, ya que
esta cara se mantendrá a una temperatura más o menos constante, como si en el interior de la edificación existiera un aire acondicionado.
La otra cara, que se encuentra al interior del dispositivo, está en contacto con celdas Peltier (termoeléctricos) que permiten controlar la
temperatura de esa cara de la muestra, por lo que esa cara representa la cara exterior del muro real, donde la temperatura del aire varía
aproximadamente de una manera periódica.

Figura 4. Vista del dispositivo didáctico. Se observa la pantalla, la muestra de material (tabique rojo) rodeada del marco de unicel y
el sensor de flujo de calor en la parte central de la cara superior del material.
El dispositivo se opera desde la pantalla touch utilizando una interfaz gráfica programada en Python. Una vez encendido el
dispositivo con el interruptor en la parte posterior, en la pantalla se presentan consecutivamente el logo del dispositivo y los créditos
de las instituciones que participaron en la elaboración del dispositivo, posteriormente se despliega el menú principal con las opciones
de condición de operación del dispositivo: independiente del tiempo o dependiente del tiempo.
En la condición de operación independiente del tiempo, el dispositivo suministra un flujo de calor constante en la cara de la
muestra del material que representa la superficie exterior del muro real, aumentando su temperatura. La otra cara, la que representa la
superficie interior del recinto, se encuentra expuesta al aire del lugar donde se realiza la práctica. En esta condición de operación, el

usuario fija la potencia de salida del dispositivo entre 0 a 40 %. Con esto se mantiene al dispositivo en un intervalo seguro de
operación.
En la condición dependiente del tiempo, el dispositivo permite variar el flujo de calor de manera periódica con una función seno en
la cara de la muestra del material constructivo que representa la cara exterior del muro real, lo que produce un aumento con variación
periódica de su temperatura. La otra cara, la que representa el interior del recinto, se encuentra expuesta al aire del lugar donde se
realiza la práctica. En esta condición de operación el usuario fija la potencia de salida del dispositivo entre 0 a 40% y el periodo
(tiempo en minutos) que esta potencia ha de variar desde 0 al porcentaje seleccionado, describiendo una salida de potencia de forma
sinusoidal. La Figura 5 muestra el diagrama de flujo de la secuencia del software de control del dispositivo didáctico.

Figura 5. Diagrama de flujo de la secuencia del software de control del dispositivo didáctico.

5. PRÁCTICA DE LABORATORIO CON EL DISPOSITIVO
Se elaboró una guía para la realización de la práctica de laboratorio sobre modelos de transferencia de calor a través de sistemas
constructivos de edificaciones. Se dirige al estudiante y especifica que “El objetivo de la práctica de laboratorio es que puedas medir
experimentalmente el calor transferido a través de una muestra de un elemento opaco de la envolvente de una edificación cuando existe
una oscilación de temperatura en la superficie de la muestra que representa la superficie exterior del elemento (por lo que es una
condición dependiente del tiempo) y que compares el resultado con el que obtienes al calcular el calor transferido en dicha condición
utilizando el valor de la resistencia térmica, única propiedad térmica del elemento que determina la transferencia de calor cuando la
temperatura en ambas superficies de la muestra no cambian con el tiempo (condición independiente del tiempo o en estado estacionario)”.
En la guía se presentan los fundamentos teóricos; la descripción del dispositivo; la operación y partes del dispositivo didáctico; y la
medición de variables. Se detalla la metodología a seguir, primero la realización de dos experimentos: el experimento en condición
independiente del tiempo y el experimento en condición dependiente del tiempo; posteriormente el análisis de datos medidos. En la
Figura 5 se muestra un ejemplo de la temperatura en ambas caras de la muestra registradas en el experimento en condición dependiente
del tiempo, en la cara que representa el interior del muro real y en la cara que representa el exterior.

Figura 5. Temperatura en ambas caras de la muestra registradas en el experimento en condición dependiente del tiempo, en la cara que
representa el interior del muro real (línea azul) y en la cara que representa el exterior (línea roja).
Del experimento en condición independiente del tiempo el alumno deberá obtener la resistencia térmica de la muestra. Con el valor de
la resistencia térmica y los valores de las temperaturas superficiales durante el experimento en condición dependiente del tiempo calculará
el flujo de calor como función del tiempo, en otras palabras, usará el modelo de transferencia de calor independiente del tiempo para

calcular el calor transferido en un caso con temperaturas dependientes del tiempo. El alumno comparará el calor transferido calculado con
el modelo independiente del tiempo con el calor transferido medido en el experimento dependiente del tiempo, ambos como funciones del
tiempo. Para ello, calculará la energía transferida a través de la muestra durante dos periodos a partir del calor transferido calculado con el
modelo independiente del tiempo y la comparará con la energía transferida calculada para los dos periodos a partir del calor transferido
medido.
El alumno notará la gran diferencia que existe entre ambas cantidades. Se presenta una guía paso a paso para la realización del análisis
de los datos. Se pide al alumno que elabore el reporte de la práctica que incluya las conclusiones que obtenga de la realización de la
práctica.

6. CONCLUSIONES
Para contribuir a la enseñanza de la importancia de emplear el modelo dependiente del tiempo en el cálculo de la transferencia de calor
a través de un muro o techo de la envolvente cuando existen grandes variaciones de temperatura al exterior comparado con la diferencia
entre la temperatura promedio al exterior y la del interior, se diseñó y se construyó un dispositivo didáctico, el cual implementa una
muestra de un material constructivo y una fuente de calor para generar condiciones similares a las reales en paredes o techos. Con este
dispositivo se realizan dos experimentos, uno independiente del tiempo y otro dependiente del tiempo.
Actualmente se cuenta con el prototipo operativo del dispositivo, se buscará la colaboración con un fabricante de equipos didácticos
para realizar su producción en serie. Por el momento se pueden hacer demostraciones utilizando el prototipo construido.
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RESUMEN
La ventilación es una estrategia que debe ser aplicada de manera controlada para lograr confort higrotérmico y ahorro de energía.
Actualmente existen herramientas computacionales para analizar 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”; en dicho programa se obtienen resultados
cualitativos y cuantitativos, de manera similar al túnel de viento.
Debido a que en CFD, se obtienen resultados precisos, se sometió a análisis el diseño del prototipo de una vivienda de conjunto
habitacional, ubicada en una región con clima frío; el objetivo del estudio fue determinar el comportamiento del viento y los factores más
importantes que influían en el mismo.
Una vez que se realizaron las simulaciones en CFD en 2D, se visualizó que la proporción de los macizos, la ubicación de las aberturas, el
ángulo de incidencia del viento, son factores determinantes para determinar la filtración del viento. Se sugiere descentralizar la ubicación
de las ventanas para evitar que el viento incida sobre las personas, ya que puede provocar la disminución de la temperatura de manera
directa.

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.
Currently there aure computational tools to analyze the behavior of air flow inside and outside buildings, such as “CFD”, which
stands for “Computational Fluid Dynamic”; In this program, qualitative and quantitative results are obtained, similar to the wind
tunnel.
Since accurate results are obtained in CFDs, the design of a prototype dwelling of a housing complex, located in a region with
cold weather, was subjected to analysis; The objective of the study was to determine the behavior of the wind and the most important
factors that influenced it.
Once the 2D CFD simulations were performed, it was verified that the proportion of the massifs, the location of the openings,
the angle of incidence of the wind, they are determining factors to determine the filtration of the wind. It is suggested to decentralize
the location of the windows to avoid that the wind affects people, since it can cause the temperature decrease directly.
Palabras claves: Confort higrotérmico, clima frío, prototipo de vivienda, comportamiento del flujo del aire, herramienta computacional.

INTRODUCCIÓN
La ventilación es de suma importancia ya que esta es una estrategia que debe ser aplicada de manera controlada ya que se puede lograr
confort higrotérmico, pero aplicarla en climas inapropiados (climas frío, o cálidos secos) puede ser contraproducente debido a que se puede
aumentar o disminuir aún más la temperatura de la que originalmente se tiene; por ejemplo, en climas cálidos húmedos se requiere de una
trayectoria que tenga mayor recorrido, a diferencia de la que se requiere en climas frías, ya que en estos casos se debe evitar o disminuir la
ventilación. Debido a lo anterior, es recomendable y necesario llevar a cabo el análisis previo sobre el comportamiento del flujo del aire en
el interior y exterior de una edificación.
Ubicación del caso de estudio
El caso de estudio es una vivienda ubicada dentro del Conjunto Habitacional Colonial del Lago en Villa Nicolas Romero, Edo. De México.
(Figura 1).

Fig. 1. Ubicación del Conjunto Habitacional “Colonial del Lago”
Fuente: (www.google earth).
Descripción de la vivienda
La figura 2 muestra las fachadas de viviendas del Conjunto Habitacional “Colonial del Lago”.

Figura. 2. Vista de viviendas dentro del Conjunto Habitacional
En la figura 3 se presentan las fachadas del caso de estudio.

a) Fachada principal
b) Fachada posterior
Figura. 3. Fachadas de la vivienda
La vivienda consta de un total de 96 m2 construidos, distribuida en dos niveles. En planta baja se tiene el vestíbulo, sala, comedor, cocina,
½ baño y patio de servicio, este último se encuentra al descubierto, lo cual se muestra en la figura 4 a). En planta alta se tienen tres recámaras
y un baño completo, distribuidos como se muestra en la figura 4 b). Respecto a las aberturas de la vivienda en barlovento, se tienen tres en

planta baja y dos más en planta alta; en sotavento se ubican tres en planta baja y una en planta alta. Las ventanas son corredizas con un 50%
de área abierta para permitir la ventilación e iluminación natural.

a) Planta Baja

b) Planta Alta
Figura. 4. Plantas de la vivienda

Viento Dominante
La información del viento dominante se obtuvo directamente de la estación meteorológica cercana al lugar, ubicada en el aeropuerto de
zona Esmeralda en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Edo. de México (figura 5 y 6), además de analizar la rosa de los vientos del Edo.
De México.

Figura 5. Pista de despegue y aterrizaje del aeropuerto de Atizapán de Zaragoza

Figura 6. Rosa de los vientos. Edo de México. Promedio anual.
Análisis de la vivienda en CFD en 2D.
El viento dominante de la región del norte, según datos obtenidos en el aeropuerto ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza y
el observatorio meteorológico de la ciudad de México; la fachada principal de la vivienda cuenta con esta orientación, es por ello que se
determinó realizar la simulación perpendicularmente a la fachada.
En este estudio se determinó realizar diferentes simulaciones, unas de ellas fue considerar la vivienda de manera individual y otras
consistieron en analizar la vivienda en conjunto para visualizar si esto produce un efecto diferente, el cual modifique el comportamiento del
aire en el interior de los espacios.
En el caso de estudio se decidió realizar simulaciones en Fluent Fluent determinando las siguientes condicionantes de frontera:
Tabla 1. Condiciones de frontera en programa computacional
Condiciones de frontera
Velocidad de viento

1.5 m/s

Presión atmosférica

101325 pascales

Densidad de aire

1.225 kg/m3

Simulaciones
En el resultado de la simulación en 2D realizada a una vivienda en la Planta Baja, se observan los vectores del vestíbulo en presión positiva
desplazándose sobre el muro en el interior de la cocina, así como recirculamiento en su interior, originado por la abertura ubicada en presión
negativa; además se visualiza en la sala el ingreso de vectores en barlovento y su desplazamiento de manera directa hacia el vano ubicado
en el comedor en presión negativa, como si sólo fuese un solo volumen (figura 7).

Figura 7. Comportamiento del aire de la vivienda. Planta Baja. Vista 2D.
Cuando se tienen las aberturas positiva y negativa al centro del volumen el desplazamiento del aire será a la altura de los ocupantes, como
se muestra en la figura 8 obtenida de simulaciones en el Túnel de Viento.

Aire

(+)

Figura 8. Comportamiento del aire ubicadas
al centro del entrepiso.
Vista en 3D.
A diferencia de la figura 9, si se ubican las aberturas en la parte superior del entrepiso se puede evitar disminuir la temperatura en el interior
de los espacios arquitectónicos (simulación realizada en Túnel de Viento), lo cual es de suma importancia ya que la región en la que se
encuentra el caso de estudio presenta clima frío.
Aire

(+)

Figura 9. Ingreso de viento por la parte superior del entrepiso.
Vista en 3D.

En la figura 10 se muestra un análisis en 2D sobre el comportamiento del flujo del aire en el interior de tres viviendas vistas en Planta
Baja. En la imagen se muestra como desplazamiento de los vectores se ve modificado por la influencia del entorno al considerar un conjunto
de casas.

Figura 10. Comportamiento del aire en la Planta Baja. Análisis en conjunto.

En la figura 11 se presenta la evaluación realizada a la Planta Alta de la vivienda de manera individual, (vista en 2D). Para la simulación
se determinó considerar los vanos de ventanas y puertas de las recámaras. En la figura se muestra mayor cantidad de aire en la recámara 1
a diferencia de la recámara 2, lo cual es originado por la arista del muro que divide ambas habitaciones; misma arista que provoca el ingreso
de los vectores de manera inclinada a la recámara 2. Finalmente el desplazamiento de los vectores de la recámara 3 se ve influenciada por
el viento que circula a través de las aberturas interiores.

Figura 11. Comportamiento del aire en la Planta Alta de la vivienda.
En la figura 12 se muestra la simulación de la Planta Alta de tres viviendas; en esta se visualiza la importancia de evaluar las viviendas en
conjunto. La vivienda del centro presenta los vectores en Recámaras 1 y 2 de manera vertical, a diferencia de las viviendas ubicadas en los
extremos. Véase además que el ingreso del viento se me modificado por la proporción de los macizos provocando curvatura como se
visualiza en la vivienda3-Recámar 1. En la Recámara 3 de las viviendas no se presenta modificación significativa entre estas.

Figura 12. Comportamiento del aire en la Planta Alta. Análisis en conjunto.

CONCLUSIONES
•

•
•
•

Ubicar las aberturas a la altura media de la vivienda producirá que el aire se desplace de manera directa sobre los ocupantes, lo
cual provocará sensación térmica de disminución de temperatura, si el clima es frío; por lo que se sugiere ubicar las aberturas
para renovación de aire en la parte superior del entrepiso, para provocar el desplazamiento del aire sobre el plafón y/o
descentralizar las ventanas para que el viento se desplace sobre el muro y no de manera directa sobre las personas.
La proporción de los macizos y vanos son factores determinantes en la trayectoria del flujo del viento.
El comportamiento del aire en el interior de un espacio se ve influenciado por el entorno, es por ello que no se debe evaluar una
vivienda de manera individual, sino en conjunto.
Para lograr la ventilación en el interior de los espacios es necesario ubicar una abertura en barlovento y otra en sotavento.
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RESUMEN
Cuando los edificios se encuentran emplazados en climas extremosos ya sea por altas o bajas temperaturas, es importante realizar un
análisis de la respuesta térmica de la envolvente constructiva, donde las propiedades termofísicas de los materiales juegan un papel
determinante.
El presente trabajo muestra los resultados de la medición de propiedades termofísicas de varios morteros para construcción, diseñados
utilizando materiales aligerantes para lograr disminuir su densidad, así como la conductividad térmica. Se realizan varias propuestas
utilizando diferentes proporciones y una variedad de materiales aligerantes para cambiar las propiedades de estos morteros bajo un estudio
experimental y su análisis.
Se realizaron pruebas de laboratorio utilizando equipos especializados para la medición de propiedades térmicas, así como la referencia
en la aplicación de normas mexicanas e internacionales.
Los resultados muestran que a partir de una muestra base de mortero natural cemento arena 1:4, las modificaciones realizadas en las
mezclas propuestas, alcanzan disminuciones en los valores de densidad y conductividad térmica de hasta del 60%.
Palabras clave: Materiales, propiedades termofisicas, conductividad térmica, morteros aligerados.

ABSTRACT
When buildings are located in extreme climates, either due to high or low temperatures, it is important to perform an analysis of the
thermal response of the building envelope, because the materials thermophysical properties have a determining role.
This work shows the results of the measurement of thermophysical properties of various construction mortars, designed using lightening
materials to reduce the density of the materials, as well as the thermal conductivity. Several proposals are made using different proportions
and a variety of lightening materials to change the properties of these mortars under an experimental study and its analysis.
Laboratory tests were carried out using specialized equipment for the measurement of thermal properties, as well as the reference in the
application of Mexican and international standards.
The results show that from a 1:4 normal cement-sand mortar base sample, the modifications made to the proposed mixtures achieve
decreases in the density and thermal conductivity values up to 60%.
Keywords: Materials, thermophysical properties, thermal conductivity, lightened mortars.

INTRODUCCION
Los materiales de construcción juegan un papel importante en el comportamiento térmico de las edificaciones, dependiendo de sus
propiedades termo-físicas y en combinación con otros factores que determinan el balance energético, tomando en cuenta clima, y
condiciones de operación de los edificios.
Uno de los factores que intervienen en este balance edificio-energía, es la respuesta de la envolvente constructiva, que se compone de
materiales, componentes y sistemas constructivos de diversa índole. En función del análisis de la envolvente opaca del edificio, y
específicamente de sistemas como muros techos y pisos, en México se cuenta con una diversidad de materiales de construcción donde sus
propiedades térmicas no han sido determinadas como para ofrecer de manera suficiente al constructor o al desarrollador, herramientas
concretas de análisis del comportamiento térmico de materiales, que permitan tomar decisiones para un mejor uso y aplicación de estos
componentes en mejora de la respuesta térmica de los edificios.
En México, está poco desarrollada la práctica de la medición en laboratorio de las propiedades térmicas de los materiales. Se debe quizá
a la falta de tecnología o de laboratorios que se dedican a esta práctica. Al no existir la oportunidad de medir, con frecuencia las evaluaciones
energéticas ya sea con métodos analíticos o por simulación, donde se requiere la determinación de estos parámetros, recurre a valores
promedio, donde se reproduce error por la falta de exactitud al aplicar valores genéricos cuando debieran ser específicos.

Los materiales aislantes industrializados que se usan en la edificación en general, posen fichas técnicas donde muestran los valores de las
variables relacionadas con el comportamiento térmico, como lo son las espumas poliuretanas, los poliestirenos expandidos, paneles aislantes
y en menor proporción algunas mamposterías que cumplen con este tipo de propiedades. Los materiales convencionales que no están en la
línea de ser materiales aislantes, no presentan esta información en sus fichas técnicas.
Dentro de los materiales convencionales para las construcciones en México, entre otros, se encuentran los morteros, que son elaborados
en base a cementantes, agregados y agua, que pueden ser de diferentes tipos y en diferentes proporciones, los cuales pueden formar parte
de elementos para pegar, enjarrar e incluso para fabricar mamposterías de acuerdo a las resistencias mecánicas requeridas.
En este trabajo se estudia las capacidades termo-físicas de 15 variaciones de morteros diseñados como elementos ligeros al sustituir
porcentajes de arena por materiales aligerantes, como perlitas sintéticas y minerales para revisar el aumento de sus capacidades de
aislamiento, al reducir la densidad y la conductividad térmica, revisando también las capacidades mecánicas en función del esfuerzo a la
compresión.

Antecedentes
Existen trabajos de varios autores, donde se ha experimentado con diferentes materiales sustituyendo agregados en la mezcla o
modificando cantidades de cementantes, para lograr morteros con mejores características sobre todo buscando su ligereza, y menor
conductividad térmica sin perder las capacidades mecánicas de un elemento constructivo. (Kuhail, 2001) realizó un trabajo de investigación
y establece las ventajas de utilizar perlas de poliestireno expandido en mezclas cementicias; uno de los puntos más favorables es que este
tipo de mezclas tiene una buena resistencia a compresión, en relación con los pesos volumétricos tan bajos que se pueden obtener; este tipo
de mezclas proporciona un buen aislamiento térmico, acústico y son resistentes al fuego. (Thanon Dawood & Jihad Hamad, 2016) muestran
el desempeño del concreto al utilizar perlas de poliestireno expandido y espuma densa en diferentes proporciones, para producir concreto
ligero; cada proporcionamiento de mezcla se prueba para determinar la resistencia a compresión, el módulo de ruptura, la densidad y la
relación de huecos; los resultados proporcionan rangos de resistencia mecánica aceptables para el concreto ligero producido por las
inclusiones de perlas de poliestireno. (Borbón Almada, Rodríguez Muñoz, & Nájera Trejo, 2019) presentan un estudio de morteros
cemento-arena, aligerados con perlita mineral sustituyendo el 60% de arena, donde se determinan sus propiedades físicas en estado fresco
y endurecido, así como la conductividad térmica y esfuerzo a la compresión; se complementa el estudio realizando una simulación dinámica
de un estudio de caso en una vivienda ubicada en diferentes climas del norte de la República Mexicana, para determinar si el uso de esta
mezcla como enjarre puede disminuir las demandas energéticas de la vivienda estudiada, resultando en ahorros cercanos al 10%; se realizó
además un estudio económico. (Barros Llerena & Caballero, 1981) presentaron mezclas utilizando fibra de vidrio, lo cual provee a las
mezclas de morteros capacidades aislantes de utilidad para la construcción, así como (Marco, García del Toro, Mas, & Alcaraz Carrillo de
Albornoz, 2012) utilizando elementos de conglomerantes con polvo de vidrio. (Bustamante, Mayor Lobo, Hernández Olivares, & Rangel,
2008) utilizaron material a base de corcho-cemento, potenciando la disminución de la conductividad térmica en los materiales; además de
propiedades térmicas, desarrolló aspectos de acústica y comportamiento mecánico de placas de mortero caucho-cemento.
Las investigaciones de este tipo de mezclas que se han llevado a cabo en los últimos años, tienen el objetivo de mejorar las propiedades
físicas de las mezclas, experimentando con materiales no convencionales en la industria de la construcción; enfocándose principalmente en
obtener mezclas con resistencias mecánicas permisibles para diseñar elementos de menor dimensión y reducir considerablemente la carga
muerta de las edificaciones, sin embargo para lograr efectos de ahorro de energía en los edificios, deberá ponerse énfasis en la disminución
tanto de la densidad como de la conductividad térmica, y hacer un esfuerzo por transferir este conocimiento al sector d la construcción en
México.
Materiales y Métodos. Se inicia el proyecto con el diseño teórico de un mortero cemento arena 1:4 natural, al cual se modifica
sustituyendo arena en diferentes proporciones con tres diferentes materiales. Estos materiales son: perlita mineral, perlita sintética y perlita
pre expandida. Las proporciones de sustitución son del 20%, 40%, 60%, 80% y 100% para cada uno de los materiales mencionados.
Para la elaboración de estas mezclas se utilizó un mortero cemento arena proporción 1:4, con una fluidez de 105+-5%, el cual se diseñó
teórica y experimentalmente para realizar los ajustes de acuerdo a la normatividad vigente en las Normas Mexicanas de la Construcción.
La tabla 1 muestra las cantidades de materiales ajustados en laboratorio para proceder a su fabricación. Se toman en cuenta morteros
elaborados con cemento, arena y agua, donde se sustituye arena en los porcentajes mostrados, esto permite generar una gama de 15 mezclas
para ser analizadas en su comportamiento termo-físico, que permita observar las posibles variaciones y ver si son favorecedoras en función
de las necesidades constructivas, enfocando el estudio a que se pueda determinar el cumplimiento de las normas de construcción y la utilidad
en términos de aislamiento.
Se parte de una mezcla cemento arena 1:4 natural, tomada como mezcla de control, cuyo proporcionamiento para una cantidad de 15
litros, es el siguiente: 6.21 kg de cemento, 21.22 kg de arena y 4.57 l de agua. En la tabla 1 se muestran las modificaciones en las cantidades
de material para la propuesta de morteros aligerados.

Tabla 1.- Dosificaciones de materiales para las mezclas aligeradas.
Materiales(Kg)
Arena
Agua
Cemento
Mineral
Arena
Agua
Cemento
Sintética
Arena
Agua
Cemento
Preexpandida

20
16.97
4.55
6.21
0.565
16.97
4.51
6.21
0.023
16.98
4.51
6.22
0.06

Porcentaje de sustitución (%)
40
60
80
12.73
8.48
4.24
4.52
4.49
4.47
6.21
6.21
6.21
1.131
1.69
2.26
12.73
8.48
4.24
4.44
4.38
4.31
6.21
6.21
6.21
0.046
0.070
0.093
12.73
8.49
4.24
4.44
4.38
4.31
6.22
6.22
6.22
0.13
0.20
0.27

100
0
4.44
6.21
2.82
0
4.25
6.21
0.116
0
4.25
6.22
0.34

Con la información mostrada en la tabla 1, se elaboraron las mezclas, y antes de fabricar las probetas, se revisó el comportamiento de las
mezclas frescas de todos los morteros diseñados, de acuerdo a la normatividad mexicana, de la manera siguiente: NMX-C-158-ONNCCE2014, que establece el procedimiento para contenido de aire; NMX-C-144-ONNCCE-2015 para la determinación de la fluidez.
Para las pruebas en estado seco, se revisó el cumplimiento de NMX-C-061-ONNCCE-2015 para el método de ensayo para la resistencia
a la compresión y las normas internacionales ASTM-C-an177 y la norma ISO-8302, para la medición de la conductividad térmica.
Las mediciones y pruebas de laboratorio fueron realizadas con equipo convencional de laboratorio, debidamente calibrado. Para el caso
de la medición de propiedades térmicas de los materiales, se utilizó equipo especializado denominado Ep500 e, bajo normas internacionales.

Fig. 1.- Pruebas de las mezclas en estado fresco (fluidez y contenido de aire)

Fig. 2. - Pruebas de las mezclas en estado endurecido (esfuerzo a compresión)

Fig. 2., - Pruebas de las mezclas en estado endurecido (densidad y conductividad térmica)
Resultados y análisis. Las pruebas para analizar las propiedades en estado fresco mostraron el cumplimiento de la normatividad indicada
obteniendo valores de fluidez en la tolerancia de 110±5% para todas las muestras, así como contenido de aire promedio de 15%.
La tabla 2 muestra los resultados de las pruebas realizadas en estado endurecido para las 15 mezclas, donde se pueden observar los valores
de esfuerzo a compresión, densidad y conductividad térmica de cada una de las mezclas diseñadas.
Se puede observar en función de los resultados, que el valor de esfuerzo a compresión de los morteros aligerados disminuye a medida que
disminuye la densidad y la conductividad térmica, comprobando la teoría de que los materiales ligeros, livianos y menos densos tiene una
conductividad térmica más baja. Todas las mezclas en estado seco que tienen valores de esfuerzo a la compresión arriba de 75 kg/cm 2,
cumplen con la norma NMX-C-486-ONNCCE-214 para morteros no estructurales, lo que los hace aptos para ser utilizados como morteros
para la construcción; a partir de ahí se analizan los valores de conductividad térmica estableciendo las capacidades de aislamiento que
poseen. Los resultados muestran que los morteros elaborados con perlita mineral en proporciones 20%, 40% y 60%; los de perlita sintética
con 20% y 40%, y los de pre-expandida con 20% y 40% cumplen esta norma. Estos mismos morteros muestran una disminución gradual
en los valores de densidad y conductividad térmica.

Tabla 2.- Conductividad térmica, esfuerzo a la compresión y densidad de las mezclas realizadas.

.
Perlita
mineral
Perlita
sintética
Perlita
preexpandida

λ
f’c
ρ
λ
f’c
ρ
λ
f’c
ρ

20 %
0.5036
146
1761
0.5334
165
1679
0.715
149
1670

Porcentaje de sustitución de arena por aislantes
40 %
60 %
80 %
100 %
0.4739
0.4515
0.2309
0.1583
115
105
59
50
1514
1432
961
716
0.5214
0.4306
0.2355
0.1310
125
56
32
21
1420
1158
820
512
0.4761
0.2932
0.1759
0.1080
107
60
36
22
1347
1051
736
440

λ(W/mK); f’c (kg/cm2); ρ(kg/m3)

Conclusiones. De acuerdo a los resultados obtenidos en las mediciones y pruebas realizadas a los materiales diseñados con aligeramiento
en base a materiales tipo perlitas (Mineral, sintética y pre-expandida) se concluye que el aligeramiento puede diseñarse de tal manera que
cumpla con la normatividad mexicana en los análisis en estado fresco, colocándolo como un material apto para la construcción. Para los
resultados en estado endurecido, se muestran que es posible aligerar los materiales sin que pierdan sus propiedades mecánicas, ya que de
acuerdo a los resultados de esfuerzo a la compresión y conductividad térmica estos tienen una utilidad en proceso constructivos que pueden
ser definidos en un proyecto. Los resultados en base a la disminución de la densidad y conductividad térmica, conducen a la propuesta de
proponerlos como materiales que cumplen con normas y ofrecen un desempeño en función de aumentar la capacidad de aislamiento cuando
son utilizados en recubrimientos o fabricación de mampostería no estructural.
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RESUMEN
La generación de electricidad mediante el uso de sistemas fotovoltaicos a nivel mundial ha tenido un crecimiento muy acelerado en los
últimos años, esto debido principalmente a los costos competitivos que actualmente tiene esta tecnología. México, no es la excepción, ya
que, de las diferentes tecnologías disponibles para generar electricidad de manera amigable con el ambiente, la tecnología fotovoltaica es
la que mayor crecimiento ha tenido en nuestro país en los últimos años. En este trabajo, se presenta el proyecto de diseño e instalación de
un sistema fotovoltaico domiciliario de 9.75 kWp, interconectado a la red en la ciudad de Matamoros, en el estado de Tamaulipas,
México. El inversor instalado en el sistema fotovoltaico permite conocer su operación en tiempo real, el monitoreo es diario y guarda la
información en forma mensual y anual. Algunos resultados operativos obtenidos hasta ahora son también presentados.

ABSTRACT
The generation of electricity using photovoltaic systems worldwide has had very rapid growth in recent years. This mainly due
to the competitive costs that this technology currently has. Mexico is not the exception, since, of the different sources available to
generate electricity in an environmentally friendly way, photovoltaic technology is the one that has grown the most in our country
in recent years. This work presented a design and installation home photovoltaic system of 9.75 kWp installed on Tamaulipas,
Mexico. The inverter installed in the photovoltaic system allows knowing its operation in real-time; the monitoring is daily and
stores the information on a monthly and annual basis. Some operational results are presented too.
Palabras claves: Sistema fotovoltaico, interconectado, diseño, instalación.

INTRODUCCIÓN
De acuerdo a un reporte publicado por la Agencia Internacional de Energía (Report IEA-PVPS T1-37, 2020), en el 2019 se presentó un
ligero incremento del mercado fotovoltaico a nivel mundial con respecto al 2018 y 2017. Al menos, en el 2019 se instalaron y se pusieron
en servicio 114.9 GW de sistemas fotovoltaicos. El total acumulado instalado en el mundo a finales de 2019 alcanzó al menos 627 GW,
siendo Asia, La Unión Europea y Estados Unidos las regiones que presentaron el mayor crecimiento. En lo que respecta a nuestro país,
hasta el 2017 se tenían instaladas 17 centrales fotovoltaicas de gran escala, que representan una capacidad instalada de 145 MW y una
generación bruta de 160 GWh. Por otra parte, el número de contratos de interconexión de sistemas fotovoltaicos de pequeña escala
(potencia máxima de 30 kW) y mediana escala (potencia máxima de 500 kW) fue de 12,577 en el 2016, mientras que en el 2017 fue de
10,549 (GIZ, 2018). De acuerdo a (Energía Limpia XXI, 2020), la capacidad instalada en materia de energía solar creció 63% en México
en 2019, contando con más de 60 plantas de generación fotovoltaica a grande y mediana escala. El reporte oficial obtenido por Energía
Limpia XXI destaca que la capacidad instalada del país es de alrededor de 5 mil MW.
México se caracteriza por contar con buen recurso solar en la mayor parte de su territorio, lo que abre la posibilidad de integrar
sistemas fotovoltaicos interconectados a la red, lo que permitiría reducir de manera significativa las emisiones contaminantes, así como,
obtener ahorros importantes en la facturación de la energía eléctrica utilizada. Los sistemas fotovoltaicos interconectados requieren
necesariamente interconexión con la red eléctrica para operar; una ventaja de estos sistemas es que no se necesita un sistema de
almacenamiento de energía (baterías) para funcionar, lo cual los vuelve una alternativa más económica y con requerimientos de

mantenimiento bajos. Estos sistemas únicamente operan cuando la irradiación solar incide sobre los paneles fotovoltaicos con suficiente
intensidad para que estos generen la energía eléctrica necesaria para iniciar su operación. Es importante señalar que estos sistemas, por su
diseño y características, no operan como fuentes de respaldo de energía, por lo cual no pueden abastecer la demanda eléctrica cuando falla
el suministro eléctrico en la red. Durante los periodos nocturnos y de baja irradiación solar (un día muy nublado, por ejemplo), la energía
eléctrica es suministrada por la red, lo cual garantiza el abastecimiento continuo de energía eléctrica. Estos sistemas tienen una vida útil
de por lo menos 25 años (Meléndez García, 2017). En lo que resta de este documento se presenta el proyecto de diseño e instalación de
un sistema fotovoltaico domiciliario de 9.75 kWp, interconectado a la red en la ciudad de Matamoros, en el estado de Tamaulipas. Este
proyecto nació de la necesidad de ahorrar en el pago de energía eléctrica de la casa habitación, cuyos montos oscilaban alrededor de 8 a 9
mil pesos bimestrales. Es importante mencionar que el sistema inició su operación en diciembre de 2019 con solamente 15 módulos
fotovoltaicos instalados. En marzo del 2020, se instalaron los restantes 15 módulos para alcanzar la potencia nominal de diseño del
sistema. Finalmente, se muestran también algunos resultados operativos del sistema, la relación costo-beneficio y el tiempo estimado de
amortización del proyecto.

DISEÑO, SELECCIÓN DE COMPONENTES E INSTALACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO
En esta sección se describe el procedimiento utilizado en el dimensionamiento del sistema fotovoltaico, el estudio de mercado que se
realizó para seleccionar los componentes del sistema, la instalación del mismo y su puesta en operación. En la Figura 1, muestra el
diagrama de bloques de un sistema fotovoltaico interconectado a la red.

Figura 1. Diagrama de bloques de un sistema fotovoltaico interconectado a la red. Las flechas indican el sentido del flujo de energía.
Tomado de (CFE, 2008)

Diseño del sistema fotovoltaico
El procedimiento utilizado para el diseño y dimensionamiento de los principales componentes del sistema fotovoltaico consistió en los
siguientes pasos: (i) estimación de la energía consumida diaria, (ii) información de la ubicación del sitio donde se instalará el sistema
fotovoltaico, (iii) dimensionamiento del arreglo fotovoltaico (número de módulos fotovoltaicos requeridos), y (iv) dimensionamiento del
inversor. A continuación de manera general, se detalla cada paso.
(i)
Estimación de la energía consumida diaria.
La energía consumida diaria puede calcularse a través de dos métodos: el primero consiste en hacer un censo de todos los equipos
eléctricos, su potencia de consumo y el número de horas que se usará cada uno de ellos diariamente. Con esta información y realizando
algunas operaciones de multiplicación y sumas, es posible conocer el consumo de energía diario. El segundo método consiste hacer uso
de la información de los recibos de cobro de luz por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La estimación de la energía
consumida diaria para este proyecto se obtuvo utilizando este segundo método y para ello se emplearon los datos de los recibos de 10
bimestres correspondientes al periodo (mayo de 2018 a enero de 2020). Para los cálculos, se utilizó el valor promedio de consumo del
periodo mencionado anteriormente.
(ii)
Información de la ubicación del sitio donde se instalará el sistema fotovoltaico
La ubicación del sitio donde se instalará el sistema fotovoltaico es esencial para conocer la irradiación solar disponible (hora pico solar),
el ángulo de inclinación de los módulos fotovoltaicos a utilizar, y las condiciones climáticas en las que operará el sistema. Como se
mencionó anteriormente, el sistema se instaló en la ciudad de Matamoros, ubicada en una latitud de 25.86 y una longitud de -97.5136. Las
horas solar pico promedio para este sitio es de alrededor de 5.8.
(iii)
Dimensionamiento del arreglo fotovoltaico.
Para el cálculo del número de módulos que integrarán el arreglo fotovoltaico se utilizó la energía consumida diaria, el número de horas
pico solar y las características técnicas de los módulos fotovoltaicos a utilizar (tensión máxima, corriente máxima, potencia nominal, etc.).

De esta manera, el cálculo del número de módulos fotovoltaicos se puede obtener empleando la siguiente fórmula (Gilberto Enríquez, et
al., 2017):

NT 

ET
PP  HPS  PG

(1)

donde:
NT = Número total de módulos fotovoltaicos necesarios
ET = Energía consumida diaria
PP = Potencia pico del módulo fotovoltaico que se utilizará
HPS = Horas pico solar
PG = Factor global de pérdidas (usualmente entre 0.65 y 0.90)
(iv)
Dimensionamiento del inversor.
Para el cálculo del inversor, únicamente se tomó en cuenta la potencia del sistema fotovoltaico y el número de módulos a utilizar en su
integración. En la instalación del sistema fotovoltaico se consideró la superficie requerida para la instalación vs. el área disponible que se
tiene en la casa habitación. Así mismo, se tomó en cuenta la arquitectura del techo para diseñar la estructura que permita colocar los
módulos fotovoltaicos orientados hacia el sur con cierto grado de inclinación. También, se hizo una inspección visual para detectar
elementos constructivos, edificios, árboles, etc., que pudieran sombrear a los módulos, con la finalidad de evitar lo más posible este
inconveniente.
Después de terminar la instalación del sistema, se realizaron pruebas pre-operacionales para verificar su correcto funcionamiento y
asegurarse que la instalación cumpliera con las normas establecidas. Posteriormente se hizo la gestión de interconexión con la CFE. Una
vez verificado el sistema, se recibió la autorización de interconexión, se realizó el cambio del medidor por uno bidireccional
(proporcionado por la CFE) y se puso en operación el sistema fotovoltaico.
RESULTADOS Y DISCUSIONES
En esta sección se presentan los resultados obtenidos del dimensionamiento de los componentes del sistema fotovoltaico, la selección
de los mismos, algunos de resultados operativos del sistema y el tiempo estimado de amortización del proyecto.
Estimación de la energía consumida diaria, determinación del número de módulos fotovoltaicos y su elección
En la Figura 2, se muestra el historial de consumo de la casa habitación donde se instaló el sistema fotovoltaico basado en los recibos de
CFE. Con base en esta información, se obtuvo el valor promedio y de aquí el consumo de energía diario (43,116 kW/día).

Figura 2. Historial del consumo de energía de la casa habitación utilizado en el procedimiento de cálculo del número de módulos
fotovoltaicos que integran el sistema.
Por otra parte, para elegir el modelo y marca de los módulos fotovoltaicos a utilizar, se realizó un estudio de mercado de varias
compañías nacionales y extranjeras comparando los siguientes parámetros: precio, tiempo de permanencia en el mercado, soporte técnico,
descuentos por compra en volumen, garantía, servicio post-venta, entre otros. Con base a los resultados obtenidos, se optó por la marca
IUSA y el modelo de módulo PV-09-325 de 325 W de potencia nominal. Con esta información, el consumo energético diario, las horas
pico solar y la ecuación 1, se obtuvo que se requieren 30 módulos fotovoltaicos para integrar el sistema.

Selección del inversor, estructura de soporte de los módulos fotovoltaicos e instalación del sistema
En cuanto al inversor, se optó por un inversor comercializado por IUSA, marca Chint Power de una potencia nominal de 5 kW. Este
inversor tiene dos seguidores de máxima potencia (MPPT) y un rango de tensión en los MPPTs de (90-580 Vcc). En base a estos
parámetros, se instalaron 2 inversores. A cada inversor se le conectaron 8 módulos en serie en un seguidor y 7 módulos en serie en el otro
seguidor. En la Figura 3 se muestra el diagrama eléctrico unifilar del sistema fotovoltaico.

Figura 3. Diagrama eléctrico del sistema fotovoltaico de 9.75 kWp instalado en una vivienda en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.
Para la estructura de soporte de los módulos fotovoltaicos, se utilizaron ángulos de aluminio de 11/2” x 11/2” x 3/16” de espesor. Es
usual que la inclinación óptima equivalga a un ángulo respecto a la horizontal dado por: Inclinación = Latitud ± 10°. Un ángulo igual a la
latitud, maximiza la generación anual, restarle 10° a la latitud, maximiza la generación en el verano, mientras que sumarle 10° a la latitud,
la maximiza en invierno. En base al historial de consumo (ver Figura 2), entre mayo y julio se tiene el mayor consumo, sin embargo, en
invierno el consumo es prácticamente la mitad de lo que se consume entre mayo y julio. Por esta razón, se decidió un ángulo de
inclinación de la estructura de 30 grados (para favorecer la generación en invierno) y una separación entre filas de 1.7 m para minimizar
problemas de sombreado. El arreglo fotovoltaico fue instalado en la azotea de la vivienda como se puede observar en la Figura 4.

Figura 4. Fotografía que muestra una parte del sistema fotovoltaico de 9.75 kWp instalado en el techo de una vivienda en la ciudad de

Matamoros, Tamaulipas.

OPERACIÓN DEL SISTEMA
Como se mencionó anteriormente, el sistema fotovoltaico inició su operación en diciembre de 2019 con la mitad del número de
módulos fotovoltaicos originalmente calculados. En marzo de 2020, se instalaron los 15 módulos fotovoltaicos restantes. En la Figura 5,
se muestran los valores mensuales de irradiación solar para la ciudad de Matamoros (INEL, 2018). Como puede observarse en la Figura 5,
la ciudad de Matamoros tiene la mayor parte del año valores de irradiación solar superiores al valor promedio anual para nuestro país, el
cual es de 5.3 kWh/m2 por día (Conagua). Estas condiciones favorables se ven reflejadas en la energía que ha estado generando el sistema
fotovoltaico, como se observa en la Figura 6.

Figura 5. Valores mensuales de irradiación solar para la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Fuente (INEL, 2018).

Figura 6. Valores de energía promedio mensual generada por el sistema fotovoltaico durante sus primeros nueve meses de
operación (barras azules) y de la energía promedio mensual consumida en la casa habitación (barras naranjas). Los
valores de consumo, se obtuvieron de los recibos de luz pagados en el periodo mayo de 2018 a noviembre de 2019.
En los 3 primeros meses de operación (diciembre 2019 a febrero 2020) es posible ver el efecto de estar operando el sistema con solo 15
módulos, mientras que, de marzo a agosto, la generación de energía se incrementa al instalar los otros 15 módulos fotovoltaicos, aunado
también a la mayor irradiación solar que históricamente incide en estos meses. En la Figura 5, es posible observar también que, en 3 de
los 9 meses (diciembre, marzo y abril) la energía generada por el sistema fotovoltaico es superior a la energía consumida. En los meses de
mayo y junio, la energía generada es alrededor del 50% de la energía consumida, mientras que en los meses restantes (enero, febrero, julio
y agosto) la energía generado es alrededor del 80% de la energía consumida. De esta gráfica es posible deducir también, que la instalación
del sistema fotovoltaico, reducirá el gasto a pagar de energía eléctrica en la casa habitación donde se instaló, el cual era el principal
objetivo al instalar el sistema.
Haciendo un análisis financiero muy sencillo que consiste en relacionar un estimado del ahorro anual y el monto total de inversión, se
obtiene un retorno de inversión anual de alrededor del 20%, lo que implica que el sistema fotovoltaico podría pagarse en un plazo de 5
años.
CONCLUSIONES
Las conclusiones de este trabajo son las siguientes:
Se diseñó e instaló un sistema fotovoltaico interconectado a la red eléctrica, el cual cumple con las especificaciones establecidas
por la CFE y opera satisfactoriamente.
Se logró reducir el pago de energía que se venía haciendo a la CFE antes de instalar el sistema fotovoltaico.
Sin tomar en cuenta algunos factores como: gastos de operación y mantenimiento (los cuales son mínimos), gasto por
reemplazo de algunos componentes (principalmente el inversor), entre otros, el retorno de inversión es de alrededor de 5 años.
La tecnología fotovoltaica permite hoy en día, reducir a los consumidores el gasto de la energía, donde esta es cara o no está
disponible; además de ayudar al medio ambiente evitando la emisión de gases efecto invernadero.
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RESUMEN
La energía solar fotovoltaica en México ha incrementado su capacidad instalada en los últimos doce años, con un crecimiento promedio
anual de 36.3 % pasando de una potencia instalada de 17.6 MW en 2006 a 388.6 MW en 2016 y alcanzando el 30 de junio de 2017 un total
de 460.68 MW (Rafael Alexandri Rionda, 2017). Gracias a los bajos costos de generación de energía fotovoltaica, es factible integrar
sistemas fotovoltaicos para autoconsumo.
Recientemente en el Instituto de Energías Renovables IER-UNAM, se han instalado 136.5 kW pico de generación distribuida solar
fotovoltaica, lo cual tiene la finalidad tanto de satisfacer parte de sus necesidades eléctricas, como auxiliar en el desarrollo y validación de
trabajos académicos. Esto último implica que la operación de los sistemas fotovoltaicos será determinada en gran medida por las necesidades
académicas del propio instituto.
En este trabajo presente se analiza la integración de sistemas fotovoltaicos a la red de distribución tradicional del IER. Además, identificar
las características actuales de la red eléctrica, así proponer modificaciones para transformarla en una micro red moderna y confiable, la
cual permita la integración eficiente de sistemas de generación fotovoltaica, manteniendo su objetivo académico.
Para ello, una adecuada caracterización del sistema eléctrico es indispensable, esto se logra mediante un análisis del perfil de consumo a
través de un analizador de red que permita monitorear la potencia, energía y calidad de potencia. Los estudios de flujo de potencia en
el punto de acoplamiento común se realizan empleando el software PQ ONE de HIOKI para generar el reporte de los datos obtenidos. Con
ayuda de un diagrama unifilar actualizado se identificaron los puntos de interconexión de los sistemas distribuidos de generación FV,
Las mediciones realizadas fueron diseñadas para dos escenarios el primero desconectando los sistemas FV y el segundo con la operación
de ellos. Con lo que se logra obtener el estado de los parámetros eléctricos que caracterizan la red y proponer estudios más específicos que
se requieran.

ABSTRACT
The photovoltaic solar energy in Mexico has increased its installed capacity in the last twelve years, with an average annual growth
of 36.3%, going from an installed capacity of 17.6 MW in 2006 to 388.6 MW in 2016 and reaching a total of June 30, 2017 460.68
MW (Rafael Alexandri Rionda, 2017). Thanks to the low cost of generating photovoltaic energy, it is feasible to integrate
photovoltaic systems for self-consumption.
Recently, at the IER-UNAM Renewable Energy Institute 136.5 kW peak of photovoltaic solar distributed generation had been
installed. Which has the purpose of satisfying part of its electrical needs, as well as helping in the development and validation of
academic works. The latter implies that the operation of photovoltaic systems will be largely determined by the academic needs of
the institute itself.
In this work the integration of photovoltaic systems to the traditional distribution grid of the IER is analyzed. In addition, identify
the current characteristics of the electrical grid, thus propose modifications to transform it into a modern and reliable microgrid,
which allows the efficient integration of photovoltaic generation systems, maintaining its academic objective.
For this, an adequate characterization of the electrical system is essential, this is achieved through an analysis of the consumption
profile through a network analyzer that allows monitoring the power, energy and power quality. Power flow studies at the common
coupling point are performed using HIOKI's PQ ONE software to generate the report of the data obtained. With the help of an
updated one-line diagram, the interconnection points of the distributed PV generation systems were identified,
The measurements performed were designed for two scenarios, the first one disconnecting the PV systems and the second with
their operation. To obtain the status of the electrical parameters that characterize the grid and propose more specific studies that
are required.

Palabras claves: Sistemas Fotovoltaicos, micro red, analizador de redes, calidad de potencia, flujo de potencia y diagrama unifilar.

ANTECEDENTES
En los últimos años ha incrementado considerablemente la penetración de sistemas fotovoltaicos en el circuito eléctrico del Instituto de
Energías Renovables de la UNAM (IER-UNAM), llegando a representar el 14% de la carga total instalada en el instituto. Ante esto, surge
la necesidad de un análisis detallado del sistema eléctrico, el cual nos muestre el comportamiento de la red ante la generación de energía
por fuentes distribuidas, como sistemas fotovoltaicos y generadores diésel
Un análisis de flujo de potencia es un estudio para sistemas eléctricos, el cual brinda información acerca del estado en que se encuentra
operando una red. Una micro red conectada a red y con fases balanceadas el análisis de flujo de carga se aplica de igual forma que en los
circuitos convencionales, tomando como bus slack al punto de acoplamiento común (PAC) con la red del SEN y las fuentes de GD son
controlados como buses PV o PQ.
El análisis de flujo potencia es uno de los estudios más importantes para identificar los problemas en un sistema eléctrico. Es esencial
para conocer el comportamiento de una red eléctrica. Una red eléctrica es determinada por el voltaje en cada uno de los nodos del circuito
y la impedancia de las líneas entre nodos. El objetivo es determinar el conjunto de voltajes; magnitud y ángulo de fase (notación fasorial),
los cuales junto con las impedancias de la red producen el flujo de potencia eléctrica en cada bus o nodo del circuito.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) emitió el código de red (Energía, 2019), donde se establecen una serie de requerimiento
técnicos mínimos para garantizar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico. De acuerdo con ello, los usuarios conectados a la red
general de distribución (RGD) (media y alta tensión) y la red nacional de transmisión (RNT).
Un análisis de calidad de potencia es un estudio que ha tomado gran relevancia para la operación de usuarios que están conectados en
media y alta tensión. Los sistemas eléctricos modernos requieren de este tipo de estudios para garantizar la operación bajo seguridad, calidad
y continuidad. Debido al incremento de cargas no lineales en el sistema, la forma de onda de corriente y voltaje dejan de tener una forma
sinusoidal por lo que entran en conflicto con el cumplimiento del Código de Red. Normalmente la deficiencia en la calidad de potencia se
debe a perturbaciones en las líneas de alimentación que provienen del generador o de la carga. Estas perturbaciones son variaciones en el
voltaje (sag y swell), desbalances de corriente y voltaje, interrupciones momentáneas y distorsión armónica.

METODOLOGÍA
Debido a que el IER-UNAM no cuenta con un sistema de monitoreo que registre la operación del sistema eléctrico, se requirió de un
equipo de monitoreo que registrara tanto parámetros de calidad de potencia como de potencia y energía. Para esto se utilizo un analizador
de calidad de potencia hioki PQ3198 clase A. Este equipo cumple con los requerimientos de estándares internacionales como la IEC 610004-30 o UNE-EN 50160.
Para este estudio se establecieron dos escenarios para comparar las mediciones obtenidas del equipo:
1. El primer escenario consiste en la desconexión de todos los sistemas fotovoltaicos durante una semana.
2. El segundo escenario consiste en la operación normal de los sistemas FV, verificando su correcto funcionamiento y los niveles
de radicación y temperatura.
En ambos escenarios el punto de medición será el tablero general de distribución (TGD), que físicamente se encuentra en la subestación
principal. En la Figura 1 podemos observar el icono de medición (M), donde colocara el analizador de potencia. Además, se buscan semanas
que sean simétricas tanto en condiciones ambientales como laborales. Por lo que se deben identificar las fechas adecuadas para llevar a
cabo el análisis.

DESARROLLO
La metodología antes descrita sirve para evaluar la integración de los sistemas de generación distribuida FV, en un sistema eléctrico a
nivel distribución en baja tensión. Para esto se identificó el punto de acoplamiento entre el TGD y el trasformador principal. Una vez
identificadas las barras se conecta el equipo de medición. Como vemos en el diagrama unifilar (Figura 1) el equipo de medición podrá
monitorear la operación de la red radial del IER, debido a que se encuentra en el circuito de salida del tablero de transferencia PQ3198
podrá medir los transitorios en caso de un fallo en la red eléctrica de CFE.
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Figura 1. Diagrama unifilar del sistema eléctrico del IER.
Análisis del sistema eléctrico sin fotovoltaicos
Para comenzar con el estudio se identificaron los interruptores principales de los sistemas FV y se abrieron para evitar la conexión a red.
El análisis del primer escenario tuvo un periodo de medición de una semana, iniciando el 27 de abril y terminando el 5 de mayo del 2018.
Durante este periodo de medición se tuvo un día inhábil, el cual fue el martes 1 de mayo (día del trabajo), mientras que los demás días las
actividades fueron no festivos. Por lo que también podremos analizar una variación en la demanda ante una fecha festiva. En la Figura
2 podemos observar la potencia activa que demanda el sistema, de ella vemos cuatro curvas similares que corresponden al lunes, miércoles,
jueves y viernes. Haciendo una comparación entre estas cuatro curvas, se determinó que el miércoles 2 de mayo es un día típico de operación
de la red en este escenario.
A continuación, se presentan en la Figura 2 y Figura 3 los perfiles de potencia activa y reactiva respectivamente. De manera inicial podemos
observar una demanda base de 60 kW aproximadamente. Esto representa el 30% de la demanda máxima del sistema si consideramos como

demanda máxima 198 kW. La demanda máxima de sistema ocurre alrededor de la 13:00 horas. Por otra parte, el martes fue un día festivo,
la demanda se reduce en un 50% de la demanda máxima, teniendo las mismas horas de operación que los días hábiles no festivos, que van
de las 9:00 a las 18:00 horas.

Figura 2. Perfil de demanda de potencia real (P), durante la semana de medición sin sistemas FV.

Figura 3. Perfil de demanda de la potencia reactiva, durante la semana de medición sin sistemas FV.
En cuanto a la potencia reactiva (Figura 3) tenemos una inyección máxima a la red de 59.18 kVAr y una inyección base de 90 kVAr.
Entendiendo que el factor de potencia esta definida como se muestra a continuación:
𝑃
𝐹𝑃 =
𝑆
Donde S es la potencia aparente, la cual se define como sigue:
𝑆 = √𝑃 2 + 𝑄 2
𝐹𝑃 =

198 𝑘𝑊
√198𝑘𝑊 2 + 59𝑘𝑉𝐴2

= 0.95

De acuerdo con la tarifa Gran Demanda en Media Tensión Horaria, un factor de potencia de 0.95 es un buen valor para un sistema eléctrico.
Por lo que, para este caso de operación no se requiere de ninguna modificación ni mejora del sistema. Esto se debe a que se cuenta con un
banco de capacitores activo.
Uno de los parámetros de calidad de potencia más importantes en los sistemas eléctricos de potencia, es la distorsión armónica. En la Figura
4 se muestran las tablas donde se enlistan la distorsión armónica total y la distorsión de los armónicos impares. Para la corriente podemos
observar que la distorsión armónica total (THD por sus siglas en ingles), es mayor en las fases 1 y 3. Mientras que por orden de armónicos
tenemos mayo contribución en los armónicos quinto (83 A) y séptimo (73 A). Mientras que la distorsión en el voltaje es de 1.41%, 0.9% y
1.81% paras las fases 1, 2 y 3 respectivamente.

Figura 4. Distorsión armónica total THD y armónicas pares e impares en la corriente.

Figura 5. Distorsión armónica total y armónicas pares e impares en la tensión.
Por otra parte, el desbalance es otro parámetro que influye mucho en la calidad de potencia. El desbalance provoca que los equipos trifásicos
oprende de manera desequilibrada o no. La diferencia de ángulos entre fases en un sistema trifásico debe ser 120°, de acuerdo con la el
desbalance en la tensión es de 0.79%. Mientras que en la corriente es del 9.74%

Figura 6. Desbalance de la tensión y corriente en el sistema eléctrico.
Análisis del sistema eléctrico con fotovoltaicos
Para comparar la operación del sistema eléctrico cuando funcionan los FV, se procede encender los sistemas. Este escenario se realiza
con un periodo de una semana. Iniciando el 12 de mayo y terminando el 18 de mayo del 2018. Durante este periodo de medición se tuvo
también un día inhábil, el cual fue el martes 15 de mayo (día del maestro), mientras que los demás días las actividades fueron no festivos.
En la Figura 7 podemos observar la potencia activa que demanda el sistema eléctrico cuando se tiene generación FV. En este caso el
miércoles 16 de mayo, se tuvo un frente frio por lo que la generación de energía no fue optima el resto de la semana.
A continuación, se presentan en la Figura 7 y Figura 8 los perfiles de potencia activa y reactiva respectivamente. De manera inicial
podemos observar que la demanda base continúa siendo de 60 kW aproximadamente. En este caso, la demanda máxima se da a las 18:00
con un máximo de 150 kW, mientras que a las 13:00 horas se demanda 60 kW. La demanda base es similar a la que se tiene a las 13:00,
cuando se tiene la mayor irradiancia. Esto representa el 40% de la demanda máxima del sistema, lo que se traduce en una reducción del
10%.
En cuanto a la potencia reactiva es de -70 kVAr, debido a la relación con la potencia activa se tiene un factor de potencia de 0.5. Para el
caso cuando se tienen sistemas FV operando, se requiere de una compensación mayor de potencia reactiva para mantener un factor de
potencia.

Figura 7. Perfil de demanda de potencia real (P), durante la semana de medición con sistemas FV.

Figura 8. Perfil de demanda de la potencia reactiva, durante la semana de medición con sistemas FV.

Figura 9. Distorsión armónica total THD y armónicas pares e impares en la corriente. Sistema eléctrico con generación FV.

Figura 10. Distorsión armónica total THD y armónicas pares e impares en la tensión. Sistema eléctrico con generación FV.

Figura 11. Desbalance de la tensión y corriente en el sistema eléctrico.

CONCLUSIONES
De acuerdo con el estudio realizado y los resultados obtenidos, podemos concluir que las fuentes de generación distribuida no afectan de
manera significativa en el punto de acoplamiento con la red entre un sistema eléctrico y la red general de distribución. Esto se debe a que
una red eléctrica con un sistema de tierras bien diseñado y conductores neutros muy bien dimensionados puede drenar las corrientes
armónicas.
Los cambios que se observaron en la demanda de potencia reactiva se debieron a los flujos de potencia del sistema. El cambio en la
dirección del flujo de potencia activa es provocado por el nivel de irradiancia durante el día y la potencia demandada. Por lo que el control
del banco de capacitores trata de mantener un factor de potencia cercano a la unidad. Para evitar estos cambios de dirección de flujo se
recomienda implementar bancos de capacitores de manera distribuida (R. Peña, 2018). Esto requiere de un estudio mas profundo, donde se
evalúen los puntos de interconexión de los generadores FV.
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RESUMEN
En este artículo se propone dejar las bases para la implementación un Sistema Fotovoltaico Interconectado a Red (SFVIR) que beneficie
a la población de la localidad pesquera de Punta Xen, Champotón. A través de la Generación Distribuida (GD) será posible direccionar la
energía eléctrica que produce esta planta para su autoconsumo y/o venta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dependiendo del
análisis de contraprestación de servicios que le sea más conveniente a los productores. La planta generadora será administrada por la
cooperativa pesquera formada por el comisario y pescadores más activos del poblado y los recursos económicos necesarios para su
construcción y puesta en servicio serán a través de un mecanismo de financiamiento otorgado por el Fideicomiso de Ahorro de Energía
(FIDE) y cuando ya se haya pagado en su totalidad, los beneficios económicos para las familias serán asegurar que el costo de su
consumo de energía eléctrica no aumente, y lograr fortalecer el desarrollo económico del poblado de Punta Xen mediante la
administración de los recursos obtenidos de la venta de la energía eléctrica a la CFE.
Se realiza un censo de carga a través del levantamiento físico del consumo en kWh por cada vivienda, tomando en cuenta el número de
habitantes por vivienda con el fin de determinar la capacidad de la planta generadora y elaborar el diseño de esta. Un cálculo estimado de
la capacidad de la planta es de 146.25 kW para 80 viviendas que cuentan con una demanda aproximada cada una 1.3 kW, por lo que se
está considerando un 40% de la producción como excedente para ser vendida a la CFE.

ABSTRACT
In this paper, it is proposed to lay the foundations for the implementation of a Photovoltaic Systems Interconnected onto Network
Distribution Systems that benefits the population of the fishing town of Punta Xen, Champotón. Through Distributed Generation (DG) it
will be possible to direct the electrical energy produced by this plant for its own consumption and / or sale to the electrical company
denomined Comision Federal de Electricidad (CFE), depending on the analysis of consideration for services that is most convenient for
the producers.
The power generating plant will be managed by the fishing cooperative formed by the commissioner and the most active fishermen of
the town and the economic resources necessary for its construction and commissioning will be through a financing mechanism granted by
a governing body denomined Fideicomiso de Ahorro de Energía (FIDE) and when it has been paid in full, the economic benefits for
families will be to ensure that the cost of their consumption of electric energy does not increase, and to strengthen the economic
development of the town of Punta Xen by administering the resources obtained from the sale of electrical energy to the CFE.
A load census is carried out through the physical survey of consumption in kWh for each dwelling, considering the number of
inhabitants per dwelling in order to determine the capacity of the generating plant and prepare its design. An estimated calculation of the
capacity of the plant is 146.25 kW for 80 dwellings that have an approximate demand each of 1.3 kW, so 40% of the production is being
considered as surplus to be sold to the CFE.
Palabras claves: Generación Distribuida, Electrificación Rural, autoconsumo, módulo fotovoltaico, inversor, población marginada.

INTRODUCCIÓN
En este artículo, se propone el diseño e implementación de una planta generadora fotovoltaica de energía eléctrica interconectada a la
red de distribución de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el poblado rural de Punta Xen, Champotón, Campeche con el fin de
proporcionar la energía eléctrica a las viviendas para autoconsumo y para comercializar parte de esa energía a través de su venta a la
Comisión Federal de Electricidad. Dicha energía será utilizada en las labores cotidianas en los hogares y del excedente que no se consuma
será vendida a la CFE para obtener recursos económicos que se invertirán en la instalación de los servicios públicos en el poblado con el
fin de mejorar la calidad de vida de los pobladores.
Por medio del Departamento de Electrificación Rural, la CFE construirá un ramal de la línea de distribución con una longitud de 8.5 km
para alimentar en media tensión al poblado y construirá la red interna de distribución (sectores de distribución). A través del concepto de
Generación Distribuida el poblado dispondrá de energía eléctrica de calidad en el sitio debido a que la energía no recorrerá grandes
distancias desde la generación hasta el punto de consumo eliminando así las pérdidas en la línea.
Para este proyecto, se empleó una metodología, partiendo de un análisis socioeconómico a la población, seguido de un censo de carga,
luego se realizó una planeación de la red de distribución al interior del poblado junto con el ramal de interconexión, se dimensionó la

planta solar fotovoltaica y finalmente un análisis de costos que se presenta al Programa Fideicomiso de Ahorro de Energía (FIDE) para
obtener el financiamiento de la planta solar fotovoltaica con su tiempo de retorno con el fin de verificar el tiempo en que los beneficios ya
serán para la población.
Este estudio tendrá el propósito de sentar las bases para que otras poblaciones marginadas puedan acceder a los programas de
financiamiento y de electrificación rural para lograr ser prosumidores de energía eléctrica que participen en el Mercado Eléctrico
Mayorista y obtengan beneficios económicos que aumenten su calidad de vida.

MARCO TEORICO
La legislación en materia de energía eléctrica ha evolucionado en los últimos años, de solamente permitir el monopolio de la CFE, a la
nueva legislación puesta en marcha en 2016 que permite la participación de empresas privadas en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)
para promover la competencia entre Productores y Comercializadores y así romper con el monopolio de la CFE.
En la anterior legislación, es decir, con la Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica (LSPEE) existía la figura del Productor
Independiente de Energía (PIE), al que el organismo regulador de energía, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), le permitía
solamente vender su energía eléctrica a la CFE. Ahora con la nueva Ley de la Industria Eléctrica (LIE), aparece la figura de Prosumidor,
el cual es un PIE que utiliza la energía que genera para autoconsumo, cogeneración y venta a la CFE. Otra ventaja que se tiene con esta
nueva legislación es que el Prosumidor puede generar energía en Alta, Media o Baja Tensión, por lo que un usuario en baja tensión puede
ser ahora un productor en baja tensión. El Prosumidor puede ser una persona física o una organización (pequeña o mediana empresa)
nombrada persona moral. Ambos tienen las mismas posibilidades de consumir o vender la energía eléctrica que producen en el Mercado
Eléctrico Mayorista (MEM).
El mayor potencial de crecimiento para el nuevo esquema de generación de energía está en la energía solar con los sistemas
fotovoltaicos. Las empresas industriales, pequeñas y medianas empresas del país están en camino hacia la producción de su propia energía
que consumen; sin embargo, la falta de financiamiento y el lento retorno de inversión desmotivan a esta importante alternativa de
generación.
En México existen 4.2 millones de unidades económicas (Secretaría de Economía, 2019), de las cuales el 99.8 por ciento de ellas son
pequeñas o medianas empresas (pymes) que aportan el 42 por ciento del producto interno bruto y generan el 78 por ciento del empleo en
el país.
En marzo de 2019, la CRE dio a conocer que existen 94 mil 844 techos de este tipo en México, con una capacidad total de poco más
de 692 Megawatts (MW). Tan sólo en 2018, se instalaron más de 35 mil, lo que representa un 60 por ciento de crecimiento en el país en
un año. Para la generación distribuida (GD), estos contratos contemplan una capacidad instalada de 570.20 MW, mientras que los de
pequeña y mediana escala alcanzaron 247.65 MW. Esto se observa en la tabla 1.
Tabla 1. Evolución Anual, de contratos de pequeña y mediana escala y
Generación Distribuida.
Capacidad instalada (MW)

Contratos (Miles)

Pequeña y Mediana escala

247,65

29.556

Generación Distribuida

570,2

83.104

Total
817,85
Fuente: Comisión Reguladora de Energía, marzo 2019.

112.660

De igual manera, la migración hacia la Generación Distribuida se observa en la figura 1, con el aumento en la capacidad instalada y en
los contratos otorgados a los PIE.
Por entidad federativa, Jalisco, con 17 mil 97; Nuevo León, con 11 mil 45; y la Ciudad de México, con 7 mil 376, fueron los estados
con mayor número de contratos.
Por capacidad instalada, Nuevo León, con 91.34 MW; Jalisco, con 88.86 MW; Estado de México, con 74.83 MW; así como la Ciudad
de México, con 64.68 MW, fueron las entidades más relevantes en 2018.
Es importante considerar que, en los últimos dos años, 2019 y 2020 se ha ido frenando ese crecimiento justificando que la Generación
Distribuida con energías limpias, como la eólica y la solar fotovoltaica son intermitentes y que no otorgan confiabilidad al Sistema
Eléctrico Nacional (SEN). Ejemplos en las restricciones son los acuerdos de CENACE y la SENER del 29 de abril y 15 de mayo de 2020
(SEGOB, 2020).
En la Generación Distribuida, existen plantas generadoras con energías fósiles y con energías limpias. En la tabla 2, se observa que las
menores plantas generadoras son las hidroeléctricas, Gas, Biomasa, Diesel o combustóleo, Eólica y Biogás, mientras que la planta
generadora de mayor auge es la solar fotovoltaica.

Ante este panorama, las pequeñas y medianas empresas tienen en la Generación Distribuida una oportunidad para participar en el
Mercado Eléctrico Mayorista y una solución para eficientar el Sistema Eléctrico Nacional.

Figura 1. Evolución Anual de capacidad instalada/contratos, según datos de la empresa productiva subsidiaria de la CFE.
Fuente: Comisión Reguladora de Energía, marzo de 2019.
Tabla 2. Esquema de participación de las tecnologías, en cuanto a capacidad, contratos y porcentaje.
Tecnologías

Capacidad (MW)

No. Contratos

Porcentaje (%)

Hidroeléctricas

0,009

4

0

Gas

0,077

9

0,01

Biomasa

0,81

10

0,1

Diésel o Combustóleo

0,72

13

0,01

Eólica

0,19

19

0,02

Biogás

3,97

49

0,49

Solar Fotovoltaica

812,6
112.500
Fuente: Comisión Reguladora de Energía, marzo de 2019.

99,3

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La localidad de Punta Xen, en el municipio de Champotón, es una población marginada que actualmente no cuenta con el servicio
público de energía eléctrica, su única fuente de consumo de electricidad es a través de un generador de gasolina de 3 kW que distribuye la
energía eléctrica en algunas viviendas y sólo funciona 4 horas máximo al día lo que lo hace insuficiente para cubrir las necesidades
básicas de los pobladores.
El oficio que desempeña el 89% de los jefes de familia es pescador y un 11% trabajan en Champotón en el mercado o como meseros de
restaurantes, y sus ingresos son muy bajos, entre $3500.00 y $5500.00 mensuales (fuente: los mismos pobladores y el comisario) de los
cuales aproximadamente un 78% no cuentan con un salario fijo y 22% son asalariados, por lo que no cuentan con ingresos fijos ni seguros
que proporcionen bienestar en sus familias. Con respecto al consumo de energía eléctrica en las 6 viviendas que consumen energía
eléctrica, estás sólo cuentan algunos focos incandescentes, focos fluorescentes y sólo dos cuentan con un refrigerador, el resto de las
viviendas tienen neveras con hielo para conservar sus alimentos. No hay proceso de conservación, debido a que el pescado lo venden a
Congeladoras y Empacadoras y restaurantes locales al momento de desembarcar el producto.
Existe un antecedente en 2004 del uso de paneles fotovoltaicos aislados en la comunidad; sin embargo, debido a la falta de
mantenimiento y capacitación a los pobladores se dañaron las baterías y otros accesorios, ocasionando que actualmente el sistema se
mantenga en desuso. Por otra parte, la red eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad se encuentra a 7.8 km aproximadamente del

poblado y las autoridades han realizado gestiones a través de los años para que la CFE les suministre la energía eléctrica, pero hasta el
momento no han rendido frutos estas gestiones.
Derivado de lo anterior, se propone la implementación de una planta generadora de energía eléctrica con un sistema fotovoltaico
interconectado a red (SFVIR) y así cubrir y satisfacer las necesidades básicas socioeconómicas de la población. Con la operación del
SFVIR, mediante un esquema de cooperativa pesquera, actuando como un Productor Independiente de Energía (PIE), se podrá generar y
vender la energía eléctrica a un Suministrador Calificado y este a su vez, la venderá a la CFE Suministro Básico y el capital obtenido de
las ventas para el crecimiento económico será destinado a la promoción de empleos y el desarrollo sostenible de la población, lo que
contribuirá a que la población tenga una mejor calidad de vida, y una mejor productividad en su actividad local principal que desarrollan
actualmente como es la pesca.
En México tenemos la oportunidad de aprovechar los recursos naturales renovables para desarrollar tecnologías y crear centrales
eléctricas generadoras de menor capacidad y mayor eficiencia que las plantas generadoras convencionales, siendo esta una alternativa
muy atractiva tanto técnica como económica. Y también existen muchos mecanismos de financiamiento público como FIDE, CONUEE,
GIZ, FOTEASE, FSE, FSUE, etc., que otorgan crédito o financiamiento a través de proyectos de desarrollo para el combate a la pobreza,
creando vinculación entre Estados, Municipios y Gobierno Federal para el establecimiento de acuerdos y convenios.
Es una oportunidad para el poblado de Punta Xen lograrlo, por lo que se debe concientizar profundamente a los pobladores sobre su
implementación y los beneficios que se obtendrán para ellos y para el medio ambiente.

LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA (GD) Y EL CÓDIGO DE RED
La DPCA (Distribution Power Coalition of America) la define como cualquier tecnología de generación a pequeña escala que
proporciona electricidad en puntos más cercanos al consumidor o a la red de transmisión o distribución. Por otra parte, la IEA
(International Energy Agency) considera como GD, únicamente, la que se conecta a la red de distribución en baja tensión y la asocia a
tecnologías como los motores, miniturbinas y microturbinas, pilas de combustible y energía solar fotovoltaica. Bajo este esquema, el
SFVIR será eficiente.
Las Disposiciones de Conexión del Código de Red son aplicables a todos los Centros de Carga conectados en Media y Alta Tensión. Lo
anterior, independientemente de la demanda contratada, es decir, el cumplimiento del código de Red no se diferencia para los usuarios de
Suministro Básico, Calificado, Usuarios Calificados Participantes del Mercado Eléctrico Mayorista, Generación de intermediación,
prosumidores, etc. Nuestro SFVIR debe cumplir con estos requerimientos para que sea interconectado al Sistema Eléctrico Nacional.

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO
Para determinar la capacidad del SFVIR, se realizó un estudio socioeconómico entre la población de Punta Xen. Se contó con el apoyo
del comisario y de los jefes de familia. Dicho estudio está resumido en la siguiente figura 2. Se observa que un 24% tiene ingresos
máximos de 3500 pesos y un 76% ingresos máximos de 5500 pesos.

Figura 2. Resultados de estudio socioeconómico en Punta Xen.
Fuente: Elaboración propia.

De igual manera, se realizó un estudio de las viviendas que cuentan con servicio de energía eléctrica proveniente del generador eléctrico
de gasolina de 3kW. Esto se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 3. Resultado del censo de carga eléctrica en las viviendas.
Foco incandescente de 100W
Lámpara fluorescente de 54 W
Refrigerador de 700 W
cero
4
1
2
2
1
2
cero
cero
Fuente: Elaboración propia.
Como se puede observar en ambos estudios, las familias no cuentan con recursos económicos suficientes para su manutención y,
además, carecen de los servicios público de energía eléctrica ya que sólo seis viviendas de las ochenta tienen acceso al consumo de
energía eléctrica. Esto es un problema debido a que toda la población señala a esas seis viviendas como privilegiados e influyentes. Por
eso es la necesidad de darles la oportunidad de construirles y dejarles administrar la planta generadora fotovoltaica, previa capacitación y
puesta en servicio.
No. de viviendas
2
3
1

RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL POBLADO
A través del Departamento de Electrificación Rural de la CFE y los autores de este artículo, se elaboró el proyecto de la Red de
Distribución del poblado de Punta Xen, quién licitará el concurso para su construcción. A continuación, en la tabla 4 se presenta algunas
de las estructuras, dispositivos y conductores que se instalarán.
Tabla 4. Muestra de algunas estructuras, dispositivos y conductores de la red de distribución del poblado de Punta Xen

Fuente: Elaboración propia.

RAMAL DE DISTRIBUCIÓN PARA EL POBLADO
El circuito de Distribución de la CFE que alimentará al poblado se llama Playa Esmeralda (Circuito CMO04030) con un voltaje de 13.8
kV, pero se encuentra a 7.8 km. del punto de interconexión del poblado, por lo que se requiere construir un ramal de alimentación para el
poblado. De la misma manera que la Red de Distribución del poblado, este Ramal de Distribución se construirá con recursos del
Departamento de Electrificación Rural de la CFE. En la tabla 5 se muestran algunas de las estructuras, dispositivos y conductores que se
instalarán.
Tabla 5. Muestra de algunas estructuras, dispositivos y conductores de la red de distribución del poblado de Punta Xen.

No.

CUADRO DE DISPOSITIVOS AÉREO
DISPOSITIVOS
POSTE NUEVO
MEDIA
RETENIDAS

1

13C-600

CT1G/CT2

2

13C-600

HA3G

3

13C-600

CT1G/CT2

4

13C-600

CT1G/CT2

5

13C-600

CT1G/CT2

6

13C-600

CT1G/CT2

7

13C-600

CT1G/CT2

Fuente: Elaboración propia.

2RDA
2RSA

TIERRAS

1

1
TEMPESTAD
1

Ya definidos los temas tratados en esta sección, ahora a continuación se procede a definir la planta generadora fotovoltaica.

LA PLANTA GENERADORA FOTOVOLTAICA Y EL NÚMERO DE MÓDULOS
Derivado de la necesidad de energía en las viviendas del poblado de Punta Xen, se consideró 4 módulos FV de 325 Wp para cada
vivienda, por lo que se tendrá una carga de 1.3 kW por hogar. Son 80 viviendas en total por lo que la demanda de potencia del poblado
será
𝑃𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑑𝑜 = 325 𝑊𝑝 ∙ 4 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 ∙ 80 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 = 104,000 𝑊
Y pensando en producir un 40% más para venta directa a CFE, se tendrá:
𝑃𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 140% 𝑃𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑑𝑜 = 1.4 104,000 𝑊 = 145,600 𝑊 = 145.6 𝑘𝑊
El número de módulos FV se obtiene de
𝑁𝑜. 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝐹𝑉 =

145,600 𝑊
= 448 ≈ 450 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠
325 𝑊

Por lo que, rectificando, la potencia total instalada de la planta solar fotovoltaica será de
𝑃𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 325 𝑊 450 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 = 146,250 𝑊 = 146.25 𝑘𝑊
Entonces, en nuestro diseño, se proponen cadenas de 15 módulos FV y 8 inversores centrales trifásicos. Cada inversor tendrá el
siguiente arreglo FV: 7 inversores, cada uno con 4 cadenas de 15 módulos FV, y 1 inversor con 2 cadenas de 15 módulos.

SELECCIÓN DEL MÓDULO FOTOVOLTAICO
Se propone un módulo fotovoltaico policristalino, marca Solarever con las características que se muestran en la tabla 6.
Tabla 6. Características eléctricas y mecánicas del módulo FV.
Características eléctricas
Potencia (Wp)
Voc (V)
Vmp (V)
Isc (A)
Imp (A)
Eficiencia (%)
325
46.38
37.39
9.17
8.69
16.73
Características mecánicas y físicas
Arreglo de
Dimensiones
Temp. del
Tipo de celda
Peso (kg)
Masa de aire
celdas
(mm)
módulo (°C)
6x12
Policristalina
1956x991x40
22
25
1.5
(72 celdas)
Fuente: elaboración propia.

SELECCIÓN DEL INVERSOR
De acuerdo al módulo fotovoltaico seleccionado, para cada arreglo de 4 cadenas en paralelo y 15 módulos en serie, es decir 4p-15s, se
ha seleccionado el inversor que cumpla con los parámetros eléctricos mostrados en la tabla 7.
Tabla 7. Parámetros eléctricos para la selección del inversor FV.
Potencia (kWp)
𝑃 = 325 𝑊𝑝(60 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠)
19.500
Vcd (V)
𝑉𝑐𝑑 = 37.39𝑉(15 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠)
560.85
Voc (V)
𝑉𝑜𝑐 = 46.38𝑉(15 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠)
695.7
Icd (A)
𝐼𝑐𝑑 = 8.69𝐴(4 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎𝑠)
34.76
Isc máx (A)
𝐼𝑠𝑐 𝑚á𝑥 = 9.17𝐴(4 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎𝑠)
36.68
Fuente: elaboración propia.
Con estos valores, se selecciona el inversor para la planta solar fotovoltaica. Se propone un inversor que cumpla con los requerimientos
en CD de los arreglos FV y con los puntos de conexión de mppt, además de los requerimientos en CA. Se ha seleccionado inversores
centrales trifásicos para interconexión a la red de la marca FRONIUS modelo SYMO 22.7-3 480, con las características mostradas en la
tabla 8.
Tabla 8. Características eléctricas de entrada y salida del inversor FV.
Inversor Fronius Symo 22.7-3 480
Total de corriente de
Máxima Icc por
Rango de
Tensión de
Corriente
Potencia FV
Número
entrada utilizable
serie FV
Vcd MPP
salida en CA
de salida
(kWp)
de MPPT
(MPPT1+MPPT2)
(A)
(V)
(V)
en CA (A)
(A)
18 – 29.5
2
51
49.5/37.5
500 - 800
480
27.3
Fuente: elaboración propia

Cada inversor tiene capacidad para 4 strings, que en 7 de los 8 inversores serán de 60 módulos conectados 4 cadenas de 15 módulos en
serie y todas las cadenas conectadas en paralelo para tener una capacidad de generación de potencia de 19.5 kW; el octavo inversor tiene
2 cadenas de 15 módulos en serie y ambas cadenas conectadas en paralelo para tener una capacidad de 9.75 kW.

UBICACIÓN DE LA PLANTA GENERADORADORA FOTOVOLTAICA
El poblado de Punta Xen cuenta con un área verde plana extensa de 50 m. de ancho por 50 m. de largo para ubicar ahí la planta solar
fotovoltaica. La instalación FV tendrá una inclinación igual a la latitud de Champotón, Campeche de 19.8° orientados hacia el Sur. La
planta solar ocupa una superficie de 38 m. de ancho por 47 m. Este terreno tiene la capacidad para instalar la planta solar fotovoltaica. La
distribución en el terreno se observa en la figura 3.

Figura 3. Ubicación de la planta generadora fotovoltaica. Fuente: Google maps
El arreglo del SFVIR, se muestra a continuación en la figura 4.

Figura 4. SFVIR para operar como Generación Distribuida. Fuente: elaboración propia.

CÁLCULO DE CONDUCTORES DEL SFVIR
Se realizó el cálculo del alimentador que va desde el Tablero de Distribución hacia cada inversor. Para cada inversor que controla 60
módulos FV, tenemos:
𝑃
19500
𝐼𝑛𝑜𝑚 =
=
= 26.06 𝐴
3𝑉𝐿 𝑐𝑜𝑠𝜃
3 480 𝑉 0.9
Calculamos la Icorregida, tomando los siguientes factores para cumplir con la NOM-001-SEDE-2012: F.C.T. = Factor de corrección
por temperatura = 0.88, F.D. = Factor de demanda = 1.0 y F.C.A. = Factor de corrección por agrupamiento = 1.0
𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 =

𝐼𝑛𝑜𝑚 (𝐹. 𝐷. )
26.06𝐴(1)
=
= 29.61 𝐴
(𝐹. 𝐶. 𝑇. )(𝐹. 𝐶. 𝐴. ) (0.88)(1)

De acuerdo con la tabla 310-15(b)2(a) de la NOM-001-SEDE-2012 sobre la ampacidad de conductores, tenemos un alimentador que
tenga temperatura nominal de 75° C THHW calibre 10 AWG, con una ampacidad de 35 Amperes y una sección transversal de 5.26 mm 2.
Verificamos que cumpla con el criterio de caída de tensión, tomando la distancia del inversor más alejado del tablero de distribución, la
cual es 36 m. y tenemos:
%𝑒 =

2 3 𝐿 𝐼𝑛𝑜𝑚
2 3(36𝑚. )(26.06 𝐴)
=
= 1.28% < 3%
𝑠 𝑉𝑓
(5.26 𝑚𝑚2 )(480𝑉)

De acuerdo a nuestro cálculo, el conductor THHW calibre 10 AWG cumple con la NOM-001-SEDE-2012 para el polo positivo y el
polo negativo. También para el inversor que controla 30 módulos FV se consideró el mismo calibre.
CÁLCULO DE PROTECCIONES
El interrruptor termomagnético para cada uno de los siete arreglos fotovoltaicos de 60 módulos, se obtuvo de:
𝐼𝑚 á𝑥 = 𝐼𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖 ó𝑛 = 125% 𝐼𝑛𝑜𝑚 = 1.25 26.06 𝐴 = 32.57 𝐴
Se requieren 7 interruptores termomagnéticos de 3P-50 Amperes, tipo I-Line.
Para el inversor de 30 módulos FV, tenemos:

𝐼𝑛𝑜𝑚 =

𝑃
3𝑉𝐿 𝑐𝑜𝑠𝜃

=

9750
3 480 𝑉 0.9

= 13.03 𝐴

Con un interruptor de:
𝐼𝑚 á𝑥 = 𝐼𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖 ó𝑛 = 125% 𝐼𝑛𝑜𝑚 = 1.25 13.06 𝐴 = 16.325 𝐴
Se requiere 1 interruptor termomagnético de 3P-20 Amperes, tipo I-Line.
El interruptor principal debe ser de:
𝐼𝑛𝑜𝑚 = 7 26.06 𝐴 + 1 13.06 𝐴 = 195.4 𝐴
También:
𝐼𝑛𝑜𝑚 =

𝑃
3𝑉𝐿 𝑐𝑜𝑠𝜃

=

146250
3 480 𝑉 0.9

= 195.45 𝐴

El interruptor principal será:
𝐼𝑚 á𝑥 = 𝐼𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖 ó𝑛 = 125% 𝐼𝑛𝑜𝑚 = 1.25 195.4 𝐴 = 244.25 𝐴
Se requiere 1 interruptor termomagnético de 3P-250 Amperes, tipo I-Line.
El Tablero de Distribución será trifásico tipo I-Line con su interruptor principal de 3P-250 y de 32 espacios, modelo JG250M141B en
gabinete Nema-1.
CÁPACIDAD DEL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN Y SU LISTÓN FUSIBLE
La capacidad del transformador está dada por:
𝑘𝑊𝑝
146.25 𝑘𝑊𝑝
𝑘𝑉𝐴 = 115%
= 1.15
= 162.5 𝑘𝑉𝐴
𝑐𝑜𝑠𝜃
0.9

Entonces, se requiere un transformador de distribución trifásico de 175 kVA, 13,800/480-254 V., conexión Delta-Estrella, con
protección contra sobretensiones a base de tres apartarrayos ADA 15.
La acometida en Media Tensión de la CFE será tipo aérea, con conductor AAC calibre 2 AWG, con 3 cortacircuito fusible (CCF) para
13.8 kV y con listón fusible de:
𝑃
146250
𝐼𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 =
=
= 6.79 𝐴
3𝑉𝐿 𝑐𝑜𝑠𝜃
3 13800 𝑉 0.9
Se requieren 3 listón fusible de 7 Amperes.
COSTO Y FINANCIAMIENTO DE LA PLANTA GENERADORA FOTOVOLTAICA
Para la construcción de la planta generadora fotovoltaica, se acudió a solicitar financiamiento al Fideicomiso de Ahorro de Energía
(FIDE), el cual otorgará el capital del costo total del SFVIR por un importe de 142,953.53 dólares americanos a través de un contrato
entre el Proyecto Servicios Integrales de Energía (PSIE) del Gobierno Federal y la cooperativa de pescadores, de los cuales alrededor de
85,772.12 dólares serían aportados por el Gobierno Federal como un subsidio de “inversión”. El PSIE fue diseñado para apoyar las
estrategias y medidas de electrificación rural establecidas por la Secretaría de Energía (SENER) y definidas como prioridad por la
administración federal.
PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA GENERADA Y SUS BENEFICIOS
En la tabla 9 se observa un estimado de la proyección de generación de energía mensual. La producción depende del recurso solar, dado
en horas solar pico promedio mensuales, y la cantidad de días del mes. Los datos mensuales del recurso solar se obtuvieron de NREL
(The National Renewable Energy Laboratory). La energía anual generada será de 315,878.67 kWh anuales en condiciones ideales; pero
en la realidad las condiciones climatológicas reales son variantes con el tiempo, existen días nublados, días lluviosos, alguna basura que
caiga sobre los módulos FV, entre otros inconvenientes, por lo que se considera empíricamente un 20% de pérdidas (Weber, B,et al,
2020), dando una generación de energía anual de 252,702.94 kWh.

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Tabla 9. Proyección mensual de la generación de energía.
kWp instalados
Horas solar pico
Días al mes
kWh
mes
146.25
5.25
31
146.25
5.86
28
146.25
6.48
31
146.25
6.52
30
146.25
6.30
31
146.25
6.01
30
146.25
6.06
31
146.25
6.15
31
146.25
6.11
30
146.25
5.76
31
146.25
5.58
30
146.25
4.94
31
Producción anual
Fuente: elaboración propia.

generados

al

23,802.19
23,996.70
29,378.70
28,606.50
28,562.62
26,368.87
27,474.52
27,887.56
26,807.63
26,114.40
24,482.25
22.396.73
315,878.67

Recordemos que, de esta producción, el 40% aproximadamente será vendida a la CFE, bajo el esquema de contraprestación de NET
BILLING y será de acuerdo con lo que se registre en el medidor bidireccional al mes. La energía eléctrica que se genera con energías
renovables y que se vende a la CFE, tiene un precio entre 80 y 120 dólares por MWh (SENER, 2020). Siendo la solar fotovoltaica la más
barata, tomaremos el precio de 80 dólares por MWh y esto nos da un recurso económico anual estimado de
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 40% 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑀𝑊 ∙ (80
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 0.4 252.70294 𝑀𝑊

80

𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
)
𝑀𝑊

𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
= 8086.50 𝑑𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
𝑀𝑊

Este capital, será utilizado para ser aplicado en dos rúbros:
1. El 50% se utilizará para pagar el financiamiento otorgado por el PSIE para la implementación de la planta generadora
fotovoltaica, por lo cual dejarían de pagar la inversión en 14.14 años y a partir de ahí, las ventas netas serán para los pobladores.
2. El otro 50% se empleará en mejorar la calidad de vida de las familias de Punta Xen, a través de la implementación de servicios
públicos y programas sociales que apoyen el bienestar de las familias.

La venta de energía se realizará a un suministrador calificado y este lo venderá a la CFE. Con la puesta en marcha de la planta
generadora fotovoltaica, el poblado de Punta Xen saldrá de la marginación, esto gracias al apoyo otorgado por Electrificación Rural de
CFE, PSIE y el proyecto desarrollado en este artículo.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto desarrollado proporciona una metodología para la implementación de un Sistema Fotovoltaico Interconectado a Red a
través de la Generación Distribuida en poblaciones marginadas, dicho proyecto incluye un ramal y una red de distribución para
suministrar energía eléctrica en Media y Baja Tensión al poblado de Punta Xen, Champotón, Campeche. Esta planta generadora
fotovoltaica traerá bienestar y progreso a las familias del poblado y será construido a través de un financiamiento con subsidio del
Gobierno Federal.
Los cálculos y las consideraciones realizadas para obtener la capacidad y todos los elementos de un SFVIR son una metodología con
resultados importantes y concluyentes para que empresas del sector industrial, comercial, residencial y de servicios se integren al
Mercado Eléctrico Mayorista como prosumidores.
Las futuras áreas de investigación identificadas en este artículo son:

Definir una metodología para que los prosumidores cumplan con los requerimientos de Código de Red.

Implementar una metodología para la puesta en servicio de un SFVIR.

Implementar un programa de mantenimiento preventivo para un SFVIR.
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RESUMEN
En la actualidad, el aprovechamiento de la energía solar cobra una enorme importancia como una
fuente inagotable de energía, que está siendo considerada como una fuente limpia y de un bajo costo de
inversión a largo plazo. Por ello, es necesario contar con dispositivos que ayuden a cuantificar el recurso solar y
poder aprovechar la energía que se genera del mismo. Partiendo de esta premisa es importante hacer mención
que en los mercados internacionales se cuentan con equipos especializados para medir la radiación solar como
lo son el piranómetro, el pirheliómetro, el pirgeómetro, el albedómetro, entre otros.
Es debido a que este tipo de equipos son de un precio considerablemente elevados para el público en
general, es que se buscó la manera de integrar los recursos materiales que se cuentan en el Laboratorio de
Ciencias y Tecnologías Sustentables (LACyTES) de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y
elaborar un piranómetro utilizando como base las celdas solares de Teluro de Cadmio (CdTe) cuyo récord de
eficiencia a nivel mundial es de 22.1% en relación con la eficiencia teórica del mismo material que es de 30%.

ABSTRACT
Currently, the use of solar energy is of enormous very important as an inexhaustible source of energy,
which is being considered as a clean source with a investment cost. For this reason, it is necessary to have
devices that help quantify the solar resource and be able to take advantage of the energy generated from it.
Based on this premise, it is important to mention that in international markets there is specialized equipment to
measure solar radiation such as the pyranometer, the pyrheliometer, the pyrgeometer, the albedometer, among
others.
It is because this type of equipment is considerably expensive for the general public, that we sought to
integrate the material resources available at the Laboratory of Science and Sustainable Technologies (LACyTES)
of the Autonomous University of Mexico City (UACM) and to development a pyranometer using the Cadmium
Telluride (CdTe) solar cells as a base, whose efficiency record worldwide is 22.1% in relation to the theoretical
efficiency of the same material, which is 30%.

INTRODUCCIÓN
La tecnología de las celdas solares, CS, es una de las tecnologías que se encuentran disponibles para
utilizar de forma correcta el recurso solar, ya que éste tipo de tecnología se puede utilizar en prácticamente
cualquier zona geográfica donde se cuente con una cantidad considerable de irradiación solar directa. Este tipo
de radiación es la que llega a la superficie de la Tierra en línea recta sin tener cambio alguno en su dirección, a
2
este tipo de radiación se le conoce como Irradiancia Directa y se mide en W/m ; cuando las condiciones
climatológicas son las idóneas la componente de la Irradiancia Directa es mayor, esto se presenta cuando existe
un cielo despejado. Inclusive cuando se tenga un día despejado, la componente de radiación difusa puede
alcanzar alrededor de un 10% de la componente directa (PVEducation, 2019).
Se le llama irradiación a la medida de la irradiancia correspondiente a un determinado periodo de
2
tiempo, se mide en Wh/m . 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, la
mayor parte del territorio nacional se encuentra en condiciones favorables para utilizar sistemas fotovoltaicos. En
2
la figura 1, se muestra la DNI del territorio mexicano en kWh/m por año, se puede apreciar que los valores más
altos de este tipo de radiación se pueden encontrar en gran parte de la zona norte del país.

Figura 1. Irradiación Normal Directa (DNI) en México por año (Solargis, 2020)

La irradiancia que llega a la atmósfera exterior de la Tierra en un plano perpendicular a los rayos
2
solares es de aproximadamente 1,366.1 W/m , a este valor se le conoce como constante solar (ASTM-E-49000a, 2014), al espectro de irradiación en la atmósfera exterior se le conoce 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 (Air mass - AM1), esto se presenta cuando el movimiento aparente del Sol pasa por el
cenit del lugar de observación. La condición de que los rayos solares atraviesan 1.5 veces la atmósfera terrestre
(AM1.5) se ha denominado como un estándar de referencia de la irradiancia en la superficie terrestre (ASTMG173-03, 2012). En la Figura 2, se observa la distribución espectral de la irradiancia para dos condiciones; 1)
considerando la irradiancia global, espectro AM1.5g y 2) considerando la irradiancia normal directa incluyendo la
radiación circunsolar, espectro AM1.5d. La irradiancia correspondiente al espectro estándar de referencia
2
AM1.5d es de 900.1 W/m , 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
2
1000 W/m para el espectro de referencia AM1.5g en aplicaciones de sistemas fotovoltaicos (ASTM-E1036-15,
2019) (IEC-60904-3, 2019); mientras que para sistemas fotovoltaicos con concentrador solar, el estándar de
2
referencia es una irradiación directa normal (DNI) de 850 W/m 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
2
W/m 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).
El objetivo de la presente investigación es proponer la construcción de un sensor capaz de medir la
radiación solar a través de celdas solares de CdTe.

MATERIALES
En este estudio se utilizaron celdas solares de CdTe con dimensiones de 25 mm por lado, en la Figura
3 se muestra el tipo de celda solar utilizada durante el experimento. Para estudiar la generación de energía
eléctrica en las celdas solares se realizaron pruebas en un Simulador Solar certificado Oriel Clase AAA, tal como
se muestra en la Figura 4.

Figura 3. Celda Solar de CdTe.

Figura 4. Simulador Solar AAA.

METODOLOGÍA
Caracterización de celdas solares
El proceso para la fabricación de las celdas solares (CS) del tipo Vidrio/ZnO/CdS/CdTe/ClCd 2/Cu-Mo,
se describe a continuación:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Cortado de vidrio conductor y limado de sus bordes en dimensiones de 2.5 x 2.5 cm.
Lavado del substrato.
a. Se agrega a un vaso de precipitados un litro de agua destilada-desionizada. Se calienta el
agua utilizando una parrilla termo-magnética, hasta alcanzar el punto de ebullición. Se
colocan los vidrios dentro un portasubstratos y se introducen en el vaso de precipitados
durante 10 min, para después colocarlos en ultrasonido durante 10 min.
b. Se enjuagan los vidrios con abundante agua desionizada, en un segundo vaso de
precipitados se calienta suficiente agua desionizada hasta la temperatura de ebullición y se
introducen los vidrios con el porta-sustratos durante 10 min. Después se colocan
nuevamente en el baño con ultrasonido durante 10 min.
c. Se repite parcialmente el paso 2 pero se sustituye el agua desionizada por alcohol
Isopropilico; finalmente se toma uno a uno cada vidrio y se rocía con abundante alcohol
Isopropilico para inmediatamente después secarlos con nitrógeno seco industrial de 99.9%
de pureza.
Posterior a ello se introducen los vidrios previamente lavados y secados, dentro de un porta-substrato
en el equipo de erosión catódica magneto planar en modo de radio frecuencia (Sputtering RF), para
depositar la capa de ZnO-CdS sobre los vidrios conductores.
El siguiente paso para la fabricación de este tipo de celdas es depositar CdTe por medio de la técnica
de sublimación en espacio cerrado (CSS por sus siglas en inglés) esto nos da un capa de 4.1 µm de
espesor.
Con la ayuda de una mufla se le aplica un tratamiento térmico antes de realizar el depósito de ClCd2,
este depósito se lleva a cabo por la técnica de transporte de vapor en espacio cerrado (CSVT por sus
siglas en inglés).
Finalmente se depositan los contactos de Cu-Mo por medio de la técnica de erosión catódica magneto
planar en corriente directa (Sputtering DC).

Se obtuvieron las características eléctricas de las celdas solares utilizadas durante los experimentos, se
determinaron los parámetros eléctricos para celdas solares, 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. Por medio de la
curva V-I I-V se determinaron los diferentes parámetros de la celda solar, como son: Voltaje de circuito abierto
Voc, corriente de cortocircuito Isc, Factor de llenado FF.
Factor de llenado
El factor de llenado se define como el cociente entre la potencia en el punto de máxima potencia entre
el producto Voc Isc. Ec. 1. El valor máximo que puede tomar el factor de llenado es 1, también da una idea de la
forma de la curva V-I el arreglo fotovoltaico.
𝐹𝐹 =

𝑃𝑚𝑝𝑝
𝑉𝑚𝑝𝑝 𝐼𝑚𝑝𝑝
=
𝑉𝑜𝑐 𝐼𝑠𝑐
𝑉𝑜𝑐 𝐼𝑠𝑐

(1)

Eficiencia de celdas solares.
La eficiencia en una celda solar 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 Pmpp de la Ec2 y sustituyendo en la Ec. 2 se obtiene la Ec. 3, la potencia de entrada depende de la
irradiancia incidente y del área del material fotovoltaico en que incide la radiación para su conversión.
𝑃𝑚𝑝𝑝
𝑃𝑖𝑛

(2)

𝑉𝑜𝑐 𝐼𝑠𝑐 𝐹𝐹
𝜎𝐴𝑝𝑣

(3)

𝜂=

𝜂=

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.
𝜎=

𝑉𝑜𝑐 𝐼𝑠𝑐 𝐹𝐹
𝜂𝐴𝑝𝑣

(4)

RESULTADOS EXPERIMENTALES
Una vez obtenida la celda solar base de CdTe, se realizaron pruebas en el simulador solar para encontrar las
curvas V-I de la ceda a diferentes niveles de radiación, esto con la finalidad de tener el comportamiento de
nuestra CS en un ambiente controlado que simule los diferentes cambios de radiación que se presentan en el
2
exterior, siendo el valor de 1.0 Soles el equivalente a 1000 W/m . Esto nos sirve como la base para tener la
relación entre las CS y el comportamiento de un piranómetro calibrado
1.0 Sun
0.96 Sun
0.90 Sun
0.86 Sun
0.80 Sun
0.75 Sun
0.70 Sun
0.65 Sun
0.60 Sun
0.55 Sun
0.50 Sun
0.45 Sun
0.40 Sun
0.35 Sun

CS interconectada en serie a
diferentes niveles de radiacion.
2.0m

Isc (mA)

1.5m
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500.0µ

0.0
0

1

2

3

4

5

Voc (V)

Figura 5. Mediciones celda solar (CS) a diferentes niveles de radiación.

Los primeros resultados obtenidos de las mediciones tomadas en la ciudad de México son los siguientes:
Tabla 1. Mediciones día 27 de febrero 2020, celda solar y piranómetro EKO.

Hora

W/m2
Piranómetro

Voc Celda Solar (V)

Isc Celda Solar (mA)

10:30

745.5

3.34

1.617

10:40

751

3.46

1.559

10:50

777.9

3.546

1.723

11:00

797

3.724

1.842

11:10

835

3.634

1.857

11:20

846

3.755

1.747

11:30

856

3.718

1.767

11:40

840.4

3.77

1.878

11:50

906.6

3.74

1.933

12:00

941.8

3.855

2.021

12:10

941.9

3.791

2.143

12:20

910.8

3.77

1.847

12:30

889.7

3.792

1.82

12:40

926.3

3.739

1.984

12:50

901.6

3.776

1.946

13:00

932.5

3.802

1.919

13:10

923.6

3.874

2.044

13:20

920.9

3.845

2.077

13:30

913.9

3.905

2.029

Por medio de esta tabla podemos observar que al conectar nuestra CS en serie con una resistencia de carga
obtenemos valores de voltaje y corriente que podemos correlacionar con el nivel de radiación presente a través
de un piranómetro en nuestra zona de estudio, al haber un nivel bajo de radiación la respuesta tanto en voltaje
como corriente es menor en comparación a cuando existe un nivel alto de radiación, lo que nos dice que tanto el
voltaje en circuito abierto como la corriente en corto circuito son proporcionales al nivel de radiación.
Los datos obtenidos fueron graficados en el software Origin8 Pro, para encontrar la correlación lineal que hay
entre los valores de irradiancia y el voltaje en circuito abierto, mediante una regresión lineal para encontrar
2
nuestra R , de esta forma encontramos la variación de nuestro voltaje de circuito abierto con respecto a la
irradiación medida.

Figura 6. Relación radiación - voltaje del día 27 de febrero de 2020.

CONCLUSIONES
Una vez que obtuvimos la caracterización de la celda solar, con la ayuda del simulador solar se midieron los
parámetros fotovoltaicos para comenzar a realizar las pruebas de interconexiones de nuestra CS, esto con la
finalidad de elegir la que mejor respuesta tuviera al momento de volver a medir estos parámetros. Dando como
resultado que al interconectar la CS en serie la respuesta FV es mejor para la fines de este trabajo, ya que al
utilizar el simulador solar y un piranómetro calibrado, tenemos que nuestra CS presenta respuestas que se
pueden tomar dentro de una tabla de verdad que le asigne los valores de voltaje en circuito abierto para un
cierto nivel de radiación, de esta forma podemos emular el trabajo del piranómetro con nuestra celda.
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RESUMEN
En el presente trabajo se aborda el proceso de interconexión eléctrica de prototipos de módulos fotovoltaicos de CdTe desarrollado en el
Laboratorio de Ciencias y Tecnología Sustentables de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en colaboración con la Universidad
Politécnica de Sinaloa, los prototipos de módulos fotovoltaicos trabajados se presentan en dimensiones de área de 100 cm2, las técnicas
utilizadas para el procesamiento y obtención de los módulos se basa en el depósito de material por erosión catódica por los sistemas
(SPUTTERING) y sublimación de material por los sistemas Transporte de Vapor en Espacio Cercano (CSVT) y el Sublimación en
Espacio Cercano (CSS) obteniendo módulos fotovoltaicos de película delgada de CdTe. Los módulos fotovoltaicos están formados por 22
subceldas independientes entre cada una de ellas con un área de aprovechamiento de 4.5 cm2 aproximadamente, se presenta un proceso de
interconexión eléctrica entre las 22 subceldas que conforman el módulo implementando distintas configuraciones eléctricas que van desde
una interconexión eléctrica en serie a una interconexión eléctrica en paralelo con la finalidad de obtener una respuesta fotovoltaica óptima.
Además de poder implementar una serie de combinaciones entre las interconexiones como una conexión serie-paralelo y paralelo-serie, el
proceso de interconexión de los módulos se lleva a cabo con el uso de un plumón conductivo de níquel (Ni) que debido a sus buenas
propiedades conductivas facilita la conducción de cargas eléctricas generadas por el módulo a un bajo costo. La presente investigación
muestra la interconexión eléctrica de un módulo fotovoltaico estableciendo un proceso reproducible y funcional con buenos resultados,
además, de ser unos de los primeros en obtener un prototipo de módulo fotovoltaico de CdTe hecho por completo en el país.

Palabras clave: interconexión, CdTe, módulo fotovoltaico, respuesta fotovoltaica.

ABSTRACT
This work addresses the process of electrical interconnection of CdTe photovoltaic module prototypes developed at the Laboratory of
Sustainable Sciencie and Technology of the Autonomous University of the Mexico City in collaboration with the Polytechnic University
of Sinaloa. The photovoltaic module prototypes worked are presented in dimensions of 100 cm2 area, the techniques used for the processing
and obtaining the modules are based on the deposit of material by cathodic erosion by the systems SPUTTERING and sublimation of
material by the systems Closed Space Vapor Transport (CSVT) and the Closed Space System (CSS) obtaining thin film photovoltaic

modules of CdTe. The photovoltaic modules consist of 22 independent subcells with an area of 4.5 cm2 approximately, an interconnection
process is presented where an electrical interaction is made between the 22 subcells that form the module implementing different electrical
configurations that go from a series electrical interconnection to a parallel electrical interconnection in order to obtain an optimal
photovoltaic response. In addition to being able to implement a series of combinations between the interconnections such as a serial-parallel
and parallel-serial connection, the process interconnecting the modules is carried out with the use of a conductive nickel (Ni) plume, which
due to its good conductive properties facilitates the conduction of electrical charges generated by the module at a low cost. The present
investigation shows the work capacity to achieve an electrical interconnection of a photovoltaic module establishing a reproducible and
functional process with good results, besides being one of the first to obtain a prototype of a CdTe photovoltaic module made entirely in
the country.
Keywords: interconnection, CdTe, photovoltaic module, photovoltaic response.

INTRODUCCIÓN
Hoy en día uno de los materiales más novedosos y atractivos en el desarrollo de módulos fotovoltaicos es el CdTe, debido a sus
propiedades como material semiconductor en aplicaciones fotovoltaicas, dentro de las ventajas que este ofrece esta la alta conversión de
energía proveniente del sol a energía eléctrica con una cantidad mínima de material logrando una respuesta fotovoltaica similar a la del
silicio [1]. First Solar es la empresa líder en esta tecnología logrando establecer eficiencias alrededor del 18.7 % en módulos [2], un punto
importante para lograr estos resultados en módulos de película delgada de CdTe es el proceso de interconexión eléctrica entre las subceldas
que conforman al módulo, existen varios tipos de interconexión para estas subceldas entre los cuales destacan los procesos complejos de
escritura laser industriales los cuales no se encuentran al alcance del desarrollo tecnológico de laboratorios, por lo que se utilizan otros
métodos como la electrolisis que permite el depósito de materiales conductores a través de soluciones químicas, otras de las técnicas posibles
es el uso de materiales conductores líquidos como el Cu, Ag y Ni los cuales permitirían una interconexión alternativa de acuerdo a las
características de los módulos fotovoltaicos (MFV) procesados, de esta forma se busca desarrollar un método que sea sencillo que permita
reducir el tiempo de trabajo y el costo de producción, además, de ser controlable y reproducible que permita al módulo fotovoltaicos generar
una respuesta fotovoltaica óptima.

DESARROLLO EXPERIMENTAL
Procesamiento módulo fotovoltaico (MFV)
Para el procesamiento del MFV se utiliza un substrato de vidrio TEC-10 de 3 mm con una capa de SnO2 que es fabricado por la compañía
PILKINGTON [3], el módulo prototipo es del tipo Vidrio: SnO2/CdS/CdTe/Cu-Mo. Para el depósito de la película del CdS como material
semiconductor tipo n se utilizó el sistema SPUTTERING-RF el cual por medio de erosión catódica magneto planar se lleva acabo el
desprendimiento de material solido hacia el substrato mediante una temperatura de depósito de 225 °C con 100 W de potencia y un tiempo
de depósito de 35 min.

El semiconductor tipo p CdTe se deposita mediante el sistema Close Space Sublimation (CSS) llevando a cabo una sublimación de
material por medio de diferencias de temperaturas, el equipo debe alcanzar una temperatura de fuente (Tf) de 570 °C y una temperatura de
substrato (Ts) a 480 °C con un ΔT de 90 ° C con un tiempo de depósito (Td) de 3:30 min [4].

Los materiales conductores Cu-Mo son depositados por medio de un sistema SPUTTERING-DC llevando a cabo una erosión catódica
magneto planar por medio de una fuente de DC, el crecimiento del material de Cu se mantiene una temperatura (T) de 100 °C, una potencia
(P) de 100 W y un tiempo de depósito (Td) de 1 min, para el material de Mo se mantiene una temperatura (T) de 100 °C, una potencia (P)
de 250 W y un tiempo de depósito (Td) de 17 min.

Tabla I. Parámetros de depósitos CdS, Cu/Mo
Matriz depósito SPUTTERING RF-DC
Material
T (°C)
P (W)
Td (min)
225
100
35
CdS
100
100/250
1/17
Cu/Mo
Tabla II. Parámetros de depósito CdTe
Material
CdTe

Matriz depósito CSS
Ts (°C)
Tf (°C)
480
570

Td (min)
3:30

Escritura láser
Posterior al procesamiento del MFV se lleva a cabo un proceso de escritura laser que permite un aislamiento eléctrico, además, de reducir
el área de aprovechamiento para formar 22 subceldas con un área de 2.54 cm2, de esta manera poder reducir las pérdidas por resistencia en
serie y paralelo propias de los materiales semiconductores, la escritura laser se realiza por medio de un láser Explorer UV DPSS 120 uJ @
1kHz de 349 nm y con un sistema de movimiento mecánico XY a base de servomotores controlados por un software LabVIEW, para llevar
a cabo la escritura laser y el desprendimiento del material el láser opera a 4000 Hz y 4 A [5]. Ver figura 1.

a)

b)

Figura 1. a) Representación sistema de escritura láser, b) MFV con 22 subceldas después del proceso de escritura láser.

Aislamiento serigrafía
Para lograr un mejor proceso de interconexión es importante evitar problemas por cortocircuito entre los materiales depositados, por tal
motivo se desarrolla un proceso de serigrafía, mediante el uso de un material aislante que se coloca sobre el patrón previo de escritura láser.
Para este proceso se diseñó una plantilla con el software Solid Edge y se obtuvo mediante una impresora 3D, el material aislante está
compuesto por material policat, además, de catalizadores como isoforona y acondicionador que dan propiedades de adherencia y resistividad
entre el material aislante y el MFV. Este aislamiento con material policat se observa de color blanco en la figura 2.

a)

b)

Figura 2. a) Plantilla serigrafía para interconexión, b) MFV con material aislante policat.

Interconexión MFV
Para lograr una respuesta fotovoltaica optima del MFV se desarrolló una interconexión eléctrica serie, basándose en las características de
los circuitos eléctricos serie lo cual nos permite obtener una suma de voltajes de cada una de las 22 subceldas mientras que la corriente
permanece constante en un mismo valor cumpliéndose las ecuaciones 1 y 2 de corriente y voltaje para circuitos eléctricos serie [6]. Ver
figura 3.
𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3 + 𝑉𝑁

(1)

𝐼𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐼1 = 𝐼2 = 𝐼3 = 𝐼𝑁

(2)

Figura 3. Diagrama circuito eléctrico serie

El proceso de interconexión se basa en el uso de un plumón conductivo de Ni que permite obtener buenas propiedades conductivas y
resistivas, el plumón adquirido es de la marca Chemtronics® , la interconexión se realiza mediante tres etapas partiendo por colocar tinta
conductiva de níquel sobre cada una de las subceldas del MFV para ayudar a que la respuesta fotovoltaica aumente y poder hacer un análisis
de los efectos del uso de níquel como material conductivo en la interconexión de subceldas del MFV, en la figura 4.a se observa el proceso
de colocar tinta conductiva de Ni sobre cada una de las subceldas del MFV.

En la segunda etapa de interconexión, el MFV se maneja en dos partes un medio módulo I y medio módulo II los cuales se interconectan
por un mismo procedimiento pero de forma independiente, para la interconexión del medio módulo I se comienza por hacer un puente de
conexión con tinta conductiva de Ni entre el contacto posterior (+) de la subcelda 1 hacia el contacto frontal (-) de la subcelda 2 de esta
manera se realiza el mismo procedimiento repetidamente hasta terminar con el contacto frontal (-) de la subcelda 11 concluyendo con la
interconexión serie del medio módulo I, la interconexión del medio módulo II parte de realizar un puente con tinta conductiva de Ni del
contacto posterior (+) de la subcelda 12 hacia el contacto frontal (-) de la subcelda 13 de esta manera se sigue con el mismo procedimiento
hasta concluir con la interconexión serie en el contacto frontal (-) de la subcelda 22. Ver figura 4.b.

El proceso de interconexión serie del MFV completo concluye con la conexión entre los dos medios módulos previamente interconectados,
de esta forma se hace un puente de conexión con tinta conductiva de Ni entre el contacto posterior (+) de la subcelda 11 hacia el contacto
frontal (-) de la subcelda 12 y de esta manera se establece una interconexión serie entre las 22 subceldas que conforman el MFV. Ver figura
4.c.

a)

b)

c)

Figura 4. a) Esquema de colocación de tinta de Ni sobre subceldas 1-22, b) Esquema interconexión serie entre subceldas de los medios
módulos I y II, c) Esquema interconexión serie MFV

En la figura 5 se puede observar como el proceso de interconexión serie en el MFV es llevado a cabo en cada una de las etapas
correspondientes, colocar tinta conductiva de Ni, medio módulo I, medio módulo II y módulo completo.

a)

b)

c)

Figura 5. a) MFV con tinta conductiva de Ni en subceldas 1-22, b) Interconexión serie entre subceldas de los medios módulos I y II, c)
Interconexión serie del MFV completo

RESULTADOS
Los resultados obtenidos son medidos por un Simulador solar clase AAA certificado con una potencia de 1000 W/m2 en cada una de las
curvas de I vs V, si bien como se pudo observar el proceso de interconexión consta de tres etapas en las cuales con lleva el uso de un plumón
conductivo de Ni para lograr la conexión entre las subceldas, en cada una de estas tres etapas se obtiene una respuesta fotovoltaica diferente
por las características del proceso de interconexión.

a)

b)

Figura 6. a) Respuesta I-V promedio subceldas 1-22 con y sin Ni, b) Respuesta I-V interconexión serie medio módulo I, medio módulo II
y módulo completo

En la figura 6.a, se puede observar la respuesta fotovoltaica de Isc y Voc promedio de las subceldas 1-22 con Ni y sin Ni, demostrando
que el Ni mejora la respuesta del MFV en un 150 % el valor de la corriente mientras que el voltaje Voc permanece constante debido a que
depende de la densidad de corriente de saturación Js generada por la recombinación de pares electrón-hueco. La interconexión del medio
módulo I y II se muestra en la figura 6.b, al desarrollar una interconexión serie los voltajes se suman tanto en el medio módulo I con las
subceldas 1-11 y el medio módulo II con las subceldas 12-22, la interconexión serie del MFV completo se puede ver en la figura 6.b,

observando que la respuesta I-V es determinada por la suma de los voltajes del medio módulo I y medio módulo II mientras que la corriente
se mantiene constante sin presentar perdidas por el proceso llevado a cabo.

Tabla III. Resultados mediciones I-V interconexión serie-serie MFV ZnO-CdS-RF52
Interconexión

Voc

Isc (mA)

Vmax

Imax (mA)

Pmax (mW)

FF

Eff

Medio módulo I

5.14

11.96

2.54

6.05

15.36

24.99

0.55

Medio módulo II

6.22

13.82

3.06

7.00

21.40

24.92

0.76

Módulo completo

11.51

13.45

5.65

6.83

38.56

24.92

0.70

En la tabla III se muestran los resultados de las mediciones correspondientes de I vs V del proceso de interconexión, dentro de los
parámetros destacados en esta investigación es el voltaje obtenido en Voc y Vmax que por el hecho de utilizar una interconexión serie se
logra una suma de los voltajes en el proceso de interconexión mientras que las corrientes Isc e Imax, si bien en un principio se logra
aumentar sus valores con el uso de Ni pero al desarrollar una conexión eléctrica en serie permanecen constantes debido a su fundamento en
la ley de Ohm, la Pmax está relacionada con los valores de Vmax e Imax generados por el módulo tomando en cuenta esto se puede
determinar que al tener un valor bajo de Isc como es el caso se obtendrá un bajo valor de Pmax, el FF nos permite evaluar el rendimiento
del módulo a partir de los valores generados de Pmax, Voc e Isc como en este caso el valor de Isc es bajo por consiguiente el FF se ve
afectado considerablemente, la eficiencia se obtiene a partir de la potencia eléctrica generada por el módulo entre la potencia incidente lo
cual al tener un valor bajo de Pmax se obtiene una valor de eficiencia muy bajo lo cual nos dice la pobre conversión de energía proveniente
del sol a energía eléctrica del módulo.

CONCLUSIONES
En este trabajo se presenta el procesamiento y obtención de un MFV de CdTe con una respuesta fotovoltaica reproducible, estableciendo
una base para futuras investigaciones con un proceso de interconexión eléctrica por medio de un plumón conductivo de Ni, el uso de este
material permite reducir el tiempo del proceso de interconexión por su fácil uso, además, de ser una aplicación de bajo costo logrando
resultados importantes al influir positivamente en el aumento de la respuesta fotovoltaica del módulo sin presentar perdidas eléctricas
durante el proceso, de esta manera se establece un proceso controlado y reproducible de interconexión eléctrica. Con estos resultados se
puede analizar en usar otros materiales conductivos como Ag para mejorar aún más la respuesta fotovoltaica de estos módulos.
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RESUMEN
Este documento presenta el análisis de la generación de energía de un sistema fotovoltaico hibrido en una comunidad rural aislada,
presentando las diferentes opciones de sistemas energéticos y su costo. Se utilizaron datos de consumo artificiales como base para el
estudio, que posee un consumo promedio diario de aproximadamente 300 kWh. El recurso solar fue analizado a través de una base de
datos de irradiancia medida experimentalmente cada 10 minutos a lo largo de un año. Los diferentes sistemas energéticos analizados son
un generador de potencia a base de diésel con sistema de almacenamiento, un sistema fotovoltaico con almacenamiento, y un sistema
fotovoltaico con generador y almacenamiento. Se consideraron tres diferentes tecnologías de almacenamiento para cada sistema: plomoácido, Li-ión y AGM, de las cuales la primera es la más barata. Estos sistemas de almacenamiento fueron programados para mantenerse
dentro de los límites de carga máxima y descarga mínima que cada tecnología establece. El sistema energético de sistema fotovoltaico con
generador y almacenamiento resultó ser el más barato y el más viable, con un costo presente neto de $ 5,879,437.03 y un coste de la
electricidad de 2.68 $/kWh utilizando baterías de plom-ácido. Los resultados obtenidos muestran las ventajas y desventajas de cada
sistema, así como cuál de ellos es el más eficiente en cuanto a costos y generación energética. De igual manera se encontró una reducción
en los costos de electricidad al comparar el sistema implementado en este estudio con estudios hechos anteriormente. Esto demuestra que
es posible satisfacer la demanda eléctrica de comunidades rurales a un costo razonable y accesible.
Palabras clave: Sistema energético híbrido, sistema fotovoltaico, generación energética, demanda de carga, costo de la electricidad.

A COMPARISON AND FEASIBILITY ANALYSIS OF HYBRID PHOTOVOLTAIC SYSTEMS
FOCUSED ON REMOTE RURAL COMMUNITIES.
ABSTRACT
This paper presents the analysis of energy generation from a hybrid photovoltaic system, showing the different options regarding energy
systems and its consumption. Artificial consumption data were used as the basis of the study, which averages a daily consumption of
approximately 300 kWh. The different energy systems analyzed are a Diesel power generator with storage added, a photovoltaic system
with storage, and a photovoltaic system with generator and storage. Three different storage technologies were considered for each system:
lead-acid, Li-ion and AGM, from which the first is the least expensive. These storage systems were programed to stay within the limits of
maximum load and minimum discharge that each technology establishes. The photovoltaic energy system with generator and storage
turned out to be the least expensive and the most viable, with a net present cost of $ 5,879,437.03 and a cost of electricity of USD 0.139
$/kWh. The results obtained show the advantages and disadvantages of each system, as well as which is more efficient when it comes to
cost and energy generation. A cost reduction was found regarding the electricity cost when comparing the implemented system in this
research with other researches done in the past. This proves that it is possible to satisfy the electrical demand of rural communities at a
reasonable and accessible cost.
Key words: Hybrid energy system, photovoltaic system, energy generation, load demand, cost of electricity.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la energía es uno de los pilares fundamentales del progreso humano, se encuentra presente en todas las actividades
humanas y su disponibilidad es un requisito para el desarrollo de la vida como la conocemos. En las zonas rurales alrededor del mundo el
acceso a fuentes modernas de energía se encuentra limitada, causando que millones de personas carezcan de electricidad.
Las comunidades remotas que cuentan con energía eléctrica suelen depender de combustibles fósiles (queroseno, diésel, etc.), sin
embargo, estos se regeneran lentamente volviéndose un producto cada vez más limitado. También son grandes emisores de gases tóxicos
y de efecto invernadero, significando que son altamente contaminantes.

Por estas razones, se propone el uso de Energías Renovables, ya que se producen de forma continua e inagotable y traen consigo
múltiples beneficios al medio ambiente, a la economía y a la sociedad.
En México, existen millones de personas que aún no cuentan con luz eléctrica. La falta de estos servicios provoca que las comunidades
tengan posibilidades muy bajas de escapar de la pobreza y limita el acceso a servicios esenciales como la salud y la educación. Para
identificar a las comunidades remotas se utilizan los índices de marginación, los cuales “permiten diferenciar entidades federativas y
municipios de acuerdo con las carencias que padece la población”, entre ellas la falta de energía eléctrica (CONAPO, 2018). En México
estos índices son especialmente altos.
Este trabajo tiene por finalidad presentar un análisis, diseño e implementación de distintos sistemas fotovoltaicos (SFV) en
comunidades remotas. Esto reduce los costos de producción energética con un nulo o bajo impacto negativo sobre el medio ambiente.
Antecedentes
Se optó por un sistema aislado debido a que los costos de conectar una comunidad rural a la red eléctrica principal son muy altos.
Anteriormente se han aplicado métodos similares para diferentes comunidades rurales. En el estudio reportado por (Chandarani Sutar,
2018), se trabaja con comunidades rurales de la India, apartadas de tres a 80 km de la red eléctrica principal.
En la investigación realizada por (Daniel O. Akinyele, 2016), se analiza el impacto ambiental y económico de un SFV independiente.
Se demostró que es posible “lograr una disponibilidad anual de 98.91-99.56% mediante el uso de un sistema fotovoltaico de 50-62.7 kW”
y su “tasa de emisiones es aproximadamente del 7.9-8.7% de la tasa de emisiones de la planta de diesel” (Daniel O. Akinyele, 2016).
En el estudio realizado por (Cristian-Dragos Dumitru, 2018), se expone un desglose claro de la dimensión necesaria de un SFV para
satisfacer la necesidad energética de comunidades rurales en Transilvania. Se obtuvo un costo de la electricidad (COE) igual a 7.02
$MXN/kWh.
Se utilizó esta información como base para analizar la viabilidad de instalar un SFV hibrido en cualquier comunidad remota.
Tecnologías de almacenamiento
Con ayuda de varios estudios que se han realizado a la eficiencia energética de las baterías y su costo, se eligieron las mejores opciones
para el almacenamiento del sistema: plomo-ácido, ión de litio (Li-ión) y AGM (Absorbed Glass Mat).
Según los estudios realizados por la Universidad de Sevilla por (Romero, 2016), se obtuvo el precio y porcentaje mínimo de carga que
caracterizan a las baterías de Plomo-ácido y de Li-ion. Por otra parte, el Dr. Grzegorz Pilatowicz investigó la profundidad de descarga de
las baterías AGM. Sobrepasar el porcentaje mínimo de descarga representa peligros para el sistema en general y la vida útil de los
elementos.

Tabla 1. Porcentaje mínimo de descarga y costo por kWh de cada tecnología de almacenamiento.
Porcentaje mínimo de
Precio/kWh
descarga (%)
40
$4,000.00 MXN
Plomo-ácido
10
$11,840.00 MXN
Li-ion
20
$4,244.76 MXN
AGM

METODOLOGÍA.
Caso de estudio
Para la aplicación del estudio presente, se utilizó una base de datos artificial de una comunidad rural de aproximadamente 300 personas.
Se determinó que, en promedio, consumo energético diario es de aproximadamente 300 kWh y el pico de máximo consumo de 430 kWh.
Se observa el mayor consumo entre las 10:00 y las 13:00 horas y un segundo pico más bajo entre las 19:00 y las 22:00 horas [Gráfica 1].
Promedio anual de consumo de potencia por hora
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Gráfica 1. Consumo promedio de potencia por hora.
Recurso solar
Para analizar el recurso solar que incide en la comunidad rural se utilizó una base de datos de irradiancia. Esta consiste de datos
experimentalmente medidos cada 10 minutos durante un año en la región de la Península de Yucatán. Para calcular la irradiancia

promedio en una sola hora, se promediaron los seis datos de irradiancia comprendidos dentro de ella. Este procedimiento se llevó a cabo
para las 8760 horas del año.
De acuerdo con la base de datos, las horas de irradiancia significativa son de las 7:00 hasta las 19:00 horas.
El módulo solar utilizado fue el JA Solar JAP7S01-335 de 335W. Se tomaron en cuenta los efectos térmicos en el módulo para el
cálculo de potencia y energía generadas solarmente, considerando un coeficiente de temperatura de Isc (α) de -0.574% y una temperatura
de operación nominal de las células (NOCT) de 45°C.
Considerando que el módulo trabaja continuamente durante el año, se calculó que tiene un Factor de Planta del 19%.
Implementación de diferentes sistemas de energía
Generador con almacenamiento. Se observó que el pico de consumo de potencia en una hora es igual a 36 kW, por lo que se
consideró un generador de potencia de 40 kW para satisfacer la demanda.
Un sistema de almacenamiento a baterías conjunto al generador permitiría reducir la cantidad de horas de funcionamiento del este y, por
lo tanto, su consumo de combustible y emisiones.
Sistema fotovoltaico con almacenamiento. Un sistema de energía conformado únicamente por un SFV, sin almacenamiento, es
incapaz de suministrar energía constante a las comunidades.
Para un mayor aprovechamiento del recurso solar se calculó el tamaño máximo del SFV dividiendo el pico de máximo consumo entre
las horas funcionales de un módulo, obteniendo un dimensionamiento de 86 kW. Este dimensionamiento permite abastecer a las
comunidades remotas con energía eléctrica, de manera constante. No obstante, es necesario sobredimensionar el almacenamiento, ya que,
dado el perfil de consumo de la comunidad y el recurso solar incidente en ella, existe un periodo del año en el cual el consumo es alto
pero la generación solar no lo es. Cada tipo de tecnología tiene un tamaño de almacenamiento diferente en este sistema de energía.
El dimensionamiento del inversor se considera igual al tamaño del SFV calculado.
Sistema fotovoltaico con generador y almacenamiento (sistema híbrido). Este sistema resulta en un ahorro de recursos: implica un
menor dimensionamiento de todos los elementos del sistema de energía, así como menor consumo de combustible.
Cuando el consumo es mayor que la generación de energía, ambos, el SFV y las baterías, suministran energía. En caso de que las
baterías se encuentren cerca de su porcentaje mínimo de descarga, el generador les inyecta energía y las carga.
La configuración más eficiente y económica del dimensionamiento del sistema híbrido, con baterías de plomo-ácido, es:

Dimensionamiento del SFV: 60 kW.

Dimensionamiento del almacenamiento: 130 kWh.

Horas de funcionamiento del generador de potencia/día: 1.854 horas.
Condiciones económicas
El costo de los elementos que conforman cada sistema va aumentando gradualmente a través del tiempo, siguiendo la tendencia de la
inflación, la cual se consideró del 5%. La tasa mínima aceptable de retorno (TMAR) también es de importancia en el análisis de los costos
de los proyectos porque establece la rentabilidad mínima de una inversión. La TMAR se consideró de un 15%.
Los insumos se contemplaron para el combustible y la O&M de manera anual, para las baterías cada 5 años y para el inversor cada 10.
Estos costos se encuentran proyectados al futuro debido a que siguen la tendencia de la inflación, por esta razón, se consideraron sus
valores presentes por cada año del tiempo de vida del proyecto, el cual es de 20 años. El Costo Presente (CP) es la suma de estos 20
valores presentes y el Costo Presente Neto (CPN) es la suma del CP y de la inversión inicial. Se considera el Peso Mexicano (MXN)
como la moneda a utilizar.
Costos
Los costos tomados en cuenta son los siguientes:

Almacenamiento: costos expuestos en la Tabla 1 dependiendo del tipo de tecnología utilizada.

Generador: $2,000.00/kW

Combustible: $20.00, sin embargo, el precio de trasladar tal combustible a una comunidad remota duplica su precio, por lo que
se consideró de $40.00.

SFV: $25,000.00/kW.

Inversor: $30,000.00 el primero kW y los siguientes kW extra $10,000.00.

Operación y Mantenimiento (O&M) del generador: $0.20 por cada kW por horas de funcionamiento.

O&M de paneles solares: $750.00/kW al año.
El consumo total de energía de la comunidad utilizada se calculó multiplicando el consumo anual de energía por 20 años, dando como
resultado 2,191,835.34 kWh. El Costo de la Electricidad (COE) se calculó dividiendo el CPN de cada sistema entre el consumo total de la
comunidad.
Condiciones operativas
Vida útil. El tiempo de vida aproximado de los módulos fotovoltaicos es de 20 años y el del inversor de 10 años (Escalante Soberanis,
Mithrush, Bassam, & Mérida, 2018). Se tomó en consideración una media del ciclo de vida útil de las baterías. Las de Plomo-ácido y
AGM son remplazadas cada 5 años y las baterías de Li-ión cada 10 años (GeoffreyJ.May, 2017).

Rango de almacenamiento. El rango del almacenamiento en los sistemas de energía con SFV, depende de la tecnología de baterías
escogida. Para determinar el algoritmo de carga y descarga de las baterías en el sistema de energía híbrido, se siguieron las condiciones
expuestas en el diagrama de flujo de la Ilustración 1.
Cuando el consumo de energía es mayor a la generación solar, las baterías se descargan y corren el riesgo de sobrepasar su porcentaje
mínimo de carga establecido. En el sistema de SFV con almacenamiento, el sobredimensionamiento de las baterías permite abastecer de
electricidad a la comunidad ininterrumpidamente. Si el valor de almacenamiento está cerca de bajar del porcentaje mínimo de carga, opta
por quedarse cerca de este, hasta que le es posible recargarse con el SFV. En el caso del sistema híbrido, las baterías se recargan con el
generador.
Perdidas de energía. Cuando la energía es almacenada en las baterías se consideraron pérdidas del 10% y pérdidas del 3% atribuidas a
la conversión de corriente directa a alterna realizada por el inversor.

Ilustración 1. Diagrama de flujo del almacenamiento en el sistema híbrido.

RESULTADOS
Generador con almacenamiento.
Al CPN de este sistema de energía, no contribuye tanto el costo de la inversión inicial (generador, inversor y almacenamiento), sino más
bien, el costo del combustible que consume. Tiene un COE de aproximadamente 5 $/kWh.
Este sistema resulta más barato que si fuera un generador por sí solo, y, además, disminuye las emisiones contaminantes que tal sistema
de energía implicaría. Sin embargo, sigue siendo un sistema de energía no renovable.
SFV con almacenamiento.
En la Gráfica 2 se observa que la generación energética de un SFV de 86 kW sobrepasa al consumo energético de la comunidad durante
las horas útiles de recurso solar. Este sobrante es almacenado en las baterías y satisface al segundo pico de consumo.
Analizando el almacenamiento de este sistema [Gráfica 3], en el punto del eje x que corresponde al día 234 del año, se percibe un
declive repentino en la energía almacenada. Este se debe al alto consumo energético y baja generación solar.
El sobredimensionamiento del SFV, pero en especial el de las baterías, es importante para mantener un equipo saludable, pero
contribuye al alto precio de este sistema.
Almacenamiento con baterías de plomo-ácido
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Gráfica 2. Promedio anual del consumo de potencia contra la
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Gráfica 3. SFV con almacenamiento. Gráfica de carga y descarga de
baterías de plomo-ácido.

SFV con generador y almacenamiento.
Este sistema híbrido es el que resulta más viable, considerando que es el sistema que utiliza la menor cantidad de recursos y es el más
barato en comparación con los demás. El menor COE que este sistema tiene es de 2.56 $/kWh con baterías AGM.
La gráfica de almacenamiento de este sistema depende de la tecnología de baterías. Al usar baterías de plomo-ácido, el porcentaje
mínimo de carga que estas pueden tener es del 40%, es decir 52 kWh. Se cumple esta condición para las baterías de Li-ión [Gráfica 4] con
un mínimo del 10% y para las AGM con un mínimo del 20%. Se graficó únicamente el sistema con con baterías de Li-ión debido a que
son las que tienen menor porcentaje de descarga y se aprecia mejor la elasticidad del almacenamiento de energía.
El factor variante en este sistema son las horas de funcionamiento del generador de potencia eléctrica. Mientras menor porcentaje
mínimo de carga tenga la tecnología de almacenamiento, menores serán las horas de funcionamiento del generador.
Las horas de funcionamiento del generador en este sistema son de entre 1.85 (plomo-ácido) y 1.42 (Li-ión) horas al día dependiendo del
tipo de batería. El consumo de combustible representa menos del 20% de lo que consume el sistema de generador con almacenamiento.
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Gráfica 4. SFV con generador y almacenamiento. Gráfica de carga y descarga de baterías de Li-ión.

Tabla 2. COE de los diferentes sistemas energéticos respecto a su tecnología de almacenamiento.
Generador con
SFV con
SFV con generador y
almacenamiento
almacenamiento
almacenamiento
$
5.00
$
11.59
$
2.68
Plomo-ácido
Tecnología de
$
5.10
$
13.64
$
2.93
Li-ion
alm.
$
5.01
$
9.62
$
2.56
AGM

Costo Presente Neto (CPN)
$30,000,000.00
$25,000,000.00
$20,000,000.00
$15,000,000.00
$10,000,000.00
$5,000,000.00
$-

Generador con
almacenamiento

SFV con
almacenamiento

SFV con generador y
almacenamiento

Plomo-ácido

$10,958,707.12

$25,413,489.53

$5,879,437.03

Li-ion

$11,168,300.30

$29,898,617.93

$6,411,967.47

AGM

$10,974,522.70

$21,084,942.83

$5,619,847.94

Gráfica 5. CPN de los diferentes sistemas energéticos respecto a su tecnología de almacenamiento.

CONCLUSIONES
El suministro de energía a una comunidad rural aislada, a través de energías renovables, puede contribuir a aumentar la riqueza de la
región y, sobre todo, mejorar la calidad de vida de los habitantes.
El sistema de energía híbrido, conformado por un SFV, un generador de potencia eléctrica y almacenamiento; resulta el más barato y, al
mismo tiempo, es el que consume menos recursos. Genera menos emisiones contaminantes y proporciona energía eléctrica constante a la
población, lo cual lo hace ideal para ser instalado en comunidades remotas que no cuentan con muchas riquezas y tienen muchas
necesidades.

El costo de la electricidad puede ser un indicador muy determinante de la efectividad y viabilidad de un proyecto energético.
Normalmente, el COE de un sistema aislado en una comunidad remota está alrededor de los 7 $/kWh, como es el caso del estudio en
comunidades rurales de Transilvania.
Comparándolo con nuestro sistema energético de SFV con generador y almacenamiento, el cual tiene un costo de 2.68 $/kWh, podemos
notar que cumple con la misma función que el sistema del estudio anteriormente mencionado de proveer energía constante a una
comunidad rural remota, pero con un menor costo. Por lo tanto, se concluye que nuestro sistema está mejor dimensionado y condicionado
a comparación de estudios similares.
Las baterías de plomo-ácido son las menos costosas de las tres tecnologías de almacenamiento evaluadas en este artículo, sin embargo,
es importante tomar en cuenta los beneficios que traen consigo las baterías de Li-ión, como son mayor tiempo de vida y que requieren
muy poco mantenimiento. Las baterías AGM, por su parte, tienen casi el mismo costo que las de plomo-ácido y son menos
contaminantes.
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RESUMEN
Los sistemas de concentración solar basan su funcionamiento en aumentar la densidad energética utilizando un sistema óptico para
redirigir la radiación directa normal de un área reflectora mayor a una de menor tamaño donde generalmente se encuentran receptores
solares o celdas PV. La distribución de la radiación solar producida en la zona focal de los concentradores está en función de su diseño,
así como del diseño del receptor por lo que el estudio de esta distribución tiene la finalidad de aprovechar las propiedades de
concentración. Una distribución de flux no uniforme genera una distribución de temperaturas no uniforme que tiene efectos negativos
sobre el sistema. En el caso de los concentradores de disco parabólico, la distribución de flux es extremadamente no uniforme por lo que
determinar una superficie en la zona focal donde la densidad radiativa es uniforme – isosuperficie – puede reducir los picos de flux.
En este trabajo se revelaron las isosuperficies alrededor de la zona focal de un concentrador de disco parabólico de segunda superficie
(diseñado y construido por investigadores de la UofA , con dimensiones de 1.65 x 1.65 m2 y una distancia focal de 1.5 del vértice) a partir
del error óptico global del sistema revelado en 2.2 mrad que considera errores ópticos propios de la parábola, así como de la forma solar y
del sistema de seguimiento. Para la generación de las isosuperficies se utilizó el Método de Cámara-Objetivo (MCO) y se reprodujeron
los resultados experimentales mediante la simulación de trazado de rayos basada en el Método de Monte Carlo (MCRT) utilizando el
software de licencia libre SolTrace v.3.1.0 con lo que se reveló que la isosuperficie de mayor valor es de 9.8E06 W/m2 con dimensiones
de 0.98 cm de longitud y 0.38 cm de diámetro.

ABSTRACT
Solar concentration systems base their operation on increasing energy density using an optical system to redirect direct normal
irradiance from a bigger reflecting area to a smaller one where solar receivers or PV cells are generally found. The distribution of solar
radiation produced in the focal zone of the concentrator is a function of its design as well as the design of the receiver, the study of this
distribution is intended to take advantage the concentration properties. A non-uniform flux distribution generates a non-uniforme
temperature distribution which has negative effects on the system. In the case of parabolic dish concentrators, the flux distribution is
extremely non-uniform, so determining a surface in the focal zone where radiative density is uniform – isosurface – can reduce the flux
spikes.
In this work, the isosurfaces around the focal area of a second surface parabolic dish concentrator (designed and built by UofA
researchers, with dimensions of 1.65x1.65m2 and a focal distance of 1.5m from the vertex) were revealed from the global optical error of
the system revealed in 2.2mrad which considers parabola’s own optical errors as well as the solar shape and the tracking system. To
generate the isosurface. The Camera-Target Method (CTM) was used to generate the isosurfaces and the experimental results were
reproduced using the ray tracing simulation based on the Monte Carlo Method (MCRT) using the free license software SolTrace v.3.1.0,
which revealed that the highest value isosurface is 9.8E06 W/m2 with dimensions of 0.98 cm in length and 0.38 cm in diameter.
Palabras claves: Isosuperficies, distribución de flux, concentrador de disco parabólico, caracterización óptica

INTRODUCCIÓN
Los concentradores solares consisten en una estructura mecánica con un sistema óptico que permite redirigir la radiación de un área
reflectora mayor a una menor aumentando así varias veces su densidad energética; en esta área menor, llamada zona focal, generalmente
se localizan receptores solares o celdas PV. La distribución de flujo radiativo producida por el concentrador en la zona focal depende
completamente de su diseño así como de la geometría del receptor (Riveros-Rosas, Sánchez-González, and Estrada 2008) por lo que el
estudio de esta distribución tiene la finalidad de aprovechar al máximo las propiedades de concentración. Una distribución de flux
radiativo no uniforme produce temperaturas no uniformes con puntos altos de temperatura que ocasionan problemas; estos pueden variar
en función de la aplicación, si se utiliza en forma térmica el receptor puede presentar esfuerzos mecánicos por dilataciones debido a una
diferencia grande de temperaturas en distancias muy pequeñas (Cui et al. 2014) y con respecto a las celdas PV, se puede dañar el material,
en ambos casos, las consecuencias tienen efectos negativos sobre el sistema. Para revelar la distribución de flux radiativo de un
concentrador solar se han desarrollado varios métodos indirectos – como el método de cámara-objetivo- y métodos directos – que miden
la distribución de flujo radiativo con un radiómetro- y adicionalmente, se ha utilizado la simulación de trazado de rayos que se basa en el

Método de Monte Carlo (Röger et al. 2014). En el caso de los concentradores de disco parabólico, se presenta una distribución de flux
radiativo extremadamente no uniforme (He et al. 2019; Johnston 1998; Xia, Dai, and Shuai 2012) por lo que determinar una superficie en
la zona focal donde la densidad de radiación es uniforme – isosuperficies- puede reducir los picos de flux (Perez-Enciso et al. 2014;
Riveros-Rosas et al. 2008).
En este trabajo se generaron isosuperficies alrededor de la zona focal del concentrador solar de disco parabólico de segunda superficie,
también llamado “2M” (Figura 1). Para la generación de las isosuperficies se utilizó el Método de Cámara-Objetivo (MCO) y se
reprodujeron los resultados experimentales mediante la simulación de trazado de rayos basada en el Método de Monte Carlo (MCRT).

Figura 1. Sistema de alta concentración, también conocido como 2M.

METODOLOGÍA
Para revelar la distribución de flux radiativo del concentrador 2M se utilizaron el MCO y el MCRT. El 2M es un concentrador de disco
parabólico de segunda superficie, fue diseñado y construido por investigadores de la Universidad de Arizona (Coughenour et al. 2014), y
posee dimensiones de 1.65 x 1.65 m2, su área focal se encuentra a 1.5 m del vértice de la parábola y se ha revelado un error óptico global
del sistema bajo condiciones de operación que considera errores propios del disco parabólico así como la forma solar y el sistema de
seguimiento
en
2.2
mrad
(Cisneros-Cárdenas
et
al.
2020).
El MCO consistió en usar una cámara CCD que registra la distribución del brillo de flux radiativo sobre una superficie difusa localizada
sobre el eje óptico de la parábola a diferentes distancias, la intensidad de la radiación concentrada reflejada por el disco parabólico se
calibró utilizando un radiómetro circular (Figura 2); las ventajas del MCO son tiempo de medición corto, resolución espacial alta y alta
confiabilidad (Röger et al. 2014), por lo que se ha utilizado en distintos proyectos para la evaluación de sistema óptico (Dähler et al. 2018;
Jaramillo et al. 2008; Johnston 1998; Perez-Enciso et al. 2014, 2016; Qiu et al. 2015; Shuai, Xia, and Tan 2010; Ulmer et al. 2002; Xia et
al. 2012). La cámara utilizada fue una CCD de 8 bits de la marca Pike Techonologies versión 210B a la cual se le adaptó un filtro con
respuesta lineal a la intensidad de la luz. Se seleccionó este tipo de cámara debido a que presenta una respuesta lineal con respecto a un
amplio intervalo de intensidades. Por otra parte, la superficie difusa tiene la característica de ofrecer reflexión difusa, es decir, que
independientemente del ángulo de incidencia de la radiación, este tipo de superficie refleja en todas las direcciones; para este trabajo se
utilizó una Placa Plana Lambertiana Refrigerada (PPLR, por sus siglas) (Figura 3) compuesta de una lámina de aluminio -sometida a un
proceso de arenado para eliminar cualquier residuo de pintura, grasa u óxido y lograr una superficie uniforme- unida a una de nylamid con
entradas y salidas para el flujo del refrigerante; la PPLR se montó sobre un actuador lineal que se movía automáticamente mediante un
programa de control a lo largo del eje óptico para facilitar el experimento. Para enfriar la placa se necesitaron dos equipos de
intercambiadores de calor conectados en paralelo con una capacidad de remoción total de 800 W de la marca ThermoCube con flujo
másico de 1 Lpm. La PPLR posee una apertura donde se colocó el radiómetro circular (también conocido como Gardon), que basa su
funcionamiento en recibir la radiación solar concentrada sobre una superficie circular delgada de constantán que está unida a un bloque
circular de cobre; la energía absorbida por la superficie de constantán fluye radialmente hacia el bloque de cobre que actúa como un
reservorio de calor a temperatura constante – debido a que está siendo enfriado-, como resultado de esta distribución radial de flujo de
calor, la temperatura de la superficie de constantán es superior a la del bloque de cobre, esta diferencia de temperaturas es medida con un
termopar y puede relacionarse a través de una constante con la intensidad de radiación (Gardon 1953).

Figura 2. Esquema del set experimental.

(a)
(b)
Figura 3. (a) Placa Plana Lambertiana Refrigerada (PPLR) con dimensiones de 0.15x0.25 m2 (b) PPLR con conexiones para el sistema de
enfriamiento.
La parte teórica de este trabajo se basó en el método de trazado de rayos en el que se considera que la luz se desplaza desde una fuente
luminosa describiendo una trayectoria en forma de línea hasta impactar con una superficie que, dependiendo de sus propiedades físicas
asignadas, pueden modificar su dirección por reflexión o refracción. Está basado en el Método de Monte Carlo, que es un método
numérico que permite resolver problemas físicas y matemáticos mediante la simulación de variables aleatorias, se trata de una simulación
estadística del fenómeno de transferencia radiativa basada en el comportamiento de la emisión, la reflexión y la absorción de las
superficies del sistema óptico (Shuai, Xia, and Tan 2008). Para llevar a cabo el MCRT se consideraron las propiedades físicas del sistema
óptico, así como las condiciones a las que se realizó el experimento y la estructura del mismo concentrador que influye en la distribución
de la radiación concentrada si el receptor se encuentra fuera de foco.
La simulación de trazado de rayos se llevó a cabo en el software de licencia libre SolTrace v.3.1.0 (Figura 4), para esto se consideró la
siguiente información: forma solar estándar, razón circunsolar con valor de 0.02, el número de rayos simulados fueron 1E09, la radiación
directa normal fue de 1000 W/m2, error óptico del sistema establecido en 2.2mrad, malla del receptor de 120x120.

Figura 4. Trazado de rayos del concentrador 2M para distintas superficies posicionadas sobre su eje óptico alrededor de la zona focal.

Generación de isosuperficies
La generación de isosuperficies se refiere a las superficies creadas a partir de intensidades iguales de flujo radiativo obtenidas de las
distribuciones de flujo radiativo que se presentan sobre superficies planas y paralelas y a lo largo de un eje óptico. Es decir, que para la
generación de éstas se hacen dos suposiciones: que la irradiancia directa normal presenta un comportamiento con variaciones poco
significativas y que las imágenes generadas sean captadas a lo largo del eje óptico. Para este trabajo, se tomaron un total de 31 imágenes
que corresponden a 15 imágenes antes del foco, una en el foco y 15 imágenes después del foco con una separación de 0.002 m.
El procesamiento de las imágenes se realizó en el software MATLAB R2014a a través de comandos que interpolan los valores que se
encontrarían en el intermedio de las imágenes captadas para formar así las isosuperficies.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos se muestran a continuación corresponden a las isosuperficies creadas a partir de los resultados experimentales
(Figura 5) y los resultados de la simulación (Figura 6). En ambos casos, se seleccionaron sólo algunas isosuperficies creadas a partir de
los métodos descritos. El eje z corresponde al eje óptico de la parábola.

(a)

(b)

(c)

Figura 5. Isosuperficies reveladas por el MCRT de distintos valores de flux
(a) 9.8E6 W/m2, (b) 8.6E6 W/m2 y (c) 5.9E6 W/m2.

(a)

(b)

(c)

Figura 6. Isosuperficies reveladas por el MCO de distintos valores de flux
(a) 9.8E6 W/m2, (b) 8.6E6 W/m2 y (c) 5.9E6 W/m2.
En cuanto a la comparación cualitativa es posible decir que cada isosuperficie es similar a su análogo; sin embargo, en la intensidad
máxima establecida que corresponde a 9.8E06 W/m2 se aprecia una diferencia notable que se puede atribuir a la densidad de datos
capturados por la CCD durante el experimento. Por otra parte, en el análisis cualitativo de las dimensiones de las isosuperficies, al
comparar tanto la longitud como el diámetro obtenido mediante ambas técnicas se aprecian pequeñas diferencias absolutas del orden de
décimas (Tabla 1). En la figura 7 se muestran los contornos de las isosuperficies teóricas y experimentales en la que se aprecian
similitudes en forma y dimensiones.
Tabla 1. Características de las isosuperficies generadas
MCO

MCRT

Diferencia (Longitud)

Diferencia (Diámetro)

Flux
(W/m2)
9.8E+06

Longitud
(cm)
0.95

Diámetro
(cm)
0.38

Longitud
(cm)
0.99

Diámetro
(cm)
0.38

Absoluta

Porcentual

Absoluta

Porcentual

0.04

4.0

0.00

0.10

8.6E+06

2.00

0.71

1.96

0.78

0.04

4.0

0.07

7.00

5.9E+06

3.60

1.22

3.44

1.28

0.16

15.9

0.06

5.90

(a)

(b)
Figura 7. Contornos de distintas intensidades para isosuperficies (a) teóricas y (b) experimentales.

CONCLUSIONES
Se realizó un análisis tridimensional alrededor de la zona focal del concentrador “2M” utilizando dos métodos: el método de cámaraobjetivo, que corresponde a un método directo y experimental, y trazado de rayos con el método de Monte Carlo, que se refiere a una
simulación del fenómeno de transferencia radiativa.
Se revelaron isosuperficies de distintos valores de flux, así como sus dimensiones. El valor de flux mayor fue de 9.6E6 W/m2 con una
longitud de 0.95 cm y 0.38 cm de diámetro y la menor presentada en este trabajo fue de 5.9E6 W/m2 con dimensiones de 3.60 cm y 1.22
cm de longitud y de diámetro, respectivamente.
Los volúmenes generados a partir de los distintos valores de flux radiativo proporcionan una guía para el diseño del receptor a utilizar
en este tipo de concentrador.
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RESUMEN
En este trabajo se simula la producción de agua potable de una planta desalinizadora de agua de mar energizada directamente por un
sistema solar fotovoltaico (SFV) sin baterías, funcionando intermitentemente y con variaciones de potencia eléctrica a lo largo del día. Dado
el avance en el control electrónico y el desarrollo de más eficientes motores de imanes permanentes, en forma comercial se puede conseguir
el conjunto motor-bomba de potencia variable que pueden ser acoplados a una planta de ósmosis inversa (OI) para ofrecer altas presiones
y producir agua de calidad para consumo humano o industrial.
Con información técnica de un motor-bomba se logró obtener una expresión matemática para la simulación de la operación de este, bajo
diferentes potencias eléctricas que caracterizan a un SFV durante su funcionamiento diario. Así mismo se obtuvo un conjunto de expresiones
matemáticas que representan el funcionamiento de la planta de OI. Integrándolas y utilizando información del año típico meteorológico
para Ciudad Obregón, Sonora, se efectuó una simulación anual de la producción de agua potable de una planta de OI solamente abastecida
por un SFV.
La simulación se realizó para varias configuraciones de los módulos del SFV: fijos, con seguimiento solar en un eje y con seguimiento
en dos ejes. Se encontró que los módulos con seguimiento en dos ejes y en un eje tienen una producción de casi 40% y 20% mayor que los
fijos con orientación al sur, respectivamente, además de que ofrecen una menor variación de la potencia entregada durante el día, lo que
mejora el desempeño del sistema en su conjunto y, reducen las posibilidades de fallo y de mantenimiento del equipo. Buscando evitar la
inversión económica que representan este tipo de sistemas y, al mismo tiempo, lograr una distribución más uniforme de la potencia eléctrica
entregada por la planta solar, se aumentó el número de módulos fijos (con una relación 2 a 3.31), pero con tres orientaciones distintas, esto
para tratar de tener el mismo comportamiento que un sistema de seguimiento en un eje, sin el inconveniente del costo inicial y del
mantenimiento inherentes de estos sistemas móviles. Los resultados de la configuración propuesta muestran que la producción diaria puede
oscilar entre 1,618 y 1,813 litros, dependiendo de la presión de operación.

ABSTRACT
This paper shows the results of a simulation of the production of drinking water from a seawater desalination plant powered directly by a
solar photovoltaic system (PVS) without batteries, operating intermittently and with variations in electric power throughout the day. Given
the advances in electronic control and the development of more efficient permanent magnet motors, nowadays a variable-power motorpump assembly can be commercially obtained to be coupled to a reverse osmosis plant (RO) to offer high pressures and produce quality
water for human and industrial consumption.
With the technical information of a motor-pump, it was possible to obtain a mathematical expression for the simulation of its operation
under different electric power that characterizes an PVS during its daily operation. Likewise, a set of expressions representing the operation
of the RO plant was obtained. By integrating them and using information from the typical meteorological year for Ciudad Obregón, Sonora,
an annual simulation of the production of drinking water from a RO plant only supplied by a PVS was carried out.
The simulation was performed for various configurations of the PVS modules: fixed, with solar tracking in one axis and in two axes. It
was found that the modules with tracking in two axes and in one axis have a higher productions in almost 40% and 20%, respectively, than
those with a south orientation, in addition to offering less variation in the power delivered during the day, which improves the total system
performance and reduce the chances of equipment failure and maintenance. Seeking to avoid the economic investment that these types of
systems represent and, at the same time, to achieve a more uniform distribution of the electrical power delivered by the solar plant, the
number of fixed modules was increased (with a ratio of 2 to 3.31), but with three different orientations, in order to achieve the same supply
as a one-axis tracking system, without the inconvenience of the initial and maintenance cost, inherent in these mobile systems. The results

of the proposed configuration shows that the daily production can range between 1,618 and 1,813 liters, depending on the operating pressure.
Palabras claves: Ósmosis Inversa, Desalación Solar, Arreglos Fotovoltaicos.

INTRODUCCIÓN
Uno de los problemas más grandes que enfrenta la humanidad es la escasez de agua y, debido al limitado acceso se tiene a este importante
recurso, está en riesgo en un mediano plazo la industria, la producción de alimento, así como el consumo humano de agua. Durante algunos
años, ha despertado mucho interés las tecnologías de desalinización, los cuales deben enfrentar dos grandes retos: a. Bajar sus costos de
construcción y operación, así como b. Alto consumo de combustibles fósiles. El proceso con mayor participación en el mundo es la Ósmosis
Inversa (OI), por tener una mejor aplicación comercial y mayor producción de agua permeada, a pesar de su alto consumo energético como
se esperaría por no elevar la temperatura del agua de entrada [1], [2], [3]. La razón por la que esto sucede reside en la necesidad de operar
a altas presiones para lograr su proceso de separación, lo cual esté ligado a la salinidad del agua de entrada.
Alimentar eléctricamente las plantas de OI con energía renovable es una de las alternativas más importantes como una solución a la
problemática de la OI, además de disminuir o eliminar por completo el uso de combustibles fósiles. En particular, la tecnología solar FV
puede ser utilizada en cualquier lugar, es amigable con el medio ambiente, requiere un mantenimiento mínimo y puede generar energía
durante toda su vida útil. Ahora, los sistemas FV acoplados a OI pueden estar incorporados a la red eléctrica o bien estar aislados, pero los
aislados presentan la ventaja de elegir entre incorporar o no inversores al hacer acoplamiento directo mediante motores con potencia variable
(DC), simplificando el proceso; es más recomendable su aplicación para producciones más pequeñas. Para estos casos también es típico
incorporar baterías, y aunque es una tecnología prometedora, diversos estudios coinciden que utilizarlas incrementa el costo de instalación
y mantenimiento, hacen el sistema más complejo y disminuye la eficiencia [4].
Considerando que existen muchas comunidades pequeñas aisladas de la red eléctrica y con grandes necesidades de agua potable en México
así como es limitado el número de investigaciones que se enfocan en estudiar plantas de OI directamente acoplados a sistemas FV sin otros
dispositivos como recuperadores de energía, controladores de carga y/o baterías, se propone un sistema que pudiera funcionar
autónomamente, por lo que el objetivo de este trabajo es simular el funcionamiento de una planta desaladora de agua de mar por ósmosis
inversa. La planta de OI se establece que cuente con un motor de potencia variable, desincorporado de la red eléctrica y energizado solamente
por un arreglo de módulos fotovoltaicos. El análisis se realizó de forma anual para una ciudad del Noroeste de México, donde el recurso
solar es abundante y, además, la escasez de agua y la cercanía al agua de mar se combina.

DESCRIPCIÓN DEL MODELO ANALIZADO
Como se mencionó anteriormente, los sistemas de OI acoplados a plantas FV pueden variar en su configuración. Los sistemas
tradicionales, generalmente, consisten en cinco secciones: el SFV, controlador de voltaje y banco de baterías, inversor, motor-bomba y
planta OI. Cada uno tendrá una eficiencia, que impactará la eficiencia global del sistema. Por otro lado, el sistema propuesto se compone
de tres secciones: sistema fotovoltaico (SFV), motor-bomba y planta de OI, conectados como se ilustra en la Figura 1.
La sección 1 consiste en un SFV que comienza a producir energía eléctrica al exponerse al sol gracias al efecto fotovoltaico. Para simular
esta sección se utilizó el calculador del National Renewable Energy Laboratory (NREL) llamado PVWatts [5], el cuál proporciona una
estimación de la producción energética para un SFV determinado, utilizando la información del año típico meteorológico (TMY, por sus
siglas en inglés) de la base de datos del NREL, National Solar Radiation Database (NSRDB). La plataforma inicialmente requiere que se
introduzca la ubicación en la cual se desea generar la estimación, posteriormente que se describa la capacidad y características del SFV. El
calculador muestra la producción promedio mensual, pero también es posible descargar los datos en forma diaria horaria tanto en DC como
en AC.
La sección 2 del sistema global se compone de un motor-bomba, el cual consiste en un motor eléctrico de corriente continua sin
escobillas de potencia variable y de una bomba mecánica de alta presión y bajo flujo, especial para aplicaciones solares. El motor eléctrico
recibe la energía suministrado por el SFV y la convierte en energía mecánica para elevar la presión del agua de mar hasta 800-900 psi
(5.52-6.21 MPa), para posteriormente alimentar la planta de OI. Para fines de este estudio se seleccionó un motor-bomba comercial que
cumpliera los requerimientos de presión y la característica de potencia variable, dado el comportamiento de una planta fotovoltaica
durante el día. Se seleccionó una bomba solar “High Pressure Plunger Pump” modelo SIJ 2.4-900P-180 BT de la marca SunPumps, la
cual puede suministrar una presión de hasta 1200 psi (8.27 MPa). La potencia mínima a la que pueda operar la bomba para alcanzar las
presiones deseadas para las simulaciones es a partir de los 300 W y la potencia máxima a la que puede operar este equipo es de 1294 W,
pero por practicidad en los cálculos se consideró que el límite es de 1300 W. A partir de los datos proporcionados por el fabricante, se
desarrolló un modelo matemático, ecuación (1), que predice el flujo volumétrico de salida (F, L/min) en función de la presión (P, psi), la
eficiencia (η,%) y la potencia eléctrica (We, en W). El fabricante del motor-bomba estima las pérdidas del sistema de control y conversión
en la parte eléctrica de alrededor de 20% de la energía suministrada por el arreglo fotovoltaico. Para obtener el modelo matemático se

utilizó el método de regresión múltiple de potencia utilizando datos del fabricante. Estos datos son sólo una fracción de los totales e
incluye valores de presión, eficiencia global, cabezal de la bomba, así como la potencia eléctrica del motor eléctrico. Los valores de las
constantes de la Ecuación 1 son los siguientes: a=0.107696465, b=-0.9634172, c=0.98458023 y d=0.918544098.

Figura 1. Diagrama del sistema propuesto de planta de ósmosis inversa acoplado a energía solar fotovoltaica

𝐹 = 𝑎𝑃𝑏 𝑊𝑒 𝑐 𝜂 𝑑

(1)

Finalmente, la sección 3 es la planta de OI, la cual está constituida por 4 membranas comerciales de la empresa Nitto Denko de
Hydranautics, modelo SWC4 MAX de 8”x40”, especiales para tratamiento de agua de mar, las cuales ejemplifican en forma
representativa la operación de una planta genérica de OI. Este acoplamiento tiene una capacidad de 10 L/min, que se considera de
producción mediana, el rechazo de sales es de 99.8% y soporta una presión máxima de 1,200 psi (8.27 MPa). Adicionalmente, a la salida
del sistema se incorporan dos válvulas de control automático, mismas que controlan el flujo de salida de permeado y de rechazo para
lograr la calidad deseada. En esta sección se establece una relación de 40/60 de razón de producción, es decir que del flujo total de agua
de mar que entra al sistema, el 40% corresponderá a permeado o agua con baja concentración de sales y el 60% a rechazo o salmuera.
Para que el agua sea apta para consumo humano debe tener un máximo de 1000 mg/L de sólidos disueltos totales [6], por lo que el
sistema de OI debe llevar a cabo su proceso por lo menos a 800 psi (5.52 MPa) [1], [7], [8]. En el presente trabajo, las simulaciones se
llevaron a cabo en dos presiones, 800 psi (5.52 MPa) y 900 psi (6.21 MPa), y con eficiencia promedio del sistema de 74.8%
En términos generales el algoritmo de simulación tiene el siguiente orden: se obtiene primero la potencia eléctrica de la planta
fotovoltaica usando el programa PVWatts basado en la radiación solar horaria del TMY de la localidad, como se explicó anteriormente,
cuando la potencia del sistema fotovoltaico alcanza los 300 W o más, la bomba arranca para alcanzar la presión de operación de 800 o
900 PSI (5.52 o 6.21 MPa) según sea el caso, las válvulas de control se abren y permiten la salida de líquido tanto del permeado como
del rechazo en la conversión fijada (40/60), y en la planta de OI, se empieza a obtener agua dulce (permeado). Con el fin de comparar
la producción eléctrica total anual de un sistema fotovoltaico se seleccionaron tres configuraciones con una potencia pico de 1 kWp; en
la Tabla 1 se resumen las distintas orientaciones estudiadas en esta etapa.

Tabla 1. Orientaciones de las diferentes configuraciones de sistemas fotovoltaicos utilizados en la simulación
Configuración

Orientación

Fija (FX)

Inclinación: 25°

Acimut: 180°

Seguidor en un eje (1E)

Inclinación: naª

Acimut: 180°

Seguidor en dos ejes (2E)

Inclinación: naª

Acimut: naª

ªna, no aplica para esta configuración

Finalmente, se seleccionó la localidad de Cd. Obregón, Sonora (Lat: 27.49, Lon: -109.94) para realizar la simulación por dos motivos
principales: cercanía con el litoral sonorense y la ciudad cuenta con una planta de OI en instalaciones del Instituto Tecnológico de Sonora

(ITSON), la cual, como parte de este estudio se está instrumentando y automatizando, para realizar la etapa experimental en un futuro
próximo.

RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
1. Análisis Anual
Se simuló un año de producción eléctrica y permeado para cada
configuración de la Tabla 1. Se encontró que, conforme aumenta
la radiación incidente, la configuración fija tiene un
comportamiento senoidal, con un máximo pronunciado a medio
día solar, mientras las configuraciones con seguimiento presentan
un tipo de meseta que se alarga varias horas, manteniendo una
producción más estable. El arreglo con un eje produce casi un 19%
más que el fijo y el de seguimiento en 2 ejes produce 39%
comparado con el fijo.
Ahora, para operar a plena capacidad el sistema de OI, es
necesario suministrar la cantidad de potencia correcta y esta a su
vez dependerá de la capacidad instalada de los SFV. Se estudiaron
capacidades de 1.5, 2, 2.5 y 3 kWp, encontrándose que para los 2
kWp se tiene la mejor relación entre generación y excedente. Se
seleccionó el día claro 06 de agosto, aleatoriamente, con la
intención de mostrar tres curvas con la evolución de la producción Gráfica 1. Curvas de potencia a 2 kWp para tres configuraciones.
eléctrica horaria a lo largo del día (Gráfica 1), y el cual respeta el
comportamiento encontrado para la capacidad de 1 kWp. Adicionalmente, se pudo encontrar que el seguimiento solar en 2E aprovecha al
máximo la capacidad instalada de paneles fotovoltaicos, no existe un arreglo mejor, por lo cual la energía producida por él se utiliza de
referencia para comparar los otros dos arreglos (el FX y el 1E), definiéndolo como “Aprovechamiento del Sistema”, que se refiere al
porcentaje del tiempo de operación para el arreglo correspondiente comparado con las horas de operación del 2E. El FX tiene un 83% y el
1E el 93%, lo que significa que la planta OI trabaja un 17% y un 7% menos con estos sistemas, respectivamente. De igual forma se encontró
que la producción de agua total anual para cada sistema también es directamente proporcional (como se esperaba), a la producción
energética.
En relación con la obtención de permeado y tomando como referencia el mismo 06 de agosto, se observó que las horas de operación son
distintas para los tres sistemas en comparación con las horas de producción eléctrica, siendo el 2E el que presenta el mayor tiempo de
producción, seguido por el 1E y finalmente el FX que para este día tiene 4 horas menos que el 2E. Esto se cumple tanto para la producción
a 800 psi (5.52 MPa) como 900 psi (6.21 MPa). Aunado a esto, se observó que la planta de OI se comporta de acuerdo con la literatura al
indicar que, utilizando una mayor presión con la intención de mejorar la calidad del agua o bien, disminuir los sólidos disueltos en el
permeado, la producción de permeado disminuirá. Para este caso será de casi 11% entre las dos diferentes presiones, al obtener un promedio
diario anual como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Permeado promedio diario para 2 kWp en diferentes configuraciones
PRESIÓN

PERMEADO – FX
(L/día)

PERMEADO - 1E
(L/día)

PERMEADO - 2E
(L/día)

800 psi (5.52 MPa)

1,496

1,815

2,152

900 psi (6.21 MPa)

1,335

1,620

1921

Al evaluar las tres configuraciones, resulta claro que los dos con seguimiento presentan los mejores resultados de producción energética y
de agua, con una ligera diferencia entre ellos. A pesar de ello, es posible que para sistemas de pequeña producción no se justifique la
inversión económica de instalación y de mantenimiento de sistemas de seguimiento solar. Aquí la pregunta es: ¿se puede encontrar un
arreglo tal que se tenga las ventajas de ambos tipos de sistemas, mayores horas de funcionamiento con menor costo inicial y de
mantenimiento? Con esta idea en mente se trabajó en una propuesta mejorada.

2. Propuesta mejorada
Se propone una nueva configuración de módulos fijos donde la diferencia con FX reside en que la instalación se llevaría a cabo con tres
orientaciones distintas y donde se definió el porcentaje de aportación para cada una de ellas, como se muestra en la Tabla 3. El modelo
consistiría del arreglo mostrado en la Figura 2, con la intención de lograr una distribución más uniforme de la potencia eléctrica entregada
por la planta solar así como igualar la producción eléctrica de un sistema de seguimiento de 1E, sin inconvenientes de costo y mantenimiento.

Tabla 3. Características de la configuración fija propuesta (FX3)
Configuración

Orientación

Porcentaje de aportación

Inclinación: 25°

Acimut: 180°

50%

Inclinación: 90°

Acimut: 90°

25%

Inclinación: 90°

Acimut: 270°

25%

Fija con tres orientaciones
(FX3)

En la Tabla 4 se presentan los resultados obtenidos para la configuración propuesta
análoga a la configuración de 1E a 2 kWp, siendo ésta de 3.1 kWp de capacidad
instalada, 55% mayor, para FX es de 2.5 kWp, siendo FX3 24% mayor, mientras que
para 2E la capacidad análoga fue de 1.7 kWp, siendo FX3 mayor en 82%. Para todos
los arreglos, la producción eléctrica fue similar, con una diferencia máxima de 5%
entre FX3 y FX y en particular, la configuración FX fue la que tuvo mayor excedente,
con un 6% de electricidad. Es destacable que la configuración propuesta, tuvo un
excedente del 2%, igual a la configuración de un eje. Esto se puede apreciar mejor en
la Gráfica 2, donde se eligió un día soleado para comparar de forma más ilustrativa
por qué existen diferencias en el excedente de energía, tomando en cuenta que el valor
máximo de potencia es 1300 W.

Figura 2. Representación de las orientaciones de
la configuración FX3

Los resultados de producción de agua también se muestran en la Tabla 4, siendo éstos muy similares con una diferencia máxima del 1%.
El promedio de producción para los casos es de 663,150 litros con una presión de 800 psi (5.52 MPa), lo cual es equivalente al consumo
total de agua de 18 personas en un año (dato de la OMS de 100 litros diarios) mientras que para 900 psi (6.21 MPa) se obtiene un 11%
menor de producción, siendo un promedio de 592,013 litros, equivalente al consumo de 16 personas en un año.

Tabla 4. Comparación del desempeño de la propuesta mejorada FX3 con las otras tres configuraciones iniciales.
CONCEPTO

FX-3

FX

1E

2E

COMPARATIVO
FX3 - FX

COMARATIVO
FX3 – 1E

COMPARATIVO
FX3 – 2E

Capacidad Instalada (kWp)

3.1

2.5

2

1.7

24%

55%

82%

Generación (kWh)

4,343.43

4,583.34

4,357.92

4,334.49

5%

0.3%

0.2%

Excedente (kWh)

88.33

277.44

95.90

53.83

68%

8%

64%

Relación Excedente/Generación

2%

6%

2%

1%

N/A

7.6%

64%

Conteo de horas de operación del
sistema

3,744

3,390

3,662

3,878

10%

2.3%

3.5%

Aprovechamiento total del sistema
(usando referencia 2E)

97%

87%

94%

100%

N/A

N/A

N/A

Permeado (800 psi - (5.52 MPa) L/año

661,720

661,107

662,318

667,458

N/A

N/A

N/A

Permeado (900 psi - (6.21 MPa) L/año

590,735

590,188

591,270

595,858

N/A

N/A

N/A

La Gráfica 3 muestra que todas las configuraciones operan en las
mismas horas del día, de las 6:00 horas a las 20:00 horas, no
obstante, rápidamente se empiezan a diferenciar cada uno de los
arreglos, siendo el 2E el que abarca mayor generación, aunque
no parece a simple vista dado que su máximo es superado
notoriamente por la configuración FX. El 1E sigue la curva de
forma similar a la 2E, pero tiene un valor máximo mayor que
este último. Los valores máximos de estas curvas explican la
presencia de energía excedente para cada uno de los casos a lo
largo del año. Es interesante que, cuando comparamos los
arreglos fijos, un eje y dos ejes, se puede observar que el arreglo
propuesto, FX3, sigue una tendencia intermedia entre las
configuraciones de un eje y dos ejes, con un caracteristico
mínimo a medio día. Esto se debe a que a medio día “solo” aporta
potencia los modulos orientados al sur, mientras que los otras
dos orientaciónes contribuyen mucho menos al no recibir
radiación solar directa. Sin embargo, su comportamiento en
general es mas parecida a los arreglos con seguimiento.

Gráfica 2. Curvas de potencia eléctrica en un día soleado para las cuatro
configuraciones estudiadas con capacidades instaladas diferentes, pero
producciones de energía eléctrica y de permeado equivalentes.

El aprovechamiento del sistema para el FX fue del 87%, mientras que para el resto fue superior. Adicionalmente, para FX3 fue incluso
superior al de 1E en un 3%; tanto los resultados en excedente de energía como en el aprovechamiento que tuvo el FX3 indican que tiene un
comportamiento muy similar a la configuración de 1E, con tan solo 0.6 kWp de capacidad adicional al FX, pero con una instalación menos
compleja.
La diferencia de producción de permeado se ilustra en la Gráfica 3. Como se mencionó en el análisis anual, a pesar de que la producción
eléctrica para todos los casos ocurre durante las mismas horas, la producción de agua no, en particular, FX3 produce agua en las mismas
horas que el arreglo 1E, tanto para producción a 800 psi (5.52 MPa) como 900 psi (621 MPa).
Sumado a lo anterior, se realizó un estudio de frecuencias sobre la potencia a la que trabaja el motor-bomba en cada hora del año, con la
finalidad de determinar posibles efectos en el sistema y para tener una visión más clara del comportamiento FX3. Los resultados se muestran
en la Gráfica 4, donde se observa la frecuencia en términos porcentuales de la potencia del motor-bomba para todas las horas del año
considerando las cuatro configuraciones. Durante el año, la operación de éstas se mantiene de forma homogénea y lineal entre los 400 y
800 watts, sin embargo, a partir de los 900 watts se puede ver que la configuración FX se mantiene baja, mientras hay una mayor presencia
de horas en la que el resto de las configuraciones trabajan a esta potencia.

Gráfica 3. Comparación del comportamiento en la producción de agua de un día soleado para las cuatro configuraciones a a. 800 psi (5.52 MPa) y b. 900
psi (6.21 MPa)

Entre los 1000 y 1200 W, la configuración FX se mantiene baja y tiene un pico al llegar a los 1300 W. Esto es un comportamien to no
deseable, ya que está trabajando el motor-bomba en su límite máximo de operación, lo que eventualmente puede resultar en fallas en el
equipo, además de que tiende a tener más energía excedente. Justamente esta configuración es la que más tiene excedentes, con 277 kWh
al año de acuerdo con la Tabla 3. La configuración 1E se mantiene muy homogéneo en este rango de potencia, sin embargo, casi el 10% de
su generación total ronda en los 1300 W. El caso ideal es la frecuencia del arreglo 2E, ya que la mayor parte de las horas de operación son
a una potencia de entre 1100-1200 W, y la aparición de los 1300 W es del 0.10% anual. Ahora, para la configuración FX3 resultó bastante
interesante que, aunque se deseaba que la configuración se pareciera más al de un 1E, resulta mucho más parecido al 2E en términos de
frecuencia, con una mayor producción a 1100-1200 W, y con una aparición de la potencia de 1300 W del 5.5%. Este último resultado nos
indica que existe un arreglo fijo tal que el comportamiento total del sistema se aproxime al comportamiento horario y anual de sistemas con
seguimiento, lo que indica que pudiera existir un problema de optimización para casos específicos como el de la operación de una planta
de OI.

Gráfica 4. Análisis de frecuencia anual de la potencia horaria del motor-bomba.

CONCLUSIONES
En este estudio se simuló un sistema de producción de agua dulce a partir de agua de mar acoplando una planta de osmosis inversa, una
bomba de potencia variable y un arreglo fotovoltaico como medio energizante. El sistema de producción fue separado en tres partes para
su modelación y se usó condiciones climatológicas regionales para evaluar su desempeño en un año tanto la producción eléctrica, como la
producción de agua desalada. Se analizaron cuatro configuraciones de módulos fotovoltaicos que en forma directa alimentan de potencia
eléctrica a la bomba, evitando así usar baterías. La operación del sistema se consideró para una ubicación de Sonora, México (Cd. Obregón).
Las conclusiones son:
• A partir de las características de un motor-bomba de potencia variable disponible en el mercado se desarrolló un modelo matemático
para simular un sistema de desalación usando una planta fotovoltaica conectada a una planta de osmosis inversa para purificar agua
de mar.
• Es posible operar un sistema de OI con un arreglo fotovoltaico sin usar un banco de baterías a lo largo de todo el año en esta región.
• Basados en la información del año típico meteorológico se encontró que para una misma capacidad del SFV la producción eléctrica
con seguidores solares se incrementa en casi un 40% y en un 20% con seguimiento en dos ejes y un eje respectivamente, comparados
con paneles fijos.
• La calidad del agua de permeado depende de la presión de operación, el rango de presión recomendado para esta planta es de 800
psi a 900 psi (5.52 a 6.21 MPa). Si la planta se opera todo el tiempo a 900 psi (6.21 MPa) la producción baja en un 11% al año,
comparada con 800 psi (5.52 MPa), sin embargo, se obtiene mejor calidad del agua, por lo que se puede ponderar que se desea.
• La producción del permeado (agua dulce) es directamente proporcional a la generación de energía eléctrica para cualquier
configuración de los módulos fotovoltaicos, pero esta proporcionalidad variará en función de la capacidad instalada.
• Con base en el estudio de frecuencias de potencias de trabajo se observó que los arreglos fotovoltaicos con seguimiento presentan
una distribución de potencias más homogénea que se evaluaron en términos del porcentaje de horas de operación y potencia. Al

analizar las primeras tres configuraciones de orientación propuestas de módulos fotovoltaicos (fija, en un eje y en dos ejes), se
observó que cuando se utilizan seguidores solares se produce más energía eléctrica y, además, se tiene una mayor homogeneidad en
la entrega de potencia por lo cual se puede considerar de una “calidad” mejor al operar mayor tiempo en los valores óptimos de
eficiencia del motor-bomba.
• Una cuarta opción fue añadida al análisis para explorar la posibilidad de contar con un arreglo de módulos fijos, que tenga un
comportamiento como si tuviera seguimiento. Se encontró que una capacidad fija con tres orientaciones de 3.1 kWp es equivalente
a 1.7 kWp en un seguidor de dos ejes, a 2.0 kWp en un eje y a 2.5 kWp fijo, con la ventaja de no tener que usar seguidores solares,
y tener una potencia eléctrica horaria más homogénea a lo largo del día, que protegen a largo plazo el sistema de ósmosis inversa.
• Para el arreglo propuesto de configuración fija con tres orientaciones y una capacidad instalada de 3.1 kWp, la producción diaria
promedio oscila entre 1,618 y 1,813 litros, dependiendo de la presión de operación, siendo la de 900 psi (6.21 MPa) y 800 psi (5.52
MPa) respectivamente.
• Se puede plantear un problema de optimización para encontrar el arreglo optimo (capacidad-orientación) de la planta fotovoltaica
que energice un sistema de purificación de OI usando solo módulos fijos, reproduciendo de alguna forma el comportamiento de
sistemas con seguimiento solar, sin las desventajas de costo inicial, costos de instalación y costos de mantenimiento que esos
sistemas conllevan intrínsecamente, de esta forma se lograría disminuir la inversión inicial y los costos de mantenimiento haciendo
que estos sistemas sean más accesibles con aplicación en comunidades aisladas.
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RESUMEN
En este trabajo, se muestra un análisis sobre la remoción de arsénico (As) presente en agua, empleando un destilador solar tipo caseta
con reflectores internos y un sistema de aletas en el recipiente absorbedor. Para ello se realizaron 5 pruebas experimentales, cada una con
3 litros de agua sintética a diferentes concentraciones de As (0.016, 0.05, 0.33, 0.5 y 0.0283 mg/l). El destilador solar se instrumentó con
termopares tipo K y un piranómetro Eppley, para la obtención de temperaturas y la radiación solar incidente. El periodo del proceso de
destilación fue de 7 horas y cada hora se obtuvo un volumen de agua destilada para ser analizada con un espectrofotómetro Perkin Elmer
AAnalyst 100 con sistema de inyección en flujo continuo (FIAS), para determinar la concentración de As en el destilado. Los resultados
muestran que la técnica de destilación solar tiene una eficiencia de remoción de As, cercana al 100%, ya que desde las muestras destiladas
en la primera hora se demostró la eliminación del As, por tal razón el uso y aplicación de los destiladores solares son una opción para la
eliminación del compuesto y el agua destilada puede ser empleada para consumo humano.

ABSTRACT
In this work, an analysis is shown on the removal of arsenic (As) present in water, using a house-type solar still with internal reflectors
and a fin system in the absorber container. For this, 5 experimental tests were carried out, each with 3 liters of synthetic water at different
concentrations of As (0.016, 0.05, 0.33, 0.5 and 0.0283 mg / l). The solar distiller was instrumented with K-type thermocouples and an
Eppley pyranometer, to obtain temperatures and incident solar radiation. The period of the distillation process was 7 hours and each hour
a volume of distilled water was obtained to be analyzed with a Perkin Elmer AAnalyst 100 spectrophotometer with continuous flow
injection system (FIAS), to determine the concentration of As in the distillate. The results show that the solar distillation technique has an
As removal efficiency, close to 100%, since the removal of As was demonstrated from the samples distilled in the first hour, for this
reason the use and application of solar stills. They are an option for the elimination of the compound and the distilled water can be used
for human consumption.
Palabras claves: Destilación Solar, Arsénico, Agua, Evaporación, Radiación Solar.
INTRODUCCIÓN
El agua subterránea es indispensable para los humanos, es considerada como un recurso natural no renovable, esto gracias a que su
agotamiento a corto plazo se debe a una extracción mayor que su tasa de renovación natural. Su distribución alrededor del planeta es de
unos 15 millones de km³ de agua superficial (Aguilar, 2009). En México se han realizado estudios sobre la calidad del agua subterránea
respecto al arsénico (As), por algunas universidades del país y por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), los resultados
presentaron concentraciones superiores a la normatividad (0.025 mg por litro) en por lo menos 178 municipios ubicados en 23 estados
(entre ellos Chihuahua, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Sonora, Coahuila, Baja California Sur e Hidalgo). Los intervalos de
concentración reportados son de 0.003 a 0.53 mg de As por litro de agua.
Existen diferentes métodos utilizados para la remoción de compuestos inorgánicos como el As, tales como: la adsorción con alúmina
activada, adsorción con carbón activado, intercambio iónico, ósmosis inversa, electroquímicos, nanofiltración, entre otros (Paredes,
2012). Entre los métodos de reciente aplicación se encuentra la destilación solar, que es de bajo costo, ya que hace uso de uno de los
recursos más abundantes, la radiación solar.
La destilación solar es un método alternativo que puede ser igual de eficiente que otras tecnologías de última generación. Entre sus usos
se encuentra la desinfección, por ejemplo, se han efectuado investigaciones en la región de Brasil, donde se construyó un destilador piloto
con el objetivo de remover microorganismos como los coliformes fecales y Escherichia coli en agua, esto gracias a la susceptibilidad que
tienen a la radiación UV generada por el sol. Los resultados obtenidos presentaron una remoción del 100% de los microorganismos,
comprobando que es una opción factible (Nascimento et al., 2018). En otro estudio se realizaron pruebas en agua de mar para obtener el
porcentaje de remoción de sal en un destilador solar conectado a un colector en la Universidad Católica del Norte, en Chile. El destilador
solar era modular, compacto y de bajo costo y logró tener una eficiencia de remoción de sal del 34.04% junto con una producción de agua
destilada de 2.37 litros por día, esto dependiendo del caudal que ingresaba al destilador y del clima de la zona (Mercado y Lam, 2015). En
cuanto al As, estudios realizados muestran que cuando este elemento se encuentra en aguas subterráneas afecta, en la medida de su
consumo, la salud pública. Como parte de un estudio realizado en Italia, se analizaron los diferentes tratamientos y tecnologías de
remoción que se le puede dar a este compuesto inorgánico, en donde se compararon los tipos de tecnologías en plantas de tratamiento. El
resultado arrojó que las tecnologías más utilizadas para las plantas de tratamiento son de adsorción con hidróxido férrico granular,

ósmosis inversa e intercambio iónico (Sorlini et al., 2014). Tratando lo anterior, se tienen escasos estudios relacionados con el tratamiento
de agua para remoción de arsénico por medio de la destilación solar en México, aunque existen investigaciones por separado. Tal es el
caso registrado por Escobedo (2009), el cual menciona la utilización de un modelador y simulador llamado TRNSYS utilizado para
optimizar la destilación solar para remoción de sales en agua, en donde demuestra la importancia de utilizar herramientas de cómputo para
determinar el comportamiento térmico (temperatura y radiación solar) del destilador. Por otra parte, las investigaciones sobre remoción de
As en México presentan diferentes técnicas en cuanto a la separación de este compuesto inorgánico en el agua, un ejemplo de esto es el
estudio donde se ocupó un tratamiento de coagulación-floculación (proceso fisicoquímico) con diferentes concentraciones de As, para el
cual se efectuaron más de 100 pruebas para obtener las eficiencias de remoción desde 0% hasta 95%, esto dependiendo de la
concentración de As en el agua, el tipo de coagulante y el pH. Se observó que al incorporar cloruro férrico se obtuvo un porcentaje de
remoción del 95% y con el sulfato de aluminio del 80%. Aparte se demostró que los mejores porcentajes de remoción dependían del pH
los cuales fueron entre 3 y 5 (Francisca y Carro, 2014).

DESARROLLO
El destilador solar empleado para la remoción de Arsénico presente en agua es de tipo caseta, el cual cuenta con una cubierta de vidrio
inclinada 30° sobre la horizontal, cabe mencionar que dicha cubierta cuenta con reflectores internos en los laterales y en la parte posterior,
en el interior tiene una charola de aluminio pintada de negro mate para absorber la radiación solar, la cual tiene una superficie aletada para
incrementar la transferencia de calor hacia el fluido, a su vez la charola es colocada sobre una base de vidrio de 6 mm en donde se
encuentran canaletas de vidrio de 3 mm unidas entre la charola y la base de vidrio, con una inclinación aproximadamente de 5°, lo que
permite que el agua destilada se deslice hacia la parte inferior para su posterior recolección. Figura 1.

Figura 1. Destilador solar tipo caseta con aletas y reflectores internos.
La instrumentación implementada en el destilador solar, permitió obtener datos de temperatura y radiación solar incidente en el
dispositivo, para lograrlo se utilizaron modulos ADAM’S, termopares tipo K y un piranómetro EPLEY que sumados a una interfaz en
LabVIEW se obtuvieron los datos en el periodo de tiempo 10:00 am a 17:00 pm en intervalos de 10 minutos, considerando que en este
periodo de tiempo se tiene la mayor insolación. Para poder efectuar el estudio correspondiente, se colocaron los termopares tipo K,
principalmente en el fluido, recipiente absorbedor, aletas, pared interna de la cubierta de vidrio y medio ambiente, tal como se muestra en
la figura 2.

Figura 2. Instrumentación empleada en el Destilador solar tipo caseta con aletas y reflectores internos.

El arsénico (As) es un compuesto inorgánico el cual abunda en la corteza terrestre (suelo, rocas, cuerpos de agua, minerales) y su
distribución depende de las características geoquímicas y de la actividad humana de la zona. El origen natural de este compuesto se
atribuye principalmente a las actividades ambientales, tales como emisiones volcánicas y reacciones biogeoquímicas, y por otra gran parte
se atribuye a actividades antropogénicas (Rangel et al, 2015). Con la finalidad de evaluar el potencial del proceso de destilación solar, se
realizaron 5 pruebas experimentales, cada una con 3 litros de agua sintética a diferentes concentraciones de As, siendo estas de: 0.016,
0.05, 0.33, 0.5 y 0.0283 mg/l, para las cuales se preparó una solución concentrada de 1 mg/l de As a partir de Arsenato de Sodio, para
posteriormente hacer disoluciones y llegar a las concentraciones antes mencionadas.
La solución a destilar es colocada en el recipiente absorbedor el cual 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 de arsénico,
conforme va transcurriendo el tiempo la temperatura del fluido va aumentando, provocando la evaporación, en el interior del destilador
solar se genera una saturación de vapor de agua 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 vapor se acumulen y se
deslicen hacia la parte inferior en donde se recolecta por medio de ductos el destilado. Es importante mencionar que cada hora se obtuvo
un volumen de agua destilada, la cual fue analizada con un espectrofotómetro Perkin Elmer AAnalyst 100 con sistema de inyección en
flujo continuo (FIAS), para determinar la concentración de As en el destilado Figura 3.

Figura 3. Espectrofotómetro Perkin Elmer AAnalyst 100 con sistema de inyección en flujo continuo (FIAS).

RESULTADOS
En la figura 4, se muestra la distribución de temperaturas y radiación solar incidente en el dispositivo para una de las pruebas
experimentales.

Figura 4.Distribución de temperaturas y radiación solar para la prueba con 0.016 mg/L de Ar.
En la Figura 4, se observan las diferentes temperaturas y radiación solar incidente que se midieron por medio del programa LabView,
cabe mencionar que para las pruebas experimentales con 0.05, 0.33, 0.5 y 0.0283 mg/l de concentración de Arsenico, se registró el mismo
comportamiento, conforme va transcurriendo el tiempo va aumentando la radiación solar y a su vez la temperatura, alcanzando los
máximos de 12:00 a 15:00 hrs después de esa hora la radiación y temperatura van disminuyendo, también en todas las pruebas la
temperatura más alta es en las aletas y el recipiente absorbedor, alcanzando valores de 75°C, esto es debido a que el material con el que
está fabricado el contenedor absorbedor es aluminio y además está pintado de un color negro mate, lo que permite que la mayor cantidad
de radiación sea absorbida por otro lado la temperatura con los valores más bajos fueron para la superficie interior del vidrio, la cual al

estar expuesta a la intemperie provoca que haya una mayor pérdida de calor. Se observa también que hay ciertas variaciones en las
temperaturas y esto es debido a que la radiación emitida cada 10 minutos es distinta. Por ende, el volumen destilado para cada prueba es
diferente, tal y como se muestra en la Figura 5, donde se observa que se lograron recuperar 900, 800, 500, 600 y 600 ml, para las
concentraciones de 0.06, 0.05, 0.33, 0.5 y 0.0283 mg/l respectivamente lo que corresponde a un 23% del volumen inicial en promedio
para las 5 pruebas

Figura 5. Volumen destilado de cada prueba experimental.
Los resultados obtenidos de la concentración de arsénico, después de multiplicar los factores de dilución, junto con el promedio de
muestreo correspondiente para cada una de las muestras se especifican en la tabla 1.
Tabla 1. Concentración final de arsénico de cada una de las muestras.

HORA
10:00
(Muestra
inicial)
10:00 a 11:00
11:00 a 12:00
12:00 a 13:00
13:00 a 14:00
14:00 a 15:00
15:00 a 16:00
16:00 a 17:00
17:00

Prueba 1

Prueba 2

Prueba 3

Prueba 4

Prueba 5

19.5 ppb de As

40.9 ppb de As

335.6 ppb de As

538.2 ppb de As

30.9 ppb de As

> a 2 ppb de As
> a 2 ppb de As
> a 2 ppb de As
> a 2 ppb de As
> a 2 ppb de As
> a 2 ppb de As
> a 2 ppb de As

> a 2 ppb de As
> a 2 ppb de As
> a 2 ppb de As
> a 2 ppb de As
> a 2 ppb de As
> a 2 ppb de As

> a 2 ppb de As
> a 2 ppb de As
> a 2 ppb de As
> a 2 ppb de As
> a 2 ppb de As
> a 2 ppb de As
-

> a 2 ppb de As
> a 2 ppb de As
> a 2 ppb de As
> a 2 ppb de As
> a 2 ppb de As
> a 2 ppb de As
-

> a 2 ppb de As
> a 2 ppb de As
> a 2 ppb de As
> a 2 ppb de As
> a 2 ppb de As
> a 2 ppb de As
> a 2 ppb de As

Cada uno de los resultados analizados señalan que las únicas muestras que presentaron As fueron las muestras originales, mientras que
las muestras obtenidas tras la operación de destilado mostraron una concentración menor a 2 ppb de As (0.002 mg/l), significando que
dicha muestra no entraba dentro del rango de análisis del espectrofotómetro Perkin Elmer AAnalyst 100.
A continuación, se muestra en la tabla 2, los resultados de las concentraciones teóricas, junto con las concentraciones prácticas de cada
una de las muestras originales de las pruebas experimentales, no se consideraron diferencias significativas entre ambos resultados:
Tabla 2. Concentraciones teóricas y prácticas de muestras originales.
Concentración teórica
de muestra original
(mg/l)
0.016
0.0283
0.050
0.33
0.5

Concentración practica
de muestra original
(mg/l)
0.019
0.031
0.041
0.336
0.538

Para cada una de las pruebas se obtuvo un volumen diferente de destilado, la prueba que contenía una concentración inicial de 0.016
mg/l tuvo un volumen de agua destilada de 0.9 L, destilándose el 30% del volumen inicial de 3 litros, y para la prueba que contenía una
concentración inicial de 0.0283 mg/l tuvo un volumen de agua destilada de 0.6 L, destilándose únicamente el 20% del volumen inicial,

ante estas variaciones entre las concentración de arsénico y el volumen destilado obtenido, se observa que mientras más baja es la
concentración de arsénico, se obtiene más volumen de agua destilada, y conforme se va incrementando la concentración de arsénico, se
requiere más cantidad de energía para aumentar el volumen destilado.

CONCLUSIONES
La aplicación y uso de la destilación solar es una alternativa para la eliminación de diversos compuestos presentes en agua, en este
trabajo se concluye que el destilador solar empleado para la remoción de arsénico (As), presentó una eficiencia de eliminación de este
compuesto cercana al 100%, debido a que en las muestras finales se registraron concentraciones menores a 2 ppb de As (0.002 mg/l de
As) sin importar la concentración inicial de la muestra, así la destilación solar es una técnica simple, de bajo costo y altamente confiable
para la eliminación del arsénico presente en agua destinada al consumo humano. Además, se recomienda el uso de estos dispositivos en
zonas rurales o unidades residenciales de suministro de agua que aún no tienen acceso a un suministro público de agua potable. Esto dará
como resultado una reducción significativa en los niveles de contaminación de enfermedades transmitidas por el agua en estas
comunidades.
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RESUMEN
En este trabajo se presentan los resultados que definen la caracterización del funcionamiento de un prototipo de cocina solar parabólica
que fue concebida con las premisas de ser un diseño sencillo, de fácil construcción y bajo costo. Se realizaron pruebas experimentales
utilizando 1 litro de agua como fluido de evaluación dentro de un recipiente herméticamente cerrado, el cual fue colocado en la zona focal
del concentrador parabólico. Se midieron la temperatura del agua y la radiación solar global durante la prueba utilizando un termopar tipo
k y un radiómetro Eppley 8-48 respectivamente. Para las pruebas se implementó un sistema de adquisición de datos mediante el uso de un
Arduino configurado para este propósito específico. Se obtuvieron la evolución de la temperatura durante el proceso de calentamiento del
agua, la potencia de cocción y la eficiencia de segunda ley. Además, se realizaron capturas termográficas de la superficie del recipiente
durante el proceso experimental. Los valores máximos obtenidos son 97.7 °C, 96.9 W y 2.7 % que corresponden respectivamente a la
temperatura del agua, la potencia de cocción y la eficiencia de segunda ley. La experimentación se llevó a cabo considerando el día
recomendado del mes de diciembre en la Ciudad de México (19.4 N, 99 O), esto se hizo así para tener las condiciones menos favorables
en la cual la cocina solar puede operar, con esto, es posible referir los resultados a las condiciones de rendimiento mínimo en el
funcionamiento del dispositivo. Los resultados obtenidos este trabajo y la discusión presentada, pueden ser de gran utilidad para lograr
mejoras en el diseño de cocinas solares parabólicas.

ABSTRACT
This work presents the results that define the characterization of the operation of a prototype of a parabolic solar cooker that
was conceived with the premise of being a simple design, easy to build and low cost. Experimental tests were carried out using 1
liter of water as evaluation fluid inside a hermetically closed container, which was placed in the focal area of the parabolic
concentrator. Water temperature and global solar radiation were measured during the test using a k-type thermocouple and an
Eppley 8-48 radiometer respectively. For testing, a data acquisition system was implemented using an Arduino configured for this
specific purpose. The evolution of the temperature during the water heating process, the cooking power, and the efficiency of the
second law were obtained. In addition, thermographic captures of the container surface were made during the experimental
process. The maximum values obtained are 97.7 ° C, 96.9 W, and 2.7 %, which correspond to the water temperature, the cooking
power, and the efficiency of the second law respectively. The experimentation was carried out considering the recommended day
of December in Mexico City (19.4 N, 99 O), this was done in order to have the least favorable conditions in which the solar cooker
can operate, with this, it is possible to refer the results to the minimum performance conditions in the operation of the device. The
results obtained from this work and the discussion presented can be very useful to achieve improvements in the design of
parabolic solar cookers.
Palabras claves: Cocina solar, radiación, temperatura, potencia de cocción, eficiencia, exergía.

INTRODUCCIÓN
El compromiso por mejorar las condiciones que faciliten a la población el acceso a medios de aprovechamiento de energías alternativas,
da motivo para realizar prototipos que puedan ser usados en la vida cotidiana con las mejores condiciones posibles de aprovechamiento de
energía y costos bajos para poder de acceder a ellos.
Entre las diferentes propuestas, se encuentran las cocinas solares, las cuales de acuerdo con su diseño pueden ser de diferentes tipos y
entre éstas, se ubican las cocinas solares parabólicas, que pueden contribuir como medio de generación de energía para los procesos de
calentamiento y cocción de alimentos.
Se han realizado trabajos muy relevantes sobre la implementación de la concentración solar mediante discos parabólicos, entre estos, sin
menos precio de muchos muy importantes, se tienen los siguientes.
Schwarzer y Vieira da Silva, desarrollan un dispositivo de cocción solar, con o sin almacenamiento de calor, su dispositivo es
implementado para usarse en diferentes países del mundo. Los dos componentes básicos del sistema son los colectores solares con
reflectores y una unidad de cocción. Cuando se necesita almacenamiento térmico, se agrega un tanque lleno de piedras al sistema. La
cocina solar presenta características interesantes, como la posibilidad de cocinar en interiores y periodos nocturnos mediante el uso del
almacenamiento de energía.

En el trabajo de Yettou et al. se abordan los avances recientes en desarrollos y el análisis de rendimiento de las tecnologías de una
cocina solar. Mediante una revisión de tales tecnologías, se proporciona una visión general de las cocinas solares existentes desarrolladas
durante las últimas dos décadas, especialmente los principales componentes de geometría que afectan su rendimiento. Se consideran de
interés la evolución tecnológica la bandeja de absorción, el aislamiento, el recipiente de cocción, los materiales de almacenamiento de
energía térmica y la potencia de cocción utilizada para probar y evaluar el rendimiento de la cocción solar.
Arenas, muestra una descripción del diseño, fabricación y pruebas de una cocina solar portátil con un reflector solar parabólico grande
que se pliega en un volumen pequeño. Los resultados reportados indican que la cocina solar alcanza una escala de potencia promedio de
175 W, con una eficiencia energética del 26.6 %. De acuerdo con el autor, esta escala de potencia proporciona suficiente energía para
cocinar una comida simple para dos personas en un tiempo promedio de 2 h. Su propuesta fomenta la utilización de la cocina solar
parabólica como un sistema de calentamiento de alimentos portátil, económico y ecológico que puede mejorar la calidad de vida de las
personas necesitadas en el Tercer Mundo y reducir el consumo de energía convencional.
Al-Soud et al. muestran una cocina solar parabólica con sistema automático de seguimiento solar de dos ejes. Su diseño esta basado en
un controlador lógico programable que permite el movimiento de la cocina solar. Los resultados logrados muestran que la temperatura del
agua dentro del tubo de la cocina alcanza los 90 °C en los días típicos de verano para una temperatura ambiente de 36 ° C. También se
observó que la temperatura del agua aumenta cuando la temperatura ambiente aumenta o cuando la intensidad solar es abundante. La
cocina propuesta podría utilizarse para calentar alimentos, bebidas, así como para pasteurizar agua o leche
Los autores Berryman y Jelley muestran la nueva geometría de un sistema de espejos que produce un foco puntual mientras usa dos
superficies de curvatura única. Las habilidades de enfoque y las tolerancias para rastrear errores de este novedoso sistema se contrastan
contra los discos parabólicos. Los resultados contribuyen a la mejora en los diseños de sistemas parabólicos.
Cuce y Cuce realizan una evaluación del rendimiento termodinámico de cocinas solares de diferentes geometrías. En general, el estudio
que se realiza tiene como objetivo proporcionar un criterio completo de evaluación del rendimiento de las cocinas solares
independientemente de su diseño geométrico. En su trabajo se obtienen los picos y salidas, eficiencias energéticas y exergéticas,
coeficientes de pérdida de calor, factores de calidad de la cocina y factores de portabilidad.
Gadhia, muestra que, dadas las altas temperaturas de funcionamiento de los concentradores solares mediante discos parabólicos, estos
dispositivos son adecuados para realizar todo tipo de tareas de cocción, como hervir, freír, hornear y asar.
Finalmente, los resultados que son mostrados en el presente artículo, contribuyen al estudio y la metodología de estudio del
funcionamiento térmico de las cocinas solares parabólicas.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
La cocina solar parabólica está construida teniendo en cuenta como elementos fundamentales, tanto su diseño fácil, así como su
construcción simple. El prototipo lo constituye: 1. Base de soporte obtenido de una bocina de sonido, 2. Mecanismo de orientación,
diseñado de tal forma que su fabricación resulta fácil, 3. Los reflectores, fabricados en acero inoxidable y generados a partir de su perfil
de revolución, 4. Guía de los reflectores, 5. Sujetador del contenedor y 6. Contenedor sellado herméticamente. La figura 1 muestra la
cocina solar con una descripción básica de sus componentes y la tabla 1 muestra sus dimensiones generales.

Contenedor

Sujetador del
contenedor

Reflectore
s
Guía de los
reflectores

Base de soporte

Mecanismo de
orientación

Figura 1. Cocina solar parabólica (Partes constitutivas)

Tabla 1 Dimensiones generales de la cocina solar parabólica
Variable
Diámetro del disco
Area de reflexión
del disco
Altura al centro del
disco
Contenedor

Longitud/Diámetro (m)
0.98
-

Ancho (m)
-

Alto (m)
-

Area (m²)
0.88

1.0

-

-

0.49

0.18

-

0.2

-

Para el desarrollo experimental, se usa un recipiente herméticamente sellado en el que se deposita agua. La prueba se llevó a cabo
considerando 1.0 litros de agua. La radiación solar global se midió utilizando un radiómetro Eppley modelo 8-48. Para la adquisición de
datos, se utilizó un sistema Arduino que midió la temperatura entregada por los termopares tipo k. La prueba experimental se realizó el
día 15 de diciembre en la Ciudad de México (19.4 N, 99.1 W). Las mediciones se realizaron cada 5 minutos durante un intervalo de 11:35
a 12:35 en hora oficial. Este intervalo de tiempo fue suficiente para lograr que la diferencia de temperatura entre el último y penúltimo
valor fuera menor a 1 ° C. En la figura 2 se muestra la configuración experimental.

Figura 2. Cocina solar parabólica (Arreglo experimental)

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y TEÓRICOS
Los resultados que se obtuvieron después de realizar la prueba experimental se muestran en la figura 3, que corresponde a los valores de
temperatura en el tiempo durante la prueba en comparativa con la radiación solar global.

Figura 3. Temperaturas del agua y radiación solar global durante la prueba experimental

La evolución de temperaturas para la superficie del recipiente se muestra mediante capturas termográficas en la figura 4.

Figura 4. Evolución de la temperatura de la superficie del recipiente durante la prueba experimental:
inicio (11:35), medio (12:05) y final (12:35)

Potencia de cocción
A partir de los datos obtenidos y mostrados en la figura 3 se estima la potencia de cocción P en Watts, mediante la ecuación
𝑃=

𝑚𝐶 ∆𝑇

(1)

∆𝑡

Donde, m es la masa del agua en kg, C es el calor específico del agua en kJ/kg K, ∆𝑇 es el cambio de temperatura del agua consecutivo
en K y ∆𝑡 es el intervalo de tiempo entre mediciones en segundos. La figura 5 muestra la representación gráfica de la potencia
correspondiente a los datos procesados.

Figura 5. Potencia de cocción de la cocina solar parabólica

Para obtener la correlación de los datos experimentales se determina el ajuste por mínimos cuadrados de los mismos mediante las
ecuaciones (Mendenhall et al.)
𝑛 𝑥𝑦 − 𝑥 𝑦
𝑚=
(2)
2
2
𝑏=
𝑟=

𝑛

𝑥 −

𝑥

𝑥

𝑥2− 𝑥

𝑥𝑦

𝑛

𝑥 2−

2

𝑛

𝑥

𝑛
2−

𝑥

(3)

𝑥𝑦 − 𝑥
𝑥

2

𝑛

𝑦
𝑦

2−

𝑦

𝑦

(4)

Las ecuaciones (2), (3) y (4) corresponden respectivamente a la pendiente, ordenada al origen y el coeficiente de correlación lineal. Con
el procesamiento de los datos se tiene m = 6.976, b = -2.913X10-14 y r = 0.999. De aquí se tiene que la relación de los datos
experimentales tiene el siguiente comportamiento funcional
𝑃 = 6.976 ∆𝑇 − 2.913𝑋10−14
(W)
(5)

Esta función, correlaciona los datos de la diferencia de temperatura del agua Dt de manera muy precisa con los valores de la potencia P,
obtenida para cada instante.
Eficiencia de segunda ley
Para el cálculo de la eficiencia de segunda ley se parte de la ecuación de la exergía de salida respecto de la cantidad de energía
suministrada al sistema, según Cengel et al. se tiene

𝜂𝐼𝐼 =

𝑋 𝑜𝑢𝑙𝑒𝑡
𝐺𝐴Δ𝑡

=

𝑚𝐶 𝑇0

𝑇
𝑇
−1−𝑙𝑛
𝑇0
𝑇0

𝐺𝐴Δ𝑡

(6)

Donde T es la temperatura en cada estado en K, T0 es la temperatura en el estado muerto en K, G es la radiación solar global en W/m², A
es el área de reflexión del disco parabólico en m² y las demás variables ya definidas en la ecuación (1).
En la figura 6 se muestran los valores de la eficiencia de segunda ley obtenida para los resultados experimentales.

Figura 6. Eficiencia de segunda ley para la cocina solar parabólica

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
De acuerdo a los datos experimentales, figura 3, la radiación solar global medida estuvo comprendida entre 800 y 820 W/m²,
excluyendo el punto variante por efecto de nubosidad momentánea que puede apreciarse con un valor de 567 W/m². Estos valores de
radiación permitieron alcanzar un valor máximo para la temperatura del agua de 97.7 °C. Este valor es posible alcanzarlo dado que el
recipiente está cerrado herméticamente, de otra manera, para la ciudad de México se hubiese logrado únicamente el valor de la
temperatura de saturación que es aproximadamente de 94 °C. También puede verse que, a pesar de las variaciones de radiación solar
razonables por la nubosidad, los valores de la temperatura del agua no se ven afectados radicalmente.
La figura 4 muestra una distribución de temperatura prácticamente uniforme que se distribuye de la tapa hacia la parte media del
recipiente, esto es congruente con el hecho de que entre la tapa y la superficie del agua se encuentra un volumen de aire que se calienta
más durante la prueba y el volumen de agua que se encuentra en contacto con la superficie interna del recipiente requiere más energía
para calentarse. La imagen termográfica para el tiempo intermedio de la prueba muestra la distribución de temperatura diferenciada como
resultado de lo ya dicho.
Los valores estimados de la potencia cocción que se muestran en la figura 5, indican que el valor más alto es 96.9 W, el cual ocurre en
una sola ocasión. Como puede verse, la potencia de cocción disminuye durante la prueba, esto se explica porque la diferencia de
temperaturas del agua durante el proceso de calentamiento también se reduce en el tiempo.
Es interesante hacer notar que mientras los valores potencia disminuyen, la temperatura del agua se incrementa. Esto ocurre como
resultado de la inercia térmica del agua y el gran valor de su calor específico, el cual requiere de grandes cantidades de energía para verse
alterado.
La representación gráfica de los valores de la eficiencia de segunda ley también conocida como eficiencia exergética y que se muestran
en la figura 6, permiten apreciar el efecto sensible de la cantidad de energía que deja de ser aprovechada en el intervalo de 11:35 a 11:50,
justamente durante el tiempo requerido para que el agua empiece su proceso inercial de calentamiento. Durante este intervalo se ven
reflejados los efectos del entorno en los mecanismos de transferencia de calor como conducción, convección y radiación, los cuales no
fueron calculados, pero que invariablemente tienen una participación efectiva durante el proceso de calentamiento y que es detectados por
la eficiencia de segunda ley.
A partir de las 11:50 el valor de la eficiencia empieza aumentar, indicativo de que la energía empieza aprovecharse en el proceso de
calentamiento, sin embargo, el valor máximo que se llega a tener es de 2.7 %. No debe perderse de vista que este valor corresponde a la
eficiencia real del dispositivo y comparado con la eficiencia de primera ley siempre es más bajo. Öztürk reporta eficiencias de segunda
ley entre 0.4–1.25% para un concentrador solar parabólico evaluado bajo normas estandarizadas. Panwar et al. obtuvieron valores entre
0.07% and 1.52 % para esta misma eficiencia en una cocina solar.

Las mejoras en las perdidas de energía por convección y conducción podrían reflejar mejores números en los valores de la eficiencia de
segunda ley. Es aquí donde esta eficiencia tiene su relevancia ya que es el indicativo del comportamiento del calentamiento y el
aprovechamiento real de la energía solar incidente.

CONCLUSIONES
Se mostraron tanto el procedimiento, así como los resultados experimentales del proceso de calentamiento de agua utilizando una
cocina solar parabólica. Se calcularon la potencia de cocción y los valores de la eficiencia de segunda ley correspondientes a los datos
experimentales recabados.
Se realizó una discusión de los comportamientos en los valores logrados durante el proceso de calentamiento de agua en la cocina solar
parabólica y se compararon los resultados obtenidos en este trabajo con los comunicados por otros autores en la literatura especializada.
Se identifica y asocian los resultados con las posibles variables que inciden de manera relevante durante el proceso de calentamiento
analizado.
Se contempla para futuros trabajos estimar las perdidas de calor conducción, convección y radiación y referenciar los resultados con los
resultados de este trabajo para establecer de manera más extensa y detallada como ocurre el proceso de calentamiento y cocción de
alimentos.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta el monitoreo de un diseño de destilador solar portable con sistema de condensación basado en celdas Peltier.
El destilador fue construido en su mayor parte de vidrio de tres mm y lámina de aluminio de 1 mm. Se tuvieron registros de temperaturas
en diferentes puntos del interior y exterior del destilador así como la corriente y voltaje del sistema formado de celdas Peltier y ventilador.
El periodo de monitoreo fue de 9 días y en cada día de 5 h de radiación solar, en este periodo los rendimientos obtenidos fueron 131.2 a
263.8 ml por día de monitoreo, con niveles de irradiación solar que variaron de 394 a 963.3 W/m2 en los días de monitoreo. Las
eficiencias que se alcanzaron van de una mínima y una máxima 8.5% a 15.2 % respectivamente.
ABSTRACT
This work presents the monitoring of a portable solar still design with a Peltier cell-based condensation system. The still is mostly made
of 3mm glass and 1mm aluminum foil. Temperature records were kept at different points inside and outside the still as well as the current
and voltage of the system consisting of Peltier cells and fan. The monitoring period was 9 days and on each day 5 hours of irradiation, in
this period the yields obtained were 131.2 to 263.8 ml per day of monitoring, with levels of solar irradiation ranging from 394 to 963.3
W/m2 in the monitoring days. The efficiencies achieved range from a minimum and a maximum of 8.5% to 15.2% respectively.
Palabras claves: Celdas Peltier, destilador solar, eficiencia, destilador portátil, condensación, desalinización.

INTRODUCCION
Hoy en día, 783 millones de personas en todo el mundo carecen de acceso al agua potable, según UNICEF. De estas personas 200
millones deben hacer largos recorridos para tener acceso a las fuentes de agua distantes. Y a pesar de que existen tecnologías para
purificar el agua contaminada y desalinizar el agua de mar, por lo general requieren una infraestructura costosa y mucha energía, lo que
las pone fuera del alcance de muchas comunidades1.

La destilación solar es un proceso en la cual se hace evaporar agua contenida en un recipiente para luego condensarla en alguna
superficie, resultando un líquido con menos impurezas (sales, metales pesados y materia orgánica). Existen una gran variedad de diseños
1

Referenciado de https://www.sciencemag.org/news/2019/06/new-solar-technology-could-produce-clean-drinking-water-millions-need

de destiladores solares: su principal clasificación es activos y pasivos. En los destiladores solares activos se les suministra energía
adicional a la solar ya sea de tipo eléctrico o mecánico o una combinación de ambas. En los destiladores solares pasivos solo es
suministrada la energía solar para la evaporación de agua.
Existen una gran variedad de destiladores pero una manera de clasificarlos es considerarlos como activos o pasivos: los activos utilizan
algún dispositivo adicional como colector, concentrador o fotoceldas, mientras que los pasivos utilizan solo la radiación solar sin ningún
dispositivo adicional para la destilación, Machanda and Kumar [1].

Figura 1 Clasificación general de los destiladores solares, Machanda and Kumar [1]
En el destilador solar se presentan procesos térmicos simultáneos; en la figura 2 se presenta un modelo simplificado y que se describen a
continuación: de la radiación solar incidente en la cubierta del destilador solar, una pequeña parte es absorbida y otra es reflejada por el
vidrio, gran parte atraviesa el vidrio y es absorbida por el agua y el material del fondo del destilador. La energía absorbida calienta el agua
que se va a destilar y el fondo del destilador, el cual transfiere gran parte de su energía en forma de calor a la masa de agua, la cual eleva
su temperatura, por lo que aumenta el movimiento de sus moléculas. Ese movimiento se hace más intenso a medida que aumenta la
temperatura del agua, lo que provoca que una parte de las moléculas deje la superficie del agua por evaporación e incremente la humedad
del aire cercano a la superficie del agua, lo que genera corrientes convectivas dentro del destilador. La transferencia del vapor de agua del
evaporador al condensador se lleva a cabo por difusión y por la convección del aire húmedo. El aire húmedo y caliente sube hacia la
cubierta de vidrio, donde parte del vapor de agua se condensa y resbala hacia el canal de recolección, ya como agua destilada. Mediante
un balance de energía se presentan las siguientes ecuaciones, Santos Jaimes [2]:
𝑞𝑐′ = 𝑞𝑟𝑤 + 𝑞𝑐𝑤 + 𝑞𝑒 + 𝛼𝑔 ∗ 𝐼𝑇 − (𝑞𝑟𝑣 + 𝑞𝑐𝑣 )

(1)

𝑞𝑎′ = 𝐼𝑇 ∗ (1 − 𝛼𝑔)(1 − 𝛼𝑎)−(𝑞𝑟𝑤 + 𝑞𝑐𝑤 + 𝑞𝑒 + 𝑞𝑐 )

(2)

Figura 2 Balance de energía en un destilador, Santos Jaimes [2].
Donde:
W
q′c = calor almacenado en la cubierta ( 2 )
m
W
qrw = calor perdido por radiacion del agua ( 2)
m
W
qcw = calor perdido por convección del agua ( 2 )
m
W
qe = calor perdido por evaporación ( 2 )
m

W
IT = Radiación directa sobre la superficie inclinada ( 2 )
m
αg = factor de reflección de la radiación
W
qrv = calor perdido por radiacion desde el vidrio ( 2 )
m
W
qcv = calor perdido por convección del vidrio ( 2 )
m
W
q′a = calor almacenado por el agua ( 2 )
m
αa = coeficiente que incluye la reflección y la absorción de la radiación solar considerando el agua y el destilador
W
𝑞𝑐 = calor perdido por conducción ( 2 )
m
Por otro lado, en 1834 Jean Peltier descubre que el paso de una corriente eléctrica a través de la unión de dos conductores diferentes en
cierta dirección produce un efecto de enfriamiento. Ángeles [3] menciona que una celda Peltier está compuesto de materiales
semiconductores en general tiene una configuración similar presentada en la figura 2. Los Compuesta de uniones de semiconductores tipo
N con 75% Bi2Te3 (Bismuto de telurio) con un 25 de Bi2 Se3 (Bismuto de selenio), mientras que el semiconductor tipo P con 25% Bi 2Te3
(Bismuto de telurio) con 75% Sb2 Te3 (Antimonio de telurio). En la figura 2 se presenta la conexión física de los semiconductores.

Figura 2 Comprensión y enrarecimiento de portadores de carga cerca de la unión metal semiconductor en una celda Peltier,
Sandoval [4]
En el funcionamiento de una celda Peltier acontecen varios fenómenos simultáneamente: efecto Peltier, efecto Thomson, efecto Joule y la
conducción térmica; a continuación se presentan las ecuaciones simplificadas reportadas por Platero [5].
Al aplicar una diferencia de potencial sobre la celda se producirá una cesión de calor por unidad de tiempo en la cara caliente 𝑄𝑃𝐶 igual a:
𝑄𝑃𝐶 = 𝛼𝑇𝐶 𝐼

(1)

Donde 𝛼 es el coeficiente Seebeck, 𝑇𝐶 es la temperatura de la cara caliente, 𝐼 es la corriente que circula en la celda.
Por el mismo efecto, la absorcion de calor por unidad de tiempo en la cara fría 𝑄𝑃𝐹 será:
𝑄𝑃𝐹 = 𝛼𝑇𝐹 𝐼

(2)

Donde 𝛼 es el coeficiente Seebeck, 𝑇𝐹 es la temperatura de la cara fría, 𝐼 es la corriente que circula en la celda.
Considerando las pértidas por efecto Joule 𝑄𝐽 las cuales se supone que se reparten mitad para cada cara estas se expresaran por:
1

𝑄𝐽 = 𝐼2 𝑅

(3)

2

Donde R es la resistencia electrica de la celda Peltier, I es la corriente que circula por la celda.
La direncia de temperaturas entre ambas caras producirá un efecto de conduccion térmica 𝑄𝐶𝑇 entre la cara caliente y la cara fría que se
determina como:
𝑄𝐶𝑇 =

𝑇𝐶 −𝑇𝐹

(4)

𝑅𝑇𝐻

En donde RTH representa la resistencia térmica entre la cara caliente y la cara fría.
El flujo neto calorífico absorbido por la cara fría 𝑄𝐹 , será haciendo el balance energético a:
1
𝑇 −𝑇
𝑄𝐹 = 𝑄𝑃𝐹 − 𝑄𝐽 − 𝑄𝐶𝑇 = 𝛼𝑇𝐹 𝐼 − 𝐼2 𝑅 − 𝐶 𝐹

(5)

Mientras que el calor cedido y que debe se disipado a través de la cara caliente 𝑄𝐶 será igual a:
1
𝑇 −𝑇
𝑄𝐶 = 𝑄𝑃𝐶 − 𝑄𝐽 − 𝑄𝐶𝑇 = 𝛼𝑇𝐶 𝐼 + 𝐼2 𝑅 − 𝐶 𝐹

(6)

2

2

𝑅𝑇𝐻

𝑅𝑇𝐻

Aplicando el balance energia, resultará que la potencia electrica P e suministrada será la diferencia entre los flujos caloríficos de disipacion
y absorcion, esto es:
𝑃𝑒 = 𝑄𝐶 − 𝑄𝐹 = 𝛼(𝑇𝑐 − 𝑇𝑓 )𝐼 + 𝐼2 𝑅 = 𝛼∆𝑇𝐼 + 𝐼2 𝑅
(7)
Si se consideran despreciables el efecto Thomson y considerando sólo los valores medios de las propiedades de transporte de calor. El
coeficente Seebeck, la resistividad eléctrica y la conductividad térmica varán con la temperatura. Se ha verificado que para el rango de
temperaturas de las prácticas, éstos pueden ser considerados constantes.
Para determinar la eficiencia instantánea basado en la producción del destilado se utilizó la ecuación de Rahbar [6] :

η=

ṁhfg
Is∗A+ẆTEC

(8)

ṁ = producción de agua destilada kg/s
hfg = calor latente de vaporizacion (2300 kJ/kg)

MATERIALES Y MÉTODO
El dispositivo construido se encuentra ubicado en las coordenadas 19°58'59.2"N, 102°42'22.4"W 2 que corresponden al interior de las
instalaciones del Tecnológico de Jiquilpan. En la construcción se utilizó un modelo geométrico como el mostrado en la siguiente figura.
En la misma figura 4, se muestran las dimensiones utilizadas en su construcción con un ángulo de inclinación de 35° en la parte frontal de
vidrio y 55° en la parte posterior de aluminio. Feilizadeh [7] hace recomendaciones referente a geometrías de destiladores solares
que tienen mejor rendimiento y al respecto una geometría rectangular en la base le fue de mejor rendimiento y se tomó en
consideración en la geometría presentada.

Figura 3 Modelo geométrico empleado en la construcción del destilador solar
Los materiales utilizados en su construcción fueron básicamente vidrio de 3 mm y aluminio de 1 mm unidos con silicón. En la parte
inferior se utilizó aislante de poliestireno extruido de 1 pulg de espesor y papel aluminio. La profundidad del agua en el interior oscilaron
entre 2 y 4 mm. En la tabla 1 se presentan los materiales utilizados en lo general.

Tabla 1 Materiales utilizados en la construcción del destilador
Materiales
Vidrio de 3 mm de espesor
Celda Peltier TEC1-12706
Silicón en tubo
Ventilador de 12V
Fuente de voltaje 12V a 15 A
Canal de aluminio
Aislante de poliestireno extruido de 2.54 cm espesor
Lámina de aluminio 1 mm de espesor

2

Referenciado de https://www.google.com.mx/maps

En cuanto al monitoreo se emplearon termopares, voltmetro y amperímetro de un multímetro digital marca TRUPER MUT-39.
Especiados en la siguiente tabla
Tabla 2 Magnitudes medidas en el multimetro utilizado
Magnitud
Rango
Precision
Temperatura
Tipo K
-40 a 1000 C
±3%+10
Corriente CD
2 mA a 20 A
±0.8% + 1
Voltaje
200 mV 1000 V
±0.5% + 1
La construcción se realizó considerando los materiales mencionados y la geometría del destilador solar presentado, en su versión final
puede apreciarse en la siguiente fotografía 1.

Fotografía 1 Destilador solar construido (izquierda) y detalle de instalación de las celdas Peltier (derecha)
Para los datos de radiación solar empleados en los cálculos del rendimiento del destilador se consultaron la página weathercloud [8] con
los datos de las coordenadas 20° 40′ 0′′ N, 103° 19′ 32′′ O ; a una elevación de 1560,1 m ubicación que corresponde al interior de la
ciudad de Guadalajara.

RESULTADOS
El
monitoreo
del
destilador
solar
portable
se
realizó
en
un
periodo
de
9
días
(11/5/20,12/5/20,13/5/20,29/5/20,5/6/20,8/6/20,29/6/20,3/7/20 y 14/7/20) y en cada día en un horario de 9:30 am a 2:30 pm, es decir, 5 h
por día. Los volúmenes obtenidos durante este periodo se pueden resumir en la siguiente gráfica, el volumen osciló entre 131.2 y 256.1
ml; cabe mencionar que de acuerdo a lo reportado por Rahbar [6] en su trabajo reporta una producción de agua destilada que osciló entre
225 y 500 ml, con niveles de irradiación 20,500 a 25,500 J/m2 lo que muestra una discrepancia respecto a resultados obtenidos, esto
debido principalmente a los tiempos de exposición e intensidades de radiación solar, principalmente.

Volumen de destilado (ml)
300.0
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0.0
Destilado
11-may
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13-may

29-may
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29-jun
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Gráfica 1 Volumen del destilado diario en ml durante los días de monitoreo

La cantidad de energía solar recibida de acuerdo al nivel de irradiancia global referenciado a una estación meteorológica ubicada
20° 40′ 0′′ N, 103° 19′ 32′′ O a una elevación 1560 m ubicación que corresponde al interior de la ciudad de Guadalajara, cercana en los
días de monitoreo se pueden resumir en la siguiente gráfica 2, oscilando entre un mínimo y un máximo 394 a 963.3 W/m2 .
Niveles de irradiancia por día
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Gráfica 2 Niveles de irradiación por día de 9:30 a 14:30 h

En cuanto a la eficiencia del destilador solar en el periodo de monitoreo, oscilaron de 8.5 % a 15.2 %, se puede apreciar en el siguiente
gráfico 3:
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Gráfica 3 Eficiencia diaria estimada en % durante el periodo de monitoreo
Estas eficiencia tiene similitud con otros trabajos reportados como los de Esfahani [9] en cuyo diseño de destilador solar con celdas
Peltier reportó que la producción máxima de 1.7 L/m2 en un tiempo de prueba de 7 h con un nivel de irradiancia de 728 W/m2, con una
eficiencia de 3% a 13% aproximadamente, con un área absorbedor de 0.024 m2. Por otro Kaviti [10] reportó en su trabajo referente a
destiladores solares inclinados (destiladores activos y pasivos) que las productividad de este tipo de diseños oscila entre 2.5 a 9 l/m2 día y
una eficiencia entre 34% y 87%, referente a este trabajo si presenta discrepancias significativas esto se debe a las diferencias de áreas del
absorbedor y a los consumos de energía.
Se realizó el monitoreo de las temperaturas al interiores del destilador que corresponden a la temperatura del agua, temperatura interior
del destilador y temperatura interior de la celda, así como la potencia del sistema de condensación (celdas Peltier, ventiladores e
intercambiadores). En el gráfico 4, se puede apreciar que la potencia (W) prácticamente se mantuvo durante toda la prueba en promedio
67 W. La temperatura del agua (°C) y la temperatura interior (°C) prácticamente van de manera simultánea y la temperatura interior de la
celda se mantiene una diferencia apreciable respecto a las dos mencionadas.
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Gráfica 4 Gráfica de las temperaturas interiores, la potencia del sistema de condensación en el día de menor rendimiento
(izquierda) y la de mayor rendimiento (derecha).

CONCLUSIONES
Con la experiencia de este trabajo que no es concluyente, se presentó el monitoreo del rendimiento por día y la eficiencia diaria de un
destilador solar portable utilizando celdas Peltier. En el periodo de monitoreo se obtuvieron destilados con una mínima 131.2 ml y una
máxima de 256.1 ml; así como una eficiencia diaria entre 8.5% y 15.2%. Estos resultados mostraron similitudes a otros trabajos, lo cual
es un indicativo de que utilizar las celdas Peltier como una alternativa en destiladores solares; es inminente la realización de más días de
monitoreo y con la suficiente información mejorar el diseño para aumentar la producción de destilado, disminuir los consumos de energía,
analizar la calidad del destilado, así como también proponer posible uso final.
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RESUMEN
Para la evaluación de la posible implementación de una central termoeléctrica operada acoplada a un campo de
concentradores solares es de suma importancia conocer el recurso solar disponible para la zona en la que se desea colocar la
planta, con esta finalidad se han diseñado distintos métodos para conocer el recurso solar disponible, comúnmente se llevan
a cabo estudios de los comportamientos interanuales con base a datos de estaciones meteorológicas. En el presente estudio
se explora la posible implementación de un modelo básico trigonométrico de tipo sinusoidal, para la evaluación del recurso
solar disponible para planta termo-solar acoplada a la central de Ciclo Combinado Agua Prieta II ubicada en el municipio de
Agua Prieta Sonora.
El comportamiento del recurso solar correspondiente al ajuste sinusoidal es comparado con los datos de irradiación diaria
reportados en la base de datos de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) para el sitio de la central y a su
vez con las curvas Gaussianas en función del tiempo horario utilizadas en los modelos propuestos en la literatura. La
finalidad de la aproximación que propone el estudio es la evaluación del uso de concentradores solares tipo
cilindroparabólicos acoplados a la planta de Ciclo Combinado Agua Prieta II en función del tiempo horario para así poder
determinar el impacto que tiene la planta termo solar en la reducción de CO2 anual. Los resultados preliminares del ajuste
sinusoidal indican que las desviaciones respecto a los datos de irradiancia promedio no son mayores al 12 % y se considera
un trabajo futuro para disminuir esta variación.
ABSTRACT
For the evaluation of a potential implementation of a thermoelectric power station operated with solar concentrators, it is
of utmost importance to know the available solar resource of the area in which the plant will be placed. With this purpose in
mind, different methods of determining the available solar resource of an area have been designed; studies are typically
conducted on the year-on-year behavior based on data from meteorological stations. This study presents the possibility of
implementing a basic trigonometric model of the sinusoidal variety is explored for the evaluation of the available solar
resource for a thermo-solar plant conditioned to the Ciclo Combinado Agua Prieta II power plant located in the municipality
of Agua Prieta, Sonora.
The behavior of the solar resource corresponding to the sinusoidal adjustment is compared to the data of daily irradiation
reported in the database of the National Aeronautics and Space Administration (NASA) for the site of the station as well as
the Gaussian curves in function of the hourly time used in the models proposed in the literature. The purpose of the
approximation proposed in the study is the evaluation of the performance of the parabolic trough solar collector coupled to
the Ciclo Combinado Agua Prieta II power plant due to the hourly time, to determine the impact of the thermo-solar plant in
the reduction of the annual CO2 emisions. The preliminary results of the sinusoidal adjustment indicate that the deviations in
regards to the average irradiance data are not greater than 12%, leading to consideration of a future project to diminish this
variation.
Palabras claves: Estimación de recurso solar, Eficiencia Energética, Concentración Solar, Evaluación horaria, Modelo sinusoidal.

1.

Antecedentes

El crecimiento demográfico, y las crecientes actividades productivas del país, demandan que los recursos energéticos del país estén en
continuo crecimiento. Al mismo tiempo la reducción en las reservas de combustibles fósiles y los problemas causados por la emisión de
gases de efecto invernadero, son indicadores de que, para satisfacer las necesidades del nuevo entorno económico, se quiere un balance
óptimo entre la competencia, el desarrollo e innovación tecnológica y la diversificación de fuentes de energías limpias, renovables y
económicas, para ofrecer electricidad a precios asequibles para la industria, los servicios, el campo y las familias, para así incrementar la
capacidad de generación y satisfacer las necesidades de transmisión y distribución a corto, mediano y largo plazo. Debido a ello el
portafolio de centrales eléctricas en México aumentarán y se diversificarán para satisfacer dicha demanda con el menor impacto ambiental
posible.
1.1. Introducción
Con el fin de emigrar a una economía con bajas emisiones de CO2 se han implementado tecnologías capaces de aprovechar los recursos
renovables o limpio que están a nuestro alcance, tal es el caso de las plantas termo-solares.
La energía termo-solar es un tipo de energía limpia que se obtiene gracias al aprovechamiento de la radiación solar incidente sobre la
superficie terrestre mediante la concentración de la misma para después excitar un material y elevar su temperatura.
La ventaja de la utilización de la energía solar para operar una planta termo-solar en comparación con una planta solar fotovoltaica es
que su ciclo de vida y eficiencia son mayores (Elmohlawy et al., 2019).
En México se encuentra instalada la primera planta termo-solar acoplada a un Ciclo Combinado en América Latina, la cual esta ubicada
en el municipio de Agua Prieta Sonora. Dicha planta solar cuenta con una capacidad de producción eléctrica de 12 MW al suministrar
vapor al Ciclo Rankine de la Central Agua Prieta II.
La planta termo solar instalada en la central Agua Prieta II fue desarrollada gracias al apoyo del Banco Mundial y su uso permitirá
conocer a profundidad la operación de este tipo de centrales en México y otros países logrando así incentivar la implementación de esta
tecnología a nivel mundial logrando así la maduración de este y otro tipos de plantas que utilicen la radiación solar.

2.

Planteamiento del problema

La cantidad de energía térmica que puede suministrar una planta termo-solar está directamente relacionada principalmente con el área
de colectores instada y con la radiación solar incidente sobre la misma.
Se sabe que la cantidad de irradiancia que se dispone por cada metro cuadrado varia de acuerdo a la hora del día, teniendo valores
mínimos al amanecer y anochecer y un valor máximo al medio día solar.
Conocer el desempeño de una central de Ciclo combinado en función de la temperatura ambiente y el tiempo horario es importante
puesto que permite realizar acciones de control para poder satisfacer la demanda eléctrica en cada uno de los días del año y así estimar en
el futuro el impacto en las reducciones de CO2 que conlleva el acoplamiento de una planta termo solar a un Ciclo Combinado.
Para conocer la cantidad de energía solar que generará una planta solar se han desarrollado diversos análisis para poder dimensionar la
capacidad de captación solar que debe ser instalada para satisfacer la demanda energética que contemple cada proyecto, Una estrategia
para evaluar las condiciones de operación de una planta termo-solar consiste en realizar la caracterización de los dos días representativos
más importantes, como lo son el día con mayor irradiancia y el día con menor irradiancia, esto con el fin de conocer cuál es la cantidad
máxima y mínima de energía que puede aportar el sistema termo-solar (Elmohlawy et al., 2019)

2.1. Comportamiento del recurso solar esperado para la central de Ciclo Combinado Agua Prieta II
En el estudio de (Dolores et al., 2015) se muestra la evaluación de la variación en la generación de vapor de media presión en función
del recurso solar disponible para la central de Ciclo Combinado Agua Prieta II.
En este estudio toman en consideración el mes con mayor recurso solar (mayo) para realizar sus evaluaciones. Es de gran importancia
este estudio pues muestra que el flujo de vapor esperado para un día representativo del mes de mayo es el día con mayor disponibilidad de
radiación solar lo cual concuerda con los datos reportados en la base de datos de la National Aeronautics and Space Administration
(NASA) para el sitio de la planta Agua Prieta II.

3.

Justificación

La importancia de la validación del modelo propuesto en el presente estudio permitirá realizar la evaluación de la Energía Térmica que
suministra el campo de concentradores solares de la planta termo solar acoplada a la central de Ciclo Combinado Agua Prieta II en
función del tiempo horario y de esta manera se podrán cuantificar las emisiones de CO2 que se evitan hacia la atmosfera gracias al
acoplamiento de una planta termo-solar.

4.

Metodología

Para poder llevar a cabo un análisis anual de la cantidad de recurso energético que esta disponible para la central Agua Prieta II se ha
decidido realizar una aproximación analítica con un modelo trigonométrico tipo sinusoidal con base a los datos interanuales reportados
por la NASA para la ubicación de interés.
Para validar los datos reportados en la base de datos de la NASA se llevó a cabo una comparación de los datos reportados contra los
datos de la Unidad de Monitoreo Ambiental para el sito del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de
México ubicado en la calle Xochicalco s/n, Colonia Azteca, en el municipio de Temixco Morelos para el año 2016.
El modelo básico sinusoidal es validado utilizando los datos de la Unidad de Monitoreo Ambiental del Instituto de Energías Renovables
de la UNAM utilizando datos de la Irradiancia global incidente sobre una superficie, realizando la evaluación del recurso solar para el día
primero de enero del año 2016.
Se realiza un ajuste sinusoidal para el recurso solar disponible en función del tiempo horario para cada uno de los doce meses del año,
considerado los días representativos para cada mes y se comparan con los datos de irradiación diaria reportada en la base de datos de la
NASA.

5.

Validación de los datos reportados por la National Aeronautics and Space Administration (NASA)

Para llevar a cabo la validación de los datos mensuales que se obtienen de la base de datos de la NASA se llevo a cabo una comparación
contra la irradiación diaria reportada por la unidad de monitoreo ambiental del Instituto de Energías Renovables de la UNAM.
Los resultados mostrados en la tabla uno muestra que la máxima variación con respecto a los datos de la UMA es del 10.18% mientras
que la desviación para los demás meses mantiene una variación menor.

Tabla 1.- Validación de los datos de la NASA utilizando los datos de la Unidad de Monitoreo Ambiental del IER
de Temixco.
DATOS DE LA NASA
PARA IER (2016)

DATOS UNIDAD DE MONITOREO
AMBIENTAL IER (2016)

ERROR PORCENTUAL

PERIODO

IRRADIACIÓN
(kWh/M2-DÍA)

IRRADIACIÓN SOLAR GLOBAL
(kWh/M2-DÍA)

%

MES

VALOR PROMEDIO
DIARIO 2016-NASA

VALOR PROMEDIO MENSUAL
2016-UMA

NASA-UMA IER (2016)

ENERO

4.27

4.18

2.13%

FEBRERO

5.92

5.62

5.03%

MARZO

5.93

5.73

3.44%

ABRIL

6.89

6.64

3.58%

MAYO

6.72

6.38

5.05%

JUNIO

6.43

6.21

3.39%

JULIO

6.74

6.62

1.74%

AGOSTO

6.18

5.83

5.72%

SEPTIEMBRE

5.81

5.47

5.86%

OCTUBRE

5.63

5.56

1.24%

NOVIEMBRE

5.01

4.50

10.18%

DICIEMBRE

5.09

4.97

2.44%

Fuente: Elaboración Propia.

6.

Modelo sinusoidal

El modelo trigonométrico que se plantea en el presente estudio es una función sinusoidal amplificada por el valor máximo de irradiancia
para el día de interés y se ha comparado con los valores que arroja el modelo global (Duffie & Beckman, 1974).
Para que la evaluación de la función sinusoidal representara la parte positiva de la función seno se definió un rango para el eje “X” que
va desde cero hasta el valor de Pi.
La ecuación del modelo sinusoidal se muestra en la ecuación uno.

𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑑𝑖𝑎𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎𝑛𝑒𝑎 = 𝑠𝑒𝑛𝑜 𝑥 − 𝑇 × 𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎

(1)

Donde x – T corresponde al tiempo del día solar representativo para cada mes; este valor conduce a el valor máximo de Irradiancia al
medio día solar para todos los meses analizados.

7.

Validación del Modelo sinusoidal

El modelo básico sinusoidal fue validado utilizando los datos de la Unidad de Monitoreo Ambiental del Instituto de Energías
Renovables de la UNAM utilizando datos de la Irradiancia global incidente sobre una superficie, realizando la evaluación del recurso
solar para el día primero de enero del año 2016. La evaluación del modelo sinusoidal mostró un error del 7% con respecto a la Irradiación
total para el mismo día.
La figura 1 muestra la gráfica de la irradiancia instantánea medida por los instrumentos de monitoreo ambiental contra el modelo
sinusoidal que propone el presente estudio.
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Figura 1.- Validación del modelo sinusoidal con datos de la UMA del IER para el primero de enero del 2016.

8.

Resultados y Discusión

Para poder evaluar el recurso solar disponible por cada día del año se propuso un ajuste tipo sinusoidal para los días representativos de
cada mes considerando como amplificador el valor de la irradiancia máxima esperada para cada día, el número de horas con
disponibilidad solar y evaluando dicha irradiación rango de cero a π radianes para contar con la parte positiva de la función.
Con la finalidad de evaluar si la función sinusoidal propuesta cumple de manera adecuada con el recurso solar disponible para los días
característicos del año, se llevó a cabo la integración de las funciones propuestas para mes y se comparó con los datos de Irradiación
esperados según los datos interanuales de la NASA.
En la tabla 2, se muestran los datos para la irradiación promedio diaria para los doce meses del año de acuerdo a la base de datos de la
NASA de los últimos 30 años para e sitio Agua Prieta II y la estimación de irradiación diaria utilizando el modelo sinusoidal.
Tabla 2.- Validación del modelo sinusoidal con datos de Irradiación diaria de la NASA, para el sitio de la central Agua Prieta II.

Mes

Irradiación diaria
(NASA)
(kWh/m2-día)

(kWh/m día)

%

Enero

3.53

3.12

11.61

Febrero

4.36

3.82

12.30

Marzo

5.92

5.37

9.29

Periodo

Irradiación diaria modelo sinusoidal
2-

Error porcentual

Abril

7.20

6.67

7.37

Mayo

7.73

7.41

4.09

Junio

7.58

7.39

2.57

Julio

6.18

6.35

2.71

Agosto

5.77

5.95

3.09

Septiembre

5.61

5.47

2.44

Octubre

4.82

4.57

5.19

Noviembre

3.89

3.65

6.13

Diciembre

3.27

3.00

8.25

Fuente: (Power Data Access Viewer, 2020)

Existen dos zonas definidas entre los valores sobreestimados y subestimados por el modelo sinusoidal del presente trabajo. En los meses
de julio y agosto hay una sobreestimación del valor de la irradiancia para la localidad analizada, el resto de los meses el modelo subestima
ese valor. A partir del mes de septiembre la subestimación del valor es del 2.45% e incrementa su variación hasta 12.30% en el mes de

febrero para posteriormente disminuir su variación en función de tiempo hasta el mes de junio correspondiendo este valor a 2.57. Los
autores consideran que los periodos de mayor irradiancia para el lugar analizado corresponden a los meses de marzo a septiembre; en este
periodo de tiempo la variación máxima corresponde a 9.29% de subestimación.
El estudio de la energía recolectada por concentradores solares en la central de Ciclo Combinado Agua Prieta II deberá considerar las
sobre estimaciones de los dos meses en los que el modelo sinusoidal predice para la irradiancia en esa localidad con el objetivo de hacer
un dimensionamiento del área efectiva de colección solar y la generación de vapor por la caldera solar.
En la figura dos se muestra la gráfica de la función sinusoidal para cada mes del año de acuerdo a los datos interanuales
correspondientes a la central de Ciclo Combinado Agua Prieta II.

Figura 2.- Irradiancia en función del tiempo horario de acuerdo al modelo sinusoidal para la central Agua Prieta II.

9.

Conclusiones

La primera aproximación del modelo sinusoidal para los doce meses del año índica que la variación máxima es de 12.3 % en el mes de
febrero con respecto a los datos predichos con los datos generados por el portal de la NASA y la variación mínima de 2.44 % para el mes
de septiembre. Para un estudio posterior se considera extender el análisis para poder tener una función temporal para cualquiera de los
365 días.
El modelo propuesto en este trabajo utiliza la Irradiancia reportada en Agua Prieta, con base a los datos promedio de los últimos 30 años
y por lo cual es representativa para el estudio de un posible acoplamiento de una planta de colectores solares. Este modelo permite una
evaluación de marzo a octubre, que son los meses de mayor irradiación con variación entre valores medidos y valores del modelo de 9.29
% en el mes de marzo.
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RESUMEN

Este trabajo describe el desarrollo de un arreglo de mini-helióstatos ligados en una configuración denominada elevación-Fresnel. La
configuración del arreglo consiste en, un conjunto de espejos que rotan alrededor de ejes paralelos entre sí, como en un concentrador Fresnel
lineal, pero con un mecanismo adicional de elevación para inclinar todos estos ejes simultáneamente en el plano Norte-Sur-Cenit. De tal
forma que, al final se tiene un arreglo de N mini-heliostatos ligados y movidos por solo dos actuadores en lugar de dos actuadores por
helióstato que es comúnmente lo que se maneja en plantas solares actuales de torre. Se llevó a cabo un análisis detallado del seguimiento
de este tipo de arreglo y se diseñó un arreglo de ocho facetas, con base en estudios ópticos y mecánicos. El prototipo fue construido y
probado en la plataforma solar del IER-UNAM, con resultados satisfactorios. Se hizo una caracterización óptica del sistema y se compararon
las distribuciones experimentales de flujo concentrado con simulaciones de trazo de rayos.

ABSTRACT

This work describes the development of an array of linked mini-heliostats in a configuration called elevation-Fresnel. The array
configuration consists of a set of mirrors that rotate around axes parallel to each other, like a linear Fresnel hub, but with an additional lifting
mechanism to simultaneously tilt all of these axes in the North-South-Zenith plane. In such a way, in the end there is an array of N miniheliostats linked and moved by only two actuators instead of two actuators per heliostat, which is commonly what is handled in current
tower solar plants. A detailed follow-up analysis of this type of arrangement was carried out and an eight-faceted arrangement was designed,
based on optical and mechanical studies. The prototype was built and tested on the IER-UNAM solar platform, with satisfactory results. An
optical characterization of the system was made and the concentrated flow experimental distributions were compared with ray tracing
simulations.
Palabras claves: Por favor incluya de cinco a diez palabras clave al final del abstract.

1 INTRODUCCIÓN

Las plantas de energía solar de torre [1] son la segunda tecnología termo solar más extendida para generación de electricidad, con más de
20 proyectos comerciales operando en el mundo. Los heliostatos son considerados uno de los componentes críticos de esta tecnología. En
un campo de heliostatos este componente es el más caro [2,3]. Por lo tanto, el desarrollo de tecnología mejorada de heliostatos ha sido uno
de los focos de investigación en los últimos años. Una dirección de investigación es la reducción de las unidades de control mediante la
articulación de heliostatos cercanos, para reducir el número total de actuadores del valor habitual de dos por helióstato [4-6].
Recientemente, una colaboración entre IER-UNAM Instituto de Energías Renovables de la UNAM y la empresa privada Gadgets &
Design, S.A. de C.V., mediante un proyecto del premio internacional PRODETES México. En particular se ha desarrollado una matriz
vinculada de mini-heliostatos que se mueven juntos en una configuración tipo elevación-Fresnel, ilustrada en la figura 1. La configuración
consiste en una serie de espejos que giran alrededor de ejes paralelos ligados en estilo Fresnel lineal, pero con un mecanismo de elevación
adicional, que inclina todos esos ejes simultáneamente en la dirección Norte-Sur-Zenith. Por lo tanto, la disposición de ocho facetas sería
equivalente a 8 mini-helióstatos vinculados entre sí, pero movidos por solo dos actuadores en lugar de 16.

2 MODELO TEÓRICO

Al estar ligados entre sí, los ángulos del mini-helióstato central gobiernan el seguimiento global de la matriz. Para un número par de
unidades, este helióstato central no existe. En tal caso, los ángulos de seguimiento corresponden a un helióstato ficticio que estuviera ubicado
en el centro del arreglo. Por lo tanto, la faceta central sigue el sol en los ángulos correctos, y el resto de los mini-helióstatos hacen lo mismo.
El ángulo de rotación real de cada faceta está relacionado con el ángulo de la faceta central y está dado como
(1)
𝜓𝜓𝑗𝑗 (𝑡𝑡) = 𝜓𝜓0 (𝑡𝑡) + ∆𝜓𝜓𝑗𝑗

donde 𝜓𝜓𝑗𝑗 (𝑡𝑡) y 𝜓𝜓0 (𝑡𝑡) son los ángulos de las facetas 𝑗𝑗 y 0, respectivamente, y ∆𝜓𝜓𝑗𝑗 es el desfase angular de la faceta 𝑗𝑗 a la faceta 0; es decir,
ángulo de canteo. De acuerdo a esta ecuación, las velocidades angulares de los ejes Fresnel. Los desplazamientos son tales que todas las
unidades apuntan los rayos solares al punto focal deseado para canteo definido al medido día. Por otro lado, todos los ejes de rotación de
facetas tienen la misma inclinación
(2)
𝜉𝜉𝑗𝑗 (𝑡𝑡) = 𝜉𝜉0 (𝑡𝑡) = 𝜉𝜉(𝑡𝑡)

Figura 1. Esquema de funcionamiento del arreglo de minihelióstatos elevación-Fresnel.
Calcular el reflejo de la luz por el arreglo de los heliostatos requiere primero determinar los ángulos de la faceta central. Si 𝐬𝐬� es el vector
� es el vector unitario de lo normal a la superficie del reflector y 𝐭𝐭̂ es el vector unitario reflejado que apunta al
unitario que apunta al Sol, 𝐧𝐧
objetivo, la faceta central debe orientarse de modo que se cumpla la ley de reflexión;
� = (𝐬𝐬� + 𝐭𝐭̂)‖𝐬𝐬� + 𝐭𝐭̂‖−1
(3)
𝐧𝐧
� = 𝐧𝐧
�0 y 𝐭𝐭̂=𝐭𝐭̂ 0 , los vectores correspondientes a la faceta central.
Aquí se toma 𝐧𝐧

El vector normal se puede escribir en términos de los ángulos de elevación y Fresnel como
�𝟎𝟎 = �𝑛𝑛0𝑥𝑥 , 𝑛𝑛0𝑦𝑦 , 𝑛𝑛0𝑧𝑧 � = (sin 𝜓𝜓0 , − cos 𝜓𝜓0 sin 𝜉𝜉0 , cos 𝜓𝜓0 cos 𝜉𝜉0 )
(4)
𝐧𝐧
Es decir,
𝜓𝜓0 = arcsin(𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜 )
(5)
𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜
𝜉𝜉0 = arccos �
�
(6)
cos 𝜓𝜓0
Con el análisis anterior, se calculan los ángulos de seguimiento requeridos para la faceta central 𝜓𝜓0 y 𝜉𝜉0 en función del tiempo, de acuerdo
con la evolución requerida del vector normal, determinada por la ecuación (6). Ahora solo resta determinar los ángulos de canteo necesarios
de los mini-heliostatos laterales Δ𝜓𝜓𝑗𝑗 . Para esto se elige un día de canteo y se exige que los rayos centrales de todos mini-heliostatos golpean
el centro del objetivo al mediodía solar. Considerando en la ecuación (3) los valores 𝐬𝐬� = 𝐬𝐬�medio día y 𝐭𝐭̂ = 𝐭𝐭𝑗𝑗̂ , obtenemos la normal requerida
�𝑗𝑗, medio día . De esta, sólo el eje 𝑥𝑥 se puede ajustar al valor ideal con el mecanismo de Fresnel, de donde
de cada faceta al mediodí 𝐧𝐧
(7)
Δ𝜓𝜓𝑗𝑗 = arcsin�𝑛𝑛𝑗𝑗𝑗𝑗,medio día �
Una vez que el arreglo está canteado, el seguimiento se puede simular variando continuamente el vector solar de acuerdo con las
ecuaciones de posición del Sol, y obteniendo los ángulos de seguimiento de faceta central de las ecuaciones. Para evaluar la calidad del
seguimiento, calculamos los vectores reflejados desde el centro de cada faceta, para determinar los puntos de impacto en el objetivo. El
vector reflejado para la faceta 𝑗𝑗, se obtiene mediante
�𝑗𝑗 �𝐧𝐧
�𝑗𝑗 − 𝐬𝐬�
𝐫𝐫�𝑗𝑗 = 2�𝐬𝐬� ∙ 𝐧𝐧
(8)
El punto de impacto 𝐓𝐓𝑗𝑗 del rayo central de la faceta 𝑗𝑗 en el objetivo se obtiene como
−1

�𝑝𝑝 ∙ (𝐂𝐂 − 𝐟𝐟𝑗𝑗 )�� 𝐧𝐧
�𝑝𝑝 ∙ 𝐫𝐫�𝑗𝑗 �
𝐓𝐓𝑗𝑗 = 𝐟𝐟𝑗𝑗 + 𝐫𝐫�𝑗𝑗 �𝐧𝐧
(9)
�𝑝𝑝 el vector unitario normal del receptor, cuyo centro está dado por el vector 𝐂𝐂.
donde 𝐟𝐟𝑗𝑗 es el vector de posición de la faceta 𝑗𝑗, 𝐧𝐧
Finalmente, el efecto del seguimiento de elevación-Fresnel sobre la distribución del flujo radiativo concentrado es analizado y con este
fin, se escribió un script LK para utilizar el software SolTrace. Se desarrolló un programa en C para el cálculo del vector solar 𝑠𝑠̂ y de los
�𝑗𝑗 de los mini-heliostatos, utilizados como entradas para SolTrace. Las simulaciones consideraron una forma de Sol
vectores normales 𝐧𝐧
Gaussiano con una desviación estándar de 2.73 mrad y las propiedades ópticas del concentrador utilizadas fueron: reflectividad 1.0, error
de pendiente 2.64 mrad y 0.1 mrad error de especularidad. Se usaron 5 × 106 rayos para cada simulación.

3 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

Se realizaron diferentes experimentos para la caracterización del arreglo de heliostato utilizado como prototipo. El la imagen solar
producida por el arreglo del mini-helióstato fue caracterizada mediante la utilización de una pantalla de proyección de 2.44 × 2.44 m2

localizada en el techo de un edificio a 37 metros al sur de la plataforma solar. Un radiómetro tipo Gardon, modelo SBG01-TCK-050 de
Hukseflux con rango de hasta 50 kW/m2, localizado en el centro de la pantalla fue usado para medir el flujo radiativo solar concentrado.
La salida de voltaje se registro con un adquisitor de datos Keysight modelo DAQ970A, y transformado a flujo radiativo utilizando la
constante de sensibilidad de 0.256 𝑋𝑋 10−6 V W −1 m−2
Se usó una cámara CMOS modelo Mako U-130 de Allied Vision para tomar fotografías de la imagen solar. Esta cámara tiene una
resolución de 1280 × 1024 píxeles y un tamaño de sensor de 6.4 × 4.8 mm, con rango dinámico de 8 bits y una lente de distancia focal
de 100 mm. De esto datos, se determinó una resolución de 0.244 × 0.229 cm2 / pixel sobre la pantalla. La distancia en línea visual del
centro de la faceta central al centro del blanco era de 39.064 m, con una altura óptica de 4.635 m. Finalmente, se midió la irradiancia normal
directa con un pirheliómetro Eppley, modelo NIP, cada 15 segundos.
Antes de la prueba, el mini-helióstato se alineó con el eje Este-Oeste y se niveló con un nivel laser, modelo Lino L2P5 de Leica. Los
espejos del mini-helióstato fueron canteados con ángulos correspondientes al 21 de marzo, al mediodía solar. Esta operación se realizó con
la ayuda de inclinómetros digitales, modelo HPS-60-2-235 96332 de Level developments, con una precisión de 0.002°, en el rango de ±60°.
El ángulo de inclinación de cada espejo se midió en su centro. Una vez realizada esta operación, se hizo una estimación del error de pendiente
para cada faceta midiendo las diferencias de ángulo entre diferentes puntos en el espejo con respecto al centro.

4 RESULTADOS

Se simularon arreglos de mini-helióstatos de 1, 2, 4, 8, 16 y 32 (identificados como H1, H2, H4, H8, H16 y H32, respectivamente). Cada
faceta tiene la dimensión de 1x1 m2, y existe un espacio de 2 cm entre ellos. El canteo fue para el 21 de marzo.
La ubicación considerada para las simulaciones actuales es Hermosillo, México, ubicada en 29.028452° + latitud N, 111.145475° +
longitud O y 200 m de altitud, a menos que se indique lo contrario. Los resultados de la simulación se informan en tiempo solar, comenzando
una hora después del amanecer (−𝜔𝜔𝑎𝑎 + 15°) y terminando una hora antes del atardecer (𝜔𝜔𝑎𝑎 + 15°). El receptor se colocó a una altura ℎ =
35 m, con el arreglo de heliostatos ubicado a distancias de 26.25 m (caso A), 70 m (caso B) y 140 m (caso C), al norte de la torre (eje 𝑦𝑦).
La figura 2 presenta el comportamiento de los puntos de impacto de las diferentes facetas de un arreglo H4, para el día 21 de cada mes,
de junio a diciembre. (tenga en cuenta que el comportamiento anual es simétrico alrededor de junio). La dispersión mínima ocurre en el día
de canteo, 21 de marzo / septiembre, donde la declinación solar es cero. El máximo La dispersión ocurre en junio. Valores de 11.8, 15.1 y
19.6 cm, en el eje x, y -2.1, -1.1 y -0.6 cm, en el eje z, se obtienen para las posiciones A, B y C, respectivamente.

Figura 2. Distribución de los puntos de impacto a lo largo del día 21 de diferentes meses, para un arreglo de 4 minihelióstatos. Cada color representa una de las cuatro facetas, azul y verde las dos internas, naranja y rojo las externas. Los
puntos están espaciados una hora y se traslapan los de la mañana y la tarde porque el comportamiento es simétrico.
La figura 3 presenta las desviaciones estándar diarias 𝜎𝜎𝑥𝑥 y 𝜎𝜎𝑧𝑧 , para el arreglo H4, para los casos A, B y C. Es claro un incremento en la
desviación estándar en el eje 𝑥𝑥 ocurre al alejar el arreglo, mientras que sucede lo contrario para 𝑧𝑧.
El número de mini-heliostatos en la matriz afecta la distribución de puntos de impacto en el receptor. La figura 4 muestra las desviaciones
estándar diarias para arreglos de diferente tamaño, cuando se encuentran a la distancia B. Las desviaciones aumentan con el número de
mini-heliostatos, alcanzando sus valores máximos para el 21 de junio. El error aumenta proporcionalmente al número de elementos del
arreglo, lo que tiene sentido, ya que la extensión de la lateral del arreglo es proporcional a este parámetro.

Figura 3. Comportamiento de la desviación estándar diaria de los puntos de impacto a lo largo del año para los espejos de
un arreglo de cuatro mini-helióstatos, localizados a 26.25 (A), 70 (B) y 140 (C) en distancia horizontal al receptor.

Figura 4. Desviaciones estándar diarias a lo largo del año para arreglos con 2, 4, 8, 16 24 y 32 mini-helióstatos, ubicados a
70 m en distancia horizontal al receptor.
Se llevaron a cabo simulaciones de trazado de rayos para evaluar la concentración y la recolección de energía. El receptor tiene un área
de 6x6m2. La energía acumulada diaria se calculó para el día 21 de cada mes, para todos los arreglos colocados a la distancia A. Los
resultados se muestran en la Figura 5. El gráfico muestra la contribución de la energía diaria por helióstato, es decir, La energía total
suministrada, dividida por el número N de elementos que componen al arreglo. Como es de esperar, debido al seguimiento imperfecto, la
energía por faceta disminuye con N. Sin embargo, la disminución máxima siempre está entre H1 y H2, y se vuelve menos significativa a
medida que aumenta el tamaño del arreglo. El valor de reducción promedio anual entre los arreglos H1-H2 es 4.4%.

Figura 5. Contribución energética diaria por cada mini-helióstato en arreglos de diferentes tamaños, ubicados a 26.25 m,
en distancia horizontal al receptor.
A partir de los resultados del análisis teórico, se tomó la decisión de diseñar y construir un prototipo de ocho mini-heliostatos. Para el
diseño mecánico, los principales factores evaluados fueron las cargas debidas al viento, tanto en operación como en la posición de resguardo.
En servicio, se consideraron velocidades de viento de hasta 22 m/s. En la posición de descanso, el arreglo debe soportar velocidades de

viento de hasta 48 m/s sin sufrir daños. El análisis se realizó para el marco de elevación y el elemento de soporte. Como la tensión máxima
de los elementos del arreglo es menor que el límite elástico del acero (250 MPA), la supervivencia está garantizada. Además, las
deformaciones angulares máximas se limitaron a 1 mrad, para evitar socavar el rendimiento óptico del sistema. Este criterio implicaba, por
ejemplo, una tolerancia máxima de deformación de 2 mm para las vigas más largas del marco de elevación. La figura 6 muestra una imagen
de la estructura resultante y la figura 7 muestra imágenes del dispositivo.

Figura 6. Estructura del prototipo de arreglo de mini-helióstatos.
Las principales características del prototipo fueron: número de mini-helióstatos 8, facetas de 1 × 6 m2 , espejo comercial de 6 mm de
segunda superficie, estructura de acero ASTM A36, espacio entre facetas 2 cm, longitud total del arreglo 5.062 m, ancho total 1.13 m, altura
en resguardo 1.6 m, actuadores lineales con motores a pasos, rango de elevación 5 a 80º y rango de giro de facetas -53.71 a 53.71º.

Figura 7. Fotografías del arreglo de mini-helióstatos en operación (izquierda) y distribución de flujo solar concentrado
producida por el mismo en el blanco (derecha).
La Figura 8 muestra la distribución experimental de flujo radiactivo obtenida en el receptor, y el resultado de la simulación con SolTrace.
La fecha es el 24 de febrero de 2020 a las 13:47 horas GMT-6. La distribución experimental se obtuvo de la calibración de las imágenes
con el flujo de calor con la utilización del sensor Gardon, como se describe en la sección 4.2.
A partir de la medición de la distribución de flujo, fue posible determinar una potencia total de 2.616 kW sobre El objetivo, con un pico
de irradiancia de 6,59 kW / m2. De esta cantidad, el 77.31% cayó dentro de un radio de 0.91 m en la circunferencia desde el centroide de la
imagen, para una irradiancia promedio de 3.77 kW / m2. La irradiancia solar directa fue Gb = 956W / m2, lo que significa relaciones de
concentración solar pico y promedio de 6.89 y 3.94. Las distribuciones de flujo experimentales y simuladas se compararon con más detalle
obteniendo distribución de flujo sobre los ejes x y z, como se muestra en la figura 9.

Figura 8. Distribuciones de flujo radiativo concentrado experimental (izquierda) y teórica, a partir de SolTrace (derecha).

Figura 9. Comparación de las distribuciones de flujo radiativo concentrado experimental y teórica en cortes horizontal
(izquierda) y vertical (derecha), que pasan por el centroide de las distribuciones.

5 CONCLUSIONES

De las simulaciones teóricas se pudo evaluar la dispersión de los puntos de impacto centrales de cada nini-helióstato del arreglo a lo largo
del día y de los meses del año. Se observó un crecimiento de la desviación máxima de los puntos de impacto con el número de minihelióstatos, que tiene aproximadamente u comportamiento lineal. En general, la desviación estándar diaria es significativamente más alta
en la horizontal que en la vertical. Además, tienen un comportamiento opuesto: la horizontal crece con la distancia al blanco, mientras la
vertical decrete. Bajo las condiciones analizadas, las desviaciones son menores que la mitad del tamaño del heliostato individual para
arreglos de hasta 16 unidades. Esto garantiza una mancha concentrada compacta a lo largo del día. Por esta razón se decidió construir un
prototipo de 8 unidades, como un ejemplo representativo y a la vez con un comportamiento óptico adecuado. Para este prototipo, la
concentración máxima y promedio alcanzaron valores de 6,89 y 3.94 en los experimentos. La distribución de flujo radiativo obtenida fue
compatible con un error de pendiente del orden de 1 mrad. De la comparación con la simulación está claro que algunas características de
los resultados experimentales que no son bien representadas. La reflectancia solar del espejo ordinario de 6 mm utilizado resultó ser bastante
baja (72%), lo cual se puede mejorar con mejores espejos disponibles en el mercado local (reflectividad cercana a 95%). La posibilidad de
dar curvatura a las facetas para aumentar la concentración aún no se ha explorado.
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RESUMEN
Las plantas medicinales han sido usadas durante años en México y América del Sur gracias a las múltiples propiedades
benéficas y curativas que poseen. En este trabajo se presentan las características de la deshidratación de las plantas
medicinales utilizando un horno no convectivo a condiciones controladas de temperatura estableciendo como óptima 55°C,
con tiempos de secado entre 300 y 450 min, respectivamente. Se utilizó además un secador solar directo tipo gabinete con y
sin ventilación, obteniendo tiempos de secado promedios de 250 y 350 min, respectivamente. La temperatura en la cámara
de secado más alta medida fue de 65°C. La humedad final de las plantas medicinales osciló entre 8% y 10%. Se midió
actividad del agua y se obtuvieron gráficas de contenido de humedad y velocidad de secado. Las pruebas se realizaron en la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche, en Campeche, México, ubicada a 19º51'00" de latitud
norte, y 90º31'59" de longitud oeste, con un clima cálido-húmedo y valores promedio máximos de irradiancia solar de 900
W/m2. El tiempo de secado en gabinete fue más corto debido a que en convección natural se pueden alcanzar temperaturas
más altas debido al poco movimiento del aire en el interior de la cámara de secado.

ABSTRACT
The medicinal plants have been used for years in México and South America thanks to its many beneficial and healing
properties. This paper presents the characteristics of the dehydration of medicinal plants using a non-convective oven at
controlled temperature conditions setting as optimum 55 °C, with drying times of 350 and 450 minutes, respectively. A
direct solar dryer type cabinet without ventilation and open-air drying was also used, obtaining average drying times of 250
and 350 minutes, respectively. The temperature in the measured drying chamber was 65 °C. The final moisture of the
medicinal plants ranged between 8% and 10%. Water activity, the drying kinetics were measured and graphs of moisture
content and drying speed were obtained. The tests were carried out in the Facultad de Ingeniería of the Universidad
Autónoma de Campeche, in Campeche, México, located at 19º51'00" north latitude, and 90º31'59" west longitude, with a
warm-humid climate and average values maximum solar irradiance of 900 W/m2. The final humidity of the dried walnut
ranged between 8 % and 10 %. The drying time in the cabinet was shorter due to the fact that natural convection can reach
higher temperatures or very close to 65 °C.

INTRODUCCIÓN
Las plantas medicinales son definidas como cualquier especie vegetal que contiene sustancias que pueden ser empleadas
para propósitos terapéuticos o cuyos principios activos pueden servir de precursores para la síntesis de nuevos fármacos, o
bien son aquellas plantas que sirven para tratar ciertas enfermedades, son aquellos vegetales que elaboran unos productos
llamados principios activos, que son sustancias que ejercen una acción farmacológica, beneficiosa o perjudicial, sobre el
organismo vivo (Baulies Romero & Torres Castella, 2012).
Su utilidad primordial a veces específica es, servir como droga o medicamento que alivie la enfermedad o restablezca la
salud perdida; es decir que tienden a disminuir o neutralizar el desequilibrio orgánico, que es la enfermedad; constituyen
aproximadamente la séptima parte de las especies existentes (Muedra & Moreno, 2013).
El Pasto limón (Cymbopogon citratus) está constituido por hojas secas que contienen no menos de 0.5 % de aceite volátil.
Es una hierba comúnmente conocida como zacate limón, llega a medir hasta 2 m de altura formando grandes matas. Es una
planta herbácea, perenne, aromática y robusta que se propaga por esquejes y pertenece a la familia de las Gramíneas. Las
flores se reúnen en espiguillas de 30 a 60 cm de longitud formando racimos. Las flores están agrupadas en espigas y se ven
dobladas al igual que las hojas. Actualmente se cultiva en países de clima subtropical a cálido, su principal propiedad
medicinal es ser antiinflamatorio y antioxidante debido a los polifenoles que contiene, por eso se utiliza en casos de cáncer y
para combatir la artritis entre otras propiedades (Luardini, Asi, & Garner, 2019).
La hierbabuena (Mentha sativa L.) es originaria de Europa, se cultiva en diferentes regiones del país, debido a que reúne
buenas características culinarias y agronómicas. Su tallo es pubescente, halado, rojizo o morado, con estolones largos de
tamaño de 40 cm a 60 cm de altura. Se agrupan en glomérulos, los cuales se inician en la mitad del tallo, son espigas
pequeñas que tienen cáliz tubuloso de cinco sépalos agudos y vellosos, corola purpúrea con el limbo dividido en cuatro
lóbulos casi iguales, sus flores son blancas o violáceas, pequeñas regularmente estériles. Entre sus beneficios se encuentra
que combate los gérmenes que producen los malos olores en la cavidad bucal, dándole a la persona un poco de frescura y
mentolado, minimiza los síntomas del intestino irritable, inflamación a nivel gástrico, exceso de gases, es antioxidante, entre
otras propiedades (Alonso & Desmarchelier, 2014).
La hoja de guanábana (Annona muricata) es una planta originaria de Mesoamérica cultivada principalmente en los trópicos
de América, África e Islas del Pacífico extendiéndose desde México hasta Brasil. Su hoja tiene un tamaño de 6.25 cm a 20
cm de largo y de 2.5 cm a 6.25 cm de ancho. Entre los múltiples beneficios que ofrece se encuentran algunos que destacan
por ser de gran ayuda a combatir enfermedades de alta especialidad como son sus elementos anticancerígenos que combate
diferentes tipos de tumores, también entre otras propiedades importantes se encuentran que es antiinflamatorio, antidiabético,
antiulceroso, contiene antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos actúan para la protección contra los efectos de deterioro
(Madridejos Mora, 2016).

Secado solar de las plantas medicinales bajo estudio.
En la actualidad existe una importante cantidad de publicaciones de deshidratado de diferentes tipos de hojas de plantas
medicinales como el ajenjo, tomillo, salvia, orégano, lavanda y menta, sólo mencionando algunas que se encontró en la
revisión bibliográfica realizada. El proceso de secado en general consiste en la extracción del agua contenida en la hoja de la
planta, para cada hierba existen ciertos valores predeterminados de contenido de agua que son requeridos para su
comercialización en seco, los cuales varían entre un 8 % y 10 % (Alalwan, Alkhuzai, Jameel, & Mandeel, 2019). El correcto
deshidratado del producto permite evitar la proliferación de microrganismos, evitar cambios de color y ennegrecimiento,
lograr un producto homogéneo, de buen color y la conservación de esencias y sustancias antioxidantes. La pérdida de peso
durante la deshidratación depende de la especie del órgano y la estación del año de la recolección de las muestras (Helvaci,
Menon, Aydemir, Korel, & Akkurt, 2019).
El secado es uno de los procesos comerciales más usados en la conservación de productos agropecuarios, sin que ellos
pierdan de forma importante sus propiedades organolépticas y nutricionales, por ser un proceso económico comparado a
otros que emplean temperaturas próximas a la temperatura ambiente. El proceso de secado de un alimento consiste en la
remoción de parte de su agua libre hasta llegar a un nivel tal que pueda ser consumido y/o almacenado en un lugar a
temperatura ambiente; por lo general se realiza por exposición directa al sol. En el secado de tipo gabinete, las ramas y hojas
se colocan sobre un contenedor metálico de color negro, sin encimarlas, se dejan hasta el atardecer y si no se han secado se
recogen y guardan bajo techo, continuando al día siguiente, así hasta completar el proceso y una vez secas las hojas se
separan de los tallos. En un secador directo como es el caso del secador tipo gabinete, la radiación solar se recoge
únicamente en la cabina o cámara de secado (Hajar, Rachid, & Najib, 2017).

Con baja humedad y capa delgada de producto se puede terminar el secado en un plazo de 9 h a 10 h, reduciendo su
humedad del 80 % al 10 %. Se encontró en la literatura un estudio del secado solar de hojas de las plantas medicinales, en el
que se realizó la deshidratación de las hojas mediante un secador directo en clima cálido, especialmente secadores de tipo
gabinete. A partir de las curvas de secado experimentales obtenidas los autores concluyen que el principal factor que influye
en la cinética de secado es la temperatura de la cámara de secado del gabinete y la humedad del aire del deshidratado
(Bhardwaj, Kumar, & Chauhan, 2019).
En el presente trabajo se detalla en el apartado del estudio experimental los materiales utilizados y el método de trabajo
llevado a cabo para la deshidratación de las plantas medicinales bajo estudio, se explica también la instrumentación de los
secadores solares utilizados en la experimentación y aparatos de medición utilizados. Se presenta en el apartado de
resultados experimentales y discusión el comportamiento de los principales parámetros climatológicos que influyen en la
deshidratación como son la temperatura ambiente, humedad relativa y radiación solar, tomando como ejemplo un día soleado
durante los días de prueba a manera de ejemplo; se muestra además, el estudio de las cinéticas de secado solar, contenido de
humedad y velocidad de secado obtenidos en un secador directo tipo gabinete con y sin convección forzada, encontrando que
el comportamiento del secador directo tipo gabinete sin convección forzada, se asemeja al de un secador eléctrico, se
concluye presentando los principales datos que experimentalmente llevan a determinar las condiciones y método de secado
óptimo de las hojas de las plantas medicinales estudiadas en función de las tecnologías evaluadas.

2. ESTUDIO EXPERIMENTAL
2.1 Materiales y Métodos.
En este trabajo, se analiza experimentalmente el proceso de deshidratación de plantas medicinales en un secador
convencional no convectivo con calentamiento eléctrico y en un secador solar tipo gabinete.
Materia prima. Se seleccionaron las hojas frescas de plantas medicinales cultivadas en la ciudad de Campeche, Campeche:
se cortaron, en este caso de las plantas pasto limón, guanábana y hierbabuena, primero cortando sus ramas, se separaron las
hojas y se seleccionaron para obtener un grupo homogéneo, basado en la madurez, color y frescura. Se lavaron y pesaron,
para el caso de plantas medicinales, según la literatura se sugiere que se tomen muestras entre 10 a 15 g. (Pedrollo, Kinupp,
Shepard, & Heinrich, 2016).
Métodos. Mediante lapsos de 60 minutos se extrajo el producto del secador tipo gabinete, en cajas de Petri se trasladaron las
muestras del secador a la balanza de precisión para medir la disminución del peso del producto, evitando así cualquier
pérdida de información debido a su contacto con el aire ambiente. Una vez que se obtuvo el dato del peso en la hora
indicada, se procedió a capturar en una hoja de Excel la información. Después de que se observa que la pérdida de peso se
mantiene casi en su valor, se midieron sus propiedades finales, y se selló la muestra al vacío.
Para obtener los valores de cinética de secado por medio de un horno eléctrico no convectivo, primero se precalentó el
horno hasta la temperatura deseada y se estabilizó, se realizaron cinéticas de secado a 45 °C, 55 °C y 65 °C. En este trabajo s
se reportan los resultados a 55 °C, ya que fueron los óptimos obtenidos; se colocó el producto en la charola metálica del
horno y se procedió a introducirlo al horno, esperando lapsos de 60 minutos para la obtención de datos de peso, se extrajo el
producto del horno, se transportó a la bascula de precisión, se tomó la medida correspondiente y cuando se observó que la
pérdida de peso no variaba de manera significativa, el producto se levantó y se selló al vacío. Una computadora se encuentra
conectada al horno eléctrico mediante un cable serial y la información de la pérdida de peso es almacenada automáticamente
en una base de datos generada por un programa de cómputo.
Secador eléctrico no convectivo. Para la obtención de la cinética de secado, se utilizó un horno eléctrica marca Riossa no
convectivo. Se registró la pérdida de peso mediante un software y se variaron las temperaturas de secado.
Secador solar directo tipo gabinete. Se empleó un secador solar de tipo directo construido en material plástico transparente
con una superficie de tratamiento de 0.5 m2. La cámara contiene una charola absorbedora de la radiación solar en donde se
coloca el producto. Posee perforaciones en las partes laterales, fondo y trasera, para permitir la circulación y extracción del
aire húmedo caliente. La superficie frontal tiene una pendiente de 20° para aprovechar la radiación solar incidente y permitir
en su caso la condensación y escurrimiento del agua. Puede operar en convección natural o forzada, mediante un ventilador
colocado en la parte trasera, de una potencia de 20 W, y permite una velocidad del aire máxima de 1.5 𝑚 2 . En este trabajo
𝑠

se utilizaron dos secadores solares, uno operando a convección natural y otro a convección forzada. La figura 1 muestra los
secadores solares tipo gabinete utilizados (SSD).

Figura 1 Secador solar directo tipo gabinete en operación.
En cada secador se registró la temperatura interior, el peso y tamaño de las muestras, así como la irradiancia solar, la
humedad relativa y la temperatura del aire.
2.2 Instrumentación
Humedad. Para la determinación de la humedad se utilizaron dos balanzas con analizador de humedad, marca, Ohaus
MB45, respectivamente, con una precisión de ± 0.01% mg, Se cortaron las hojas de las ramas y se colocó una muestra de
aproximadamente 1.0 g y se procedió a su deshidratación, obteniéndose el valor de la humedad. Este procedimiento se
realizó antes y después de realizar las diferentes cinéticas de secado.
Actividad de agua (αw). La actividad de agua es un parámetro que determina la estabilidad de los alimentos con respecto a
la humedad ambiental. Se determinó la actividad de agua para la hoja fresca y posteriormente para la hoja seca. Se utilizó un
equipo marca Rotronic Hygropalm de tipo portátil, con una precisión de ± 0.01% mg.
Termómetros. Los termómetros que se utilizaron fueron de esfera, marca MeI (exactitud ± 1.0 °C) y digitales, marca OEM
(exactitud 1.0 °C), con los cuales se midió las temperaturas dentro de las cámaras de secado.
Termohigrómetros: De lectura digital marca EXT, resistente al agua, con resolución 0.1°/1%.
Condiciones Climatológicas. Durante el período de pruebas se registraron los parámetros climatológicos en la estación
meteorológica de la Facultad de Ingeniería de la UAC. Las características de la estación meteorológica marca NRG Systems
y otros sensores son mostrados en la Tabla 1:
Tabla 1. Características y descripción de los instrumentos de medición de la estación meteorológica
VARIABLE

DESCRIPCIÓN

MODELO

Radiación global

Piranómetro marca
LI-COR

LI-200R

Humedad relativa

NRG Systems

RH-5X

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

Temperatura
ambiente

NRG Systems

110S

± 1.1°C

Dirección del
viento

NRG Systems

Anemómetro

Windsensor

Series #200P

± 3o

P2546C-OPR

± 0.3 m/s

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES y DISCUSIÓN.
El estudio experimental se llevó a cabo en el Laboratorio de Secado Solar de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Autónoma de Campeche. El período de pruebas fue del 1 de febrero al 8 de abril del 2019.
Para ejemplificar el comportamiento de los parámetros climatológicos durante las pruebas se seleccionó manera de
ejemplo el día 4 de marzo. Como puede observarse durante los días de prueba, la irradiancia global máxima alcanzada fue de
900 W/m2, siendo el intervalo de los valores máximos promedio entre 850 W/m2 y 950 W/m2. Los valores de la temperatura
ambiente oscilaron entre 35.0 oC y 39.1 oC, siendo el promedio 37.0 oC. Por otro lado, el valor mínimo que alcanzó la
humedad relativa en el día fue 34 %, el promedio mínimo en los días de prueba osciló entre 30.0 % y 36.0 %, según los datos
obtenidos por la estación meteorológica de la facultad de ingeniería

3.1 Secado solar de las plantas medicinales.
El estudio experimental se llevó a cabo en el Laboratorio de Secado Solar de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Autónoma de Campeche. El período de pruebas fue del 3 de marzo al 8 de marzo del 2019.
En la Gráfica 1, se presentan las evoluciones de los parámetros climatológicos durante las pruebas del 4 de abril. Como
puede observarse durante los días de prueba, la irradiancia global máxima alcanzada fue de 972 W/m 2, los intervalos de los
valores máximos promedio entre oscilaron entre 868.7 W/m2 y 943.5 W/m2. Los valores de la temperatura ambiente
máximos medidos se encuentran en un intervalo entre 33.0 oC y 34.5.0 oC, siendo el promedio 34.5 °C. Por otro lado, el valor
mínimo que alcanzó la humedad relativa fue de 35 %, el promedio máximo en los días de prueba osciló entre 60 % y 70 %.

Gráfico 1 Radiación y Humedad Relativa durante la prueba.

En la gráfica 2 se puede observar el comportamiento de las cámaras de secado con convección natural y convección forzada,
comparando la irradiancia solar; en cuanto al secador solar con convección forzada, debido a que, al haber movimiento de
aire en la cámara de secado, las temperaturas que se alcanzan no son tan elevadas con respecto a las temperaturas del secador
con convección natural. Dado que los días en el que fueron secadas las plantas medicinales se obtuvieron altos intervalos de
irradiancia, la temperatura más alta se registró en el secador solar de gabinete sin convección natural, mientras mayor sea el
nivel de irradiancia, la temperatura se elevó en el interior de este secador, también se registró un aumento en la temperatura
ambiente, es por eso que se alcanzaron temperaturas más elevadas (hasta 52.5 ºC en el interior de la cámara de secado).

Gráfico 2 Comportamiento de la irradiancia solar y las temperaturas al interior de las cámaras de secado para los
diferentes modos de funcionamiento de los secadores solares.
En la Gráfica 3 se muestran los valores del contenido de humedad en base seca y velocidad de secado de las pruebas
realizadas a las hojas del pasto limón en el secador solar con convección natural, con convección forzada y horno eléctrico.
El tiempo de secado en este caso se estableció en 300 minutos para convección natural; en cuanto al modo de
funcionamiento con convección forzada, la cinética de secado se estabilizó a 550 minutos y en el horno a 55 °C se estabilizó
en 400 minutos.
Se puede observar al analizar las evoluciones de la velocidad de secado en función del contenido de humedad para cada uno
de los modos de funcionamiento del secador solar y el horno eléctrico, que se presentó la velocidad más alta con convección
natural a 0.27 g agua/g de materia seca٠min, obteniéndose un periodo de velocidad decreciente y constante con un
contenido de humedad de 2.75; por otro lado, en el caso del horno a 55 °C se observó un periodo de velocidad decreciente y
finalmente, al igual que en convección forzada, en ambos casos la velocidad fue decreciente.

Gráfico 3 Contenido de humedad en función del tiempo de secado y velocidad de secado con respecto al contenido de
humedad del Pasto limón.

En la Gráfica 4 se indica los valores del contenido de humedad en base seca y rapidez de secado de las pruebas realizadas a
las hojas de guanábana en el secador solar con convección natural, con convección forzada y horno eléctrico. El tiempo de
secado en este caso se estableció en 180 minutos para convección natural; en cuanto al modo de funcionamiento con
convección forzada, la cinética de secado se estabilizó a 580 minutos y en el horno a 55 °C se estabilizó en 450 minutos.
Se observa al analizar las evoluciones de la velocidad de secado en función del contenido de humedad para cada uno de los
modos de funcionamiento del secador solar y el horno eléctrico, que se presentó la velocidad más alta con convección
natural a 0.013 g agua/g de materia seca٠min, con un contenido de humedad de 0.095, obteniéndose un periodo de
velocidad decreciente y constante; de igual forma, en el caso del horno a 55 °C se observó un periodo de velocidad
decreciente y constante; finalmente, en convección forzada, la velocidad más lenta que en los otros dos casos analizados.

Gráfico 4 Contenido de humedad en función del tiempo de secado y velocidad de secado con respecto al contenido de
humedad de la hoja de Guanábana.

En la Gráfica 5 se indican los valores del contenido de humedad en base seca y velocidad de secado de las pruebas realizadas
a las hojas de hierbabuena en el secador solar con convección natural, con convección forzada y horno eléctrico. El tiempo
de secado en este caso se fijó en 175 minutos para convección natural; en el caso del comportamiento con convección
forzada, la cinética de secado se estabilizó a 300 minutos y en el horno a 55 °C se estabilizó en 250 minutos.

Gráfico 5 Contenido de humedad en función del tiempo de secado y velocidad de secado con respecto al contenido de
humedad de hojas de Hierbabuena.

Se nota que el comportamiento del comportamiento de la velocidad de secado en función del contenido de humedad para
cada uno de los modos de funcionamiento del secador solar y el horno eléctrico, al igual que en los dos casos anteriores,
presentó la velocidad más alta con convección natural a 0.06 g agua/g de materia seca٠min, obteniéndose un periodo de
velocidad constante con un contenido de humedad de 3.9; por otro lado, tanto en el caso del horno a 55 °C como en
convección forzada, la velocidad fue decreciente.

CONCLUSIONES
En este estudio experimental se presenta un primer avance de una tesis de Maestría en Ingeniería en Energía; se realizaron
pruebas de secado solar a diferentes plantas medicinales, se presentan los resultados del secado solar de pasto limón,
hierbabuena y menta. Los tiempos de secado obtenidos en el secador solar tipo gabinete con convección natural del pasto
limón fue más corto, 180 minutos; en el caso de la convección forzada, la cinética de secado se estabilizó en 550 minutos y
en horno convencional a temperaturas controlas (55 °C) se estabilizó en 400 minutos. El tiempo de secado de la hoja de
guanábana en los secadores de gabinete con convección natural fue de 180 minutos; en el caso de la convección forzada, la
cinética de secado se estabilizó a 580 minutos y en el horno a 55 °C se estabilizó en 450 minutos. En cuanto a las hojas de
hierbabuena los tiempos de deshidratación en convección natural fueron de 175 minutos, con la convección forzada la
velocidad de secado se estabilizó a 245 minutos y en el horno a 55 °C se estabilizó en 450 minutos.
Los resultados obtenidos en esta primera etapa de la tesis muestran que los tiempos de secado de las plantas medicinales
estudiadas mediante con convección natural son más cortos, sin embargo el secado solar de gabinete en convección forzada
es más uniforme; al comparar este método de secado con el horno se concluye que los tiempos finales son muy similares,
esto indica la posibilidad de lograr un ahorro energético importante; por otro lado, de acuerdo a los resultados obtenidos en
las mediciones realizadas de Aw y humedad final en las hojas deshidratadas, se puede asegurar que se evita proliferación de
bacterias en todos los casos estudiados. Comparado con secadores convencionales, con el secado solar se contribuye a
mejorar el medio ambiente evitando emisiones contaminantes. Como parte de la misma tesis, el trabajo pendiente de realizar
es el análisis bioquímico de las plantas medicinales deshidratadas en secadores solares, estudiando fenoles, flavonoides y
antioxidantes con la finalidad de determinar la calidad final obtenida con el secado solar de estas plantas, ya su uso es muy
común en el sureste del país.
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ABSTRACT
The COVID-19 pandemic is the greatest challenge facing humanity and its side effects compromise the subsistence of vulnerable
populations. For one of these populations, the primary agricultural sector, quarantine cuts off the marketing of products in the post-harvest
stage and drives massive food waste. To face this problem, in this work a comprehensive investigation was developed on the solar drying
process to be a scientific tool to help this sector. The main scientific tools of this process are developed, namely, 1) mathematical modeling
and simulation, 2) design, 3) construction and 4) performance evaluation. A dynamic model that predicts air temperature and humidity of a
parabolic solar dryer was developed, the system of differential equations was solved by an analytical method: indeterminated coefficients,
and explicit analytical solutions were obtained that can be programmed by any user. The prototype that uses photovoltaic energy for its
operation was designed and installed. The model was calibrated and validated with experimental data, obtaining a coefficient of
determination of 0.91 for predicting air temperature and 0.89 for relative humidity. To evaluate it, the drying times of nopal (opuntia ficusindica) were measured depending on the surface of the solar dryer, dehydration of the nopal was obtained to 10% of its initial weight in 9.2
hours under clear sky conditions, the máximum capacity of the dryer was 150 kg of fresh product, obtaining 15.4 kg of dried product. This
work represents a method of application and development of solar dryers that can be adapted to different needs.
Nomenclature
Air temperature, °𝐶
𝑇
𝜔
𝑅𝑜𝑢𝑡
𝑅̇
𝑄̇𝑐
𝑄̇𝑠
𝑄̇𝑝
𝑄̇𝑣

Specific humidity,

𝛼

𝑘𝑔𝑤𝑣
𝑘𝑔𝑑𝑎

𝜏
𝑊/𝑚2

Outdoor solar radiation,
Gain of energy by solar radiation, 𝑊/𝑚2 .
Heat loss through the cover, 𝑊.

𝑘1 , 𝑘2

Air density, 𝑘𝑔/𝑚3 .
Vaporization heat of water, 𝐽/𝑘𝑔.
Constants containing the fixed parameters of the
inhomogeneous system
Eigenvalues of A coefficient matrix of the
homogeneous part of the ODE system
Values of the eigenvectors 𝑲1 and 𝑲2

𝑐1 , 𝑐2

Constants of the general solution 𝑿

𝜌
𝜆𝑣
𝒂, 𝒃, 𝒄, 𝒅, 𝒆
𝜆1 , 𝜆2

Heat loss through the soil, 𝑊.
Heat used for evaporation of wáter of the product, 𝑊.

𝐴𝑐

Heat loss due ventilation, 𝑊.
Solar dryer cover area, 𝑚.

𝐾𝑐
𝑉̇
𝑐𝑝
𝑚𝑎
𝑚̇𝑎
𝑉

Global heat transfer coefficient, 𝑊/𝑚2 °𝐶.
Ventilation rate, 𝑚3 /𝑠.
Heat air capacity, 𝐽⁄𝑘𝑔°𝐶
Air mass inside the solar dryer, 𝑘𝑔.
Air mass flow, 𝑘𝑔/𝑠.
Solar dryer air volume, 𝑚3

Coefficient of losses towards the soil and the product,
dimensionless
Transmittance of the solar dryer cover, dimensionless

𝑿𝑐
𝒓, 𝒔
𝑖𝑛𝑡
𝑜𝑢𝑡
𝑤𝑣
𝑑𝑎

Solution of the homogeneous part
Components of the solution vector 𝑿𝑝
Subscripts
Solar dryer interior
Outside
Water vapour
Dry air

1. INTRODUCTION
The COVID-19 pandemic has severely affected vulnerable populations globally. One of those populations is the primary agricultural sector.
The quarantine prevents the commercialization of their agricultural products and causes the massive waste of food such as tomato (solanum
lycopersicum) and nopal (ficus-indica point). To address this problem, in this work the process of solar food drying is proposed. The main
scientific tools of this process are presented, namely: 1) mathematical modeling of a solar dehydrator, 2) design, 3) application of renewable
energies and 4) performance evaluation.
A solar dryer is a closed structure with transparent cover made of materials that have high levels of transmissivity of solar radiation. The
working phenomenon of drying occurs when the product is placed on trays that receive this radiation through the cover and the moisture is
removed by natural or forced convection (Prakash 2013). In 2014, Mustayen published that forced convection reduces drying time and
increases product quality, the above is due to the fact that this type of dryers integrates fans driven by electricity that control the interior
temperature of the air and remove moisture. In many places in the world where dryers are used, the lack of a more extensive electrical
distribution network prevents the diffusion of forced convection systems, see Table 1.

Table 1. Investigations on the application of photovoltaic energy in greenhouse-type solar dryers
Topics

Author

Observations

How to address the problem in this research

Mathematical
modeling

Slimani et
al, 2016

The temperature model was not related
to the sizing of the photovoltaic system.

The required air flow will be predicted based on the dryer
temperature.

Energy
efficiency

Vidaña,
2013

The efficiency analysis is focused on the
drying of the products and not on the
electrical energy used.

The analysis of the ventilation rate will allow to select the
exhaust fans.

Cover
materials

Janjai,
2006

The transmittance value of the
polycarbonate for the short wave solar
radiation length used was 0.8.

A greenhouse with a polycarbonate cover will be used
with a higher transmittance value: 0.91.

Solar energy
application

Janjai,
2009

There is no energy analysis prior to the
installation of the photovoltaic system.

Energy efficiency measures will be used in the
temperature control system before installing the
photovoltaic system.

Mathematical modeling techniques have also been developed that allow to save time and costs of experimentation in the dryers and reduce
their economic costs, since it can predict the temperature and humidity, drying times, quality and color of the products, these results allow
to investigate the effects of changes in parameters during the design stage (Akpinar 2010, Pirasteh 2014). Regarding cover materials, in
2015, Brouwer demonstrated that polycarbonate is a material with the ideal optical properties for greenhouses, because its coloration is
resistant to high temperatures and this helps it not lose its light transmission levels and impact resistance. Likewise, Janjai (2006) studied
the performance of a solar dryer with a polycarbonate cover and its influence on the quality of the products and concluded that these systems
reduce the drying time and improve their color and flavor.
Mathematical models based on the physics of the greenhouse make it possible to simulate any modification in its structure or mode of
operation without the need for costly experimentation (Shamim, 2019), in this way it is possible to carry out the simulation first and then
the real modification, saving time and money. In this sense, the models, both dynamic and steady state, focus on the prediction of air
temperature, without considering the influence of humidity; and are represented by at least one first-order differential equation of
temperature with respect to time. Table 2 includes a review of mathematical models derived from systems of differential equations whose
explicit analytical solutions were not included or omitted by the authors.
In addition to this drawback, in the works where both humidity and temperature are modeled are less frequent in the literature, these models
are represented by a system of at least two first-order differential equations. Table 3 contains examples of these type of models.

Table 2. Dynamic models for greenhouse-type solar dryers air temperature prediction.
Author

Synthesis

Outstanding results

Observations

Mohammadi
(2018)

A dynamic model of greenhouse
temperature is presented.

The model predicts the air
temperature with an RMSE of
5.8 ° C.

Air humidity is not modeled. A model is
obtained with a differential equation
without the analytical solution.

Mobtaker ,
(2018)

All the internal temperatures of a
greenhouse (air, soil and solid wall)
are predicted

The shape of the proposed
greenhouse receives 8% more
solar radiation.

A model of three differential equations is
obtained that does not include humidity
and its solution is not shown.

Joudi

Experimental study of soil and air
temperatures is presented.

The heat exchange of the soil in a
greenhouse affects the internal
temperature by approximately
12%.

Five differential equations are obtained
and none of them include humidity.

Modeling and evaluation of heat and
mass transfer functions.

The use of fossil fuels was reduced
by up to 54%.

Six differential equations are obtained that
do not include humidity. The solution is
not displayed.

The influence of air density variation
on the temperature prediction is
analyzed.

It was verified that the humidity
variations affect the temperature
calculations with mathematical
models.

No calculation process for the results
obtained is shown.

The dynamic modeling of a
greenhouse
with
evaporative
cooling was carried out.

The greenhouse environment is
strongly affected by misting.

Gets
nonhomogeneous
first-order
differential equations, but does not show
the solution.

Author developed a dynamic model
for a 5600 m2 greenhouse.

The model shows that the use of
insect screens increases the
temperature and humidity.

Two first-order linear equations were
obtained and solved with the fourth-order
Runge-Kutta method. It does not show any
solution

(2015)

Taki,
(2016)
Leal,
(2008)

Ghany
2006
Fatnassi
2013

Table 3. Dynamic models for predicting temperature and humidity.
Author
Janjai
(2011)

Van Beveren
(2015)

Synthesis

Outstanding results

Observations

Air temperature simulation of a solar
dryer
with
a
parabolic-type
polycarbonate cover designed to
dehydrate food was carried out.

Simulations of drying process
times of different types of
products were obtained.

The analytical solutions of the system of
differential equations are not shown.
Nor, the initial conditions to solve them.
The model cannot be used for other
geographic locations.

A dynamic simulation of greenhouse
temperature and humidity was
carried out.

The energy consumption of the
greenhouse was minimized,
controlling the humidity and
temperature.

The solution and the calculation process
for mass and energy balances are not
shown.

The main objective of this work is to develop a solar dryer, built from the results of the simplified dynamic model represented by the explicit
analytical solutions of humidity and temperature, which is reproducible for different geographical sites where climate data is available of
solar radiation, humidity and temperature. This methodology represents a tool that can be reproduced to be applied in different geographical
sites for the construction of solar dryers for the benefit of vulnerable populations, for example, the primary agricultural sector, populations
in poverty, or populations affected by natural disasters.
2. Materials and methods
2.1 Mathematical model.
The formulation of the mathematical model has the purpose of predicting the behavior of the temperature and humidity of the solar dryer,
which is a structure that accumulates heat due to the influence of solar radiation, therefore the temperature of the air inside is higher than
that of the outside ambient air. Equations 1 and 2 represent the mathematical model obtained in this work from a mass and energy balance.
The assumptions to use these equations are: 1) the solar dryer is considered a heat exchanger, 2) the radiation heat exchange between
products, roof and ground is neglected, 3) The heat gain in the air by solar radiation is through the cover, 4) The absorptivity of the air is
neglected, 5) the density and heat capacity of the air are constant. 6) Losses of heat to the soil and heat used for evaporation of water from
food are included in a loss coefficient.

Fig. 1. Scheme of solar dryer used for mathematical modeling.

The variations of humidity (Δ𝜔, Eq. 2) and temperature (Δ𝑇, Eq. 1) with respect to time are represented by the following system of two
differential equations with two unknowns:
𝑑𝑇
1
=
[𝐴 𝜏(1 − 𝛼)𝑅𝑜𝑢𝑡 − 𝐴𝑐 𝐾𝑐 (𝑇 − 𝑇𝑜𝑢𝑡 ) − 𝜌𝑉̇ (𝑐𝑝 (𝑇 − 𝑇𝑜𝑢𝑡 ) + 𝜆𝑣 (𝜔 − 𝜔𝑜𝑢𝑡 ))]
𝑑𝑡 𝑚̇𝑎 𝑐𝑝 𝑐
𝑑𝜔
𝜌
=
𝑉̇(𝜔 − 𝜔𝑜𝑢𝑡 )
𝑑𝑡 𝑚𝑎

Eq. 1

Eq. 2

2.2 Obtaining the general solution.
All the mathematical models consulted in this work (Tables 2 and 3) do not present the explicit analytical solutions of their differential
equations, which is essential to increase the reliability of the simulation results. In this section, the general solution of the system of
differential equations obtained will be presented. The explicit analytical solutions are obtained by applying the initial conditions to the
general solution, this last step is shown in the results section. The values of 𝑅𝑜𝑢𝑡 , 𝑇𝑜𝑢𝑡 y 𝜔𝑜𝑢𝑡 correspond to experimental values, when
these data are not available it is necessary to model them also with respect to time, with this, the number of equations and unknowns would
increase. In this case, the parameters that are considered constant are 𝜌, 𝑚𝑎 , 𝑉̇ , 𝑚̇𝑎 , 𝐶𝑝 , 𝐴𝑐 , 𝜏, 𝛼, 𝐾𝑐 , 𝜆𝑣 . This being the case, equations 1
and 2 have the following general forms that correspond to a non-homogeneous system of differential equations.
𝑑𝑇
= −𝑎𝑇 − 𝑏𝜔 + 𝑐
𝑑𝑡
𝑑𝜔
= 𝑑𝜔 − 𝑒
𝑑𝑡

Eq. 3
Eq. 4

A method of indeterminate coefficients was applied to solve the system of equations (Zill, 2006). The general solution of this
inhomogeneous linear system will be 𝑿 = 𝑿𝑐 + 𝑿𝑝 . Where 𝑿𝑐 = 𝑐1 𝑿1 + 𝑐2 𝑿2 is the solution of the related homogeneous linear system
𝑿′ = 𝑨𝑿. The particular solution of the inhomogeneous system is 𝑿𝑝 . First, 𝑿𝑐 is determined when 𝑨 is a 2 x 2 matrix (homogeneous part).
𝑨=(

−𝑎
0

−𝑏
)
𝑑

Next, the eigenvalues and eigenvectors of the matrix of coefficients of A are determined. From the characteristic equation,
−𝑎 − 𝜆
det(𝑨 − 𝜆𝑰) = |
0

−𝑏
| = (−𝑎 − 𝜆)(𝑑 − 𝜆) = 0
𝑑−𝜆

The eigenvalues are 𝜆1 = 𝑑 and𝜆2 = −𝑎. The eigenvectors are determined by (𝑨 − 𝜆𝑰)𝑲 = 0, where 𝑲 is a non-trivial vector. With the
first eigenvalue 𝜆1 = 𝑑, we have,
−(𝑎 + 𝑑)𝑘1 − 𝑏𝑘2 = 0
0𝑘1 + (𝑑 − 𝑑)𝑘2 = 0
Where it is obtained that 𝑘1 =

−𝑏

−𝑏𝑘2

. If 𝑘2 = 1, then, the corresponding eigenvector is 𝑲1 = (𝑎+𝑑 ). Now for 𝜆2 = −𝑎 and𝑘2 = 0, we have
𝑎+𝑑
1
1
𝑲2 = ( ). Since these vectors are linearly independent of matrix A, they represent a fundamental set of solutions of 𝑿𝑐 = 𝑐1 𝑲1 𝑒𝑥𝑝 𝜆1𝑡 +
0
𝑐2 𝑲2 𝑒𝑥𝑝 𝜆2𝑡 . Therefore, the solution of the homogeneous part is:
−𝑏
1
𝑿𝑐 = 𝑐1 (𝑎 + 𝑑 ) 𝑒𝑥𝑝(𝑑)𝑡 + 𝑐2 ( ) 𝑒𝑥𝑝(−𝑎)𝑡
0
1
𝑟
To solve the non-homogeneous part, we must assume a constant particular solution vector 𝑿𝑝 = ( ). Substituting this assumption in the
𝑠
system of equations, we obtain:
0 = −𝑎(𝑟) − 𝑏(𝑠) + 𝑐
0 = 𝑑(𝑠) − 𝑒
𝑐𝑑−𝑏𝑒

From which it is determined that 𝑠 =

𝑒
𝑑

and 𝑟 =

𝑐𝑑−𝑏𝑒
𝑎𝑑

, therefore 𝑿𝑝 = (

𝑎𝑑
𝑒

). According to the results obtained up to this point, the

𝑑

general solution is 𝑿 = 𝑿𝑐 + 𝑿𝑝 , that is,
−𝑏
1
𝑿 = 𝑐1 (𝑎 + 𝑑 ) 𝑒𝑥𝑝(𝑑)𝑡 + 𝑐2 ( ) 𝑒𝑥𝑝(−𝑎)𝑡 + (
0
1

𝑐𝑑 − 𝑏𝑒
𝑎𝑑 )
𝑒
𝑑

Eq. 5

The general solution 𝑿 is rewritten in terms of 𝑇 and 𝜔 by means of equations 6 and 7. The objective is to obtain the explicit analytical
solutions from this general solution, for this, it is necessary to fix the initial conditions and determine the values of the constants 𝑐1 and 𝑐2 .
−𝑏
𝑐𝑑 − 𝑏𝑒
𝑇(𝑡) = 𝑐1 (
) 𝑒𝑥𝑝𝑑𝑡 + 𝑐2 𝑒𝑥𝑝−𝑎𝑡 + (
)
𝑎+𝑑
𝑎𝑑
𝜔(𝑡) = 𝑐1 𝑒𝑥𝑝𝑑𝑡 +

𝑒
𝑑

Eq. 6
Ec. 7

2.3 Design and construction of the solar dryer
The solar dryer was designed in a parabolic shape using V-Ray and SketchUp (Figure 2) in order to simulate the possible influence shadows.
The prototype was built by the students of the Renewable Energy Engineering Career at the Tecnologico Nacional de México Campus
Chicoloapan (Figure 3) during the month of july 2020.

Figure 1. Design of the prototype with software.

Fig. 3 Completion of the prototype construction by Renewable
Energy Engineering students

2.4 Validation of the general solution with experimental data
The humidity and temperature simulations will be obtained from the general equation represented by equations 6 and 7, using experimental
values of 𝑅𝑜𝑢𝑡 , 𝑇𝑜𝑢𝑡 and 𝜔𝑜𝑢𝑡 . In addition, the real indoor humidity and temperature values (𝜔𝑖𝑛𝑡 y 𝑇𝑖𝑛𝑡 ) are required to compare them with
the simulated data, and thus carry out the validation of the solution obtained. For this, the instrumentation of the solar dryer was carried out.
The experimental values were recorded during the period from august 01 to 04, 2020. The data acquisition system is composed of a
datalogger Model CR1000 Campbell Scientific, 4 humidity / temperature sensors, HMP50 Vaisala, ± 0.1% and ± 0.4 ° C accuracy
respectively, two of them were located in the center of the greenhouse at 2 m above ground level and the rest were outdoors , all protected
from direct solar radiation. A Kipp & Zonen CMP3 pyranometer was used (sensitivity of 10µV / W / m2 and variation less than 5% between
-10 and 40 ° C). Only the temperature variables were averaged. All registrations were every 15 minutes.
2.5 Selection of air extraction fans for humidity and temperature control
The mathematical model allows a parametric analysis to be carried out using the variables corresponding to the cover material and the
ventilation rate, namely, 𝜏 y 𝑉̇, respectively. The transmittance 𝜏, represents the capacity of the roofing materials to allow the passage of
solar radiation, a variation of this parameter was made in the mathematical model with the characteristics of the built prototype, obtaining
a value of 0.92 suitable to use a ventilation rate 1.31 m3/s and achieve a maximum temperature of 73° C. The only material that comes close
to this level of transmitivity and that is available on the market is double layer polycarbonate (0.91). Likewise, to comply with the required
air flow, 2 extractors of 0.65 m3/s were installed.
2.6 Photovoltaic system
For the design and selection of the photovoltaic system, the methodology and algorithms shown in the work by Ríos et al (2017) were used.
Obtaining the following components for a very simple photovoltaic system:
Table 4. Main components of the photovoltaic system to power the exhaust fans.
Component
Quantity
Electrical characteristics
Solar panels
2
150 W
Inverter
1
750 W
Solar controller
1
20 A
Batteries
6
150 Ah
In the Central Zone of Mexico there is a solar resource of 5.5 PSH (peak solar hours), for which the two 300 W panels will produce 1.65
kWh per day of electrical energy. On the other hand, both air extractors have a consumption of 120 W that work 4 hours, yielding a total
daily consumption of 0.48 kWh. Therefore, the designed system has an autonomy of 3 days (1.65 / 0.48).
2.7 Solar dryer performance evaluation
In order to evaluate the performance of the solar dryer, the dehydration of nopal (opuntia ficus-indica) was carried out. The effective surface
of the drying tables inside the solar dryer is 8.2 m2, for which a load of 150 kg of product was made in approximate cuts of 0.5cm thick by
4 cm long, see Figure 8. The weight measurements of an initial sample of 3.40 kg every 15 minutes, for this a digital scale with a precision
of + - .01 kg was used.

3. Results and discussion
3.1 Explicit analytical solutions
To obtain the explicit solutions from the general solution, the following initial conditions were applied to solve equations 6 and 7: when
𝑡 = 0, 𝜔(0) y 𝑇(0), as follows:
𝑒
𝑏
𝑏𝑒 + 𝑐𝑑
𝑒
𝑏
𝑐𝑑 − 𝑏𝑒
𝑇(𝑡) = 𝑒𝑥𝑝−𝑎𝑡 (𝑇(0) + (𝜔(0) − ) ( ) +
) − 𝑒𝑥𝑝𝑑𝑡 ((𝜔(𝑜) − ) (
)+
)
Eq. 8
𝑑 𝑑𝑎
𝑎𝑑
𝑑 𝑎+𝑑
𝑎𝑑
𝑒
𝑒
𝜔(𝑡) = 𝑒𝑥𝑝𝑑𝑡 (𝜔(0) − ) +
𝑑
𝑑

Eq. 9

To define the numerical values of the initial conditions 𝑇(0) and 𝜔(0), in this work it is considered that the time 𝑡 = 0 corresponds to 06:00
hrs, just when the solar radiation appears on the dryer and begins the heat gain, the indoor air temperature is equal to the outdoor one and
the humidity is maximum. According to these criteria, at 06:00 hrs (𝑡 = 0) we have 𝜔(0) = 0.0064 𝑘𝑔/𝑘𝑔 and 𝑇(0) = 6 °𝐶. With this,
the values of the constants 𝑐1 and 𝑐2 are:
𝑒
𝑐1 = 0.0064 − ,
𝑑

𝑒 −𝑏
𝑐𝑑 − 𝑏𝑒
𝑐2 = 6 − (0.0064 − ) ( ) −
𝑑 𝑑𝑎
𝑎𝑑

Eq. 10

3.2 Experimental variables
Dryer temperature and humidity were simulated based on prevailing environmental conditions. Figures 4 and 5 show the environmental
conditions during the experimentation (net outdoor solar radiation, ambient dry bulb temperature, specific humidity and relative humidity).
A sunny day and clear sky has been selected (16/08/2020).

Figure 4. Outdoor net solar radiation 𝑅𝑜𝑢𝑡 and dry bulb temperature 𝑇𝑜𝑢𝑡 throughout the experimentation day.

Figure 5. Relative and specific humidity during the experimentation day.

The sensors measure the relative humidity. But, specific humidity values in Figure 5 were obtained from the correlation between them (Liu,
2013), see equation 11. Where 𝜙 is the relative humidity, P is the atmospheric pressure of the site of experimentation (1.023 bar), p_g is
the saturation pressure of water vapor, which can be obtained from steam tables, however, in order to program its calculation, in this work
equation 12 was used (Wark, 2001 , Yao, 2017).
𝜔 = 0.622

𝑝𝑔 = 𝑒

𝜙𝑝𝑔
𝑃 − 𝜙𝑝𝑔

(12.1929−

Eq. 11

4109.1
)
237.65+𝑇𝑒𝑥𝑡

Eq. 12

3.3 Model calibration
The fixed parameters used to predict the temperature and humidity of the solar dryer are shown in Table 5. However, the only parameter
that depends on uncontrollable factors such as partial cloudiness, rain or wind speed, is the global heat transfer coefficient 𝐾𝑐 , the calibration
method was performed according to Romantchik et al 2017, by varying this coefficient. For this work 𝐾𝑐 = 4.5 𝑊/𝑚2 °𝐶.
Table 5. Fixed parameters of the mathematical model
𝜌
𝑚𝑎
𝑉̇
𝑚̇𝑎
𝐶𝑝

1.2
20
1.31
7.2
1.012

𝐴𝑐
𝜏
𝛼
𝐾𝑐
𝜆𝑣

24
0.91
.7
4.5
2500

3.4 Comparison of simulated results with experimental data
In Figure 4, the results of the temperatures simulated with equations 8 and 9 are presented, and they are compared with the experimental
data from Figures 4 and 5. Additionally, the experimental data of temperature measured with sensors inside the greenhouse 𝑇𝑖𝑛𝑡 are included.

Fig. 6. Temperature profiles, simulated and experimental, a coefficient of determination of 0.91 was obtained.

Fig. 7. Relative humidity profiles, simulated and experimental, a coefficient of determination of 0.89 was obtained.

3.5 Nopal (opuntia ficus-indica) drying process
The experiment was developed under the climatological conditions of Figures 4 and 5. The following dehydration curve was obtained (Fig.
9) until reaching 10% of the initial weight. Under these conditions, it is concluded that the nopal dehydration process is carried out in 9
hours. Over 8.2 m2, a load of 150 kg of nopal was set. The weight measurements of an initial sample of 3.40 kg every 15 minutes.

Fig. 8. Nopal in fresh state before drying process.

Fig. 9. Dehydration curve throughout the day.

Fig. 10. Product dehydrated at 10% of its initial weight in a period of 9.2 hours.

Conclusions
From the research in the current literature it is concluded that the only way to interpret and identify the process of calculating the predictions
of the greenhouse models is through the analytical solutions of their differential equations, however, none of them were mentioned in the
consulted works. The presented model of greenhouse humidity and temperature is composed of two equations and two unknowns and was
solved in detail by the method of indeterminate coefficients, obtaining two solutions, a homogeneous solution and a non-homogeneous
solution. The fixed parameters are included in the constants a, b, c, d and e, which can be modified for conditions other than this experiment.
A general solution made up of one was obtained through the method of determined coefficients, which requires only the initial conditions
set according to the needs and the environment of the study solar dryer. A solar dryer with a polycarbonate cover powered by photovoltaic
energy was designed, built and evaluated to carry out the validation of the predictions. To validate the model, the instrumentation of the
solar dryer was carried out and the experimental data were taken under clear sky conditions and without partial clouds. This work can serve
as a decision-making tool for the design, operation and management of solar dryers, for example, in automatic temperature and humidity
control systems. A 10.5 m2 solar dryer was built. For its evaluation, the nopal drying process was carried out, this is one of the main products
produced in the local market by the primary agricultural sector. The results obtained can serve as a reference for its reproduction in this
sector and thus avoid food waste, which has intensified due to the pandemic caused by COVID-19.
References
Prakash O, Kumar A. Historical review and recent trends in solar drying systems. Int J Green Energy. 2013;10:690–738.
A.G.M.B. Mustayen, S. Mekhilef, R. Saidur, Performance study of different solar dryers: A review, Renewable and Sustainable Energy
Reviews, Volume 34, 2014, Pages 463-470, ISSN 1364-0321.
Mohamed El Amine Slimani, Madjid Amirat, Sofiane Bahria, Ildikó Kurucz, M’heni Aouli, Rabah Sellami, Study and modeling of energy
performance of a hybrid photovoltaic/thermal solar collector: Configuration suitable for an indirect solar dryer, In Energy Conversion and
Management, Volume 125, 2016, Pages 209-221, ISSN 0196-8904, https://doi.org/10.1016/j.enconman.2016.03.059.
Vidaña E., Méndez L., Rodríguez J., Efficiency of a hybrid solar–gas dryer, Solar Energy, Volume 93, 2013, Pages 23-31, ISSN 0038092X, http://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2013.01.027.
Janjai S., Keawprasert T. Design and performance evaluation of a solar tunnel dryer with polycarbonate cover, International Energy Journal
2006, 7, 187-194
S. Janjai, N. Lamlert, P. Intawee, B. Mahayothee, B.K. Bala, M. Nagle, J. Müller, Experimental and simulated performance of a PVventilated solar greenhouse dryer for drying of peeled longan and banana, In Solar Energy, Volume 83, Issue 9, 2009, Pages 1550-1565,
ISSN 0038-092X, https://doi.org/10.1016/j.solener.2009.05.003.
E. Kavak Akpinar, Drying of mint leaves in a solar dryer and under open sun: Modelling, performance analyses, In Energy Conversion and
Management, Volume 51, Issue 12, 2010, Pages 2407-2418, ISSN 0196-8904, https://doi.org/10.1016/j.enconman.2010.05.005.
G. Pirasteh, R. Saidur, S.M.A. Rahman, N.A. Rahim, A review on development of solar drying applications, In Renewable and Sustainable
Energy Reviews, Volume 31, 2014, Pages 133-148, ISSN 1364-0321, https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.11.052.
Hans de Brouwer, Jos van den Bogerd, James Hoover, Color stability of polycarbonate for optical applications, In European Polymer
Journal, Volume 71, 2015, Pages 558-566, ISSN 0014-3057, https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2015.08.031.
Md Shamim Ahamed, Huiqing Guo, Karen Taninoc. Energy saving techniques for reducing the heating cost of conventional greenhouses.
Biosystems Engineering. Volume 178, February 2019, Pages 9-33. https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2018.10.017.
Behzad Mohammadi, Seyed Faramarz Ranjbar, Yahya Ajabshirchi. Application of dynamic model to predict some inside environment
variables in a semi-solar greenhouse. Information Processing in Agriculture, Volume 5, Issue 2, 2018. Pages 279-288.
https://doi.org/10.1016/j.inpa.2018.01.001.
Hassan Ghasemi Mobtaker, Yahya Ajabshirchi, Seyed Faramarz Ranjbar, Mansour Matloobi. Simulation of thermal performance of solar
greenhouse in north-west of Iran: An experimental validation. Renewable Energy. Volume 135, 2019, Pages 88-97, ISSN 0960-1481,
https://doi.org/10.1016/j.renene.2018.10.003.

Khalid A. Joudi, Ammar A. Farhan. A dynamic model and an experimental study for the internal air and soil temperatures in an innovative
greenhouse.
Energy
Conversion
and
Management.
Volume
91,
February
2015,
Pages
76-82.
https://doi.org/10.1016/j.enconman.2014.11.052.
Morteza Taki, Yahya Ajabshirchi, Seyed Faramarz Ranjbarb, Abbas Rohani, Mansour Matloobi. Modeling and experimental validation of
heat transfer and energy consumption in an innovative greenhouse structure. Information Processing in Agriculture. Volume 3, Issue 3,
September 2016, Pages 157-174. https://doi.org/10.1016/j.inpa.2016.06.002.
Leal Iga, J., Leal Iga, J., Leal Iga, C., & Flores, R. A. (2008). Effect of air density variations on greenhouse temperature model. Mathematical
and Computer Modelling, 47(9–10), 855–867. https://doi.org/10.1016/J.MCM.2007.05.011
Abdel-Ghany, A. M., & Kozai, T. (2006). Dynamic modeling of the environment in a naturally ventilated, fog-cooled greenhouse.
Renewable Energy, 31(10), 1521–1539. doi:10.1016/j.renene.2005.07.013.
Fatnassi, H., Boulard, T., & Bouirden, L. (2013). Development, validation and use of a dynamic model for simulate the climate conditions
in a large scale greenhouse equipped with insect-proof nets. Computers and Electronics in Agriculture, 98, 54–61.
doi:10.1016/j.compag.2013.07.008
Janjai, Poolsak Intawee, Jinda Kaewkiew, Chanoke Sritus, Vathsana Khamvongsa, A large-scale solar greenhouse dryer using
polycarbonate cover: Modeling and testing in a tropical environment of Lao People Democratic Republic, Renewable Energy, Volume 36,
Issue 3, 2011, Pages 1053-1062, https://doi.org/10.1016/j.renene.2010.09.008.
P. J. M. Van Beveren, J. Bontsema, G. Van Straten. E. J. Van Henten. Minimal heating and cooling in a modern rose greenhouse. Applied
Energy. Volume 137, 1 January 2015, Pages 97-109. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2014.09.083.
Romantchik-Eugenio, Ríos-Eduardo, Sánchez-Elisa, López-Irineo, Reyes-José. (2017). Determination of energy to be supplied by
photovoltaic systems for fan-pad systems in cooling process of greenhouses. In Applied Thermal Engineering, Volume 114, 2017, Pages
1161-1168, ISSN 1359-4311, https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2016.10.011.]
Ríos Urbán, E., Cruces, E.S., Kriuchkova, E.R Energy Efficiency and Performance Evaluation of Hybrid Photovoltaic System for Fan-Pad
of Greenhouses. EuroSun 2016. International Conference on Solar Energy for buildings and Industry. Palma de Mallorca, España.
doi:10.18086/eurosun.2016.08.16

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CALENTAMIENTO SOLAR PARA UN PROTOTIPO DE
PLANTA OTEC
Regina G. Hausleber Flores, Edgar I. Kumul Uc, Miranda Roché Moreno, Estela Cerezo Acevedo, Víctor M. Romero Medina.
Departamento de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad del Caribe, S.M. 78, Mza. 1, Lote 1, Esquina Fraccionamiento Tabachines,
Cancún, Quintana Roo, C.P. 77528, México,
Tel. 9983851989, ecerezo@ucaribe.edu.mx

RESUMEN
Un sistema de conversión de energía térmica del océano (de sus siglas en inglés, OTEC) de ciclo cerrado funciona como una máquina
térmica de ciclo Rankine con fluido orgánico siendo su fuente de calor el agua de mar superficial y su sumidero el agua de mar a una
profundidad de 700 a 1000 m para contar con un gradiente de temperatura mínimo de 20 °C. Los componentes principales del prototipo
OTEC-CC-MX-1kWe son el evaporador, el condensador, la turbina-generador y la bomba; además cuenta con los sistemas de calentamiento
y enfriamiento para simular el ΔT (20 °C) requerido para producir 1 kW de electricidad a nivel laboratorio.
En este trabajo se presenta el diseño de un sistema de calentamiento solar para elevar la temperatura del agua del evaporador del prototipo,
de 23 a 30 °C; como consecuencia, el tiempo de enfriamiento del agua del condensador disminuye al necesitar enfriar hasta los 10 °C, en
vez de a los 7 °C para la operación, manteniendo el gradiente de temperatura de 20°C. El sistema solar diseñado se simula con el programa
ANSYS Fluent para comprobar el comportamiento termodinámico del agua, dimensiones y materiales del diseño. La utilización de
colectores solares como sistema de calentamiento, en lugar del uso de un calentador eléctrico, repercute en la disminución del consumo
eléctrico y de la emisión de gases de efecto invernadero.
ABSTRACT
A closed-cycle ocean thermal energy conversion (OTEC) system works as a heat engine with organic Rankine cycle being its heat source
surface seawater and its sump being seawater at a depth of 700 to 1000 m to have a minimum temperature gradient of 20 ° C. The main
components of the OTEC-CC-MX-1kWe prototype are the evaporator, the condenser, the turbine-generator and the pump; it also has heating
and cooling systems to simulate the ΔT (20 ° C) required to produce 1 kW of electricity at the laboratory level.
This work presents the design of a solar heating system to raise the water temperature of the prototype evaporator, from 27 to 30 ° C; as
a consequence, the cooling time of the condenser water decreases as it needs to cool down to 10 ° C, instead of 7 ° C for operation,
maintaining the temperature gradient of 20 °C. The designed solar system is simulated with the ANSYS Fluent program to check the
thermodynamic behavior of water, dimensions and materials of the design. The use of solar collectors as a heating system, instead of the
use of an electric heater, has an impact on the decrease in electricity consumption and the emission of greenhouse gases.
Palabras claves: OTEC, SOTEC, Energía maremotérmica, Colectores solares, Simulación.
INTRODUCCIÓN
Los océanos funcionan como grandes colectores de energía solar, que recientemente el humano ha tenido el interés de estudiar (García,
2015). La tecnología que permite generar energía a través de las diferencias de temperatura del océano se llama Conversión de Energía
Térmica Oceánica (OTEC, por sus siglas en inglés). Este tipo de energía se concentra en la parte superficial del agua de mar y va
disminuyendo exponencialmente al incrementar la profundidad, por lo que es preferible trabajar en áreas donde el gradiente térmico de la
columna de agua sea mayor a 20°C, para asegurar una mayor eficiencia del sistema (Garduño et al., 2017).
Los componentes principales de un ciclo OTEC cerrado son el evaporador, el condensador, la turbina y la bomba y funciona con un ciclo
termodinámico Rankine orgánico. Este tipo de sistema utiliza un fluido de trabajo distinto al agua de mar, en el caso del prototipo OTECCC-MX-1kWe es R-152a. En el ciclo cerrado el fluido de trabajo se vaporiza por la temperatura del agua superficial del mar y éste, al
convertirse en gas, se introduce en la turbina que está conectada a un generador eléctrico. Posteriormente, el fluido de trabajo es condensado
por la transferencia de calor con el agua de mar que fue bombeada de las profundidades del mar. El fluido de trabajo condensado es vuelto
a evaporar y así continuar el ciclo (Daniel, s.f.). Cabe mencionar que para el prototipo se incluyen los sistemas de calentamiento y
enfriamiento, ver Figura 1, para simular las temperaturas de la capa superficial superior y las capas más profundas del mar que, para el
Caribe tienen un valor en promedio anual de 27 °C y 7 °C respectivamente. Todos los sistemas antes mencionados se relacionan entre sí
mediante tuberías y válvulas (Cerezo, et al. 2020).

Figura 1. Diagrama general del prototipo OTEC-CC-MX-1kWe.
Fuente: Cerezo et al., 2020.
El sistema de calentamiento está conformado por un calentador eléctrico de 3.7 kW con una capacidad de almacenamiento interno de 156
l, un tanque de 1100 l, una bomba presurizadora, una bomba de 0.75 HP, válvulas de globo, una válvula esférica, termómetros bimetálicos
y un termopozo, ver figura 2. (Gómez, 2019).

Figura 2. Diagrama de flujo del sistema de calentamiento
Fuente: Gómez, 2019.
El sistema de enfriamiento cuenta con un minichiller, una bomba centrífuga, un tanque de 1100 l, tuberías de PVC, válvulas de globo,
cuatro bridas de PVC, dos termómetros bimetálicos y un termopozo, ver figura 2.

Figura 3. Diagrama de flujo del sistema de enfriamiento
Fuente: Cerezo et al., 2018.
El sistema de calentamiento del prototipo OTEC-CC-MX-1kWe instalado en la Universidad del Caribe permite elevar la temperatura, en
47 minutos, de 23 °C a 27 °C para simular la temperatura del agua superficial y el sistema de enfriamiento lleva la temperatura del agua, en
22 horas repartidas en 3 días, de 18 °C a 7 °C, simulando las condiciones del mar caribe a una profundidad de 700 m, de este modo, estas
temperaturas permiten evaporar y condensar el fluido de trabajo (R-154a) para generar 1 kWe con una eficiencia térmica de 2.41%.

En este trabajo se presenta la utilización de colectores solares como sistema de calentamiento, en lugar del calentador eléctrico, para
aumentar la temperatura del agua de 23 °C a 30 °C, lo cual repercute en una disminución del consumo eléctrico y la emisión de gases de
efecto invernadero. A través de la simulación del sistema con el programa ANSYS FLUENT se verifica este comportamiento.
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO SOLAR
El proceso de calentamiento comienza con agua a temperatura ambiente (23 °C) almacenada en el tanque de almacenamiento de 1100 l,
esta es bombeada con un flujo másico de 0.043 kg/s hacia cuatro colectores solares conectados en serie con una inclinación de 21°, ubicados
a 11.20 m de altura. Una vez que el agua sale de los colectores solares, es dirigida nuevamente al tanque de almacenamiento. La recirculación
se detiene hasta que la temperatura en el tanque alcanza los 30 °C, ver figura 4. Al trabajar con esta temperatura del agua que va al evaporador
es necesario enfriar a 10 °C el agua que va al condensador, para mantener el gradiente de temperatura de 20 °C, con lo cual el tiempo de
enfriamiento del agua disminuye; además de que el calentamiento solar repercute en la disminución del consumo eléctrico y de la emisión
de gases de efecto invernadero.

Figura 4. Diagrama del sistema solar auxiliar para el prototipo OTEC-CC-MX-1kWe
Fuente: Elaboración propia.

SIMULACIÓN
Debido a la naturaleza del sistema, fue necesario realizar las simulaciones como fenómenos dependientes del tiempo; por lo que se utilizó
el código ANSYS-FLUENT mediante los siguientes pasos:
1)
2)

Geometría del sistema a simular. Se consideraron cuatro colectores solares utilizados comúnmente para calentamiento de agua de
albercas, cada colector cuenta con 41 tubos para el flujo del agua.
Discretización del volumen de control. La discretización del volumen de control se requiere para resolver las ecuaciones de
conservación aplicables al sistema. En la figura 5 se presenta un detalle del colector solar y en la Figura 6 se muestra la malla del
tanque del agua.

Figura 5. Detalle de la malla del colector solar.

Figura 6. Malla del tinaco contenedor de agua.

3)

4)

Definición de condiciones de frontera, propiedades de materiales y fluido de trabajo. Para aprovechar la energía recibida
directamente del Sol, el único elemento que participan en la ecuación de la transferencia de calor por radiación es el colector; los
demás componentes, tales como: los tubos que conectan al colector con el contenedor de agua y el mismo contenedor, se consideran
aislados, por lo que su condición de frontera se establece como flujo de calor cero en todas sus paredes. En el caso del colector solar,
se establece que sus paredes participan en la transferencia de calor por radiación, por lo que a sus paredes se les asignaron condiciones
de radiación solar. Además, debido a que se encuentran aislados de los efectos del viento, no se consideran efectos de convección.
Por otro lado, se tienen las fronteras que están conectadas a la bomba que impulsa el flujo, en estas fronteras se estableció una
velocidad del flujo de masa de 0.043 m/s.
Definición de las ecuaciones a resolver. A continuación se presentan las ecuaciones de conservación de forma diferencial que se
resuelven con el programa:
a)

Ley de conservación de la masa
𝜕𝜌
+ 𝛻 ∙ (𝜌𝑣) = 0
𝜕𝑡

(1)

donde:
𝜌= Densidad.
𝑣 = Vector velocidad.
b)

Ley de conservación de la cantidad de movimiento

𝜕
𝜕𝑡

(𝜌𝑣) + 𝛻 ∙ (𝜌𝑣𝑣) = −𝛻𝑝 + 𝛻𝜏 + 𝜌𝑔

(2)

donde:
𝑝 = Presión estática en el volumen de fluido.

𝜏 = Tensor esfuerzos en el volumen de fluido.
𝑔 = Vector aceleración de la gravedad.
c)

Ley de conservación de la energía

𝜕
𝜕𝑡

(𝜌𝐸) + 𝛻 ∙ (𝑣(𝜌𝐸 + 𝑝)) = 𝛻 ∙ (𝑘𝛻𝑇)

(3)

donde:
𝐸 = Energía.
𝑘 = Coeficiente de transferencia de calor por convección.
𝑇 = Temperatura del volumen de control.

d)

Ecuación complementaria para el término fuente correspondiente a la radiación solar
𝑑𝐼(𝑟, 𝑠)
𝑎𝑛2 𝜎 4
+ (𝑎 + 𝜎𝑠 )𝐼(𝑟, 𝑠) =
𝑇
𝑑𝑠
𝜋

(4)

Dónde:
𝐼(𝑟, 𝑠) = Intensidad de radiación, que depende de la posición 𝑟 y la dirección 𝑠.
𝑎 = Coeficiente de absorción.
𝜎𝑠 = Coeficiente de dispersión.
𝑛 = Índice de refracción.

𝜎 = Constante de Stefan-Boltzmann, cuyo valor es 5.669 × 10−8 𝑚𝑊2𝐾4 .
Diseño de la geometría
Colector solar. El colector solar consta de 41 tubos de 3.1 m de largo y sección transversal de 25.5 𝑐𝑚 × 1 𝑐𝑚 que se conectan a dos
tubos de 1.5 in de diámetro; el agua impulsada por la bomba entra por el tubo inferior y sale por el tubo superior. El agua que sale del
colector es dirigido hacia el contenedor (tinaco aislado de 1100 litros) localizado en el laboratorio, como se muestra en la figura 4. Por la
ubicación geográfica de Cancún, el colector solar tiene 21° de inclinación. Cada colector tiene un área de captación solar de 3.72𝑚2 .
Materiales
Los principales componentes del sistema están constituidos por los materiales y propiedades mostrados en las Tablas 1 y 2.

Tabla 1. Materiales del sistema. Fuente: Elaboración propia.
Elemento del sistema
Tubos del colector
Tubo inferior del colector
Tubo superior del colector
Tubo conector del colector al tinaco
Tubo conector del colector al tinaco
Tinaco
Aislante

Material
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre, aislado
Cobre, aislado
Aislado
Espuma de poliuretano

Tabla 2. Propiedades de los materiales.
Material
Cobre
Espuma de poliuretano
Agua

k
(W/m-K)

ρ
(kg/m3)

cp
(J/kg-K)

401
0.023
0.58

8933
24-40
998.2

385
1.674
4182

𝜇
(kg/m-s)
----0.001003

n

a
(1/m)

----1.333

----1

RESULTADOS
En la simulación del sistema de calentamiento solar la temperatura requerida en el tinaco (30 °C) se alcanzó en 4.3 h.
Para calcular la energía eléctrica que se dejó de consumir se utilizó la ecuación 5:
𝐸 =𝑃⋅𝑡

(5)

donde:
P = Potencia nominal (kW)
t = tiempo de funcionamiento (h)
Por lo tanto la energía eléctrica que deja de consumir el calentador eléctrico (P = 3.7 kW) durante 47 min de funcionamiento al reemplazar
el calentador eléctrico por los colectores solares fue:
𝐸𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑎𝑑𝑎,𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 2.9 kWh
La suma de la energía que se deja de consumir al reemplazar el calentador eléctrico y al disminuir el tiempo de enfriamiento, nos da la
energía total que se deja de consumir por 60 prueba de funcionamiento al año:
𝐸𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑎𝑑𝑎,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 180 kWh
La Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental Dirección General de Políticas para el Cambio Climático (2015) establece que el
factor de emisión para el cálculo de emisiones indirectas por consumo de electricidad es 0.454 toneladas de CO 2/MWh. Por lo tanto,
obtenemos la cantidad de CO2 que se deja de emitir al año:
𝐶𝑂2 = 0.454

ton
⋅ 0.18 MWh
MWh

𝐶𝑂2 = 0.08 ton

CONCLUSIONES
Actualmente, el sistema de calentamiento eléctrico del prototipo OTEC-CC-MX-1kWe instalado en la Universidad del Caribe permite
elevar la temperatura, en 47 minutos, de 23 °C a 27 °C para simular la temperatura del agua superficial del mar Caribe Mexicano. El
reemplazo del calentador eléctrico del sistema de calentamiento por un sistema de calentamiento solar en el prototipo de planta OTEC-CCMX-1kWe, disminuye 180 kWh el consumo anual de energía eléctrica (0.08 ton anuales de CO2). Cabe señalar que este ahorro es para un
prototipo a nivel laboratorio que producirá 1kWe pero se continua trabajando en un proyecto aplicable a una planta de mayor escala pre
comercial de 100 kWe en donde el consumo eléctrico disminuiría sustancialmente con el apoyo de un sistema solar y a la vez repercutirá
en una disminución del consumo eléctrico y de la emisión de gases de efecto invernadero.
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RESUMEN
Durante décadas, el estudio de la transferencia conjugada de calor y masa ha sido un tema de interés para el estudio del confort térmico
en habitaciones, sin embargo, poca atención se ha prestado en como el aire húmedo absorbe la energía radiativa que entra a la habitación
con pared semitransparente. Se realizó el estudio numérico de la energía absorbida por el aire húmedo en una habitación con pared
semitransparente. Las ecuaciones gobernantes en dos dimensiones se resolvieron numéricamente usando el método de volúmenes finitos.
La simulación CFD fue comparada y verificada con estudios experimentales y numéricos reportados en la literatura. De los resultados se
observó que el medio radiativamente participante modifica fuertemente los patrones de temperatura en la habitación debido a la energía
absorbida. Se consideraron dos casos de clima para el estudio. Para el caso de clima frío, el aire húmedo absorbe el 32% de la energía que
entra en la habitación, para el caso de clima cálido la energía absorbida es del 30%. Se propone una simple y útil correlación para el
cálculo de la temperatura promedio en la habitación. Se concluye que la consideración de medio radiativamente participante juega un
papel importante rol en el estudio de la transferencia de calor y masa en una habitación.

ABSTRACT
The study of the conjugate heat and mass transfer has been a topic of interest for the research of thermal comfort into a room during the
last decades, however, few attention has been presented to how the humid air absorbs the radiative energy that goes into a room with a
semitransparent wall. The numerical study of the energy absorbed by humid air into a room with a semitransparent wall was done. The
2D governing equations were solved numerically using the Finite-Volume Method. The CFD simulation was compared and verified with
experimental and numerical studies reported in the literature. From results, it was observed that the radiatively participating media
modifies strongly the pattern of the temperature inside the room due to the thermal energy absorbed. Two cases of climate were
considered for the study. For the case of cold climate, the humid air absorbs 32% of the energy that goes into the room; for the case of hot
climate, the energy absorbed is 30%. A simple and useful correlation for the average temperature into the room is proposed. It concluded
that the consideration of radiatively participating medium plays an important role in the study of heat and mass transfer into a room.
Key words: solar energy, termal radiation, energy into a room, humid air, CFD.

INTRODUCTION
The study of the heat and mass transfer has been a topic of interest for the research of thermal comfort into a room during the last
decades. The human has learned how to use the climatic conditions and adapt them to the thermal comfort into a room. The thermal
comfort standard in a room determines the energy consumption and it plays an important role in the sustainability of a room. The
hygrothermal comfort depends of several factors like temperature, relative humidity, thermal radiation of the walls, velocity of the air,
partial pressure of water vapor, etc, (Morillón et al., 2002; Ambriz et al., 2005; Gañan et al., 2006; Alvarado-Juárez, 2016). Also, the
quality of the air must be considered due to it is related to the health of a person, the comfort and the productivity, mainly because people
spent most of their time in closed spaces (Deng et al., 2004). For the above, it is not only necessary to consider the temperature in the
study of thermal comfort, the concentration of water vapor and carbon dioxide plays an important role in this study due to they are two
components of the air that emit and absorb radiation (Mazumder, 2005; Boutoub et al., 2006).
The following conclusions were obtained from the literature. Xamán et al. found that the use of solar control film in a semitransparent
wall increases the temperature and the Nusselt number increases until 22%. When the authors considered surface thermal radiation, they
found that radiation breaks the symmetry of the flow and the heat flux decreases from 646 W/m2 to 331 W/m2 (Xamán et al., 2006,2008,
2009). Ibrahim et al. found that the effect of radiatively participating media in humid air increases the level of turbulence and accelerates
the movement of the fluid in the horizontal walls (Ibrahim et al., 2013). Wu and Lei compared numerical and experimental results of a

cavity and the authors demonstrated that the discrepancies founded are due to most of the numerical studies do not consider radiative heat
exchange (Wu and Lei, 2015).

PROBLEM STATEMENT
The simplified model of a room with a semitransparent wall is showed in Figure 1. The physical model consists in assume the room as a
square cavity with dimension L1=H=3m, the effect of the deep is neglected. The left wall is isothermal at 24°C (ASHRAE, 2003; Awbi,
2003). In the surface of the right wall there is a semitransparent wall with thickness L 2=6mm. The top and bottom surfaces are adiabatic.
Three walls (1,2,3) are opaque that absorbs and emit thermal radiation. Into the room, there is a perfect mixture of air-water vapor that
participates radiatively. Normal and constant radiation reaches the semitransparent wall. A fraction of this energy is reflected, other one is
absorbed by the semitransparent wall and the last fraction of the energy is transmitted to the inner of the room. The semitransparent wall
exchanges energy by convection and radiation to the exterior.

Fig. 1. Physical model of a room simulated as a square cavity with double-diffusive convection (air-H2O).
The steady state governing equations for 2-D and turbulent flow inside the cavity (Figure 1) ar the mass, momentum, energy and
concentration of water vapor equations for natural convection:
ui 
0
xi
 u j u i 
x i

u j
P
   u i




x i
x j   x j
x i

 uiT 
1 

xi
CP xi
 u j C 
x j



   u i' u 'j     T T  T0    C C  C 0 g i




 T
 1 qrad , i
 CP  ui'T '  

 xi
 CP xi


 
C

  u 'j C ' 
 Dw,a
x j 
x j


(1)
(2)

(3)
(4)

For the turbulence model k-, the turbulent kinetic energy and the specific dissipation of the turbulent model PDH+D were defined by
Peng et al. (1996, 1997):
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The local radiative source term in the energy Equation (3) is related to the local radiative intensity by:
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From Equation (7), it is necessary to know the intensity of radiation. This is obtained from the radiative transfer equation (RTE). For an
absorbing and emitting gray medium this is written as (Modest, 2003):

dI r , sˆ 

 I b r    I
ds

(8)

NUMERICAL METHOD
The 2D governing equations were solved numerically using the Finite-Volume Method suggested by Patankar (1980) and the coupling
of the continuity and momentum equations were done with the SIMPLEC algorithm (Van Doormal and Raithby, 1984). The convective
terms were approximated by the SMART scheme (Gaskell and Lau, 1988; Darwihs and Moukalled, 1994, 1996) and the diffusive terms
were approximated by the central differential scheme. The system of algebraic equations was solved with the MSIP method (Scheneider
and Zedan, 1981). A non-uniform staggered grid was used. The RTE equation (8) was solved using the Finite-Volume Method (Chui,
1990; Chai, 1994). The coupling between natural convection and radiation of the participating media in the cavity were solved using an
iterative approach.

VERIFICATION AND VALIDATION OF THE NUMERICAL CODE
In order to verify and validate the numerical code developed, the general problem is reduced to three cases reported in the literature.
The first case is the verification of the coupling of heat and mass transfer in a square cavity (Xamán et al., 2011); the second case is the
validation of heat transfer with turbulent flow in a square cavity (Ampofo and Karayiannis, 2003); and the third case is the verification of
the coupling of natural convection with radiatively participating media in a square cavity with turbulent flow (Ibrahim et al., 2013). A
very good agreement was obtained between the results reported in the literature with the obtained from this study.

RESULTS AND DISCUSSION
In this section, the numerical results of the conjugate heat and mass transfer in a square cavity with a semitransparent wall filled with a
radiatively participating media are presented. The mixture considered is air-water vapor due to it is in many engineering problems like
combustion, thermal comfort, drying process, etc. The case analyzed is for a room with L 1=H=3.0m which correspond to dimension of a
typical residential room; and with a glass of 6mm of thickness. The left wall has a temperature of 24°C (ASHRAE, 2003; Awbi, 2003)
and the outside temperature was considered for two cases: hot climate (35°C) and cold climate (15°C) with a relative humidity of 70%,
which correspond to a typical value for acceptable thermal comfort into a room. The analysis was done for the effect of the participating
media (RPM) with the case of transparent media (NPM).
Effect of radiatively participating media
This section presents the comparison of the flow pattern inside the room for the case without and with participating media. The
comparison was done for G=900W/m2 and hot climate. The isotherms of the case of NPM (Fig. 2a) shows that the temperature into the
room range from 30 to 34 °C and this values are lower than the outdoor temperature; horizontal isotherms are in 80% of the cavity due to
the stratification of the fluid as it is showed in the next paragraph. The maximum temperature is in the top of the room. The isotherms for
the case of RPM shows that the isotherms are not horizontal, the temperature range from 35 to 56 °C and there is a thermal vortex in the
core of the cavity where the maximum temperature is present. As it is observed there is a difference of temperature of 22°C when it is
compared the case of NPM to the case of RPM, this is due to the case of NPM the energy transmitted from the glass do not interact with
the humid air meanwhile in the case of RPM the energy transmitted from the glass is absorbed by the humid air increasing its
temperature.
The streamlines (Fig. 2b) shows that for the case of NPM there is a stratification of the humid air about 70% into the cavity. The humid
air ascend in the semitransparent wall where it gains energy, on the top of the room the fluid turns to the left and continue it movement to
the isothermal wall where the humid air descend. It is observed an almost symmetric behavior into the room for the streamline. For the
case of RPM, it is observed that the horizontal isolines are not present in the room. The gradients of velocity are higher in the case of
RPM than for the case NPM. The stagnant vortex is present below of the center of the cavity and the symmetry is not present in this case
due to the energy absorption by the fluid. The higher gradients of streamlines are in the bottom of the room due to the thermal vortex
present in this zone that increases the velocity of the humid air.

The turbulent viscosity of Figure 2c shows that for the case of NPM the turbulent viscosity is present in almost 85% of the walls of the
room meanwhile for the case of RPM the turbulent viscosity is only present in 75% of the room. The increase of the temperature and the
velocity intensify the turbulent viscosity in the case of RPM until a 100% with respect to the case of NPM.
As it is observed, the effect of participating media affects strongly the patterns of flow at least 65% into the room due to the amount of
energy absorbed by the fluid, this amount is study in the next section.
a)

b)

c)

Non-participating media

Radiatively participating media
Fig. 2 Comparison of the a) isotherms, b) streamlines and c) turbulent viscosity for the case without and with participating media.
For the case of cold climate the humid air absorbs 32% of the energy that goes into the room, for the case of hot climate the energy
absorbed is 30%. This was calculate from a balance of energy.
Average temperature into the room
It was found that as the radiative heat flux goes through the room it is absorbed by the humid air. Near the isothermal wall, the humid
air has the capability to emit radiative energy. This emission and absorption of radiative thermal energy modifies the temperature into the
room. In this section it is presented the average temperature into the room due to the absorption and emission of radiative energy. As a
reference parameter, it is used the values of Toutdoor and T2.
The Figure 3 shows the average temperature into the room. In all cases (RPM and NPM), it is noted that as solar irradiation increases
the average temperature increases lineally. For the case of cold climate (Figure 3a) TNPM has an initial value of 21.3°C for G=100W/m2,
as G increases the average temperature increases 0.5°C each 100W/m2 until its maximum of 25.6°C for G=900W/m2. For G≥600W/m2,
the average temperature in the room is bigger than T2. The TRPM has an initial value of 22.7°C for G=100W/m2 and increases 1.9°C each
100W/m2 until its maximum of 37.8°C for G=900W/m2. For G≥200W/m2, TRPM is bigger than T2, this is due to the mixture of air and
water-vapor absorbs thermal energy.
For the case of hot climate (Figure 3b), TNPM has an initial value of 28.5°C for G=100W/m2 and increases 0.5°C each 100W/m2 until its
maximum of 32.6°C for G=900W/m2; this temperature is less than Toutdoor. The TRPM increases 1.9°C each 100W/m2, the minimum and
the maximum values are 30 and 44.5°C for 100W/m2 and 900W/m2, respectively. In this case, for G>400W/m2 the average temperature
into the room is bigger than Toutdoor.

a) cold climate

b) hot climate
Fig. 3 Comparison of the average

Again it is noticed that the RPM has a strong effect on the increase of the average temperature into the room. From results, a correlation
for the average temperature into the room was obtained. The Table 1 shows the coefficients of the correlation (9) and are plotted in the
Figure 3 with and percentage difference less than 0.4% with respect to the results obtained.
Table 1 Coefficients of the correlation for the average temperature into the room.
Case
Climate
a
b
c
RPM
NPM

Tave  a  bG  cG 2

Cold
Hot
Cold
Hot

20.8
28.2
20.7
28.0

2.0×10-2
1.8×10-2
5.5×10-3
4.7×10-3

-1.2×10-6
1.9×10-7
-1.1×10-7
3.8×10-7

(9)

Conclusions
The numerical study of the energy absorbed by humid air into a room with a semitransparent wall was study. The cases for hot (35°C)
and cold (15°C) climate were analyzed. The numerical code was compared and verified with benchmark studies reported in the literature.
Good agreement was obtained from the verification and validation. From the comparison of the cases of RPM and NPM is observed that
the radiatively participating media modifies strongly the flow pattern into the room, increases the turbulent viscosity, and the temperature
inside the room compared with the case of NPM. When the solar energy goes into the room, this energy is absorbed by the humid air as
this goes to the isothermal wall. For the case of cold climate the humid air absorbs 32% of the energy that goes into the room, for the case
of hot climate the energy absorbed is 30%. It was obtained a simple and useful correlation for the average temperature into the room.
From the results obtained, it is concluded that the consideration of radiatively participating media plays an important role in the study of
heat and mass transfer into a room.
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RESUMEN
En este artículo se describe la caracterización óptica y estructural de óxidos mixtos basados en hierro y manganeso para utilizarlos como
pigmentos absorbedores con alta absortancia solar y baja emitancia térmica. Los pigmentos podrán ser dispersados en unas finas películas
para aumentar la eficiencia de superficies que hagan uso de ellos. Como absorbedores, se sintetizaron óxidos de hierro (Fe 2O3, hematita) y
manganeso (Mn2O3, bixbita) mediante el método de co-precipitación química en diferentes proporciones. Los resultados del análisis de
difractorgramas indican que la adición de pequeñas proporciones de manganeso en el óxido puro Fe 2O3 provoca la formación de una
solución sólida, y después se observa una segregación de fases. Los difractogramas de las muestras confirman la presencia de las dos fases.
Los picos correspondientes a los índices (hkl) = (104) y (222) en la fase hematita y bixbita respectivamente fueron claves en el análisis de
la evolución de fases en cada muestra de acuerdo a la incorporación de manganeso. Se observó que la adición de manganeso tiene un límite
de solubilidad, después, ocurre una segregación de fases y la proporción de bixbita aumenta conforme la concentración de Mn se incrementa.
El mejor valor de absorbancia fue de 0.93, presentando una notable variación de acuerdo a las diferentes composiciones; la menor emitancia
es de 0.23 en la muestra P3 y el valor más grande de 0.33 para P1, por la tanto se concluye que existe una influencia de las composiciones
de los pigmentos absorbedores y los valores de selectividad (absortancia/emitancia) de los recubrimientos. Los resultados indican que los
pigmentos pueden ser utilizados como absorbedores para aquellos dispositivos que estén diseñados para convertir la energía solar en energía
térmica, tales como: colectores solares y destiladores solares.
Palabras claves: absortancia, emitancia, pinturas selectivas, colectores solares

ABSTRACT
This article describes the optical and structural characterization of mixed oxides based on iron and manganese to be used as absorber
pigments with high solar absorptance and low thermal emittance. Pigments can be dispersed in thin films to increase the efficiency of
surfaces that make use of them. As absorbers, iron oxides (Fe2O3, hematite) and manganese (Mn2O3, bixbite) were synthesized by the coprecipitation method in different proportions. The results of the diffractorgram analysis indicate that the addition of small proportions of
manganese in the pure oxide Fe2O3 causes the formation of a solid solution, and then a phase segregation is observed. The diffractograms
of the samples confirm the presence of the two phases. The peaks corresponding to the indices (hkl) = (104) and (222) in the hematite and
bixbite phase respectively were key in the analysis of the evolution of phases in each sample according to the incorporation of manganese.
It was observed that the addition of manganese has a solubility limit, afterwards, phase segregation occurs and the proportion of bixbite
increases as the concentration of Mn increases. The best absorbance value was 0.93, presenting a notable variation according to the different
compositions; the lowest emittance is 0.23 in the P3 sample and the largest value of 0.33 for P1, therefore it is concluded that there is an
influence of the absorbing pigment compositions and the selectivity values (absorptance / emittance) of the coatings. The results indicate
that the pigments can be used as absorbers for those devices that are designed to convert solar energy into thermal energy, such as: solar
collectors and solar stills.

INTRODUCCIÓN
Los colectores solares planos (CSP) son sistemas diseñados para operar a bajas temperaturas, lo valores de temperatura típicos de
funcionamiento son de hasta 60°C. Generalmente consisten de una cubierta de vidrio, tubería de entrada, salida y de conducción, aislantes
y superficies absorbedoras (Tiwari et al., 2016). Durante décadas se han diseñado y construido diversos tipos de CSP utilizando diferentes
materiales en cada uno de sus componentes (Belessiotis, V., Delyannis, n.d.; Kalogirou, 2009; Sarbu et al., 2017). Es indispensable utilizar
un tipo de materiales denominados recubrimientos selectivos que permitan la óptima conversión de la energía solar en térmica con el fin de
absorber la mayor cantidad de energía solar y reducir las pérdidas de calor en el proceso de conversión de energía solar a térmica (Duffie
& Beckman, 2013). Existen múltiples actualizaciones y desarrollos de técnicas para fabricar superficies selectivas, tales como deposición
física de vapor (PVD) (Selvakumar & Barshilia, 2012), oxidación anódica, deposición química de vapor (CVD), entre otros. Algunas de
ellas han sido ampliamente usadas y comercializadas proporcionando beneficios económicos por ser un método efectivo para conseguir las
características de una superficie selectiva: alta absortancia solar y baja emitancia térmica. Sin embargo, en este tipo de tecnologías se usan

recursos materiales y energéticos, así como equipos especiales operados bajo condiciones específicas que dificultan su accesibilidad
inmediata. Las técnicas de sol-gel y recubrimiento por pintura son conocidas como simples, de bajo costo, y amigables con el medio
ambiente durante su proceso de fabricación (He & Chen, 2015), (L.Kaluza et al., 2001). Usando metales de transición se han obtenido
películas negras delgadas sobre aluminio; por ejemplo, a través de síntesis por rocío pirolítico se han sintetizado películas de óxido de
Cobalto (Avila G. et al., 2004) y de FeCuMnOx (Tesfamichael et al., 2000), además, se han obtenido pinturas selectivas de óxidos de
hierro como Fe3O4 y (González 2006), Las investigaciones anteriores utilizan algunos de los óxidos que son ampliamente estudiados en los
campos de la nano ciencia y nanotecnología debido a sus propiedades físicas y químicas inusuales, las cuales los hacen especialmente útiles
para diversas aplicaciones por ejemplo la creación de terapias para enfermedades como cáncer (Gupta & Gupta, 2005), en remediación
ambiental, o en el estudio de nuevos materiales con propiedades específicas. Los óxidos de hierro se encuentran comúnmente en la
naturaleza y pueden producirse de manera sintética, fácilmente a un bajo costo (Cornell & Schwertmann, 2003). La primera técnica usada
para proporcionar una superficie absorbente que convirtiera la radiación solar en energía térmica fue el uso de pintura negra, diversos
autores han retomado dicha técnica para usar en colectores solares. En particular, se han estudiado los pigmentos, aglutinantes, adhesivos
usados en la composición de una pintura selectiva (Barnett et al., 2006; Geng et al., 2012; Orel et al., 1988). Los pigmentos son el
componente que proporcionan color a la pintura, por tal motivo han sido investigados sintetizando óxidos mixtos usando diferentes metales
como Fe, Mn, Cu, Co entre otros (Bayón et al., 2008; Tesfamichael et al., n.d.).
En este trabajo se presenta la síntesis de óxidos de hierro y manganeso usados como pigmentos en recubrimientos selectivos. Se
presentan las propiedades estructurales y ópticas usando difracción de rayos X, espectrofotometría UV-Vis-Infrarrojo. Finalmente, los
efectos de la composición de cada muestra en la selectividad (αs/εt) serán discutidos.

METODOLOGÍA
Síntesis de pigmentos
La síntesis se llevó a a cabo mediante el método de co-precipitación química. Se utilizaron como sales precursoras MnCl2-4H2O, (97%,
Sigma Aldrich), cloruro de hierro hexahidratado FeCl3-6H2O, (97%, Sigma Aldrich). Se mezclaron soluciones 0.5 M de los cloruros de
hierro y manganeso en diferentes proporciones, todo el proceso se mantuvo a 60 °C. Después, 50 mL de una solución 1 M de NH4OH,
(28%, Sigma Aldrich) se adicionó gota a gota, obteniéndose una solución café y se mantuvo bajo agitación continua durante 30 min.(Figura
1) Para cada una de las muestras, se utilizó agua destilada para eliminar residuos de la solución resultante mediante tres lavados. Después
fueron calcinadas a 800°C por 1 h. Se analizaron 4 muestras representativas de los óxidos sintetizados: P1 (100% Fe2O3), P2 (93:7),
P3(50:50) y P4(100 % Mn2 O3).

Figura 1. Diagrama de la síntesis de pigmentos por el método de coprecipitación.
DRX y refinamiento Rietveld
Se realizó la caracterización estructural de los diferentes pigmentos basados en óxidos de hierro y manganeso mediante análisis de
mediciones de un difractómetro Bruker-D8 Advance X-ray ubicado en el Laboratorio de Análisis de la UAM-I. Se registraron
difractogramas en un intervalo de 10°<2θ<90°, con pasos de 0.02°.
Propiedades ópticas
En aplicaciones térmicas solares la radiación transmitida es nula y sólo los dos parámetros que caracterizan el funcionamiento del
absorbedor expuesto directamente a los rayos solares son la absortancia solar α y emitancia ε, definidos como:
∞

α=

∫0 αλ Iλi dλ
∞

∫0 Iλi dλ

(1)

∞

ε=

∫0 ϵλ EλB dλ
∞

∫0 EB

(2)

Donde 𝐼𝜆𝑖 es la intensidad incidente, 𝛼𝜆 es la absortancia espectral, 𝐸𝐵 es la intensidad total emitida por un cuerpo negro. La ecuación 1
representa a la absortancia solar cuando 𝐼𝜆𝑖 es radiación de Sol. La emitancia contiene la intensidad 𝐸𝐵 (ecuación 2) la cual tiene un valor
específico cuando se conoce la temperatura de la superficie por la ley de Stephan-Boltzmann. A partir del parámetro de reflectancias
espectral pueden ser conocidos los valores de absortancia solar y emitancia térmica mediante la ecuación 3.

ελ = αλ = 1 −ρλ

(3)

La Ec. (3) representa las condiciones de selectividad solar del material expuesto la radiación solar, lo anterior implica que los pigmentos
para ser utilizados en recubrimientos selectivos deberán tener una baja reflectancia (𝜌 ≈ 0) para longitudes de onda 𝜆 ≤ 3𝜇𝑚 y una alta
reflectancia (𝜌 ≈ 1) para 𝜆 > 3𝜇𝑚. Mediante el método de integración de reflectancias (Duffie y Beckman, 1991) se obtiene a emitancia
térmica de los pigmentos. Las resflectancias de los pigmentos fueron medidas en el rango 0.3 m a 2.5 m y en un segundo rango de 2.5
m a 25 m. En el primer rango se utilizó un espectrofotómetro Cary 5E Varian y en el segundo rango un espectrofotometro is50 FTIR.
Considerando que la superficie de la placa es uniforme, de temperatura constante y que la energía útil solo es extraída mediante el fluido
en circulación, se puede realizar un balance de energía por unidad de área de un colector solar, resultando en la siguiente ecuación

𝐼𝐶 𝐴𝐶 𝜏𝑠 𝛼𝑠 = 𝑞𝑢 + 𝑞𝑝

(4)

En dónde 𝑞𝑢 es la energía transferida desde el colector hacia los alrededores, considerada como pérdida. Las pérdidas de calor que deberán
ser minimizadas se deben a conducción, convección y radiación, y están expresadas en el coeficiente global de pérdidas de calor del colector
𝑈𝐿 (ec. 5)
𝑈𝐿 = 𝑈𝑡 + 𝑈𝑏 + 𝑈𝑒

(5)

Se pierde energía hacia el ambiente a través del efecto combinado de los coeficientes de convección y radiación Ut. En el cálculo de éste
coeficiente se consideran parámetros característicos de funcionamiento del colector solar como: Temperatura media de la placa, temperatura
media del fluido, temperatura ambiente, emitancia de la cubierta, emitancia de la placa absorbedora, coeficiente de transferencia de calor
por convección del aire que fluye por encima de la superficie exterior de la cubierta de vidrio, número de cubiertas, ángulo de inclinación
del colector, espesor del aislamiento y área del colector. El rendimiento del colector en operación está determinado por su eficiencia, definida
como la relación entre el calor útil y la energía solar incidente en un área determinada en un período y se representa por la expresión:
𝑄𝑈
𝜂𝐶 =
𝐼𝑐 𝐴𝐶
(6)
En donde
𝑄𝑈 = 𝐴𝐶 [𝐼𝐶 (𝜏𝛼) − 𝑈𝐿 (𝑇𝑝𝑚 − 𝑇𝑎 )]

(7)

Entre los parámetros para evaluar la eficiencia de un colector, en las ecuaciones 5, 6 y 7 se hace evidente la influencia de las propiedades
ópticas de la placa absorbedora de los dispositivos expuestos a radiación solar. Existe un complemento entre el diseño y los materiales
usados en la fabricación de los colectores solares que permiten en conjunto, aumentar la eficiencia del colector. Por lo tanto, se considera
indispensable obtener superficies selectivas que contribuyan a aumentar la eficiencia del colector.
RESULTADOS
Análisis de DRX
El análisis estructural de los pigmentos fue analizado mediante DRX, los difractogramas se presentan en la Figura 2 así como el resultado
de la síntesis de los pigmentos obtenidos. Los espectros de difracción de las muestras P1 Y P2 presentan picos de difracción en ángulos
asociados a los planos (0 1 2), (1 0 4), (1 1 0) del óxido de hierro, (PDF 01-087-1165), específicamente en la muestra P2 se obtiene una
solución sólida. En la muestra P4 se obtuvieron reflexiones asociados a los planos (2 1 1), (2 2 2), y (4 0 0) correspondientes al óxido de
manganeso, Mn2O3 (PDF 00-041-1442). En una proporción 93:7 se obtuvo una segregación de fases, observándose la presencia de ambas
fases cristalinas en la muestra P3.

Figura 2. Patrones de DRX de los pigmentos sintetizados y calcinados a 800°C durante 1 hr.

Análisis de FRX
En el espectro de la Figura 3 aparecen tres máximos correspondientes a las transiciones K de Mn (~ 5.90 keV); la superposición de las
transiciones K de Fe (~ 6.40 keV) y K de Mn (~ 6.49 keV) y la transición K de Fe (~ 7.06) de la muestra P3, el cual permite ilustrar en
forma general el tipo de resultados obtenidos. Se cuantificó la concentración relativa de Fe y Mn en las 4 muestras, se obtuvieron óxidos
puros mezclados en proporciones conocidas para realizar una calibración del área bajo la curva asociada a las transiciones de muestras
preparadas. En la tabla 1 se muestran las fracciones molares de Fe y Mn obtenidos a partir del análisis de FRX, de acuerdo a las mediciones
de FRX, el 47 % mol de los cationes corresponde a Fe y el resto a Mn, lo que indica una diferencia entre lo agregado nominalmente. Durante
el proceso de síntesis la precipitación se lleva a cabo cuando el PH se mantiene en un valor de 10, sin embargo, el óxido de hierro precipita
cuando el PH es ligeramente menor a 10, esto podría ser la causa de que se tenga un exceso de iones de Mn en la muestra P3(50:50).

Tabla 1. Fracciones molares de Fe y Mn obtenidos a partir de un análisis de FRX.

Muestra

Fe

Mn

x=1.00

1.000 (0.11)

0

x=0.93

0.902 (0.092)

0.0980 (0.0097)

x=0.50

0.472 (0.064)

0.528 (0.070)

x=0

0

1.000(0.11)

Figura 3. Espectro de rayos X producidos por la muestra P3

Influencia de la composición de los pigmentos en las propiedades ópticas
Después de realizar mediciones de reflectancia de los pigmentos calcinados a 800°C en ambas regiones: UV-vis e infrarroja se analizó
el comportamiento de los óxidos en sus propiedades ópticas. En la Figura 4 a) se muestran los resultados del espectro de reflectancia en la
región 0.3-2.5 μm, se puede observar en la región visible del espectro valores de reflectancia menores a 12% de todos los pigmentos excepto
para el pigmento P1, en donde se presenta un aumento abrupto de reflectancia, este efecto explica el color rojo característico del óxido de
hierro Fe2O3. Para una alta absortancia solar se requieren valores bajos de reflectancia en la región UV-Vis, se puede observar en la Figura
4 que se alcanzan valores de absortancia de 0.93, la absortancia del pigmento P1 es el valor más bajo. La Ec. (2) indica que la eficiencia del
captador aumenta si la absortancia solar (α) aumenta o la emitancia térmica () disminuye (Almanza Salgado, 1994). Los valores de
absortancia y emitancia inciden directamente en la eficiencia del colector, su función es absorber la mayor cantidad de radiación solar y
emitir la menor cantidad de energía térmica.
a)
b)

Figura 4. Espectro Reflectancia a) UV-Vis y b) IR de los óxidos sintetizados y calcinados a 800°C

Tabla 2. Valores de absortancia y emitancia térmica calculados de los espectros de reflectancia.
Muestra
P1
P2
P3
P4

s
0.84
0.93
0.91
0.92

t
0.33
0.31
0.23
0.25

Selectividad
3.0
3.7
2.93
4.0

Los valores de absortancia y emitancia calculados a partir de los espectros de reflectancia se presentan en la tabla 1, así como la selectividad
de cada pigmento. Como comparación, se obtuvieron los valores de selectividad de una muestra comercial de procedencia alemana, la cual
es mayor a 23, se trata de un recubrimiento de TiNOx (oxinitruro de titanio) y de acuerdo a las especificaciones técnicas el material tiene
una absortancia de 0.95 y una emitancia de 0.04. En comparación este valor, en el análisis de propiedades ópticas de los pigmentos
sintetizados se obtuvieron valores que están por debajo de los reportados de la tecnología comercial, sin embargo, el análisis se realizó
únicamente a los pigmentos, sin considerar su depósito sobre un sustrato. Además, la mayoría de las ofertas comerciales actuales,
comúnmente no están al alcance de un usuario con necesidad. Si bien, es importante mejorar la selectividad de los pigmentos sintetizados
en este trabajo con el fin de que puedan ser competitivos comercialmente para diferentes aplicaciones, se considera que los valores están
dentro del rango aceptable y pueden ser potencialmente usados como absorbedores en tecnologías de pequeña escala, innovadoras,
accesibles y de bajo costo.

CONCLUSIONES
En este trabajo se sintetizaron óxidos de hierro y manganeso para uso como pigmentos absorbedores en una superficie selectiva. Los
resultados muestran que 2 de las muestras presentaron la fase cristalina Fe2O3 (P1 Y P2), es decir se obtuvo una solución sólida, 1 muestra
la fase MnO3 y una última muestra ambas fases, en donde la proporción de hierro y manganeso adicionada es igual (50:50). Se
caracterizaron por DRX y espectroscopia uV-Vis-NIR, para después cuantificar la absortancia y emitancia térmica. El mejor valor de
selectividad se obtuvo en la muestra P4, con valores de absortancia solar y emitancia térmica de 0.92 y 0.25 respectivamente. El material
preparado, muestra propiedades foto térmicas aceptables para la conversión de la energía solar en diferentes aplicaciones en pequeña escala
a bajas temperaturas.
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RESUMEN
El transporte de personas, mercancías y equipo, en un próximo futuro más sustentable, será invariablemente eléctrico y obtendrá su energía
de fuentes limpias. Entre ciudades, el transporte privilegiado será ocasionalmente aéreo y frecuentemente en tren de alta velocidad (por
ejemplo, AVE o Hiperloop). Sin embargo, el transporte más demandante de energía será urbano. Éste incluirá medios de comunicación
masiva, como trenes, metrobús y subterráneos, pero necesitará complementarse con banquetas móviles, patinetas y bicicletas motorizadas.
Aunque se puede prever que la mayor parte de la inversión y de la administración será privada, deberá normalizarse bajo reglas ampliamente
discutidas y acordadas, bajo estándares internacionales, para una apropiada planeación. Esta planeación incluirá la selección de las fuentes
limpias de energía, las redes de transmisión y distribución, la ubicación de puntos de carga, las políticas de acceso, mantenimiento y precios,
y la relación con otras redes de servicios urbanos. En este reportaje se presenta una estrategia para que la sociedad transite en la dirección
señalada, lo que implica que el tema sea formulado de manera clara y sencilla, bien jerarquizado, para que aspectos secundarios o
subsidiarios emerjan cuando las decisiones fundamentales hayan sido aceptadas por las comunidades. La estrategia que se aborda en este
escrito es apropiada para generalizarse en los demás países.

ABSTRACT
The transport of people, goods and equipment, in a sustainable future, will invariably be electric and will obtain its energy from clean
sources. Between cities, privileged transportation will occasionally be by air and frequently by high-speed train (for example, high-speed
train or Hiperloop). However, urban transport will demand the most energy. This will include massive transport, such as trains and subways,
but will need to be complemented by mobile sidewalks, skateboards and motorized bicycles. Although it can be expected that most of the
investment and administration will be private, it should be standardized and normalized under widely discussed and agreed rules, for proper
planning. This planning will include the selection of clean energy sources, transmission and distribution networks, the location of charging
points, access, maintenance and pricing policies, and the relationship with other urban service networks. This article presents a strategy for
society to move in the direction indicated, which implies that the issue is formulated clearly and simply, appropriately ranked, so that
secondary or subsidiary aspects emerge when fundamental decisions have already been accepted by the communities. The strategy herby
presented is appropriate for other countries.
Palabras claves: sostenibilidad urbana, demanda eléctrica, fuentes sostenibles, movilidad eléctrica, urbanismo y transporte.

JUSTIFICACIÓN DEL ENFOQUE
La pandemia del covid-19 ha transformado muchas de las premisas sobre las cuales se construyen escenarios de futuro en las ciudades
[1]. Una de ellas es que la energía típica para el transporte será eléctrica. Los expertos en energía han propuesto otras fuentes intermedias,
como el hidrógeno y la biomasa; sin embargo, en este manuscrito se reconoce la influencia creciente del trabajo a distancia, o teletrabajo,
en la tendencia tecnológica de la movilidad urbana, y dadas las presiones crecientes en áreas como telecomunicaciones, se ha decidido
concentrar la atención de las páginas siguientes en la electricidad, aunque no se discuta la logística de su implantación masiva, ni se detalle
su relación con las fuentes limpias de energía, y se dedique poca atención a otros aspectos como son los sociales, los legales y normativos,
los financieros y los políticos.

LA MOVILIDAD EN EL ESPACIO URBANO


Es la facilidad de transportarse de manera rápida, segura y sostenible en
la ciudad, sea a la escuela, al trabajo, a los centros comerciales o a
cualquier otro lugar.



Puede depender de un vehículo (auto, autobús, avión, bicicleta) o no,
cuando uno puede caminar.



La movilidad debe diseñarse también para personas con capacidades
diferentes y para personas mayores.

Hay tres niveles de movilidad, que dependen de las características del sitio
y las preferencias de los usuarios. Se puede decir que el primer nivel es
individual, que puede ser caminar, utilizar un vehículo de energía humana
(patines, bicicleta), o de energía eléctrica. (bicicleta, patines, triciclos, autos)
o de motor a combustión (gasolina, hidrógeno, biogás). Las grandes ciudades
con alta densidad de habitantes desplazan gradualmente al automóvil en favor
de las otras opciones (ver figura 1) [2]. El segundo nivel es de transporte
colectivo, o autobuses de diversas capacidades, que suelen motorizarse
mediante la combustión o por sistemas eléctricos. El tercer nivel es el tren,
que es crecientemente eléctrico [3], y comúnmente con trayectos subterráneos
en ciudades de alta densidad peatonal. En el transporte entre ciudades se
privilegia al tren superficial, que puede desplazar de diversas rutas al avión. Como ilustra la figura 2, hay una oferta muy diversa de
capacidades, apariencias, y soluciones técnicas para cada ruta y cada demanda de servicio, con costos distintos. Estos dos últimos
niveles son conocidos como de electromovilidad.

Como muestra la figura 3, también en los niveles
individuales hay una gran diversidad de opciones
técnicas, que incluyen las banquetas móviles, las que
pueden equiparse con bandas de varias velocidades
[4], que así superan la eficacia de las opciones
individuales de transporte.

ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA PARA
LA MOVILIDAD
Las fuentes intermedias de energía para los
anteriores medios de movilidad son de tres tipos: la
humana, la electricidad y la combustión. Esta tercera
fuente representa la mayor parte del abasto nacional y
global, pero las exigencias de la sostenibilidad
requieren su reducción. Las diferentes opciones de
movilidad que requieren de electricidad, se alimentan
de la red eléctrica, que consiste en cuatro etapas
claramente diferenciables: la generación, la
transmisión, la distribución y el uso. Se advierte que esa estrategia de electrificación tradicional se ha desarrollado bajo el modelo de
negocio de la transmisión a distancia, que es la premisa fundamental desde hace más de ciento veinte años. Así, la energización de un
vehículo eléctrico individual, sea automóvil, motocicleta o patín, se diseña como se muestra en la figura 4, esto es, en la etapa del uso
de energía. En dicha figura, se ilustra la alimentación doméstica mediante la flecha curva superior, a partir de la red eléctrica, y desde
el centro de carga de la casa (o edificio de comercio, oficinas, etc) se energiza al vehículo como destaca la flecha inferior.

Este proceso se lleva a cabo de manera normal en muchas aplicaciones de electromovilidad, lo que ha significado y podría continuar
el incremento de carga en la red eléctrica. Sin embargo, algunos medios de electromovilidad, como los autos eléctricos, que suelen
requerir cargas eléctricas mayores a las domésticas, no pueden abastecerse de las fuentes comunes que tienen restricciones de potencia
y de capacidad. Se plantean así diversas modalidades de generación eléctrica similares a las de la generación distribuida, o sea, fuera
de la red eléctrica. Por ejemplo, para la carga eléctrica de automóviles, en algunos países se han popularizado los estacionamientos
sombreados con paneles fotovoltaicos, teniendo en cuenta que esta medida es mayormente justificada en latitudes intertropicales y
debidamente orientadas hacia la trayectoria aparente del sol.

RETOS DEL ABASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Los principales retos del abasto de energía a los equipos de electromovilidad en las ciudades están asociados a las características de
la red eléctrica. En los mínimos casos en que la red disponga de capacidades sobrantes de energía, se puede considerar un medio
apropiado para el abasto energético, al menos para las cargas pequeñas de los vehículos más ligeros. Sin embargo, es probable que esa
circunstancia sea efímera, pues la demanda potencial de energía para la movilidad es similar a la demanda tradicional de energía de la
red. Una buena idea para planear los requerimientos energéticos del futuro podría ser la generación distribuida, suficientemente ágil y
flexible para acomodar las nuevas demandas de energía, que incluirán a las telecomunicaciones, las que han demostrado que pueden
reducir considerablemente la demanda de combustible [5].
En el supuesto de un desarrollo urbano planificado, es necesario limitar el abasto eléctrico en los términos de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM). Una política de esa naturaleza privilegiará la energía humana y limitará la generación fotovoltaica a
las áreas urbanas disponibles para ello, como los techos y las azoteas. Seguramente la forma preferida de abasto eléctrico será la
generación distribuida. Se advierte que, por diversas razones, los ciudadanos estamos ya acostumbrados a un tope en el abasto eléctrico.
Así, el paso hacia una planificación integral de la electromovilidad puede ocurrir de manera natural.
Algunas de las dimensiones del nuevo reto energético, dentro de los ODM, serán tecnológicas y urbanísticas. También habrán de
evolucionarse gradualmente los marcos necesarios de legalidad y normativa, que incluyan los estímulos y límites fiscales apropiados,
dentro de las restricciones de la nueva sostenibilidad. Además de las telecomunicaciones, debe contemplarse el abasto de energía para
otras necesidades urbanas, suministro y manejo integral del agua y basura, y desde luego, la seguridad.
Se advierte que el tema de la electromovilidad no es un concepto independiente del desarrollo urbano, sino consecuencia de satisfacer
las necesidades sociales, que incluyen la protección de la sostenibilidad y la creación de empleos de calidad. Al menos en las próximas
décadas, se transitará hacia una sociedad más moderna, en armonía con el ambiente y las necesidades sociales. El reto principal será
conseguir la disciplina y la ambición para avanzar en esa dirección, procurando el desarrollo social necesario dentro de las restricciones
que impone la naturaleza.

CONCLUSIONES
La electromovilidad demanda un abrupto y creciente abasto de electricidad, si todos los demás elementos energéticos del entorno
urbano se conservaran. Por otro lado, las tecnologías emergentes de tipo energético con mayor eficiencia para el entorno urbano
(industrial, comercial, residencial), permiten reducir de manera importante la demanda de energía por unidad requerida. Sin embargo,
esta pandemia del covid-19 nos ha mostrado una alta dependencia de equipos electrónicos para las actividades cotidianas. El entorno
urbano que demanda energía eléctrica, debe reducir su demanda tanto como sea posible. Hoy en día existen alternativas para lograrlo,
por ejemplo, con sistemas modernos de iluminación, y gestionando de manera congruente en la eficiencia del transporte. Entonces la
capacidad de energía neta requerida en el futuro de la ciudad podría ser igual o menor a la actual, en una medida per cápita. Si además
el crecimiento demográfico sigue declinando, es probable que tengamos grandes núcleos urbanos abastecidos con electricidad limpia,
suficiente para todos los requerimientos sin que se requiera un mayor crecimiento neto del total de energía, en este siglo.
La procuración de procesos industriales y urbanos en su conjunto cada vez más eficientes, sumados a la caída en el crecimiento
poblacional, así como un urbanismo mejor planeado y más austero en energía, pueden apuntar hacia un desarrollo sostenible, donde la
energía eléctrica sea la forma energética intermedia por excelencia, y las fuentes limpias de energía abastezcan la totalidad de la
demanda del futuro.
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RESUMEN
El sistema eléctrico aislado de Baja California Sur (BCS) se constituye como el sistema con la generación más contaminante y con los
cargos por generación más altos en las tarifas eléctricas del país. En este sentido, en el presente trabajo se presenta un escenario óptimo
para sustituir centrales generadoras altamente contaminantes por centrales generadoras basadas en energías renovables variables, solar y
eólica, apoyadas por sistemas de almacenamiento de electricidad, garantizando el suministro de acuerdo con el crecimiento de demanda
estimado a 2031.
La metodología para la solución del problema se plantea en dos etapas. Primero, un análisis de flujos de potencia del sistema eléctrico
de BCS con la demanda máxima de 2017 y la demanda máxima de invierno y verano estimada a 2031, utilizando el software comercial
ETAP. A partir este análisis, se identifican limitantes en la red de transmisión actual de BCS, ya que no tiene la capacidad para satisfacer
la demanda en 2031, presentando niveles de tensión por debajo de los mínimos de operación, principalmente en verano.
Posteriormente, se lleva a cabo el dimensionamiento para la expansión de la capacidad de generación del sistema, así como de sistemas
de almacenamiento, utilizando el modelo de optimización lineal entera mixta de código abierto “ficus", dados el recurso disponible, los
costos y las características técnicas de diferentes tecnologías de generación, renovables y no renovables. De esta manera se encontró la
configuración del sistema con un costo mínimo para satisfacer la demanda horaria en 2031, en diferentes escenarios. Asimismo, se obtuvo
que, en el sistema óptimo, sin restricciones adicionales a las limitaciones técnicas de cada tecnología, la capacidad de energía renovable
representa el 66 %, y generaría el 64% de la electricidad a lo largo del año.

ABSTRACT
Baja California Sur's isolated electricity system (BCS) constitutes the system with the most polluting generation and the highest
generation charges in the country's electricity rates. In this sense, this paper presents an optimal scenario to replace highly polluting
generating plants with generating plants based on variable renewable energies, solar and wind, supported by electricity storage systems,
guaranteeing supply according to the growth in demand. estimated to 2031.
The methodology for solving the problem is proposed in two stages. First, an analysis of the power flows of the BCS electricity system
with the maximum demand for 2017 and the maximum demand for winter and summer estimated at 2031, using the commercial ETAP
software. Based on this analysis, limitations are identified in the current BCS transmission network, since it does not have the capacity to
meet demand in 2031, presenting voltage levels below operating minimums, mainly in summer.
Subsequently, the dimensioning is carried out for the expansion of the generation capacity of the system, as well as of storage systems,
using the open-source mixed integer linear optimization model "ficus", given the available resource, costs and technical characteristics of
different generation technologies, renewable and non-renewable. In this way, the configuration of the system was found with a minimum
cost to satisfy the hourly demand in 2031, in different scenarios. Likewise, it was obtained that in the optimal system, without restrictions.
In addition to the technical limitations of each technology, renewable energy capacity represents 66%, and would generate 64% of
electricity throughout the year.
Palabras claves: Energy modelling, Energy storage, Optimization, Renewable Energy, Transmission, Linear Programming

INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se analiza la posibilidad de integrar centrales de generación basadas en tecnologías de energías renovables
variables (ERV) y sistemas de almacenamiento de electricidad (SAE) al sistema eléctrico aislado de Baja California Sur (BCS),
evaluando la factibilidad económica y técnica. En esta entidad existen dos regiones de control aisladas, la 09 que corresponde al sistema
llamado Baja California Sur y la 10 que corresponde al sistema aislado llamado Mulegé. Para este trabajo solamente se considera la
región 09, en lo sucesivo sistema eléctrico de BCS.
Según datos del PRODESEN (Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional) 2017-2031 (SENER, 2017), en el sistema se
generaron 2559 GWh de energía eléctrica en 2016, los cuales se obtuvieron 99% con tecnologías convencionales de fuentes fósiles (71%
combustión interna, 20% termoeléctrica convencional, 8% turbogás) y solamente 1% con energía solar fotovoltaica. Las plantas de
combustión interna y termoeléctricas convencionales están alimentadas con combustóleo y las de turbogás con diésel, combustibles que
se caracterizan por su alto nivel de emisiones contaminantes (620 a 805 kgCO2/ MWh con combustóleo y 1408 kgCO2/MWh con diésel),
lo que provocó que las emisiones totales de CO2 fueran de 1826 kilotoneladas en 2016 con una tasa de emisiones de 713.6 kgCO2/MWh,

es decir, casi 1.8 veces la tasa de emisiones del sistema interconectado nacional, SIN, que fue de 399.4 kgCO2/MWh en el mismo
periodo. Además, la producción de electricidad mediante combustión interna tiene los costos más altos respecto al resto de las tecnologías
convencionales. Para 2031 se espera que la demanda aumente hasta 4709 GWh por año.
En cuanto a la capacidad instalada en el sistema, en 2016 era de 800.38 MW de los cuales 55% eran de combustión interna, 39% de
turbogás y 6% de solar fotovoltaica. Se debe tener en cuenta que el porcentaje de capacidad instalada no corresponde al de generación
eléctrica, debido a que las plantas no operan en su totalidad de manera simultánea.
BCS es uno de los estados con mejor recurso solar del país, y cuenta con varias zonas con velocidades de viento propicias para la
instalación de generadores eólicos. El motivo de este trabajo es hacer un análisis evaluando la posibilidad de usar los recursos de energía
renovables de BCS para satisfacer la demanda de su sistema eléctrico, considerando la integración de sistemas de almacenamiento,
tomando en cuenta aspectos tanto técnicos como económicos, para disminuir el impacto ambiental del sistema, aprovechando la
disponibilidad de fuentes renovables de energía que presenta esta región sin conectarse al Sistema Interconectado Nacional ni
comprometer su confiabilidad.
Objetivo
Determinar un escenario que permita optimizar el aprovechamiento de los recursos renovables para la generación de energía eléctrica en
el sistema eléctrico de BCS, con el fin de permitir la sustitución de centrales generadoras altamente contaminantes por centrales
generadoras de bajo impacto ambiental, y a su vez garantizar el suministro de electricidad de acuerdo al crecimiento de demanda estimado
a 2031.
Metodología
i) Mediante un análisis de flujos de potencia se determina el estado del sistema eléctrico actual y futuro de BCS, mediante el software
comercial ETAP, identificando las posibles problemáticas en la operación del sistema.
ii) Para calcular el costo mínimo anual del sistema se usa un modelo de optimización lineal entera mixta para sistemas de energía
distribuidos con enfoque en el dimensionamiento y uso de almacenamiento, desarrollado en el Instituto para Economía de la Energía y
Tecnología Aplicada de la Universidad Técnica de Múnich llamado “ficus".
iii) Una vez determinada la capacidad de generación óptima a instalar para cada tecnología, se ubican las nuevas plantas de generación
en relación a la subestación más cercana.

MARCO TEÓRICO
Para el presente análisis se usan dos métodos complementarios, el primero es un análisis de los flujos de potencia, para conocer el
estado operativo actual del sistema con el software ETAP y el segundo es una optimización para la expansión de la capacidad de
generación y almacenamiento de energía, así como el despacho de las centrales a un costo mínimo, considerando diferentes tecnologías a
través del software ficus.
Flujos de potencia
El estudio de flujos de potencia constituye la metodología más empleada para describir el comportamiento de un sistema eléctrico. En
este trabajo se lleva a cabo un análisis de flujos de potencia con el software ETAP. La información que se obtiene de un estudio de flujos
de potencia es la magnitud y el ángulo de fase de los voltajes nodales, así como la potencia real y reactiva que fluye por las líneas
(Kirtley, 2010). En este sentido, el propósito de este trabajo es analizar el comportamiento de la potencia y el voltaje en el sistema
eléctrico de BCS. Para esto, se debe observar el comportamiento de cada uno de sus componentes, a fin de evaluar la calidad del
suministro, desde un punto de vista de estabilidad de voltaje. Esto es particularmente importante en el caso de la integración de centrales
generadoras renovables eólicas y fotovoltaicas, debido al limitado control de potencia reactiva e incluso consumo de la misma que
presentan estas centrales generadoras, lo que implica la necesidad de dispositivos externos de compensación de potencia reactiva
(Moreno-Munoz, 2017).
Optimización lineal
Un problema de programación lineal es aquel dónde se maximiza o minimiza una función lineal sujeta a restricciones lineales, las
cuales pueden ser ecuaciones o inecuaciones. Estas restricciones forman un espacio de posibles soluciones al que se conoce como
conjunto restringido. La base del algoritmo es que siempre que el problema tenga solución, es decir, cuando el conjunto restringido no
este vacío, la función objetivo tiene su máximo o mínimo en una esquina del conjunto restringido, si se piensa en este como una figura
contenida por las diferentes restricciones lineales. Para la implementación de la optimización lineal al sistema de Baja California Sur, se
usa el modelo “ficus" mencionado anteriormente, el cuál es un software de código abierto que consiste en un modelo de programación
lineal entera mixta (PLEM) para la planeación de la expansión de la capacidad de generación y almacenamiento, así como la optimización
del despacho de las centrales de generación y almacenamiento de un sistema eléctrico. Este identifica las configuraciones de costo
mínimo de procesos de conversión de energía y técnicas de almacenamiento para cubrir una demanda dada. El modelo matemático
completo de ficus se describe en (Atabay, 2017), mientras que la descripción del modelo que se resolvió para el presente trabajo se
describe en (Bañuelos, 2019).

ANÁLISIS DE LA RED ELÉCTRICA DE BCS
Con base en la información presentada en el Programa Indicativo para la Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas (PIIRCE)
contenido en el PRODESEN 2017-2031 (SENER, 2017), se identifican las centrales que operan actualmente en el sistema eléctrico de
BCS, y cuáles están programadas para su retiro en los próximos años. Se resalta que no se consideraron las plantas que en el PIIRCE
aparecen como no instaladas. Para el análisis de flujos de potencia se eligió un día crítico con un comportamiento típico laboral de
demanda para invierno y otro para verano. El día crítico de invierno escogido fue el 37 (6-febrero) y el de verano fue el 204 (23-julio).
Simulación de la red eléctrica de transmisión
Se analiza la red de transmisión de BCS usando el software ETAP para realizar un análisis de flujos de potencia, tomando como base el
sistema descrito en el documento “DIAGRAMAS UNIFILARES DEL SISTEMA EL ECTRICO NACIONAL 2017-2022” (CENACE,
2018), del cual se obtuvo información sobre la configuración actual de la red de BCS, es decir, cómo están conectados entre sí sus
componentes (plantas de generación, subestaciones, líneas de transmisión y equipos de compensación) mediante un total de 34 buses.
También se recabó información sobre algunas de las características técnicas de estos componentes, cómo la capacidad de las plantas de
generación [MW], la capacidad de transformación de las subestaciones [MVA] y el nivel de tensión al que opera cada bus [kV]. Sin
embargo, debido a que es información confidencial, no se reportan algunas cantidades importantes para realizar el estudio, tales como la
carga en los centros de consumo asociados a las subestaciones mostradas en el diagrama [MW] o la capacidad de transmisión de cada una
de las líneas [MVA], por lo que se realizó una estimación de dichas cantidades, como se describe a continuación.
Para determinar la carga en las subestaciones, se considera la demanda máxima anual del sistema, estimada a 2031 según el
PRODESEN 2017-2031 (SENER, 2017), la cual corresponde a las 22 horas del día crítico de verano (23-julio-2031) y tiene una magnitud
de 834 MW. Posteriormente, se calcula la fracción de la población estimada en las localidades cercanas a cada bus y se multiplica por la
demanda máxima anual del sistema para determinar la demanda máxima en cada centro de carga. Por otra parte, los parámetros de las
líneas de transmisión se estiman con base en la máxima potencia que se podría transmitir de acuerdo a los dispositivos conectados en sus
extremos y en las características de líneas comerciales disponibles para dichas potencias.
Resultados. Se realizó el estudio de flujos de potencia del sistema para tres casos: el estado actual, considerando la demanda máxima
de las cargas en el año 2017; el estado a 2031, considerando la demanda máxima de verano; y el estado a 2031 considerando la demanda
mínima de invierno estimada, como se explicó anteriormente.
En el primer caso todos los nodos operan en un nivel de tensión nominal dentro del rango óptimo de operación (95% > tensión nominal
< 105%), a excepción del nodo “La Paz” que opera a 93% de la tensión nominal, el cual no representa un riesgo para la operación del
sistema ya que existen distintas acciones de corrección disponibles para los operadores. Por otro lado, las pérdidas en los enlaces de
transmisión son menores al 2%, salvo en uno de ellos, donde alcanzan el 3.8%.
En el segundo caso los nodos La Paz y Bledales operan con niveles de tensión por debajo del 95% del nominal, sin embargo, aún no
representaría un riesgo para la estabilidad del sistema. En cuanto a la potencia transmitida, las pérdidas se encuentran por debajo del 2%
salvo en el caso de dos enlaces, sin embargo, ninguno de ellos supera el 4 %.
En el tercer caso la mayoría de los nodos operan a niveles de tensión por debajo del 95% del nominal, e incluso, los nodos de Bledales y
La Paz, que son de los nodos con mayor demanda, operan con niveles de tensión de 84% y 80% respectivamente, lo que puede
comprometer gravemente la confiabilidad del sistema de transmisión. En cuanto a las pérdidas de potencia en las líneas, los enlaces tienen
pérdidas por encima del 2 %, y en una de ellas superan el 7 %.
Con base en los resultados anteriores, especialmente en el caso con demanda máxima de verano a 2031, se puede concluir que es
necesario llevar a cabo, además de la expansión de la capacidad de generación, una expansión a la capacidad de transmisión en la red de
BCS, para poder satisfacer la demanda a futuro de energía eléctrica de manera confiable. En el presente trabajo no se profundiza sobre la
expansión de la capacidad de la red de transmisión debido al alcance del mismo, sin embargo, se analiza la expansión de la capacidad de
generación y la instalación de capacidad de almacenamiento, como se describe a detalle en la sección de “Optimización lineal”, lo que
puede funcionar como un recurso para el análisis de expansión en la transmisión.

OPTIMIZACIÓN LINEAL: DIMENSIONAMIENTO DE GENERACIÓN Y ALMACENAMIENTO
En esta sección se describen los datos de entrada, las consideraciones utilizadas para aplicar el modelo de optimización lineal “ficus” y
encontrar la combinación de tecnologías de generación que podrían satisfacer la demanda futura de electricidad con un costo mínimo, en
conjunto con sistemas de almacenamiento.
Datos de entrada
Para la demanda y el recurso eólico y solar se usaron series de tiempo horarias para un año. Para los costos y parámetros de operación
de cada proceso y sistema de almacenamiento se utilizaron valores fijos, relativos a la capacidad de generación de los procesos, la
capacidad de almacenamiento y la capacidad de carga/descarga de los sistemas de almacenamiento.

Series de tiempo. El Para hacer la planificación de la expansión de capacidad se tomó como base la demanda horaria esperada para el
año 2031 publicada en conjunto con el PRODESEN 2017-2031 (SENER, 2017), donde se considera que el crecimiento medio del
consumo entre 2017 y 2031 será de 3.8% anual y de la demanda máxima integrada será de 3.9% anual para Baja California Sur.
En cuanto al recurso de energía renovable solar y eólica, se utiliza información del Laboratorio Nacional de Energías Renovables
(National Renewable Energy Laboratory, NREL) de E.E.U.U., de donde se obtuvieron las curvas de generación eléctrica horaria de 113
plantas solares y 190 plantas eólicas hipotéticas1.
Las plantas solares consisten en sistemas de 20 MW de potencia pico de capacidad instalada, sin seguimiento y con una inclinación de
20°, basadas en datos satelitales del recurso en la zona estimado para el año 2013, con una resolución espacial de 4 km x 4 km y temporal
de 30 minutos, los cuales están disponibles para su descarga en la Base de Datos Nacional de Radiación Solar (National Solar Radiation
Database, NSRDB) que pertenece al NREL. Las plantas de energía eólica consisten en campos con turbinas de 2 MW de potencia
nominal con la cabina a 100 m de altura. El número de turbinas está definido por la superficie disponible en cada sitio y el recurso eólico
en el que están basadas fue obtenido a partir de datos satelitales con una resolución espacial de 2 km x 2 km y temporal de 5 minutos, solo
disponibles de manera interna en el NREL.
Para la selección de los sitios y el cálculo de las curvas de generación a partir de energía solar y eólica, se consideró la distancia a las
subestaciones de la red de transmisión, variables climáticas de cada zona, así como información de la operación de la red eléctrica
proporcionada por el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, al personal del NREL. Para disminuir el tiempo de cómputo, se
agruparon las 113 plantas solares en 13 sitios, y las 190 plantas eólicas en 16 sitios, sumando su generación en cada hora, y la capacidad
total de las plantas. El recurso solar es prácticamente uniforme en toda el área de estudio, pues la radiación varía de 6.1 a 6.3 kWh/m2día y
el factor de planta de las zonas de generación varía de 19.03% hasta 20.07 %. En cuanto al recurso eólico, este varía significativamente,
desde velocidades promedio menores a 4.5 m/s hasta mayores a 6.5 m/s, lo que se ve reflejado en los factores de planta de las zonas de
generación, que van desde 4.04% hasta 35.71 %. Las zonas de recurso eólico con mejor factor de planta se encuentran en el norte y centro
de la entidad, lo que podría causar problemas de congestión en la red en caso de ser instaladas, debido a que los centros de población más
grandes se encuentran al sur, en La Paz y la zona de los Cabos.
Datos fijos. Además de las series de tiempo que describen la demanda eléctrica y el recurso renovable variable a lo largo del año, se
requiere considerar ciertas características de los diferentes procesos de conversión de energía, como sus costos específicos y
características técnicas. Las tecnologías de generación consideradas para la optimización son solar fotovoltaica, eólica, turbogás y
combustión interna cuyas características se obtuvieron de (CENACE, 2017), (Lazard, 2017b) y (SENER, 2017) y se muestran en la tabla 1.
De manera similar, se utilizaron los datos publicados por (Lazard, 2017a) para baterías de ion-litio, por ser la tecnología de
almacenamiento con menores costos actuales y una proyección de decremento de precios mayor. Dichos parámetros se muestran en la
tabla 2.
Tabla 1. Costos y características de tecnologías de generación
Costos de inversión [USD/kW]
Costos fijos [USD/kW/año]
Costos variables [USD/MWh/año]
Capacidad instalada [MW]
Capacidad instalable [MW]
Depreciación [años]
Costo de capital promedio ponderado [ %]
Costo de combustible [USD/MWh]
Régimen térmico [kWh/kWh]

Turbogás
847
11.47
5.495
179
30
5
104.926
2.77444

Combustión Interna
2524
62.35
8.09
255
Ilimitada
25
5
47.331
2.40139

Solar Fotovoltaica
Eólica
1237.5
1425
10.5
35
0
0
30
0
Depende de la zona
30
20
5
5
-

Tabla 2. Costos y características de sistemas de almacenamiento Ion-Litio
Costos de inversión por potencia [USD/kW]
Costos de inversión por energía [USD/kWh]
Costos fijos por potencia [USD/kWaño]
Costos fijos por energía [USD/kWh año]
Costos variables [USD/MWh]
Máxima razón de potencia/energía
Eficiencia [ %]
Autodescarga [ %/h]
Número máximo de ciclos
Profundidad de descarga [ %]
Depreciación [años]
Costo de capital promedio ponderado [ %]

1166
291
0
2.44
30
1
86
0.2
7000
1
20
5

Escenarios y resultados. Con el objetivo de determinar el mejor sistema, se analizan y contrastan 9 escenarios considerando
restricciones diferentes en cada uno de ellos. Se limita por ejemplo la capacidad a instalar o la energía generada de alguna tecnología de
1

Los datos fueron compartidos directamente por el Dr. Carlo Broncucci del NREL

generación o se considera una disminución en los costos de los sistemas de almacenamiento. A continuación se explican las restricciones
particulares de cada escenario.
i) Sin Restricciones. Este es el escenario base, con las características mostradas en las tablas 1 y 2 sin ninguna modificación.
ii) Capacidad TG Fija. En este escenario no se permite la adición de nuevas centrales de generación de tipo turbogás, que en Baja
California Sur operan con combustible diésel. Sin embargo, se permite que las centrales que están instaladas sean utilizadas de manera
ilimitada.
iii) Cero Diesel. En este escenario no se permite que se genere energía a partir de la tecnología turbogás, ni siquiera en las centrales ya
instaladas.
iv) 100RE. En este escenario no se permite la generación a partir de las tecnologías de turbogás ni combustión interna, es decir,
solamente se permite la generación a partir de las fuentes renovables de energía solar y eólica.
v) Costo Alm 80%. En este escenario se consideran costos de inversión para almacenamiento por capacidad de carga/descarga y por
capacidad de almacenamiento de energía al 80 %, respecto a los considerados en la tabla 2, ya que se espera que estos disminuyan debido
a diferentes factores como la disminución de costos en los mercados energéticos y el aumento en la producción de vehículos eléctricos,
entre otros mencionados en (Lazard, 2017a).
vi) Costo Alm 64%. En este escenario se consideran costos de inversión por potencia y por energía al 64 %, respecto a los considerados
en la tabla 4.4, ya que se espera una reducción en estos costos del 10 %/año, lo que significa un decremento compuesto de 36% en 5 años
(Lazard, 2017a). Este escenario considera las proyecciones más optimistas respecto al desarrollo de los sistemas de almacenamiento.
viii) Solar Sur / Capacidad TG Fija. En este escenario, se obliga la instalación de las mismas centrales del escenario \Solar Sur", además
de que no se permite la instalación de nuevas centrales de turbogás, aunque permitiendo que se utilicen las centrales de este tipo ya
instaladas
ix) Solar Sur / Cero Diésel. En este escenario, se obliga la instalación de las mismas centrales del escenario \Solar Sur", además de que
no se permite la generación con centrales de tipo turbogás, ni siquiera en las plantas ya instaladas.
En las tablas 3 a 7 se muestran los resultados obtenidos a partir del modelado de los escenarios descritos anteriormente.
Tabla 3. Capacidad de generación instalada por tipo de tecnología [MW]

Turbogás existente
Combustión Interna
existente
Solar existente
Turbogás nueva

Sin
Restriccione
s
179

Capacidad
TG Fija

Cero
Diesel

100
RE

Costo Alm
80%

Costo Alm
64%

Solar
Sur

Solar Sur / Capacidad
TG Fija

Solar Sur / Cero
Diesel

179

179

179

179

179

179

179

179

255

255

255

255

255

255

255

255

255

30

30

30

30

30

30

30

30

30

102.4

0

0

0

46.4

0

99.3

0

0

Combustión Interna
nueva
Solar nueva

230

241.4

347.1

0

192.5

142.7

232.8

244.4

342.7

666.9

694.8

712.6

2260

726

823.1

713.2

736.2

763.4

Eólica nueva

913.4

892.2

926.8

923.9

935

902.3

878.7

917.7

2376.7

2292.4

2450.5

2193
.5
4917
.5

2352.8

2364.8

2411.6

2323.3

2487.8

Sin
Restricciones

Capacidad TG
Fija

Total

Tabla 4. Capacidad de almacenamiento instalada
Cero
Diesel

Costo Alm
80%

100RE

Costo Alm
64%

Solar
Sur

Solar Sur / Capacidad
TG Fija

Solar Sur / Cero
Diesel

Energía [MWh]

0.00

192.80

456.80

11324.00

491.70

980.40

0.00

234.50

506.50

Carga/Descarga [MW]

0.00

89.80

157.20

809.00

97.20

198.20

0.00

86.70

162.50

Tabla 5. Generación anual por tipo de tecnología [GWh(año]
Sin
Restricciones
Turbogás
Combustión interna
Solar fotovoltaica
Eólica
Almacenamiento Carga

Capacidad TG
Fija

Cero
Diesel

100RE

Costo Alm
80%

Costo Alm
64%

Solar
Sur

Solar Sur / Capacidad
TG Fija

Solar Sur / Cero
Diesel

80

42

0

0

49

43

80

39

0

1616

1622

1558

0

1497

1331

1621

1627

1551

923

901

1001

2153

1079

1274

1153

1203

1240

2090

2154

2169

2693

2110

2113

1854

1852

1940

0

-67

-128

-837

-172

-343

0

-82

-146

Almacenamiento Descarga

0

58

109

700

146

291

0

70

124

Total

4709

4709

4709

4709

4709

4709

4709

4709

4709

Solar
Sur

Solar Sur /
Capacidad TG Fija

Tabla 6. Emisiones anuales totales y tasas de emisiones
Sin
Restricciones
Emisiones CO2 [kton/año]
Tasa de emisiones [kgCO2/kWh]

Capacidad TG
Fija

Cero
Diesel

100RE

Costo Alm
80%

Costo Alm
64%

Solar Sur /
Cero Diesel

1113.2

1064.0

965.2

0.0

996.8

885.7

1117.0

1062.3

960.8

236.4

226.0

205.0

0.0

211.7

188.1

237.2

225.6

204.0

Tabla 7. Costos totales anuales [Millones USD/año]
Costos
variables
Costos
inversión
Costos fijos
Costos
combustible
Total

Sin
Restricciones
$
13.51
$
204.96
$
65.56
$
209.47
$
493.50

Capacidad TG
fija
$
17.10
$
214.07
$
65.53
$
199.60
$
496.30

Cero
Diesel
$
19.73
$
250.88
$
72.92
$
179.61
$
523.13

100RE
$
46.11
$
772.95
$
142.46
$
$
961.51

Costo Alm
80%
$
21.93
$
217.58
$
65.51
$
186.92
$
491.93

Costo Alm
64%
$
30.02
$
225.26
$
65.30
$
166.09
$
486.68

Solar Sur
$
13.56
$
207.76
$
65.78
$
210.56
$
497.66

Solar Sur / Capacidad
TG Fija
$
17.94
$
217.10
$
65.75
$
199.16
$
499.95

Solar Sur / Cero
Diesel
$
20.68
$
254.91
$
73.03
$
179.00
$
527.62

CONCLUSIONES
Mediante el estudio de flujos de potencia, se encontró que la red eléctrica actual en BCS, ante el aumento de la demanda de energía
hacia 2031, presentará niveles de tensión considerablemente bajos, principalmente en verano (hasta menores a 85% de los niveles
nominales en los buses de mayor carga), lo que compromete la confiabilidad en el sistema. Además, se determinó que no existe la
infraestructura para transmitir potencia desde la zona norte de la entidad, donde el recurso eólico es abundante pero los centros de carga
conectados son pequeños, hacia el sur, donde se encuentran los centros de carga mayores (La Paz, Bledales y Los Cabos). Debido a lo
anterior, se concluye que es necesario llevar a cabo un refuerzo en la red de transmisión en general, preferentemente aumentando la
capacidad en la zona norte de la entidad.
Los resultados de la optimización lineal muestran que se podría generar entre 64% y 67% de la energía eléctrica del sistema con fuentes
de energía renovables solar y eólica, en conjunto con sistemas de almacenamiento, con un costo óptimo.
Al comparar los escenarios optimizados, se encontró que una disminución en los costos de almacenamiento, como se prevé en (Lazard,
2017a), permitiría aumentar el nivel de penetración en la generación a partir de fuentes de energía renovable variables hasta el 74 %.
Además, los resultados del escenario con un costo de almacenamiento al 64% del actual muestran que no será necesario instalar nuevas
plantas de turbogás, incluso sin ser restringidas arbitrariamente. Esta disminución en los costos también tiene un impacto en las emisiones
de CO2, ya que en el escenario con un costo de almacenamiento al 64% las emisiones totales de CO2 serán de 885 ktonCO2/año, en
comparación con el escenario base “Sin restricciones" (1113 ktonCO2/año) y con la tasa de emisiones actual en BCS proyectada a la
demanda de 2031 (3360 ktonCO2/año). Finalmente, se encontró que en caso de aumentar la capacidad de almacenamiento, también
aumenta la generación bruta de energía, debido a las pérdidas durante el proceso.
Los resultados de la optimización lineal de los distintos escenarios planteados, muestran que las plantas con mayor factor de capacidad,
no son necesariamente las adecuadas para un sistema con costo óptimo. En cambio, el modelo generó una matriz de generación con
aquellas plantas que generan en diferentes periodos.
Los resultados del escenario de optimización con la restricción que no permite generar con tecnologías convencionales no son viables
por las siguientes razones: Primero, se decide instalar incluso aquellas plantas de generación eólica con factores de capacidad menores al
10 %. Además, la capacidad de almacenamiento necesaria se dispara a 11324 MWh con una capacidad de carga/descarga de 809 MW. En
cuanto al costo anual del sistema, este es del doble que cualquiera de los otros escenarios analizados. Sin embargo, esto solo significa que
hay un límite para las energías renovables variables, por lo que habrá que explorar otros recursos energéticos renovables como el
geotérmico, la biomasa, el oceánico y el hídrico para complementar la matriz energética.
El costo nivelado de generación del sistema propuesto es de 0.104 USD/kWh, lo que equivale aproximadamente a 2.00 $/kWh MXN.
Este costo de generación es menor o similar a los cargos históricos en las tarifas de suministro básico por concepto de generación en la
división de Baja California Sur, con excepción en las tarifas domésticas y las de riego agrícola, las cuales son de aproximadamente 1.00
$/kWh MXN.
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RESUMEN
Un simulador de flujo solar es una herramienta de laboratorio que simula los rayos del Sol para la experimentación de distintos
componentes sin la necesidad de utilizar los rayos solares naturales. Distintas empresas y universidades han desarrollado sus propios
simuladores, cada uno con sus características propias ya que los componentes utilizados afectan directamente su funcionalidad y de igual
forma la dimensión de este mismo. La intención de esta investigación consiste en el desarrollo de un simulador solar para el laboratorio del
Departamento de Ingeniería en Innovación Sustentable y Energía de la UDEM, se busca construir con una fuente adecuada para obtener un
flujo solar regulable con un espectro de radiación similar al presente en la superficie terrestre.
El presente trabajo describe el avance de la primera etapa del proyecto, incluyendo el diseño y construcción del dispositivo y los resultados
de las pruebas preliminares realizadas para constatar su funcionamiento. El principal reto de esta etapa fue que los instrumentos de medición
disponibles en el laboratorio no eran adecuados para la potencia de radiación resultante del dispositivo, el límite de medición de 2,000 W/m²
del piranómetro se superó fácilmente en el centro de la zona de proyección, esta problemática se evitará en un futuro regulando la potencia
de la fuente, sin embargo para completar las pruebas de funcionamiento se usaron mediciones del piranómetro en la periferia de la
proyección, evitando así las lecturas de mayor potencia hacia el centro. Con apoyo de una simulación de trazado de rayos fue posible usar
dichas mediciones parciales para estimar la irradiancia sobre la totalidad del área de proyección y de esa manera describir el comportamiento
del simulador con la fuente operando al 100% de su potencia.

ABSTRACT
A solar flux simulator is a laboratory tool that simulates the solar rays for the experimentation of different components without the need
to use natural sun light. Different companies and universities have developed their own simulators, each with its own characteristics and
the components directly affects its functionality and, in the same way, its dimension. The intention of this research consists in the
development of a solar flux simulator for the Department of Sustainable Innovation and Energy Engineering of the UDEM. It’s built with
the appropriate lamp to obtain a solar flux of at least one Sun and with a similarity at wavelengths to replicate what is obtained on Earth's
surface.
The present work describes the progress of the first phase of the project. Which covers the design and construction of the device and
results of preliminary tests carried out to verify its operation. The main challenge of this phase was that the measurement instruments
available in the laboratory were not adequate for the radiation power resulting from the device, the measurement limit of 2,000 W/m² of the
pyranometer was easily exceeded in the center of the projection zone. This issue will be avoided in the future by regulating the power
source, however, to complete the functionality test pyranometer measurements were taken in the periphery of the projection, thus avoiding
the high readings. With the support of a simulation with a ray-trace software, it was possible to use these partial measurements to estimate
the irradiance over the entire projection area and thus describe the behavior of the simulator with the source operating at 100% of its power.
Palabras claves: Simulador de flujo solar, Energía solar, Radiación solar, Simulación solar.

INTRODUCCIÓN
La creciente demanda de energía, combinada con los problemas de la contaminación ambiental, el cambio climático y el rápido
agotamiento de los combustibles fósiles, han fomentado la investigación y el desarrollo de alternativas renovables rentables (Tawfik,
Tonnellier, & Sansom, 2018). Por estos motivos, el desarrollo de distintas tecnologías ha sido necesario para la investigación de fuentes
renovables generadoras de energía. En el transcurso de esta investigación se buscará comprender el recurso solar como fuente de energía
para distintas áreas de investigación.
Un simulador solar es un dispositivo de laboratorio con una fuente de luz que ofrece un nivel de intensidad y una composición espectral
cercana a la de la luz solar natural que se puede utilizar para la experimentación de distintos componentes o sistemas en condiciones
controladas y repetibles, comúnmente donde la insolación es inadecuada para pruebas en exteriores.
Los distintos simuladores solares construidos en el transcurso del tiempo y reportados en la literatura disponible en las distintas bases de
datos, muestran que en la mayoría de los casos los simuladores son de gran escala. Para esto, se analizará los componentes necesarios para

la construcción de un simulador con la capacidad de simular al menos un Sol de radiación. De igual manera, la utilización de un método de
medición adecuado será necesario para la validación de la radiación emitida por el simulador. El método indirecto ofrece una mayor
precisión y alta confiabilidad en las mediciones hechas, en comparación al método directo, y que a su vez es más fácil de realizar.
En el desarrollo de esta investigación de analizar la construcción del simulador solar y la validación de radiación emitida; al mismo
tiempo, se mostrarán las limitantes encontradas en el transcurso de este simulador y el desarrollo de un método de medición alternativo para
el cálculo aproximado de la radiación sobre el área de proyección.

SIMULADORES SOLARES
Los simuladores solares se utilizan para probar componentes y sistemas en condiciones controladas y repetibles, a menudo en lugares con
insolación inadecuada para pruebas en exteriores (Tawfik, et al., 2018). Cuando la disponibilidad de radiación solar no es suficiente para
desarrollar una investigación experimental en el campo de la concentración de la energía solar, los simuladores solares son una solución
ampliamente utilizada (Gallo, Marzo, Fuentealba, & Alonso, 2017). La radiación solar natural, de un sol, es de 1 kW/m2 y se considera un
simulador solar de bajo flujo aquellos simuladores que oscilan entre 1 a 30 soles (1-30 kW/m2). Aquellos simuladores con radiación solar
mayor a 30 soles se conocen como simulador solar de alto flujo.
Los simuladores solares se dividen en dos categorías principales: simuladores solares no concentradores que producen luz cuasi colimada
distribuida uniformemente y simuladores solares concentradores que producen radiación de alto flujo (Jin, Hao, & Jin, 2019). Las normas
IEC 60904-9 Edición 2 (2007), JIS C 8912 y ASTM E 927-05 se utilizan para clasificar la aproximación de un simulador solar con la luz
solar natural en función de tres criterios, contenido espectral, uniformidad de irradiancia espacial y estabilidad temporal. Cada criterio se
clasifica A, B o C, siendo A la mejor coincidencia con el estándar.
Tabla 1 - Criterios de clasificación de un simulador solar

INDICADOR
Uniformidad de
Irradiancia
Contenido
Espectral
Estabilidad
Temporal

MÉTODO
Monitoreo de la distribución de irradiancia en el área de prueba.
Cálculo de los valores medidos Min / Max de irradiancia.
Relación de contribuciones de irradiancia de 6 rangos de longitud de
onda (400-500-600.700-800-900-1100):
Simulador solar / referencia AM 1.5
Monitoreo de irradiancia en una posición fija en el área de prueba.
Cálculo de los valores Min / Max durante el tiempo de adquisición
de datos I-V.

A

CLASIFICACIÓN
B

C

< 2%

< 5%

< 10%

0.75 a 1.25

0.6 a 1.4

0.4 a 2.0

< 0.5%

< 2%

< 10%

Fuente de luz
La selección de la fuente de luz es el paso principal en el diseño de un simulador solar para la adecuada simulación de radiación solar
(Tawfik et al., 2018). Los simuladores solares emplean varios tipos de lámparas para imitar el sol, que incluyen principalmente lámparas
de arco de xenón, lámparas de arco de argón y lámparas de halogenuros metálicos (Xiao, Wei, Gilaber, Zhang & Li, 2018). Donde distintas
investigaciones muestran que las lámparas de arco corto de xenón ofrecen una buena aproximación de una fuente de luz puntual, con alta
intensidad, así como una coincidencia cercana con la distribución espectral de la radiación solar natural.

Fig. 1 - Intensidad espectral del Sol vs. (a) arco de argón; (b) haluros metálicos; (c) halógenos de tungsteno; (d) arco de xenón (Tawfik
et al., 2018)
Tawfik et al. (2018) demostró en su investigación sobre la correcta selección de la lámpara para un simulador solar las distintas lámparas
y sus distintas intensidades espectrales, comparándolas contra el espectro solar natural, así como se ve en la Figura 1. De este modo, se
puede concluir cuál de las distintas lámparas tiene mayor similitud con el Sol.
Método de medición
El mapeo de flujo de la distribución de densidad de energía en el plano focal es esencial durante las aplicaciones de los HFSS (Xiao,
Yang, Wei & Li, 2019). Para el mapeo de esta distribución existen dos métodos distintos, en este caso, para el método indirecto es necesario
la utilización de una cámara “CCD”. Este dispositivo mide la radiación solar reflejada en un objetivo difuso, en este caso una superficie de
lambert; además, el uso de un sensor de flujo es de gran ayuda para calibrar y traducir los valores de pixeles obtenidos por la cámara CCD
a densidad de flujo.
El uso de una superficie de Lambert es requerido en muchos procedimientos de medición en el área del estudio solar ya que esta superficie
refleja una luminancia de igual magnitud en todas las direcciones, esta característica la hace un difusor perfecto y permite despreciar la
influencia la posición de la cámara receptora con respecto a la radiación reflejada. Un objetivo de Lambert es una superficie perfectamente
difusora que tiene el mismo brillo aparente (luminancia) cuando se ve desde cualquier dirección (Ballestrín et al., 2018).

CONSTRUCCIÓN DEL SIMULADOR SOLAR
Estructura y componentes
Para la construcción del simulador solar se utilizó perfil de aluminio de 30x30 (mm), el cual se cortó a distintas dimensiones para construir
una estructura de 60x20x23 (largo x ancho x alto, pulgadas). Dentro de esta estructura se colocó un sujetador para la lámpara, un soporte
para el reflector, una superficie para el enmascarado del rayo y una superficie de proyección para la superficie de Lambert. En caso de
querer una distancia de proyección diferente, la superficie del enmascarado y de proyección pueden ser ajustadas.
Con la intención de simular el Sol, se utilizó una lámpara de arco de xenón marca USHIO debido a su parecido con la luz solar. La
lámpara UXL-2000FS cuenta con una potencia de 2 KW y es comúnmente utilizada en proyectores IMAX y reflectores de seguimiento en
teatros. Esta lámpara será alimentada con una fuente de poder de corriente directa para su correcto funcionamiento. Se colocó de manera
horizontal dentro de un reflector parabólico con recubrimiento de aluminio para que los rayos emitidos sean redireccionados y proyectarlos
en la superficie de proyección de forma paralela.

b)

a)

Fig. 2 – (a) modelo estructural del simulador solar a construir; (b) diseño del simulador

Fig. 3 - (a) simulador solar construido; (b) reflector parabólico; (c) sujetador de lámpara; (d) lámpara arco de xenón

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
Cámara CCD
En esencia, la cámara CCD mide los rayos emitidos por la fuente que son reflejados en la superficie de Lambert. Para estas mediciones,
el uso de la cámara CCD “BeamOn Longbow” de DUMA Optronics y su software será posible obtener imágenes preliminares de los rayos

reflejados de nuestro simulador una vez encendiendo la fuente, para luego, por medio de mediciones física del haz proyectado calibrar la
cámara y conseguir mediciones precisas del simulador solar. Esta cámara detecta desde los 350 nm hasta los 1,310 nm y cubre
satisfactoriamente el rango que la lámpara de xenón proporciona.
Piranómetro
Este sensor es un instrumento meteorológico utilizado para medir de manera muy precisa la radiación solar incidente. La superficie negra
en el sensor absorbe la energía radiante, creando así una diferencia de temperatura entre el centro de la termopila (unión caliente) y el cuerpo
del piranómetro (unión fría), la cual gracias al efecto Seebeck, la diferencia de temperatura entre la unión fría y caliente se convierte en una
diferencia de potencial. El modelo LPPYRA03AV emite un voltaje entre 0V-10V, donde, 0V corresponde a 0 W/m2 y 10V a 2,000 W/m2
y que además es el límite máximo recomendado por proveedor, al someter este piranómetro a mayor radiación podría causar una falla
interna. De igual forma, se considera un ± 4.5% de error relacionado a la incertidumbre de medición. La radiación solar se calcula con la
siguiente formula:
𝐸! = 200 × 𝑉"#$
(1)
Donde:
𝐸! es la radiación solar en W/m2
𝑉"#$ es el voltaje de salida del sensor expresado en V
4.3 Cámara termográfica
Una cámara termográfica captura una imagen de la radiación calorífica que emite un cuerpo. La cámara termográfica dispone de un sensor
térmico llamado microbolómetro que al recibir la radiación infrarroja se calienta y cambia su resistencia eléctrica. Este cambio de resistencia
se mide y se relaciona a una determinada temperatura, asignado un color para cada temperatura y formando una imagen coloreada.

MEDICIONES
Inicialmente, se utilizaría una cámara CCD para detectar los rayos reflejados en la superficie. Las primeras pruebas y mediciones
realizadas eran para ajustar el lente de la cámara y así tener una imagen adecuada donde se pudiera apreciar adecuadamente el incremento
de intensidad. Durante estas pruebas iniciales, la cámara se dañó y fue imposible su utilización para el resto de las mediciones.

Fig. 4 - mediciones iniciales para ajuste de cámara CCD
Debido a la falla de la cámara CCD la medición y caracterización de la radiación solar emitida se vio afectada ya que el método de
medición planeado no se aplicaría de la manera correcta. Lo cual nos condujo a desarrollar una simulación para comparar los datos obtenidos
en la simulación y los datos obtenidos con el piranómetro. El uso del piranómetro fue necesario para medir la radiación emitida por la
fuente. Primero se encendió el simulador solar, al no conocer la radiación máxima emitida y teniendo como límite los 2000 W/m2 del
sensor, se procedió en hacer una medición en una zona cercana al centro y de este modo conocer la radiación en dicha zona.
Se realizaron 3 mediciones con el piranómetro en distintos puntos, los cuales se representan en la Fig. 5. Cada lectura de radiación en el
punto indicado es transformada por el piranómetro en un voltaje, el cual es medido y registrado. Este valor de voltaje es luego transformado
en radiación solar.

a

b

Fig. 5 - (a) distribución de lecturas realizadas; (b) voltaje proporcionado por piranómetro de cada lectura
Tabla 2 - voltaje obtenido transformado en radiación solar

Formula
𝐸! = 200 ∗ 𝑉

Lectura

Voltaje (V)

Radiación

1

8.6714

1,734.28

W/m2

2

10.151

2,030.20

W/m2

3

3.3151

663.02

W/m%

Inicialmente, se consideraba realizar mediciones con la cámara CCD, calibrar y correlacionar con las lecturas del piranómetro; para
después comparar resultados con una simulación en el programa de TracePro. Ya que no fue posible obtener información de la cámara
CCD, se procedió a solo correlacionar la radiación obtenida con el piranómetro con los resultados en la simulación. Esta simulación se
corrió con la información proporcionado por el proveedor. Se utilizaron los mismos componentes que el simulador; se simulo el arco como
una esfera, se utilizó la geometría del reflector y el diámetro del enmascarado, se utilizaron 10,000 rayos y 63,634 lúmenes. Comparando
estas lecturas con la simulación hecha en el software de TracePro, se puede encontrar que lo obtenido con el equipo es similar. Inicialmente,
la proyección encontrada en la simulación se asemeja al diámetro proyectado en la superficie.

Fig. 6 - vista isométrica de la simulación en TracePro

b

a

Fig. 7 - (a) proyección obtenida en la simulación; (b) proyección real en el simulador
Conociendo las radiaciones solares en las 3 zonas mostradas anteriormente, se puede correlacionar lo obtenido con el piranómetro con
los resultados de la simulación. La simulación arroja una matriz donde cada coordenada (píxel) cuenta con un valor de radiación en W/m2.
Al sacar un promedio seleccionando la misma cantidad de pixeles equivalente al diámetro del piranómetro, se conseguirá una radiación
promedio y similar a lo obtenido físicamente en los 3 puntos medidos. Dichas lecturas tienen una distancia entre centros de aproximado
3cm y teniendo como referencia que la lectura 3 tenía el centro del piranómetro fuera de la circunferencia del circulo proyectado. El
promedio en cada lectura se registró y comprobó el % de error entre simulación y simulador.

Fig. 8 - (a) posición del piranómetro en lectura no. 3; (b) lecturas tomadas; (c) localización de zonas promediadas
Tabla 3 - comparación de simulación y simulador

Lectura
1
2
3

Radiación (W/m²)
Piranómetro
Promedio Simulación
1,734.28
1,522.00
2,030.20
2,103.00
663.02
747.00

Error
Min
9.5%
1.5%
-6.5%

Nom
14%
-3%
-11%

Max
18.5%
-7.5%
-15.5%

CONCLUSIÓN
Se usaron mediciones del piranómetro en la periferia de la proyección y con apoyo de una simulación de trazado de rayos fue posible usar
dichas mediciones parciales para estimar la irradiancia sobre la totalidad del área de proyección y de esa manera describir el comportamiento
del simulador con la fuente operando al 100% de su potencia.
Como resultado de la primera etapa del proyecto se confirmó la viabilidad de usar una lámpara UXL-2000FS con una potencia de 2 kW
para el simulador. Se concluye que es necesario tener una atenuación de la luz lo cual se buscará lograr en la próxima etapa del proyecto.
Dicha atenuación será mediante la regulación de la fuente de voltaje sin afectar el correcto funcionamiento de la lámpara. De ser necesario
se colocarán filtros adicionales para lograr un simulador solar uniforme. Hecho esto abrirá la posibilidad de usar una cámara CCD con la
que se podrá identificar la radiación solar máxima alcanzada por nuestro simulador. En la segunda fase se tiene contemplado pruebas del
simulador a potencia regulada para determinar los 3 parámetros necesarios para la correcta clasificación del mismo.
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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo primordial el cuantificar la iluminancia global y difusa para coadyuvar al uso
racional de energía eléctrica en el Campus UAZ Siglo XXI. De todos los tipos de energía que puede utilizar el hombre, la luz es
la más importante, se trata de un elemento esencial de nuestra capacidad de ver, apreciar la forma, el color y la perspectiva de los
objetos que nos rodean. Un buen sistema de iluminación debe asegurar, además de suficientes niveles de luz, un adecuado uso de
color y del contraste, control de los deslumbramientos y confort visual, ya que se contribuye en el aumento de la productividad,
reducir los accidentes, disminuir los errores, aminorar la fatiga visual, reducir el ausentismo laboral, incrementar el confort
visual, estimular la buena actitud y satisfacción general. Para alcanzar el objetivo de este trabajo se utilizaron dos fotómetros LI210R colocados en la Estación Solarimétrica Zacatecas_04 del Sistema Solarimétrico Mexicano, conectados a un adquisidor de
datos CR 3000 de Campbell Scientific, el cual registra los datos tomados cada dos segundos y se promedia cada minuto, estos se
recopilaron, se agruparon en promedio por hora empleando Excel y se analizaron los resultados arrojados. La iluminancia global
promedio determinada fue de 22.51 Klux y la iluminancia difusa 10.43 Klux en el periodo evaluado. Se concluye que de acuerdo
a los resultados anteriores y si se considera que, en promedio, cada edificio del Campus requiere 15 Klux, el requerimiento de
energía eléctrica para el alumbrado interno debe ser mínimo. Debe de haber una concientización de los universitarios en el ahorro
de energía.

ABSTRACT
The main objective of this research is to quantify the global and diffuse illuminance to contribute to the rational use of electrical
energy in the UAZ Siglo XXI Campus. Of all the types of energy that man can use, light is the most important, it is an essential
element of our ability to see, appreciate the shape, color and perspective of the objects that surround us. A good lighting system
should ensure, in addition to sufficient levels of light, an adequate use of color and contrast, glare control and visual comfort,
since it contributes to increased productivity, reduces accidents, and reduces errors , reduce visual fatigue, reduce absenteeism,
increase visual comfort, stimulate a good attitude and general satisfaction. To achieve the objective of this work, two LI-210R
photometers placed in the Zacatecas_04 Solarimetric Station of the Mexican Solarimetric System were used, connected to a
Campbell Scientific CR 3000 data logger, which records the data taken every two seconds and averaged each minute, these were
collected, grouped on average per hour using Excel and the results were analyzed. The global average illuminance determined
was 22.51 Klux and the diffuse illuminance 10.43 Klux in the evaluated period. It is concluded that according to the previous
results and if it is considered that, on average, each building on the Campus requires 15 Klux, the electrical energy requirement
for internal lighting should be minimal. There must be an awareness of the university students in saving energy.
Palabras clave: Confort, energía, iluminancia, iluminación, fotómetro

INTRODUCCIÓN
Los seres humanos tienen una capacidad extraordinaria para adaptarse al ambiente que los rodea. De todos los tipos de energía
que puede utilizar el hombre, la luz es la más importante, la luz es un elemento esencial de nuestra capacidad de ver y necesaria
para apreciar la forma, el color y la perspectiva de los objetos que existen, los cuales se obtienen por la vista en un 80 %. No se
debe dejar de lado ciertos aspectos del bienestar humano, como nuestro estatus mental o nivel de fatiga, se ven afectados por la
iluminación y por el color de las cosas.
La luz es una forma concreta de energía que se propaga como unidad por medio de radiaciones, es decir de perturbaciones
periódicas del estado electromagnético del espacio, es lo que se conoce como energía radiante. Si consideramos el punto de vista
de seguridad por ejemplo en el trabajo, el confort y la comodidad visual son importantes ya que muchas veces ocurren accidentes
debido a la falta de iluminación, o a la dificultad que le resulta al trabajador identificar objetos asociados a los riesgos con las
máquinas.. Por otro lado una iluminación inadecuada en el trabajo puede originar fatiga ocular, cansancio, dolor de cabeza, estrés
y la posibilidad de llegar a los accidentes, por lo que en definitiva el trabajo donde hay poca luz daña la vista, al igual que un
cambio brusco de luz pude ser peligroso también para la vista pues actúa de forma rápida causando de forma temporal ceguera o
falta de visión, mientras el ojo se adapta a la nueva iluminación. Un ambiente bien iluminado no es solamente aquel que tiene
suficiente cantidad de luz sino el que cuenta con calidad y cantidad que logre un equilibrio entre estos dos aspectos y la
estabilidad de la luz, logrando que se eviten reflejos y parpadeos, sobre todo debe haber una uniformidad que cubra las exigencias
del trabajo como de las necesidades propias de cada persona.
La iluminación de un objeto hace los detalles sean más fáciles de ver, pero la cantidad de luz en términos de iluminancia,
luminancia y uniformidad necesaria para una visibilidad adecuada no es la misma para todos los objetos. Algunas características
y técnicas de diseño tales como: Requisitos de nivel de iluminación, fotometría, parámetros de iluminación, etc., son esenciales
para proporcionar una buena calidad de luz.(PRO, 2017). Un buen sistema de iluminación debe asegurar, además de suficientes
niveles de luz, un adecuado uso de color y del contraste, control de los deslumbramientos y confort visual. Una iluminación
adecuada contribuye a: Aumentar la productividad, reducir los accidentes, disminuir los errores, aminorar la fatiga visual, reducir
el ausentismo laboral, incrementar el confort visual, estimular la buena actitud y satisfacción general. Una buena iluminación
significa lograr un equilibrio óptimo entre las necesidades humanas, las consideraciones arquitectónicas y la eficiencia
energética.(PRO, 2017). Existe un número infinito de radiaciones electromagnéticas que pueden clasificarse en función de la
forma de generarse, manifestarse, etc. La velocidad de propagación es cercana a los 300 000 km s-1. La clasificación más
utilizada es la que se basa en las longitudes de onda.(Rosas & Cardoso, 2010).
Cuando se relaciona la iluminación a la educación, se debe tener presente un gran número de factores a considerar, espacios
grandes, características especiales de las luminarias convencionales, utilizadas en viviendas (mayor potencia lumínica, brillo,
incandescencia, etc.). Por ello es necesario analizar la tarea visual que se realizará y determinar el nivel de iluminación necesaria
para un correcto uso del espacio, y verificar que cumplan con las normativas de seguridad, comodidad y confort. La cantidad
adecuada de luz para realizar cómodamente una tarea visual concreta, como es el estudio en aulas y laboratorios, requisito
fundamental para una unidad educativa (Corvalán et al., 2015). El uso de la luz natural en los ambientes docentes puede
promover un entorno visual saludable y aumentar el rendimiento del aprendizaje. El principal factor que influye y afecta el
entorno visual puede ser el área de la ventana y la orientación del aula. El área de la ventana admite la luz natural y ofrece vistas
hacia el exterior a los profesores y estudiantes. Sin embargo, si la ventana no está diseñada correctamente, puede dar lugar a
malas condiciones visuales y a un espacio poco atractivo. La orientación del aula es también un factor importante que influye en
la distribución y en la cantidad de la luz natural (Castilla, 2015).
La iluminación juega un papel fundamental para el desarrollo de las actividades sociales, educativas, comerciales e industriales.
Si bien la tecnología ha evolucionado en el campo de la iluminación artificial - generando una mayor eficiencia energética en las
luminarias - aún es posible minimizar y en algunos casos prescindir de la energía eléctrica consumida por ésta, durante las horas
diurnas. En ciudades donde predomina el cielo claro con sol, como el caso de la ciudad de Zacatecas. El objetivo de este trabajo
es cuantificar la iluminancia global y difusa para coadyuvar al uso racional de energía eléctrica en el Campus UAZ Siglo XXI.
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y el Comité Español de Iluminación (CEI). (2001), generaron
una guía técnica para establecer una serie de pautas y recomendaciones, para ayudar a los técnicos responsables de proyectar o
redactar especificaciones técnicas de las instalaciones de centros docentes, en su tarea de establecer los criterios de calidad a
satisfacer en las mismas, seleccionando los sistemas de iluminación, luminarias, lámparas, equipos auxiliares de encendido y
sistemas de regulación y control, así como los criterios básicos de diseño de dichas instalaciones (IDEA & CEI, 2001).
Monteoliva y Pattini (2013), analizaron y compararon la autonomía de la iluminación natural y el consumo eléctrico en aulas
representativas, tradicionales y bioclimáticas, construidas en la ciudad de Mendoza y el impacto de diferentes husos horarios
((Monteolva & Pattini, 2015). Castilla (2015), estudio de la iluminación artificial en los espacios docentes y las emociones que
ésta provoca en los alumnos (Castilla, 2015). Corvalán et. al., (2015), analizaron el grado de iluminación y confort en
laboratorios y aulas de carreras técnicas universitarias, tomado como base el marco reglamentario nacional del factor de
iluminación en espacios de trabajo, incluida a la actividad educativa. Utilizaron el protocolo aprobado por la Superintendencia de
riesgos de trabajo, para la medición del factor de iluminación, tomando además las variaciones de temperatura y el factor del
viento, como componentes del factor confort, necesario para una adecuada transmisión y adquisición de los contenidos didácticos

(Corvalán et al., 2015). De acuerdo a la UNE 12464.1 las instalaciones de iluminación de las distintas dependencias que
componen un centro educativo, deben estar dotadas de sistemas que proporcionen un entorno visual confortable y suficiente,
según las muy variadas tareas y actividades que se desarrollan durante todo el periodo de enseñanza. Se aplican criterios de
calidad adecuados al diseño, instalación y mantenimiento de todos aquellos elementos que intervienen en la obtención de una
buena iluminación, como resultante se obtienen los resultados de confort visual requeridos, todo esto garantizando la máxima
eficiencia energética y, por tanto, los mínimos costes de explotación. Una buena iluminación proporciona a los estudiantes y
profesores, un ambiente agradable y estimulante, un confort visual que les permite seguir su actividad sin demandar de ellos un
sobresfuerzo visual, se reduce el cansancio provocado por una iluminación inadecuada. En una instalación de alumbrado de un
local destinado a un centro educativo, podemos encontrar una problemática específica, tal como: Luminarias que producen
deslumbramientos directos o indirectos. Lámparas de temperatura de color y potencia inadecuada a la instalación. Éstas y otras
causas dan lugar a una mala iluminación, que no favorece a los alumnos, especialmente a aquellos con problemas de visión, lo
que puede provocar un obstáculo en el trayecto escolar. Por otro lado, es muy importante la utilización de iluminación eficiente
que incorporen equipos de bajo consumo y lámparas de alta eficacia luminosa (lumen/watio), unidas al uso de sistemas de
regulación y control adecuados a las necesidades del local a iluminar, lo que permitirá tener unos buenos niveles de confort sin
sacrificar la eficiencia energética. En la tabla I se presentan los requerimientos de iluminación para interiores en espacios
educativos de acuerdo a la Norma Europea UNE 12464.1.
Tabla I. Norma europea sobre la iluminación para interiores de Edificios Educativos (Fuente: UNE 12464.1)

La Visión humana
El ojo humano (figura 1) es un órgano complejo que convierte la luz procedente del campo visual en un estímulo nervioso que
será interpretado por el cerebro como una sensación que denominamos visión. Son muchos los aspectos fisiológicos que
intervienen en la visión; sin embargo, algunos de ellos cobran mayor importancia en el contexto de la iluminación, la seguridad y
la salud en el trabajo. Esos aspectos son: Acomodación visual, adaptación visual, agudeza visual: Es la capacidad de percibir y
discriminar visualmente los objetos o de distinguir dos puntos muy próximos entre sí. Es una medida del detalla más pequeño que
se puede diferenciar y está muy influenciada por el nivel de iluminación. Si el nivel es bajo, como sucede por la noche, cuesta
trabajo distinguir detalles, contraste, sombras, brillo, campo visual, edad, nivel de iluminancia, susceptibilidad individual, tiempo
de exposición, tipo de iluminación.

Figura 1. Esquema del ojo humano(Martín Monroy, 2003 y 2006)

Aunque el hecho de ser variable requiere que sea complementada con la luz artificial. La determinación de los sistemas de
iluminación es quizá uno de los aspectos que está más ligado a la arquitectura, siendo por esto uno de los factores más
difícilmente modificables o adaptables..
Sistema de iluminación
Según la fuente los sistemas de iluminación se clasifican en: Iluminación natural: Es la ideal, suministrada por el sol y la
Iluminación artificial: Proviene de fuentes luminosas manufacturadas, como: lámparas de espectro completo, lámparas
incandescentes, lámparas de descarga, lámparas de inducción electromagnética.
Cálculo de la iluminancia
La intensidad de iluminación o el nivel de iluminancia media, depende enteramente de las características del lugar a iluminar y de
las actividades que se realizarán en el mismo. Al momento de comenzar a diseñar un proyecto de iluminación se debe considerar:
Primero determinar el nivel medio de iluminancia, escoger el tipo de lámpara adecuado. Luego determinar la altura de suspensión
de las luminarias según el sistema de iluminación elegido. Posteriormente, calcular el índice del local (K) a partir de la geometría
de este (ecuación 1). Después es necesario determinar el Factor de reflexión de techo, paredes y suelo. Luego calcular el número
mínimo de las lámparas y luminarias, su distribución en el aula o laboratorio y su distanciamiento (Calculos en la iluminación).
𝑘=

𝑎𝑏
ℎ(𝑎 + 𝑏)

Ec. 1

donde: k es el índice del local, a es el ancho, b es el largo y h es la altura.
Fotometría
La fotometría es la disciplina que se ocupa del estudio de la medición de la luz visible evaluándola en función de su capacidad
para estimular el sentido ocular humano. Esta radiación se presenta con suficiente intensidad entre las longitudes de onda de 360
nm y 800 nm; aunque no existen límites claramente definidos para el intervalo del espectro visible, debido a que éstos dependen
del flujo radiante que llega a la retina y de la sensibilidad del observador. Generalmente se acepta que el límite inferior se
encuentra entre 360 nm y 400 nm, mientras que el límite superior entre 760 nm y 830 nm (Rosas & Cardoso, 2010).
Medidores de la iluminancia (luxómetro)
Es un instrumento de medición que permite medir simple y rápidamente la iluminancia real y no subjetiva de un ambiente. La
unidad de medida es el lux (lx). Contiene una célula fotoeléctrica que capta la luz y la convierte en impulsos eléctricos, los cuales
son interpretados y representada en un display o aguja con la correspondiente escala de luxes. Medidores ambientales de mano
para RPM y medición de luz están diseñados como instrumentos portátiles de uso fácil para medir la intensidad de la luz, las
unidades son ideales para su uso en áreas de iluminación incandescente, y proporcionarán una lectura con iluminación
fluorescente con un pequeño error con un rango de medición de 1 a 200.000 lux (0 a 18.580 pies vela.
Un sensor fotométrico es un fotodiodo de silicio de alta calidad se combina con un filtro óptico de vidrio diseñado para crear
casi uniforme sensibilidad a todas las longitudes de onda dentro del espectro (400 a 700 nm). Esto asegura una medición precisa
independientemente de la fuente de luz. El filtro de cristal excluye la luz con longitudes de onda fuera del espectro visible, la
exclusión de longitudes de onda más allá de 700 nm es crítico para mediciones bajo vegetación.

METODOLOGÍA
La presente investigación se desarrolla a partir de dos sensores fotométricos LI-210R (uno de ellos con sombra), localizados en la
Estación Solarimétrica Zacatecas_04 (Figura 2) del Sistema Solarimétrico Mexicano, ubicada en el Edificio 6 del Campus UAZ
Siglo XXI en la ciudad de Zacatecas, Zac., censan cada dos segundos y se promedia cada minuto. Los datos son almacenados en
un adquisidor de datos CR-3000 de Campbell Scientific. Los datos se promediaron por hora, día, semana, mes y año, con el
empleo de Microsoft Excel, para alcanzar el objetivo de esta investigación.

a)
b)
c)
d)
e)
Figura 2. a) Estación Solarimétrica Zacatecas_04. b) Montaje del fotómetro de iluminancia difusa. c) Fotómetro de iluminancia
difusa. d) Montaje de iluminancia directa. e) Fotómetro de iluminancia directa.
Para el desarrollo de la investigación se tomaron como referencia los datos obtenidos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

RESULTADOS
En la figura 3, se presenta el promedio mensual de la iluminancia global y difusa del periodo evaluado, donde se puede observar
que abril es el mes con mayor iluminación global (29.87 Klux), mientras que el mes de mayo tiene la iluminación difusa más alta
(19.13 Klux).
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Figura 3. Iluminancia Global y Difusa, promedio mensual en el periodo evaluado.
En la figura 4, se puede apreciar, el comportamiento de la luminancia global y difusa, por cada hora en promedio anual, del
periodo evaluado.
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Figura 5: Iluminancia promedio horaria anual
De acuerdo a los resultados recabados la iluminancia global promedio determinada fue de 22.51 Klux y la iluminancia difusa
10.43 Klux en el periodo evaluado. De acuerdo a bibliografía se considera que en promedio cada edificio del Campus requiere en
promedio 15 Klux, el requerimiento de energía eléctrica para el alumbrado interno debe ser mínimo. Se sugiere que la
iluminación artificial sea utilizada en promedio antes de las 7:30 am y después de las 5:30 pm, para tener un uso eficiente de la
energía.

CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados la iluminancia que se recibe en el Campus UAZ Siglo XXI tiene un alto nivel que puede ser
aprovechado para lograr una buena iluminación, un mejor confort a la vista, una mejor labor para la enseñanza aprendizaje.
El diseño arquitectónico realizado en el Campus UAZ Siglo XXI optimizó el uso de luz natural, ahora lo principal es
concientizar a toda la comunidad universitaria del Campus a dar un uso más eficiente a la energía eléctrica.
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RESUMEN
El trabajo de investigación hace énfasis en la implementación de un sistema de control en un seguidor solar de un eje, con la finalidad
de aumentar el rendimiento de los paneles fotovoltaicos en el proceso de generación de potencia eléctrica. Para la medición de la
radiación solar incidente en el sistema fotovoltaico, se hace uso de sensores lumínicos, los cuales son fundamentales para llevar a cabo un
control de posición en lazo cerrado. Se propone realizar el control del sistema mediante lógica difusa en un sistema embebido, buscando
aprovechar lo mejor posible el recurso solar junto con un bajo consumo energético del sistema de posicionamiento. Se hace uso de
dispositivos electrónicos de reloj en tiempo real como herramienta indispensable para la bitácora que permite obtener los datos para
evaluar el aprovechamiento del recurso.

ABSTRACT
This research work emphasizes the implementation of a control system in a single axis solar tracker to increase the performance of
photovoltaic panels in the process of generating electrical energy. For the measurement of the incident solar radiation in the photovoltaic
system, light sensors are used, which are essential for carrying out a closed-loop position control. It is proposed to control the system
using fuzzy logic in an embedded system to make the best use of the solar resource together with a low energy consumption of the
positioning system. Real time clock devices are used as an indispensable tool for evaluate the use of the solar resource from the stored
data.
Keywords: Solar radiation, Photoresistence, Solar Tracker, Control System, Fuzzy Logic.

INTRODUCCIÓN
El modelo de obtención de energía convencional emplea como fuente principal los combustibles fósiles, (tales como el carbón, petróleo
y gas natural). Sin embargo, la implementación de estas fuentes ha provocado alteraciones en el medio ambiente. En adición, la
tecnología empleada para convertir el combustible fósil en energía requiere altos costos, lo cual representa uso de tecnología no accesible,
situación que no les favorece a los países en vías de desarrollo [1].
Las fuentes renovables son una alternativa para reducir los efectos negativos causados al medio ambiente por la quema de combustibles
fósiles. Dentro de este tipo de energías renovables podemos mencionar la energía solar, misma que se clasifica en energía solar térmica y
energía solar fotovoltaica. Esta última, a pesar de ser considerada como una de las mejores opciones de energías renovables representó
únicamente el 0.7 % del total de generación de energía en México en 2018 [2] [3].
Como herramienta para incrementar los niveles de radiación incidente sobre los módulos fotovoltaicos (MF) surge la implementación de
nuevos materiales en las tecnologías de fabricación y el desarrollo de seguidores solares. Estos últimos, son equipos mecánicos que a
través de sistemas de control son capaces de orientar al MF de forma perpendicular al sol durante el transcurso del día. Al ser México un
país con alta radiación (6.3 KWh/m2 en promedio diario), la implementación de seguidores solares resulta importante, pues contribuye a
desarrollo de esta fuente renovable de obtención de energía [4].

MATERIALES Y MÉTODOS
El desarrollo de la parte experimental se realiza en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y la Universidad
Politécnica de Sinaloa (UPSIN), con la finalidad de evaluar el sistema de control en distintas condiciones atmosféricas. En la fig. 1 se
representa la metodología implementada en el desarrollo del proyecto de investigación, la cual consta de 6 etapas que van desde el análisis
del recurso solar, factor clave en la selección del sistema de control, hasta la realización de pruebas [5] [6] [7].
Valoración
del Recurso
Solar

Sistema
Difuso

Secuencia
Lógica

Realización
de Pruebas

Implantación
del sistema

Diseño de
Prototipos

Figura 1: Metodología.

Valoración del Recurso Solar
Para la realización de un sistema de seguimiento de la trayectoria solar, es un elemento central conocer los niveles de radiación
incidentes sobre la zona de estudio, principalmente para determinar el sistema de control más adecuado a dichas condiciones. En el lapso
junio 2019- mayo 2020, observando las condiciones de radiación solar presentes en la UACM y la UPSIN, podemos asumir ambas
instituciones académicas cuentan con niveles de recurso solar adecuados para generar energía solar. En la tabla 1 se muestran valores de
irradiación solar promedio mensual con datos tomados de Power Data Access Viewer, donde se puede observar que los meses en los que
se presenta el promedio más alto de recurso solar es marzo y mayo; mientras que aquellos que presentan el promedio más bajo son
octubre y noviembre.
Tabla 1: Insolación solar promedio mensual (ISPM) KWh/m2.

Mes
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

Año
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2020

ISPM UACM
5.28
5.26
5.96
5.03
4.63
4.68
4.71
4.64
5.62
6.46
6.37
6.09

ISPM UPSIN
7.36
6.40
5.82
5.46
5.26
4.13
4.27
4.17
5.18
5.97
7.36
7.55

Sistema Difuso
Debido a la intermitencia del recurso solar en Ciudad de México, se optó por implementar un sistema de control mediante lógica difusa
[8]. Dentro de las ventajas de este tipo de SC se encuentra la posibilidad de trabajar con situaciones ambiguas, complejas o con cierto
grado de dificultar para modelar matemáticamente, debido a que el sistema funciona mediante reglas difusas, resulta fundamental el
conocimiento del ser humano al momento de desarrollar dicho SC. Este sistema consta de las siguientes etapas:

Fuzzificación

Reglas Difusas

Inferencia Difusa

Defuzzificación

El sistema de control difuso que se muestra en la fig. 2 fue desarrollado en Matlab ®, dando como resultado un sistema de control con
2 variables de entrada, definidas en este trabajo como LDR1 y LDR2, las cuales son dependientes del recurso solar, un sistema de reglas
difusas basadas en el método Takagi-Sugeno y una salida del sistema, la cual indicaría el posicionamiento deseado del sistema
fotovoltaico móvil [9].

Figura 2: Sistema de Control Difuso.

Secuencia Lógica
Código de programación capaz de determinar la posición que permite la mayor generación de potencia eléctrica, el cual se desarrolla en
la plataforma Arduino. Para poder determinar la posición que proporciona mayor potencia eléctrica, se unifica el código generado en
Matlab ® y Arduino.
Una vez que se unifican los códigos, los sensores luminosos (LDR) permiten determinar en qué punto incide mayor radiación solar.
Partiendo de esto, el sistema realiza una comparación entre los voltajes de cada LDR (mayor voltaje= mayor radiación) y, en caso de ser
distintos, gira en el sentido correcto para igualar dichos valores (generar mayor potencia eléctrica) . En la fig. 3 se puede observar el
razonamiento lógico para determinar si es necesario realizar un cambio de posición [5] [6][7][10].

Figura 3: Diagrama de flujo de secuencia lógica.

Diseño de Prototipos
Se diseñan dos estructuras con el mismo ángulo de inclinación con la finalidad de realizar una comparación entre la potencia generada
por MF de características similares. Se hace uso del software Solid Edge 2020 para el diseño de dos prototipos, uno correspondiente a un
sistema fotovoltaico (SF) fijo y otro para un SF móvil, este último tuvo un ángulo de inclinación distinto en cada zona de estudio. 20° en
la UACM y 23° en la UPSIN. Una vez diseñado los prototipos, se procede a su impresión 3D, proceso en el cual se utiliza el software
Ultimaker Cura 4.3.0. En el caso del prototipo del SF móvil, se diseña una estructura correspondiente a un seguidor solar de un eje de tipo
azimutal.
Para poder llevar a cabo un cambio de posición en el SF móvil, se hace uso de un motor a pasos bipolar modelo 28byj-48 8 (voltaje de
operación 5v, razón de reducción 1/64, ángulo por paso 0.008789 y par nominal de 0.03 N·m).

Figura 4: Prototipo fijo y móvil, respectivamente.

Implantación del Sistema
Esta etapa del proceso requiere el acoplamiento de diversos componentes, dentro de los cuales destacan el reloj en tiempo real (RTC) y
una tarjeta SD incorporada al sistema para crear una bitácora electrónica de generación de potencia eléctrica de cada uno de los módulos.
En conjunto, forman un sistema de adquisición y procesamiento de datos; encargado de adquirir los valores de los sensores
implementados en cada uno de los MF. Para este sistema es necesario la implementación de los siguientes sistemas de medición para
obtener los valores de voltaje generado y corriente demandada por la carga acoplada al sistema de generación ciertos parámetros de
nuestra instalación, dichos sistemas son:
● Sistema de medición de voltaje (Fz0430);
● Sistema de medición de corriente (Amplificador AD623).
Los datos obtenidos mediante estos componentes son procesados y enviados a la bitácora electrónica únicamente en los tiempos en los
que el programador lo determina [11]. Esta función es llevada a cabo mediante el uso de un módulo RTC. Para determinar el tiempo de
sensado adecuado, se implementa una técnica de filtrado promediador con los datos obtenidos de la Red Universitaria de Observatorios
Atmosféricos (RUOA) de CDMX y MZT, con la finalidad de observar la variación del recurso solar presente y determinar el lapso en el
cual nuestro sistema permanece estático, lo que permite reducir el consumo de energía que representan los componentes de cambio de
posición y garantizar la generación de potencia eléctrica.
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Figura 5: Técnica de filtrado recurso solar UACM.

Figura 6: Técnica de filtrado recurso solar UPSIN.

Realización de Pruebas
Para el desarrollo de las pruebas se requiere la implementación de dos módulos con las mismas características, esto con la finalidad de
que la evaluación entre el sistema móvil y fijo sea lo más confiable posible. Fueron adquiridos dos módulos fotovoltaicos (voltaje 6v,
potencia 1W, corriente 0-200 mA). Dichos mismos que fueron analizados en un simulador solar del Laboratorio de Ciencias y Tecnología
Sustentable “LACYTES” de la UACM bajo la dirección del Dr. Rogelio Mendoza Pérez. El simulador arrojó las siguientes curvas
características a 1 kW/m2. Como se puede observar en la fig. 7, los módulos presentan una curva aproximada, por lo tanto sus
características son aceptables para establecer una comparación entre ellos.
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Figura 7: Curvas I-V módulos implementados.

RESULTADOS
Previamente a la obtención de las gráficas de potencia eléctrica de cada uno de los módulos, el sistema de control fue puesto a prueba en
distintas condiciones atmosféricas (UACM) durante un periodo de 3 días. Esto con la finalidad de observar que el SC responda de forma
adecuada a las variaciones del recurso solar y lleve un seguimiento adecuado de la trayectoria solar. Una vez obtenido un SC sintonizado
para reducir el consumo de energía del sistema de posicionamiento y realizar el seguimiento del recurso solar para incrementar su
generación, se realizaron diversas pruebas bajo las mismas condiciones atmosféricas y lapsos iguales para ambos SF, llevando a cabo
registro de valores voltaje (V), corriente (mA) y potencia (mW) generados por ambos SF. En las gráficas correspondientes a dichos
parámetros, se observa que los correspondientes al SF móvil (rojos) son superiores a los que pertenecen al SF fijo (negro). Los valores
obtenidos se muestran en la fig. 8, 9, 10 y 11:
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Figura 8: Gráfica de corriente (CDMX) con carga de 1.05 KΩ.
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Figura 9: Gráfica de potencia (CDMX) con carga de 1.05 KΩ.
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Figura 10: Gráfica de corriente (MZT) con carga de 1.05 KΩ.

Figura 11: Gráfica de potencia (MZT) con carga de 1.05 KΩ.

DISCUSIÓN
Se puede asumir que el sistema de control mediante lógica difusa determina de manera adecuada el punto sobre el cual incide mayor
radiación solar en distintas condiciones atmosféricas durante el transcurso del día. Los niveles de potencia generados por los MF,
implementados corresponden a lo reportado por la literatura, puesto que el MF móvil genera mayores niveles de potencia eléctrica. El
consumo de energía del sistema de posicionamiento aún debe ser evaluado, para este aspecto se propone implementar MF de mayor
potencia.

V CONCLUSIONES
Se propone el prototipo de un seguidor solar de un eje mediante lógica difusa para operar en condiciones atmosféricas donde el recurso
solar presenta alta intermitencia. Se establece un sistema de control apto para dichas condiciones, lo cual lo vuelve un proyecto que
permite evaluar la escalabilidad del sistema. Es decir, emplear MF de mayor potencia con estructuras que se adapten a sus nuevas
propiedades (tales como, peso y dimensiones). Se busca corroborar el correcto funcionamiento de las técnicas de filtrado y los
dispositivos de Reloj en Tiempo Real (RTC) como herramienta para la reducción de consumo energético que representa la puesta en
marcha de un seguidor solar, ya sea de uno o dos ejes.
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RESUMEN
El estudio de la demanda de energía de uso final es un elemento clave para el desarrollo sustentable. Éste es necesario para poder
disminuir los impactos ambientales, sociales, económicos e institucionales por la generación y uso de energía, especialmente al
suministrar servicios energéticos básicos de calidad a las personas que aún no pueden acceder a ellos. En 2017, en el mundo se
consumieron 406.9 EJ de energía; de los cuales, el 29% fue por los sectores Residencial (21%) y Comercial y Servicios Públicos
(8%). En el mismo año, en México se consumieron 5.5 EJ, 18% por el sector Residencial, Comercial y Público. En este sector, el
34.3% de la energía consumida fue en forma de electricidad, la cual se presenta como uno de los vectores más importantes para la
satisfacción de necesidades energéticas. Este trabajo utiliza información de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en
Viviendas Particulares y busca responder la pregunta de investigación: ¿cómo afectan determinadas variables técnicas y sociales al
gasto en electricidad en la vivienda mexicana? Para lograrlo, se utilizó el marco metodológico de la epidemiología energética y se
analizan tres tipos de variables: de Sistemas, de Prácticas y de Entorno. Los resultados indican que las variables de tipo Sistemas
ejercen una mayor correlación con el gasto en electricidad, mientras que las de tipo Prácticas presentan la menor. Las variables que
mayor influencia relativa tienen en el consumo eléctrico son: Número de aires acondicionados, Número de focos, Tipo de lavadora,
Estrato socioeconómico, Tamaño de televisión y Número de integrantes del hogar. Los resultados están limitados al contexto descrito
y la aportación del trabajo yace en la generación de conocimiento respecto al uso de energía en los hogares. Se requiere la
elaboración de más y mejores encuestas e investigación más detallada respecto al consumo energético en México.

ABSTRACT
End-use energy demand research is a key element for sustainable development. It is required to mitigate environmental, social,
economic and institutional impacts due to energy generation and use, especially when providing quality basic energy services for the
people who cannot access to them yet. In 2017, 407 EJ of energy were consumed in the world, of which 29% were used for
Residential (21%) and Commerce and Public Services (8%) sectors. In Mexico, more than 5 EJ were consumed in the same year,
18% for Residential, Commerce and Public sector. In this sector, 34% of energy consumption was by means of electricity, which is
one of the most important vectors for the satisfaction of energetic needs. The present study uses information from the National
Survey about Energetics Consumption in Private Dwellings (Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas
Particulares) and seeks to answer the research question: How technical and social particular variables influence the expenditure on
electricity for Mexican dwellings? To accomplish it, it was used the methodological framework of energy epidemiology and three
types of variables are analyzed: Systems, Practices and Environment. Results shows that the variables of the Systems type exercise
the larger correlation with the expenditure on electricity, whilst the Practices type has the lesser. The variables with the most relative
influence on the electricity expenditure are: Number of air conditioning systems, Number of lightbulbs, Washing machine type,
Socioeconomic level, Television size and Number of members in the household. Results are narrowed to the background described
and the contribution of the work lies in the knowledge generation regarding the energy use in the dwellings. More and better surveys
are required, as well as more detailed research concerning energy consumption in Mexico.
Palabras clave: consumo energético en las viviendas, demanda de energía, epidemiología energética, uso final de energía, uso final de
energía en México.

INTRODUCCIÓN
La oferta total de energía primaria en el mundo fue de 585 EJ en 2017, de los cuales, el 82% fue generado mediante hidrocarburos
(petróleo 32%, carbón 27% y gas natural 22%) y el 14% por medio de renovables. En el mismo año, el consumo final total de energía
alcanzó los 407 EJ. La electricidad, fue el segundo vector energético que más contribuyó al consumo (19%), sólo superado por el

petróleo (41%) (IEA, 2019a). La distribución del consumo final total de energía en 2017 en los distintos sectores fue: Industria 37%,
Transporte 29%, Residencial 21%, Comercio y servicios públicos 8%, Agricultura y silvicultura 2% y Otros 2% (IEA, 2019b).
En México, la producción de energía primaria en 2017 fue de 7 EJ, de los cuales, el 89% se generó por medio de hidrocarburos
(petróleo y condensados 63%, gas natural 22% y carbón 4%). Las renovables, incluyendo las grandes hidroeléctricas, contribuyeron
con el 9%. El consumo nacional de energía para el mismo año, fue de 9 EJ. La distribución del consumo por sector en el país fue:
Transporte 44%, Industrial 35%, Residencial, comercial y público 18% y Agropecuario 3%. En el sector Residencial comercial y
público, la electricidad fue el vector más importante, constituyendo el 34% del consumo final energético del sector (SENER, 2018).
En el mundo, de 1973 al 2017 la generación de electricidad ha aumentado a una tasa anual de alrededor del 7% en promedio. En el
2017, se consumieron 23,696 TWh de electricidad en el planeta, con un consumo per cápita de aproximadamente 3,152 kWh;
mientras en México, el consumo eléctrico alcanzó los 278.5 TWh, con un consumo por persona de 2,258 kWh (IEA, 2019a). Es claro
que la electricidad es necesaria para satisfacer las necesidades energéticas de las personas en el presente, y de acuerdo a la evolución
del mercado, es altamente probable que la energía eléctrica tenga una participación aún más importante en el futuro cercano.
El objetivo del presente trabajo es generar conocimiento sobre el consumo de energía en las viviendas de México; y busca
responder la pregunta de investigación: ¿cómo afectan determinadas variables técnicas y sociales al gasto en electricidad en la
vivienda mexicana? Para responderla, la investigación se respalda en el marco metodológico de la epidemiología energética y utiliza
información de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares. Se busca que los resultados obtenidos
puedan servir como fuente de información para la toma de decisiones energéticas en el país.
El artículo está construido como sigue: en la sección 2, se describe ampliamente la metodología seguida, los datos utilizados, la ruta
estadística y las variables que se usaron. Los resultados se presentan en la sección 3. Y finalmente, en la sección 4 se abordan el
alcance y las limitaciones del artículo, se explican los resultados más importantes, y se presentan las conclusiones obtenidas por el
análisis.

METODOLOGÍA Y DATOS
Para responder la pregunta de investigación, ¿cómo afectan determinadas variables técnicas y sociales al gasto en electricidad en la
vivienda mexicana?, el presente trabajo tiene respaldo en el marco metodológico de la epidemiología energética. Esta metodología,
tiene como objetivo primario investigar las causas y efectos de los factores clave en la demanda energética dentro de poblaciones y
subpoblaciones; y busca tomar en cuenta las relaciones, simples y complejas, que existen entre los procesos y sistemas energéticos,
las prácticas individuales y colectivas y el entorno en que éstos interactúan (Hamilton et al., 2013). Lo antes mencionado, se muestra
en la Figura 1.

Figura 1: Representación conceptual del marco metodológico de la epidemiología energética. Fuente: (Hamilton et al., 2013).

La epidemiología energética tiene cuatro funciones principales: 1) describir y medir la distribución de variables de interés. 2)
Explicar dichas distribuciones por sus factores determinantes: físicos, ambientales, sociales, económicos y de comportamiento. 3)
Respaldar modelos para la predicción de cambios esperados en las distribuciones a causa de intervenciones. Y 4) Servir como
evidencia respecto al manejo de la demanda de energía de uso final para la elaboración de políticas públicas. La presente
investigación está limitada a las dos primeras funciones de la epidemiología energética, y se refieren de manera específica a describir
y explicar las distribuciones de los factores relacionados con el gasto en electricidad en la vivienda mexicana. Los modelos
predictivos y la creación de información para la elaboración de políticas públicas se establecen como trabajo futuro.
El enfoque epidemiológico para el estudio de la demanda de uso final de energía, reconoce que abordar este tema no es una tarea
sencilla: existen distintas visiones globales, lenguajes (incluyendo lenguajes técnicos) y prácticas metodológicas que dificultan la
integración que la epidemiología energética requiere (Hamilton et al., 2017). Los y las científicas deben presentarse especialmente
dispuestos a colaborar. Por otro lado, en la mayoría de los países y ciudades no existe una base de datos consistente y frecuentemente
actualizada con datos medidos de manera empírica, por lo que se dificulta aplicar la metodología (Hamilton et al., 2017). Sin
embargo, este no es motivo para no utilizar la información que se tiene a la mano. Una de las premisas de la epidemiología energética
establece que es mejor trabajar con datos incompletos o puntuales, a no realizar investigación en absoluto.
La información utilizada para el análisis se obtuvo de la base de datos de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en
Viviendas Particulares (ENCEVI). La encuesta, fue realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), y se conforma de trece tablas que contienen información sobre
una vivienda particular y las personas que viven dentro. Cada tabla, incluye información de distintos tipos: la vivienda y la tenencia y
características de electrodomésticos; información sociodemográfica; comportamiento y prácticas de consumo; individuos
responsables por la toma de decisiones; y disponibilidad para realizar cambios en la vivienda (ENCEVI, 2018).
De manera específica, las trece tablas contienen información relacionada con: datos estadísticos de la vivienda; equipamiento en la
casa y sus características, fuentes alternativas de energía, vehículos e impactos en el medio ambiente; número, tipo y tiempo de uso
de focos en cada área de la vivienda; electrodomésticos en el hogar, incluyendo el tiempo de uso y su adquisición; pantallas en la
vivienda y sus características; dispositivos tecnológicos; número, tipo y tiempo de uso de ventiladores; aire acondicionado y sus
características; número tipo, tiempo de uso y adquisición de calentadores; calentadores de agua y sus características; el criterio para
cambios potenciales de dispositivos considerando su eficiencia energética; número de mujeres, hombres, residentes y trabajadores
domésticos en la vivienda; y características sociodemográficas de cada persona.
La variable central del análisis es el gasto en electricidad en la vivienda, y está asociado con el último recibo eléctrico que llegó a la
casa. La ruta estadística seguida para responder la pregunta de investigación fue seleccionar 15 variables de la ENas variables
seleccionadas. Así, los resultados de R determinan el tipo de influencia que tiene una variable en particular sobre el gasto global en
electricidad de la vivienda. Esta influencia, se clasifica en Fuerte, Media y Ligera, y es relativa a las variables que se seleccionaron
para el análisis. Los valores utilizados en la clasificación se muestran en la Tabla 1:CEVI: 5 referentes a Sistemas, 5 sobre las
Prácticas y 5 más que tienen que ver con el Entorno. Posteriormente, se calculó el coeficiente de correlación, R, entre el gasto en
electricidad y cada una de l
Tabla 1: Valores para clasificar el nivel de correlación de las variables analizadas.

Correlación

Fuerte
Media
Ligera

Igual o menor a:
Forma de
Valor
calcularlo
Valor Máximo de
Valor Máximo
las correlaciones
(VM)
normalizadas
Valor Intermedio 1
VM / 3
(VI1)
Valor Intermedio
(VI2)

VI1 / 3

Mayor a:
Valor

Forma de
calcularlo

Valor Intermedio 1
(VI1)

VM / 3

Valor Intermedio
(VI2)

VI1 / 3

Valor Mínimo
(VM), incluyéndolo

Valor Mínimo de
las correlaciones
normalizadas

Finalmente, los valores del coeficiente de correlación normalizados fueron sumados para cada uno de los distintos tipos de
variables analizadas (Sistemas, Prácticas y Entorno) con la finalidad de observar cuál influye de forma más significativa en el gasto
en electricidad en la vivienda mexicana.

Las variables seleccionadas para llevar a cabo el análisis son, Sistemas: Antigüedad del refrigerador, Número de focos, Número de
aires acondicionados, Tamaño de televisión (viviendas con sólo una televisión) y Tipo de lavadora; Prácticas: Sexo del jefe del
hogar, Fuente alternativa de energía, Apagar focos, Luz de noche y Desconectar televisión; y Entorno: Estrato socioeconómico,
Región climática, Número de integrantes del hogar, Estado conyugal jefe del hogar y Tenencia de la vivienda. Más información
sobre las variables utilizadas, específicamente sobre la pregunta textual de la encuesta y el tipo de respuesta, pueden encontrar en el
Anexo A. En seguida, se describen los resultados, los cuales no deben considerarse como absolutos, pues son relativos a la selección
de las variables, y ésta depende en gran medida de la disponibilidad de datos en la encuesta.

RESULTADOS
Se utilizó el marco metodológico de la epidemiología energética para responder a la pregunta de investigación: ¿cómo afectan
determinadas variables técnicas y sociales al gasto en electricidad en la vivienda mexicana? El valor de R fue utilizado para medir el
nivel de influencia que tienen las variables definidas en el consumo eléctrico; mientras se buscó establecer qué tipo de variable tiene
el grado de asociación más significativo con este consumo. Los resultados obtenidos por medio del enfoque utilizado se muestran en
los párrafos siguientes.
Los resultados indican que en las variables del tipo Sistemas, el Número total de focos, el Número total de aires acondicionados, el
Tamaño de la televisión y el Tipo de Lavadora tienen un grado de correlación Fuerte con el gasto en electricidad; mientras que La
antigüedad del refrigerador presenta una correlación Ligera, como se observa en la Tabla 2. En las variables del tipo Prácticas, Luz
de noche y Desconectar televisión muestran un grado de correlación Media, y las variables Sexo del jefe del hogar, Fuente alternativa
de energía y Apagar focos presentan una correlación Ligera con el gasto global en electricidad de la vivienda, como se muestra en la
Tabla 2. Las variables de tipo Entorno presentan dos tipos de correlación, Fuerte y Media (Tabla 2). Las variables Estrato
socioeconómico y Número de integrantes del hogar, pertenecen al nivel Fuerte de correlación; mientras que las variables Región
climática, Estado conyugal y Tenencia de la vivienda tienen un grado de correlación Medio.
Tabla 2: Valor de R normalizado y grado de correlación de las variables seleccionadas.
Tipo de
variable

Sistemas

Prácticas

Entorno

Variable
Antigüedad del refrigerador
Número de focos
Número de aires acondicionados
Tamaño de televisión
Tipo de lavadora
Sexo del jefe del hogar
Fuente alternativa de energía
Apagar focos
Luz de noche
Desconectar televisión
Estrato socioeconómico
Región climática
Número de integrantes del hogar
Estado conyugal del jefe de familia
Tenencia de la vivienda

Valor de R
normalizado
0.04
0.93
1.00
0.37
0.46
0.03
0.00
0.02
0.33
0.20
0.44
0.25
0.34
0.13
0.12

Grado de
correlación
Ligera
Fuerte
Fuerte
Fuerte
Fuerte
Ligera
Ligera
Ligera
Media
Media
Fuerte
Media
Fuerte
Media
Media

Es claro que con las consideraciones tomadas y las variables que se seleccionaron, la influencia más significativa en el gasto global
en electricidad en las viviendas mexicanas está dada por las variables de tipo Sistemas, con una suma de las R normalizadas de 2.79.
Las variables de tipo Prácticas y Entorno, suman 0.58 y 1.28 respectivamente. En la Figura 2 se muestran las variables y el valor de
correlación normalizado obtenido del análisis. De esta, resaltan las diferencias que existen entre las variables de los tres niveles de
correlación.

Figura 2: Valor de R normalizado y nivel de correlación de las variables analizadas.
En esta sección se describieron los resultados más importantes surgidos del análisis realizado, completando la primera función de la
epidemiología energética: describir y medir las variables de interés. Sin embargo, estos resultados están sujetos a las consideraciones
mencionadas en la sección de la metodología, y no deben tomarse como válidos fuera del marco metodológico definido. La segunda
función de la epidemiología energética, explicar las distribuciones, se completa en la sección Discusión y Conclusiones.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El objetivo del presente trabajo es generar conocimiento sobre los principales factores que influyen en el gasto en electricidad en
las viviendas de México. Específicamente, busca responder la pregunta de investigación, ¿cómo afectan determinadas variables
técnicas y sociales al gasto en electricidad en la vivienda mexicana?, y para lograrlo, se respalda en el marco metodológico de la
epidemiología energética y utiliza datos obtenidos de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares.
En esta sección, se describe el alcance y las limitaciones, se tratan de explicar los resultados más importantes, y se presentan las
conclusiones del análisis.
Los resultados, y la discusión que surge a partir de ellos, son el producto del intento por generar conocimiento respecto a los
principales factores que influyen en el gasto en electricidad en las viviendas. Así, el presente trabajo brinda información en este
sentido, y su aportación está dada tanto por los resultados como por la metodología que se utiliza. Sin embargo, estos resultados son
válidos únicamente dentro del contexto antes descrito, y no pueden ser extrapolados a otras variables de manera directa. Es claro que,
si la selección de variables hubiera sido distinta, el desempeño de los tres tipos de variables resultaría también diferente. Una vez
dicho esto, es importante tratar de explicar las distribuciones que surgieron.
Las variables de tipo Sistemas mostraron ser las que más influyen en el gasto en electricidad de la vivienda. En parte, esto se debe a
que las variables se seleccionaron en relación a los cinco electrodomésticos que más aportan al consumo eléctrico de los hogares en
México: Refrigerador (30%), Iluminación (22%), Aire acondicionado (19%), Televisiones (14%) y Lavadoras (6%) (MartínezMontejo and Sheinbaum-Pardo, 2016). Incluir distintos electrodomésticos en futuras investigaciones, resulta indispensable. Algo
interesante que surge del análisis, es que la energía que utiliza el refrigerador, el electrodoméstico que más consume, no se ve
influenciada en gran medida por la antigüedad de éste. Lo que puede indicar que la eficiencia de los refrigeradores no ha mejorado
significativamente a través de los años.
Las otras cuatro variables del tipo Sistemas, tienen una correlación Fuerte con el gasto en electricidad de la vivienda. La razón para
que esto ocurra, tiene que ver con el nivel económico de las personas que viven dentro de los hogares analizados: un número mayor
de focos, indica una casa más grande o mejor iluminada, o ambas; y tener uno o varios sistemas de aire acondicionado, lo que puede
ser percibido como un lujo, indican el poder adquisitivo de los hombres y mujeres en las viviendas. De acuerdo a las categorías de
respuesta a las preguntas de la ENCEVI, es posible decir que el tamaño de la televisión y el tipo de lavadora, son también un

indicador del nivel económico en el hogar. Con esto, es válido decir que el Estrato socioeconómico, una variable de Entorno, es un
factor clave en el consumo eléctrico de las viviendas en México.
Tres de las variables de tipo Prácticas tienen una correlación Ligera y dos tienen correlación Media. Aunque aparentemente las
prácticas no influyen de manera importante en el consumo eléctrico de las viviendas, esto no necesariamente es cierto. La correlación
baja que tuvo el conjunto de variables sobre las prácticas, está relacionada con el tipo de respuesta que permitió la ENCEVI: cuatro
de ellas, sólo permitían una respuesta binaria, sí o no, con las opciones adicionales de “no aplica” y “no sabe” (la cuales se omitieron
durante el cálculo). Por esto, no se puede afirmar que los hábitos de consumo afecten poco el gasto en electricidad. Investigación más
profunda es necesaria.
De las variables relativas al Entorno, dos resultaron con una correlación Fuerte: el Estrato socioeconómico y el Número de
integrantes del hogar. Ya se mencionó que la primera es un factor clave en el consumo de energía, y aunque tiene un valor
normalizado de R menor que algunas variables de Sistemas, esto no quiere decir que sea menos significativa, más bien indica que las
variables de Sistemas dependen del nivel económico de las personas en los hogares y por esto influyen fuertemente en el gasto en
electricidad. El que la variable Número de integrantes del hogar tenga también una correlación fuerte, puede deberse a la importancia
que tiene el consumo energético per cápita en las viviendas del país.
La región climática tiene una correlación Media con el gasto en electricidad, y esto puede deberse a un mayor uso de energía para
enfriar o calentar los espacios. Sin embargo, es posible que la influencia del tipo de clima sea mayor que la que apareció en este
análisis, debido a que en la ENCEVI sólo se manejan tres regiones climáticas: cálida extrema, templada y tropical; mientras que otros
estudios describen un mayor número de regiones. El Estado conyugal del jefe de familia y la Tenencia de la vivienda muestran
también una correlación media. La primera variable puede deberse a que los jefes de familia sin pareja pueden tener en general un
ingreso económico más bajo, y también a que mujeres y hombres pueden tener distintos hábitos de consumo. La tenencia de la
vivienda, igualmente puede ser indicador del nivel socioeconómico, sin embargo, la mayoría de las personas que contestaron la
encuesta cuentan con casa propia (75%). Debido a esto, su influencia en el gasto en electricidad puede ser mayor del que aparece en
el análisis.
El presente trabajo permite concluir que la elaboración de encuestas es de suma importancia para generar conocimiento respecto al
consumo energético en los hogares. Éstas deben aumentar y mejorar su contenido sobre las prácticas y hábitos de consumo de las
personas, integrando cuestiones más técnicas y precisas al respecto. La ENCEVI, es un primer ejercicio de encuesta completamente
energética que deja buenos resultados, y debe seguir realizándose para poder desarrollar análisis que tomen en cuenta la evolución en
el tiempo, y no sólo estudios puntuales.
Adicionalmente, la adquisición de datos energéticos puede darse mediante dispositivos que midan el consumo energético y lo
relacionen en tiempo real con cuestiones físicas y sociales. La ENCEVI, es una encuesta contestada por uno de los integrantes de la
vivienda, lo cual puede enmascarar algunas cuestiones, en particular aquellas de relaciones en el hogar. En este sentido, es esencial
que futuras encuestas incluyan temas de sexo y género, adicionales al sexo del jefe del hogar, puesto que las diferencias en el acceso
a servicios energéticos y hábitos de consumo han sido poco estudiadas en el mundo (aunque en los últimos años hay más trabajos al
respecto), y en especial en México.
El marco metodológico de la epidemiología energética aparece como una herramienta fundamental a la hora de estudiar la demanda
de energía de uso final. Si se utiliza de manera correcta, puede ser de gran ayuda para generar conocimiento respecto al consumo de
energía en los hogares mexicanos. Con esto, se pueden elaborar políticas públicas para mejorar el acceso a servicios básicos de
energía en el país y para que las personas puedan pagar por los energéticos. No acceder a servicios de energía perjudica de manera
personal y colectiva a la población que enfrentan esta situación, y poder revertirla es imperativo en la búsqueda de una sociedad
equitativa e incluyente.
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ANEXO A
Variable

Nombre

Pregunta textual

Tipo de
respuesta

Consumo eléctrico medidor 1

cons_med1

¿Cuál fue el total a pagar en su último consumo
de luz?

Numérica

Antigüedad del refrigerador

uso_ref_a

¿Cuántos añ os de uso (en total) tiene el
refrigerador?

Numérica

Número de focos

foco_num

Regularmente, ¿cuántos focos utilizan en…

Numérica

Número de aires acondicionados

num_aire

¿Cuántos equipos de aire acondicionado
utilizan?

Numérica

Tamaño de televisión

panta_tam

¿De cuántas pulgadas es la televisión o pantalla
(NÚMERO DE RENGLÓN)?

Categorías

Tipo de lavadora
Sexo del jefe del hogar
Fuente alternativa de energía

tipo_lava
sexo
energ_alt

La lavadora, ¿es…
(NOMBRE) es …
¿Esa fuente proviene de…

Categorías
Categorías
Categorías

Apagar focos

apaga_foco

En la vivienda, para reducir el consumo de
electricidad, ¿acostumbran apagar focos cuando
no se necesitan?

Categorías

Luz de noche

luz_noche

En la vivienda, ¿se deja alguna luz encendida
durante la noche?

Categorías

Desconectar televisión

descon_tv

En la vivienda, para reducir el consumo de
electricidad, ¿acostumbran desconectar la
televisión cuando no está en uso?

Categorías

Estrato socioeconómico
Región climática
Número de integrantes del hogar
Estado conyugal del jefe de familia
Tenencia de la vivienda

est_socio
region
tot_integ
edo_conyug
tenencia

NA
NA
NA
¿Actualmente (NOMBRE)…
¿Esta vivienda…

Construida
Construida
Construida
Categorías
Categorías
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RESUMEN
Las ciudades son los motores de la competitividad y del crecimiento económico de los países y se han vuelto el centro en donde se
genera el conocimiento, las capacidades de innovación, progreso y desarrollo. Es por ello que para lograr un cambio sustancial en el
camino del desarrollo sustentable, se debe poner especial atención en fortalecer las competencias de sus gestores en la formulación de
políticas públicas orientadas a este fin. También, es necesario realizar un diagnóstico de la problemática en donde se efectúe un análisis
multidimensional de la situación actual para poder impulsar políticas dirigidas a un escenario ideal, mediante mecanismos más ágiles y
modernos. El Índice de Desarrollo Sustentable para Sistemas de Energía, Agua y Medio Ambiente (SDEWES index) es un ejercicio de
evaluación comparativa para contrastar ciudades con semejanzas como el clima, la ubicación geográfica o el Índice de Ciudades
Prósperas. El SDEWES index se compone de siete dimensiones, cada una con cinco indicadores relacionados al desarrollo sustentable. En
una publicación anterior se utilizó este índice para comparar las ciudades de Cuernavaca, México; Panamá, Panamá; Lima, Perú;
Esmeraldas, Ecuador y Juquitiba, Brasil. A excepción de Panamá, todas las urbes consiguieron la mejor puntuación en alguna de las
dimensiones, lo que les permitió ser consideradas como una referencia de la misma. El propósito de este estudio es identificar las
fortalezas de estas ciudades en dichas áreas. Se presenta un análisis de las posibles prácticas que favorecieron estos resultados, para ser
consideradas en la elaboración de políticas públicas en las otras. Se obtuvo que, en la mayoría de las mejores prácticas existen avances,
pero no se han concretado, por cuestiones particulares que son discutidas en la sección de resultados. Finalmente, la movilidad urbana y la
producción de biogás se reconocieron como oportunidades de mejora en más de una dimensión.

ABSTRACT
Cities are the engines of competitiveness and economic growth of countries and have become the center where knowledge and
capacities are generated for innovation, progress and development. For this reason, to achieve a significant change in the path of
sustainable development, you must pay special attention to strengthening the capacity of your managers in the formulation of
public policies oriented to this end. In addition, it is necessary to adequately diagnose the problem where a multidimensional
analysis of the current situation is carried out to promote policies aimed at an ideal scenario, through more agile and modern
mechanisms. The Sustainable Development Index for Energy, Water and Environment Systems (SDEWES index) is a
benchmarking exercise to compare cities with similarities such as climate, geographic location or the City Prosperity Index. This
index is made up of seven dimensions, each with five indicators related to sustainable development. In a previous publication, this
index was used to compare the cities of Cuernavaca, Mexico; Panama, Panama; Lima Peru; Esmeraldas, Ecuador and Juquitiba,
Brazil. With the exception of Panama, all cities achieved the best score in any of the dimensions, which allowed them to be
considered as a reference for it. The purpose of this study is to identify the strengths of these cities in these areas, and to carry out
an analysis of the possible practices that favored these results, to be considered in the elaboration of public policies in the others.
An analysis of these policies is presented. It was found that, in most of the best practices studied, there are advances, but they
have not materialized, due to particular issues that are discussed in the results section. Furthermore, urban mobility and biogas
production are recognized as opportunities for improvement in more than one dimension.
Palabras claves: SDEWES index, indicadores, políticas públicas, desarrollo sustentable, ciudades, mejores prácticas.

INTRODUCCIÓN
En 2015, la Organización de las Naciones Unidas, presento los Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS), en ellos, las sinergias y
compensaciones se han caracterizado como los esfuerzos para cumplir la Agenda 2030 en su conjunto (Nerini et al., 2018). El enfoque de
esta agenda, se explica cómo un grupo de principios y criterios encaminados a promover la construcción de entornos de desarrollo
sustentable, mediante su transversalidad, la cual consiste en hacer presente este enfoque en el ciclo de vida de las políticas, los planes y
los programas públicos (PNUD MÉXICO, 2019).
Abordar la realidad política desde la perspectiva de las Políticas Públicas (PP), significa centrarse en los procesos por los que la
maquinaria del estado, en su interacción con el resto de actores, produce decisiones públicas. Las PP están integradas por reglas y
acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a las múltiples necesidades, intereses y preferencias de grupos y personas que
integran una sociedad, también se les concibe como un plan para alcanzar objetivos de interés común, especialmente con el acceso de las
personas a bienes y servicios (Ruíz López & Cádenas Ayala, 2005). Los programas públicos, son una intervención pública directa sobre
una realidad social, que se usa, en conjunto con otros programas para implementar una política (Winchester, 2011), y estos a su vez, se
conforman de un grupo de proyectos que persiguen los mismos objetivos, también, son los responsables de establecer las prioridades de la
intervención, ya que permiten identificar y organizar dichos proyectos, definir el marco institucional y asignar los recursos. Es decir que,

las PP se cristalizan en programas y proyectos a los que se les asignan recursos para su puesta en práctica (Fernández Arroyo &
Schejtman, 2012).
Determinar cuáles son las PP, programas y proyectos apropiados para cada caso, no es tarea fácil. Actualmente, el benchmarking es
utilizado para la adopción de las Mejores Prácticas (MP) en este tema, que permitan mejorar el desempeño de un país o región,
empezando por entender cómo es que se ha tenido éxito en determinada área o sector, y cuáles son los métodos que se han empleado para
conseguirlo. De manera general, el propósito de la elaboración de un benchmarking en relación al Desarrollo Sustentable sería la
identificación de MP que llevan a resultados superiores a los países o regiones líderes, de tal forma que dichas prácticas se incorporen en
el propio, permitiendo alcanzar un mejor desempeño. Sin embargo, existen brechas entre los distintos países y regiones, y las MP de los
más desarrollados pueden no tener el mismo éxito para los que están más rezagados, o ser simplemente inviables para ellos. Además, cada
país o región debe ser consecuente con su modelo y trayectoria de desarrollo, y la comparación de prácticas con países o regiones con
distintos modelos de desarrollo puede ser irrelevante (Zuluaga Vidal, 2006).
Ahora bien, no basta con hacer este ejercicio comparativo en los países y regiones, si se ha identificado a las ciudades como los motores
de la competitividad y del crecimiento económico de sus naciones, así como el centro en donde se genera el conocimiento y las
capacidades de innovación, progreso y desarrollo. Las ciudades deben ser contempladas para lograr un cambio sustancial, y fortalecer la
capacidad de los gestores municipales para la formulación y gestión de las PP orientadas al desarrollo sustentable y a programas de escala
local. Para ello, primero es necesario un adecuado diagnóstico de la problemática en donde se realice un análisis multidimensional de la
situación actual, para poder impulsar políticas dirigidas a un escenario ideal mediante mecanismos más ágiles y modernos (CGLU
Regiones et al., 2016; Emaides et al., 2018).
Las cuestiones abordadas anteriormente, son consideradas e integradas en la metodología del índice de Desarrollo Sustentable para
Sistemas de Energía, Agua y Medio Ambiente (SDEWES index). El SDEWES index, es un ejercicio de evaluación comparativa para
contrastar ciudades con semejanzas como el clima, la ubicación geográfica o el Índice de Ciudades Prósperas. El SDEWES index se
compone de siete dimensiones, cada una con cinco indicadores relacionados al desarrollo sustentable. El propósito del estudio es obtener
las MP sustentables para las ciudades latinoamericanas que podrían aplicarse a otras ciudades similares, utilizando los resultados de una
publicación anterior, en la cual se utilizó este índice para comparar las ciudades de Cuernavaca, México; Panamá, Panamá; Lima, Perú;
Esmeraldas, Ecuador y Juquitiba, Brasil (Altamirano Avila & Martínez, 2019).

METODOLOGÍA
En esta sección se delinea el método seguido para la elaboración de este trabajo, desde la composición de las dimensiones e indicadores
que integran el SDEWES index, los tratamientos para la normalización y agregación de dichos indicadores. Además, se incluye el proceso
de la identificación y aprendizaje de MP.
SEDEWES index
El índice 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) e Innovación y Política sustentable, R&D (D7). La Tabla 1 resume las dimensiones con sus indicadores asociados. Los datos
de entrada para cada indicador Ixy, para una ciudad Cj fueron normalizados por el método del Min-Max.
Los valores normalizados son calificados en el rango de 0 a 1. Existen dos formas en las que se puede presentar el método del MinMax, como se muestra en las ecuaciones (1) y (2). Ambas ecuaciones están basadas en la diferencia de i xy para una ciudad específica Cj
con respecto al máximo o al mínimo, según sea el caso, del conjunto de datos de un indicador y dividido entre el rango del mismo
conjunto de datos. El rango del conjunto de datos para un i xy considera todos los datos de entrada para todas las ciudades en la muestra C j,
desde j=1 a j=5.
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La ecuación (1) normaliza los datos de entrada en una función decreciente así que el máximo (i xy) recibe el valor de 0. Los datos
restantes son escalados entre 0 y 1. Esta ecuación aplica para los indicadores en los que 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.
( )

∑

∑

(3)

La ecuación (3) es empleada para la agregación de todos los datos normalizados I xy 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 (Kilkis, 2018).

Tabla 1. Dimensiones e indicadores del SDEWES index
Dimensión (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
1.3. Consumo de energía per cápita
1.4. Días grado de calentamiento (DGC)
1.5. Días grado de enfriamiento (DGE)
2.1. Plan de Acción de Energía Sustentable (PAES)

MWh
MWh
Días ºC
Días ºC
Adimensional

2.2. Trigeneración
2.3. Medidas de ahorro en uso final de la energía (edificaciones)
2.4.Densidad de la red de transporte público
2.5.Eficiencia del alumbrado público
3.1.Potencial de energía solar

Adimensional
Adimensional
Adimensional
Adimensional
Wh/m2/día

3.2. Potencial de energía eólica
3.3. Potencial de energía geotérmica
3.4. Producción de energía eléctrica con fuentes renovables.
3.5. Participación de Biocombustible en el uso de la energía en
transporte
4.1. Consumo doméstico de agua per cápita

m/s
mW/m2
Adimensional
Adimensional

4.2. Índice de calidad del agua para consumo
4.3. Concentración media anual de PM10
4.4. Huella ecológica per cápita
4.5. Biocapacidad per cápita
5.1. Emisiones de CO2 por edificaciones

Adimensional
µg/m3
Gha
Gha
t CO2

5.2. Emisiones de CO2 por transporte
5.3. Intensidad promedio de CO2
5.4. Número de industrias de alta intensidad de CO2
5.5. Nivel ACA del Aeropuerto (0, 1, 2, 3)
6.1. Accesibilidad del transporte público

t CO2
Adimensional
Adimensional
Adimensional
Adimensional

6.2. Forma Urbana y sitios protegidos (GIS)
6.3. Producto Interno Bruto per cápita
6.4. Ajuste de la desigualdad para alcanzar el bienestar
6.5. Tasa de educación de nivel superior
7.1. R&D, innovación y orientación política

Adimensional
PPP$
Adimensional
Adimensional
Adimensional

7.2. Patentes nacionales de tecnologías limpias
7.3. Universidades locales públicas/privadas
7.4. Índice h (citación de artículos)
7.5. Meta de reducción de emisiones de CO2

Adimensional
Adimensional
Adimensional
Adimensional

Penetración de la Energía y
Medidas de ahorro de CO2 (D2)

Potencial de Energía Renovable y
Utilización (D3)

Agua y Calidad Ambiental (D4)

Emisiones de CO2 y Perfil
Industrial (D5)

Planeación de la Ciudad y
Bienestar Social (D6)

Innovación y Política Sustentable,
R&D (D7)

m3

Fuente: (Kilkis, 2015)

Proceso de aprendizaje de las Mejores Prácticas (MP)
El proceso de aprendizaje utilizado para reconocer las MP se encuentra ilustrado en la figura 1. Después de normalizar e integrar los
indicadores de las siete dimensiones, se identificaron a las ciudades que obtuvieron el primer lugar en cada una de ellas. Posteriormente,
se hizo una búsqueda exhaustiva de las MP, es decir, de las políticas, programas y/o proyectos, que se han desarrollado en los diferentes
sectores del gobierno que se encuentran involucrados en los indicadores del SDEWES index.
Una MP de cada dimensión fue seleccionada, posteriormente, se realizó una investigación de los avances de cada ciudad al respecto. Se
asignaron tres valoraciones para determinar el estado actual de la MP en la ciudad, de la siguiente manera: Si la ciudad tiene una política,
programa y/o proyecto similar implementado (✓), si la ciudad tiene la planeación de alguna política, programa y/o proyecto, o si se
considera que puede mejorar lo que ya ha implementado (❋), finalmente, si la ciudad no ha realizado, ni planeado alguna MP similar
(✗).

Figura 1. Proceso de aprendizaje de las Mejores Prácticas
Como siguiente paso, se analizaron en conjunto el diagnóstico de las MP y los resultados obtenidos en el SDEWES index por cada
ciudad, para dar recomendaciones específicas a cada una de ellas, con el propósito de que las adopten y puedan mejorar en los indicadores
que tuvieron puntuaciones más bajas, tal como se muestra en la figura 1, en el ejemplo del radiograma de la ciudad de Cuernavaca, que
tiene rezago en la D2. Los resultados del índice, así como el análisis de las MP se encuentran detallados en la siguiente sección.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Cada una de las ciudades de la muestra presentaron debilidades y fortalezas, ninguna obtuvo mejores o peores puntuaciones en todos los
aspectos evaluados. El puntaje promedio fue de 2.4, menor que en estudios previos en ciudades europeas (2.71 y 2.69)(Kilkis, 2015), esto
puede deberse a que en algunos indicadores todas las ciudades obtuvieron cero. En la tabla 2, se encuentra el ranking del SDEWES index
desglosado por dimensión, para poder apreciar las ciudades con el mejor resultado.
Tabla 2. Ranking del SDEWES index de las ciudades Latinoamericanas
Ciudad

D1

Lima
Esmeraldas
Cuernavaca
Juquitiba
Panama

3.02
3.31
3.07
3.48*
2.67

D2
1.19
4.00*
1.21
0.75
2.01

D3
3.13*
1.50
2.78
2.17
0.80

D4
3.62
4.12*
1.63
2.97
1.15

D5

D6

D7

1.69
2.89
3.20
4.00*
0.77

4.21*
2.55
1.93
0.63
2.99

3.19
0.51
3.34*
1.43
2.10

SDEWES index
2.87*
2.70
2.45
2.20
1.78

*La ciudad con la mejor puntación en la dimensión.

Todas las urbes consiguieron la mejor puntuación en alguna de las dimensiones, lo que les permitió ser consideradas como una
referencia de la misma y de acuerdo al método descrito en la sección anterior, se realizó una lista de MP que se consideraron, porque
podrían ser aplicadas por otras ciudades dentro de su contexto. El estado actual de las ciudades en sus avances entorno a las MP, también
fueron examinadas, tal como se describe en la tabla 3.
En la MP de la D1, se señalan los programas de eficiencia energética en iluminación residencial, tomando como ejemplo a Juquitiba, la
industria que abastece el servicio de energía eléctrica de su región, reemplazo sus luminarias por tecnología LED, intercambiando foco
por foco con los residentes (Eletropaulo, 2017). Cada ciudad ha implementado algún programa para la sustitución de luminarias desde
principios del 2000, y han sumado restricciones en la producción y distribución de lámparas incandescentes en años posteriores. Sin
embargo, Panamá con su “operación bombillo” del 2009, no cumplió sus objetivos de cobertura, y es la urbe con menor puntuación en la
D1 (Jordan, 2009), por lo que podría seguir el ejemplo de Juquitiba y retomar su experiencia, pero esta vez, utilizando lo último en
tecnología.
En la expansión del servicio de AP, se ha tenido un gran impacto en la ciudad de Esmeraldas (D 2), con el programa “Ilumina tu barrio”
(MEER, 2018), por haber incluido vecindarios marginados que no contaban con este servicio, además, fueron remplazados focos por
otros de mayor eficiencia y se le dio mantenimiento a la instalación eléctrica. Actualmente, Lima se encuentra haciendo la migración a la
tecnología LED en conjunto con la telegestión, pero esto solo se ha hecho en las calles principales (ENEL, 2018). La ciudad de
Cuernavaca, tiene detenidas sus iniciativas por las diferencias respecto a concesionar el AP a una compañía privada (Miranda, 2020). Hay
experiencias en ambas opciones, públicas y privadas. En Esmeraldas y Panamá, el gobierno es responsable; en Lima y Juquitiba, la

iniciativa privada está a cargo, pero lo más importante en cada caso es que se han garantizado los recursos para atender y cuidar del
servicio, en conjunto con su comunidad.
Tabla 3. Avances en las Mejores Prácticas de las ciudades Latinoamericanas
Dimensión
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

Mejores Prácticas
Programa de eficiencia energética en iluminación
residencial
Expansión de la cobertura del servicio de Alumbrado
Público (AP)
Recuperación de biogás a través de la gestión en el
manejo de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
Manual para el proceso de gestión ambiental
Movilidad urbana en bicicletas
Proyectos de planificación urbana para reducir la
desigualdad
Innovación a través del modelo “Startup”

Lima
❋

Esmeraldas
❋

Cuernavaca
❋

Juquitiba
✓

Panamá
❋

✓

✓

❋

❋

❋

✓

❋

❋

❋

❋

✓
✓
✓

✓
❋
❋

✗
✗
❋

❋
❋
✗

❋
✓
❋

✓

❋

✓

✗

❋

Por otro lado, la ciudad de Lima tiene un relleno sanitario que cuenta con recuperación de biogás (D3). El gobierno de Esmeraldas, está
también ésta trabajando en la producción de biogás, pero mediante procesos de metanización con túneles, ya que estos ocupan menor
espacio y representan una alternativa para evitar las filtración de lixiviados al manto freático (Recio, 2019). En cambio, Cuernavaca,
Juquitiba y Panamá cuentan con planes para la revalorización de sus residuos y el uso de la materia orgánica para la producción de biogás
y generación de energía eléctrica. La continuidad a estos proyectos podría compensar las limitantes que tienen algunas ciudades,
especialmente por su ubicación geográfica, y tener acceso a fuentes de energía renovable (D3), lo que también se vería reflejado en la
reducción de sus emisiones de CO2 asociadas (D5).
Esmeraldas y Juquitiba tienen avances en su legislación ambiental, no obstante, Esmeraldas y Lima han fortalecido la gestión ambiental
con ayuda de un manual (D4), que guía a los interesados para asegurar el cumplimiento de las regulaciones (La Hora, 2017). Mientras
que, Cuernavaca, cuenta con planes de ordenamiento ecológico del territorio, que podría ser reforzado con el desarrollo de una política, y
un manual como lo han hecho sus similares.
En la D5, Lima y Panamá destacan porque cuentan con una ley y una hoja de ruta, para la penetración, promoción y regulación de la
bicicleta como medio de transporte (UCL et al., 2013). Esmeraldas y Juquitiba, recientemente, han adecuado carriles para el uso de
bicicletas, solo necesitan madurar una regulación para poder atender todos los aspectos involucrados. Cuernavaca, no ha tenido iniciativas
en este tipo de práctica, por lo que su gobierno podría considerarlo como una opción, no solo para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero, sino también para reducir las quejas de los usuarios en relación al transporte público.
Se analizó el progreso en el tema de la desigualdad (D6). Este es un problema multidimensional, que debe abordarse más allá del nivel
socioeconómico relativo de ingresos (Jordán et al., 2017). Ciudades como Lima y Panamá, han tomado el camino de la planificación
urbana que permita a la población marginada tener acceso a los servicios básicos. En el caso de Juquitiba, el orden territorial se menciona
de manera general, dentro de su plan maestro (LeisMunicipais, 2007); sin embargo, es la ciudad con los mayores problemas en términos
de desigualdad, esto se puede ver en los indicadores relacionados con la riqueza y la educación.
Con respecto a la innovación y el desarrollo tecnológico (D7), el Gobierno de Cuernavaca ha creado "la casa del emprendedor", y se han
organizado varias reuniones donde los jóvenes intercambian ideas de negocios, para crear y desarrollar empresas con modelos
comerciales sustentables, siguiendo el camino de las Startups (GOBMOR, 2018). Lima tiene una red de incubadoras, que busca apoyar a
los empresarios a nivel local (PQS, 2020). Esmeraldas cuenta con una caso de éxito por parte del gobierno con este modelo, pero no se le
ha dado continuidad, ni se ha promovido la creación de más proyectos, esta situación es compartida por la ciudad de Panamá (Startup
Boys, 2017). Juquitiba, por otro lado, no ha mostrado interés en esta práctica.

CONCLUSIONES
Al analizar los indicadores de cada dimensión, se pudo identificar sus fortalezas y debilidades en las dimensiones del SDEWES index,
para cada ciudad, así como también se pudo reconocer las MP que podrían impulsar el desarrollo sustentable y evaluar su aplicación en
otras ciudades.
Derivado de lo anterior, se concluyó para la ciudad de Lima que, aunque no logró los mejores puntajes en cada dimensión, tiene
importantes avances en las MP; su gobierno debería prestar más atención al cambio en la tecnología de iluminación que es más eficiente
para los residentes. Esmeraldas, como Panamá, tienen al menos un programa o proyecto relevante en cada dimensión. Considerando la
evaluación de ambas ciudades en la D7, sería aconsejable reforzar sus iniciativas propuestas en innovación. Además, Panamá podría
promover la producción de biogás a partir de residuos, para compensar sus altas emisiones de CO 2 en los diferentes sectores y la baja
participación de las energías renovables en su matriz energética. Cuernavaca podría utilizar su planificación territorial para incorporar el
uso de bicicletas con la intención de reducir los efectos del transporte público deficiente. Juquitiba debe resolver sus problemas de
desigualdad en el sector educativo, principalmente, y luego abordar el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación.
Las MP sustentables para las ciudades latinoamericanas se pueden identificar para fomentar el desarrollo adecuado de otras ciudades
con adaptaciones apropiadas, mediante la construcción de una base de datos sólida, utilizando el marco del SDEWES index para realizar
un análisis comparativo.
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RESUMEN
Actualmente el tema de los seguidores solares en México se ha convertido relevante debido al aumento de la cantidad de instalaciones
de plantas fotovoltaicas de generación solar, impulsado por las subastas energéticas realizadas por México, algunas de estas instalaciones
consideran seguidores incorporados. Adicionalmente América Latina fue el mayor mercado mundial para los seguidores solares en 2017.
Lo revelan nuevas cifras contenidas en el informe Global Solar PV Tracker Market Shares and Shipments 2018, donde a nivel global, los
envíos de seguidores alcanzaron una potencia total de 14,5 GW, lo cual representa un crecimiento del 32 por ciento con respecto al
periodo 2016. Las empresas estadounidenses Nextracker y Array Technologies fueron respectivamente el primer y segundo mayor
proveedor de seguidores en 2016-2017. Las dos empresas llegaron a tener una cuota de mercado respectiva de un 33 y un 14 por ciento.
América Latina llegó a registrar más envíos de seguidores de Estados Unidos, que fue el segundo mercado el 2017, después de haber
liderado la clasificación de los mercados de los seguidores por varios años. México y Brasil son dos de los mercados solares de más
rápido crecimiento en el mundo, y cada uno de ellos registró más de 1,5 gigavatios de envíos de seguidores en 2017, el segmento de las
grandes plantas solares de EE. UU. sufrió una baja significativa el año pasado debido a la incertidumbre ligada a la cuestión de los
aranceles. (Energía Estratégica, 2018). En los próximos años se espera un crecimiento de más de tres veces esta capacidad. La empresa
“Helios Solar”, ha desarrollado diferentes seguidores solares de 1 y 2 ejes, con ingeniería mexicana, pero el sistema de control que se
utiliza es extranjero, por lo que se ha puesto como meta el desarrollo de un control de seguimiento solar propio, en colaboración con la
Universidad de Guanajuato, contando ya con el primer prototipo funcional y con un análisis de mercado nacional y regional, sustentado
en una vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva para diferenciar el desarrollo de la competencia y ofertar un alto valor a la
empresa.

ABSTRACT
Currently the topic of solar trackers in Mexico has become relevant due to the increase in the number of installations of solar generation
photovoltaic plants, driven by the energy auctions carried out by Mexico, some of these installations consider built-in followers.
Additionally, Latin America was the world's largest market for solar trackers in 2017. This is revealed by new figures contained in the
Global Solar PV Tracker Market Shares and Shipments 2018 report, where globally, tracker shipments reached a total power of 14.5 GW,
which represents a growth of 32 percent compared to the period 2016. The US companies Nextracker and Array Technologies were the
first and second largest provider of followers respectively in 2016-2017. The two companies came to have a respective market share of 33
and 14 percent.
Latin America registered more follower shipments from the United States, which was the second market in 2017, after having led the
ranking of follower markets for several years. Mexico and Brazil are two of the fastest growing solar markets in the world, with each
registering more than 1.5 gigawatts of follower shipments in 2017, the segment of the largest US solar plants. USA it suffered a
significant drop last year due to the uncertainty linked to the issue of tariffs. (Strategic Energy, 2018). In the coming years, growth of
more than three times this capacity is expected. The company "Helios Solar" has developed different 1 and 2 axis solar trackers, with
Mexican engineering, but the control system used is foreign, so the development of its own solar monitoring control has been set as a
goal. , in collaboration with the University of Guanajuato, already having the first functional prototype and an analysis of the national and
regional market, based on technological surveillance and competitive intelligence to differentiate the development of the competition and
offer a high value to the company.
Palabras claves: Vigilancia Tecnológica, Inteligencia Competitiva, Seguidor solar, Control de Seguimiento, Mercado Fotovoltaico.

INTRODUCCIÓN
El desarrollo tecnológico en este proyecto se basó en la utilización de metodologías de análisis de mercados, para poder tener el
conocimiento de la viabilidad de poder introducir esta tecnología al mercado nacional e internacional. Vigilancia Tecnológica para poder
llevar a cabo la investigación y desarrollo de una manera más rápida, buscando información en las bases de datos de Patentes, a nivel
nacional e internacional, y realizando un análisis del estado de la técnica. Para finalmente plantear una estrategia de comercialización, del
desarrollo tecnológico que permita competir.
Se espera que el mercado de energía solar fotovoltaica (PV) en México crezca a una tasa compuesta anual de aproximadamente 8.90%
durante el período de pronóstico de 2020-2025. Existen varios factores que apoyan el crecimiento de instalaciones de mediana capacidad
como la extensión de un permiso simple para proyectos de energía solar fotovoltaica entre 500 kW y 2 MW de tamaño bajo medición
neta. Otro factor que apoya al crecimiento del mercado solar es la disminución de los costos de las tecnologías solares esto se vuelve una
ventaja competitiva frente a las fuentes de energía basada en combustibles fósiles. Los subsidios que se obtienen por contar con
instalaciones de energía por fuentes renovables impulsan el uso de los sistemas solares en el mercado de la energía solar fotovoltaica
nacional.
Por otro lado, en ausencia de nuevas iniciativas, se espera que la tierra limitada, factores como la cancelación de la cuarta ronda de
subastas por parte del nuevo gobierno y una red eléctrica subdesarrollada de México obstaculicen el crecimiento del mercado de energía
solar fotovoltaica en los próximos años. (Mordor Intelligence, 2019)
Se espera que la escala de servicios públicos represente la mayor participación en el mercado mexicano de energía solar fotovoltaica
mediante el despliegue debido a las mayores inversiones y la mayor capacidad instalada. (Mordor Intelligence, 2019).
En mayo de 2019, la empresa española Elmya completó la construcción de la planta fotovoltaica Aura Solar III para el desarrollador
mexicano Gauss Energia. Ubicada en la ciudad de La Paz, en Baja California Sur, la planta Aura Solar III tiene una capacidad de
generación de 32 MW e incluye un sistema de almacenamiento de baterías de iones de litio con una capacidad de 10.5 MW / 7.0 MWh
Se espera que la expansión de la capacidad de energía solar a escala de servicios públicos de México sea impulsada principalmente por
los proyectos que han ganado contratos en las subastas de energía limpia y la creciente competitividad de la energía solar, a medida que
los costos caen.
El mercado solar fotovoltaico (PV) de México está fragmentado. Los jugadores clave en este mercado incluyen Enel SpA, Engie SA,
Canadian Solar Inc., Risen Energy Co. Ltd y Hanwha Q Cells Co. Ltd.

Principales actores

Enel SpA

Engie SA

Canadian Solar Inc.

Risen Energy Co. Ltd

Enlight México
En este contexto se puede aprecier el incremento del mercado de energía solar en México, lo cual de manera inmediata hace que exista
un potencial de mercado de seguidores solares, ya que algunas de las instalaciones ya presentes en terreno nacional, han optado por
instalar seguidores solares de un eje, como lo es en la planta Aura Solar I.

Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva (VT)
El significado de la vigilancia tecnológica a tenido diferentes definiciones que han sido resultado de estudiosos en el tema, que han
acertado en que el uso de esta metodología de estudio, ayudan a disminuir los riesgos en la investigación y desarrollo y producen ahorros
significativos en las inversiones realizadas en estos desarrollos.
Patricio Morcillo, 1997 la define de la siguiente manera “La VT consiste en analizar el comportamiento innovador de los competidores
directos e indirectos, explorar todas las fuentes de información (Libros, bases de datos, patentes, etc.), examinar los productos existentes
en el mercado (tecnología incorporada) y asistir a ferias y congresos para posicionarse respecto a los demás competidores y tomar así
conocimiento de las competencias tecnológicas que predominarán en un futuro más o menos próximo. Todo ello sin perder de vista la
capacidad tecnológica presente y la que estará en condiciones de desarrollar la empresa para enfrentarse a nuevos retos”.(González
Alcalá, 2015)
Mientras que Fernando Palop define la Vigilancia Tecnológica de la siguiente manera “La VT e IC constituyen un proceso sistemático en
el que se capta, analiza y difunde información de diversa índole económica, tecnológica, política, social, cultural, legislativa, mediante
métodos legales, con el ánimo de identificar y anticipar oportunidades o riesgos para mejorar la formulación y ejecución de la estrategia
de las organizaciones”.
Entonces podríamos entender que la VT es el proceso de vigilancia tecnológica es fundamental el conocimiento del entorno, identificar la
normatividad, el estado científico y tecnológico de los temas de interés, las tendencias en productos y procesos, noticias tecnológicas
entre otros. (González Alcalá, 2015)

En estos tiempos existe tanta información disponible que es una tarea difícil la de convertirla en conocimiento para la toma de decisiones,
si no existe un método para poder analizar esta información se corre el peligro de no concretar con la información clave que sirva para
competir y crear ventaja competitiva. (Álvarez & Gastaminza, 2009)
En 2006 y posteriormente en 2011 se publicó la norma UNE 166006:2011, que proporciona las directrices para optimizar, a través de la
implantación de sistemas de VT/IC, los procesos de escucha y observación del entorno competitivo en el que se mueve una organización.
(Berges-garcía & Martínez-ortega, 2016).
La metodología que se siguió para la VT en este desarrollo tecnológico se presenta como un proceso iterativo y que tiene que ser
actualizado por lo menos cada dos meses, con el objetivo de recabar información actualizada que permita conocer las tendencias, los
grupos de investigación, los países e instituciones que están generando las tecnologías que potencialmente llegarán al mercado.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Analizar el estado del arte y la ciencia en bases de datos de alto ranking científico como la Clarivate y Scopus.
Analizar el estado de la técnica.
a. Definir por lo menos 4 palabras clave con el experto tecnólogo o investigador para posteriormente realizar las
búsquedas de información.
b. Seleccionar la base de datos nacional de acceso libre y público en el caso de México el Sistema de Información de la
Gaceta de la Propiedad Industrial (SIGA) del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
c. Seleccionar la base de datos de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) PATENTSCOPE.
d. Seleccionar la base de datos de la Oficina Europea de Patentes, ESPACENET.
e. Si es necesario seleccionar la base de datos de los países donde se crea conveniente realizar las búsquedas para
posibles mercados internacionales.
Seleccionar las patentes que sean importantes para el desarrollo de la tecnología, para saber si se están violando derechos,
localizando los estados donde este protegida la tecnología.
Localizar los grupos de investigación y/o empresas para conocer el panorama de colaboración y/o competencia.
Revisar las reivindicaciones realizadas por las patentes que sean comunes a nuestro desarrollo.
Tomar la decisión de la figura de protección que se buscará para el desarrollo tecnológico (patente, modelo de utilidad, diseño
industrial en su versión de dibujo o modelo industrial o trazado de circuitos).
Definir la estrategia de protección.
Análisis de mercado de la tecnología.
Análisis de la competencia.

Resultados del análisis del estado de la técnica caso tecnología de seguimiento solar
Se realizó una búsqueda en la base de datos PatentScope de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO por sus siglas en
inglés), utilizando como estrategia de búsqueda la combinación de palabras “solar tracker smart controller meteorological data”. Los
resultados muestran un total de 78 documentos de patentes, publicadas mayormente en el periodo de los últimos 10 años, siendo el año
2017 donde se presenta la mayor cantidad con 16 documentos. Como se observa en la Ilustración 7, las solicitudes de patentes que se han
presentado cada año para este tipo de tecnología han sido pocas, lo que indica que la tecnología es relativamente nueva, al parecer la
integración de tecnología 4.0 para analizar datos meteorológicos es lo que resulta relevante al permitir la toma de decisiones estratégicas,
puesto que al realizar búsquedas para otro tipo de controladores “no inteligentes” se obtienen más de 2000 documentos de patentes.
Ilustración 1 Cantidad de patentes por fecha de publicación

Fuente: PatentScope de la WIPO.
En cuanto a los países de origen en que se hizo la protección de las patentes, la Ilustración 8 muestra que Estados Unidos de América es el
país dominante en dicha tecnología con un total de 39 documentos que representan el 50% de las patentes, 8 documentos son de Australia,
5 registros provienen de la Oficina Europea de Patentes, 3 de Canadá, cuentan con solo un registro Reino Unido y Nueva Zelanda,
mientras que 21 documentos son vía PCT.

Ilustración 2 Cantidad de patentes por país de protección.

Fuente: PatentScope de la WIPO.
Las principales organizaciones solicitantes de patentes de este tipo de tecnología se muestran en la Ilustración 9, siendo las dominantes
Johnson Controls Technology Company de Estados Unidos con 11 patentes, Spyros James Lazaris de Estados Unidos y Sunlight
Photonics Inc de Estados Unidos con 5 patentes cada una, ABB Schweiz Ag de Suiza y Sunpower Corporation de Estados Unidos con 4
patentes cada una, el resto de las organizaciones cuentan con 3 o menos documentos de patente. Aunque son pocos los documentos de
patente sobre este tipo de tecnología, el tipo de organizaciones solicitantes sugiere que tiene alto potencial comercial, pues son
principalmente empresas las que están protegiendo legalmente y no se detectan instituciones académicas.
Ilustración 3 Cantidad de patentes por organizaciones solicitantes

Fuente: PatentScope de la WIPO.
La búsqueda de patentes realizada muestra que en el mercado nacional actualmente no existen controladores de seguidores solares
inteligentes que tomen en cuenta los datos meteorológicos. Además, se observa que los controladores disponibles incorporan funciones
básicas de seguimiento solar ya sea por tiempo astronómico o por sensado de intensidad solar, no se ha detectado algún desarrollo de
funciones inteligentes de monitoreo climatológico y control estratégico como las que se pretenden desarrollar en la presente propuesta.
A continuación, se presenta en la tabla 1 con los principales productores de sistemas y componentes de seguidores solares alrededor del
mundo, la mayoría se encuentra en el territorio mexicano, aunado a la tabla, se anexa una gráfica la cual demuestra las cuotas de mercado
de los rastreadores solares fotovoltaicos en MW, que empresa domina el mercado y con qué porcentaje global.
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ARRAY
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SOLTEC

Origen

EE.
UU
EE.
UU
Europa

Descripción

Servicios

Diseño, fabricación, construcción y servicio de sistemas de
seguidores solares de eje único para las plantas de energía
grandes y pequeñas. Mediante la cosecha eficiente del sol.
Soluciones y servicios de seguimiento solar para proyectos
de escala de servicios públicos
Fabricación y suministro de seguidores solares

Seguidores solares, almacén de energía, control de seguimiento,
Software, diseño e instalación

Fabricantes y proveedores de soluciones de sistemas de
seguimiento y estanterías solares para servicios públicos,
comerciales, industriales y residenciales
Investigación y soluciones tecnológicas innovadoras y
confiables en instalaciones, diseño y componentes para la
industria fotovoltaica
Instalación de seguidores solares en todo tipo de terrenos y
climas.
Diseño, fabricación y suministro de estructuras y seguidores
solares para proyectos de energía solar fotovoltaica de gran
tamaño

Rastreadores y estructuras de montaje, Inspección, propuesta técnica,
análisis financiero, soporte de campo, formación, respuesta y
diagnóstico,
Plantas de seguidores fotovoltaicos

Seguidores Solares, mantenimiento.
Seguidor solar, plataforma postventa de gestión de repuestos, control
y mantenimiento, ingeniería de proyecto, orientación,
logística, training, commissioning, instalación, almacenamiento y
logística,

ARCTECH
SOLAR

EE.
UU

CONVERT
ITALIA

Europa

PV HARDWARE

Europa

STI NORLAND

Europa

N CLAVE
GROUP

Europa

Diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de seguidores
solares y estructuras de inclinación fija en todo el mundo.

Estructuras fijas y seguidores solares, twin tracker, abrazadera,
cimientos, logística

IDEEMATEC

Europa

Tecnología de seguimiento solar

SOLAR STEEL

Europa

Fabricación industrial de estructuras solares

Desarrollo de patentes, seguimiento descentralizado de PV, hardware
y software.
Rastreadores, estructura fija, techos, cocheras, biostriling, estudio,
diseño e instalación, optimización de costos en la cadena de valor,
diseño y desarrollo de nuevas estructuras, I + D soluciones
estructurales

Seguidores a un eje, estructuras fijas para una planta, software de
control de plantas para ROI, valor agregado para plantas fotovoltaicas
Seguidor solar centralizado y descentralizado (bifila) Estructuras de
mono y bi poste, estudios geotécnicos y pruebas de pull out,
instalación, montaje, puesta en marcha,

Tabla 1 Principales actores internacionales de Seguidores solares

Arquitecturas de seguidores solares
Los seguidores solares se desarrollaron de manera principal para la tecnología termosolar donde es esencial la radiación solar directa, y
pueden ser de uno o dos ejes; con un mecanismo que permite poner en posición directa la superficie que colecta la energía solar. Los
mecanismos son diversos, pero otro elemento importante en un seguidor solar es el sistema de control de movimiento en el que se instala una
rutina de seguimiento solar, que opera el sistema de accionamiento mecánico, y mantiene un apuntamiento óptimo de la superficie colectora
hacia el sol (Luque-heredia, et al. 2012). Según Angel (et al., 2014) si la tecnología HCPV debe competir satisfactoriamente contra la
generación de electricidad a partir de fósiles, esta debe suponer costos totales de instalación menores que los sistemas que utilizan paneles
fotovoltaicos planos.
Aunque los sistemas de seguimiento solar prometen incrementar la ganancia de energía, al aplicarlo a sistemas de colección fotovoltaicos se
presentan algunos problemas como el costo, la fiabilidad, el consumo de energía, mantenimiento y desempeño, los cuales deben tomarse en
cuenta (Mousazadeh, et al. 2009).
Los sistemas de seguimiento solar al integrar diferentes elementos tanto mecánicos como de control pueden presentar problemas que
modifiquen la precisión del seguimiento requerido para optimizar la producción de energía como se muestra en el siguiente esquema,

Ilustración 3 Elementos de seguimiento solar.

Elementos de
Seguimiento Solar

Exactitud del Control
del Seguimiento

Exactitud en
posicionamiento solar

Pérdidas en ángulo
de aceptación

Resolución de
posicionamiento

Control de seguimiento:
laso abierto, laso cerrado,
híbrido...

Desalineación en
ensamble del módulo

Exactitud de
posicionamiento del
actuador de seguimiento:
backlash, control de
velocidad...

Deformación de la
estructura de
seguimiento en
condiciones de
operación

Exactitud en ensamblaje del
módulo: accesorios de
regulación, procedimiento
de ensamble...

Dimensionamiento de la
estructura de seguimiento:
establecimiento de
condiciones de operación,
establecimiento de
deformación máxima...

Fuente: Davila y Rodriguez 2016
El seguidor solar se tiene que diseñar considerando de manera principal las cargas de viento (Parida B y Keyhani A, 2011). La
caracterización de las condiciones de operación para un seguidor de concentración consiste, básicamente, en ajustar o establecer un valor para
la velocidad máxima de viento que hay que soportar durante la operación de seguimiento. Se han realizado estudios buscando esta correlación
(Randall y Grandjean, 1983). Existe la posibilidad de optimizar costos al diseñar el seguidor solar para una cierta locación, lo que sería una
buena opción siempre y cuando se construya una planta de gran escala, proveyendo la oportunidad de ajustar parámetros en el diseño de la
estructura y su manufactura, además de poder hacerlo sin comprometer el costo beneficio de la cadena de suministro (Cristóbal, Martí y
Luque, 2012). Actualmente existen muchos diseños de seguidores solares expuestos en la literatura científica, además de los que ya son
comerciales y los que están en las bases de datos de patentes, los cuales se revisaron y se tomó como referencia para tomar la decisión de no
desarrollar un seguidor solar completo, si no el sistema de control que utilizan los seguidores solares comerciales, de un eje norte-sur y de dos
ejes altazimutal. elegir que el desarrollo tecnológico que realizamos,

Control en seguidores solares
Los primeros controladores solares fueron desarrollados con lasos de control cerrado integrando sensores solares capaces de proveer señales
de error de apuntamiento, una por cada eje, que generaban los movimientos de control. Estos sensores estaban constituidos por un par de
fotodiodos y alguna clase de dispositivo de sombreamiento, que proyectaba una sombra diferente a estos fotodiodos cuando no estaban
alineados al sol, por lo que cada uno generaba una corriente diferente. Además, los fotodiodos podían ser montados en planos inclinados para
incrementar la sensibilidad del sensor por el efecto coseno (Luque-Heredia, et. al 2010). Según De Winter, 1991, los sistemas de control de
lazo cerrado se están dejando de utilizar por presentar una serie de problemas recurrentes como la deriva en la electrónica analógica y el
requerimiento de limpieza, aunque estos son sistemas de control relativamente económicos; En las primeras plantas termosolares se utilizaban
sistemas de control de lazo abierto, dependiendo de computadoras centrales que calculaban las posiciones y retroalimentaban al heliostato,
utilizando una red de comunicación. A medida que la electrónica avanza ha desarrollado y presentado nuevas alternativas de procesamiento
con microcontroladores, existiendo una variedad de dispositivos que se pueden aplicar a los sistemas de seguimiento solar que presentan como
ventaja, un bajo costo, procesamiento autónomo y de lazo abierto que permite librarse de redes de comunicación complejas y costosas. Existe
en la literatura que el controlador Solar Track desarrollado por Sandía Labs, fue de los primeros en mostrar un esfuerzo serio y bien
documentado de hacia donde se dirigirían los esfuerzos en las generaciones que vendrían y contamos actualmente (Luque-Heredia, et. al
2012).
Además de los sistemas de control antes descritos existe la posibilidad de utilizar programadores lógicos programables (PLC, por sus siglas
en inglés) para realizar las tareas de control necesarias para el seguimiento solar. Abdallah y Nijmeh (2004), desarrollaron un seguidor solar de
dos ejes implementando un PLC como controlador, utilizando un dispositivo LOGO 24RC de Siemens. Sungur (2009) diseño un sistema de
control para un seguidor solar de dos ejes para paneles fotovoltaicos, utilizando un PLC SIMATIC S7 200 de Siemens y su módulo analógico
EM 232.

Siemens anexo la capacidad de su PLC SIMATIC S7-1200 para introducir el algoritmo especializado de posicionamiento solar (SPA, por sus
siglas en inglés) desarrollado por el Laboratorio de Energías Renovables (NREL) de Estados Unidos. Como se ha descrito los desarrollos son
por empresas extranjeras, encontrando un área de oportunidad en la posibilidad de nuestro desarrollo tecnológico que se basa en un
controlador Arduino y programación en C, del cual esta interesada la empresa Helios Solar de Hermosillo, Sonora, la cual cuenta con diseños
mecánicos de seguidores de uno y dos ejes que se interesa en integrar un desarrollo mexicano a su seguidor.
Buscamos desarrollar un equipo que permita aumentar el aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica que se produce alrededor del día.
Mediante el uso de herramientas como la programación se desarrolló́ un controlador el cual es capaz de tener seguimiento del sol en tiempo
real, este tipo de equipos son ampliamente utilizados para la producción energética en otros países. Uno de nuestros principales objetivos es
desarrollar un ecosistema que nos permita una sinergia usuario-equipo en el cual sea sencillo obtener información en tiempo real.

Descripción técnica del proyecto
El proyecto se desarrolló en el lenguaje de programación C utilizando Arduino como compilador para llevar los scripts ejecutables a nuestro
microcontrolador. Todo el proceso comienza con la calibración de los componentes implementados en conjunto con el microcontrolador,
implementando un script denominado “Calibración y demo Servomotores” ajustamos los parámetros necesarios para el correcto
funcionamiento y respuesta a las señales PWM mandadas al controlador. Este script se divide en dos, correspondiendo cada uno de los
motores implementados en los sensores. Posteriormente se procede a ejecutar un sript llamado “Demo_Sensor” el cual nos permite probar el
funcionamiento de cada una de las fotorresistencias en nuestra fotocelda para comprobar que se pueden alcanzar lecturas correctas con el
arreglo de diodos y no tener falsas lecturas, este sistema nos permite determinar tolerancias de los parámetros de intensidad de luz formados y
poder así establecer un parámetro valido dependiendo de la zona geográfica en la que nos encontremos. Al realizar las pruebas de
funcionamiento de los principales componentes procedemos ejecutar un programa “demo” donde comprobamos el movimiento en conjunto de
los servomotores a ángulos dados. Dentro de estas pruebas intensivas es de gran importancia comprobar la precisión de los ángulos TETA y FI
para asegurar un correcto seguimiento del sol a lo largo del día. Corriendo el programa principal empezamos a generar información por parte
del puerto serial de nuestro microcontrolador hasta llegar directamente a nuestro ordenador o computadora, estos datos muchas veces suelen
venir incompletos por interrupciones en la comunicación para lo cual desarrollamos un codificador que interprete y almacene la información
proporcionada por nuestro controlador, mediante el uso de Python3 y la librería PySerial, obtenemos los datos de ángulos e intensidad de luz
los cuales quedan almacenados para un posterior procesamiento de ser necesario. Todos estos procesos se llevan a cabo dentro de un script de
pyton llamado “mission_control.py”. El sistema de forma adicional cuenta con una serie de herramientas que se enlistan a continuación:






Data_Get: Obtiene la información “Raw” del puerto serial, es la encargada de generar una variable del tipo cadena para su posterior
selección y validación en misión control.
Coder: Se encarga de validar las variables proporcionadas por “Data_Get” y limpiar separar la información proporcionada en la
variable en parámetros leídos como pueden ser la intensidad de la luz o la inclinación del sistema de seguimiento.
Traductor: Las variables obtenidas en el Coder se transforman a formatos para su procesamiento ya sea en pandas o en la subida de
datos a la nube.
Data_Transfer: manda la información ya con un formato a nuestro destino.
Weather_Solar_Tracker: Obtiene información meteorológica en tiempo real por medio de una API para su aprovechamiento en las
decisiones que pueda tomar el seguidor.

Adicionalmente se monitorean páginas de clima para poder retroalimentar nuestro microcontrolador, que por medio de un algoritmo toma
decisiones en cuestión de mover la estructura y poder limpiar en caso de lluvia o viento con una prioridad en la seguridad de vientos.
Este desarrollo tecnológico se logra con la colaboración de la empresa, que en el análisis de madurez tecnológica de nuestro desarrolla, aporta
además de su estructura administrativa, experiencia de negocios, financiamiento, un prototipo de un seguidor de dos ejes ilustración 4, el cual
nos sirve para que las pruebas sean mas agiles y los problemas solucionados de manera rápida.
El convenio de desarrollo con la empresa es generado gracias a la intervención de GIZ, la agencia de cooperación alemana, con su programa
de Energía Solar a Gran Escala, que apoyo mediante la intervención entre la empresa y los desarrolladores de la Universidad de Guanajuato,
presentando un modelo de negocio, donde las partes involucradas intercambian valor y conocimiento, satisfaciendo las ambiciones de todos
los involucrados.

Ilustración 4. Fotos de prototipo de pruebas de empresa Helios Solar.

Ilustración 5. Modelo de negocio propuesto.

Conclusiones
Orientar este desarrollo tecnológico utilizando vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, nos llevo poder encontrar una empresa
que apoyará el desarrollo, ya que se le mostro el potencial de mercado y el estado de la técnica en el tema de seguidores solares y
controladores de estos seguidores.
Con este conocimiento se desarrollo un controlador dedicado, robusto e inteligente para acoplamiento con el seguidor solar 1 y 2 ejes y
potencialmente acoplable a otros seguidores solares. Los controladores existentes extranjeros, además de representar un costo
relativamente alto que asciende hasta aproximadamente mil dólares por pieza, no poseen funciones inteligentes que se pretenden
desarrollar en esta propuesta.
Un desarrollo nacional tendrá una ventaja económica inmediatamente después de la adaptación de su fabricación a una escala grande,
mientras que las funciones inteligentes le brindarán un valor agregado que posicionaría el controlador con ventajas tecnológicas en el
mercado internacional.
La característica distintiva del desarrollo tecnológico será incluir inteligencia, de manera que pueda aprender y tomar decisiones por
medio de algoritmos de inteligencia artificial, y agregando conectividad a las páginas de clima, que retroalimente diferentes variables,
como los momentos de lluvia, moviendo el seguidor para que se limpie del polvo y suciedad acumulada, se sabe que el polvo puede
disminuir hasta el 30% la eficiencia de generación de energía. Al terminar la lluvia con los sensores locales como el anemómetro, detecta
la dirección del viento y gira al seguidor en dirección del viento para el secado rápido, hasta llegar a la posición óptima para la generación
de energía.
El mercado en México es prometedor con un crecimiento anual pronosticado entre el 8 y el 9 %, donde el uso de este tipo de controlador
agrega valor a los productos ya existentes.
El mercado internacional, pero especialmente dirigido a Europa y America Latina, es de alto interés para colocar este desarrollo
tecnológico.
Se agradece a GIZ, agencia de cooperación alemana, por el apoyo e intervención para las negociaciones entre la empresa y los
investigadores, concretando un acuerdo y un modelo de negocio que garantiza la transferencia de tecnología al mercado.
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RESUMEN
En la actualidad, México y Brasil se encuentran en un proceso de cambios políticos, económicos y tecnológicos relativo al sector
energético. En específico, el sector eléctrico es el sinónimo de la transición energética en curso que demanda dinámicas de evolución en
dos dimensiones, una nacional y otra internacional, y que a su vez tiene resonancia directa con la sociedad. Sin embargo, la investigación
plantea que la necesidad de un cambio energético por razones medioambientales y sociales se ve supeditado a los cambios administrativos
y organizacionales realizados en el sector eléctrico de ambos países. La propuesta de este trabajo de investigación es presentar el análisis
de las políticas correspondientes a energías renovables desarrolladas en México y Brasil, para contrastar ambos modelos nacionales de
transición energética, con el objetivo de crear una hoja de ruta de transformación en los patrones productivos de energía en América Latina.
Por lo tanto, se realiza la comparación de tres áreas específicas, las cuales son: el sector eléctrico, cambio climático y transición energética.
La finalidad es abarcar las leyes, programas o proyectos relacionados con energía renovable en el periodo de 1988 a 2018 y definir
indicadores de avance nacional en la materia. Por último, se busca determinar un hilo conductor entre el contexto nacional de ambos países
en las últimas tres décadas y su relación con el avance de la transición energética. Ya que el reto de la transformación del sistema eléctrico
hacia energías renovable supone delimitar los alcances y límites que tiene cada país.

ABSTRACT
Mexico and Brazil are currenly undergoing a process of political, economic and technological change in the energy sector. Specifically,
the electricity sector is synonymous with the ongoing energy transition that demands Dynamic evolutionin two dimensions, one national
and one international, and that in turn have a direct resonance with society. However, the investigation suggests that the requirement for
energy change for environmental and social causes is subordinate to administrative and organisational changes in the electricity sector in
both countries. The proposal of this research paper is to present an analysis of renewable energy policies developed in Mexico and Brazil,
to contrast both national models of energy transition, with the purpose of creating a roadmap for the transformation of energy production
patterns in Latin America. Therefore, three specific áreas are compared, wich are: the electricity sector, climate change and energy
transition. The aim is to cover laws, programmes or projects related to renewable energy in the period 1988-2018 and to define indicators
of national progress in this area. Finally, the research seeks to determine a common thread between the national contexto of both countries
in the last three decades and their relationship with the progress of the energy transition. The challenge of transforming the electricity
system towards renewable energies is to define the scope and limits of each country.
Palabras claves: cambio climático, energías renovables, medio ambiente, sector eléctrico, sociedad, transición energética.
Hoy en día, la humanidad ha comenzado a sentir los efectos del calentamiento global y el cambio climático, siendo ya un hecho y no
eventos lejanos y aislados en el tiempo. Aunque habrá quienes lo nieguen frente a toda prueba o pronóstico. La elección que han tomado
la mayoría de los gobiernos nacionales para enfrentar tal situación se cristaliza en la transición energética del sector eléctrico. Esta elección
también parte del agotamiento de los recursos energéticos convencionales. Así, que no solo parte de una necesidad medioambiental, sino
también de la urgencia de tomar medidas oportunas que permitan continuar con el ritmo de producción y consumo actual. De tal
circunstancia surge la demanda de eficiencia y competitividad en el mercado de las energías renovables.
El concepto de desarrollo sustentable posee una variedad de alcances en diferentes sectores, por lo cual no existe un enfoque general y
absoluto que explique su esencia. Para este trabajo se partirá del concepto de desarrollo sustentable descrito en la Declaración de Rio de
Janeiro sobre el medio ambiente y desarrollo de 1992. El cual se asimila como un desarrollo continuo a largo plazo de la sociedad, dirigida
a satisfacer las necesidades de la humanidad en el presente y en el futuro, a través del uso racional y reposición de recursos naturales,
preservando la Tierra para las futuras generaciones (Ciegis et al, 2009, p. 29).
Tal concepto es un argumento central para la transición hacia las energías renovables, con el objetivo de consolidar un suministro
energético continuo en el tiempo. Las energías como la eólica y solar, mediante su condición de recursos ilimitados, permiten crear una vía
factible de solución. Para abordar el tema de la transición energética en México y Brasil, se hace uso de la categoría de corporatización,
entendido como el concepto que se intersecciona con las distintas situaciones por las que traviesan ambos países frente al cambio energético.

EL DESARROLLO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ME´XICO Y BRASIL
Para comenzar cabe el cuestionamiento acerca de ¿cómo es que dentro de un proceso de un cambio de modelo económico e institucional
se compagina con los objetivos ambientales de corte global? Ya que, por una parte, la situación tiene que ver con la apertura política y
económica del sector eléctrico, y por lo tanto los intereses de los participantes con nuevo poder de decisión en el rumbo del sector eléctrico
de México y Brasil. Y, por otra parte, los objetivos ambientales desplegados a nivel global y definidos por organizaciones como la ONU,
por la lucha sobre calentamiento global y cambio climático. Se han planteado una serie de proyectos y acuerdos en los que México y Brasil

forman parte.
El panorama es complejo ya que pese a ser de carácter global, su aplicación recae mayormente a nivel nacional, y por lo tanto queda
condicionado a actuación política y económica de cada país. Además, los proyectos para desarrollar energías renovables tienen que transitar
por legislaciones de tres niveles de gobierno el federal, estatal y municipal. La desventaja de estas energías es el poco conocimientos técnico
y legislativo existente. A ello se suma la dependencia tecnológica, de conocimiento y presupuestal de los proyectos estatales con empresas
privadas. Se realizó un sondeo de opinión en la Ciudad de México y Rio de Janeiro, en los resultados del criterio de energías renovables se
buscó tener una noción sobre cómo es el uso de la energía en el hogar.
La población juega un papel destacado en el uso de la energía eléctrica. Es la población la que se supone decide ciertos cambios en el
sector y demanda mejoras en la calidad del servicio. Pero la ecuación resulta compleja debido a la misma configuración de la electricidad.
Explicar o entender el por qué aún comunidades siguen obteniendo energía eléctrica de forma ―ilícita‖ contempla una serie de motivos que
cubren aspectos sociales, políticos y económicos, de segregación y marginación de la población. Un servicio básico que debería de ser
universal, pensando en el momento en que se encuentra la humanidad.
La figura 5 muestra la percepción de las energías renovables en México y Brasil. La figura 5A muestra el porcentaje de satisfacción del
criterio de energías renovables. El color azul marino para ―muy malo‖, gris para ―malo‖, azul para ―regular‖, amarillo para ―bueno‖ y
naranja para ―muy bueno‖. La figura 5B muestra el perfil de las respuestas sobre las energías renovables por País. La gráfica de color
naranja corresponde a los resultados de México y la de color azul corresponde a los resultados de Brasil.
Los resultados de la variable energías renovables en México y Brasil son significativamente diferentes (Prueba de Wilcoxon, W = 140086,
p = 2.2e-16). En el caso de México, el 4% dijo ser ―malo‖, el 7% regular, el 24% optó por la opción de ―bueno‖ y el 66% eligió ―muy
bueno‖. En el caso de Brasil, el 2% eligió la opción de ―malo‖, el 64% se inclinó a la opción de ―regular, el 30% a ―bueno, y el 3% a la
opción de ―muy bueno‖.
En la figura 5A se puede apreciar que hay una diferencia entre los mayores porcentajes en la escala de satisfacción entre México y Brasil.
Mientras que en México se inclinan con dos tercios del total sobre ―muy bueno‖. En Brasil dos tercios del total es sobre ―regular‖, además
de que el otro tercio (33%) lo hace sobre la percepción positiva de ―bueno‖ y muy bueno‖. En la figura 5B podemos ver la tendencia central
de los resultados de Brasil, mientras para México más orientada a resultados muy positivos.
Usamos un modelo de regresión logística ordinal para calcular la relación entre los resultados de energías renovables (Muy malo, Malo,
Regular, Bueno y Muy bueno) con las respuestas a la pregunta ‗importancia del as energías renovables como alternativa para generar
electricidad‘ además usamos como covariantes la edad, nivel socioeconómico, el sexo y el País. Encontramos que la variable ‗alternativas‘
(t=0.21238784 y p=8.318045e-01) y el socioeconómico (t=0.04491416 y p=9.641757e-01) en algunos casos son significativos. Mientras
que la variable edad (t=-3.08165480 y p=2.058534e-03) es significativa, al igual que la mayoría de las variables alternativa y nivel
socioeconómico. El modelo indica que no hay diferencias significativas (t=-0.19202850, p = 8.477199e-01) entre 2 (malo) y 3 (regular),
por lo que podemos decir que el modelo no nos permite clasificar adecuadamente la percepción de las personas para valores pequeños.

Figura 1. La percepción de las energías renovables en México y Brasil
Tomando en cuenta lo anterior se puede destacar que ―el New Energy Outlook 2015, del Bloomberg New Energy Finance, prevé que en
25 años viviremos en un mundo muy diferente al de hoy. Se estima que para 2040, la matriz de electricidad mundial, ahora compuesta por
dos tercios de los combustibles fósiles, tendrá un 56% de fuentes de energía limpia. Las energías renovables representarán poco menos
del 60% de los 9,786 GW de capacidad instalada de nueva generación, que se construirá en los próximos 25 años y deberán recibir dos
tercios de los 12,2 billones de dólares en inversiones planificadas (Ferraz, 2015)‖.
Para aclarar el panorama de México y Brasil frente al consumo de energía eléctrica de los últimos años, y tener una imagen más clara de
los retos de abastecimiento a los que se enfrentan ambos gobiernos. A continuación se señalan algunas cifras en ambos países, ya que la
demanda de energía es similar, pero no idéntica en todos los países (O´Connor, 2010, p 5). En Brasil, el consumo energético ha crecido en
promedio 4% anualmente desde 1990. Para 2011, la energía hidroeléctrica representaba el 70% de la capacidad de generación instalada,
mientras que la bioenergía como el etanol sólo representaba el 6% de la producción y suministro de energía (WEO, 2013, 309,310).
Mientras que México tiene un crecimiento de consumo de electricidad de 3.4% anual derivado del rápido crecimiento y al incremento de
la actividad industrial, que consumen mayores cantidades de electricidad. En los últimos diez años el número de usuarios tuvo una tasa de
crecimiento medio anual de 5.8%, con lo que, en 2014, la CFE abasteció de energía eléctrica a aproximadamente 39 millones de

usuarios. Siendo el sector doméstico o residencial, el de mayor participación con un 88.6% del total, seguido por el comercial y el industrial
con un 9.8% y un 0.8% respectivamente.
En este tenor, la Ley de Transición Energética en México tiene por ―objeto regular el aprovechamiento sustentable de la energía así como
las obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la Industria Eléctrica‖. Entonces, el reto para
la aplicabilidad de dicha ley es hacer frente a la búsqueda de un equilibrio que contrarreste la situación en la que conseguir el mejor precio
no ponga en riesgo la calidad de vida en términos sociales y ambientales a largo plazo. Y los consumidores no se encuentren con la opción
entre degradación ambiental y pérdida económica (Maréchal, 2007, p. 5183).
Es así que Peter A. O´Connor destaca que el futuro de la transición energética será manejada por las demandas de desarrollo, combinado
con las restricción del cambio climático y el suministro de energía. Porque mientras la población va creciendo y la actividad económica se
expande, el consumo energético incrementa, básicamente a través de los combustibles fósiles (O´Connor, 2010, p. 12-13).
Existen distintas posturas para abordar la transición energética, además se le suma los matices propios de cada país. En México y Brasil,
el avance de las energías renovables se ha visto condicionada a los objetivos económicos de sus gobernantes. Las políticas existentes creadas
y/o modificadas, parten de inversión externa donde los medios de producción son rentados o puestos a la venta. Creado una dependencia
con las empresas privadas del sector que podría ser manejado y desarrollado por las empresas públicas de electricidad y los organismos
existentes para regular el sector eléctrico.

El paradigma de la transición energética frente a la corporatización
La corporatización es un proceso que, por su misma naturaleza, aunque no lleva a una privatización completa, si ayuda a sentar las bases
para ello, incluso el mismo concepto de privatización engloba una serie de matices que explican su funcionamiento. Por definición, un
servicio público es propiedad de todos los ciudadanos que conviven en el mismo espacio territorial; un servicio encaminado a abastecer a
todos ellos de ciertos servicios y beneficios imprescindibles. Dicho servicio, por lo tanto, forma parte del ‗salario social‘ y contribuye al
bienestar de todos (George, 2006, p. IX).
Teniendo como hipótesis que esta corporatización de lo público, coloca en segundo plano la transición energética que posee una doble
dimensión, nacional a nivel interno e internacional a nivel externo. Revisar las particularidades de México y Brasil ayuda a tejer una idea
transversal de lo que acontece a nivel internacional con la transición.
Aunque no existe ninguna matriz energética igual, México y Brasil se encuentran en el continente latinoamericano, región que por las
condiciones de su territorio posee la matriz energética más verde que sus otros partes continentales. Tienen un tamaño significativo tanto
en territorio como en población, aunque los límites económicos de México y Brasil están concentrados en su dependencia al petróleo y el
gas. Así es que ambos países no cuentan con los insumos económicos ni tecnológicos para su desarrollo en el sector energético, y por lo
tanto la falta de innovaciones en este sentido detiene las posibles mejoras en el área.
A causa de lo anterior, conviene subrayar que la transición energética, al igual que el sector eléctrico, envuelve un procedimiento diverso
y dinámico. Ya que para realizarse necesita de una coordinación entre los ámbitos técnicos, económico, políticos y sociales. Esta transición
se ha asimilado como un proceso que busca transformar un sistema centralizado y dependiente de energías fósiles, por uno descentralizado,
sustentable y socialmente incluyente. Por lo tanto, se busca mejorar el modelo imperante por uno nuevo y sostenible al largo plazo, pero el
cuestionamiento a partir de ello es ¿cómo dotar a las energías renovables de las ventajas competitivas que poseen las energías fósiles?
México y Brasil se encuentran atravesando de manera simultánea por dos momentos de cambio. El primero de dimensión nacional, la
corporatización es una apuesta a la apertura del sector eléctrico y la participación de la iniciativa privada en los procesos productivos de
sus empresas públicas de electricidad. Aunque la situación del sector eléctrico de México y Brasil no es de carácter similar en su forma
administrativa y organizacional, se encuentran concordancias en el contexto que abrió la posibilidad de crear directrices en materia de libre
mercado.
Lo siguiente, ejemplifica cómo el aparato estatal ha ido disminuyendo su injerencia en el sector eléctrico de ambos países. En el caso
brasileño es más evidente debido a apertura de su cadena productiva (generación, transmisión, distribución y comercialización). En el caso
mexicano, sembró un antecedente para la Reforma Energética de 2013 que cambió la estructura pública del sector eléctrico. El segundo
de dimensión internacional se relaciona con la lucha contra el calentamiento global y el cambio climático. Lo cual demanda una
transformación en la producción y consumo energético, la transición energética, aunque es de carácter internacional se plantea desde el
nivel interno, debido a las características particulares de cada país. En consecuencia, el contexto nacional tiene un papel determinante en el
manejo de la transformación de la producción y suministro de energía eléctrica, mediante energías renovables. La variable que atraviesa a
ambos momentos es la innovación tecnológica en el área de la electricidad. Ambas situaciones requieren de concordancias para su buen
funcionamiento y resultados. En México y Brasil, la falta de un proyecto continuo independiente del gobierno en turno ha mermado el
desarrollo del sector eléctrico y por lo tanto de la misma transición a energías renovables.
Como señala en su investigación David McDonald, el suministro de agua y electricidad, en su consideración de doble condición de
monopolio natural y de servicios esenciales que han sido foco de fuertes debates sobre la mercantilización y la privatización. Entonces, la
corporatización es nodal para entender la transición energética, ya que explica cómo el proceso de corporatización en los casos de México
y Brasil, no ha permitido entrar de lleno a una transición energética con apuesta a las energías limpias. Asimismo, la seguridad energética
es un factor determinante entre la disyuntiva de corporatización y transición energética. Ya que tanto la viabilidad de las energías
renovables a largo plazo, y la apertura, desregulación o privatización del sector eléctrico están relacionadas con la seguridad energética. Es
decir, ―la capacidad de una economía para garantizar la disponibilidad de energéticos de manera sostenible y oportuna, con precios que no
afecten negativamente el desempeño económico (APERC, 2007)‖ (Citado en: Rodríguez, 2018, p. 20).
Por lo anterior, se elaboró un cuadro donde se muestran leyes o reformas de estas en tres áreas, electricidad, cambio climático y transición
energética. El objetivo es mostrar los cambios y cuál es la ruta que se sigue en ambos países sobre y transición energética. En el cuadro se
puede notar que en ambos países las leyes están enfocadas a propiciar un libre mercado y la participación de empresas privadas en las áreas
de oportunidad. Sin embargo, no se han logrado profundizar los objetivos a mediano o largo plazo.

Cuadro 1. Legislación sobre sustentabilidad en México y Brasil
LEGISLACIÓN SOBRE SUSTENTABILIDAD
PAÍS
TEMA/INDICADOR

Electricidad

MÉXICO

BRASIL

Ley General del Servicio Público de Energía (LGSPE)

Nuevo modelo del sector eléctrico
Ley 10848

Ley de la industria Eléctrica
(LIE)
Entró en vigor el 11 de agosto de 2014.
Derivó del paquete de leyes secundarias resultantes de la reforma
energética, convirtiéndose en el instrumento para regular el
funcionamiento del nuevo mercado eléctrico y promover el
desarrollo sustentable de la industria eléctrica. La LIE define los
conceptos básicos del nuevo sistema eléctrico nacional, entre los
que se incluyó el de energías limpias.

Publicada el 16 de marzo de 2004.
La misma se enfocaba en tres puntos: limitación
tarifaria, seguridad en el abastecimiento y universalización
del servicio de energía eléctrica.
Medida provisoria (MP)
núm. 579/12
Posteriormente
Ley 12783/2013
Publicada el 11 de septiembre de 2012.
Disminución de las tarifas para los consumidores básicos de
energía eléctrica.

Cambio climático

Transición
energética

Ley General sobre Cambio Climático
(LGSCC)

Política Nacional sobre Cambio Climático (PNMC)
Ley 12187

Entró en vigor el 6 de junio de 2012.

Entró en vigor el 29 de diciembre de 2009.

Su principal objetivo es regular las emisiones de carbono para
lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a
un nivel que impida interferencias peligrosas en el sistema
climático, atribuibles directa o indirectamente a la actividad
humana. Establece un marco jurídico que regula las políticas
públicas de adaptación al cambio climático y de mitigación de
sus efectos. México se comprometió a reducir sus emisiones en
30% para el año 2020 y en 50% para 2050. La ley estipula que,
para 2024, 35% de la electricidad del país deberá provenir de
fuentes renovables.

Busca garantizar que el desarrollo económico y social
contribuya a la protección global del sistema climático. Los
instrumentos para su ejecución son, entre otros, el Plan
Nacional sobre Cambio Climático, el Fondo Nacional de
Cambio Climático y la Comunicación de Brasil ante la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático.

Ley de Aprovechamiento
de Energías Renovables y el Financiamiento de la
Transición Energética
(LAERFTE)

Ley de Eficiencia Energética
(10295)

Publicada el 28 de noviembre de 2008.
Su objeto se centraba sólo en la promoción de energías
renovables; sustituyó a la también extinta Ley de
Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE), que
establecía los fundamentos de la eficiencia energética.
Ley de la Transición Energética
(LTE)
Entró en vigor el 25 de diciembre de 2015.

Entró en vigor el 17 de octubre de 2001.
Junto con el Procel (Programa Nacional de Conservación de
Energía Eléctrica), incluye varias iniciativas para la
producción eficiente de energía en el país.
Resolución normativa ANEEL
482/2012
Entró en vigor el 17 de abril de 2012.
Establece las condiciones generales para la microgeneración
y la minigeneración distribuidas.

Inscribe en la política pública los elementos para garantizar una
penetración más acelerada de las energías limpias en la matriz
eléctrica mexicana y para avanzar en las acciones de eficiencia
energética. Es, sin duda, el instrumento principal para el
desarrollo de la transición energética.
Fuente: elaboración propia basada en información proveniente del artículo ―La transición energética para México: retos y oportunidades para una política
ambientalmente sustentable y socialmente inclusiva‖ de Jorge Villarreal y Carlos Tornel (2017); Fundación Getulio Vargas (2017), Un análisis comparativo
de la transición energética en América Latina y Europa. p. 67; Plataforma de seguridad alimentaria y nutricional, disponible en
https://plataformacelac.org/politica/439

En definitiva, La corporatización no ha sido la única respuesta a las supuestas fallas del mercado, pero es una modalidad generalizada y
podría llegar a ser la forma dominante para la prestación de servicios en los países del Sur en un futuro próximo, si no lo es ya ahora
(McDonald, 2015, p. 61). Es difícil hoy en día, imaginar el desarrollo social e industrial sin el suministro energético que supone la
electricidad. La vida diaria de la población está diseñada para el uso intensivo de la energía eléctrica, lo cual convierte al acceso asequible
en un derecho de la población, ya que es un bien que no es excluyente ni exclusivo.
Si bien tanto la CFE como Eletrobras lideran la cadena productiva de generación, transmisión, distribución y comercialización a
nivel nacional, su grado de injerencia en cada una de las áreas es diferente para cada empresa. Ello ha sido así desde que se creó Eletrobras
en Brasil, donde existe la libre competencia entre las empresas que suministran energía. En el caso mexicano, la apertura se realizó
recientemente con la puesta en marcha de la Reforma Energética, que incluye al sector eléctrico. Por lo tanto, los diferentes escenarios
presentes en ambos países se identifican experiencias que permitan crear sinergias.
El siguiente cuadro es un esfuerzo por sintetizar los cambios que han tenido lugar a partir de la implementación de reformas al
sector eléctrico de México y Brasil. Se constata la aplicación de distintos tipos de reformas con sus respectivos matices.
Cuadro 2. Situación del sector eléctrico en países que implementaron reformas de mercado (México y Brasil)
REFORMAS DEL SECTOR ELÉCTRICO
TEMA/INDICADOR
TIPOS DE REFORMA

Privatización

Desestructuración vertical

Mercado mayorista de
energía eléctrica

Regulación

Provisión de
servicios y subsidios

PAÍS

PAÍSES CON REFORMAS DE
MERCADO

MÉXICO

BRASIL

Si bien la CFE sigue siendo propiedad
del Estado, desde 2014 el sector
privado puede participar en licitaciones
para intervenir en las áreas de
transmisión y distribución.

Desde 1997 Eletrobras abrió sus cuatro
áreas —generación, transmisión,
distribución y comercialización— a la
inversión privada.

Con la reforma energética de 2013, la
ser una empresa vertical y
horizontalmente integrada a ser un
conjunto de subsidiarias que compiten
con otras empresas oferentes.

Eletrobras funciona como un holding,
estructurado en generación, transmisión y
distribución.

La electricidad pasó a ser una
mercancía que puede ser comprada,
vendida y distribuida de acuerdo
con las reglas del libre mercado.

Existe un mercado mayorista.

Existe un mercado mayorista.

Tras la liberalización del sector
eléctrico, la regulación se centra
principalmente en el cumplimiento
de las reglas del mercado.

El sector eléctrico sigue estando
regulado por el gobierno.

El sector eléctrico sigue estando regulado
por el gobierno pero sus miras están en la
privatización total de la empresa.

El sistema de tarifas de la
se basa en subsidios cruzados que
facilitan el acceso asequible a los
servicios de electricidad a todos los
sectores de la población.

El sistema de tarifas de
Eletrobras se basa en subsidios cruzados
que facilitan el acceso asequible a los
servicios de electricidad a todos los
sectores de la población.

Las decisiones referidas
a la generación siguen las leyes de
la oferta y la demanda en el mercado
de la electricidad.

La CFE es la principal
entidad responsable de la generación
para responder a la demanda nacional
de energía eléctrica

Desde 1995 se autorizó la
inversión extranjera en generación de
energía eléctrica; una parte de las
participaciones
representativas mantenidas desde entonces
por Eletrobras, varios estados y algunos
gobiernos estatales, fue vendida a
inversores privados.

El desarrollo de fuentes
renovables en el sector eléctrico se
basa en criterios de mercado.

La CFE es la principal
catalizadora del desarrollo de fuentes
renovables, sobre la base de la
planificación normativa.

Eletrobras posee un amplio
programa
para
el
desarrollo
e
implementación de este tipo de energías.

La propiedad de los activos y las
responsabilidades de gestión se
transfirieron del Estado al sector
privado.

Se adjudicaron funciones separadas
—generación, transmisión,
distribución y venta al por menor—
a diferentes empresas o unidades
comerciales.

Se
redujeron
los
subsidios y la cobertura de servicios
de electricidad tiende a priorizar las
áreas y los sectores sociales más
rentables.

CFE pasó de

CFE

Decisiones en el área
de generación

Utilización de fuentes
renovables de energía

Fuente: Chávez, D. y Cortés, A. (2013). Una empresa pública excepcional en una socialdemocracia en crisis (Cuadro 1). Información
tomada de páginas oficiales de CFE y Eletrobras.

Estos siete tipos de reforma comparten los siguientes aspectos: parten de la idea de apertura del sector eléctrico, donde reducen la
participación del Estado y propician, por lo tanto, una mayor participación de la inversión privada, mediante la creación agencias
descentralizadas dentro de las empresas públicas.
La demanda de transitar hacia una conducta más respetuosa con el medio ambiente está plagada de incógnitas, que tienen que ver con
saber si la transición energética planteada será lo suficientemente buena para el escenario internacional a futuro, quiénes serán los ganadores
y los perdedores en el desarrollo de energías renovables, y si el contrapeso ejercido por las grandes corporaciones de energías convencionales
podrá contener estos cambios.
La transición energética es un proceso abierto, que genera expectativas sobre sus posibles resultados, pues en ella prima el compromiso
de dar paso a las energías renovables. Así en esta tesis se buscó responder las siguientes preguntas: ¿qué pasa con México y Brasil en su
transición hacia el uso de energías renovables?, ¿cuáles son sus aportes para el cambio hacia la sustentabilidad?
En este sentido, el supuesto parte del hecho de que, aun cuando la transición energética supone una transformación multidimensional de
la sociedad, los gobiernos de México y Brasil la redujeron a ser sólo una vía administrativa para justificar la conversión de la electricidad
de bien estratégico en mercancía. En este sentido, la transición energética que atravesamos hoy es resultado del manejo que se dio a las
anteriores transiciones; en éstas se privilegiaron la producción y el consumo, y no se consideraron los desechos producidos por este círculo
económico, que afectaron directa e indirectamente al medio ambiente.
Conclusiones.

El estudio de la transición energética en México y Brasil en relación con el desarrollo de energías renovables supuso ciertos retos que, en
su mayoría, pudieron ser resueltos conforme se fue delimitando la investigación. Los cuestionamientos de los que se partió inicialmente
condujeron a diseñar una investigación que abordó distintas áreas integradas entre sí. Los marcos teórico y metodológico contribuyeron a
dar unidad al proceso de investigación.
La comparación entre México y Brasil permitió concluir que la tendencia a pensar que Brasil supera a México en diferentes ámbitos —y
el energético no es la excepción—, por lo cual debe ser considerado la referencia a seguir, es errónea. La presente investigación desmantela
estas ideas, ya que al menos en el área específica abordada, se identificaron similitudes visibles en materia de electricidad en ambos países;
un ejemplo de ellas son los cambios legislativos. Esto hizo posible comparar las dos empresas públicas, CFE y Eletrobras.
Por otro lado, la transición energética ha llevado a que ambos países deban hacer frente a un proceso multidimensional que demanda la
coordinación entre los distintos ámbitos mencionados. La situación actual, marcada por el cambio climático, exige la transformación de los
patrones de consumo energético y la propuesta de soluciones viables a largo plazo. Considerando este aspecto se analizaron los factores
que han impedido la realización de una transición energética integral en México y Brasil.
En términos de la transición energética, el reto de México y Brasil, representados por la CFE y Eletrobras, es lograr la seguridad interna
que posibilite el desarrollo de medios que equilibren producción, abastecimiento y consumo. Se trata de un proceso bastante complejo, que
vuelve clave la coordinación entre los diversos actores que participan.
La transición energética requiere la realización de cambios en sectores específicos, a saber, tecnológico, administrativo, económico, social
y político. Como ya se mencionó se encuentra en contradicción e implica la ruptura con los modelos imperantes el día de hoy, de consumo
capitalista y uso de energías convencionales. Supone un giro drástico en el manejo económico y político del sector, con una inclinación más
fuerte hacia el medio ambiente.
La situación del sector tecnológico explica, en parte, cómo países como México y Brasil desarrollan una transición energética dependiente
del exterior, que hasta el momento ha impedido la transición hacia el uso de energías renovables como apuesta a una solución
medioambiental. Ambos son un buen ejemplo de países que no han incentivado el desarrollo de sus capacidades en ciencia y tecnología,
aun cuando poseen vastos recursos naturales para desarrollar energías limpias y/o renovables. Dejar de lado la innovación tecnológica ha
significado un alto costo para ambos países.
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RESUMEN
En los últimos años, los reportes presentados sobre el cambio climático y sus consecuencias imponen la necesidad de crear agendas de
política pública que aborden el problema de adaptación y mitigación de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero (GEI).
A nivel mundial, el sector energético es responsable de un importante porcentaje de emisiones de GEI, simultáneamente, es uno de los
más importantes para el crecimiento económico del país, ya que es un factor clave para el desarrollo productivo y social.
En particular, el sector eléctrico en México depende en gran medida de combustibles fósiles para la generación de electricidad. Esta
problemática ha hecho indispensable el diseño de planes y políticas que favorezcan la mitigación de GEI. La Ley General de Cambio
Climático (LGCC) tiene como objetivo determinar lineamientos hacía una economía baja en carbono, considerando una meta de reducción
del 50% de las emisiones al 2050 con respecto a la línea base, y establece producir el 50% de la electricidad con energías limpias para el
año 2050 de acuerdo con la Ley de Transición Energética (LTE).
Por esta razón, el presente trabajo tiene por objetivo diseñar y desarrollar un modelo energético ambientalmente sustentable para el
Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Se definen y evalúan diferentes escenarios considerando la creciente demanda de electricidad, así como
diferentes tecnologías tomando en cuenta el potencial de recursos renovables, las reservas de combustibles fósiles, las eficiencias, los costos
de inversión, los costos de operación y mantenimiento y el precio de los combustibles.
A partir de los resultados obtenidos, se observó que si existe una reducción del impacto ambiental a través de la implementación de fuentes
de energía renovables en la matriz de generación de electricidad.

ABSTRACT
In recent years, the reports presented on climate change and its consequences impose the need to create public policy agendas that address
the problem of adaptation and mitigation of anthropogenic greenhouse gas (GHG) emissions.
Globally, the energy sector is responsible for a significant percentage of GHG emissions, simultaneously, it is one of the most important
for the country's economic growth, as it is a key factor for productive and social development.
In particular, the power sector in Mexico relies heavily on fossil fuels for electricity generation. This problem has made indispensable the
design of plans and policies that favor GHG mitigation. The General Law of Climate Change (GLCC) aims to determine guidelines towards
a low carbon economy, assumes a goal of reducing 50% of emissions by 2050 with respect to the baseline, and establishes to produce 50%
of electricity with clean energy for the year 2050 according to the Energy Transition Law (ETL).
For this reason, this work aims to design and develop an environmentally sustainable energy model for the Mexican Electricity System
(MES). Different scenarios are defined and evaluated considering the growing demand for electricity, as well as different technologies
considering the potential of renewable resources, fossil fuel reserves, efficiencies, investment costs, operation and maintenance costs and
the price of the fuels.
Based on the results obtained, is possible to evaluate the gradual penetration of clean energy technologies in the power sector until 2050.
Palabras claves: modelo energético, sector eléctrico, energías renovables, emisiones de GEI, generación de electricidad.

INTRODUCCIÓN
El cambio climático es inequívoco, la influencia humana en el sistema es clara, las emisiones antropogénicas de gases de efecto
invernadero (GEI) cada vez son más altas como consecuencia del crecimiento económico y demográfico. La temperatura promedio de la
Tierra ha aumentado, los volúmenes de hielo y nieve han disminuido, y el nivel del mar se ha elevado (IPCC, 2014). Los fenómenos
meteorológicos extremos se están volviendo cada vez más frecuentes y no dejan de acentuarse.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hacen un llamado
a los países a adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Garantizar el acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna, forma parte de los ODS y resulta esencial erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad,
además, constituye un eje de los esfuerzos para hacer frente al cambio climático (ONU, 2015).
De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés), el sector energético representa más del 80% de las
emisiones de bióxido de carbono (CO2) a nivel mundial. Si bien las emisiones aumentaron, en particular, el sector eléctrico representó casi
dos tercios del crecimiento total. En 2016, las emisiones globales de CO2 derivados de la quema de combustibles fósiles fueron de 32
GtCO2 (IEA, 2018).

Ante este panorama, en el marco de la Conferencia de las Partes (COP 21), celebrada en París en 2015, varios países se comprometieron
a reducir significativamente sus emisiones de GEI a un nivel de no aumentar la temperatura del planeta por encima de los 2°C. Todas las
partes deberán presentar sus Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC, por sus siglas en inglés). Las INDC son un
compromiso de la comunidad internacional para reducir las emisiones de nacionales y adaptarse a los efectos del cambio climático; las
partes deberán adoptar medidas de mitigación internas, con el fin de alcanzar los objetivos.
Como parte de los esfuerzos para regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, en 2012 entró en vigor la Ley
General Cambio Climático (LGCC), con el objetivo de establecer las bases para que México contribuya al cumplimiento del Acuerdo de
París. Su función es regular, fomentar e incorporar acciones de adaptación y mitigación con un enfoque a largo plazo, define las obligaciones
de las autoridades y establece mecanismos institucionales para enfrentar el reto (DOF, 2012).
A fin de cumplir con los objetivos, es indispensable diseñar e implementar instrumentos de política pública para fortalecer la LGCC. Uno
de los instrumentos de planeación es la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) visión 10-20-40, que describe las líneas de acción
a seguir con base en la información disponible del entorno presente y futuro, para atender las prioridades nacionales y alcanzar los objetivos
del país a largo plazo. La ENCC plantea metas viables para combatir este fenómeno en los próximos 40 años; menciona que el país crecerá
de manera sostenible, se fomentará el manejo sustentable de los recursos naturales y el uso de energías limpias y renovables. El reto es muy
grande, ya que se pretende mitigar el 50% en 2050 en relación con las emisiones el año 2000 (Gobierno de la República, 2013).
México reconoce que es importante llevar a cabo acciones que contribuyan a los esfuerzos de la comunidad internacional en materia de
mitigación de GEI. En 2015 se llevó a cabo la actualización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto
Invernadero (INEGYCEI), una herramienta sólida con la cual, México fue el primer país de América Latina en presentar sus INDC ante la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).
De acuerdo con el INEGYCEI 2015, en el sector energético aporta el 71.1 % de las emisiones nacionales, y a su vez, se clasifica en seis
categorías, de las cuales la producción de energía eléctrica y el transporte son los mayores emisores con un 36% y 35% de las emisiones de
este sector, respectivamente (Figura 1).

Figura 1. Emisiones de GEI por categoría y del sector energético, 2015.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGYCEI, 2015.

La contribución de México contiene dos componentes, uno de mitigación y otro de adaptación. El componente de adaptación contempla
dos tipos de medidas: las no condicionadas, que se refieren a aquellas que el país puede solventar con sus propios recursos, y las medidas
condicionadas, que requieren del establecimiento de un nuevo régimen internacional de cambio climático en el cual México pudiera obtener
recursos adicionales y lograr mecanismos efectivos de transferencia de tecnología. México ha asumido el compromiso internacional de
reducir el 22% de sus emisiones de GEI al año 2030, una cifra que podría elevarse a 36% de manera condicionada en caso de recibir apoyo
internacional (Gobierno de la República, 2014).
Estos objetivos ambiciosos de acción climática se enmarcan en el nuevo contexto de una reforma del sector energético mexicano. Después
de un largo período en el que el sistema energético fue dominado por el petróleo, perdió gradualmente la dirección, debido a esto, en el
2013 fue aprobada la Reforma Energética (RE) como parte de los esfuerzos para modernizar y diversificar la economía nacional. El objetivo
general de esta reforma fue proporcionar un sector energético más sostenible, eficiente, transparente y productivo, para aumentar los
beneficios obtenidos de los recursos del país, al mismo tiempo que se fomente el crecimiento de las fuentes energéticas bajas en carbono
(IEA, 2016).
Los cambios institucionales crearon una nueva arquitectura de la organización del sistema eléctrico mexicano donde el modelo de
monopolio público dio apertura a la inversión privada, específicamente la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejó de tener el control
total del sector eléctrico, permitiendo competencia en los segmentos de generación y comercialización.
En este contexto, se busca construir y evaluar escenarios de opciones tecnológicas para reducir las emisiones de GEI en el sector eléctrico,
basados en el aprovechamiento de energías renovables, que involucren todos los participantes del nuevo esquema de organización, al igual
que considere las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.

METODOLOGÍA
Debido a la situación actual, se tiene la necesidad de contar con una herramienta que permita evaluar de manera flexible la evolución del
SEN. El Modelo Energético del Sistema Eléctrico Mexicano al 2050 (SEN-50) propuesto en esta tesis, está estructurado en el programa
LEAP, una herramienta computacional que permite evaluar diversos escenarios de política energética, desarrollo económico, crecimiento
demográfico, progreso tecnológico e impacto de emisiones de GEI.
El modelo opera para un período de tiempo del año 2017 al año 2050; incluye un período histórico con datos estadísticos del año 2013 al
2017 que permiten calibrar el modelo, esto debido a que se cuenta con información disponible de documentos oficiales.
Su estructura está formada por cuatro módulos principales: variables de usuario, demanda, transformación y recursos, en los que se
representa la integración de los sectores de transformación y consumo de electricidad (Figura 2).

Figura 2. Representación esquemática del SEN-50.
El modelo SEN-50 considera el crecimiento de la población como una función para determinar la demanda de electricidad. Se utilizaron
estimaciones oficiales de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y de las Prospectivas Mundiales de Población de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), basadas en las proyecciones probabilísticas de la fertilidad total y la esperanza de vida al
nacer. La metodología de la ONU para estimar la población y sus prospectivas presenta un modelo de baja fertilidad (LVF por sus siglas
en inglés) y otro con un crecimiento constante (CVF por sus siglas en inglés) (ONU, 2017).
Tabla 1. Proyecciones de población para México al año 2050.
POBLACIÓN TOTAL [millones de personas]
AÑO
CONAPO

ONU-LVF

ONU-CVF

2020

127.19

128.60

134.40

2025

132.84

132.17

142.90

2030

137.64

134.89

151.16

2035

141.59

136.56

159.07

2040

144.68

137.00

166.63

2045

146.87

136.16

173.88

2050

148.13

134.123

180.776

Se consideran dos escenarios de consumo per cápita: el primero con un valor de 2.0 MWh, con base en el consumo promedio del período
2000 al 2015 en México, de acuerdo con datos de la IEA, y el segundo con un valor de 4.0 MWh, considerando el consumo de algunos
países desarrollados durante el 2015 según datos reportados por la IEA.

RESULTADOS
Conforme a los modelos poblacionales seleccionados, CONAPO estima que la población en México será de 148,134,871 habitantes en el
año 2050. Por su parte, las proyecciones de población mundial de la ONU bajo el escenario LVF estima que para el año 2050 la población
será de 134,123,000 personas, mientras que el escenario CVF calcula que habrá 180,776,000 habitantes (Figura 3).

Figura 3. Proyecciones de crecimiento poblacional en México.
De acuerdo con los modelos poblacionales del CONAPO y la ONU antes descritos y los consumos per cápita tomados de la IEA, se logró
estimar la demanda de energía eléctrica esperada para el año 2050 (Figura 4).

Figura 4. Proyecciones de demanda de energía eléctrica al año 2050.
De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA), la demanda de electricidad en México crecerá a una tasa anual del 2.4%
alcanzando los 459 TWh en 2040 (IEA, 2016). Al hacer un análisis se puede inferir que las proyecciones de IEA se encuentran dentro del
intervalo de las demandas esperadas del modelo SEN-50.

La Agencia Internacional de Energía (IEA), prevé que la capacidad instalada para la generación de electricidad en México sea de 161 GW
en 2040 (Figura 5). También hace una evaluación de la generación de electricidad, sus resultados muestran que para satisfacer la demanda
será necesario producir 518 TWh en 2040 (Figura 6).

Figura 5. Proyecciones de capacidad instalada al año 2050.

Figura 6. Proyecciones de generación de energía eléctrica al año 2050.

Al analizar los resultados del modelo SEN-50 y realizar una comparación con el modelo de la IEA, se aprecia que sus estimaciones se
aproximan a los valores obtenidos en los escenarios con un consumo de electricidad per cápita alto de esta investigación.
En cuanto al análisis de emisiones, se tomó en cuenta la línea base del reporte anual del potencial de mitigación de GEI en el sector
eléctrico (SENER, 2018), un ejercicio de proyección de las emisiones futuras de GEI de México. Este escenario tendencial es una proyección
razonable de las emisiones que se darían en ausencia de acciones de mitigación del cambio climático. Su objetivo es servir como una base
para la identificación del potencial de reducción de emisiones a nivel nacional, para el diseño de iniciativas que permitan capturar dicho
potencial de abatimiento y para la evaluación de las acciones emprendidas en este contexto.
De acuerdo con la ENCC, las acciones de mitigación buscan transformar la matriz eléctrica, aumentar la participación de tecnologías
limpias y usar los recursos fósiles con mayor eficiencia. El escenario ENCC (Figura 7) refleja el cumplimiento de las metas de reducción
de GEI del 30% al 2030 y 50% al 2050.

Figura 7. Mitigación de GEI en el SEN al 2050.

Es importante mencionar, que de acuerdo al modelo SEN-50 el escenario que más emisiones de GEI se logró mitigar fue el escenario
LVF- 2MWh en cuya mitigación se logró reducir 280 Mt de CO₂e, seguido del CVF-2Wh con una disminución de 258 Mt de CO₂e, mientras
que los escenarios de alto consumo (4MWh/per cápita) sólo lograron reducir 190 Mt de CO₂e con un crecimiento de la población constante
y 206 Mt de CO₂e con un crecimiento de la población bajo.

CONCLUSIONES
La planificación energética es una herramienta necesaria para explorar posibles escenarios alternativos que permitan cumplir objetivos
nacionales e internacionales, tanto de inclusión de energías renovables como de reducción de emisiones de GEI.
El modelo propuesto define escenarios energéticos integrados por una matriz óptima de tecnologías para la generación de electricidad, que
satisfaga la demanda de electricidad. En cada escenario de análisis, se logró estimar la demanda de energía eléctrica esperada para el año
2050, mediante el análisis del comportamiento del crecimiento poblacional como un indicador de la evolución del consumo de electricidad.
Los resultados indican que la participación de las energías limpias en la generación de electricidad satisface los objetivos propuestos en la
Estrategia Nacional de Cambio Climático.
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RESUMEN
En el presente desarrollo se realiza una recopilación de las medidas que actualmente se implementan para demostrar la competencia
técnica que define a los laboratorios de ensayo de acuerdo a la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018, en la cual la acreditación como
laboratorio de ensayo para calentadores solares estará sujeta a demostrar tres elementos esenciales, el primero refiere a la capacitación del
personal que se encuentra directamente involucrado en el Laboratorio de Ensayos e Investigación Solar (LEIS) de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México (UACM), el segundo describe la implementación de infraestructura que se necesita para efectuar los
métodos de ensayos y el tercero confirma el método apropiado para realizar las pruebas de: Rendimiento térmico, Exposición, Resistencia
al sobrecalentamiento y Resistencia a heladas que se indican en la NOM-027-ENER/SCFI-2018 las cuales se pretenden acreditar ante la
Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Palabras clave: Normas, Infraestructura, Acreditación, Ensayo, Manual

ABSTRACT
In this development, a compilation of the measures that is currently implemented for demonstrate the technical competence that
defines laboratories testing according whit the NMX-EC-17025-IMNC-2018 standard, The which will accredit as a laboratory of testing
for solar heaters , whit the targer to demonstrate three essential elements, the first refers to the training of staff, who are directly involved
in the Laboratory of solar tests and Researchs of the Autonomous University of Mexico City (UACM), the second describes the
Implementation of infrastructure needed for perform test methods and the third confirms the appropriate method to perfom the tests:
Thermal performance, the exposure, the resistance at overheating and resistance to frost, that are indicated in NOM-027-ENER / SCFI2018 which are intended to be accredited in the Mexican Accreditation Entity
Keywords: Standards, Infrastructure, Accreditation, Testing laboratory, Manual

ÁMBITO REGULADO PARA LOS CALENTADORES SOLARES DE AGUA
En México en años pasados existieron diversas barreras que habían limitado el aprovechamiento de la energía solar para el
calentamiento de agua, lo que fue ocasionado por el desconocimiento de los usuarios y en algunos casos la desconfianza que aún se
apreciaba sobre la tecnología.
Para hacer frente a esta situación en los últimos años se han emprendido estrategias orientadas a establecer una Infraestructura de la
Calidad (IC) que permita garantizar la seguridad, integridad, salud e información para los usuarios. Una medida que permitiría alcanzar
este objetivo es fortalecer la regulación que se aplica a estos sistemas, dicha regulación se caracteriza por establecer el método de ensayo
para evaluar y comparar el comportamiento térmico de sistemas solares de calentamiento de agua, principalmente para uso doméstico
(sector vivienda) y en equipos hasta una capacidad máxima de 500 litros y una temperatura máxima de 90°C. [1]. En el ámbito de
regulación las normas que se emplean en el mercado mexicano como referencia para evaluar la calidad de los calentadores solares se
encuentran relacionadas en la Tabla 1.

Tabla 1. Normas aplicables para calentadores solares de agua
Norma
NMX-ES-001-NORMEX-2005
NMX-ES-002- NORMEX-2007
NMX-ES-003-NORMEX-2008
NMX-ES-004-NORMEX-2010
CONUEE - DTSTVE
NOM-027-ENER/SCFI-2018

Fecha de publicación
14/10/2005 con revisión o actualización cada 5 años.
12 /04/2010 con revisión o actualización cada 5 años.
Fecha de publicación diario oficial de la federación: 22/09/2008.
Publicación de declaratoria de vigencia en el DOF: 12/04/2010 vigente a partir de 11/06/2010
Aprobado el 25 /10/2011 y publicado el 23/11/2011.
La fecha de publicación 28/08/2018.

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA CALENTADORES SOLARES
En México existen varios laboratorios que desde hace varias décadas están dedicados al estudio de la energía solar térmica. Dentro del
grupo, se encuentran laboratorios como: Instituto de Energías Renovables (UNAM-IER), Laboratorio de Ensayos e Investigación Solar de
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM-LEIS), Universidad de Guanajuato, Laboratorio Mexicano de Pruebas Solares
(MEXOLAB), Grupo Industrial Saltillo (GIS) y el laboratorio Energía Renovable y Eficiencia Energética (IIDEREE). [2]
Ahora, con la reciente entrada en vigor de la Norma Oficial Mexica NOM-027-ENER/SCFI-2018 los laboratorios que ya operaban
como laboratorio de ensayos, deberán efectuar las adecuaciones de sus medidas técnicas, así como, de los elementos administrativos para
emparejarse con la normatividad vigente.
Para el caso concreto de la UACM, en este momento se realizan los esfuerzos para obtener la acreditación como laboratorio de ensayos
para calentadores solares de agua, para cumplir con este objetivo la dirección del proyecto se ha encargado de gestionar la obtención de
recursos económicos, de infraestructura y humanos. Aunque el propósito general del proyecto considera establecer un centro dedicado a
la investigación y evaluación de tecnología solar, en esta primera entrega se busca consolidar experiencia acreditándose como laboratorio
en una selección de métodos de ensayo de la norma NOM-027-ENER/SCFI-2018. Con el aprendizaje obtenido de la acreditación y la
ejecución de la primera etapa de ensayos, el laboratorio a corto plazo incorporaría las normas mencionadas en la Tabla 1.
La Acreditación como Laboratorio
Acreditarse es el acto por el cual una entidad de acreditación reconoce la competencia técnica y de confiabilidad de los laboratorios de
ensayo para la Evaluación de la Conformidad. [3] Para alcanzar este nombramiento, de forma paralela al despliegue de infraestructura, la
UACM, también trabaja en la capacitación y elaboración del manual de calidad conforme a la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018, el
cual, contiene los requisitos que deben cumplir los laboratorios de ensayo y calibración para demostrar que disponen de un sistema de
gestión de la calidad técnicamente competente y que son capaces de producir resultados técnicamente válidos.
En México los laboratorios son evaluados por expertos calificados del Padrón Nacional de Evaluadores de la EMA, quien a través de
comités de especialistas dictaminan sobre la acreditación y validan que el laboratorio cumple correctamente las especificaciones de la
norma NMX-EC-17025-IMNC-2018.
Plan de Actividades
Cuando una organización toma la decisión de acreditarse como laboratorio de ensayos, existen dos premisas importantes que se deben
tener en cuenta, la primera involucra el alcance de la acreditación, esto quiere decir que se debe tener claro sobre qué norma y en qué
método de ensayo se desea acreditar. Para una organización con poca experiencia en Sistemas de Gestión y que además está iniciando sus
actividades productivas o de servicio es recomendable que se defina un objetivo retador, pero a la vez alcanzable, por lo que es
conveniente considerar acotar el alcance y sólo acreditar algunos métodos de ensayo, esta puede ser una decisión acertada ya que en este
momento lo ideal será enfocarse en consolidar el Sistema de Gestión. Posteriormente una vez que ha acreditado el primer grupo de
métodos y en medida que madure el Sistema de Gestión, se podrá incorporar otros métodos de ensayo. Ahora la segunda premisa tiene el
propósito de definir: ¿Cómo se va a acreditar el primer grupo de métodos de prueba seleccionados?
Para la UACM el cuestionamiento anterior dio a lugar al desarrollo una estrategia que incluyó el alcance de la acreditación y el método
para conseguirlo, para la primera parte se decidió que la acreditación como laboratorio de ensayos se realizaría para la norma NOM-027ENER/SCFI-2018 en los métodos de ensayo: Rendimiento térmico, Exposición, Sobrecalentamiento y Resistencia a las heladas como se
define en la Tabla 2. Por otra parte, la segunda estrategia incluiría la capacitación y acompañamiento con la empresa Metrología y Calidad
(METRyCAL), para desarrollar la implementación del manual de calidad de la norma NMX-EC-17025-IMNC:2018.
Tabla 2. Alcance de acreditación y similitud de ensayos con normas aplicables a calentadores solares de agua
NOM-027-ENER/SCFI-2018 /
Método de Prueba a Acreditar
Rendimiento Térmico conforme:
NMX-ES-004-NORMEX-2010
Exposición
Sobrecalentamiento
Resistencia a las Heladas

CONUEE - DTSTVE

NMX-ES-001-NORMEX-2005

NMX-ES-004-NORMEX-2010

Indicado en: NMX-04
Si
Si
Si

Si
Si

Si

Sin embargo, la consultoría y el acompañamiento no resuelve por sí mismas la elaboración del manual de calidad, en esta labor existe
desarrollo que se debe atender por el propio personal del laboratorio de forma que la operación y el manual se alineen a los requisitos que
establece la norma.

Para llevar a cabo la documentación del manual de calidad se ha establecido un plan de trabajo que contempla actividades semanales y
por otra parte se clasifican las tareas basadas en el tipo de documento, es así, que primero se conformarán los procedimientos y registros
de tipo administrativos y al concluir se realizarán los de índole técnico. De ser favorable el avance la fecha tentativa para completar el
desarrollo será en el mes de octubre 2020, si se alcanza esta meta en este mismo mes se podrá establecer la solicitud de revisión ante la
EMA. El plan de trabajo que se ha mencionado anteriormente se ha detallado en el Anexo I de este documento.
Equipamiento e Infraestructura
Como se mencionó anteriormente, la segunda parte del Manual de Calidad aborda la documentación de los procedimientos de índole
técnicos, por lo que, para completar estas actividades, será necesario terminar la instalación de equipos y validar su funcionamiento
incluyendo la interacción entre los sistemas en conjunto. Para este propósito los sistemas se agruparon de acuerdo a su funcionalidad en
sistemas específicos como se muestra en la Figura 1, sin embargo, para el alcance previsto del laboratorio se hará particular énfasis en los
elementos que se emplean exclusivamente en los métodos de ensayo que se acreditarán y que se enlistan en la Tabla 3.

Figura 1. Integración de sistemas
Tabla 3. Equipos requeridos para el desarrollo de los métodos de ensayo a acreditar
NOM-027-ENER/SCFI2018 y NMX-ES-004NORMEX-2010
Instrumento
Plataforma
Piranómetro PSP
Termómetro
Anemómetro
Pluviómetro
Bomba de agua
Tubería fija
Mangueras flexibles
Sensores de temperatura
Sensor de presión estática
Manómetro
Válvulas
Hidroneumático
Cámara de refrigeración
Cronómetro

Criterio requerido

Rendimiento
Exposición Sobrecalentamiento
Térmico

Resistencia
a las
heladas

X
Clase 2 o superior, colocado en el plano del
colector
Exactitud de ± 0.5 °C
Anemómetro con exactitud de ± 0.5 m/s
Medidor de precipitación pluvial

Exactitud de ± 0.5 °C
Intervalo de 0.0 kPa (0.0 kgf/cm2) a 500
división mínima de 10 kPa (0.1 kgf/cm2)
Exactitud de ± 5 %

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
Enfriar hasta alcanzar una temperatura de 10 °C ± 2 °C
Exactitud de ± 1 s

X

X
X

Conclusiones
La estrategia que se determinó para acreditar el laboratorio de la UACM se definió considerando diversos beneficios tanto para la parte
Administrativa como la cuestión Técnica.
Por una parte, el segmento de métodos de prueba elegido para la primera fase de acreditación, permitirá elaborar un manual de calidad
simplificado, lo cual, favorece la realización de una consultoría con periodos cortos de desarrollo para el manual de calidad y por otra
parte se adquiere el conocimiento para incorporar la siguiente fase de acreditación de métodos de ensayo.
El segmento de métodos que se eligieron para la fase 1 de acreditación, tiene la condición de contar con un equivalente en las otras
nomas que se emplean para evaluar equipos de calentamiento solar y que se mencionan en la Tabla 2, por lo que, la adecuación de estos
métodos para las otras normas se podrá realizar de forma ágil facilitando así el desarrollo administrativo y técnico para su correspondiente
manual en fases siguientes, respecto al equipo e instrumentos estos también serán aprovechados ya que al mantener similitud en las
características y parámetros de la prueba, permitirá que algunos de estos puedan ser empleados según el esquema del circuito hidráulico
que se utilice.
Otra medida en la que se sustenta la implementación del Sistema de Gestión esta relacionada a la estructura organizacional para el
laboratorio, en este aspecto los puestos clave se basen en tres posiciones como son: la Alta Dirección, el Responsable Administrativo y
Responsable Técnico. Estas posiciones figuran de manera interna en laboratorio y se cubrieron a través de profesores de la academia de
Ciencia y Tecnología de la UACM, por lo tanto, a partir del inicio de actividades, el personal independiente de sus funciones académicas
también asumirá el rol que estable el Sistema de Gestión. Por otra parte, de manera complementaria el laboratorio también opera se
desempeña mediante los departamentos de la universidad que brindan apoyo estos de manera indirecta. Estos departamentos son: Legal,
Compras, Contraloría, Coordinación de Informática y telecomunicaciones, Unidad de transparencia y protección de datos personales
entre otros, por lo tanto, el laboratorio cuenta con una infraestructura robusta que respalda al Laboratorio de Investigación y Ensayos
Solares.
La actual implementación del laboratorio de ensayos de la UACM deberá contemplar estrategias que le permitan al igual que la parte
administrativa, desarrollar la parte Técnica del documento contemplando acciones que permitan subsanar las dificultades por la actual
contingencia por COVID-19 y además considerando el retraso que mantienen la entrega de las instalaciones. Por otra parte, al mes de
agosto, se mantienen un control restringido al plantel de San Lorenzo Tezonco de la UACM. Esta situación obligaría a reprogramar una
vez más las actividades pendientes o encontrar medidas alternas que permitan el avance de las actividades técnicas del laboratorio y la
elaboración del Manual de Calidad.
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RESUMEN
Se propone un manual para el diseño, instalación e interconexión a la red de un sistema solar fotovoltaico bajo cualquiera de los esquemas
aplicables a los generadores exentos.
Esta herramienta la consideramos una metodología sociotécnica; se evalúo con la escala Social Technology Readiness Levels (STRL) y se
encuentra en un nivel de 6. Es decir, la metodología está en estado equivalente a un prototipo piloto que presenta condiciones generalizables
y de escalamiento para permitir que la tecnología madure hasta llegar a un sistema operativo que sea transferible a otros contextos. Los
componentes y los procesos se han ampliado para demostrar su potencial de impacto social en niveles bajos de acción social. El prototipo
tiene la posibilidad de ser escalable y aplicable a distintos ambientes. La evaluación es exitosa, por lo que la aplicación y evaluación de esta
metodología que consideramos está en nivel de prototipo se puede realizar en diferentes unidades de análisis.
El objetivo es proporcionar a comunidades las herramientas para implementar sus propios proyectos fotovoltaicos y, de esta forma, combatir
la pobreza energética desde la apropiación comunitaria del concepto de solidaridad energética sustentable.

ABSTRACT
A manual is proposed for the design, execution and interconnection of a photovoltaic solar system interconnected to the grid under any
of the schemes for exempt generators. We consider this tool a socio-technical methodology and it is evaluated with the Social Technology
Readiness Levels (STRL) at a level 6.
In other words, the methodology is in a state equivalent to a pilot prototype that presents scalable and generalizable conditions to allow
the technology to mature until it reaches an operating system that is transferable to other contexts. The components and processes have been
expanded to demonstrate their potential for social impact, at low levels of social action. The prototype has the possibility of being scalable
and applicable to different environments. The evaluation is successful, so the application and evaluation of this methodology that it considers
to be at the prototype level can be carried out in different units of analysis.
The objective is to provide communities with the tools to implement their own photovoltaic projects and thus combat energy poverty,
from the community appropriation of the concept of sustainable energy solidarity.
Palabras claves: Pobreza_energetica, innovación_social, sistemas_energéticos_comunitarios, STRL, guía_de_interconexión_fotovoltaica.
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Introducción
La abundante irradiancia solar que incide en el territorio mexicano, sumado al decremento en los precios sobre watt instalado y a las políticas
públicas del sexenio 2012-2018 ha logrado que los sistemas fotovoltaicos tengan un gran nicho de oportunidad en México.
Anterior a la reforma energética del 2014 la producción de energía eléctrica para ser suministrada a la red estaba reservada de forma
exclusiva a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). A partir de dicha reforma, ahora se cuenta con 3 modalidades de interconexión a la
red:
1. Medición neta de energía (Net metering)
2. Facturación Neta (Net billing)
3. Venta total de energía.

Estas modalidades se ajustan a diferentes esquemas de negocio y necesidades, siendo la modalidad de medición neta la más usada.
Actualmente está contraprestación representa el 99.35% del total de los contratos (CRE, 2020) .
La energía solar fotovoltaica está al alcance del que tiene acceso al capital o conocimiento para su aprovechamiento. Es importante poner
al alcance de las comunidades vulnerables los conocimientos necesarios para su implementación. De esta forma se puede combatir la
pobreza energética, la cual se puede definir como “la ausencia de opciones suficientes para acceder a servicios adecuados, asequibles,
fiables, de alta calidad, seguros, y servicios de energía sustentables para apoyar el desarrollo económico y humano” (Oscar S. Santillán *,
2020) Con el propósito de acercar el conocimiento para el aprovechamiento de la energía solar a personas con conocimiento eléctrico
básico, se desarrolla un manual de interconexión para sistemas fotovoltaicos. Este documento tiene el objetivo de visualizar los beneficios
de los sistemas fotovoltaicos interconectados y permitir al usuario desarrollar el proyecto en cuanto a: dimensionamiento, selección de
equipos, instalación, pruebas de funcionamiento, contrato de interconexión con CFE y mantenimiento.
Para validar esta guía se aplicaron los Niveles de Maduración Tecnológica para Ciencias Sociales (STRL) con énfasis en la tecnología
social, esto es: “la aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos orientados a la resolución de problemas para mejorar la calidad
de vida del individuo y de la comunidad” (Villavicencio, 2016); esta herramienta es una adaptación para proyectos sociales del TRL
(Technology readiness level) de la NASA.
El trabajo comunitario que se realiza en el centro de cultura Yankuik Kuikamatilistli, que en Nahuatl significa Canción Indígena
Contemporánea, es un buen ejemplo de innovación social comunitaria. La cual se puede definir como: Ubicado en el municipio de nueva
creación, Xoxocotla, Morelos, el centro de cultura nace con el fin de fortalecer el tejido social mediante de diferentes talleres y oferta
cultural: programación en Linux, estación de radio comunitaria, clases de náhuatl y baile regional son algunas de las actividades que se
realizan en Yankuik. Las actividades que se llevan a cabo en este centro de cultura repercuten en una alta demanda de energía eléctrica que
se traduce en una erogación elevada para la administración del lugar, la cual se mantiene con fondos privados. Es por ello que esta
comunidad resulta ideal para la implementación de un sistema fotovoltaico (SFV) que permita reducir los costos energéticos.
El sistema fotovoltaico instalado también servirá para impartir talleres sobre energía renovable, en particular sobre energía fotovoltaica,
con lo que el centro de cultura incrementará su valor como nodo de divulgación de la ciencia y la tecnología, así como un espacio para
formar recursos humanos.
En este trabajo se propone una guía para la interconexión de sistemas fotovoltaicos a las redes generales de distribución bajo la modalidad
de contraprestación de medición neta de energía u otra de las 2 opciones de interconexión. Adicionalmente, se plantean las oportunidades
que el nuevo anteproyecto de generación distribuida colectiva presenta para empoderar comunidades vulnerables, también se presenta como
una oportunidad para incluir el concepto de solidaridad energética, el cual es una estrategia para promover la cooperación en comunidad,
de esta forma atender la vulnerabilidad y pobreza energética. Este se vuelve sustentable cuando se atiende el tema con energía renovable
(ambiente), cuidando el recurso económico, atendiendo necesidades sociales y estableciendo marcos normativos adecuados.
En resumen, una guía para la implementación de energía fotovoltaica sería una herramienta útil para que comunidades tengan más
oportunidades de solventar sus necesidades energéticas y de esta forma combatir la pobreza energética.
Se pretende que la guía sea lo más sencilla posible, por lo que cualquier persona con conocimientos básicos de electricidad pudiera integrar
en su totalidad un sistema fotovoltaico interconectado en cualquiera de sus modalidades.

Antecedentes
Este trabajo nace como respuesta a la vinculación buscada por la Secretaría de Cultura para incluir tecnologías de producción de energía
renovable en sus centros de cultura, por lo que Bárbara Martínez Moreno, Directora General de Desarrollo Cultural Comunitario (DCC) de
la Secretaría de Cultura de Morelos (2017) contactó directamente al IER para trabajar de forma conjunta y determinar el tipo de tecnologías
que se podían implementar. Inicialmente se planteaba realizar una serie de talleres sobre secado solar y dimensionamiento fotovoltaico en
los centros de cultura. Finalmente se concretó realizar los dimensionamientos en dos centros de cultura.
Para empezar el trabajo de vinculación entre estas instituciones, se visitaron los centros de cultura Tlanchana y Yankuik Kuikamatilistli.
Cada uno presentaba una problemática diferente: el primero no cuenta con servicio eléctrico, por lo que las actividades están limitadas a la
luz del día y no se puede utilizar material didáctico que requiera energía eléctrica; por su parte, el Centro Cultural Yankuik Kuikamatilistli
tiene una alta demanda de energía eléctrica debido a las actividades que realiza como radio, computación y presentaciones de diversa índole,
por lo que los costos de operación relacionados al servicio eléctrico son elevados.
Se realizó una evaluación de los centros de cultura integrados a la red de centros de cultura, la lista, proporcionada por la Secretaría de
Cultura consta de 92 centros. Con este directorio se puso en contacto directo con los encargados correspondientes de cada uno para obtener
la información necesaria para: las evaluaciones, el terreno disponible para la instalación de los módulos en metros cuadrados libres de
sombra y el recibo eléctrico; en caso de no contar con este último, se debería de especificar las cargas eléctricas a las que se sometería el
sistema. Se realizaron esfuerzos por parte de las dos instituciones involucradas para obtener recursos; sin embargo, los resultados no fueron
suficientes para armar un proyecto en conjunto por lo que este sigue en proceso de concretarse.
Yankuik Kuikamatilistli
La casa de cultura Yankuik fue fundada hace 19 años por la comunidad indígena local con el objetivo de reconstruir los Territorios Culturales
a través de la intervención educativa y el ejercicio del patrimonio cultural, con distintas estrategias como la educación, promoción y difusión
cultural, y la comunicación.

Contar con un sistema fotovoltaico no solamente es favorable por reducir los costos de operación de un centro de cultura, también brinda
otra serie de beneficios como: la dignificación del espacio en el que se desarrollan las actividades del centro cultural; funciona como un
laboratorio demostrativo con el cual se puede motivar el conocimiento sobre las energías renovables en la comunidad local, y en concreto
sobre la energía fotovoltaica; contribuye a reducir la huella de carbón de las actividades realizadas en la casa de cultura, y es parte de la
visión sustentable que conforma el proyecto de Yankuik Kuikamatilistli.
Se dimensiona un sistema fotovoltaico interconectado a la red que reduzca los costos de operación a través de producir un balance 0 en el
consumo y producción eléctrica.
Dignificación del espacio
Donde ahora existe una tarima de madera sin techo se planea introducir una palapa con techo fotovoltaico, con lo cual los usuarios pudieran
realizar actividades en un espacio al aire libre y techado. Adicionalmente, se recomendarían estrategias para reducir el consumo eléctrico
con lo cual se pudiera aumentar la cantidad de iluminación y brindar un mayor confort a los usuarios cuando la luz natural sea deficiente.
Al ser una zona de inseguridad durante la noche, la iluminación también brindaría un ambiente más seguro dentro del recinto y en los
alrededores.
Nodo para la divulgación de la ciencia
Se propone que el centro de cultura se puede transformar en un nodo para la divulgación de la ciencia a través de talleres y ferias en los
cuales participen alumnos del IER, con lo cual se fortalecería el vínculo entre estas dos instituciones.
Visión sustentable
El sistema de generación eléctrica fotovoltaica (SGEF) está en armonía con la visión de cuidado al medioambiente que se busca formar en
la casa de cultura Yankuik, formaría parte de las actividades de aprendizaje y concientización sobre los medios de producción energética y
la importancia del ahorro y eficiencia energética a través de las buenas costumbres. La implementación del sistema de generación eléctrica
fotovoltaica representaría una reducción de emisiones de CO2 anual, que varía según el tamaño de la instalación, se estima que por cada
kWh se pueden ahorrar 392 g de CO2 (Department for Business, Energy & Industrial Strategy, 2016), el cual es un gas de efecto invernadero.

Manual
Se generó un manual para el diseño e interconexión de centros de generación solar fotovoltaica (CGSF) cuyo objetivo es que cualquier
usuario con conocimientos básicos en electricidad pueda ejecutar proyectos fotovoltaicos. Este manual también incluye algunos
lineamientos sobre la selección e instalación del CGSF con el fin de mejorar su calidad y la seguridad del instalador.
Esta es una guía para la implementación de energía solar fotovoltaica en proyectos de innovación social basada en el manual de
interconexión de centrales de generación con capacidad menor a 0.5 MW publicado por la Secretaría de Energía el 15/12/2016. El manual
está validado con la herramienta de TRL sociales.
Las secciones que incluye el manual son las siguientes:
Glosario
Se incluye una explicación de todos los conceptos relevantes para el manual, acompañado de fotos y figuras según sea conveniente.
Símbolos eléctricos
Esta sección es importante para familiarizar al usuario con la representación gráfica de los elementos que componen al sistema fotovoltaico
(SFV), y que de esta forma pueda realizar el diagrama unifilar correctamente, requisito para celebrar el trámite de interconexión.
Introducción
En esta sección del manual se definen las energías renovables, la importancia de este tipo de energía y se desglosan sus fuentes. Se hace
énfasis en la energía solar con sus ramificaciones: fotovoltaica y fototérmica. De la fotovoltaica se habla de los beneficios económicos y
ambientales.
Una vez que se introduce al usuario en los aspectos teóricos y generales de las energías renovables, en específico de la energía solar
fotovoltaica, se comienzan a abordar temas técnicos como los componentes del SFV: módulos, inversores, cableado, canalizaciones,
protecciones, sistema de puesta a tierra, entre otros. Se aparta una sección para la profundización del módulo fotovoltaico y sus componentes.
También se abordan las modalidades de interconexión.
Tarifas eléctricas. Se mencionan las tarifas más comunes para lo que concierne esta guía: 01, DAC y PDBT. Se desglosa los conceptos
cobrados y las unidades, mismas que se incluyen en el glosario.
Beneficios económicos. La adquisición de un SFV interconectado puede reducir la facturación eléctrica hasta al 99 % (el 1 % restante se
debe a los cargos mínimos). Se explica al usuario de forma sencilla que el retorno de estas inversiones ronda los 4 años o menos para la
mayoría de los casos en tarifas DAC y PDBT.
Beneficios ambientales. Los beneficios ambientales se traducen en toneladas de CO2 ahorradas frente a otras fuentes de electricidad
mediante combustibles fósiles, en el 2019 la relación de conversión para usuarios de CFE era de 0.505t CO2 equivalente/ MWh. (CRE,
2020)
Elementos de un SFV. Esta sección desglosa todos los componentes que conforman un SFV con ayuda de esquemas y fotografías con
la idea de que el usuario adquiera noción de la lista de materiales a desarrollar y la obtención de proveedores.
Módulos. Se explica de forma sencilla el efecto fotovoltaico; luego se describen a detalle las partes del módulo fotovoltaico, se explica:
la diferencia entre celda, modulo y panel solar; los diferentes tipos de celdas, tamaños y potencias más comunes; así como los precios, la
lista Tier 1 de Bloomberg, las garantías, el tiempo de vida y la disposición.
Modalidades de interconexión. En esta sección se explican a detalle las 3 formas de interconexión: facturación neta, medición neta y
venta total. De esta forma, el usuario sabrá cuál es la que mejor se adapta a su situación en particular y tenga las herramientas para escoger

el contrato que más le convenga. También se menciona la una nueva modalidad de interconexión con el suministrador de servicios básicos
y su metodología de contraprestación aplicable a la generación distribuida colectiva.
El manual se divide en las siguientes secciones:
Dimensionamiento. Se muestra la importancia de conocer los datos más importantes, la irradiancia local y el consumo en kWh diarios. Se
parte de la interpretación de los recibos eléctricos de CFE, si no se cuenta con recibos se propone una estimación con base en tablas de
consumos y tiempos de uso. Posteriormente se proponen formulas sencillas para encontrar la potencia a instalar.
Caso con inversor central. Para el caso del inversor central se muestra un arreglo en serie sencillo, así como el diagrama unifilar a seguir
para este tipo de inversores, se muestra el correcto ponchado y conexiones en serie, así como la importancia del MPPT y el impacto de las
sombras en los paneles.
Caso con microinversores. Se recomienda instalar en sistemas menores a 4kWp por su ventaja en costos a esta escala, también por sus
beneficios técnicos en la optimización de la producción energética. De igual forma al caso del inversor central se ilustran diagramas
unifilares típicos en estos sistemas, así como su correcta colocación y puesta en marcha.
Estructura y sembrado. Uno de los puntos más importantes respecto a la seguridad del sistema fotovoltaico, se explica ampliamente la
importancia de un correcto sembrado por la resistencia al viento con la que se caracteriza este tipo de instalaciones en las latitudes
nacionales. Así mismo se muestran las razones por las cuales los módulos fotovoltaicos deberían de ser dirigidos al sur con la inclinación
correcta según la latitud. Se menciona al aluminio de grado marino como el material correcto para garantizar la durabilidad de la estructura
durante todo el ciclo de vida del sistema fotovoltaico.
Cables y tuberías. Según la normativa vigente se establecen parámetros, guías y tablas muy sencillas destinadas a que el usuario pueda
seleccionar el material correcto según las características de su proyecto. Esto con el fin de que cumpla con las normativas aplicables vigentes,
lo cual es un requisito indispensable para el trámite de interconexión.
Sistema de puesta a tierra. Se establecen lineamientos para garantizar la seguridad del usuario y del patrimonio del usuario en
complimiento con la normativa aplicable vigente. Se muestra la importancia y las funciones del sistema de puesta a tierra en relación con
el sistema eléctrico.
Protecciones eléctricas. Los interruptores termomagnéticos, fusibles y supresores de picos, indispensables para la seguridad del usuario y
el cumplimiento normativo, son explicados a profundidad. La importancia de su correcto dimensionamiento e instalación es uno de los
temas con mayor énfasis en esta guía pues se puede relacionar directamente con incendios y muertes.
Instalación. En esta sección se exponen los protocolos de seguridad para las instalaciones en lineamiento con el certificado ECO586 que
corresponde a la instalación de sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio e industria. Se muestran técnicas de fijación estructural para
evitar filtraciones en losas, colocación y manipulación de módulos fotovoltaicos para salvaguardar su integridad, técnicas de izaje, tornillería
y torque, salto de rana para conexiones en serie, herramientas relevantes, ponchado de MC4, empalmes mecánicos, manipulación de cables,
colocación y conexiones de protecciones eléctricas, pruebas eléctricas y puesta en marcha del sistema fotovoltaico.
Tramites. Se muestran diagramas con pasos a seguir para la celebración del contrato de interconexión. Se explican los requisitos y se
complementa la información con los formatos relevantes. Esta información se muestra con ejemplos para que el usuario simplemente los
modifique según el caso.
Mantenimiento. Se expone la importancia de limpiar regularmente la superficie de los módulos fotovoltaicos con el fin de incrementar la
producción energética y reducir puntos calientes que pudieran afectar el tiempo de vida del sistema. La inspección de la canalización y
conductores para evitar fugas a tierra. Se hace un énfasis en la inspección y mantenimiento de las protecciones eléctricas, así como del
sistema de puesta a tierra para garantizar la seguridad del usuario y de su patrimonio.
Problemas, preguntas y soluciones. En esta sección se atiende alguno de los problemas más comunes como inversores apagados, poca
producción energética, desconexión en el sistema de comunicaciones, protecciones quemadas, cables fundidos, cortos eléctricos y dudas
generales y comunes sobre inversores, lectura al medidor bidireccional, interpretación del recibo, etc.

Caso de prueba
Para validar la guía, esta se implementó con un grupo de personas interesadas en el tema y con conocimiento eléctrico básico, albañiles,
electricistas, ingenieros y maestros. En una sesión preliminar donde se reunieron los interesados en las instalaciones del centro de cultura
se llegó a un acuerdo para repartir las 16 horas estimadas de evaluación teórica/práctica en 4 sesiones de 4 horas cada una. Repartidas en 2
fines de semana. Se entregaron copias para ser estudiadas con 1 semana de anticipación a la etapa de evaluación. El grupo de evaluación
final consistió en 2 albañiles, 1 electricista de oficio, 1 maestro campesino y 2 estudiantes de ingeniería, todos miembros activos de la
comunidad local. De forma satelital se reunieron otras 5 personas que decidieron no participar activamente y limitarse a ver. La primera
sesión se entregó copias del recibo eléctrico a los participantes, para que realizaran el dimensionamiento de la potencia pico en base a los
consumos históricos. Después tendrían que seleccionar el espacio necesario, realizar un levantamiento físico y realizar planos a mano alzada
del sembrado. En esa misma sesión tendrían que realizar lista de materiales y costo aproximado total de la obra. Para ello se apoyaron de
listas de precios locales y para el material especializado se les proporcionó lista de precios y proveedores. Una vez realizadas las actividades
se concluyó la primera sesión de forma exitosa con resultados logrados a través de la cooperación e intercambio de saberes y experiencias
entre los involucrados. La sesión 2 consistió en la ejecución del proyecto, se proporcionó el material necesario para la ejecución de la obra,
así como herramientas y equipo de protección personal. Se comenzó por la preparación al sitio de sembrado, limpieza y señalización. Se
realizaron las perforaciones según el protocolo marcado en la guía para garantizar la impermeabilidad de la losa, se colocaron elementos
estructurales, realizaron mediciones y cortes siguiendo las indicaciones de seguridad y utilizando el equipo de protección adecuado. Se
terminó de armar la estructura, se colocaron los microinversores con los accesorios de fijación adecuados y finalmente se realizaron las

maniobras de izaje y colocación de módulos. Se comprobó que la tornillería estuviera con el par adecuado y se realizaron pruebas de
resistencia mecánica sencillas. Para la sesión 3 se realizaron las conexiones eléctricas de los módulos a los microinversores, se realizaron
extensiones con MC4 y las herramientas adecuadas para ello. Se fijaron canalizaciones expuestas desde el tablero de protecciones del
sistema fotovoltaico hasta el centro de carga, se conectaron protecciones de corriente alterna y supresores de picos tanto en fuente como en
la carga. Se realizaron pruebas eléctricas con el sistema encendido. Finalmente se abrieron los circuitos conforme a lo estipulado en el
manual. La última sesión estuvo destinada a los tramites necesarios para la celebración del contrato, se escogieron representantes que
fungieran como gestores en la tramitología, se realizaron los diagramas unifilares, las memorias de cálculo, se tomaron fotos del sistema,
se hizo un croquis y se llenó el anexo 2. Todo esto se realizó con ayuda de la unidad de computo del centro de cultura y software libre. En
esta misma sesión se concluyó con preguntas y observaciones de todo el proceso. Mismas que se registraron y serán utilizadas para futuras
versiones del manual.

Evaluación TRLsocial
La evaluación del manual se realizó según los parámetros de TRL en su modalidad social, se concluye que del nivel 1 al 6 se cumple con
las definiciones. En el nivel 6 ya se completaron todas las pruebas para su validación, siendo esta la evaluación realizada en el centro cultural
Yankuik, ahora es un prototipo totalmente funcional. Se considera que el prototipo piloto si presenta condiciones generalizables y de
escalamiento que permiten a la tecnología llegar a un sistema operativo que sea transferible a otros contextos. Se cumple con que la
investigación aplicada, en este caso el manual, ya participa en acciones sociales como es la difusión de la ciencia en tequios locales, sin
estar activamente involucrado en la implementación de políticas públicas. La evaluación realizada permite tener la retroalimentación
necesaria para identificar la eficiencia del manual e identificar áreas de mejora, sin embargo, no se han desarrollado nuevos modelos. No
se cumple el nivel 7 pues no se ha demostrado que la tecnología funciona y opera en diversos contextos sociales con muestras grandes de
población, tampoco se han resuelto cuestiones tecnológicas menores ni se ha perfeccionado su evaluación.

Conclusiones
Con la retroalimentación del grupo de estudio se concluyó que la guía, si bien es funcional y permite a los usuarios con o sin instalaciones
fotovoltaicas previas realizar trabajos más seguros, cumplir en términos normativos con la selección de material, echar a andar el sistema y
realizar los trámites correspondientes, sin embargo no es suficiente para que personas sin experiencia en sistemas fotovoltaicos realicen
instalaciones básicas; durante el proceso de evaluación se tuvo que realizar intervenciones para salvaguardar la integridad del equipo
eléctrico y despejar dudas. Para mitigar para ello habría que agregar ilustraciones en cada paso de la sección de instalación.
También se sugirió realizar una serie de videos demostrativos albergados en internet para el apoyo de esta guía. Se tendría que realizar
nuevas pruebas con estas mejoras para avanzar en los niveles de TRLsociales.

Referencias
CONEVAL. (2018). Pobreza por Identidad. Obtenido de https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx
CONEVAL. (s.f.). CONEVAL Glosario. Obtenido de http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx
CRE. (2020). Factor de Emisión del Sistema Eléctrico Nacional 2019.
CRE. (Junio de 2020). Solicitudes de interconexión de Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW. Obtenido de
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/561288/Estadisticas_GD_2019-02.pdf
Department for Business, Energy & Industrial Strategy. (1 de june de 2016). Energy and climate change: evidence and analysis and
Greenhouse gas emissions. Obtenido de Gov.uk - Official Site: https://www.gov.uk/government/collections/governmentconversion-factors-for-company-reporting
Horman Millán. (2015). Escala de madurez TRL . Obtenido de https://conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-se-conacyt-innovacion-tecnologica/convocatoriasanteriores-se-c/convocatoria-2015-1/9279-presentacion-trl-canvas-fitINEGI. (2017). ENCUESTA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA URBANA. Aguascalientes.
Oscar S. Santillán *, K. G. (2020). Analysis of Energy Poverty in 7 Latin American. energies, 1.
Parasuraman, A. (2000). Technology Readiness Index (Tri): A Multiple-Item Scale to Measure Readiness to Embrace New Technologies.
Obtenido de https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/109467050024001
SENER. (2015). Resumen Ejecutivo Reforma Energética. Obtenido de
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/10239/Resumen_de_la_explicacion_de_la_Reforma_Energetica11.pdf
SENER. (2017). Reporte de Avance de Energías Limpias 2016.
Villavicencio, K. G. (2016). Una propuesta de Niveles de Maduración Tecnológica para Ciencias Sociales.

APLICACIÓN DEL MEPI A REGIONES CLIMÁTICAS Y BIOCLIMÁTICAS DE MÉXICO
Tiare Robles Bonilla y Diego Seuret Jiménez
CIICAP, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ave. Chamilpa 1001, CP 62209. Cuernavaca. Morelos;
tiare.roblesbno@uaem.edu.mx. dseuret@uaem.mx
Karla G. Cedano
Instituto de Energías Renovables-UNAM. Xochicalco, Azteca, C.P 62588 Temixco, Morelos, México; kcedano@ier.unam.mx

RESUMEN
La investigación sobre la pobreza energética (PE) ha ido en aumento desde sus inicios en los años ochenta, logrando que más países
aparte de Europa se interesen por el tema y busquen soluciones para mitigarla. Se han desarrollado diferentes metodologías para medir la
PE, una de las cuales fue desarrollada por Nussbaumer et al, el cual es un índice de pobreza energética multidimensional (MEPI) que se
aplicó a países de África, sin embargo, ha sido ampliamente utilizada por Ecuador, Filipinas y recientemente en 7 ciudades de América
latina incluido México. MEPI mide tanto la intensidad como la incidencia de la PE. MEPI captura un conjunto de privaciones energéticas
que afectan a una persona. Está compuesto por cinco dimensiones que representan servicios básicos de energía, electricidad, cocina,
electrodomésticos, comunicación y educación.
En ese sentido, nos dimos a la tarea de modificarlo para acoplarse a las regiones climáticas y bioclimáticas de México, y por esta razón
añadimos el confort térmico como una de las dimensiones en la que se debe analizar privaciones. Esta dimensión fue considerada debido
a lo citada que es en la literatura, y como relevante para nuestro país, un estudio hecho en el 2014 por García Ochoa reveló que el 33% de
la población mexicana sufre de privación del confort térmico. Un dato interesante es la diferencia de índices al aplicarse la dimensión de
confort térmico, un ejemplo es semifrío con un MEPI de 0.03 y al aplicarle confort el MEPI se vuelve de 0.1 dando a entender que
semifrío sufre más de esta privación. Esto es un indicador fundamental en la definición de políticas públicas y programas orientados a
aliviar la PE de la población. Incluso ha sido definida en la “Estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles
más limpios” publicado en el DOF.

ABSTRACT
Research on energy poverty (EP) has been on the rise since its inception in the 1980s, making more countries than Europe take an interest
in the subject and look for solutions to mitigate it. Different methodologies have been developed to measure PE, one of which was
developed by Nussbaumer et al, it is a multidimensional energy poverty index (MEPI) that was applied to African countries, however, it
has been widely used by Ecuador, the Philippines and recently in 7 cities in Latin America, including Mexico. MEPI measures both the
intensity and the incidence of PE. MEPI captures a set of energy deprivations that affect a person. It is composed of five dimensions
representing basic energy services, electricity, cooking, household appliances, communication and education.
In this sense, we took on the task of modifying it to fit the climatic and bioclimatic regions of Mexico, and for this reason we added
thermal comfort as one of the dimensions in which deprivations should be analysed. This dimension was included due to how cited it is in
the literature, and as relevant to our country, a study done in 2014 by García Ochoa revealed that 33% of the Mexican population suffers
of deprivation of thermal comfort. An interesting result is the difference in indices when applying the dimension of thermal confort. An
example is semi-cold region with a MEPI of 0.03 and when applying comfort, the MEPI becomes 0.1, implying that semi-cold suffers
more from this deprivation. This is a fundamental indicator in the definition of public policies and programs aimed at alleviating the PE of
the population. This issue is fundamental for the new federal administration, which is why it has been defined in the "Estrategia de
transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios " published in the DOF (official federal journal).
Palabras claves: pobreza energética, MEPI, región bioclimática, región climática.

INTRODUCCIÓN
A finales de los setenta surge el tema de la pobreza energética [1], antes conocida como pobreza de combustible, con el propósito de
combatir la falta de confort térmico en regiones de Europa. De acuerdo con Thomson et al., “la pobreza energética se produce cuando un
hogar experimenta niveles inadecuados de servicios en energía” [2]. La literatura nos menciona tres diferentes formas de evaluar la
pobreza energética [3] , la primera tiene que ver con el enfoque de gastos, tal como Boardman destaca que la pobreza energética se debe a
los bajos ingresos y al uso ineficiente de los equipos [4], sin embargo, la revisión financiada del gobierno mostró que la medida del 10%
es demasiado sensible a los precios de la energía y, por lo tanto, fluctúa mucho, independientemente del progreso real realizado para

abordar factores importantes como la eficiencia energética de los equipos y propiedades [3][5][6], por lo que ese enfoque se ha vuelto
obsoleto. La segunda forma que es en la que se centra esta investigación, es el enfoque consensuado, incluso es la forma que la mayoría
de los estudios utiliza, ya que está basada en información de evaluaciones de las condiciones de las viviendas [3]; y la tercera es el
enfoque de medición directa, en está casi no hay estudios por problemas éticos y técnicos que tienen que ver con la medición directamente
de los hogares y monitorear los servicios básicos [3]. Nussbaumer et al. [11] desarrollaron un índice de pobreza energética
Multidimensional que fue aplicado en África, además ha sido ampliamente usado y modificado de acuerdo con las necesidades
energéticas de cada país, como Ecuador [7], Filipinas [8] y en siete ciudades de América Latina incluido México [9], sin embargo, en este
último estudio no se profundizo a nivel regional. Nussbaumer y su equipo observaron la poca atención a la captura de aspectos
relacionados con la calidad de los servicios energéticos prestados, su fiabilidad y su asequibilidad, además menciona que la cuantificación
de las necesidades básicas depende del contexto (prácticas culturales, condiciones climáticas, etc.). De acuerdo con Modi et al., un
servicio energético se define como “beneficios que los portadores de energía producen para el bienestar humano” [10]. MEPI se limita a
las necesidades del hogar exclusivamente, al tiempo que reconoce que existen otras necesidades de energía para que una sociedad se
desarrolle y prospere. MEPI considera un hogar pobre en energía sí, por ejemplo, no tiene acceso a cocinar con combustibles modernos
(gas LP, electricidad, etc.,) o no se beneficia de los servicios de energía suministrados por la electricidad, entonces una persona es
identificada como pobre en energía si la combinación de las privaciones excede un umbral predefinido [11]. Nussbaumer et al.,
clasificaron los países según el grado de pobreza energética, que va desde la aguda hasta la moderada. MEPI es el producto de un índice
de personas identificadas como pobres en energía y la intensidad promedio de la privación de los pobres en energía. MEPI captura un
conjunto de privaciones energéticas que afectan a una persona y está compuesto por cinco dimensiones que son cocina, electricidad,
electrodomésticos, educación/entretenimiento y comunicación.
García y Graizbord [12] realizaron un método para medir la pobreza energética llamado “Satisfacción de necesidades absolutas de
energía'' en el cual propone un índice multidimensional denominado “Pobreza energética en el hogar” [12]. Este índice demostró que
11,093,000 hogares el cual representa el 36.7% de la población, vive con pobreza energética en México. Santillán et al [9] aplicó MEPI a
México dando como resultado que el 30% de la población vive en pobreza energética y el 17% en pobreza energética extrema [9], sin
embargo, este cálculo fue a nivel nacional. Aliviar la pobreza energética en México es de gran importancia no solo para el desarrollo del
país, sino para que la calidad de vida de las personas mejore. Por lo que se determinó un índice de pobreza energética en México en
dependencia de regiones climáticas y bioclimáticas, para saber las condiciones de desarrollo del país y analizar su pobreza de acuerdo con
cada región. Al regionalizar se espera poder generar políticas públicas que den soluciones a corto, mediano y largo plazo en beneficio del
país y que las personas pueden tener una mejor calidad de vida, que sea sustentable, eficiente y accesible. El acceso a fuentes de energías
renovables, accesibles y económicas repercute en la calidad de vida de las personas y por ende en el desarrollo de nuestro país.

METODOLOGÍA
Nussbaumer et al. [11] desarrollaron un índice de pobreza energética Multidimensional que fue aplicado en África. Dentro de sus
resultados obtenidos el valor más cercano a uno significa que tiene una severa pobreza energética y el valor más cercano a cero tiene
escases de pobreza energética, los ejemplos que podemos tomar son Egipto con un MEPI= 0.01 en comparación con Mozambique y su
MEPI=0.87, esto nos dice que Mozambique es severamente pobre en energía en comparación con Egipto. Este método se hace uso de
indicadores y como bien menciona la IEA los indicadores no son simplemente datos, son herramientas esenciales que ayudan a enlazar
cuestiones energéticas con el desarrollo sostenible para que el público y políticos puedan promover el diálogo institucional [13]. Para la
selección de indicadores, Nussbaumer et al. [11] utilizaron la Encuesta de Demografía y Salud (DHS, por sus siglas en inglés), en este
estudio las variables se tomaron de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares del año 2016. La tabla 1 muestra las
dimensiones y variables usadas en el cálculo del MEPI.
Tabla 1. Dimensiones y variables

Dimensión

Indicador/peso

Variable

Corte de privación (es pobre
sí…)

Cocina

Combustible moderno para cocinar (0.2)

Tipo de combustible para cocinar

Electricidad, GLP,
queroseno, gas natural o
biogás

Contaminación interior (0.2)

Alimentos cocinados en estufa o fuego abierto

VERDADERO

Electricidad

Acceso a la electricidad (0.2)

Tiene acceso a electricidad

FALSO

Electrodomésticos

Tiene refrigerador

FALSO

Entretenimiento / educación

Electrodomésticos (0.13)
Dispositivos de entretenimiento / educación
(0.13)

Tiene radio o televisión

FALSO

Comunicación

Medios de telecomunicación (0.13)

Tiene celular o línea telefónica

FALSO

El MEPI captura un conjunto de privaciones de energía que afectan a una persona, como se observa en la tabla 1, se compone de
cinco dimensiones que representan los servicios básicos de energía con seis indicadores; una persona se identifica como pobre en energía
si la combinación de las privaciones excede un umbral predefinido. El MEPI es el producto de una proporción de personas identificadas
como pobres en energía y la intensidad promedio de privación de los pobres en energía. Formalmente el MEPI mide la pobreza energética
en 𝑑 variables en una población de 𝑛 individuos.
Regiones climáticas
México es un país rodeado de dos diferentes océanos, con una localización geográfica entre las áreas templadas y tropicales del planeta,
lo que hace complicado tener un solo clima o una sola región climática. Las regiones fueron tomadas del libro “Las regiones climáticas de
México” escrito por Rosalía Vidal Zepeda [14], este libro toma en cuenta el cambio climático al definir cada región por lo que la misma
autora lo considera esencial en cualquier investigación que considere regiones en México; se tienen definidas once regiones climáticas,
noroeste, golfo de California, pacífico central, norte, centro, noreste, golfo de México, cuenca del río balsas y valles de Oaxaca, pacífico
sur, sureste y península de Yucatán.

Regiones bioclimáticas
México tiene una gran variedad de climas, ya que está dividido por el trópico de cáncer y tiene dos zonas térmicas. Debido a esto se
consideran los bioclimas. Estos fueron tomados de un reporte realizado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (INFONAVIT) y la Comisión Nacional del Fomento a la Vivienda para los Trabajadores (CONAFOVI). Se tienen
identificados tres tipos de bioclima, semifrío, templado y cálido, estos derivan en función de la humedad ambiente, en seco, semihúmedo
y húmedo, quedando diez regiones bioclimáticas definidas, cálido seco, cálido seco extremoso, cálido semihúmedo, cálido húmedo,
templado, templado húmedo, templado seco, semifrío, semifrío seco y semifrío húmedo [15][16].
Confort térmico
En Europa el confort térmico es indispensable debido a que personas mueren por la falta de este, Thomson et al [17] mencionan que en el
verano de 2003 con una estimación de 70,000 muertes debido al calor excesivo. Como ya se mencionó, México tiene una gran variedad
de climas y además se dijo que la pobreza energética se da cuando un hogar es incapaz de acceder a niveles adecuados de servicios
energético, justo el confort térmico es un servicio energético que debe considerarse debido a la variedad de climas existentes y al cambio
radical de temperaturas actualmente. Bouzarovski y Petrova [2] mencionan a el confort térmico como un servicio energético con mayor
privación. De acuerdo con el MEPI, el método es capaz de aceptar nuevas dimensiones y variables, por lo que tabla 2 muestra la
dimensión que se agregó a las ya existentes.
Tabla 2. Dimensión confort térmico

Dimensión

Indicador/peso

Variable

Corte de privación (es pobre
sí…)

Confort térmico

Acceso a confort térmico (0.14)

Tiene aire acondicionado (o ventilador) / calefacción

FALSO

Al tomar en cuenta el confort térmico es necesario considerar la temperatura como una variable para entender si el hogar necesita o no del
confort térmico. Cada estado cuenta con estaciones meteorológicas que almacenan datos, uno de ellos es la temperatura; el cálculo de
temperaturas es a nivel municipio, se consideran las temperaturas mínimas, máxima y promedio anuales. De acuerdo con FuentesFreixanet [18], la temperatura base no se refiere a la temperatura de confort, sino a la temperatura en la cual los equipos de climatización
empiezan a funcionar, además de que la temperatura base varía de ciudad en ciudad. En este sentido y para fines ilustrativos, se definió la
temperatura base en 25° C, temperatura de calefacción en 10°C y se consultó la norma ASHRAE para la temperatura de aire
acondicionado/ventilador, quedando en 30°C, es decir se necesita aire acondicionado o ventilador cuando las temperaturas son mayores a
30°C, y se necesita calefacción cuando la temperatura mínima es menor a 10°C.

RESULTADOS
Se calculó el MEPI para las once regiones climáticas y diez bioclimáticas, con datos disponibles de la ENIGH 2016, se estableció el
límite de pobreza energética multidimensional k=0.3; esto implica que una persona se considera pobre en energía si la suma de sus
carencias sobrepasa el límite, ya sea que no tiene acceso a cocinar con combustibles modernos o no se beneficia de los servicios de
energía suministrados por la electricidad. Las regiones se clasifican según el grado de pobreza energética, desde pobreza energética aguda
(MEPI bioclimático > 0.06 por ejemplo, cálido semihúmedo), hasta pobreza energética moderada (MEPI bioclimático < 0.04; por

ejemplo, cálido seco). La gráfica 1 muestra la relación intensidad, incidencia y MEPI de las regiones climáticas de México usando las
dimensiones y pesos que Nussbaumer et al., define. Recordando que los valores que se acerquen a 1 sufren una mayor pobreza energética
que los valores que se acercan a 0. En este caso el Golfo de México y Sureste son las regiones que tienen una mayor pobreza energética,
siendo además su incidencia e intensidad mayor a la de las otras regiones.

Ilustración 1. MEPI en regiones climáticas
Se realizaron más cálculos del MEPI cambiando los pesos de las variables y agregando la dimensión confort térmico, también se modifico
el peso original de Nussbaumer que muestra la tabla 1, para incluir confort térmico. La tabla 3 muestra los pesos que fueron considerados.

Tabla 3. Pesos confort térmico
Dimensión

Peso confort térmico

Peso Nussbaumer confort

Cocina

Combustible moderno 0.13

Combustible moderno 0.18

Contaminación interna 0.13

Contaminación interna 0.18

Electricidad

0.24

0.115

Electrodomésticos

0.21

0.115

Entretenimiento

0.07

0.115

Comunicación

0.08

0.115

Confort térmico

0.14

0.115

La gráfica 2 muestra la diferencia de MEPI, con temperatura (NCT, CT) y sin temperatura (N, C).

Ilustración 2. MEPI en regiones climáticas con y sin temperatura

La gráfica 3 muestra la comparación de MEPI usando la dimensión de confort térmico y el MEPI original publicado por Nussbaumer, se
observa que el MEPI de Nussbaumer aumenta cuando se agrega la dimensión de confort térmico, es un aumento equitativo, lo que dice
claramente que las personas son más pobres energéticamente cuando se toma en cuenta si tienen o no calefacción o aire acondicionado,
además de que lo necesitan y no lo tienen; por ejemplo, el caso de la región cálido semihúmedo que tiene un MEPI de 0.15 y cuando se
agrega confort con temperatura el MEPI aumenta a 0.23, en todas las regiones el MEPI aumenta cuando se agrega confort térmico con
temperaturas.

Ilustración 3. MEPI bioclimático con y sin temperatura

CONCLUSIÓN
Se aplicó el MEPI a las diferentes regiones climáticas y bioclimáticas que México tiene, probando además la fácil descomposición que el
MEPI proporciona al agregar una dimensión más, confort térmico, y modificar los pesos de las variables. Al hacer uso de la temperatura
base, temperatura de calefacción y temperatura de aire acondicionado, se observa que la pobreza energética se vuelve más generalizable
que sin uso de las temperaturas mencionadas, diciéndonos precisamente que el factor de confort térmico impacta de gran forma. Al final,
los resultados solo son un instrumento para crear políticas públicas que ayuden a mitigar la pobreza energética donde las personas más la
sufren. Lo ideal sería implementar estas políticas públicas con la ayuda de las energías renovables, ya que no contribuyen a la
contaminación del planeta. Además, para la nueva administración federal es un punto importante, ya que fue considerado en la Estrategia
de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en
febrero 2020.
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RESUMEN
La relación de rendimiento (RR) es un indicador para comparar diferentes sistemas fotovoltaicos a través de la energía producida,
considerando las pérdidas totales del sistema. Durante 2017 a 2019, se midió la relación de rendimiento (RR) del sistema fotovoltaico
(SFV) de 60 kWp en el sitio norte de la Ciudad de México. La irradiación solar se detectó utilizando el piranómetro de termopila
instalado en un plano del arreglo (PDA) de módulos fotovoltaicos junto con la detección de la velocidad del viento, la temperatura
ambiente y la temperatura del módulo fotovoltaico. Durante los primeros meses de 2017, el SFV resultó en un RR deficiente debido al
arreglo de módulos fotovoltaicos sucios, pero a principios de marzo, y debido a una abundante lluvia, el arreglo del SFV se limpió. Luego,
el arreglo limpio mostró un incremento del 23.6% en la generación de energía, es decir, el RR promedio aumentó de 65.9 a 81.5%. La
energía media diaria generada durante 2017 fue de 261.65 kWh / día, con un RR del 80.1%. En abril de 2018, el RR aumentó de 68.7% a
82.4% después de la lluvia, con un incremento promedio de RP de 19.9%. Finalmente, en enero de 2020, el incremento comparativo de
un RR promedio fue del 18.5%, del 62.3% al 73.8% una vez que se limpió el arreglo del módulo fotovoltaico (MFV).

ABSTRACT
The performance ratio (PR) is a straightforward indicator to compare different PV systems through the produced energy,
considering its total system losses. During 2017 to 2019, it was measured the performance ratio (PR) of 60 kWp photovoltaic
system (PVS) at the northern site of Mexico City. The solar irradiation was detected using the thermopile-pyranometer installed
in a plane of array (POA) of PV modules together with the detection of wind velocity, ambient and PV module temperatures.
During the initial months of 2017, the PVS resulted with a poor PR due to the soiled PV module-array, but at the beginning of
March, and due to an abundant rain fall, the array was cleaned. Then, the cleaned array showed a 23.6% increment in energy
generation, i.e. the average PR increased from 65.9 to 81.5%. The determined average daily generated energy during 2017 was
261.65 kWh/day, with a PR of 80.1%. In April, 2018, the PR increased from 68.7%, to 82.4% after the rain fall, with an average
PR increment of 19.9 %. Finally in January 2020, the comparative increment of an average PR was 18.5%, from 62.3% to 73.8%
once the PVM-array was cleaned.
Keywords—soiling, weather condition, performance ratio, photovoltaic systems

Introduction
During the last 15 years, the solar photovoltaic (PV) systems are becoming one important clean-technology and alternative-energysources in several Countries. The PV systems are safe, reliable with a low-maintenance cost without on-site pollutant emissions.
Nowadays, the utility grid-connected PV systems are increasing in the world, and the underlying deployment scenario assumes 600 GW
of cumulative installed PV capacity at the end of 2019 [1]. This study evaluates the electricity generated from a 60kw PV system, taking
in consideration the local (Mexico City) weather conditions. The PV module temperature, wind velocity, and the solar irradiations are the
main parameters for the PV system performance evaluation. The performance ratio PR, often called quality factor, is independent of the
solar irradiation. Therefore, it is useful to compare different PV system performances. By means of the obtained PR and together with the
weather conditions, it is possible to find out the major PR influences. The accumulation of dirt due to atmospheric dust in the set of PVmodule-array, reduces considerably the amount of irradiation to solar cell receivers.

System description
The 60 kilowatt-peak (Wp) PV system consists of 240 single-crystalline silicon-based PV-modules (PVM) with a 250 Wp each. The
detailed description of PV systems can be found elsewhere [2]. The PV-module arrays were installed on the Institution´s building on the
fifth-floor roof and fixed on aluminum framed structures oriented 30° East-faced from the geographical South. The system is located at
19°30'48'' North-latitude, 99°07'57'' West-longitude, and the modules were installed at about the Mexico City´s latitude of 20°. The PVmodule arrays are subdivided electrically into five sections. Each section is composed of a string of 48 PV-module that consist of 12series and 4-parall connections. For each of the five array arrangements is connected to the corresponding inverter; Fronius model IG Plus
V11.4-3 DELTA with the capacity of about 11.4 kW/each. The solar irradiance was measured using a pyranometer from Kipp & Zonen
model CMP3 installed in the same PV-module plane of array (POA) with the angle of 20 degrees from the horizontal.

Monitoring and Performance Concepts
System monitoring
Data monitoring is one of the important requirements for diverse PV systems (PVS). It is used to track performance and comply
with regulatory reporting status. Without an accurate data monitoring, the PVS performances cannot reliably be compared to the
calculated generation power. Effective data monitoring not only helps to identify system performance troubles, but it also helps to resolve
them [3]. The Fronius inverter system integrates all the monitored and logged data adjusted for every 5 minutes, and the solar irradiance
was measured every one-minute by using Campbell model CR-300.
General performances
Three of the IEC standard 61724 performance parameters were considered to define the overall system performance with respect to
the energy production, the solar resource and overall effect of system losses [4].
The performance ratio (PR) or so-called Quality Factor, is the ratio between the actual yield (i.e. annual production of electricity
delivered at AC) and the ideal yield:
𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 𝐴𝐶
𝐏𝐑 =
(1)
𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 𝐷𝐶
The Real Yield is the total produced electric energy by the PVS, which is monitored and logged directly using system software. The
Ideal Yield is the total installed system power capacity (as is indicated on the nameplate of the PV module) multiplied by the total solar
peak-hour irradiation, i.e. the total energy that should generate in an ideal PVS. The PR can be considered by a day, by a week, but mostly
on a month basis.
Energy losses
Under normal PVS operating conditions, the measured data contains deviations caused by malfunctions such as string defects,
shadings, module or inverter failures that influence the measured performance of a PVS. One of the unavoidable energy-loss, is due to
temperature coefficient, in our case, the monocrystalline silicon solar cell (or PVM), has an about - 0.47/°C. that means, about a half
percentage of power loss for each degree °C of temperature increment. It means, if the PV module has 100 W in its specifications and if
the operation temperature reaches 50 °C, the temperature difference with the standard test condition (STC) is 25 °C, so the power loss due
to the PVM temperature increment will be of about 12%.
Sometimes it is intuitive to think in terms of energy losses that occur at every step of the way, rather than component efficiencies.
Both concepts are related as:
Losses = 1 – Efficiency
(2)

PV System Performance
Our first case study focuses on three different period of time, where it is possible to visualize the lower PR caused by the dust
accumulation in the photovoltaic modules (PVM). The first case was during 2017, where the rain-fall started in March. The average PR
was calculated within the three consecutive days previous and three days after the rain falls. It means, in the same week and during almost
the same climatic conditions period as ambient-temperature, wind-velocity concluding that the soiling affected reducing considerably its
PR.
Fig. 1 shows the PR during the first 6 days in March 2017. Where as a result of the previous accumulation of dust in the PVM, it
showed a poor PR (see 1st to 3rd, March), however, due to the rain fall at night of the third day, the PVM-array was cleaned, showing an
average PR increment (4th to 6th of March) of approximately 23.6%; i.e. from 65.9 to 81.5%.
Fig. 2 shows similar cleaning behavior during April 2018, it have observed a poor PR April 7 to 10th corresponding to 68.7%, and
after the PVM-array was cleaned in accordance to the amount of rain fall measured by CONAGUA (National Commission for Water
Resources) station [5], it can be seen the increment to 82.4% (April 11 to 14th), which means an average PR increment of about 19.9 %.
Finally, in Fig. 3 shows also the increased average PR due to the rain falls. This corresponds to January 2020, and the result was
compared after the cleane up processes of the PVM-array by a substantial rain fall in January 18th night. The increment of an average PR
was from 62.3% to 73.8%. The considered days from 13 to 15 (previos to rain) and (22, 25, 27) where chosen for a relativey sunny days
which were nearby the rain falled day together with cloudy days (16 to 21). Fig. 4 shows the PV-module array soiling, the accumulated
dust previous and after the rain falls during January 2020. After the elimination of soiling due to the rain falls the average PR increased
18.5%.

Fig. 1 Daily-measured PV generated energy and solar irradiation at the Plain of Array (POA) from March 1st to 6th, 2017. At the nighttime of March 3 rain-felled which washed up taking away the accumulated dust on the PV-array. The average gain in its PR was 2

Fig. 2 Daily measured PV generated energy and solar irradiation at the Plain of Array (POA) from April 7th to 14th, 2018. During the
night of April 10 rain-felled which washed up taking away the accumulated dust on the PV-array. The average gain of 19.9%, from
68.7% to 82.4% of PR were observed.

Fig. 3 Daily measured PV generated energy and solar irradiation at the Plain of Array (POA) from January 13th to 15th, and days 22th,
25th and 27th, 2020. During the day of January 18 rain-felled which washed up taking away the accumulated dust on the PV-array.

Fig. 4 Aspect of a soiling effect in PV-module array; Previous (left) and after (right) the rain fells in January 18th, 2020. In the left PVMarray shows the dust accumulation but also a part of cleaned PVM surface to contrast soiling.
Fig. 5, shows the average daily-based solar irradiance detected in the plane of array (POA) through CMP3 pyranometer, the average
generated energy, and the corresponding PR together for a corresponding month of 2018 and 2019. The daily solar irradiance was
5.71kWh/m2 (peak-hours) as an average of two-years span, with the detected highest solar irradiances during February to April for each
year. The rainy season in Mexico City normally starts from May-June and up to September-October over the year while in the Fig. 6
shows the worst and the best average PR during 2018 and 2019. The worst PR was for January 2018 with 68.35% and the best PR was in
July 2019, with 83.35%.
Fig. 7 shows the average detected PV-module temperatures during the daytime (7:00 am to 7:00 pm) for the measured years. In it can
be seen a progressive averaged temperature increment from January to March in a PV-module temperature in both 2018 and 2019. An
average of 40.5°C and 30.4°C was observed for highest and lowest averaged PV-module temperatures, respectively. During the 24months, the instantaneously detected maximum PV-module temperatures was in the interval of 58 to 67 °C for sunny days (not shown
here).

Fig. 5 Average daily solar irradiance in plane of array (POA), the average generated PV energy and the corresponding PR for each
corresponding month during 2018 - 2019. The average is shown taking in consideration the average obtained from the corresponding
months of each year.

Fig. 6 The best average PR on July 2019 and the worst PR in January 2018 and Fig. 7 Average PV-module temperatures detected during
the daytime for each of the measured years (7:00 am to 7:00 pm).

Fig. 8 and 9, shows the monthly-average ambient temperature and wind velocity (7:00 am to 7:00 pm), respectively for each of the
corresponding years. In each figures 8 and 9, they have a similar tendencies to increase or to diminishes during the period of time. For
example, the maximum ambient temperatures were in May, and the wind velocity had the tendency to be high during the months of May
to July for both, 2018 and 2019.

Fig. 8 Monthly-averaged ambient temperature for each year (7:00 am to 7:00 pm) and Fig. 9 Monthly-averaged wind velocity for each
corresponding year (7:00 am to 7:00 pm).
Fig 10, shows the monthly averaged PR for 2018. According to the obtained data from the PV-system, the inverter N° 3 presented a
partial-failures during March to November 2018. The inverter-3 operated up to 2/3 of the full-capacity (i.e. the maximum power limited to
66.7%) and for this reason, a theoretical correction was made for the inverter N° 3, considering as an example, the generated energy by
the inverter N° 4. The inverter-3 failure or the energy loss was for 9 months (March-November). While the obtained real average PR in
2018 was 76.26%, after correcting its PR was increased to 78.46 % (The average PR during 2019 was 77.69%). So, the average PR of the
total energy would have been with an approximate loss of 89.58 kWh from a total of 92,640 kWh generated throughout the year, this
means only it got lost 0.097% of the total generated energy.
The average daily produced energy by the PV system during 2018 was 253.81kWh/day and in 2019, it was 267.91 kWh/day, and the
total produced energy during 24-consecutive months were 190,430 kWh, with the average PR of 78.07% through the mentioned 24
months.

Fig. 10 Approximation of failure inverter 3 corrected from March to November 2018.
In the other hand, as can be seen in Fig. 5, the average PR during January (2018-2019) was 69.73 %, the lowest in both years. This is
possibly due to the fouling of PV-array for a couple of weeks and/or months at the beginning of new-year, and until the rain washes and
cleaned the PV-array.
The PR were compared amongst the complete months of January and August 2019. Where the PR in January was 71.10 % while in
August was 82.32%, which is substantially higher than in January. Here, the average amount of irradiance was almost the same for both
months, with an average of 360 kW-h/day. The average PV-module temperatures during the daytime was 33.20°C and 38.21°C for
January and August, respectively, and the average wind velocity for the corresponding months were 0.76 and 1.16 m/s, respectively. As
an example, Fig. 11 shows the averaged PV-module and ambient temperatures, as well as wind velocity during 2019. From the given
information, it is possible to elucidate, that the detected lower PR in January as compared to August was mainly due to PV-module
soiling, because during the starting weeks of 2019, the corresponding PR was substantially lower than its average during January as was
shown in Fig. 3.

Fig. 11Monthly-averaged PVM, ambient temperatures and wind velocity for 2019 (7:00 am to 7:00 pm).

Conclusions
The poor performance of a photovoltaic system connected to the grid was evaluated and monitored for several days of March 2017,
April 2018 and January 2020, to identify the effects of soiled PV-modules. From the resulted averaged PR values, the accumulation of
dust caused a loss of 19.1%, 16.6% and 15.5% for the corresponding years, respectively.
Likewise, the PVS was evaluated continuously from January 2018 to December 2019, where the seasonal variations of the produced
energy were analyzed and interpreted. Despite of the inverter N°3 partial-failures, the system worked at the averaged performance ratio of
76.94% during 2-years. The best average PR corresponded to July 2019 with 83.35% and 81.93% in June 2018, and the worst was in
December 2019 with 69.90% and 68.35 % in January 2018.
One of the major influences of the PV electric generation performance was PV module operating temperature, however, the PVmodule soiling contributed notoriously reducing its PR from about 15.5 % to 19.1%.
The total produced energy during 2018-2019 were 190,430 kWh with the average PR of 78.07% during the period.
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RESUMEN
Se tiene como objetivo realizar una estimación de la eficiencia energética de una vivienda social ubicada en el
Municipio de Mazatlán Sinaloa. El análisis es realizado mediante la instrumentación de una casa tipo, de la cual se analiza
el consumo de los principales electrodomésticos, y el gasto de energía que estos realizan, así mismo se analiza el gasto
energético de la vivienda, para diferentes épocas del año, correlacionando el gasto energético, contra la temperatura
externa de la vivienda y la temperatura interna dentro del inmueble.
Se establece un modelo de regresión donde se precisa predecir el gasto energético de la vivienda tipo a partir de la
temperatura externa, así mismo se estima un cálculo de la eficiencia energética de los implementos utilizados para el
funcionamiento de la vivienda. Finalmente se presentan conclusiones y recomendaciones.

ABSTRACT
The objective is to make an estimate of the energy efficiency of a social house located in the Municipality of
Mazatlán Sinaloa. The analysis is carried out by means of the instrumentation of a prototype house, from which
the consumption of the main household appliances is analyzed, and the energy expenditure that these carry out, as
well as the energy expenditure of the house, for different times of the year, is analyzed, correlating energy
expenditure, against the external temperature of the house and the internal temperature inside the property.
A regression model is established where it is necessary to predict the energy expenditure of the standard dwelling
from the external temperature, as well as a calculation of the energy efficiency of the implements used to operate
the dwelling. Finally conclusions and recommendations are presented.
Palabras claves: eficiencia energética, vivienda de interés social.

Introducción: Hacia una arquitectura sostenible
Actualmente uno de los factores que más preocupan a la sociedad es el que corresponde al consumo energético
desmesurado y la correspondiente limitación de los recursos naturales, esta problemática se encuentra inmersa en cada una
de las acciones que realizadas por el hombre, la industria de la construcción no está exenta de esta problemática. En cada
una de las etapas de realización de un proyecto podemos encontrar en mayor o menor medida modificaciones y
repercusiones, sobre el medio de instauración del proyecto. La arquitectura en si misma consiste en la transformación de
un entorno con el fin de generar un sistema amigable, útil y confortable para el ser humano. En esta medida
antropocéntrica olvidamos las afectaciones generadas a corto mediano y largo plazo, sobre el medio ambiente.
Los paradigmas deben ser replanteados, y ante este debate nacen términos como arquitectura sostenible o bien
arquitectura bioclimática, ambos conceptos en términos estrictos tienen aseveraciones distintas sin embargo se unen
mediante una raíz común; la limitación y uso eficiente de los recursos.
Normativa y medidas a nivel Internacional surgen con el fin de generar un impacto positivo, sin embargo estudios como
“Improving the relevance and impact of international standards for global climate change mitigation and increased energy
access.”. (McKane, 2017), establecen que la normativa, así como las legislaciones deben caminar de la mano de la
práctica, si realmente se pretende implementar construcciones sostenibles.

La eficiencia Energética
En sentido estricto se puede definir a la eficiencia energética como el consumo mínimo de energía que permita
satisfacer de manera eficaz las necesidades de uso (Huntington, 2016.). Uno de los principales propósitos de la reducción
en los consumos energéticos es el que está estrictamente relacionado con las afectaciones directas y las repercusiones a
corto, mediano y largo plazo, sobre la calidad de vida en los seres humanos y daños al entorno. La escasez de los recursos

naturales conlleva a un gradual incremento en el costo y los productos derivados de su uso, por lo que al incentivar una
eficiencia energética, también tendrá un reflejo positivo en los costes económicos.
La energía se encuentra enmarcada como un ápice central en el desarrollo de la estructura económica de los países, no
existe desarrollo, ni crecimiento económico sin energía, el uso eficiente y su producción constituye uno de los principales
retos a nivel mundial. Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (UNESCO, 2016) puntualmente en el
apartado 7, marca como meta el acceso universal a un nivel asequible, confiable y sostenible de energía, este punto en
específico constituye un parte aguas dentro del desarrollo de otros ODS. El futuro del abastecimiento energético,
dependientes de energías renovables, resulta incierto, organismos como la Agencia internacional de Energía (IEA)
muestran algunos escenarios y presentan una idea de las posturas que se pudieran esperar en un futuro, tal como se
muestra en la figura 1 y 2.
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Figura 1. Datos de IEA Emisiones globales de metano de las operaciones de petróleo y gas en el escenario de desarrollo
sostenible1
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Figura 2. Datos de IEA. Potencial de respuesta de la demanda en el escenario de desarrollo sostenible2
Tanto la figura 1 como 2 corresponden a datos proporcionados por la IEA, en la primera figura se grafican las
probables emisiones globales de metano de las operaciones de petróleo y gas en el escenario de desarrollo sostenible, lo
cual muestra un escenario bastante optimista ya que de continuar con los pasos correctos la emisiones pueden reducirse.
En la figura 2 se analiza el potencial de respuesta de la demanda en el escenario de desarrollo sostenible, en esta grafica es
evidente que la industria de la construcción es uno de dos sectores de mayor consumo energético, acaparando más del
50 % de la energía consumida aun en un escenario de desarrollo sostenible. De esta manera podemos afirmar que las
edificaciones juegan un papel muy importante dentro del uso eficiente de los recursos, dentro de las predicciones en
escenarios futuros, se establece una reducción de las necesidades energéticas a nivel mundial del 60%, para el año 2050,
en los consumos energéticos en sectores como edificación, industria y transporte, estas reducciones existirán en el caso de
implementar estrategias eficientes dentro del uso de los recursos. El crecimiento demográfico conlleva invariablemente al
desarrollo de vivienda, ante la demanda creciente de espacios habitables, la eficiencia energética dentro de la industria de
la construcción debe ser una prioridad, el uso racional de los recursos renovables representa un parte aguas dentro de la
política de energía sostenible.
La figura 3 muestra los sectores que representan un mayor consumo de la energía en México, los sectores industriales,
residenciales y de transporte son los que representan la mayor parte del consumo energético en el país. Otros autores han
estudiado esta misma línea de investigación tal como Maqueda (Maqueda, 2011) quien en su articulo “la distribución de
energía eléctrica en México” afirma que “ Dentro de estos sectores, el que más consumo de energía eléctrica tiene es el
industrial con un 59% del total, el sector comercial consume el 7.91%, el residencial consume el 24.91%, y por último, el
sector público consume el 8.10%”. En cualquiera de los dos escenarios presentados la industria de la construcción
representa un alto consumo de energéticos, por lo que resulta preponderante establecer sistemas de eficiencia energética
dentro del sector habitacional.

2

h IEA, Demand response potential in the Sustainable Development Scenario, 2018-2040, IEA, Paris https://www.iea.org/data-andstatistics/charts/demand-response-potential-in-the-sustainable-development-scenario-2018-2040
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Figura 3. Consumo de la energía en México por sectores 3
Países como Corea del Sur, están implementando de manera regulatoria el uso eficiente de la energía a través de
programas denominados de energía cero, la cual es una política obligatoria de construcción, que está promoviendo
sistemas para la transición a la Escuela de Energía Cero, (Hangju Lee, 2020) el plan de desarrollo gubernamental de dicho
país pretende llevar estas políticas como primera instancia a las edificaciones publicas tales como escuelas o edificios
gubernamentales, para posteriormente hacer en extenso las regulaciones a las demás construcciones.
Sin embargo dentro del mismo artículo se señala que no existe un método para analizar y verificar sistemáticamente los
resultados de las actividades de ahorro de energía para los edificios escolares. El documento, propone proyectos de
ahorro de energía, como instalaciones de aire acondicionado y calefacción, iluminación, aislamiento, cambio de
comportamiento de operación y mejora de métodos de operación en edificios escolares nuevos y existentes, y métodos de
M&V para verificar el ahorro de energía antes y después de la implementación de proyectos de conservación de energía.
(Hangju Lee, 2020)
La preocupación por implementar ahorros energéticos es generalizada a nivel mundial, como consecuencia del consumo
energía en los diferentes sectores industriales, se desprenden emisiones y desechos, entre ellos, uno los de los que más
resalta son las emisiones de CO2, la cual es una de las principales causas del efecto invernadero. Las emisiones de CO2 al
estar directamente relacionadas con el consumo energético se han incrementado con el paso del tiempo como se muestra
en la figura 5. El calentamiento global y sus repercusiones en el clima son producto de principalmente de procesos
antropogénicos, El calentamiento Global puede ser responsable de a transformar el planeta haciendo que sus patrones
climáticos resulten cada vez más erráticos e impredecibles, con ciclos de inundaciones, o bien de sequias severas. En la
figura 4 se muestran los incrementos de temperatura en diferentes años para el mes de agosto. Los incrementos térmicos
se dan de manera gradual sin embargo en un periodo de 4 años estos incrementos térmicos resultan preocupantes, por
todas las implicaciones tanto climáticas como económicas que estos representan.
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Figura 4. Emisiones de CO2 asociadas a consumos de la energéticos en México4
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Figura 5. Incrementos térmicos, para el mes de Agosto
Las políticas para incrementar la eficiencia energética en México, deben ser aún más estrictas si se desea cumplir con
los ODS, marcados dentro de la Agenda 2030. El desarrollo económico conlleva inherentemente a un aumento dentro del
4
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consumo energético. De igual manera estudios como el de González (González, 2012 ), han demostrado a mayor poder
adquisitivo, los consumos energéticos se incrementan.

Caso de Estudio: Mazatlán
Se realiza un estudio donde se calcula el consumo energético de la vivienda obtenido a partir de la instrumentación de
una vivienda tipo, para posteriormente extrapolarlo y calcular un aproximado de los consumos energéticos de la vivienda
en el municipio de Mazatlán, tomando como datos base los micro datos, proporcionados por el INEGI, las principales
variables a considerar para el cálculo del consumo energético son los productos censales de la vivienda y la temperatura
externa e interna de la vivienda.
Existen diversos estudios donde se analiza las emisiones de las construcciones, derivadas de datos probabilísticos, sin
embargo el problema con este tipo de modelaciones es que los resultados pueden quedar sujetos dentro de un grupo de
ambigüedades. Estudios como “Un estudio sobre la posibilidad de ahorrar energía en los edificios a través de los datos del
edificio” (Soo Youn Cho, 2017) muestran la importancia de la recopilación de datos in situ, la investigación de este autor
se basa en recopilar y compilar datos adquiridos por el gobierno de varias fuentes y (de acuerdo con el contenido y la
especificidad), combinar los datos de construcción por etapas utilizando una matriz de múltiples variables y luego analizar
la importancia de los datos combinados para cada etapa.
Dentro del presente estudio se analiza un registro térmico, generado de una estación meteorológica, (Marca MISOL)
ubicada dentro de la casa tipo, para la cual se pretende hacer la modelación.
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Figura 6 Registro de temperaturas máximas dentro y fuera de la vivienda.
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Figura 7. Gráfico del gradiente térmico.
Para la instrumentación de la vivienda tipo se utilizó una serie de voltímetros conectados en los principales
electrodomésticos, así también se utilizó una estación meteorológica que tuviera como función monitorear el clima al
exterior de la vivienda, el equipo utilizado es una estación meteorológica marca MISOL HP2550, con el equipo instalado
se calcula la temperatura tanto al interior como al exterior de la vivienda, determinando un gradiente térmico, el cual se
asocia al consumo energético que se presenta dentro de la vivienda.

El cálculo del consumo energético se relaciona directamente con el tamaño de la vivienda, así como con la cantidad de
electrodomésticos con que se cuente, durante la realización del trabajo se observó que el consumo energético estaba
estrechamente relacionado con la cantidad de electrodomésticos dentro de la vivienda , con el tamaño de esta, pero
también se relacionaba con el nivel de ingresos de los ocupantes, lo cual fue corroborado de igual manera por otros
estudios (González, 2012 ). De esta manera dentro del presente estudio se obtienen los consumos energéticos de la
vivienda en Mazatlán asociados al nivel de ingreso de los ocupantes, como se muestran en la Figura 8, así también se
observa un incremento del consumo de energía asociado a los meses que presentan un mayor incremento en la
temperatura y por tanto un mayor gradiente térmico asociado a la temperatura interior y exterior de la vivienda.
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Figura 8 Consumo energético de la vivienda asociado al nivel de ingreso de los ocupantes.
Una vez calculado el consumo energético de la vivienda en la zona de estudio, se procedió a calcular las emisiones de
CO2 asociadas a este consumo energético el Factor de Emisión del Sistema Eléctrico Nacional 2019 es de 0.505 tCO2e /
MWh dentro del documento de regulación se especifica que dicho factor se podrá emplear para fines del reporte al
Registro Nacional de Emisiones tomando en cuenta que este factor considera la generación de las centrales eléctricas que
entregan energía a la red eléctrica nacional, de acuerdo a lo estipulado en la fracción XLIV del Artículo 3 de la Ley de la
Industria Eléctrica.
Las variables consideradas para el cálculo de las emisiones de CO2 corresponden únicamente a las variables inherentes
dentro de la vivienda sin considerar algún otro aspecto externo los resultados son los que se presentan en la figura 9. Se
calculan los consumos para una vivienda tipo, para posteriormente extrapolarlo y calcular un aproximado de los consumos
energéticos de la vivienda en el municipio de Mazatlán, tomando como datos base los micro datos, proporcionados por el
INEGI, las principales variables a considerar para el cálculo del consumo energético son los productos censales de la
vivienda y la temperatura externa e interna de la vivienda.
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Figura 9 Promedio de emisiones de ton CO2

Una vez definidas las variables se establece un modelo que permita el cálculo del consumo energético de la vivienda
en Mazatlán. A partir de la base de datos generada con el modelo, se establecen dos mapas temáticos que muestran la
distribución del consumo energético de la vivienda en Mazatlán y por otra parte la generación de las emisiones de CO2
que se presentan producto del consumo energético. Los mapas fueron elaborados por medio del programa QGis. En la
figura 10 se muestra el mapa temático generado.

Dentro del estudio se analiza la frecuencia del gasto energético, además de analizar los principales parámetros
estadísticos que presenta el conjunto de datos, sin embargo muestra también como se distribuye el consumo energético de
la vivienda. En amarillo se observan las viviendas que presentan un mayor consumo energético, mientras que en azul

fuerte muestra las AGEBS cuya área geográfica contiene poca o nula vivienda. De esta manera podemos establecer un
consumo energético promedio por persona por año de 5215321KWhr.

Dentro del trabajo en extenso se realiza un análisis de las emisiones de CO2, producto del uso de los recursos
energéticos, de igual manera se incluye también un gráfico de barras que analiza la frecuencia las emisiones en Ton de
Co2, mostrando los principales parámetros estadísticos que presenta el conjunto de datos. De esta manera podemos
establecer un promedio por persona por año de emisiones en Ton de CO2 de 2341679, lo cual resulta alto para los
parámetros establecidos dentro de la normativa internacional.

Conclusiones
El trabajo demostró la relación que existe entre el consumo energético de la vivienda y su relación con la temperatura
externa de la vivienda, el tamaño de esta y el nivel de ingresos de sus ocupantes. De igual manera se estableció la relación
entre el consumo de energía y las emisiones de CO2 producto de la generación de estos insumos.
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RESUMEN
La producción de energía de un módulo fotovoltaico está inversamente relacionada con la temperatura a la que se encuentre, de manera
que, si la temperatura supera los 25°C, la potencia nominal disminuye. Recientemente se han desarrollado varios métodos de enfriamiento,
cada uno con diferentes precios, eficiencias y consumos de energía para contrarrestar los efectos de temperatura. Este estudio analiza la
ventana de tiempo óptima, en horas al día y meses al año, para el funcionamiento de un sistema de enfriamiento. Esto permite maximizar
la producción de energía de un sistema fotovoltaico con el menor tiempo de operación. Para el análisis se utilizó una base de datos de
temperatura e irradiancia del año 2006 y se utilizó como módulo de referencia un Canadian Solar HiKu de 400 W. Se definieron 3 tipos
de día en términos meteorológicos, los cuales caracterizan la temperatura e irradiancia de ciertos grupos de meses por medio de perfiles
promedio, y con base en ellos, se determinaron los horarios de operación óptimos para cada día tipo.
Asimismo, dos métodos fueron aplicados para hallar las temperaturas óptimas a las que el módulo debería operar, como resultado se
obtuvo un mayor incremento en la producción de energía. Finalmente, se aplicó un análisis para evaluar el incremento porcentual en la
producción anual de energía en función de los meses que el sistema de refrigeración se encuentre en operación. La ventana de tiempo
ideal para un clima tropical es de 10 meses, los cuales comprenden de Marzo a Diciembre, con tiempos de operación que van de 7 a 9
horas al día. De esta manera, se obtuvo un incremento anual en la producción de energía del 6.02% o el equivalente a un 1.18% en el
factor de planta.

ABSTRACT
The energy production of a photovoltaic module is inversely related to the temperature at which it is located, therefore if the
temperature exceeds 25°C, the nominal power decreases. Various cooling methods have been recently developed, each with different
prices, efficiencies, and energy consumptions to counteract the effects of temperature. This study analyzes the optimal time window, in
hours per day and months per year, for the operation of a cooling system. This allows to maximize the energy production of a
photovoltaic system with the minimum operating time. For the analysis, a database of temperature and irradiance from 2006 was used,
and a Canadian 400W Solar HiKu was used as the reference module. 3 types of day were defined in meteorological terms, which
characterize the temperature and irradiance of certain groups of months by means of average profiles. Based on them, the optimal hours of
operation for each typical day were determined. Similarly, two methods were applied to find the optimum temperatures at which the
modules should operate, as a result, it was obtained a greater increase in energy production. Finally, the percentage increase in annual
energy production was evaluated based on the months that the cooling system is in operation. The ideal time window for a tropical
climate is 10 months, which includes from March to December, with operating times ranging from 7 to 9 hours a day. In this way, an
average annual increase in energy production of 6.02% or its equivalent in the capacity factor of 1.18% were obtained.
Keywords: Optimal operating conditions, Efficient energy management, Capacity Factor, Temperature profile, Volume of temperature
reductions.

1. INTRODUCTION
Efficiency under Standard Test Conditions (STC) is obtained with a cell temperature of 25°C, which does not always apply because as
the ambient temperature increases, the efficiency decreases. Therefore, the performance of these cells is highly dependent on cell
temperature. This drawback can be overcome by cooling it.
1.1 Utilized concepts
A profile is understood by the string of data of a certain variable and that characterizes a specific day. For the purposes of this study, the
profiles are delimited in the range of 7:00 to 19:00.
A typical day refers to the average day that characterizes each of the 3 proposed meteorological classifications: Partly Cloudy (PC),
Sunny (S) and Very Sunny (VS).
The maximum temperature reduction is a criterion used to determine that any temperature reduction applied to the Cell Temperature (Tc)
not lead to a value lower than 25°C.

Volume of temperature reductions refers to the total sum of temperature reductions applied to a temperature profile Tc concept serves as
a measure to visualize the amount of energy a temperature reduction implies.
The Capacity Factor is an indicator that represents the rate of the total energy generated by a photovoltaic system.
1.2 Meteorological data
For this study, a location in the central coast of Yucatan, Mexico was selected, which corresponds to a tropical zone. The climate in this
site is classified as dry and semi-dry according to the National Institute of Statistics and Geography (INEGI by its initials in Spanish). A
database of irradiance and temperature from 2006 was used.
This database had random gaps, but they were patched using interpolation and correction methods. The average daily radiation when
applying the patches was 5.05 kWh/m2 day. The daily average radiation throughout the year presented a behavior as illustrated in Fig. 1,
where a direct relation is observed when compared with the Daily Extraterrestrial Radiation (DER). In this figure, it is noticeable that it
doesn’t exist an average day that is representative for all the year, but it rather exhibits 3 typical days.
1.3 PV module parameters
The module used was a Canadian Solar HiKu 400W with serial number CS3W-400P. This high quality 144-cell polycrystalline (halfcut) photovoltaic module has parameters such as a NOCT of 42°C, a Nominal Power (𝑃𝑛𝑜𝑚 ) of 400W, an efficiency of 18.1% and a
power degradation coefficient of -0.37%/°C.
Since the 𝑃𝑛𝑜𝑚 of the module varies depending on the G in a given moment, it was necessary to define the equation from Messenger, R.
A. and Ventre, J. (2005) that relates both variables:
𝑃𝑛𝑜 𝑚 = 0.4004 ∗ 𝐺
(1)
1.4 Temperature effects
A photovoltaic cell is characterized by an IV curve where it can be observed the effects of an increase in temperature in ISC and in VOC.
The high temperatures causes an increase in the electrical resistivity of the material (García, 2006), so that the VOC and the power
generated are significantly reduced, as Fig 2a and 2b illustrates, respectively. This is considered as an undesirable effect on power
generation with photovoltaic modules.
The cell temperature can be accurately estimated with the following linear approximation, which considerate variations in ambient
temperature and irradiance:
𝑁𝑂𝐶𝑇−20
𝑇𝑐 = 𝑇𝐴 +
𝐺
2
0.8

2. JUSTIFICATION AND HYPOTHESIS
Due to the effects of temperature on energy generation, is reasonable to think of implementing a cooling system that maintains the
temperature of the photovoltaic modules at their STC to obtain as much energy as possible. An optimal cooling system in a photovoltaic
system is determined by the technology effectuated, as well as the time it is in operation. The application of a schedule will be expected to
cause an increase of the net generated energy from the active cooling system. For this case study, the schedule will be limited by hours
7:00 to 19:00, it is also expected a range of months when the use of a cooling system increases the energy production.
The objective of this study is to determine the optimal time window for the operation of a cooling system through a systematical
analysis for solar modules that provides the highest energy generation in an annual percentage. The range of months in use, as well as the
hours in operation will be considered to optimize the power generation. This, in order to obtain an annual increase percentage that allows
estimating the savings or profit from the energy sales. Researchers tend to focus only in the technical evaluation and implementation of
cooling systems, but lacks in determine the optimum operating time, whereas the climate could vary. Therefore, this study presents a
methodological approach on tropical climate that can be interesting for the energy generation and industrial sector, especially those of
solar energy.

3. METHODOLOGY
3.1 Classification of days
In the Fig 1 resemble the trend defined by the DER. A notable difference is observed in Fig. 1 between the months from March to
October, where March has a significant greater daily average radiation than October. A drastic reduction was observed for the months
from August to October, matching/corresponding with the rainy season of the study location, also days can be classified the in groups
based on their radiation values according to the classification defined by Rivero et al.
The range of months within each classification or typical days is as follows:
Partly cloudy: August, September and October.
Sunny: January, February, November and December.
Very sunny: March, April, May, June and July.
3.2 Hours of operation

The first parameter to determine the time window was the number of hours per day that the system would be working. In order to do
this, the irradiance and temperature profiles were calculated as the average of months for each typical day, obtaining 3 different profiles
illustrated in Fig. 3a-3c, from which the nominal power (Pnom) was calculated using (1). Subsequently, the real power (Preal) was obtained
with (3) considering the thermal effects of temperature declared in (2).
𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑃𝑛𝑜𝑚 1 − 𝛼 𝑇𝑐 − 25
(3)
Finally, the value of the real energy (Ereal) for the whole day was calculated using the numerical integration.
Additionally, a reduced temperature (Tred) profile was implemented for each typical day in order to produce new values of power (Pnew)
and energy (Enew) for a cooled photovoltaic module. The purpose of this profile was to obtain a value of increase in the energy production
when comparing both Ereal.
Based on these calculations, the Tred profiles on each typical day were worked to apply different temperature reductions in different
hours of operation. A maximum reduction criterion was taken, indicating when applying a temperature reduction, it acquires a value
below 25 °C, it will be automatically set at 25 °C. After applying the different permutations of operating hours with temperature
reductions, the increases of energy obtained are illustrated in Fig. 4a-4c. Table 1 reports the most significant temperature reductions for
each typical day. Then, the criterion for the selection of the operating hours was determined when the percentage increase reached at least
90% of the maximum, which corresponds to 12 hours of operation, results are also reported in Table 1.
3.3 Limits method
Once the operating hours have been determined, it was then defined a target temperature that exhibits the highest energy production
rather than a fixed temperature reduction. Therefore, the limits method was proposed, in which different Tc limits were applied for
monthly average days. A range of reductions in 5°C intervals were applied from 25°𝐶 to 50°𝐶 to obtain the maximum value the Tc could
reach, plus a temperature lag of 5°C. These criteria were only valid during the operation schedule defined for the typical day at which the
month corresponds.
After applying the limits, the value of energy production, in kWh/m 2 day, was obtained for each month for further analysis.
3.4 Variable method
For this method, the next profiles of temperatures were used, considering the schedules defined in section 3.1.

Maximum profile: The temperature reductions necessary to carry the Tc to 25°C all the time.

Ideal profile: The temperature reduction necessary to bring the Tc to the corresponding values defined in the Tred profile of
their respective typical day.

Test profile: The proposed temperature reductions, based on the ideal profile considering the maximum reduction criterion.
Each profile caused an energy production increase for their respective month, where the ideal profile is always below the maximum
profile. In this method, a test profile is proposed that locates their increase between the maximum and the ideal profile. This is achieved
by redistributing the volume of temperature reductions in a way where the most significant hours are prioritized. These hours are kept at
their minimum temperature of 25°C without fear of neglecting the least significant hours.
3.5 Control Panel
The spreadsheet organizes the energy production values by month and method, where the annual energy production data is presented for
each method and compared with the annual production without cooling, in order to obtain the annual percentage increase. The Selection
row controls whether the cooling system will operate during the selected month or not, this is done with binary code.
A final analysis was made in which the annual percentage increase was evaluated when activating the cooling system from 0 to 12
months. Results are display in Fig. 5.
The methods with the highest percentages of annual increase are the 25 °C limit, and the variable method, however, the former exceeds
the latter by a small percentage. It was then evaluated if the Tlim 25 method presents a higher energy consumption than the variable
method. Increases in annual energy production of 5.95% are achieved with 10 months of use. The months in operation exclude only
January and February given those are the only that present the smallest monthly percentage increases.

4. RESULTS
The most effective method was the 25°C limit when applied in a time window of 10 months. The operation of the cooling system under
these conditions led to a CF of 1.17% and an energy production of 5.95%. If an estimated production of 1,740 MW/year is consider for a
1 MW solar farm without cooling it is then expected to have an additional generation of approximately 104 MW/year.
The average Local Marginal Price for the Yucatan Peninsula in 2019 was $2,125.9 MXN/MWh and the CEL sales were around $400
MXN/MWh, then there can be expected a profit over $261,500 MXN/year. The detailed results are included in Table 3.

5. LIMITATIONS
Even though the daily radiation curve (Fig. 1) maintains almost the same behavior from one year to the other, there’s an increasingly
presence of meteorological phenomena. Climate change along other factors could have a significant impact on the performance of the
proposed time window, considering this was developed for standard meteorological conditions throughout the year.

6. CONCLUSIONS
According to the results, an optimal time window to use a cooling system can be establish for the central coast of Yucatan, which covers
the months of March to December. The hours of operation range from 9:00 am to 4:00 pm for partly cloudy and sunny days, and from
8:00 am to 5:00 pm for very sunny days. An increase in annual energy production of approximately 6% is expected, equivalent to an
increase of 1.18% in the CF, when applying a cell temperature limit criterion at 25°C.
It is worth mention, the 6% annual increase percentage is not constant, there will be days over a 10% increase. However, these values
may be higher if the photovoltaic modules have lower characteristics than the module utilized for this study.
The need for an offset in the temperature limit depends on the cooling technology that is implemented. However, the elimination of this
factor, meaning an offset of 0°, do not have significant impact in the annual increase percentage.
Moreover, a 6% increase per year isn’t that significant, meaning inconvenient to implement a cooling system in photovoltaic modules,
at least not in small-scale installations as residentials. The costs of equipment, maintenance and replacement could outweigh the profits,
although for larger-scale installations as a solar farm, the implementation of a cooling system will probably be profitable. This is because
these are continuously maintained and have an energy production on a large scale. Nevertheless, a more detailed economic study is
necessary to determine the profitability of such system.
Finally, this work provides a basis for further study to classify individual days in one of the 3 proposed categories (PC, S, VS) and
assign each one an optimal time window for their meteorological conditions. This in order to stablish a more precise schedule rather than
a fixed one for ranges of days.

Fig 1. Daily Solar Radiation in Yucatan

Fig 2a. Temperature effect in the IV curve

Fig 2b. Temperature effect in the PV curve

Fig 3a. Average profile of PC days

Fig 4a. Increment comparison for a PC
day

Fig 5. Annual increment comparison by
number of months.

Table 1. Parameters for each day type.

Fig 3b. Average profile of S days

Fig 4b. Increment comparison for a S
day

Fig 3c. Average profile of VS days

Fig 4c. Increment comparison for a VS
day

Fig 6. Annual increment comparison for
volume of temperature reductions

Table 3. Profit comparison.

Table 2. Control panel.
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RESUMEN
Los gobiernos de las ciudades del mundo, se enfrentan cada día a retos más desafiantes, comparados con los de hace 20 años, entre
ellos, el crecimiento urbano, los asentamientos informales, además de, abastecer la demanda de servicios, cuidar el medio ambiente,
reducir la pobreza y la desigualdad. Ante este escenario de desarrollo emergente, es que los tomadores de decisiones requieren de
herramientas para cumplir con su labor de forma asertiva, como los son los índices sintéticos y los indicadores compuestos. Dada la
importancia que adquieren estos índices e indicadores, es que su proceso de construcción se mantiene en constantes revisiones y
actualizaciones, ejemplo de ello es el Índice de Desarrollo Sustentable para Sistemas de Energía, Agua y Medio Ambiente (SDEWES
index). El SDEWES index es un ejercicio de evaluación comparativa para contrastar ciudades con semejanzas como el clima, la ubicación
geográfica o el Índice de Ciudades Prósperas. El propósito de este trabajo, es realizar un análisis de la metodología del SDEWES index, al
comparar los valores obtenidos en el estudio de cinco ciudades de Latinoamérica, con tratamientos alternativos que puedan mostrar la
confiabilidad de los resultados y su aplicación para el aprendizaje de mejores prácticas y elaboración de políticas públicas. La
comparación se realizó con los métodos de normalización Mínimo-Máximo, Z-score, Ranking y Distancia a una referencia; y con los
métodos de agregación Suma, Media Aritmética y Media Geométrica. En la discusión de resultados, se determinó que no hay diferencia
significativa por variar los métodos de agregación, y que la posición final de las ciudades puede variar en una posición, arriba o abajo,
dentro del intervalo de confianza del 95%. Finalmente, se concluye que el SDEWES index es un metodología sólida, pero en futuras
investigaciones puede sustituirse la media aritmética por la media geométrica, por arrojar valores más conservadores.

ABSTRACT
The world's municipal governments face increasingly demanding challenges compared to those faced 20 years ago, including
urban growth, informal settlements, as well as meeting demand for services, taking care of the environment, reducing poverty
and inequality. Derived from this emerging development scenario, it is that those who make specific decisions need the tools to
perform their functions assertively, such as synthetic indices and composite indicators. Due to the importance that these indices
and indicators acquire, is that its construction process is constantly reviewed and updated, an example of this is The Sustainable
Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES) index. The SDEWES index is a benchmarking exercise to
contrast cities with similarities such as climate, geographic location, or the City Prosperity Index. The purpose of this work is to
carry out an analysis of the SDEWES index methodology, comparing the values obtained in the study of five Latin American
cities, with alternative data treatments that can show the reliability of the results and its application for learning best practices
and formulation of public policies. The comparison was made with the normalization methods Minimum-Maximum, Z-score,
Ranking and Distance to reference; and with the aggregation methods Sum, Arithmetic Mean and Geometric Mean. In the
discussion of the results, it was determined that there isn’t significant difference due to the variation in the aggregation methods,
and that the final position of the cities can change by one position, up or down, within the 95% confidence interval. Finally, it is
concluded that the SDEWES index is a solid methodology, but in future research the arithmetic mean can be replaced by the
geometric mean, since it yields more conservative values.
Palabras claves: método, desarrollo sustentable, indicadores, ciudades, índice, SDEWES index.

INTRODUCCIÓN
Los gobiernos del mundo, se enfrentan cada día a retos más desafiantes, comparados con los de hace 20 años, como el crecimiento
urbano, los asentamientos informales, además de, abastecer la demanda de servicios, cuidar el medio ambiente, reducir la pobreza y la
desigualdad. Es por ello que los tomadores de decisiones y grupos de interés, han manifestado la conveniencia de unir esfuerzos por
diseñar herramientas útiles para gestionar un desarrollo sustentable en todos los niveles, nacional, regional y local. También, señalan la
necesidad de optimizar la eficiencia en el uso de los recursos, así como generar y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas hacia
los ciudadanos, como lo es la creación de políticas públicas (Bonnefoy & Armijo, 2005).
Con ese fin se han elaborado diversos índices sintéticos e indicadores compuestos que permitan identificar con claridad, los sectores en
los que se deben centrar las acciones para resolver problemas concretos. Sin embargo, la construcción de dichos índices e indicadores, no
ha sido tarea fácil, ya que el grado de subjetividad asociado ha dado pie a infinidad de críticas, porque en la mayor parte de su proceso se
basa en las opciones y criterios del analista, debido a que es él quien decide la forma en que se elaboran los indicadores, los parámetros y
las variables a utilizar, además del método en que se incluyen dichas variables, y el tratamiento de los resultados (Rodríguez Téllez et al.,
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2016). A pesar de ello, no han dejado de utilizase como una herramienta efectiva en la práctica, porque son sencillos y fáciles de
interpretar, generalmente, presentan un ranking de opciones, de forma que el usuario sea capaz de discriminar identificando sus
principales características, puesto que los usuarios finales no suelen ser expertos en la materia. Así es que para contrarrestar los efectos
del grado de subjetividad, se han desarrollado metodologías que permitan obtener indicadores compuestos que reduzcan el número de
decisiones que deben ser adoptadas por el analista. Asimismo, se han valorado métodos alternativos y complementarios para reducir al
mínimo el número de empates y distinguir entre distintas opciones que se estén evaluando, de igual manera, evitar la compensación total
entre los mismos indicadores, es decir que, una unidad que presente un mal resultado en algunas de las dimensiones estratégicas no pueda
ser compensado por un buen resultado en otro (Blancas Peral et al., 2011).
Dada la importancia que adquieren estos índices e indicadores, es que su proceso de construcción se mantiene en constantes revisiones
y actualizaciones. Ejemplo de ello es el índice de Desarrollo humano (IDH), que fue publicado en 1990 como un instrumento para
entender el progreso social, que conjuga la longevidad de las personas, su educación y el nivel de ingreso necesario para una vida digna
(PNUD MÉXICO, 2020). En el año 2010, el IDH presentó entre otras variaciones, el cambio en el método de agregación, la media
geométrica sustituyo a la media aritmética (Veres Ferrer, 2015). O como el caso del Índice de los Objetivos del Desarrollo Sostenible
(ODS), para el que se solicitó una auditoría al Centro de Competencia de la Comisión Europea en Indicadores Compuestos y Cuadros de
Mando (COIN, por sus siglas en inglés) en el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC, por sus siglas en inglés),
con el objetivo de asegurar la transparencia de la metodología del Índice ODS y la confiabilidad de los resultados. Al respecto, la
comisión determinó que las conclusiones que se puedan extraer del Índice ODS deben considerar que si las diferencias son de dos o tres
lugares entre países no se pueden tomar como “significativas”, mientras que las diferencias de 10 lugares pueden mostrar una diferencia
significativa (Papadimitriou et al., 2019).
Por otro lado, el Índice de Desarrollo Sustentable para Sistemas de Energía, Agua y Medio Ambiente (SDEWES index) es un ejercicio
de evaluación comparativa para contrastar ciudades con semejanzas como el clima, la ubicación geográfica o el Índice de Ciudades
Prósperas, éste fue publicado por primera vez en 2015 (Kilkis, 2015) y ha sido utilizado en diversas ciudades alrededor del mundo
(Kilkis, 2016, 2018). En 2019, se probaron diferentes combinaciones de los métodos de agregación, a nivel de dimensión y a nivel de
índice (Kilkis, 2019), obteniendo diferencias significativas en el ranking final en algunas de las 120 ciudades del estudio, variando hasta
11 lugares respecto del escenario de referencia. Es así que este trabajo tiene como objetivo hacer un análisis de sensibilidad e
incertidumbre de la metodología del SDEWES index, en los métodos de agregación y normalización, tomando como escenario de
referencia el estudio realizado en cinco ciudades de Latinoamérica. Este estudio lo seleccionamos ya que estamos llevando acabo un
ejercicio de aprendizaje de mejores prácticas para la elaboración de políticas públicas, que promuevan el desarrollo sustentable de las
ciudades involucradas, por lo que es necesario asegurar la confiabilidad de los resultados (Altamirano Avila & Martínez, 2019).

METODOLOGÍA
En total se encuentran involucrados cuatro métodos de normalización y tres de agregación, incluyendo los de la metodología de
referencia. Se llevaron a cabo diferentes combinaciones de los mismos, a continuación se muestran los tratamientos seleccionados.
Métodos de Normalización
El proceso de normalización se efectúa con el objetivo de evitar la congregación de variables de unidades de medida distintas y la
aparición de fenómenos dependientes de la escala, principalmente. En el SDEWES index, el método utilizado es el Mínimo-Máximo
(Mín-Máx).
Mínimo-Máximo (Mín-Máx)
Normaliza los indicadores para que tengan un rango idéntico [0, 1] restando el valor máximo y dividiendo por el rango de los valores
del indicador. Sin embargo, valores extremos o valores atípicos pueden distorsionar el indicador normalizado Donde,
es el dato
normalizado;
es el dato original;
y
, corresponden a los valores mínimo y máximo del conjunto de datos al
que pertenece
.

(

)

(1)

Ranking (RKG)
Es la técnica de normalización más simple. Este método no se ve afectado por valores atípicos y permite seguir el desempeño de las
ciudades a lo largo del tiempo en términos de posiciones relativas (rankings). Sin embargo, no se puede evaluar el desempeño de la
ciudad en términos absolutos.
(2)
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Distancia a una referencia (DR)
Mide la posición relativa de un indicador dado frente a un punto de referencia Este podría ser un objetivo a alcanzar en un período de
tiempo determinado. La referencia también puede ser externa. Alternativamente, la referencia puede ser el promedio del grupo, por lo
tanto, los indicadores estandarizados superiores a la media indican un rendimiento superior. La referencia, también puede ser el líder del
grupo. Para este estudio, se seleccionó el promedio del grupo como la referencia.
̅

(3)

̅

Z-Score
Dado que para cada variable se puede calcular la media y desviación estándar medidas sobre la población de unidades de análisis, es
posible normalizar la variable calculando el valor estandarizado también llamado valor z o z-score (OECD-JRC, 2008) como:
̅̅̅

(4)

Métodos de Agregación
El procedimiento de agregación es el que corresponde a integrar los diferentes indicadores. El caso del SDEWES index utiliza dos
métodos, primero el aditivo, para obtener un valor por dimensión, y posteriormente, la media aritmética para calcular el índice.
Aditivo (Suma)
El método de agregación aditiva más simple implica el cálculo de la clasificación de cada país de acuerdo con cada indicador individual
y la suma de las clasificaciones resultantes. El método se basa en información ordinal. Es simple e independiente de los valores atípicos.
∑
(5)
Media Aritmética (MA)
Es la suma de todos los valores dividida por el número de observaciones, indicadores o dimensiones . La media de la población se
expresa como μ y la media de una muestra, como ̅ . Para calcular la media aritmética, se suman todos los valores y se dividen por el
número total. Es la medida de tendencia central más usada. En su cálculo intervienen todos los valores. Su inconveniente es que los
valores extremos influyen mucho, especialmente si la muestra no es de gran tamaño.
∑

̅

(6)

Media Geométrica (MG)
En la media geométrica, se tiene que multiplicar todos los valores de las n variables entre sí y aplicar la raíz n-ésima. Entre las ventajas
de la MG es que es más robusta que la MA, ya que se desvirtúa menos si existen valores muy extremos (Martínez et al., 2014).
(7)
√∏
√
Análisis de variación
Para cada unidad de análisis j se puede calcular el valor del ranking que ocupa en relación al resto. Este se constituirá en la medida de
interés en el estudio de incertidumbre-sensibilidad. Entonces, para cada método de cálculo s se puede estimar la discrepancia agregada
(̅̅̅) respecto a la metodología de referencia (Schuschny & Soto, 2009), es decir:
̅̅̅

∑

|

( )

|

(8)

En la tabla 1, se encuentran descritas las diferentes combinaciones de los métodos expuestos anteriormente. Las Normalizaciones de Zscore y DR, no han sido combinadas con la MG, porque se pueden encontrar cálculos inconsistentes para los valores negativos de la
normalización. Se sugiere como alternativa realizar una transformación lineal. La presencia de valores extremos requiere la aplicación de
una transformación de tipo logarítmica; sin embargo, esta podría alterar la interpretación de los indicadores, por lo que no se hizo en este
estudio (Bas Cerdá, 2014). Los ceros obtenidos en la normalización Mín-Máx, fueron ajustados sumando uno en cada indicador y
posterior a la agregación con la MG se le restó uno.
La determinación de la significancia de las diferencias entre los métodos de agregación, se llevó a cabo mediante un análisis de
varianza. Se calculó para todos los escenarios la desviación estándar y los intervalos de confianza del 95% (Kilkis, 2019).
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Tabla 1. Escenarios de agregación y normalización del SDEWES index
Mín-Máx

Agregación a nivel de
dimensión
Suma

Agregación a nivel de
índice
MA

Mín-Máx
Mín-Máx

Suma
MA

MG
Suma

Mín-Máx

MG

Suma

Z-score

Suma

MA

E5
E6

Z-score
RKG

MA
Suma

Suma
MA

E7

RKG

Suma

MG

E8
E9

RKG
RKG

MA
MG

Suma
Suma

E10

DR

Suma

MA

E11

DR

MA

Suma

Escenario

Normalización

ER
E1
E2
E3
E4

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La ̅̅̅ de los diferentes análisis se muestra en la tabla 2. Los cambios por dimensión más grandes se aprecian en la D2, en los escenarios
del E6 al E9, lo que corresponde a las diferentes combinaciones de la normalización por Ranking.
Tabla 2. Discrepancia agregada por dimensión e índice
Escenario

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11

0.0
0.0
0.0
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

0.0
0.0
0.4
0.4
0.4
1.0
1.0
1.0
0.8
0.4
0.4

0.0
0.0
0.8
0.0
0.0
0.4
0.4
0.4
0.4
0.8
0.8

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.2
0.6
0.4
0.4

SDEWES
index
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.4
0.0
0.0
0.8
0.8

En el análisis de significancia, la D2 fue la única que se encontró fuera del intervalo de confianza, para las ciudades de Lima y
Cuernavaca, las cuales cambian de posición entre el tercer y cuarto lugar. Sin embargo, esto puede deberse especialmente a dos
indicadores “Plan de Acción de Energía Sustentable y Trigeneración”, que fueron calificados en una escala de 0 a 2, 0 si no cuenta con
ninguna iniciativa, 1 si existe planeación al respecto, 2 si ya está implementado. A consecuencia de esto, la normalización por RKG
presento empates en todos sus escenarios.
En todos los casos, las ciudades líderes y las que tuvieron los últimos lugares por dimensión, se mantuvieron sin cambios. Las
diferencias en las posiciones se dieron entre el segundo, tercer y cuarto lugar. En la Tabla 3, se encuentran los resultados a nivel de
índice, para las cinco ciudades latinoamericanas en los diferentes escenarios.
Tabla 3. SDEWES index de cada escenario
Ciudad

ER

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

Cuernavaca
Panamá
Lima
Esmeraldas
Juquitiba

2.45
1.78
2.87
2.70
2.20

2.31
1.57
2.65
2.27
1.80

3.59
2.53
4.10
3.92
3.29

3.30
2.29
3.82
3.69
3.02

-0.01
-1.53
1.31
0.76
-0.52

0.07
-2.37
1.73
1.11
-0.54

12.00
11.00
15.86
15.00
12.57

11.68
10.36
14.98
14.74
11.79

18.85
15.50
21.45
20.35
18.80

17.25
14.03
19.13
18.99
16.97

0.51
-1.22
0.79
-0.11
0.02

0.80
-1.95
1.04
-0.08
0.19

Las diferencias entre las escalas del SDEWES index, son evidentes cuando se cambia el método de normalización. El índice calculado
con la normalización por Mín-Máx, adquieren valores en el rango de [1,5] (E1-E3). El índice obtenido con la normalización de Z-score, se
ubica en el intervalo de [-3, 3] (E4 y E5). Los resultados que involucran el método RKG, pueden variar en el rango de [5, 25] (E6-E9).
Finalmente, los valores que se determinaron con la normalización por DR se encuentran dentro del intervalo [-2, 2] (E10 y E11). Sin
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embargo, dentro de sus propias escalas se puede reconocer su desempeño en las diferentes dimensiones de la metodología del SDEWES
index, como se observa en la figura 1.

Z-score
RKG
DR
Figura 1. Radiogramas de la Ciudad de Cuernavaca con diferente método de normalización.
Los radiogramas del Z-score y la DR, son muy similares, en ambos se puede ver que son afectados por los valores extremos y que las
fortalezas de la ciudad se encuentran en la D7 y la D5, así como sus debilidades, en la D2 y D4. En el caso de la normalización RKG, solo
se distingue con claridad la dimensión con menor puntuación, la D 2, incluso la D4 se encuentra muy cercana a la D5, cuando en los otros
métodos se ve como una de las más débiles.
En relación con los métodos de agregación se encontró que en los escenarios que mantienen el mismo método de normalización, y se
alterna el orden de la MA y la Suma, como el ER y E2, y el orden entre la MG y la Suma, como el escenario E1 y E3, no presentaron
diferencias significativas. Al igual que si se contrastan los resultados obtenidos por MA y MG, en el mismo nivel de agregación, por
ejemplo, para la ciudad de Lima que tiene 2.87 en ER y 2.65 en E1 (Tabla 3). En la figura 2, se ilustran los cambios en los radiogramas
para la ciudad de Cuernavaca con diferentes métodos de agregación. A diferencia de los radiogramas de la figura 1, los cambios entre
métodos de agregación no son tan pronunciados gráficamente, pero se puede apreciar que los calculados con la MG son menores y que las
dimensiones con mejores y peores puntuaciones coinciden.

MA
MG
Figura 2. Radiograma de la Ciudad de Cuernavaca con diferente método de agregación
Finalmente, en la figura 3, se presenta una gráfica de las posiciones de las ciudades con la incertidumbre asociada, como se mencionó
anteriormente, la primera y la quinta posición no cambió, por lo que no se obtuvo desviación. Las ciudades con los lugares intermedios
pueden variar en una posición, arriba o abajo, dentro del intervalo de confianza. Solo en los escenarios E10 y E11, se obtuvieron resultados
fuera de ese rango para la ciudad de Esmeraldas que de estar en la segunda posición descendió dos lugares, hasta la cuarta posición.

Figura 3. Ranking del SDEWES index con intervalo de confianza del 95%
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CONCLUSIONES
Después del análisis realizado se concluye que los resultados obtenidos en el SDEWES index para cinco ciudades de Latinoamérica
tiene resultados confiables, por lo que se recomienda continuar con la búsqueda de mejores prácticas para la elaboración de políticas
públicas.
En relación a los métodos de normalización, se sugiere que el uso del RKG, no se realice cuando se incluyan indicadores que son
ponderados por el analista, debido a que se pueden obtener empates entre ciudades y dimensiones, evitando distinguir las fortalezas de las
debilidades. En la DR y en el Z-score, se sugiere realizar una transformación lineal, como se mencionó en la sección de metodología para
reducir los efectos de los valores extremos y para ampliar las alternativas de agregación. Considerando estas implicaciones, el método del
Mín-Máx, resulta ser el más apropiado para la metodología del SDEWES index, a pesar del ajuste realizado para su agregación con la
MG.
Al respecto, de los métodos de agregación no se presentaron diferencias significativas, por intercambiar el orden en el nivel de
dimensión e índice, ni en el uso de la MA y la MG. Sin embargo, es preferente partir de escenarios menos optimistas en cuanto al
desarrollo sustentable se refiere, por lo que la MG, puede sustituir la MA en futuras aplicaciones del SDEWES index, manteniendo el
orden actual, primero la suma a nivel de dimensión y posteriormente la MG.
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RESUMEN
La sociología ambiental (SA) como disciplina de las ciencias sociales se encarga de analizar los problemas sociales y
ambientales desde un enfoque global con acciones locales. Esto quiere decir que las respuestas que se brindan a los conflictos
socioambientales son integrales y analizan los problemas desde diversas aristas: sociodemográfica, cultural, económica,
política, de usos y costumbres, ambiental, de capital natural, de capital comunitario y social. Por su parte, los proyectos
enfocados en la producción de energía eléctrica a partir del uso de energías renovables deben considerar las necesidades de
las comunidades indígenas, rurales, urbanas o periurbanas en todo momento para la ejecución del proyecto. La sociología
ambiental es un eslabón indispensable unir las necesidades técnicas con las necesidades sociales y ambientales de las
localidades.
El objetivo del presente texto es brindar un acercamiento desde la mirada de la SA a los proyectos energéticos con fuentes
renovables y cómo éstos pueden desarrollarse de forma multidisciplinaria.

ABSTRACT
Environmental sociology (es) as a social sciences discipline reviews social and environmental problems. The answers to
these problems are integral, which means they consider different areas: sociodemographic, economical, political, natural
capital, community capital and social. For their part, projects focused on the production of electrical energy from the use of
renewable energy must consider the needs of the communities, whether indigenous, rural, urban or peri-urban, at all times
for the execution of the project. And environmental sociology is an essential link to unite technical needs with the social
and environmental needs of communities, respectively.
Nowadays, renewable energy projects are one possible solution to make electricity accessible around the world. These
projects respond to one of the most important necessities in our society, with that being said they need to work hand by hand
with the environmental sociology because together they can face all adversities. Therefore, the objective of this text is to
provide an approach from the perspective of environmental sociology to energy projects with renewable sources and how
they can be developed in a multidisciplinary way.
Palabras claves: sociología ambiental, energías renovables, sociedad, evaluación de impacto social, gobernanza ambiental,
ciencias sociales, proyectos energéticos.

LA SOCIOLOGÍA AMBIENTAL COMO HERRAMIENTA PARA
DESARROLLAR Y COMPRENDER PROYECTOS DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN MÉXICO
Tamar Z Jiménez Velázquez

Introducción
El presente texto tiene como finalidad brindar un análisis desde la sociología ambiental para desarrollar y comprender
los proyectos de energías renovables en México.
Las finalidades específicas son acercar al público en general a dos grandes temas que atañen a este texto; la primera es la
relación que hay entre los proyectos generados con energías renovables y trascendencia de las ciencias sociales, como un
eslabón clave para llevar a buen puerto los proyectos. La segunda finalidad es, crear un diálogo entre las personas
conocedoras del área técnica en comunión con los científicos sociales que colaboran en estos temas. Cabe mencionar que
este documento es un análisis teórico de los temas expuestos, es decir, se hará referencia a modo de ejemplo de casos reales
para ejemplificar el caso a abordar, pero no se realizará un estudio práctico.
La sociología ambiental (SA), es el estudio de la sociedad y la relación con el medio ambiente, comprendiendo a éste como:
la biodiversidad, la flora, la fauna, los ríos y las montañas (Mayerfeld & Ashwood, 2016). Las energías renovables, por su
parte, son comprendidas como aquellas que se generan a partir de los recursos naturales con los que cuenta la naturaleza
(Möllers & Zachmann, 2012).
A partir de la reforma energética en México se abrió un abanico de oportunidades para los proyectos que se enfocarían en
el desarrollo de las energías renovables. Con ello también llegaron los lineamientos técnicos y sociales para la ejecución de
los mismos. Al considerar los proyectos de energías renovables como un punto a favor del cuidado del ambiente se ha
ponderado la necesidad de trabajar con los actores sociales que viven cerca o dentro de donde se desarrolla el proyecto. Una
forma de realizar este trabajo ha sido por medio de la Evaluación de Impacto Social (Evis). Cuya finalidad es realizar un
análisis social, demográfico, económico, político, cultural y ambiental de las comunidades que se ubican como parte del
núcleo de los proyectos.
Sin embargo, estos estudios presentan aún amplias vetas por explotar. Es justo por ello, que las disciplinas de las ciencias
sociales se han dado a la tarea de profundizar en esta área. La SA en la actualidad se ha adentrado a este tema desde dos
vertientes; la primera es presentando análisis factibles y con enfoque social para el desarrollo de los proyectos en energías
renovables (ER); la segunda es presentar una propuesta socioambiental concisa y dirigida a colaborar de la mano con el área
técnica.

Energías Renovables
Los análisis factibles desde la SA son aquellos que están enfocados en presentar propuestas que coadyuven al desarrollo del
proyecto, sin olvidar las necesidades de la población, es decir, considerar las bases culturales, políticas, demográficas,
ancestrales y ambientales de las comunidades. Para ello, la SA apuesta porque los programas de inversión social de las
empresas se comprometan y faciliten los recursos para aterrizar proyectos con enfoque integral y multidisciplinario.
Para que se ejecuten proyectos de carácter multidisciplinario se requiere hablar del desarrollo de las energías renovables
como motor de cambio de estructuras sociales cuyos impactos son palpables. Tal es el caso de los proyectos eólicos en el
Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, donde se han presentado impactos sociales tales como ruptura del tejido social, peleas
por el territorio, cambios de uso de suelo, etc. En cuanto a impactos ambientales, se han promulgado diversos grupos de
interés que argumentan que hay pérdida de biodiversidad, tala y muerte de aves (Juárez-Hernández & León, 2014). En
cuanto a los impactos económicos y políticos se han ido presentado de acuerdo a cada uno de los proyectos, pero se presenta
un impacto eje, es la derrama económica para los propietarios de las tierras, también los empleos directos en indirectos. En
el aspecto político los impactos comunes que se han registrado son; que las leyes favorecen a las empresas, el clientelismo
político y también el rol que juegan los representantes gubernamentales en la toma de decisiones por parte de las
comunidades y de las empresas (AMDEE, 2018). Otro ejemplo esta en la energía solar, cuyo auge en México ha ido en

aumento en las últimas dos décadas. En el estado de Morelos desde hace un par de años se ha realizado un aumento
considerable en la adquisición de calentadores solares e instalación de paneles sociales en casas habitación y en el área de
la industria. Los impactos también han sido notorios en todos los aspectos, por mencionar algunos, en cuanto al aspecto
económico los la industria hotelera se vio beneficiada con incentivos fiscales. Y en las casas habitación que se colocaron
calentadores solares de agua bajo el monto a pagar (Juárez, 2017). En cuanto a la instalación de paneles solares también se
presentó un ahorro considerable para las personas que adquirieron el servicio.

Interacción entre la Sociología Ambiental y los proyectos
Los ejemplos anteriores son el punto de partida para explicar cómo es que la SA interviene para que exista la adaptación
tecnológica para el uso final de la energía. Una de las formas es generando espacios donde se explicite que son las energías
renovables y haciendo hincapié en explicar la trascendencia del uso y adaptación de las comunidades a los ámbitos
tecnológicos, respetando en todo momento la cultura que encamina a la comunidad con la que se trabaja. Otra forma de
como la SA coadyuva en el cambio social dirigido por el uso de las energías renovables en los proyectos es realizando
trabajo en redes sociales invitando a las comunidades digitales a participar informándose a cerca de la implementación de
los proyectos a realizar. Uno de los impactos que se dejan notar en la interacción entre la SA y las energías renovables son
los cambios de los usuarios finales de la energía. Esto se traduce en ver a la energía como un todo que se comparte y reparte
a partir del uso de los recursos naturales.
Otra manera en que la SA coadyuva a que los proyectos se realicen es desde la implementación de programas integrales
dentro de los programas de inversión social. Donde se enfoca que procurar el bien común entre ambas partes. Se vuele una
herramienta indispensable en los proyectos de energías renovables porque es una disciplina que permite analizar los
acontecimientos desde una perspectiva integral. Esto quiere decir que, busca ser el mediador entre las necesidades de la
empresa o gobierno con las personas que son parte del proyecto a desarrollar.

Propuesta socioambiental
En lo que respecta a la propuesta socioambiental se divide en tres partes, la primera es consideraciones de la sociedad hacia
el proyecto la segunda es, anclar el principio de dar-dar en el desarrollo del mismo y el tercero es, la conciliación de saberes
sociotécnicos enfocados en el bien común. Hablar de las consideraciones es revisar las necesidades de la población y de la
empresa que comienza el proyecto. Para ello, se requiere mantener una visión objetiva de ambas partes con metas aterrizadas
y considerar las formas de vida de la comunidad. Respecto a este tema la gobernanza ambiental apuesta por tejer redes y
mantener en todo momento contacto con los grupos de interés, llamados gstakeholders en inglés (De Castro et al., 2015).
Con ello se realiza un trabajo en comunión y en conocimiento de todas las partes.
La SA también apuesta por mantener los objetivos y las metas definidas en todo momento, lo cual lleva a ponderar el
principio de dar-dar. Esto quiere decir que, el desenvolvimiento del proyecto debe estar íntimamente ligado con la
comunidad, con los entes gubernamentales y con los desarrolladores técnicos del proyecto. De esta manera los stakeholders,
mantienen una alianza simbólica pero eficaz con las personas que deciden desarrollar el proyecto. Otra teoría que afianza
este principio es el emana de las políticas públicas y es el principio de ganar-ganar. Cuyo fundamento es brindar los recursos
sociopolíticos, culturales y técnicos desde el lado de la sociedad y de la empresa(Charnley et al., 2017).
Dialogar de la conciliación de saberes sociotécnicos enfocados en el bien común. Es menester conocer el planteamiento de
Anthony Gidens y de Elinor Ostrom cuyo trabajo a estado enfocado en comprender las complejidades de la
sociedad(Giddens, 2014) y el bien común como una necesidad de supervivencia para la especie humana. Esto lleva a
consolidar a los saberes como el conjunto de conocimientos teórico y empíricos de las comunidades y de las personas que
desarrollan el proyecto.
Un ejemplo de esto es un proyecto de generación de energía residual en un relleno sanitario. En este espacio convergen las
personas que separan los residuos, los técnicos que dirigen la obra, el personal del área administrativa del mismo y el
personal que lleva los residuos al relleno sanitario(Jiménez, 2018). Aquí se consolidan las tres vertientes porque la empresa
requiere conocer a la población de la comunidad para poder desarrollar el relleno sanitario, la comunidad debe estar de
acuerdo con la ejecución del mismo y el personal de la empresa conoce el contexto sociocultural de la región. En caso de
no ser así el resultado será que la empresa tenga innumerables problemas para arrancar el proyecto. Los resultados de este
estudio arrojaron que hay impactos de carácter social, ambiental, político y económico. De acuerdo al autor los resultados

sociales demuestran que el desarrollo de un proyecto de carácter ambiental debe estar acompañado de especialistas en el
aspecto social, ello porque, mantienen una relación intrínseca con la comunidad lo que les permite brindar mejores y
oportunas respuestas a las problemáticas. Uno de los impactos de mayor relevancia en el área económica fue descubrir que
no todas las personas que viven ahí se ven beneficiadas con el empleo, sin embargo, todas buscan ser parte del proyecto
para tener una remuneración económica. Otro impacto que estuvo latente en el aspecto ambiental fueron los olores que
despide el sitio; además de que el banco de lixiviados se derramaba en época de lluvias en los terrenos de siembra que se
encuentran a los alrededores. Y el impacto político que se destacó dentro del análisis fue que había un espacio ríspido entre
la sociedad civil organizada, los colonos allegados al relleno y los entes gubernamentales(Jiménez, 2018).
Lo anterior nos lleva conciliar que el trabajo de la SA como herramienta para que los proyectos de energías renovables se
lleven a buen puerto es innegable. Siguiendo con el ejemplo anterior la SA toma como herramientas metodológicas
principales la observación participante, la cartografía participativa, la guía de observación, la etnocartografía
socioambiental. Aunado al análisis de indicadores sociales y ambientales.
Si bien es cierto que los proyectos de carácter técnico, específicamente el de las energías renovables ha ido en aumento vale
la pena comentar que hay casos de éxito donde se han unido fuerzas entre la SA y estos proyectos. Tal es el caso de Costa
Rica que actualmente mantiene un 98% de generación de energía eléctrica gracias al uso de las energías renovables(Lectura,
2018). Para que se logrará este avance en este país fue necesario unir fuerzas con las ciencias sociales para poder realizar el
principio de concientización en la sociedad. Además, de haber desarrollado un plan completo para la generación y
distribución de la energía.

Conclusión
A modo de conclusión, la SA es una herramienta que ha ido siendo tomada en cuenta en la ejecución de proyectos de
energías renovables por ser versátil y por permitir brindar respuestas a problemas reales. Es necesario acotar que esta
herramienta rinde frutos, pero para ello se requiere de trabajo en colaboración por parte de las personas que se dediquen a
implementar proyectos de energías renovables y que sean ajenos a las comunidades. Se requiere también que los actores
sociales que son parte intrínseca del proyecto se interesen por el desarrollo del mismo de forma integral. Aunado a ello, se
requiere que compromiso y ética para lograr proyectos integrales.
Entonces, la SA se entiende como la herramienta que permite conocer a las comunidades y sus actores sociales y que a la
par brinda la posibilidad de mantener una red donde se puntualice el principio de dar-dar y ganar-ganar. Con ello se abre la
posibilidad de que los proyectos sean vistos como una oportunidad para tener una mejor calidad de vida y a la par que los
proyectos de inversión social sean implementados con calidad y con alcances factibles. Es la SA una de las llaves para
comprender este complejo mundo de la sociedad y las energías renovables son los eslabones necesarios para acceder a una
vida diga, plena y con posibilidad de las futuras generaciones disfruten de ella.
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RESUMEN
El presente trabajo es la más reciente actualización de un trabajo iniciado en el año 2016, en este documento se muestra
un estudio de la temperatura en el estado de Quintana Roo, (México). El objetivo de este trabajo es explorar el
comportamiento de un clima cambiante debido a que se desea conocer si la dinámica del consumo de energía eléctrica
contribuye al incremento en la temperatura de la atmósfera. El trabajo está motivado por los cambios ambientales
observados recientemente en el Caribe mexicano, como lo demuestran los rápidos aumentos en las temperaturas de la
superficie del mar y se atribuyen al calentamiento global. Se analiza la climatología para Quintana Roo, incluidas las
variables de consumo de energía eléctrica y tendencias en las temperaturas. Los datos han sido observados en las
estaciones meteorológicas del estado, que presentan una tendencia de aumento en las temperaturas, también se han
obtenido los datos en el consumo de energía eléctrica, con estas variables se busca determinar si existe un grado de
relación, además del estudio de los efectos que causan las altas temperaturas.
Palabras clave: Consumo de energía eléctrica, Temperaturas, Quintana Roo.

ABSTRACT
This work is the most recent update of a work started in 2016, this document shows a study of the temperature in the state
of Quintana Roo, (Mexico). The objective of this work is to explore the behavior of a changing climate because it is desired
to know if the dynamics of electrical energy consumption contributes to the increase in the temperature of the atmosphere.
The work is motivated by environmental changes recently observed in the Mexican Caribbean, as evidenced by rapid
increases in sea surface temperatures and attributed to global warming. The climatology for Quintana Roo is analyzed,
including the variables of electricity consumption and trends in temperatures. The data have been observed in the state's
meteorological stations, which present a trend of increasing temperatures, also data have been obtained on the consumption
of electricity, with these variables it is sought to determine if there is a degree of relationship, in addition of the study of the
effects caused by high temperatures.
Keywords: Electric power consumption, Temperatures, Quintana Roo.
INTRODUCCIÓN
El cambio climático es el resultado de la interacción entre varios factores, una pequeña modificación altera todo el sistema,
para que el ser humano se adapte a un clima diferente se necesita saber cómo está cambiando el clima a nivel global, en
el planeta se ha elevado la temperatura en 1 grado Celsius, mientras que en México ha aumentado en 1.5 grados Celsius,
el fenómeno del aumento de temperatura se observa en todos los estados de la república mexicana. Informes recientes
señalaron un aumento acelerado de las temperaturas de la superficie del mar en el Golfo de México, principalmente debido
al calentamiento global que puede influir en el clima de las ciudades del estado de Quintana Roo. Este calentamiento
regional podría tener enormes implicaciones en las variables meteorológicas locales, como los cambios en las tendencias
de temperatura máxima y mínima o la relación con un mayor consumo de energía que causa posibles atmósferas más
cálidas; y el aumento de los eventos de golpe de calor. El actual trabajo pretende realizar un estudio de la temperatura en
el estado de Quintana Roo y su posible aumento, además, de estudiar la relación del consumo de energía eléctrica en los
que pudieran presentarse golpes de calor en la región. En este artículo se puede observar que en las regiones de Chetumal
y Puerto Morelos hay un aumento en las temperaturas mínimas con un grado de tendencia del 0.0363 y 0.0056, en efecto
existe una relación con el consumo de energía eléctrica de 0.3732 y 0.4363, sin embargo, en el estudio de las temperaturas
máximas de las cinco estaciones meteorológicas existe una disminución en las temperaturas con grado de tendencia
negativa, pero, en las zonas de Cancún, Puerto Morelos y Playa del Carmen tienen el mayor decremento con un grado de
tendencia de -0.0613, -0.0662 y -0.0757, de modo que también tiene una relación con el consumo de energía eléctrica de 0.2542, -0.1495 y -0.1534. En definitiva, se concluye que el consumo de energía eléctrica afecta en la variación de las
temperaturas de algunas de las zonas estudiadas.

Geografía y población de Quintana Roo.
El estado de Quintana Roo se localiza en el sureste de la república mexicana con una longitud de 99°21'53.64" Oeste y
una latitud 19°02'53.52" Norte, en el mapa se observa las curvas de nivel del estado y la altitud máxima del territorio es de
230 metros a nivel del mar (Cerro el Charro), la zona estudiada está en una altitud de 25 a 37 metros a nivel del mar, (véase
en la Mapa 1), cuenta con un área de transición entre ecosistemas terrestres y marinos de 1,176 kilómetros, con 264,000
hectáreas de bahías, una superficie de 44,705 kilómetros cuadrados, el clima en la mayor parte del territorio se presenta
con cálido subhúmedo, (2017-2018). Información económica y estatal Quintana Roo. México: Secretaría de economía.

Mapa 1. Representación gráfica del modelo de elevación del Estado de Quintana Roo, México.
En la Figura 1 se muestra la distribución total de la población en el estado de Quintana Roo, se puede observar cómo ha
aumentado la población desde el periodo del año 1910 hasta 2015, en el 2015 la población aumento hasta 1, 505,785
millones de habitantes, se observa que desde el año 1960 fue creciendo la población de manera exponencial, entonces con
este crecimiento también se puede deducir que hay un mayor consumo de energía eléctrica.

Figura 1. Dispersión de población en un periodo de 1910 hasta 2015, (INEGI, 2020).

Demanda de consumo de energía eléctrica en el estado de Quintana Roo.
Se considera que la demanda de energía eléctrica en el estado de Quintana Roo está en aumento, en el periodo del 2002
hasta el 2017 tiene un grado de tendencia positiva donde cada año existe 16.21 GWh/anual, en la dispersión de los datos
se observa que la línea de ajuste es creciente, (véase la Figura 2), además en noviembre del 2005 existe una disminución
en el consumo de energía eléctrica de 154,692 [GWh], en comparación de ese mismo año en el mes de septiembre, hubo
un aumento en el consumo de energía eléctrica de 246,325 [GWh], también si lo comparamos en el año 2002 y 2003 en el
mes de febrero se tiene una disminución muy cercana a la del año 2005 con valores de 150,176 [GWh] y 152,499 [GWh].
Sin embargo, en el año 2007 y 2008 del mes de julio se obtuvo un pico en el consumo de energía eléctrica con 311,693
[GWh] y 334,766 [GWh], en estos años no hubo una variación decreciente en los consumos, posiblemente la causa pueda
ser la pandemia de la Influenza.

Figura 2. Representación gráfica de los datos de consumo de energía eléctrica del estado de Quintana Roo, México, en un
periodo 2002 hasta el 2017.
METODOLOGÍA
Los datos se obtuvieron de cinco estaciones meteorológicas ubicados en el estado de Quintana Roo de la península de
Yucatán, con ello se realizó el estudio estadístico en las variables de temperaturas máximas y mínimas. Las variables de
temperatura fueron extraídas en la plataforma de CLICOM y METEORED, los cuales son sistemas de base de datos
climatológicos, no obstante los datos de consumo de energía eléctrica fueron recolectados en el sistema de información
energética, (SENER, 2010). Asimismo, se han trabajado los datos mensuales de consumo de energía eléctrica y de
temperatura máxima y mínima para el análisis estadístico de correlación en un periodo del 2002 hasta 2017, también se ha
buscado la tendencia anual y la regresión lineal en un periodo de 1990 hasta 2019, en consecuencia, los resultados
obtenidos tienen un procesamiento de datos utilizando el software matemático de MATLAB, los mapas son realizados en
ArcGIS, en la Figura 3 se muestra un diagrama del procedimiento y manejo de los datos.

Figura 3. Diagrama del procesamiento de los datos.
Para el cálculo estadístico de correlación lineal se utilizó la ecuación 1 y para el cálculo de la regresión lineal se manejó
la ecuación 2, las ecuaciones matemáticas a continuación se muestran:

𝑟=

∑ 𝑥𝑦
√(∑ 𝑥2)(∑ 𝑦2)

Ecuación (1).

𝑦 = 𝛼 + 𝛽𝑥

Ecuación (2)

Se utilizaron los coeficientes de correlación de Karl Pearson para la interpretación y el análisis estadístico de correlación,
(Véase la Tabla 1), es decir que con ello nos permite estimar el grado de relación existentes entre las variables o bien la
situación relativa de los sucesos respecto a las variables de estudio.
Tabla 1. Coeficientes de correlación.
± 0.00
± 0.10
± 0.20
± 0.50
± 0.70
± 0.85
± 0.96

± 0.09
± 0.19
± 0.49
± 0.69
± 0.84
± 0.95
± 1.00

Correlación nula
Correlación muy débil
Correlación débil
Correlación moderada
Correlación significativa
Correlación fuerte
Correlación perfecta

RESULTADOS
De acuerdo a los datos de consumo de energía eléctrica obtenidos en el estado de Quintana Roo y las variables de
temperatura máxima, se observa que en las regiones estudiadas existe un grado de correlación negativa, de modo que en
Cancún existe un grado de correlación débil con el 25.4% de relación con el consumo de energía eléctrica, asimismo, Puerto
Morelos, Playa del Carmen y Chetumal tienen una correlación muy débil, esto quiere decir que existe el 14.9%, 15.3% y el
17.7% de relación con el consumo de energía eléctrica, excepto Cozumel que tiene una correlación nula de 1%, por tanto
no existe relación con el consumo de energía eléctrica, en la Tabla 2 se muestra los resultados obtenidos.
Tabla 2. Correlación entre el consumo de energía eléctrica y las temperaturas máximas.
Variables

Consumo de
energía eléctrica

Tmax Cancún

Tmax Playa
del Carmen

Tmax Puerto
Morelos

Tmax
Chetumal

Tmax Cozumel

Consumo de
energía eléctrica

1.00

-0.2542

-0.1534

-0.1495

-0.1774

-0.0100

Tmax Cancún

-0.2542

1.00

0.6767

0.8300

0.4209

0.2612

-0.1534

0.6767

1.00

0.6390

0.4750

0.4389

-0.1495

0.8300

0.6390

1.00

0.4451

0.3160

Tmax Chetumal

-0.1774

0.4209

0.4750

0.4451

1.00

0.5221

Tmax Cozumel

-0.0100

0.2612

0.4389

0.3160

0.5221

1.00

Tmax Playa del
Carmen
Tmax Puerto
Morelos

No obstante, se observa que en las variables de temperatura mínimas de las regiones de Puerto Morelos, Cancún y
Chetumal, existe un grado de correlación positiva, de manera que existe un grado de correlación débil con el 37.2%, 37.3%
y 43.6% de relación con el consumo de energía eléctrica. Por el contrario, Playa del Carmen y Cozumel tienen una
correlación nula, esto quiere decir que existe el 1.3% y el 3.1% de relación con el consumo de energía eléctrica, en la Tabla
3 se muestra los resultados obtenidos.
Tabla 3. Correlación entre el consumo de energía eléctrica y las temperaturas mínimas.
Variables

Consumo de
energía eléctrica

Tmin Cancún

Tmin Playa del
Carmen

Tmin Puerto
Morelos

Tmin
Chetumal

Tmin
Cozumel

Consumo de
energía eléctrica

1.00

0.3737

-0.0134

0.3732

0.4363

-0.0310

Tmin Cancún

0.3737

1.00

0.7236

0.9998

0.8242

0.6832

-0.0134

0.7236

1.00

0.7242

0.6413

0.8753

0.3732

0.9998

0.7242

1.00

0.8234

0.6824

Tmin Chetumal

0.4363

0.8242

0.6413

0.8234

1.00

0.6063

Tmin Cozumel

-0.0310

0.6832

0.8753

0.6824

0.6063

1.00

Tmin Playa del
Carmen
Tmin Puerto
Morelos

De los datos obtenidos de las cinco estaciones meteorológicas, se obtiene un listado de las tendencias en temperaturas
máximas y mínimas de un periodo de 29 años, en el caso de las temperaturas máximas se observa un grado de tendencia
negativa, esto quiere decir que la ecuación de regresión lineal es decreciente por lo cual se concluye que van disminuyendo
las temperaturas en estas zonas estudiadas, sin embargo en las temperaturas mínimas de las regiones Puerto Morelos y
Chetumal tienen una tendencia positiva por lo cual la regresión lineal es creciente, en efecto las temperaturas en estas
regiones van aumentando, por el contrario en los territorios de Cancún, Playa del Carmen y Cozumel existe una disminución
en las temperaturas, (véase en Tabla 4).
Tabla 4. Tendencias de las temperaturas máximas y mínimas.
Estación
Cancún
Playa de Carmen
Puerto Morelos
Chetumal
Cozumel

Latitud
(Norte)
21.2
20.6
20.9
18.5
20.5

Longitud
(Oeste)
-86.8
-87.1
-86.9
-88.3
-86.9

Altitud (m)
9.0
9.0
6.0
11
6.0

Tendencia Tmax
(ºC/Años)
-0.0613
-0.0757
-0.0662
-0.0160
-0.0167

Tendencia Tmin
(ºC/Años)
-0.0026
-0.0127
0.0056
0.0363
-0.0783

En la Figura 4 se muestra el territorio estudiado con las cinco estaciones que se encuentran en las costas del estado de
Quintana Roo, en el inciso a, se observa que la tendencia de temperatura mínima en las regiones Cancún, Playa del Carmen
y Cozumel existe una disminución en la temperatura, en cambio en las regiones de Chetumal y Puerto Morelos hay un
aumento en las temperaturas, esto es posible por el consumo de energía eléctrica debido a que se obtuvo una correlación
débil, es decir que hay una relación del 37.3% y 43.6%, por tanto, en estas zonas el incremento de la temperatura es
afectada por el consumo de energía eléctrica. En el inciso b, se muestra la región estudiada con las cinco estaciones
meteorológicas, los cuales tienen una disminución en la tendencia de temperaturas máximas, con respecto a las zonas de
Puerto Morelos, Playa del Carmen y Cancún tiene una correlación negativa débil con el 14.9%, 15.3% y 25.4%, es decir,
que hay correspondencia con el consumo de energía eléctrica, por tanto, se concluye que el consumo de energía eléctrica
está afectando al decremento de la temperatura.

a)

b)

Figura 4. a) Tendencias de temperatura mínima en un periodo 1990 hasta el 2018, b) Tendencias de temperatura máxima
en un periodo 1990 hasta el 2018.

CONCLUSIONES
Los mapas muestran que los territorios estudiados se ubican cercanos a las costas del Caribe, de los cuales se ha
observado que en las temperaturas existe una mayor tendencia decreciente, en la zona de Chetumal y Puerto Morelos se
obtuvieron grados de tendencia ascendentes en la temperatura mínima de 0.0363 y 0.0056, por tanto se concluye que en
las dos regiones mencionadas pudiera existir un aumento en el consumo de la energía eléctrica causado por el aumento en
la temperatura y esto se puede confirmar en la correlación entre ambos, que es de 0.4363 y 0.3732 respectivamente.
También hay que considerar que en estas zonas en el periodo de 1910 a 2015 se ha registrado un aumento en la población
de 1, 505,785 millones de habitantes. En las temperaturas máximas se observa que en todas se obtuvieron resultados
decrecientes, principalmente en Playa del Carmen y Cancún donde se obtuvo un grado de tendencia decreciente del 0.0757 y -0.0613, además en las regiones que se mencionan existe una correlación débil con el consumo de energía
eléctrica de 0.1534 y 0.2542, respectivamente. Por otro lado, en el mapa de las temperaturas mínimas se observa que en
la zona de Cozumel existe un grado de tendencia decreciente de -0.0783, a pesar de eso la correlación con el consumo de
energía eléctrica es nula con un valor de 0.0310, es posible que haya otro factor que influya en el consumo de energía
eléctrica. No obstante, siendo una isla mexicana del Caribe tiene una mayor disminución en la temperatura en comparación
con las regiones estudiadas que se encuentran en la península de Yucatán. Por el contrario, en las temperaturas máximas,
la región de Cozumel tiene una menor disminución en las temperaturas, con un grado de tendencia del -0.0167 en
comparación con las ciudades estudiadas que se encuentran en la península de Yucatán, a parte se concluye que no existe
relación con el consumo de energía eléctrica, es decir la correlación es nula y tiene un valor de 0.0100.
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