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RESUMEN
En este trabajo se presenta la continuación de la simulación de una planta desalinizadora agua de mar energizada directamente por un
sistema solar fotovoltaico (SFV) sin baterías, funcionando en forma intermitente con variaciones de potencia eléctrica a lo largo del día.
Con la nueva generación de controles electrónicos y el desarrollo de motores eléctricos más eficientes (accesibles en forma comercial), se
puede armar un sistema de planta fotovoltaica acoplada a una planta de ósmosis inversa que opere con potencia eléctrica variable para
producir agua de calidad para el consumo humano o productivo.
En un trabajo anterior se presentó las expresiones matemáticas para la simulación de la operación del sistema en su conjunto, bajo diferentes
potencias eléctricas que caracterizan a un SFV durante su funcionamiento diario. Se muestran los resultados y comparación de 5
configuraciones fijas nuevas (orientación de paneles) con la finalidad de optimizar el funcionamiento de la planta. Los análisis se hicieron
en forma anual, y así mismo se presentan resultados trimestrales.
Usando de referencia tres configuraciones principales de los módulos del SFV: fijos, con seguimiento solar en un eje y con seguimiento
en dos ejes, se elaboró el análisis para comparar con un conjunto de configuraciones fijas nuevas, haciendo variaciones en el acimut e
inclinación de estas. Se encontró que una capacidad fija con tres orientaciones (50% con una inclinación de 25° y acimut de 180°, 25% con
inclinación de 90° y acimut de 90° y 25% con inclinación de 90° y acimut de 270°) de 3.1 kWp es la mejor opción. Aunado a los resultados
previamente obtenidos, donde se logra suministrar lo mismo que un sistema de seguimiento en un eje, emulando en forma muy parecida la
producción de potencia eléctrica a lo largo del día y sin el inconveniente del costo inicial y del mantenimiento inherente de estos sistemas
móviles, esta configuración presenta un mejor aprovechamiento total del sistema. Incorporando en el análisis el comportamiento trimestral
del sistema, se encuentra que la producción de agua a lo largo del año suple las necesidades en concordancia con los requerimientos
estacionales, es decir que en época de secas (entre abril y junio), cuando se tiene un mayor requerimiento de agua potable, el sistema genera
una mayor producción de agua (19% más), y en época de lluvias o invierno ésta es menor.

ABSTRACT
This paper presents the continuation of the simulation work of a seawater desalination plant powered directly by a solar photovoltaic
system (SFV) without batteries, operating intermittently with variations in electrical power throughout the day. With the new generation of
electronic controls and the development of more efficient electric motors (commercially accessible), it is possible to build a photovoltaic
plant system coupled to a reverse osmosis plant that operates with variable electrical power to produce quality water for the human or
productive consumption. In a previous work, the mathematical expressions were presented for the simulation of the operation of the system,
under different electrical powers that characterize a SFV during its daily operation. The results and comparison of 5 new fixed configurations
(panel orientation) are shown to optimize the operation of the plant. The analyzes were made annually, and quarterly results are also
presented. Using as a reference three main configurations of the SFV modules: fixed, with solar tracking on one axis and with tracking on
two axes, the analysis was elaborated to compare with a set of new fixed configurations, making variations in the azimuth and inclination
of these. It was found that a fixed capacity with three orientations (50% with an inclination of 25 ° and azimuth of 180 °, 25% with an
inclination of 90 ° and azimuth of 90 ° and 25% with an inclination of 90 ° and azimuth of 270 °) with 3.1 kWp is the best option. In addition
to the previously obtained results, where it is possible to supply the same as a tracking system on an axis, emulating in a very similar way
the production of electrical power throughout the day and without the inconvenience of the initial cost and the inherent maintenance of
these mobile systems, this configuration presents a better overall use of the system. An analysis of the quarterly behavior of the system was
incorporated, where it was found that the water production throughout the year supplies the needs in accordance with the seasonal
requirements, that is, in the dry season (between April and June), when there is a greater water requirement, the system generates a greater
production of water (19% more), and in the rainy or winter season this is lower.

Palabras claves: Ósmosis Inversa, Desalación Solar, Arreglos Fotovoltaicos, Motores de potencia variable, Simulación.

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 continuar con el estudio de 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, y se comparan diversas configuraciones del mismo para optimizar los
resultados encontrados en el trabajo anterior. 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 y se considera
un optimizador, que tiene como principal función, como su nombre lo indica, optimizar la energía para evitar las pérdidas por sombras,
nubes, conexiones, etc. 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 con
escobetillas de potencia variable y de una bomba mecánica de alta presión y bajo flujo, especial para aplicaciones solares. Este cuenta
con un control automático, que es especial para trabajar con energía solar diseñado para maximizar el suministro de agua y, de igual
forma, proveyendo protección eléctrica al motor-bomba y al mismo controlador. El motor eléctrico recibe la energía suministrada 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 𝜂𝑑

(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). Los resultados y
comparaciones de la producción eléctrica total anual de un sistema fotovoltaico para tres configuraciones con una potencia de 1 y 2
kWp, así como sus capacidades análogas con la propuesta de una configuración mejorada para la localidad de Cd. Obregón, Sonora
(Lat: 27.49, Lon: -109.94), se presentaron en el trabajo anterior [9]. Partiendo ahí, se propone el análisis de 5 nuevas configuraciones
fijas con variación en las orientaciones de éstas con el fin de optimizar los resultados encontrados, seleccionar la mejor opción para
acoplar a la planta de ósmosis inversa y además, realizar un análisis trimestral, el cual será útil, dado que los resultados presentados
hasta el momento son totales anuales, por lo que será interesante ver cómo cambia el comportamiento a lo largo del año por la variación
del clima que es lo que afecta cualquiera de los arreglos fotovoltaicos.

RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
1. Configuraciones analizadas
Se proponen seis configuraciones de módulos fijos donde la diferencia con FX reside en que la instalación se llevaría a cabo con tres y
cuatro orientaciones distintas y donde se definió el porcentaje de aportación para cada una de ellas, como se muestra en la Tabla 1. Esta
incluye la FXA, que fue analizada en el trabajo anterior. El modelo consistiría en el arreglo mostrado en la Figura 2 y 3, 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, sin inconvenientes de costo y mantenimiento.

Tabla 1. Características de las configuraciones fijas propuestas
No. de secciones
con diferentes
orientaciones

Clave de
Identificación

FXA

3

FXB

FXC

FXD

4

FXE

FXF

Capacidad
(kWp)

3.1

2.8

2.8

2.8

3.1

2.8

Orientación

Aportación a la
capacidad total

Inclinación: 25°

Acimut: 180°

50%

Inclinación: 90°

Acimut: 90°

25%

Inclinación: 90°

Acimut: 270°

25%

Inclinación: 25°

Acimut: 180°

50%

Inclinación: 70°

Acimut: 110°

25%

Inclinación: 70°

Acimut: 250°

25%

Inclinación: 25°

Acimut: 180°

50%

Inclinación: 70°

Acimut: 100°

25%

Inclinación: 70°

Acimut: 260°

25%

Inclinación: 25°

Acimut: 170°

25%

Inclinación: 25°

Acimut: 190°

25%

Inclinación: 70°

Acimut: 100°

25%

Inclinación: 70°

Acimut: 260°

25%

Inclinación: 25°

Acimut: 170°

25%

Inclinación: 25°

Acimut: 190°

25%

Inclinación: 90°

Acimut: 90°

25%

Inclinación: 90°

Acimut: 270°

25%

Inclinación: 25°

Acimut: 170°

25%

Inclinación: 25°

Acimut: 190°

25%

Inclinación: 70°

Acimut: 110°

25%

Inclinación: 70°

Acimut: 250°

25%

La Tabla muestra inicialmente del lado izquierdo el número de orientaciones que contemplan las configuraciones, seguido por la Clave de
Identificación que se asignó a cada una de ellas y posteriormente se muestra la capacidad instalada en cada caso en kWp. Se buscó una
capacidad tal que fuera equivalente a las capacidades instaladas principales (fija/2.5 kWp, un eje/2 kWp y dos ejes/1.7 kWp). Finalmente,
en la Tabla, tenemos las orientaciones de cada configuración, así como el porcentaje de aportación con respecto a su capacidad total.

Figura 3. Representación de la configuración con
cuatro orientaciones (FXE)

Figura 2. Representación de la configuración con
tres orientaciones (FXA)

Las configuraciones FXB y FXC con tres orientaciones, se disponen de forma similar a la FXA, como se muestra en la Figura 2, formando
un tipo de cubo al centro de los paneles solares. A diferencia de ellos, las configuraciones con cuatro orientaciones, FXD, FXE y FXF,
forman lo que parece ser una combinación entre “v” y “u”, como se muestra en la Figura 3. La intención de agregar una orientación más es
determinar si esto supone una mejora tanto en la producción eléctrica como en la producción de agua limpia, derivado de un mayor
“seguimiento” solar.
2. Análisis anualizado
Los datos anualizados se presentan en la Tabla 2, mostrando los datos obtenidos de la simulación de la configuración principal fijo (FX) y
las 6 configuraciones propuestas. En primera instancia se muestra el número de orientaciones para cada caso, en donde a menor número de
orientaciones, tendremos una mejor complejidad en la instalación de este. Posteriormente se muestra la capacidad instalada de cada uno,
siendo el menor el FX y el mayor, con 3.1 kWp el FXA y el FXE. Tanto la Generación (kWh) como la producción de agua, a 800 y 900 psi
(L/año) son similares, dado que las capacidades son análogas. A pesar de que la complejidad y la capacidad instalada es mejor para el FX,
claramente se aprecian las mejorías que los sistemas con orientaciones distintas presentan. Se observa una disminución en la producción de
energía excedente a lo largo del año en comparación al FX, el conteo de horas de operación es mayor para todos los casos, similar a los de
seguimiento y además, el aprovechamiento del sistema con respecto al de dos ejes es mejor las configuraciones propuestas, con un promedio
entre todas del 96% de aprovechamiento, contra el 87% del fijo.
Tabla 2. Concentración desempeño de la configuración FX y las configuraciones propuestas
CONCEPTO

FX

FXA

FXB

FXC

FXD

FXE

FXF

Número de orientaciones

1

3

3

3

4

4

4

Capacidad Instalada (kWp)

2.5

3.1

2.8

2.8

2.8

3.1

2.8

Generación (kWh)

4,583.34

4,343.43

4,406.80

4,327.75

4,322.69

4,337.83

4,401.73

Excedente (kWh)

277.44

88.33

108.12

94.97

96.06

88.28

104.90

Relación Excedente/Generación

6.05%

2.03%

2.45%

2.19%

2.22%

2.04%

2.38%

Conteo de horas de operación del sistema

3,390

3,744

3,683

3,683

3,699

3,747

3,695

Aprovechamiento total del sistema (usando referencia 2E)

87.42%

96.54%

94.97%

94.97%

95.38%

96.62%

95.28%

Permeado 800 psi/5.52 MPa (L/año)

661,107

661,720

667,407

657,845

656,858

660,875

667,271

Permeado 900 psi/6.21 MPa (L/año)

590,188

590,735

595,813

587,276

586,395

589,982

595,692

En términos comparativos, sólo con las configuraciones con orientaciones distintas, la variación de estas no produce cambios significativos
en alguna de los arreglos en comparación al FXA, sin embargo, en algunos de ellos vemos una mejora al pasar de 3.1 a 2.8 kWp de capacidad
instalada.
3. Selección de la mejor configuración
Basándonos en los resultados sobre los arreglos propuestos, es necesario determinar un solo arreglo que nos proporcione las mejores
características para el sistema global, para posteriormente pasar a hacer un Análisis Trimestral de la configuración FX, 1E, 2E y la propuesta,
que nos permita tener un panorama aún más claro del comportamiento de la Planta de Ósmosis Inversa a lo largo de un año.
Como la generación eléctrica y la producción de agua son equivalentes para todos los casos, es necesario comparar otros datos para
determinar cuál es la mejor opción. Para ello se considera la energía excedente y que no puede aprovecharse de forma anual, adicionalmente,
a partir del estudio de frecuencias, se definieron tres rangos principales: rango no deseable de potencia (300-800 W), rango deseable de
potencia (900-1200 W) y rango de riesgo (1300 W). Se definieron de esta forma dado que el rango no deseable de potencia es un rango
bajo el cual se desaprovecharía en gran manera tanto el motor-bomba, como la Planta de Ósmosis Inversa. El rango de riesgo se define ya
que si el motor-bomba opera mucho tiempo bajo esta potencia, se puede forzar y desgastar más rápido de lo deseado y, además, también se
corre el riesgo de que fácilmente se alcance una potencia superior a los 1300 W, energía que no podrá ser utilizada. Finalmente, el rango
deseable es aquel al cual podemos sacarle el mejor provecho posible, ya que se cuida el motor-bomba, utilizando de forma prudente la
capacidad, ocurriendo lo mismo para la Planta de Ósmosis Inversa. Para lo anterior, se preparó la Tabla 3 con el concentrado de datos clave
para la comparativa de configuraciones estudiadas.

Tabla 3. Concentración de datos clave para la comparativa de configuraciones propuestas con arreglos principales
Clave de identificación

Energía Excedente (kWh/anual)

Rango no deseable

Rango Deseable

Rango de riesgo

FX

277.44

28.67%

30.00%

41.33%

1E

95.90

24.74%

66.08%

9.18%

2E

53.83

27.64%

72.25%

0.10%

FXA

88.33

28.50%

65.97%

5.53%

FXB

108.12

30.98%

50.48%

18.54%

FXC

94.97

31.51%

57.43%

11.05%

FXD

96.06

31.66%

57.69%

10.65%

FXE

88.28

28.69%

65.87%

5.44%

FXF

104.90

31.37%

50.37%

18.27%

De la Tabla se sabe que el comportamiento menos deseado será FX, por el rango de riesgo que tiene una frecuencia de potencia anual de
casi 42%, en contraste con el de dos ejes que tiene 0.10%, básicamente nulo. De todas las configuraciones propuestas analizadas, la que se
estudió primeramente es la que tiene una “simulación” del seguimiento solar durante el año más apegado a lo que se requiere, es decir la
FXA, teniendo la menor participación de la frecuencia en el rango no deseado, la mayor en el rango deseable y el menor en el rango de
riesgo. De ahí que se eligió a la configuración FXA como la mejor de todas las propuestas.
4. Análisis Trimestral
Una vez determinado que la configuración FXA es la mejor opción debido de la información proporcionada en la sección anterior, se decidió
elaborar un análisis distinto al que se había elaborado hasta el momento al observar el comportamiento de cada una de las configuraciones,
FX, 1E, 2E y la seleccionada, FXA. Para ello se optó por hacerlo de forma trimestral, (Trimestre 1 – Enero, febrero, marzo; Trimestre 2 –
Abril, mayo, junio; Trimestre 3 – Julio, agosto, septiembre; Trimestre 4 – Octubre, noviembre, diciembre) esto será útil, dado que los
resultados presentados hasta el momento son totales anuales, por lo que será interesante ver cómo cambia el comportamiento a lo largo del
año por la variación del clima que es lo que afecta cualquiera de los arreglos fotovoltaicos. Por cuestiones de espacio, sólo se mostrarán los
resultados obtenidos para FXA.

El concentrado de datos se presenta en la Tabla 4, donde en la columna izquierda se comienza con los datos de interés: Generación en
kWh/mes, la energía excedente es kWh/mes y finalmente la producción de agua limpia en 800 y 900 psi. Posteriormente se indican los
resultados para cada trimestre del año, y se termina la tabla con el promedio de menores participaciones (PMP) y la diferencia entre el valor
mayor y el PMP. El PMP es un cálculo del promedio de los valores menores entre los 4 trimestres con la intención de hacer una comparativa
entre este promedio y el valor mayor.

Tabla 4. Concentración de resultados trimestrales para la configuración FXA.

Estación
Generación
(kWh/mes)
Excedente
(kWh/mes)
800 psi
900 psi

Trimestre 1
(eneromarzo)

Trimestre 2
(abril-junio)

Trimestre 3
(julioseptiembre)

Trimestre 4
(octubrediciembre)

Promedio de
menores
participaciones
(PMP)

Diferencia entre
el valor mayor y
PMP

1,060.19

1,233.37

1,059.59

990.28

1,036.69

18.97%

16.25

24.94

34.07

13.07

18.09

88.38%

162,475

187,865

159,082

152,297

157,951

18.94%

145,046

167,713

142,017

135,960

141,008

18.94%

De acuerdo con los datos, la mayor generación se encuentra en el segundo trimestre del año. La energía excedente es mayor para el tercer
trimestre del año, siendo 89%% mayor. Este porcentaje es elevado, sin embargo, los valores de energía excedente siguen siendo bastante
bajos para todos los trimestres del año comparado sobre todo con la configuración FX, a pesar de que este arreglo es fijo, manteniéndose
dentro de los rangos de energía excedente que los de seguimiento. Finalmente, la mayor producción de agua limpia coincide con la mayor
generación eléctrica el Trimestre 2 y, además, es superior en 19% que el promedio de menores participaciones (PMP).
Adicionalmente, en la Gráfica 1, se muestra un estudio de frecuencias trimestral para todo el año.

Gráfica 1. Estudio de frecuencia trimestral de la Potencia para la configuración FXA – 3.1 kWp
Para FXA en forma anual se obtuvieron resultados muy similares a las configuraciones con seguimiento, por lo que resultaba muy
interesante estudiar la frecuencia de las potencias en diferentes trimestres del año para conocer si es que este comportamiento era constante
durante el año. Por lo que se muestra en esta Gráfica, se puede decir que es así, ya que para los rangos no deseables (300-800 W) su
participación para todos los trimestres se mantiene debajo del 10%. Para el rango deseable (900-1200 W) superamos la participación de
900 y 1000 W llegando casi al 15%, sin embargo, la capacidad de 1100 y 1200 W es la que tiene mayor participación, lo que es aún más
deseable. Finalmente, el rango de riesgo, 1300 W, para el Trimestre 3 y 4 es prácticamente nulo, sin embargo, para el Trimestre 1 es superior
al 10%. Aunque es un comportamiento no deseable, si lo contrastamos con la generación excedente, 16.25 kWh, es muy poca, esto quiere
decir que, aunque es un poco elevada la participación comparada con lo deseado no significa que todo el tiempo este trabajando al límite,
ni dañando ni produciendo energía excedente.

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 a 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 nueve configuraciones de módulos fotovoltaicos que varían en orientación y los cuales
alimentan directamente de potencia eléctrica a la bomba, evitando así usar baterías. La operación del sistema se consideró para una ubicación
de Sonora, México (Cd. Obregón).
Principales conclusiones:
• Se logró integrar un conjunto de modelos matemáticos a partir de las características de una planta solar fotovoltaica, de un motorbomba de potencia variable, del comportamiento de una planta de OI, y de datos climatológicos horarios (TMY) para simular un
sistema completo de desalación.
• Es posible operar un sistema de osmosis inversa con un arreglo de paneles fotovoltaicos sin usar un banco de baterías a lo largo de
todo el año en esta región.
• Los resultados indican que la producción eléctrica obtenida, para los tres arreglos básicos evaluados fueron de casi un 40% y de 20%
para los sistemas con seguimiento, en dos ejes y un eje respectivamente, comparados con los paneles fijos orientados al sur.
• 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; más producción
de agua con más sólidos disueltos o por el contrario menos agua con menos cantidad de sólidos. Pero la planta debería operar en algún
punto entre estos límites.
• Se llevó a cabo un análisis de la capacidad adecuada para acoplar a esta planta de ósmosis inversa, con la intención de encontrar la
mejor relación generación/excedente. Se observó que al aumentar la capacidad para el caso de los de seguimiento se puede tener un
rendimiento adecuado en donde se observará un crecimiento lento de la energía excedente, sin embargo, para el caso del fijo, el
aumentar ligeramente la potencia aumentaba considerablemente la energía excedente debido a la distribución de la generación a lo
largo del día que este arreglo presenta.
• Se llevó a cabo un estudio de frecuencias de potencias de trabajo donde se compararon las tres configuraciones básicas y donde se
observó que los arreglos fotovoltaicos con seguimiento presentan una distribución de potencias más homogénea por lo cual se puede
considerar de una “calidad” mejor al operar mayor tiempo en los valores óptimos de eficiencia del motor-bomba. Estos fueron
evaluados en términos del porcentaje de horas de operación y potencia, y complementando el punto anterior, es debido a esta
homogeneidad que la energía excedente es menor que para el arreglo fijo.
• Seis configuraciones fueron 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 (50% con una inclinación de
25° y acimut de 180°, 25% con inclinación de 90° y acimut de 90° y 25% con inclinación de 90° y acimut de 270°) de 3.1 kWp es la
mejor opción de las seis (FXA).
• Los criterios para seleccionar al FXA como la mejor configuración propuesta fueron: menor complejidad al tener tres orientaciones y
no cuatro, relación excedente-generación, aprovechamiento total del sistema usando como referencia la configuración de 2E, así como
el estudio de frecuencias anualizado.
• La capacidad instalada 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, en horas de
operación que protegen a largo plazo el sistema de ósmosis inversa.
• Para el arreglo FXA, la producción diaria promedio oscila entre 1,813 litros y 1,618 litros de agua limpia a 800 psi (5.52 MPA) y 900
psi (6.21 MPA) respectivamente, lo cual nos da una producción promedia diaria anualizada de 1,716 litros, es decir, 105 litros por m2
de panel fotovoltaico, esperando que tenga una concentración de sales de 1000 ppm. Esta producción equivale a satisfacer las
necesidades diarias de 18 y 16 personas respectivamente, considerando un consumo diario de 100 litros al día para sus necesidades de
consumo e higiene. Si esta cantidad es reducida, podría abastecer a más personas.
• Se llevó a cabo un análisis trimestral de generación eléctrica y producción de agua limpia para las cuatro configuraciones (FX, 1E, 2E
y FXA). Para el caso de FXA, entre los meses de abril a junio (Trimestre 2), son los meses con mayor generación eléctrica y, por lo
tanto, los meses de mayor producción de agua limpia tanto a 800 como 900 psi, coincidiendo con la temporada de mayor sequía en el

año (19% mayor). Posteriormente, en los meses de julio a diciembre (Trimestre 3 y 4) se tiene la menor producción de energía eléctrica
y, por lo tanto, de agua limpia, sin embargo, abarca gran parte de la temporada de lluvias. Esta distribución en el año, tanto de
generación de energía eléctrica como producción de agua, es favorable para la aplicación que se le desea dar al presente estudio.
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RESUMEN
Actualmente, la energía solar se considera una alternativa prometedora para producir energía eléctrica limpia, sin embargo, algunos de
los obstáculos que se presentan durante su implementación es mantener su eficiencia ante diferentes escenarios del clima. Este estudio
presenta el análisis de una celda solar comercial que hace uso del modelo matemático Single-Diode debido a la simplicidad con la que se
pueden deducir los 5 parámetros principales del modelo a partir de las curvas características de corriente-voltaje y potencia-voltaje. De
esta forma se obtienen, analizan y comparan los parámetros y curvas características de manera experimental y a nivel simulación,
obteniendo un margen de error mínimo del 8.6% y máximo del 24.5% entre simulación y medición.

ABSTRACT
Currently, solar energy is considered a promising alternative to produce clean electrical energy, however, some of the obstacles that
arise during its implementation is maintaining its efficiency under different climate scenarios. This study presents the analysis of a
commercial solar cell that makes use of the Single-Diode mathematical model due to the simplicity with which the 5 main parameters of
the model can be deduced from the current-voltage and power-voltage characteristic curves. In this way, the parameters and characteristic
curves are obtained, analyzed and compared experimentally and at the simulation level, obtaining a minimum margin of error of 8.6% and
a maximum of 24.5% between simulation and measurement.
Palabras claves: Celda solar, curvas características, eficiencia, circuito solar equivalente, Matlab, LTSpice, resistencia Rs, resistencia
Rsh, recolección de energía, energías renovables.

1.

INTRODUCCIÓN

Los sistemas fotovoltaicos convierten la energía solar en energía eléctrica aprovechando el recurso aparentemente inagotable del sol,
haciendo de este sector uno de los de mayor crecimiento a nivel mundial. La importancia de la energía solar hace necesario el uso de
herramientas que permitan diseñar y analizar el comportamiento de las celdas solares bajo diferentes condiciones de irradiación y
temperatura [1]. La curva característica I-V tiene una ecuación no lineal con múltiples parámetros clasificados de la siguiente manera:
1) los proporcionados por los fabricantes, 2) los conocidos como constantes y 3) los que deben calcularse. Algunos grupos de
investigación desarrollan métodos simplificados en los que no se pueden calcular algunos parámetros desconocidos; Por lo tanto, se
suponen como constantes. Por ejemplo, en [6] se incluye la resistencia en serie (Rs), pero no la resistencia en paralelo (Rsh) para un
modelo de complejidad moderada al considerar la resistencia Rsh muy grande. Otros autores descuidan las resistencias tanto Rsh como Rs;
la primera por ser muy grande y la segunda por ser muy pequeña. Por otro lado, existen otros trabajos en la literatura, en los que estas dos
características internas de una celda solar son muy importantes y deben ser determinadas con mayor precisión. Además de Rs y Rsh,
algunos autores sugieren que se deben determinar otros parámetros importantes como lo es la fotocorriente (Iph), la corriente de saturación
(I0) y el factor de idealidad (n) [2].
Por otro lado, en algunas ocasiones las hojas de datos de las celdas solares que los fabricantes proporcionan no disponen de suficiente
información sobre los parámetros que dependen de la irradiancia y la temperatura, por lo que en algunos supuestos con respecto a la
naturaleza física del comportamiento de la celda solar son necesarios para establecer un modelo matemático [2]. Varios autores han
desarrollado y diseñado distintos modelos fotovoltaicos, al igual que los han simulado con ayuda de herramientas computacionales como
MatLab/Simulink o LTSpice para analizar y comprender la eficiencia que pueden proporcionar. El modelado y simulación de dispositivos
fotovoltaicos para conocer su comportamiento representan una parte importante de la investigación actual en el campo de la energía solar.
Las simulaciones permiten la optimización del diseño de paneles solares y sistemas de energía solar sin experimentos costosos, en
cambio, el modelado con un circuito equivalente es de particular interés, porque permite la simulación conjunta de un dispositivo
fotoeléctrico con electrónica periférica. La topología de circuito equivalente elegida correctamente es una parte muy importante del
proceso de modelado, pero igualmente importante es la metodología correcta para extraer el conjunto óptimo de parámetros de circuito
equivalente que caracterizan al dispositivo específico [4].

En este trabajo se presenta, la determinación de los parámetros de desempeño y su correlación con el modelo eléctrico de una celda
solar bajo diferentes condiciones de operación usando el software Matlab y LTSpice. De esta manera se presenta una metodología de
caracterización, la determinación y su comparación con el modelo de simulación.

2.

DESARROLLO DE METODOLOGÍA

El circuito equivalente de una celda solar consta del modelo matemático ideal de un diodo clásico de unión P-N. El circuito más común
para analizar el trabajo y comportamiento de las celdas solares es el modelo de diodo único (single-diode) también conocido como 1M5P
(One Machine Five Parameters) que se muestra en la Figura 1.
Aplicando la ley de voltaje y corriente de Kirchhoff al circuito de la Figura 1 con una iluminación dada, se puede deducir la corriente
generada (Icel) por el panel solar, como se muestra en las ecuaciones (1) y (2) [1, 5]. La fuente Iph es la corriente fotogenerada a un valor
fijo de radiación solar, la resistencia Shunt (Rsh) representa la pérdida por corriente de fuga, la resistencia en serie (Rs) se utiliza para
representar la caída de voltaje a la salida aunque también se menciona que ésta si afecta significativamente el comportamiento de la celda,
y la resistencia de carga (R L) que representa la carga usada para la medición [1]. Además, Id es la corriente del diodo ideal, Ish es la
corriente de fuga en la resistencia shunt, I0 es la corriente de saturación de polarización inversa del diodo, q es la carga del electrón (1,6 x
10-19 C), V es el voltaje de la celda solar, KB es la constante de Boltzmann (1,38 x10-23 J/K), T es la temperatura de operación de la celda y
n es el factor de idealidad.

Figura 1. Circuito equivalente de un panel solar [1].
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La corriente fotogenerada varía en función de la radiación solar y la temperatura de la celda presentes en la medición [1, 2]. No es fácil
determinar los parámetros de la ecuación (2) que corresponden a la característica intrínseca de la construcción de celdas solares, pero este
modelo ofrece la mejor combinación con valores experimentales. Estos parámetros se pueden extraer utilizando la técnica de ajuste no
lineal en una sola curva I-V [5].
La Rs representa la resistencia total de la celda y es un compuesto de: 1) la resistencia interfacial y la resistencia de la capa activa, 2) las
resistencias de los electrodos y 3) las diversas resistencias de contacto e interconexión; y la Rsh representa la unión P-N de la celda solar.
Estos dos parámetros en conjunto tienen una estrecha relación con el factor de llenado (FF) de conversión de energía en la celda solar, ya
que disminuyendo Rs hace que aumenten Isc y Vmax, y aumentando Rsh hace que aumenten Imax y Voc, por lo que, a partir de este supuesto,
muchos investigadores desarrollan celdas solares a través de la variación de Rs y Rsh [2, 5]. El factor de llenado (FF) como se muestra en
la ecuación (3), es un parámetro que junto con el Voc e Isc también ayuda a determina la potencia máxima de una celda solar [7].
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Los parámetros intrínsecos de la celda solar se pueden extraer a través de varios métodos, como un método manual con aproximación
del factor de idealidad. La Figura 2 muestra cómo determinar Rs y Rsh a partir de la pendiente inversa cerca de Voc e Isc respectivamente,
es decir, para calcular Rs se fija un punto (P) sobre la pendiente respecto a Voc y para calcular R sh se fija un punto (P) sobre la pendiente
respecto a Isc. Al utilizar esta técnica, no se han encontrado otros parámetros como Iph, I0 y η.

Figura 2. Extracción de la resistencia en serie y shunt a partir de la curva I-V bajo iluminación [5].
Una vez calculada la resistencia Rs y Rsh se puede calcular la corriente fotogenerada (Iph) mediante la ecuación (4) la cual se considera
ligeramente equivalente a la Isc [3].
𝐼𝑝ℎ = (
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En [3] menciona que a partir del modelo single-diode o 1M5P, se pueden deducir fácilmente las curvas características (I-V y P-V)
calculando los cinco parámetros desconocidos que en la mayoría de los puntos de cortocircuito, circuito abierto y máxima potencia se
incluyen en la hoja de datos de las celdas solares como se ilustra en la Fig.3.
La Isc y el Voc son los máximos valores de corriente y voltaje que se pueden extraer de una celda solar, sin embargo, en estos puntos de
operación la potencia es cero. Por ello, es necesario encontrar un punto de la curva I-V en donde el producto tenga un máximo valor. En
la Figura 3 se muestra que este punto corresponde al máximo punto de potencia que la celda puede entregar, es decir, hay un voltaje de
máxima potencia (Vmax) y una corriente de máxima potencia (Imax).

Figura 3. Curvas características I-V y P-V de una celda solar típica [3].
La eficiencia de conversión de la celda solar se define como la razón de la potencia eléctrica máxima que suministra la celda entre la
potencia de la radiación solar (Pin) que incide sobre ésta multiplicada por el área (A) de la celda como se muestra en la ecuación (5). La
𝐾𝑊
𝑚𝑊
potencia de entrada de la radiación solar para cálculos de eficiencia se considera como 1 𝑚2 o 100 𝑐𝑚2 [7].
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MÉTODOS Y MATERIALES

La metodología se dividió en tres fases. Primero, la recolección de datos de potencia de una celda solar utilizando un instrumento de
medición y la implementación de un algoritmo en Matlab para la generación de gráficas experimentales; Segundo, el tratamiento que se
hizo a los datos obtenidos para ser empleados en la simulación en LTSpice; Tercero, la comparación y el análisis de resultados de los
datos experimentales y simulados.

3.1. Recolección De Datos
Para iniciar el análisis, se procede a conectar la celda solar de dimensiones 5.6cm x 6cm con el instrumento de medición Model 2450
Source Meter de keithley como se muestra en la Figura 4 para realizar las mediciones necesarias a diferentes horas del día y obtener así
los parámetros bajo iluminación. Con los datos que se recaban para obtener las curvas I-V y P-V respectivamente, con ayuda de la Figura
3 se identifican los cinco parámetros principales como: Voc, Isc, Vmax, Imax y Pmax. Para calcular y determinar los parámetros de FF, η, Iph,
Rs, y Rsh se implementa un algoritmo en Matlab el cual se muestra en la Figura 5.

Figura 4. Conexión de una celda solar al instrumento de medición Model 2450.

Figura 5. Diagrama de flujo del algoritmo que se implementó en Matlab.
La Tabla 1 muestra las características eléctricas de la celda solar que se obtuvieron a partir de la caracterización realizada de manera
experimental para obtener los valores de Voc, Isc, Vmax, Imax, Pmax, FF, η, Rs, Rsh e Iph; datos que se requieren y necesitan al momento de
simular el comportamiento de la celda solar utilizando el circuito equivalente single-diode de la Figura 1.
Tabla 1. Parámetros obtenidos a partir de la caracterización de una celda solar comercial.
Núm. de
medición
Hora de
medición
Vmax [V]
Imax [mA]
Pmax [mW]
Voc [V]
Isc [mA]
Área de celda
[cm2]
Pin [mW/cm2]
FF [%]
Eficiencia [%]
Rs [Ω]
Rsh [Ω]
Iph [mA]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11:40

12:10

12:11

12:12

12:35

12:50

13:15

13:40

14:00

2.5
63.1
157.7
3.2
72.9

2.5
91.3
228.4
3.2
104.7

2.0
18.0
36.1
2.8
19.8

2.0
15.2
30.5
2.8
16.8

2.5
21.6
54.0
3.0
28.2

2.4
21.1
50.8
3.1
24.6

2.4
22.5
53.9
3.2
25.4

2.6
92.3
239.9
3.4
101.8

2.4
20.1
48.4
3.1
23.4

33.6

33.6

33.6

33.6

33.6

33.6

33.6

33.6

33.6

100
67.5
4.7
6.7
2343.8
73.7

100
68.1
6.8
3.8
968.0
105.1

100
64.9
1.0
23.0
2752.5
20.0

100
64.6
0.9
27.3
3126.9
17.0

100
63.7
1.6
15.0
1341.0
28.6

100
66.5
1.5
15.0
1624.4
24.8

100
66.2
1.6
19.2
1925.2
25.7

100
69.3
7.1
4.5
1160.1
102.2

100
66.7
1.4
14.3
1678.2
23.6

3.2. Tratamiento De Datos
El tratamiento de la información implicó tomar mediciones en diferentes horarios de 11:00 am a 2:00 pm, donde cabe mencionar que
entre ese intervalo del día se encuentra la radicación solar más alta en la ciudad de Puebla, México. Con ayuda de la herramienta
computacional OriginPro se graficaron las curvas características I-V y P-V de las mediciones que se realizaron para identificar los cinco
parámetros del circuito equivalente de la celda solar que se muestra en la Figura 1 y posteriormente calcular con ayuda del algoritmo
implementado en Matlab los valores que se desconocen de las variables Rs, Rsh e Iph, basándose en la Figura 2 y la ecuación (4)
respectivamente. Este procedimiento se realiza debido a que el instrumento de medición Source Meter de keithley proporciona los datos
en crudo y no las gráficas de las mediciones que se tomaron. Las mediciones que mostraron tener una mayor eficiencia corresponden a las
12:10 HRS. y 13:40 HRS. Las curvas características correspondientes se muestran en la Figura 6a y 6b respectivamente.

a)

b)

Figura 6. a) Curvas Características de 12:10 HRS. b) Curvas características de 13:40 HRS.
3.3. Simulación y Análisis de Celda Solar
Utilizando el software LTSpice, se consiguió simular el comportamiento de la celda solar utilizando el diagrama eléctrico de la Figura 1
el cual consta del modelo matemático ideal con un diodo clásico de unión P-N que por medio del efecto fotoeléctrico convierte la
radiación solar en energía eléctrica junto con componentes electrónicos como fuentes y elementos resistivos que emulan las pérdidas que
se presentan en un entorno real. La Figura 7 muestra el modelo eléctrico que se utilizó para obtener el comportamiento de la celda solar y
en la Figura 8 se muestran las curvas características que mostraron tener una mejor eficiencia. Un punto importante es que para todas las
mediciones realizadas en diferentes horarios se asume la misma irradiación solar, por lo que para obtener las curvas I-V y P-V se asume
lo mismo, realizando un barrido en DC.

Figura 7. Modelo eléctrico single-diode de una celda solar en LTSpice.

Figura 8. Curvas características I-V y P-V de a) las 12:10 HRS. y b) las 13:40 HRS.

4.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las gráficas I-V y P-V que se obtuvieron en las simulaciones y comparándolas con respecto a las mediciones que se realizaron de
manera práctica, no fueron en su totalidad iguales, pero si parecidas porque se obtuvieron valores aproximados de V oc, Isc, Vmax, Imax y
Pmax. El margen de error que se obtiene de las mediciones que mostraron tener una mejor eficiencia corresponde a un mínimo del 8.6% y
a un máximo del 24.5% con respecto a la potencia que entrega la celda solar de las mediciones de las 12:10HRS. y 13:40HRS.,
respectivamente. Inclusive, se obtuvo mediante una prueba de escritorio el Vmax para ambas mediciones con un factor del 70% y 80% del
Voc obteniendo aun así resultados tolerables, este último cálculo se realizó partiendo de las gráficas que se obtuvieron de manera
experimental para ambas mediciones. Este margen de errores o desvíos se pueden producir debido a la resistencia parásita que se genera
de las conexiones con los instrumentos de medición que se utilizan, ya que se considera que la resistencia Rs calculada resulta ser grande
a pesar de ser relativamente en el rango de Ohms, de lo contrario, esta pudo haberse obtenido en un rango menor.

5.

CONCLUSIONES

En el estudio presentado del análisis de una celda solar comercial se realizaron las pruebas de campo necesarias bajo condiciones de
irradiancia para obtener las curvas características y con la implementación de un algoritmo en Matlab obtener los parámetros de
desempeño. Utilizando los parámetros recabados y utilizando el modelo matemático implementado en el software LTSpice se obtuvieron
las curvas simuladas que se compararon con las curvas que se obtuvieron de manera experimental.
En el análisis para determinar la eficiencia que tiene la celda solar se utilizaron las mediciones que mostraron tener un mejor
rendimiento que corresponden a las 12:10 HRS. y 13:40 HRS., obteniendo una eficiencia del 6.8% y 7.1% respectivamente.
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RESUMEN
El uso de la energía solar en aplicaciones industriales requiere garantizar el suministro de la carga térmica a la temperatura requerida por
el proceso, considerando la variabilidad del recurso solar es puntual, diaria y estacional. El estudio del índice claridad (KT) resulta ser de
gran importancia para evaluar el potencial solar de una región y garantizar con ello el suministro de energía al proceso industrial. Este índice
relaciona la radiación solar recibida en un plano horizontal en la superficie terrestre con la radiación extraterrestre que se recibe diariamente.
Al calcular el índice de claridad de forma diaria es posible determinar la cantidad de días claros, medianamente nublados y nublados de los
que se dispone en la región, para lo anterior se consideran valores 𝐾𝑇 ≥ 0.75 para los días claros, 0.25 ≤ 𝐾𝑇 < 0.75 para los días
medianamente nublados y 𝐾𝑇 < 0.25 para los días nublados. En el presente estudio se determinó el índice de claridad diario para la ciudad
de Guanajuato, Guanajuato, México (Latitud 21°0'36" N, Longitud 101°15'36" O) para un lapso de 5 años durante el periodo 2015 - 2019,
a partir de la información disponible en la base de datos del Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL). Los valores tomados
de la base de datos NREL fueron comparados con datos disponibles para el estado de Guanajuato. El análisis estadístico realizado se basa
en el estudio de la distribución de frecuencias del índice KT para el periodo mencionado, encontrando sus valores típicos entre 0.72 y 0.8.

ABSTRACT
The use of solar energy in industrial applications requires guaranteeing the supply of the thermal load at the temperature required by the
process. The variability of the solar resource is punctual, daily and seasonal. The study of the clarity index (KT) turns out to be of great
importance to evaluate the solar potential of a region. This index relates the solar radiation received in a horizontal plane on the Earth's
surface with the extraterrestrial radiation that is received daily. When calculating the clarity index on a daily basis, it is possible to determine
the number of clear, moderately cloudy and cloudy days available in the region, for the above, 𝐾𝑇 < 0.25 values are considered for clear
days, 0.25 ≤ 𝐾𝑇 < 0.75 for moderately cloudy days and 𝐾𝑇 < 0.25 for cloudy days. In the present study, the daily clarity index was
determined for the city of Guanajuato, Guanajuato, Mexico (Latitude 21 ° 0'36 "N, Longitude 101 ° 15'36" W) for a period of 5 years during
the period 2015 - 2019, based on the information available in the National Renewable Energy Laboratory (NREL) database. The values
taken from the NREL database were compared with data available for the state of Guanajuato. The statistical analysis carried out is based
on the study of the frequency distribution of the KT index for the mentioned period, finding its typical values between 0.72 and 0.8.
Palabras claves: índice de claridad, potencial solar, análisis estadístico.

INTRODUCCIÓN
El estudio del recurso solar en cada región permite estimar el potencial de aplicación de la energía solar térmica y fotovoltaica en diversos
procesos como el calentamiento de agua, secado de alimentos o generación de potencia, el objetivo de aplicar estas tecnologías es sustituir
el uso de combustibles fósiles y con ello minimizar el impacto ambiental que generan los procesos industriales. La radiación solar global
es la fuente de energía primaria que utilizan los colectores solares y los paneles fotovoltaicos para generar la energía térmica y eléctrica
respectivamente, por lo que un análisis de disponibilidad de dicho recurso es indispensable para determinar el alcance de estos dispositivos
durante su operación. Existen diversos parámetros para evaluar la cantidad de radiación disponible de entre las cuales destaca el índice de
claridad propuesto por Liu y Jordan (1960), el cual es la relación de la radiación solar global diaria que recibe una superficie horizontal
sobre la radiación solar extraterrestre recibida diariamente en la atmosfera.
La estimación de la radiación solar sobre un plano para un sitio determinado a nivel atmosférico puede ser realizada a partir de varias
metodologías como la Heliosat (Diabaté et al., 1989), esta metodología se basa en la obtención de datos de satélites geoestacionarios que
son procesados en dos pasos, considerando las variaciones de nubosidad en la región a partir del índice de nubosidad y el albedo terrestre,
lo anterior lleva a la obtención de una medición estadística de la radiación solar global, este método requiere un gran esfuerzo computacional
y matemático, por lo que su implementación es limitada.

Al paso del tiempo nuevas metodologías y modelos para la estimación de la radiación solar han sido desarrollados, tal es el caso del
Modelo Solar Físico (PSM3) desarrollado por el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de los Estados Unidos de América (NREL,
2021), dicho modelo toma lecturas satelitales a nivel atmosférico y es capaz de predecir la radiación solar global, difusa y directa sobre el
plano horizontal a nivel terrestre, este modelo predice con gran acierto los valores antes mencionados, por lo que es ampliamente utilizado
en estudios de recurso solar a nivel global.
El objetivo del presente trabajo es realizar un estudio del potencial solar a partir del índice de claridad característico para la Ciudad de
Guanajuato, Guanajuato, México. Utilizando la base de datos de radiación solar del Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL)
con su modelo PSM3 y validado con datos de irradiancia tomados del Laboratorio de Pruebas de la Universidad de Guanajuato. Los
resultados obtenidos muestran que, en la región estudiada, aproximadamente el 27% de los días del año son claros, una cantidad cercana al
72% son medianamente nublados y menos del 1% se clasifican como días nublados. Lo anterior representa un alto potencial solar para el
estado de Guanajuato.

METODOLOGÍA
El cálculo del índice de claridad (KT) puede ser determinado a partir de la relación propuesta por Liu y Jordan (1960), representada por la
ecuación 1. Los valores de esta relación varían entre 0 y 1, mientras que sus valores típicos dependen de las condiciones climatológicas de
cada región.
𝐻

𝐾𝑇 = 𝐻

(1)

0

Donde 𝐻 representa la radiación solar diaria sobre una superficie horizontal, mientras que 𝐻0 es la radiación solar que se recibe
diariamente en la atmósfera terrestre y se calcula con la ecuación 2 (Duffie & Beckman, 2013).
𝐻0 =

24𝑥3600𝐺𝑠𝑐
(1 +
𝜋

0.033 cos

360𝑛
) (𝑐𝑜𝑠𝜙
365

𝜋𝜔

𝑐𝑜𝑠𝛿 sin 𝜔𝑠 + 180𝑠 sin 𝜙 sin 𝛿)

(2)

La constante solar 𝐺𝑠𝑐 =1367 W/m2, las variables 𝜔𝑠 y 𝛿 representan el ángulo horario y la declinación solar, 𝜙 representa la latitud del
sitio y 𝑛 el día del año.
cos 𝜔𝑠 = − tan 𝜙 tan 𝛿
𝛿 = 23.45 𝑠𝑒𝑛 (360

284+𝑛
)
365

(3)
(4)

Los valores de 𝐻 corresponden a mediciones experimentales de la radiación solar. Para fines del presente estudio se ha utilizado la base
de datos del Laboratorio Nacional de Energías Renovables de los Estados Unidos de América (NREL, 2021), esto debido a que las estaciones
meteorológicas a nivel superficial no cuentan con los datos de radiación solar difusa requeridos para este análisis. La base de datos
recuperada contempla mediciones de radiación solar global en un plano horizontal y radiación solar difusa cada 30 minutos durante 24
horas del día, en un periodo de 5 años comprendido entre 2015 – 2019. El total de datos recuperados es de 175,200, con objeto de comprobar
la fiabilidad de los datos obtenido de esta base de datos se validaron con datos experimentales de radiación solar global de la base de datos
de la Estación Meteorológica de San Diego Grande en Silao, Guanajuato.
El procesamiento de los datos se realizó a través de un programa desarrollado en el lenguaje de programación de Python (3.7.6), este
software es capaz de discriminar los datos para seleccionar únicamente las mediciones de radiación solar global y radiación difusa durante
el día, también proporciona un archivo de datos en formato CSV con los promedios diarios de radiación solar global y radiación difusa para
la totalidad del periodo estudiado.
Los valores promedio de radiación solar global y de la radiación solar difusa se trasladaron a una hoja de cálculo de Microsoft Excel
(2016) y fueron utilizados para calcular el índice de claridad en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, México (Latitud 21°0'36" N, Longitud
101°15'36" O), este índice fue calculado para el total de 1875 días correspondientes a los 5 años analizados a partir de las ecuaciones 1 - 4.
El análisis realizado contempla también el estudio de la distribución de frecuencias del índice de claridad en la totalidad del periodo
considerado, para esto se crearon clases con una amplitud de 0.02 en el rango entre 0 y 1, este corresponde al grupo de valores que puede
tomar el índice de claridad, lo anterior con la finalidad de contabilizar el número de días dentro del periodo que presentaban índices de
claridad semejantes, a fin de representar la información obtenida se construyó un diagrama de frecuencias y porcentaje acumulado para el
índice de claridad.
Además del índice de claridad se obtuvieron los valores de radiación solar máxima y mínima registradas durante la totalidad del periodo
y la fracción difusa diaria, esta última es la razón de radiación solar difusa y la radiación solar global recibida en un plano horizontal. La
fracción solar se calcula con la ecuación 5.

𝑓𝑑 =

𝐻𝑑

(5)

𝐻

El estudio realizado pretende, además del calcular el índice de claridad diario en la región, determinar el número de días claros,
medianamente nublados y nublados. Para realizar la clasificación de cada día se delimito que los días claros pertenecen a los valores de KT
que se encuentren por encima del percentil 75 (𝐾𝑇 ≥ 0.75), los días medianamente nublados se encuentran entra los percentiles 25 y 75
(0.25 ≤ 𝐾𝑇 < 0.75) y finalmente, los días nublados son aquellos que presentan valores por debajo del percentil 25 (𝐾𝑇 < 0.25). La
distribución de los días claros, medianamente nublados y nublados puede apreciarse de forma clara al elaborar un diagrama del índice de
claridad contra la fracción difusa (𝐾𝑇 𝑣𝑠 𝑓𝑑 ), este diagrama puede ser construido con los valores de KT y fd calculados previamente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La base de datos de NREL se validó utilizando información de la Estación Meteorológica San Diego Grande en Silao, Guanajuato, la
validación se llevó a cabo comparando las mediciones de radiación solar global horaria en el periodo de 8:00 - 18:00 horas en la estación
meteorológica a nivel superficial y los datos calculados con el modelo PSM3 para la misma variable durante el año 2019. El gráfico
comparativo de los valores antes mencionados se muestra en la Figura 1.
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Figura1. Correspondencia entre los valores de Radiación Solar en San Diego el Grande, Silao y NREL para el año 2019.
En la Figura 1 la línea roja representa el comportamiento de correspondencia ideal en el que todos los datos medidos en la estación
meteorológica a nivel superficial y los calculados por NREL presentan los mismos valores. La dispersión de puntos en azul muestra la
correspondencia real entre los datos antes mencionados, es posible observar que una gran cantidad de mediciones tienen el comportamiento
esperado y se mantienen cercanos al ideal, de lo anterior es posible afirmar que los cálculos realizados por NREL son confiables para la
realización de estudios de recurso solar en la región, teniendo pequeñas variaciones en los valores calculados por el error intrínseco del
modelo y el desfase horario entre las ubicaciones.
El comportamiento anual para el año 2019 de la radiación global y de la radiación difusa se presenta en la Figura 2 muestra la variación
del recurso solar a lo largo del año 2019, en ella es posible observar que se tienen periodos con valores de radiación elevados para los meses
de abril y mayo, mientras que el caso contrario se presenta en junio, julio y octubre donde se muestran caídas considerables de la radiación
solar global, estos meses de baja radiación relacionados con el periodo de lluvias en la región.
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Figura 2. Radiación solar promedio diario global (azul) y radiación promedio difusa (naranja) en Guanajuato capital para el año 2019.
La radiación solar global en Guanajuato para este año presentó valores promedio diarios máximos de 675 W/m2 y mínimos de 139 W/m2,
mientras que la media anual es de 500 W/m2, el desglose de estos valores por año para la totalidad del periodo estudiado se presenta en la
Tabla 1 como valores promedio.
Tabla 1. Valores promedio, mínimo y máximo de radiación global en el periodo 2015 - 2019.
Año
Radiación Global
2015
2016
2017
2018
2019
Valores generales
(W/m2)
(W/m2)
Promedio
495
513
520
476
500
501
Mínima
123
134
221
103
139
103
Máxima
684
682
690
647
675
690

Índice de claridad (KT)

Los datos reportados son la media anual de radiación global calculada a partir de los valores promedio diario para cada año. Los valores
promedio diario mínimo y máximo hacen referencia a aquellos encontrados para un día de cada año. Durante el año se tienen mediciones
instantáneas de radiación por encima de los 1000 W/m2 en las horas pico de radiación solar.
El índice de claridad fue calculado con los valores promedio diario de radiación solar global y las ecuaciones 1 - 4, un gráfico de dispersión
para los valores de índice de claridad por día para la totalidad de días analizados se muestra en la Figura 3.

Índice de claridad diario en Guanajuato, Guanajuato

0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Número de día (n)
Figura 3. Distribución del índice de claridad (KT) para cada día del periodo estudiado.
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La Figura 3 presenta la distribución de los valores de índice de claridad a lo largo del periodo estudiado, considerando un total de 1825
datos, analizando la Figura se observa que la mayoría de los días presentan valores de índice de claridad (KT) elevados, alrededor de 0.72 0.8, esta primera aproximación visual puede ser mejorada con el análisis de la distribución de frecuencias y frecuencia para el índice de
claridad.
El análisis de la distribución de frecuencias y porcentaje acumulado se presenta en la Figura 4. De esta Figura se pueden determinar los
valores típicos del índice de claridad para la región, siendo estos los que se repiten con mayor frecuencia en el periodo, lo anterior deriva
en que el índice de claridad diario para Guanajuato presenta valores típicos en el rango 0.72 - 0.8, a dicho rango pertenecen el 37.12% de
los valores de KT calculados. Los valores de KT son elevados, lo que indica una gran disponibilidad de recurso solar en la región.
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Figura 4. Diagrama de distribución de frecuencias y porcentaje acumulado para la Ciudad de Guanajuato en el periodo 2015 - 2019.
La distribución de frecuencias del índice de claridad permite observar los valores típicos del mismo, no obstante, un análisis más detallado
requiere contabilizar el número de días claros, medianamente nublados y nublados en base al índice KT, la clasificación y cuantificación de
los días a partir del índice de claridad se presenta en la Tabla 2.

Tipo de día

Tabla 2. Clasificación y contabilización de los días en base al índice de claridad.
Número de días
Porcentaje del total de días

Valores de KT

Claro

484

26.52

KT ≥ 0.75

Medianamente nublado

1330

72.87

0.25 ≤ KT < 0.75

11

0.61

KT < 0.25

Nublado

Los resultados mostrados en la Tabla 2 indican que 484 del total de días son claros, esto representa el 26.52%, 1330 días representan el
72.87% del total y se encuentran catalogados como medianamente nublados, mientras que los días nublados alcanzan apenas el 0.61% del
total con un número de 11.
La clasificación de la Tabla 2 muestra la distribución general del número de días y porcentajes en base al índice KT, no obstante, una
representación particular de los días considerados en el estudio se representa en la Figura 5, graficando el índice de claridad contra la
fracción difusa. La fracción difusa para cada día del año fue calculada a partir de la ecuación 5, utilizando los valores de radiación solar
global y radiación solar difusa presentes en la base de datos. Finalmente, los valores de fracción difusa para cada día del periodo estudiado
fueron graficados contra sus respectivos valores de índice de claridad y se presentan en la Figura.
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Figura 5. Diagrama de la fracción difusa vs el índice de claridad durante el periodo 2015-2019.
La Figura 4 presenta un diagrama de dispersión en el cual pueden identificarse 3 zonas importantes, la primera de ellas es la que se
encuentra en el recuadro rojo, esta representa la región de los días nublados, la segunda de ellas es la zona verde, que representa la región
de días claros y la tercera zona representa los días medianamente nublados, esta corresponde a todo el espacio fuera de las zonas verde y
roja. Es notable que la mayor densidad de datos se encuentra en la zona de días medianamente nublados y la menor densidad de puntos en
la zona roja indica que hay pocos días nublados, esto coincide con los resultados mostrados en la Tabla 2.
La Figura 4 presenta una ventaja sobre la Tabla 2 debido a que en él es posible observar con facilidad que una gran cantidad de los días
clasificados como medianamente nublados se encuentran cerca de la región de los días claros y por ende se tiene potencial solar en la región.
Este diagrama permite conocer de forma más exacta la distribución de los días de acuerdo con su índice de claridad y la fracción difusa.

CONCLUSIONES
El índice de claridad para la Ciudad de Guanajuato, Guanajuato, México fue calculado a partir de los datos de radiación solar obtenido
de la base de datos de NREL. Los resultados obtenidos muestran valores entre 0.72 - 0.80 de acuerdo con el estudio de frecuencias y
porcentaje acumulado realizados. De manera paralela se estimaron los valores promedio, mínimo y máximo de radiación solar global para
la ciudad en el periodo 2015 - 2019.
La construcción del diagrama de fracción difusa contra índice de claridad permite observar de mejor manera la distribución de los días
claros, medianamente nublados y nublados al incorporar un segundo factor para su clasificación. Es observable que la mayor densidad de
población de días se encuentra alrededor de la región de días claros, esto concuerda con los resultados obtenidos en la determinación de los
valores típicos del índice de claridad. La clasificación de los días de acuerdo con el valor del índice de claridad como claros (26.52%),
medianamente nublados (72.87%) y nublados (0.61%). El acumulado de los días medianamente nublados se concentra muy próximo a los
días claros.
El modelo PSM3 desarrollado por NREL fue validado con mediciones experimentales de radiación solar global, mostrando una buena
correspondencia entre los datos calculados con mediciones satelitales y los obtenidos a nivel superficie. Lo anterior indica que el modelo
propuesto por NREL presenta buenas aproximaciones a las mediciones experimentales a nivel superficie y por tanto es una herramienta
fiable para el estudio del recurso solar.
El índice de claridad calculado en el presente estudio permite determinar el recurso solar disponible en la región, por lo que es de gran
importancia para el diseño y construcción de instalaciones termosolares y fotovoltaicas que permitan satisfacer las demandas de energía
térmica y eléctrica en los sectores industrial, comercial y habitacional.
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RESUMEN
Varias empresas cubanas, de conjunto con universidades cubanas, son las actuales protagonistas en sustituir la
producción de energía contaminante, costosa y obsoleta por una limpia, renovable y mucho más eficiente como la solar
fotovoltaica, contribuyendo a los compromisos establecidos por Cuba de llegar a un aporte del 37 % de la matriz eléctrica a
partir de fuentes renovables de energía. Entre los resultados obtenidos se encuentran la producción de módulos
fotovoltaicos y el consiguiente encadenamiento productivo dentro de la cadena de valor fotovoltaica así como la evaluación
de área disponible en cubiertas y la identificación de las mismas en sectores industriales priorizados y de altos consumos
energéticos. Actualmente se encuentra en marcha un importante programa de instalación de sistemas fotovoltaicos para un
total de 8.1 MWp en el sector industrial. Se cuenta además con la primera experiencia en el montaje de módulos
fotovoltaicos en un sistema con seguimiento en el país. Para contribuir a la sostenibilidad de las instalaciones fotovoltaicas
existentes y futuras, se encuentra en proceso de validación una metodología de inspección de sistemas fotovoltaicos.

ABSTRACT
Several Cuban companies, together with Cuban universities, are the current protagonists in replacing the production of
polluting, expensive and obsolete energy with a clean, renewable and much more efficient one such as photovoltaic,
contributing to the commitments established by Cuba to reach a 37% contribution to the electricity matrix from renewable
energy sources. Among the obtained results is the production of photovoltaic modules and the consequent connection with
other process in the photovoltaic chain as well as the evaluation of the available area on roofs and their identification in
prioritized industrial sectors with high energy consumption. An important installation program for photovoltaic systems is
currently underway for a total of 8.1 MWp in the industrial sector. It can be shown also the first experience in the assembly of
a tracking photovoltaic system in the country. To contribute to the sustainability of existing and future photovoltaic
installations, an inspection methodology for photovoltaic systems is in the process of being validated.

ESCENARIO ACTUAL DE LA FOTOVOLTAICA EN CUBA
En Cuba, la “Política para el Desarrollo Perspectivo de las Fuentes Renovables y el Uso Eficiente de la Energía 2014 –
2030” fue aprobada el 21 de junio del 2014 por el Consejo de Ministros, con la expectativa de alcanzar un 24 % de
participación de fuentes renovables de energía en la matriz eléctrica cubana hacia el 2030 [1,2]. La meta de inserción de
fuentes renovables de energía en la matriz eléctrica cubana ha sido actualizada después de varios estudios del 24 al 37 %
hasta el 2030 [3]. Para alcanzar la meta del 37 % se proyecta instalar 612 MW en bioleléctricas, 2104 MW en parques
solares fotovoltaicos, 734 MW en parques eólicos y 56 MW en pequeñas centrales hidroeléctricas con una participación en
la futura matriz eléctrica de aproximadamente 17 % de biomasa, 11 % de fotovoltaica, 8 % de eólica y 1 % de hidráulica.
Desde la aprobación en el 2014 de la política de desarrollo de las fuentes renovables de energía a la fecha se han
incrementado las capacidades instaladas de 564 MW a 690 MW. Desde el punto de vista del aporte a la red eléctrica, se ha
observado un crecimiento de 704 GWh en el 2015 a 820 GWh en el 2019, con la contribución fundamental de la solar
fotovoltaica que creció de 29 GWh en 2015 a 242 GWh en 2019 [4]. En el 2020 un 96 % de la matriz eléctrica se obtuvo a
partir de combustibles fósiles, mientras que aproximadamente un 4 % se obtuvo a partir de fuentes renovables de energía
[4].

Figura 1. Generación con fuentes renovables de energía del 2015 al 2019 (tomado de [3] con precisiones de datos
provenientes de la Unión Eléctrica de Cuba).

EMPRESAS CUBANAS DENTRO DEL SECTOR INDUSTRIAL Y SUS APORTES AL DESARROLLO DE LA
FOTOVOLTAICA EN CUBA.
El Grupo de la Industria Electrónica, la Informática, la Automatización y las Comunicaciones “GELECT” agrupa un
conjunto de empresas entre cuyas líneas de Investigación/Desarrollo se encuentran el desarrollo sostenible de las fuentes
renovables de energía, la eficiencia energética y la automatización industrial. Diversas empresas unen sus fuerzas de
trabajo y mejores profesionales para lograr un impacto autosustentable y eco-sostenible en la matriz energética cubana,
haciendo aportes al equilibrio entre el consumo energético, el ahorro de portadores energéticos y la preservación y cuidado
del medio ambiente.
Los grandes consumidores a nivel nacional y entre ellos el sector empresarial industrial poseen altos consumos
energéticos típicos de sus procesos tecnológicos. Es por ello que uno de los objetivos más inminentes es la implementación
a gran escala de fuentes renovables de energía para estos sectores, siendo los sistemas fotovoltaicos priorizados, debido a
su sencilla tecnología y bajos costos.
Dentro del universo empresarial dedicado al desarrollo de instalaciones fotovoltaica del lado del cliente, empresas
como el Combinado de Componentes Electrónicos de Pinar del Río “Ernesto Ché Guevara” (CCE), COPEXTEL, la Empresa
de Automatización Integral (CEDAI) y la Empresa de la Industria Electrónica (EIE) han sido las actuales protagonistas. El
ciclo comienza por la fabricación y comercialización de módulos fotovoltaicos realizados por CCE, único fabricante de
módulos fotovoltaicos nacionales con 33 años de experiencia y una capacidad de producción de 10 MW de potencia al año.
La planta produce módulos fotovoltaicos de variados formatos. Ya miles de sus módulos de las series, DSM-250 y DSM-270
están ubicados en todo el país. En el reto de mantener la renovación de las nuevas tecnologías se encuentra en la
producción de módulos DSM–380MP. En el presente año 2021 CCE cuenta con una demanda de 4 095 158 módulos, que
serán utilizados en la implementación de proyectos fotovoltaicos en el sector industrial. Esta industria no solo suministra las
necesidades de módulos fotovoltaicos para las empresas que forman parte del grupo empresarial del sector industrial, sino
que también destinan su producción a cubrir las demandas en otros sectores de la economía y la sociedad cubana. Esta
principal industria presenta grandes retos en la modernización de sus líneas de producción, en sus capacidades
tecnológicas y en la sostenibilidad de los módulos en explotación.
COPEXTEL es una de las empresas comercializadoras, integradora y prestadora de servicios de las soluciones que la
industria nacional produce. Perteneciente a ella, Ecosol Energía es la gerencia comercial que desarrolla estudios y
diagnósticos integrales en fuentes renovables de energía y eficiencia energética. Desde el año 2000 acumula una
importante experiencia ofreciendo soluciones fotovoltaicas llave en mano para el ahorro de energía y el mejoramiento de la
eficiencia energética en industrias, edificios gubernamentales y el sector residencial, tanto en sistemas de inyección a red
como en sistemas aislados e híbridos dentro y fuera de Cuba.
CEDAI brinda servicios integrales de ingeniería, además de consultoría, asistencia técnica y servicios afines, dirigidos
a industrias para el uso racional de la energía y el aumento de la calidad y eficiencia productiva. En la integralidad de sus
servicios apostó en tiempos más reciente a las fuentes renovables dentro de sus servicios de ingeniería, logrando así

ampliar su integralidad en los proyectos que concibe. Esta empresa trabaja no solo los sistemas fotovoltaicos sino también
estaciones de carga, integrando las tecnologías e implementando el diseño de edificios inteligentes, con reconocidos
estándares internacionales.
La Empresa de la Industria Electrónica (EIE) es la compañía líder en la producción de electrodomésticos en Cuba. Su
objetivo fundamental es la modernización de la industria nacional, en pos de crear productos auténticamente cubanos de
alto valor utilitario y comercial, cumpliendo con los estándares internacionales. Como nuevas líneas estratégicas hace cinco
años se ha lanzado a fomentar el ahorro energético y el desarrollo de las fuentes renovables de energía. Con este propósito
ha comenzado a desarrollar, ensamblar, montar, instalar, arrendar y comercializar productos de los sistemas fotovoltaicos,
en terrenos, techos y bombeo solar, diversificando la introducción de estas tecnologías en sectores como la agricultura,
vehículos, estaciones de carga, entre otros servicios. La EIE utiliza tecnologías de fabricantes con estándares
internacionales como son SMA, LORENTZ, entre otros.
En conjunto, estas empresas, con la colaboración y acompañamiento de universidades cubanas pertenecientes al
Grupo Nacional de Universidades para las Fuentes Renovables de Energía y la Eficiencia Energética (GNUFRE), en un
ejercicio de vinculación con investigadores y expertos de la academia, se trabaja en la creación de proyectos conjuntos
formando capacidades profesionales y en proyectos de certificació de la calidad, para lograr estándares internacionales en
la implementación de estas tecnologías, que estas empresas tienen como reto implementar. Este vínculo da una respuesta
importante a la necesidad de la creación del ordenamiento de procedimientos, normativas en el diseño, montaje y servicios
de mantenimiento y sostenibilidad de estos sistemas. De este modo se han establecido nuevas relaciones de trabajo entre
la academia y las empresas, o fortalecido algunas existentes con universidades como la Universidad de La Habana y la
Universidad Tecnológica de La Habana (CUJAE).
Un resultado a destacar ha sido el encadenamiento productivo establecido entre las entidades mencionadas, que
permite en algunos casos crear cimientos dentro del país para la asimilación tecnológica y productiva de componentes y
accesorios de los sistemas, y la implementación de las mismas en el desarrollo y realización de proyectos de FRE llave en
mano en diversas áreas del sector industrial y residencial, así como en instituciones gubernamentales. Todo ello implica
retos en lograr la preparación de técnicos e ingenieros para el diseño, montaje y puesta en marcha de proyectos en fuentes
renovables de energía y eficiencia energética, con el desafío de crear un capital humano de profesionales capacitados, con
estabilidad laboral en la permanencia de las mismas, no lográndose aún en los índices que se necesitan hoy en día.

Figura 2. Aportes al desarrollo de la fotovoltaica en Cuba. a) Levantamiento de cubiertas disponibles en el sector
industrial priorizado cubano de altos consumos energéticos, b) Instalación en cubiertas de instalaciones cubanas por
COPEXTEL, c) Parte de la línea tecnológica de fabricación de módulos de la CCE “Ernesto Ché Guevara”, localizada en
Pinar del Río, d) y e) Parqueo y cubierta en la Empresa de la Industria Electrónica (EIE), f) Primer parque con seguimiento
solar localizado en la Zona Especial del Mariel, montado por COPEXTEL.
Se ha logrado también la estimación de la máxima utilización de cubiertas disponibles en el sector empresarial para la
industria, con el reto de preservar, en lo posible, los terrenos en función del desarrollo de los procesos tecnológicos propios
de la industria. Como resultado de este estudio, se ha identificado un potencial inicial de 8,1 MWp para la implementación
de sistemas fotovoltaicos en el sector industrial en el 2021, el cual se encuentra en etapa de proyecto y está previsto que
inicie su ejecución en el 2021-2022. Se trabaja igualmente en un mapeo de los grandes consumidores, conectando esto con
el levantamiento de las capacidades en cubiertas en sectores priorizados como la industria biotecnológica, la industria
farmacéutica, la industria alimentaria y edificios institucionales.
Uno de los grandes logros es la participación, de conjunto con otras entidades, en la ejecución del primer parque
fotovoltaico con seguimiento solar de 46 MWp en Cuba, con finacista extranjero, ubicado en la zona de desarrollo Mariel
ZED. También se destaca la conceptualización de proyectos de energía fotovoltaica en el 2021 dirigidos al sector industrial,
alcanzando un potencial de casi 6 MW.
La industria cubana no solo se desarrollará en función de la implementación de sistemas fotovoltaicos, si no que
también trabaja en función de otros tipos de aplicaciones de la energía solar, tales como bombeo solar, sistemas aislados,
sistemas híbridos, y microrredes, con especial impacto en el desarrollo local.

AVANCES EN LA INSPECCIÓN DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
La sostenibilidad de los sistemas fotovoltaicos depende de la calidad del diseño, de la calidad de los componentes del
sistema y una vez esto logrado, de un adecuado procedimiento de inspección periódica que permita identificar fallas y
prever roturas. Con el objetivo de establecer una inspección a sistemas fotovoltaicos en el país se ha desarrollado por parte
del Laboratorio de Investigaciones Fotovoltaicas de la Universidad de La Habana una metodología de inspección basada en
la norma IEC 60364-6, adaptada a las condiciones del país y en proceso de validación de conjunto con la Unión Eléctrica.
Esta metodología permite ordenar el proceso de recopilación de datos que incluye generales de un sistema, módulos,
estructuras, inversor(es), cableado y sistemas de protección, por mencionar algunos. Dentro de la metodología de
inspección se realizan 4 bloques de mediciones que contienen una extensa inspección visual, medición de curvas corriente
– tensión en los módulos seleccionados (I-V), medición de termografía en módulos y cajas de conexión y finalmente
mediciones de electroluminiscencia (EL). A través de estas mediciones se reune un volumen de datos importantes para la
evaluación de cualquier instalación fotovoltaica en su totalidad.
La importancia de la aplicación de distintas técnicas complementarias radica en la posibilidad de detectar diversos
tipos de fallas en los sistemas fotovoltaicos y en consecuencia, poder recomendar posibles soluciones para remediar o
aminorar los problemas presentes. La inspección visual y la termografía permiten establecer una valoración general tanto
del sistema fotovoltaico como de cada módulo que lo integra. La inspección visual se enfocó en la revisión del sistema,
entiéndase golpes o roturas visibles en los módulos, estado de las estructuras de soporte y cableado, entre otras. La
termografía profundiza el estudio del estado de cada celda a partir de las diferencias de temperatura que posean entre ellas.
Un resultado que se obtiene con regularidad es que en una inspección manual, debido a la forma en la que distribuyen los
módulos en las instalaciones, no se puede acceder en muchos casos al 50% del total de la muestra. Este hecho constituye
un obstáculo para su correcta y frecuente inspección.
En varios análisis se detectaron áreas sombreadas que fueron representativas en un 16% de la muestra (Figura 3). La
sombra sobre los módulos tributa a la disminución de la eficiencia de estos y puede producir puntos calientes y fracturas al
interior del material en dicha zona. Ante este problema se sugiere remover los objetos que proporcionan sombra a los
módulos. Un defecto común que se logró detectar en varias instalaciones, con un 80% de incidencia es que los cables
conectados a los módulos se encontraron con curvaturas muy pronunciadas y sucios. Al intentar manipular los cables para
posibles arreglos o cambios, existe la posibilidad de que se fracturen. Reducir el grado de curvatura de los cables y realizar
una limpieza semestral permite mantenerlos en buen estado y alargar su tiempo de vida útil.

Figura 3. Defectos detectados durante la inspección visual. a) sombreado, b) cables con curvaturas pronunciadas, c)
corrosión en tornillos y d) snails tracks o babas de caracol.
La corrosión es otro elemento que se pudo detectar a tiempo en inspecciones periódicas. En algunas instalaciones,
debido al carácter insular y tropical cubano se detectaron altos % de corrosión en los tornillos de los perfiles que soportan
las estructuras. La detección de este fenómeno permite tomar medidas para eliminar el problema y evitar la adquisición
futura de elementos que no cumplen los requisitos para las condiciones reales en las que deben densenvolver su vida útil.
Se encontraron también snails tracks o babas de caracol con una incidencia del 60% de los módulos inspeccionados. Las
babas de caracol implican deterioro de las obleas de silicio, microfracturas y por tanto pérdida de eficiencia del módulo. A
partir de la detección de estas fallas se pueden pronosticar celdas con elevadas temperaturas y puntos calientes, y en
ocasiones hasta roturas de celdas completas. El agrupamiento de los módulos más afectados por babas de caracol
posibilitaría optimizar la eficiencia del sistema.
La termografía profundiza en el estudio del estado de las celdas que componen al módulo. El 8 % de los módulos
inspeccionados poseían puntos calientes. Esto se traduce en una pérdida de la eficiencia del dispositivo. La solución es
similar a la propuesta para las babas de caracol: reagrupar los módulos afectados por puntos calientes y ubicarlos en el
mismo string.
Un grupo de módulos que en algún momento fueron parte de una instalación fotovoltaica, fueron sometidos a la
técnica de electroluminiscencia en el laboratorio. Dicha técnica nos permitió detectar una serie de fallas que a simple vista
no son detectables. Esto es posible debido a la naturaleza de la técnica, consistente en aplicar una diferencia de potencial al
módulo y captar la luz que se emite a consecuencia de la corriente que pasa a través en el módulo. Como la luz que se
emite no es visible al ojo humano (infrarrojo cercano), se dispone para la recolección de imágenes de una cámara con un
sensor que capta luz en esta región del espectro.

Figura 4. Izquierda: Imágenes termográficas de módulos en parques fotovoltaicos y en sistemas en cubiertas en las
que puede percibirse la presencia de puntos calientes. Derecha: imagen real de un módulo acompañada de la imagen de
electroluminiscencia que revela la presencia de fracturas y zonas de celdas rotas y desconectadas. Derecha, abajo:
ampliación de imágenes de EL en celdas individuales.

De todas las celdas inspeccionadas, se detectó que el 13% tenía roturas, es decir, pedazos de celdas totalmente
oscuras que no contribuyen a la entrega de energía. Además, el 12% de las celdas poseían microfracturas. Llegado a este
punto, es conveniente sustituir los módulos por otros nuevos. De no ser posible, agruparlos en un mismo string resulta
viable.
La unión de todas estas técnicas en una metodología de inspección permite evaluar las instalaciones fotovoltaicas y brindar
información relevante para su mantenimiento y sostenibilidad.
Conclusiones
Se ha logrado la introducción de la energía solar fotovoltaica en el sector industrial a partir del desarrollo propio de la
industria cubana en el proceso tecnológico de los componentes de los sistemas fotovoltaicos. Varias empresas del Grupo de
la Industria Electrónica, la Informática, la Automatización y las Comunicaciones “GELECT”, perteneciente al Ministerio de
Industria (MINDUS) han desarrollado y actualizado sus capacidades profesionales para participar en la identificación,
proyección, ejecución, puesta en marcha y servicio de post-venta, de sistemas fotovoltaicos fundamentalmente enfocados al
sector industrial. De manera complementaria a estos esfuerzos se desarrolla además por el Laboratorio de Investigaciones
Fotovoltaicas una metodología de inspección de instalaciones fotovoltaicas que contribuye a la sostenibilidad de las
aplicaciones en desarrollo.
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RESUMEN
El presente trabajo mostrara el comportamiento del análisis de la iluminación natural por medio de la incidencia solar, así como el diseño de
la iluminación artificial que tenemos dentro de la cabaña bioclimática, así como la utilización de los dispositivos de control solar ScreenPanel© 1
actúan a favor de mitigar el calentamiento interno dejándola en rangos permisibles del confort lumínico y térmico. El análisis de iluminación
natural será realizado en los equinoccios y los solsticios con mediciones realizadas con el software 3ds Max® 2, el cual trabaja con un motor
de renderizado llamado V-Ray®, para realizar una imagen lo más realistas posibles. Se utilizo el VRayLightMeter 3 es una herramienta que se
presenta como un plano en red el cual nos muestra valores de incidencia lumínica de la zona específica a analizar. Al agregar el elemento de
renderizado se agregan internamente otros dos elementos de renderizado llamados Iluminance y Luminance. Se hizo de igual forma el estudio
y monitoreo de la iluminación artificial como complemento, mediante el diseño de luminarias de alta eficiencia energética que den como
resultado el confort lumínico integral de la cabaña.
El análisis de la utilización del diseño en dispositivos de control solar Screen-Panel© se realizó mediante el monitoreo del sistema de alta
eficiencia de confort lumínico que permitió un iluminación natural dentro de los rangos requeridos para la actividad y áreas de uso de la
cabaña en un clima cálido húmedo, como aportación bioclimática, pueden ser la diferencia de tener confort térmico o disconfort térmico, al
mitigar la incidencia de la luz solar para que no se sobrecaliente el interior de la cabaña sin dejar de obstruir el confort lumínico solucionando
con paneles en cada ventana con aberturas de forma estratégica que funcionen en óptimas condiciones como propuesta de dispositivo de control
solar.

ABSTRACT
The present work will show the behavior of the analysis of natural lighting through solar incidence as well as the design of artificial lighting
that we have within the bioclimatic cabin, as well as the use of Screen-Panel©4 solar control devices© act in favor of mitigating internal
heating leaving it in permissible ranges of light and thermal comfort. The analysis of natural lighting will be performed on the equinoxes and
solstices with measurements made with the 3 ds Max ® software, which works with a rendering engine called V-Ray®, to make an image as
realistic as possible. The VRayLightMeter is a tool that is presented as a network plane which shows us values of light incidence of the specific
area to be analyzed. Adding the render element internally adds two other rendering elements named Iluminance and Luminance. T he study
and monitoring of artificial lighting as a complement was also done, through the design of high energy efficiency luminaires that result in the
integral light comfort of the cabin.
The analysis of the use of the design in solar control devices Screen-Panel© was carried out by monitoring the high efficiency system of light
comfort that allowed a natural lighting within the ranges required for the activity and areas of use of the cabin in a warm humid climate, as a
bioclimatic contribution, can be the difference of having thermal comfort or thermal discomfort, by mitigating the incidence of sunlight so that
the interior of the cabin is not overheated while still obstructing the light comfort by solving with panels in each window w ith openings
strategically that work in optimal conditions as a proposal for a solar control device.

Palabras claves: confort Luminico, iluminación natural, iluminación artificial, Screen-Panel©, ventilación cruzada, VRayLightMeter,
iluminancia, lux.

1

Screen-Panel©, https://www.hunterdouglas.com.mx/ap/linea/fachadas/0yc-paneles-screen
3ds Max®, software para modelado, animación, renderización y visualización 3D.
3
VRayLightMeter, https://docs.chaosgroup.com/display/VMAX/VRayLightMeter
2

INTRODUCCION
El estudio del medio ambiente nos da como resultado más del 80 % de nuestro proyecto, a partir de la revisión de los ciclos biogeoquímicos,
nos brinda un gran aporte para analizar y comprender los fenómenos físicos que intervienen en esta área de estudio que es el diseño bioclimático.
Los análisis a realizar son temperatura máxima y mínima del lugar, tomando en cuenta el clima cálido-húmedo que es el predominante en la
locación, analizamos la precipitación que podríamos aprovechar para colectar agua pluvial para el uso y consumo humano, analizamos la
radiación solar por su importancia para el uso de generación de energía eléctrica, a partir del dis eño de dispositivos de control solar para el
diseño de la iluminación natural y la iluminación artificial a partir de sistemas de alta eficiencia aplicados. Analizamos lo s vientos para
aprovechar la estrategia de ventilación pasiva con el fin de dar confort térmico a los usuarios y reducir costos de sistemas activos de ventilación.
Por otra parte, abordar el tema de diseño ambiental dentro del proyecto de diseño bioclimático, consideramos que se pueden conjuntar varias
diciplinas convirtiéndolo así en un estudio multidisciplinario, ya que, estas áreas se preocupan por el consumo energético, el aprovechamiento
de los recursos naturales, la elección de los materiales que no sean dañinos para el ambiente durante el proceso de construcción de la vivienda,
el aprovechamiento del clima y el entorno para favorecer nuestra edificación en la mejor orientación y aprovechar los fenómenos y recursos
naturales. El diseño industrial está presente desde el diseño arquitectónico, el diseño de interiores y la tecnología de dispositivos electrónicos
para el control solar, la generación de energía eléctrica y el uso de materiales para la construcción.

METODOLOGIA DE CASO ESTUDIO
El análisis del sistema de Screen-Panel© permitió que la cabaña cumpliera con las estrategias de diseño bioclimático en este caso analizaremos
el confort lumínico mediante datos cuantitativos generados a partir de un modelo tridimensional calibrado en 3dmax simulado un renderizado
en Vrayligthmeter. Se obtuvimos datos lumínicos mediante un red en perspectiva del cálculo lumínico al interior del espacio, determinando la
incidencia solar a partir de la latitud y longitud determinada para el municipio de Soledad de doblado, Veracruz (18° 56’ y 19° 12’); en
condiciones de un cielo despejado, con la herramienta lightMeter del programa Vrayligthmeter. Se realizaron los cálculos en forma de un red
(grid) en plano horizontal y vertical dela cabaña, esta herramienta permite la simulación de un luxómetro, la obtención de mediciones de datos
de la red, están en lux, normalizados por el CIE determinada por el programa. Esto permitió la realización de simulaciones hiperrealistas con
materiales y colores del espacio real para obtener datos cuantitativos que permitieron hacer el análisis del dispositivo de control solar ScreenPanel© que fue diseñado y adaptado para la cabaña para encontrar el confort lumínico mediante el análisis de la iluminación n atural y la
iluminación artificial. Se crearon las luminarias especiales con elementos de alta eficiencia energética que aportaron un ahorro energético
sustantivo al proyecto. El Screen-Panel© funciona como control de temperatura a partir la ventilación cruzada como parte de las estrategias de
diseño bioclimático.

DESCRIPCION DEL PROYECTO CASO ESTUDIO CABAÑA RECREACIONAL
El diseño de una cabaña bioclimática comprende el estudio y apoyo de distintas diciplinas de conocimiento para poder abordar con éxito un
campo de investigación en esta área. Se localiza en el municipio de Soledad de doblado, Veracruz se encuentra entre los paralelos 18° 56’ y
19° 12’ de latitud norte; los meridianos 96° 18’ y 96° 35’ de longitud oeste; altitud entre 10 y 300 m. El clima del municipio lo obtuvimos con
el sistema de medición de Köppen basado en las
coordenadas del sitio, el cual la clasificación es la
siguiente Aw2(w)(i´) cual su descripción es Cálido
Húmedo poca oscilación no es tipo Ganges de la cual
escogeremos los sistemas más adecuados enfocados en el
confort dentro de la vivienda. Las temperaturas en
soledad de Doblado, Veracruz en los meses de marzo,
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre
nuestras temperaturas mínimas oscilan entre los 22°C y
con una máxima de 33°C por lo cual en estos meses
nuestro análisis debe de ser en particular enfocado aquí
con el cual podemos determinar que nuestra estrategia de
diseño se basara en la ventilación cruzada, chimeneas
solares, torres de viento y enfriamiento evaporativo. Se
propuso un sistema de ventilación cruzada y ventilación
natural inducida las cuales nos van a garantizar la
circulación del aire por las ventanas y ventilas de la
cabaña con el fin de siempre tener una temperatura
estable en las diferentes épocas el año. Ver (Fig.1)
F ig. 1 Diseño de la cabaña recreacional bioclimática.

El diseño la cabaña recreativa tiene las dimensiones para una vivienda de 4 personas con 2 plantas. Las dimensiones de la vivienda son de un
área de 80 m2, la casa está orientada en su fachada principal al sur oeste, es de 2 plantas con una altura máxima de 6 m. La cabaña uso un
sistema de Screen-Panel©, en sus fachadas como estrategia para el control de la temperatura por medio de ventilación cruzada pasiva; así
como el control de la incidencia lumínica utilizado como sistema de control solar pasivo para encontrar los niveles de iluminación al interior
del espacio.

DISEÑO DEL SCREEN-PANEL©
El diseño de los dispositivos Screen-Panel© fueron diseñados para obtener el confort lumínico y el confort térmico, en la cabaña recreacional
las cuales son estrategias bioclimáticas. Se determinó el estudio de los Screen -Panel© que fueron diseñados para la estructura de ventanas
irregulares con formas orgánicas de medidas especiales de con diseño horizontal diseñadas para cada ventana en 3ds Max® se modelaron dos
propuestas las cuales se analizaron por medio del estudio de asoleamiento en equinoccios de primavera y solsticios de verano a las 9:00a,
12:00 pm y15:00 hrs se hizo la elección de los paneles horizontales para no permitir tanta incidencia solar. Resultado en el Análisis del 21 de
marzo a las 12 hr, se observar la incidencia solar por la fachada sur-oeste como es la incidencia y se puede observar poca incidencia solar
debido a los 72° de inclinación que tiene el sol. Ver (Fig.2 y Fig.3)

Fig. 2 Diseño del Screen-Panel© en la fachada posterior.

Fig. 3 Análisis de asolamiento 21 de marzo a las 12 hrs.

El Screen-Panel© tiene la función de controlar la temperatura exterior en el verano haciendo un espacio con ventilación cruzada pasiva, optima
por medio de los estudios de ventilación cruzada resulto en un confort térmico para un clima cálido húmedo. La ventilación cruzada es cuando
las aberturas en un determinado entorno o construcción se disponen en paredes opuestas o adyacentes, lo que permite la entrad a y salida de
aire. Indicada para edificios en zonas climáticas con temperaturas más altas, el sistema permite cambios constantes de aire dentro de la cabaña,
renovándolo y reduciendo considerablemente la temperatura interna. El flujo de ventilación cruzada mediante un esquema al interior de la
vivienda y de cómo el aire circula al interior de la edificación por medio de convección y los vientos provenientes del exter ior en la cual
observamos como el flujo de aire caliente que va desde la inferior de la vivienda hacia la parte superior, las corrientes de aire externas entran
por las ventanas y ventilas haciendo la casa más fresca durante las tardes y con ello consiguiendo un confort térmico ideal para los meses más
calurosos. Ver (Fig. 4 y 5)

Fig.4 Ventilación cruzada corte longitudinal con Screen-Panel©

Fig.5 Ventilación cruzada transversal con dispositivos Screen-Panel©

En el corte transversal podemos ver como a lo largo de la casa el aire circula y en las regiones donde están los soportes par a los niveles
superiores se generan pequeñas corrientes de aire, pero en su totalidad el viento cruza por toda la casa manteniendo ventilación constante en
ella. (Ver Fig.5) Se propuso el Screen-Panel© como un sistema de ventilación cruzada y ventilación natural inducida para garantizar la

circulación del aire por las ventanas y ventilas de la cabaña con el fin de optimizar una temperatura estable en las diferentes épocas del año.
Aprovechamos los recursos naturales para integrarlos los vientos que pasan a través de los árboles y la lluvia con el fin de integrar la
sustentabilidad al interior de la cabaña.

MODELO TRIDIMENSIONAL EN 3ds Max®, PARA EL ANALISIS LUMINICO EN VRAYLIGTHMETER
El análisis de iluminación natural y de iluminación artificial se realizó con el software 3ds Max ® , generando el modelo tridimensional con
la propuesta de los materiales y colores que simularán la realidad de una cabaña terminada. Estas simulaciones de cálculo de iluminación son
controladas para generar datos que fueron analizados para encontrar los niveles de confort lumínico que el usuario requiere para un espacio de
descanso, como es la cabaña recreacional diseñada con estrategias de diseño bioclimático.
El programa 3ds Max ®, trabaja con un motor de renderizado llamado V-Ray®, para realizar imágenes los más realista posible. Que es
VrayLigthMeter, es una herramienta que se presenta como un plano en red (GRID) el cual nos muestra valores de iluminancia de la zona
específica a analizar con distanciamiento que se puede determinar en centímetros para cubrir el plano horizontal y vertical del espacio a estudiar.
El elemento de renderizado VRayLightingAnalysis es un elemento especial que se puede agregar desde la configuración de renderizado el cual
está normalizado por los estándares internacionales del CIE, el programa permite ingresar las coordenadas del proyecto donde simula un cielo
artificial controlado con la incidencia solar de un día despejado. Al agregar este elemento de renderizado, se agregan internamente otros dos
elementos de renderizado al búfer de fotogramas de V-Ray®, llamados Illuminance y Luminance que se llenan con los valores absolutos de
lux y candela sin escalar para la cantidad respectiva. El elemento de renderizado VRayLightingAnalysis es un efecto posterior y solo se
actualiza una vez que se completa el renderizado. Durante el render, el VRayLightingAnalysis puede mostrar alguna aproximación a la imagen
de color falso, pero no debe interpretarse como el resultado final.

RED EN PERSPECTIVA DE CALCULO LUMINICO EN VRAYLIGTHMETER
La red en perspectiva mostrada por el análisis del motor de renderizado V-Ray®, nos muestra otra forma de analizar la red con profundidad
de la imagen, este análisis lo obtenemos a través de la cámara física con la cual usamos para renderizar , esta red nos muestra los valores en un
rango permisible, si contamos un una envolvente probablemente el rango de la red sea limitado y si tenemos una abertura en la envolvente
Vray Light Analysis puede analizar el exterior gracias a la profundidad de campo, que tiene el entorno 3D. En esta imagen podemos observar
los valores que se alcanza a apreciar donde la temperatura de la luz es capturada por el análisis hasta donde termina la envolvente dándonos
así los valores de un área determinada a analizar. La medición de lux al interior del espacio se realizó con la herramienta light Meter; sirve
como un luxómetro la cual nos puede medir el rango de iluminancia en la parte requerida del modelo 3ds Max ® , a continuación mostraremos
las imágenes de las mediciones de lux al interior de la casa, esta herramienta nos permite ver la incidencia de la luz natural en el área de trabajo
propuesta para cada habitación de la cabaña. Ver (Fig.6)

Fig. 6. Imágenes de las simulaciones de cálculo lumínico de la herramienta de light Meer, vistas en cortes con falso color para ver la uniformidad

lumínica vista en plantas y cortes transversales y mediciones de lux en corte tridimensional simulando la realidad de la intensidad de la
iluminación natural.

ANÁLISIS DE ILUMINACIÓN NATURAL EN DISPOSITIVOS DE CONTROL SOLAR SCREEN-PANEL
En el análisis lumínico se realizó a partir de diversas condiciones en simulaciones de cálculo para obtener los lux incidentes al interior de la
cabaña por medio de la herramienta de light meter que se encuentra el programa de Vrayligthmeter nos permitieron crear redes(gris), con datos
cuantitativos de mediciones reales del confort lumínico en equinoccios del 21 de marzo horas determinadas como fueron las 9:00 am, 12:00pm,
3:00pm, estas condiciones permitieron encontrar el funcionamiento óptimo del dispositivo de control solar Screen-PanelC. También se simularon
los arboles que se encontraban en el terreno del proyecto para consideración de sobras existentes. La incidencia del sol como fuente de luz en el horizonte no
obstruido varía entre 0 y 120.000 lux, dependiendo principalmente de la latitud del sol, de la cantidad de nubes y del nivel de contaminación
ambiental. La eficiencia lumínica de la luz solar depende de la altitud solar, su valor comienza en cero en el hor izonte y su uniformidad
incrementa a partir de los 20°, por encima de este Angulo su valor va entre los 75 y 120 lm/w (esto varia con la latitud). Estas condicionantes
del cielo despejado fueron analizadas para verificar que realmente se estuviera teniendo un cielo despejado en una simulación virtual, esto muy
importante para encontrar la incidencia de luz solar al interior de la cabaña a través de las mediciones del light meter que simula un luxómetro
virtual para obtener punto por punto los lux en cada espacio para determinar la correcta iluminación natural durante el día. Se realizo el cálculo
de iluminación Exterior (IE), entre la iluminación interior (IN) para obtener un cielo despejado de 120,000 lux en simulación de luz solar. Se
corrieron redes de simulaciones en planta baja y planta; en corte longitudinal en tres dimensiones y los resultados de incidencia lumínica para
el uso de Screen-Panel©. fueron para la parte más cercana a la ventana en promedio de 1350 lux para la parte central las mediciones en promedio
fueron de 740 lux y para la parte mas alejada de la ventana se promediaron en 520 lux. (Ver Fig.7 y 8).

Fig.7 Simulación de cálculo iluminación natural planta baja VrayLigthMeter

Fig.8 Simulación de cálculo iluminación natural planta alta VrayLigthMeter

ANÁLISIS DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL DISPOSITIVOS DE CONTROL SOLAR SCREEN-PANEL
La iluminación artificial está presente en todas las construcciones actuales. Allí donde haya que desarrollar una actividad, para cualquier
usuario dentro de un “espacio” definido por elemento de diseño de iluminación artificial. La luz artificial tiene una componente calificadora
que permite transformar una “construcción” en “arquitectura”. Esta capacidad de la luz artificial para configurar el espacio arquitectónico se
debe analizar a fondo desde el punto de vista de la percepción visual y desde la cultura -estética arquitectónica, así como analizar las
características de los diferentes elementos que intervienen en el proceso de la percepción visual: la luz, el espacio arquite ctónico y el
observador. Con la luz artificial podremos decidir y controlar los valores máximos, medios y mínimos de dif erentes parámetros lumínicos
como iluminancia (E), luminancia (L), temperatura de color (K), calidad de reproducción cromática (IRC), flujo (Φ), intensidad (I), dirección
del ángulo de concentración de la emisión (α), etc. Actualmente existen suficientes tipos de fuentes de luz (luminarias y lámparas) para cumplir
con las necesidades de iluminación de cualquier espacio u objeto. Para determinar las necesidades básicas de confort y funcionamiento podemos
consultar diferentes listados de recomendaciones, así como normas y reglamentos con el valor de los diferentes parámetros lumínicos. Para
este análisis ocupamos iluminación de la maraca Philips por el tipo de luminarias que necesitamos para realizar nuestros cálculos, la serie i15
inground se utilizó para la iluminación exterior t y la luz máster LEDtube se utilizó en el interior de la cabaña, las lámparas fueron diseñadas
para la cabaña. El rango de iluminación artificial se encuentra controlado en los 300 Lux Ver. (Fig. 8y 9).

Fig. 8 Calculo de iluminación artificial en lux y falso color planta baja

Fig. 9 Calculo de iluminación artificial en lux y falso color planta alta

CONCLUSIONES
La aplicación de la metodología descrita permite apreciar diferentes presentaciones de análisis lumínico natural y artificial
desde diversos puntos de vista para lograr el efecto deseado. Con el modelado a partir de una red tridimensional se puede
estudiar detalladamente los efectos de la propuesta de iluminación en cualquier detalle del proyecto. Consideramos que la
presentación y análisis hecho representa una importante alternativa en el análisis lumínico de los espacios.
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RESUMEN
El constante desarrollo tecnológico ha llevado al ser humano a la búsqueda de una mejor calidad de vida mediante el uso de la energía en
todas sus formas. La energía se encuentra presente en todos los ámbitos donde el ser humano desarrolla sus actividades, las cuales en su
gran mayoría se realizan dentro de una edificación. Para que estas actividades se realicen de forma eficiente es necesario mantener el confort
térmico, el cual se puede lograr mediante un buen diseño del edificio y del uso de sistemas de ventilación, aire acondicionado y calefacción.
Debido a esto, se genera la necesidad de estudiar el consumo energético de los edificios para encontrar formas de reducir su consumo a la
vez de mantener un buen confort térmico para los ocupantes. Una forma de realizar estos estudios es mediante el uso de software de
modelado y simulación para recrear, en la medida de lo posible, las características del edificio de estudio. Este trabajo de investigación
busca generar propuestas de ahorro energético e incrementar el confort térmico para los ocupantes del edificio de laboratorios CIMAVDurango mediante la validación de modelos de simulación del edificio de estudio utilizando los softwares SketchUp y TRNSYS. Para la
validación de los modelos fue necesario generar bases de datos de temperatura y humedad relativa, obtenidas de forma experimental, en
puntos de interés con un bajo confort térmico para posteriormente comparar dicha base de datos con los datos obtenidos de los modelos de
simulación para validar que los modelos sean representativos del edificio de estudio. Finalmente, con los modelos validados será posible
realizar propuestas de ahorro energético y mejora de confort térmico en diferentes casos de estudio, asegurando que los ocupantes puedan
desarrollar sus actividades de forma confortable.

ABSTRACT
The continuous technological growth has led the human being to search for a better quality of life by using energy in all different forms.
Energy is present in all the activities that the human being does, primarily developed inside a building. For these activities to be done
efficiently way it is necessary to maintain thermal comfort, which is obtainable by making a good building design and using ventilation, air
conditioning and heating systems. This is why it is important to study the energy consumption of buildings to find ways to reduce their
energy consumption while maintaining an adequate thermal comfort for the occupants. One way to do this is by using modeling and
simulation software to mimic the characteristics of the case study building. This research aims to propose different approaches to reduce
energy consumption and increase thermal comfort for the occupants of the lab building of CIMAV-Durango by validating the simulation
models of the case study building using SketchUp and TRNSYS software. First, creating an experimental temperature and relative humidity
database of zones from the case study building with bad thermal comfort to validate the model. Subsequently it would be necessary to
compare the data base against data obtained from the simulation to validate the simulation’s behavior. Lastly, with the validated model it
would be possible to propose different strategies to reduce energy consumption and improve thermal comfort for further case studies,
allowing the occupant to develop their activities comfortably.
Palabras claves: TRNSYS, edificaciones, eficiencia energética, monitoreo, confort térmico.

INTRODUCCIÓN
La energía es de gran importancia para el desarrollo del ser humano y esta se encuentra presente en todas las actividades que desarrolla
el ser humano, desde las productivas hasta las recreativas, donde la gran mayoría se realizan dentro de alguna edificación. Según datos del
World Watch Institute se estima que una persona pasa el 80% de su tiempo en una edificación (Marcos & Pulgarín, 2005). Datos de la
Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés) indican que durante el año 2018 se consumieron 24,738.9 TWh de energía
en el mundo (IEA, 2020a), donde México consumió 209.1 TWh, equivalente al 1.17 % (IEA, 2020b).
Para que los ocupantes de una edificación realicen de forma eficiente sus actividades es necesario mantener al interior del edificio una
sensación térmica neutra, donde las condiciones de temperatura, humedad relativa y velocidad del viento proporcionen un ambiente
agradable; a esto se le conoce como confort térmico (Floría, 2007).
Una de las formas más comunes de lograr el confort térmico dentro de una edificación es utilizando energía para la operación de sistemas
de ventilación, aire acondicionado y calefacción. Sin embargo, el uso constante de estos sistemas genera un impacto económico al usuario
y produce emisiones de gases de efecto invernadero, en mayor o menor medida según sea la matriz energética de la región.

Por otra parte, existe otro método para lograr el confort el cual consiste en analizar la edificación, desde la planeación y el diseño, para
tomar mejores decisiones en la selección de los materiales de construcción, la orientación de la edificación, los perfiles de infiltración de
aire, etc. Sin embargo, este método requiere de una amplia planeación e investigación previa y solo puede aplicarse correctamente durante
la construcción del edificio.
Para el caso de las edificaciones ya construidas una buena alternativa es la de analizar su comportamiento térmico y energético para
formular e implementar estrategias de ahorro. Dos inconvenientes de este acercamiento son la dificultad para modificar las estrategias una
vez implementadas y la cantidad de tiempo y recursos necesarios para monitorear el nuevo comportamiento de la edificación.
Un acercamiento eficiente que ayuda a resolver la problemática anterior consiste en utilizar software de modelado y simulación dinámica
para recrear, en la medida de lo posible, las características del edificio de estudio. Con el modelo del edificio validado es posible simular
las estrategias de ahorro energético para conocer el nuevo comportamiento térmico y energético del edificio.
Este trabajo de investigación busca generar una base de datos con información térmica del edificio de laboratorios CIMAV-Durango
durante las diferentes épocas del año. Posteriormente, mediante el análisis de esta base de datos se identificarán zonas de interés con bajo
confort térmico.

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO
El edificio de laboratorios CIMAV-Durango se ubica a las afueras de la ciudad de Durango, en el estado de Durango, México. Su
construcción inició el 27 de marzo del 2015. Las instalaciones cuentan con aproximadamente 2,000 m2 distribuidas en dos plantas, en la
Figura 1 se muestran de forma simplificada las distintas zonas del edificio de estudio.

Figura 1. Distribución de edificio de laboratorios CIMAV-Durango: a) Planta alta b) Planta baja
El edificio ha sido objeto de estudio reciente, donde Rodríguez-Muñoz et al. (2018) realizaron el modelado y simulación del edificio
considerando tres escenarios: modelo base, modelo con aire acondicionado y modelo con aire acondicionado y ventilación. Los resultados
obtenidos mediante el último modelo mostraron un ahorro energético del 36% y 18.5% para calefacción y enfriamiento, respectivamente
(Rodríguez-Muñoz et al., 2018). Sin embargo, este estudio se realizó con información tomada del proyecto arquitectónico el cuál sufrió
cambios durante la construcción del edificio.

METODOLOGÍA
El monitoreo del edificio se realizó siguiendo las actividades mostradas a continuación en la Figura 2. Estas actividades parten desde la
selección de sensores y adquisidores de datos hasta el procesamiento de las bases de datos para su análisis posterior.

Figura 2. Diagrama de flujo para monitoreo y almacenamiento de datos

Selección de sensores y adquisidores de datos
Las variables de interés dentro del edificio son temperatura, humedad relativa y flujo de calor. La selección de adquisidores de datos
requiere tomar en cuenta dos criterios principales: almacenamiento interno y operación sin conexión a la red eléctrica. En la Tabla 1 se
muestran los adquisidores de datos y sensores seleccionados. La selección de sensores se realizó según su compatibilidad con los
adquisidores de datos existentes.

Tabla 1. Adquisidores de datos y sensores
Adquisidores de datos
Nombre
ONSET HOBO RX3000 Station

Función
Adquisidor

ONSET HOBO UX120-014M

Adquisidor

HIOKI LOGGER LR8432

Adquisidor

Middi LOGGER GL220/GL240

Adquisidor

ONSET HOBO UX100-011

Adquisidor/Sensor temperatura y humedad relativa

ONSET HOBO U23 Pro v2

Adquisidor/Sensor temperatura y humedad relativa
Sensores

Nombre
ONSET HOBO S-TMB-M006

Variable
Temperatura/Humedad relativa

Termopar tipo T

Temperatura

Hukseflux HFP01

Flujo de calor

HIOKI Z2017-01/ Z2016-01/2012-01

Flujo de calor

Referenciación de sensores
La referenciación se realizó a los termopares tipo T con equipo AMETEK JOFRA en las instalaciones del edificio de laboratorios CIMAVDurango. Este equipo consta de un termómetro externo DTI050, un pozo de temperatura CTC-140A, un escáner ASM-801 y el software
JOFRA Calibration. El proceso de referenciación permite conocer la desviación de los sensores a diferentes temperaturas de operación. Las
temperaturas seleccionadas para la referenciación fueron -10, 0, 10, 20, 30 y 40 °C. Con estas desviaciones y mediante una regresión no
lineal de segundo orden se generan ecuaciones de la forma (Chapra et al., 2013):
y = ax2 + bx + c

(1)

La ecuación correspondiente al termopar describe su comportamiento real dentro del intervalo -10 hasta 40 °C. Estas ecuaciones se
alimentan al software MATLAB para corregir la desviación en las bases de datos correspondientes.

Despliegue de adquisidores de datos y sensores
El despliegue de los sensores se realizó en concordancia para los criterios establecidos dentro de la norma ASHRAE STANDARD 552010 para condiciones térmicas ambientales para ocupación humana. Esta norma establece dos criterios para la colocación de los sensores
de temperatura según sean las actividades a realizar. Para una persona sentada se necesitan sensores a alturas de 0.1, 0.6 y 1.1 m, mientras
que para una persona parada se necesitan sensores a alturas de 0.1, 1.1 y 1.7 m (Turner et al., 1979). En la Figura 3 se muestra la distribución
de los adquisidores de datos dentro del edificio.

Figura 3. Despliegue de adquisidores de datos por zonas: a) Planta alta b) Planta baja
Las zonas donde la posición es sentada se denotan con “POS A”, mientras que para una combinación sentado y parado se denota con
“POS B”. Para zonas donde se realizan actividades en posiciones sentada y de pie se instalaron sensores a alturas de 0.1, 0.6, 1.1 y 1.7 m,
siendo una combinación de los criterios para ambas posiciones.
Monitoreo de equipo y descarga de datos
Esta actividad se ha realizado cada dos semanas para verificar el estado físico de los sensores. La descarga de datos de los adquisidores
de la línea HOBO se realiza mediante el software HOBOware a excepción del adquisidor ONSET HOBO RX3000 Sation, ya que este
último almacena los datos de forma remota en el servidor de HOBOlink. La descarga de datos de los adquisidores Middi LOGGER y HIOKI
LOGGER se realiza de forma local con memoria USB.
Almacenamiento y tratamiento de datos
El almacenamiento se realiza de forma local en un disco duro. El tratamiento de datos se realiza mediante el software MATLAB. Dentro
de este software se aplican las funciones obtenidas en la referenciación, de igual forma se generan las gráficas correspondientes para cada
base de datos.

RESULTADOS
Mediante el tratamiento de las bases de datos en MATLAB se obtienen los gráficos que se muestran en las Figuras 4, 5 y 6. En las gráficas
de las Figuras 4 y 5 se agregaron límites de temperatura entre los 21 y 26 °C que representan el rango del confort térmico calculado para la
ciudad donde se encuentra el edificio. Puede observarse que las tendencias de temperaturas entre las zonas de la Figura 4 son similares. Sin
embargo, en la Zona 01 hay un gradiente de temperatura mayor que en la Zona 03. Esto puede atribuirse a que, a diferencia de la Zona 01,
la Zona 03 es un lugar cerrado y existe una menor interacción con la ventilación natural.
En la Figura 4, se observa que la temperatura de la Zona 01 se mantiene por debajo del rango del confort térmico durante las mañanas del
mes de marzo, mientras que a finales del mes de mayo esta temperatura sobrepasa el rango del confort térmico durante varios días. La
temperatura de la Zona 03 presenta el mismo comportamiento que el de la Zona 01, pero el tiempo que esta pasa fuera del rango del confort
térmico es menor.

Figura 4. Monitoreo de temperatura del edificio de laboratorios CIMAV-Durango, planta baja: a) Zona 01 b) Zona 03
Las temperaturas en las zonas de la Figura 5 es posible observar el mismo comportamiento de gradiente de temperatura que en las
temperaturas en las zonas de la Figura 4, donde la Zona 06 no se encuentra expuesta a la ventilación natural mientras que la Zona 04 si se
encuentra expuesta a la ventilación natural, haciendo que la temperatura en la Zona 04 tenga un gradiente de temperatura mayor al de la
Zona 06.
En la Figura 5 la temperatura en la Zona 04 presenta un comportamiento similar al de la temperatura de la Zona 06, pero el tiempo que
pasa la temperatura en la Zona 04 fuera del rango del confort térmico es mayor. Comparando las temperaturas de la Zona 01 en la Figura 4
y la temperatura de la Zona 04 en la Figura 5, ambas zonas abiertas, es posible observar que hay mayor variación de temperatura y menor
tiempo dentro del rango del confort térmico en la Zona 04, esto indica que en planta alta el problema del disconfort térmico es mayor que
en planta baja tanto en espacios abiertos como cerrados. En la Zona 04 se tuvo una pérdida de datos de humedad relativa desde el 31 de
marzo hasta el 09 de abril, esto se representa como una línea constante igual a cero durante este periodo.

Figura 5. Monitoreo de temperatura y humedad relativa del edificio de laboratorios CIMAV- Durango, planta alta: a) Zona 04 b) Zona 06
En la Figura 6 se muestra el flujo de calor en paredes y ventanas. Los flujos de calor en la Zona 04 son mayores que los de la Zona 06,
esto se debe a las orientaciones y diseño del edificio. La Zona 04 tiene una orientación hacia el Sur donde la radiación solar incide durante
gran parte del día y no cuenta con un volado para limitar la incidencia de la radiación solar. Por otro lado, la Zona 06 tiene una orientación
Norte con menor interacción con la radiación solar.
Puede observarse en la Figura 6 que los flujos de calor entre la pared y ventana de la Zona 04 se dan en el mismo sentido, mientras que
los flujos de calor entre la pared y ventana de la Zona 06 se dan en un sentido opuesto. Esto puede atribuirse al diferente comportamiento
de la temperatura en estas zonas, a la diferencia de radiación solar incidente y a la inercia térmica de la pared.

Figura 6. Monitoreo de flujo de calor del edificio de laboratorios CIMAV- Durango, planta alta: a) Zona 04 b) Zona 06

CONCLUSIONES
Se realizó el monitoreo térmico del edificio de laboratorios CIMAV-Durango mediante el uso de distintos sensores de temperatura,
humedad relativa y flujo de calor. El entorno en el que se realiza el monitoreo es importante para seleccionar el tipo de adquisidores de
datos, así como los sensores a utilizar. Realizar la referenciación de termopares para obtener las ecuaciones correspondientes permite
conocer el valor real de temperatura registrado por el sensor. Mediante el monitoreo térmico es posible identificar aquellas zonas donde las
condiciones térmicas cambian constantemente, lo cual podría ser motivo de disconfort térmico para los ocupantes. Reducir las ganancias
de calor en paredes y ventanas con orientación Sur mediante volados podría mejorar las condiciones térmicas de la zona.
El contar con una amplia base de datos del edificio permitirá validar el modelo de simulación de diferentes épocas del año. Finalmente,
el conocer el comportamiento térmico del edificio permite identificar zonas de interés sobre las cuales formular propuestas de mejora
energética y confort térmico.
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RESUMEN
El presente trabajo se desarrolló en dos etapas. La primera etapa se refiere a las estrategias de diseño de iluminación natural mediante el
análisis lumínico que incide al interior de la casa habitación en Chignahuapan, Puebla realizando mediciones del comportamiento de la
incidencia lumínica a través de los solsticios de verano e invierno y los equinoccios de primavera y otoño. Estos análisis y mediciones se
hicieron en horarios matutino. El objetivo de este análisis de luz diurna es determinar si la orientación, dimensión y ubicación de nuestros
vanos, es suficiente para que la iluminación natural, entre y se distribuya al interior del proyecto, o bien si a través de algún dispositivo o
estrategia, podemos incrementar o disminuir la intensidad. La segunda Etapa, trata el planteamiento conceptual de un diseño de iluminación
artificial, cumpliendo con los estándares internacionales y nacionales, esto permitió la correcta operación y funcionalidad del espacio interior
creando un confort lumínico en cada una de las diferentes áreas que conforman al proyecto de la casa habitación en respuesta a las actividades
específicas de cada área. Mediante la selección, distribución y ubicación de las luminarias se tomaron en cuenta varios factores como son:
evitar los deslumbramientos mientras esté en operación la luminaria, la posibilidad de seccionamiento en la operación, manejo de la intensidad
de las luminarias, para crear diferentes ambientes y escenas de iluminación que le permitan el confort lumínico al usuario personalizando el
espacio interior, a través del manejo de los accesorios de control. El análisis de mediciones de las estrategias de diseño lumínico natural y
artificial fueron desarrollados utilizando como herramienta de predicción electrónica el Dialux Evo©1.

ABSTRACT
The present work was developed in two stages. The first stage refers to the design strategies of natural lighting through the light analysis that
affects the interior of the house room in Chignahuapan, Puebla making measurements of the behavior of the light incidence through the summer
and winter solstices and the spring and autumn equinoxes. These analyses and measurements were made in the morning. The objective of this
daylight analysis is to determine if the orientation, dimension and location of our openings is sufficient for natural lighting to enter and be
distributed inside the project, or if through some device or strategy, we can increase or decrease the intensity. The second Stage, deals with the
conceptual approach of an artificial lighting design, complying with international and national standards, this allowed the correct operation
and functionality of the interior space creating a light comfort in each of the different areas that make up the project of the house room in
response to the specific activities of each area. Through the selection, distribution and location of the luminaires, several factors were
considered, such as: avoid glare while the luminaire is in operation, the possibility of sectioning in the operation, management of the intensity
of the luminaires, to create different environments and lighting scenes that allow light comfort to the user by customizing the interior space,
through the management of control accessories. The analysis of measurements of natural and artificial light design strategies were developed
using the Dialux Evo© as an electronic prediction tool.

Palabras claves: Habitabilidad, confort lumínico, consumo eléctrico, iluminación, estrategias pasivas, luz natural, diseño eficiente,
iluminación artificial, ahorro de energía, bajo consumo, estrategias, dispositivos, control solar, normatividad internacional, alumbrado.

1

DIALUX EVO©, para modelado, simulación y obtención de cálculos lumínicos- en sus versiones 2020 y 9.2

ANTECEDENTES DE DISEÑO DEL CASO ESTUDIO
El proyecto consiste en el desarrollo de una residencia ubicada dentro del municipio de Chignahuapan, en el estado de Puebla, sobre un
terreno con una superficie de 800.00m2, con un frente de 20.00m y una longitud de 40.00m, desarrollados en 2 niveles, el primero de ellos
destinado a albergar las áreas públicas y de servicios y el segundo dedicado a las áreas privadas, sumando un total de 495.25m2 de construcción.
El diseño arquitectónico está basado en los requerimientos del cliente, el comportamiento climático de la zona y las características del predio
en relación con su contexto general e inmediato. De lo cual se determinó la conveniencia de contar con un patio central dentro de la propuesta,
dadas las dimensiones requeridas y esperadas por el propietario respecto de cada uno de los componentes de la vivienda. Partiendo de la
integración del proyecto con estrategias bioclimáticas eficientes y con características de sustentabilidad, para obtener el confort térmico al
interior en un rango entre los 20°C y los 26°C para la localidad de Chignahuapan. El estudio del confort lumínico se ha divido en dos etapas,
la primera es el análisis de la iluminación natural que tiene como objetivo lograr la distribución adecuada, uniformidad de la luz natural dentro
de cada componente de la casa habitación. La segunda etapa refiere al estudio de la iluminación artificial, a la ubicación estratégica de
dispositivos de bajo consumo eléctrico y alta eficiencia lumínica que permitan la creación de distintos escenarios lumínicos dependiendo de la
actividad a realizar dentro del espacio construido, teniendo la posibilidad de generación de ambientes diversos y promoviendo siempre el
confort lumínico y visual del usuario.

OBJETIVO DEL PROYECTO
El presente trabajo se refiere al análisis del confort lumínico natural y artificial aplicado a la casa habitación de Chignahuapan, Puebla. El
análisis se realizó con la herramienta de predicción Dialux Evo©, para su comprobación de la incidencia lumínica al interior del espacio
comprobando la efectividad de los sistemas de control solar pasivo, diseñados como estrategia de diseño bioclimático para la iluminación
natural al interior. El análisis de la iluminación artificial permitió la implementación de luminaria de alta eficiencia energética para uso en
horas sin incidencia lumínica para obtener una iluminación artificial en un confort lumínico adecuado para sus usuarios, con un impacto
sustentable.

PROCESO METODOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN DEL CASO ESTUDIO “CASA HABITACIÓN”
Se desarrollo el modelado en Autocad © en 3D del proyecto de la casa habitación que fue diseñada con estrategias bioclimáticas, ubicado en
Chignahuapan, Puebla. En la Etapa 1 se desarrolló el análisis de asoleamiento mediante la gráfica ortogonal de las 12:00pm, a las 16:00pm, en
solsticio de invierno para tener ganancias de calentamiento y en el solsticio de verano para tener enfriamiento pasivo; a partir del diseño de los
dispositivos de control solar pasivo en fachadas de planta alta y planta baja, así como el estudio del patio interior de la casa. En la Etapa 2 se
seleccionó un herramienta de simulación de cálculo de iluminación como fue Dialux Evo©, donde se insertó el modelo en 3D para su estudio
de iluminación natural para determinar el confort lumínico, a partir del diseño de los dispositivos de control solar pasivo propuestos en el
análisis de asolamiento, se realizaron simulaciones en el solsticio de invierno y en solsticio de verano en las horas 12:00hrs a las 16:00 hrs, en
planta alta y planta baja generando datos cuantitativos de la incidencia lumínica al interior del espacio simulando la luz de día, genero datos
lumínicos de la cantidad de lux incidentes en interior de cada espacio de la casa, mediante graficas de gradiente de iluminación e imágenes
generadas por vistas seleccionadas; estos datos se generan a partir de una aplicación especifica del programa para el análisis de iluminación
natural que están normalizado por el CIE2, donde se consideran las coordenadas donde se localiza el proyecto para generar un cielo artificial
en un sistema de cómputo. La Etapa 2 se realizó en Dialux Evo©, la simulación de la iluminación artificial mediante la propuesta de luminarios
de alta eficiencia lumínica que permiten el ahorro de energía. Se generaron datos cuantitativos de los gradientes de iluminación en planta alta
y planta baja, generando datos para su análisis de iluminación artificial que se encuentran normalizados pro el IES 3 dentro de la aplicación.
Los datos generados se analizaron para determinar que el espacio se encuentran confort lumínico.

HERRAMIENTA DE SIMULACION DE CALCULO DE ILIMINACION
Para lograr determinar y cuantificar la incidencia de luz al interior del proyecto, se optó por el uso del software Dialux Evo©, a través del
cual se desarrolló el modelo tridimensional en congruencia con los materiales asignados y sus características, así como los dispositivos de
control solar pasivo mencionados anteriormente y la ubicación y características de cada equipo. El análisis y planteamiento de diseño fueron
desarrollados utilizando como herramientas electrónicas principales el software Autocad de Autodesk© -para trazo bidimensional- y Dialux
Evo©, -para modelado, simulación y obtención de cálculos lumínicos- en sus versiones 2020 y 9.2 respectivamente. El programa Dialux Evo©,
consideró los siguientes datos para la obtención de mediciones: Localización: Chignahuapan Puebla, Luminancia en el cénit: 6462 cd/m²
Categoría de contaminación (Dato obtenido de los valores para CDMX): Tráfico entre medio y denso, presencia de polvo menor que 600
microgramos/m³. Para el caso de la iluminación natural, se hizo necesario el desarrollo de simulaciones en los días específicos de cambio de
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solsticio de verano y solsticio de invierno, en tres distintas horas del día (8:00am, 12:00pm y 16:00pm hrs) para poder contar con resultados
mucho más específicos sobre el comportamiento de la luz natural al interior y poder medir el nivel en el que está llega a cada rincón del espacio
construido la aplicación tiene una función para simulación de cálculos de iluminación natural con normatividad del CIE.
Para efectos de la simulación y medición de la iluminación artificial, se determinó el sembrado de equipos con base en las características
determinadas por el fabricante a través de los archivos IES, que reproducen de forma realista la potencia lumínica de sus equipos a partir de su
consumo, temperatura de color e IRC. Se determinaron a partir del programa los diferentes grupos o secciones de luminarios a partir del control
establecido para la creación de distintas escenas lumínicas.

DETERMINACIÓN DE DISPOSITIVO DE CONTROL SOLAR PASIVO.
ANÁLISIS DE ASOLEAMIENTO.
Una vez definidas las primeras ideas conceptuales, se procedió al análisis de su comportamiento, inicialmente, a través de la gráfica solar,
en contraste con las temperaturas horarias del sitio, y de esta manera poder determinar los periodos de protección y sombreado y las
repercusiones que esto traería al diseño lumínico durante los periodos diurnos. Hacia los periodos nocturnos, el análisis se basó en la
determinación de las actividades específicas y sus requerimientos con base en las normas internacionales, y en congruencia con la posibilidad
de control sobre los diferentes puntos contenidos en cada ambiente, de tal forma que se pueda dar servicio específico, a la necesidad específica,
en la ubicación específica asignada a cada actividad, evitando zonas iluminadas en desuso. Se realizo el estudio previo que dio como resultado
del análisis solar y ajuste a dispositivos de control solar pasivo en fachada suroeste se obtiene que, si se hace un ajuste en la altura a la que se
encuentra el dispositivo de control solar en P.A. de tal forma que se encuentre más cercano al cerramiento de la ventana, se podría reducir la
dimensión de volado de este de 2.3mts a 1.30mts y se tendría prácticamente la misma protección que en su planteamiento inicial. El dispositivo
en PB, se mantiene bajo las mismas características originales de posición y dimensión. Al momento de reducir la anchura del dispositivo y
su altura con relación a la ventana, se obtiene una protección similar a la inicial con un ahorro en el costo del mismo. Ver (Fig. 1 y 2)

Fig.1 . Penetración Solar en Planta 15:00 hrs.

Fig.2 Comparativa entre Posición Inicial de Dispositivos
Horizontales y Posición Final

Las estrategias de iluminación en periodos diurnos están basadas en el control de la cantidad de luz y la forma en la que esta llegará al interior
de cada espacio. Se han implementado dispositivos de control solar polivalentes con ubicaciones estratégicas, cuyo diseño les permita ser
opacos a la incidencia directa de radiación y que, a partir de su composición material, permitan el reflejo y difusión de la luz natural de manera
indirecta y controlada al interior como son los dispositivos light shelf4 o repisa de luz ubicados a nivel de planta alta en orientación suroeste.
La selección de acabados y sus colores al interior, así como la promoción de espacios integrados y abiertos, es otra de las estrategias de
iluminación durante los periodos diurnos, la selección de colores claros sobre superficies lisas nos ayuda a promover la reflexión de los rayos
de luz natural, además de que nos permite prolongar la percepción lumínica ya cercanos al ocaso. El patio central colabora de forma
indispensable en el control y distribución de la luz natural, por sus dimensiones y su ubicación, los paramentos que lo conforman se convierten
en dispositivos propiamente que obstruyen el paso directo de la radiación, pero permiten que la luz se refleje en estos y pueda ser captada por
los diferentes vanos.
4

light shelf o repisa de luz, es una superficie horizontal que refleja la luz del día en lo profundo de un espacio. Se colocan por encima del nivel de los ojos y
tienen superficies superiores de alta reflectancia, que reflejan la luz del día en el techo y más profundamente en el espacio interior. Reduce el calor y el
deslumbramiento permitido a los ocupantes disfrutar de la luz natural.

ETAPA 1 ANÁLISIS DE ILUMINACIÓN NATURAL
El análisis de la iluminación natural se buscó el confort lumínico del espacios s partir de la incidencia lumínica al interior del espacio
arquitectónico mediante la realización de mediciones cuantitativas que nos ayuden a identificar el comportamiento de esta a través de las
diferentes estaciones del año específicamente en los solsticios de verano e invierno, 21 de junio y 21 de diciembre respectivamente, así como
durante los equinoccios de primavera y otoño de los que cabe mencionar, se hizo un solo análisis con fecha del 21 de marzo. Estos análisis y
mediciones se hicieron en horarios matutino a las 8:00 am y vespertinos a las 12:00 pm y 4:00 pm, para poder contar con la intensidad de luz
por la mañana, medio día y tarde. El objetivo de este análisis de luz diurna, es determinar si la orientación, dimensión y ubicación de nuestros
vanos, es suficiente para que la iluminación natural, tenga una incidencia y distribución interior del espacio de casa habitación, a través de los
dispositivo de sistemas de control solar pasivo y estrategias de diseño a partir del comportamiento del análisis del asoleamiento podemos
incrementar o disminuir la intensidad lumínica del espacio mediante el diseño correcto del confort lumínico establecido por las normas
internacionales como es el CIE para el uso de espacios habitacionales. Para el análisis, simulación y cálculo, se seleccionó el nivel de planta
baja el área de la estancia, ya que como se observa más adelante, sus dimensiones, orientación y situación dentro del proyecto, aunado a la
actividad que pudiera desarrollarse en este sitio, nos sugirió tomarlo como base para determinar el comportamiento de la luz natural al interior
de la PB, durante los cambios de estación y en tres horarios distintos de cada cambio de estación. Ver (Fig.3)

Fig. 3 Análisis luz diurna en estancia ubicada en planta baja durante el equinoccio de primavera 21 de marzo simulación en Dialux Evo©.

Podemos observar en esta imagen la simulación del análisis realizado en Dialux Evo©, para la iluminación natural a las 12:00pm en solsticio
de verano como se registran los datos de la incidencia lumínica dentro de los valores máximos de 1050 lux en promedio que son los más
cercano a las ventanas y los valores mínimo que son de 198 lux en el centro del espacio de espacio donde la incidencia lumínica es menor, y
del lado de la ventana interior que da un patio central de la casa la incidencia lumínica es de 700 lux en promedio, esta estrategia de diseño
como es el patio interior es una alternativa de diseño de la casa. Ver (Fig.4)

Fig.4. Análisis luz diurna en estancia ubicada en planta baja durante el equinoccio de primavera 21 de marzo en Dialux Evo©.

Para el análisis, simulación y cálculo del comportamiento del proyecto a nivel de planta alta se seleccionó la recamara 03. Al ser está la que
ocupa mayor frente hacia la radiación solar directa, es la que recibe mayor influencia y protección del dispositivo de control solar por lo que
resulta necesario el análisis en este sitio que además posee dentro de su estructura funcional, relación directa con el vacío del patio central a
través de ventanas de sección inferior a la exterior. Ver (Fig. 5)

Fig. 5 Análisis luz diurna en recamara 03 ubicada en planta alta durante los equinoccios 21 de marzo – 21 de septiembre 8:00am, 12:00pm, 4:00 pm.

Como pudimos apreciar, el resultado de la simulación a través del equinoccio de primavera, y los solsticios de verano e invierno, el
comportamiento durante la mañana, en la planta alta como en la planta baja es muy similar y constante durante todo el año, en relación con la
inclinación del sol y la orientación de los light shelf o repisa de luz en las fachadas, infieren en la incidencia de la iluminación diurna. El
resultado de la simulación a través del equinoccio de primavera y los solsticios de verano e invierno. El comportamiento una vez dirigiéndose
el sol hacia su posición en el zenit, permite que la luz incida de forma abundante e intensa y como se aprecia en las imágenes renderizadas, de
forma controlada, en la idea de evitar los deslumbramientos, cuándo la incidencia de los rayos solares es controlada la iluminación nos
funcionan como estrategia de diseño para aumentar las ganancias internas en preparación para los periodos nocturnos, estos se encuentran en
posición oblicua a la vista principal y ortogonal, desde el interior. La casa habitación se encuentran en una mayor ocupación hacia las horas
vespertinas por lo que el lograr un nivel adecuado de luz natural durante estas horas, podría generar ahorros en el consumo de energía eléctrica
para efectos de alumbrar e iluminar. Se comprueba de igual manera que los elementos implementados como los light shelf al pie de las
ventanas y canceles, así como la integración del patio central al proyecto arquitectónico, generan beneficios importantes hacia las zonas más
lejanas o profundas de los espacios y logran además de articular y vestibular el flujo de personas, también apoya al flujo de luminoso en el
interior de los espacios como resultado se obtiene un espacio en confort lumínico.

ETAPA 2. ANÁLISIS DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL
Para el diseño, análisis y cálculo de la iluminación artificial, fueron seleccionadas a niel planta baja, dos zonas, la primera de ellas y en
continuidad con el análisis de luz natural, se seleccionó el área social de estancia, y por otro lado se decidió integrar la cocina por ser un
elemento importante de convivencia familiar y de actividades que si no cuentan con un adecuado nivel y posicionamiento de iluminación
podría resultar riesgoso. Las siguientes imágenes se presentan a manera de registro del proyecto completo en materia de iluminación artificial,
meramente como testigo de que se ha realizado el proyecto de forma integral y en todos y cada uno de los locales que lo conforman. Ver (Fig.6)

Fig. 6 Simulaciones de iluminación artificial, vistas en planta baja, planta alta y vista de fachada exterior suroeste.

Una vez realizada la evaluación y simulación del diseño lumínico con fuentes artificiales, hemos obtenido un resultado favorable y en
cumplimiento a los estándares internacionales CIE, por lo tanto se cumple de igual manera con el Reglamento de Construcciones de la CDMX,
lo cual es enteramente positivo para el confort visual y desarrollo de actividades de los usuario en periodos nocturnos gozando de seguridad y
en protección contra el deterioro de visión al no tener la necesidad de forzar físicamente el ojo para ver con claridad. Pero no solamente hemos
enfocado el diseño de la iluminación al confort visual -en cuanto a su medición e intensidad-, la idea principal fue lograr diferentes ambientes
y escenas lumínicas que puedan proveer de un funcionamiento sencillo y confortable y que desde la perspectiva estética, la propuesta pudiese
resaltar a través de la iluminación artificial algunos elementos como pueden ser: texturas, colores, la plenitud del espacio, etc. Ver (Fig.7)

Fig.7 Análisis de iluminación artificial de la planta baja en simulación del espacio en Dialux Evo©., donde se generó el cálculo lumínico.

Lo cual se logró ubicando estratégicamente las fuentes generadora de luz que en la gran mayoría giran en torno a una temperatura de color de
entre los 2800 K y los 3500 K y nos permiten: iluminación general, iluminación indirecta, baño de muros e iluminación de acento para efectos
decorativos, iluminación de trabajo bajo el criterio de no obstrucción evitando la generación de sombras sobre las superficies de trabajo por el
mismo usuario y en fin se logra tener la versatilidad del juego lumínico, dirigiendo la luz hacia donde se necesita de tal manera que su
aprovechamiento resulte en una mayor eficiencia.

CONCLUSIONES
La gran cantidad y disponibilidad de información climatológica y del medio ambiente que hoy por hoy tenemos a nuestro alcance, la gran
disponibilidad de materiales con características y usos específicos, más los avances tecnológicos en materia de software de fácil accesibilidad
como Dialux Evo©, facilitan a los diseñadores y profesionales la toma de decisiones respecto a soluciones que favorezcan el confort del usuario
en el espacio arquitectónico. Tenemos la obligación de analizar y evaluar, previo al proceso de construcción, si los planteamientos resultan
adecuados a las necesidades del usuario tal como se indica en los valores de incidencia lumínica presentados y de tal forma diseñar soluciones
lumínicamente adecuadas que disminuyan el consumo eléctrico de iluminación diurna. Como se ha mencionado, tan solo en nuestro país el
consumo eléctrico es alarmante, por lo que debemos implementar diseños que promuevan la utilización y explotación al máximo de los recursos
como la luz del sol. Igualmente, un eficiente diseño de iluminación artificial también significará satisfacer las necesidades del usuario con
relación a la habitabilidad y confort de su vivienda.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta el análisis realizado mediante la dinámica de fluidos computacional para un destilador solar de una vertiente
con y sin un conjunto de aletas en el recipiente absorbedor. El destilador solar fue experimentado en la Ciudad de México con 4 litros de
agua y se realizaron mediciones de radiación solar incidente y temperaturas en la superficie exterior de la cubierta de vidrio, el líquido, la
superficie superior de la charola y el medio ambiente mediante un piranómetro Eppley y termopares tipo K, respectivamente. El registro
de los datos se hizo mediante módulos ADAMs y el software LabVIEW.
Posteriormente se crearon dos modelos del destilador solar en el software Fluent de ANSYS: un destilador sin aletas en el recipiente y
otro con un arreglo de aletas de tipo dientes de sierra. Los modelos empleados en la simulación fueron: multifase, turbulencia tipo k- ,
transferencia de masa por evaporación-condensación, tensión superficial en líquidos y radiación solar. La simulación de los modelos se
realizó bajo condiciones de estado estacionario.
Los resultados obtenidos fueron la distribución de temperaturas, densidad, velocidad del fluido y el coeficiente de transferencia de
calor, obteniéndose que el destilador solar con aletas alcanza una temperatura mayor (62.6 °C) que el destilador solar sin aletas. De
manera similar la densidad del agua líquida en el recipiente aletado es de 985.8 kg/m 3. Respecto de la velocidad del fluido, se encontró
que en el recipiente sin aletas se tienen las velocidades más altas, de 1.0×10-2 m/s, en un régimen laminar, mientras que en el recipiente
aletado las velocidades son menores, creándose un régimen de flujo turbulento. Finalmente, el coeficiente de transferencia de calor por
convección en el recipiente aletado es de 8.14 W/m2-K, siendo éste 2.5 veces mayor que el del recipiente original.

ABSTRACT
This work presents the analysis performed through Computational Fluid Dynamics (CFD) for a single-slope solar still with a set of fins
in its absorbing container. First, measurements of incident solar radiation and temperature were taken on a physical single-slope solar still,
located in Mexico City, containing 4 liters of water in its container. To achieve this, K-type thermocouples were placed on the outer
surface of the glass cover, the liquid, the upper surface of the container and the environment. Besides, incident solar radiation was
measured with an Eppley pyranometer. The data register was made using ADAMs modules and LabVIEW software.
After that, two models of the solar still were created, using Fluent software, from ANSYS: a still without fins on the container and
another still with a sawtooth-fin array. Multiphase, k- turbulence, evaporation-condensation mass transfer, liquid surface tension and
solar radiation models were added. The simulation was performed using a steady-state approach.
Results show that the liquid water inside the finned container has a higher temperature than that of the original container. Likewise, the
density of the liquid water in the finned container is lower than that of the non-finned container. Regarding fluid velocity, in the nonfinned container the highest velocities are achieved, in a laminar flow regime, whilst in the finned container the velocities are smaller, but
a turbulent flow regime is created. Finally, the convection heat transfer coefficient is around 3 times higher for the finned container than
for the non-finned container.
Palabras claves: Destilador solar, simulación numérica, temperatura, convección, evaporación.

INTRODUCCIÓN
El acceso a agua apta para consumo humano es una necesidad básica, un derecho fundamental de todas las personas y un elemento para
la salud. Con fenómenos como el crecimiento poblacional y los efectos del calentamiento global, las fuentes naturales de agua potable
comienzan a verse comprometidas. La destilación solar es una técnica con implicaciones sociales y económicas potenciales a gran escala.
Se ha demostrado que las acciones para mejorar el acceso al agua potable favorecen especialmente a las personas de bajos ingresos, tanto
en zonas rurales como urbanas (OMS, 2006).
En un trabajo experimental, se utilizó un destilador solar de una vertiente con un recipiente simple, localizado en la India. Mediante
termopares tipo T se obtuvieron las temperaturas medias del recipiente, el agua y la superficie interior de la cubierta de vidrio; además,
mediante un piranómetro Kipp-Zonen se determinó la radiación solar, todo en un periodo de 9:00 am a 5:00 pm, en intervalos de 1 hora.
Posteriormente, al recipiente se implementaron 5 aletas de 35 mm de altura, 900 mm de largo y 1 mm de espesor, y volvieron a obtenerse
las temperaturas. Los resultados mostraron que la productividad del destilador solar aumentó 45.5% al agregar aletas, con un porcentaje
de error de 9.2% entre el desempeño teórico y el experimental (Velmurugan et al., 2008). En un estudio similar, los mismos autores

volvieron a utilizar el destilador solar y la misma instrumentación para determinar temperaturas y radiación solar, pero realizando pruebas
en el mismo horario, pero entre los meses de agosto de 2006 y mayo de 2007. Los resultados de este trabajo arrojaron un aumento de la
productividad del destilador solar de 53% para los periodos de alta radiación solar (670-730 W/m2) y de 52% para los de baja radiación
(400-450 W/m2) (Velmurugan et al., 2008).
En un estudio independiente publicado en Tailandia, también se estudió el desempeño térmico de un destilador solar de una vertiente al
agregar aletas en el recipiente fabricado de acero inoxidable, donde en este caso el fluido de trabajo era etanol. El destilador solar tenía
una base con área de 0.70 m × 0.70 m, y una cubierta doble de vidrio, con ángulo de inclinación de 14°. En la base del recipiente se
agregaron 6 aletas también de acero, con dimensiones de 0.04×0.7×0.001 m3, y mediante termopares tipo K se registraron las
temperaturas de las superficies de evaporación y de condensación. Los resultados de la experimentación muestran que la eficiencia diaria
del destilador aletado aumentó en 15.5% para una solución de etanol al 10%. Adicionalmente, los autores afirman que la eficiencia podría
aumentar hasta aproximadamente 46% si se aumenta el número de aletas en el recipiente (Panomwan Na Ayuthaya et al., 2013).
En un proyecto más reciente llevado a cabo en Egipto, se investigó también la influencia de colocar aletas en el recipiente absorbedor
de un destilador solar de un destilador solar de una vertiente. Se fabricaron dos destiladores solares: uno simple y otro aletado, ambos con
una cubierta de vidrio con ángulo de inclinación de 17° respecto a la horizontal. Las aletas del destilador eran cilíndricas, con diámetro de
1 cm y altura de 9 cm, aunque sólo 3 cm de las aletas estaban en contacto con el agua del contenedor. En el destilador solar se
implementaron termopares tipo K para medir la temperatura de la cubierta de vidrio, el agua líquida, la mezcla vapor-aire y la superficie
del recipiente; y se usó un medidor de potencia solar TES-1333R para medir la radiación solar. Los resultados del proyecto mostraron que
el dispositivo con aletas aumentó la producción de agua destilada en 23% (Alaian et al., 2016).
Otro tema importante en la destilación solar es el uso de técnicas de simulación numérica para estudiar dispositivos y condiciones de
operación. Por ejemplo, en un estudio en Pakistán se utilizó el método de CFD para simular la operación de un destilador solar de una
vertiente con ángulo de inclinación de la cubierta de vidrio de 20°, con paredes laterales de madera, y un recipiente absorbedor metálico.
En el lapso de 9:00 am a 5:00 pm, cada hora se realizaron mediciones de temperatura en la cubierta de vidrio, el recipiente, y del agua a la
entrada y a la salida del destilador solar. En el software FLUENT de ANSYS se creó un modelo del destilador, y se llevaron a cabo
simulaciones para cada hora. Los datos de producción de agua destilada en la simulación se compararon los con datos experimentales.
Los resultados son relevantes porque mostraron una alta concordancia entre ambos conjuntos de datos y revela que el programa es una
herramienta potente y confiable para analizar la eficiencia de los nuevos diseños de sistemas de destilación solar (Mahmood, T. et al,
2017).

DESARROLLO
En términos generales, el destilador solar físico con el que se obtuvieron los datos de temperatura y radiación solar es de una vertiente,
mostrado en la Figura 1. Cuenta con un recipiente absorbedor pintado de negro mate, con una superficie de 0.36 m2, una cubierta de
vidrio que actúa como condensador del vapor de agua, con un ángulo de inclinación de 40°, y tiene integradas 4 canaletas de vidrio donde
se recolecta el fluido condensado en todas las paredes de la cubierta.
En el dispositivo se realizaron 5 pruebas experimentales, con un volumen inicial de 4 L de agua líquida. El destilador se operó en la
Ciudad de México durante el mes de junio. Los instrumentos permitieron realizar mediciones de temperatura y radiación solar incidente
mediante termopares tipo K, un piranómetro Eppley y un conjunto de módulos ADAMs, que se procesaron con la interfaz de LabVIEW.
Se obtuvieron datos en un intervalo de las 10:00 am a las 18:00 pm, en lapsos de 10 minutos. Las temperaturas medidas fueron las del
ambiente, la superficie superior del recipiente, la superficie interior de la cubierta de vidrio y la temperatura media del volumen de agua
líquida en el recipiente.
Posteriormente, en la interfaz FLUENT de ANSYS se crearon dos geometrías para modelar el volumen interior del destilador solar.
Ambos volúmenes tenían una base con un área de 0.43 m2, que representaría el recipiente absorbedor de aluminio, con espesor de 2 mm.
En el caso del destilador aletado, se diseñó un arreglo de aletas tipo dientes de sierra, con espesor de 2 mm, con 5 segmentos distribuidos
uniformemente en la base del recipiente absorbedor. También se supuso que las paredes restantes del volumen serían de vidrio, con un
espesor de 3 mm. En la Figura 2 se muestran las mallas generadas para cada modelo. Para el destilador sin aletas se utilizaron elementos
hexaédricos de orden lineal, mientras que para el modelo aletado se eligieron elementos tetraédricos, también de orden lineal. En ambas
mallas se eligió una sensibilidad alta.
Para asignar condiciones de frontera a las simulaciones, se agregó un modelo de radiación por ordenadas discretas, utilizando las
coordenadas geográficas de la ciudad de México y la insolación medida con el piranómetro. Por otro lado, las temperaturas determinadas
por los termopares se asignaron como temperaturas medias de la superficie interna de la cubierta de vidrio y la superficie superior del
recipiente absorbedor. Es importante indicar que en la simulación se utilizó el enfoque de estado estacionario, porque se consideró que
después de cada hora de funcionamiento, el destilador alcanzaba condiciones estacionarias de operación por un periodo de tiempo,
siguiendo el enfoque propuesto por algunos investigadores (Panchal y Shah, 2011). Lo anterior implica que los valores de temperatura y

radiación eran constantes durante ese periodo. Además, se agregó una condición de temperatura en las aletas, de manera que su
temperatura disminuye conforme la región se aleja de la base de las aletas.

Fig. 1 Destilador solar de una vertiente

Fig. 2. Malla generada para el destilador solar a) con aletas y b) sin aletas

RESULTADOS
En la Figura 3 se muestra la distribución de temperatura en una sección transversal de los destiladores para las 14:00 horas. Se
observa que las temperaturas más altas (con una media de 62.6 °C para el destilador aletado y de 61.6 °C para el dispositivo sin aletas) se
localizan en la parte baja del dispositivo, cerca del recipiente absorbedor, y las temperaturas más bajas (con promedio de 54.1 °C para el
destilador aletado y de 54.4 °C para el caso sin aletas) en las regiones en contacto con la cubierta de vidrio. También se observa que las
temperaturas altas ocupan un mayor volumen en el recipiente con aletas.
Por otro lado, en la Figura 4 se muestra la distribución de densidad en los destiladores solares para las 14:00 horas. Se observa que las
densidades más altas (con una media de 981.6 kg/m3 en el sistema con aletas y 982.1 kg/m3 para el que no cuenta con aletas) se ubican en
la parte en contacto con la cubierta de vidrio, mientras que las densidades más bajas (con promedio de 985.8 kg/m 3 para el sistema con
arreglo de aletas y de 985.7 kg/m3 para el dispositivo sin aletas) se concentran en la región en contacto con el recipiente absorbedor. De
manera similar a la distribución de temperatura, se observa que en el recipiente con aletas el volumen de agua líquida presenta densidades
más bajas que para el caso del destilador sin aletas.

Además, en la Figura 5 se muestra la distribución de radiación incidente en las superficies del recipiente absorbedor para las 14:00
horas. Se observa que los valores máximos de radiación (de hasta 4563 W/m2) se presentan en el destilador con arreglo de aletas. En este
mismo dispositivo se observan regiones donde la radiación es mínima (de 3040 W/m2) debido a que las aletas provocan el fenómeno de
sombra, al ser elementos opacos. En ambos destiladores observa que la radiación disminuye en la dirección +Z, debido a las condiciones
de radiación para el horario de la simulación.
En la Figura 6 se muestra la distribución de velocidad del volumen de fluido en los destiladores solares para las 14:00 horas. Se
observa que para el destilador sin aletas, el volumen de fluido evaporado forma corrientes laminares, moviéndose en dirección vertical,
alcanzando un valor máximo de 1.0×10-2 m/s. Para el caso del destilador con recipiente aletado, las corrientes de vapor de agua
comienzan a formar dos vórtices, con un comportamiento más turbulento, hasta alcanzar un valor máximo de velocidad de 1.3×10-3 m/s.

Fig. 3. Distribución de temperatura del volumen de fluido a las 14:00 h para el destilador a) con aletas y b) sin aletas

Fig. 4. Distribución de densidad del agua a las 14:00 h para el destilador solar a) con aletas y b) sin aletas

Fig. 5. Distribución de radiación solar incidente en el recipiente absorbedor a las 14:00 h para el destilador a) con aletas y b) sin aletas

Fig. 6. Distribución de velocidad del fluido a las 14:00 h para el destilador solar a) con aletas y b) sin aletas

Finalmente, en la Tabla 1 se muestran los coeficientes de transferencia de calor por convección en la interfaz entre la base del recipiente
absorbedor y el agua líquida. Se observa que el arreglo de aletas aumenta notablemente el coeficiente, siendo en este caso 2.5 veces
mayor que para el recipiente sin aletas. La consecuencia principal de este resultado es que la tasa de transferencia de calor es mayor en el
recipiente aletado.
Tabla 1. Coeficientes de transferencia de calor por convección en el recipiente para el destilador solar aletado y sin aletas

Tipo de destilador

Coeficiente de transferencia de
calor por convección en el
recipiente, hconv,r (W/m2-K)

Sin aletas

3.29

Con aletas

8.14

CONCLUSIONES
La distribución de temperatura en ambos destiladores presenta un comportamiento esperado. El fluido con mayor temperatura es el
que hace contacto con el recipiente absorbedor y las aletas, mientras que el de menor temperatura es aquél que toca con la cubierta de
vidrio. Cualitativamente, la forma de la distribución puede explicarse en términos de la capa límite térmica para una placa horizontal con
flujo de fluido a velocidades bajas. Cuantitativamente, se concluye que el arreglo de aletas ayuda a aumentar la temperatura del agua en el
recipiente.
De manera similar, el comportamiento de la densidad en ambos destiladores también está dentro de lo esperado. La distribución se
explica por la convección natural, donde debido a diferencias de temperatura, las fracciones de fluido con menor densidad se desplazan en
dirección vertical. Al llegar a la parte superior de destilador solar el fluido cede energía y se enfría, lo que a su vez provoca que su
densidad aumente. Cuantitativamente, se observa que las aletas no modifica sensiblemente la densidad del fluido en el recipiente.
Acerca de las velocidades obtenidas en las simulaciones, se puede concluir que el arreglo de aletas modifica las características del
fluido, dado que lo hace más turbulento y crea vorticidad. Por otro lado, se observa que en el destilador sin aletas la velocidad tiende a
dirigirse a las partes bajas del destilador, lo que explicaría la dirección que toma el flujo condensado al precipitarse hacia abajo, debido a
su peso. Cualitativamente, las velocidades en el destilador aletado son menores que en el caso sin aletas. Este fenómeno puede estudiarse
con más detenimiento en trabajos posteriores.
Respecto a la distribución de radiación, se concluye que su apariencia es satisfactoria, porque se observa que la distribución no
uniforme de radiación incidente no afecta sensiblemente la distribución de temperatura. Lo anterior se explica debido a que la cubierta de
vidrio del destilador se comporta como un material semi transparente. Cualitativamente, se concluye que el arreglo de aletas recibe una
mayor radiación solar, pero también genera regiones en el recipiente con baja radiación, debido a la opacidad de las aletas.
Finalmente, el valor del coeficiente de transferencia de calor por convección se encuentra dentro del intervalo esperado. De este
trabajo se concluye que el arreglo de aletas es efectivo para aumentar el valor del coeficiente.
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RESUMEN
En busca de nuevas alternativas en donde los impactos negativos al ambiente sean menores, para las actividades cotidianas
de la humanidad; se han desarrollado dispositivos que utilicen fuentes de energía renovables como la solar. Una de estas
actividades, que el ser humano realiza como parte de su existencia, es la cocción de los alimentos. Ante esta situación, se
han desarrollado dispositivos que aprovechan la energía solar para cocinar alimentos. Sin embargo, aún hay áreas por
mejorar, como el almacenamiento de energía. Se ha propuesto la utilización de los materiales de cambio de fase, ya que
almacenan mayor cantidad de energía por el calor latente, pues a cierta temperatura el material cambiará su estado de la
materia, liberando energía calorífica al ambiente, para volverse a solidificar.
En este trabajo se presenta el diseño de un tanque de almacenamiento de energía con cambio de fase de tubos concéntricos,
en donde el material de cambio de fase estará en el anulo y el fluido térmico en el centro del tubo. Se presenta un modelo
matemático, donde se establecen las ecuaciones de transferencia de calor para el estudio de la difusividad térmica. El método
de diferencias finitas será utilizado para la resolución de las ecuaciones en condiciones transitorias en el software Equation
Engineering Solver (EES). Al realizar un análisis paramétrico del tanque, se observó que, en menos de 30 minutos, se
alcanza la temperatura de fusión, y que, al aumentar el largo del tanque y el diámetro de paso del fluido de calentamiento
mejora la transferencia de energía.

ABSTRACT
Searching for better alternatives where the negative impacts to the environment are less, for the daily activities of
humanity; devices that use renewable energy sources such as solar, have been developed. One of these activities, which
humans carry out as part of their existence, is cooking food. Faced with this situation, devices have been developed that
take advantage of solar energy to cook food. However, there are still areas for improvement, such as energy storage. The
use of phase change materials has been proposed, because they can store a greater amount of energy due to latent heat, since
at a certain temperature the material will change its state of matter, releasing heat energy into the environment, to re-solidify.
In this paper the design of an energy storage tank with concentric tube phase change is presented, where the phase change
material will be in the annulus and the thermal fluid in the center of the tube. A mathematical model is presented, where the
heat transfer equations are established for the study of thermal diffusivity. The finite difference method will be used to solve
the equations under transient conditions in the Equation Engineering Solver (EES) software. When performing a parametric
analysis of the tank, it was observed that in less than 30 minutes, the melting temperature is reached, and increasing the
length of the tank and the passage diameter of the heating fluid improves energy transfer.
Palabras claves: energía, tubos concéntricos, cambio de fase, diferencias finitas, Eritritol.

INTRODUCCIÓN
La energía proveniente del sol, es una fuente disponible en todo el año que cualquier persona tiene acceso a ella. En busca
de fuentes sustentables para cubrir los requerimientos energéticos en las actividades diarias humanas, como la cocción de
los alimentos, se han creado dispositivos que aprovechan la irradiancia solar para convertirla en energía calorífica. Los
ejemplos más comunes de estas alternativas en México son: los hornos solares y los comales solares Tolokatsin, donde su
principio se basa en la óptica anidólica (González et al, 2013). Si bien la energía solar se encuentra disponible las 24 horas
del día (Nandwani, 2005), este tipo de dispositivos son eficientes durante el día, cuando los rayos del sol impactan
directamente la superficie terrestre.
A pesar de que los dispositivos ya existentes han logrado cocinar alimentos, aún hay áreas de oportunidad como: evitar la
exposición del usuario a los rayos solares; disminuir las fugas luminosas y destellos dañinos para la vista; mejoramiento en
el almacenamiento y la cantidad de energía disponible almacenada; la regulación de la energía calorífica proveída a los
alimentos; y la rentabilidad económica para los hogares con escasos recursos. Es por ello, que se necesita desarrollar
proyectos en los que las desventajas sean menores y así, lograr una mayor eficiencia, de manera que en cada hogar la primera
opción sean los equipos abastecidos por energía limpia.

Una de las alternativas estudiadas, son los sistemas de almacenamiento de energía, utilizando materiales de cambio de
fase (MCF). Estos materiales se clasifican en tres tipos; orgánicos, inorgánicos y eutécticos (Kalidasan, et al, 2020). Las
parafinas, ácidos grasos, ésteres y alcoholes, se encuentran dentro del grupo de los orgánicos; las sales, sales hidratadas,
compuestos metálicos y aleaciones metálicas, son parte de los inorgánicos; los eutécticos son una mezcla de compuestos,
esta puede ser orgánico-orgánico, orgánico-inorgánico o inorgánico-inorgánico (Cárdenas, 2013).
En el desarrollo de estudios de fenómenos de transferencia de energía, se realizan modelos matemáticos para poder
analizarlos de manera detallada. Para resolver estos, se han desarrollado métodos numéricos, que se componen por
ecuaciones algebraicas para las temperaturas (en este caso) en ciertos puntos del objeto de estudio (Çengel,2007).
Para este estudio, se decidió crear un modelo matemático, de un tanque de almacenamiento de energía con cambio de
fase, para analizar el comportamiento de la transferencia de calor en dos dimensiones y en estado transitorio.
El objetivo de este trabajo es analizar el comportamiento de un intercambiador de calor de tubos concéntricos para
almacenar energía con cambio de fase, para esto se desarrollará un modelo matemático en el que se establezcan las
ecuaciones de transferencia de calor en estado transitorio y dos dimensiones; y resolverlo por el método de diferencias
finitas. Esto, con el fin de encontrar las mejoras a realizar en este tipo de tanques, sin invertir tiempo y dinero que podría
gastarse en la creación de los dispositivos.

METODOLOGÍA
El sistema, trata de un tanque de tubo y coraza cilíndricos. En el tanque, se encuentra un material de cambio de fase
(MCF), que permitirá almacenar energía al alcanzar su temperatura de fusión; calentándose con un fluido que entra por el
lado izquierdo, pasando entre el MCF. Estos materiales se encuentran divididos por una placa, de espesor despreciable.
En la figura 1 se muestra el diagrama del tanque, las dimensiones propuestas, la disposición del fluido de calentamiento
y el material de cambio de fase.

Figura 1. Diseño del tanque de almacenamiento con dimensiones.

Para este modelo, se tienen algunas suposiciones:
● El sistema se encuentra expuesto a una temperatura ambiental de 25 °C.
● El fluido de calentamiento es Agua, con una temperatura de entrada de 150 °C, en un diámetro de 0.08 m.
● El material de cambio de fase es Eritritol, que se encuentra a 90 °C, con un espesor de 0.03 m.
● El material aislante es fibra de vidrio, que se encuentra a una temperatura de 30 °C y tiene un espesor de 0.03 m
● El flujo másico del agua es de 0.5 kg/s.
El modelado matemático se resolvió realizando una serie de pasos, que en la figura 2 se muestran:

Diseño de
geometría del
tanque de
almacenamiento
de energía.

Definir los
materiales a
utilizar (fluído de
calentamiento y
MCF).

Establecer las
condiciones
iniciales del
modelo.

Crear red nodal y
las ecuaciones
correspondientes a
cada nodo.

Resolver el modelo
matemático en el
software (EES).

Realizar un análisis
paramétrico.

Figura 2. Diagrama de la secuencia de pasas llevados a cabo en este estudio.
El modelo matemático se realizó por medio del método de diferencias finitas, en condiciones transitorias, en dos
dimensiones. La figura 3 y la ecuación 1, son un ejemplo de la formulación utilizada para el código de este estudio.

Figura 3. Diagrama ejemplo del volumen de control para el nodo N(x,y).
Para este ejemplo, las ecuaciones del balance de transferencia de energía en el nodo Nx,y, quedarían:
𝑘𝑀𝐶𝐹 𝐴𝑇𝑁𝑥,𝑦 (𝑇𝑁𝑖+1
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Donde: x y y hacen referencia a los ejes de las direcciones en dos dimensiones; i e i+1 establecen el tiempo que pasa;
MCF, FC y a son el material de cambio de fase, el fluido de calentamiento y el aislante; k,es la conductividad térmica; T
son las temperaturas respectivas a cada nodo; AT es el área transversal; AC es el área cilíndrica; dx es el largo; r es el radio;
Cp es la capacidad calorífica específica; dt es el paso de tiempo; h es la constante de convección; y ρ es la densidad. Cabe
aclarar que cada dato es correspondiente a las características de cada nodo.
Por último, para crear el código del modelo matemático y poder evaluarlo en el software EES, se obtienen las propiedades
térmicas y físicas de los materiales, que a continuación se presentan:

Tabla 1. Propiedades térmicas y físicas del Agua y el Eritritol (Agyenim et al., 2010 y EES, 2021).
ERITRITOL
PROPIEDAD
AGUA
Sólido
Líquido
Densidad (kg/m3)
916.6
1480
1300
Calor específico (J/kg K)
4311
2250
2610
Conductividad térmica (W/m K)
0.682
0.733
0.326
Viscosidad dinámica (kg/m s)
0.183e-3
-----------Número de Prandatl
1.16
Temperatura de fusión (°C)
--117.7
Calor de fusión (kJ/kg)
--339.8

RESULTADOS
Con los datos de entrada se realizó un caso base (figura 4) y un análisis paramétrico, para observar el comportamiento del
tanque bajo diferentes criterios, y así, determinar las áreas a optimizar, y si este tipo de dispositivos son funcionales para el
almacenamiento de energía, con los materiales sugeridos. Las líneas de la gráfica muestran el comportamiento de la
temperatura en diferentes zonas del dispositivo, donde MCF 1 es la zona horizontal más cercana al FC y MCF 3 la más
lejana (figura 1); así también se muestra el comportamiento de la temperatura en el aislante y el de la temperatura ambiente
(Tamb).
De acuerdo con los resultados, se observa que la temperatura del tanque tiende a aumentar. Aproximadamente a los 30
minutos, el MCF alcanza la temperatura de cambio fase.
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Figura 4. Comportamiento de las temperaturas en las secciones lejanas a la de entrada, en un periodo menor a dos
horas.
De acuerdo con las variaciones para realizar el análisis paramétrico, el disminuir la temperatura inicial de los materiales,
impacta directamente en el tiempo. Sin embargo, la tendencia sigue siendo que la temperatura aumente, pues de 90 °C pasa
a 149 °C y más de 130 °C para el FC y MCF, respectivamente (incisos a y b). El modificar las dimensiones del tanque
también tiene un impacto notorio (incisos c, f y d): al tener un mayor diámetro de paso para el FC y el largo del tanque,
mejora la transferencia de calor, mientras que un aumento en el espesor del MCF, la disminuye. También se evaluó si el
tener un mayor espesor de aislante disminuiría la pérdida de energía (inciso e), lo que resultó conveniente, ya que la

temperatura del MCF es mayor a comparación del caso base y la del aislante, menor. Las figuras resultantes del análisis
paramétrico, se muestran en la figura 5.
Figura 5. Análisis paramétrico.
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CONCLUSIÓN
De acuerdo con los resultados obtenidos, se observó que el comportamiento del modelo matemático del tanque de
almacenamiento de energía con cambio de fase, es coherente, ya que al permanecer constante la temperatura ambiente y la
de entrada del FC, se mantiene aumentando la temperatura para el MCF.
El modelo matemático y los resultados obtenidos en el software EES, confirman que este software permitió obtener la
información necesaria para este estudio. Con ello, se pudo observar que al utilizar un fluido de calentamiento con
propiedades similares a las del agua, teniendo como temperatura inicial una superior a la de fusión del MCF, este cambiará
su fase, liberando energía disponible para utilizar en el proyecto correspondiente, que, en este caso, tiene pensado ser un
tanque de almacenamiento de energía para disponer en la cocción de alimentos.
Al realizar el análisis paramétrico, se puede concluir que, para mejorar el diseño del tanque, habría que aumentar el largo
del tanque, el diámetro de paso del FC y el espesor del aislante.
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RESUMEN
Este estudio evaluó la factibilidad de instalación de calentadores solares en tortillerías a lo largo de 20 urbes ubicadas en 20 diferentes
estados de la república mexicana. Además de evaluar la factibilidad, también busca aportar el estado actual de 50 tortillerías escogidas de
manera aleatoria dentro de estas 20 urbes seleccionadas, ubicadas desde la CDMX hacia el norte y sur de México. Esta factibilidad fue
evaluada usando las áreas de techo disponibles para ubicar los calentadores, la radiación directa en la latitud localizada y la capacidad de
capacidad calorífica de diferentes aceites para su posterior uso dentro de la tortillería. Se encontró que existen marcadas diferencias dentro
de la condición actual de cada tortillería dependiendo de su ubicación: en las urbes cercanas al Valle de México (Puebla y Toluca), los
tinacos podrían ser un problema para el aprovechamiento térmico gracias a la sombra generada, así como una amplia cantidad formando
parte de un edificio compartido, esto siendo una tendencia también en Jalisco y Querétaro; en el Bajío se encontró que ya existe una amplia
cantidad de tortillerías con calentadores y páneles solares; en la Laguna, muchas tortillerías cuentan con transformadores en el techo, algunas
pocas también cuentan con páneles solares; Nuevo León es el estado con mayor área de techo disponible y suele tener locales comerciales
únicamente para la tortillería y San Luis Potosí es un punto medio entre Guanajuato y Nuevo León en todos los aspectos. Se realiza una
simulación para cuantificar la energía disponible usando un sistema de captación solar en el área de techo disponible.

ABSTRACT
This study evaluated the feasibility of installing solar heaters in tortillerias throughout 10 cities located in 10 different states of
the Mexican Republic. In addition to evaluating the feasibility, it also seeks to provide the current status of 50 tortillerias chosen at
random within these 10 selected cities, located from CDMX to the north and south of Mexico. This feasibility was evaluated using
the available roof areas to locate the heaters, the average radiation in the localized latitude, and the heat utilization capacity of
different oils for later use within the tortilleria. It was found that there are marked differences within the current condition of each
tortilleria depending on its location: in the cities near the Valley of Mexico (Puebla and Toluca), the water tanks could be a problem
for thermal use thanks to the shade generated, as well as a large quantity being part of a shared building, this being a trend also in
Jalisco and Querétaro; In the Bajío it was found that there is already a large number of tortillerias with heaters and solar panels;
in the Laguna, many tortillerías have transformers on the roof, some also have solar panels and most of them are professional;
Nuevo León is the state with the largest available roof area and usually has commercial premises only for tortillerias and San Luis
Potosí is a midpoint between Guanajuato and Nuevo León in all aspects. A software is used for simulating the amount of energy
available using a solar concentrator in the average roof area.
Palabras claves: calentador solar, tortillería, estado actual, radiación solar, área de techo, simulación solar.

ESTADO DEL ARTE PARA CALENTADORES SOLARES
Existe un interesante compendio de diferentes calentadores solares a lo largo del planeta, popularizados principalmente y
gracias a la crisis del petróleo de 1973. Desde entonces, han sido utilizados tanto para cocinas emergentes en zonas rurales
y serranas de países en vías de desarrollo, así como también en aplicaciones mucho más industriales como sistemas de
asistencia en generación en plantas termoeléctricas. Es por esta gran generalización de diseños y por la necesidad de focalizar
el conocimiento ya desarrollado, que buscamos aportar una sección dedicada al estado del arte de los calentadores solares.
Seguidores solares
Para la generación eficiente de energía eléctrica utilizando paneles fotovoltaicos y/o calentadores solares, la óptima
instalación de éstos, juega un papel importante, siendo la eficiencia el principal factor beneficiado en caso de utilizar los
seguidores solares. Según un estudio realizado por la Revista Ciba, la eficiencia entre un sistema sin seguidor a uno con
seguidor puede variar en un 25.8% aproximadamente1, lo que ofrece una clara ventaja frente a sistemas fijos, tanto en
generación eléctrica como en acaparamiento de radiación solar.

1

Pelayo Lopez, 2007

El desarrollo de estos sistemas igualmente se ha vuelto muy sencillo gracias al amplio acceso que existe en el mercado para
adquirir controladores y actuadores electrónicos, por lo que su ventaja económica también prueba ser válida, siendo el área
de oportunidad principalmente el desarrollo tecnológico y técnico.
Uso de calentadores de baja y media temperatura para generación y su integración en plantas convencionales
Gracias a un artículo publicado por Yongpin Yang, et. Al. de la North China Electric Power University en 2010 fue que se
considera el utilizar también sistemas de calentamiento solar para aplicaciones mucho más industriales y comerciales, dándole
más forma a nuestra propuesta de desarrollo para energizar tortillerías mexicanas. En este artículo, se demuestra que en la
denominada tecnología de generación de energía asistida por energía solar (SAPG), el calor solar de temperatura media o
baja se utiliza para reemplazar partes de los vapores purgados en el ciclo de Rankine regenerativo para precalentar el agua
de alimentación. El aceite térmico se puede utilizar como portador de calor solar y no es necesario generar vapor solar, por lo
que la presión del sistema solar puede ser mucho más baja que la del colector solar que utiliza agua / vapor como portador
de calor. Los resultados indican que existe un gran potencial para el uso de calor solar con fines de generación de energía a
través del enfoque SAPG
Investigación experimental de un calentador de agua solar equipado con un colector solar que utiliza aceite usado
como absorbedor y fluido de trabajo.
Por último, también consideramos importante mencionar la investigación otorgada en el 2020 por Oussama Touaba de la
Ecole National Polytechnique d’Alger , principalmente por el uso de un aceite, inservible y ahora reciclable gracias a esta idea,
como medio de transportación calórica. En este estudio, se propone un nuevo sistema de calentador de agua solar. Su colector
de plataforma plana utiliza aceite de motor residual como absorbedor y fluido como medio de transportación calórica al mismo
tiempo, y está equipado con un sistema fotovoltaico de seguimiento solar controlado para maximizar la irradiación solar
recogida. Se diseña e incorpora un sistema fotovoltaico para alimentar los distintos dispositivos eléctricos de CC (sistema de
control electrónico, bomba de aceite, etc.). Las diversas pruebas experimentales realizadas en las condiciones climáticas
reales de Tipaza, que se encuentra en la costa argelina, demostraron que este sistema es eficaz; puede satisfacer las
necesidades de agua caliente de los hogares en invierno. De hecho, los resultados fueron muy satisfactorios ya que el sistema
alcanza una temperatura de calentamiento aceptable, 50 °C, en menos de tres horas; con eficiencia de calefacción, tasa media
de convergencia del 65% mientras que su eficiencia máxima alcanza el 80%.
Será esta sección y el posterior trabajo dentro de esta investigación los que servirán de base y soporte para poder proponer
un sistema que pueda cabalmente cumplir con nuestras necesidades de transferencia calórica de la manera más eficiente
posible, no siendo la propuesta de un diseño el enfoque principal de esta investigación. Esta transferencia calórica de la que
se habla previamente tiene como enfoque principal el de proveer calor al proceso de fabricación de la tortilla, dado que necesita
una cierta cantidad de energía calórica para la correcta cocción de esta. Lo que sigue en proceso de diseño y definición es la
manera en que la energía del fluido calentado de manera solar será enfocada para que efectúe la misma labor que el gas.

SITUACIÓN ACTUAL TECHOS DE TORTILLERÍA
Para el equipo de trabajo de la presente investigación, se nos hacía muy importante poder comprender lo más preciso posible
y con los menos recursos posibles, la situación actual del techo de las tortillerías, puesto que este será nuestro principal lugar
de trabajo. Asimismo, se volvía importante comprender muy bien el estado actual del mercado para poder diseñar un sistema
afín a sus necesidades y contexto actual.
Metodología
Para lograr definir y detallar las áreas disponibles de techo de cada tortillería a lo largo del país, primeramente, se
seleccionaron 20 urbes que no fuesen necesariamente las 20 ciudades más grandes del país, pero sí las 20 ciudades más
importantes a nuestra consideración, las cuales se pueden apreciar en la tabla 1 y en la fig. 1 a continuación:

Fig. 4: Ciudades consideradas para evaluación de techos de
tortillerías.
Además de la importancia, se tomó en consideración la facilidad de introducir nueva tecnología dentro de procesos ya
establecidos y por esta razón fue que casi no se consideró al sureste del país, ya que nos concentramos en ciudades mucho
más industrializadas.
Posteriormente, se descargaron las bases de datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)
del INEGI, en donde las tortillerías figuran como una unidad económica única, para cada estado. Se aplicaron filtros de cada
Excel descargado para que solamente figuraran los municipios dentro de cada Zona Metropolitana. P. ej: Para Torreón se
filtraron los municipios de Torreón, Gómez Palacios y Lerdo, ya que estábamos buscando obtener una imagen más
homogénea de toda la zona metropolitana de, este caso, “La Laguna”.
Posteriormente, se vaciaron las coordenadas de cada tortillería dentro del software Google Earth Pro como un archivo “.csv”
para poder ubicar cada una de las tortillerías.
Para evitar lo mayor posible sesgos humanos, se utilizó la siguiente formula dentro de cada hoja de Excel para hacer la
selección de cada tortillería lo más aleatorio posible:
= 𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋(𝐴(𝑥): 𝐴(𝑦), 𝑅𝐴𝑁𝐷𝐵𝐸𝑇𝑊𝐸𝐸𝑁(𝑥, 𝑦))

(I)

Siendo la “x” y la “y” en la ecuación (I) las variables a considerar dependiendo la cantidad de datos disponibles.
Posteriormente, se verifica la existencia y la ubicación exacta de la tortillería entrando a Google Streetview de la coordenada
proporcionada por el DENUE. Una vez verificada la ubicación exacta, se procede a utilizar la herramienta de polígono para
obtener el área aproximada del techo como se muestra a continuación.
Finalmente, buscábamos efectuar la mayor cantidad de observaciones posibles para poder generar también conclusiones de
cada Zona Metropolitana.
Resultados
Los resultados de nuestra evaluación son los siguientes:

Tabla 1: Áreas promedio de techos de tortillerías.
Número

Zona urbana

# consultas

Promedio área (m2)

1

Monterrey, N.L.

50

117.66

2

Torreón, Coah

50

102.43

3

Cd. Victoria, Tam

50

97.82

4

Durango, Dur.

50

87.96

5

Chilpancingo, Gro

50

83.32

6

Querétaro, Qro

50

79.22

7

Tijuana, BC

50

77.3

8

San Luis Potosí, SLP

50

77.18

9

Cd. Juarez, Chih.

50

75.18

10

Puebla, Pue

50

75.1

11

Hermosillo, Son

50

71.10

12

León, Gto

50

63.64

13

Guadalajara, Jal

50

54.88

14

CDMX

50

50.5

15

Edo de Mexico (ZMCDMX)

50

50.07

16

Villahermosa, Tab

50

37.2002

17

Oaxaca, Oax

50

35.44

18

Veracruz, Ver

50

33.74

19

Mérida, Yuc

50

29.14

20

Morelia, Mich

50

29.11

Promedio México

66.40

Además de los resultados cuantitativos, también pudimos desarrollar observaciones cualitativas promedio de cada estado o
conjunto de estado.
Observaciones cualitativas: Gracias a la adquisición de los datos de las áreas de techos de tortillerías, nos dimos cuenta de
que existían otras variables que podrían ser de utilidad, las cuales no habíamos considerado previamente. Entre ellas, si
cuentan con tinacos, con calentadores o páneles solares, si son locales únicos o no, entre otros. Entre estas observaciones
de carácter cualitativo, nos percatamos que hay una amplia diferencia entre las tortillerías del norte del país con las del resto.
Mientras que la tercera ciudad más grande del país contaba con promedios de 55 m2, Torreón tenía prácticamente el doble
de tamaño, lo cual también aporta observaciones que podrían aportar a una futura discusión. Asimismo, mientras que
Monterrey y Tijuana suelen contar con locales únicos para la tortillería, Querétaro, Guadalajara, San Luis Potosí, CDMX,
Puebla y EDOMEX suelen tener locales compartidos con otros negocios. De estos últimos 3, también comparten el uso
intensivo de tinacos en los techos. Asimismo, Torreón cuenta en su mayoría con transformadores eléctricos de media a baja
tensión, algo que no se observó en otros estados y León contaba con una amplia cantidad de locales con calentadores y
páneles solares.

PROPUESTA DE DIFERENTES ACEITES COMO MEDIO DE TRANSPORTE CALÓRICO
También se vuelve vital el poder identificar los medios de transporte calórico ideales para su futura implementación dentro de
algún sistema que busque generar altas temperaturas dentro de un ambiente cerrado, como lo podría ser un horno
convencional mediante radiación usando serpentines en un trayecto de cierta distancia.
Se propusieron los siguientes HTF (Heat Transfer Fluids), teniendo en cuenta que la temperatura de cocción de las tortillas
típicamente es a 230°C.
Tabla 3: Comparación de fluidos de transferencia de calor (HTF)
Parafina Xceltherm 6002
Phillips 66 Heat Transfer Oil 463

Característica

Viscosidad
Estabilidad térmica
Conductividad térmica
Capacidad térmica

0.001085 Pa·s @300°C
315°C
≈0.1 W m-1 K-1
2.436 kJ kg-1 K-1 @300°C

0.0066 Pa·s @ 100°C
288°C
0.1115 W m-1 K-1
2.951694 kJ kg-1 K-1 @316°C

Ambos aceites tienen propiedades mecánicas y térmicas similares pero la diferencia es el costo y accesibilidad, mientras que
el Xceltherm es un aceite fabricado específicamente para una producción en EE.UU., el Phillips HTO 46 es un tanto más
comercial y sí cumple con nuestra temperatura de operación. Es importante recalcar que estas comparaciones e información
será utilizada igualmente para realizar futuros trabajos hacia poder desarrollar un sistema que satisfaga de la mejor manera
las necesidades de la industria tortillera.

SIMULACIÓN

Potencia radiante concentrada
[kW]

Se realiza una simulación que considera un comportamiento real de la radiación solar durante el día (que tiene un promedio
de 700W/m2) logra captar la cantidad 165 kWh promedio diario en el mes de junio con un sistema que abarca 75m2 del techo
(con un área reflejante de 36 m2). Esta simulación fue efectuada con un software de trazado de rayos llamado TracePro y
código propio en Matlab. La simulación considera el comportamiento real solar en el sistema, considerando sombras, bloqueos
y perdidas de coseno inherentes al sistema.
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Fig. 5: La gráfica representa la energía potencial de radiación solar concentrada en promedio de manera horaria
dividida por meses. Es notorio que los meses con mayor radiación son los meses de verano, siendo junio el de
mayor radiación.
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Heat transfer oils manual, Phillips 66

Tabla 4: Áreas debajo de la curva de la gráfica 5 representando la posible energía promedio diaria

Mes del año
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Energía promedio
captada al día
57 kWh
70 kWh
97 kWh
118 kWh
137 kWh
165 kWh
155 kWh
147 kWh
108 kWh
101 kWh
87 kWh
51 kWh

DISCUSIÓN Y TRABAJO FUTURO
Se vuelve interesante pensar en el futuro para la transferencia y almacenamiento de energía solar a través de fluidos con
diferentes capacidades y propiedades mecánicas y térmicas. Este es solamente el comienzo de lo que buscará ser una serie
de investigaciones y pequeños pasos para lograr el desarrollo de un sistema de captación de energía solar para tortillerías
mexicanas y su posible adaptación a otras industrias en donde igualmente se utilice energía térmica, lo que representa
aproximadamente el 27% del consumo energético nacional. 4
Este sistema por desarrollar deberá de cumplir con los promedios obtenidos en cada tortillería a nivel estatal o los mínimos
obtenidos, dependiendo del enfoque comercial y de prototipo. Asimismo, se deberá decidir si utilizar aceites de motor ya
usados y desgastados (por lo que su viscosidad y transferencia de calor serán peores), o utilizar aceites recirculables dentro
del sistema, pero nuevos. Deberá también decidir si utilizará un sistema de seguimiento solar o si se enfocará en ciertas horas
del día coincidentes con la producción del local comercial, sea cual sea.
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RESUMEN
El crecimiento acelerado y desordenado de la Ciudad de México (CDMX), ha exigido una mayor demanda de servicios
por parte de la población, promoviendo la diversificación de los medios de transporte y los recursos energéticos
implementados en cada uno de ellos. Dicha problemática, no ha logrado resolverse durante las últimas décadas,
acentuando en mayor escala las desigualdades que enfrentan los individuos con mayor vulnerabilidad a través de las
limitadas visiones de equidad, género y de poco dinamismo a nivel socio-espacial, contribuyendo la disparidad entre los
centros y las periferias, limitando las alternativas en el uso de medios de transporte sustentables como el cablebús en
Cuautepec, en la Alcaldía Gustavo A. Madero. Actualmente, las iniciativas de movilidad urbana están orientadas con un
enfoque que favorece el acceso de transporte multimodal, servicios y desarrollo urbano más armonioso, también al uso de
tecnologías limpias y eficientes que mejoren la calidad del aire considerando costos de transporte accesibles. Por lo cual,
se presenta la propuesta de una hoja de ruta que tome en cuenta estas características y propicie acciones objetivas en
beneficio del área de influencia. Para su realización, fue necesario establecer una metodología que permitiera
contextualizar el marco legal, conocer el área de influencia y las características técnicas del sistema. Como resultado del
presente trabajo, se plantea la intervención y/o monitoreo en rutas del transporte aéreo en la CDMX, considerando las que
sean necesarias para mejorar la calidad de vida de los usuarios, fortaleciendo la comunicación y participación entre la
población, instituciones o dependencias correspondientes, así como velar por el derecho de una movilidad segura,
eficiente, productiva y sustentable.
Palabras clave: energía, sociedad, movilidad sustentable, hoja de ruta, transporte eléctrico

ABSTRACT
The accelerated and disorderly growth of Mexico City (CDMX) has required a greater demand for services by the
population, promoting the diversification of transport and the energy resources required to fuel them.
This situation has not been solved during the last decades, accentuating on a greater scale inequality faced by individuals
and groups with greater vulnerability through the limited visions of equity, gender, and little dynamism at the socio-spatial
level. This has contributed to the disparity between the centers and the peripheries, limiting the alternatives for sustainable
transport such as the cable bus installed in the Gustavo A. Madero mayor's office in the Cuautepec area. Currently, urban
mobility initiatives are oriented towards an approach that favors access to multimodal transport and more harmonious
urban services and developments, the use of clean and efficient technologies that improve air quality, and more affordable
public transport. To this end, it is presented a roadmap proposal that not only considers these features but also encourages
straightforward actions by establishing a methodology that integrates the legal and institutional framework, the area of
influence and the technical characteristics of the system. This work is intended as an instrument of intervention and / or
monitoring in air transport routes in CDMX by considering those that are necessary to improve users’ quality of life,
strengthening communication and participation between the corresponding population, institutions, or agencies, as well as
by ensuring the right to safe, efficient, productive and sustainable mobility.
Key words: energy, society, sustainable mobility, roadmap, electric transport

INTRODUCCIÓN
En 2019 el sector transporte en México consumió 2,027 PJ, de los cuales el autotransporte contribuyó con el 90.7%. De
este consumo, las gasolinas representaron 75.3%, el diésel 21.2%, y con participaciones menores el gas licuado 3.3% y el
gas seco 0.1% (Secretaría de Energía (SENER), 2020). Como puede observarse, el consumo de combustibles fósiles es
alto, por lo que este sector crea emisiones de gases de efecto invernadero contribuyendo al cambio climático y smog que
representa uno de los problemas más serios de salud pública (International Copper Association México, 2019).
La movilidad se ocupa del conjunto de desplazamientos necesarios de personas y de sus bienes en un determinado
territorio. El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) reconoce la movilidad como una necesidad y derecho
fundamental para acceder a diversas oportunidades de empleo, bienestar y recreación. Los crecientes tiempos de traslado
y el porcentaje de ingreso destinado para el transporte, merman la calidad de vida de la población en general, sobre todo
donde habitan las personas de bajos ingresos. En las últimas décadas la movilidad en la ciudad, así como la zona
metropolitana se ha fragmentado y el sistema de planeación y gestión de las redes de infraestructura y de los diferentes
modos y servicios de transporte tanto privados como públicos son de baja eficiencia. Los servicios que conforman el
sistema de movilidad no se diseñaron desde sus orígenes para integrar una red física de transporte para la CDMX, por lo
que su integración es algo prioritario por resolver y con ello se garantizaría un servicio de movilidad integrado, digno e
incluyente, ya que la falta de integración se ve reflejada en la calidad de los viajes y genera problemas de desigualdad en
el acceso a la capital. Se cuenta con intermodalidad en zonas donde se dispone de la red de transporte público masivo lo
que ayuda a un costo menor de traslado y tiempo (Gobierno de la Ciudad de México, 2020b).
En la medida en que se incrementa la distancia entre las zonas habitacionales y los centros laborales (en su mayoría), se
tienen que realizar más viajes multimodales, lo que repercute en mayores costos y tiempos de traslado. La población que
habita fuera de la zona central depende del transporte colectivo de baja capacidad (formal e informal), siendo una
población de ingresos bajos o medios, situación que se intersecta con otras variables como el género o discapacidad que
intensifican la brecha social en la zona. Como una posible solución a los problemas de movilidad, la Secretaría de
Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) promovió cambios institucionales en favor de una transición hacia una
política de movilidad urbana, unificada para el largo plazo (Gobierno de la Ciudad de México, 2020b).
En el contexto metropolitano, el Valle de México es la región más poblada del país con 21.8 millones de habitantes de
acuerdo con (INEGI, 2016). La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM o Valle de México) es el centro
económico, financiero, político y cultural de México. Abarca alrededor de 7,866 km2 y comprende 16 delegaciones, 59
municipios del Estado de México y un municipio del estado de Hidalgo (OCDE, 2015). De acuerdo a los 34.56 millones
de viajes realizados a diario en la ZMVM, se realizan 8.62 millones de viajes en transporte público dentro de la CDMX y
6.88 en los Municipios Conurbados, distribuyéndose mayoritariamente en colectivos (microbús o combis) en un 67.8%,
en la CDMX y un 82.1% en el Estado de México, seguido de viajes en metro, taxi, metrobús-mexibús, autobús suburbano,
mototaxis, entre otros (Gobierno de la Ciudad de México, n.d.-a). Los tiempos promedio de traslado que realizan las
mujeres en la alcaldía GAM oscilan entre una hora treinta hasta dos horas quince y en el caso de los hombres, en la misma
alcaldía oscilan entre una hora treinta y dos horas en promedio (Gobierno de la Ciudad de México, n.d.-a). En este
contexto, soluciones como el Cablebús resultan ser una alternativa viable que facilita la conectividad con el resto de la red
de transporte público masivo, además de superar barreras naturales como lo son barrancas y cerros, ya que la CDMX se
ubica en una cuenca rodeada de montañas (Gobierno de la Ciudad de México, 2020b).
De acuerdo al Plan de Reducción de Emisiones del Sector Movilidad en la CDMX, se espera unificar el sistema de
movilidad de la ciudad, haciendo más eficiente el tránsito de vehículos, facilitando la movilidad de los usuarios entre los
distintos medios de transporte público y disminuyendo el costo de la movilidad en la ciudad; entre las modalidades de
transporte a integrar se encuentran el metro, tren ligero, trolebús, sistema Metrobús, Red de Transporte de Pasajeros
(RTP), tren suburbano, Cablebús y Mexibús (Gobierno de la Ciudad de México, n.d.-b, 2019).
Actualmente, los modos de transporte masivo completamente eléctricos en la ciudad son el Metro, el Tren ligero, el
Trolebús y el Teleférico o Cablebús, cuyo desarrolló comenzó en 2019 en la CDMX, destinado para el transporte público
colectivo. Su integración ha modificado completamente la estructura espacial tradicional de movilidad urbana (de lo
terrestre a lo aéreo) (Instituto Mexicano del Transporte (IMT), 2020), por lo que resulta de interés proponer una Hoja de
ruta que contribuya con el mejoramiento del sistema en sus diversas etapas operativas.

METODOLOGÍA
Para la elaboración de la Hoja de ruta propuesta, fue necesario considerar los siguiente:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Contextualizar a partir de una revisión bibliográfica el marco legal y gubernamental con la finalidad de conocer
las diferentes estrategias o instrumentos que orienten y estimulen el desarrollo de proyectos como el del
cablebús.
Conocer el área de influencia del proyecto y las características técnicas del sistema.
Definir el alcance de la hoja de ruta para futuras conexiones, tomando en cuenta los medios de movilidad
existentes.
Identificar y definir las plataformas de crecimiento y sus respectivas líneas de acción que permitan promover la
intervención de actores sociales, políticos y de diversas disciplinas con el fin de fomentar una movilidad
sustentable considerando el costo-beneficio.
Involucrar a la ciudadanía en los planes y programas futuros relacionados al desarrollo urbano.
Promover la participación de las instituciones y órganos correspondientes para el cumplimiento de las líneas de
acción transversal.

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
A nivel Federal, entre los objetivos de la Sexta Comunicación Nacional sobre el Cambio Climático, se encuentra la
reducción en un 22% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) generadas en el país para el año 2030
(SEMARNAT-INECC, 2018). Por su parte, en el Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024), Estrategia 2.8.3 se propone
fomentar junto con los gobiernos locales, esquemas de impulso a la movilidad accesible y sostenible priorizando los
modos de transporte púbico eficientes y bajos en emisiones (Secretaría de Gobernación, 2019).
Por su parte, en la CDMX se cuenta con la Ley de Movilidad, donde se promueve que la movilidad esté al alcance de
todos, sin discriminación de género, edad o condición y a costos accesibles. Además, se busca solucionar el
desplazamiento de personas y sus bienes con efectos sobre la calidad de vida y el medio ambiente (Gaceta Oficial del
Distrito Federal, 2014). Esta Ley ha sido fundamental para el marco de desarrollo de políticas públicas de movilidad, al
considerar una nueva jerarquía de usuarios. Así mismo, establece principios hacia una mayor sustentabilidad e inclusión.
El Programa de Gobierno 2019-2024 en el que se menciona que, en dicho periodo, las personas estarán en el centro de las
políticas de movilidad urbana y bajo esta premisa, los sistemas, programas y proyectos de movilidad se orientarán a
incrementar la accesibilidad, disminuir los tiempos de traslado y garantizar viajes cómodos y seguros para toda la
ciudadanía. Así mismo, se buscará priorizar a los medios que más personas transporten y que menos contaminen y se
impulsarán políticas públicas que contribuyan a generar una ciudad incluyente, accesible y equitativa, garantizando, a su
vez, tarifas accesibles para la población. En su estrategia 1.1 se consideró como una meta al 2019 el 5% de incremento de
la red de transporte masivo y el inicio de construcción de sistema Cablebús (Gobierno de la Ciudad de México, 2020a).
Este proyecto social atiende a zonas de alta densidad poblacional, disminuyendo tiempos de traslado y brindando un
servicio seguro e innovador, para así combatir la desigualdad social y aumentar el acceso a oportunidades (Gobierno de la
Ciudad de México, 2021a).
Si bien el uso de medios de transporte por electricidad no elimina el uso de combustibles fósiles, sí acelera la transición
hacia una matriz energética más limpia sobre todo si la electricidad es generada a partir de fuentes renovables de energía.

ÁREA DE INFLUENCIA DEL CABLEBÚS, LÍNEA 1
Alcaldía Gustavo A. Madero, la cual se localiza al norte de la capital; se consideraron 5 municipios del Estado de México
que colindan y forman parte de la ZMVM: Tlalnepantla de Baz, Tultitlan, Coacalco, Ecatepec y Nezahualcóyotl, véase la
Figura1.

Figura 1. Área de influencia del Cablebús Línea 1.

Figura 2. Recorrido del Cablebús, Línea 1
(Indios Verdes a Cuautepec) CDMX.

Fuentes: (Alcaldía Gustavo A. Madero, 2021) y (Gobierno de la Ciudad de México, 2021a).
El Cablebús prestará el servicio de transporte público para zonas con condiciones topográficas de difícil acceso,
conectando principalmente con el Metro - Línea 3, Estación Indios Verdes, Metrobús Línea 1 y 7 y el sistema de
transporte foráneo. La zona de estudio abarca el recorrido que se traza para la Línea 1 que va de Indios Verdes a
Cuautepec, véase la Figura 2. Es un valle enclavado en la sierra de Guadalupe y el cerro del Chiquihuite, conformada por
asentamientos irregulares. El proyecto se trazó con una dimensión social de 1.16 millones de habitantes en un radio de
700 metros a lo largo del trazo, con un impacto para el 26% de la población, lo cual representa 305,278 habitantes
beneficiados, de los cuales, un 75% cuenta con niveles de ingreso bajo a muy bajo (Gobierno de la Ciudad de México,
n.d.-a). Las especificaciones del proyecto se resumen en la Tabla 1.
Tabla 1. Especificaciones del proyecto.
Tecnología:
No. de torres del recorrido:
No. de estaciones:
Longitud de operación:
No. de cabinas:
Capacidad de la cabina:
Capacidad máxima:
Longitud del trazo:
Velocidad de traslado:
Tiempo del recorrido:
Costo:
Modo de pago:
Exención de pago:

Horario:
Empresa que operará durante el
primer año:

Telecabina monocable de pinzas desembragables
63
5 principales
9.4 km
374
10 personas (6 con estándares de sanidad)
De la E1-E5 de 4,000 pax/hr/sentido y de la E4-Antena 1,000 pax/hr/sentido
7.7 km troncal y 1.7 km del sistema Antena Chiquihuite
6.0 m/s (21.6 km/h)
25 min 04 segundos
$7.00 pesos
Tarjeta de Movilidad Integrada
Personas mayores de 60 años
Personas con discapacidad que cuenten con la Tarjeta de Gratuidad
Niños (as) menores de 5 años
Personas que integran la Comisión de Participación Comunitaria de la CDMX
Personas integrantes de la Red de Contralorías Ciudadana
de 5:00 a 23:00 horas de lunes a viernes; de 6:00 a 23:00 horas los sábados; y de
7:00 a 23:00 horas domingos y días festivos
Doppelmayr

Fuente: Elaboración propia con datos de (Gobierno de la Ciudad de México, 2021a), (Forbes México, 2021) (Gobierno de
la Ciudad de México, n.d.-a), (Gobierno de la Ciudad de México, 2021d).

Cabe resaltar que cada estación de la Red de Transporte Cablebús incorporará en sus instalaciones un proyecto de
desarrollo social: espacios deportivos, espacios culturales o espacios comerciales (Gobierno de la Ciudad de México, n.d.a). Así mismo, representa una mejora importante en la experiencia de viaje para los usuarios ya que es un medio de
transporte rápido y cuenta con wifi en estaciones y cabinas (Gobierno de la Ciudad de México, 2021c). En cuanto a
seguridad se refiere, el Gobierno de la CDMX mencionó que se cuenta con el sistema electromecánico de última
generación Doppelmayr D-Line, el cual brinda protocolos de seguridad en caso de tormentas, incendios o sismos; sistemas
de respaldo para la operación y/o evacuación; elementos de control automatizados durante todo el recorrido; y constante
comunicación entre los usuarios y el personal operativo (Gobierno de la Ciudad de México, 2021b). De acuerdo con
(Banco Mundial, 2020) los teleféricos y sus proyectos urbanos pueden aportar la flexibilidad y adaptabilidad necesarias
para mejorar la calidad de vida en barrios marginales, mejorar la calidad del transporte y espacios públicos.
A continuación, se presenta la propuesta de una hoja de ruta que promueve acciones en beneficio del área de influencia
que le permitan una movilidad sustentable.

PROPUESTA DE HOJA DE RUTA
Dado que el proyecto del Cablebús se encuentra en fase de operación, la finalidad de esta Propuesta de Hoja de Ruta es
encaminar los nuevos proyectos y trayectos, así como las gestiones de movilidad para mejorar el sistema de transporte
público aéreo en la Ciudad de México y en específico en la Alcaldía Gustavo A. Madero. Replanteando los planes
integrales con visiones que promuevan la seguridad de los habitantes debajo de la ruta del cablebús así como de los
usuarios que toman esta alternativa de transporte. De tal manera, se presentan cuatro plataformas de crecimiento y sus
respectivas líneas de acción que promueven la intervención de actores sociales, políticos y de diversas disciplinas con el
fin de fomentar una movilidad sustentable dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México, véase la Figura 3 y la
Tabla 2. La Hoja de Ruta, plantea como objetivo proponer y evaluar líneas de acción a partir de plataformas que permitan
monitorear el buen funcionamiento y las mejoras del proyecto en el corto, mediano y largo plazo. Entendiendo como
plataforma, una superficie horizontal plana, que sirve de apoyo o base para la siguiente, por lo cual el uso del término se
destinará al crecimiento paulatino de diversas acciones que apoyen la estructura actual del Cablebús y que se contemplen
dentro de una ruta de mejora para futuras conexiones de movilidad. Logrando con esto un crecimiento con un enfoque
horizontal y vertical, mismos que se describen a continuación:
•
•
•
•

Ambiental: Establecer las bases para la infraestructura del transporte público de menor impacto ambiental, así
como la inclusión de energías renovables en el proyecto.
Espacial: Utilizar el territorio urbano y arquitectónico como elementos de cohesión social con proyectos
culturales, sociales, recreativos, entre otros.
Social: Visualizar la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el espacio urbano,
involucrando de manera activa a grupos de la sociedad civil, sector privado/público, la academia, asociaciones,
organismos de cooperación, entre otros.
Económico: Promover núcleos económicos cercanos a las zonas de vivienda densamente pobladas,
disminuyendo los traslados y fomentando la inclusión de diversos grupos dentro de la sociedad.
Figura 3. Propuesta de Hoja de Ruta.
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Tabla 2. Líneas de Acción para una movilidad sustentable.
PLATAFORMAS
AMBIENTAL

1 Tecnologías de bajo impacto

2 Uso de energías limpias

LÍNEAS DE ACCIÓN
1.1 Incorporar medios de transporte con tecnologías eficientes y
limpias que puedan interconectarse con medios de transporte
multimodal.
1.2 Favorecer la movilidad cotidiana, respetuosa con el medio
ambiente y la equidad económico-social.
2.1 Identificar la tecnología más viable que proporcione la
electricidad que consume el Cablebús a partir de fuentes renovables.
2.2 Promover la articulación y armonización de las políticas públicas
que propicien la movilidad sustentable de la Ciudad.

ESPACIAL
3 Proyectos de equipamiento y desarrollo

4 Ruta de amortiguamiento urbano

3.1Promover la articulación y armonización de un marco legal y
regulatorio que integre el desarrollo urbano a partir de las
necesidades de la población.
3.2 Regular el crecimiento vertical de las viviendas.
4.1 Considerar una ruta de amortiguamiento de emergencia en caso
de siniestro o desplome/caída de las cabinas, de tal manera de
proporcionar la mayor seguridad posible a los individuos.
4.2 Propiciar la confianza respecto a la seguridad de los usuarios en
caso de siniestros.

SOCIAL

5 Participación Ciudadana

6 Inclusión de grupos vulnerables

5.1 Llevar a cabo evaluaciones de satisfacción, calidad y percepción
del servicio involucrado en la movilidad urbana, mediante el uso de
encuestas y/o entrevistas.
5.2 Organizar talleres/foros de discusión con la academia,
instituciones de gobierno, población en general, con el fin de
identificar mejoras al sistema de movilidad y dar a conocer la
viabilidad de nuevos medios de transporte.
6.1 Promover mediante los elementos arquitectónicos, hitos culturales
que promuevan la cohesión social.
6.2 Garantizar mayor protección para personas con capacidades
diferentes, así como de grupos vulnerables, promoviendo la equidad y
una movilidad segura.

ECONÓMICO
7 Asequibilidad del transporte público

8 Creación de núcleos económicos

7. 1 Proporcionar medios de transporte público a costos razonables y
asumibles por la población.
7.2 Establecer acciones de mantenimiento que mantengan el optimo
funcionamiento del sistema de transporte público.
8.1 Propiciar la creación de núcleos económicos cercanos al origen de
vivienda, optimizando los trayectos y tiempos de traslados.
8.2 Incrementar la creación de empleos dentro del sistema de
transporte Cablebús, con el fin de generar ingresos en la población
inmediata.
Fuente: Elaboración propia.

Desarrollo de la propuesta de la plataforma espacial
Línea de acción 3.1 Promover la articulación y armonización de un marco legal y regulatorio que integre el desarrollo
urbano a partir de las necesidades de la población.
•
Realizar talleres de participación activa para conocer las necesidades de la población.
•
Gestionar las necesidades de servicios públicos de la población a través de un Órgano descentralizado.

•

Regular el desarrollo urbano y analizar estrategias para las nuevas conexiones del cablebús en la ZMVM.

Línea de acción 3.2 Regular el crecimiento vertical de las viviendas.
Línea de acción 4.1 Considerar una ruta de amortiguamiento de emergencia en caso de siniestro o desplome/caída de las
cabinas, para proporcionar la mayor seguridad posible a los individuos.
•
Promover mayor seguridad a la población localizada debajo del trayecto del cablebús.
Línea de acción 4.2 Propiciar la confianza respecto a la seguridad de los usuarios en caso de siniestros.
•
Difundir los protocolos de seguridad a todos los usuarios del sistema.
•
Atender oportunamente los casos de siniestros que pudieran presentarse.

CONCLUSIONES
La propuesta de hoja de ruta para una movilidad sustentable ha sido desarrollada a partir de las problemáticas presentes en
el área de influencia, la cual, tras comprender las disparidades a partir del desarrollo y la extensión territorial de las
ciudades, revelan las áreas de oportunidad para combatir las desigualdades sociales en los procesos de urbanización,
equipamiento y dotación de servicios públicos. Por lo cual, las acciones propuestas se orientan a la mejora continua en el
marco del proyecto de la Línea 1 del cablebús en la alcaldía Gustavo A. Madero a corto, mediano y largo plazo.
Para el diseño de dicha hoja de ruta, se propusieron y desarrollaron cuatro plataformas: ambiental, espacial, social y
económica, las cuales, a partir de estrategias y líneas de acción promueven conexiones eficientes, seguras e inclusivas para
la movilidad de los usuarios en la ZMVM. Se plantea que las plataformas sirvan como instrumento de intervención y/o
monitoreo en rutas del transporte aéreo en la CDMX, considerando la incorporación de las plataformas que fuesen
necesarias para mejorar la calidad de vida de los usuarios, fortaleciendo la comunicación y participación entre la
población y órganos, instituciones o dependencias correspondientes, así como velar por el derecho de una movilidad
segura, eficiente, productiva y sustentable.
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RESUMEN
En este trabajo se muestra como, dentro del Programa de implementación de sistemas de gestión de energía
basados en la NC ISO 50001:2019, quedó conformada una red de aprendizaje entre hoteles del MINTUR ubicados
en el polo turístico de Varadero, cuya meta perseguía alcanzar un mejor desempeño energético y la reducción del
impacto ambiental asociado. Quedaron definidos el dominio y objetivos de la red, los criterios de selección de la
comunidad, así como los roles y responsabilidades de los principales actores. Se muestra el cronograma de las
fases por las que transitó la red, las principales actividades que se ejecutaron en cada etapa y las metas individuales
y colectivas. Basado en las revisiones energéticas realizadas por la Oficina nacional para el uso racional de la
energía (ONURE) en los dos últimos años se definieron los posibles ahorros de energía y la línea base. Como paso
previo se creó el directorio de iniciadores, moderadores, acompañantes técnicos y expertos. Quedó demostrada la
conveniencia de la utilización de la Metodología de las redes de aprendizaje (RdA) que se vale del intercambio de
experiencias entre los participantes y el acompañamiento técnico brindados por expertos para obtener un objetivo
común.
Palabras claves: Sistema de Gestión de la energía, NC ISO 50001, Revisiones energéticas, Red de aprendizaje.

ABSTRACT
This paper shows how within the Implementation Program of Energy Management Systems based on ISO
50001:2019, a learning network was set up among MINTUR Hotels located in the tourist pole of Varadero, whose
goal was to achieve a better energy performance and reduction of the associated environmental impact. The Domain
and Objective of the network were defined, the selection criteria of the Community as well as the roles and
responsibilities of the main actors. It shows the chronogram of the phases through which the Network transited, the
main activities that were executed at every phase and the individual and collective goals. Based on the energy
reviews carried out by National Office of Rational Use of Energy (ONURE) in the last two years, possible energy
savings and the baseline were defined. As a previous step, the Directory of Initiators, Moderators, Technical
Accompaniers and Experts was created. The convenience of using the Learning Network Methodology (RdA), which
uses the exchange of experiences among the participants and the technical support provided by experts to obtain a
common objective, has been demonstrated.
Keywords: Energy Management System, NC ISO 50001, Energy Reviews, Learning Network.

Introducción:
La energía es indispensable para el funcionamiento de las organizaciones y generalmente representa un costo
significativo. Basta con evaluar el uso y consumo de la energía a lo largo de la cadena productiva o de servicios para
entender su importancia.
Un uso efectivo de la energía representa un factor atractivo en cualquier política de reducción de costos (Cedeño y
Rogger, 2018). El desconocimiento de normas de estándar internacional en materia de política energética; las cuales
manejan una línea base que deberán implementar para un consumo racional en el tiempo, así mismo la falta de
criterio técnico e innovación tecnológica han hecho que muchas empresas acumulen bajas eficiencias energéticas
(Jácome et al., 2017). El consumo innecesario de energía puede representar un alto costo económico para las
organizaciones. El uso eficiente de energía en los hoteles es una oportunidad no sólo para mejorar su desempeño
económico, sino para disminuir su impacto ambiental (Cabello et al., 2016). Con el objetivo de equilibrar los intereses
económicos y las preocupaciones ambientales, el sector turístico ha implementado varias estrategias para aumentar
la eficiencia energética y reducir la generación de residuos (Mihalic, 2016). Los hoteles presentan un gran potencial
de conservación de energía y agua (Pinto, 2017).
La evolución de la industria hotelera está íntimamente relacionada con la capacidad del sector para identificar las
posibilidades de mejora en la gestión energética. Normalmente, las organizaciones no tienen ninguna influencia
sobre factores externos, sin embargo, pueden ejecutar acciones planificadas para mejorar la gestión de la energía
que consumen. La mejora del desempeño energético de una organización pasa por la optimización del uso y

consumo de la energía en sus actividades, así como por la selección de las fuentes de energía disponibles, lo que
puede dar lugar a una disminución sensible de los costos.
En el plano internacional los sistemas de gestión de la energía (SGEn) están tomando fuerza frente a la
implementación de proyectos de eficiencia energética, debido, en buena medida, al enfoque sistemático y de mejora
continua que impulsan.
En Cuba a lo largo del tiempo se han sucedido múltiples intentos para implementar (SGEn) en las entidades de
producción y servicios, que pasan desde el desarrollo, por parte del Centro de Estudios de Energía y Medio
ambiente (CEEMA) de la Universidad de Cienfuegos, de la Tecnología de Gestión Total Eficiente de la Energía
(TGTEE) y el Programa para su generalización en las empresas más consumidoras del país en el 2005, hasta la
selección en 2013 de las 50 empresas con consumos significativos, para capacitarlas en la adopción de la norma
cubana NC ISO 50001:2011. (Riverón Puga, 2017). La realidad de hoy indica que pocas organizaciones gestionan
su energía con un sistema estructurado y de mejora continua y solo 6 empresas cubanas tienen certificado su SGEn
según los requerimientos de la NC ISO 50001, lo que demuestra que no ha sido acertada la manera de aplicar estos
programas nacionales.
Enfrentar el problema basados en la iniciativa individual ha resultado la principal barrera a superar en estos años.
La experiencia demuestra que con el trabajo de equipo se obtienen mejores resultados que cuando se hace de
manera individual.
Es importante abordar el tema de la gestión energética en Cuba ya que en el país, más que en cualquier otro, es
ineludible mejorar el control de los recursos energéticos, así como hacer un uso mucho más racional y eficiente de
los mismos, lo que representa un mejoramiento continuo de la eficiencia y de la competitividad en las empresas
(Chanto,2015).
En países como Suiza y Alemania la metodología de las Redes de Aprendizaje (RdA) ha sido ampliamente
probada y múltiples grupos se han creado y mantenido. El éxito se hace evidente con los resultados de las empresas
que forman parte de las RdA, pues han logrado incrementar su eficiencia energética en 2% anual de manera
sostenida y reducir los costos relacionados con el uso de la energía. El principio consiste en reunir entre 10 a 15
organizaciones que colaboran juntas para mejorar su eficiencia energética. La duración de las Redes alemanas es
de tres a cuatro años y se basa en definir, desde el inicio, un objetivo común a todos los participantes en cuanto a
ahorros energéticos. (GIZ, 2016). En el entorno latinoamericano México, con la colaboración de Cooperación
Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ por sus siglas en alemán), ha conservado la metodología de trabajo de las
redes de aprendizaje, pero con una duración de 1 año y un enfoque hacia la implementación de SGEn en lugar de
solamente medidas de eficiencia energética.
Como parte del Proyecto “Creación de capacidades institucionales para desarrollo de programas, productos y
aplicaciones de fuentes renovables de energía y eficiencia energética en la Industria en Cuba” del Fondo Regional
para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe llega a nuestro país a través de GIZ y expertos
mexicanos la metodología de RdA. Como resultado de este intercambio se formaron como Moderadores y
acompañantes técnicos numerosos especialistas cubanos de diferentes sectores.
Analizados los antecedentes, se planificó la creación de una red con el objetivo principal de lograr la
implementación gradual de SGEn en entidades turísticas de Varadero. El objetivo de este trabajo es mostrar las
particularidades y resultados alcanzados por esta red.

Desarrollo:
Una red de aprendizaje es una metodología que implica un espacio de colaboración, donde se reúnen diferentes
actores que persiguen un objetivo común, valiéndose para lograrlo del intercambio de experiencias, así como del
acompañamiento técnico brindado por expertos en la materia (GIZ, 2016).
El trabajo de las redes de aprendizaje se apoya en 5 pilares fundamentales:
•
Diagnósticos iniciales para definir una línea base contra la cual se medirán los avances y éxitos de la
red.
•
Compromiso voluntario para alcanzar metas específicas, medibles, alcanzables, realistas y definidas
en el tiempo.
•
Acompañamiento técnico orientado a ayudar a los participantes a cumplir con las metas establecidas.
•
Talleres presenciales y moderación profesional para maximizar el intercambio de información y los
conocimientos.
•
Evaluación final con el objetivo de determinar hasta qué punto se han alcanzado las metas de la red.
Los actores de una red de aprendizaje tienen roles claramente definidos:

Organización iniciadora: Como su nombre lo indica es quien origina la red. Generalmente se trata de una
institución que ha identificado un dominio o una comunidad donde existen oportunidades de mejora, y cuenta con el
poder de convocatoria necesario para invitar a las organizaciones participantes a trabajar de forma conjunta.
Moderador: Juega un rol fundamental al propiciar el intercambio de información y la formación de vínculos entre los
participantes. La persona que modera está encargada de la organización, facilitación y documentación de los talleres
de trabajo presenciales.
Expertos técnicos: Aportan el conocimiento especializado en el dominio de la red, ya sea en forma de
capacitaciones, retroalimentación o asesoría orientada a que los participantes logren cumplir las metas planteadas al
inicio de la red. También suelen estar a cargo de la elaboración de los diagnósticos energéticos iniciales.
Participantes: Son el centro de la red, quienes llevan a cabo el intercambio, generan el conocimiento y son los
principales beneficiarios de las actividades de la red. (GIZ, 2016).
Las redes de aprendizaje transitan por cuatro fases:
•
Fase 1. Creación de la red.
•
Fase 2. Diagnóstico.
•
Fase 3. Desarrollo.
•
Fase 4. Cierre.

Métodos.
Durante la creación de la red (fase 1) se identificó la comunidad idónea, tomando como base los reportes de
facturación por organismos en poder de la Organización básica eléctrica en la provincia de Matanzas, pertenecientes
al año 2017 y que arrojó que en el sector turístico se concentraba más del 40% del consumo en el territorio, seguido
de la actividad agrícola y los recursos hidráulicos con el 14% y el 9% respectivamente.
Hacia estas Organizaciones pertenecientes al Ministerio del turismo se centró el diseño de la RdA, siguiendo como
criterios de selección los siguientes:
•
Altos consumos de energía.
•
La sensibilización de las Altas direcciones y los trabajadores sobre temas energéticos y
medioambientales.
•
Estabilidad y nivel profesional del personal encargado de controlar la energía.
•
La cercanía geográfica de los posibles participantes.
•
La posibilidad real de asumir los gastos del trabajo de la RdA.
Se efectuaron contactos con los principales directivos de los organismos seleccionados, exponiéndose las
estadísticas de los resultados de las revisiones energéticas realizadas por la Oficina nacional para el control y el uso
racional de la energía (ONURE) entre 2017 y 2018, las particularidades de la utilización de las redes de aprendizaje
en la implementación de SGEn y las nuevas regulaciones en materia de eficiencia y Política energética. Quedó
acordado convocar a un taller informativo inicial a todas las organizaciones bajo subordinación del MINTUR que se
llevó a vías de hecho durante el consejo de dirección ampliado del MINTUR realizado el 20 de diciembre de 2018,
haciendo un especial énfasis en aquellos hoteles que poseían servicios altos consumidores de energía a fin de
motivar su participación en la RdA.
Para la red de aprendizaje SGEn MINTUR Matanzas se definió:
•
Dominio:” Sistemas de Gestión de la Energía”.
•
Objetivo:” Implementar sistemas de gestión de la energía según NC ISO 50001:2019 en Hoteles”.
•
Comunidad: Hoteles MINTUR.
•
Organización iniciadora: ONURE Matanzas.
Una actividad en la planeación de la red que revistió una gran importancia lo constituyó la identificación de los
posibles patrocinadores y/o acompañantes entre los que figuraban:
•
Delegación territorial del Ministerio del turismo en Matanzas.
Para la planeación financiera de la red se analizaron las diferentes etapas determinándose que para realizar los
diagnósticos y análisis de brechas iniciales, el acompañamiento técnico y la moderación resultaba beneficioso
utilizar especialistas de la ONURE en Matanzas.
Se llegó al consenso de que la sede para la realización de los talleres presenciales periódicos fuera el Centro de
convenciones Plaza América de Varadero por contar con un salón con los medios técnicos y las capacidades
necesarias para la realización exitosa de los trabajos. Las direcciones de las organizaciones participantes se
comprometieron a asegurar la transportación de su personal hacia la sede, con vistas a lograr la asistencia y
puntualidad a las sesiones.

Se evaluó que los costos de implementación de las medidas de eficiencia energética no estarían contenidos entre
las metas de la RdA, no obstante, podrían ser asumidos por los propios participantes o ser parte de un programa
gubernamental o de cooperación internacional.
Para la RdA MINTUR se propuso seleccionar diez hoteles según los criterios siguientes:
•
Consumos significativos de energía.
•
Cercanía geográfica.
•
Diagnósticos energéticos realizados con anterioridad.
•
Nivel de interés y motivación.
Como complemento al taller informativo se realizaron reuniones de seguimiento individuales con los potenciales
participantes en las que se esclarecieron las dudas y se logró el compromiso esperado a través de la sensibilización
de las altas direcciones.

Resultados.
Al finalizar esta fase quedaron establecidos, a través de la firma de un Convenio de trabajo, los compromisos
colectivos e individuales en un evento realizado con ese fin y que coincidió con el taller de arranque de la RdA.
Los principales aspectos que abarcó el documento fueron:
•
Antecedentes y justificación.
•
Objetivos y duración.
•
Roles y responsabilidades de los participantes.
•
Listado de las personas que representarán a cada Organización participante. (cuatro) personas por
Organización con perfiles técnico/operativo y de gestión/toma de decisión.
•
Condiciones para permanecer en la RdA.
Para la fase de diagnóstico y análisis de brechas (fase 2) en la RdA MINTUR se utilizaron los resultados de las
revisiones energéticas efectuadas por la ONURE entre los años 2017 y 2018, que facilitaron la caracterización
general y energética de los hoteles participantes en la RdA, sus Índices de desempeño y líneas de base, la
identificación de los usos significativos de energía (USEn), las propuestas de oportunidades de mejoras y el
establecimiento de metas energéticas.
La recolección de los datos necesarios para la selección de los participantes partió de las facturaciones de los
proveedores de energía eléctrica, combustibles, gas licuado de petróleo (GLP) y aguas pertenecientes a los dos
años anteriores a la fecha de creación de la RdA. De igual forma, fueron procesados los registros históricos de
consumo de los hoteles en ese periodo, así como los resultados económicos obtenidos.
Los datos aportados por los diagnósticos energéticos realizados por la ONURE fueron utilizados para la obtención
de las líneas de base de cada organización participante.
Para determinar los estados iniciales de los sistemas de gestión de la energía se utilizó como metodología las
encuestas individuales entre el personal de los diferentes hoteles (Bou González, 2016) donde se determinó:
•
La matriz de gestión de la energía.
•
Las barreras para la implementación de SGEn.
•
Los factores determinantes en la eficiencia energética.
•
Brechas en el cumplimiento de los requisitos de la NC ISO 50001:2019.
Los hoteles participantes en la red cuentan con 4 756 habitaciones, obtienen ingresos anuales en el entorno de los
230 millones de CUC y consumen como promedio mensual 5 550 MWh.
A continuación, se muestran los principales resultados presentados en el Taller de arranque que sirvieron de base
para determinar las metas individuales de cada participante, así como la meta colectiva a alcanzar por la RdA. Se
comprobó, a través de los datos analizados, que el portador energético con mayor peso, en la matriz de consumo de
los hoteles integrantes de la RdA, es la energía eléctrica, representando el 90% del total. La climatización resultó ser
el uso más significativo de la energía alcanzando el 50 % del total.
Se expusieron en el pleno de la RdA la distribución del consumo energético pasado y presente de los diferentes
hoteles, el resultado de la identificación de los usos significativos de energía (USEn), la línea de base energética
(LBEn), los ahorros potenciales a obtener en base a las medidas de mejora del desempeño energético propuestas
por la ONURE. También fue informada la posible disminución del impacto ambiental asociado a la disminución de
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Un aspecto a destacar lo constituyó informar a los presentes que del total de los ahorros potenciales anuales,
considerando solo un 2% del consumo anual, 1 202 MWh/año correspondían a la no implementación de SGEn en

las organizaciones, lo que se traduce en ahorros económicos cercanos a 220 000 CUC al año y 1 045 tCO2eq que
pudieran dejarse de emitir a la atmósfera.
Por otro lado, se presentaron los resultados de los análisis de brechas realizados a cada participante y que
permitieron conocer el grado actual de la gestión de la energía en las diferentes organizaciones y dar un resumen de
lo que tendrían que considerar durante el funcionamiento de la RdA en el proceso de la implementación del SGEn.
Lo anterior demostró que la gestión de la energía en la mayoría de las organizaciones participantes no cumple con
los requisitos que establece la NC ISO 50001:2019. En este Taller se acordó 14 meses como tiempo de duración de
la RdA
Se realización seis talleres en los que se resolvieron de manera conjunta un total de 12 tareas que responden a los
requisitos de la NC ISO 50001:2019 que incluyeron dinámicas, presentaciones y ejercicios de los temas que
resultaron de interés para los participantes. Entre talleres se realizaron visitas de los acompañantes técnicos a los
hoteles para solucionar problemas puntuales, así como asesorías en temas específicos que impartieron los expertos
de cada materia. En los diez hoteles se efectuaron auditorías internas a los sistemas de gestión de energía
implementados con resultados satisfactorios.
Cerrada la RdA, las diez organizaciones participantes implementaron su SGEn, mientras cuatro de ellas iniciaron el
proceso de certificación según la NC ISO 50001:2019, superándose con estos resultados la meta colectiva de esta
primera red de aprendizaje en Cuba.

Discusión.
La Metodología de las RdA asegura que, al cierre de la misma, los objetivos planteados al inicio estén cumplidos.
Las organizaciones cuentan con los manuales de los SGEn, los procedimientos, instructivos operacionales y
formatos de registros que exige la NC ISO 50001:2019.
Con el cambio de mentalidad y la toma de conciencia de las altas direcciones y los trabajadores se incorporan las
medidas de ahorro y uso eficiente de la energía al quehacer diario de las organizaciones con el consabido beneficio
económico y ambiental.
En un año de trabajo diez entidades con altos consumos de energía tienen implementado SGEn basados en los
requisitos de la NC ISO 50001:2019 y cuatro solicitaron su certificación. Lo que contrasta con los resultados
alcanzados hasta ahora empleando la iniciativa individual.

Conclusiones:
La creación de esta primera red de aprendizaje en Cuba confirma que la metodología de las RdA puede
convertirse en un instrumento poderoso para el desarrollo e implementación de SGEn en el sector empresarial
cubano. A día de hoy ya se encuentran activas 16 redes en SGEn a lo largo del país agrupando organizaciones de la
industria sideromecánica, alimenticia, química y textil entre otras.
Se aprovecha la inteligencia colectiva, ya que las soluciones no sólo la aportan los expertos y consultores, sino
también los participantes que, poseedores de una gran experiencia en sus áreas de trabajo, intercambian
conocimientos y buenas prácticas, que unidas a la visión de diferentes actores sobre un problema común, propicia la
disipación de barreras y dudas convirtiendo a esta metodología en la ideal para llevar a vías de hecho la
implementación de sistemas de gestión de la energía con base en la NC ISO 50001:2019.
Al cierre de la RdA se espera obtener los siguientes impactos:
Económicos.
•
Ahorros por 220.070,00 CUC anuales que representan el 24 % de los ahorros totales identificados en
las revisiones energéticas iniciales.
Sociales.
•
Fortalecimiento de los vínculos entre los participantes lo que garantiza el intercambio de experiencias
generando mayores beneficios.
Medioambientales.
•
Previendo alcanzar con la implementación de SGEn solo el 2% de los ahorros totales pudieran dejarse
de emitir a la atmósfera 1045 tnCO2eq por concepto de generación de energía.
Creación de Capacidades.

•

No solo incluyen a las personas que directamente participan en los talleres y visitas técnicas, sino que
los conocimientos se difundirán a otras personas dentro de las organizaciones y el sector posibilitando
que el MINTUR esté en condiciones de replicar lo aprendido en los demás hoteles bajo su gestión a lo
largo del país.
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RESUMEN
En el presente trabajo se implementan métodos para caracterizar nanopartículas de Silicio mediante sus propiedades
ópticas para el desarrollo de recubrimientos de conversión descendente. La metodología consiste en sintetizar nanopartículas
de Silicio a temperatura ambiente y caracterizar por espectroscopia UV-Visible y dispersión dinámica de luz. De manera
numérica se describe un procedimiento para calcular el espectro de absorbancia y fotoluminiscencia (FL) considerando la
distribución de tamaños de las nanopartículas para comparar con los resultados experimentales. Usando la teoría de Mie se
presentan resultados numéricos del estudio de la absorción de nanopartículas de Silicio y nanopartículas constituidas por un
núcleo de Silicio y un recubrimiento de SiO2. Empleando un algoritmo genético estimamos numéricamente el radio de una
nanopartícula basados en su espectro de absorbancia. Para calcular el espectro de fotoluminiscencia se usó un modelo simple
que considera el efecto del tamaño y el confinamiento cuántico de un conjunto de nanopartículas. Este trabajo permite
conocer la influencia del tamaño y espesor del recubrimiento de la NP sobre sus propiedades ópticas para su aplicación en
recubrimientos en las celdas solares de Si y modificar la eficiencia en la conversión de energía.

ABSTRACT
In this work, methods are implemented to characterize nanoparticles of Silicon through their optical properties for the
development of downward conversion coatings. The methodology consists of synthesizing silicon nanoparticles at room
temperature and characterizing by UV-Visible spectroscopy and dynamic light dispersion. Numerically, a procedure is
described for calculating the absorbance and photoluminescence (FL) spectrum by considering the size distribution of the
nanoparticles to compare with the experimental results. Using Mie’s theory, numerical results of the study of the absorption
of Silicon nanoparticles and nanoparticles consisting of a Silicon nucleus and a SiO2 coating are presented. Using a genetic
algorithm we numerically estimate the radius of a nanoparticle based on its absorbance spectrum. To calculate the
photoluminescence spectrum, a simple model was used that considers the effect of the size and quantum confinement of a
set of nanoparticles. This work allows to know the influence of the size and thickness of the coating of the NP on its optical
properties for its application in coatings in the solar cells of Si and to modify the efficiency in the energy conversion.
Palabras clave: nanopartículas, silicio, conversión descendente, Mie, algoritmo genético, celdas solares.

INTRODUCCIÓN
Las nanopartículas (NPs) están siendo estudiadas como un aplicación práctica de nuevos materiales de energía solar, los
cuales pueden potencialmente aumentar la tasa de eficiencia de las celdas solares. A diferencia del Silicio (Si) en bulto, las
NPs de Silicio (Si) de radios menores a 5 nm presentan grandes cambios en sus propiedades ópticas debido principalmente
al confinamiento cuántico[1]. Las celdas convencionales exhiben bajas eficiencia debido a pérdidas por reflexión,
termalización recombinación, unión y voltaje de contacto, por mencionar algunos, además del espectro de radiación solar
sólo es aprovechable una pequeña parte. En base a lo anterior se ha propuesto estudiar las propiedades ópticas de las NPs
de Si para el desarrollo de un recubrimiento de conversión descendente aplicado en celdas solares con el fin de aumentar la
eficiencia en las celdas solares[2,3]. Debido a lo anterior, el tamaño y las distribuciones de tamaño en las NPs son
importantes cuando se utilizan efectos cuánticos, actualmente hay técnicas que permiten la obtención experimental de estos
valores. Sin embargo, existen variables intrínsecas al experimento que no pueden ser controladas, por una parte, el tamaño
promedio y concentración de NPs que pueden ser estimadas de manera experimental mediante microscopía electrónica de
barrido (SEM, por sus siglas en inglés), presentan un proceso de preparación para la muestra es muy sensible, debido a la
posibilidad de agregación de partículas en el proceso de secado. Por otra parte, por dispersión dinámica de luz puede ser
obtenida la distribución del tamaño del coloide monodisperso (DLS, por sus siglas en inglés), pero en el caso del coloide
polidispersados, existe la posibilidad de que no se distinga entre un cúmulo de NPs pequeñas y uno grande. Es por ello que
actualmente se utilizan modelos teóricos para predecir el comportamiento de las partículas, uno de ellos es el de la teoría de
Mie[4]. Mediante estos principios es posible variar el tamaño de partícula y desviación estándar para calcular el espectro
de absorbancia y luminiscencia, para estudiar cómo influyen en las propiedades del material[5].

EXPERIMENTAL
Síntesis de NPs de Si
Las NPs de Si se obtuvieron mediante la técnica de un solo paso a temperatura ambiente, fueron preparadas mezclando
primeramente 1 mL de (3-aminopropyl) triethox- ysilane 99% (𝐻2𝑁(𝐶𝐻2)3 𝑆𝑖(𝑂𝐶2 𝐻5 )3 ) (APTES) con 4 mL de agua
desionizada utilizando agitación magnética. Después se agrega a la mezcla anterior 1.25 mL de Abscorbato de Sodio ≥98
% (𝐶6 𝐻7𝑁𝑎𝑂6 ) (AS) 0.1 M y se mezcla por 30 y 40 minutos adicionales. El APTES y el AS fueron utilizados como fuente
de silicio y agente reductor respectivamente.
Caracterización de NPs de Si
Los espectros de absorción UV-vis de las NPs de Si se midieron con un espectrómetro Varian Cary 5000 UV-vis, mientras
que el espectro de fotoluminiscencia fue obtenido mediante un espectrómetro Ocean Optics Flame-S-UV-vis. El método
de dispersión dinámica de luz (DLS) fue empleado para realizar mediciones del tamaño promedio de la muestra de NPs de
Si.

TEORÍA
Teoría de Mie
En 1908 Gustav Mie desarrolló la teoría para entender los fenómenos de absorción y esparcimiento de luz por partículas
esféricas. La teoría está basada en la interacción de una onda plana incidente con una partícula esférica[4]. El coeficiente de
extinción 𝑄𝑒𝑥𝑡 puede ser calculado usando la ecuación:
∞
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Donde

Aquí 𝜓𝑛 y 𝜉𝑛 son las funciones Ricatti-Bessel, 𝑥 =
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y 𝑚 = 𝑛1 , 𝑛1 es el índice de refracción de la partícula y 𝑛2 del
2

medio a una longitud de onda 𝜆 . El espectro de extinción de las partículas se obtiene en el rango de longitud de onda de la
luz visible (UV-Vis) donde es necesario conocer los índices de refracción real e imaginario correspondientes [6]. El código
original de Bohren y Huffman basado en el lenguaje de programación FORTRAN, fue diseñado para el cálculo numérico
de los coeficientes de extinción y dispersión en sección transversal. A pesar de que el modelo teórico de Mie es para una
sola partícula, éste se puede utilizar para modelar el espectro de absorbancia de partículas coloidales en solución. La
absorbancia de una solución que contiene partículas idénticas a una longitud de onda específica se puede expresar en
términos del coeficiente de extinción 𝑄𝑒𝑥𝑡 , la densidad numérica 𝑁 y la longitud de la cubeta 𝐿 que contiene a las NPs [5]
como:
𝐴=

𝜋 𝑅2 𝑄𝑒𝑥𝑡 𝐿 𝑁
2.303

( 4)

Espectro de absorbancia y luminiscencia para una distribución de tamaño de nanopartículas
La función de distribución log-normal se utiliza generalmente para describir una distribución de tamaños de partículas.
Además tiene propiedades matemáticas interesantes [7] y su función de densidad de probabilidad 𝑤(𝑅). Teóricamente, el
espectro de absorbancia total 𝐴 𝑇 de la distribución de NPs se calcula como una contribución ponderada de los espectros de
absorbancia de cada partícula de diferente tamaño:
𝑛
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Donde 𝑄𝑒𝑥𝑡 (𝑅𝑗 ) es la eficiencia de extinción de la j-ésima partícula y 𝑛 es el número total de partículas. Se modificó el
programa original basado en FORTRAN, para incluir la ecuación (4) y (5). Los parámetros son los siguientes: índice de
refracción del medio 𝑛2 = 1.33 y la longitud de la cubeta 𝐿 de 1 cm. Para completar el análisis del espectro de NPs de Si y
sus propiedades ópticas, se puede utilizar un modelo sencillo para describir los espectros FL se muestra, en el cual se
describe que cada NP emite luz en algún rango de energía 𝛥𝐸 . Entonces, la intensidad de fotoluminiscencia 𝐼𝐹𝐿 para una
NPs se puede escribir como [8]:

𝐼𝐹𝐿 (ℎ𝜈, 𝐸𝑔 , 𝛥𝐸) =
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La intensidad de fotoluminiscencia 𝐼𝐹𝐿 para un conjunto de NPs de Si con distribución de tamaños log-normal se puede
escribir como

∞
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( 6)

Algoritmo genético
El problema directo consiste en calcular las propiedades ópticas de la partícula, partiendo del radio. El problema inverso, se
basa en encontrar el radio de la partícula presente en una muestra, de la cual se conoce su espectro de absorbancia. La idea
es ajustar el proceso a un algoritmo genético, tomando en cuenta que el espectro de absorbancia proviene de NPs coreshell, es decir, que se componen de un núcleo y recubrimiento. Usando la subrutina de FORTRAN [4] de la teoría de Mie,
ajustamos el proceso a un algoritmo genético [9] capas de estimar el radio de núcleo 𝑅𝑐 y del recubrimiento 𝑅𝑠 . Para ello
se necesita una función (función costo) que se ajuste para dar solución al problema y la mejor solución se encuentre cuando
esta alcance su punto mínimo. El error cuadrático medio (ECM), mide el promedio de los errores al cuadrado. Si 𝑋̌ es un
vector de n predicciones y 𝑋 es el vector de los verdaderos valores, entonces la ecuación se define como:
𝑛
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( 71)

RESULTADOS
Usando la teoría de Mie y el modelo para una partícula se obtuvo el espectro de absorbancia de NPs de Si para 𝑅 de 0.5,
1 y 2 nm, la figura muestra el incremento de la absorbancia con el aumento del radio, el cual se puede ver en la figura 1.

Figura 1. Absorbancia numérica de NPs individuales de radio 0.5, 1 y 2nm.
El cálculo de la absorbancia numérica (figura 2) se realizó con una distribución obtenida mediante la función de densidad
de probabilidad (FDP) log-normal, en el cual se visualiza como contribuye cada NP al espectro de absorbancia total 𝐴𝑡 .

Figura 2. Absorbancia numérica con distribución de tamaño log-normal, de desviación estándar
geométrica 𝜎𝑔𝑒𝑜 =1.33, para radio promedio 𝑅= 2.15 nm (izquierda) y 𝑅=2.25 nm (derecha)

En el análisis de la absorbancia de NPs core-shell compuestas de un núcleo (𝑅𝑐 ) de Si y un recubrimiento de 𝑆𝑖𝑂2 de radio
(𝑅𝑠 ), donde 𝑅𝑐 se propuso de 1 y 1.5 nm, la figura 3 muestra la absorbancia para diferentes valores de 𝑅𝑠 . La absorbancia
numérica
incrementa al modificar cualquiera de estos parámetros.

Figura 3. Absorbancia con distribución un radio 𝑅𝑐 =1 nm (izquierda) y 𝑅𝑐 =1.5 nm (derecha).
De las caracterizaciones experimentales se seleccionaron dos, para un conjunto de partículas de radio promedio 𝑅=1.24 y
1.28 nm, con el histograma experimental obtenido con la técnica de DLS con el que se calculó también la absorbancia
numérica correspondiente que se observa en la figura 4.

Figura 4. Diferencia entre absorbancia experimental y numérica, para NPs de Si de radio promedio 𝑅=1.24 nm (izquierda)
y 𝑅=1.28 nm (derecha).
Se variaron los parámetros del modelo que estima el espectro de fotoluminiscencia numérico para ajustarlo al obtenido
experimentalmente (figura 5).

Figura 5. Diferencia entre de datos fotoluminiscencia experimental (curva negra) y el obtenido mediante un modelo
numérico (curva azul), para NPs de Si de radio promedio 𝑅=1.24 nm, el cual se ajustó con 𝑅=1.115 nm, 𝜎𝑔𝑒𝑜 de 1.065,
ΔE= 65 meV (izquierda) y 𝑅=1.28 nm, el cual se ajustó con 𝑅=1.08 nm, 𝜎𝑔𝑒𝑜 de 1.021, ΔE= 85 meV (derecha).
Para poner a prueba el algoritmo, se utilizaron los siguientes parámetros: el número de iteraciones 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑡 de 50 y 100, con
tamaño de población 𝑃𝑆 de 100 y 300, la tasa de mutación %𝑚𝑢𝑡 de 20 y 50 \%, y la porción de la población a mantener
𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 de 0.5. Se generó datos de absorbancia numérica de una NP de Si de radio del núcleo 𝑅𝑐 =3 nm y recubrimiento
𝑅𝑠 =3.2 nm, La configuración que muestra el menor costo es la número 4 de la tabla 1. El resultado de la función costo se
muestra en la figura 6.

Tabla 1. Estimación de error en los parámetros a través del uso de un algoritmo genético.
Maxite %mut
𝑃
𝑃𝑠
𝑅𝑐
𝑅𝑠
Error (× 10−3 )
1
2
3
4

100
100
100
100

50
50
100
100

20
50
20
50

2.94814992
2.88813734
2.96279788
2.99971199

3.22237921
3.26934886
3.22312093
3.20059156

1.99949462
4.54116799
1.59314740
0.0799956106

Figura 6. Gráfica de la función costo mínimo de cada generación, de acuerdo a la configuración de los parámetros de la
tabla 1.

CONCLUSIÓN
Se han implementado métodos para modelar los espectros de absorbancia de la suspensión de nanopartículas de silicio,
con una distribución de tamaños. Se estudiaron los efectos de las distribuciones de tamaño, como la composición de partícula
sobre el espectro de absorbancia total. Ninguno de los espectros calculados encajaba bien con los experimentales, el espectro
de fotoluminiscencia puede servir también para obtener el radio promedio y desviación estándar geométrica de un conjunto
de nanopartículas. La técnica de algoritmos genéticos se puede implementar a futuro para caracterizar distribuciones de
tamaño de muestras experimentales. Existe la posibilidad de obtener una distribución de tamaño realista en lugar de utilizar
la técnica de dispersión dinámica de luz. Este trabajo a futuro propone ampliar el estudio de las propiedades de los
recubrimientos elaborados con NPs de Si y tomar en cuenta diferentes mecanismos que son importantes para explicar las
mejoras de eficiencia de las celdas solares.
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RESUMEN
El uso de la sal pura en sistemas de refrigeración, presenta problemas de aglomeración y baja conductividad térmica. Algunos autores han
trabajado con una mezcla de una matriz con una sal pura, a esto se le conoce como “composito”, estos mismos autores han propuesto varios
compuestos para la síntesis de un “composito”. En el presente trabajo se reporta la obtención de un composito, material hecho a base
vermiculita y BaCl2. Se realizaron distintas muestras cada una con una variación en su porcentaje de sal, todas se han trabajado con 1gr de
vermiculita y variando la cantidad de sal desde 0.6667gr hasta 3gr. Para la obtención del composito se trabajó con la metodología de
impregnación en seco. Las muestras se caracterizarán mediante el microscopio electrónico de barrido (SEM), difracción de rayos x (DRX)
y BET con esto se obtendrá la morfología y la composición química de cada muestra, con la finalidad de comprobar la impregnación de la
sal dentro de los poros de la matriz inerte. Posteriormente se utilizará el composito en un reactor sólido-gas de un refrigerador que deberá
funcionar con energía solar. Con la matriz (vermiculita) se busca evitar la aglomeración de la sal e incrementar la conductividad térmica de
la misma. Con este composito se obtuvo el incremento de la capacidad de absorción, porosidad y área superficial. Al final del trabajo se
propone una metodología para la obtención de compositos para reactores termoquímicos a utilizarse en refrigeradores solares.

ABSTRACT
The use of pure salt in refrigeration systems presents agglomeration problems and low thermal conductivity. Some authors have worked
with a mixture of a matrix with a pure salt, this is known as a "composite", these same authors have proposed several compounds for the
synthesis of a "composite". In the present work, the obtaining of a composite, a material made from vermiculite and BaCl2, is reported.
Different samples were made each one with a variation in its percentage of salt, all have been worked with 1gr of vermiculite and varying
the amount of salt from 0.6667gr to 3gr. To obtain the composite, we worked with the dry impregnation methodology. The samples will be
characterized by means of the scanning electron microscope (SEM), x-ray diffraction (XRD) and BET. With this, the morphology and
chemical composition of each sample will be obtained, in order to verify the impregnation of the salt within the pores of the inert matrix.
Subsequently, the composite will be used in a solid-gas reactor of a refrigerator that must work with solar energy. With the matrix
(vermiculite) it is sought to avoid the agglomeration of the salt and increase its thermal conductivity. With this composition, an increase in
absorption capacity, porosity and surface area was obtained. At the end of the work, a methodology is proposed to obtain composites for
thermochemical reactors to be used in solar refrigerators.
Palabras clave: Vermiculita, BaCl2, composito, refrigeración, sorción, energía solar.

INTRODUCCIÓN
La generación de frío conlleva problemáticas de índole ambiental, económico y técnico. Es por ello por lo que el tema de la generación
de frío sigue vigente y por ende se investigan y desarrollan técnicas alternativas a la de refrigeración por compresión. Entre estas alternativas,
se encuentra la refrigeración por sorción, y a su vez ésta contiene una técnica denominada refrigeración termoquímica o refrigeración por
absorción sólido-gas. Esta es una técnica promisoria debido a que su ciclo termodinámico no utiliza energía eléctrica, esto quiere decir que
no utiliza equipos electromecánicos para mover el refrigerante, tales como bombas o compresores. La energía que acciona el ciclo de la
refrigeración termoquímica es en forma de calor y ésta puede provenir de alguna fuente de energía renovable.
La sorción sólido-gas o termoquímica se caracteriza por la solubilidad que presentan los gases en estructuras sólidas, con la particularidad
de generar una reacción química. En este tipo de reacciones químicas, se utilizan con frecuencia sales metálicas, en particular los
halogenuros de metales alcalinos y alcalino-térreos, los cuales, en estado anhidro, pueden absorber grandes cantidades de amoniaco u otros
refrigerantes (agua, alcoholes, aminas, etc.). Entre las sales que más se han utilizado, en las últimas dos décadas, están: el cloruro de calcio
(CaCl2) [1], SrCl2-NH3 [2] y el BaCl2-NH3 [3], pero no son las únicas. Neveu P. y Castaing J. (1993) [4]reportan 36 reacciones sólidogas, principalmente cloruros que reaccionan con amoníaco. Sin embargo, las sales mencionadas presentan problemáticas después de
reaccionar con el amoniaco. La principal problemática de las sales puras es la conductividad térmica ya que es muy baja con valores entre
0.1 y 0.3 W/mK [5], esto conduce a una baja transferencia de calor. Por otro lado, una vez que la sal ha reaccionado con el amoniaco se
presenta la aglomeración, esto disminuye la transferencia de masa al interior de la sal. Con el objetivo de mejorar las condiciones de
transferencia de calor y evitar la aglomeración, se han desarrollado materiales compositos, mezclas entre las sales antes mencionadas y
sólidos inertes como grafito expandido [6], vermiculita [7][8], carbón sibunit y Al2O3 [8].

SÍNTESIS DEL COMPOSITO
Se propusieron distintos porcentajes haciendo un barrido del 25 al 75%. Los porcentajes en peso se muestran en la Tabla 1, donde se
utilizó 1 gr de vermiculita para todas las muestras variando solamente la composición de la sal (BaCl2), siendo esta última diluida en 5 ml
de agua destilada en las primeras 2 muestras y en 15 ml de agua en el resto.
Tabla 1.- Composición, en peso y porcentual, de cada una de las muestras realizadas.

M uestra

%w (M )

%w (S)

w(gr)

1

60

40

0.667

2

40

60

1.5

3

60

40

0.667

4

50

50

1

5

40

60

1.5

6

25

75

3

7

60

40

0.667

8

50

50

1

9

40

60

1.5

Se utilizó la metodología “impregnación en seco” con la finalidad de obtener un material compuesto de vermiculita y BaCl2, dicha
metodología consiste en verter lentamente la sal, la cual fue previamente disuelta en agua creando así una salmuera, sobre las muestras de
vermiculita previamente preparadas. Una vez preparadas las muestras se ingresan a un horno de convección y se dejan ahí durante 2 horas
a 160 °C. Concluido ese tiempo se retiran del horno y se ingresan a un desecador de vacío para que se enfríen evitando el contacto con el
ambiente. Es necesario mencionar que las muestras de vermiculita previamente pasan por el mismo procedimiento al que se someten una
vez mezcladas con la salmuera con el objetivo de deshidratarlas, esto se realiza debido a que la vermiculita es un material muy absorbente
siendo capaz de absorber el agua de la humedad del aire.
Una vez se obtuvieron las primeras muestras, con los resultados cualitativos se pudo percibir que con 5 ml de agua destilada no se
impregnó la salmuera en su totalidad sobre la vermiculita por lo que se aumentó 5 ml de agua destilada en la siguiente prueba, este cambió

no representó una mejora. Finalmente, al trabajar con 15 ml se observó una mejor impregnación por lo que las posteriores muestras se
trabajaron con este volumen. En la Figura 1 se puede observar la comparación de sintetizar el composito usando 5 ml (a) contra 15 ml (b)
de salmuera, en esta última se puede apreciar la sal distribuida uniformemente sobre toda la muestra.

a)

b)

Figura 1.- a) Muestra 1 b) Muestra 7

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y ESTRUCTURAL
La caracterización química, morfológica y estructural de los compositos se llevó a cabo por microscopía electrónica de barrido y difracción
de rayos X, en las cuales se pudo identificar la diferencia entre las características principales del BaCl2 y de la vermiculita. A la muestra
también se le realizó la técnica BET, esta se aplica a los sistemas de absorción para cuantificar el área de superficie específica. Además de
esta variable también se puede medir la distribución del tamaño de los poros. Esta información es útil en la evaluación del rendimiento del
composito y la consistencia de síntesis, también para determinar la velocidad de absorción y de difusión en los poros del absorbente.

RESULTADOS
En la Tabla 2 se presenta la medición del área superficial especifica de la sal BaCl2 y el composito Vermiculita(60%) + BaCl2(40%),
utilizando la técnica BET. En esta tabla es posible observar el área superficial específica, el volumen y el radio de poro. Como referencia
de trabajos previos de la medición del área superficial de la fase vermiculita natural se presenta en el primer renglón. Se puede notar que
esta medición se encuentra aproximadamente alrededor del promedio estadístico de anteriores trabajos [9].
Tabla 2.- Datos de la muestra 6 obtenidos de BET.

Material

Área superficial
específica (m2/g)

Volumen de poro total
(cm3/g)

Radio de poro
promedio de desorción

Vermiculita [10]

13.70

-

-

BaCl2

22.18

0.05286

1.897

Vermiculita+BaCl2

12.4975

0.04099

1.8114

En la Figura 2 se muestra una gráfica obtenida de la caracterización del composito a través del método BET donde se pueden observar
dos isotermas de absorción donde la relación entre la presión y el volumen absorbido de gas por un sólido, a temperatura constante,
proporciona la capacidad de absorción. La prueba se le realizó a la sal pura BaCl2 y al composito propuesto (muestra 1), dando como
capacidad de absorción un valor máximo aproximado de 6 cm3/g y 25 cm3/g respectivamente. Con estos valores se puede apreciar que al
agregar vermiculita a la sal pura se puede incrementar la cantidad de fluido que se puede absorber por cada gramo de composito. El objetivo
principal de agregar una matriz porosa a una sal inorgánica es el de evitar que la sal, después de varios ciclos de refrigeración, se conglomere
y reduzca su eficiencia de absorción, otro objetivo sería el de mejorar su conductividad térmica y al mejorar sus propiedades de absorción,

como en este caso, se obtendría un mejor resultado, esta última variable proporcionaría un incremento en el volumen de refrigerante que el
composito es capaz de absorber/desorber dentro del sistema y de esta forma mejorar el rendimiento del ciclo.
30
a) BaCl2 + Vermiculita
b) BaCl2
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Figura 2.- Isotermas obtenida a través de BET a) BaCl2 [11] b) Composito

La Figura 3 muestra los patrones de DRX de las diferentes muestras sometidas al método de impregnación. Los patrones a) y b)
corresponden a las muestras de partida, de las cuales se pueden apreciar los picos característicos de las fases vermiculita y sal de BaCl2.
Con respecto a lo obtenido en las muestras de partida se obtuvieron resultados semejantes a los obtenidos por otros autores [12] [13]

Figura 3.- Patrones de DRX correspondientes a las muestras del 1 al 6.

Para las muestras cuya impregnación se utilizó una variación de concentración de 40, 50, 60 y 75 % de sal diluida en 15 ml de agua
destilada, se presentan en los difractogramas 3, 4, 5 y 6 respectivamente. En estos difractogramas debido a la disminución de la intensidad
de los picos de la fase vermiculita se puede observar que la fase BaCl2*2H2O aparece en mayor proporción y conforme incrementa el
porcentaje de sal, se observa la disminución sistemática de la fase vermiculita, por lo tanto, la impregnación para estas condiciones depende
directamente del incremento de la concentración de sal sobre la vermiculita. También, es importante mencionar que experimentalmente,
con una salmuera, las partículas de BaCl2 fueron vertidas sobre la vermiculita, por lo que la sal se encuentra dispersa sobre toda la superficie
de la vermiculita encapsulando las partículas cerámicas, promoviendo así, la síntesis de un composito con mayor impregnación de sal.
Conforme se agrega mayor relación de sal, mayor es el espesor o recubrimiento de sal sobre las partículas de vermiculita, esto se comprueba
con la desaparición de los picos de la vermiculita, es decir ese espesor no permite el paso de los DRX que le permita difractar a la fase
vermiculita.
Para observar de manera directa la morfología, textura y composición química de la superficie de la vermiculita recubierta de sal, se llevó
a cabo la microscopia electrónica de barrido (MEB). Se determinó el valor cuantitativo de la sal impregnada, para esto se utilizó los
resultados estadísticos de varios análisis químicos realizados en diferentes regiones de las muestras presentadas en la Tabla 3.
Tabla 3. Resultados porcentuales de los elementos presentes en los compositos

M uestra 1

M uestra 2
M uestra 4
M uestra 5
Porcentajes de preparación

Compuestos

M uestra 6

Vermiculita (%)

60

40

40

50

40

BaCl2 (%)
Elemento

40

60

60
[norm. wt.%]

50

60

Oxigeno
M agnesio

64.10141174

51.0394067 38.64008767 54.77164267 44.70909278

5.05545726

3.45716858 1.844765524 3.287749105 1.463185451

Silicio

6.947793366 4.460702845

2.23980832 4.471511275 2.949108938

Cloro

4.544398425 11.31071233 16.35742296 11.09695101 13.71854857

Calcio

0.885021668

Hierro

4.406135413 3.939626225 2.819174688 3.935542019

3.96975366

Bario

13.28855716 24.56255233 37.67053395 20.72253679

32.7937604

Aluminio

1.656246635 1.229830989 0.428206885 0.829045466 0.396550193

Suma

100

100

100

100

100

BaCl2

17.83295559 35.87326466 54.02795691

%Impregnación

44.58238897 59.78877443 90.04659485 63.63897559 77.52051496

31.8194878 46.51230898

El valor de la última fila de la Tabla 3 representa el porcentaje real de impregnación respecto al total de sal utilizada. Por ejemplo, para
la muestra 1 sólo el 44% del total de sal utilizada se quedó impregnada en el composito, es decir que menos del 50% de la sal que se empleó
para la síntesis fue aprovechada. Se puede observar como la muestra 1 y 2 son las que menor %Impregnación presentan, se debe recordar
que estos dos compositos son los que se sintetizaron con 5 ml de agua, mientras que el resto se sintetizaron con 15 ml de agua, uno de ellos
alcanzando el 90% de impregnación.

CONCLUSIONES
La implementación de compositos a los sistemas de refrigeración resultaría en una práctica viable ya que la combinación de una matriz
porosa con una sal inorgánica presenta mejoras como en la porosidad, permeabilidad y conductividad térmica. Con los resultados del BET
se obtuvo que la capacidad de absorción del BaCl2 se mejoró poco más de 4 veces al combinarlo con una matriz porosa, en este caso la
vermiculita.

Un punto importante durante la síntesis de los compositos es asegurar que la mayor cantidad de sal utilizada se impregne en la matriz, de
esta forma se pueden obtener mejores compositos y mejorar la metodología de síntesis. En este trabajo se pudo observar que la cantidad de
agua con la que se mezcla la sal para preparar la salmuera es importante debido a que con menor volumen se obtuvo menor impregnación
que al utilizar un mayor volumen de agua.
En el DRX se observa que el composito completamente molido muestra la presencia de ambos compuestos (vermiculita y BaCl2) es decir,
cuanto más fino se presente el composito, la sal que esta sobre las partículas de vermiculita se estaría desprendiendo.
De los resultados de DRX y MEB se puede deducir que cuando se incrementa la concentración de BaCl2 diluida en 15 ml de agua, se
incrementa la impregnación. Se debe señalar que la vermiculita, como todo material, posee un límite de impregnación, ese valor dependerá
y se podrá conocer a partir del área de superficie.
Estos resultados también sugieren que al disminuir la cantidad de agua a diluir con la concentración de BaCl2 la salmuera tiende a
aglomerarse, motivo por el cual no es posible su dispersión homogénea sobre la superficie de la vermiculita.
Tanto de forma cualitativa con el DRX y el MEB como de forma cuantitativa con el MEB se comprobó que las muestras sintetizadas con
más cantidad de agua presentan un mayor porcentaje de impregnación de sal sobre la superficie de la vermiculita estos andan en un rango
del 63 al 90%.
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RESUMEN
En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) se desarrolló un estudio teórico para determinar el
ahorro energético utilizando el calentamiento de agua solar para el proceso de escaldado del cerdo en el rastro municipal de ciudad del
Carmen Campeche. Se utilizaron datos experimentales de radiación solar del 2014 tomados de la torre meteorológica del Laboratorio de
Energías Renovables del Sureste (LENERSE) instalada en la Facultad de Ingeniería de la UNACAR en Ciudad del Carmen Campeche. Se
propusieron calentadores solares planos de fabricación nacional obteniendo una fracción solar del 80% para el proceso térmico propuesto.

ABSTRACT
At the Faculty of Engineering of the Autonomous University of Carmen (UNACAR) a theoretical study was developed to determine
energy savings using solar water heating for the pig scalding process in the municipal slaughterhouse of the city of Carmen Campeche.
Experimental data on solar radiation from 2014 were used, taken from the meteorological tower of the Southeast Renewable Energy
Laboratory (LENERSE) installed in the Faculty of Engineering of UNACAR. Nationally manufactured flat solar heaters were proposed,
obtaining a solar fraction of 80% for the proposed thermal process.
Palabras claves: Escaldado de cerdo, ahorro de energía, calentador solar plano, Método Liu y Jordan, Método F-Chart.

INTRODUCCIÓN
La energía solar térmica es una fuente de energía renovable, inagotable, rentable y fácilmente aprovechable donde la radiación proveniente
del sol se puede aprovechar para producir agua caliente, climatizar piscinas, calefacción, secado de alimentos, cocinar alimentos, entre otras
aplicaciones útiles que bien sirven para el ahorro de energías convencionales (Barriga Rivera, y otros, Marzo 2014). En los últimos años, el
desarrollo tecnológico en materia del aprovechamiento de la energía térmica proveniente del sol se ha incrementado a nivel global, debido
principalmente a las políticas ambientales de protección del clima y al creciente aumento en el precio de los combustibles fósiles (Ortega,
Mayo 2018). Las aplicaciones solares térmicas para generación de calor en los procesos industriales cada vez toman mayor relevancia ya
que pueden ser usados en actividades agropecuarias y en unidades del sector productivo, tales como, lecherías, empacadoras, plantas
procesadoras y rastros municipales, para bajar los costos por facturas eléctricas y gas, así como para disminuir la huella de carbono del
sector ganadero (Guzmán Hernández, Araya-Rodríguez, Castro Badilla, & Obando Ulloa, 2016).
Un rastro municipal comprende las instalaciones físicas propiedad del municipio, que se destinan al sacrifico de animales que posteriormente
será consumido por la población como alimento, específicamente en Ciudad del Carmen se utiliza gas LP para el proceso de escaldado, es
por ello que en el presente estudio se realiza un estudio teórico utilizando datos meteorológicos de Cd del Carmen, el método Liu y Jordan,
así como el Método F-Chart para cuantificar los equipos solares a utilizar en dicho proceso.
En el caso del mercado mexicano, esta tecnología está siendo aprovechada por el sector industrial, sin embargo, se tiene un bajo nivel de
mano de obra calificada, así como bajos modelos de negocio probados en el sector, la falta de conocimiento del sector industrial sobre la
competitividad que han alcanzado algunas tecnologías en el mundo, así como la falta de difusión de casos de estudios en la región. Es por
ello que se realiza el presente estudio utilizando datos meteorológicos de Cd del Carmen, el método Liu -Jordan, así como el Método FChart.

METODOLOGÍA
La metodología se plantea en los siguientes puntos que se muestran a continuación:
Datos del Proceso de Calentamiento
La estimación del consumo de agua (QACS) es de gran relevancia a la hora del diseño de la instalación puesto que puede ocasionar un
sobredimensionado de la instalación con los costes que esto conlleva. En este caso el volumen de agua se determinó realizando las
mediciones correspondientes de caldera de agua del rastro municipal. En la tabla 1 se muestra el consumo de agua (QACS) y las medidas
correspondientes del tanque de agua del rastro municipal.
Tabla 1. Medidas del tanque de agua caliente del rastro municipal.
Largo (m)
Ancho (m)
Altura (m)
Volumen Total (m3)
Volumen Total (lts)

1.85
1.58
0.60
1.75
1753.8

Ilustración 1. Tanque de almacenamiento de agua para el escaldado de cerdos
Obtención de la fracción solar utilizando el método F chart
Para el dimensionado de las instalaciones de energía solar térmica se sugiere el método de las curvas f (F-Chart) (Duffie & Beckman, 2013),
que permite realizar el cálculo de la cobertura de un sistema solar, es decir, de su contribución a la aportación de calor total necesario para
cubrir las cargas térmicas, y de su rendimiento medio en un largo período.
La fórmula utilizada en este método puede apreciarse en la ecuación 1.1:
𝒇 = 𝟏. 𝟎𝟐𝟗 𝒀 − 𝟎. 𝟎𝟔𝟓 𝑿 − 𝟎. 𝟐𝟒𝟓 𝒀𝟐 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟖 𝑿𝟐 + 𝟎. 𝟎𝟐𝟏𝟓 𝒀𝟑

La secuencia para calcular f es la siguiente:

(Ecuación 1.1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valoración de las cargas caloríficas para el calentamiento de agua destinada a la producción de A.C.S. o calefacción.
Valoración de la radiación solar incidente en la superficie inclinada del captador o captadores.
Cálculo del parámetro Y.
Cálculo del parámetro X.
Determinación de la gráfica f.
Valoración de la cobertura solar anual

Cálculo de las cargas caloríficas para el calentamiento de agua
Cuando se diseña una instalación de colectores solares es fundamental una precisa determinación de las necesidades energéticas para las
que se está dimensionando el sistema. Las cargas caloríficas determinan la cantidad de calor necesaria mensual para calentar el agua
destinada al consumo del rastro municipal, calculándose mediante la ecuación 1.2:
𝑸𝒂 = 𝑸𝑨𝑪𝑺 ∗ 𝑪𝑷 ∗ 𝑵 (𝑻𝒓𝒆𝒇 − 𝑻𝒓𝒆𝒅 )

(Ecuación 1.2)

Donde: 𝑸𝒂 Carga calorífica mensual de calentamiento de Agua, (MJ/mes), 𝑪𝑷 Calor específico. Para agua: 4187 J/(kg*°C), 𝑸𝑨𝑪𝑺 Consumo
diario de A.C.S. (m3/día), : 𝑇𝑟𝑒𝑓 Temperatura del agua caliente de acumulación (°C), 𝑇𝑟𝑒𝑑 Temperatura del agua de red red (°C), 𝑵 Número
de días del mes.
Valoración de la radiación incidente en la superficie inclinada del captador
Normalmente se va a encontrar datos de radiación mensuales sobre superficie horizontal. Para el cálculo de las variables adimensionales se
debe conocer la radiación incidente sobre una superficie con una inclinación. Para determinar la cantidad de energía solar disponible a un
cierto ángulo se utilizaron datos meteorológicos, de Ciudad del Carmen Campeche, que fueron registrados en una torre meteorológica la
cual pertenece al LENERSE. Los datos utilizados en este trabajo son de la radiación solar del año 2014. Se obtuvo la Insolación perteneciente
al promedio diario y con estos valores se determinó la insolación sobre un colector solar plano inclinado a un ángulo de 30°, esto debido
que se utiliza el método de F-chart teniendo un intervalo de aplicación de 30° a 90° (Duffie & Beckman, 2013); cabe señalar que el sistema
propuesto está a menos de 2° del intervalo de ±10 con respecto a la latitud del lugar (Sanchez Maza, 2008) por lo que se tendría una menor
incidencia solar en alguna época del año.
El método utilizado fue el de Liu y Jordan, utilizando la ecuación que se muestra a continuación:
Ht,i = Ht (1 −

Hd
1 + cos β
1 − cos β
) R + Hd (
) + Ht ρg (
)
Ht b
2
2

(Ecuación 1.3)

Ht,i Es la insolación total que incidirá sobre una superficie inclinada, Ht es la insolación global total (de datos experimentales en Ciudad
del Carmen Campeche), Hd es la insolación difusa horizontal obtenida por la ecuación 4.4 ; Rb es la razón de la insolación directa y la
insolación total, y se determinó con la ecuación 4.7 ; β es la inclinación del captador solar con un valor de 27° y ρg es la reflectancia del
terreno, que para nuestro caso se utilizó un valor de 0.4.
Hd
= 1.391 − (3.56 ∗ k t ) + (4.189 ∗ k 2t ) − (2.137 ∗ k 3t )
Ht
Hd
Ht

(Ecuación 1.4)

Es la razón entre la insolación difusa y la insolación total y Kt es el índice de claridad y se obtiene por la siguiente ecuación:
kt =

Ht
H0

En la ecuación anterior H0 es la insolación fuera de la atmósfera y se obtiene con la ecuación 1.6:
H0 =

24 ∗ 3600 ∗ Gsc
360 ∗ n
πws
∗ (1 + 0.03 cos
sin ϕ sin δ
) ∗ cos ϕ cos δ sin ws +
π
180
365

(Ecuación 1.5)

(Ecuación 1.6)
Donde Gsc es la constante solar, con un valor de 1367 W/m2, ϕ es la latitud del lugar con un valor correspondiente de 18.66° (Latitud del
rastro municipal de Ciudad del Carmen, Campeche.), δ es la declinación solar que depende básicamente del día juliano, y se determina con
la Ecuación 4.8, ws es el ángulo horario solar del ocaso. En este dato se evalúan dos ecuaciones y se elige la de menor valor, las ecuaciones
son:
ws = min [

acos(− tan ϕ tan δ)
]
acos (− tan(ϕ − β)) tan δ

δ = 23.45 sin(360 ∗

284 + n
)
365

(Ecuación 1.7)

(Ecuación 1.8)

En la ecuación anterior n es el día del año en el que se hace la medición (entre el día 1 y 365). Finalmente, en la Ecuación 1.3 el término
Rb se determinó con la Ecuación 1.9:
Rb =

π
cos(ϕ − β) cos δ sin ws + (180)ws sin(ϕ − β) sin δ
π
cos ϕ cos δ sin ws + (180)ws sin ϕ sin δ

(Ecuación 1.9)

Cálculo del parámetro Y
El parámetro Y expresa la relación entre la energía absorbida por la placa del captador plano y la carga calorífica total de calentamiento
durante un mes:
Y = Energía absorbida por el captador / Carga calorífica mensual
La energía absorbida por el captador viene dada por la ecuación 1.10:
𝑬𝒂 = 𝑺𝑪 ∗ 𝑭𝒓 ´(𝝉𝜶) ∗ 𝑯𝒕,𝒊 ∗ 𝑵

(Ecuación 1.10)

Donde: 𝑆𝐶 Superficie total de captación (m2), 𝐻𝑡,𝑖 Radiación diaria media mensual incidente sobre la superficie de captación inclinada
(MJ/m2), 𝑁 Número de días del mes, 𝐹𝑟 ´(𝜏𝛼) Factor adimensional, que viene dado por la ecuación 1.11:
𝑭𝒓´(𝝉𝜶) = 𝑭𝒓(𝝉𝜶)𝒏 [(𝝉𝜶)⁄(𝝉𝜶)𝒏 ](𝑭𝒓´/ 𝑭𝒓)

(Ecuación 1.11)

Donde: 𝐹𝑟 (𝜏𝛼)𝑛 Factor de eficiencia óptica del captador, es decir, ordenada en el origen de la curva característica del captador, (𝜏𝛼)⁄(𝜏𝛼)𝑛
Modificador del ángulo de incidencia. En general se puede tomar como constante: 0,96 (superficie transparente sencilla) o 0,94 (superficie
transparente doble), 𝐹𝑟 ´/ 𝐹𝑟 Factor de corrección del conjunto captador-intercambiador. Se recomienda tomar el valor de 0,95.
Cálculo del parámetro X
El parámetro X expresa la relación entre las pérdidas de energía en el captador, para una determinada temperatura, X la carga calorífica de
calentamiento durante un mes:
X = Energía perdida por el captador / Carga calorífica mensual
La energía perdida por el captador viene dada por la ecuación 1.12:
𝑬𝑷 = 𝑺𝑪 ∗ 𝑭𝒓 ´𝑼𝑳 (𝟏𝟎𝟎 − 𝑻𝒂 )∆𝒕 ∗ 𝑲𝟏 ∗ 𝑲𝟐

(Ecuación 1.12)

Donde: 𝑆𝐶 = Superficie total de captación (m2). 𝐹𝑟 ´𝑈𝐿 = 𝐹𝑟 𝑈𝐿 (𝐹𝑟 ´/ 𝐹𝑟 ), donde: 𝐹𝑟 𝑈𝐿 = Pendiente de la curva característica del captador
(coeficiente global de pérdidas del captador), 𝑇𝑎 = Temperatura media mensual del ambiente (°C), ∆𝑡 Período de tiempo considerado en
horas (hrs) 𝐾1 Factor de corrección por almacenamiento que se obtiene a partir de la ecuación 1.13:
𝑲𝟏 = {𝑲𝒈 𝑨𝒄𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 / (𝟕𝟓 𝑺𝑪 )}−𝟎.𝟐𝟓

(Ecuación 1.13)

K2 = Factor de corrección, para A.C.S., que relaciona la Temperatura del agua caliente de acumulación, la del agua de red y la media
mensual ambiente, dado por la ecuación 1.14:
𝑲𝟐 =

𝟏𝟏. 𝟔 + 𝟏. 𝟏𝟖 𝑻𝒓𝒆𝒇 + 𝟑. 𝟖𝟔 𝑻𝒓𝒆𝒅 − 𝟐. 𝟑𝟐 𝑻𝒂
(𝟏𝟎𝟎 − 𝑻𝒂 )

(Ecuación 1.14)

Donde: 𝑇𝑟𝑒𝑓 Temperatura del agua caliente de acumulación (°C), 𝑇𝑟𝑒𝑑 Temperatura del agua de red (°C), 𝑇𝑎 Temperatura media mensual
del ambiente (°C).
Cobertura anual del sistema solar

Una vez obtenido Y y X, aplicando la ecuación inicial se calcula la fracción de la carga calorífica mensual aportada por el sistema de energía
solar. De esta forma, la energía útil captada cada mes, se obtiene de la ecuación 1.15:
𝑸𝒖 = 𝒇 𝑸𝒂

(Ecuación 1.15)

Donde: 𝑄𝑎 Carga calorífica mensual de calentamiento de A.C.S. (MJ/mes), 𝑓 Fracción de carga calorífica mensual.
Mediante igual proceso operativo que el desarrollado para un mes, se operará para todos los meses del año. La relación entre la suma de las
coberturas mensuales y la suma de las cargas caloríficas, o necesidades mensuales de calor, determinará la cobertura anual del sistema
mediante la ecuación 1.16:
𝑪𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒔𝒐𝒍𝒂𝒓 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 = 𝚺 𝑸𝒖 𝒏𝒆𝒄𝒆𝒔𝒂𝒓𝒊𝒂 / 𝚺 𝑸𝒂 𝒏𝒆𝒄𝒆𝒔𝒂𝒓𝒊𝒂

(Ecuación 1.16)

La variable principal de la que dependerá el grado de cobertura es de la Superficie total de captación “𝑆𝐶 ” (presente en las ecuaciones 1.10
y 1.12), es decir el número de colectores multiplicado por su área de absorción unitario, de esta forma el objetivo del método para
dimensionar el tamaño requerido de la instalación se cumple al iterar el número de colectores de la instalación térmica para garantizar un
cierto valor de aporte de contribución solar.
Finalmente se deben respetar las siguientes condiciones de diseño en la iteración:
𝑓 < 110% , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
𝑓 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑒𝑙 100% 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
Estas restricciones aseguran que el sistema no produzca excedentes de energía en los meses de verano. En caso de no cumplirse estas
condiciones, se debe proyectar un sistema automático capaz de disipar dichos excedentes, lo cual conlleva un sensible aumento en los
costos. Otras condiciones de diseño para la aplicación del método F-Chart son las siguientes (Duffie & Beckman, 2013):
0.6 < 𝐹𝑟 (𝜏𝛼)𝑛 < 0.9
𝑊
2.1 < 𝐹𝑟 𝑈𝐿 < 8.3 [ 2
]
𝑚 ∗ °𝐶
30° < β < 90°

RESULTADOS
La determinación acertada de las necesidades del usuario son clave para un dimensionamiento óptimo del sistema solar térmico, el consumo
de agua caliente del rastro municipal es de 1.75 m3 que se utiliza de forma constante lo largo del día. A partir de los datos de consumo de
agua caliente obtenidos, los resultados para la cantidad de carga calorífica de calentamiento de agua se muestran en la Tabla 2.
Tabla 2. Carga calorífica mensual de calentamiento de agua en el rastro municipal de Cd. del Carmen, Campeche.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Qa (kWh)
2566.64
2283.99
2459.17
2281.95
2275.84
2177.95
2269.51
2244.23
2153.48
2282.16
2324.78
2509.74

El cálculo da como resultado que se requieren 27829.44 kWh/Año para elevar la temperatura del volumen de agua estimado a una
temperatura de referencia de 65ºC. Para la propuesta de instalación se elige conformar el sistema de calentamiento solar de agua con
colectores solares planos. El modelo elegido es de la marca comercial Modulo Solar modelo MS 2.5 UE, con una eficiencia de 0.77%.
Como los captadores solares están inclinados un ángulo beta (β), se necesita conocer la determinación teórica mensual de la energía solar
disponible sobre una superficie inclinada que se muestra en la gráfica 1.

Radiación (MJ/m2)

25
20
15
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Ht Mediciones UNACAR (Superficie
Horizontal)

5

Hti Promedio Calculado a un angulo
de 30° (Superficie Inclinada)

0

Meses del Año 2014
Grafica 1. Radiación global sobre una superficie inclinada y horizontal (MJ/m2)

En la gráfica anterior se puede apreciar la ganancia de energía cuando se tiene una superficie inclinada, sobre todo en los meses de menor
radiación solar que para esta latitud son los meses de enero y diciembre. El promedio anual de radiación global es de 18.80 MJ/m2 y la
obtenida a un ángulo de 30° fue de 19.10 MJ/m2.
En la tabla 3 se observan los resultados de los parámetros Y, X, y la cobertura solar del sistema solar para cada mes, así como la energía
absorbida y la energía perdida de los captadores solares. El sistema solar propuesto es de 8 captadores solares plano del modelo
anteriormente dicho.

Tabla 3. Parámetros Y y X, con la cobertura solar para cada mes
Ep (kWhMes)
207.42

Ea (kWhMes)
1773.04

Y

X

F

0.69

0.081

0.6

153.59

2349.58

1.03

0.067

0.82

158.15

2700.54

1.1

0.064

0.86

148.93

2471.48

1.08

0.065

0.85

164.45

2122.47

0.93

0.072

0.76

157.19

1870.31

0.86

0.072

0.71

156.34

2299.34

1.01

0.069

0.81

155.42

2549.55

1.14

0.069

0.88

160.52

2291.97

1.06

0.075

0.84

169.61

2208.75

0.97

0.074

0.78

183.99

2154.2

0.93

0.079

0.76

190.4

2139.72

0.85

0.076

0.71

Por tanto, en nuestra instalación, diseñada para 8 captadores solares, dispondremos de una fracción solar anual de:
𝑓 = 80 %
Por último, en la gráfica 2 se puede observar en azul el consumo mensual del rastro municipal, así como la energía útil captada por el campo
de captadores planos que suministrará y la línea verde muestra el aporte que estará ofreciendo el sistema de respaldo de gas L.P.

Carga Calorífica (kWh)

3000
2500
2000

1500
Carga calorífica mensual Qa
1000

Energía útil captada de cada mes Qu

500

Energía con Gas

0

Meses
Grafica 2. Aporte con Gas L.P y Solar (kWh) del sistema propuesto

CONCLUSIONES
En el sector agroindustrial la generación de calor para procesos es de gran relevancia por el uso excesivo del gas L.P o cualquier otro tipo
de combustible fósil. Con la incorporación de sistema solares térmicos para el calentamiento de agua de procesos industriales se presentan
ahorros de consumo de gas L.P, así como costos asociados a los sistemas convencionales y la reducción de emisiones de CO2 a la atmosfera.
Con el método Liu y Jordan se observó que, al tener una superficie inclinada, la radiación global incrementa en los meses de enero y
diciembre, con esto se aumenta ligeramente la captación de energía en el campo de colectores. Y con el método F-chart se estableció el
número de colectores necesarios para el dimensionado del sistema solar, que en este caso dio como resultado que fueron 8 captadores planos
con un área total de 19.6 m2 y con una aportación de fracción solar del 80%.
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RESUMEN
El presente libro de cálculo en hojas Excel, es la última versión, 20 años después, de una antigua hoja de cálculo,
que se utiliza para el cálculo y dimensionamiento de instalaciones solares que se proyectan en Cuba y está dirigido a
proyectistas, que habituados al diseño de sistemas energéticos convencionales para el calentamiento de fluidos, aun no
cuentan con la experiencia y el ABC del empleo de la energía solar para quienes aporta los esquemas básicos y las
particularidades del empleo de los colectores de tubos al vacío que más se usan actualmente en Cuba.
Este libro de cálculo no es un sistema automatizado para el cálculo de instalaciones solares cuyos resultados son
terminales. La participación interactiva del Especialista que la utiliza es la única vía de lograr un resultado correcto. Mucho
menos es un programa de simulación aunque simula el comportamiento de los tanques de almacenamiento, pero
básicamente, son hojas para realizar cálculos reiterados de una forma rápida, que hacerlos de manera manual llevaría
mucho tiempo. Los resultados sin el análisis del especialista no tienen valor práctico, por eso junto a cada resultado
importante hay una celda donde él, coloca su valor de elección y ese es el dato con que se continúa en otras hojas.
El Libro que cuenta con diecinueve hojas, contiene una presentación y ayuda, tablas de uso general que pueden ser
enriquecidas, balance energético del proceso, dimensionado del campo solar y los almacenadores que incluye una
simulación de 48 horas, varias hojas para el dimensionado del resto del equipamiento necesario y otras hojas auxiliares,
terminando con la emisión de un informe técnico para la presentación al usuario final.

ABSTRACT
This book of Excel data sheets, is the latest version, after 20 years of an old Excel sheet used for Dimensioning and
calculations of solar energy systems for liquids heating that are projected and carried out in Cuba, and is it intended to
project team personnel who are usually experienced in designing the conventional energy systems for heating but not in
the ABC of solar energy, showing them basic schemes, and details of a model of vacuum pipe solar collectors that
now is the most used in Cuba.
This Excel book is not an automatized system of design by itself since the interactive participation of an specialist in
this matter will be needed as the way of getting to right results, and is not a simulation program either. Nevertheless, the
behavior of temperature in the hot water reservoirs are simulated. In short, these are sheets to perform quick and easy
reiterative calculations. Final results without the analysis of an specialist have no practical value, in that sense, the
expert must confirm his election in any case to continue to the next sheets.
There are nineteen sheets, containing Presentation and Help, general tables that could be completed and enlarged,
energy balance in the process, solar field and reservoir dimensioning, simulation of temperature behavior en 48 hours,
economic and performance evaluations, several sheets for dimensioning other components, auxiliary sheets and final
report creation sheet.

Palabras claves: energía, solar, Excel, captador solar,

INTRODUCCION
A más de 40 años de notarse un importante incremento en la demanda de instalaciones solares a partir sobre todo de
políticas gubernamentales encaminadas al estímulo del empleo de estas tecnologías en sus formas más simples de
utilización, a saber, el calentamiento de fluidos a temperaturas entre 50ºC y 80ºC, hemos encontrado instalaciones que
violan los principios fundamentales del empleo de calentamiento solar, como son:
•
•
•
•
•

Sobre dimensionamiento del campo solar: que repercute en tener que disipar cantidades de energía o que
ocurra un sobre calentamiento.
Sub-dimensionamiento del volumen de almacenamiento respecto al área de captación solar que hace que
suba la temperatura de operación de las baterías de colectores con el consecuente decremento de su
eficiencia y de la energía ganada.
Inadecuada selección del captador solar según el tipo y rango de temperatura de la aplicación.
Inadecuada selección de los esquemas de circulación y presencia de balances hidráulicos.
Inadecuada selección de componentes como bombas e intercambiadores que o bien encarecen la instalación o
la hacen menos eficiente.

•
•

Ausencia de elementos de disipación de calor para evitar el sobre calentamiento de colectores en casos
extremos de múltiples causas
Inadecuada parametrización de las centralitas solares o autómatas en cargados y ausencia de monitorización a
las instalaciones y su rendimiento.

Considerando que una de las causas de este fenómeno es la inadecuada preparación de proyectistas y explotadores,
se ha desarrollado este trabajo para colocar en manos de estos especialistas las herramientas para facilitar su trabajo y
a la vez uniformar los principales criterios de diseño sin restringir su creatividad.

PRESENTACIÓN
El libro de cálculo está compuesto por 19 hojas que ayudan en el diseño y selección de todas los componentes en un
modo interactivo y se enumeran en la Tabla I.
Tabla I Relación de hojas de cálculo comprendidas en el Libro Excel para el Diseño de una Instalación Solar Forzada
1. Presentación y Ayuda

6. Apoyo

11.Tanque de Expansión

16. Selección de Tuberías

2. Datos de Entrada

7. Comprobación

12.Disipador de Energía

17. Esquemas

3. Tablas

8. Evaluación Económica

13. Consumo simultaneo

18. Resumen

4. Solar

9. Intercambiador calor

14. Mezcla

19. Informe

5. Almacenamiento

10. Bombas

15. Radiación

La primera hoja de cálculo del libro recoge una breve ayuda para interpretar cada hoja de cálculo, los principales
conceptos y las recomendaciones de cómo actuar.
Ya en la segunda hoja del libro y considerando que la toma de datos de partida es esencial en la ejecución de un buen
proyecto de aplicaciones de la energía solar a fin de evaluar la demanda energética se dedica esta hoja a estos detalles.
Es muy importante conocer la demanda energética global anual y detallada. Global anual porque permitirá pronosticar el
aporte solar anual para lograr que el recurso invertido no sea sub utilizado y se logre el efecto económico esperado. Un
sobredimensionamiento no será deseado porque alarga los tiempos de recuperación de la inversión y un sub
dimensionamiento nos estará alejando del principio de lograr el máximo aporte solar posible siempre que se disponga de
área suficiente para la instalación. Aquí se define el tipo de utilización y su temperatura, el lugar del emplazamiento que
permite utilizar las variables climáticas de la localidad, los horarios de utilización y meses libres.
La tercera hoja recoge las tablas que se usan en los cálculos, entre ellas aparecen 10 modelos diferentes de colectores
solares y sus parámetros de rendimiento dando la posibilidad de que el usuario agregue nuevos productos.
El método de cálculo está basado en encontrar la demanda de energía diaria y anual, elegir un tipo de colector solar y
calcular una cantidad a partir de sus datos de rendimiento y se sugiere una capacidad de almacenamiento. El proyectista
acepta o modifica la cantidad de colectores y el almacenamiento y se reiteran estos cálculos entre las hojas 4 y 5. Ver
Figuras I a IVX. A continuación, se calcula el volumen de almacenaje y potencia del apoyo según el tipo seleccionado y
se pasa a la simulación bajo diferentes condiciones de explotación variando todos los parámetros, como mes del año,
radiación, demanda de agua caliente. En cada caso se entrega como resultado una gráfica de la temperatura en ambos
tanques cada hora durante dos días consecutivos que ayudara a seleccionar una combinación definitiva de volúmenes
de almacenamiento, área del campo solar y potencia del apoyo.
Fig I Hoja número 4 primera parte. Cálculo del campo solar.
NOMBRE DE LA INSTALACION:
Dotacion de AK por tipo de edificio
Tipo de utilizacion para patron de consumo
Horas al dia que se consume agua caliente
DATOS GENERALES
Habitaciones
450
%ocupacion anual:
90%
Huesp/habit
1.8
Litros por Huesp
120 Litros
Temp utilizacion
50 °C
Temp. Red:
25 °C
Temp tanque.solar:
60 °C
Temp tanque sumin
55 °C
Otros consumos
Aporte Solar Diseño:
Deman a Tsum
Vol a calen aTsol
Volumen en linea
Temp. Retorno:
Veces al dia:
Select COLECTOR:

Hotel
Hotel 5* plus
ACS en hoteles de playa
24

PARAMETROS ENERGETICOS CALCULADOS
Perdidas de retorno:
61.1 KWh
Perdidas de almacen:
305.5 KWh
Energia a utilizar
2545.4 KWh
Energia a Preparar
2912.0 KWh
Aporte Solar:
2329.6 KWh
PARAMETROS DEL COLECTOR
Efic Optica (no):
0.760
coeficiente (c1):
2.950 W/Km2

0 Litros
coeficiente (c2):
0.001 W/K2m2
80% Litros
Efic. del colector:
0.561
87480 Litros
CALCULO DEL NUMERO DE COLECTORES
62486
Num. Colect:
261
600 Litros
Cantidad seleccionada
240
50 °C
AporteEnergetico:
2140.8 KWh
35
%Aporte solar:
73.5%
CALCULO DE LA EFICIENCIA DEL COLECTOR
Industrial LPC47-1530

Area de apertura:

3.00 m2

Radiacion instant. G
Radiacion diaria

800 W/m2
5.3 KWh/m2

Incidence Angle Modifier

Tin (°C)

Tout(°C)

Ta(°C)

45.0

70.0

25

Efic. Diaria media
Temp. Estancamiento
Tm(°C)

57.5

1.00
0.56
95.00
X=(Tm-Ta)/G n=iam*no-c1X-c2GX^2

0.04063

0.639

Fig II Hoja número 4 segunda parte. Cálculo de los tanques de almacenamiento
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Fig III Hoja número 5 Simulación del comportamiento de la acumulación de energía

EVALUACION DEL ALMACENAMIETO
En esta hoja se simula el comportamiento de la Energia en la Instalacion y los tanques
y ayuda a decidir el volumen de almacenamiento Solar y de Apoyo y su potencia.

El valor decidido debe colocarlo en la hoja SOLAR
BALANCE HORARIO DE ENERGIA PARA UN DIA DE UN MES ESCOGIDO

1.2.3.-

Al elegir el volumen solar debe cumplirse:
AL volumen solar es independiente del de apoyo y se calcula segun los Litros /m2 recomendados en SOLAR D33-E33
El volumen de apoyo y la potencia se calcular para el 100% de las necesidades como si no existiera el solar
Pero el volumen solar puede ser modulado por la demanda horaria en los casos de consumo uniforme durane el dia
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RESUMEN DE LAS TABLAS MAS ABAJO
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Fig. IV Gráficos de la Ganancia y Demanda de Energía por hora
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Fig V Valores acumulados en el ciclo de 24 horas de la energía generada con sol y apoyo, consumida y almacenada

Fig VI Hoja número 6 Para determinar el volumen y potencia del apoyo
En la hoja ALMACENAMIENTO, en las filas 16 - 20
ponga los valores mostrados aqui:
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Vera en la fila marcada con 42 los siguiente:
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1

Fig VII Hoja número 7 Datos de entrada a la comprobación del comportamiento del sistema solar más el de apoyo
COMPROBACION DEL ALMACENAMIENTO Y LAS TEMPERATURAS
En esta hoja se simula el comportamiento de la Energia y las Temperaturas en la Instalacion y los tanques
y ayuda a confirmar el volumen de almacenamiento Solar y de Apoyo y su potencia.
Para cualquier cambio en la configuracion del Sistema volver a la Hoja SOLAR

BALANCE HORARIO DE ENERGIA PARA UN DIA DE UN MES ESCOGIDO

1.2.3.-

Al elegir el volumen solar debe cumplirse:
AL volumen solar es independiente del de apoyo y se calcula segun los Litros /m2 recomendados en SOLAR D33-E33
El volumen de apoyo y la potencia se calcular para el 100% de las necesidades como si no existiera el solar
Pero el volumen solar puede ser modulado por la demanda horaria en los casos de consumo uniforme durane el dia
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Fig VIII Hoja número 7 Resultados comprobación del comportamiento del sistema solar más el de apoyo
Total diario de energia a entregar
Total diario de la energia solar ganada=
Total diario de energia a generar con apoyo
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Fig IX Hoja número 7 Valores acumulados en el ciclo de 24 horas de la energía generada con sol y apoyo, consumida y
almacenada en dos días consecutivos.

Fig X Hoja número 7 Grafica que se genera mostrando el pronóstico de comportamiento de temperatura
en los tanques solar y de apoyo

En la obtención de estos resultados hasta el momento mostrados, el método tiene como limitaciones que el intervalo
de tiempo para la integración ha sido una hora debido a la disponibilidad de los datos de radiación solar y también de
como se ha podido desglosar el consumo de agua caliente o energía. Los tanques se consideran perfectamente
mezclados a los efectos de este análisis ya que los tanques participan del movimiento del bombeo del calentamiento y
de la recirculación por el edificio.

Fig XI Hoja número 8 Evaluación por el método del pronóstico de rendimiento según este método propuesto
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Fig XII Hoja número 8 Evaluación por el método F-chart del pronóstico de rendimiento
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Fig XIII Hoja número 8. Resultados de ahorro pronosticado

Fig IVX Hoja número 8. Resumen de la recuperación de la Inversión
RESUMEN
Costo de combustible en 15 años
Costo inversion inicial en equip. solar
Gasto de reposicion y mantenimiento
Gastos totales en 15 años
Gastos en 15 años solo DIESEL
TIEMPO DE AMORTIZACION

$41.83
$200.00
93.75

MUSD$
MUSD$
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$335.58
$1,697.92
26

MUSD$
MUSD$
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CONCLUSIONES
Dar soluciones cada vez más precisas en cuanto al dimensionamiento de las instalaciones solares así como la
evaluación del recurso energético aportado se vuelve un requisito necesario con el aumento del rigor tecnológico. El
desarrollo de métodos propios de dimensionamiento y diseño aun cuando existen programas con un alto nivel de
ejecución, es una forma de alcanzar la independencia tecnológica. El empleo de este método ha sido probado en el diseño
de más de 50 instalaciones solares que han sido finalmente ejecutadas y se ha ido retroalimentado con los resultados
obtenidos en la explotación.
El método F-chart reconocido por los profesionales vinculados a la energía solar y que hemos tomado como referencia
para nuestro trabajo, ha mostrado resultados en un entorno de un 2% de coincidencia con este método por lo que se esta
en la posibilidad de su extensión y en tal sentido lo recomendamos.
En Cuba se precisa del incremento del monitoreo a distancia de las instalaciones solares y de la evaluación del recurso
solar aprovechado.
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RESUMEN
La investigación en torno a este tema es reciente en América Latina; pero no es reciente la manifestación de este problema en el
continente. El concepto de pobreza energética es abordado por García-Ochoa y Graizbord, uno de los pocos estudios en México; sin
embargo, no es suficiente para conocer las necesidades energéticas en los hogares, por lo que en este trabajo se realiza un análisis que
incluye el término de vulnerabilidad energética, lo cual es relevante en México dado que atraviesa un déficit de producción de energía
aunado a una dependencia energética con Estados Unidos de América. La muestra toma como referencia a hogares de Tecaxic siendo una
de las zonas rurales del municipio de Toluca, Estado de México, para ello se aplicaron 86 cuestionarios a hogares, y se utilizó la técnica
de observación no participante. Los resultados preliminares corresponden a 43 cuestionarios, en los que se identificó que todos los
hogares carecen de calefacción y en 25 usan leña que obtienen de las montañas del parque sierra Morelos. Algunas conclusiones que
podemos adelantar son: la mayoría de los hogares presentan pobreza energética, y una minoría se encuentra en vulnerabilidad energética,
en todos los casos la contingencia sanitaria afectó a los hogares tanto por el aumento en el consumo energético como por el desempleo.

ABSTRACT
Research on this topic is recent in Latin America, but the manifestation of this problem in the continent is not recent. The concept of
energy poverty is addressed by García-Ochoa and Graizbord, one of the few studies in Mexico; however, it is not enough to know the
energy needs of households, so in this work an analysis is made that includes the term of energy vulnerability, which is relevant in
Mexico since it is going through a deficit of energy production coupled with an energy dependence with the United States of America.
The sample takes as reference households in Tecaxic, one of the rural areas of the municipality of Toluca, State of Mexico, for which 86
questionnaires were applied to households, and the non-participant observation technique was used. Preliminary results correspond to 43
questionnaires, in which it was identified that all households lack a heating system and 25 use firewood obtained from the mountains of
the sierra Morelos park. Some conclusions that we can advance are: most of the households present energy poverty, and a minority are in
energy vulnerability, in all cases the sanitary contingency affected households both through increased energy consumption and
unemployment.
Palabras clave: Vulnerabilidad energética, pobreza energética, necesidades energéticas, hogares, Tecaxic

Introducción
La investigación en vulnerabilidad y pobreza energética avanzó principalmente en Reino Unido e Irlanda, luego en Europa y
últimamente en América Latina. Por ejemplo, en Europa se presentó la situación de que muchas familias no podían pagar la calefacción
necesaria para mantener sus hogares a una temperatura adecuada, por lo que su salud física se vio afectada, hubo muertes y enfermedades
respiratorias principalmente en la estación de invierno, a su vez se vinculó con el súbito incremento de los costos en los combustibles
como gas licuado. La pobreza energética emerge como tema de investigación en Europa desde principios de los años 80s para abordar
problemas de salud relacionados con la ausencia de confort térmico en las viviendas (García-Ochoa y Graizbord, 2016).
En Inglaterra, su legislación puso en marcha en 2001 la Estrategia Nacional de Pobreza de Combustible donde el objetivo fue
erradicar para 2016 la pobreza de combustible (House of Commons, 2010, como se citó en García-Ochoa y Graizbord, 2016); y en
Europa el Comité Económico y Social planteó en 2011 que la pobreza se debe vincular a toda política energética (García-Ochoa y
Graizbord, 2016). Respecto a América Latina y el Caribe, un estudio de Kozulj (2009, como se citó en García-Ochoa y Graizbord, 2016)
muestra la relación que hay entre los servicios energéticos, y la pobreza para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Por su parte, Chile ha desarrollado el Programa de Inclusión Energética [PIE], consiste en una iniciativa que enfrenta la pobreza
energética en Chile y Latinoamérica. Es una alianza entre “Ernst Basler + Partner” [EBP] Chile, Emprendimiento y Generación de
Energías Alternativas [EGEA ONG] y la Red de Pobreza Energética para “implementar acciones concretas que permitan mejorar las
condiciones energéticas en hogares vulnerables, y su entorno socio-productivo bajo modelos de negocio innovadores y adaptados a la
realidad territorial fortaleciendo el desarrollo económico local y la inserción laboral” (PIE, s.f.).
Respecto a proyectos realizados para afrontar la pobreza energética, Til Til es un proyecto actualmente en desarrollo por el PIE,
el cual consiste en una planta solar comunitaria que ayudará a sectores vulnerables en Chile como es el caso de Runge y Montenegro. La
planta generará 50 kWh y beneficiará de 30 a 40 familias de Til Til (PIE, s.f). Uno de los proyectos concluidos por la PIE (s.f.) es llamado
Juan Fernández, consistió en apoyar a una comunidad pesquera artesanal en las islas Robinson Crusoe y Alejandro Selkirk con un
sistema de refrigeración alimentado por energía solar fotovoltaica para conservar productos marinos como pescado, pulpo, langosta, entre
otros.
Otras propuestas de Europa fueron la creación del observatorio de la pobreza energética, en él se analiza la situación de la
pobreza energética, a la vez que los estados miembros intercambian conocimiento de buenas prácticas; y la propuesta de reforzar la
participación social en el desarrollo de los planes nacionales de energía y clima (ACA, s.f.). En este sentido, en nuestro país -Méxicoexiste el Observatorio de Pobreza Energética en México [OPEM] cuyo objetivo es difundir el conocimiento acerca de pobreza energética
y crear redes de colaboración para investigar y combatir la pobreza energética (OPEM, s.f.); sin embargo, a diferencia de Europa, el
OPEM en México sólo opera a nivel virtual.
Asimismo, en México se ha avanzado en el análisis de la dimensión espacial y regional con relación a la pobreza energética a
partir de la base de datos que proporcionó Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI 1] en el Módulo de Condiciones
Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares [ENIGH], los resultados que obtuvo García-Ochoa (2014)
muestran que aproximadamente el 37% de los hogares mexicanos están en pobreza energética, entre los cuales se identifican: Chiapas con
74%, Guanajuato con 64.1%, Yucatán con 43.6%, el Estado de México con 27.9% y Ciudad de México con 15.6%; agrega que la
geografía de la pobreza energética evidencia la existencia de diferencias espaciales, y regionales importantes vinculadas con los niveles de
rezago social de la población; agrega que hace falta información a nivel nacional sobre los equipos o bienes económicos que satisfacen las
necesidades energéticas.
El consumo de energía es una de las preocupaciones en la agenda política, en lo científico, en organismos no gubernamentales,
esto obedece a la demanda energética y su relación con el crecimiento de la población (Sánchez, 2012); también se relaciona con los
problemas de salud vinculados a la falta de confort térmico en los hogares, lo que llevó al surgimiento del concepto de pobreza de
combustible o pobreza energética (García-Ochoa y Graizbord, 2016). En el caso de México, la preocupación incluye factores como la
dependencia energética con Estados Unidos de América (Martín-Cullell, 2021), y factores ambientales derivados de la producción de
energía eléctrica con combustibles contaminantes (El Heraldo de Saltillo, 2021). Aunque ciertamente, México tiene una menor huella
ecológica, pero su biocapacidad no es la adecuada para regenerar los recursos que toman los habitantes del ecosistema (Chanona et al.,
2019).
En este mismo sentido, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] indica que 1 de cada 7 personas no
cuentan con electricidad de los cuales en su mayoría viven en áreas rurales. También dice que más del 40% de la población mundial
cocina usando combustibles contaminantes e insalubres. El objetivo 7 de los objetivos de desarrollo sostenible [ODS7] del PNUD indica
que se requiere mejorar la tecnología para contar con energía limpia en todos los países en desarrollo (PNUD, s.f.). Esto es relevante para
el estudio en cuestión dado que en pleno siglo XXI coexiste el uso de la electricidad, y el uso de biomasa en condiciones que afectan tanto
la salud de los humanos como al ecosistema, aunado a la pandemia, la salud se ve vulnerada y en riesgo.
1

La encuesta se aplicó a una muestra de los hogares mexicanos.

En México no hubo un registro del uso de energías por hogares hasta el 2017 que INEGI en colaboración con la Secretaría de
Energía [SENER] y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía [CONUEE] levantaron la primera Encuesta Nacional sobre
Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares [ENCEVI]. Los resultados de la ENCEVI indican que 99.6% de las viviendas
habitadas en México cuentan con energía eléctrica de los cuales sólo 0.25% usan energía solar, específicamente el 0.15% de las viviendas
tiene panel solar y está conectado a la red pública, mientras que el 0.10% sólo tiene el panel solar. La encuesta refiere que los equipos que
consumen energía en una vivienda son: estufa, refrigerador, lavadora, plancha, televisión, ventiladores, aire acondicionado, calefacción y
calentador de agua. Se observa que el uso de la electricidad para cocción o calentamiento de alimentos en la región cálida extrema es de
1.4%, para la región templada donde se ubica la localidad de interés para el estudio es de 1.5 %, y en la región tropical es de 1.0%
(INEGI, 2018).
A nivel nacional, un 6.3% de las viviendas utilizan algún tipo de calefacción, el 43% de estos es eléctrico; específicamente el
45% de las localidades urbanas emplean ventiladores, y en las viviendas rurales es del 41%. Asimismo, en el país el 43.5% de las
viviendas cuenta con algún tipo de calentador de agua; pero, en la región templada es mayor el porcentaje de viviendas que lo utilizan, por
ejemplo: el 77% de las viviendas de esta región usan gas y el 20% emplea energía solar, el resto opta por electricidad y leña (INEGI,
2018).
Según Bertinat y Chemes (2020) las personas que viven en pobreza destinan el 9% de sus ingresos al pago de servicios para
satisfacer sus necesidades energéticas, mientras que las personas con mayor poder adquisitivo (persona rica) no le dedica más de 3%.
Además, en México el gobierno destina subsidios sólo al petróleo y electricidad, pero no al gas LP (Hughes, 2013 en Bertinat y Chemes,
2020). La ACA indica que un factor de pobreza energética son los bajos ingresos del hogar. En México, en el mes de abril de 2020 se ha
estimado que 12 millones de personas quedaron desempleadas debido a la pandemia por coronavirus (Forbes Staff, 2020). Se estima que
la reducción de los niveles de pobreza en México causados por la pandemia por coronavirus durarán hasta 10 años (TZUARA DE LUNA,
2021).
La pobreza energética es una realidad en el país de México, particularmente el Estado de México ocupa el cuarto lugar con un
27.9%, en este estado se ubica la localidad de estudio llamada Tecaxic, perteneciente al municipio de Toluca. Sin embargo, otro problema
que también se vislumbra es la vulnerabilidad energética el cual se pretende estudiar en los hogares de Tecaxic, así como la pobreza
energética. El análisis que se expone es a manera de diagnóstico. El texto se integra por un apartado teórico de vulnerabilidad y pobreza
energética, otro apartado sobre la metodología utilizada, seguido por una breve descripción de la comunidad de estudio, posteriormente se
alude a los resultados preliminares de 43 entrevistas, y unas breves conclusiones.

Vulnerabilidad energética y pobreza energética
Respecto al concepto de pobreza energética, hay algunos autores y organizaciones que han aportado definiciones,
particularmente en el presente trabajo se hace referencia a la que plantea la Asociación de Ciencias Ambientales [ACA], quien define la
pobreza energética como:
[…] la situación en la que un hogar es incapaz de pagar una cantidad de energía suficiente para la satisfacción de sus
necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de
su vivienda. (ACA, s.f.).
En las definiciones clásicas de pobreza energética se considera la triada de factores fundamentales que causan la pobreza
energética los cuales son: bajos ingresos del hogar, calidad insuficiente de la vivienda y precios elevados de la energía (ACA, s.f.).
También, la pobreza energética incluye gastos en cuanto a la climatización del hogar, la iluminación, cocina, consumo de agua caliente
sanitaria, entre otros, sin incluir gastos de transporte o servicios como el agua (ACA, s.f.).
Para Rowntre (1991, p.34, como se citó en García-Ochoa y Graizbord, 2016) la pobreza energética tiene como factores los bajos
ingresos y el uso de equipos ineficientes, este último factor destaca la importancia de la eficiencia energética para reducir el consumo de
energía lo que a su vez se traduce en una reducción en los gastos en la adquisición de energía. Por su parte, Bautista-Cruz (comunicado
personal, 14 de abril de 2020) refiere otros factores que influyen en la no satisfacción total de necesidades energéticas de los hogares, por
ejemplo: costumbres y creencias de la localidad y/o región respecto al uso de energías primarias específicas, percepción sociocultural del
consumo de energía y el desconocimiento de los bienes materiales idóneos para satisfacer las necesidades energéticas a un menor costo.
De acuerdo con la ACA la pobreza energética está en función del grado de desarrollo de los países. El problema en los países en
desarrollo es el sobreesfuerzo o capacidad de pago de las facturas de la energía, mientras que el problema en los países en vías de
desarrollo consiste en la falta de acceso a fuentes de energía modernas de gas o electricidad. Al existir estas diferencias, la ACA indica
que se trata de una desigualdad energética que afecta a las condiciones de vida de las personas. Por lo anterior, la desigualdad energética
es definida como la “disparidad en niveles de consumo y pobreza energética entre hogares con diferente poder adquisitivo” (ACA, s.f.).
Para ejemplificar la desigualdad energética la ACA (s.f.) afirma que dos tercios de la energía producida en el mundo es consumida por un
tercio de la población más rica y que el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) es generado por el 10% de la
población más rica.

Otro concepto que plantean Bouzarovski y Petrova (2017 en ACA, s.f.) es el de vulnerabilidad energética con el que se refieren
a la “propensión a experimentar una situación en la que el hogar no recibe una cantidad adecuada de servicios de la energía”. Se trata de
algo temporal que puede ser modificado por factores externos e internos. Los factores internos pueden ser el nacimiento de un hijo o la
enfermedad de un integrante del hogar, mientras que los factores externos pueden ser los cambios en los requisitos de una ayuda, o la
situación de la contingencia sanitaria.
La ACA (s.f.) menciona que la ocupación de viviendas precisa del uso de energía para mantener la temperatura adecuada en
función de la estación del año en que se encuentre ya que está relacionado con la esfera de la salud y con el consumo de energía, por
ejemplo, una vivienda con mayor humedad consume más energía. En la medicina china se considera a la humedad como factor patógeno
que altera la salud del ser humano (Achig, 2009). En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (s.f.) ha dividido al
país en 3 regiones climáticas, las cuales son: cálido, seco y templado. Las características geoespaciales de cada región tienen una demanda
de energía diferente. En el caso de la zona que se pretende estudiar pertenece al municipio Toluca, ahí durante la temporada de lluvias y la
estación de invierno hay más humedad.

Metodología
La muestra para el presente estudio se compone de 862 hogares a los que se acudió de manera aleatoria, y se entrevistó a los/las
jefes/jefas de hogar en la localidad de Tecaxic, Toluca. Las entrevistas se desarrollan en base a un cuestionario estructurado. Todas las
personas entrevistadas tienen la mayoría de edad. El trabajo de campo se inició desde abril de 2020 haciendo uso de la observación
participante y tomando notas, en diciembre de 2020 se dio paso a realizar las entrevistas, terminando en marzo de 2021.
Los datos de ENCEVI (INEGI, 2018) indican que las necesidades energéticas y los bienes económicos de una comunidad rural
no son los mismos que los de una comunidad urbana; en una comunidad rural pueden existir más hogares que no cubren todas sus
necesidades energéticas al estar alejados de la urbe, de ahí la importancia de estudiar la localidad de Tecaxic, por ser considerada rural
(Secretaría de Desarrollo Social [SEDESOL], 2015).
En el presente escrito se hace referencia a los datos de 43 entrevistas dado que son con las que se ha trabajado en el análisis
estadístico en el programa IBM SPSS Statistics 21.

La comunidad de estudio
Tecaxic se ubica en la región templada de México, es una localidad rural (Secretaría de Desarrollo Social [SEDESOL], 2015),
tiene una longitud de 19° 19' 33.0", latitud de -99° 42' 57.0" y una altitud de 2,678 m sobre el nivel del mar; la zona cuenta con ojos de
agua que abastecen a los hogares. Los habitantes de ahí se han organizado en la administración del agua. La principal actividad
económica de Tecaxic es la agricultura cuyo producto principal es el maíz; otras actividades económicas a las que se dedican los
habitantes son la cría y explotación de animales; en cuanto a su población, de 0 a 14 años hay 926 personas, de 15 a 64 hay 2,511
personas y de 65 y más años hay 250 personas, en total son 3,687 habitantes; respecto a las viviendas se identifican 1,111 viviendas
particulares, de las cuales 962 están habitadas, 961 cuentan con energía eléctrica, 939 cuentan con drenaje y 938 viviendas cuentan con
servicio sanitario (INEGI, 2020).
La localidad de Tecaxic colinda con el parque sierra Morelos del cual bajan mujeres, niños y a veces hombres cargando en la
espalda grandes trocos de árboles, a veces traen leña y/o ramas secas, lo cual ejemplifica lo que se menciono en la introducción respecto a
la biocapacidad, de continuar los habitantes con esa dinámica no permitirán que se regeneren los recursos, tales acciones afectan
negativamente el ecosistema. Los habitantes refieren que hace 10 años la localidad de tenía más árboles y menos habitantes.

Resultados preliminares
Los datos sociodemográficos de las personas entrevistadas en Tecaxic refieren que los principales tipos de familia son las
siguientes: 20 familias extensas, 14 familias nucleares y 6 familias monoparentales, esta última se alude a madres con hijos. Respecto a la
escolaridad de las personas entrevistadas, 18 de ellas cuentan con secundaria terminada, 9 personas tienen estudios de primaria, 6
terminaron la preparatoria; el resto corresponde a personas que iniciaron estudios superiores, algunos los interrumpieron, otros aún están
estudiando. En la ocupación de las personas entrevistadas hay 13 comerciantes, 12 se dedican al hogar, 10 obreros, 2 tienen el oficio de
herrería, 4 son estudiantes, 1 persona es psicoterapeuta y 1 señor jubilado.
En la categoría de ingresos en el hogar se identifica que 24 hogares perciben que sus ingresos son bajos, y 19 hogares
consideran que sus ingresos son suficientes, ninguno de los entrevistados habla de tener una vida cómoda y digna. Asimismo, en esta
categoría se consideró la variable de servicios de los cuales 24 hogares tiene la mayoría de los servicios, 15 hogares cuentan con todos los
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La muestra se obtuvo a partir de una fórmula para poblaciones finitas.

servicios y 4 hogares sólo disponen de pocos servicios como agua potable y eliminación de basura. Otra variable fue sobre los ingresos
que se destinan al pago de los servicios, identificándose que 15 hogares destinan de 100 a 500 pesos por mes, 13 hogares pagan entre 501
a 1000 pesos al mes, 12 hogares cubren sus servicios con 1001 a 2000 pesos y 3 hogares invierten en más de 2000 pesos en pagos.
Además de los servicios, falta considerar los costos de las necesidades energéticas para cubrir la cocción y conservación de
alimentos, la higiene, la iluminación, la climatización y/o calefacción; en este sentido, se tomaron en cuenta las fuentes de energía de
electricidad, gas LP y leña. Respecto a la electricidad, 39 hogares tienen contrato con la Comisión Federal de Electricidad [CFE], y 4
hogares no cuentan con electricidad; este dato es relevante porque en el censo que realizó INEGI en 2020 indica que en la localidad de
Tecaxic sólo hay un hogar que no cuenta con electricidad, pero en la muestra se identificaron 4 hogares los cuales se ubican en pobreza
energética.
De los 39 hogares que utilizan electricidad, 17 de ellos destinan 400 pesos o más cada bimestre que llega el recibo de CFE, cabe
mencionar que en este grupo hay casos que informan que el recibo no refleja el consumo real, y aunque lo han reportado ante CFE, no les
resuelven el problema. En 13 hogares el pago va de 200 a 399 pesos, en 7 hogares pagan de 100 a 199 pesos y 2 destinan menos de 100
pesos. Sin embargo, no todos los hogares pagaban su recibo en tiempo y forma, desencadenando esto retrasos en los pagos, siendo este un
indicador de vulnerabilidad energética.
Con relación al gas LP, hay 36 hogares que lo utilizan de los cuales 18 también usan leña, es decir, 18 hogares utilizan gas LP y
leña. La leña es usada por 7 hogares y no compran gas LP, la leña la obtienen de los montes que pertenecen al parque sierra Morelos, en
estos casos se puede hacer referencia a la existencia de pobreza energética. Entonces, en total 25 hogares recurren al uso de leña. El
consumo de gas LP por mes fue medido en número de tanques: 17 hogares consumen un tanque, 11 hogares consumen menos de un
tanque, y 8 hogares utilizan 2 tanques o más.
Por lo anterior, se puede observar que la satisfacción de las necesidades energéticas de los hogares no es suficiente, ni adecuada
para tener una vida digna y sostenible. Si a esto le añadimos el confinamiento sanitario por motivo de la pandemia, se tiene otra categoría
de análisis que se suma a las dificultades para satisfacer las necesidades energéticas, por lo que fue preciso integrarla en las variables
donde se midió la influencia de la pandemia en el consumo energético por hogar, encontrándose que 23 hogares consumieron más
energía, trayendo como consecuencia que destinaran más ingresos a la adquisición de fuentes de energía. En los casos de los hogares que
usaban leña, con la pandemia aumentaron el consumo de esta y los hogares que consumían gas LP redujeron su uso incrementándose el
consumo de leña.
Cabe mencionar que los hogares no cuentan con aparatos para climatización, recurren a prácticas de calentamiento corporal
como, por ejemplo: abrigarse con suéteres, chamarras, gorros, pantalones gruesos, tomar bebidas calientes, comer sopas y/o caldos
calientes, bañarse a medio día, quemar alcohol en el piso para calentar un cuarto de la casa, etc.

Conclusiones
Concluimos que la mayoría de los hogares presentan pobreza energética y en su minoría vulnerabilidad energética. Las
condiciones en que viven los hogares fueron acentuadas por la pandemia en 2 sentidos, el primero en cuanto al aumento del consumo
energético necesario para satisfacer sus necesidades; el segundo está relacionado con la pérdida de empleos y con ello la disminución de
ingresos en los hogares.
También se observa en la mayoría de los hogares una desigualdad al acceso de energía suficiente y limpia, siendo preciso el
desarrollo de tecnología y de políticas energéticas incluyentes y con un enfoque social-ambiental.
La vulnerabilidad y pobreza energética son problemas que inciden en la transición energética, por lo que se debe considerar
capacitar a los hogares en practicas de consumo responsable de energía y de recursos naturales.
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RESUMEN
Este trabajo aborda la importancia de las percepciones que sobre la energía renovable y convencional tienen las y los
actores de la comunidad donde se trabajó, en el marco de un proyecto de implementación de tecnologías solares. Las
percepciones son un producto cultural que moldea las interacciones entre las personas y enmarca sus comportamientos;
conocerlas permitirá mayores probabilidades de éxito para la apropiación de la tecnología solar. La preocupación por la
dimensión cultural en programas o proyectos de desarrollo surgió en el seno de la reflexión antropológica por el desarrollo
y, en México, se consolidó a partir del análisis de la instrumentación de Áreas Naturales Protegidas.
El objetivo de este trabajo es analizar las percepciones y conocimientos de algunos habitantes de Temixco, Morelos, sobre
la energía solar, las energías renovables y no renovables. Se partirá del análisis de datos cualitativos obtenidos mediante la
aplicación de una entrevista semiestructurada a residentes de este municipio, en el marco del proyecto “P70 Validación de
estrategia para empoderamiento mediante aprovechamiento de energía solar” del Instituto de Energías Renovables de la
UNAM. Los entrevistados fueron elegidos mediante un muestreo no estadístico (bola de nieve) compuesto por 21 hombres
y mujeres. Se demuestra cómo los actores suelen identificar la energía solar, y otras fuentes renovables y no renovables,
con su uso y aplicaciones en la vida cotidiana, para lo cual elaboran interpretaciones propias de los cambios y fenómenos
climáticos, expresión más amplia de la relación sociedad/ambiente donde se insertan. Por ello, adecuar los proyectos a las
necesidades de las personas a partir de la consideración de cómo perciben la energía solar puede redundar en la apropiación
de la tecnología.

ABSTRACT
This paper addresses the importance of the perceptions that the actors of the community were we worked about renewable
and conventional energy have, within the framework of a project of implementation of solar technologies. Perceptions are
a cultural product that shapes the interactions between people and frames their behaviors; knowing them will allow greater
probabilities of success for the appropriation of solar technology. Concern for the cultural dimension in development
programs or projects arose from anthropological reflection on development and, in Mexico, was consolidated from the
analysis of the implementation of Natural Protected Areas.
The aim of this paper is to analyze the perceptions and knowledge of some inhabitants of Temixco, Morelos, about solar
energy, renewable and non renewable energies. It will be based on the analysis of qualitative data obtained through the
application of a semi structured interview to residents of this municipality, within the framework of the project "P70
Validation of a strategy for empowerment through the use of solar energy" of the Instituto de Energías Renovables of the
UNAM. The interviewees were chosen through a non statistical sampling (snowball) composed of 21 men and women. It
is shown how the actors usually identify solar energy and other renewable and non renewable sources, with their use and
aplication in everyday life, for which they elaborate their own interpretations of climate change and phenomena, a broader
expresión of the society/environment relationship where they are inserted. Therefore, adapting projects to the needs of
people based on the consideration on how they perceive solar energy can result in the appropiation of technology.

Palabras claves: percepciones, datos cualitativos, energías renovables, tecnología solar, sustentabilidad
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se elaboró en el marco del proyecto “P70 Validación de una estrategia para empoderamiento mediante aprovechamiento
de energía solar”, liderado por el Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar
(CeMIESOL). Los insumos para este trabajo derivaron de los datos cualitativos obtenidos durante el trabajo de campo realizado en junio
del 2021 en el municipio de Temixco. La perspectiva teórico-analítica abreva del paradigma cualitativo representado por la antropología.
En particular por aquellas reflexiones subdisciplinares interesadas en la dimensión cultural de las intervenciones estatales destinadas a
“mejorar” las condiciones de poblaciones caracterizadas como “marginadas”, la antropología del desarrollo, y otra vertiente ocupada en el
análisis de las relaciones sociedad-ambiente con el concepto de “percepción ambiental”. Esto dado que estas perspectivas subdisciplinares
abordan la compleja relación entre la cultura, primordial objeto de estudio de la antropología, y las intervenciones estatales con fines
desarrollistas o de conservación ambiental.
Un primer supuesto es que el “desarrollo” es un dispositivo cultural resultado de una trayectoria histórica específica, el llamado Occidente,
el cual se ha constituido en la referencia normativa de lo que deben ser las sociedades “desarrolladas”. Otro es la cuestión de la diversidad
de concepciones sobre el ambiente, la naturaleza, el marco más amplio donde se inscriben las percepciones sobre la energía entre distintos
grupos humanos. Para abordar lo anterior, la estructura del documento inicia con un breve recuento metodológico, seguido de otro apartado
donde se expone de manera sucinta la especificidad del enfoque de la antropología, necesario para el entendimiento de paradigma
cualitativo, y de la antropología del desarrollo. Posteriormente, se presenta una revisión del concepto de “percepción ambiental” para
proseguir con el análisis de las percepciones en nuestro caso concreto y las conclusiones.
La metodología
Para el acopio de la información cualitativa se procedió a realizar 19 entrevistas y 21 personas (en dos casos se aplicó a dos personas), de
los cuales 14 fueron mujeres y 7 hombres. Se trató de una muestra no estadística denominada “bola de nieve” y por estratos, pues hubo
perfiles específicos de nuestro interés. Éstos fueron: hombres y mujeres que vivan en un perímetro de 1.5km del IER, de acuer do con los
objetivos del proyecto, con una edad mayor o igual a 50 años y con una temporalidad de residencia en Temixco de cuando menos 15 años;
hombres y mujeres cuya edad fuera menor o igual a 49 años y, entre éstos, cuando menos 2 hombres y 2 mujeres que fueran estudiantes.
Los criterios estaban en función de las necesidades del proyecto, interesado en mujeres con emprendimientos, de ahí que la proporción
de éstas fuera visiblemente mayor al de los hombres; por otro lado, la dimensión del género atraviesa el proyecto, de ahí la posibilidad de
contrastar las perspectivas de hombres y mujeres. En cuanto al tiempo de residencia, se buscó que las personas hubieran presenciado los
principales cambios en el tiempo de Temixco y de sus respectivas colonias, para poder tener un panorama de las modificaciones en la
relación con su entorno. Y en cuanto a los estudiantes, el criterio fue la posibilidad de contrastar las percepciones de personas con mayor
nivel educativo, para ahondar en los impactos de este factor sobre las percepciones. En términos generales, estos perfiles permitieron el
acopio de los datos cualitativos en que se sustenta el análisis.
La mirada antropológica
La antropología en una acepción general es una disciplina de las ciencias sociales interesada en el estudio de la humanidad (para no
mencionar el cuestionado y supuesto genérico/universal “hombre”): su pasado (etnohistoria) y los vestigios materiales de grupos pretéritos
(arqueología), la evolución y variabilidad de las poblaciones humanas (antropología física o biológica), la diversidad de lenguas y sus
cambios (antropología lingüística), así como la diversidad cultural contemporánea (antropología social, cultural o etnología).
Por definición, la antropología social versa sobre la “cultura”, noción sobre la cual no existe un consenso en cuanto a su precisa definición,
empero, si hay acuerdo sobre a lo que se refiere: “conjunto de creencias, costumbres, valores, conductas, técnicas, expresiones artísticas,
ceremonias y rituales de una sociedad o alguno de los grupos o sectores que la integran”. La cultura es “una característica particular de la
mente humana” e implica la “capacidad de simbolizar, es decir asignar significados a sus vivencias y entorno, tanto como de elaborar
objetos y herramientas en base en dicha capacidad”. Es adquirida durante la interacción social a lo largo de la socialización, y es un elemento
común de cualquier grupo humano o sociedad (Tejera, 1999: 5-6).
La cultura enmarca el comportamiento de las personas, sus actitudes hacia la vida y en general el entendimiento del mundo y el entorno
ambiental. Luego entonces, comprende todo aquello que pertenece al orden tangible (objetos producidos) e intangible (ideas, valores). La
antropología, luego entonces, elaboró una perspectiva especializada, la cultural, para abordar el estudio de los grupos humanos. Si bien su
surgimiento, en el siglo XIX, tuvo por referente la otredad cultural representada por los pueblos ahora llamados no occidentales (indígenas,
nativos, aborígenes, “salvajes”), encontrados por las entonces sociedades colonizadoras, en la actualidad la perspectiva antropológica se
extiende a todos los grupos humanos. Esta mirada disciplinar ha permitido gradualmente entender que nociones como el “desarrollo”,
“progreso”, “bienestar”, “pobreza”, entre otras, tienen una dimensión cultural en un doble sentido: son producto de una trayectoria históricocultural hegemónica, las sociedades occidentales, y en segunda instancia, son entendidas de manera diferenciada por otros grupos humanos,
no occidentales en sus orígenes. 1
1

Entendemos por occidente a la región histórica y sociocultural escenario de la génesis de la civilización contemporánea. Deriva de un
largo proceso histórico, cultural y económico que tuvo por epicentro inicial Europa occidental (Inglaterra, Francia, Holanda, Alemania)
para posteriormente sobrepasar esta geografía y extenderse a buena parte del mundo no europeo. En la actualidad la noción de occidente
ha sido cuestionada, dado que en estricto sentido ya no se refiere a ese núcleo original. Algunos de sus rasgos son: origen cristiano, el
sistema económico capitalista y la predominancia del mercado en tanto racionalidad económica (entendida como la orientación instrumental
medios-fines), el liberalismo en lo ideológico, filosófico, democracias representativas en términos político-institucionales, una racionalidad
tecnocientífica fundamentada en el conocimiento científico que, entre otras cuestiones, ha posibilitado la industrialización y la vida urbana.

En el primer caso este paradigma se ha constituido en el referente normativo y etnocéntrico2 desde donde se impusieron, e imponen,
juicios de valor de cómo deben ser las distintas sociedades, ejercicio hegemónico lesivo a otras alternativas civilizatorias. La segunda
acepción cultural de la narrativa del progreso/desarrollo/bienestar, reside en el origen no occidental de una diversidad de pueblos de otras
geografías, así como en la multiplicidad de interpretaciones de estas categorías. En Latinoamérica, y otras latitudes no europeas, la difusión
de este paradigma civilizatorio inició con los procesos colonizadores; la persistencia de algunos grupos como entidades culturalmente
diferenciadas, o bien, una más lograda homogeneización (aculturación) dependió de las particularidades de cada contexto. Con este
conjunto de reflexiones, al interior de la antropología surgió el interés por los factores que inciden en el éxito, o fracaso, de las intervenciones
“desarrollistas” destinadas a “mejorar” las condiciones de vida de poblaciones caracterizadas como “marginadas”. Se trataba de la
antropología del desarrollo.
El abordaje antropológico sobre el desarrollo tuvo lugar a partir de la década de 1980, como continuidad de preocupaciones previas
(procesos de cambio cultural relacionados con el colonialismo, la urbanización, la adopción de tecnología o la incorporación de sociedades
tradicionales a la economía de mercado). 3 La antropología del desarrollo parte del cuestionamiento del fenómeno del desarrollo, esto es,
del análisis de sus fundamentos. Enfoque crítico que evidenció su origen cultural específico,4 contribuyó a explicar cómo devino marco
explicativo hegemónico para conocer e intervenir a distintas sociedades no occidentales mediante la consolidación de un propio campo de
legitimidad/autoridad, fundamentado en un aparato burocrático y, con ello, a cuestionar su pretendida neutralidad política al amparo del
discurso técnico, así como a visibilizar sus consecuencias no buscadas (side effects) y su tendencia a la homogeneización cultural (Viola,
2000; Quintero, 2012; Escobar, 1999, 2007; Ferguson, 1994; Moraes, 2015).
En suma, esta perspectiva capitalizó la mirada disciplinar para abordar la relación entre cultura e intervenciones gubernamentales. Y para
cuando las intervenciones desarrollistas se evidenciaron como lesivas a la continuidad de la vida a escala planetaria, dadas sus secuelas
negativas (antropoceno), una vertiente de la perspectiva antropológica en México se decantó hacia el análisis de las distintas formas de
concebir “la naturaleza”, contrastando las perspectivas “oficiales” para problematizar los desencuentros entre la política ambiental
mexicana y los actores locales propiciada por la implementación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP’s) en México, parte de la política
ambiental del Estado mexicano. Sobre esto versará el siguiente apartado.
La percepción ambiental
En México, el concepto de percepción ambiental ha sido empleado para analizar el éxito/fracaso en la implementación de Áreas Naturales
Protegidas (ANP’s), parte integrante de la política ambiental del Estado mexicano, así como los desencuentros surgidos con las poblaciones
locales por su instrumentación. La premisa es que el conocimiento de las percepciones que los actores tienen de su entorno es una condición
necesaria para coadyuvar en los logros de la acción gubernamental, la conservación ambiental en este caso, evitando así conflictos. Si bien
este concepto se ha usado para estudiar la interacción entre ANP’s y las poblaciones locales, representa una amplia veta para abordar
cualquier interacción con el ambiente, tales como el cambio climático (Moura, 2015), la deforestación y el deterioro ambiental (Durand,
2000; Lazos y Paré, 2000) o, como es nuestro caso, las energías (renovables o no). Incluso, las percepciones pueden abonar en la elaboración
de los Manifiestos de Impactos Ambientales, requisito necesario de acuerdo con la normatividad ambiental mexicana para la construcción
de obras y la autorización de actividades para explotar algún recurso natural, cuyo objetivo es prevenir y mitigar sus consecuencias adversas
para el ambiente.
La noción de “percepción” deriva de la psicología, dada su relevancia en el proceso de la cognición humana: los humanos accedemos a
la realidad mediante estímulos allegados por nuestros sentidos (vista, oído, gusto, tacto y olfato) (Durand, 2008; Moura, 2015; Fernández,
2008; Lazos y Paré, 2000; Vargas, 1994). Es entendida, en esta disciplina, como la “respuesta sensorial a los estímulos externos y a la
actividad en la que ciertos fenómenos quedan registrados mientras otros quedan en la oscuridad” (Lazos y Paré, 2000: 18) y poseen un
plano de conciencia de lo percibido y otro inconsciente, que es donde se incluyen/excluyen las experiencias (Vargas, 1994). Las
percepciones, en este sentido, organizan la experiencia y en esta medida son discrecionales, pues no todas son registradas ni consideradas
significativas, cuestión que pone de relieve su dimensión social y cultural. Resultan, así, de la mediación entre la realidad, los sentidos, la
psique humana (procesos neurológicos y físicos) y la cultura, lo social. Así, es posible concebir la percepción “como un proceso de
aprendizaje que produce conocimiento o experiencia sobre el entorno” (Durand, 2008: 76).
Y es en este entrecruce entre lo biológico/psicológico y lo social/cultural, que se difuminan las fronteras entre antropología y psicología.
Y una vez hecha la diferenciación entre la percepción como una respuesta meramente fisiológica, la antropología entraría en escena para
analizar los conocimientos derivados de la interacción entre el ambiente y los diversos grupos humanos. Emergió, entonces, el supuesto
(constructivista) según el cual la cultura confiere sentido, significaciones, al mundo, a partir de un orden social y una per spectiva cultural
dadas. Luego entonces, la naturaleza es representada mediante símbolos que no son comunes a todas las sociedades, pues están en función
de sistemas simbólicos específicos que ordenan la percepción, los comportamientos y con ello la experiencia humana misma (Dur and,

El etnocentrismo es la valoración “de la cultura propia como si fuera mejor o superior” (Tejera, 1999: 76).
Otra vertiente ha sido la antropología aplicada que básicamente consistía en el uso del conocimiento antropológico para inducir procesos
de cambio cultural dirigidos a “modernizar” algunas poblaciones o, más antes, lograr el control político en contextos coloniales (indirect
rule). Esto lleva a la distinción entre antropología para el desarrollo y antropología del desarrollo. La primera pretendía adecuar los
programas a la población en cuestión, labor encomendada a los antropólogos visto el escaso cumplimiento de los objetivos desarrollistas
verticalmente impuestos en la década de 1970. Suponía la búsqueda de la participación de la población en los programas, en aras de dotarlos
de contenido social (Escobar, 1999).
4
“Una visión del desarrollo como invención, como experiencia históricamente singular, que no fue natural ni inevitable, sino el producto
de procesos históricos identificables (...) un mito originario profundamente enraizado en la modernidad occidental” (Escobar, 1999: 53,
cursivas mías).
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2008). En las percepciones, en general, encontramos las “deducciones, construcciones e interpretaciones que cada individuo construye
socialmente” (Lazos y Paré, 2000: 23, cursivas mías).
De lo anterior sobresale la cuestión colectiva de las percepciones; si bien es en los individuos donde se manifiestan, no son reductibles
a meras particularidades individuales pues abrevan de un sistema de significaciones específico, es decir, poseen una dimensión social,
compartida entre un grupo humano determinado. Esto no implica la homogeneidad de las subjetividades individuales, pues se trata de un
nivel de generalidad compartida el cual no exime algunos matices particulares. Qué tanto tenemos las personas del grupo al cual
pertenecemos o, del otro lado, en qué medida el grupo supone nuestra propia subjetividad, es una cuestión compleja. Como se avizora en
el debate estructura versus agencia, pese a las constricciones estructurales, en este caso evidentes en la compartición de un nivel general de
códigos y símbolos necesarios para la persistencia de las sociedades, la subjetividad individual sigue encontrando un espacio para su
expresión. De esta forma, aún las percepciones individuales tienen una arista colectiva, o social si se quiere.
Más específicamente, las percepciones ambientales son entendidas como “las comprensiones y sensibilidades de una sociedad sobre su
ambiente natural, [que] involucran conocimientos y organizaciones, valores que se otorgan a ciertas preferencias, formas de selección y
maneras de resolución de conflictos sociales” (Lazos y Paré, 2000: 23). Se trata, pues, de la interacción entre los grupos humanos y su
entorno. Una crítica hecha al enfoque constructivista en que se sustenta buena parte de las formulaciones teóricas, es la de favorecer la
dicotomía naturaleza-cultura, añejo debate de la antropología interesada en la temática ambiental. Si la naturaleza es una construcción
social, postulado constructivista, la realidad objetiva carece de sentido, las elaboraciones humanas tienen un lugar central dejando de lado
la materialidad de la naturaleza y sobreestimando la capacidad del hombre de influir en su entorno natural. Así pues, para conciliar el influjo
de lo social en lo natural y viceversa, la autora propone el concepto de “perspectiva ambiental”, enfatizando la reestructuración del ambiente
desde la experiencia social (Durand, 2008; 2000).
Con lo visto hasta aquí tenemos que las percepciones es una veta de análisis para entender cómo las personas, grupos, conciben el entorno
con el que interactúan. Ahora bien, no solo los grupos humanos diversos culturalmente (pueblos indígenas, naciones) son poseedores de
cultura, sino todos, con independencia de clase social, poseen formas particulares de entender y significar el mundo, asociada al mismo
tiempo a sus trayectorias. En el caso que nos ocupa, se trata de las energías (renovables o convencionales) y el cambio climático, como
veremos a continuación.
Las percepciones sobre las energías renovables y no renovables de habitantes de colonias populares de Temixco, Morelos
La relación con el entorno está mediada, entonces, por el cúmulo de representaciones, creencias e interpretaciones, esto es, por las
percepciones. En tanto proceso cognitivo, lo percibido es en parte un intento de explicación de la realidad o de un segmento de ella. Para
el caso que nos ocupa, las percepciones sobre las energías renovables/convencionales en las colonias Rubén Jaramillo, Lázaro Cárdenas y
Centro existe una diferencia entre la trayectoria vital de las personas, temporalidad de residencia y acceso a la educación formal. El
municipio de Temixco es una zona periurbana perteneciente al área metropolitana de la ciudad de Cuernavaca y en él es aún perceptible la
coexistencia, rasgo de la periurbanidad, de actividades agrícolas y rurales junto la dinámica urbana: la primera no termina por extinguirse
frente a la arremetida de la urbanidad y la segunda no se impone a grado tal de desdibujar aquellos elementos provenientes del ámbito rural.
De esta particularidad se derivan los todavía recientes cambios en el entorno. El paulatino crecimiento urbano fue trastocando la forma
en que las personas disponían de los elementos del ambiente (el agua, la tierra, la leña como combustible para cocinar). Menciona una
entrevistada: “(...) la mancha urbana nos ha ido invadiendo en Temixco (...) Cuando llegué yo, cuando vine hace treinta años que era
estudiante, todo eso eran campos de rosas... rosa, cacahuate y arroz. Todo, todo era [cultivos], hasta aquí hasta la colonia. Y hace quince
años que yo llegué a vivir, vi que empezaron a hacer los fraccionamientos, desaparecieron los campos de las rosas”. 5 Sobre el acceso al
agua, otros entrevistados comentan: “El agua la agarrábamos en pocitas, donde nacía el agua, ahí agarrábamos el agua para tomar (...) en
la barranca, ahí estaban los pozos de agua. Pura agua limpia. De hecho, el apantle6 era limpio, ahí te bañabas (...) Para lavar igual,
tomábamos aquí del apantle porque estaba limpia el agua, estaba cristalina totalmente. No estaba sucia”. 7
Los casos mencionados, el trabajo de la tierra y las formas de acceso al agua, enmarcan la particular relación con el entorno que algunos
residentes de la colonia todavía vivenciaron. Es necesario mencionar, en este punto, que las interacciones con el ambiente es el marco más
amplio en el cual tiene lugar la relación, y percepción entre las personas y las energías (renovables o no); es decir, la energía hace parte del
más amplio conjunto de interacciones con el ambiente en que nos vemos inmersos todos los grupos humanos. El cambio del uso de la tierra
evidencia cómo esta relación se fue modificando, pues cada vez menos el sustento dependía de las labores agrícolas. El caso del acceso al
agua es particularmente interesante, por cuanto se transitó de un régimen de libre acceso al sistema de distribución mediante una red de
tuberías. Las barrancas, en la actualidad, han pasado de ser espacios donde estaba el agua, a lugares contaminados, donde se tira la basura:
“La contaminación de los drenajes que avientan a las barrancas porque ya hay mucha sobrepoblación, tonces [sic] ellos de alguna forma u
otra tienen que sacar el drenaje ¿verdad? Y ya se les hace fácil aventarlo a las barrancas (...) Antes aquí la barranca esta de acá, cuando mis
hijos estaban chiquitos, ahí por el panteón para abajo, había una poza que le decían El Remance, ahí toda la gente se iba a bañar, sí. Pero
no había casas por allá, del panteón para arriba no había nada, puro terreno baldío, pura tierra de sembrar, sembrar maíz”. 8
Y si antes había que ir a la fuente del agua, las pozas formadas por el río y los nacimientos de agua o el apantle, en la act ualidad basta
con abrir la llave de la toma domiciliaria para tener el líquido. Experiencia que, como comentamos, está en función de la edad de las
personas, pues los y las jóvenes solo conocen el acceso mediante el sistema de agua potable. La introducción de un paradigma tecnológico,
acorde con la modernidad urbana, indujo cambios que eventualmente modificaron la interacción con el ambiente, en una zona periurbana.
Otro de los elementos de este paradigma fue la introducción de la energía eléctrica, cuestión que modificaría los hábitos de consumo
5

Diana, habitante de la colonia Rubén Jaramillo. Entrevista realizada el 12 de junio de 2021, Temixco, Morelos.
Apantle es el nombre local, de origen náhuatl, como se les llama a los canales de irrigación.
7
Griselda y Raúll, habitantes de la colonia Rubén Jaramillo. Entrevista realizada el 13 de junio de 2021, Temixco, Morelos.
8
Ma. de Jesús y Elizabeth, vecinas de la colonia Lázaro Cárdenas. Entrevista realizada el 12 de junio de 2021, Cuernavaca, Morelos.
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energéticos de las personas. Previo a ello las personas dependían del petróleo y la leña como combustibles para la preparación de alimentos
y la iluminación: la leña para el fogón y el petróleo para las lámparas durante la noche. En términos generales, estos cambios son parte del
contexto específico de las y los habitantes de Temixco entrevistados que, a su vez, enmarcan sus percepciones; otro elemento importante a
destacar es el origen migrante de buena parte de los habitantes de Temixco, en particular de Guerrero y de origen campesino y rural.
Estos factores convergen con la realidad periurbana del municipio para imprimirle sus particularidades a la relación sociedad-ambiente a
nivel local. En cuanto a la relación con la energía, entrando en materia, encontramos que prácticamente todos los vecinos de las colonias
Rubén Jaramillo, Lázaro Cárdenas y Centro tienen acceso a la energía eléctrica vía el suministro de la red pública, es decir, de fuentes
convencionales. La mayoría de las y los entrevistados, en contraste, desconoce cuáles son las energías renovables; no obstante, pese a no
ser la noción ajena a las personas, más de la mitad mencionaron haber escuchado sobre el tema, existe desconocimiento y no hay nociones
claras sobre las especificidades de estas fuentes energéticas. Es decir, el concepto ha sido socializado (mediante medios de comunicación,
sentido común) sin que se traduzca en su apropiación conceptual, en estricto sentido. Por otro lado, hay una evidente diferencia entre
hombres y mujeres jóvenes estudiantes de nivel universitario, quienes tienen nociones más claras pese al área de conocimiento de su
formación (solo en un caso se trató de un estudiante de ingeniería en energías renovables).
La socialización del conocimiento y la experiencia educativa tienen un papel en esto. Un entrevistado (estudiante de derecho), a pregunta
expresa de qué es la energía renovable, mencionó: “energías tal vez que provengan de algún medio que no se va a acabar”. 9 Otra joven
estudiante expresó “No he profundizado en el tema, pero lo que he escuchado es [sobre] la energía solar que es como el hit de Temixco
(…) puedes tener tus paneles solares, puedes producir energía para tu casa y llegar a cierto tipo de tope en donde puedes empezar a vender
la energía a la CFE [Comisión Federal de Electricidad]. No sé si sea cierto o qué tan cierto es”. 10 Una tercera entrevistada expresó: “Las
energías renovables como tal este… la solar que no depende de otra cosa más que de un panel solar para que reciba el sol, entonces no se
termina gastando… se gasta pero se vuelve a cargar de nuevo”. 11 Es claro cómo en estos casos las energías renovables son asociadas con
uno de sus rasgos definitorios: la renovabilidad y con el sol como una de sus fuentes. En el segundo y tercer caso se identifica la energía
con sus medios tecnológicos y sus fines: los paneles solares, la generación de electricidad.
Esto remite a otra tendencia general entre los entrevistados, a saber, la identificación de la energía con sus efectos concretos e inmediatos
en la vida cotidiana, resultado de la experiencia, antes que a una entidad abstracta o noción conceptual. Encontramos la referencia a su uso
en aparatos electrónicos y su continua asociación con el movimiento o la fuerza; algunos ejemplos: “yo siento que la energía es la fuerza
del agua”, “Pues como los rayos del sol” 12, “según yo, la energía es como este… (…) ya sea el tipo de energía que sea, la que hace funcionar
gran parte de los instrumentos que actualmente usamos”13, “es la fuerza que impulsa todo. Porque si no tenemos energía eléctrica no
tenemos prácticamente nada”. 14 En particular esta última expresión ejemplifica la dependencia para con las fuentes de energía
convencionales y la vigencia del paradigma tecnocientífico en la vida de las personas.
Otro interesante testimonio, más extenso, refiere: “Bueno, genera energía, por ejemplo, el combustible al quemarse, el movimiento… o
sea, sé que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, por ejemplo, en los coches, la gasolina le metes una chispa
eléctrica, genera una explosión, mueve un pistón y convierte la energía eléctrica en calorífica, la calorífica en cinética. La rueda, otra vez
genera energía calorífica también al mismo tiempo se está generando energía calorífica para la circulación del agua, también tiene que
enfriarse. Eso en un vehículo, ¿no?”.15 Al margen de la veracidad de lo enunciado, recordemos que el objeto de las percepciones es
acercarnos a cómo las personas entienden y se explican el mundo, la narrativa del entrevistado ejemplifica el papel cognitivo de las
percepciones, pues estamos ante el ejercicio de explicar un segmento de la realidad (la energía) a partir de la experiencia cotidiana (el uso
de un automóvil). Otro ejemplo similar es el siguiente: “a lo mejor no voy a poder dar como tal una explicación bien, pero si tengo una idea
de qué es. Siento que la energía como tal no es una sola, sino es un solo concepto para ello, porque siento que se puede generar a partir de
varias… de varios tipos de ¿cómo se dice? De materiales, de varios aspectos. Y al generarse como tal energía, genera a lo mejor movimiento,
genera a los mejor otro tipo de cosas. Te digo, me costaría mucho trabajo darte, como tal un concepto, pero sí puedo entender qué es”. 16
La movilización de nociones para intentar explicar qué es la energía, la cognición en movimiento, nos da cuenta de cómo el entendimiento
de un fenómeno, y su explicación, es una experiencia sistemática en la vida de las personas intrínsecamente relacionada con la experiencia.
Por supuesto no se trata de la generación de conocimiento a la usanza de ámbitos académicos o comunidades epistémicas, sin embargo, si
pone de relieve cómo la cognición humana caso, se orienta al entendimiento concreto antes que a conceptualizaciones abstractas. Lo
significativo de las experiencias redunda, pues, en la comprensión. De esta forma, podemos afirmar que el entendimiento de la energía
entre las y los entrevistados, reside en un mismo campo semántico que engloba el movimiento, la fuerza y la tecnología en la vida cotidiana.
En la mayoría de ellas y ellos, entre los mayores, la noción de energías renovables es difusa, en algunos casos asociados a sus fuentes (el
sol, el agua, el aire), mientras que entre los y las jóvenes es evidente un cambio, pues las nociones sobre el tema son más acercadas a la
definición conceptual de la sustentabilidad.
Esta es, quizá, una de las cuestiones más adversas para el paradigma sustentable: el mantenimiento de un estilo de vida moderno y de
raigambre occidental, fundamentado en la energía eléctrica y los combustibles fósiles. Si bien las fuentes renovables tienen el potencial
para generar electricidad, persiste el tema de su intermitencia y sus implicaciones para la vida urbana contemporánea. El correlato de esto
es la priorización de los aparatos electrodomésticos considerados más importantes para las actividades cotidianas, diferenciados incluso
9

Jafet, vecino de la colonia Rubén Jaramillo. Entrevista realizada el 19 de junio de 2021, Temixco, Morelos.
Aisha, vecina de la colonia Lázaro Cárdenas. Entrevista realizada el 19 de junio de 2021, Temixco, Morelos.
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Lizbeth, residente de la colonia Rubén Jaramillo. Entrevista realizada el 20 de junio de 2021, Temixco, Morelos.
12
Ma. de Jesús y Elizabeh, op. cit.
13
Jafet, op. cit.
14
Aisha, op. cit.
15
Odín, habitante de la colonia Rubén Jaramillo. Entrevista realizada el 25 de junio de 2021, Temixco, Morelos.
16
Irene, habitante del centro de Temixco. Entrevista realizada el 16 de junio de 2021. Temixco, Morelos
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por género: las mujeres mayores entrevistadas tendieron a considerar estufa y refrigerador como los más relevantes; los hombres mayores
se dividieron entre el ventilador, el refrigerador y aparatos útiles para el aseo personal (plancha, lavadora), relacionado con su rol fuera de
casa y actividades que requieren “estar presentables”; entre las mujeres y los hombres estudiantes las computadoras, celular e internet
tuvieron un lugar central, indicador de cómo los hábitos energéticos son distintos en función de la generación y se relacionan con un estilo
de vida urbano.
Otra vertiente importante sobre la relación de las personas con la energía es el cambio climático. Relevante porque los hábitos de consumo
energético tienen un impacto decisivo en este fenómeno cuyas implicaciones son graves, por decirlo menos. Aquí, de nuevo, los
mecanismos cognitivos se relacionan con la experiencia y la trayectoria de las personas, pues fueron las personas mayores las que pudieron
ubicar los cambios en el tiempo. Los indicadores fueron la percepción del aumento de las temperaturas, los cambios en las estaciones del
año y los regímenes de lluvia. Un primer testimonio propiciado por el cuestionamiento sobre los cambios percibidos en el clima a lo largo
de los años fue el siguiente: “Decían mis gentes de tiempos atrás: ‘es que el sol ya se está acercando más hacia nosotros’, que por eso ya
sentimos más la calor (…) Aunque sea se puede decir [que] por centímetros se viene acercando y acercando, yo digo centímetros pero
¿cuántos kilómetros no se acerca cada año?”. 17 Nuevamente, las palabras de la entrevistada reflejan un proceso cognitivo y la elaboración
de una explicación sobre un hecho percibido: si cuando nos acercamos a una fogata, un fogón o a la hornilla encendida de la estufa aumenta
la sensación de calor, luego entonces, si nos exponemos al sol y percibimos más el calor ¿no estará más cerca el sol de nosotros?
Otro entrevistado comenta: “Y luego el calor, o sea, en temporada de calor hace un calor insoportable… o sea, el calor ahora te quema la
piel, y antes no; el calor era… solamente te daba calor, sudabas. Ahora es un calor que sientes cómo te quema la piel, es como si pasaran
los rayos UV con más fuerza y te quemaran más, pero no sé si eso pasa realmente o cuál sea el fenómeno”. 18 Existe, en este testimonio,
una combinación de conocimiento formal, en tanto apela a los rayos UV y la experiencia vivida expresada en cómo vivencia, en su propia
corporeidad, el calor resultado de la exposición al sol. Otro ejemplo: “(…) hay veces que sale el sol muy fuerte… por ejemplo hace un rato
yo observé, y le dije a varias personas: ¿Vieron el sol cómo salió?... ¡Si pues!, dice… sentíamos que nos iba como… algo se iba a caer del
cielo. Ya ven les dije: ‘pórtense bien porque el sol ya se quiere caer?’”.19 En particular en las palabras de la entrevistada se aprecia cómo
se percibe al sol como entidad con agencia propia, con voluntad que, en desacuerdo con los comportamientos humanos, amaga incluso con
finiquitar su propia existencia. Conceptualizar a entidades “naturales”, en este caso el sol, como actores con volición es propio del
pensamiento indígena, no occidental, cuestión que adquiere sentido al mencionar el origen ññañú (otomí) de la interlocutora.
Otro eje relacionado con el cambio climático es la lluvia, pues cada vez más las lluvias han dejado de manifestarse de acuerdo con sus
regímenes estacionales. Una entrevistada nos dice al respecto: “Porque siempre decían una fecha ¿no? Tal día va a llover, por ejemplo,
como el quince de mayo ¿no? Y ahorita como que se atrasa o se adelanta”. 20 La alusión en la fecha anunciada para la lluvia da cuenta de la
intervención de un(a) persona(s) poseedora de conocimiento especializado sobre el entorno y, considerando el origen migrante de las
entrevistadas (de Iguala, Guerrero), es posible que esto se relacione con el conocimiento acumulado por años por comunidades campesinoindígenas, para el inicio del ciclo agrícola y los ritos propiciatorios (petición de lluvia, celebrado entre las primeras dos semanas de mayo
y asociado a la festividad de la Santa Cruz). Otro ejemplo en el mismo sentido: “No, antes llovía más, yo cuando estaba chamaca, yo cuando
iba a la escuela están las cuatro estaciones y luego la primavera salía donde salía que llovía y sí llovía en ese tiempo en la primavera, ya ve
la primavera es en marzo pues desde marzo empezaba a llover y ahora ya no. Pasa marzo, abril, llega uno a mayo, a mitad de mayo y
muchas veces ni a la mitad de mayo llueve, llueve ya hasta junio. Entonces, digo, pues ya cambió mucho, fueron muchos años, muchos
años, desde que estaba yo chamaca empecé a notar eso y nomas de repente ya las lluvias se empezaron a retrasar (…) ahora ya no, ahora
hasta junio”. 21
La conciencia de los cambios estacionales a lo largo del año es necesaria para quienes dependen de ellos, como los agricultor es o
pescadores. La organización de la vida social en función de un calendario agrícola (tiempos de siembra, de preparación de la siembra, de
cosecha o de riego) organizan las percepciones de los integrantes del grupo y preconizan una particular relación con el entorno. En la
actualidad, la tecnología ha permitido variar el grado de dependencia para con los ciclos naturales, sin dejar de depender, en su totalidad,
de ellos. De esta forma, la tecnología ha modificado sustancialmente la percepción del entorno. En los ejemplos referidos ant eriormente,
es evidente el origen campesino de los entrevistados y su expresión de una particular relación con el entorno. El acceso libre del agua en
las pozas o el trabajo de la tierra para “producir” alimentos, son otros elementos que significan la experiencia de los hombres y las mujeres
habitantes de Temixco. Perspectiva distinta a la generación de jóvenes estudiantes, quienes no vivenciaron los cambios.
Esto implica percepciones diferenciadas en función de la trayectoria y la generación; luego, sobre las implicaciones de esta relación con
el entorno y las percepciones sobre la energía en general y las fuentes renovables en particular: del lado de los mayores la sustentabilidad
posee una dimensión quizá más significativa por cuanto vieron cómo los ríos y la agricultura cambió, al grado tal de modificarse en su
totalidad (el agua ya no fue accesible por los ríos y pozas, sino mediante tubos; se “acabó” la tierra para producir alimentos y hubo que
comprarlos). Luego entonces, el entorno ambiental era finito. Para los jóvenes, quienes en general han interiorizado la definición de la
sustentabilidad en abstracto, hay mayores nociones conceptuales sobre su significado, pero menos sobre su experiencia concreta: se trata
de generaciones que pocas veces vieron fluir los ríos, crecieron abriendo la llave en su casa para acceder el agua y comprando alimentos,
en el mejor de los casos, en los comercios locales. Para estas generaciones la dimensión de “lo finito” es definitivamente distinta a la de los
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Ma. de Jesús, op. cit.
Odín, op. cit.
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María Luisa, habitante de la colonia Rubén Jaramillo. Entrevista realizada el 20 de junio de 2021, Temixco, Morelos
20
Ma. de Jesús y Elizabeth, op. cit.
21
Ibídem
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mayores: finitud fundamentada en que el río deje de fluir o no haya tierras para labrar versus finitud por abrir la llave y no ver fluir el
líquido o por ver los comercios carentes de alimentos.
Así, del análisis de las percepciones diferenciadas sugerimos la necesidad de idear acercamientos diferenciados, en función de las
diferencias generacionales, expresadas en los hábitos de consumo energético y las percepciones del entorno y de la energía, para atender
las particularidades de cada grupo etario. No es lo mismo tratar de impulsar la adopción tecnológica entre quienes han socializado desd e
su temprana infancia con ella, como entre quienes su trayectoria llevó por otros derroteros. Aun así, conocer las percepciones no garantiza
el éxito, pues tratamos con personas dotadas de agencia, de volición y los contextos específicos suman e influyen en los procesos de cambio
cultural, la adopción de tecnología es uno de ellos, y éstos son de los más graduales en términos temporales. Quizá esto se deba a que la
cultura opera como un mapa cognitivo destinado, por definición, a perpetuarse en el tiempo, en cierto sentido adverso a los cambios.
Conclusiones
Las percepciones ambientales nos permiten acercarnos a cómo las personas entienden, explican e interpretan su realidad. Las energías, en
tanto parte de esa realidad, están en función de este mapa cognitivo que es la cultura. En tanto reciben la influencia de la trayectoria
individual y colectiva de cada actor(es), se afianza(n) en la experiencia. En el caso que nos ocupa, el entendimiento de las energías se
enmarca en la relación particular con el entorno, pues pese a ser un ámbito diferenciado no es distinguible en tanto realidad escindida,
aparte de “lo humano”. En este caso la energía es percibida, primeramente, por sus manifestaciones en la vida cotidiana, sea mediante los
“artilugios” tecnológicos (los paneles fotovoltaicos para la generación de electricidad, los calentadores solares, la electricidad) o por sus
implicaciones prácticas (el uso para la refrigeración de alimentos, la ventilación, la preparación de alimentos en estufas mediante el gas).
Esta cuestión implica que los mapas cognitivos de los habitantes de Temixco se elaboran a partir de dimensiones concretas (la tecnología,
sus aplicaciones) antes que abstractas (nociones conceptuales). Esto no quiere decir que las explicaciones elaboradas por los actores sean
“falsas” en su acepción en el contexto del conocimiento académico o científico, sino que son un elemento que contribuye a enmarcar no
una relación causa-efecto, sino los comportamientos de las personas a partir de sus elaboraciones subjetivas. Esto pone de relieve la tradición
hermenéutica de la antropología, es decir, de la interpretación de las acciones de los otros a partir de sus propias coordenadas culturales.
En este complejo específico, las percepciones sobre las energías se relacionan con las trayectorias de las y los actores. Así, los hombres
y las mujeres mayores dan cuenta de cambios mayores con su entorno (acceso libre al agua para lavar, beber o esparcimiento), en algunos
casos matizados por su origen migrante. Entre los jóvenes esto cambia, pues la diferencia generacional remite a hábitos de consumo
diferenciados. Incluso, en cuanto a las diferencias de género, en el ámbito doméstico se reproducen relaciones distintas con la energía. Todo
lo anterior brinda elementos para intentar lograr la adecuación de la tecnología solar a la población específica; empero, no hay garantía de
éxito pues tratamos con personas con agencia y volición.
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RESUMEN
En 2015, las Naciones Unidas hicieron un llamado al desarrollo sustentable planteando 17 objetivos con 169 metas al 2030 que, de
cumplirse, contribuirán a tener un mundo más equitativo, igualitario y justo para todas las mujeres, hombres, niños y todas las demás
especies que lo habitan. Se ha establecido que la energía es un elemento fundamental para el desarrollo; y debido a esto, el ODS 7
busca garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todas y todos. Por otro lado, la pobreza energética
ocurre cuando las personas que habitan un hogar son incapaces de asegurar un grado de servicios energéticos que les permitiría
participar plenamente de las costumbres y actividades de la sociedad a la que pertenecen. En este sentido, alcanzar la meta 7.1 del ODS
7, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos, significa eliminar la pobreza energética. En el
presente trabajo, se muestra una revisión bibliográfica sobre los impactos de la pobreza energética en los objetivos del desarrollo
sustentable. Los resultados indican que la pobreza energética limita la capacidad de desarrollo de las personas, tanto a nivel individual
como colectivo, mientras pone en grave riesgo el cumplimiento de varios de los objetivos del desarrollo sustentable, entre los que
destacan los ODS 1, 3 y 15. Trabajar de manera paralela en el cumplimiento de los ODS y la eliminación de la pobreza energética es
uno de los retos globales más importantes de la actualidad y debe ser prioridad para todos los gobiernos del mundo.

ABSTRACT
In 2015, the United Nations made a call to sustainable development proposing 17 goals with 169 targets upon 2030 which, if
accomplish, will contribute to a fairer, more equal and more just world for all women, men and children as well as all the species living
within it. It has been established that energy is a key element for development; and because of this, the SDG 7 seeks to ensure access
to affordable, safe, sustainable and modern energy for all. On the other side, energy poverty occurs when the persons inhabiting a
household are unable to ensure a level of energy services which would allow them to participate fully of the customs and activities of
the society they belong. In this sense, to reach the target 7.1 from ODS 7, ensure universal access to affordable, reliable and modern
energy services means to eliminate energy poverty. The present work, shows a literature review regarding the impacts than energy
poverty has in the fulfillment of the sustainable development goals. Results indicate that energy poverty limits the capacity for
development of the people, both individually and collectively, whilst jeopardizes the fulfillment of several of the sustainable
development goals, especially SDG 1, 3 and 15. Efforts for to reach the sustainable development goals and to eradicate energy poverty
together is one of the most important global challenges in the present and must be a main concern for all the governments in the world.
Palabras clave: pobreza energética, desarrollo sustentable, objetivos del desarrollo sustentable, ODS, ODS 7, sustentabilidad.

INTRODUCCIÓN
En un mundo que se encuentra en constante evolución, la energía representa la base del desarrollo (Maxim et al., 2016). Lo anterior,
cobra mayor relevancia en el contexto del llamado al desarrollo sustentable por parte de las Naciones Unidas en 2015; con el cual, se
busca que los países y sus sociedades mejoren la vida de todas las personas, incluyendo la de las generaciones futuras (Naciones Unidas,
2021). Para lograrlo, se plantearon 17 objetivos con 169 metas al 2030 que, de cumplirse, contribuirían a tener un mundo más equitativo,
igualitario y justo para todas las mujeres, hombres, niños y todas las demás especies que lo habitan. Los Objetivos de Desarrollo
Sustentable (ODS) están relacionados con la eliminación de la pobreza y el hambre, la igualdad de género, la educación de calidad, la
mitigación del cambio climático y la planeación de las ciudades (Naciones Unidas, 2021). A continuación, se presenta una lista de los

17 ODS planteados por las Naciones Unidas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
Poner fin al hambre.
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para
todos.
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna.
Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación.
Reducir la desigualdad en y entre los países.
Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos.
Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la
pérdida de biodiversidad.
Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sustentable.

Se ha establecido que la energía es un elemento fundamental para el desarrollo. Debido a esto, la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas requiere cambios en lo sistemas energéticos; y presenta sinergias e intercambios entre el ODS7 y el resto de los ODS (Fuso
Nerini et al., 2018). Por otro lado, la pobreza energética ocurre cuando un hogar es incapaz de asegurar un grado de servicios energéticos
domésticos que permitiría a las personas que lo conforman participar plenamente en las costumbres y actividades que definen la
pertenencia en la sociedad (Thomson et al., 2019), y en este sentido, alcanzar la meta 7.1 del ODS7 significa eliminar la pobreza
energética.
A lo largo del presente trabajo, se analizan los impactos de la pobreza energética en los ODS. Adicionalmente, se evalúa la situación
de pobreza energética utilizando el Índice Multidimensional de Pobreza Energética (MEPI, por sus siglas en inglés) con la finalidad de
poner en contexto la magnitud del problema en el país. El diseño del artículo es como sigue: en la sección Metodología, se describe la
metodología utilizada para medir pobreza energética en México y se presentan los parámetros de la revisión de la literatura; mientras
que en la sección Resultados, se muestra la situación global de pobreza energética en el país y se presentan los impactos más relevantes
de la pobreza energética en los ODS. Finalmente, en la sección Discusión y conclusiones, se discuten los aspectos fundamentales sobre
el tema y se presentan las conclusiones más importantes.

METODOLOGÍA Y DATOS
Pobreza energética
La metodología seleccionada para el análisis es la del Índice Multidimensional de Pobreza Energética propuesta y utilizada por
Nussbaumer y colegas (Nussbaumer et al., 2012), la cual captura un conjunto de carencias energéticas que afectan a las personas por
medio de cinco dimensiones y seis indicadores que para ellos representan servicios energéticos básicos. Las personas que viven en las
viviendas evaluadas se encuentran en pobreza energética si la combinación de carencias que experimentan excede un límite
predeterminado. Los indicadores que se incluyen en el análisis son: combustibles modernos para cocinar, contaminación al interior de
la vivienda, acceso a electricidad, tenencia de electrodomésticos, tenencia de electrodomésticos para entretenimiento y educación y
medios de comunicación (Nussbaumer et al., 2012).
La información utilizada se obtuvo de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018, la cual fue diseñada
y llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La base de datos de la ENIGH se compone de once
tablas de datos normalizados que incluyen información asociada a tres niveles: viviendas, hogar e integrantes del hogar (INEGI, 2018).
El diseño de la muestra es probabilístico, por lo que los resultados se pueden extender a toda la población. También, el diseño consta
de dos etapas, estratificado y por conglomerados, donde la unidad última de selección es la vivienda, y la unidad de observación es el
hogar (INEGI, 2018).

Impactos de la pobreza energética en los Objetivos del Desarrollo Sustentable
Se buscaron en la colección principal de Web of Science los documentos en los que se aborda de manera conjunta los temas de
pobreza energética y desarrollo sustentable. La relación está determinada al encontrarse en el título, resumen o palabras clave de los
documentos las frases “pobreza energética” o “pobreza de combustible” y “desarrollo sustentable”, “ODS”, “objetivos del desarrollo
sustentable” o “sustentabilidad”. La cadena de búsqueda para encontrar los documentos con estas características en la plataforma fue
la siguiente: TS = (("Energy poverty" OR "Fuel Poverty") AND ("Sustainable Development" OR “SDG” OR "Sustainable
Development Goals" OR Sustainability)). Al 24 de febrero de 2021 la búsqueda arrojó 218 documentos. Este conjunto, tiene un índice
h de 29 y un promedio de citas por elemento de 16.09.
Los países que más publicaciones tienen en este sentido son Inglaterra (36), Estados unidos (31), Australia (17), Alemania (12) y
Sudáfrica (12). En México existen tres documentos con estas características; no obstante, ninguno tiene como objeto de estudio los
impactos de la pobreza energética en el desarrollo sustentable (Castán Broto et al., 2020; Garcia-Ochoa & Graizbord, 2016; Singh et
al., 2015). Las organizaciones que más trabajan simultáneamente en los dos temas son University of New South Wales Sydney (7),
University of Sussex (7), University of London (6), National University of Singapore (5), Universidad Politécnica de Madrid (5) y
University of Tokio (5). El primer documento fue publicado en 1999, y hasta 2010 se publicaban 1, 2 ó 3 por año. Las publicaciones
se incrementaron ligeramente entre 2011 y 2015 y a partir del 2016, luego del establecimiento de los Objetivos del Desarrollo
Sustentable en 2015, los estudios crecieron significativamente, como se observa en la Figura 1. En el primer documento sobre el tema,
al cual no se puede acceder desde Web of Science, los autores buscaron demostrar cómo el acceso a electricidad puede colocar al sector
energético en una situación de libre mercado a la vez que lo mueve hacia el desarrollo sustentable.
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Figura 1: Publicaciones por año referentes a pobreza energética y desarrollo sustentable (información actualizada al 24 de febrero de
2021). Fuente: elaboración propia con datos de Web of science.
En la mayoría de los 218 documentos que se encontraron, no se trata de manera explícita lo que implica la pobreza energética en un
marco de desarrollo sustentable. Debido a la dificultad de leer tal número documentos, los autores revisaron cada uno de los títulos, y
si en éste aparecían indicios de que se analizaran los potenciales impactos, se leía el resumen para comprobarlo. Con este sistema, se
encontraron seis documentos relevantes que funcionaron como una primera aproximación a la investigación que se busca desarrollar;
tres de ellos anteriores a la publicación de los ODS y tres posteriores. En la siguiente sección, se muestran sus principales características.

RESULTADOS
La incidencia de pobreza energética, H en México es de 0.30, mientras la intensidad, A es de 0.35. El valor del MEPI, producto de la
incidencia y la intensidad, es de 0.10 tomando un límite de carencias energéticas k > 0. Este valor, se obtuvo utilizando información
de la ENIGH 2018. De acuerdo a los resultados, la dimensión que mayor pobreza energética presenta es la de cocinado de alimentos,

donde 18.7% de las viviendas evaluadas no utilizan combustibles limpios y 13.0% no tienen chimenea. El 13.1% de la muestra no
cuenta con un refrigerador en el hogar, el 10.6% no tiene acceso a teléfono fijo o celular, el 5.3% no cuenta con radio o televisión y el
0.7% no tiene acceso a electricidad. En la Tabla 1 se muestran los parámetros más importantes del cálculo del MEPI; mientras que en
la Tabla 2 se presentan el número y el porcentaje de viviendas con carencias energéticas de acuerdo a los indicadores considerados.
Tabla 1: Parámetros calculados con la metodología del MEPI.
Límite de
carencias
k>0
k > 0.3

n

q

H

73,405
73,405

21,911
12,042

A
0.30
0.16

MEPI
0.35
0.50

0.10
0.08

Tabla 2: Número y porcentaje de viviendas con carencias energéticas.
Electricidad
Total
Porcentaje

Combustible
para cocinar

493
0.7%

Chimenea

13,716
18.7%

Teléfono

9,517
13.0%

Entretenimiento Electrodomésticos

7,811
10.6%

3,877
5.3%

9,624
13.1%

La pobreza energética limita la capacidad de desarrollo de las personas, tanto a nivel individual como colectivo. Lo anterior,
constituye a la pobreza energética por sí misma como un severo problema en la actualidad que debe ser atendido de manera urgente.
Adicionalmente, la incidencia de pobreza energética en las comunidades perjudica y pone en peligro el cumplimiento de varios de los
objetivos del desarrollo sustentable, como se observa en el resumen que ofrece la Tabla 3. Sin alcanzar ese mínimo de equidad social
que representan los ODS, no podremos tener una sociedad realmente justa y equitativa. Trabajar de manera paralela en el cumplimiento
de los ODS y la eliminación de la pobreza energética es uno de los retos globales más importantes de la actualidad y debe ser prioridad
para todos los gobiernos del mundo.
Tabla 3: Objetivos de Desarrollo Sustentable afectados directamente por la incidencia de pobreza energética.
Objetivos de Desarrollo Sustentable
Autores

ODS1 ODS2 ODS3 ODS4 ODS5 ODS6 ODS7 ODS8 ODS13 ODS15

Brecha (2019)

X

Ogwumike y Ozughalu (2016)

X

X

Maxim et al. (2016)
Oparaocha y Dutta (2011)
Foell et al. (2011)
Sgouridis y Csala (2014)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La investigación que relaciona la pobreza energética y el desarrollo sustentable de forma explícita es limitada. Lo anterior, se
manifiesta al examinar el reducido número de documentos científicos que se publican en este sentido. La relevancia que se le da a los
dos temas, tanto en conjunto como por separado en los países en desarrollo, como es el caso de México, es todavía menor. Es dentro
de este contexto donde el presente capítulo aporta a la investigación científica, en particular a la generación de conocimiento referente
a la mitigación de la pobreza energética y la búsqueda por alcanzar un desarrollo sustentable en el país.
Al analizar la literatura científica referente a pobreza energética y desarrollo sustentable se puede concluir que este fenómeno, además
de los daños que provoca en las personas que lo enfrentan, perjudica el cumplimiento de por lo menos 10 de los 17 ODS:

ODS1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
ODS2: Poner fin al hambre.
ODS3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
ODS4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todos.
ODS5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
ODS6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
ODS7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna.
ODS8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.
ODS13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
ODS15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las
tierras, detener la pérdida de biodiversidad.
En particular, se muestra que algunos aspectos de la pobreza energética, como la falta de acceso a electricidad, impiden que los países
puedan tener un IDH alto; mientras que el cocinado de alimentos sin combustibles modernos, como la leña sin un manejo sostenible,
puede dañar los ecosistemas y poner en riesgo la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades, así como afectar
la salud y la estabilidad e independencia económicas de las personas. La pobreza energética también afecta de manera significativa la
salud mental, generando depresión y estrés, así como exclusión en las personas que la padecen.
Por otro lado, mitigar la pobreza energética implica mayor productividad, y presenta así un incremento en las posibilidades de las
personas para salir de la pobreza económica. También, tener mayor acceso a servicios energéticos puede ser de ayuda para reducir las
disparidades de género que existen, permitiendo a las mujeres y a las niñas tener más tiempo para actividades productivas y educativas;
así como para disminuir la violencia sistémica que ellas sufren. En general, atender la pobreza energética significa reducir los prejuicios
en las personas más vulneradas y tiene el potencial de contribuir al empoderamiento de las mujeres y las niñas del mundo.
Es importante tomar en cuenta que el reducir la pobreza energética significa un aumento sustancial en la producción y en el consumo
de energía global. Debido a esto, es necesario un incremento significativo de las fuentes renovables de energía en la matriz energética
mundial; y, sobre todo, que todos los proyectos energéticos, ya sean fósiles, nucleares o renovables, se desarrollen de forma sustentable
tomando en cuentas aspectos sociales, ambientales y económicos, los cuales se construyan dentro de un marco institucional sólido y
confiable.
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RESUMEN
De acuerdo con el Banco Mundial en 2018 sólo el 89.59% de la población mundial tenía acceso a la electricidad y el 97.26% de las
personas vivían en áreas urbanas, en México se reporta el 100% de acceso a la electricidad. Sabemos que el acceso a la electricidad es solo
una variable para conocer la pobreza energética (PE), ya que un hogar se encuentra en PE cuando sus habitantes son incapaces de obtener
servicios energéticos adecuados. Actualmente existen diferentes metodologías para medir la PE, el índice multidimensional de pobreza
energética (MEPI) desarrollado por Nussbaumer et al., ha sido utilizado exitosamente en África y en América Latina. MEPI está formado por
cinco dimensiones: cocina, iluminación, electrodomésticos, entretenimiento y comunicación. Desafortunadamente, uno de los aspectos
energéticos más importantes en los hogares, es el confort térmico, y esta dimensión no la considera el MEPI. De hecho, el confort térmico es
uno de los aspectos principales con que se ha medido la PE en otras partes del mundo. El objetivo de este trabajo es el desarrollo de el índice
multidimensional de deprivación energética (MEDI) que considera el confort térmico como una dimensión más y toma un condicional que es
la temperatura de la región, partiendo de la estructura del MEPI. El cálculo se realizó sobre viviendas urbanas a nivel estatal y bioclimático,
para tener una mejor visión del confort térmico en el país, se utilizaron datos de la encuesta ENIGH (Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto
de los Hogares, 2018). Como resultados relevantes se encontraron diferencias entre MEPI y MEDI (MEPI-Urbano = 0.028 vs MEDI-Urbano
= 0.071, lo que implica un grado mayor de pobreza energética en este último, ya que un valor de 1, es la pobreza energética total en ambas
mediciones), así como en las regiones bioclimáticas. Concluimos que el medir la pobreza energética en el contexto urbano ayuda a entender
y mejorar las políticas públicas que sean necesarias para aliviar este problema.

ABSTRACT
According to the World Bank in 2018 only 89.59% of the world population had access to electricity and 97.26% of people
lived in urban areas, in Mexico 100% access to electricity is reported. We know that access to electricity is only one variable to
determine energy poverty (EP), since a household is in EP when its inhabitants are unable to obtain adequate energy services.
Currently there are different methodologies to measure EP, the multidimensional energy poverty index (MEPI) developed by
Nussbaumer et al., has been used successfully in Africa and Latin America. MEPI is made up of five dimensions: kitchen, lighting,
appliances, entertainment and communication. Unfortunately, one of the most important energy aspects in households is thermal
comfort, and this dimension is not considered by the MEPI. In fact, thermal comfort is one of the main aspects with which EP has
been measured in other parts of the world. The objective of this work is the development of the multidimensional energy deprivation
index (MEDI) that considers thermal comfort as one more dimension and takes a conditional, which is the temperature of the
region, basis from the structure of the MEPI. The calculation was made on urban dwellings at the state and bioclimatic level, to
have a better view of thermal comfort in the country, data from the ENIGH survey (National Household Income and Expenditure
Survey, 2018) was used. As relevant results, differences were found between MEPI and MEDI (MEPI-Urban = 0.028 vs MEDIUrban = 0.071, which implies a higher degree of energy poverty in the latter, since a value of 1 is total energy poverty in both
measurements), as well as in bioclimatic regions. We conclude that measuring energy poverty in the urban context helps to
understand and improve the public policies that are necessary to alleviate this problem.
Palabras claves: pobreza energética, regiones bioclimáticas, MEPI, urbano.

INTRODUCCIÓN
El estudio del tema de la pobreza energética inicia a finales de la década de los 70, principalmente en Reino Unido, debido a la crisis
del petróleo en 1973 que ocasionó que personas con bajos recursos no tuvieran acceso al confort térmico de sus hogares dando pie a
enfermedades e incluso la muerte. Aproximadamente 1300 millones de personas carecen de acceso a la electricidad, y 2600 millones no
tienen acceso a instalaciones apropiadas de cocina [1]; por lo que satisfacer sus necesidades energéticas no es trivial, además las
comunidades no tienen acceso o no pueden pagar los servicios modernos de energía para su desarrollo y empoderamiento; por esta razón
el acceso a la electricidad desempeña un papel clave en el suministro de posibilidades y soluciones a las personas pobres en energía. Sin
embargo, la pobreza energética ya no es un fenómeno exclusivamente rural, debido a la rápida urbanización mundial y que la mitad de la
población vive en áreas urbanas, lo cual implica que la distribución de los servicios de energía no es equitativa en su mayoría. Además de
que la urbanización se da principalmente en zonas que son consideradas pobres, un reporte del Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales de las Naciones Unidas (UN-DESA, por sus siglas en inglés) dice que para el año 2050 las regiones menos desarrolladas serán del
80% de la población mundial, lo que incrementa la incapacidad gubernamental para brindar servicios energéticos [2]. El no tener acceso a

la energía representa un retroceso en el desarrollo humano, social, económico e incluso un obstáculo para lograr los Objetivos de Desarrollo
Sostenible establecidos por la ONU. Si se quiere lograr un impacto en la sustentabilidad ambiental y socioeconómica, el acceso a la energía
es la clave principal para lograrlo. De acuerdo con Thomson et al., “la pobreza energética se produce cuando un hogar experimenta niveles
inadecuados de servicios en energía” [3]. Se han realizado diferentes estudios para medir la pobreza energética en México, por ejemplo,
García y Graizbord (2016) 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” [4]. Este índice demostró que
11,093,000 hogares el cual representa el 36.7% de la población, vive con pobreza energética en México. García y Graizbord usaron de
fuente el módulo de condiciones socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) correspondiente al
2012 [5].
Nussbaumer et al. (2012), desarrollaron un índice de pobreza energética multidimensional (MEPI) para África, el cual se centra en
la privación del acceso a los servicios energéticos modernos, captura tanto la incidencia como la intensidad de la pobreza energética y
proporciona una nueva herramienta para respaldar la formulación de políticas públicas [6]. 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.). 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 [6]. 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. MEPI ha sido aplicado a México junto con 6 países más de Latinoamérica [7], sin embargo,
este cálculo solo fue considerad a nivel nacional. Robles y Cedano (2021) aplican la metodología del MEPI agregando una dimensión más
a las 5 ya establecidas, confort térmico y además desagregan a nivel regional y bioclimático considerando la temperatura de dicha región
[8]. En este trabajo se explica como se construyo el MEDI a partir del MEPI y su aplicación a nivel urbano en las diferentes regiones
bioclimáticas y por estado.

METODOLOGÍA
Descripción MEPI y MEDI
Nussbaumer et al (2012) definen cinco dimensiones que componen el MEPI, cada una tiene un indicador y un peso asignado, la
tabla 1 muestra las dimensiones y variables correspondientes.
Tabla 1. Dimensiones de MEPI
Dimensión

Indicador (Peso)

Variable

Combustible para cocinar (0.2)

Tipo de combustible

Cocina
Contaminación interna (0.2)
Electricidad
Electrodomésticos
Entretenimiento/educación
Comunicación

Acceso a electricidad (0.2)
Tiene electrodomésticos (0.13)
Electrodomésticos de
entretenimiento (0.13)
Telecomunicación (0.13)

Tiene chimenea sí usa combustible
cómo carbón o leña.
Tiene electricidad
Tiene refrigerador

Limite de privación
Usa combustible
moderno como gas,
electricidad, etc.
Verdadero
Falso
Falso

Tiene radio o TV

Falso

Tiene celular o línea telefónica

Falso

Datos de Nussbaumer et al., 2012.
MEPI mide la pobreza energética en d variables a través de una población de n individuos. La matriz Y=[yij] esta representada por n
x d para i personas en j variables. yij>0 indica el estado de i en la variable j. Un vector de pesos w se compone de wj elementos correspondientes
con el peso que se aplica a la variable j. Se define de la siguiente manera:
𝑑

∑ 𝑊𝑗 = 1

(1)

𝑗=1

También se define un vector zj como el límite de privación en j, y se identifican los individuos que sufren de privación en cualquier variable.
Se crea una matriz g = [gij] de privación donde:
(2)
𝑔𝑖𝑗 = {𝑤𝑗 , 𝑦𝑖𝑗 < 𝑧𝑗 y 0,
𝑦𝑖𝑗 ≥ 𝑧𝑗

Dada la matriz g se construye un vector 𝑐𝑖 , que tiene el conteo de privacionese
𝑑

(3)

𝑐𝑖 = ∑ 𝑔𝑖𝑗
𝑗=1

Para identificar a las personas pobres en energía multidimensional, se define un corte k > 0, y se aplica al vector 𝑐𝑖 , entonces una persona se
considera pobre en energía si el total de sus carencias es mayor a k.
𝑐𝑖 (𝑘) = {0,
𝑐𝑖 ≤ 𝑘 𝑦 𝑐𝑖 , 𝑐𝑖 > 𝑘
(4)
Después se calcula H, que representa el índice de personas pobres en energía H = q/n, donde q es el número de personas pobres en energía si
(ci > k) y n, el total de individuos, esto nos da la incidencia de la pobreza energética multidimensional. El promedio del vector ci(k) representa
la intensidad de la pobreza A:
𝑛
𝐶𝑖 (𝑘)
(5)
𝐴= ∑
𝑞
𝑖=1

Finalmente podemos decir que MEPI = H × A da como resultado tanto la incidencia como la intensidad de la pobreza energética. El corte k
esta definido por Nussbaumer et al ., como k=0.3.
Robles y Cedano (2021) modificaron esta metodología agregando una dimensión más, la cual es confort térmico, pero además se
consideraron las regiones bioclimáticas y su temperatura. Este nuevo índice se llamo Indice Multidimensional de Deprivación Energética
(MEDI), el cual considera los rangos extremos de temperatura que se dan en México y la importancia de carecer de electrodomésticos para
mitigar los efectos del clima extremo, al igual que Nussbaumer et al., consideraron el mismo corte k para saber si una persona es considerada
pobre en energía. La tabla 2 muestra la dimensión incorporada y sus respectivos indicadores y variables.
Tabla 2. Dimensión confort térmico
Dimensión

Indicador

Variable

Limite de privación

Confort térmico

Acceso al confort térmico

Tiene aire acondicionado o
calefacción

Falso

Al agregar la dimensión del confort térmico, los pesos para cada una de las dimensiones cambiaron, Robles y Cedano (2021) proponen los
pesos mostrados en la tabla 3 para MEDI [8].
Tabla 3. Pesos propuestos para MEDI

Dimensión

Indicador

Variable

Peso

Combustible para cocinar

Tipo de combustible

0.13

Contaminación interna

Tiene chimenea

0.13

Electricidad

Acceso a electricidad

Tiene electricidad

0.24

Electrodomésticos

Electrodomésticos

Tiene refrigerador

0.21

Entretenimiento/educación

Electrodomésticos para
entretenimiento/educación

Tiene radio o TV

0.08

Comunicación

Servicios de comunicación

Tiene celular o línea
telefónica

0.07

Confort térmico

Acceso al confort térmico

Tiene aire acondicionado o
calefacción

0.14

Cocina

Los datos que se utilizaron para realizar los cálculos fueron tomados de la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares del
2018 realizada por el INEGI [9] . Robles y Cedano (2021) solicitaron a CONAGUA información sobre las temperaturas diarias anuales por
municipio, entregando información de temperatura diaria mínima, media y máxima disponible del año [10]. La temperatura se expresa en

grados Celsius. Fueron solicitadas por municipio debido a la regionalización por bioclima.
Robles & Cedano (2021) definen un criterio que especifique cuando se requiere el uso del confort térmico, ya sea aire
acondicionado o calefacción en las diferentes regiones bioclimáticas. Los siguientes diagramas muestran cuando usar el confor térmico:
𝐴𝐶 = {𝑇𝑚𝑎𝑥 > 30℃
𝐶 = {𝑇𝑚𝑖𝑛 < 10℃
Donde AC es aire acondicionado y este se usa cuando la temperatura máxima de la región es mayor a 30℃, mientras que C
representa calefacción y esta es necesaria cuando la temperatura mínima es menor a 10℃ [8]. Con la finalidad de obtener una mayor
comprensión de la dimensión del confort térmico con los climas de México, Robles & Cedano (2021) usan diez regiones bioclimáticas las
cúales son: cálido húmedo, cálido semihúmedo, cálido seco, cálido seco extremoso, semifrío, semifrío húmedo, semifrío seco, templado,
templado seco y templado húmedo.

RESULTADOS
La ilustración 1 muestra el MEPI y MEDI de cada estado considerando solo el ámbito urbano, si MEDI/MEPI se acercan a 1 quiere
decir que el estado tiene un grado mayor de pobreza energética, sin embargo, si se acerca a 0 su grado de pobreza energética es muy bajo. En
todos los estados se puede observar que al aplicar MEDI el nivel de pobreza aumenta, dejando saber que la falta de confort térmico en estos
estados es necesario y no se tiene acceso a ello. Chiapas, Oaxaca y Yucatán son los tres estados con un alto grado de pobreza energética incluso
si no se considera confort térmico. También se observa que Aguascalientes, Baja California, CDMX, Coahuila, Jalisco, Nuevo León y
Zacatecas que tienen un MEPI muy bajo, al aplicar MEDI su pobreza energética aumenta dejando en claro la falta de acceso a este servicio
energético.

Ilustración 1. MEPI/MEDI estados ámbito urbano
La Ilustración 2 muestra las 10 regiones bioclimáticas considerando solo el ámbito urbano, al igual que pasa con los estados se
puede observar que en la mayoría de las regiones la pobreza energética aumenta cuando se considera el confort térmico, a excepción de
semifrío seco, el cuál tiene un MEPI de 0.16 y cuando se aplica MEDI este es de 0.09, en esta región puede ser que el confort térmico este
mayormente distribuido en los hogares. Templado es una de las regiones con mayor pobreza energética debido a la falta de confort térmico,
así como semifrío.

Ilustración 2. MEDPI/MEDI regiones bioclimáticas ámbito urbano

CONCLUSIONES
No hay ninguna duda de que el confort térmico es una de las dimensiones con mayor privación tanto en estados como en regiones
bioclimáticas y además es una necesidad debido al rango de temperaturas que Robles & Cedano (2021) consideran. MEPI es un índice que
puede ser adaptado a las diferentes necesidades de los países, tal como se adapto a México utilizando las regiones bioclimáticas y asignando
nuevos pesos. Se consideró solo el ámbito urbano debido a las diferencias de vida que hay con el ámbito rural donde la mayoría de servicios
energéticos son escasos o ineficientes. El ámbito urbano se supone tiene un mayor desarrollo en infraestructura e incluso en nivel de
ingresos, sin embargo, al medir su pobreza energética queda claro que ni las “grandes ciudades” están excluidas de sufrir pobreza energética,
la falta de confort térmico afecta a todos por igual y es una necesidad que necesita ser atendida debido a los grandes cambios de temperatura
y que en varios países las personas mueren debido a esto.
Los resultados de esta medición al final solo son un instrumento para que los entes (organismos, institución o empresa,
generalmente de carácter público) del gobierno puedan crear políticas públicas que ayuden a mitigar la pobreza energética donde las
personas más la sufren, es importante considerar el clima más que los ingresos, debido a que la energía toma en cuenta los factores naturales.
Uno de los principales problemas que presenta una métrica como esta donde se hace uso de indicadores y análisis de datos, es que no permite
acercarse a los usos y costumbres de las personas de manera directa, por lo que se requiere hacer entrevistas para contar con la perspectiva de
las personas, por lo que en un trabajo futuro se espera puedan agregarse indicadores de este estilo que nos permita entender la dimensión

cultural. Además, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población de México (CONAPO) la población mexicana es de 128 millones en
2020 y será de 148 millones en 2050 [23]. Entonces, si se toma una relación porcentual de 90 a 10 para la distribución urbana a rural y se
considera una densidad de 4 personas por casa, se deben construir al menos 4 millones de viviendas con la infraestructura urbana pertinente.
Esto da la oportunidad de establecer programas de ahorro energético, utilizando energías renovables, así como prevenir el aumento de la
pobreza energética que hoy se tiene.
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RESUMEN
En la actualidad los estudios sobre materiales aplicados al desarrollo de celdas solares como dispositivos capaces de producir
electricidad, han incrementado considerablemente. Dentro de los múltiples estudios realizados se encuentran las tecnologías a base de
películas delgadas, esto es debido a que algunos de los procesos de fabricación son de bajo costo y se utilizan materiales abundantes.
En este trabajo, se propone el desarrollo teórico y experimental de un nuevo compuesto ternario emergente, SnXBi1-XSY. La síntesis del
material se realizó por el método de deposición por baño químico, utilizando SnCl2 y Bi(NO3)3 como fuente de iones de Sn2+ y Bi3+,
respectivamente. La temperatura de depósito de las películas fue de 40°C, y se realizaron en diferentes intervalos de depósito.
Posteriormente, las películas se sometieron a tratamientos térmicos entre 250 °C y 350 °C para mejorar su estructura cristalina.
Las películas obtenidas se caracterizaron mediante las técnicas de difracción de Rayos X (DRX), espectroscopia Raman y
espectroscopia UV-Vis para conocer sus propiedades estructurales y ópticas. Se realizaron mediciones de curva I-V, con las que
obtuvimos parámetros importantes característicos de los dispositivos fotovoltaicos.
Se realizó una comparación entre los patrones de difracción obtenidos y la carta cristalográfica correspondiente a SnBi 2S4 y se
determinó que nuestro material puede corresponder a dicha estructura. Teniendo el tipo de estructura, parámetros de red y posiciones
atómicas se realizaron cálculos SCF, de estructura de bandas y densidad de estados, en Quantum Espresso, estos cálculos nos ayudan
entre otras cosas a predecir el valor teórico de la brecha de energía.

ABSTRACT
Currently, studies on materials applied to the development of solar cells as devices capable of producing electricity, have increased
considerably. Among the many studies carried out are technologies based on thin films, this is because some of the manufacturing
processes are low cost and abundant materials are used. In this work, the theorical and experimental development of a new emerging
ternary compound, SnXBi1-XSY is proposed. The synthesis of the material was carried out by the chemical bath deposition method, using
SnCl2 and Bi (NO3)3 as a source of Sn2+ and Bi3+ ions, respectively. The deposition temperature of the films was 40 ° C, and they were
carried out at different deposition intervals. Subsequently, the films were subjected to heat treatments between 250 ° C and 350 ° C to
improve their crystalline structure.
The thin films obtained were characterized by X-ray diffraction techniques (XRD), Raman spectroscopy and UV-VIS spectroscopy to
know their structural and optical properties. I-V curve measurements were carried out, with which we obtained important characteristic
parameters of photovoltaic devices.
A comparison was made between the diffraction patterns obtained and the crystallographic chart corresponding to SnBi2S4, and it was
determined that our material may correspond to said structure. After determining the type of structure, network parameters and atomic
positions, SCF, band structure and state density calculations were performed in Quantum Espresso, these calculations help us, among
other things, to predict the theoretical value of the energy gap.
Palabras claves: Depósito por baño químico, películas delgadas, SnS-Bi2S3, materiales emergentes, propiedades ópticas.

INTRODUCCIÓN
En los años recientes la energía fotovoltaica ha ido incrementando en importancia y con ello la necesidad de implementar nuevos
materiales que cumplan con los requerimientos pero que sean abundantes y a su vez económicos; siendo además la tecnología a base de
películas delgadas una de las más destacadas por sus diversas ventajas, dentro de las cuales destaca la diversidad de técnicas existentes
para su fabricación. Dentro de los métodos convencionales se encuentran epitaxia por haces moleculares (MBE, por sus siglas en inglés)1,
deposito químico en fase vapor (CVD, por sus siglas en inglés)2, spin coating (métodos sol-gel)3, sputtering4, depósito por baño químico
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(CBD, por sus siglas en inglés)5,6, entre otros.
Esta última técnica, CBD es la que se implementa en nuestra investigación para sintetizar las películas delgadas, la cual consiste
básicamente en depositar películas sobre sustratos sólidos a partir de una reacción que ocurre en solución acuosa, lo más importante de
esta técnica es que la reacción ocurra a la velocidad adecuada para que el compuesto se forme sobre el sustrato utilizado.
Un criterio importante al momento de hablar de un material absorbedor es que este sea abundante, para que no solo tenga ventajas
potenciales, sino que también sea sustentable; además de ser un semiconductor con brecha de energía entre 0.6 – 1.7 eV y tener un alto
valor de coeficiente de absorción (α > 104). Los semiconductores binarios de interés para nuestro trabajo, como los son los sulfuros de
estaño (SnS, SnS2), sulfuro de bismuto (Bi2S3) y sulfuro de plomo (PbS), tienen adecuadas propiedades, pero debido a su bajo rango de
operación en cuanto a temperatura (bajo punto de fusión) su uso es limitado, razón por la que se están estudiando interacciones entre estos
materiales.
Se han reportado para SnS7 valores de energía de banda prohibida entre 1.07 – 1.5 eV además de coeficiente de absorción de ≈ 104 cm-1.
Mientras que para Bi2S38,9 se reportan valores entre 1.5 – 1.8 eV para la banda prohibida y coeficiente de absorción de 104 cm-1. Partiendo
de esta información se propone la fabricación de un material ternario a partir de la configuración SnS-Bi2S3, con la intención de mejorar o
igualar las propiedades fotovoltaicas que tienen como materiales binarios, pero brindándole una mayor estabilidad al compuesto.

DETALLES EXPERIMENTALES
Depósito por baño químico de películas de Sn-Bi-S
Para la fabricación de la película de SnBiS se utiliza 1 g de cloruro de estaño dihidratado (SnCl2·2H2O) disuelto en acetona.
Posteriormente, se agrega nitrato de bismuto 0.5 M, hidróxido de amonio (NH4OH) 3.5 M, tioacetamida 1 M y agua destilada necesaria
para completar 100 ml de volumen. Una vez que la mezcla de todos los componentes es uniforme, se introducen verticalmente los
sustratos. El depósito del compuesto ternario se realiza por 2 horas a 40 °C. Transcurridas las 2 horas de depósito se extraen las muestras
del baño y se lavan con agua destilada.
Caracterizaciones
Las mediciones de DRX se llevaron a cabo en un sistema Empyrean PANalytical utilizando un ánodo de Cu (K α) como fuente de rayos
X a través de un filtro de Ni (níquel), en un rango de 2Theta de 20 a 70 ° con pasos de 0.05°, mediante la técnica GIXRD (por sus siglas
en inglés Grazing Incidence X-ray Diffraction). Los espectros Raman se obtuvieron utilizando un espectrómetro Horiba-Xplora Plus con
una fuente laser de 532 nm. Las curvas de transmitancia se midieron en un espectrómetro UV-3600 Plus, UV-Vis-NIR de Shimadzu de
300 a 2500 nm.
Tratamientos térmicos
Las películas obtenidas se sometieron a tratamiento térmico en atmosferas diferentes, el primero fue en aire en una estufa (cámara de
calentamiento) a 300 °C por diferentes tiempos (20, 30 y 40 min). Y en atmosfera de nitrógeno, para lo que el tubo de cuarzo
primeramente se evacuó y posteriormente se introdujeron en el tubo las películas y N2 hasta una presión de 0.5 bar; estos tratamientos se
realizaron a 300 °C por 30 min, con una rampa de calentamiento de 5°C/min.
Detalles computacionales
La estructura electrónica de SnBi2S4 se calculó con DFT, utilizando el código Quantum Espresso10,11 con la aproximación PAW
(projector augmented wave), un corte de onda plana de 80 Ry y muestreo de espacio recíproco de 2x6x2 puntos k. Los cálculos
incluyeron 172 bandas. Las imágenes de la estructura química del material se elaboraron en el software VESTA.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Propiedades estructurales
Las propiedades estructurales de las películas delgadas se analizaron a través del estudio de sus patrones de difracción. En la Fig. 1
podemos observar los patrones de DRX de películas del compuesto SnS-Bi2S3 sin tratamiento térmico y con tratamiento térmico a
diferentes tiempos. La Fig. 1 (a) muestra los patrones de difracción de películas sin tratamiento y con tratamiento térmico en aire a 300 °C
por 20, 30 y 40 min. El patrón de difracción correspondiente con la muestra sin tratamiento muestra picos de difracción de baja intensidad
en 2 = 25°, 28.6°, 31.7° y 46.5°, los cuatro pueden corresponder con el compuesto binario de Bi 2S3, sin embargo, los últimos 3 también
podrían corresponder con el compuesto ternario Sn-Bi-S, el de pico en 25° es el principal para el compuesto binario de Bi2S3. Los
patrones de DRX para las películas sometidas a tratamiento térmico muestran nuevas señales de difracción principalmente en 26° y 31.7°,
estas dos señales corresponden a la configuración del compuesto ternario (SnBi2S4); el pico en 25° se conserva, pero se nota una
disminución en el ensanchamiento de este, lo que se puede asociar a una mejora en la cristalinidad de la película. Para las películas
tratadas térmicamente por 30 y 40 min se observan los mismos picos, sin embargo, los picos principales del compuesto ternario se
observan más intensos y definidos en el difractograma correspondiente a la película cuyo tratamiento se realizó a 300 °C por 30 min en
aire.
La Fig. 1 (b) muestra los patrones de difracción de películas sometidas a tratamiento térmico a 300 °C por 30 min. En este caso se
compara el difractograma de una película de Bi2S3 con una de Sn-Bi-S a la cuales se les realizó tratamiento térmico en aire con los
parámetros antes mencionados en donde podemos observar mayor grado de cristalinidad en el difractograma correspondiente a la película
del compuesto binario y se puede observar con mayor claridad que algunos de los picos de difracción del material ternario podrían ser

Fig. 1 Difractogramas de Bi2S3 y Sn-Bi-S. a) Películas de SnS-Bi2S3 sin tratamiento y sometidas a tratamiento térmico en aire a 300 °C
por diferentes tiempos y b) Comparación de películas de Bi2S3 y SnS-Bi2S3 sometidas a tratamiento térmico en aire a 300 °C por 30
minutos con películas de SnS-Bi2S3 sometidas a tratamiento térmico bajo los mismos parámetros, pero en atmosfera de N.
Bi2S3. Esto además se compara con un difractograma correspondiente con Sn-Bi-S pero que pertenece a películas sometidas a tratamiento
térmico realizado en atmósfera de nitrógeno, en este caso observamos que aparecen únicamente picos pertenecientes al compuesto Sn-BiS, ya no se aprecia la señal principal de sulfuro de bismuto, que estaba en 25°, en su lugar aparece únicamente una señal en 25.8° la cual
corresponde con la señal principal del compuesto ternario, SnBi2S4, sin embargo se observa un aumento en el ensanchamiento de los
picos, esto podría asociarse con disminución en la cristalinidad de las películas al tratarlas en atmosfera de nitrógeno, o un solapamiento
de los dos picos.

La espectroscopia Raman se utilizó como una técnica complementaria para el análisis estructural. La Fig. 2 muestra los espectros
Raman de películas de Bi2S3 y Sn-Bi-S sin y con tratamiento térmico a 300 °C por 30 min, la finalidad de las mediciones de las películas
de Bi2S3 es notar diferencias entre el compuesto binario de bismuto y el compuesto ternario. El espectro Raman de la película de Bi2S3 sin
tratamiento térmico muestra modos Raman en aproximadamente 70 y 120 cm-1 los cuales corresponden con los modos Raman reportados
para Bi2S312. Después de realizar tratamiento térmico en aire a 300 °C por 30 min, a las películas de Bi 2S3 se observa un nuevo fonón en
230 cm-1, este también es propio del Bi2S3.
El espectro Raman correspondiente con las películas del compuesto ternario (Sn-Bi-S) tratadas térmicamente en aire no muestra
diferencia significativa con respecto al espectro correspondiente con Bi2S3; por otro lado, la muestra tratada en atmosfera de nitrógeno
muestra dos nuevos fonones, en aproximadamente 85 y 309 cm-1, de los cuales ninguno pertenece a los materiales binarios (SnS y Bi2S3);
podríamos asociarlos a vibraciones entre estos materiales. Al igual que en el análisis de DRX, las películas tratadas en atmosfera de
nitrógeno muestran cambios más significativos, los cuales en DRX coinciden con el material ternario.

Fig. 2 Comparación espectros Raman de películas de Bi2S3 y SnS-Bi2S3 sometidas a tratamiento térmico en aire o nitrógeno a 300 °C por
30 minutos.
Propiedades ópticas
La Fig. 3 (a) nos muestra las curvas de transmitancia de las películas del compuesto Sn-Bi-S con y sin tratamiento térmico.
Comparamos las mediciones de las películas del material ternario con películas de Bi2S3, sin tratamiento y con tratamiento a 300 °C en
aire, para esas dos mediciones podemos observar una ligera variación en las posiciones máximas, posibles razones para esto es una
variación en la composición y/o cristalinidad de las películas. Para las películas de Bi2S3 tratadas térmicamente en aire se observa que el
borde de absorción se ubica alrededor de 870 nm, ligeramente después que el de las películas sin tratamiento, esto coincide con lo
reportado para este material13. Para las mediciones de las películas del compuesto ternario se observa un inicio de absorción en
aproximadamente 750 nm para las películas sin tratamiento y con tratamiento en aire, más definido el borde y con mayor intensidad para
la película sin tratamiento, por otro lado, la medición de la película tratada térmicamente en N 2 tiene una variación significativa en la
posición del máximo y el borde del inicio de absorción no es muy evidente.
En la Fig. 3 (b) podemos observar las curvas de (𝛼ℎ𝜈)2 versus hν para películas de Bi2S3 sin tratamiento y Sn-Bi-S sin y con
tratamiento a 300 °C por 30 min. El valor de la banda prohíba se toma en donde el coeficiente de absorción tiende a cero, por lo que para
Bi2S3 se obtiene un valor de 1.67 eV8,9, valor que se encuentra dentro de los valores reportados. Para el compuesto ternario se tienen los
siguientes valores: para las películas sin tratamiento térmico el valor es de 1.81 eV, para las películas tratadas en aire el valor es de 1.76
eV y finalmente para las películas sometidas a tratamiento en N2 el valor es de 1.59 eV. Estos cambios debidos a los tratamientos
térmicos pueden deberse a modificaciones en la cristalización, tamaño de grano o espesor de las películas. Sin embargo, los valores
rondan entre los valores de los materiales binarios por separado.
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Fig. 3 (a) Curvas de transmitancia y (b) curvas de (𝛼ℎ𝜈)2 vs hν de Bi2S3 y SnBiS sin tratamiento y con tratamiento a 300 °C por 30 min.

Cálculos teóricos con DFT
Para realizar los cálculos de diagramas de bandas y densidad de estados se realizaron primero cálculos de SCF y de optimización de la
estructura (RELAX y VC-RELAX). Los primeros para encontrar resultados consistentes, mientras que los cálculos de optimización nos
sirven para optimizar las posiciones atómicas (relax) y las dimensiones de la celda (vc-relax). La estructura utilizada se construyó en el
software VESTA14, basándose en los parámetros proporcionados por la carta cristalográfica 00-032-1358, en la Fig. 4 podemos observar
una celda unitaria de dicha estructura.

Fig. 4 Celda unitaria de estructura de SnBi2S4.
La estructura electrónica de bandas calculada para SnBi2S4 se muestra en la Fig. 5. En ella podemos observar una banda prohibida
electrónica fundamental de 1.29 eV, la cual es espacialmente directa, este último valor es el que podemos observar en el diagrama de
densidad de estados, además de una banda prohibida indirecta de 1.39 eV, estos valores no los podemos comparar con algo reportado
teóricamente hablando, sin embargo, el valor se encuentra en un valor óptimo para aplicación del material como capa absorbedora.
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Fig. 5 Estructura de banda de energía electrónica y densidad de estados electrónicos calculados de SnBi2S4.

CONCLUSIONES
Mediante la técnica de depósito por baño químico es posible la síntesis de películas delgadas especularmente reflectivas del compuesto
ternario. En el análisis de DRX se determinó la presencia picos de difracción en 2 = 25°, 28.6°, 31.7° y 46.5° en las muestras sin
tratamiento térmico y en 2 = 26° y 31.7° para las muestras tratadas térmicamente. Estas dos señales en 2 corresponden a la
configuración del compuesto ternario (SnBi2S4). Las películas presentan valores de Eg de 1.81 eV para la película sin tratamiento térmico,
1.76 eV para las películas tratadas térmicamente, y de 1.59 eV para las películas hornadas en nitrógeno. La comparación en las
mediciones de espectroscopia Raman entre la película de Bi2S3 y la película de SnBi2S4 hornadas en nitrógeno, demostró la presencia de
dos fonones en aproximadamente 85 y 309 cm-1 que se pueden atribuir a la película de SnBi2S4.
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RESUMEN
En el presente artículo se propone la metodología de dos paquetes de instalación solar fotovoltaica adecuadas al consumo diario de una
casa promedio. Utilizando el consumo eléctrico promedio de electrodomésticos más comunes en el hogar de región climática templada
(Morelos), se realizaron cálculos de watt/hora diarios. Como objetivo principal se propone el diseño de un sistema solar fotovoltaico para
aplicación en zonas rurales aisladas a la red y el diseño de un sistema solar conectado a la red, con fin de beneficiar a todas las familias
que necesiten un mayor acceso a la electricidad.

ABSTRACT
In this article, it is proposed a two-way methodologies of photovoltaic solar installation packages suitable for the daily
consumption of an average house are exposed. Using the average electrical consumption of the most common household
appliances in the temperate climate region (Morelos), daily watt / hour calculations. The main objective is the design of a
photovoltaic solar system for application in rural areas isolated from the grid and the design of a solar system connected to the
grid, to benefit all families that need greater access to electricity.
Palabras claves: photovoltaic solar, rural areas, electricity.

INTRODUCCIÓN
A nivel mundial el aprovechamiento de las energías renovables ha crecido de manera importante en los últimos años, esto debido a la
inestabilidad de los precios de los combustibles convencionales como el petróleo, gas natural, carbón y energía nuclear. Así como
también gracias a los avances en la investigación de energías limpia y a la búsqueda de soluciones que hagan frente al cambio climático.
Estos y otros más, son algunos de los factores que han impulsado este crecimiento en el estudio, uso y aprovechamiento de las energías
renovables o limpias.
Las energías renovables son aquellas energías que se obtienen a partir de fuentes naturales y se producen de forma inagotable en la
naturaleza. Entre las más utilizadas en los últimos años se encuentran la biomasa, eólica, hidroeléctrica y la solar. Siendo esta última, una
de las que más ha llamado la atención por sus tres usos principales: fotovoltaica, térmica y pasiva. En este contexto la energía solar
fotovoltaica (FV) cada vez más juega un rol más relevante. Esto debido a que su capacidad instalada es la tercera más importante. Tiene la
capacidad de suministrar energía mundial, además de ser inagotable y no contamina por lo que contribuye al desarrollo sostenible. Es una
de las energías que se encuentra disponible en la totalidad del planeta, lo que contribuye a reducir las importaciones energéticas, además
de obtener beneficios para las comunidades en forma riqueza y empleo.
La energía solar es de gran importancia, ya que puede ser transformada en calor, ser utilizada para el calentamiento y evaporación de
agua, el secado de materia orgánica y el acondicionamiento de espacios. Así como también este calor también puede transformarse en
trabajo mecánico y electricidad. Puede propiciar o facilitar varias transformaciones físicas y químicas como la fotosíntesis, y tiene el
potencial de ser utilizado en procesos industriales como la generación de vapor, la esterilización, la pasteurización, tintado, tratamientos
químicos, generación de vapor de baja presión para usos diversos, etc.1Debido a sus aplicaciones tan diversas su investigación, desarrollo
y crecimiento son de especial interés para la comunidad científica y empresarial.
Sin embargo, en los últimos años se ha hecho énfasis en el impacto y la responsabilidad que conlleva este desarrollo, esto debido a que
en Morelos nuestro caso de estudio, aproximadamente el 10% de la población no tienen acceso a servicios básicos como agua y un 0.2%
no tiene acceso a un adecuado suministro de energía eléctrica2. Es por este motivo, que se nuestra investigación se centra en brindar
opciones que permitan que las comunidades tengan acceso los servicios básicos en las viviendas para que las personas eleven su nivel y
calidad de vida.
1
2
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El presente trabajo presenta la investigación sobre la importancia, desarrollo, investigación y aplicación de la energía solar fotovoltaica,
con especial interés en presentar información relevante sobre el diseño de un sistema solar fotovoltaico de sistemas autónomos en hogares
aislados de la red y sistemas conectados a la red eléctrica para una vivienda promedio del estado de Morelos.

Figura 1: Sistema fotovoltaico autónomo y sistema conectado a la red3.

OBJETIVOS
General: Recopilar información sobre el diseño de un sistema solar fotovoltaico.
Específicos:
•
Mostrar la importancia de la energía solar fotovoltaica
•
Analizar los elementos principales que componen un sistema solar fotovoltaico.
•
Proponer un diseño solar fotovoltaico para ser aplicado en zonas rurales.

DESARROLLO Y DISCUSIÓN
El consumo de luz de una vivienda depende directamente de las dimensiones de esta, el número de personas que habitan en ella, el
equipamiento, los usos de la electricidad y la región climática del país. Es importante estimar la demanda de energía antes de la
instalación. Una vivienda básica en México se compone alrededor de 2 a 4 personas, cuentan con máximo 3 habitaciones, un baño y un
comedor/cocina. De acuerdo con los datos de una vivienda básica se busca la creación de un kit rápido de instalación para las
comunidades vulnerables con bajo acceso al sistema eléctrico o requieran disminución de costos. Tomando los dispositivos más utilizados
de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Consumos Energéticos en Viviendas Particulares (ENCEVI, 2018) se deduce la utilización de
una plancha, licuadora, lavadora, refrigerador, televisor, focos incandescentes, un ventilador (mesa, techo sin lámparas o de pedestal) y
focos ahorradores4. El 62% de la población utiliza una plancha, de este porcentaje el 65.4 y 53.3 utiliza planchas con vapor y el resto
utiliza sin vapor (zonas urbanas y rurales respectivamente), con un horario de preferencia de 6 am a 12 pm. La mayoría de las personas en
la república mexicana cuenta con una licuadora para preparación de bebidas en cualquier horario del día, se encuentran en el mercado las
de alta potencia (500 W) y las de baja potencia (350 W). El 71% de las viviendas en México utiliza una lavadora, así como también el
horario de preferencia de uso es de 6 am a 12 pm. El refrigerador es uno de los aparatos que más ha tenido modificaciones en su eficiencia
y de acuerdo con las estadísticas del 2018 al menos 28.8 millones de viviendas poseen uno (INEGI, Encuesta Nacional sobre Consumos
Energéticos en viviendas particulares (ENCEVI), 2018). La distribución porcentual de una vivienda promedio que utiliza un refrigerador
pequeño (6-10 pies) es del 37% y uno mediano (11-15 pies) es del 43%. El valor promedio de potencia que se muestra en la tabla 4.1
sobre el consumo de un refrigerador, se expresa en términos de alta eficiencia energética, es decir que la antigüedad de estos va de 1 a 5
años de acuerdo con las estadísticas del INEGI. La televisión es uno de los principales electrodomésticos, al menos el 91.5% de la
3
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población posee un televisor. En las zonas urbanas el número de televisiones contabilizados fue de 16.5 millones y en las zonas rurales
3.9 millones de acuerdo con las estadísticas del INEGI del 2018. El promedio del tamaño de un televisor en la región climática templada
es de 30 a 39 pulgadas y la antigüedad mayormente usada va de 1 a 5 años. La iluminación representa entre el 12 y el 35% del consumo
eléctrico total de los hogares mexicanos, aunque esto puede variar dependiendo de la cantidad de habitantes, actividades, tecnología de las
lámparas, flujo luminoso y hábitos de ahorro energético de cada familia, entre otras cosas más. Aproximadamente el 70% del número de
focos en las viviendas son de tipo ahorradores, el 17% incandescentes y el resto tipo LED (light-emitting diode). El uso de ventiladores es
del 45% en las viviendas mexicanas, aproximadamente 6 millones de personas poseen un ventilador, 3.7 (millones de personas) tienen
dos y 1.3 (millones de personas) utilizan de 3 a 4 respectivamente. El 85% de las viviendas declaró poseer una estufa para cocinar
alimentos y el 95% utiliza una estufa con encendido eléctrico y manual. Para este diseño se omitió el valor de potencia promedio de una
estufa, ya que los valores de la literatura encontrados son con relación a estufas eléctricas y no a estufas de encendido eléctrico y parrillas
con funcionamiento a base de gas (las más comunes en México).
Tabla 1: Consumo de energía total en una casa promedio.
Potencia (W) Horas de uso al día (horas)
Consumo por día (kW/h)
0.85
Plancha
1000
0.85
(3 hr/ 2 veces semana)
0.167
Licuadora
425
0.07
(10 min al día)
1.06
Lavadora
400
0.42
(4 hr/ 2 veces semana)
Refrigerador
250
8
2
Televisor
250
6
1.5
Foco incandescente (2 de 60 W)
120
4.5
0.54
Ventilador
100
8
0.8
Foco ahorrador (6 de 15 W)
90
4.5
0.40
Consumo total
2635
33.07
6.58
Dispositivo

Los resultados obtenidos en la tabla 1 brindan el consumo diario teórico para una casa promedio el cual es de 6.58 kW/h (6580 W/h). Para
el caso de la obtención de la energía total en consumo real se debe considerar un factor del 95% en perdida del inversor, con base en este
análisis el resultado real es equivalente a 6929.31 Wh/día (Ec.1). Se procede al cálculo del número de paneles solares requeridos en la
instalación solar fotovoltaica, es necesario determinar las horas sol pico (6.15 HSP), en esta estimación se tomó en cuenta el uso de
paneles solares de 450 y 535 Watts5.
Para el cálculo del número de paneles solares se estima un rendimiento de trabajo al 70%, una vez conocido los valores de los paneles se
realiza la Ec. 2 para la obtención de 4 paneles solares de 450 W y 3 paneles de 535 W. En la selección de baterías es importante tomar en
cuenta la energía que se consume por día, los días de autonomía que tendremos en la batería, el voltaje y por último la profundidad
máxima de descarga de la batería; en este caso de estudio analizó la batería con 2 días de autonomía con 12 V y 105 Ah, con una
profundidad máxima de descarga de 0.6 para dar como resultado la utilización de 18 baterías (Ec.3 y Ec. 4).
La potencia del inversor de corriente se calcula con respecto a la potencia de instalación de los paneles solares, esto es el resultado de la
multiplicación del No. De paneles por la capacidad de los mismos; en el panel 450 W obtenemos 1800 Wp y en el panel de 535 W la
cantidad de 1605 Wp, al multiplicarlo por el factor de seguridad (10%, 1.1) dan como resultado 1980 W y 1766 W. En la determinación
del inversor se toman las dos potencias que utilizará cada panel solar y se selecciona el inversor que mejor se adapte, en este caso se
seleccionó un inversor hibrido de 3000 W 24V que pueda trabajar con un campo fotovoltaico de elevado voltaje.
Como último paso, el regulador de corriente se determina mediante el cálculo de intensidad de corriente que consume la carga. Nuestra
instalación solar fotovoltaica no se cuenta con una potencia de carga en corriente directa por ende el valor en la Ec. 5 se toma como 0,
como resultado se determina que la máxima corriente en ambos paneles será de 32 A6.
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Monsolar. (s.f.). Obtenido de https://www.monsolar.com/fotovoltaica-aislada/reguladores-de-carga/reguladores-pwm.html.

Tabla 1: Componentes de los kits de instalación7.
Componentes

Nombre

Imagen

Ja Solar 450W 24V Mono Perc
Panel Solar
535W JA Solar Mono Perc

Batería solar

Solumia 12V 105 Ah

Inversor híbrido

3000W 24V Voltronic Axpert VMIII

Regulador MPPT

Blue Solar 150V 35A Victron

Paquetes de instalación
Siguiendo los datos obtenidos en los apartados anteriores se determinó que los dos paquetes deberán dar beneficio a comunidades y/o
hogares que requieran del servicio de electricidad (sistema autónomo) o para disminución de costos (interconectado a la red), la selección
de productos se realizó tomando en cuenta el precio bajo y las necesidades de las personas. Como primer caso se presenta el kit de
instalación autónoma para viviendas retiradas de la red eléctrica (tabla 2 y 3), por otro lado, para dar beneficio a las personas con un costo
elevado de electricidad se propone el kit de instalación solar interconectado a la red (tabla 4 y 5).

Dispositivo
Panel solar Ja Solar 450W 24V
Monocristalino Perc
Batería Solumia 12 V 105 Ah
Regulador MPPT Blue Solar
150V 35A VICTRON
Inversor Híbrido 3000W 24V
Voltronic Axpert VMIII

Tabla 2: Kit de instalación autónoma 450 W.
Cantidad Costo unitario (MXN)
4

4,688.96

18,755.84

18

2,700.00

48,600

1

7,631.95

7,631.95

1

14,410.78

14,410.78

TOTAL
Tabla 3: Kit de instalación autónoma 525 W.
Dispositivo
Cantidad Costo unitario (MXN)
Panel solar 535W JA Solar
3
5,769.22
Mono Perc
Batería Solumia 12 V 105 Ah
18
2,700.00
Regulador MPPT Blue Solar
1
7,631.95
7

Costo total (MXN)

89,398.57

Costo total (MXN)
17,307.66
48,600.00
7,631.95

Solutions, A. E. (2017). Autosolar. Obtenido de https://autosolar.es/panel-solar-24-voltios
Solutions, A. E. (s.f.). Autosolar. Obtenido de https://autosolar.es/inversores-hibridos/inversor-hibrido-3000w-24v-voltronic-axpert-vmiii
Solutions, A. E. (s.f.). Autosolar. Obtenido de https://autosolar.es/reguladores-de-carga-mppt/regulador-mppt-blue-solar-150v-35a-victron
Technology, V. P. (2021). Voltronic power. Obtenido de https://voltronicpower.com/en-US/Product/Detail/Axpert-VM-III-1.5KVA-3KVA-5KVA

150V 35A VICTRON
Inversor Híbrido 3000W 24V
Voltronic Axpert VMIII

1
TOTAL

14,410.78

14,410.78
87,950.39

Tabla 4: Kit de instalación interconectado a la red 450 W.
Dispositivo
Cantidad Costo unitario (MXN)
Costo total (MXN)
Panel solar Ja Solar 450W 24V
4
4,688.96
18,755.84
Monocristalino Perc
Inversor Híbrido 3000W 24V
1
14,410.78
14,410.78
Voltronic Axpert VMIII
TOTAL
33,166.62
Tabla 5: Kit de instalación interconectado a la red 535 W.
Dispositivo
Cantidad Costo unitario (MXN)
Costo total (MXN)
Panel solar 535W JA Solar
3
5,769.22
17,307.66
Mono Perc
Inversor Híbrido 3000W 24V
1
14,410.78
14,410.78
Voltronic Axpert VMIII
TOTAL
28,718.44
El notable alto costo en el kit autónomo se debe al requerimiento de la batería, por lo cual se recurre a la compra de un panel a un costo
mucho más bajo, pero con la calidad necesaria para un funcionamiento adecuado. El precio en comparación al sistema conectado a la red
es menor, esto debido a que dentro de sus principales componentes no son necesarios las baterías ni el regulador. Por lo que se
recomienda trabajar más a fondo en el análisis de uso de baterías y la distribución del banco de baterías para que estas puedan disminuir y
por ende el costo total del sistema. El objetivo de formar ambos paquetes fue con el fin de ayudar no solo a las comunidades sin acceso a
la red eléctrica, sino también para aquellas familias que tengan un alto consumo de electricidad y así puedan optar por un sistema solar
para disminución de costos.

CONCLUSIONES
En este trabajo de tesis, se concluye que la energía solar es una de las energías renovables con mayor potencial en comparación con otras
energías renovables. Para el objeto principal de este trabajo, el diseño de un sistema solar FV aplicado a regiones de bajo acceso a la red
de electricidad, se propuso un sistema autónomo. Para lo cual, primero se estimó el consumo energético promedio de una casa en Morelos
(región climática templada) de acuerdo con los datos estadísticos del INEGI. Con esta información se calculó la radiación solar promedio
de ambos municipios; se calculó el número de paneles y se recomendaron dos diferentes tipos de paneles (diferente potencia y precio). Se
presenta también el cálculo detallado de las baterías, inversor y regulador a utilizar para ambos tipos de sistemas a usar. Se concluye que
para un consumo de aproximado de 7000 Wh/día, se necesitan de 4 a 3 paneles dependiendo de la potencia del panel a elegir.
También se propuso un inversor híbrido que puede ser utilizado para instalaciones autónomas (caso de estudio) y conectados a la red
(otra alternativa). Se observó que el precio para el caso del sistema autónomo el precio es elevado debido al número de baterías a utilizar,
las cuales se determinaron con base a las mejores características de vida útil y bajo mantenimiento. Además, se concluye que la
rentabilidad del sistema en general se condiciona con la inversión realizada en las baterías y este puede disminuir al hacer ajustes en los
números de autonomía, tipo de batería y cálculo del banco de baterías. Finalmente, se concluye que lo expuesto anteriormente permite
concluir que la energía solar fotovoltaica brinda beneficios a las personas que requieran disminuir costos en el recibo de luz y para
generar electricidad a las comunidades sin acceso a ella. Para la elección de componentes se depende del consumo de energía total de los
diferentes hogares, entre mayor sea el consumo mayor capacidad deberá tener el sistema solar fotovoltaico. Los paquetes presentados son
una opción calificada como calidad-precio para brindar a los habitantes un bienestar a sus familias y disfrutar de la calidad de vida con los
servicios públicos accesibles.
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ECUACIONES
Nombre

Fórmula
𝐸𝐴𝐶
6580 𝑊ℎ/𝑑í𝑎
𝐸𝑇 =
=
= 6926.31 𝑊ℎ/ℎ
0.95
𝑛𝐼𝑁𝑉
6926.31 𝑊ℎ/𝑑í𝑎
𝑁𝑜. 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 (450𝑊) =
=4
6.16(0.7)(450𝑊)
6926.31 𝑊ℎ/𝑑í𝑎
=3
𝑁𝑜. 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 (535𝑊) =
6.16(0.7)(535𝑊)
𝐸𝑇(𝑁)
6926.31(2 𝑑í𝑎𝑠)
𝐶𝑛 (𝐴ℎ) =
=
= 1923.975 𝐴ℎ
𝑃𝑑 (𝑉𝐵𝑎𝑡 )
0.6 (12 𝑉)
1923.975 𝐴ℎ
≈ 18 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠
105 𝐴ℎ
𝑃𝐷𝐶
𝑃𝐴𝐶
0
6926.31
𝐼𝐶 =
+
=
+
= 31.48 𝐴 ≈ 32 𝐴
𝑉𝐵𝑎𝑡 220 12
220

Ec. 1

Ec. 2

Ec. 3
Ec. 4
Ec. 5

TÉRMINOS
Ecuación 1.
𝐸𝐴𝐶 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
𝑛𝐼𝑁𝑉 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 (95%)
Ecuación 2.
𝑁𝑜. 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎
𝐻𝑆𝑃(𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜)(𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜)

Ecuación 3.
𝐶𝑛 (𝐴ℎ) = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 𝑒𝑛 𝐴ℎ
𝐸𝑇 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎
𝑁 = 𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎
𝑃𝑑 = 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
𝑉𝐵𝑎𝑡 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎
Ecuación 4.
𝑁𝑜. 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 =

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎
𝐴ℎ𝐵𝑎𝑡

Ecuación 5.
𝐼𝐶 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝐴)
𝑃𝐷𝐶 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝐷𝐶 (𝑊)
𝑉𝐵𝑎𝑡 = 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 (𝑉)
𝑃𝐴𝐶 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝐴𝐶 (𝑊)
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RESUMEN
¿Es verdad aquella reflexión sobre los muchos Méxicos que existen dentro de nuestro México? Es cierto que el entorno en el que
vivimos cada una de las personas que habitamos este país es diferente uno de otro. Existen, principalmente los espacios rurales y urbanos,
pero ¿qué hay de aquellos que caen en un punto medio entre estos dos? Es decir, que no son ni rurales ni urbanos, aquellos que
entendemos como periurbanos. Si bien, las autoridades han comprendido con el paso de los años la importancia de voltear a ver a los
grupos vulnerables que en su mayoría se centran en regiones rurales atendiendo sus demandas y necesidades, por ejemplo, con la
implementación de tecnologías solares para el señalamiento vial, el alumbrado público, entre otras. El objetivo de este estudio es buscar
con nuevos parámetros que se definieron para identificar un transecto periurbano, nuevos espacios a empoderar con energía solar.
Algunos de los parámetros seleccionados fueron, el tamaño de la población, la distancia que existe al municipio central, la vialidad y el
flujo intermetropolitano, para establecer escenarios periurbanos en donde fuera factible empoderar a los grupos vulnerables mediante la
implementación de energía solar. Este estudio se llevó a cabo en el marco de la elaboración del Proyecto P-70: Validación de estrategia
para empoderamiento mediante aprovechamiento energía solar desarrollado por el Instituto de Energías Renovables (IER) de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

ABSTRACT
Is it true that reflection about the different Mexicos that comprise Mexico? Surely, the environment in which every person inhabits in
this country is different from one another. There are many rural and urban places, but what about those areas that are in the middle of
these categories? Places that are neither rural nor urban, but areas that we know as periurban. Over the years, authorities have understood
the relevance of turning back their heads and see for those vulnerable groups that live in rural regions addressing their demands and
needs, for example, with the implementation of solar technologies for road signs and public lighting. Among other initiatives. The goal of
this study is to look for new parameters that we can define in order to identify a new pattern of peri urban spaces to empower with solar
energy. Some of the new selected parameters were the size of the population, the distance to the municipality the main road, the inter
metropolitan flow, to set up new periurban scenarios where it could be possible to empower vulnerable groups with solar energy. This
study took place within the project P-70. Validation of strategy for empowerment through solar energy high, developed by the Institute
for Clean Energies from the National Autonomous University Mexico.
Palabras claves: periurbanismo, energía, México, solar, empoderamiento.
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Introducción
El desarrollo de la sociedad y el consumo de energía han estado fuertemente relacionados en el curso de la historia. Dicho de otra
manera, la cantidad de energía que una sociedad consume, su forma de transformarla y la manera en que la utiliza, son hoy en día criterios
que permiten determinar su grado de desarrollo. De esta manera, al considerar la relación que tiene el consumo energético con el nivel de
vida, es posible afirmar que el incremento en el nivel de desarrollo de un país está ligado de manera proporcional a un incremento en su
consumo energético y a una forma eficiente de transformación de la energía. En este sentido, el uso de las energías renovables comienza a
jugar un rol esencial en la transición energética de los países, y a su vez, los proyectos de generación de energía centralizada ya no son la
única forma de producir energía, pues la energía distribuida generada y consumida en el mismo sitio ha ido tomando relevancia en la
sociedad.
En este contexto, el proyecto P70 denominado “Validación de estrategia para empoderamiento mediante aprovechamiento energía
solar” del Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar (CeMIE-Sol), es un proyecto de innovación social que tiene como objetivo
general elaborar una estrategia de empoderamiento para todas las personas mediante el aprovechamiento de la energía solar, desde los
enfoques de derechos humanos y género, y caracterizar y evaluar el potencial sociotécnico del uso de tecnologías de aprovechamiento de
energía solar (activas y pasivas) dentro de transectos socioeconómicos y urbanos en México.

El siguiente artículo aborda la creación de un transecto desde un marco referencial periurbano, el cual implica la identificación de zonas
territoriales con potencial para el desarrollo de energías renovables. Dado que el objetivo es empoderar una zona periurbana con energía
solar, es necesario seguir una metodología interdisciplinaria que abrace lo social y energético. Para ello se retomó un ramo metodológico
que conjunta enfoques disciplinarios, multi y transdisciplinarios para la identificación de variables periurbanas multidimensionales
(Ramos 2013, Goncalves 2017, Montaño 2020). Con base en estas se elaboró una serie de pasosque permitieron identificar dos grandes
áreas: la social y la energética, con sus dimensiones, indicadores y variables. Con relación a la primera se consideraron las dimensiones de
movilidad, uso de suelo, demografía, bienestar y socioeconomía; en cuanto a la energía solar: recurso de energía renovable, consumo de
energía y servicios públicos. Las variables que definen lo periurbano pueden ser traducidas a un valor cuantificable que permite evaluar si
una localidad es periurbana o no.
Creación de transecto
El transecto es un corte transversal que se emplea para identificar las transiciones que ocurren en una zona geográfica. El transecto se
emplea como técnica de observación en la ecología y medio ambiente para identificar secuencias ambientales a lo largo de una línea
imaginaria o transecto que cruza un entorno. El término transecto se aplica también en entornos humanos, “puede ser usado para
identificar un conjunto de hábitats que puedan variar de su carácter urbano por su nivel e intensidad, y un continuo cuyo rango se
encuentra de lo rural a lo urbano”(Duany, 2005). Es decir, el transecto identifica la zona de transición gradual entre lo rural y lo urbano
(Figura 1).
Ahora bien, en la cita de Duany sobresale un elemento que puede ser contradictorio, si el carácter urbano es propio de la ciudad ¿por
qué el transecto inicia en el espacio rural y no en el urbano? ya que este irradia sus rasgos y su intensidad al exterior de ella. Duany parece
considerar el espacio periférico de las ciudades según el vector que posee características urbanas. Sin embargo, el continuo tiene dos
direcciones tanto de lo urbano a lo rural como de lo rural a lo urbano, dado que hay características urbanas en lo rural y viceversa.
Raymond E.Pahl (1965) llama a esta relación una malla o red superpuesta que tiene un patrón multifuncional, complejo y difícil de
identificar en un espacio geográfico.

Figura 1. Transectos urbanos. Tomado de: Duany, 2008, Center for Applied Transect Studies.
Existen muchos términos para referirse a esta zona híbrida en la que se entreteje lo rural y lo urbano y están permeados del horizonte
cultural en el que se originan. Tan solo la definición que elabora Chandan Kunmar de periurbano (2019) coincide con la que Neha
Pranava escribe de rurbano (2016). Esto refleja el amplio abanico de términos que se han guarecido bajo el concepto sombrilla de franja
rural-urbana. Ícaro Obeso explica que este fenómeno se debe a que: el dominio del idioma inglés ha absorbido términos existentes que se
refieren al mismo objeto de estudio en otros idiomas; y a que existe poca comprensión de los conceptos y estos se transforman en
esponjas que absorben cualquier temática (2019). Tras una revisión exhaustiva Obeso agrupa tres enfoques al explicar la zona híbrida
entre la ciudad y su periferia. El primero, delimita el espacio periférico como un elemento diferenciador de la ciudad y el campo para lo
que se emplean términos como franjas, anillos, zonas, casco, etc. El segundo enfoque son los estudios que consideran a la periferia una
continuidad de la ciudad que se desarrolla en zonas rurales remotas o cercanas. El tercer enfoque son los estudios que parten de un
modelo cíclico centrados en la variación de la población urbe-periferia.
Ahora bien, existen tres términos imbricados que explican la dinámica en la periferia como un elemento diferenciador: lo suburbano,
rurbano y periurbano. Lo suburbano tiene una carga cultural diferente en regiones anglosajonas y latinas, para las primeras no existe la
connotación socioeconómica de las segundas. Champion (2001) define lo suburbano un asentamiento homogéneo que forma parte del
tejido urbano que se establece a las afueras. En este sentido, la suburbanización forma parte del proceso de urbanización identificado por
Champion en cuatro etapas: urbanización, suburbanización, des- o contraurbanización y reurbanización. La etapa en juego se genera por

el crecimiento acelerado de la ciudad el cual desplaza parte de su población a las afueras próximas, formando asentamientos periféricos al
núcleo de la urbe.
La rurbanización tiene dos perspectivas la que identifica la presencia de características urbanas en espacios rurales alejados de núcleos
urbanos (Nel-Lo 1998, p.39); y la que designa una revolución en el seno de las urbes incorporando a ellas los espacios verdes y
producción agrícola del campo para formar ciudades sustentables, resilientes y saludables (Walsh, 2019). En ambos usos del término se
aprecia un intercambio de características urbe-campo, campo-urbe.
Sin embargo, lo que define el campo y la ciudad “oculta y subsume procesos subterritoriales más complejos” (Fernández 2017). Se ha
identificado mutabilidad de los términos en su dimensión temporal y espacial. En cuanto a lo espacial, el mismo proceso de urbanización
motiva a que las zonas que se consideraban rurales ahora no lo sean y las que eran urbanas ahora sean rurales. Por ejemplo, Teotihuacán
era un centro urbano y ahora, en 2021, no lo es. En cuanto a lo temporal, las nociones que definen lo rural y lo urbano también se
transforman porque están ligadas al aspecto social. Ejemplificando, Tenochtitlan fue una urbe en el año 1400 d.e., posteriormente este
espacio simbólico de poder fue ocupado por los españoles y actualmente se ha transformado en la Ciudad de México. La urbe se mantuvo
espacialmente, pero su concepto, dinámica, organización, entre otras características, cambió. Estos cambios temporales y espaciales se
deben en gran parte a la movilidad social, Lichter et.al. (2020) explica que los desplazamientos humanos hacen difusos los límites entre lo
rural y urbano cuando se realiza de manera continua. La movilidad de la sociedad crea la red superpuesta de la que escribió Pahl y a la
que se regresará en líneas posteriores.
Con relación a lo periurbano, existe un consenso sobre su definición en el encuentro de lo rural y lo urbano (T2 a T4, Figura 1), es decir,
en una zona intermedia a estos espacios. En este choque hay transformaciones en la organización social, económica, demográfica, entre
otras. Ansah y Uchendu Chigbu (2003) lo definen multidimensionalmente ya que apunta a un lugar (periurbe), un proceso
(periurbanización) y un concepto (periurbano). Es un concepto cuando las actividades rurales y urbanas se encuentran; es un lugar porque
es una región entre la zona rural y urbana; y es un proceso cuando las áreas rurales adquieren gradualmente características urbanas.
Héctor Ávila (2009) identifica dos procesos: el productivo por el cambio de paisaje y actividades económicas; y el proceso cultural en el
que se construye una identidad particular generalmente aislada, la población local pierde sentido de su historia, raíces y permanencia.
Por otro lado, se han identificado tres aspectos importantes que posee la periurbanización. Primero, lo periurbano es un fenómeno tanto
rural como urbano. Jadwiga Biegańska et.al (2018) , tras un estudio en tres ciudades europeas, definen a la periurbanización como un
complejo flujo de migración entre zonas rurales, periurbanas y urbanas.
Esto nos lleva a la segunda característica. La ONU-Hábitat pone el reflector de lo periurbano en: “El flujo recíproco de gente, bienes,
servicios financieros y ambientales entre zonas específicamente rurales, periurbanas y urbanas son interdependientes” (2019). De regreso
a Pahl, lo periurbano se forma en esta red superpuesta generada por las conexiones del flujo social, no tan sólo del desplazamiento de
espacios de lo rural a lo urbano; también de lo urbano a lo rural.
El tercer aspecto hace referencia a que, el hecho de que el área periurbana posea un extenso territorio abierto genera cambios en la
tenencia de la tierra por la oferta y demanda de ella. La periurbanización se observa en el cambio de tenencia de la tierra, debido a que
refleja los cambios económicos, familiares y sociales que se dan en esa área. La pertenencia comunitaria se transforma poco a poco por el
capital inmobiliario, el desarrollo científico y técnico como refiere Entrena- Duran (2005); tanto en países europeos (Nilsson et.al 2013)
como asiáticos (Tian y Guo 2020), africanos (Ansah y Chigbu, 2020) y latinoamericanos (Iracheta, 2015). Además, la extensa área
territorial se caracteriza en la periurbe por: la poca planeación en su uso, el aumento de demanda por nuevos asentamientos o inversiones,
la división social en los asentamientos, el aumento de inseguridad en zonas específicas y una heterogeneidad de antecedentes
socioeconómicos.

Se concretaron las siguientes dimensiones para la definición de transectos periurbanos:
La primera dimensión a considerar es la movilidad, entendida por el conjunto de desplazamientos de personas y mercancías que se
producen en un entorno físico. Dichos desplazamientos pueden ser realizados por distintos medios de transporte. La movilidad crece y se
diversifica transformando por completo el modelo de movilidad. En esta dimensión, se consideran tres indicadores: la distancia, la
vialidad y el flujo intermetropolitano. La segunda dimensión seleccionada es la socioeconómica que nos permite conocer a fondo las
características sociales y económicas de cada persona en un entorno, esto puede ser un punto de partida para determinar más adelante las
variables a estudiar. De acuerdo a Fadda y Jirón (2001) la calidad del ambiente puede significar contenidos, percepciones e imágenes
muy diferentes para distintas personas dependiendo de su género, edad, cultura, etnia o religión, es por ello que algunos individuos son
felices aún en las peores condiciones ambientales y otros no pueden serlo ni en las mejores condiciones. Los indicadores que se
consideraron para esta dimensión son: la población económicamente activa, clasificación de la población ocupada por posición en la
ocupación y por sector de actividad económica, clasificación de la población ocupada según el tamaño de la unidad económica subtotales,
clasificación de la población ocupada por tipo de unidad económica total, sector agropecuario, y sector terciario. La tercera dimensión a
considerar es el bienestar, que por definición propia es el estado de satisfacción personal, de comodidad y confort, en donde se alcanzan
aspectos que se consideran positivos o convenientes en los ámbitos de salud, economía, profesionales, entre otros. Se consideran los
siguientes indicadores: línea de pobreza por ingreso mensual, acceso a seguridad social, el seguro popular o salud, y educación básica. La
cuarta dimensión a considerar es la población, que está definida por el conjunto de personas o viviendas que se encuentran en una

determinada área geográfica, el indicador para esta dimensión es: el tamaño de la población. La quinta dimensión a considerar es la del
suelo, la cual explica las actividades permitidas en un territorio determinado, a esta dimensión se suman los siguientes indicadores: uso de
suelo ejidal o comunal, y asentamiento humano.
Conclusiones
En México existen varios casos estudiados sobre entornos periurbanos, sin embargo cada autor estableció una metodología específica
para su caso de estudio que no era posible replicar a una escala nacional en la búsqueda de una caracterización general de un área
periurbana. Al encontrar la metodología de Goncalves implementada para la zona metropolitana en Lisboa Portugal nos dimos cuenta que
su metodología de caracterización de zonas periurbanas se podría adaptar a México. Esto porque se careció de un documento que
manifestara características periurbanas ponderadas dentro del territorio mexicano. He aquí la aportación de este artículo.
Ante lo expuesto en este artículo, consideramos que los espacios periurbanos poseen un gran potencial para poder trabajar con energía
solar. En el marco de este proyecto se comenzó a trabajar con mujeres pertenecientes a un espacio periurbano, en Temixco, Morelos. Los
resultados marcan un camino favorable. Se han visto beneficiadas en diversos aspectos de sus vidas, principalmente en un aspecto
económico. A través de diversos talleres, entrevistas y acercamientos a ellas hemos podido trabajar de cerca y conocer el espacio en el
que se desarrollan procurando no hacer una clase de imposición ante sus necesidades. Si bien, la parte técnica es un aspecto de suma
importancia, para fines de este artículo se decidió trabajar solamente la parte social, debido a la falta de documentos que existe en la
materia.
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Resumen
En la actualidad el desarrollo de la tecnología solar (TS) ha generado un gran impacto y desde hace décadas contribuye en el
mejoramiento ecológico en todo el mundo. Es claro que hay mucho camino por recorrer, la demostración del impacto ambiental
que se genera al implementar tecnología que aprovecha la energía solar ya sea en celdas solares, concentradores solares, reactores
térmicos solares, etc. La transferencia del conocimiento de dicha tecnología se genera en un eje horizontal de alto grado de
especialización y en un rango vertical muy corto de nivel educativo, principalmente a partir de estudiantes universitarios
(ingenierías) y posgrados en ciencias exactas y naturales. El presente proyecto se enfoca en llevar este conocimiento científico a
niveles de educación temprana y media superior. El desarrollo didáctico implica la concientización del impacto ecológico, las
ventajas que se tiene al usar la TS ante las fuentes de energía actuales, educar sobre los conceptos claves, guiar en la generación de
grupos multidisciplinarios para elevar el uso de TS, entre otros.
Palabras clave: Tecnología solar, educación, concientización.

Abstract
At present, the development of solar technology (TS) has generated a great impact and for decades it has been contributing
ecologically throughout the world. It is clear that there is a long way to go, the demonstration of the environmental impact that is
generated by implementing technology that takes advantage of solar energy either in solar cells, solar concentrators, solar thermal
reactors, etc. The knowledge transfer of said technology is generated in a horizontal axis with a high degree of specialization and
in a very short vertical range of educational level, mainly from university students (engineering) and postgraduate students in exact
and natural sciences. This project focuses on bringing scientific knowledge to early and upper secondary education levels. Didactic
development involves raising awareness of the ecological impact, the advantages of using ST over current energy sources, educating
on key concepts, guiding the generation of multidisciplinary groups to increase the use of ST, among others.
Keywords: Solar technology, education, awareness.
Introducción
Hoy en día uno de los grandes retos que se presenta en todo el mundo es soportar la solvencia de energía eléctrica, sin embargo, las
principales fuentes como el petróleo y el carbón los cuales generan una gran problemática en contaminación ambiental provocando
un descontrol de ecosistemas naturales con la pérdida de los recursos naturales vitales como el agua, aire y alimentos.
Una de las alternativas para la producción de energía eléctrica es a partir de transformarla de la luz del Sol, ya que es considerada
como la fuente más importante de energía limpia, inagotable y de bajo costo.
La situación actual de los múltiples problemas climáticos y de contaminación propicia un enfrentamiento para despertar la
conciencia en las personas sobre la importancia de proteger los recursos naturales. Delors (2013), enmarca la importancia de la
enseñanza de la ciencia en cuatro pilares para comprender el mundo donde viven y aprender a vivir juntos: aprender a conocer,
aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos; y ésta manera se apuesta un método para llegar por medio de los niños,
niñas y adolescentes (NNA) mediante el sistema educativo creando recursos pedagógicos y metodológicos para despertar la
conciencia y motivación para utilizar la energía solar como una alternativa para generar energía eléctrica. En todo el mundo el
proyecto de inclusión de los NNA en las ciencias exactas y naturales surge a partir de motivar a que estimulen gratamente sus

habilidades de conciencia y posteriormente destreza mental y motriz. En el proceso para entrar en conciencia, es importante
sensibilizar con hábitos e ideologías claras acerca del cuidado del medio ambiente; por lo cual es posible incluir a niños y niñas
desde edades tempranas. El desarrollo intelectual de los NNA en las ciencias naturales y exactas (CNE) hoy en día son
fundamentales para detener el deterioro ambiental y la preservación de la vida en el planeta.
Este tipo de proyectos deberán obtener apoyos de los tres niveles de gobierno, Municipal, Estatal y Federal, vinculando a
instituciones de educación, y asociaciones no gubernamentales que deseen sumarse a una educación inclusiva acerca del
aprovechamiento de la energía solar. Basados en éste principio se plantea incentivar, desarrollar y articular las capacidades estatales
para el fortalecimiento cultural y socio-ambiental con un gran impacto económico sustentado por el sistema educativo y gobierno.

Metodología
El presente proyecto se enfocará en proponer estrategias para la enseñanza de NNA acerca de la importancia del medio ambiente y
el aprovechamiento de la energía solar llevando el proyecto a presentarse en las comunidades cercanas a la ciudad de Hermosillo,
Sonora, así como presentaciones de ciencia en escuelas públicas y privadas, plazas y múltiples áreas públicas dentro de la ciudad.
El desarrollo del proyecto implica un gran reto el cual involucrará a especialistas tanto en el área de energía solar, científicos y
profesionales en educación, generando un trabajo multidisciplinario que enriquecerá el conocimiento y los productos serán
sobresalientes. Se plantea no solo generar conciencia en los NNA, sino, también generar habilidades del tema según sus las
capacidades de aprendizaje, mediante el uso de cuentos cortos, juegos de destreza, cantos, experimentos caseros, ensambles de
módulos fotovoltaicos en juegos, foros de discusión y análisis, generación de proyectos escolares, etc. Es importante crear el vínculo
de guía por medio de los padres o tutores y maestros y el trabajo con ellos se enfoca en propiciarles las guías necesarias y material
didáctico para lograr un mayor éxito e impacto.
El proyecto brindará herramientas a los NNA para reconocer el impacto que se genera al desperdiciar los recursos naturales hasta
la importancia del uso de la energía solar como una alternativa para el deterioro del ecosistema. Se plantea desarrollarlo en un
tiempo de dos años con la intención de establecerlo cómo una brigada estatal para el apoyo ecológico. El proyecto se estructura con
base al trabajo colaborativo en 4 ejes estratégicos: político, educativo, cultural y medioambiental. El proyecto comienza en base a
una propuesta entre las IES y CI y el Gobierno Estatal de Sonora como proyecto integral de fomento a la educación ambiental y su
impacto social, llevando consigo un impacto cultural en el uso de la energía solar en la región centro del Estado de Sonora.
1.
Gobierno

4.
Medioamb
iental

Proyecto
sustentable

2. IES y CI

3. Cultural

Figura 1. Integración del proyecto.

Basados en las teorías de Piaget en el aprendizaje constructivista descrito por Navarro (2017), se postula el desarrollo del proyecto
en cuatro etapas:
•

Inicial (5 a 7 años): El proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará mediante la presentación de cuentos, canciones,
ilustraciones, videos, entre otros recursos que ayuden a los NN a conocer los recursos naturales y su valor para la
humanidad.

•

Aprendizaje básico (8 a 10 años): El proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará mediante la descripción de los recursos
naturales y el impacto del medio ambiente mediante videos, ilustraciones y experimentos.

•

Aprendizaje intermedio (11 a 12 años): El proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará mediante la descripción del
impacto de las energías renovables en nuestro medio ambiente trabajando mediante videos, ilustraciones y ensamble de
prototipos.

•

Aprendizaje de implementación (13 a 15 años): El proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará mediante la descripción
del impacto de las energías renovables en nuestro medio ambiente trabajando mediante videos, ilustraciones y ensamble
de prototipos y generación talleres para propuestas de aplicación de la energía solar en otras tecnologías de la vida
cotidiana.

Cada etapa de aprendizaje llevará consigo una evaluación básica de la construcción de las estructuras conceptuales posterior al
curso con el fin de reforzar lo aprendido y su experiencia durante el curso con una serie de preguntas como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

¿Qué es el Sol?
¿Qué es la luz?
¿Para qué podemos usar la luz del Sol?
¿Cuáles son los colores principales que componen la luz del Sol?
¿Cuáles son los recursos naturales que nos proporciona el planeta Tierra?
¿A qué se le llama recursos no renovables?
¿Qué sucede con el consumo y las necesidades humanas?
¿Qué es el petróleo?
¿Por qué no es bueno para el planeta usar el petróleo y la gasolina?
¿Qué pasa con los desechos?
¿Cómo contaminamos desde casa?
¿Qué pasa si alteramos el medio ambiente?
¿Qué es una celda solar?
¿Para qué se usan las celdas solares?
¿Cómo ayudamos al medio ambiente usando celdas solares?

Prosser-Bravo, G., et.al. (2020) describe las problemáticas socioambientales en dos categorías que llegan a surgir del discurso de
NNA. La conducta anotrópica (producto de la intención humana) y desperdicios de recursos (acción realizada por otra persona).
Ver tabla 1.
Tabla 1. Problemáticas socioambientales detectadas por NNA.
Categoría
Conducta antrópica
(NNA, personas,
industrias)

Definición

Acción impulsada por una persona
o conjunto de estas que daña de
manera directa la naturaleza o los
recursos

Otros ejemplos
«Destruyen los árboles, las plantas y las
flores»
«Que botan basura y a veces botan perros
en el camino»
«Que las industrias no dejan de tirar humo
y contaminan el medioambiente»

Desperdicio de los recursos (agua, materiales,
comida, luz)

Mal utilización de un recurso tanto
natural como industrial producto de
la acción humana

«No utilizan bien el papel»
«Destruyen los materiales y los botan al
suelo»

Actualmente existen muchos problemas ambientales, seguramente irán aumentando, North American Association for Enviromental
Education promueve la postura en la que la evaluación de los conocimientos se vincula a cómo pensar acerca del ambiente y no a
qué pensar sobre el mismo (Saidón, M. et.a., 2016). La clave para el éxito se enfocará en la integración del conocimiento entre el
trabajo del docente y científico a manera de generar conciencia en los NNA, sumar valores como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El respeto a nuestros semejantes y medio ambiente.
Empatía con el medio ambiente.
Amor por el planeta.
Responsabilidad social.
Compasión con la sociedad que no cuenta con recursos naturales básicos.
Integridad en el cuidado de los recursos en los hogares.
Gratitud por todos los recursos que se cuenta.
Perseverancia en los hábitos.
Solidaridad con la sociedad.

Resultado Esperados y Conclusiones.
A través de la gestión de este proyecto se espera un desarrollo social y de resiliencia ambiental derivado de un emprendimiento
social y emprendimiento ecológico-ambiental.
También se espera lograr integrar al menos 30 brigadas precursoras de las Energía Solar en el centro del Estado de Sonora. Así
mismo dichas brigadas conformadas por estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria se encargarán de difundir la cultura solar
en el resto de los municipios del estado en una actividad sin precedentes apoyados por las redes sociales y la radio y televisión, así
como otros medios de difusión masiva, impactando primeramente en las instituciones educativas y después en la sociedad en
general.
Finalmente se espera lograr generalizar la Cultura Solar como una actividad cotidiana en todo el Estado de Sonora con la finalidad
de que este Estado sea el “Granero Solar de México”.
Esta investigación permitiré la formación temprana de científicos y técnicos altamente especializados en el país que contribuirán al
desarrollo de nuevas tecnologías fotovoltaicas que impactarán directamente en la industria mexicana de Energías Limpias.
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RESUMEN
El secador solar (deshidratador solar) funciona utilizando los rayos del sol para calentar el aire que sube, secando
las rebanadas de alimentos que se encuentran en las charolas, lo que es un sistema de producción sustentable. En
este trabajo se presenta el diseño, construcción y evaluación de un secador solar para deshidratar plátano o alimentos
con niveles de humedad similares. El diseño está basado en un secador solar indirecto tipo colector con gabinete,
las dimensiones del colector y la cámara de secado se determinaron con un análisis de transferencia de calor y masa.
Los cálculos se establecieron para 2 kg de plátano, una temperatura ambiente promedio de 16°C para la Ciudad de
México [1] y niveles de radiación solar promedio de 880 W/m2 [2]. El uso de materiales reciclados fue prioridad
durante la construcción del prototipo. Se evaluó el rendimiento con pruebas de operación, logrando tiempos de
secado de 8 horas, temperaturas dentro de la cámara de secado de 61°C y una humedad final de 20%.
PALABRAS CLAVES: Deshidratador solar casero, alimentos secos, materiales reciclados, Ciudad de México.

DESIGN, CONSTRUCTION AND EVALUATION OF A SOLAR FOOD DEHYDRATOR FOR MEXICO CITY
ABTRACT
The solar dryer (solar dehydrator) works by using the sun's rays to heat the rising air, drying the slices of food that are
on the trays, which is a sustainable production system. This work presents the design, construction and evaluation of
a solar dryer to dehydrate bananas or foods with similar humidity levels. The design is based on an indirect collector
type solar dryer with cabinet, the dimensions of the collector and the drying chamber were determined with a heat and
mass transfer analysis. The calculations were established for 2 kg of banana, an average ambient temperature of
16°C for Mexico City [1], and average solar radiation levels of 880 W/m2 [2]. The use of recycled materials was a
priority during the construction of the prototype. The performance was evaluated with operational tests, achieving
drying times of 8 hours, temperatures inside the drying chamber of 61 °C and a final humidity of 20%.
KEY WORDS: Home solar dehydrator, dry food, recycled materials, Mexico City.

1. ANTECEDENTES
Es sabido que las energías convencionales o tradicionales basadas en petróleo, gas natural y carbón se están agotando; no
obstante, existen diversas alternativas para cubrir la demanda de energía mediante las energías renovables. El

aprovechamiento de la energía solar se ha utilizado desde hace mucho tiempo: los egipcios y los griegos utilizaban láminas
de cobre o plata pulidos para reflejar la luz del sol. Los romanos utilizaron por primera vez el “cristal” para iluminar sus viviendas
con la luz natural y mantener el calor dentro [3]. El científico y matemático griego Arquímedes (siglo III a. C.) habría utilizado
una ingeniosa forma de defender su ciudad, Siracusa, del asedio romano: usando espejos cóncavos habría quemado las
naves enemigas que asediaban la ciudad [4].

2. METODOLOGÍA
Las actividades definidas para el desarrollo del secador solar de aire (deshidratador solar) apto para la deshidratación de
alimentos son: Definición de los materiales que se emplearán para la construcción del secador. Diseño del deshidratador.
Construcción del deshidratador, con capacidad de 1 a 2 kg de producto. Previo al secado de muestras, cuantificar volumen y
peso. Facilitar el proceso de deshidratación de los alimentos, sin generar pérdidas del producto o deterioro, en el proceso de
secado. Realizar pruebas de funcionamiento en la Ciudad de México. Cuantificar costos de construcción.

3. MARCO TEÓRICO
3.1 DESHIDRATADOR SOLAR
Es la combinación de un deshidratador natural y un deshidratador mecánico, este último sirve para acelerar el proceso de
deshidratación al calentar una corriente de aire. La estructura del deshidratador solar está compuesta de dos elementos
básicos [5]: El colector: habitáculo donde la radiación solar calienta su interior, aire y/o producto. Cámara de secado: circula
el aire y seca el producto expuesto. El secado es el proceso mediante el cual los alimentos frescos se le extrae el agua o
humedad. El aire caliente es usado para el secado y tiene dos funciones elementales. 1-Quitar la humedad de la fruta o
vegetal. 2-Suministrar el calor necesario para retirar la humedad. Es necesario monitorear el proceso de secado, hasta obtener
las condiciones de deshidrataciones deseadas. Se puede construir con distintos materiales como madera y metal, el
procedimiento es simple y barato; sin embargo, las condiciones climáticas son determinantes en este tipo de secado, pues no
se tiene control de la temperatura ni del tiempo de secado.

3.2 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA
La estructura se puede construir de madera o metal se unen las piezas para formar una “L” como se muestra en la imagen 1.
La parte horizontal llamada colector, capta los rayos del sol. La parte por debajo de la estructura se forra de plástico negro o
se puede pintar de negro para absorber el calor.

4. DISEÑO
La energía que llega por radiación solar, pega en las paredes del colector, las cuales se calientan por conducción. El aire
fresco que entra, se calienta y circula hacia el área de secado por un proceso de convección. El agua contenida en los
productos se evapora y sale por la parte superior del área de secado. Finalmente, el aire cargado de humedad sale por el
área de evacuación y se disipa en el ambiente (Imagen 2), se seguirá el método planteado por Forson et al. [6], para el secado
de yuca.

Imagen 1 Deshidratador Solar forma “L”

Imagen 2 Dimensiones del colector de temperatura

Cálculo del flujo de aire necesario para el secado [6]
𝟖𝟖𝟎

∆T = 2β (Tb – Tc) (It /Io) = 2 *0.2*(100-0) *(𝟏𝟑𝟔𝟕) = 25.74
Donde:
ΔT= es la diferencia de temperatura entre el aire que sale del colector y el ambiente;
β = es un parámetro adimensional que está entre 0.14 - 0.25 y se asumió un valor promedio de 0.2.
Tb = es la temperatura de ebullición del agua a presión atmosférica (100 ℃);
Tc = es la temperatura de congelación del agua a presión atmosférica (0 ℃);
It = es la intensidad de la radiación solar incidente promedio sobre el plano del Colector, 880 W/m2;
Io = es la constante solar (1367 W/m2).
Temperatura ambiente 289 K
La cantidad de agua que se debe extraer al producto para llevarlo a la humedad final es [6]

Mw =

𝐖𝐰 (𝐌𝐢𝐰𝐛−𝐌𝐟𝐰𝐛)
(𝟏−𝐌𝐟𝐰𝐛)

=

𝟏∗(𝟎.𝟖−𝟎.𝟏)
(𝟏−𝟎.𝟏)

= 𝟎. 𝟕𝟕 𝒌𝒈

Donde:
Ww es la masa inicial;
Miwb es la humedad inicial base húmeda del plátano; 80% [7]
Mfwb es la humedad final del plátano base húmeda. 10% [7]
1 kg de Plátano
𝑴𝒘 𝑳𝒕 𝑹𝒂 𝑻𝒂

𝟏∗𝟏.𝟑𝟔∗𝟐𝟖𝟑∗𝟐𝟖𝟗

Va = 𝑪𝒑𝒂 𝑷𝒂 (𝑻𝒐−𝑻𝒇) = 𝟏.𝟎𝟏𝟐∗𝟏𝟎𝟏𝟑𝟐𝟓𝑷𝒂(𝟑𝟎𝟗.𝟒𝟖−𝟐𝟗𝟒.𝟏𝟐) = 𝟕𝟎. 𝟗𝟖 𝒎𝟑
Donde:
Ra = 283 kJ kg-1 K-1 (constante de los gases ideales);
Pa es la presión parcial del aire seco en la atmósfera, 101325 Pa;
Cpa = 1.012 kJ kg-1 K-1 (calor específico del aire a presión constante),
Tf es la temperatura promedio del aire que sale de la cámara de secado;
Lt es calor latente de evaporación.

Tf = Ta+0.25(ΔT) =289+0.25*20.48=294.12 K,
Ta es la temperatura promedio del aire ambiente
To = T+Ta = 309.48 K (temperatura de salida del aire del colector).
La temperatura promedio del producto durante el secado (Tpt) se estimó como la media ponderada de las temperaturas To y
Ta: Tpt=0.25(3To+Ta) = 304.36 K.

El calor latente de evaporación de la ecuación se puede estimar mediante la siguiente expresión [6]
𝑷𝒄

(𝑻𝒄−𝑻𝒑𝒕)𝟎.𝟑𝟖

Lt=RgTcTbIn(𝟏𝟎𝟓) [ (𝑻𝒄−𝑻𝒃)𝟏.𝟑𝟖 ]

Lt = 𝟒𝟔𝟏 ∗ 𝟔𝟒𝟕. 𝟒 ∗ 𝟑𝟕𝟑 ∗ 𝒍𝒏

𝟐𝟐.𝟏∗𝟏𝟎𝟔
𝟏𝟎𝟓

(𝟔𝟒𝟕.𝟒−𝟑𝟎𝟒.𝟑𝟔)𝟎.𝟑𝟖
]
(𝟔𝟒𝟕.𝟒−𝟑𝟕𝟑)𝟏.𝟑𝟖

∗[

=

𝟏.𝟑𝟔 𝑴𝑱
𝒌𝒈

Donde:
Rg es la constante de los gases para el vapor de agua (461 J kg-1 K-1):
Tb es el punto de ebullición del agua (373 K);
Pc es la presión crítica del agua (22.1 MPa);
Tc es la temperatura crítica del agua (647.4 K)

El flujo de aire necesario para el secado del producto se obtuvo por: [6]

𝑽𝒂
G=

G=

𝒕
𝟕𝟎.𝟗𝟖 𝒎𝟑
𝟖

= 𝟖. 𝟖𝟕

𝒎𝟑
𝒉

Donde:
t es el tiempo necesario para el secado del plátano hasta su humedad de equilibrio, según los ensayos experimentales fue de
t = 8 h.
Cálculo del área de secado en el interior de la cámara [6]
𝐖𝐰

𝟏

A =𝐩𝐡𝟏𝛏(𝟏−𝛜𝐯) = 𝟏𝟎𝟓𝟎∗𝟎.𝟎𝟎𝟓∗𝟎.𝟕(𝟏−𝟎.𝟐) = 𝟎. 𝟑𝟒 𝒎𝟐
Entonces las dimensiones de la cámara serian 0.59 m x 0.57 m
Donde:
Ρ = densidad del producto en condiciones húmedas; [8]
hl = espesor de la capa de producto en la bandeja (0.005 m);
ξ= porosidad del producto; [8]
εv= fracción de la bandeja que queda vacía determinada experimentalmente (εv= 0.2).

La densidad de carga de las bandejas se determina por: [6]

L = 𝝆𝒉𝟏𝝃(𝟏 − 𝜺𝒗)
𝒌𝒈

L = 1050*0.005*0.7*(1-0.2) =2.94 𝒎𝟐

Cálculo del área de captación de la energía solar incidente [6]
El área de captación de un colector solar está relacionada con la eficiencia del sistema de secado (ηs) que viene dada por la
ecuación:
𝛈𝐬 =

𝐌𝐰 𝐋𝐭
𝐈𝐭 𝐀𝐜

En la bibliografía reportan eficiencias para secadores solares de 10% [6] hasta una máxima de 30% [9], utilizaremos un
promedio

Ac =

𝐌𝐰 𝐋𝐭
𝐈𝐭 𝛈𝐬

=

𝒌𝒈 𝟏.𝟑𝟔 𝑴𝑱
𝒌𝒈

𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟑𝟒𝟕𝟐 𝒔

𝟖𝟖𝟎𝑾
∗𝟎.𝟐
𝒎𝟐

𝟏 𝒌𝒈

Mw = 𝟐𝟖𝟖𝟎𝟎 𝒔 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟑472

= 𝟎. 𝟐𝟕 𝒎𝟐

𝒌𝒈
𝒔

De acuerdo al resultado del área de captación (Ac = 0.27 𝑚2), se decide hacer un secador con 0.57 m de ancho, por la
disponibilidad del material reciclado que se tiene.
Para el Colector solar será de 0.57 m x 0.47 m, usaremos una madera disponible de 0.57mx0.5m.

5. CONSTRUCCIÓN DEL DESHIDRATADOR
5.1 Cámara de secado
Materiales:
1 tabla de triplay de pino 12 mm (59 cm x 57 cm)
1 tabla de triplay de pino 12 mm (50 cm x 57 cm)
2 hojas de MDF de 12 mm (50 cm x 57 cm)
Hoja de Policarbonato de (39 cm x 56 cm)
Vidrio transparente 2.5 mm (57 cm x 58 cm)
Pintura negro mate
1 bisagra 2x2 Acero
Pegamento para madera (furia)

Proceso de construcción. Se corta la tabla de triplay como la base de la cámara de secado (59 cm x 57 cm) para unir las
dos hojas de MDF. Para tener el primer cajón. (Imagen 4).

Imagen 4 Construcción: Armado de cajón de la cámara de secado .

Colocamos la tapa de vidrio (imagen 5 y 10), para tener una exposición directa de la radiación solar, ya que es absorbida
también por el propio producto, lo cual la energía se aprovecha mejor para producir la eliminación de la humedad, acelerando
el proceso de secado [10]. Se construye una puerta con una hoja de Policarbonato de (39 cm x 56 cm) por donde vamos
introducir las charolas con el producto a secar. (Imagen 6)

Imagen 5 Cámara de Secado

Imagen 6 Cámara de Secado con dos charolas para uso

5.2 Colector solar
Materiales:
1 hoja de MDF de 12 mm (58 cm x 55 cm)
2 hojas de MDF de 12 mm (50 cm x 10 cm)
1 hoja de MDF de 12 mm (54 cm x 10 cm)
Pintura Color negro
Hule cristal (58 cm x 55 cm)

Proceso de construcción: Hacer 8 orificios circulares de diámetro como se muestra en la (Imagen 7).
Construcción de la charola. Para hacer la charola, Se utiliza malla de acero inoxidable, de (55 cm x 56 cm). Dos maderas
de 3 cm x 55 cm para apoyar en la estructura en la cámara de secado. (Imagen 8).

Imagen 7 cajón del colector solar

Imagen 8 Charola para los alimentos a secar.

Al final se unen la cámara de secado y el colector, como se muestra en la (imagen 9 y 10).

Imagen 9. Proceso de armado Deshidratador solar

Imagen 10. Montaje del vidrio

5.3 Sensor de temperatura ds18b20
Para medir la temperatura dentro del Secador solar utilizamos el sensor DS18B20 (Imagen 11) permite medir temperaturas
de hasta 125ºC de forma fácil y además está sellado en un envoltorio estanco que permite sumergirlo en un líquido o protegerlo
de la intemperie [11].
Conexión: En función de la producción, los cables del sensor pueden variar, pero seguirán según estas especificaciones
(Imagen 12).
Características del sensor DS18B20.
Rango de temperatura: -55 a 125°C.Resolución: de 9 a 12 bits (configurable). Interfaz 1-Wire (Puede funcionar con un solo
pin). Identificador interno único de 64 bits. Múltiples sensores pueden compartir el mismo pin. Precisión: ±0.5°C (de -10°C a
+85°C). Tiempo de captura inferior a 750 ms. Alimentación: 3.0 a 5.5 V.
Conexiones del DS18B20 con Arduino:

Imagen 11 Este sensor tienes 3 cables: Rojo es Vcc (positivo), Azul/Negro es GND (negativo) y Amarillo/Blanco es el cable de datos.
Imagen 12 Es necesario poner una resistencia Pull-Up [12] de 4.7K, y pueden usar un protoboard para facilitar la conexión [13]

6.

PRUEBAS Y RESULTADOS

Como primera prueba se seca 1 kg de plátano (imagen 13), después se corta en pequeñas rodajas como se muestra en la
imagen 14, y se coloca en el deshidratador solar un tiempo aproximado de 8 h.
La primera prueba comienza a las 10:00 am con una temperatura ambiente de 16°C. (Imagen 15)

Imagen 13 Se corta en pequeñas rodajas para después ponerlo en la charola

Imagen 14. Deshidratador en funcionamie nto

La primera prueba comienza a las 10:00 am con una temperatura ambiente de 16°C. (Imagen 15)
Después de 4 horas de instalar el deshidratador solar a la radiación, se hace una tercera medición donde se alcanza una
temperatura final de 61°C. (Tabla 1)
Tabla 1 Monitoreo del Deshidratador Solar
Producto
Plátano

Peso

Peso

Temperatura

Temperatura

Fresco

Seco

Ambiente °C

en la cámara

(kg)

(gr)

1

200

de secado °C

22

54-61
Imagen 16. Rodajas de plátano después del secado

Las rebanadas de plátano están completamente deshidratadas (Imagen 16), se puede observar que las rebanadas que se
cortaron con un menor espesor están más crujientes; otra observación es que depende del clima de la CDMX, donde se tuvo
una temperatura de 22 °C.
Segunda prueba: Como segunda prueba se seca 1 kg de chile verde (Imagen 17), en este caso se coloca sin rebanarlo en
las charolas del deshidratador solar. En la segunda prueba, el chile verde tardó un aproximado de 4 días en secarse (Imagen
18).

Imgen17 1 kg Chile Verde

7.

Imagen 18. Resultado final segu nda prueba

CONCLUSIONES

El tipo de secador que se construyó, el colector y la cámara de secado están juntos, en consecuencia, el espacio que contiene
los alimentos funciona a modo de colector recibiendo la radiación solar, el deshidratador operó entre los 61°C y 54°C,
dependiendo las condiciones climáticas del día. El aprovechamiento del material reciclado que se tenía disponible, limitó un
poco el área del colector; sin embargo, los resultados se consideran bastante favorables. Se logró el objetivo deshidratar el
plátano, reduciendo 80% su peso inicial, donde las rebanadas de menor espesor quedaron más crujientes. El deshidratador
solar operó de 10:00 de la mañana a las 18:00 h (8 h/día). En la segunda prueba, con el chile verde, el proceso tomó más
tiempo, pero con resultados favorables, por lo que pueden ser una alternativa al proceso convencional de secado, aunque

también es importante el tamaño del producto a secar. El secador es funcional para la segunda prueba debido a la similitud
de porcentaje de humedad que contiene el chile verde (80%), aunque su densidad de 660 kg/m 3 [14] es casi la mitad que la
del plátano. Otra observación es que la madera al dejarla en la noche suele contraer y expandir de diferentes maneras, en la
construcción siempre se debe tener en cuenta la dinámica de la humedad de la madera, ya que puede agrietarse.
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RESUMEN
La agricultura es la actividad económica predominante en las zonas rurales de México, sobre todo entre la población más pobre donde
representa 42 % del ingreso familiar (FAO). El cultivo de la tierra y la productividad pueden aumentar significativamente mediante
soluciones para satisfacer las necesidades energéticas de las comunidades agrícolas. En Nayarit, cerca de 6,000 viviendas rurales no
tienen acceso a la energía eléctrica, cocinan con estufas de leña y no disponen de sistemas de refrigeración para la conservación de
alimentos, situación que influye en la baja nutrición y salud de las personas que ahí habitan. El acceso a la energía, es un aspecto
prioritario en los procesos de desarrollo territorial, por sus consecuencias en la calidad de vida. Procesos que deben pensarse desde lo
colectivo y de manera global y analizarse de forma local, para brindar soluciones de largo plazo. En este trabajo se propone un modelo
transdisciplinar para el bienestar de las comunidades agrícolas y rurales de Nayarit a través de la incorporación de tecnologías solares, que
den valor agregado a los productos del campo y mejoren la productividad agrícola. Mediante trabajo documental y de campo se
identificarán los productos con potencial de ser deshidratados usando energía solar. Usando metodologías participativas se identificarán
los actores clave que influyen en el bienestar de las comunidades para la generación de alianzas gobierno, sociedad, academia empresa,
medio ambiente que permitan generar sinergias de colaboración de largo plazo. Con el uso del software PVGIS se estimará el recurso
solar disponible y se identificarán las localidades rurales con potencial para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de energía
fotovoltaica o termo-solar para generar proyectos productivos que den bienestar y prosperidad a las comunidades y su ambiente.

ABSTRACT
Agriculture is the predominant economic activity in rural areas of Mexico, especially among the most impoverished population, where
it represents 42% of family income (FAO). Land cultivation and productivity in agriculture can increase by solutions to meet the energy
needs of farming communities. In Nayarit, about 6,000 rural homes do not have access to electricity, cook with wood stoves, and do not
have refrigeration systems to preserve food, which influences the poor nutrition and health of the people who live there. Access to energy
is a priority aspect in territorial development processes due to its consequences on the quality of life. Processes that must be thought
collectively and globally and analyzed locally to provide long-term solutions. This paper proposes a trans-disciplinary model for the wellbeing of the agricultural and rural communities of Nayarit through the incorporation of solar technologies, which give added value to the
products of the field and improve the productivity of agriculture. Through documentary and fieldwork, we will identify the agricultural
products with the potential to be dehydrated using solar energy. Using participatory methodologies, we will identify the stakeholders that
influence the well-being of the communities for the generation of government, society, academia, business, environment alliances that
allow generating long-term collaboration synergies. With the use of the PVGIS software, we will choose the rural localities with the
potential to develop projects for photovoltaic or solar-thermal energy to generate productive projects that provide well-being and
prosperity to the communities and their environment.
Palabras clave: energía solar, desarrollo rural, sustentabilidad.

INTRODUCCIÓN
El estado de Nayarit, en el occidente de México, cuya extensión territorial es de tan solo el 1.4% del territorio nacional cuenta con cerca
de 300 km de litoral con el Océano Pacífico y alberga al menos ocho tipos de vegetación, configurando hábitats para una importante
diversidad de plantas, (2,661 especies), hongos (495), invertebrados (1,502) y vertebrados (1,508), entre otros, conformando un total de
por lo menos 6,340 especies, lo que lo hace un estado mega-diverso [1] . Nayarit es el hogar de 1,235,456 personas, de las cuales el 28 %
habita en localidades rurales [2][. La superficie total del estado es de 27,815.2 km², de los cuales 438,408 hectáreas son para uso agrícola.
Nayarit produce anualmente un promedio de 31,6747 toneladas de mango, 15,417 toneladas de guanábana, 34,252 toneladas piña, 27,817
toneladas de plátano y 23,251 toneladas de yaca, principalmente. Éstas y otras frutas tropicales suman a un total de más de 500,000
toneladas en promedio anualmente [3] . Debido a la cosecha de gran volumen en un período de tiempo corto, se pierde hasta el 30 % de la
producción, antes de llegar al consumidor en las zonas urbanas. Este fenómeno también ocurre a escala nacional, en México, se producen
259 kg/cápita de desperdicio de alimentos, y a mundial, las cifras indican que 1300 millones de toneladas de alimentos son desperdiciados
anualmente [4]. Paradójicamente, 2000 millones de personas a nivel mundial pasan hambre o se encuentran en estado de desnutrición.
Adicionalmente, muchas familias de zonas rurales y grupos étnicos en Nayarit cocinan con estufas de leña y no cuentan con sistemas de
conservación en frío para sus alimentos, situación que influye en la baja nutrición de niños y niñas y perjudica su salud debido a la
inhalación de humo de la combustión.
En este trabajo se propone desde la visión de la transdisciplina y con la Academia como eje articulador, generar sinergias de colaboración

penta-hélice sociedad, gobierno, empresa, ambiente, que garanticen el éxito de los proyectos productivos agrícolas en énfasis en la
incorporación de tecnologías solares, para dar valora agregado a los productos agrícolas de pequeñas comunidades rurales del estado de
Nayarit, con miras al desarrollo sustentable.
Así, el acceso a servicios de energía en comunidades rurales con actividad agrícola, es un aspecto fundamental mejorar la calidad de vida
de la población rural y dar valor agregado a los productos del campo, minimizando las pérdidas. Desde la transdisciplina, se puede
transitar hacia la prosperidad y el bienestar de las comunidades y fomentar la implementación exitosa de sistemas energéticos sustentables
basados en tecnologías termo-solares y fotovoltaicas de alto nivel de maduración tecnológica, para satisfacer las necesidades domésticas y
productivas de la comunidad desde un enfoque de alianzas penta-hélice que garantice el éxito de los proyectos y su efecto multiplicador.

MATERIALES Y MÉTODOS
1. Revisión documental y mapeo con el software Qgis para la identificación de sitios potenciales para el desarrollo de proyectos agrícolas
en comunidades rurales.
2. Revisión documental exhaustiva y observación en campo para la identificación de productos agrícolas conocidos por la comunidad por
su valor nutritivo, para implementarse en el diseño de mezclas de alimentos deshidratados.
3. Aplicación de encuestas, entrevistas a profundidad y observación participativa y no participativa en las comunidades seleccionas para
la obtención de datos de pobreza energética e identificación de necesidades energéticas reales.
4. Propuesta del modelo transdisciplinar para el bienestar de las comunidades.

RESULTADOS
Nayarit cuenta con una extensión territorial de 27,815.2 km², sus características en cuanto al clima, tipos de suelo y topografía son tan
diversas, incluso a nivel municipal, que las variaciones para el desarrollo de la agricultura son extremas, de ahí que el estado se divide en
seis principales regiones económicas y geográficas: Norte, Centro, Sur, Costa sur, Sierra y Costa norte (Figura 1). El estado comprende 20
municipios, divididos en localidades ejidales y comunales, de las cuales 2,793 son rurales y concentran el 28% de la población y
solamente 57 de ellas son urbanas y concentran el 72% de la la población.

Figura 1. Mapa de México y de la regiones geográficas y económicas de Nayarit.

Región Norte: integrada por los municipios de Acaponeta, Rosamorada, Tuxpan y Ruiz, representa el 17% del territorio estatal, la
agricultura es la principal actividad. Región Centro: la conforman Tepic y Xalisco representa el 8% del territorio estatal, y también
concentra la mayor proporción de la población, el cultivo e industrialización de caña de azúcar es predominante. Región Sur: integrada
por Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán del Río, San Pedro Lagunillas, Jala y Santa María del Oro, ocupa el 13% del territorio estatal,
predomina el cultivo del agave. Región Costa Sur: integrada por Compostela y Bahía de Banderas ocupa el 9.3% del territorio estatal, es
rica en la producción de frutas tropicales, el turismo de Sol y Playa es el motor de crecimiento económico en la región. Región Sierra:
Huajicori, El Nayar y La Yesca ocupan el 36% del territorio estatal, la falta de vías de acceso y limitada infraestructura hacen de esta
región la más rezagada económicamente, en ella predomina la agricultura de autoconsumo. Región Costa Norte: integrada por San Blas,
Santiago Ixcuintla y Tecuala representa el 13% de la superficie estatal, es la región agrícola más importante del estado con mayor.

La agricultura actualmente, demanda modelos de producción de pequeña escala, no extractivos a través de los cuales los agricultores de
mediano y bajo ingreso gestionen su propio desarrollo comunitario, sean más independientes en la toma de decisiones y eficientes en la
utilización de los recursos naturales de que disponen en la comunidad y en la región. Sin embargo, los productores en pequeña escala han
tenido pocas posibilidades de generar ingresos adicionales debido a los bajos niveles de rentabilidad de sus cultivos, problemas de pérdida
de productos por mal manejo post-cosecha, problemas en la comercialización, la falta de sistemas energéticos para dar valor agregado y la
competencia con productos industrializados, así como la falta de capacidad para responder a problemas imprevistos, como la súbita alza
de los precios de los insumos o las pérdidas en la producción causadas por el cambio climático. La figura 2 muestra fotografías de las
prácticas agrícolas actuales en Nayarit, y sus problemáticas como las pérdidas por plagas y enfermedades, la falta de mercado y
procesamientos post-cosecha con escasa tecnología.

a) Labores en cultivo de jamaica

b) Pérdida fruta en cultivo de yaca

c) Secado de café en intemperie

d) Despulpado de café

Figura 2. Prácticas agrícolas actuales en Nayarit, problemáticas por enfermedades y la procesamientos post-cosecha con escasa tecnología

Dentro de las principales frutas que se producen en el estado y que destacan por formar parte de las primeras 10 entidades productoras en
el país y por ser adecuadas para secado solar y con demanda en el mercado internacional se tienen la guanábana, yaca, mango, piña,
plátano, sandía, coco y arándano (Tabla 1). A nivel estatal destacan cultivos como melón, guayaba, fresas, zarzamora, durazno y tejocote.
Tabla 1. Frutas producidas en Nayarit, volumen de producción anual y ranking nacional (Atlas Agroalimentario 2020).
Cultivo

Volumen en Toneladas

Ranking nacional

Guanábana

15417

1

Yaca

23251

2

Mango

316747

3

Aguacate

67059

4

Sandía

51944

6

Piña

34252

6

Coco

10605

9

Plátano

33952

10

Arándano

44

10

No obstante la riqueza y variedad de productos agrícolas, Nayarit está enfrentando un fenómeno de migración e inversión de la tasa de
población de las zonas rurales a las zonas urbanas, derivado de la pobreza que se vive en el campo, por la falta de insumos, la poca
tecnificación y la incertidumbre con los precios de garantía, que está dejando como consecuencia el abandono de los campos de cultivo, la
migración de jóvenes y la sobrepoblación de las zonas urbanas. Así, para reactivar el campo y ser competitivos en el mercado, es
necesario conocer las condiciones de la producción agrícola, identificar los recursos energéticos disponibles y relacionarlos con las
técnicas de producción. De ahí la necesidad de impulsar el uso de tecnologías solares, como el secado solar, para que sean adoptadas y
entendidas por los miembros de la comunidad, en un marco de confianza y respeto, para lograr soluciones conjuntas que den valor
agregado a los productos del campo, ayuden a su preservación evitando las pérdidas post-cosecha y garanticen el éxito y seguimiento de
los proyectos, generando riqueza y bienestar en las comunidades agrícolas y rurales de Nayarit.
En la figura 3 se muestran los datos de radiación solar en las localidades mencionadas, estimados usando el software de acceso libre
PVGIS a través del portal de (PVGIS-NSRDB) con bases de datos del National Renewable Energy Laboratory (NREL). El recurso solar
disponible en las localidades de estudio se da en kWh/m², a partir de los promedios mensuales de radiación solar global, para un periodo
de 10 años, obtenidos de datos satelitales descargados usando PVGIS. Se observa en todas las comunidades promedio superior a
5kWh/m² con máximos de 7 y hasta 8 kWh/m² para los meses de marzo-mayo. En el estado destacan dos ciclos de producción: el de
primavera-verano (comienza en abril y finaliza en septiembre del mismo año) y el de otoño-invierno (inicia en octubre y finaliza en

marzo), más los cultivos perennes. Dadas las características anteriores, se observa una correspondencia entre los periodos de cosecha de
ambos ciclos agrícolas, con los equinoccios de primavera y otoño, periodos que se caracterizan, como se observa en la figura 4, por tener
mayor radiación solar disponible, por lo que procesos de secado solar resultan altamente viables para ser implementados como estrategias
de solución, evitando pérdidas de productos agrícolas y aumentar la rentabilidad de los cultivos en beneficio de los productores, pero
también de los consumidores de las zonas urbanas o zonas con vulnerabilidad alimentaria, al poder acercar a sus mesas, productos
deshidratados de alto valor nutricional a precios accesibles.

Figura 3. Insolación Global promedio mensual en kWh/m 2, para un periodo de 10 años, a partir de datos descargados usando PVGIS para las localidades
rurales de Nayarit, San José de Motaje, Acaponeta; El Llano, San Blas; Tequilita, San Pedro Lagunillas; La Curva, Xalisco; Los Aguajes, Jala.

Para este estudio se seleccionaron cinco comunidades rurales representativas de las diversas regiones de Nayarit. Para los criterios de
selección se buscó un tamaño d comunidad entre 200 < habitantes < 2000, que hubiera prácticas agrícolas más allá del autoconsumo,
acceso por carretera y que se tuviera el enlace y presencia en la comunidad de un actor clave para el desarrollo comunitario
preferentemente egresado de la Universidad Autónoma de Nayarit, como vínculo con la comunidad. Se consideró también que el recurso
solar en la comunidad, analizado mediante PVGIS, fuera igual o mayor al promedio nacional. Después de varios acercamientos con las
comunidades, diálogo e intercambio de sabres, se logró generar la confianza de ambas partes, comunidad-academia. Se identificaron
diversos obstáculos que impiden que los productores se organicen, “tienen miedo a asociarse porque salen perdiendo”, expresan en un
sentir generalizado que “siempre se han aprovechado de ellos” manifiestan “tener muchas dudas en cuanto a la forma de organizarse que
les imponen las instituciones gubernamentales”, y que “una vez que lo logran, las instituciones cambian las reglas del juego, o cambia la
política” por eso “ya no creen y mejor trabajan solos”. Así, generar confianza a través del diálogo, para identificar problemas y soluciones
conjuntas y establecer las alianzas de colaboración, fue el reto principal de este trabajo. En la figura 4 se muestran evidencias del trabajo
de campo en las comunidades.

a) Ejidatarios en los Aguajes.

b) Pequeño emprendedor El Llano

e) Productor de durazno Los Aguajes f) Comida en comunidad

c) Comuneros en San José Motaje

d) Deshidratadora en Tecuitata

g) Productor de agave en Tequilita

h) Cultivo de zarzamora en La Curva

Figura 4. Evidencias de trabajo para aplicación de encuestas, entrevistas, observación de campo y acercamiento a las comunidades de estudio.

Finalmente, y con base a los criterios antes mencionados y el interés y confianza mostrado por los habitantes, permitió que las
comunidades de La Curva-Xalisco, en la región centro, El Llano-San Blas región costa norte, San José de Motaje-Acaponeta, región
Norte, Tequilita- San Pedro Lagunillas y Los Aguajes-Jala en la región Sur, resultaran seleccionadas para implementar el modelo.
El esquema de la figura 5 es una representación del modelo transdisciplinar para el bienestar de las comunidades agrícolas y rurales de
Nayarit a través de la incorporación de tecnologías solares hacia la sostenibilidad y en la figura 6 una representación gráfica del
funcionamiento del modelo.

Figura 5. Representación gráfica de la propuesta de modelo transdisciplinar para el bienestar de las comunidades agrícolas y rurales de Nayarit a través de
la incorporación de tecnologías solares hacia la sostenibildad.

En ambas figuras se puede observar a la Academia, formada por un grupo de investigadores de distintas disciplinas, con intereses en
común de generar proyectos de incidencia y aplicar sus conocimientos en el beneficio social, generando sinergias de colaboración entre
los actores sociales comunitarios, localizados en las comunidades de estudio, representadas por pequeños productores, micro
emprendedores, y egresados de la universidad que han regresado a sus pueblos de origen y son líderes de cambio en la comunidad. La
comunidad es a su vez, la proveedora de productos agrícolas y materiales que serán utilizados en los procesos de deshidratación solar,
previo diálogo y a propuesta de los propios productores. La academia es la voz entre los productores y el gobierno estatal. Luego, las
flechas indican el camino hacia la comercialización de los productos al mercado nacional e internacional. Para este proyecto, se
seleccionaron sociedades de producción rural, reconocidas a nivel estatal por su interés en el comercio justo de productos provenientes
directamente de productores locales y grupos étnicos, así como pequeños productores cuyas prácticas sean sustentables y con riego de
baja intensidad. Asimismo, para los procesos de deshidratado, se buscaron pequeños emprendedores locales cuyos sistemas operan
actualmente con gas, interesados en migrar sus procesos hacia el deshidratado solar o híbrido. Finalmente, el modelo de negocio que
incluye el empaquetado, etiquetado y la comercialización, que se hará en las zonas urbanas, con miras a la comercialización de los
productos al mercado nacional e internacional bajo los criterios mencionados y en condiciones garantizadas de higiene e inocuidad.

Figura 6. Funcionamiento del modelo transdisciplinar para el bienestar de las comunidades agrícolas y rurales de Nayarit a través de la incorporación de
tecnologías solares hacia la sostenibildad.

CONCLUSIÓN
Conformar desde la academia un grupo de investigación e incidencia es de entrada el resultado principal de este trabajo, pues garantiza la
viabilidad de implementación y el éxito del modelo modelo transdisciplinar. Asimismo, el estado de Nayarit, por sus características sociodemográficas, geográficas, climáticas, su riqueza hídrica, recurso solar, la fertilidad de su suelo y su alta biodiversidad, lo hacen el mejor
estado para el pilotaje y la implementación del modelo. La tarea esencial consistió en encontrar un grupo de personas con interés común
en transformar las problemáticas actuales en una realidad distinta. Desde el intercambio de saberes y el diálogo se logró establecer, en un
marco de confianza, un objetivo común: acercar a la mesa de todos los Nayaritas alimentos deshidratados de alta calidad nutricional y a
un costo accesible, usando tecnologías solares. Mediante el trabajo de campo en las comunidades, siempre acompañados de líderes
comunitarios, se logró la confianza y la plena conciencia de ser un puente para compartir conocimientos y no para imponerlo. Las
metodologías participativas ayudaron a seleccionar adecuadamente al grupo de actores y líderes comunitarios, interesados en el progreso
de sus comunidades. El grupo de trabajo se consolidó tanto que la implementación del modelo surge de manera natural, porque el objetivo
común surgió del grupo y es claro para todos.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es presentar la posibilidad de implementar un sistema fotovoltaico interconectado a la red de
suministro de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en una casa habitación situada en la alcaldía de
Coyoacán, Ciudad de México, como una propuesta para disminuir costos por pago de energía eléctrica. Se planteó la viabilidad
del proyecto mediante estudios del recurso solar para el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico.
PALABRAS CLAVE: Sistema Fotovoltaico, energía eléctrica, energía solar, corriente alterna, corriente directa.

1. ANTECEDENTES
En los últimos años las energías renovables se han convertido en una respuesta a los efectos del calentamiento global.
Desde el inicio de la era industrial, el consumo de energía proveniente de la quema de combustibles fósiles como lo son el
carbón, petróleo, y gas que en los últimos años han ido en aumento.
Con el fin de buscar alternativas al uso de combustibles fósiles, que son altamente contaminares por la producción de
dióxido de carbono (CO 2) que influyen de manera directa a la elevación de la temperatura anual promedio en la atmosfera, se
emplean energías renovables como puede ser el caso de la energía fotovoltaica [1]. Se ha planteado en este trabajo el
dimensionamiento de un sistema fotovoltaico en una casa habitación.

2.

OBJETIVOS
•

Dimensionar la cantidad necesaria de paneles solares para proveer de energía eléctrica una vivienda en la
Ciudad de México.

•

Elaborar una propuesta de un sistema fotovoltaico con sus debidos cálculos y selección de equipo adecuado
basados en la normativa vigente en México para el abastecimiento de energía eléctrica elaborando el
presupuesto para su implementación y calcular el retorno de inversión de un sistema fotovoltaico.

3. METODOLOGIA
Las actividades definidas para el desarrollo del sistema fotovoltaico para casa habitación son: Cálculo de campo
fotovoltaico, Dimensionamiento del inversor, Cálculo componentes BOS, Cálculo de los costos del proyecto, Retorno de
inversión.

4. MARCO TEORICO
México cuenta con un gran potencial para el desarrollo de tecnologías encaminadas a la energía solar tal como lo
demuestra el mapa de recurso solar, potencial eléctrico fotovoltaico proporcionado por “solargis”. Según la Asociación
Nacional de Energía Solar (ANES), México es un mercado potencial en el crecimiento de energías limpias, ya que cuenta con
43 millones 420 mil usuarios de energía eléctrica que pueden ser interconectados, beneficiando a nivel residencial, comercial
e industrial.

La generación distribuida se define como la generación de energía eléctrica que cumple con las siguientes características:
•

Se realiza por un generador externo en los términos de la Ley de la Industria Eléctrica.

•

Se realiza en una central interconectada a un circuito de distribución que contenga una alta concentración de centros
de carga, en los términos de las reglas del mercado.

Dentro del territorio nacional, los estados que sobresalen con capacidad instalada y contratos con generación distribuida son
Ciudad de México (67.45MW), Estado de México(77.54MW), Nuevo León(105.03MW) y Jalisco (126.92MW).1
La mayor ventaja que representa la generación distribuida es que el tiempo de retorno de la inversión es de cinco años, lo que
significa que al pagar el total de energía que consumen durante 25 años (tiempo de vida estimado de un sistema fotovoltaico)
estarían ahorrando 20 años de energía. Por lo tanto, el diseño de un sistema fotovoltaico denota ser una opción viable, cumple
la función de generar energía eléctrica.

5. DISEÑO
5.1 CALCULO DEL CAMPO FOTOVOLTAICO
Para calcular la cantidad de paneles solares necesarios para abastecer de energía eléctrica de manera eficiente una casa
habitación, se tomará en cuenta el consumo del último periodo bimestral debido a las condiciones de la pandemia por covid19 (2020) que han modificado los patrones de consumo de energía eléctrica, en este caso son 407 kWh por periodo, se
requiere el consumo diario, por tanto, se dividirá el consumo total entre el número de días del periodo:

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 = 407𝑘𝑊ℎ/60 = 6783.3𝑊ℎ
Con el consumo diario se procede a calcular la cantidad de módulos por medio de la siguiente ecuación:

𝑀 = 1.25 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑊ℎ)/𝑃𝑚 ∗ 𝐻𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
Donde: M: Número de módulos, Pm: Potencia del módulo (W), Hradiación: Horas de radiación solar(h).
Seleccionamos un módulo marca Longi de 420W [2] y un inversor Solís de 2Kw [3] para la Ciudad de México se tienen 5.3
hrs de radiación promedio. [4]. Por lo tanto, se requerirán 4 módulos para abastecer el sistema fotovoltaico. Cabe mencionar
que se agrega un 25% adicional al dimensionamiento de la cantidad de módulos fotovoltaicos para amortiguar perdidas que
se generan por suciedad, sombras, calor, distancias, etc. [5]

5.2 DIMENSIONAMIENTO DEL INVERSOR
Para el cálculo del inversor se sigue la siguiente ecuación: 𝑁𝑜. 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 = 𝑃 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠/𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 0.84 ≈ 1
Donde: 𝑃. 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 = 𝑃𝑚 ∗ 𝑀. La cantidad de módulos en paralelo necesarios parte de la cantidad de entradas MPPT
(Seguimiento máximo del punto de potencia) y entradas del inversor, en este caso es de 1/1. La cantidad de módulos en serie
necesarios parte de la ecuación: 𝑁𝑜. 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 𝑀𝑖𝑛𝑣/𝐸𝑛𝑡 = 1

1

Balance General de Energía 2019.

5.3 CÁLCULO COMPONENTES BOS
El balance de sistema BOS por sus siglas en inglés “Balance of System”, incluye todos los elementos mecánicos, eléctricos y
de hardware (en caso de tenerlo) que se utilizan para integrar los componentes principales del sistema fotovoltaico [6].

5.3.1 DIMENSIONAMIENTO Y CORRIENTES DE LOS CIRCUITOS
Dentro de los sistemas fotovoltaicos se distinguen 2 tramos de línea eléctrica diferentes, un primer tramo de DC
(corriente directa) que va desde el generador solar hasta el inversor, el segundo tramo en CA (corriente alterna) que va desde
el inversor hasta el punto de interconexión. El sistema fotovoltaico puede contener 2 o más tramos, esto varia, dependiendo
del tamaño del sistema y de la cantidad de componentes.
Para el dimensionamiento de la selección de calibre de cableado se tendrá en cuenta la norma: NOM-001-SEDE-Vigente,
especificaciones CFE G0100-04. [7].

5.3.1.1 CÁLCULO DE LA CORRIENTE MÁXIMA DEL CIRCUITO
La corriente máxima para un circuito específico se debe calcular con la suma de la corriente de cortocircuito de los
módulos en paralelo, multiplicado por el 125 por ciento. La corriente máxima de la fuente fotovoltaica formada por 4 módulos
de corriente continua conectados en serie los cuales tienen una corriente de corto circuito de placa. 𝐼𝑠𝑐 = 11.04 𝐴.

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑛 𝑃𝑉 𝑆𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 = (𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 𝐼𝑆𝐶 𝑥 1.25)𝑥 1.25 = 17.25 𝐴.
5.3.1.2 CÁLCULO DE LA LÍNEA POR CRITERIO DE CAIDA DE TENSION
Dentro del Sistema Fotovoltaico se distinguen dos tramos de línea eléctrica en corriente directa. Un primer tramo,
que comprende desde el generador solar hasta las Cajas de protección y el segundo tramo que comprende de las cajas de
protección hasta el inversor. Determinación del tamaño del conductor en base en la caída de tensión máxima recomendada:

𝑒% = (2 𝑥 𝑍 𝑥 𝐿 𝑥 𝐼)/𝑉𝑜
Dónde: e% = Caída de Tensión en el cable en porcentaje, I = Corriente eléctrica a máxima potencia. L = Longitud del circuito,
en metros, Vo = Voltaje a máxima potencia, en Volts, Z = Impedancia del conductor, en Ohms/metro.

Selección de calibre en corriente directa.
El cableado de corriente continua se realizará con cable solar fotovoltaico. El diseño del cableado se ha realizado para que
no supere una caída de tensión mayor de 2%.

Cálculo de caída de tensión desde el generador solar hasta las cajas de protección.
Para el cálculo del cableado en CD:

Se consideran los siguientes factores de corrección:

•

Temperatura ambiente promedio: 16 °C

•

Temperatura (tabla 310-15(b) (2) (a)

•

Impedancia de 6 ohm/km

•

Agrupación de circuitos (tabla 310-15(b) (3) (a)

•

ICOND = 30 A.

•

Calibre propuesto series: 3.31 mm2 (12 AWG).

•

Longitud máxima: 10 Metros.

Tomando en cuenta la temperatura ambiente promedio en la ciudad de México que es de 16°C2, se consideran los siguientes
factores de reducción: de la NOM-001-SEDE-Vigente, del apartado “Distancia por encima del techo hasta la base del tubo
Conduit” se toma el valor correspondiente a la distancia por encima del techo hasta la base del tubo Conduit milímetros, en
este caso es de más de 13 hasta 90, cuyo valor corresponde a 22°C. De acuerdo al dato obtenido se prosigue a realizar la
suma correspondiente de temperaturas, partiendo de: 16°𝐶 + 22°𝐶 = 38°𝐶. De acuerdo a la temperatura obtenida se
selecciona el factor que proporciona la NOM-001-SEDE-Vigente (“Factores de corrección correspondientes a una temperatura
menor a los 30°C”) cuyo valor es 0.91 (F.T.)
De acuerdo con la agrupación de circuitos por canalización, para esta serie se tiene un cable positivo, un cable negativo y
cable de tierra física, por lo tanto, se seleccionará de acuerdo al número de conductores, el porcentaje de valores ajustados
para temperatura ambiente corresponde a 80 (F.A.).
Determinación de la corriente: 𝐼 = 𝐼𝑠𝑐 𝑥 1.25 𝑥 1.25 = 17.25 𝐴
Corriente corregida 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 𝐼/𝐹. 𝑇. 𝑥𝐹. 𝐴. = 23.69 𝐴
Para finalizar se prosigue a calcular la caída de tensión entre los módulos y el inversor que se encuentran a una distancia de
10 metros. De la ficha técnica del panel solar LR4-72HPH 420~440M se obtienen los siguientes datos: 𝐼𝑠𝑐 = 11.04𝐴, 𝑉𝑚𝑝 =

40.2𝑉, 𝐼𝑚𝑝 = 10.45𝐴. Sustituyendo en la ecuación de la caída de tensión: 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 (10𝑚𝑡𝑠)∆𝑉 = 1.76%.
Lo cual cumple que 1.76% < 2%. Para la puesta a tierra del sistema fotovoltaico de acuerdo a la NOM-001-SEDE-2012 sección
690-45, se propone utilizar un cable conductor calibre 12AWG.

Selección de cableado de corriente alterna.
De acuerdo con la formula a continuación descrita para sistemas Bifásicos a 2 hilos el cálculo de la sección transversal de un
conductor por el método de la caída de tensión es el siguiente:

𝑒% = (2 𝑥 𝑍 𝑥 𝐿 𝑥 𝐼) / 𝑉𝑜
Dónde e% = Caída de Tensión en el cable, en porcentaje, I = Corriente eléctrica a máxima potencia, L = Longitud del circuito,
en m, Vo = Voltaje a máxima potencia, en Volts, Z = Impedancia del conductor, en Ohms/metro.

Cálculo de caída de Tensión desde el DESCONECTOR hasta el TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE SFV.
Para el cálculo del cableado en AC:

Se consideran los siguientes factores de corrección:

•

Temperatura ambiente promedio: 16 °C

•

Temperatura (tabla 310-15(b) (2) (a)

•

Calibre propuesto series: 6 mm2 (10 AWG).

•

Agrupación de circuitos (tabla 310-15(b) (3) (a)

•

Longitud Máxima = 30 m.

Determinación de la corriente por MPPT: 𝐼 = 𝐼𝐼𝑁𝑉 = 10.5 𝐴.
Corriente corregida: 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = (𝐼) / (𝐹. 𝑇. 𝑥 𝐹. 𝐴. ) = 14.42 𝐴
Caída de tensión: 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 2.0𝑘𝑊 𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜 (30 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠) = 1.41% < 2%. Para la puesta a tierra del sistema
fotovoltaico de acuerdo a la NOM-001-SEDE-2012 sección 690-45, se propone utilizar un cable conductor calibre 10AWG.
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Dato obtenido de:
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/territorio/clima.aspx?tema=me&e=09#:~:text=La%20temperatura%20medi
a%20anual%20es,en%20el%20mes%20de%20enero.

5.3.1.3 SELECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
Los conductores y equipos del circuito de un sistema de corriente continua fotovoltaica y el circuito de salida del inversor
deben estar protegidos contra sobre corrientes. Los circuitos conectados a alimentaciones de corriente limitada (como módulos
fotovoltaicos, convertidores de corriente directa a corriente alterna, circuitos de salida de los inversores interactivos) y
conectados también a fuentes con disponibilidad de corriente más alta (como cadenas de módulos en paralelo, energía de la
red pública), deben estar protegidos en la conexión de la fuente de corriente más alta.

FUSIBLES
Los dispositivos de sobre corriente utilizados en los circuitos c.c. del sistema FV deben estar aprobados para uso en
sistemas FV. Los dispositivos contra sobre corriente, cuando se requieran, deben ser designados de acuerdo con lo siguiente:
No debe ser menor del 125 por ciento de las corrientes máximas calculadas en la sección 690-8(a) de la NOM.
Determinación del dispositivo de protección contra sobre corriente para la fuente fotovoltaica (rama) que tiene 4 módulos
conectados en serie con una corriente de corto circuito (Isc= 11.04 A)

𝑂𝐶𝑃𝐷 = (𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 𝐼𝑆𝐶 𝑥 1.25) ∗ 1.25 = 17.22 𝐴.
Usaremos un fusible de 20 A de capacidad.

INTERRUPTORES
Cálculo del dispositivo de protección contra sobre corriente para el circuito de salida del inversor con una corriente nominal de
11 A. Para seleccionar la protección en AC, se consideró el 25% adicional a la corriente máxima de la salida del inversor, de
acuerdo con la NOM 690-8 a) 3).
𝑂𝐶𝑃 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟 𝐴𝐶 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑥 1.25 = 11𝐴 𝑥 1.25 = 13.75𝐴
Usaremos un interruptor de 15 A de capacidad (240-6 a NOM).

5.3.1.4 SELECCIÓN DE TUBERIA
Para los conductores de corriente directa de la fuente fotovoltaica se propone utilizar tubería Conduit pared gruesa
para canalizar las series de calibre #12 hacia el inversor, el igual que para el tramo de corriente alterna desde la salida del
inversor hasta el tablero.
Tramo 1: La suma de las áreas transversales de los conductores de corriente directa de calibre 12AWG es: 23.58 𝑚𝑚2 ∗ 3 =

70.75𝑚𝑚 2. Por lo tanto, de la ecuación para el porcentaje de ocupación (POC= Área de los cables / área de la tubería):
𝑃𝑂𝐶 = 70.75/196 ∗ 100 = 36.19%
De acuerdo a la tabla “Dimensiones de tubo Conduit metálico tipo pesado, semipesado y ligero y área disponible para los
conductores” para más de dos conductores el máximo permitido es de 40% por lo que ocuparemos tubo Conduit de ½ pulgada
para dividir las series que llegan al inversor.

Tramo 2: Para los conductores de corriente alterna de los inversores se propone utilizar tubería Conduit pared gruesa para
canalizar el cableado en corriente alterna hacia el punto de interconexión. La suma de las áreas transversales de los
conductores de corriente alterna calibre 8AWG y 10AWG es: 46.92 𝑚𝑚 2 ∗ 3 = 140.76𝑚𝑚 2 y 29.03 𝑚𝑚 2 ∗ 1 = 29.03. Por
lo tanto, de la ecuación: 𝑃𝑂𝐶 = 169.79/557 ∗ 100 = 30.48%<40%

5.4 ENERGÍA GENERADA POR EL SISTEMA FOTOVOLTAICO.
Para determinar la energía generada por el sistema fotovoltaico se necesita analizar una serie de parámetros que afectan su
eficiencia, en este caso se realizara el cálculo por factor de perdidas por temperatura estimado, partiendo de la siguiente
ecuación:
𝑇𝑐𝑒𝑙 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 +

𝑇𝑐𝑒𝑙 𝑁𝑂𝐶𝑇 − 𝑇𝑎𝑚𝑏 𝑁𝑂𝐶𝑇
∗ 𝜎𝑆𝑇𝐶
𝜎𝑁𝑂𝐶𝑇

Donde:
Tcel: Temperatura de la celda, Tamb: Temperatura ambiente del lugar, Tcel NOCT: Temperatura de la celda en operación
nominal, Tamb NOCT: Temperatura ambiente NOCT, σNOCT: Irradiación en condiciones NOCT (800w/m^2), σSTC:
Irradiación en condiciones STC (1000w/m^2), NOCT: Temperatura de operación normal de la celda “Normal Operating Cell
Temperature”, STC: Condición estándar de operación “Estandar Test condition”.
Sustituyendo valores tenemos que:

𝑇𝑐𝑒𝑙 = 16°𝐶 +

45°𝐶 − 20°𝐶
∗ 1000 = 47.25°𝐶
800

Aplicando coeficientes térmicos tenemos que: ∆𝑇 = 𝑇𝑐𝑒𝑙 − 𝑇𝑐𝑒𝑙 𝑆𝑇𝐶 = 22.25°𝐶
Con el coeficiente de potencia máxima de acuerdo a la temperatura mostrado en la ficha técnica del panel solar se hace el
producto de: −0.370%/°𝐶 ∗ 22.25°𝐶 = −8.23%. Tenemos una pérdida de eficiencia en el panel del 8.23%, por lo tanto, el
rendimiento total del panel solar será del 91.76%.

5.5 INVERSION DEL PROYECTO
Tomando en cuenta una ganancia no mayor al 20% de la inversión inicial, el precio de dólar (cotizado al 23 de marzo del 2021
que es de 21.37MXN por cada 1USD), se tiene un costo total de $1,159.2 USD, en la ilustración 1 se muestra un resumen de
operaciones. Haciendo el cambio a tipo de moneda en México se tiene una inversión final de $29,726.52 MXN, sin contar el
IVA (impuesto al valor agregado).

Ilustración 1 Costo estimado en dólares por la instalación del sistema fotovoltaico

5.6 RETORNO DE INVERSION
El retorno de inversión es una métrica financiera que se basa en la relación entre el dinero que se gana y el dinero que se
invierte en una acción concreta. Tomando en cuenta la inversión inicial, inflación en el costo de la energía eléctrica en México
y el precio por watt-hora de CFE, se estima un retorno de la inversión realizada a un periodo no mayor a los 3 años.

6

CONCLUSIONES

El presente trabajo muestra la metodología que se debe de seguir para el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico, para
la alimentación de energía eléctrica solar para una casa habitación ubicada en la Ciudad de México, el dimensionamiento
implico metodologías y cálculos bajo la normativa vigente, así como estudio de sitio considerando las horas de radiación diaria,
con el fin de obtener el sistema más optimo y eficiente para su implementación.
Al aplicar la metodología antes expuesta se busca presentar con este trabajo una guía rápida y entendible para evitar errores
de dimensionamiento del sistema fotovoltaico, en especial teniendo mayor atención en el cálculo del calibre de cableado de
corriente directa, corriente alterna y el uso adecuado de la tubería Conduit.
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RESUMEN
Polvos de GaN sin dopar y dopados con Mg o Zn, fueron obtenidos por la ruta de la pirólisis del complejo metalorgánico
Ga(NO3)3–CH6N4O, seguido de su nitridación a 1000 °C durante 2 horas. Se usaron como reactivos carbohidrazida, nitrato
de galio, y nitratos de magnesio o zinc. La caracterización por XRD mostró constantes de red para la estructura de wurtzita
a = 3.19 Å y c = 5.18 Å, con una relación c/a de 1.623. No se detectaron otras especies cristalinas como los óxidos, metales
puros u otros nitruros. Polvos sin recocer mostraron una estructura amorfa, la cual mejora al llevar a cabo un recocido
térmico en ambiente de amoníaco. Durante los diferentes estudios realizados se observo que entre más alta sea la
temperatura de nitridación su calidad cristalina mejora. Usando el software ICCD PDF-4 + 2018 y la ecuación de DebyeScherrer, se calculó el tamaño del cristal encontrando un promedio de 21.3 nm. Micrografías SEM muestran una morfología
superficial de aparencia amorfa, la cual podría estar relacionada con la deficiencia de nitrogéno y la presencia de impurezas
no intensionales como oxigeno. La caracterización Raman, mostró los tres modos de vibración característicos para el GaN
con frecuencias de 527.25, 556.18 y 564.03 cm-1para A1(TO), E1(TO) y E2(High) de la estructura hexagonal wurtzita de GaN,
respectivamente. La espectroscopia de fotoluminiscencia (PL) presentó la emisión correspondiente a la transición banda a
banda del GaN hexagonal con una energía máxima ubicada a 3.43 eV (361.51 nm), la cual pertenece a la región azul –
violeta. Se piensa en la posible presencia de nanocristales que se forman al utilizar la ruta de la pirólisis del complejo
metalorgánico Ga(NO3)3-CH6N4O.

ABSTRACT
Undoped GaN powders, and Mg- or Zn-doped GaN powders were obtained by the route of the pyrolysis of a metalorganic
complex Ga(NO3)3-CH6N4O, followed of a nitridation process at 1000 °C for 2 hours. Carbohydrazide, gallium nitrate, and
magnesium or zinc nitrates were used as reagents. XRD characterization showed lattice constants for the wurtzite structure
a = 3.19 Å and c = 5.18 Å, with a ratio c/a of 1.623. Other crystalline species such as oxides, pure metals or other nitrides
were not detected. Unannealed powders showed an amorphous structure, which is improved by thermal annealing in an
ammonia environment. During the different studies carried out, it was observed that the higher the nitriding temperature its
crystalline quality improves. Using the ICCD PDF-4 + 2018 software and the Debye-Scherrer equation, the crystal size was
calculated finding an average of 21.3 nm. SEM micrographs show a surface morphology with an amorphous appearance,
which could be related to nitrogen deficiency and the presence of non-intensional impurities such as oxygen. The Raman
characterization showed the three characteristic vibration modes for GaN with frequencies of 527.25, 556.18 and 564.03 cm-1

for A1(TO), E1(TO) and E2(High) of the hexagonal wurtzite structure of GaN, respectively. Photoluminescence (PL)
spectroscopy presented the emission corresponding to the band-to-band transition of hexagonal GaN with a maximum
energy located at 3.43 eV (361.51 nm), which belongs to the blue-violet region. The possible presence of nanocrystals that
are formed when using the pyrolysis route of the metal-organic complex Ga(NO3)3-CH6N4O is considered.
Palabras Clave: Polvo; GaN; Pirólisis; Red Cristalina; Complejo Metalorgánico.

1. Introducción
Los compuestos semiconductores III-V han atraído la atención de los investigadores debido a su ancho de banda de
energía prohibida directa. Entre los compuestos semiconductores III – V, destaca el grupo de los III - Nitruros (GaN, AlN e
InN) debido a sus propiedades ópticas y eléctricas. En particular, el Nitruro de Galio (GaN) fue sintetizado por primera vez
en 1932 por Johnson – Parson - Crew [1] y su importancia fue demostrada por los laboratorios Radio Corporation of America
(RCA) en 1968 [2]. A partir de entonces los investigadores han centrado sus esfuerzos en la tecnología del GaN, para
resolver la problemática que existe en el desacople de red del material con respecto a los sustratos no nativos, así como su
dopado tipo p [3]. Fue precisamente por el desacople de red que algunos investigadores mencionaron que el GaN era uno
de los peores materiales desde el punto de vista estructural, pero con interesantes características ópticas y eléctricas [4]. En
las décadas de los 80’s y 90’s, investigadores como Akasaki en la Universidad de Nagoya (Japón), Nakamura en Nichia y
Amano también en la Universidad de Nagoya, desarrollaron las tecnologías necesarias para que en la actualidad el GaN
tenga múltiples aplicaciones comerciales como lámparas luminiscentes, y pantallas de tecnología LED, además de anuncios
comerciales, computadoras, dispositivos de almacenamiento con mayor capacidad de información, aplicaciones médicas,
dispositivos semiconductores de potencia y de telecomunicaciones [3].
Económicamente el GaN ha demostrado ser rentable para el mercado de las telecomunicaciones con dispositivos que
operarán a 5 W y por debajo de los 3.8 GHz para tecnología WIMAX (IEEE 802.16e-2005-2.5GHz), con ganancias
económicas en 2011 de 1 billón de dólares. En este mismo ramo NEC Electronics desarrolló transistores de potencia que
operan a 45 V y 2.14 GHz para Toyoda Gosei [5]. Las propiedades mecánicas del GaN lo hacen ser un material muy duro,
muy estable, con alta capacidad de conducción de calor, con un ancho de banda de energía prohibida directa de 3.4 eV para
la estructura hexagonal (wurtzita, a = 3.18 Å, c = 5.18 Å) y 3.2 eV para la estructura cúbica (zinc blenda, a = 4.5 Å), una
concentración intrínseca de ni =1.9×10-10 cm-3, y movibilidades de µn = 1500 y µp = 30 [6]. En la actualidad la técnica
epitaxial más empleada en la industria para la obtención del GaN es la deposición química en fase vapor utilizando metalorgánicos o MOCVD por sus siglas en inglés. Si bien el MOCVD es una técnica probada para la obtención de películas de
alta calidad y pureza, con una variedad de materiales importante, también es un hecho que esta técnica presenta algunos
inconvenientes, como el alto costo de precursores metal-orgánicos (trimetil-galio, trimetil-indio y trimetil-aluminio), un manejo
delicado de gases, los cuales al ser pirofóricos requieren de dispositivos especiales para su manejo y almacenamiento.
Además, los III-Nitruros presentan dificultades para controlar su conductividad mediante la técnica de dopado. Otra técnica
utilizada recientemente para el depósito de películas delgadas es magnetron RF sputtering, el cuál puede usar blancos
fabricados con polvos de GaN dopados con Mg o Zn. Los polvos pueden ser obtenidos por nitridación de las soluciones
metálicas líquidas Ga – Mg, o Ga – Zn, realizando el dopado “in situ” mediante el uso de magnesio y zinc metálico [7]. Este
trabajo presenta la obtención de polvos de GaN dopados con Mg o Zn via pirólisis de nitrato de galio (Ga(NO3)3),
carbohidrazida (CH6N4O), y nitratos de magnesio o zinc seguido de su nitridación a 1000 °C durante 2 horas. Además se
presenta la obtención de polvos de GaN sin dopar con una forma de comparar los resultados obtenidos.

2. Experimental
La obtención de GaN por la ruta de pirólisis consiste en un proceso termoquímico mediante el cual un material
metalorgánico ó subproducto polimérico sólido generado por nitratos se descompone por la acción de calor, en una
atmósfera deficiente de oxígeno y se transforma en una mezcla de polvos de nitruros.

2.1 Polvos de GaN sin dopar
La síntesis de polvos de GaN obtenidos por el método de combustión se realizó mediante la pirólisis de nitrato de galio
Ga(NO3)3 y carbohidrazida (CH6N4O) como agente reactante. Donde la ecuación propuesta para la reacción de obtención de
polvos de GaN por la ruta de pirólisis, fue balanceada por el método algebraico, obteniendo lo siguiente:

Ga(NO3)3 + 3CH6N4O → (CH6N4O)3 Ga(NO3)3
(1)
Como resultado se formó un subproducto de complejo metalorgánico y el denominado “quelante bidentado”. Sintetizado el
compuesto polimérico metalorgánico se propusieron las siguientes reacciones para la obtención de los polvos de GaN:
Ga(NO3)36H2O + 3CH6N4O → (CH6N4O)3 Ga(NO3)3
+ 6H2O
(CH6N4O)3 Ga(NO3)3 → GaN(s) + 9H2O(g)+3CO(g)+7N2(g)

(2)
(3)

Obtenido los polvos de GaN propuestos en la reacción (3), se realizó posteriormente su recocido en ambiente de NH 3
durante 2 horas. La temperatura de recocido fue de 1000 °C. Esta temperatura se seleccionó, debido que a bajas
temperaturas las propiedades cristalinas son de menor calidad. El recocido tuvo el objetivo de mejorar la calidad cristalina
del GaN.

2.2 Polvos de GaN dopados con nitrato de magnesio o nitrato de zinc
Una forma alterna propuesta de obtener los polvos de GaN dopados con Mg o Zn, es mediante la ruta de pirólisis con
nitratos de Mg y Zn, la cuál es una técnica económica y fácil de implementar en cuanto a reactivos se refiere. En general el
proceso de obtención del complejo metalorgánico es el mismo que para los polvos de GaN sin dopar, sin embargo, la parte
de pirólisis puede variar dependiendo el nitruro dopado a obtener. En general el proceso de obtención del complejo
metalorgánico es el mismo que para los polvos de GaN sin dopar, sin embargo, la parte de pirólisis puede variar
dependiendo el nitruro dopado a obtener. El proceso para la obtención de polvos de GaN dopados con Mg o Zn, se describe
a continuación: se colocaron 20 ml de tolueno grado HPLC en un vaso de precipitado de teflón, el cual estuvo sobre una
parrilla antes de agregar los nitratos. Después se diluyó el nitrato de galio y nitrato de magnesio o zinc, en el tolueno grado
HPLC a 111 °C con agitación magnética, durante 10 minutos (el tiempo puede variar dependiendo del material a obtener).
Después de lo cuál se agregó la carbohidrazida mientras la solución continuaba en agitación magnética, la síntesis terminó
al mezclarse los nitratos con la carbohidrazida y evaporarse el tolueno por completo. El proceso anterior puede tardar en
promedio entre 15 a 45 minutos. Más tarde y una vez formado el complejo metalorgánico se introdujo en el horno (reactor de
tres zonas Lindberg Blue M) en una cantidad que puede variar entre 1 o 2 gramos. Se realizó un proceso de vacío y llenado
(purga) con N2 o Ar2, del reactor durante tres ocasiones para reducir impurezas residuales. Se introdujo un flujo de N 2 a 100
sccm como gas de arrastre de subproductos de la reacción del complejo metalorgánico. Para el caso de la obtención de
polvos de GaN se dejó homogenizar la mezcla a 200 °C durante 40 minutos para preparar la pirólisis controlada del
complejo metalorgánico.Posteriormente, Se realizó la pirólisis a 250 °C durante 30 minutos, obteniéndose un GaN pobre
hasta este momento. Se dejó enfriar el material obtenido en el reactor en flujo de N 2 hasta la temperatura ambiente y se
extrajo el material. Luego se realizó la molienda de los polvos y se introdujeron nuevamente en el horno, donde se realizó el
recocido de los polvos de GaN en ambiente de NH 3 a 100 sccm a 1000 °C. Cabe señalar que entre mayor sea la
temperatura y el tiempo de nitridación, mayor será la calidad cristalina de los polvos de GaN. Finalmente, se dejó enfriar el
reactor y se sacaron los polvos para su caracterización.

2.3 Caracterizaciones
Los polvos de GaN dopados con Mg o Zn obtenidos por la ruta de la pirólisis fueron caracterizados por difracción de rayos
X usando un equipo Bruker AXS D8 discover con una longitude de onda (Cu K ) de 1.5406 Å. Los patrones de difracción
XRD fueron obtenidos en un rango de 25 a 60°. La morfología superfial y análisis elemental fueron obtenidos usando un
equipo (SEM/EDS) JEOL JIB-4500 (SEM+FIB). Los espectros de Fotoluminiscencia (PL) fueron medidos a temperature
ambiente con una longitude de onda de excitación de 243 nm y un filtro de 310 nm para un espectrofotometro Hitachi F-7000
FL con lámpara de xenón de 150 W. Los espectros de difracción Raman para los polvos de GaN dopados con Mg o Zn
fueron obtenidos con un espectrofotometro Micro Raman Horiba Jobin Yvon HR-800.
3. Resultados y Discusión

3.1 Análisis Estructural
Los polvos de GaN sin dopar y dopados con Mg o Zn fueron obtenidos por la ruta de pirólisis del complejo metalorgánico
Ga(NO3)3–CH6N4O, seguido de su nitridación en un flujo de amoníaco a 1000°C, durante dos horas. La Figura 1, muestra
los patrones de difracción de los polvos de GaN sin recocer (Figura 1a)), recocidos en ambiente de amoníaco (Figura 1b)), y
dopados con Mg o Zn (Figura 1c) y Figura 1d)), respectivamente. Todos los picos fueron indexados en la tarjeta ICDD PDF
No. 01-076-0703. El pico a está ubicado en el plano (100), b en (002), c, que tiene la mayor intensidad, en (101), d en (102)
y e en (110). Las constantes de red calculadas para la estructura de wurtzita fueron a = 3.19 Å y c = 5.18 Å, con una relación
c/a de 1.623. No se detectaron otras especies cristalinas como los óxidos, metales puros u otros nitruros. Por otro lado, los
polvos sin recocer mostraron una estructura amorfa, la cual mejora al llevar a cabo un recocido térmico en ambiente de
amoníaco. Durante los diferentes estudios realizados se observo que entre más alta sea la temperatura de nitridación su
cristalina mejora. La medida FWHM del pico de mayor intensidad en el plano (101) fue de 0.40667. Usando el software
ICCD PDF-4 + 2018 y la ecuación de Debye-Scherrer, se calculó el tamaño del cristal encontrando un promedio de 21.3 nm.
El ensanchamiento de los picos de la Figura 1, puede estar asociado a la naturaleza de la pirólisis del complejo
organometálico Ga(NO3)3–CH6N4O, la cual genera una deficiencia de nitrógeno en los polvos de GaN. Estos polvos estan
compuestos de nanocristalitos, tal como lo demostró R. Garcia et al. [8]. La deficiencia de nitrógeno puede introducir oxígeno
e impurezas de carbono, mejorando su estequiometría del nitrógeno después del recocido con NH3.

3.2 Microscopía Electrónica
La figura 2a), muestra los polvos de GaN sin dopar y sin recocer, donde se puede observar una morfología superficial de
aparencia amorfa, la cual podría estar relacionada con la deficiencia de nitrogéno y la presencia de impurezas no

intensionales como oxigeno. La figura 2e), muestra las contribuciones de galio y oxigeno principalmente. En esta figura
también se puede observar la deficiencia de nitrogéno, lo cual apoya lo discutido en la figura 2a). La figura 2b), muestra los
polvos de GaN sin dopar obtenidos a través de la pirólisis del complejo organometálico Ga(NO3)3-CH6N4O, recocidos en
ambiente de amoníaco a 1000 °C durante dos horas. Esta figura presenta una morfología superficial también de apariencia
amorfa, la cual podría estar relacionada nuevamente con la deficiencia de nitrógeno en este proceso de síntesis y un pobre
crecimiento de cristales. La figura 2f) muestra las contribuciones elementales de galio y nitrogéno, se observa también la
fuerte disminución de la contribución de oxigeno, la cual se redujo con el recocido térmico, así como el incremento de
nitrogéno. La Figura 2c) muestra los polvos de GaN dopados con Mg. En esta ocasión la morfología presenta una superficie
porosa con aglomerados, así como estructruas planas, las cuales pueden estar relacionadas con la acumulación del Mg en
diferentes zonas. La figura 2g), solo muestra contribuciones elementales de galio y nitrogéno, esto debido a que el Mg no
pudo ser observado debido a la baja concentración de este elemento dopante (1%). La figura 2d), muestra los povos de
GaN dopados con Zn al 1%, donde nuevamente resalta la morfología superficial amorfa y porosa, mientras que la figura 2h)
muestra nuevamente solo las contribuciones de galio y nitrogéno con mayor intensidad con respecto a las figuras 2a) y 2b).

Figura 1. Patrones de difracción de rayos X: a) polvos de GaN sin recocer, b) polvos de GaN sin dopar, c) polvos de GaN
dopados con Zn, d) polvos de GaN dopados con Mg.

3.3 Fotoluminiscencia y Dispersión Raman
La Figura 3 muestra los espectros PL de los polvos de GaN por pirólisis del complejo organometálico Ga(NO 3)3-CH6N4O.
En esta figura se puede observar una clara emisión ubicada en la región UV, excepto para los polvos de GaN sin recocer.
Esta emisión corresponde a la transición banda a banda del GaN hexagonal con una energía máxima ubicada a 3.43 eV
(361.51 nm). Claramente se puede observar que no existe gran diferencia entre los espectros de los polvos de GaN sin
dopar, GaN dopado con Mg o GaN dopado con Zn, lo cual indica que el dopante se incorporó muy ligeramente a la
estructura de red. Se piensa que la posible presencia de nanocristales formados durante la pirólisis del complejo
metalorgánico Ga(NO3)3-CH6N4O, sea la responsable de la pobre incorporación del dopante en la estructura de red. Los
espectros Raman obtenidos para los polvos de GaN sintetizados por pirólisis del complejo organometálico Ga(NO 3)3CH6N4O, seguido de su nitridación en ambiente de amoníaco a 1000 °C durante dos horas se muestran en la Figura 4. En
los espectros es posible identificar tres modos de vibración Raman característicos para el GaN con frecuencias de 527.25,
556.18 y 564.03 cm-1. Para los polvos de GaN sin recocer se presenta una menor definición de los tres modos de vibración.
Las frecuencias de vibración fonónicas corresponden a los modos A1(TO), E1(TO) y E 2(High) para la estructura hexagonal
wurtzita de GaN.

Figura 2. Micrografías SEM-EDS: a)-e) polvos de GaN sin recocer, b)-f) polvos de GaN sin dopar, c)-g) polvos de GaN
dopados con Mg y d)-h) polvos de GaN dopados con Zn.

Figura 3. Espectros de PL de los polvos de GaN sin
recocer, polvos de GaN sin dopar, polvos de GaN
dopados con Zn, y polvos de GaN dopados con Mg.

Figura 4. Espectros Raman para: a) polvos de GaN
sin recocer, b) polvos de GaN sin dopar, c) polvos de
GaN dopados con Zn, d) polvos de GaN dopados
con Mg.

4. Conclusiones
Se obtuvieron polvos de GaN dopados con Mg o Zn por la ruta de pirólisis del complejo organometálico Ga(NO3)3CH6N4O, seguido de su nitridación en un flujo de amoníaco a 1000 °C, durante dos horas. Los patrones de difracción de
rayos X mostraron picos anchos debido a la deficiencia de nitrogéno e impurezas de oxigéno, adémas la anchura de los
picos podría también estar relacionada a la presencia de nanocristalitos, tal como lo demostroó R. García et al. El tamaño de
cristal promedio encontrado fue de 21.3 nm. Los espectros de fotoluminiscencia de los polvos de GaN mostraron un
predominio de las trancisiones banda a banda del GaN hexagonal con una energía máxima ubicada a 3.43 eV (361.51 nm).
Este predominio demostró que el dopante se incorporó muy ligeramente a la estructura de red del GaN. La falta de una
incorporación mayor del Mg o Zn provocó que no se puedieran observar las emisiones características de GaN en el rango
azul – violeta. La caracterización Raman, mostró los tres modos de vibración característicos para el GaN con frecuencias de
527.25, 556.18 y 564.03 cm-1para A1(TO), E1(TO) y E2(High) de la estructura hexagonal wurtzita de GaN, respectivamente.
Se piensa que durante la disolución de los nitratos y la carbohidracida en el tolueno durante la formación del complejo
metalorgánico existe una ligera evaporación de los nitratos, lo cual afecta la mayor incorporación del Mg ó del Zn en el GaN.
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RESUMEN
Se realizaron simulaciones ópticas y térmicas con el software COMSOL Multiphysics v5.4 utilizando los módulos de Óptica Geométrica
y Transferencia de Calor usando únicamente transferencia de calor por radiación y rayos monocromáticos de 500 nm. Se simuló
numéricamente utilizando el método de elementos finitos un concentrador solar cilíndrico asimétrico estático ideal, el cual fue diseñado y
construido en el Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Utilizando las coordenadas de la capital potosina, se
simuló el comportamiento óptico y térmico del concentrador para diferentes horas durante todo un año permitiendo visualizar el camino
óptico de 10,000 rayos reflejados por la superficie del reflector solar hacia el absorbedor, no se consideran reflexiones secundarias ni
absorción de radiación directa. Adicional a la simulación del trazado de rayos ópticos se obtuvo una simulación de la transferencia de calor
en el tubo absorbedor en función de la cantidad de rayos que inciden sobre el tubo absorbedor obteniendo una mancha térmica característica
para cada simulación. El colector se consideró como un espejo ideal y el receptor como un absorbedor ideal, no se consideraron
imperfecciones en la superficie del colector. Por último, se plantearon algunos puntos de mejora para el diseño y fabricación del colector
solar basados en los resultados de la simulación óptica y térmica.

ABSTRACT
Optical and thermal simulations were performed with the COMSOL Multiphysics v5.4 software using the Geometric Optics and Heat
Transfer modules using only radiation heat transfer and 500 nm monochrome beams, an ideal static asymmetric cylindrical solar
concentrator was simulated numerically using the finite element method, the which was designed and built at the Physics Institute of the
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Using the coordinates of the capital city San Luis Potosí, the optical and thermal behavior of
the concentrator was simulated for different hours during a whole year allowing to visualize the optical path of 10,000 rays reflected by the
surface of the solar reflector towards the absorber, secondary reflections or absorption by direct radiation are not considered. In addition to
the simulation of the optical ray tracing, a simulation of the heat transfer in the absorber tube was obtained as a function of the amount of
rays that hit the absorber tube, obtaining a characteristic thermal spot for each simulation. The collector was considered an ideal mirror and
the receiver an ideal absorber, no imperfections on the collector surface were considered. Finally, some points of improvement were raised
for the design and manufacture of the solar collector based on the results of the optical and thermal simulations.
Palabras claves: COMSOL, simulación, concentrador, absorbedor, óptica anidólica, radiación, elementos finitos.

INTRODUCCIÓN
Principios ópticos para la concentración solar
La óptica geométrica es la parte de la óptica que trata, a partir de representaciones geométricas, los cambios de dirección que experimentan
los rayos luminosos en los distintos fenómenos de reflexión y refracción [1]. La óptica formadora de imágenes tiene 3 principales
componentes que la caracterizan, el objeto, la lente y la imagen. El objeto se considera un punto en el espacio que emite luz en todas las
direcciones, la luz que es emitida desde el objeto incide sobre una lente que la concentra para formar una imagen del objeto, las distancias
entre los puntos de la imagen se pueden escalar en relación con las del objeto, lo que da como resultado un aumento. En la óptica no
formadora de imágenes, también conocida como óptica anidólica, en lugar de un objeto tenemos una fuente de radiación, y en lugar de una
imagen tenemos un recibidor o absorbedor. En lugar de una imagen de la fuente, la óptica produce una irradiancia que es captada por el
recibidor. La primera aplicación de la óptica no formadora de imágenes fue en el diseño de concentradores solares que intentaron alcanzar
el límite máximo teórico de concentración (𝐶𝑚𝑎𝑥) que corresponde a un valor teórico de 46,155.185 [2]. El valor del ángulo solar máximo
se puede calcular de acuerdo con la ecuación 1, el resultado da 4.65 mrad y representa el valor angular máximo que forma la Tierra con el
disco solar.

1
𝜃𝑠 = √arcsin (
)
𝐶𝑚𝑎𝑥

(1)

El concentrador parabólico compuesto (CPC) fue el primer concentrador bidimensional (2D) jamás diseñado y el éxito del dispositivo
dio lugar a la hoy conocida óptica no formadora de imágenes [3]. Este nuevo enfoque de la óptica abre la puerta a nuevos estudios, diseños
y desarrollo de tecnologías de aprovechamiento óptico para aplicaciones de interés práctico, en particular en las tecnologías de concentración
solar. La óptica anidólica nos permite diseñar nuevas geometrías que ofrecen niveles moderados de concentración con superficies
completamente estacionarias. Cuando un rayo de luz incide sobre una superficie colectora es reflejado en función de la normal de la
superficie. En el trazado de rayos ópticos es indispensable conocer el camino óptico de los rayos incidentes ya que nos permite proponer
mejoras y con ello; incrementar el rendimiento óptico del colector. Para describir la reflexión 𝑟 de cualquier rayo con una dirección inicial
𝑖 que incide sobre una superficie con una normal 𝑛 usaremos la siguiente ecuación:
(2)

r = i − 2(i ∙ n) ∙ n

Método de elementos finitos
El método del elemento finito (MEF en español o FEM en inglés) es un método numérico para la resolución de ecuaciones diferenciales,
utilizado en diversos problemas de ingeniería y física. El método se basa en dividir el cuerpo, estructura o dominio, conocido también como
medio continuo, sobre el que están definidas ciertas ecuaciones integrales que caracterizan el comportamiento físico del problema, en una
serie de subdominios no intersectantes entre sí denominados elementos finitos. El conjunto de elementos finitos forma una partición del
dominio también llamada discretización. Dentro de cada elemento se distinguen una serie de puntos representativos llamados nodos. El
conjunto de nodos y elementos considerando sus relaciones de adyacencia se conoce como malla, la cual se obtiene a raíz de la discretización
del modelo [4,5]. En la figura 1(a) se aprecia la representación de cada subdominio o también llamado elemento, con sus respectivos nodos
(puntos en azul) y en la figura 1(b) se aprecia un ejemplo de discretización (mallado) de una pieza mecánica.

Figura 1(a). - Elementos y nodos de un modelo discretizado

Figura 1(b). – Mallado de una pieza mecánica

En general, los programas especializados de ingeniería y ciencias que emplean el método de elementos finitos se basan en 3 principales
módulos de trabajo; preprocesamiento, cálculo y post-procesamiento [6,7]. En la fase de preprocesamiento se realiza el mallado y algunas
modificaciones que serán de interés en la interpretación de los resultados, en la etapa de cálculo se soluciona el conjunto de matrices en un
resultado homogéneo y en la etapa de post-procesamiento se realiza la interpretación de los resultados. El método de los elementos finitos
permite hacer análisis térmico, acústico, dinámico, electromagnético y de flujos en los casos más simples.
El colector solar cilíndrico asimétrico
Se diseñó un modelo termosolar cilíndrico asimétrico estático que permite captar una mayor radiación proveniente de los rayos más bajos
que salen en invierno. La superficie especular curva izquierda se extendió hasta que el rayo más bajo que viene del Sol al mediodía del
solsticio de invierno incide en el receptor después de ser reflejado por la superficie del concentrador. De manera similar pero rompiendo la
simetría del concentrador, la superficie especular recta derecha se extendió hasta el punto por el cual el rayo de luz más bajo proveniente
del Sol al mediodía del solsticio de verano incide en la superficie inferior del receptor después de ser reflejado por la superficie del
concentrador. En la figura 2(a) se observa el comportamiento del colector en el solsticio de invierno y en la figura 2(b) en el solsticio de
verano.

Figura 2(a). - Comportamiento del colector en el solsticio de
verano

Figura 2(b). - Comportamiento del colector en el solsticio de
invierno

Desde este punto, la superficie especular curvada hacia la derecha extendida es un plano que forma un ángulo con la horizontal igual a la
latitud de la ubicación (22.156°) más 23.5º. El ángulo de aceptación del espejo cilíndrico asimétrico equivale exactamente a la mayor
variación estacional de la declinación del sol que es de 46.9º. Con dicha configuración, el modelo se adapta en invierno permitiendo que
los rayos más bajos entren y sean concentrados, mientras que en verano la sección recta refleja gran parte de los rayos que inciden sobre la
superficie del colector. La longitud del tubo absorbedor es de 1.8 m2 y el diámetro del tubo es de 5 cm.
La energía captada por un colector solar (Qabs) depende principalmente del área de apertura del colector (Aap), el rendimiento óptico del
sistema (ηop), de la irradiancia (I0)y del ángulo de incidencia (θ), de lo anterior podemos deducir la siguiente ecuación:
Qabs = Aap ∙ ηop ∙ I = Aap ∙ ηop ∙ I0cosθ

( 3)

PROTOCOLO EXPERIMENTAL
Simulación computacional
La simulación numérica se realizó con base al método de elementos finitos usando el software COMSOL Multiphysics v5.4. Se utilizaron
los módulos de Óptica Geométrica y Transferencia de Calor para trazar el camino óptico de 10,000 rayos de luz monocromáticos de 500
nm que inciden sobre la superficie del colector solar y que son reflejados en función de la normal de la superficie del colector hacia el
receptor. La transferencia de calor total depositada sobre el receptor como función de la cantidad de rayos que logran incidir sobre el mismo
receptor fue simulada con la finalidad de obtener una mancha térmica característica, para el presente trabajo solo se trata la transferencia de
calor por radiación reflejada (concentrada) por el colector. Para todas las simulaciones se considera un modelo ideal, por lo que no se
tomaron en cuenta algunos aspectos físicos en el colector solar como la rugosidad real de la superficie, se considera una reflectancia de 1,
por lo que toda la radiación que incide es reflejada por la superficie. En el receptor se consideró una absorbancia de 1, por lo que toda la
radiación que incide es absorbida por el receptor solar. Para la simulación se asignaron los siguientes parámetros: Área proyectada del
colector (0.54393 m2), Ángulo solar máximo (psim = 0.00465 rad), Irradiancia solar (I0 = 1,000 W/m2), Número de rayos simulados
(N=10,000), Reflectancia (r=1) y Absorbancia (a=0).
La superficie del colector apunta en la dirección del eje +𝑧 que corresponde al Zenith y la sección recta del colector apunta hacia el eje
+𝑥 que corresponde al norte, esto es de suma importancia para la simulación ya que la dirección vectorial inicial 𝑖 de cada rayo está en
función de la coordenada geográfica del estado; Latitud = 22.156°, Longitud = -100.986°, Zona Horaria (UTC) = -6. En cada elemento del
mallado (dominio) se tiene una expresión para la normal de la superficie de ese dominio, el vector del rayo reflejado se resuelve con la
ecuación 2, lo que hace el software es resolver la misma ecuación 10,000 veces. Una vez finalizado el mallado, pasamos al procesamiento
de los datos, para posteriormente poder interpretar el conjunto de resultados. Cuando la simulación termina, nos muestra una distribución
de líneas de colores que nos deja ver la potencia de los rayos concentrados a lo largo y ancho del colector solar. La figura 3(a) muestra una
vista aérea del modelo simulado y la figura 3(b) muestra una vista frontal en donde se aprecia con mayor detalle el trazado de rayos ópticos.

Figura 3(b). – Vista frontal

Figura 3(a). - Vista aérea

Con los datos de la simulación del trazado de rayos ópticos, podemos realizar una simulación térmica para poder analizar la distribución
de la energía a lo largo de todo el absorbedor. Para estudiar la distribución térmica en el absorbedor, se agregó un elemento de superficie a
un gráfico 2D qué; junto con una condición de pared, asignada en el dominio del tubo absorbedor, contabiliza todos los rayos de luz que
alcanzan la superficie del cilindro y lo muestra en un gráfico en donde se puede apreciar la superficie del absorbedor como si tuviéramos
una lámina desenrollada. La expresión agregada en la simulación que permite analizar la parte térmica se ingresa como
“gop.wall1.bsrc1.Qp” y sus unidades están expresadas en W/mm2. Para contabilizar todos estos rayos, COMSOL realiza la siguiente
relación.
( 4)

𝑘 = 𝑘𝑐

Donde kc es el vector del rayo de luz que es reflejado por la superficie k y que incide sobre el absorbedor. La figura 4 muestra los
resultados obtenidos a partir de la expresión anterior. En la figura 4(a) se obtiene una vista completa de la mancha térmica del absorbedor,
para mayor detalle se incluye un acercamiento que se aprecia en la figura 4(b). Las zonas más claras muestran una concentración más alta.

Figura 4(a). – Mancha térmica obtenida con la simulación térmica

Figura 4(b). – Acercamiento de la figura 4(a)

Para contabilizar la cantidad de energía por unidad de tiempo que se transfiere al cilindro absorbedor, se utilizó una integral de superficie,
lo que nos da la energía total para un tiempo instantáneo. Después de cada simulación se calculó la energía por unidad de tiempo total
superficial, se tabularon los datos y se obtuvo una gráfica que nos muestra el comportamiento del colector a lo largo de todo el año para
diferentes horas del día. Se escogieron diferentes horas para realizar una simulación por cada mes pasando por los equinoccios y los
solsticios, por cada hora en particular se realizaron 12 simulaciones. Los horarios seleccionados fueron 09:00 AM, 10:00 AM, 12:00 PM,
14:00 PM, 16:00 PM y 18:00 PM.

RESULTADOS
Resultados de la simulación óptica
Se realizaron 12 simulaciones por cada hora seleccionada, en donde cada simulación corresponde a meses diferentes. La figura 5 muestran
los resultados obtenidos para 12:00 PM del trazado de rayos ópticos. En la figura 5(a) se muestra el trazado de rayos ópticos para el solsticio
de verano, observe que los rayos son reflejados tanto en la sección recta como en la sección curva. En la figura 5(b) se muestra la simulación
del trazado de rayos ópticos para el solsticio de invierno, observe que la sección curva es la que presenta mayor rendimiento, esto se debe

a que en invierno los rayos del sol llegan más paralelos y aquí es en donde la sección recta del modelo ayuda a que una mayor cantidad de
rayos sean colectados debido a que está adaptada a la latitud de la capital.

Figura 5(a). – Simulación en solsticio de verano 20/06/2021 a las
12:00 PM

Figura 5(b). – Simulación en solsticio de invierno 21/12/2021 a
las 12:00 PM

Resultados de la simulación térmica
Para cada simulación, además de obtener el trazado de rayos ópticos, se obtuvo mediante una integral de superficie, la energía por unidad
de tiempo depositada en el tubo receptor como función de la cantidad de rayos que inciden sobre el mismo para un día y hora en específico.
En la tabla 1 se observan los datos de las energías por unidad de tiempo obtenidos para cada hora simulada durante todo un año, los datos
están expresados en W/m2.

Fecha/Hora
15/Enero
15/Febrero
20/Marzo
15/Abril
15/Mayo
20/Junio
15/Julio
15/Agosto
22/Septiembre
15/Octubre
15/Noviembre
21/Diciembre

Tabla 1.- Resultados de la integral de superficie para cada simulación
09:00 AM
10:00 AM
12:00 PM
14:00 PM
16:00 PM
310.46
412.79
442.86
442.49
390.21
432.1
440.78
455.97
455.88
438.7
429.52
436.28
441.78
441.22
435.17
442.65
445.61
456.45
455.08
453.51
321.03
461.49
469.86
474.09
447.26
192.16
391.78
468.12
470.32
257.21
203.2
450.53
479.08
478.68
371.08
457.27
455.72
463.14
462.06
459.65
431.73
436.28
441.3
439.86
433.21
436.87
442.99
454.85
452.17
436.82
399.68
439.24
450.48
455.04
393.42
283.76
382.74
434.77
424.2
344.76

18:00 PM
0
77.82
406.7
131.92
0.165
0
12.96
69.89
392.4
1.47
0
0

De los datos de la tabla 1 se obtuvo un gráfico de contornos y uno de líneas. La figura 6(a) muestra el gráfico de contornos y representa
la forma en cómo se distribuye la energía depositada en el receptor a lo largo de todo el año para cada hora simulada. La figura 6(b) muestra
las diferentes curvas de potencias para cada hora en específico a lo largo de todo un año.

Figura 6(a). – Grafico de contornos de la energía por unidad de
tiempo depositada en el receptor

Figura 6(b) – Curvas de potencia en función del mes y hora

Con los datos de la simulación térmica podemos calcular el rendimiento óptico máximo del modelo tomando como referencia el valor de
potencia más alto de la tabla 1 que es de 479.08 W que obtenemos el 15 – julio a las 12:00 PM. Sabemos que la energía absorbida por
reflexión Pmax es 478.08 W/m2, el área del receptor Ar es de 0.28 m2, la irradiancia I0 es de 1000 W/m2 el área del receptor que absorbe
la radiación directa AD es de 0.09 m2 y el área del colector AC es de 0.54 m2 con estos datos se calculó el rendimiento máximo teórico
utilizando las siguiente fórmulas:
ηmax =

Gabs + GD

(5)

GC

La parte del numerador es la irradiancia que llega al receptor que proviene de la irradiancia concentrada directamente por el colector solar
denominada Gabs y de la irradiancia directa GD. El denominador expresa toda la irradiancia que llega al colector GC. La ecuación 5 se puede
expandir considerando las áreas del colector y del receptor.
ηmax =

Pmax ∙ Ar + I 0 ∙ AD 479.08 W/m2 ∙ 0.28 m2 + 1,000 W/m2 ∙ 0.09 m2
= 0.415
=
I ∙A
1,000 W/m2 ∙ 0.54 m2
0

(6)

C

CONCLUSIONES
La simulación óptica muestra que en invierno los rayos más bajos que inciden en el colector logran ser capturados debido a la
configuración de la geometría en su sección recta, por lo que se maximiza la cantidad de energía que podemos colector durante los meses
de invierno. Por otra parte en verano se observa buen rendimiento por parte de toda la superficie del colector, tanto de la sección curva,
como de la sección recta. La simulación térmica muestra que en general tenemos una buena cantidad de energía durante todo el año entre
las 9:00 am y las 4:00 pm. El modelo muestra un buen rendimiento óptico del 41.5%, algunas perdidas se pueden atribuir al sombreado del
receptor. La simulación numérica puede seguir siendo optimizada con equipo de cómputo de mayor potencia que permita simular una mayor
cantidad de rayos haciendo más preciso los datos obtenidos usando el módulo de transferencia de calor. La incorporación de una involuta
en la parte central del colector ayudaría a colector algunos rayos que patinan sobre la superficie esférica y que no logran alcanzar al receptor.
En general se ha demostrado que la simulación numérica utilizando en método de elementos finitos es una herramienta útil en el diseño,
desarrollo e investigación de nuevas tecnologías. En este caso se obtuvo un mapeo completo del camino óptico real, además de datos
teóricos que nos ayudan a determinar los puntos débiles y fuertes de esta tecnología termosolar.
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RESUMEN
Este trabajo presenta la comparación de resultados de una simulación hecha en TRNSYS, sobre la operación de un secador
solar térmico fotovoltaico tipo túnel y los resultados obtenidos experimentalmente. El sistema de secado fue diseñado,
construido e instrumentado en las instalaciones del CIMAV - Durango. Se determinaron las diferencias entre las temperaturas
y se calculó el porcentaje de error, obteniendo una diferencia mínima de 0.47 % y una máxima de 6.8%. El sistema analizado
es un secador tipo túnel que consta de un intercambiador de calor agua-aire con almacenamiento térmico. La energía captada
por los 2 colectores solares de placa plana es transportada a un intercambiador de calor y posteriormente a un tanque de
almacenamiento térmico. La simulación mediante TRNSYS permite validar este tipo de sistemas térmicos con el objetivo de
poder establecer diferentes configuraciones y modos de operación estimando el comportamiento del sistema en condiciones
de operación reales.
Abstract
This work presents the comparison of results of a simulation made in TRNSYS, on the operation of a tunnel-type
photovoltaic solar thermal dryer and the results obtained experimentally. The drying system was designed, built and
instrumented at the CIMAV - Durango facilities. The differences between the temperatures were determined and the
percentage of error was calculated, obtaining a minimum difference of 0.47% and a maximum of 6.8%. The analyzed system
is a tunnel-type dryer consisting of a water-air heat exchanger with thermal storage. The energy captured by the 2 flat plate
solar collectors is transported to a heat exchanger and later to a thermal storage tank. The simulation using TRNSYS allows
to validate this type of thermal systems in order to be able to establish different configurations and modes of operation,
estimating the behavior of the system under real operating conditions.
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Introducción
La energía es algo imprescindible para los seres humanos ya que hemos basado nuestra forma de vida en un alto consumo de energía,
principalmente en el sector industrial que es el responsable de transformar las materias primas o recursos naturales en productos disponibles
para satisfacer nuestras necesidades. Según la Administración de la Información Energética (EIA) la industria absorbe el 54 % de la energía
consumida en el mundo (Lamrani et al., 2019).
Los altos niveles de contaminación y el cambio climático ligado a las emisiones de CO2 han migrado la atención a nuevas tecnologías,
las cuales tienen un impacto menor en el medio ambiente, dichas tecnologías aprovechan los recursos renovables que la naturaleza ofrece
tales como: la energía mareomotriz, solar o eólica (Lamrani, Kuznik, et al., 2021); sin embargo dado a la naturaleza transitoria de estas de
estas fuentes de energía se ha vuelto todo un reto el poder aprovecharlas de una manera eficiente (Aviara et al., 2014).
La energía solar es la fuente de energía más abundante del mundo a la que se tiene acceso, cada día hacemos uso de ella de manera directa
o indirecta, aunque actualmente ya se explota este recurso de muchas formas distintas aún no se utiliza de la forma en la que esta tiene
potencial, ya que la energía solar que llega diariamente puede satisfacer varias veces la demanda enérgica que la humanidad tiene (Fudholi
et al., 2014).

El secado solar es una operación unitaria que consiste en reducir el contenido de humedad de algún producto hasta un nivel en donde se
inhiba el crecimiento de bacterias y hongos en el producto, todo esto usando la energía radiante del sol, para lo cual existen distintas
tecnologías y configuraciones posibles según la disponibilidad de recursos (Tagnamas et al., 2021).
Dada la naturaleza transitoria de la radiación solar por lo cual no existe un modelo que nos muestre con exactitud cuánta energía podremos
obtener en un día en específico, en cambio podemos hacer estimaciones y para ello el apoyarse con un software como TRNSYS resulta
bastante conveniente ya que permite simular, distintas configuraciones y distintos equipos de una manera rápida, barata y confiable usando
datos de distintos registros meteorológicos creando una estimación sobre el comportamiento de un sistema de aprovechamiento de energía
solar en una fecha determinada(Lamrani, Draoui, et al., 2021).
En el presente trabajo se hará una simulación en el software TRNSYS del sistema de secado solar ubicado en la plataforma de
experimentación solar ubicada en el CIMAV unidad Durango (23.991359 N, -104.726192 O a 2000 m.s.n.m). Las mediciones fueron hechas
en ciertos puntos de interese en los que se incluyen la salida del colector uno, salida del colector 2 y entrada y salida del intercambiador.
Los datos obtenidos en la simulación fueron comparados con los reales obtenidos por los sensores puestos en el equipo y se determinó la
desviación entre la simulación y la medición experimental.
Descripción del equipo
En la Figura 1 se muestran los componentes principales del sistema de secado solar, así como la ubicación de la instrumentación. El
secador solar puede funcionar de manera indirecta o mixta, con la opción de cubrir o descubrir las paredes de la cámara de secado para
evitar o permitir la incidencia de los rayos solares según convenga
La cámara de secado se compone de un ducto longitudinalmente alargado y de sección transversal cuadrada; sus paredes y techo son de
vidrio comercial de 3 mm de espesor, prácticamente transparente a todas las longitudes de onda. En un extremo del ducto tiene un ventilador
axial que succiona aire del exterior y que es impulsado al interior del ducto. El aire tiene un recorrido longitudinal, hasta descargar al
ambiente en el lado opuesto del ducto. De forma paralela al ventilador, se tiene un intercambiador de calor compacto de tipo automotriz
donde existe un intercambio de calor entre agua, proveniente de un equipo de captación y almacenamiento de energía solar térmica en agua,
y el flujo de aire producido por el ventilador.
El equipo de captación y almacenamiento de energía solar térmica consta de un termotanque con capacidad de 300 litros, dos colectores
solares de placa plana de 2.5 m2 cada uno, un panel fotovoltaico de 330 W, un controlador y un inversor que proporcionan energía eléctrica
en corriente directa y alterna para alimentar a los equipos eléctricos.

Figura 1: Diagrama de flujo del sistema de secado solar

En la Figura 2 se puede observar las partes principales y cómo es que están dispuestas en la plataforma de experimentación solar del
CIMAV.

Figura 2: Partes que componen el sistema de secado solar
Simulación en TRNSYS
En la Figura 3 se puede observar el diagrama de bloques de la simulación en el cual están unidos mediante conexiones a cada uno de los
“types” utilizados para representar el sistema de secado, cada “type” es llenado con las características propias de cada elemento que
conforma el sistema de secado. Se muestra la implementación del sistema de secado en el software TRNSYS. Se trata de un diagrama de
bloques interconectados entre sí indicado, generalmente conexiones hidráulicas y de flujo de información. Cada bloque “Type” representa
un equipo termo-mecánico que es llenado con las características propias de cada elemento que conforma el sistema de secado.

Figura 3: Esquema de la simulación en TRNSYS

Metodología
Las mediciones reales en campo fueron realizadas durante los días 3 y 4 de junio del año 2021 durante el proceso de secado. Se colocaron
4 termopares en puntos de interés: entrada del colector 1, entrada del colector 2, entrada del intercambiador de calor y salida del
intercambiador de calor, se tomaron mediciones cada minuto, aunque para motivo de análisis se consideraron mediciones cada hora, cabe
mencionar que los termopares fueron previamente calibrados.
Diferencia entre mediciones
Se tomaron las mediciones y se compararon con los resultados obtenidos en la simulación en la hora 3707 a 3712 para el día 3 de junio
y 3729 a 3738 para el día 5 de junio2; para comparar la se toma como referencia a la medición real tomada con el sensor, se puede observar
el cálculo por medio de la ecuación 1.
𝐷𝑖𝑓𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

(1)

Porcentaje de error
El cálculo del porcentaje de error se tomó con la ecuación 2

% 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =

|𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙−𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛|
∗
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙

100

(2)
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Figura 4: mediciones y valores obtenidos en simulación día 1 (3/junio/2021)
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Figura 5: mediciones y valores obtenidos en simulación día 2 (4/junio/2021)

Tabla 1: Tabla de resultados
Temp. de
entrada
del
colector 2
día 1
(3/Junio/2
021).
Diferencia
promedio
entre valor
real y
simulación

Temp. de
entrada del
colector 1
día 1
(3/Junio/202
1).

Temperatura
de salida del
intercambiad
or día 1
(3/Junio/2021
).

Temperatura
de entrada
del
intercambiad
or día 1
(3/Junio/2021
).

Temperatur
a de entrada
del colector
2 día 2
(4/Junio/202
1).

Temperatur
a de entrada
del colector
1 día 2
(4/Junio/202
1).

Temperatura
de salida del
intercambiad
or día 2
(4/Junio/2021
).

Temperatura
de entrada
del
intercambiad
or día 2
(4/Junio/2021
).

1.66°C

1.66°C

1.16°C

-0.82°C

0.524°C

1.03°C

1.16°C

1.6°C

Diferencia
máxima

2.9°C

2.6°C

2.6°C

3.6°C

-2°C

-2.1°C

-3.1°C

3.6°C

Diferencia
mínima

0.3°C

0.5°C

0.5°C

-1.3°C

-0.3°C

0.6°C

0.7°C

-1.3°C

Error típico
de
diferencias

0.3847076
81°C

0.2996294°C

0.2996294°C

0.71678°C

0.17113°C

0.26735°C

0.6294°C

0.71678°C

Desviación
estándar de
la diferencia

0.9423375
1

0.5386

0.51196

1.75575

0.541192

0.8454

0.4352

1.75575

Varianza de
la muestra

0.888

0.7334

0.7334

3.08

0.29288

0.714

0.923

3.08

Conclusiones
Las simulaciones hechas con el software TRNSYS son una herramienta confiable debido al error tan bajo que resulta de la comparación
con las mediciones reales, esto representa una gran ventaja debido a que pueden utilizarse con confianza para el diseño de nuevos sistemas
térmicos sin necesidad de experimentar o comprar equipo alguno. Uno de los retos en cuestión está dado en la caracterización de los equipos
que deben tener información específica para que el software entregue resultados lo más apegados a la realidad. La similitud entre el día en
que se realizó el experimento con el día meteorológico que la simulación entregó favorece mucho la validación del sistema por lo cual lo
mejor es revisar las características del día con las de un pronóstico previo para poder realizar experimento, en este caso por la gran similitud
podemos ver desviaciones pequeñas. La entrada del intercambiador representa uno de los puntos más críticos y que generan una mayor
diferencia de 2.6°C y de 3.6°C de desviación para el día 1 y el día 2 respectivamente, en el sistema se puede asumir a la falta de un sistema
más fiable que simule la conexión entre el colector 2 y el intercambiador de calor. Se puede observar un patrón de comportamiento entré
las diferencias mínimas y máximas, lo que son congruentes con la similitud del día meteorológico con lo ocurrido en el día real. En la salida
del intercambiador se observa la dispersión más baja, con una desviación estándar de 0.51196 para el día 1 y de 0.4352 lo que indica que
las diferencias siguen un patrón y no se comportan de manera errática.
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RESUMEN
En el presente estudio, se considera la eficiencia energética como eje principal, por tal motivo la implementación de un sistema
de ventilación de tipo pasivo, sin el uso de bombas, ventiladores o compresores, para los paquetes de baterías del auto solar
Quetzal V3 es desarrollado.
El sistema de almacenamiento de energía de estos autos debe operar a condiciones de máximo rendimiento y entrega de
corriente, por lo que el control de la temperatura será determinante para evitar problemas tales como: sobrecarga,
sobredescarga y un fenómeno conocido como thermal runaway (TR) que puede inducir a la destrucción total del sistema.
El sistema se conformará por la integración de materiales de cambio de fase (PCM), este tipo de materiales se caracterizan
por almacenar energía en forma de calor latente. A su vez los paquetes de baterías se conforman por 30 celdas cada uno, estas
son cilíndricas de Ion Litio, por lo que el PCM será aplicado alrededor de ellas. Con el objetivo de mantener una diferencia
de temperatura entre celdas menor a 5°C e individualmente, se deben mantener entre los 20 y 40°C.
La elección del PCM es vital para mantener la temperatura de las baterías en confort térmico. En primer lugar las propiedades
termofísicas de 3 materiales ácido cáprico (C10H20O2 ), carbonato de sodio decahidratado (C Na2 O3 . 10 H2 O) y sulfato de
sodio decahidratado ( Na2SO4 . 10 H2O) fueron investigadas. Posteriormente mediante dinámica de fluidos computacional
(CFD) se analizó el comportamiento de los tres materiales, en caso de que las baterías superen los 40°C.
Se encontró en todos los casos que el máximo gradiente de temperatura entre baterías es de 0.02°C, lo que significa que estos
materiales son viables para este tipo de aplicaciones.
ABSTRACT
In this study, energy efficiency is emphasized, for this reason the implementation of a passive ventilation system, without the
use of pumps, fans nor compressors, for the battery packs of the Quetzal V3 solar car is developed.
The energy storage system of these cars must operate at maximum performance and optimum electrical current conditions,
so the temperature control will be crucial to avoid problems such as: overcharge, over-discharge and a phenomenon known
as thermal runaway (TR) that can lead to the total destruction of the system.
The system will be formed by the integration of phase change materials (PCM), this type of materials are characterized by
storing energy in the form of latent heat. In turn, the battery packs are made up of 30 cylindrical lithium-ion cells each one,
so the PCM will be applied around them. It is worth mentioning that the temperature difference between cells should not
exceed 5°C and individually they should be maintained between 20 and 40°C.
The choice of the phase change material is vital to maintain the temperature of the batteries in thermal comfort. First the
thermophysical properties of 3 materials capric acid (C10H20O 2 ), sodium carbonate decahydrate (C Na2 O3 . 10 H2 O) and
sodium sulfate decahydrate (Na2SO4 . 10 H2O) were investigated. Subsequently, computational fluid dynamics (CFD) was
used to analyze the behavior of the three materials in the event that the batteries exceed 40°C.

It was found in all cases that the maximum temperature gradient between batteries is 0.02°C, which means that these materials
are viable for this type of application.
Palabras claves: Auto solar, paquete de baterías, ventilación pasiva, PCM, Calor generado, Thermal Runaway, Análisis CFD
1. Introducción
El auto solar Quetzal V3, desarrollado por estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, pretende ser un
auto de competencia que participe en las principales carreras de autos solares en el mundo, adicionalmente representa un
gran paso hacia la transición energética y la movilidad sostenible. Los vehículos eléctricos (EVs) e híbridos(HEVs), a diferencia
de los vehículos convencionales, cuentan con un sistema de almacenamiento de energía, para el caso del Quetzal V3, el
almacenamiento de energía será por medios electroquímicos, es decir mediante el uso de celdas de Ion-Litio. Esto debido a
las múltiples ventajas que presentan sobre otro tipo de baterías. Una de las principales ventajas del uso de baterías de IonLitio es su alta energía específica, que es alrededor de 50% más que las baterías de Ni-MH, además presenta un ahorro de
espacio en el vehículo, aunado a que su ciclo de vida es mayor comparado con baterías como las de NÍquel-Cadmio. (Seok
y Mo, 2014),
A pesar de las diversas ventajas que presenta el uso de baterías de Ion-Litio en los autos híbridos y eléctricos, éstas exhiben
algunos problemas. En líneas generales no mantienen una estabilidad térmica durante el estado de carga y descarga, lo que
desemboca en la reducción del rendimiento de las baterías. La tasa de reacción química tiene una relación lineal con la
temperatura; una caída en la temperatura de operación reduce la tasa de reacción y la capacidad de llevar corriente durante
la carga o descarga, en contraparte a altas temperaturas la tasa de reacción incrementa y por ende la potencia de salida, no
obstante esto origina una disipación de calor lo que provoca temperaturas aún más altas (Li y Zhu, 2014). El sistema de
ventilación debe diseñarse cuidadosamente dado que si la tasa de generación de calor es mayor que la de calor eliminado,
traerá grandes consecuencias, una de ellas sería desencadenar el fenómeno conocido como thermal runaway(TR), desde
2015 han ocurrido diversos accidentes originados por el fenómeno TR principalmente en China. Las manifestaciones del
fenómeno se comienzan a percibir con la emisión de gases, seguido por fuego y finalizando con explosiones. Debido a esta
situación algunos países requieren que las baterías de Ion-litio aprueben determinados estándares como son UN 38.3, UN
R100, SAE-J2464, IEC-62133, GB/T 31485 etc (Feng et al, 2018).
Para controlar los diversos problemas originados en los paquetes de baterías por el alza o disminución de la temperatura,
se ha diseñado un sistema de ventilación del tipo pasivo, es decir, el sistema no requiere de componentes que demanden
energía. Esto con el objetivo de mantener la temperatura dentro de los rangos de rendimiento máximo, ya que se pretende
que la energía proveniente de las celdas fotovoltaicas sea solo utilizada para el tren motriz. Por lo tanto se optará por un
sistema de ventilación pasivo mediante la implementación de un material de cambio de fase o PCM (Phase Change Material),
de manera que el material confine a las baterías. A continuación se explica el proceso de diseño y validación del método de
enfriamiento seleccionado para las baterías, utilizando dinámica de fluidos computacional (CFD).para ambos casos.
2.

Metodología

Investigación
Durante el desarrollo de la investigación, fue sumamente importante identificar los principales parámetros que permitieran
mantener el performance adecuado del sistema de almacenamiento, énfasis especial en lo hecho por equipos de diversas
universidades, que con anterioridad participaron en alguna de las diversas carreras de autos solares, como es el caso de la
Universidad de La Serena en Chile (Moraga et al, 2016) o la Dokuz Eylül University (Celik, et al, 2019).Para determinar los
PCM´s (Anexo 1) a evaluar se hizo uso del método criterio de entropía. El cual es un método objetivo basado en modelos
matemáticos que asigna pesos o prioridades a los criterios.
Modelado CAD
El modelo CAD, para realizar el análisis numérico, fue diseñado haciendo uso del software solidworks. Este consiste en un
dibujo en 2D, ya que facilita el proceso de simulación a comparación de un dibujo en 3D que se describe en el siguiente
apartado.
El modelo incluye el total de baterías por cada paquete, las cuales están confinadas dentro del material de cambio de fase
como lo muestra la Figura 1. El diámetro de cada celda es de 2.035 cm, por su parte las dimensiones del paquete son de
19.21 cm de largo y 16.175 cm de ancho. Previamente fueron probados diversos arreglos de baterías, con distintas
dimensiones, el que mejor se adapta geométricamente al espacio disponible en la caja de baterías fue el de 5x6.

Se considera un espesor de 10 mm de PCM dado que si se excede de esa cantidad se rebasa el límite de peso permitido
para el sistema de ventilación.

Figura 1. Paquete de baterías conformado por las baterías de Ion-Litio y el material de cambio de fase. Fuente: elaboración propia.
Simulación Numérica
La simulación numérica se llevará a cabo con el objetivo de seleccionar el material de cambio de fase, que mejor
comportamiento térmico presente durante los estado de carga y descarga, es decir que mantenga por un mayor tiempo a las
baterías dentro del rango óptimo. Los materiales mostrados en el desarrollo del diseño, fueron previamente seleccionados
(Anexo 1), conforme a sus características termofísicas, su costo de implementación y el peso del sistema de baterías. Esta
simulación se realizó haciendo uso del software Ansys Fluent.

Figura 2. Metodología aplicada para el desarrollo del sistema de ventilación de los paquetes de baterías. Fuente: elaboración propia.
3.

Condiciones de simulación y resultados

Características del arreglo de baterías
Se utilizaron 900 baterías cilíndricas con una capacidad de almacenamiento de 13 kWh, distribuidas en 30 paquetes o
módulos, cada uno de estos paquetes estará conformado por 30 baterías (determinados así por su conexión y parámetros de
salida).. La tabla 1 muestra las principales características de operación de la batería seleccionada.

Tabla 1. Características y parámetros de rendimiento de las baterías de Ion Litio disponibles para el sistema de almacenamiento
Parámetro

Capacidad Nominal

Voltage nominal

Peso

Temperatura SOC

Temperatura SOD

Valor

4000 mAh

3.6 V

63 g

45°C

60°C

La figura 3 ilustra el comportamiento típico de las baterías de Ion-litio en estado de carga y descarga, teniendo en
consideración los efectos que provocará el aumento o decremento de la temperatura. Se observa que por debajo de los 10°C
la capacidad de la batería será mínima, debido a la baja reacción electroquímica. Si las celdas se mantienen entre los 20 y 40
°C el rendimiento de las mismas será el máximo posible, posterior a este rango se presentan mayores problemas, entre los
que destacan el fenómeno TR y una considerable reducción en el ciclo de vida de la celda si se sobrepasan los 50°C.

Figura 3 :Comportamiento típico de las baterías de Ion-Litio a diversas temperaturas de operación. Fuente: elaboración propia
Generación de calor de las baterías
Típicamente en los problemas de transferencia de calor no se cuentan con métodos analíticos 100% confiables o exactos,
pero si se obtienen valores confiables. La generación de calor de las baterías se debe a diversos fenómenos, viene dado en
general de tres formas(Valdez, 2015).
a) Calor por cambio de entropía: las reacciones químicas que ocurren dentro de la batería generan cambios en la
entropía
b) Calor de polarización: cuando la corriente eléctrica fluye a través de la batería el voltaje de la batería se distancia del
potencial de circuito abierto debido a la polarización electroquímica, esta pérdida de energía por polarización se
disipa como calor
c) Calor de Joule: al fluir la corriente eléctrica a través de un material este disipa parte de la energía eléctrica como
calor producto de la resistencia que opone al movimiento de los electrones
Ventilación pasiva mediante materiales de cambio de fase
Dentro de las alternativas para el enfriamiento de los paquetes de baterías existe la implementación de materiales de cambio
de fase, este tipo de materiales almacenan energía en forma de calor latente, que representa la energía necesaria para
producir el cambio de estado de una sustancia. Lo que significa que en un intervalo pequeño de temperatura se puede
almacenar más energía logrando una densidad de energía alta.
Estos materiales cambian de un estado a otro, pueden cambiar del estado sólido al estado líquido absorbiendo calor latente
de fusión y viceversa, el cambio también se puede presentar del estado líquido al estado gaseoso absorbiendo calor latente
de vaporización y viceversa, o pueden cambiar del estado sólido al estado gaseoso absorbiendo calor latente de sublimación
y viceversa a la temperatura del punto de fusión del material (Vikas et al, 2017). El cambio más atractivo en estas sustancias
para almacenamiento de energía es el sólido-líquido , aunque en comparación con los otros cambios de estado este presenta
menor densidad energética, pero la variación de volumen también es menor. Existen una amplia variedad de materiales de
cambio de fase, generalmente se dividen en tres grandes grupos que son los orgánicos, inorgánicos y eutécticos.
Para mantener la temperatura idónea de los paquetes de baterías, es necesario buscar materiales que presenten las
siguientes características (Mendéz, 2019):

●
●
●
●
●
●
●

Alto calor específico.
Alta conductividad térmica.
Punto de fusión en el intervalo de temperatura deseada.
Poco subenfriamiento.
Cambios de volumen pequeños en la transición de fase.
Estabilidad, no inflamable ni explosivo.
Disponibilidad en grandes cantidades y a bajo costo

Para determinar los PCM´s a utilizar se consideraron orgánicos y sales hidratadas. Los orgánicos (parafinas) se eligieron
por ser materiales estables,seguros, con un alto calor latente de fusión, tener un rango de temperaturas de trabajo amplio y
ser compatibles con otros materiales. Las sales hidratadas pertenecen al grupo de inorgánicos y sus principales características
son que tienen una mayor capacidad de almacenamiento de calor latente de fusión, una alta conductividad térmica, poca
variación de volumen durante la transición de fase, una amplia gama de temperaturas de fusión y son más económicas que
otras sustancia(Oliver et al, 2012). Para delimitar aún más la selección de los materiales a usar se consideró que estos tengan
un punto de fusión cercano a los 30°C, debido a que el rango óptimo de funcionamiento de las baterías se encuentra entre
los 20°C y los 40°C (figura 1), por eso se estableció una ventana térmica de 6°C, desde los 27°C a los 33°C.
En el anexo 1 se presentan los materiales que se consideraron que tiene un cambio de fase sólido-líquido, así como sus
principales propiedades termofísicas las cuales fungen como criterios de selección en el método criterio de entropía. De
acuerdo a los resultados arrojados por el método criterio de entropía los tres materiales idóneos para su uso son el ácido
cáprico, el carbonato de sodio decahidratado y el sulfato de sodio decahidratado, en la tabla 2 se presentan las propiedades
termofísicas de los materiales previamente mencionados y los datos obtenidos en el análisis numérico mediante el uso del
software Ansys Fluent.
Para el proceso de simulación se decidió utilizar un modelo 2D, esto con la intención de disminuir el gasto computacional.
La malla tiene un total de 98000 elementos, un tamaño de elemento 0.0007m con una calidad ortogonal promedio de 0.97.Se
utilizo el modelo de melting and solidification, además de que.las condiciones de frontera son a una temperatura de 312.15 K
en los bordes de la batería y una presión de 101.3 KPa.
Tabla 2. Propiedades termofisicas de los materiales de cambio de fase seleccionados y resultados de la simulación
Material
Cambio
Fase

Temperatu
ra
de
punto de
fusión [K]

Conductivi
dad
Térmica
[W/m K]

Ácido
caprico

304.5

2

148.5

884

0.004327

2.761

Carbonato
de
Sodio
Decahidrata
do

305.4

0.544

254.0

1485

0.006

2.093

Sulfato
de
Sodio
Decahidrata
do
(Na2SO410H
2O)

305.55

0.554

254.0

1485

0.006

1.93

4.

de
de

Calor
latente
[KJ/Kg]

Densidad
[Kg/m3]

Viscosidad
[Kg/m s]

Calor
específico
[Kj/Kg K]

Tempera
tura
mínima
de
la
batería
[K]
312.149

312.149

Máximo
Gradiente
entre
la
temperatura
baterías [K]

Transferencia
de Calor de
Baterías
al
PCM [W]

0.002

1.169

0.161

0.062

0.002

0.065

Conclusiones

El control térmico de las baterías de Ion-litio es de gran impacto, en el diseño siempre se consideró la seguridad no solo de
los medios de almacenamiento sino también de los pasajeros a bordo del Quetzal V3, por lo tanto después de haber realizado
los análisis correspondientes, tenemos que gracias al material de cambio de fase implementado en los arreglos de baterías
éstas pueden mantenerse en el rango óptimo de rendimiento, es importante aclarar que para evitar una generación de calor
súbita y repentina las baterías no deben presentar una diferencia de temperatura mayor a 5°, con lo cual evitamos que las
baterías disipen calor de forma desigual Los materiales de cambio de fase presentaron un buen comportamiento, teniendo el

mejor de ellos el ácido cáprico, sin embargo debido a su alto costo, no es rentable su adquisición, por ende de los tres
materiales analizados el de menor costo es el carbonato de sodio decahidratado y su comportamiento térmico es idóneo.
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ANEXO A
TABLA. Concentrado de características de los materiales.

MATERIAL

Ácido cáprico
(Moraga et al, 2016)

Carbonato de
sodio
decahidratado

CALOR
CONDUCTIVID PUNTO DE
CALOR
DENSIDA
LATENT
PONDERACI
AD TÉRMICA
FUSIÓN
ESPECÍFICO
D
E
ÓN FINAL
[W/mK]
[°C]
[KJ/kgK]
[kg/m3]
[KJ/kg]
2

31.35

158

2.096

884

13.12%

0.544

32.25

254

2.093

1485

7.99%

0.54
0.51
0.22
0.21
0.21
0.21

27
32
27
28
29
32

180
220
250
265
230
120

2.2
1.9
2.22
2.22
2.22
2.2

1530
1460
768
789
785
845

7.51%
7.53%
5.38%
5.47%
5.32%
4.94%

0.358

30

225

2.15

814

6.00%

0.36

28

244

2

774

5.91%

0.2

33

165

2

880

5.12%

0.2

29

250

2

880

5.41%

0.21

32

222

1.91

782

5.24%

0.454

29.7

171

1.45

1710

7.09%

0.554

32.4

254

1.93

1485

7.97%

(Moraga et al, 2016)

S27 (pcmproducts)
S32 (pcmproducts)
A27 (pcmproducts)
A28 (pcmproducts)
A29 (pcmproducts)
A32 (pcmproducts)
Octadecane
(Moraga et al, 2016)

Paraffin C18
(Putra, 2020
RT 31 (Putra,
2020)
RT 28 HC (Putra,
2020
Nonadecane
(Malik, 2016)
Cloruro de calcio
hexahidratado
(Moraga et al, 2016)

Sulfato de sodio
decahidratado
(Malik, 2016)

TABLA. Resultados del método entropía

ENTROPÍA (e)=

CALOR
CALOR
CONDUCTIVIDAD PUNTO DE
DENSIDAD
LATENTE ESPECÍFIC
TÉRMICA [W/mK] FUSIÓN [°C]
[kg/m3]
[KJ/kg]
O [KJ/kgK]
0.863477869 0.860341709 0.880462534 0.811235830
0.7457218303
3
9
1
1

DIVERGENCIA (d)=

0.2542781697

PESO (W)=

30.32%

0.136522130 0.139658290 0.119537465 0.188764169
7
1
9
9
16.28%

16.65%

14.25%

22.51%
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RESUMEN
Dirigir el desarrollo de las ciudades por el camino de la sustentabilidad es considerada una de las estrategias más fuertes para
combatir el cambio climático. Los instrumentos empleados para medir el progreso hacia el desarrollo sustentable se ha efectuado con
mayor frecuencia mediante indicadores. No obstante, la ausencia de una propuesta universal al respecto, ha dado lugar a la
construcción de una diversidad de ellos. Recientemente, se ha reconocido la relevancia de identificar las interacciones entre
indicadores para implementar políticas públicas que generen un mayor impacto. Derivado de lo anterior, surge el interés por realizar
una propuesta de indicadores con un enfoque sistémico, es decir, que integre las aportaciones más relevantes en materia de
indicadores y las interrelaciones entre ellos. El procedimiento seguido consistió en realizar una búsqueda avanzada en Web of
Science y con un motor de búsqueda de Google, para la revisión de la literatura científica y gris, respectivamente. La lista de
artículos fue simplificada con el software libre VOSviewer, mediante un análisis de densidad de las investigaciones más citadas y con
mayor co-ocurrencia, en total, se obtuvo un set de 327. Estos indicadores fueron analizados bajo el marco de trabajo del International
Science Council, para identificar las interacciones más fuertes entre ellos y construir indicadores multidimensionales. Ejemplos de
ellos son: Muertes por enfermedades respiratorias atribuibles a la contaminación del aire/Días que se superaron los límites permitidos
en un año y la Tasa de la población con sobrepeso y obesidad/Tasa de escuelas con programas de Educación alimentaria y
nutricional. En las conclusiones, se señala la importancia de estos indicadores para un seguimiento más eficiente de los efectos, las
causas y las posibles soluciones, ya que se puede conocer de manera inmediata el avance o el retroceso, y si el resultado se debe al
desempeño deseado de cada variable.

ABSTRACT
Leading the development of cities along the path of sustainability is considered one of the strongest strategies to combat
climate change. The instruments used to measure progress towards sustainable development have been made more
frequently through indicators. However, the absence of a universal proposal in this regard has led to the construction of a
diversity of them. Recently, the relevance of identifying the interactions between indicators has been recognized to implement
public policies that generate a greater impact. As a result of the foregoing, there is an interest in making a proposal of
indicators with a systemic approach, that is, that integrates both the most relevant contributions in terms of indicators, as
well as the interrelationships between them. The procedure followed consisted of conducting an advanced search in the Web
of Science and with a Google search engine, for the review of the scientific and gray literature, respectively. The list of articles
was simplified with the free software VOSviewer, through a density analysis of the most cited research and with the highest
co-occurrence, in total, a set of 327 was obtained. These indicators were analyzed under the framework of the International
Science Council, to identify the strongest interactions between them and build multidimensional indicators. Examples of them
are: Deaths from respiratory diseases attributable to air pollution / Days that the allowed limits were exceeded in a year and
the Rate of the population with overweight and obesity / Rate of schools with Food and Nutrition Education programs. In the
conclusions, the importance of these indicators is pointed out for a more efficient monitoring of the effects, causes and
possible solutions, since the advance or setback can be known immediately, and if the result is due to the desired performance
of each variable.
Palabras claves: indicadores multidimensionales, interacciones, sustentabilidad, ciudades, sinergias.

INTRODUCCIÓN
Dirigir el desarrollo de las ciudades por el camino de la sustentabilidad es considerada una de las estrategias más fuertes para
combatir el cambio climático. Sin embargo, la mayoría de los mecanismos dentro del marco internacional, están dirigidos a los
gobiernos nacionales y no indican un proceso claro para los locales, a pesar de la relevancia que tienen en la mitigación de este
problema. Los instrumentos empleados para medir el progreso hacia el desarrollo sustentable han sido los indicadores compuestos e
índices.
La iniciativa más reconocida es la derivada de la Agenda 2030, es decir, los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). Estos son
17 y están conformados por 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental
(ONU México, 2017). No obstante, después de su publicación no se detuvo la construcción de indicadores, incrementando así la
diversidad de ellos.
Otros estudios, han enfocado sus esfuerzos en reconocer las interacciones entre las diferentes dimensiones y subdimensiones en las
que son clasificadas dichos indicadores, con el objetivo de proponer políticas públicas que generen el mayor beneficio en los
sectores relacionados. Por supuesto, en combinación de las limitantes presupuestarias y de recursos, así como, de las necesidades
específicas y de las agendas de políticas, porque cada gobierno, sin importar el nivel, tiene que priorizar sus objetivos, metas e
indicadores sobre otros. Con estos ejercicios, también, se busca tener una mejor comprensión de las posibles compensaciones y

seguimiento más eficiente de los avances hacia el desarrollo sustentable (Asadikia et al., 2021; International Council for Science,
2021).
Derivado de lo anterior, surge el interés por realizar este trabajo, que consiste en una conceptualizar los indicadores con un enfoque
sistémico, es decir, incluir las aportaciones más relevantes en materia de indicadores, así como de las interacciones entre ellos.

METODOLOGÍA
En la Figura 1, se ilustra el procedimiento para la elaboración del sistema de indicadores para evaluar sustentabilidad de ciudades.
En la primera etapa, se realizó una revisión de la bibliografía, lo que incluye la literatura científica y gris. Posteriormente, se extrajo
un set de indicadores clasificados en los ejes de la sustentabilidad. Como siguiente paso, se llevó a cabo un análisis cualitativo para
identificar las interacciones y sinergias entre los diferentes indicadores de las cuatro dimensiones.

Revisión de la literatura científica y gris

Análisis de bibliométrico

Set de indicadores
Análisis cualitativo de interacciones entre
indicadores
Indicadores multidimensionales

Figura 1. Procedimiento de la construcción de indicadores multidimensionales
Revisión bibliográfica
Literatura científica
Esta revisión se realizó en la base de datos de The Web of Science, mediante una búsqueda avanzada, en el periodo de 2000-2021.
La cadena utilizada fue TS: (indicator* OR index) AND (sustainability OR sustainable development) AND (cities OR city OR urban
OR municipality OR metropolis OR county OR district OR community OR province) AND “decision-making AND (asses* OR
evaluat* OR measur*).
El tratamiento de los resultados se efectuó siguiendo parámetros bibliométricos, densidad de artículos más citados y co-ocurrencia
de las palabras clave, esto con el software libre VOS Viewer.
Literatura gris
Ante la diversidad de fuentes de este tipo de literatura se corre el riesgo de excluir información relevante, por lo que se estableció
un motor de búsqueda personalizado de Google. Para simplificar los resultados se establecieron los siguientes criterios de inclusión y
exclusión (Godin et al., 2015):
•
Exclusión.
o La fuente corresponde a un artículo científico
o Contiene la palabra Smart
o Se repite
•
Inclusión.
o El documento es un borrador o existe una versión más reciente
o El documento incluye una lista de indicadores
o No se tiene acceso al documento
Análisis Cualitativo de interacciones entre indicadores
En esta etapa, se identificaron las interacciones del conjunto de indicadores bajo el marco de trabajo del International Science
Council. Éste se enfoca en reconocer las causas y las relaciones funcionales subyacentes al progreso o logro de los objetivos y metas
del desarrollo sustentable.
En la figura 2, se puede apreciar la asignación de puntuaciones de acuerdo con el marco de trabajo citado. A las interacciones
positivas se les dan puntuaciones en el rango de 1 a 3. La puntuación de 3 corresponde a que el indicador objetivo está
indisolublemente ligado al otro. El 2, se asigna cuando se considera que un indicador puede ser refuerzo del otro, es decir que crea
condiciones que conducen al logro de otro. 1, si la búsqueda de cumplir con el indicador objetivo permite el logro de otro indicador
objetivo.

Figura 2. Marco de trabajo para el análisis cualitativo de las interacciones entre indicadores.
Este trabajo, propone identificar las interacciones entre el set de indicadores obtenido de la búsqueda bibliográfica y ponderarlas de
acuerdo con el marco de trabajo citado. Las relaciones calificadas con 3, son utilizadas para construir indicadores
multidimensionales, con el propósito de presentar en un solo valor las causas, los efectos y las posibles líneas de acción que deben
seguirse en busca del desarrollo sustentable de una ciudad.
Mientras que las interacciones puntuadas de -1 a -3 se asocian de la siguiente manera: -1, si existe una restricción, es decir si la
búsqueda de un indicador objetivo establece una condición al logro de otro indicador. El -2, si la búsqueda de uno contrarresta la del
otro indicador objetivo y -3, si el progreso de un indicador hace imposible llegar a otro indicador objetivo. La calificación de cero
está reservada para evaluar una interacción neutral (International Council for Science, 2021).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La revisión en la literatura científica arrojo como resultado 500 artículos. Este conjunto fue analizado mediante una red de coocurrencia entre las palabras clave y con la densidad de los trabajos más citados (figura 3), este último, permitió reducir el conjunto a
28 artículos, de los cuales, solo 23 fueron empleados para construir el set de indicadores, los 5 restantes fueron descartados porque
estaban orientados a Diseño urbano y propuestas metodológicas.

Figura 3. Densidad de los artículos más citados de la búsqueda.
En la búsqueda de la literatura gris se obtuvieron 100 artículos, el 70% fue descartado, de acuerdo con los criterios de exclusión
descritos en la metodología. Las dimensiones y subdimensiones generadas en la búsqueda se muestran en la Tabla 1. En la
dimensión ambiental se tienen 75; en la Social, 106; en la Económica 68 y en la Institucional 78, dando un total de 327.

Tabla 3. Set de indicadores provenientes de la literatura gris y científica
Dimensión

Ambiental

Social

Económica

Institucional

Subdimensión

No. de indicadores

Agua

20

Aire
Suelo
Energía
Población

17
25
13
10

Habitabilidad
Seguridad
Salud
Educación
Transporte
Finanzas de la ciudad

15
16
19
18
28
29

Empleo
Turismo
Economía de los hogares
Pobreza
Telecomunicación

12
9
9
9
6

Orientación política en
educación
Resiliencia de la ciudad
Participación ciudadana
Gestión pública moderna
Equidad y justicia
Planeación urbana
Gobernanza y transparencia
Cultura y deporte

I+D

y

18
14
10
10
4
5
6
5

En la tabla 4, se enlistan ejemplos de los indicadores multidimensionales resultantes del el análisis cualitativo.
La relación de la mortalidad por causa relacionada a enfermedades respiratorias y diarreicas se calificó con la puntuación más alta,
ya que estas se encuentran estrechamente ligadas, la mitigación de la contaminación impactará directamente en la salud pública.
Tabla 4. Ejemplo de indicadores multidimensionales
Subdimensión. Salud

1.

Subdimensiones
interrelacionadas

Indicadores multidimensionales
Muertes por enfermedades respiratorias atribuibles a la
contaminación del aire/Días que se superaron los límites
permitidos en un año (Puede ser sustituido por la
concentración promedio anual del contaminante criterio)

Mortalidad por
enfermedades
respiratorias y
enfermedades
diarreicas

Agua, Aire

2.

Tasa de suicidio

Infraestructura, Cultura y
deporte

3.

Mortalidad de niños
menores a cinco
años por cada 1,000
nacidos vivos

Pobreza, Salud

(Mortalidad de niños menores a cinco años por cada 1,000
nacidos vivos) X (Tasa de la población menor a cinco años
con el esquema primario de vacunación completo) X Tasa de
la población debajo de la línea de pobreza

Tasa de la población
con obesidad y
sobrepeso

Educación, Orientación Política
en I+D y educación

Tasa de la población con sobrepeso/Tasa de escuelas con
programas de Educación alimentaria y nutricional (Puede ser
sustituido por la tasa de la población infantil y adolescente que
pertenece a las escuelas o por las campañas informativas
anuales que promueven una alimentación saludable)

4.

Muertes por enfermedades diarreicas atribuibles a la calidad
del agua/Número de muestras de agua que cumplen con las
normas nacionales
(Número de suicidios por cada /100,000 habitantes)/Número
de eventos culturales
(Número de suicidios por cada /100,000 habitantes)/(Número
de instalaciones para uso recreativo/1,000 habitantes)

En la tasa de suicidios, se registra como una las principales causas de muerte en todo el mundo, según las recientes estimaciones
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se encuentra por encima de enfermedades como el VIH, paludismo o cáncer de
mama, incluso por guerras y homicidios (Naciones Unidas México, 2021). Al respecto, la OMS publicó la guía Live Life – Vivir la
vida para prevenir el suicidio.Entre las acciones clave, se señalan medidas que fomenten la salud mental, como las actividades

recreativas, y la implementación de programas que prevengan el acoso (World Health Organization, 2021). Es por ello que, se asocia
la disponibilidad de instalaciones destinadas al esparcimiento cultural y deportivo, así como la organización de eventos culturales a
los que pueda tener acceso la población en general.
Por otro lado, la alta tasa de mortalidad de los niños menores a cinco años se asocia principalmente a la desigualdad que existe en la
cobertura de la infraestructura para atención hospitalaria, a la pobreza, a la desnutrición y a la falta de acceso al servicio de agua
potable (OMS, 2016). Actualmente, la pobreza se concibe más allá de la carencia económica, se considera un fenómeno
multidimensional, que comprende aspectos relacionados con las condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas,
limitan sus derechos y libertades fundamentales, que a su vez, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su
plena integración social (CONEVAL, 2015). Por lo que, el indicador propuesto relaciona la mortalidad de los niños directamente con
la medición de pobreza, pero seleccionando previamente a la población de niños que si cuentan con el esquema primario de
vacunación correspondiente a esa edad, para descartar la muerte de los menores por no estar vacunados.
En el indicador 4, se señala la tasa de la población con obesidad y sobrepeso. Estos padecimientos se identifican como los
responsables del 1 al 3 % del total de los gastos de atención médica, en la mayoría de los países. Además, se estima que los costos
aumentarán rápidamente en los próximos años debido a las enfermedades relacionadas generadas por estos males. Aunque la
obesidad y el sobrepeso tienen un origen multifactorial, la causa fundamental es un desequilibrio energético entre las calorías
consumidas y gastadas. Dicho desequilibrio, prevalece por el aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en
grasa, sal y azúcares, pero pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes, sumado a un descenso en la actividad física. La
estrategia descrita en el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria para mitigar estos padecimientos, establece entre las acciones,
que se debe informar y educar a la población para mejorar la calidad de su alimentación, además de incrementar la actividad física y,
en general, promover estilos de vida saludables (Dávila-Torres et al., 2015). Es así que, se propuso monitorear la relación entre la
tasa de la población con sobrepeso y obesidad, con la población que es susceptible a recibir educación alimentaria, o en su defecto,
el número de campañas informativas realizadas durante el año de estudio.

CONCLUSIONES
La revisión bibliográfica en la literatura científica y gris, permitió obtener un conjunto de indicadores diverso, y equilibrado entre
los ejes de la sustentabilidad.
Las interacciones calificadas con una puntuación diferente a 3, no deben dejarse de lado. Por el contrario, se debe poner especial
atención para reconocer las sinergias entre indicadores, que lleven a diseñar estrategias para obtener un progreso en paralelo. Así
como determinar los límites en el desarrollo de un sector, para no afectar a otros.
La propuesta de estos indicadores multidimensionales, colabora a un seguimiento más eficiente de los efectos, las causas y las
posibles soluciones, ya que se puede conocer de manera inmediata el avance o el retroceso, y si el resultado se debe al desempeño
deseado de cada variable.
La construcción de estos indicadores no está limitada a un determinado número de variables, deben integrarse las que se consideren
necesarias para diagnosticar la situación actual en materia de sustentabilidad. También, se debe tomar en cuenta la información que
se tiene disponible. Las estadísticas publicadas por el gobierno de la ciudad, y adaptarse a las unidades en que se reportan dichos
datos.

REFERENCIAS
Asadikia, A., Rajabifard, A., & Kalantari, M. (2021). Systematic prioritisation of SDGs: Machine learning approach.
World Development, 140, 105269. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105269
CONEVAL. (2015). Medición multidimensional de la pobreza en México: Un enfoque de bienestar económico y de
derechos sociales. 1–16.
https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/FolletosInstitucionales/Documents/Medicionmultidimensional-de-la-pobreza-en-Mexico.pdf
Dávila-Torres, J., González-Izquierdo, J. de J., & Barrera-Cruz, A. (2015). Panorma de la obesidad en México. Revista
Médica IMSS, 2(53), 240–249.
http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/viewFile/21/54
International Council for Science. (2021). A guide to SDG interactions: From science to implementation. 1–239.
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ocJfRaIT4s0J:https://council.science/publications/aguide-to-sdg-interactions-from-science-to-implementation/+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=mx
Naciones Unidas México. (2021, June 17). Una de cada 10 muertes es por suicidio. Naciones Unidas México.
https://www.onu.org.mx/una-de-cada-100-muertes-es-por-suicidio/
OMS. (2016). Estrategia mundial para la salud de la mujer, el niño y el adolescente (2016-2030). Sobrevivir,
prosperar, transformar. 25–30. https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/estrategia-mundialmujer-nino-adolescente-2016-2030.pdf
ONU México. (2017). Objetivos de Desarrollo Sostenible. http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-deldesarrollo-sostenible/
World Health Organization. (2021). Live-Life. An implmentation guide for suicide prevention in countries.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341726/9789240026629-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

UN MARCO DE EVALUACIÓN DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD E INCERTIDUMBRE
PARA METODOLOGIAS QUE MIDEN SUSTENTABILIDAD EN CIUDADES
Aizailadema Altamirano-Avila*, Karla G. Cedano y Manuel Martínez
Instituto de Energías Renovables, Universidad Nacional Autónoma de México, Priv. Xochicalco S/N, Temixco, Morelos,
C.P. 62580, México
Teléfono: 55 68 01 88 15, e-mail: aizai@ier.unam.mx

RESUMEN
Cada día, los gobiernos de las ciudades de todo el mundo enfrentan mayores desafíos, como el crecimiento urbano, el cuidado del
medio ambiente, además de, la reducción de la pobreza y la desigualdad. Para identificar aquellos sectores que requieren atención
prioritaria, los tomadores de decisiones utilizan indicadores compuestos e índices, por su efectividad, facilidad de uso e
interpretación. Sin embargo, la elaboración de dichas herramientas ha suscitado críticas, debido a que parte del proceso depende del
criterio del analista, es por ello, que en su construcción se sugiere incluir un análisis de sensibilidad e incertidumbre. No obstante, se
registró que solo en el 29.9 % de las investigaciones de toma de decisiones en materia de sustentabilidad, se realizó un análisis de
sensibilidad, y en el 18.8% uno de incertidumbre. El propósito de este trabajo es ofrecer un marco de evaluación de dichos análisis,
para guiar y fomentar su práctica en el área. El marco de evaluación se aplicó a los resultados del Índice de Desarrollo Sustentable
de los Sistemas de Energía, Agua y Medio Ambiente (SDEWES index) y a los del Índice de las Ciudades Prósperas (CPI), en la
evaluación de cinco ciudades de América Latina. En la metodología, se plantearon escenarios con distintos métodos de
normalización y agregación, a nivel de dimensión e índice. En los la discusión de resultados, se determinó que la posición final de las
ciudades puede cambiar un lugar, arriba o abajo, dentro del intervalo de confianza del 95%. Las ciudades que quedaron fuera de
dicho intervalo fueron, la ciudad de Juquitiba y Esmeraldas, en el CPI, y ésta última, repitió en el SDEWES index. Se concluyó que
el marco de evaluación presenta flexibilidad a ser adaptado a diferentes metodologías que evalúan sustentabilidad y que no es
limitativo a los métodos aquí presentados.

ABSTRACT
Every day, city governments around the world face greater challenges, such as urban growth, caring for the environment, as
well as reducing poverty and inequality. To identify those sectors that require priority attention, decision makers used
composite indicators and indices, due to their effectiveness, ease of use, and interpretation. However, the development of
these tools has raised criticism, because part of the process depends on the criteria of the analyst, which is why in its
construction it is suggested to include a sensitivity and uncertainty analysis. However, it was recorded that only in 29.9% of
the sustainability decision-making investigations, a sensitivity analysis was performed, and in 18.8% an uncertainty analysis.
The purpose of this work is to offer a framework for evaluating these analyzes, to guide and promote their practice in the
area. The evaluation framework was applied to the results of the Sustainable Development Index of Energy, Water and
Environment Systems (SDEWES index) and those of the Prosperous Cities Index (CPI), in the evaluation of five cities in
Latin America. In the methodology, scenarios were proposed with different normalization and aggregation methods, at the
dimension and index level. In the discussion of results, it was determined that the final position of cities can change one place,
up or down, within the 95% confidence interval. The cities that were outside said interval were the city of Juquitiba and
Esmeraldas, in the CPI, and the latter, repeated in the SDEWES index. It was concluded that the flexibility evaluation
framework presents a being adapted to different methodologies that evaluate sustainability and that it is not limited to the
methods presented here.
Palabras claves: desarrollo sustentable, indices, análisis de sensibilidad, análisis de incertidumbre, ciudades.

INTRODUCCIÓN
Los gobiernos de las ciudades de todo el mundo se enfrentan hoy en día a mayores desafíos relacionados con el crecimiento
urbano, los asentamientos informales, el cuidado del medio ambiente, la reducción de la pobreza y la desigualdad. Por ello, los
tomadores de decisiones y las instituciones públicas en general, que tienen dentro de sus funciones llevar a cabo la planeación y
evaluación de la gestión del desarrollo sustentable en todos los niveles, han considerado la conveniencia de aunar esfuerzos para
diseñar herramientas que faciliten esta labor (PNUD MÉXICO, 2019).
Al respecto, se han elaborado varios índices simples e indicadores compuestos que se enfocan en identificar claramente aquellos
sectores que requieren soluciones a problemas específicos. Es decir, reducir la complejidad de un sistema e integrar la información
necesaria. Sin embargo, la elaboración de dichos índices e indicadores no ha sido un proceso sencillo, pues el grado de subjetividad
ha suscitado un sinfín de críticas. Esto se debe a que la mayor parte del proceso depende de las opciones y criterios del analista, ya
que él establece los indicadores, parámetros y variables, así como el método y el procesamiento de resultados (Rodríguez Téllez et
al., 2016).
Dada la importancia de estos índices e indicadores, su construcción se revisa y actualiza constantemente. Un ejemplo de ello es el
Índice de Desarrollo Humano (IDH), publicado en 1990. Éste combina la longevidad, la educación y los niveles de ingresos
necesarios para que las personas accedan a un nivel de vida digno (PNUD MÉXICO, 2020). En 2010, el IDH presentó, entre otras
variaciones, el cambio de método de agregación. La media geométrica sustituyó a la media aritmética.
Otro ejemplo es, el Índice de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que fue sometido a una auditoría para garantizar la
transparencia y confiabilidad de la metodología. De ésta concluyeron que la diferencia de dos o tres posiciones entre países no podría

considerarse “significativa”, mientras que las diferencias de 10 posiciones pueden considerarse relevantes (Papadimitriou et al.,
2019).
Como es evidente, en el campo de la toma de decisiones multicriterio no existe un método único y óptimo, existen diferentes
métodos que brindan diferentes soluciones, las cuales deben abordar la incertidumbre tanto de la medición como de la evaluación de
un sistema (Ishizaka & Siraj, 2017). Sin embargo, solo en el 29.9 % de las investigaciones del área, se ha realizado un análisis de
sensibilidad, y en el 18.8% uno de incertidumbre.
Este trabajo tiene como objetivo presentar un marco de evaluación de sensibilidad e incertidumbre que guíe a las metodologías
nuevas y existentes en el escrutinio de su metodología y de sus resultados. Como caso de estudio se empleó el Índice de Desarrollo
Sostenible de Energía, Agua y Sistemas Ambientales (SDEWES). Éste índice, utilizado en más de 120 ciudades del mundo, tiene 7
dimensiones y 35 indicadores y se basa en una comparación de referencia de ciudades con similitudes como el clima y la ubicación
geográfica(Kilkis, 2016). También, se analizó la Iniciativa de las Ciudades Prósperas (CPI), ésta se define como un índice compuesto
de seis dimensiones. La CPI ya se ha probado en más de 400 ciudades de todo el mundo y tiene el potencial de convertirse en la
plataforma de arquitectura global para el seguimiento del Objetivo 11 de los ODS (ONU-Habitat, 2021).

METODOLOGÍA
En la Figura 1, se muestran los pasos del marco de evaluación propuesto. Inicia con la etapa de Normalización que incluye cuatro
métodos. Algunos de estos métodos entregan valores negativos, por lo que, el siguiente paso es una transformación lineal. Ésta tiene
el propósito de pasar los números negativos a positivos y ampliar las posibilidades para combinar con los métodos de agregación que
solo aceptan valores superiores a cero. En la etapa de agregación a nivel de dimensión e índice, se proponen tres métodos, para su
combinación con los distintos métodos de normalización. Posteriormente, se aplica el análisis de sensibilidad e incertidumbre para
identificar el intervalo de confianza en el ranking final.

Figura 1. Procedimiento del marco de evaluación
Los casos de estudio a los que se aplicó la metodología corresponden a la “Evaluación de sustentabilidad urbana en cinco ciudades
de Latinoamérica usando el SDEWES index” y a la evaluación del “City Prosperity Index. Global CPI. 2016” (Altamirano-Avila &
Martínez, 2020).
Normalización
En esta etapa se eliminan las unidades de medida para evitar una congregación de variables y la aparición de fenómenos
dependientes de escala. El método Mínimo-Máximo (Min-Max) se utiliza para el índice SDEWES y en la mayor parte de la
metodología del CPI.
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
𝑡 es
valores del indicador. Sin embargo, valores extremos o valores atípicos pueden distorsionar el indicador transformado. Donde, 𝐼𝑞𝑐
𝑡
𝑡0
𝑡0
el dato transformado; 𝑥𝑞𝑐 es el dato original; 𝑚𝑖𝑛𝑐 (𝑥𝑞 ) y 𝑚𝑎𝑥𝑐 (𝑥𝑞 ), corresponden a los valores mínimo y máximo del conjunto
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(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, el desempeño de la ciudad en términos
absolutos no puede evaluarse.
𝑡 = 𝑅𝑎𝑛𝑘(𝑥 𝑡 )
𝐼𝑞𝑐
(2)
𝑞𝑐

Distancia a una referencia (DR)
Mide la posición relativa de un indicador dado frente a una referencia punto. 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.
𝑡
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𝐼𝑞𝑐
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(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 estandarizar la variable calculando el valor estandarizado también llamado valor z o z-score (OECD-JRC, 2008) como:
𝑦𝑡𝑖 =

̅̅̅𝑡
𝑥𝑡𝑖 −𝑥
𝜎𝑡𝑟

(4)

Transformación lineal
A diferencia de las transformaciones no lineales como la transformación box-cox, estos métodos de transformación permiten
cambiar todos los valores negativos en valores positivos sin modificar la asimetría y la curtosis, o la normalidad y la
heterocedasticidad (Schuschny & Soto, 2009). Por ello, se seleccionó un nuevo conjunto de transformaciones poderosas, usando una
función logaritmo con un parámetro de transformación de (∅) para asegurar la continuidad de la función.
(𝑥) = −𝑙𝑜𝑔(𝑥 + ∅),𝑥 ≥ 0
(5)
{(−𝑥+∅)2 −∅2 (1+2𝑙𝑜𝑔(∅))}

𝑦(𝑥) = −

2∅2

,𝑥 < 0

(6)

Donde el parámetro de transformación ∅ > −𝑚í𝑛(𝑥), si todo x > 0, y en caso contrario ∅ > 0. Permitiendo la amplificación del
rango de valores obtenibles (Ahmed Malik & Piepho, 2015)
Métodos de Agregación
El procedimiento de agregación es el que corresponde a integrar los diferentes indicadores, en el caso del SDEWES index, utiliza
dos métodos, primero la suma, para obtener un valor por dimensión, y posteriormente, la Media Aritmética (MA) para calcular el
índice. Para el caso del CPI, en ambos niveles se utiliza la MA
Aditiva
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.
𝐶𝐼𝑐 = ∑𝑄
(7)
𝑞=1 𝑅𝑎𝑛𝑘𝑞𝑐 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐 = 1, … , 𝑀
Media Aritmética (MA)
Es la suma de todos los valores 𝑥𝑖 dividida por el número de observaciones, indicadores o dimensiones 𝑛. La media de la población
se expresa como μ y la media de una muestra, como 𝑥̅ . 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
se deja influir mucho por los valores extremos, especialmente si la muestra no es de gran tamaño.

𝑥̅ =

∑(𝑥𝑖 )

(8)
𝑛
Media Geométrica (MG)
En la media geométrica, se tiene que multiplicar uno por otro todos los valores de la variable. La raíz no es una raíz cuadrada, sino
una raíz n-ésima, siendo el tamaño de la muestra. 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).
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝐺𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 𝑛√𝑥1 𝑥2 … 𝑥𝑛 = 𝑛√∏𝑛1 𝑥𝑖
(9)
Análisis de sensibilidad e incertidumbre
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 se puede estimar la discrepancia
̅̅̅𝑠 ) respecto a la metodología de referencia (Schuschny & Soto, 2009), es decir:
agregada (𝑅
̅̅̅
𝑅𝑠 = 𝑁

1

𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑
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|𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑓 (𝐼𝑗 ) − 𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔(𝐼𝑗 )|
𝑗=1

(10)

En la tabla 1, se encuentran señaladas las diferentes combinaciones de los métodos expuestos anteriormente para cada índice. En
total, se determinaron doce escenarios para cada uno, incluyendo los de referencia, E1 correspondiente al CPI y E2 al SDEWES
index.
Los ceros obtenidos en la normalización Mín-Máx, fueron ajustados sumando uno en cada indicador, posteriormente a la
agregación con la MG, se le resto 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).

Tabla 1. Escenarios de agregación y normalización del CPI y del SDEWES index
Escenario

Normalización

Agregación a nivel
de dimensión

Agregación a
nivel de índice

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17

Mín-Máx
Mín-Máx
Mín-Máx
Mín-Máx
Mín-Máx
Z-score
Z-score
Z-score-TL
Z-score-TL
RKG
RKG
RKG
RKG
DR
DR
DR-TL
DR-TL

MA
Suma
Suma
MA
MG
Suma
MA
Suma
Suma
Suma
Suma
MA
MG
Suma
MA
Suma
Suma

MA
MA
MG
Suma
Suma
MA
Suma
MA
MG
MA
MG
Suma
Suma
MA
Suma
MA
MG

CPI

SDEWES
Index

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo con la sección de metodología, los métodos de normalización como el Z-Score y DR entregan valores negativos, por lo
que requieren de una transformación lineal para ser combinados con la MG. Por tanto, esta transformación se llevó a cabo, con los
resultados obtenidos mediante el método Z-score. La Tabla 2 muestra los resultados de la Dimensión 1 (D1).
Tabla 2. Normalización de la D1 del SDEWES index con el método Z-score.
Ciudad

Consumo de
Energía de
Edificaciones

Consumo de
energía de
Transporte

Consumo de
Energía per
cápita

Días grado de
enfriamiento

Días grado de
calentamiento

Cuernavaca

0.83

0.22

-0.27

0.72

-1.62

Panamá
Lima
Esmeraldas

-1.82
-0.28

-0.39
-1.73

-0.08
1.65

0.03
0.75

1.04
-0.43

0.39

0.90

0.17

-1.93*

1.04

Juquitiba

0.88

1.00

-1.47

0.44

-0.03

*Valor mínimo del conjunto de datos

Los resultados obtenidos se ubican dentro del intervalo [-2, 2], por lo que siguiendo el criterio descrito en metodología, el valor
inicial propuesto fue -2 (∅ = - (- 2) = 2). Sin embargo, se detectó la presencia de números negativos, correspondientes a las
puntuaciones más bajas en cada indicador, hasta que el parámetro de transformación llego a ∅ = 5.
La figura 2a muestra el comportamiento teórico de la transformación con diferentes valores de ∅. La figura 2b, ilustra la tendencia
seguida para la D1. A medida que crece el parámetro de transformación, la función se desplaza hacia el eje Y positivo, en ambos
casos, se intersecta al eje X cuando ∅ = 4.
Como puede apreciarse en la Figura 2b, la tendencia de las gráficas correspondientes a los valores de ∅ iguales a 5 o más, se
aproximan a una constante. Este comportamiento se vio reflejado en la reducción de la brecha entre los indicadores mejor y peor
calificados, lo que a su vez, no permitió identificar con claridad las fortalezas y las debilidades por dimensión del SDEWES index,
por lo que, con el propósito de evitar una interpretación equivocada de los resultados (Bas Cerdá, 2014), se descartaron los escenarios
que incluyeran una transformación lineal para este índice. Para el CPI, el valor de ∅=4 fue suficiente para realizar la transformación,
es así que fueron incluidos los métodos de DR y Z-score en su combinación con la MG.
No obstante, en el ejercicio del CPI, no se incluyó a la normalización por RKG, ya que su base de datos presenta 11.7% de datos
perdidos, generando múltiples empates a nivel de dimensión.

Fuente: (Ahmed Malik & Piepho, 2015)

a)

b)

Figura 2. a) Comportamiento de referencia de la transformación lineal. b) Transformación lineal de la normalización de la
puntuación Z para varios valores de ∅.
La discrepancia agregada ̅̅̅
𝑅𝑠 fue calculada para ambos índices, los resultados se muestran en la tabla 3
Tabla 3. Discrepancia agregada del SDEWES index y CPI.
Escenario

Normalización

Agregación a nivel
de dimensión

Agregación a
nivel de índice

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17

Mín-Máx
Mín-Máx
Mín-Máx
Mín-Máx
Mín-Máx
Z-score
Z-score
Z-score-TL
Z-score-TL
RKG
RKG
RKG
RKG
DR
DR
DR-TL
DR-TL

MA
Suma
Suma
MA
MG
Suma
MA
Suma
Suma
Suma
Suma
MA
MG
Suma
MA
Suma
Suma

MA
MA
MG
Suma
Suma
MA
Suma
MA
MG
MA
MG
Suma
Suma
MA
Suma
MA
MG

CPI
0.0
1.2
0.8
1.2
1.2
1.2
1.2
1.6

0.8
2.0
1.6
1.6

SDEWES
Index
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0

0.4
0.4
0.0
0.0
0.8
0.8

El CPI tuvo variaciones en todos los escenarios, esto se debe principalmente a las consideraciones hechas por los datos perdidos,
por ejemplo, en la dimensión de “Desarrollo de Infraestructura Urbana”, conformada por los indicadores, “Vivienda mejorada
(suelo)”, “acceso a agua mejorada” y “vivienda mejorada (multivariable)”, hacía falta al menos la información de uno de ellos en
cada ciudad, y en una de ellas, faltó la correspondiente a dos indicadores. Es así que la agregación que involucraba la suma, penalizó
en mayor proporción a la ciudad con mayor cantidad de datos perdidos. En la normalización por DR (E14-E17) y Z-score (E6-E9),
también se vieron influenciados por la misma situación, ya que la desviación estándar y la media, se calculan usando los datos
disponibles de cada por indicador.
Para el SDEWES index, las variaciones más altas se encontraron en los escenarios que incluían a la normalización por RKG (E10E13) y DR. Esto se debe principalmente a los indicadores, "Plan de acción de energía sostenible y trigeneración" de la dimensión 2,
que se calificaron en una escala de 0 a 2, 0 cuando no había ninguna iniciativa, 1 cuando los procedimientos estaban en la etapa de
planificación, y 2 cuando ya se esté implementando, por lo que se obtuvieron varios empates.
En la figura 3, se presenta el ranking final en cada caso con la incertidumbre asociada. En el SDEWES index (figura 3a), la primera
posición la obtuvo la ciudad de Lima, y en la última, Panamá, éstas fueron las únicas que mantuvieron este lugar en todos los
escenarios. Las ciudades restantes pueden cambiar una posición arriba y abajo dentro del intervalo de confianza.
El CPI fue liderado por la ciudad de Juquitiba, y nuevamente, Panamá es la más rezagada. Las ciudades que se encontraron fuera
del intervalo de confianza fueron Juquitiba y Esmeraldas que variaron hasta dos posiciones, con respecto al escenario de referencia

a)
b)
Figura 3. a) Ranking final del SDEWES index. b) Ranking final del CPI

CONCLUSIONES
Los escenarios que van a plantearse para calcular la discrepancia agregada deben considerar la naturaleza de los indicadores y la
disponibilidad de la información. En este sentido para casos similares al CPI, se recomienda utilizar métodos de agregación
promedio, en lugar de la suma, para evitar penalizar a las ciudades por datos perdidos de los indicadores. En relación a los métodos
de normalización, es posible utilizar referencias externas, en lugar del máximo y mínimo entre las ciudades de estudio, para que
puedan compararse independientemente de lo que suceda con la información disponible de sus similares.
Por otro lado, el método RKG, no se recomienda cuando se involucren indicadores que requieran ponderación por parte de un
analista, debido al riesgo de obtener empates entre ciudades y dimensiones, impidiendo la correcta diferenciación de fortalezas y
debilidades, tal como sucedió con el SDEWES index.
En la transformación lineal, se debe poner especial atención en el parámetro de transformación para valorar la posibilidad de incluir
escenarios que combinen los métodos de normalización que entregan números negativos con la MG, ya que si se requieren de valores
mayores a cinco del parámetro de transformación, se puede conducir a una interpretación incorrecta de los resultados.
De acuerdo con lo expuesto en este trabajo, el marco de evaluación presenta flexibilidad a ser adaptado a diferentes metodologías
que evalúan sustentabilidad. Además, no es limitativo, ya que puede ser enriquecido con más métodos de agregación y normalización
para la construcción de más escenarios.
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RESUMEN
El presente trabajo resulta de un análisis comparativo de cuatro encuestas. ENCEVI, que se levantó en 2018 a nivel nacional, con el
objetivo de conocer el consumo de energía de la población mexicana. ENIGH que se aplicó en 2018 a nivel nacional, objetivo proporcionar
un panorama de los ingresos y gastos de los hogares, conocer características ocupacionales y sociodemográficas, características de la
infraestructura de la vivienda y el equipamiento del hogar. La encuesta “Epidemiologia energética” aplicada en noviembre del 2019 en el
municipio de Temixco, como parte de un proyecto financiado por Newton Fund. Y, encuesta FEL, que se realizó a nivel nacional en los
primeros meses del 2020; en estas dos últimas se abordan distintos aspectos relacionados con el consumo energético. El ejercicio
comparativo permitió identificar los tópicos que abordan cada uno de los cuestionarios y qué es lo que aportan en materia de energía, además
se identificó qué temas son poco abordados y como los instrumentos cualitativos pueden dotar información respecto a estos, por ejemplo:
sobre hábitos de consumo energético, la relación entre género y consumo energético, y de las percepciones acerca de las energías renovables.
Este ejercicio de análisis se desarrolló en el marco del proyecto P70 “Validación de estrategia para empoderamiento mediante
aprovechamiento energía solar” que es parte de la cartera de proyectos CeMIESol.

ABSTRACT
This paper is the result of a comparative analysis of four surveys. ENCEVI, which was nationwide carried out in 2018, with the purpose
of knowing the energy Mexican consumption. ENIGH, which was nationwide applied in 2018 has the objective to provide an overview of
household income and expenses, to know occupational and sociodemographic characteristics, characteristics of housing infrastructure and
household equipment. The survey "Energetic Epidemiology " applied in November 2018 in the municipality of Temixco, as part of a project
funded by Newton Fund. The survey FEL, which was conducted nationwide the first months of 2020; in these last two surveys, different
aspects related to energy consumption are considered. The comparative exercise made it possible to identify the topics addressed by each
of the questionnaires and their contributions in energetic matter, as well as to identify which topics are poorly addressed and how qualitative
instruments can provide information on them, for example: on energy consumption habits, the relationship between gender and energy
consumption, and perceptions about renewable energies. This analysis exercise was developed within the framework of project P70
"Validación de estrategia para empoderamiento mediante aprovechamiento energía solar” which is part of the CeMIESol project portfolio.
Palabras claves: encuesta, herramienta cualitativa, energía y sociedad

INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se muestran los resultados del análisis y revisión de cuatro encuestas aplicadas en México entre 2018 y 2020, que
ofrecen en sus resultados datos sobre consumo de energía en el país; este análisis comparativo permitió identificar los tópicos que aborda y
son poco abordados en cada uno de los cuestionarios. Además, demuestra la riqueza de resultados que las herramientas cuantitativas pueden
generar, pero al mismo tiempo tratan temas en los cuales se puede profundizar a través de herramientas cualitativas, como son los hábitos
de consumo energético, la relación entre género y energía, y las percepciones acerca de las energías renovables. Con este segundo tipo de
herramientas es posible obtener información más precisa que permite desarrollar investigaciones y proyectos que tomen en cuenta los
contextos cercanos y estilo de vida de las personas en distintas regiones.
La encuesta es, para algunos autores, el procedimiento de investigación más empleado e importante para la recolección de datos de interés
sociológico. Se describe como “una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales
se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende
explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características” (García, 1993). Entre algunas de sus características se menciona que
la información se obtiene mediante una observación indirecta de los hechos, permite aplicaciones masivas pudiendo hacer extensivos los

resultados a comunidades enteras, el interés no es el actor o actora sino la población a la cual pertenece, permite obtener gran variedad de
datos en una sola herramienta, permite hacer comparaciones intra grupales por ser un modo estandarizado, es decir, por el uso de un mismo
cuestionario para toda la muestra (Casas Anguita, et al. 2003). Es por eso que la encuesta como herramienta metodológica de recolección
de datos cuantitativos ha funcionado desde décadas atrás como uno de los mejores medios para caracterizar a una población.
En México el Instituto Nacional de Información Estadística y Geográfica (INEGI) es la instancia oficial que, por medio de censos,
encuestas y registros administrativos, se encarga de captar y difundir información en temas sobre territorio, recursos, población y economía,
generando mejor toma de decisiones y creación de políticas públicas adecuadas a las características las personas de nuestro país. Para
cumplir con estos objetivos cuenta con alrededor de 17 encuestas de dos tipos; regulares, esto quiere decir que son permanentes del instituto;
y especiales, es decir, se llevan a cabo a solicitud de instituciones del sector público para obtener información sobre temas que les sean de
interés1.
Dentro de las encuestas regulares se encuentra la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), para este ejercicio
comparativo de cuatro encuestas se analizó la encuesta levantada de 2018. Esta se aplica cada dos años a nivel nacional, su objetivo es
proporcionar un panorama estadístico del comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares en cuanto a su monto, procedencia y
distribución, además ofrece características ocupacionales y sociodemográficas de quienes integran los hogares, y da características también
de la infraestructura de la vivienda y equipamiento del hogar2. Aunque como se puede observar dentro de sus objetivos no se encuentra el
indicador de energía, algunas instancias gubernamentales, investigadores y académicos han tomado parte de sus resultados para realizar
análisis sobre pobreza energética en México.
La encuesta Nacional sobre Consumo Energético en Viviendas Particulares, pertenece al tipo de encuestas especiales del INEGI3,
aplicándose a nivel nacional, por primera y hasta ahora única vez en 2018, sus resultados también son analizados para este ejercicio de
comparación. Su objetivo general es, generar información estadística que permita conocer patrones de consumo energético de las viviendas
en México y por región, permitiendo sustentar decisiones y políticas públicas que tomen en cuenta las necesidades especificas según las
características de la población y región4. Entre sus objetivos específicos se encuentra, caracterizar los principales usos finales de la energía
en las viviendas del país y por región, así como el acceso a las fuentes de energía moderna; conocer el nivel de equipamiento de las viviendas,
así como los horarios de prácticas o hábitos que generan un consumo de energía; conocer la percepción de la población sobre la afectación
con ciertos energéticos al medio ambiente, el grado de pobreza energética; y conocer las prácticas de uso y acceso de energía de acuerdo
con el género de la persona jefa de hogar; estos tres últimos se mencionan en la página web del INEGI, sin embargo no se muestran en el
informe de presentación de resultados.
Además del análisis de estas encuestas a nivel nacional se revisaron otras dos encuestas con una muestra más pequeña, con el objetivo de
obtener datos sobre energía y sociedad, energía y género. Una de ellas es la de “Epidemiología Energética: Encuesta de consumo y
comportamiento energéticos en los hogares, Temixco, Morelos, 2019” que se levanto a nivel local, entre el 22 y 25 de noviembre de 2019
como parte de un proyecto financiado por Newton Fund, el objetivo de esta encuesta fue estudiar los patrones de consumo de energía,
dependiendo la composición de los núcleos familiares, se buscó encontrar la relación que existe entre género con respecto al uso de energía,
es decir determinar los patrones de consumo masculino y femenino en una población en México.
Por último, se revisó la encuesta Future Energy Landscapes (FEL) aplicada en 2020 a nivel nacional y en 2021 en Temixco, Morelos,
como parte del proyecto Internacional Energy Solidarity in Latin America, con el objetivo de obtener información relacionada con la
energía, vulnerabilidad energética, hábitos de consumo, y género-energía. La construcción de dicha encuesta se generó en el marco del
curso denominado Panoramas Energéticos Futuros: Promoviendo Capacidades ante el Ocurrente Cambio, coordinado en colaboración con
el Instituto de Energías Renovables UNAM y la Universidad de Birmingham, Londres.
Tabla 1. Características de encuestas revisadas
Encuesta

ENIGH 2018

ENCEVI 2018

Objetivo

Panorama
del
comportamiento de los
ingresos y gastos de los
hogares,
características
ocupacionales,
sociodemográficas de los
integrantes del hogar, de la
infraestructura
y

Conocer
patrones
de
consumo energético de las
viviendas en México y por
región,
identificar
el
consumo
energético
aproximado, el tipo de
combustible
utilizado,
practicas y costumbres de

1

Epidemiología Energética
2019
Estudiar los patrones de
consumo
de
energía,
dependiendo
la
composición de los núcleos
familiares,
se
buscó
encontrar la relación que
existe entre género con
respecto al uso de energía.

Encuesta FEL 2020
Obtener
información
relacionada con la energía,
vulnerabilidad energética,
hábitos de consumo, y
género-energía.

https://www.inegi.org.mx/inegi/contenido/infoest.html
https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2018/
3 Construida con apoyo de la Secretaría de Energía SENER, Y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía CONUEE
2

4

https://www.inegi.org.mx/programas/encevi/2018/

Muestra

Cobertura Geográfica

equipamiento
de
la
vivienda.
87 826 viviendas, que
incluye El hogar, la
vivienda y los integrantes
del hogar.
Nacional y a nivel entidad
federativa, urbano y rural

uso de la energía, y nivel de
pobreza energética real.
32 047 viviendas, que
incluyó vivienda particular
habitada, y la vivienda y sus
integrantes
Nacional, urbano y rural, en
región cálida extrema,
templada, tropical.

800 cuestionarios efectivos,
encuesta cara a cara, visita
domiciliaria

1 021 personas encuestadas.
A través de llamada
telefónica

Local,
municipio
Temixco, Morelos.

Nacional y municipio de
Temixco, Morelos.

de

METODOLOGÍA
Para el análisis comparativo de estas cuatro encuestas primero se partió de conocer el objetivo y características de cada cuestionario, esto
con el propósito de reconocer hasta qué punto los datos recolectados pueden ayudar a entender la relación entre energía y sociedad. Los
siguientes pasos fueron, la elaboración de cuadros comparativos entre cada encuesta, para identificar la temática de sus preguntas; seguido
de un cruce de preguntas para conocer los vacíos que pueden tener las herramientas cualitativas. También se revisó el reporte de resultados
de cada una para saber cómo se analizaron los datos y cómo aporta lo que recolectaron; así mismo se consideró el abordaje de los resultados
tomados por otras instituciones para la publicación de informes, artículos y otros documentos de divulgación. Finalmente se explica por
qué las herramientas cualitativas pueden ser un medio más preciso, según la naturaleza de los datos, para profundizar en temas entre energía
y sociedad (Figura 1).
Características da cada encuesta
Identificación de tópicos

Cruce de preguntas
Utilidad de Resultados
Propuesta de preguntas y herramientas cualitativas
Figura 1. Proceso de análisis de encuestas

Es importante recalcar que como se puede observar, las cuatro encuestas no cuentan con las mismas características, por ejemplo, en el
tamaño de las muestras, la población objetivo o los tópicos de las preguntas. Se observa también que varía el tamaño de los cuestionarios,
algunas profundizan más en un tópico que en otro, y esto se debe en primera instancia a la calidad de la encuesta, es decir el presupuesto
para su elaboración e implementación. Sin embargo, esto no quiere decir que sus resultados sean menos eficientes que otros. Más bien algo
que se observó durante el análisis es que todos los instrumentos arrojaron resultados interesantes e importantes respecto al consumo
energético, pero se debe poner mayor atención a cómo se aprovechan esos resultados para la toma de decisiones, para informar a la
población, y para resolver o atender problemáticas concretas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Gracias a los enfoques de diferentes disciplinas de estudio, se ha entendido que la energía más allá de ser un tema puramente técnico, es
también un objeto sociológico, es decir que, el lado social también es de real importancia al momento de implementar una política energética
de cualquier tipo. Por lo tanto, se recuerda que la energía forma parte del desarrollo humano como sociedad; algunos autores proponen que
más que hablar de relación entre energía y sociedad, se habla de una interacción dinámica entre diversos factores, porque la sociedad es
usuaria directa de la energía, pero también se ve afectada directamente por los procesos de extracción, generación y transporte de la misma
(Cervantes, 2019), en ese sentido el análisis social debe tomar en cuenta a las sociedades afectadas por la generación y las beneficiadas por
el consumo, así mismo se deben tomar en cuenta las variables que tienen que ver con la cultura, los aspectos económicos, y el medio
ambiente. Para estudiar la energía como un objeto sociológico Ariztía et al. (2017) propone seis agendas de investigación:

Figura 2. Seis temáticas para el estudio de la Energía como objeto de estudio, basado en el artículo de Ariztía et al. (2017).
Así mismo Cervantes (2019) explica que los factores que influyen en la interacción sociedad- energía son la apropiación social y la
confianza, lo que a su vez permite la aceptabilidad social, y esta depende de la percepción de las personas; estos aspectos se consideran
factores sociales que influyen en la generación y extracción para la energía; lo siguiente es el consumo como factor que influye en esta
dinámica, y este a su vez está sujeto a las consideraciones de Pobreza energética, Democratización de la energía y la Seguridad energética.
Todos estos factores se encuentran estrechamente relacionados con la propuesta de Ariztía et al. (2017).
Ahora para identificar si se está realizando un análisis sociológico pertinente de la relación entre energía-sociedad se observa cómo la
creación y levantamiento de estas cuatro encuestas responden a las seis temáticas y a los factores de consumo y generación de energía.
Tabla 2. Tópicos en encuestas 2018-2020 según sección de preguntas en cuestionarios
ENIGH 2018
nacional
I. Características de la vivienda
II. Residentes e identificación de
hogares en la vivienda
III. Características sociodemográficas
de los residentes de la vivienda
IV. Equipamiento del hogar, servicios.
V. Condición de actividad y
características ocupacionales del hogar
de 12 y más años
VI. Ingreso corriente total (monetario
y no monetario) de los hogares
VII. Percepciones financieras y de
capital de los hogares y sus integrantes
VIII. Gasto corriente monetario de los
hogares
IX. Erogaciones financieras y de
capital de los hogares
X. Dimensiones de las carencias

Tópicos de encuestas
ENCEVI 2018
Epidemiología Energética
nacional
2019
Temixco, Morelos
I. Características de la vivienda
II. Suministro de electricidad
III. Cocción de alimentos
IV. Conservación de alimentos
V. Higiene y limpieza
VI.
Tecnología
y
entretenimiento
VII. Climatización
VIII. Calentamiento del agua
IX. Bombeo del agua
X. Uso de aparatos de eficiencia
energética
XI. Disposición al cambio
energético
XII. Programas y prácticas de
ahorro energético
XIII. Percepción de los
energéticos

I. Características de la vivienda
II. Residentes y características
sociodemográficas
III. Acceso a los alimentos
IV. Adquisición y uso del
equipamiento del hogar
V. Hábitos sustentables

Encuesta FEL
2020
nacional
I. Sociodemográfico
II. De la vivienda
III. Pandemia
IV. Energías renovables (abril
2021)

Con la revisión de los tópicos tratados en cada cuestionario se puede llegar a algunas consideraciones, primero se señala que efectivamente
todas las encuestas en alguna sección de sus cuestionarios abordan las características de la vivienda, el indicador sociodemográfico y
económico. Además, también se observa el registro de equipos o tecnologías usadas en el hogar, por ejemplo, con los tópicos “Equipamiento

del hogar, servicios”, “uso de aparatos de eficiencia energética”, adquisición y uso del equipamiento del hogar, “De la vivienda”. Y en este
caso por la naturaleza de las encuestas, se observa que tanto la ENCEVI, Epidemiología Energética y FEL cuentan con un apartado que
hace alusión a la energía renovable-medioambiente, con los tópicos “Disposición al cambio energético” “Programas y prácticas de ahorro
energético” “Percepción de los energéticos”, “Hábitos sustentables”, “Energías renovables”.
A través de esta comparación rápida de las diversas secciones de preguntas, se concluye que se trata de encuestas completas, según sus
objetivos, para recabar información sobre energía-sociedad, incluso incluyen los factores que menciona Cervantes (2019) que son
generación y consumo de energía; sobre las seis agendas de investigación que propone Ariztía et al. (2017), se observa que, si se hace un
buen análisis de datos, sus resultados pueden aportar a temas en mayor medida sobre Conflictos energéticos, Prácticas cotidianas, y en
menor medida al tema de Economización y Transiciones hacia la sustentabilidad.
Tabla 3. Preguntas que intentan responder a temas de energía-sociedad
Temas

Pobreza
energética

ENIGH 2018

ENCEVI 2018

Preguntas
sección
I.
características
de
la
vivienda; los materiales de
paredes, techos y piso;
sobre el combustible que se
usa, la estructura de la
vivienda si se cocina con
leña o carbón; sobre cómo
obtienen luz eléctrica; y
cuántos focos tiene la
vivienda.

Preguntas sección 1. Características;
de la vivienda, los materiales de
paredes, techos y piso; tres preguntas
sobre aislamiento térmico.
Preguntas sección 2, suministro de
electricidad, recibo de luz, tipo de
tarifa, red pública, otras fuentes de
energía eléctrica
Sección 3. Cocción de alimentos, tipo
de combustible principal y secundario.
Sección 4. Conservación de alimentos,
refrigerador.
Sección 7. Climatización, uso y
número
de
ventiladores,
aire
acondicionado, calefactor.
Sección 8, calentamiento de agua, uso
y número, tipo de calentador,
Preguntas sección 2. Sobre consumo
de luz eléctrica; número de focos que
utilizan, cuánto tiempo se usan, el tipo,
potencia, equivalencia de iluminación.
Sección 3, consumo de gas
estacionario, natural; gasto y duración;
consumo de leña; uso de estufa, tiempo
de uso; uso de electrodomésticos.
Sección 5. Higiene y limpieza,
lavadora.
Sección
6.
Tecnología
y
entretenimiento características de los
aparatos, uso y tiempo de uso.
Preguntas sobre eficiencia energética.
Sección 12. Prácticas de ahorro de
electricidad, costumbres de uso,
Preguntas de sección 11. Disposición
al cambio de energéticos: ¿Quién
decidiría si se cambia de combustible
para cocinar? ¿Quién decidiría si se
instala calentador solar de agua?

Preguntas de sección V.
equipamiento del hogar;
aparatos
y
artículos
propiedad del hogar; sobre
la radio y el medio que la
escuchan: televisor digital.
Hábitos de
consumo

No se encuentran preguntas

Energía y
género

Epidemiología Energética
2019
Preguntas
sección
I.
características
de
la
vivienda. Fuentes para
obtener energía eléctrica;
qué combustible se usa para
cocinar; gasto en cocinar y
calentar alimentos;

FEL 2020
Preguntas sección 2. De la
vivienda, el combustible que
más se utiliza, otros tipos de
combustibles usados; sobre
luz eléctrica y de dónde se
obtiene, calidad del servicio
eléctrico; acceso a aparatos
electrónicos.

Preguntas
sección
I.
características
de
la
vivienda. Consumo de
energía
eléctrica
al
bimestre, consumo de gas,
leña.
Sección IV. Adquisición y
uso del equipamiento del
hogar, con qué equipo se
usa, quién y cómo lo usan.
Sección
V.
Hábitos
sustentables, uso de bolsas
de plástico, ahorro de
energía y agua.

Preguntas
sección
3.
Pandemia,
cambio
de
consumo a causa de la
implementación de medidas
de pandemia; aumento en el
consumo;

Preguntas de sección I. se
pregunta
por
el
“proveedor”, cuánto paga y
en qué porcentaje el
“proveedor”. Sección II,
características
del
“proveedor”
Sección IV. Adquisición y
uso del equipamiento del
hogar, quién y en qué
porcentaje contribuye al
ingreso del hogar, quién
administra los gastos; quien
decide qué comprar, cómo
usarlo,
con
mayor
frecuencia.

Preguntas sección 2, sobre
quién paga la los y
combustibles para diversas
actividades de la vivienda,

No se encuentran preguntas

Percepciones
de la energía

Preguntas sección 11. Disposición al
cambio de combustible; instalar
calentador solar u paneles solares,
motivos, decisión.
Sección 13. Percepción de los
energéticos, ¿Qué tanto afecta a la
salud el uso de leña, carbón, gas de
cilindro, gas natural? Al medio
ambiente ¿Qué tanto afecta… (mismas
opciones)?
Percepción de la situación futura de los
energéticos.

No se encuentran preguntas

Preguntas
sección
2,
percepciones al tomar la
decisión
por
uso
de
combustible para calentar
agua, cocinar, luz eléctrica.
Sección
4.
Energías
renovables, preguntas que se
responden si está o no de
acuerdo con una opción de
oraciones.

Algunas observaciones preliminares, después de revisar documentos que hablan sobre pobreza energética en México se conoce que la
encuesta ENIGH 2018, así como otras del CONEVAL, han ayudado a definir los indicadores a tomar en cuenta para realizar este tipo de
mediciones en el país, pues se basan en los resultados que arrojan sobre desigualdad y vulnerabilidad en el país, si bien como se mencionó
anteriormente su objetivo no es aportar en el tema energético, resulta afectivo utilizar los resultados de instrumentos bien construidos que
aportan al tema para la implementación de nuevos programas y políticas públicas.
En el caso de ENCEVI 2018 permite poner en relación los hábitos de consumo energético con el contexto climático/ecológico, aunque es
necesario incluir la heterogeneidad climática que existe al interior de las grandes regiones climáticas definidas por el INEGI en esta encuesta.
Sin embargo, estas regiones son demasiado generales y desdibujan la diversidad de microclimas que existen dentro de cada una de ellas.
Conocer las características climáticas es necesario por cuanto permite un panorama más preciso sobre las necesidades y hábitos energéticos.
Tanto en ENCEVI como en FEL el tema de las percepciones sobre la energía y el conocimiento sobre las energías renovables se aborda
de manera tangencial, si bien existen preguntas referentes los factores que influyen en la toma de decisiones de las personas al consumir
alguna fuente de energía, sobre cómo la consumen y un cambió de habito pero se considera que por la misma estructura de la encuesta, esta
solo ofrece opciones de respuestas que algunas veces no permiten expresar libremente lo que realmente respondería la persona encuestada.
En la encuesta de Epidemiología Energética, se registra bien el gasto en recursos energéticos para las tareas del hogar y se hace una
comparativa de las responsabilidades según el rol de la administradora o administrador del hogar, así como la proveedora o proveedor del
hogar. Sin embargo, en general la dimensión de género y su relación con los hábitos energéticos es poco considerada en todas las encuestas.
Sería pertinente complementar con datos cualitativos para profundizar en el tema y considerar los objetivos de cada encuesta para
dimensionar los alcances y resultados.
En la encuesta FEL se presenta la correlación entre el tipo de combustible empleado para cocinar y el género de quien cocina, relación
indispensable para acercarnos al rol del género en los hábitos de consumo y la administración doméstica de los bienes energéticos. Empero,
habría que considerar más preguntas y/o un abordaje distinto para tener un acercamiento más preciso al número de hombres que cocinan
con regularidad, pues esta es una actividad dominada por las mujeres en función del rol de género construido socialmente. En general, la
encuesta FEL aporta más elementos para el análisis de género, en tanto es posible correlacionar distintos aspectos como las consideraciones
para la toma de decisiones sobre el uso de la energía eléctrica, los combustibles en el hogar y el pago por los servicios. Asimismo, aporta
datos actuales y necesarios para conocer el cambio de los patrones de consumo energético durante la actual pandemia.
Propuesta de preguntas y/o ejercicios en herramientas cualitativas
Finalmente se puede mencionar que los instrumentos cualitativos arrojan una gran cantidad de información que necesita ser bien analizada
para que sea realmente útil para la toma de decisiones. La creación de la encuesta ENCEVI en México ha permitido un gran avance en el
registro del tema energía-sociedad y ha permitido identificar los aspectos y problemáticas importantes ha tratar en el país. A través de los
cuestionarios de la ENIGH y ENCEVI otras y otros investigadores han podido desarrollar sus propios instrumentos de levantamiento de
datos, así como índices de medición de fenómenos relacionados con la energía.
Así mimo se reconoce que se hace un gran esfuerzo al caracterizar a cierta población dentro del país para conocer aspectos básicos como
los socioeconómicos, de salud, infraestructura de la vivienda, hábitos de consumo, entre otros. Sin embargo, una de las características de la
encuesta es que la información se obtiene mediante una observación indirecta de los hechos, por lo que cabe la posibilidad de que los datos
levantados no siempre reflejen la realidad, existe un sesgo tanto de obtener los datos, como al momento de analizarlos, siendo el caso del
género, tema complejo ha desarrollar en un instrumento que ofrece un menú de respuestas armadas desde la misma perspectiva del equipo
que construye el cuestionario, y que a su vez va dirigiendo las respuestas de la o el encuestado.
Por lo tanto, además de estas herramientas cuantitativas, se necesitan estudios de caso que permitan aterrizar la caracterización de la
población en contextos concretos, con características particulares tomando en cuenta la cultura en la cual se desenvuelven. Para desarrollar
estudios de caso con intervención social se proponen desarrollar herramientas cualitativas como etnografías, historias de vida, trayectorias,

entrevistas a profundidad, grupos focales, diagnósticos participativos comunitarios, entre otros. De esta manera, se proponen una serie de
preguntas abiertas, fáciles de entender, que como propuesta debe analizárselas y codificarlas en el marco del mismo enfoque cualitativo.
Género y energía:
1. ¿Cómo se reparten en casa las actividades cotidianas? Desde cocinar, lavar, trapear, cocinar, ir a trabajar.
2. ¿Cuáles necesidades de la casa se pueden cubrir con su ingreso? ¿Qué persona suele decidir qué pagar primero?
3. Cuando un aparato se daña o presenta algún problema ¿Quién suele hacerse caso de arreglarlo?
4. ¿De las actividades cotidianas cuáles consideras que deberían hacer los hombres y cuáles las mujeres? ¿Por qué?
5. ¿Qué fuentes de energía suele usar más qué persona y por qué?
Percepción de las energías renovables:
1. En su propia opinión ¿Qué entiende por energía?
2. ¿Qué ha escuchado de la energía renovable y no renovable?
3. ¿De dónde viene la energía que ocupamos todos los días?
4. ¿Qué recursos naturales y no naturales están a nuestro alcance y nos ayudan a realizar nuestras actividades cotidianas?
5. ¿Qué actividades cotidianas tienen un impacto positivo y negativo en el medio ambiente?

CONCLUSIONES
Los resultados de dichas encuestas permiten hacer primeras conjeturas y deducciones respecto a hábitos de consumo, relación entre
energía y género, y las percepciones de las personas. Pero este análisis se encuentra sujeto a la forma en cómo se manejen los datos, así
mismo está sujeto a lo que lo que la persona o el equipo que analiza los datos quiere comunicar y quiere que otras y otros escuchen. Las
encuestas son una herramienta muy útil para la recolección en masa de manera eficiente y rápida, sin embargo existen también aspectos
como la profundidad de análisis, cosa en la que pueden aportar las herramientas cualitativas, por ejemplo la entrevista, que trata de
“encuentros reiterados cara a cara entre el investigador y los informantes” (Taylor y Bogdan en Robles, 2011) es decir reuniones orientadas
a la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto a sus vidas, experiencias o situaciones, expresadas desde sus
propias palabras. Por lo que se recomienda que para un levantamiento de datos que sean útiles y contextuales, cercanos a la realidad de las
personas, es necesario tomar en cuenta tanto las herramientas cualitativas como cuantitativas y proponer instrumentos que aunque complejos
puedan incluir ambos enfoques para no caer en lo simplista de responder preguntas de investigación que no tengan sustento metodológico,
pero tampoco que sean respuestas generales que no atiendan a la realidad de la vida de las personas.
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RESUMEN
Retomando la teoría de empowerment sobre el interés de proporcionar protagonismo en la vida social, tanto de las personas como de las
organizaciones y comunidades, con el propósito de movilizar recursos que permitan el dominio y control sobre sus vidas; así como el
enfoque middle-out, desde la propuesta que las personas que desarrollan o implementan las tecnologías se comunican y retroalimentan
incluyendo a tomadores de decisiones y a la población objetivo, se busca empoderar a un grupo de personas comerciantes locales de una
comunidad a través de la utilización de tecnologías solares.
Dicho lo anterior, se realizará un análisis del perfil socio-económico de una comunidad en el municipio de Temixco, Morelos. A través
de herramientas de carácter cualitativo, incluyendo la realización de una entrevista y cuestionario dirigidos a quienes son parte de la
comunidad, es posible conocer sus necesidades sociales, económicas y energéticas, así como sus intereses y el potencial social para la
adopción de diferentes tecnologías solares para eficientizar sus procesos. El uso de tecnologías que favorezcan la calidad del producto y
disminuyan el costo de producción es posible impulsar la toma de decisión individual o comunal que resulte en incentivar la competencia
económica en el comercio local con miras a lograr un bienestar social equitativo e igualitario.
Los procesos productivos del estudio son principalmente la saponificación, secado solar y el cambio de estado físico de las materias
primas (materia orgánica, parafina, glicerina e hidróxido de sodio). Los productos obtenidos son para consumo local y regional, y su uso se
dirige a la higiene personal, decoración y sazonamiento de alimentos. Las tecnologías solares sugeridas para su implementación incluyen a
las solares térmicas y fotovoltaicas.

ABSTRACT
According to the empowerment theory about the interest of providing protagonism in social life, from individuals as well as from
organizations and communities, with the purpose of mobilizing resources that allow dominance and control over their lives; as well as the
middle-out approach, from the proposal that the people who develop or implement the technologies communicate and provide feedback
including both decision makers and the target population, this work seeks to empower a group of local merchants people through the use of
solar technologies.
With that said, an analysis will be carried out of the socio-economic profile of a community in the municipality of Temixco, Morelos.
Through qualitative tools, including conducting an interview and questionnaire aimed at those who are part of the community, it is possible
to know their social, economic and energy needs, as well as their interests and the social potential for the adoption of different solar
technologies in order to make their productive processes more efficient. Using technologies that favor product quality and reduce production
costs, it is possible to promote individual or communal decision-making that results in encouraging economic competition in local commerce
with the aim of achieving equitable and egalitarian social welfare.
The production processes considered in this analysis are mainly saponification, solar drying and the change of physical state of raw
materials (organic matter, paraffin, glycerin and sodium hydroxide). The products obtained are intended for local and regional consumption,
and their use is mainly for personal hygiene, decoration and food seasoning. Suggested solar technologies for implementation include solar
thermal and photovoltaic.
Palabras claves: empowerment, middle-out, energía solar, tecnologías solares, sociotécnico

INTRODUCCIÓN
Dentro de un contexto periurbano donde las vocaciones productivas orientadas al comercio se posicionan como la principal actividad
económica, resulta de gran interés identificar el potencial uso de tecnologías solares en los negocios locales. Asimismo, conocer el contexto
histórico, social y económico en el cual se desenvuelven las personas nos sirve para empezar el camino hacia su fortalecimiento como una
persona empoderada en su vocación productiva utilizando las tecnologías solares disponibles que mejor se adapten a sus necesidades
identificadas dentro de los alcances reales de su negocio.
El presente trabajo se compone de un marco teórico que enfatiza el enfoque sobre empoderamiento de la persona como un proceso de
autoconocimiento, fomento de capacidades y habilidades; de igual manera se hace énfasis en un enfoque middle out donde el centro
educativo funge como un actor de cambio al realizar funciones en el proceso de empoderamiento. Después se presenta en un diagrama la

metodología empleada en el proyecto de investigación, así como el desarrollo de cada paso llevado a cabo y las herramientas cualitativas
empleadas. Más adelante se caracteriza el caso de estudio que es el municipio de Temixco en el estado de Morelos. Posteriormente se
abordan los resultados del proyecto hasta el momento que señala el análisis de las respuestas recopiladas de dos casos en concreto con
respecto a sus entorno personal, comercial y comunal; se menciona los aspectos considerados durante el levantamiento técnico y se describe
cómo a partir del perfil de ambos procesos productivos y mediante la aplicación de algoritmos sociotécnicos (diseñados para poder elegir
una tecnología de aprovechamiento de energía solar de acuerdo a necesidades tanto sociales como técnicas) se llega a la primera propuesta
o dictamen resultante de la tecnología que puede emplearse en el proceso productivo. Para finalizar, se presenta una conclusión sobre el
avance actual del proyecto.

MARCO TEÓRICO
El empoderamiento es un concepto que se ha vinculado en los aspectos positivos del comportamiento humano, como son la identificación
y fomento de las capacidades y el mejoramiento de las condiciones de vida. Para este trabajo se retoma la teoría sobre el empowerment
donde se aboga por un modelo de colaboración basado en el diálogo horizontal con la comunidad, en donde se aprende sobre las personas
entrevistadas por sus culturas, sus visiones y sus conflictos cotidianos en un clima de confianza y de respeto mutuo. La teoría de
empowerment creada por Julian Rappaport en 1987 refleja el interés por proporcionar protagonismo en la vida social, tanto de los individuos
como de las organizaciones y las comunidades. Se parte de la activación y movilización de los recursos (cualidades, estrategias, estructuras)
y de las potencialidades (liderazgo, cohesión social, bienes económicos, poder social, tendencias a mejorar la situación) de las personas,
grupos o comunidades, para que éstas adquieran el control sobre sus vidas, resuelvan un problema específico o contribuyan a su desarrollo
y/o al de su comunidad (Musitu, G. & Buelga S., 2004). Para complementar el enfoque sobre empoderamiento a la persona, se trabajará
paralelamente el enfoque de Middle-out para ayudar a manejar el cambio social. Es importante recordar que el enfoque dicotómico en la
literatura de top-down y bottom-up discute el cómo el cambio social puede ser introducido o promovido ya sea de abajo hacia arriba (bottomup) mediante individuos u organizaciones sociales, o bien, de arriba hacia abajo (top-down) a través de regulaciones o procesos del gobierno;
mientras que el cambio social en un enfoque middle-out es del centro hacia arriba, abajo y a los lados. Dentro del enfoque middle-out existen
dos elementos a tomar en cuenta: la agencia (habilidad de tomar decisiones libremente) y las capacidades (habilidad de ejecutar esas
decisiones tomadas) de los actores (Parag y Janda, 2014). Siguiendo el concepto desarrollado por Parag y Janda, una institución académica
es un actor intermediario que funge como un actor de cambio al realizar funciones en el proceso de transición (cambio de comportamiento)
que otros actores top o bottom no tienen la capacidad de llevar a cabo, guiando así un cambio durable.
Para este caso de estudio, el vínculo entre la agencia y la capacidad del individuo es simple: si las personas están conscientes y aceptan
la necesidad de reducir costos en sus procesos productivos o reducir emisiones durante el proceso de elaboración de sus productos para
proteger el medio ambiente, y si al mismo tiempo perciben la tecnología solar como una alternativa físicamente posible, entonces los niveles
de agencia y capacidad son altos y el cambio es probable que ocurra. El enfoque de middle-out ha guiado las actividades y acciones a lo
largo del proyecto que han validado el impacto de la intervención de un actor middle en el desarrollo de los procesos productivos en cuestión
cuyo objetivo es facilitar el uso de tecnologías solares en dichos procesos para las personas interesadas. La selección de los tres procesos
productivos se realizó con el criterio de dar prioridad a vocaciones productivas cuyos negocios encaminados sean liderados por mujeres.
En este sentido es importante mencionar que un Grupo Focal “se caracteriza por ser un grupo de discusión que posibilita el diálogo sobre
un asunto en especial, vivido y compartido mediante experiencias comunes, a partir de estímulos específicos para el debate que reciben los
participantes (…) Es un proceso dinámico en el que los participantes intercambian ideas, de forma que sus opiniones pueden ser confirmadas
o contestadas por otros participantes (…) no busca consensos, de modo que los participantes pueden mantener las opiniones iniciales,
cambiarlas, o adoptar nuevas ideas a partir de reflexiones instituidas en el grupo” Silveira Donaduzzi et al (2015). La intencionalidad
principal de una entrevista es “adentrarse en la vida del otro, penetrar y detallar en lo trascendente, descifrar y comprender los gustos miedos,
las satisfacciones, las angustias, zozobras y alegrías, significativas y relevantes del entrevistado; consiste en construir paso a paso y
minuciosamente la experiencia del otro” (Robles, 2011).
Finalmente, para poder determinar el tipo de tecnología solar que puede implementarse en la comunidad de estudio y para conocer las
necesidades energéticas más importantes en los procesos productivos de las personas, se propone la herramienta de “levantamiento técnico”
y el uso de algoritmos sociotécnicos para la selección de tecnologías solares. Este primer acercamiento a la zona de estudio permite conocer
los requerimientos energéticos más importantes identificados. Posteriormente, la propuesta o dictamen final del tipo de tecnología
recomendada para el proceso productivo se basa en la aplicación de “algoritmos sociotécnicos” diseñados para seguir una secuencia de
pasos lógicos con el objetivo de encontrar una solución estratégica a un problema y/o necesidad planteada. Dicha herramienta permite
identificar las posibilidades y limitaciones físicas, económicas y/o sociales relacionadas con las distintas tecnologías solares para cada caso
de estudio.

METODOLOGÍA
El empoderamiento de las personas, grupos o comunidades tiene por objetivo identificar y fomentar las capacidades para mejorar las
condiciones de vida, por lo que el primer paso es la identificación de la comunidad en la que se va a trabajar. El presente artículo es parte
del proyecto P70 que lleva por nombre “Validación de estrategia de empoderamiento mediante aprovechamiento energía solar”, en donde
una de las primeras metas fue la evaluación y caracterización de la morfología del entorno, aunque el empoderamiento que se presenta en

este documento puede aplicarse a otros entornos es importante mencionar que ha sido desarrollado para los entornos periurbanos.
Particularmente, el sitio donde se ha desarrollado el presente proyecto ha sido en municipio de Temixco, Morelos.
Una vez seleccionado el sitio donde se trabajará es necesario, como primer paso, identificar las necesidades, lo cual se realiza mediante
la evaluación del potencial social, además de una evaluación del potencial solar. En la Figura 1 se ilustra la metodología empleada:

Figura 1. Metodología empleada
La evaluación del potencial social considera la elaboración de material para el trabajo de campo, es decir, entrevistas y un grupo focal,
por otro lado, la evaluación del potencial solar involucra un levantamiento técnico del sitio de interés y la evaluación de la energía solar en
el sitio.
Respecto a las entrevistas, se elaboró un guion específico, para lo cual se empezó definiendo el perfil de las personas que se entrevistarán,
así la persona que es el vínculo con la comunidad podrá identificar a personas cuyo perfil sea similar al deseado. Se hizo una revisión
exhaustiva de encuestas nacionales para elaborar el guion de la entrevista conformada por siete secciones: 1) Focalización de áreas
productivas para implementar tecnología solar; 2) situación socioeconómica; 3) escenarios de empoderamiento; 4) género e inclusión; 5)
pobreza energética; 6) daños ambientales y 7) conocimiento/percepción sobre las energías. De igual forma se realizó un cuestionario de
cuatro secciones con 38 preguntas abiertas, de opción múltiple o cerrada. El cuestionario está enfocado en características sociodemográficas,
ingreso de la persona, vivienda y educación. El objetivo de estas entrevistas fue identificar las características socioeconómicas de la
población de interés en Temixco, así como la relación entre género y energía y su influencia en los hábitos de consumo energético de los
hogares. Esto se pensó con la finalidad de prever escenarios de incorporación y apropiación de tecnologías solares a partir de las vocaciones
productivas identificadas. Es importante mencionar que para cada una de las entrevistas se elaboró un consentimiento informado. Se
utilizaron los siguientes criterios para las entrevistadas: 1) Género (dar prioridad a mujeres que deseen ser entrevistadas, 2) grupos etarios,
3) tiempo de residencia en el municipio, 4) estudiantes, 5) grupos o personas con un emprendimiento, 6) tipo de emprendimiento.
Respecto a la elaboración del guion para el Grupo Focal, éste se conformó de cuatro secciones; 1) necesidades y prioridades; 2)
oportunidades y retos; 3) intereses y 4) relación con la energía. El objetivo del grupo focal fue caracterizar las necesidades, prioridades,
oportunidades y retos de las personas de interés. Esto permitió identificar las áreas que se pueden fortalecer en su persona y en su negocio.
Además, nos permitió saber sobre su relación con la energía y sobre lo que conocen de la energía solar; esto nos arrojó luz sobre áreas de
oportunidad y retos de las tecnologías solares en sus negocios. Este instrumento permite un análisis cualitativo, objetivo (las respuestas
literales que nos dieron) y subjetivo (los comportamientos que tuvieron durante la sesión).
Respecto a las tecnologías de energía, estas requieren tener ciertas condiciones para poder ser aprovechada de forma eficiente. En general
las tecnologías de energía solar requieren de cielos claros, y como cualquier recurso de generación, es esencial conocer la calidad y
disponibilidad futura del combustible para un análisis del funcionamiento del sistema. Para conocer el recurso solar de un lugar es necesario
medir la irradiación solar del sitio de interés, para esto es necesario contar con una estación solarimétrica que permita medir la irradiación
solar directa, global y difusa. Cuando no se cuenta con una estación de medición in situ, se puede recurrir a datos obtenidos a través de
modelos satelitales, algunos con acceso libre a sus bases de datos y mapas de radiación. La resolución espacial de la información
proporcionada por estos modelos dependerá de los métodos empleados para la obtención de los mismos.
Al tener identificado el lugar donde se instalarán los equipos, es necesario hacer una inspección técnica que nos permitirá conocer la
viabilidad de la instalación. Un levantamiento técnico tiene como finalidad obtener la información física necesaria para determinar si una

instalación solar, ya sea térmica o fotovoltaica, es posible en una locación dada. Este levantamiento en específico tiene además el objetivo
de recolectar los datos con los cuales se pueda deducir qué tecnología de aprovechamiento solar representa una mejor solución solar para
cada caso. Es decir, con el levantamiento técnico que se presenta a continuación se puede realizar una especie de diagnóstico en el que, a
partir de analizar la demanda de esa ubicación, se pueda hacer una propuesta solar que cubra los requerimientos energéticos identificados.
Una vez que se ha hecho el levantamiento técnico y con la ayuda de la evaluación social se selecciona la tecnología solar que mejor cubre
la necesidad de la persona y de su negocio. Adicionalmente es importante impartir un taller de literacidad, el objetivo de dicho taller es que
las personas de la comunidad identifiquen las necesidades térmicas y eléctricas, así como sus soluciones solares dentro de los
emprendimientos que cada una de ellas tiene. Al final de dicho taller se aplicará la herramienta diagnóstica y se compartirá el dictamen
sobre la selección de tecnología solar más apropiada para el negocio.
Se hace uso de una de herramienta diagnóstica para realizar el diagnóstico sobre si es factible el uso de la tecnología solar, para lo cual se
desarrolló un algoritmo que busca identificar la posibilidad de implementar tecnologías para el aprovechamiento de la energía solar cómo
solución a problemas o necesidades de las regiones periurbanas.
Finalmente se llevará a cabo un monitoreo de la tecnología solar implementada, así como un monitoreo a la persona con respecto a su
apropiación de la tecnología para su negocio. En este sentido se aplicarán indicadores que puedan identificar el cambio en el
empoderamiento de la persona al utilizar nueva tecnología.

CASO DE ESTUDIO
Como se ha mencionado anteriormente, la comunidad de estudio es Temixco, uno de los 33 municipios del estado de Morelos (Figura 2)
y pertenece al área conurbada de Cuernavaca (INEGI, 2009, p.2). Colinda con los municipios de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Xochitepec
y Miacatlán. Este municipio tiene 35 localidades, dos de ellas: Cuentepec y Tetlama son pueblos indígenas nahuas (SEDESOL, 2013).

Figura 2. Estado de Morelos y ubicación del municipio de Temixco (Elaboración propia, con datos de INEGI).
Temixco ha sido identificada como una zona periurbana (Cedano et al., 20211), es el cuarto municipio más poblado de Morelos (INEGI
2017, p.16) y existe una cantidad casi equilibrada entre la población masculina y femenina. Temixco se caracteriza por generar empleos en
el sector terciario. La población es flotante, sale a trabajar a otros lugares de la capital de la entidad e incluso a otros estados de la República,
se conoce también la transición de la siembra y cosecha al uso de suelo para la construcción de zonas habitacionales. Además de que se
nota que el modo de subsistencia es a través de la economía informal, aspecto que vulnera la calidad de vida de las personas pues dependen
de la clientela, de la baja y alza de los precios, de las rentas, y carecen de prestaciones laborales. Este fue afectado por las restricciones
sanitarias a causa del Covid-19, en una disminución de 40% de sus ingresos anuales (Reyna, 2020). Además, la tasa de pobreza en Temixco
alcanzó un valor de 36.91, con un valor bruto del 17.09%. Esta tasa indica que la mayoría del empleo tiene baja remuneración para satisfacer
la canasta básica alimentaria de cada familia; esto significa que las familias tampoco pueden acceder a otros satisfactores sociales como
educación, salud, vivienda y seguridad social (ONU Hábitat 2018, p.63).
Dentro de la comunidad de Temixco se seleccionaron dos mujeres con vocación productiva, a las cuales se les aplicó el cuestionario y el
ejercicio de grupo focal. El acercamiento con las personas de la comunidad fue a través de una integrante de nuestro equipo que además
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pertenece a Temixco, gracias a ella el acercamiento y la confianza hacia el proyecto y sus integrantes fue muy natural. Además, permitió
que el equipo técnico pudiera hacer el levantamiento en sus respectivas casas sin contratiempos.
Respecto al recurso solar, Temixco cuenta con un muy buen recurso, el cual puede ser cuantificado gracias a la estación solarimétrica que
está ubicada en el Instituto de Energías Renovables (IER). Durante un año típico la irradiación normal es de 2,047 kWh/m², por lo que es
un sitio donde las tecnologías solares pueden ser implementadas y obtener un buen rendimiento. Presenta los días más calurosos en los
meses de marzo, abril y mayo; y es en estos meses cuando se alcanzan temperaturas diarias máximas promedio de 32.3, 33.3 y 32.9 °C; y
una temperatura ambiente promedio anual de 23.5°C.

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se seleccionaron dos mujeres en la localidad, ya que sus vocaciones productivas se relacionan directamente con el uso de energía térmica
o solar. Ambas mujeres fueron entrevistadas y participaron en un Grupo Focal donde nos compartieron sus retos, oportunidades, intereses
y su relación con la energía. Mientras que el hecho de mejorar su situación económica y apoyar a su comunidad es un interés común para
ellas, enfrentan diversos escenarios para implementar la tecnología solar en sus emprendimientos. A continuación se presenta el caso de
cada una. Primero se muestra un perfil individual obtenido en las entrevistas personales que el equipo de investigación tuvo, un concentrado
de las oportunidades, retos e intereses de las mujeres y una matriz de la relación que tienen con la energía en su actuar cotidiano.
Caso 1
El caso 1, es el de una mujer de 45 años de edad proveniente de Taxco, Guerrero; pero que lleva 28 años viviendo en Temixco y cuya
vocación productiva es la elaboración y venta de tamales y atole en un local propio. Tiene interés en conocer nuevas formas o tecnologías
que puedan ayudar a reducir los costos de servicios relacionados en la elaboración de tamales. Las habilidades o fortalezas que ella identificó
sobre su persona fueron: ser líder, ser ordenada en la limpieza de su negocio, y su espiritualidad; la cual es parte importante de su vida, dado
que en su tiempo libre acude a novenarios que ayuda a organizar sin fines de lucro. Al conocer las fortalezas de la señora, su cualidad de
liderazgo y querer aprender sobre el uso de la tecnología, para compartir los beneficios que ésta trae con las demás personas abre la
oportunidad del interés que surge de ella para poder gestionar la tecnología solar para su beneficio y el de las demás personas de su
comunidad.
Caso 2
El segundo caso, presenta a una mujer con formación de Ingeniera Agrónoma y que se dedica al hogar y al rescate de perros callejeros,
vive en Temixco desde hace 15 años y muestra un gran interés en iniciar un negocio de elaboración de jabones y velas aromáticas.
Además, se identificó un área de oportunidad del uso y gestión de la tecnología solar, pues después de experimentar en su proceso
productivo para la elaboración de sus productos con hornos que usan energía eléctrica y otros medios que no dieron el resultado que ella
esperaba. La mujer observó que al colocar flores y fruta bajo los rayos solares se tardaban menos en secarse, comparado con otras formas
de hacerlo, como meterlos entre libros. Finalmente menciona que, si ella tuviera la oportunidad de contar con un deshidratador solar, podría
determinar el volumen y el tiempo de producción para su emprendimiento. Ante ese contexto, ella sabe lo que quiere y lo que le pudiera
beneficiar para su negocio, que está en incubación, su vocación productiva está identificada, ha realizado el prototipo de venta de producto,
y tiene identificados a posibles clientes. Para atender sus necesidades económicas ha comenzado a planear una microempresa, sin embargo,
explica en su narrativa que para desarrollar un negocio en Temixco, hacen falta recursos económicos y tecnológicos, así como asesorías
que le permitan saber cómo planear y administrar un negocio.
Tabla 1. Características de las mujeres: Retos, Oportunidades e Intereses.

En la Tabla 2 se presenta un concentrado de las respuestas en la entrevista realizada a las mujeres en relación con el uso que le dan a la
energía en su vida cotidiana. La mujer del Caso 1 tiene una oportunidad de mejorar sus ganancias usando celdas solares, mientras que la
mujer del caso 2, tiene la posibilidad de establecer un proceso productivo utilizando deshidratadores solares.
Tabla 2. Relación de las mujeres Entrevistadas con la Energía.

En ambos casos, la identificación de estos retos ayuda a entender que el empoderamiento va más allá del uso y gestión de la tecnología
solar para la vocación productiva. Pues si bien, la implementación y uso de esas aplicaciones será un incentivo que ayude al proceso
productivo y quizá a la disminución de costos, la sostenibilidad del emprendimiento tiene que ver también con la capacidad de
administración del mismo. Por lo tanto, se recomienda que dentro de ese proceso de empoderamiento se implemente una capacitación de
emprendimiento social sostenible.
Levantamiento Técnico:
Como se mencionó anteriormente, para poder determinar el tipo de tecnología solar que puede implementarse en la comunidad de estudio
es necesario realizar un levantamiento técnico en el lugar en donde se desean instalar estas tecnologías y así conocer las necesidades
energéticas más importantes en los procesos productivos de las personas. Un levantamiento técnico tiene la finalidad de obtener información
física necesaria para determinar si una instalación solar, ya sea térmica o fotovoltaica, es posible en una locación dada. Además, con esta
herramienta es posible realizar un diagnóstico previo que permita realizar una propuesta de tecnología solar que cubra los requerimientos
energéticos más importantes identificados. Cabe mencionar que al inicio de este levantamiento se tienen las posibilidades abiertas para
elegir la tecnología que mejor se adapte a las necesidades de las personas de la comunidad, pues aún no se han identificado los
requerimientos energéticos que tiene (temperatura, energía, área, tiempos, etc.).
Debido a la naturaleza del proyecto se debe tener un cuidado especial con las personas de la comunidad de la localidad de estudio (en este
caso el municipio de Temixco, Morelos), pues es importante tratar de no ser invasivos en su propiedad ni interrumpir sus actividades
cotidianas. Con esto en mente, es necesario reducir la cantidad de visitas a la locación, con la intención de provocar la menor incomodidad
posible a quienes la habitan. Además, debe realizarse una presentación formal de los objetivos del proyecto, los alcances y sus integrantes,
partiendo de un permiso previo de las personas de estudio para poder utilizar la información que proporcionen, el material visual del área
en donde se realizará la instalación y también el uso de imagen personal para los fines académicos del proyecto.

El formato de “Levantamiento técnico” se llena durante la visita, haciendo hincapié que es muy importante no apegarse solamente al
mismo, pues las personas pueden ofrecer información valiosa que podría no estar prevista en el formato y ser de gran utilidad para el análisis
posterior. Es importante que el formato de levantamiento cubra los siguientes puntos: Herramientas e instrumentos: Detalla tanto el equipo
necesario para llevar a cabo las mediciones correspondientes, como el de protección personal, incluyendo el equipo recomendado ante la
contingencia del COVID-19; Área de instalación: En esta sección se recoge la información que describa el área que las personas pueden
destinar a la instalación del dispositivo de aprovechamiento solar. El objetivo principal es determinar si existe suficiente área para realizar
la instalación, por lo que hay que tener cuidado con aspectos como la pendiente del área, los posibles sombreamientos, la estabilidad de la
misma, su orientación, qué tipo de superficie es, la geoposición, etc. Además, se busca conocer la cercanía de las líneas de gas, energía
eléctrica, agua, desagüe y Wi-Fi. Es indispensable prever los riesgos que las condiciones de esta área de trabajo podrían presentar;
Disposición de agua: El agua es un recurso indispensable para la actividad humana, por tal razón si no se tiene acceso al agua con un pozo,
la red pública o un captador de agua de lluvia, nada se puede hacer con energía solar para suministrar dicho recurso. Es necesario describir
la fuente de suministro, las capacidades de almacenamiento elevado y a nivel de piso que tienen, si usan bombeo, presurizador y que tanto
consumen al mes; Conectividad: Para este proyecto es importante monitorear la operación de la tecnología y el efecto que tiene en las vidas
de las personas, es por esto que se tiene contemplado equipar, tanto los dispositivos como las locaciones, con sensores distribuidos
estratégicamente. Por lo anterior es importante conocer la posibilidad de lograr una conexión inalámbrica a internet, ya sea con la instalación
disponible de banda ancha de la locación, con GSM o conexión satelital, y las características de la misma en cada caso; Demanda y uso de
la energía: Finalmente, en esta sección es donde se recaba la información que eventualmente conducirá a un diagnóstico que permita
proponer una solución solar. Esta sección se divide en 4 subsecciones, una para cada una de las tecnologías solares que se han venido
proponiendo para las regiones periurbanas a lo largo del proyecto: cocinas solares, deshidratadores solares, calentadores de solares de agua
y sistemas de generación de energía eléctrica fotovoltaica. En cada subsección se hacen varias preguntas, pero siempre siguiendo el mismo
patrón: primero se pregunta si es requerida la tecnología, definiendo si actualmente se tiene demanda de energía de la forma en que cada
dispositivo la suministra, luego se indaga sobre cuál es la forma en la que cubren esa necesidad hasta ahora, así como la cantidad de
combustible o inversión que dicho requerimiento representa. En cada caso se solicita tomar fotografías de la tecnología que actualmente
emplean y en el caso de la sección fotovoltaica, varias fotos que muestren el estado de la instalación eléctrica.
Perfil de los procesos productivos
En cada situación, el perfil del proceso productivo resulta similar debido a que se requiere de la comercialización de un producto elaborado
en una microproducción. Sin embargo, la preparación de las materias primas respectivas masa, carne, salsas para el caso 1 y flores, frutas
y plantas para el caso 2 involucran procesos diferentes que requieren un suministro energético distinto. El tiempo de preparación, así como
el mercado potencial de cada producto se concentran en puntos estratégicos diferentes considerándose así comensales y compradores con
eventos que requieran de tamales como aperitivo (caso 1) y personal con necesidades de limpieza y cuidado personal con opciones orgánicas
y naturales (caso 2).
A continuación, se presenta en la Tabla 3 los procesos productivos de cada caso:
Tabla 3. Perfil de procesos productivos

Dictamen/Herramienta Diagnóstica (Algoritmos)
Con el objetivo de identificar la tecnología solar con mayor funcionalidad para cada caso, se procedió a diseñar algoritmos capaces de
guiar al usuario en la toma de decisiones para la selección de tales tecnologías. Los algoritmos fueron diseñados para seguir una secuencia

de pasos lógicos con el objetivo de encontrar una solución estratégica a un problema y/o necesidad planteada. Dicha herramienta permite
identificar las posibilidades y limitaciones físicas, económicas y/o sociales relacionadas con distintas tecnologías solares destinadas a una
gran variedad de usos tales como: cocina solar, calentamiento de agua para uso sanitario, suministro de energía eléctrica y la deshidratación
de alimentos.
En caso de obtenerse una respuesta negativa, los algoritmos plantearon la posibilidad de invitar a el usuario a tomar un “taller de
literacidad” en la cual se les permitiera conocer la tecnología. Finalmente, después de la toma del taller el usuario sería capaz de decidir si
alguna tecnología solar puede resolver el problema planteado.
Los algoritmos para las tecnologías de cocina solar, calentamiento de agua para uso sanitario, energía eléctrica fotovoltaica y
deshidratación solar de alimentos son mostrados en los anexos del presente trabajo. Para cada caso de estudio, se aplicaron los algoritmos
correspondientes de tal manera que fue posible obtener una solución asociada a una tecnología solar.
Caso 1:
Aunque en este caso el proceso productivo no implica directamente el uso de energía eléctrica, el almacenamiento de materias primas si
por lo cual se considera necesario el suministro eléctrico, el cual el usuario tiene acceso a través de la red eléctrica pública, tiene un consumo
por periodo arriba de los $1500.00 MXN por recibo por lo que se puede proseguir con el algoritmo. En la región existe un recurso solar
suficiente (>800 W/m2) y con respecto al dictamen del levantamiento técnico se considera que existe un área disponible y el proyecto resulta
costeable. Finalmente considerando las bases anteriores el usuario decide colocar módulos fotovoltaicos para el suministro de energía de su
proceso productivo.
Caso 2:
El usuario externó que en su emprendimiento requiere deshidratar materia orgánica, como combustible utilizaba principalmente el sol a
cielo abierto, aunque en ciertas ocasiones utilizaba el gas para acelerar el proceso de deshidratado. Aunque en la actualidad, no cuenta con
los ingresos suficientes para la adquisición de un deshidratador solar, el presente programa funge como una oportunidad para la adquisición
de la tecnología, por lo que se prosiguió con el algoritmo. Se consideró un recurso solar suficiente (mayor a 2000 kWh/m 2 anual) que era
suficiente para deshidratar la cantidad de materia fresca. El dictamen del levantamiento técnico sugirió que existía el área suficiente para la
instalación. Después de la toma del taller de literacidad el usuario consideró que era factible la instalación de un deshidratador solar.

CONCLUSIONES
La utilización de herramientas como las entrevistas en la comunidad, los cuestionarios, el Grupo Focal a las personas seleccionadas, el
levantamiento técnico y la aplicación de los algoritmos sociotécnicos en la ubicación del negocio resultaron útiles para identificar las
necesidades de las dos mujeres en cuanto a su persona como las necesidades que afrontan al llevar a cabo su negocio. La transición al uso
de tecnologías solares es una alternativa que no sólo representa una el motor de producción en el negocio o la reducción considerable en
los gastos de servicios de luz eléctrica y gas, sino que también es una manera de interesarse por la protección al medio ambiente, ya que
ésta es una preocupación que las mujeres resaltaron en sus entrevistas.
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RESUMEN
La localidad de la Curva es una comunidad rural de 817 habitantes, ubicada en el municipio de Xalisco, Nayarit, sus
coordenadas son 21°21' N y 104°50' W, a 923 msnm. La principal actividad económica es la producción de caña de azúcar y
recientemente, aguacate, jamaica, zarzamora y fresa. El cultivo de caña de azúcar, ha traído graves conflictos sociales debido a
la inmigración de familias dedicadas al corte de caña, el empleo temporal y mal remunerado, además, los impactos ambientales,
por las altas emisiones de CO2 durante la zafra y el uso desmesurado de los recursos hídricos. Los cultivos alternativos de fresa,
zarzamora y jamaica, aunque incipientes, representan una opción sustentable para el desarrollo local. En el caso específico de
la zarzamora y la fresa, la falta de tecnologías para su almacenamiento y procesamiento, obliga a los productores a vender en
fresco a precios bajos. La deshidratación solar ofrece una alternativa para conservar los productos, ayudando a disminuir
pérdidas dando valor agregado y, mejorando la productividad. Este trabajo propone el re-diseño de un prototipo de deshidratador
solar, a partir de la rehabilitación de estructuras metálicas tipo invernadero, instaladas en la localidad, derivado de apoyos
federales y actualmente abandonadas. Se presentan los datos de recurso solar disponible y variables climatológicas del año
meteorológico típico para el sitio de estudio, obtenidos con PVGIS, el cálculo de ganancia de energía utilizando láminas de
policarbonato celular, los volúmenes de procesamiento de frutas, el diseño de los sistemas de ventilación y extracción de aire y
el diseño de la instrumentación para la medición de variables físicas que influyen el proceso de secado. Además, se presentan y
discuten los beneficios sociales, económicos y ambientales de la propuesta, con la finalidad de promover su implementación en
la localidad y en diversas regiones del estado.

ABSTRACT
La Curva is a rural community with 817 inhabitants, located in the municipality of Xalisco, Nayarit; its coordinates are 21 °
21 'N and 104 ° 50' W, at 923 meters above sea level. The main economic activity is sugar cane production and, recently,
avocado, hibiscus, blackberry, and strawberry. The cultivation of sugar cane has brought severe social conflicts due to the
immigration of families dedicated to cutting cane, temporary and poorly paid jobs, and environmental impacts, due to high CO2
emissions during the harvest and the excessive use of hydric resources. Alternative strawberry, blackberry, and hibiscus crops,
although incipient, represent a sustainable option for local development. In the specific case of blackberries and strawberries,
the lack of technologies for their storage and processing forces producers to sell fresh at low prices. Solar dehydration offers an
alternative to preserve products, helping to reduce losses by adding value and improving productivity. This work proposes
designing a prototype of a solar dehydrator based on the rehabilitation of metallic greenhouse-type structures, installed in the
locality, derived from federal support, and currently abandoned. The available data of the solar resource and the climatological
variables of the typical meteorological year for the study site are presented, obtained with PVGIS, the calculation of the energy
gain using cellular polycarbonate sheets, the fruit processing volumes, the design of the ventilation and air extraction and the
design of instrumentation for the measurement of physical variables that influence the drying process. In addition, we presented
the social, economic, and environmental benefits of the proposal and discussed how to promote its implementation in the locality
and various regions of the state.
Palabras clave; secador solar tipo invernadero, cultivos alternativos, conservación de productos agrícolas, rehabilitación de
invernaderos, recurso solar. fresa, zarzamora y jamaica.

INTRODUCCIÓN
La comunidad de la Curva se ubica en la región central de Nayarit, apenas a 22.60 Km. de la capital del estado, dentro del área
conocida como el Valle de Matatipac, con elevaciones topográficas que llegan a los 923msnm, descendiendo de forma
envolvente llegando en las partes más bajas a los 900 msnm, cuenta con un clima semicálido subhúmedo con lluvias en verano,
y temperaturas que oscilan entre los 18° y 28° C, región de tierra fértil y recarga hídrica. En la figura 1 se muestra la zona de
estudio. Según el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESUCA, 2015) Nayarit se
encuentra dentro de los 15 estados productores de la caña de azúcar, el municipio de Xalisco representa la tercera parte de las
zonas de cultivo.

Figura 1 Localización de La Curva, Xalisco, Nayarit.
La estructura socio-económica de La Curva, es similar a las demás localidades del municipio de Xalisco, su similitud es con
respecto a la actividad económica de la agricultura, y no solo en sus cultivos y forma de hacer producir sus tierras, sino por la
crisis económica en que esta actividad se encuentra. La Curva, se encuentra en una transición social hablando, ya que el número
de habitantes está en disminuyendo debido a la migración que la escasez económica genera por la crisis agrícola. A la vez, se
manifiestan nuevas estructuras familiares con respecto a la búsqueda de oportunidades de empleo, transitando de las familias
nucleares tradicionales, a unidades de familias tipo urbanas, donde la inclusión de las mujeres en el ámbito laboral ha generado
nuevas conformaciones y roles familiares. Esta actividad económica se realiza con base a una dinámica de comercialización
establecida, esto para el cultivo de la caña de azúcar y del arroz, lo que refiere que se encuentran industrias formales para la
compra del producto, por lo que los productores mantienen un convenio con dichas empresas las cuales se comprometen a
levantar sus cosechas, garantizando la compra-venta. Los molinos azucareros ubicados en Tepic, la capital del estado y la
comercializadora de arroz ubicada en Ixtlán del Río, municipio del estado de Nayarit, son las principales empresas que,
vinculadas en el eslabonamiento económico de dichos cultivos, con los cuales los productores se sienten cómodos y seguros
por no haber más opciones comerciales para sus productos (Franco, 2018).
Los impactos ambientales ocasionados por las altas emisiones de CO2 durante el proceso de la zafra que consiste en la quema
antes de la cosecha y la requema posteriormente, debido a que facilita la cosecha manual, elimina maleza y materiales secos,
elimina o ahuyenta la fauna que pone en riesgo a los cortadores y prepara al suelo para la siguiente siembra, sin embargo,
elimina materia orgánica y acelera la disminución de la calidad del suelo (Dancé y Sáenz, 2016). Por estas facilidades de cultivo,
cosecha y producción, es difícil que los productores opten por otros cultivos, que representan más cuidados y costos de inversión.
Por otro lado, los cultivos de jamaica, zarzamora, fresa, pepino y las hortalizas de traspatio, son cultivos alternativos que se
comercializan de manera informal por parte de los productores. Argumentan no tener un eslabonamiento económico para la
comercialización de sus productos debido a la limitada producción, por lo que tienen que buscar de manera directa la compraventa de sus productos. La falta de tecnologías para el almacenamiento y procesamiento, provoca que los productores al no
lograr vender en fresco el total de su producción se tengan que ofertar en el mercado local, muchas veces a precios bajos y no
competitivos, y en otras ocasiones pérdida del producto por la vida de anaquel. En este contexto, la deshidratación solar ofrece
una alternativa para conservar los productos, sin causar cambios significativos en sus propiedades alimenticias, ayudando a
disminuir las pérdidas, dando valor agregado y, mejorando la productividad.

METODOLOGÍA
El método de la investigación aplicada fue de tipo cualitativo realizando las siguientes actividades;
● Visitas de campo al sitio
● Observación no participativa
● Aplicación de entrevistas a profundidad.
● Las variables que se van a medir son; temperatura, humedad relativa e irradiancia.

RESULTADOS PRELIMINARES
De las visitas y entrevistas se obtuvo el dato que en la localidad existen estructuras de tipo de invernadero que están en desuso
las que se pueden reutilizar y acondicionar para funcionar como deshidratadores solares directos de tipo invernadero.

Por otro lado, los cultivos Figuras 2 y 3, de maíz, jamaica, zarzamora, fresa, pepino y las hortalizas de traspatio, son cultivos
que se comercializan de manera informal por parte de los productores. Argumentan no tener un eslabonamiento económico para
la comercialización de sus productos debido a la limitada producción, por lo que tienen que buscar de manera directa la compraventa de sus productos. Al cuestionarles el por qué no se han incluido dentro del grupo de productores de caña, mencionan que
es el tipo de suelo la principal limitante, ya que es muy húmedo o de difícil acceso para sus cosechas, pero que ser agricultor es
lo único que conocen y no quieren migrar o vender sus predios por arraigo y cuestiones familiares (Franco, 2018).

Figura 2 de izquierda a derecha, al frente cultivo de zarzamora y al fondo cultivo de caña, fruto de zarzamora en zarzal.

Figura 3 de izquierda a derecha, producción de fresa y cultivo de pepino.
En el caso específico de la zarzamora se trata de un cultivo que inició un grupo de agricultores “El Sr. Sambrano menciona,
que en el año 2000 La Sociedad para la Siembra de Zarzamora, nos proporcionó la planta para iniciar este proyecto y éramos 5
productores con un total de 30 hectáreas, la sociedad rompió en 2003, porque no nos organizamos bien y cada quien quería
manejar las cosas de diferente manera, aun cuando nos iba bien a todos, de esas treinta hectáreas ya nada más queda una que es
la que actualmente seguimos trabajando mi familia y yo”. (C. Sambrano, entrevista personal, 28 de febrero de 2021).
Ciclo agrícola de la Zarzamora
El Proceso inicia con la preparación de la tierra, el cultivo de la planta se hace de manera manual. Las plantas se encuentran
a 30 centímetros entre ellas, y los surcos a 1.50 metros de distancia entre ellos. Entre sus cuidados requiere riego de temporal,
limpia de la maleza, guiar la planta entre alambres para impedir la propagación del zarzal, cuando llega a una altura aproximada
1.50 metros requiere poda para producir más ramificación. Posteriormente se defolia (para propiciar la floración). Después de
la floración llegar a un fruto maduro tomará 40 días. El proceso de la pisca requiere de la delicadeza en la recolección, actividad
que realizan las mujeres, ya que, siendo un fruto bastante sensible al roce, se puede dañar. La recolección requiere la selección
de la fruta que por su colorido oscuro indica su madurez, una vez recolectada la fruta se tiene que mantener bajo la sombra. (E.
Ulloa, entrevista personal, 28 de febrero de 2021). Manteniendo los factores óptimos del cultivo y la cosecha y los factores
climáticos (temporal de lluvia propicio, que no haya climas extremos como granizadas o tormentas con viento), la producción
estimada por hectárea es de 3 toneladas. Cabe mencionar que las mujeres fueron la población más beneficiada con este cultivo,
debido a que eran las que se contrataban lo que mejoró los ingresos familiares, mujeres empoderadas que disfrutaban de la
cosecha. (C. Sambrano, entrevista personal, 28 de febrero de 2021).
Ciclo agrícola de Jamaica. La Sra. Ulloa comenta que en el caso de la jamaica el cultivo de la planta se hace de manera
manual, sembrando la semilla. La distancia entre cada planta es de alrededor de un metro. Entre sus cuidados requiere, riego
(temporal), limpieza de la maleza, proteger de plagas (enfermedades), fertilizar por una ocasión, defoliar para quitar

ramificaciones innecesarias. De la siembra hasta la flor madura, el proceso dura aproximadamente 5 meses, iniciando la siembra
forzosamente en Julio (para aprovechar el temporal). La cosecha inicia con el corte de la planta, se traslada la planta al traspatio
para iniciar con la pisca de la flor, la cual se corta de manera artesanal (manual), para obtener la flor limpia y sin romper y
posteriormente iniciar con el secado. El proceso del secado es manual también, aprovechando el sol. Se realizan tendidos de
flor los cuales se tienen que mover para que el secado sea uniforme, el periodo de secado es de aproximadamente 8 días,
considerando la disponibilidad del sol y que no haya lluvias esporádicas. El volumen de producción, manteniendo los factores
óptimos del cultivo y la cosecha y los factores climáticos (temporal de lluvia propicio, que no haya climas extremos como
granizadas o tormentas con viento), la producción estimada por hectárea es de 400 kilogramos de flor seca (E. Ulloa, entrevista
personal, 28 de febrero de 2021).
Según la FAO (2019) las frutas y hortalizas son productos con un alto porcentaje de pérdida que llega al 55% del total de
producción, en los procesos desde la cosecha hasta su consumo. De ahí la importancia de garantizar la preservación del producto,
con sistemas sustentables. En este trabajo se propone la rehabilitación y utilización de estructuras metálicas tipo invernadero,
que se encuentran instaladas en varios puntos de la localidad de la Curva, que se implementaron en administraciones
gubernamentales anteriores para el cultivo de plantas de ornato, derivado de apoyos federales y que actualmente se encuentran
abandonadas, las cuales tienen potencial para funcionar como deshidratadores solares, y contribuir con la iniciativa de un rubro
de agricultores que optan por cultivos alternativos al tradicionalmente practicado.
La información obtenida de la aplicación de entrevista a profundidad, expuso que los agricultores mayoritariamente se dedican
al cultivo de la caña de azúcar, y de que existe otro grupo de agricultores interesados en el desarrollo de cultivos alternativos y
que llevan por lo menos una década realizando esta práctica, pero que se topan con la problemática de la colocación de sus
productos en fresco en el mercado local, por lo cual buscan opciones para la preservación de la producción después de la
cosecha. Así mismo en las visitas y entrevistas otro dato obtenido es que cuentan con estructuras de tipo de invernadero que
están en desuso las que se pueden reutilizar y acondicionar para funcionar como deshidratadores solares directos de tipo
invernadero.
El rediseño de prototipos, el diseño de la instrumentación, el cálculo de ganancia de energía parte de la utilizando de láminas
de policarbonato celular con protección UV para recubrir muros y techos, una captación solar eficiente, proteger el producto de
la intemperie, los volúmenes de procesamiento de frutas, el diseño de los sistemas de ventilación y extracción de aire y el diseño
de la instrumentación para la medición de variables físicas que influyen el proceso de secado.
Así mismo las características del sitio con respecto al recurso solar disponible y variables climatológicas del año
meteorológico típico, que se obtuvieron del portal de Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS-NSRDB) con las
bases de datos del National Renewable Energy Laboratory (NREL) y el National Solar Radiation Database, datos que reflejan
un recurso solar optimo y necesario para la propuesta de la reingeniería, para la rehabilitación de invernaderos y su uso como
deshidratador solar, se muestran en las Figuras; 4 y 5.

Figura 4 Irradiancia global horizontal en La Curva, Xalisco, Nayarit.

Figura 5 Perfil anual diario de Irradiancia global horizontal, en La Curva, Xalisco, Nayarit, Años 2005 al 2015

Según la SENER (2012), la media nacional reportada es de 5.5 kWh/m2 al día, el recurso solar con que cuenta la localidad de
la Curva, se encuentra en los parámetros de 4.94 kWh/m2 como mínima y una máxima de 7.68 kWh/m2. La rehabilitación de
las estructuras de invernaderos para convertirlas en secadores solares, para el deshidratado de zarzamora y jamaica ayudará a la
conservación de alimentos y en el caso específico de la jamaica que actualmente realizan el proceso de secado al sol, pero a la
intemperie el tener un área destinada y protegida para realizar esta actividad, agrega valor al producto, con un sistema más
inocuo, seguro y practico, evitando extender en superficies a nivel de suelo el producto y tener que recogerlo al anochecer o con
amenaza de lluvia. Las estructuras que se encuentran actualmente en la localidad se aprecian en las figuras 6 y 7, en su mayoría
la estructura metálica está en buen en buenas condiciones, la propuesta es utilizar policarbonato celular con protección a los
rayos UV, que brida una adecuada captación de luz solar, es resistente a la intemperie, de amplia durabilidad y adquisición
accesible, así mismo la implementación de firmes de concreto para que el área se mantenga limpia y libre de polvo.

Figura 6 y 7 Estructuras de invernadores abandonados en La Curva, Xalisco, Nayarit.
Las estructuras tienen las siguientes dimensiones de 10.00 m de frente, 2.50m de ancho, alturas que van desde 2.20 a 2.50
en sus extremos y en los módulos centrales de 3.80 a 4.20 m, figuras 8 y 9, al ser modulares estos pueden adaptarse a las
necesidades específicas de cada productor, para un módulo de 10.00 x 2.50 se considera una producción de 200.00 kg de pulpa
en fresco, los rendimientos varían dependiendo de la fruta en el proceso de deshidratado.
En términos generales, la energía para el deshidratado de fruta, involucra el calor latente o calor de vaporización del agua.
Diversos estudios demuestran que, para obtener una masa seca de 1 kg de frutas, se requiere extraer por evaporación casi 4 kg
de agua. Considerando que el calor latente del agua es de 2,26 MJ / kg, es necesaria una energía de 362 MJ para obtener 40 kg
de fruta seca a partir de 200 kg de fruta fresca. Considerando que la eficiencia de los sistemas de secado usando secadores
eléctricos es del orden del 70%, esto implicaría un consumo eléctrico de 3,57 kWh de electricidad por 1 kg de producto seco,
lo que significa, 143 kWh para un volumen total de 40 kg de producto seco y 50 kg de emisiones de CO2 equivalente (GarcíaValladares, Ortiz, Pilatowsky, Menchaca, 2020, Ortiz-Rodríguez, García-Valladares, Pilatowsky-Figueroa, Menchaca-Valdez,
2020). La eficiencia reportada para diversos sistemas secado solar es del orden del 70%, y sabiendo que el recurso solar
promedio por metro cuadrado en la localidad de la Curva es de 5.69 kWh/m2, convertido a energía térmica para el proceso de
secado a una tasa de eficiencia del 70% es de 3.98 kWh/m2 suficiente para secar 1 kg de fruta por m2 de captación solar directa.
Así la reconversión de los invernaderos abandonados, resulta viable para poder producir en tan sólo dos módulos hasta 40 kg
de fruta seca al día. En el caso de la zarzamora, cuyo valor promedio en el mercado para el caso de zarzamora es de $1500/kg,
esto se traduciría en un ingreso diario de $60,000, que puede dejar ganancias diarias de hasta $30,000, para una producción
sostenida de 200 kg al día durante los meses de cosecha. Además, la generación de 20 empleos directos bien remunerados
evitando emisiones de CO2 a la atmósfera, por los que resulta altamente viable y económicamente rentable.

Figura 8 y 9 Diseño de invernaderos abandonados en La Curva, Xalisco, Nayarit.
Para evaluar el funcionamiento del secador se instrumentó un secador mediante sensores DHT22 que miden temperatura de 40 a 80 C y humedad relativa de 0 a 100 %. Además, se anexa un sensor de irradiancia utilizando un pequeño módulo
fotovoltaico. Estos sensores son medidos mediante un código basado en una plataforma tecnológica abierta como Arduino. El

sistema mide 6 sensores DHT22, una irradiancia, dos sensores de temperatura DSB18B20, guarda los datos en una memoria
SD, envía datos a puerto serial por si se requiere tener una computadora anclada al sistema, despliega los datos en una memoria
LCD y tiene un actuador de salida para un eventual sistema de seguridad, figura 10.

Figura 10 diagrama eléctrico

CONCLUSIONES
La técnica de secador solar de tipo pasivo, con el prototipo modular de tipo invernadero, la utilización de policarbonato celular
con protección a los rayos UV para recubrir muros y techos, y la instrumentación para un ambiente controlado, brinda un área
segura, inocua, donde los beneficios sociales, económicos y ambientales al ser implementada en la localidad, es una alternativa
viable para apoyar a la agricultura de la localidad de la Curva Xalisco Nayarit, que permite la práctica de otros cultivos, que
como ya se mencionaron ya están en la práctica y que solucionará la problemática de la conservación y preservación, de la
producción.
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RESUMEN
Los secadores industriales que se comercializan a nivel mundial operan utilizando como fuente de energía la quema de combustibles
fósiles y de biomasa generando gases de efecto invernadero. Por otro lado, el agua contenida en los diferentes materiales a deshidratar ya
sea en frutas, verduras, carne y pescado, es significativa y puede ser utilizada para el consumo humano. La recuperación de agua potable,
el valor agregado de los alimentos deshidratados y la disminución de gases de efecto invernadero, resultan de gran interés económico, social
y ambiental. En este trabajo se presenta un modelo térmico del sistema de recuperación de agua de una torre de deshidratación solar indirecta.
La torre de deshidratación solar controla la temperatura en función del producto a secar, utilizando energía termosolar y una red de colectores
solares en el proceso de secado. Se identificaron las variables del modelo y se llevó a cabo un análisis de sensibilidad para encontrar las
condiciones de operación del sistema que aumenten la recuperación de agua. En el estudio se consideraron algunos de los productos de
mayor interés comercial en México, valorizando la recuperación del agua sobre el costo del producto seco. En los resultados se obtuvieron
tiempos de recuperación de la inversión simple (payback) menores a 3 años con una recuperación de agua de 79% y 85% peso en el caso
de fresa y jitomate respectivamente.

ABSTRACT
The industrial dryers, which are marketed worldwide, use burning fossil fuels or biomass as main energy source generating greenhouse
gases. Moreover, the water contained in several materials to dry as well as fruits, vegetables, meat and fish is significantly, and it can be
used to human consumption. Drinking water recovery, the added value from dry food and minimization of greenhouse gases, turn out an
economic, social and environmental major interest. The current work presents a thermal model from a water recovery system located on
top of a indirect solar dryer. The variables of this model were identified and a sensitivity analysis was carried out to find the operating
conditions of the system to improve the water recovery. In this study some products with major potential commercial in Mexico were
considered to enhance the water recovery over the cost of dry products. As a preliminary result, simple investment recovery times (payback)
of less than 3 years was obtained with a water recovery of 79% and 85% by weight in the case of strawberry and tomato.
Palabras claves: Recuperación de agua, modelo térmico, torre deshidratadora, secado solar, condiciones de operación, valorización del
agua, tiempo de recuperación.

INTRODUCCIÓN
Actualmente se deshidratan cientos de toneladas de frutos, vegetales, granos, carne y pescado al día empleando una serie de equipos
industriales, como por ejemplo los hornos eléctricos. También se emplean secadores solares híbridos, que son sistemas de secado
convencionales acoplados con sistemas auxiliares de combustión o sistemas de almacenamiento de energía solar (Khaing Hnin et al., 2019).
Esto con la finalidad de acelerar el proceso de deshidratación, y operar en las horas y días menos favorables y así, satisfacer la demanda
actual a nivel mundial de estos productos. Sin embargo, presentan costos elevados y requieren de grandes consumos de energía eléctrica y
combustibles fósiles o biomasa, lo que causa un impacto negativo hacia el ambiente (Nukulwar & Tungikar, 2020).
El contenido de humedad total varía en cada producto. La mayoría de los alimentos tienen porcentajes de agua (base húmeda) elevados,
como es el caso de las frutas y verduras con contenidos de humedad que varían desde 70% hasta 95%. Por otro lado, las carnes y el pescado
presentan porcentajes entre 70% y 80%, en granos como cacahuate, maíz y café varía mucho (6%, 35% y 50% aproximadamente) (Nukulwar
y Tungikar, 2020).
El principal objetivo de cualquier deshidratador es eliminar el exceso de humedad de los alimentos mediante la evaporación del agua libre
de su superficie, lo que previene el crecimiento y proliferación de microorganismos, así como la disminución de reacciones enzimáticas
que conllevan a la descomposición natural del alimento, prolongando su vida útil. Un producto deshidratado en general conserva sus
propiedades organolépticas y los nutrientes, para que sean catalogados como productos de calidad y con alto valor agregado (Kouhila et al.,
2020). En la operación de secado los parámetros más importantes que determinan la calidad de un producto seco son el flujo másico y la
temperatura de secado (Sharma y Kar, 2015), ésta última debe de ser la máxima permisible para no dañar las propiedades químicas y físicas
del alimento a deshidratar. Otro parámetro para considerar es la humedad relativa del aire, ya que el producto puede absorber o desorber la
humedad dependiendo de su valor (Garg y Prakash, 1997). A su vez, gradientes amplios de humedad entre el aire y el producto favorecen
la convección natural (Sharma y Kar, 2015) y por ende la remoción de agua del alimento. Este flujo de agua dependerá de si el material es
higroscópico, clasificación en la que entra la mayoría de los alimentos, los cuales pueden tener un contenido de agua libre, la cual puede
removerse hasta cierto punto y esto dependerá de la humedad de equilibrio, esto es, de la humedad mínima a la que se puede secar el

material bajo un conjunto de condiciones de secado. No obstante, dicho valor de humedad final generalmente se reduce por debajo del 5%
en peso de los productos para preservar sus propiedades organolépticas y su valor nutritivo (Geankoplis, 1993). Por lo tanto, la humedad
de equilibrio también es un factor importante para considerar, ya que determina la calidad del producto y su valor en el mercado.
Desde el inicio del proceso de secado, la humedad libre en la muestra se evapora desde la cara superficial del alimento hacia el aire. Una
vez que el agua se evapora, hasta alcanzar el nivel de equilibrio, se forma un frente de vapor que se mueve lentamente dentro del material
dividiendo este en dos regiones, la región húmeda y la región seca que tienen distintas propiedades físicas y mecanismos de transferencia
(Hawlader et al., 1999). La cantidad de humedad eliminada se libera junto con el aire hacia el ambiente hasta alcanzar la humedad final
deseada en el producto (humedad objetivo). De manera general, el agua evaporada no se recolecta para darle un posterior uso.
El grupo de trabajo desarrolló un deshidratador solar con un sistema de recuperación de agua; este último es un sistema de condensación
ubicado en la parte superior de la torre de deshidratación solar indirecta. En este trabajo se desarrolló un modelo térmico para el secador y
el sistema de recuperación de agua, el cual se alimentó con datos de productos seleccionados por su importancia en el mercado nacional:
fresa (Fragaria L.), vainilla (Vanilla planifolia), jitomate (Lycopersicum esculentum) y carne vacuna. También se determinó que el secador
puede alcanzar temperaturas de operación de secado de baja y media temperatura. El sistema de recuperación de agua potable de productos
alimenticios, materia orgánica y otros constituye un valor agregado ya que se está valorizando el agua recuperada de los productos.

METODOLOGÍA
Los productos seleccionados para ser procesados en el deshidratador solar móvil de tipo torre presentan características que resultan
valiosas, en base al objetivo planteado en el presente trabajo por el elevado contenido de humedad que poseen, como la fresa y el jitomate.
Sin embargo, también se consideraron otros productos por su valor nutricional, como la carne vacuna o por el elevado valor comercial que
representan en el mercado, como la vainilla. Dependiendo de la calidad del producto deshidratado se define el precio de venta. La calidad
del producto seco varía dependiendo de las especificaciones fisicoquímicas y microbiológicas que deben de cumplir para comercializarse
como productos de extra o gourmet, primera, segunda y tercera categoría, como es el caso para la vainilla, la cual está regida por la norma
oficial mexicana NMX-FF-074-SCFI-2009. En la Tabla 1 se presentan los productos considerados en el estudio y algunas variables y
parámetros que definen la calidad del producto (contenido final de humedad y temperatura máxima de secado), además del costo por
kilogramo en el mercado. Se puede observar que los productos como el jitomate y la fresa son los que presentan contenido de humedad por
encima del 92% en peso en base húmeda y que productos como la vainilla y la carne vacuna deshidratadas reportan costos de venta por
encima de los $5,600 y de alrededor de $900 MXN por kilogramo de producto seco, respectivamente.
Tabla 1. Parámetros y variables de secado de los frutos seleccionados.
Contenido de Humedad (base
Temperatura
Costo por kg de
húmeda)
Alimento
máx. de secado
producto seco
(°C)
($ MXN)
Inicial (%)
Final (%)
Jitomate
95
8
60
380
Fresa
92
12
60
326
Vainilla
Desde 5,600 hasta
83.5
18 a 32
45-50
(depende de la categoría)
9,090
Carne vacuna
67
20
65
900
(cecina)
Modelo térmico del secador
La energía calorífica disponible en el aire que se transfiere a los productos en el interior de la torre de secado debe de ser igual a la energía
necesaria para evaporar la cantidad de agua que se eliminará del producto (Sharma y Kar, 2015). El calor suministrado por el aire seco
remueve el agua libre de la superficie del producto. El flujo másico del aire seco puede ser calculado utilizando el calor de vaporización del
agua en base a la ecuación (1) (Ayensu, 1997).
𝑚𝑒𝑣𝑎𝑝 λ𝑣𝑎𝑝 = 𝑚𝑎 𝐶𝑝 𝑎 (𝑇𝑠 − 𝑇𝑓 ) = 𝑄̇

(1)

Donde 𝑚𝑒𝑣𝑎𝑝 es la masa de agua a evaporar en kg, 𝑇𝑠 es la temperatura de secado para cada producto, °C, 𝑇𝑓 es la temperatura final del
flujo de aire a la salida del secador, °C, λ𝑣𝑎𝑝 es la entalpía de vaporización del agua libre contenida en el alimento a la temperatura de bulbo
húmedo estimada en la carta psicométrica 𝑇𝑤𝑏 , °C, 𝑚𝑎 es la masa del aire seco requerido para vaporizar la masa del agua, kg, y 𝐶𝑝 𝑎 es el
calor específico del aire, J/kg K.
Diseño térmico del condensador
El fenómeno de condensación ocurre cuando el aire húmedo a la 𝑇𝑠 , se pone en contacto con una superficie sólida a menor temperatura
donde las moléculas de vapor que se encuentran con esta superficie se adhieren para finalmente condensarse. Durante este proceso el calor
de condensación liberado por la corriente gaseosa es removido por una corriente líquida compuesta por una mezcla de etilenglicol-agua con
una composición de 20% en peso. Esta mezcla puede alcanzar temperaturas de hasta -10 °C. El intercambio de calor entre la corriente

gaseosa y el refrigerante se lleva a cabo en un intercambiador de calor tipo doble tubo (o intercambiador de calor de tubos concéntricos).
El aire saturado circula por el tubo interno y por el lado externo fluye el refrigerante.

Figura 1. Intercambiador de calor de tubo doble.
Para determinar la razón de transferencia de calor 𝑄̇𝑐𝑜𝑛𝑑 (𝑘𝑊) se emplea la ecuación (2). El 𝑄̇𝑐𝑜𝑛𝑑 es función del área de transferencia de
calor, 𝐴 𝑇 (𝑚2 ), y del coeficiente convectivo de transferencia de calor h (W/m2 °C), del lado del tubo interno del condensador, así como de
la temperatura de secado, 𝑇𝑠𝑎𝑡 , y la temperatura de la superficie, 𝑇𝑠𝑝 , (Cengel, 2007).
𝑄̇𝑐𝑜𝑛𝑑 = ℎ 𝐴 𝑇 (𝑇𝑠𝑎𝑡 − 𝑇𝑠𝑝 ) = 𝑚̇𝑐𝑜𝑛𝑑 𝜆∗𝑣𝑎𝑝

(2)

Por otro lado, esta razón de transferencia puede calcularse en términos del flujo másico del líquido condensado (𝑚̇𝑐𝑜𝑛𝑑 ) y del calor latente
de vaporización modificado, 𝜆∗𝑣𝑎𝑝 , (Rohsenow, 1973) definido por la ecuación (3).
𝜆∗𝑣𝑎𝑝 = 𝜆𝑣𝑎𝑝 + 0.68 𝐶𝑝𝑙 (𝑇𝑠 − 𝑇𝑠𝑝 )

(3)

Donde 𝐶𝑝𝑙 es el calor especifico del liquido condensado a la temperatura promedio.
Para el diseño del intercambiador de calor de tubos doble se considera que este opera en un arreglo a contracorriente. El método de diseño
se basa en la diferencia de temperatura media logarítmica (∆𝑇𝑀𝐿 ). La ecuación (4) representa la ecuación general de diseño,
𝑄̇ = 𝑈𝐴∆𝑇𝑀𝐿

(4)

Donde 𝑈 es el coeficiente global de transferencia de calor en W/m2 °C, 𝐴 es el área de intercambio de calor en m2 y 𝑄̇ es el calor requerido
para condensar el agua de la corriente de aire. Para evaluar el coeficiente global de transferencia de calor se determinan las resistencias con
la ecuación siguiente:
1

𝑅𝑓𝑖

𝑖 𝑖

𝐴𝑖

𝑅𝑇 = ℎ 𝐴 +

+

𝑙𝑛(𝑟𝑟𝑜 )
𝑖

2𝜋𝑘𝐿

+

𝑅𝑓𝑜
𝐴𝑜

+ℎ

1

(6)

𝑜 𝐴𝑜

Donde ℎ es el coeficiente convectivo de transferencia de calor del fluido caliente y frío, respectivamente, Rfi y Rfo representan las resistencias
por ensuciamiento en los tubos. La correlación empleada para el cálculo del coeficiente de transferencia de calor para flujo bifásico en
condensación para tubo liso (Yu, 1998).

RESULTADOS DEL SECADO Y RECUPERACIÓN DE AGUA
Para ejemplificar la metodología propuesta se consideró 1 kg de jitomate y se determinó la cantidad de agua evaporada correspondiente
haciendo un balance de flujo másico de agua. El agua removida del jitomate es de 0.945 kg y la cantidad de sólido seco es de 0.054 kg. El
contenido de humedad inicial y final para cada uno de los productos considerados en el estudio se presenta en la Tabla 2. Asimismo, se
observa que la temperatura de secado (𝑇𝑠 ) a la que se lleva a cabo es 60 °C para el jitomate y, por lo tanto, se necesita elevar la temperatura
del aire desde una T ambiente (20 °C aproximadamente) hasta el valor de 𝑇𝑠 . Por otra parte, para evaporar los 0.945 kg de agua del producto
es necesario suministrar un flujo de aire (ma) de 56.16 kg de aire por lote. El flujo de calor requerido para elevar la temperatura del aire es
igual a 2,262.12 kJ. Los resultados para los productos considerados en el estudio se muestran en la Tabla 2.

Parámetro o variable

Tabla 2. Resultados por 1 kg de materia prima.
Símbolo
Jitomate
Vainilla

Fresa

Carne vacuna

Flujo de Aire
Temperatura ambiente (°C)
Humedad relativa (%)
Humedad absoluta (kg agua/kg aire seco)
Secador Solar
Humedad Inicial (%)
Humedad final (%)
Masa de agua evaporada (kg agua)
Masa de sólido seco (kg sólido seco)
Temperatura máx. de secado (°C)
Temperatura de salida del secador a un 90%
de HR del aire (°C)
Temperatura de rocío (°C)
Velocidad de secado (kg/ kg/m2 h)
Tiempo de secado (h)
Sistema de Condensación
Calor latente de vaporización modificado
(kJ/kg)
Calor total para condesar (kJ)

𝑇𝑎
𝐻𝑅
𝐻𝑎𝑏𝑠

24
30.6
0.006

24
30.6
0.006

24
30.6
0.006

24
30.6
0.006

𝑋𝑖
𝑋𝑓
𝑚𝑒𝑣𝑎𝑝
𝑚𝑠
𝑇𝑠
𝑇𝑜

95
8
0.9457
0.05
60

83.5
32
0.76
0.165
47.5

92
12
0.908
0.08
60

67
20
0.587
0.33
65

26.9

23

26.9

28

𝑇𝑟
𝑊𝑐
𝑡𝑎

24.8
1.364
8

20.5
1.032
---

24.8
1.364
5

26.8
1.475
---

𝜆∗𝑙𝑔

2500.1

2,498.06

2500.1

2,500.75

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑

2,634.34

1,900.8

2270.1

1,469.19

En el estudio se considera que toda el agua evaporada del producto se recupera en el sistema recuperación de agua desarrollado. Los
resultados del diseño del intercambiador de calor de tubo doble para el caso del jitomate se ilustran en la Tabla 3.
Tabla 3. Resultados del diseño del intercambiador de calor de tubos doble.
Carga térmica (W)
91.47
Longitud del tubo (m)
2.78
Diámetro interior del tubo interno (m)
0.019
Espesor del tubo (m)
0.002
Conductividad térmica del material (W/m °C)
50.2
23.28
TML (°C)
Área de intercambio de calor (m2)
0.332
Coeficiente global de transferencia de calor (W/m2 °C)
11.83
En la Tabla 4 se muestran los resultados de la valorización de los productos obtenidos, los costos presentados se tomaron de valores
vigentes en el mercado nacional.

Parámetro

Tabla 4. Valorización de los productos obtenidos: alimentos secos y agua.
Símbolo
Jitomate
Vainilla
Fresa

Valorización
Costo ($MXN/kg)
Costo del agua recuperada ($MXN/litro)
Payback simple (años) tomando como
base 1 tonelada de producto seco

-------

Carne vacuna

630
7.25

9,090
5.83

326
6.97

900
4.50

1.67

---

2.15

0.21

Así mismo, en la Tabla 5 se muestran los resultados del análisis de sensibilidad para el jitomate y la fresa al variar las temperaturas de
secado a una velocidad aire caliente contante de 1.2 m/s,
Tabla 5. Análisis de sensibilidad al variar la temperatura de secado a una velocidad de aire caliente constante (1.2 m/s).
Parámetro
Tomate
Fresa
Flujo de Aire
Temperatura ambiente (°C)
24
24
Humedad relativa (%)
30.6
30.6
Humedad absoluta (kg agua/kg aire seco)
0.006
0.006
Secador Solar
Humedad Inicial (%)
95
95
Humedad final (%)
10
10

Masa de agua evaporada (kg agua)
Masa de sólido seco (kg sólido seco)
Temperatura máx. de secado (°C)
Temperatura de salida del secador a un 90% de HR del aire (°C)
Temperatura de rocío (°C)
Velocidad de secado a velocidad constante (kg/ kg/m2 h)
Tiempo de secado (h)
Sistema de Condensación
Calor latente de vaporización modificado (kJ/kg)
Calor total para condesar (kJ)

0.9457
0.05
45
22
20.5
0.9476
11.5

0.9457
0.05
80
31.5
29.5
1.915
6

2,497.63
2,359

2502.7
2,363.7

ANÁLISIS DE RESULTADOS
El volumen de agua recuperada por tonelada de jitomate y de la fresa es de 946 L y 908 L respectivamente. Las toneladas que se
desperdician anualmente en México son: 500 toneladas provenientes del jitomate y 800 toneladas provenientes de la fresa. Estimando el
precio de 20 litros de agua a $40 MXN (costo al público por proveedores comerciales de garrafones de agua), se recuperarían $1,892 MXN
por tonelada de jitomate. Con respecto al fruto seco se producirán 54.3 kg de jitomate deshidratado por tonelada, si el precio del jitomate
deshidratado es $630 MXN/kg, equivaldrá a una ganancia $34,209 MXN por tonelada. De la misma manera para la fresa, se tendría una
ganancia de $1,816MXN por el agua recuperada y una producción de fresa deshidratada de 80 kg/tonelada con un costo de $26,080 MXN
en el mercado. El tiempo de recuperación de la inversión simple (payback) es menor a 3 años en todos los casos.
En el análisis de sensibilidad se determinó que a medida que la velocidad de secado disminuye, el coeficiente convectivo de transferencia
de calor entre el aire y el agua en la superficie del fruto disminuye lo que provoca un aumento en el tiempo de secado. Se puede observar
que, para el tomate, al disminuir su temperatura de operación de 60 °C a 45 °C el tiempo de secado aumenta de 5 h hasta 11.5 h. Ahora
bien, si se aumenta la temperatura de operación del secado de 60 °C a 80 °C, la temperatura de secado disminuye y el tiempo de secado se
reduce a 3 h.
De acuerdo con este análisis matemático se observa que de las principales variables que rigen al sistema de condensación es el flujo
másico de aire, puesto que la velocidad de secado está en función de esta, así como también la humedad relativa y la temperatura de salida
del aire.

CONCLUSIONES
La valorización de la recuperación de agua es viable, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista económico. Los
ahorros son atractivos, de hasta $4000 MXN por tonelada. El deshidratador puede ser utilizado para trabajar con diferentes productos que
pueden ser comercializados en el mercado. En el presente estudio solamente se consideró al producto seco y al agua, sin embargo, existen
en la realidad otros escenarios en los que el deshidratador puede ser utilizado aumentando la rentabilidad de este. El tipo de intercambiador
de calor está en función de la aplicación y la escala del proceso. Para el manejo de cantidades más grandes de producción se recomienda el
uso de un intercambiador de calor de plato y marco o con superficies extendidas.
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RESUMEN
La demanda de alimentos naturales ha presentado un incremento sobresaliente durante los últimos años, de esta manera,
se ha buscado garantizar alimentos que cuenten con los nutrientes necesarios para una dieta balanceada. Este trabajo hace
una comparación de las ventajas en la producción de alimentos naturales deshidratados con el uso de un deshidratador solar
y algunos métodos de deshidratado existentes, para así, destacar el mercado emergente de estos en la sociedad actual. Para
su estudio se tomaron como referencia cinco frutas y una hortaliza deshidratadas: fresa, plátano, mango, tamarindo, durazno
y zanahoria; asimismo, se desarrolló un modelo de negocios que resalta las ventajas del uso a corto y largo plazo de un
deshidratador solar de placa plana. Los resultados presentados muestran que la deshidratación por flujo de aire caliente,
para una producción de 20 kg/semana para frutas y hortalizas, mediante un deshidratador solar, disminuye desde un 14 hasta
un 54% su precio unitario de venta final en comparación con la competencia ya existente en el mercado, debido a la ausencia
de inversión de combustibles fósiles, además, de evitar la producción desde 10.2 a 11.6 toneladas de dióxido de carbono
por año. En conclusión, el secado por flujo de aire seco por un deshidratador solar presenta grandes ventajas tanto a nivel
ambiental, como comercial e industrial, lo que lo vuelve ideal para recuperar la inversión inicial en un periodo desde 14.5
a 23 meses.

ABSTRACT
The demand for natural aliments has shown an outstanding increase in recent years, in this way it has sought to guarantee
nourishment that have the necessary nutriments for a balance diet. This research work makes a comparison of the advantages
of dehydrated natural aliments using a solar dehydrator with some different drying methods that exist today. To highlight
the emerging market of theses in today´s society. For the study, five fruits and one vegetable dehydrated were taken as
reference: strawberry, banana, mango, tamarind, peach, and carrot. Likewise, a business model was structured highlighting
the advantages of the short and long-term using a flat plate solar dehydrator. The results presented show that the dehydration
by hot air flow for a production of 20 kg/week for fruits and vegetables using a solar dehydrator decreases the final unit
price of sale around a 14 to 54% compared to the competition already existing in the market due to the absence of investment
in fossil fuels. In addition, to avoiding the production between 10.2 and 11.6 tons of carbon dioxide per year. In conclusion,
drying by dry air flow by a solar dehydrator has great advantages in an environmental, commercial, and industrial level.
Which makes it ideal to recover the initial investment in a period of 14.5 to 23 months.
Palabras clave: deshidratador solar, alimentos deshidratados, frutas deshidratas, modelo de negocios, mercado, sociedad.

INTRODUCCIÓN
El secado en general es una operación que permite preservar la vida útil de los alimentos que incluyen granos, frutas,
verduras, cárnicos y pescado. En la preservación se considera mantener las vitaminas, minerales, apariencia y color propios
del alimento. Las ventajas del secado son evidentes y de interés mundial, reduciendo las mermas en la producción, la
disponibilidad del alimento durante todo el año, para mantener o incluso aumentar el valor económico del producto
deshidratado.
En cualquiera de los escenarios considerados para justificar el secado, la parte económica es una parte esencial. Por
ejemplo, en México anualmente las pérdidas por el desecho de alimentos son en promedio del 34.7% de los alimentos que
son producidos, lo que equivale a una pérdida total de 120 mil millones de pesos para el año 2018 (Gómez, 2018). En el
mundo según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO, 2014); entre
un 40 y 50% de la producción de las frutas, hortalizas, raíces y tubérculos, son desperdiciados.
Existen diferentes métodos en el secado de alimentos, cada uno de los métodos impacta directamente en el valor agregado
del producto. Morata (2010) menciona que las frutas pierden su calidad desde el momento que son cosechados, debido a
reacciones físicas, químicas o microbiológicas. Motivo por el cual la conservación de alimentos por deshidratación se vuelve
esencial para incrementar su seguridad y durabilidad, por esto, el impacto económico de cada parámetro es evaluado por
medio de un modelo de negocios, que no sólo considere el valor económico del producto al generar un producto de un
desecho reduciendo las mermas de la cosecha. El modelo de negocios CANVAS es la base en el presente estudio, cuya

estructura considera un mapeo general de forma simple, clara y enfocada sobre la estructuración y la propuesta de valor
única de cualquier empresa (Barg, 2020). La estructura del modelo para la deshidratación de alimentos es ampliada y no
solamente evalúa las características técnicas del proceso de secado y el impacto económico, como costos de producción e
inversión, la eficiencia energética y tiempo de secado, ya que, además, se considera el impacto en la parte social y en la
salud de la población y evalúa el impacto ambiental reduciendo la generación de gases de efecto invernadero. Utilizando
redes de colectores para el suministro de la carga térmica a la temperatura objetivo.

METODOLOGÍA
Modelo de negocios
Es necesario destacar que los precios de los alimentos en el mercado nacional e internacional son susceptibles a cambios
constantes, debido a la oferta y la demanda del producto en cuestión. Estos dos factores pueden presentar fluctuaciones a
corto y/o largo plazo. En el caso de las frutas y hortalizas según la (FAO, 2001), los cambios a corto y largo plazo se
presentan de forma constante debido a factores como la cantidad de producto que se pone a la venta en un día, la
disponibilidad en el mercado de los productos, la cantidad de alimentos cosechados por los agricultores, el estado del tiempo,
época del año, etc.
En la Tabla 1 se muestra un modelo de negocios dinámico, ya que las variables que lo conforman son susceptibles a
cambios por la oferta y demanda presente en las frutas y hortalizas en el mundo, y a su vez, se destaca la propuesta de valor
ambiental cuantificada, esto quiere decir, las remuneraciones económicas por el cuidado al ambiente, lo cual, no ha sido
reportado en la literatura abierta. Además, se considera el rezago social y el impacto en la salud.
Tabla 1. Modelo de negocios modificado.
Actividades clave
Socios clave
-Uso de un
deshidratador solar.
-Red de colectores
solares.
-Control de la
temperatura.
-Control del tiempo
de secado.
-Control de las
propiedades
organolépticas de
las frutas y
hortalizas
-Relación directa
con los
consumidores.
-Relación y trato
directo con
agricultores.

-Agricultores.
-Consumidores.
-Proveedores de
maquinaria.

Recursos clave
-Deshidratador
solar, simple y
móvil.
-Maquinaria de
embalaje
-Materia prima
(alimentos en
general).

Propuesta de valor
-Amplia gama de productos
naturales de calidad.
-Precio menor al de la
competencia en el mercado.
-Accesibilidad.
-Tiempo de vida mayor del
producto en comparación de su
estado natural.
-Facilidad de manejo, transporte
y almacenaje.
-Dieta saludable
-Reducción del rezago social
Propuesta de valor ambiental
-Uso de energía renovable.
-Valorización de alimentos.
-Eliminación de gases de efecto
invernadero.

Relación con los
clientes

Segmentos
de mercado

-Se busca una
relación directa y
constante, utilizando
las Tecnologías de la
Información y
Comunicación para
cumplir con
productos de calidad

-Niños,
niñas,
jóvenes,
hombres y
mujeres que
busquen
mejorar su
alimentación
o mantener
una dieta
balanceada.

Canales
-Página web.
-Comercio
minorista.
-Ventas directas.

Estructura de costos

Fuente de ingresos

-Costos variables en función de la oferta y demanda de frutas
y hortalizas.
-Costos variables en función de la utilidad total.
-Gastos de nómina (salarios, transporte, etc.).

-Venta de los productos.
-Impuesto de carbono.

Valor agregado en el mercado
En este apartado, se consideró un presupuesto estático, es decir, todas las variables se mantuvieron constantes con la
intención de cuantificar los valores proyectados tanto de ingresos como de gastos en un periodo determinado de un año.

Asimismo, se tomaron como referencia dos precios del mercado (Tabla 2) del mes julio de 2021, de diferentes empresas
destinadas a la distribución y/o producción de frutas y hortalizas deshidratadas.
Tabla 2. Lista de precios en el mercado actual.
Fruta u hortaliza
1er. Precio de mercado ($/Kg)
Fresa
307.00 [2]
Mango
360.00 [1]
Plátano
241.00 [1]
Tamarindo
220.00 [4]
Durazno
322.00 [1]
Zanahoria
298.00 [7]

2do. Precio de mercado ($/Kg)
327.00 [1]
510.00 [2]
290.00 [3]
325.00 [5]
340.00 [6]
440.00 [8]

De la misma manera, se consideraron como recursos clave, los precios de la materia prima del mes de julio 2021 en el
país (Tabla 3), de acuerdo con la base de datos del Comercio Integral para el Agrónomo SMATTCOM [9], la utilización de
un deshidratador solar de placa plana con un precio aproximado de $50,000.00 MXN para el mes de mayo de 2021 y el uso
de una máquina de embalaje multiusos con un precio máximo de $26,928.41 MXN para el mes de julio de 2021 [10].
Tabla 3. Precio por kilogramo de frutas y hortalizas en México.
Fruta u hortaliza
Fresa
Mango
Plátano
Tamarindo
Durazno
Zanahoria

Precio ($/kg)
19.44
17.00
3.80
13.89
22.50
4.00

El cálculo del costo de venta se llevó a cabo utilizando la ec. (1) donde el precio de venta al público general para una
producción de 20 kg/semana de fruto deshidratado se estableció para una presentación base de 250 g y 1 kg por sobre
considerando una utilidad específica para cada fruta u hortaliza (Tabla 4).
𝐶𝑉𝑃 =

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑠
1
𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒
∗
∗
𝐼𝑂
1−𝑈
0.25 𝑘𝑔

(1)

Donde: CPV es el costo de venta al público ($/sobre), Io es la inversión inicial ($), U es la utilidad (%). La cantidad de
sobres se determina con base a la cantidad de kg de fruto seco y la cantidad de material que llevará el sobre durante un año.
El costo de la inversión inicial está dado por la ec. (2), que considera el costo de los componentes de mayor impacto: secador,
envasador y costo de la fruta.
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝐹𝑟𝑢𝑡𝑎 + 𝑆𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 + 𝐸𝑛𝑣𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟
Tabla 4. Estimación inicial del precio de venta al público general.
Fruta u hortaliza
Utilidad
Estimación de precio
(%)
($/250 g)
Fresa
35
65.46
Mango
40
58.24
Plátano
45
39.96
Tamarindo
35
46.66
Durazno
35
55.96
Zanahoria
60
55.30

(2)

Estimación de precio
($/kg)
261.85
232.98
159.84
186.67
223.87
221.23

La utilidad total (UT) se obtiene con la ec. (3), representando la cantidad de ingresos totales producidos en un año. Tomando
como base la UT, la ganancia final se calcula mediante la ec. (4), considerando el gasto de nómina, el cual no puede ser
establecido como fijo debido a que puede variar dependiendo el tamaño distribución de la empresa, por lo que, para este
estudio, se consideró como un 30% sobre la utilidad total para poder desarrollar el cálculo y obtener un valor más preciso;
además, se considerar el pago de impuestos, que ronda el 52% de la diferencia entre la utilidad total y el gasto de nómina
ec. (5).

𝑈𝑇 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎 (

$
𝑘𝑔
𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠
$
) ∗ (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
)
) ∗ (52
)=(
𝑘𝑔
𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
𝑎ñ𝑜
𝑎ñ𝑜

(3)

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑈𝑇 − 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑛ó𝑚𝑖𝑛𝑎

(4)

𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 = (0.52) ∗ (𝑈𝑇 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑛ó𝑚𝑖𝑛𝑎)

(5)

También resulta de interés conocer el tiempo de recuperación de la inversión (payback simple) representada por la ec. (6).
𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 =

𝐼𝑜
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

(6)

Valor agregado en la sociedad y el ambiente
Utilizando como referencia el “Estudio del proceso de secado de fresa usando horno microondas” (Alvarado, 2016) el
rendimiento de este proceso puede alcanzar un secado de 0.40 kg con el uso de 10 kWh, en un tiempo estimado de 45
minutos; mientras que un deshidratador industrial de gas natural para una capacidad de 450 kg ocupa una cantidad
aproximada de 60 kW de entrada para un tiempo estimado de 9 horas [11]. Es posible calcular la cantidad de emisiones de
𝐶𝑂2 con base a los datos reportados por la United States Energy Information Administration (EIA, 2020), donde los factores
de emisión de una libra de 𝐶𝑂2 por energía eléctrica y gas natural son de 0.92 y 0.91 respectivamente. Asimismo, de acuerdo
con el diario New York Times (Plumer & Popovich, 2019), se propone la asignación de un precio a las emisiones de dióxido
de carbono para ayudar a combatir el cambio climático. Tomando como referencia al gobierno federal de Canadá, que
presenta el porcentaje más alto de emisiones de 𝐶𝑂2 cubiertas por provincia, desde un 47% - 90%, se tuvo un impuesto de
15 dólares por tonelada de 𝐶𝑂2 en 2019 y una proyección de 38 dólares por tonelada de 𝐶𝑂2 para 2022.

RESULTADOS
Fruta u hortaliza

Fresa
Mango
Plátano
Tamarindo
Durazno
Zanahoria

Tabla 5. Comparación del precio estimado con los existentes en el mercado.
Precio estimado
1er. Precio del
Diferencia
2do. Precio del
($/kg)
mercado ($/kg)
con el 1er.
mercado ($/kg)
precio (%)
261.85
307.00
14.71
378.00
232.98
360.00
35.28
510.00
159.84
241.00
33.68
290.00
186.67
220.00
15.15
325.00
223.87
322.00
30.47
340.00
221.23
298.00
25.76
440.00

Diferencia
con el 2do.
precio (%)
30.73
54.32
44.88
42.56
34.15
49.72

Tabla 6. Utilidad total, gasto de nómina, impuesto, ganancia final y tiempo estimado de recuperación de la inversión
inicial.
Fruta u
Utilidad
Gasto de
Impuesto
Ganancia
Ganancia
Recuperación
hortaliza
Total
nómina (32%
[52%(UTFinal
final ($MXN)
de la
(UT $MXN)
UT $MXN)
GN) $MXN]
(%)
inversión
inicial (años)
Fresa
272,327.52
81,698.25
99,127.21
11.76
91,502.04
1.93
Mango
242,307.35
72,692.205
88,199.87
13.44
81,199.87
1.78
Plátano
166,234.92
49,870.70
60,509.51
15.12
55,854.93
1.63
Tamarindo
194,145.12
58,243.53
70,668.82
11.76
65,232.76
1.93
Durazno
232,828.32
69,848.49
84,749.50
11.76
18,230.31
1.93
Zanahoria
230,081.025
69,024.30
83,749.49
20.16
77,307.22
1.19
Tomando como referencia la fresa y nuevamente una producción de 20 kg/semana, se realizó una tabla comparativa en el
uso de un deshidratador por microondas, gas natural y energía térmica solar (Tabla 7). Para el cálculo de las emisiones de
CO2 se utilizó como tipo de cambio el reportado el día 02 de septiembre del 2021 entre el dólar estadounidense y el peso
mexicano (1 USD = 19.97 MXN).

Tabla 7. Comparación entre deshidratado por microondas, gas natural y energía térmica solar.
Deshidratador
Precio ($MXN)
Producción de
Impuesto de
carbono
𝑪𝑶𝟐 /año.
2019 ($ MXN)
(toneladas)
Microondas
9,219.62
10.81
3,238.13
Industrial (gas natural)
Solar

Consultar con el
proveedor
50,000.00

Impuesto de
carbono 2022
($ MXN)
8,203.27

11.6

3,474.78

8,802.776

0

0

0

CONCLUSIONES
Se observa el uso de un deshidratador solar como una opción viable para la producción de alimentos deshidratados,
eliminando la quema de combustibles fósiles y la generación de gases de efecto invernadero con tiempos de recuperación
de la inversión por debajo de los 2 años, los cuales se pueden reducir a tiempos menores si se incluye como ingreso un
impuesto asociado con la generación de dióxido de carbono.
El modelo de negocios presentado se puede representar tanto dinámico como estático, además que permite tomar como
variable el impacto ambiental para la estructura de costos, lo que lo vuelve un modelo a seguir en la búsqueda de la
sustentabilidad, ya que representa una alternativa comercial viable que toma en cuenta las cambios en la oferta y demanda
del mercado y donde el equilibrio en la preservación y utilización de los recursos naturales se ve beneficiado por la reducción
de las pérdidas tanto de alimento como económicas, es por esto, que incluyendo además la no inversión de combustibles
fósiles, el precio de venta al público se presenta menor en comparación con las del mercado existente desde un 14 a 54% y
una utilidad final para el primer año considerable desde un 11.76 a un 20.16%, para así, ofrecer un producto de calidad
mediante un control del proceso al utilizar un deshidratador solar y poder establecer un precio accesible para un grupo mayor
de personas.
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RESUMEN
En este trabajo se presentan los avances en el desarrollo óptico de un concentrador Fresnel lineal híbrido térmico fotovoltaico. Dicho
dispositivo cuenta con 25 facetas de espejos planos y es capaz de alcanzar hasta 20 soles de potencia radiativa en su foco, cuenta con
seguimiento en un solo eje y en su línea focal tiene montado un receptor compuesto por una celda fotovoltaica adherida a un disipador de
calor por el cual fluye agua. El disipador en cuestión cumple un doble propósito: enfriar la celda fotovoltaica para asegurar un máximo en
la eficiencia de la misma, y calentar el agua para su posterior aprovechamiento en procesos térmicos de baja temperatura (60 °C).
El estudio óptico se ha llevado a cabo de forma teórica con el trazador de rayos SolTrace, con la finalidad de conocer el flujo radiativo
en la línea focal del concentrador ya que, por un lado, es bien sabido que los concentradores de este tipo tienen una distribución radiativa
plana en su foco, mientras que, de forma paralela, las celdas fotovoltaicas requieren de un flujo radiativo homogéneo para asegurar su
operación óptima y evitar que se degraden e incluso se destruyan. Es así como se ha determinado el área máxima de celda solar que se
puede montar en dicha línea focal.
Finalmente, se presenta evidencia fotográfica de la manufactura de un módulo fotovoltaico diseñado a partir de las dimensiones que
arrojó el estudio óptico. Este tiene 36 celdas de 4 cm de ancho, conectadas en serie y dispuestas en una sola fila, fue construido con el
apoyo de la empresa Solarever Tecnología de América S.A. de C.V. en su planta de Tecomán, Colima, que brindó el material y el acceso
a su cortadora láser, laminadora y personal especializad para el soldado y ensamblado del módulo fotovoltaico.

ABSTRACT
This work presents the advances in the optical development of a photovoltaic thermal hybrid linear Fresnel concentrator. This
device has 25 facets of flat mirrors and can reach up to 20 suns of radiative power in its focus, it has tracking on a single axis, and
in its focal line it has mounted a receiver composed of a photovoltaic cell attached to a heatsink through which water flows. The
dissipator in question serves a dual purpose: cooling the photovoltaic cell to ensure maximum efficiency and heating the water for
later use in low temperature thermal processes (60 ° C).
The optical study has been carried out theoretically with the software SolTrace ray tracer, in order to know the radiative flux in
the concentrator's focal line, since it is known that concentrators of this type have a flat radiative distribution in their focus, while
in parallel, photovoltaic cells require a homogeneous radiative flux to ensure their optimal operation and prevent them from
being degraded and even destroyed. This is how the maximum solar cell area that can be mounted on the focal line has been
determined.
Finally, photographic evidence of the manufacture of a photovoltaic module designed from the dimensions found in the optical
study is presented. This has 36 cells 4 cm wide, connected in series and arranged in a single row. It was built with the support of
the company Solarever Tecnología de América S.A. de C.V., at its plant in Tecomán, Colima, which provided the material and
access to its laser cutter, laminator and specialized personnel for the welding and assembly of the photovoltaic module.
Palabras claves: Concentración fotovoltaica, concentrador Fresnel, distribución radiativa, celda fotovoltaica.

INTRODUCCIÓN
Este trabajo tiene la finalidad de presentar los avances del proceso del diseño de un sistema de concentración solar Fresnel lineal híbrido
térmico-fotovoltaico. Es híbrido porque es capaz de producir energía eléctrica y térmica a la vez.
En este trabajo, la captación de energía solar se realiza con un concentrador solar Fresnel que cuenta con una serie de espejos planos,
cada uno con una inclinación tal que reflejan la radiación solar a una misma línea; es decir, es un concentrador de no imagen con un
pseudofoco lineal. Al usar un concentrador solar para generar energía fotovoltaica se reduce el área de celda necesaria, disminuyendo así
el costo del sistema.
Así pues, en este proyecto se plantea colocar un sistema fotovoltaico en el receptor del concentrador Fresnel lineal, adherido a un ducto
por el cual se hace circular un fluido con un doble propósito: enfriar el sistema fotovoltaico para mantenerlo a una temperatura de
operación baja, y que la energía térmica retirada por el fluido pueda ser aprovechada en procesos posteriores.

MARCO TEÓRICO:
Un sistema fotovoltaico es capaz de transformar la radiación solar directamente en energía eléctrica, hoy en día el componente más
costoso de estos es la celda fotovoltaica. El uso de un sistema de concentración logra disminuir el área necesaria para la generación de
energía en razón a la concentración del mismo, por ejemplo, si se tienen un concentrador de 5X, el área de la celda fotovoltaica necesaria
para un sistema fotovoltaico se reduce 5 veces (Imenes, 2004).
Al absorber y almacenar radiación solar la temperatura de los módulos fotovoltaicos aumenta, lo que a su vez provoca una disminución
de su eficiencia a razón de 0.4 %/°C en celdas de silicio poli y monocristalino; y de 0.25 % en las de silicio amorfo (Kalogirou, 2006).
Para retirar calor a los módulos fotovoltaicos se utilizan sistemas de enfriamiento que emplean fluidos tanto líquidos como gaseosos y
pueden ser pasivos o activos. La diferencia entre estos es que el primero funciona por efecto termosifón y corrientes generadas
naturalmente, mientras que el segundo lo hace con corrientes forzadas con bombas o compresores (Tripanagnostopoulos, 2002).
En la actualidad existen varios estudios reportados en la literatura de sistemas de concentración híbridos térmicos-fotovoltaicos lineales,
entre ellos resaltan los sistemas CHAPS (Combined Heat and Power Solar) de la universidad de Nacional de Australia que tienen rangos
de concentración que van de los 20X a los 40X y los hechos por la Universidad de Lleida que ha construido colectores híbridos con
concentradores Fresnel con espejos alcanzando rangos de 5X y 20X de concentración (Chemisana, 2009). Sin embargo, aún la
investigación es incipiente con respecto al diseño de los receptores, el acoplamiento del arreglo fotovoltaico sobre el propio receptor, así
como el diseño de concentradores secundarios para una mejora en el rendimiento global del sistema.

METODOLOGÍA:
El avance presentado en este trabajo se divide en dos partes, la primera es el estudio óptico con el cuál se determinó el tamaño del
receptor usando las ecuaciones de diseño del concentrador lineal Fresnel y el análisis de distribución radiativa hecha con el software
SolTrace. La segunda, parte de las dimensiones determinadas con el estudio óptico, con las cuales se realiza el diseño y la construcción
del módulo fotovoltaico que se montará el foco del concentrador, esto se hizo con ayuda de la empresa Solarever Tecnología de América
SA. De CV. en específico con su planta en Tecomán, Colima.
Estudio óptico:
El objetivo del estudio óptico es encontrar el área mínima en el foco, donde el flujo radiativo sea homogéneo. Una celda fotovoltaica
irradiada con una distribución no uniforme presenta puntos calientes, que a su vez generan dilataciones térmicas desiguales que pueden
llegar a fracturar la celda, dañándola de forma permanente.
Para empezar, hay que mencionar que se trata de un concentrador Fresnel lineal compuesto por 25 facetas, las facetas son espejos con
una ancho, 𝑤, de 6 cm cada una, por 2.45 m de largo, cuenta con un receptor plano a una altura focal, 𝑓, de 99.96 cm, con un ángulo de
aceptación de 45°, lo que le brinda una operación de aproximadamente 6 horas al día, y está orientado de norte a sur, es decir, el
seguimiento solar lo hace de forma continua durante el día.
Se debe tener en cuenta que el ángulo 𝜔𝑒𝑜 se usa cuando se hace seguimiento en un solo eje con un concentrador horizontal, y se forma
entre la proyección del vector solar en el plano este-oeste perpendicular a la superficie terrestre, y la normal a esta última. Es importante
recalcar que no se trata del ángulo horario.

a)

b)

Figura 1: a) Descripción geométrica de un espejo del concentrador Fresnel
b) Proyección de la sección transversal de la radiación reflejada por los espejos, a la altura del foco.

Como se trabaja con la proyección del vector solar en el plano este-oeste-vertical, de momento se puede omitir el eje 𝑋, que coincide
con el eje norte-sur. Así pues, se identifica como: 𝜓𝑖 al ángulo formado entre la vertical y la línea que une al centro del espejo 𝑖 con el
centro del receptor, 𝛽𝑖 a la inclinación del espejo 𝑖 con respecto a la horizontal y 𝜃𝑖 al ángulo de reflexión, como se muestra en la
Figura 1.a.
En la Figura 1.b se puede observar cómo, a la altura focal, la radiación solar cubre un área igual a la proyección de la sección
transversal de los espejos con respecto al vector solar (línea morada). Se pudiera creer que la radiación a lo ancho de esta área es
homogénea, sin embargo, no hay que perder de vista que esta proyección sería diferente para cada uno de los espejos y para cada
momento del día, ya que depende del ancho de las facetas reflectoras, de la posición de cada una de estas y del ángulo del vector solar.
Además, igualmente importante, es el desborde de la radiación por el efecto del cono solar, cómo se muestra en el esquema de la
Figura 2, dónde 𝑟𝑟 es el extremo derecho del receptor y 𝑟𝑙 , el izquierdo. El cono solar, 𝜉, se considera de 32’ (4.65 mrad o 0.266°)
(Duffie, 1991) y provoca que la radiación no sea homogénea en las orillas de la proyección de la radiación en la zona focal. A mayor
distancia, mayor será el ancho de este desbordamiento.
Se han propuesto las siguientes ecuaciones para el cálculo del área mínima con un flujo radiativo homogéneo, estas se deben aplicar a
cada uno de los espejos. Para empezar, de la Figura 2 se puede deducir que el ancho del receptor plano se puede calcular como muestra la
ecuación 1, el signo negativo corresponde a un sistema cartesiano con el eje Y que cruza el centro del receptor:
𝑅𝑝𝑙 = 𝑟𝑟 − 𝑟𝑙
(1)
dónde:
𝑤
𝑤
𝑟𝑟 = 𝐿𝑛 + ( 2 ) cos(𝛽𝑖 ) − tan(𝜓𝑖 + 𝜉) [𝑓 − ( 2 ) sin(𝛽𝑖 )]
(2)
𝑤

𝑤

𝑟𝑙 = 𝐿𝑛 − ( 2 ) cos(𝛽𝑖 ) − tan(𝜓𝑖 + 𝜉) [𝑓 + ( 2 ) sin(𝛽𝑖 )]

(3)

Figura 2: Desbordamiento en el foco provocado por el cono solar.
Por otro lado, para el trazado de rayos del concentrador lineal Fresnel con receptor plano se ha utilizado el software SolTrace del
National Renewable Energy Laboratory (NREL), Figura 3. SolTrace es una herramienta óptica de simulación diseñada para modelar
sistemas usados en la concentración de energía solar. El uso de SolTrace es gratuito y es utilizado tanto por la industria como por
laboratorios y universidades (Wendelin, 2016). Para analizar la distribución radiativa en el foco se utilizó un receptor virtual y se hicieron
variaciones al ángulo de incidencia de la radiación solar 𝜔𝑒𝑜 . Cada punto verde representa donde impacta o se refleja un rayo proveniente
del Sol. En la Figura 3 están representados solo 70 rayos con líneas amarillas para fines de visualización.

Figura 3: Trazado de rayos del concentrador lineal Fresnel con un receptor virtual
y un ángulo de incidencia (𝜔𝑒𝑜 ) de 0° hecho con SolTrace.

Estudio fotovoltaico:
En el estudio fotovoltaico se espera el ancho del área que tiene una distribución radiativa homogénea para proponer el ancho de la celda
que constituirá al módulo fotovoltaico. Para este proyecto, el largo del módulo puede ser tan grande como la longitud del foco. Sin
embargo, no hay que perder de vista se trata de un dispositivo modular, lo que implica que puede estar conectado en serie con equipos
similares, en ese caso, el foco podría ser tan largo como se desee.
Es igualmente importante recordar que se está tratando de diseñar un dispositivo de bajo costo y fácil de construir, por lo que en la
mayor parte de sus componentes, y especialmente en la celda fotovoltaica, vale la pena contemplar elementos que se puedan considerar
“comunes”. Es decir, se podría proponer una celda fotovoltaica nueva, con una determinada cantidad de portadores de carga adecuada
para el flujo radiativo, pero sería pensar en tecnología que aún no existe al igual que el proceso para crearla; o se pudiera pensar en celdas
especiales para concentración solar, pero son muy costosas y difíciles de conseguir. Es por esto que se ha optado por acercarse a un
fabricante de módulos para conocer mejor los siguientes factores:
- ¿Cuál celda es la que se perfila como la más usada en los próximos años en la industria fotovoltaica?
- ¿Cuál es el tamaño de celda más común?
El fabricante que ha accedido a colaborar es la empresa Solarever Tecnología de América S.A. de C.V., que además ha facilitado la
maquinaria, el material y su personal especializado de su planta en Tecomán, Colima, para construir el módulo fotovoltaico.
Por practicidad se ha establecido que el módulo fotovoltaico debe generar una tensión de al menos 18 V, que es lo mínimo
recomendado para cargar una batería de 12 V nominales, todas las demás variables están sujetas a lo que arroje el estudio óptico y las
recomendaciones del fabricante.

ANÁLISIS Y RESULTADOS:
Luego de resolver las ecuaciones 2 y 3 para todos los espejos a diferentes ángulos de incidencia 𝜔𝑒𝑜 , se ha encontrado que el área
homogénea más pequeña es de 4.14 cm de ancho, y la genera el espejo de extremo derecho cuando 𝜔𝑒𝑜 es de 45°. Esto indica que la
influencia del factor de la perspectiva o proyección es mayor que la del desbordamiento provocado por el cono solar.
Lo anterior se corrobora con los trazados de rayos hechos con el software SolTrace, como se puede ver en la Tabla 1. Cuando el ángulo
de incidencia de la radiación es de 45° el área homogénea se hace más angosta y apenas alcanza a superar los 4 cm de ancho. Además, se
puede ver como la máxima intensidad radiativa alcanzada es apenas superior a los 23 soles.
Tabla 1: Distribución radiativa en el foco del concentrador lineal Fresnel para un receptor plano.
Radiación incidente 𝜔𝑒𝑜 a 0°

Radiación incidente 𝜔𝑒𝑜 a 45°

Con esos datos se acudió a la planta de Tecomán en Colima de la empresa Solarever Tecnología de América S.A. de C.V. que, con base
en su experiencia, reconocen a la celda de silicio monocristalino como la que se estará comercializando con mayor intensidad en el futuro
cercano, comentan que el método para producirla se ha optimizado tanto que se ha vuelto económicamente viable y competitiva ante el
silicio policristalino, que es menos eficiente pero que hasta hace unos años era la más empleada. Igualmente, desde su perspectiva como
fabricantes, identifican a la de 158.75 mm X 158.75 mm como la celda fotovoltaica comercial más empleada en la construcción de
módulos.
Con esta información se diseñó un módulo fotovoltaico con 36 celdas de silicio monocristalino, conectadas en serie con dos busbars, de
4.14 cm de ancho y 1/3 del largo de la celda comercial (5.29 cm). De esta forma se tiene un módulo fotovoltaico de 2.18 m de largo que
generará una tensión de al menos 18 V, considerando un 0.5 V por celda, Figura 4. Hay que recordar que la tensión es independiente de la
intensidad de la radiación.

Figura 4: Módulo fotovoltaico de 36 celdas de silicio monocristalino
de 4.14 cm X 5.29 cm conectadas en serie con dos busbars.
Como se puede ver en la Figura 5, las celdas se cortaron con láser a 1/3 del largo de la comercial con la idea de aprovechar al máximo
el material, de esta forma se obtendrían al menos 6 piezas de cada celda comercial. Son 6 y no 9 porque la celda comercial trae solo 5
busbars. Por otro lado, el proceso de soldado de celdas se hizo a mano sobre una plancha caliente (28 °C) debido a que las medidas del
módulo no coincidían con las programadas en la sección de soldadura de la línea de producción.

Figura 5: Corte laser y soldado de las celdas de silicio monocristalino.
La empresa fabricante también dio acceso a su laminadora para el encapsulado de las celdas, se empleó una capa de EVA
(etilvinilacetato) junto con una de tedlar, por el anverso y reverso de las celdas. En la Figura 6 se muestran dos fotografías de los módulos
fotovoltaicos a la salida de la laminadora, una de ellas capturada con una cámara termográfica, se puede ver como a escasos segundos
posteriores a este proceso aún estaban 90.4 °C.

Figura 6: Fotografías de los módulos a la salida del proceso de laminado.

CONCLUSIONES:
En este trabajo se ha presentado el avance en el desarrollo de un concentrador solar híbrido térmico-fotovoltaico, determinando,
primero con un estudio óptico, que un receptor de 4.14 cm de ancho asegura una distribución radiativa homogénea en su foco. Con esta
dimensión se ha diseñado un módulo fotovoltaico de 36 celdas conectadas en serie con dos busbars, es decir de 2.18 m de largo, que
generará una tensión de al menos 18 V.
Se ha presentado también evidencia fotográfica del proceso de construcción del módulo fotovoltaico con celdas de silicio
monocristalino, este fue realizado con el apoyo de la empresa Solarever Tecnología de América S.A. de C.V., que ha brindado asesoría, el
material y acceso a sus equipos de corte láser, laminado y a su personal especializado para su elaboración en su planta de Tecomán,
Colima.
Es evidente que aún queda trabajo por hacer para tener el dispositivo terminado, el siguiente paso es caracterizar los módulos, se
buscará conocer su temperatura máxima de operación, la intensidad radiativa de saturación, la tensión y la corriente generada a diferentes
intensidades.
En cuando al dispositivo general, queda pendiente el estudio de distribución radiativa para tecnologías venideras como la celda M10 y
M12, se tiene la idea de que en esos casos la homogeneidad se podrá alcanzar con ajustes en las inclinaciones de las facetas reflectoras y
los datos de saturación de las celdas.
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RESUMEN
La mayoría de las veces es difícil detectar los problemas que enfrentan las innovaciones tecnológicas y aún más cuando es debido a los
riesgos que pueden presentarse en su ciclo de vida, desde la cuna hasta la tumba.
A pesar de que existen publicaciones que guían en el camino de la transferencia tecnológica y las barreras que se presentan en los proyectos
de innovación tecnológica, la mayoría se centran en proyectos de alta tecnología dejando a un lado aquellos proyectos de innovación social
lo que dificulta la compresión de la problemática y la correcta planeación de los proyectos.
En ese sentido, este trabajo aborda la metodología propuesta por Cedano y Hernandez (2021), diferentes herramientas de transferencia
tecnológica que soportan el análisis en las tareas de inteligencia tecnológica y la metodología de sistemas suaves de Peter Checkland, la
cual está diseñada para trabajar en problemas complejos que tienen un componente social grande. De esta manera, los elementos teóricos
antes mencionados operan en conjunto y de manera estructurada lo que permitirá generar el conocimiento para elaborar un sistema que
permita la validación de una metodología para la evaluación de riesgos en proyectos de innovación social sobre energía solar formalizando
la propuesta de solución.
Asimismo, se trabaja sobre un entorno relevante como lo es un proyecto de empoderamiento mediante el aprovechamiento de la energía
solar en la comunidad de Temixco en el que se validarán los diferentes aspectos propuestos por la metodología de evaluación de riesgos
para identificar las diferencias entre proyectos de alta tecnología, propuestos por la metodología base, y proyectos de innovación social.
Esto facilitará la comprensión e identificación de las discrepancias para proponer las adecuaciones y complementar la metodología original.

ABSTRACT
Most of the time it is difficult to detect the problems faced by technological innovations and it is a lot harder when it is due to the risks
that can happen because of its life cycle, speaking from its birth until its death.
Despite the fact that there are publications that guide the path of technology transfer and the barriers that arise in technological innovation
projects, most of them focus on high-tech projects, leaving aside the social innovation projects, which makes it difficult to understand the
problem and the right way to plan the projects.
In this sense, this work addresses the methodology proposed by Cedano and Hernandez (2021), different technology transfer tools that
support the analysis in technological intelligence tasks and Peter Checkland's soft systems methodology, which is designed to work in
complex problems that have a large social component. In other words, the aforementioned theoretical elements operate together and in a
structured manner, which will allow generating knowledge to develop a system that allows the validation of a methodology for risk
assessment in social innovation projects regarding solar energy by formalizing the proposal for a solution.
In addition, work is being carried out in a relevant environment, such as an empowerment project through the use of solar energy in the
Temixco community. In which, the different aspects proposed by the risk assessment methodology will be validated to be able to identify
the differences between projects of high technology proposed by the base methodology and social innovation projects. This will facilitate
the understanding and identification of discrepancies in order to propose adjustments and to be able to complement the original
methodology.
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ANTECEDENTES
La energía es necesaria para preparar alimentos, temperaturas adecuadas, iluminación, servicios de agua potable, drenaje, servicios
médicos esenciales, así como la habilitación de servicios para las actividades productivas básicas como la agricultura, el comercio,
comunicaciones, manufactura, minería, sin embargo, la falta de energía puede contribuir en privaciones o pobreza, derivando en decadencia
económica (Santillán, O.S. et al.,2020).
Por otro lado, la energía renovable es aquella que se genera a partir de fuentes o procesos naturales que se reponen constantemente. Por
ejemplo, la luz del sol o el viento siguen brillando y soplando eternamente, aunque su disponibilidad depende del clima, o en el caso de la
energía geotérmica de las fallas geológicas.
Retomando el tema de pobreza energética, la Evaluación Energética Mundial definió la pobreza energética como la ausencia de opciones
suficientes para acceder a servicios energéticos adecuados, asequibles, fiables, de alta calidad, seguros y ambientalmente benignos para
apoyar el desarrollo económico y humano (Santillán, O.S. et al.,2020). En ese sentido la pobreza energética es un problema que afecta a
una gran cantidad de personas en el mundo además de considerarse una injusticia de carácter social al ser definida como una privación de
los servicios necesarios para satisfacer las necesidades humanas, sin embargo, una medida para la reducción de esta condición es la
implementación de proyectos de innovación social.
Para esto, es necesario evaluar la pobreza energética en una manera científica lo que dará lugar a la formulación e implementación de
políticas públicas para aliviar el problema y una manera es la transmisión de conocimiento basado en innovación cuyo objetivo general
radica en resolver problemas y satisfacer necesidades, sin embargo, también pueden llegar a fomentar la exclusión y limitar el acceso de
los miembros de un sistema social, especialmente las personas con un nivel socioeconómico bajo. Además, se muestra que los enfoques de
innovación participativa pueden ayudar a identificar y abordar las necesidades de las comunidades pobres (Santillán, O.S. et al.,2020).
Sin embargo, como todo proyecto, además del riesgo natural de éxito en el proyecto, se deben considerar otro tipo de riesgos como el
económico, el cual está ampliamente relacionado con proyectos comercializables, asimismo, al hablar de proyectos sociales, es preciso
considerar el riesgo ético que representa la ejecución al pretender implementar elementos disruptivos a las comunidades. Considerando lo
anterior y como menciona Cedano(2021), es importante considerar que aquellas amenazas y debilidades detectadas previamente representan
un riesgo menor que aquellas amenazas y debilidades no detectadas previamente. Los riesgos "inesperados" repentinos son mucho más
peligrosos que los que el equipo ha imaginado y preparado para afrontar.

METODOLOGÍA EN TECNOLOGÍA SOCIAL
Como parte de la sistematización en la gestión de innovación social, la conceptualización de una sociedad como un sistema para identificar
discrepancias o puntos de importancia en la evaluación de riesgos es considerado un aspecto fundamental en la planeación y desarrollo de
proyectos, por lo cual se propone la aplicación inicial de herramientas o métodos de diagnóstico con los cuales se podrán detectar elementos
relevantes en la evaluación de riesgos, la siguiente figura muestra el sistema general de una sociedad a gran nivel y elementos básicos a
considerar en el diagnóstico base para la evaluación:

Fig. 1. Modelo sistémico de una sociedad a gran nivel.
Fuente: Elaboración propia

Posterior a la identificación de los elementos clave que conforman el sistema de una sociedad, es preciso comenzar a agrupar los
indicadores de la evaluación de riesgos. Como se mencionó, se toma como base la metodología propuesta por Cedano y Hernandez (2021)
en la cual menciona el uso de 3 herramientas para la identificación de indicadores de riesgo aplicados a proyectos de alta tecnología.
Por otro lado, el objetivo de este trabajo que tiene como objetivo abordar el concepto de innovación social se proponen herramientas
desde una justificación intrínseca diferente ya que las condiciones, necesidades y objetivos con los que se conciben y planean los proyectos
presentan diferencias partiendo desde la oferta de valor que atienden los proyectos de comercialización y la comunidad que atiende los
proyectos sociales.
En ese sentido, y tomando como referencia el artículo de Cedano y Hernandez (2021) se proponen las siguientes actividades de
Inteligencia Tecnológica para llevar a cabo la evaluación de riesgo de un proyecto de innovación social.
-

El Estudio de Potencial Social de la Tecnología
El Mapa de Ruta Tecnológica Social y los Niveles de Madurez Tecnológica Social
Canvas Social y la Estrategia de Apropiación Tecnológica

El Estudio de Potencial Social de la Tecnología

A diferencia de los proyectos comercializables en donde se hace uso de la Evaluación del Mercado Tecnológico, para el caso de las
innovaciones sociales con el objetivo de conocer valiosa para el mercado, la innovación social realiza un Estudio de Potencial Social de la
Tecnología, el cual tiene como finalidad analizar el impacto de a cuantas personas o comunidades le puede beneficiar la tecnología. Algunos
aspectos a considerar dentro de herramienta tecnológica son:
-

Beneficios para los usuarios
Comunidades potenciales
Interés de las comunidades
Barreras en la comunidad

En ese sentido, se proponen los siguientes indicadores que permitirán conocer y evaluar algunos riesgos que se presentan en esta etapa
como lo son:
-

Comunidades interesadas en la tecnología
Relación de la comunidad con la tecnología/equipos de trabajo

El Mapa de Ruta Tecnológica y los Niveles de Madurez Tecnológica Social
Al hablar del Mapa de Ruta Tecnológica (MRT) se visualiza la manera en la que la tecnología va madurando a través del tiempo, que
producto es el siguiente y a que mercado estará atendiendo. Tomando como base esta herramienta se podría definir un MRT Social en el
cual encontraríamos una convivencia con los Niveles de Madurez Tecnológica (NMTS). Por un lado, los NMTS hacen referencia al alcance
que van desarrollando los proyectos desde una comunidad, una región cercana hasta la realización de un programa o política pública así
como la manera en que se generan distintas tecnologías desde la misma plataforma hasta pulirlas y entregarlas a mercados diferentes,
mientras que en el MRTS, el proyecto de innovación social va desde la aplicación en un entorno específico hasta la maduración en proyectos
aplicable a entornos no similares pasando, evidentemente por los entornos similares al primer escenario.
En ese sentido, el MRT es definido como el punto en el que se encuentra la tecnología y que otras tecnologías pueden derivarse de él,
mientras que los NMTS describen el punto en el que la tecnología estará a futuro, es decir, prospectar el futuro de la tecnología.
Dentro de estas herramientas se proponen diferentes indicadores como:
-

-

Reacción de la población local: El propósito del trabajo de campo es incomprendido, el trabajo de campo se considera
amenazante, divisivo o que probablemente cause problemas a la comunidad local. Crear un sentido de confianza con los miembros
de la comunidad. así, garantizando datos de calidad y fiables.
Impacto de la investigación en los participantes locales y en el equipo de investigación: Dependiendo del grupo de
encuestados, es posible que les preocupe que un cuestionario sea un interrogatorio político. Los encuestadores tienen experiencia
en ayudar a asegurar a los participantes que sus respuestas serán confidenciales y no tendrán ningún efecto en el acceso del
participante a los servicios o al empleo.

Canvas Social y la Estrategia de Apropiación Tecnológica
En principio, la metodología de evaluación de riesgos de Cedano y Hernandez (2021) plantea el Modelo de Comercialización, sin
embargo, el ser un proyecto de innovación social y no tener como objetivo comercializar el proyecto sino buscar la multiplicación de
estrategias del proyecto, se plantea la adaptación de un Modelo de Aceptación Tecnológica, el cual tiene como objetivo lograr que las
comunidades adopten la tecnología se realizan la propuesta de usar herramientas análogas bajo un enfoque social.
De acuerdo a lo mencionado anteriormente y bajo la necesidad de detectar amenazas en el proceso de adopción así como la alineación de
los intereses de los directamente involucrados y de la forma en la que el usuario percibirá la tecnología adoptada, es decir, el valor que
recibe, comunica y reconoce que le entrega la adopción, se propone el uso de herramientas como el Canvas Social y el diseño de una
Estrategia de Apropiación Tecnológica, los cuales proporcionarán información para evaluar los indicadores de:
-

Adopción tecnológica
Propuesta de valor

Perfil para la Identificación de Riesgos y Medición
Considerando los Indicadores de Evaluación de Riesgos asociados a los análisis EPST, MRT y CS-EAT, se pueden integrar 6 criterios
para la evaluación de riesgos, como se muestra en la Tabla 1.
Estos niveles y escalas de riesgo se pueden ajustar o definir de acuerdo a cada campo de tecnología y comunidad, haciendo este modelo
flexible y personalizable para diferentes proyectos tecnológicos-sociales, ya que cada proyecto es único y enfrenta diferentes variables.
Además, el objetivo de este perfil de nivel de riesgo es escribir, al menos semicuantitativamente, qué tan riesgoso es un proyecto, cada
gerente de tecnología puede ajustar o establecer el "ajuste fino" de cada criterio, sin embargo, es muy importante que incluir la visión de
los miembros del equipo que trabajan en el proyecto, para establecer los valores de lo que puede ser un riesgo menor o mayor.

Tabla 1. Análisis asociados, tipo de riesgo, contexto del riesgo, nivel de riesgo para los criterios propuestos.
Associated TI
Analyses

EPST

EPST

MRTS

NMTS

CS-EAT

CS-EAT

EPST/MRT/N
MTS/CS-EAT

Tipo de Riesgo

Debilidad

Amenaza

Amenaza

Debilidad

Debilidad

Debilidad

Amenaza/Debilidad

Contexto del
Riesgo

Comunidades
interesadas

Relación con la
comunidad

Reacción de
población

Impacto de la
investigación en
los involucrados

Adopción
tecnológica

Propuesta de valor

Otros riesgos
específicos en la
investigación

Riesgo Bajo

Población
interesada

Buena relación

Reacciones
positivas

Hay impactos
positivos

Se alinea y se
adopta

Hay
diferenciación

Riesgo Alto

Población no
interesada

Mala relación

Reacciones
negativas

No hay impactos o
son negativos

No se alinea ni se
adopta

No hay
diferenciación

% Calificación

30%

10%

5%

5%

30%

20%

la

Tabla 2. Nivel de riesgo y calificación propuesta
Contexto del Riesgo

Nivel de Riesgo
(5 -10)

Calificación

Comunidades interesadas

5

30%

Relación con la comunidad

5

10%

Reacción de la población

5

5%

Impacto de la investigación
en los involucrados

5

5%

Adopción tecnológica

5

30%

Propuesta de valor

5

20%

Como se ha mencionado, cada proyecto tendrá su propio perfil de nivel de riesgo. Esta herramienta representa un modelo general que
deberá ser personalizado para cada proyecto de innovación social, dependiendo de su situación, contexto y etapa. Así, cada peso asignado
en los criterios será ajustado, idealmente dependiendo de la visión de cada miembro del equipo o analista.
Derivado de las calificaciones obtenidas, cada proyecto tendrá un nivel de riesgo diferente para cada criterio de tal manera que cada
Calificación de Riesgo en el proyecto pueda ser calculada de la siguiente manera: (Contexto del Riesgo * %) + (Contexto del Riesgo * %)
= Calificación de Riesgos para el proyecto.

CONCLUSIONES
Sin duda la promoción de proyectos de innovación social sigue presentando dificultades pero el trabajo constante en cuanto a desarrollar
procesos que sistematicen la innovación social bajo la aplicación de metodologías existentes o de aquellas que se puedan ajustar y ser
aplicadas a contextos sociales puede mitigar complicaciones y apoyar en la gestión de la innovación. En ese sentido, y como parte de
cualquier proyecto, surge la necesidad de identificar riesgos para planificar la gestión o mitigación de estas amenazas.
Por tal motivo, el objetivo de este trabajo más que ser una guía para aplicar las herramientas mencionadas es proporcionar un conjunto de
herramientas que sean útiles para reducir las condiciones de incertidumbre a las que se enfrentan los proyectos de innovación social así
como de comunicar, de manera eficaz, ciertos elementos que puedan entorpecer, complicar e incluso, provocar el fracaso de un proyecto
tomando en consideración los diferentes aspectos y etapas para diseñar las estrategias y métodos de implementación.
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RESUMEN
En este trabajo presentamos el análisis de la disponibilidad y variabilidad del recurso solar para un año meteorológico típico en siete
localidades rurales de Nayarit, hacia la construcción de un modelo transdisciplinar para el bienestar de comunidades rurales mediante el
aprovechamiento de tecnologías fotovoltaicas y termosolares para mejorar la productividad agrícola. La información analizada, se descargó
a través del portal de Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS-NSRDB) con las bases de datos del National Renewable
Energy Laboratory (NREL) y el National Solar Radiation Database. Los resultados se clasifican en dos categorías: i) disponibilidad y ii)
variabilidad. Para evaluar la disponibilidad de la energía solar, se estimó la media aritmética de la irradiación diaria por mes y para la
caracterización de la variabilidad, se estimó para cada mes, el comportamiento horario de la irradiancia durante 24 horas. Los resultados
indican que el valor más alto de irradiación global media anual fue de 6.4 kWh/m2*día para la comunidad de Mesa Del Nayar, municipio
Del Nayar, mientras que el sitio con menor disponibilidad fue Tecuitata, San Blas con 5.64 kWh/m2*día. La variabilidad del recurso solar
es mayor en la localidad de Tequilita, San Pedro Lagunillas, y el sitio con menor variabilidad en este estudio corresponde a Mesa Del Nayar,
Del Nayar. Los resultados aquí presentados son de utilidad para estimar el potencial de aprovechamiento del recurso solar en aplicaciones
de secado y deshidratación de productos agrícolas en los sitios de estudio, con miras a su aprovechamiento y comercialización, con lo cual
se espera transitar hacia un desarrollo sustentable en dichas comunidades.

ABSTRACT
In this paper, we present the analysis of the availability and variability of the solar resource for a typical meteorological year in seven
rural towns of Nayarit towards constructing a transdisciplinary model for the well-being of rural communities through the use of
photovoltaic and solar thermal technologies to improve agricultural productivity. The information analyzed here was downloaded through
the Photovoltaic Geographic Information System (PVGIS-NSRDB) portal with the National Renewable Energy Laboratory (NREL)
databases and the National Solar Radiation Database. The results are classified into two categories: i) availability and ii) variability. To
estimate the availability of solar radiation, we use the arithmetic mean of daily irradiance per month, and for the characterization of the
variability, we use the hourly behavior of the irradiance during 24 hours for each month. Results indicate that the highest annual mean
global irradiation value was 6.4 kWh / m2 * day for the community of Mesa Del Nayar, while the site with the lowest availability was
Tecuitata, San Blas, with 5.64 kWh / m2 * day. The solar resource variability is highest in Tequilita, San Pedro Lagunillas, and the place
with minor variability was Mesa Del Nayar, Del Nayar. The results presented here are helpful to estimate the potential for the use of solar
resources in applications of drying and dehydration of agricultural products, with a view to their use and commercialization, with which we
expect to move towards communities' sustainable development.
Palabras clave: energía solar, desarrollo rural, sustentabilidad, año meteorológico típico, bienestar

INTRODUCCIÓN
El estado de Nayarit cuenta con una superficie de 27,856.5 km2, tiene 1,235,456 habitantes, distribuidos en 2,793 localidades rurales y 57
urbanas, donde el 28 % de la población habita en localidades rurales [1]. La distribución de la actividad económica en el estado corresponde
en un 17.56 % al sector primario; 14.53 % al sector secundario y 67.78 % al sector terciario. Es decir, alrededor de 110,000 habitantes se
dedican a actividades agrícolas, de los cuales el 87.54 % son hombres y el 12.46 % mujeres [2]. Así, la agricultura es una de las actividades
económicas más importantes en el estado de Nayarit, la producción anual de frutas registrada para el año 2020 incluyó: mango, 273,000;
plátano, 24.800; guanábana, 23.000; piña, 6800; yaca, 4800 y papaya, 3100 [3]. Los municipios con mayor superficie sembrada son Santiago
Ixcuintla, Tecuala, Compostela, Rosamorada y San Blas. Los cultivos agrícolas que se consideraron destacados en el estado de Nayarit,
debido al volumen producido y a su disponibilidad son la caña de azúcar, frijol, arroz, sorgo grano, agave y una gran diversidad de frutas
tropicales entre las que destacan, mango, piña, guanábana, coco, yaca, aguacate, plátano, melón, sandía. Otros cultivos como arándano,
zarzamora, guayaba, tejocote, camote, chiles, hierbas aromáticas y café son importantes a nivel local. Desde la premisa de la sustentabilidad,
la seguridad alimentaria de los pueblos, deben contemplar medidas y protocolos para el cuidado ambiental que incluyan a los diferentes
hábitats y a la biodiversidad del suelo, agua y aire, con la finalidad de conservar el bienestar de los pueblos sin dejar de lado el desarrollo.
La agricultura sostenible y las prácticas de procesamiento de productos agrícolas con energía solar mejoran el rendimiento financiero en
entornos rurales, pero las inversiones en proyectos a menudo se ven obstaculizadas por la intermitencia percibida y las variaciones
estacionales en el recurso de energía solar. Por lo tanto, el poder contar con predicciones confiables de la disponibilidad de energía solar
para el procesamiento post-cosecha de los productos agrícolas es un trabajo de gran importancia para promover el desarrollo de proyectos

productivos rurales que incorporen el uso de tecnologías solares en procesos de secado deshidratación para dar valor agregado a los
productos del campo. Ante dicho contexto, el acceso a servicios de energía en comunidades rurales con actividad agropecuaria es un aspecto
fundamental para aspirar al desarrollo y mejorar la calidad de vida de sus miembros. Por lo tanto, en este trabajo presentamos el análisis de
la disponibilidad y variabilidad del recurso solar para un año meteorológico típico en siete localidades rurales de Nayarit, hacia la
construcción de un modelo transdisciplinar para el bienestar de comunidades rurales mediante el aprovechamiento de tecnologías
fotovoltaicas y termosolares para mejorar la productividad agrícola.

MATERIALES Y MÉTODOS
Selección del sitio de estudio
Para la selección de los sitios de estudio, se consideró por lo menos una comunidad para representar cada una de las regiones del estado
de Nayarit, las cuales se distribuyen en: centro, costa sur, costa norte, norte sierra y sur. Los criterios de selección consideran que las
localidades sean rurales, de entre 200 a 2,500 habitantes, que cuenten con actividad agrícola, organización social comunitaria y con el
interés de entablar dialogo e intercambio de saberes. Lo anterior, con el objetivo de impulsar sus actividades agrícolas de micro y pequeña
producción; mediante la apropiación de tecnología y prácticas sustentables, que les permita mejorar su rendimiento y reducir pérdidas
mediante el aprovechamiento de la energía solar. La selección de localidades rurales se realizó mediante el uso de la base de datos del censo
2020 de población y vivienda del INEGI, considerando criterios geográficos y sociodemográficos para tener una representatividad de las
regiones norte, centro, sur, sierra y costa del estado de Nayarit, se utilizó la herramienta QGIS para procesar la información geográfica [4].
El resultado fue la selección de 7 localidades rurales, distribuidas en 5 de las 6 regiones identificadas para el estado de Nayarit, las cuales
se muestran en la figura 1.

Figura 1. Localidades rurales seleccionadas para realizar estudio de disponibilidad y variabilidad del recurso solar.
Adquisición de la información
Para las localidades seleccionadas, se realizó la búsqueda de información sobre el comportamiento de la energía solar, a través de la
descarga de bases de datos del año meteorológico típico, con el objetivo de identificar y analizar la disponibilidad y variabilidad del recurso
solar en sus componentes directa y global. La información analizada, se descargó a través del portal de Photovoltaic Geographical
Information System (PVGIS-NSRDB) con las bases de datos del National Renewable Energy Laboratory (NREL) y el National Solar
Radiation Database. Las bases de datos contienen información histórica de la temperatura ambiente, humedad relativa, irradiancia global,
normal directa, difusa e infrarroja, velocidad y dirección del viento, y presión atmosférica. La temporalidad de los datos está definida en
una medición por hora para cada variable durante 365 días, que representa valores meteorológicos típicos en el intervalo de tiempo de 2005
a 2016 [5].
Procesamiento de la información
Los resultados se clasifican en dos categorías: i) disponibilidad y ii) variabilidad. Para evaluar la disponibilidad de la energía solar, se
estimó la media aritmética de la irradiación diaria por mes, además; se presenta la media anual de la irradiancia global por localidad. Para
la estimación de la variabilidad, se calculó el promedio diario del comportamiento horario de la irradiancia; donde la variabilidad se expresa
como la integración de la irradiancia entre los límites máximos y mínimos de la desviación estándar; equivalente a un diferencial de los
valores esperados de irradiación durante todo el año. La descripción estadística se complementa con: el valor máximo y mínimo, además
de los valores de posición: percentiles 5 (P5) y 95 (P95), cuartiles 1 (Q1), 2 (Q2) y 3 (Q3) para dichos parámetros. Para el procesamiento
estadístico de los datos, se utilizó un gestor de base de datos de acceso libre (XAMPP) [6] y librerías de Python [7] para la visualización de
resultados.
Unidades de medición
La irradiancia (G) representa la potencia recibida desde el Sol hasta una unidad de superficie terrestre, se representa en W/m 2. La
irradiación (I) representa la energía recibida durante un periodo definido de tiempo por cada unidad de área, se representa en kWh/m2 [8].

RESULTADOS

Recurso solar en San José de Motaje, Acaponeta, Nayarit
A continuación, se presentan para cada localidad, los resultados de la evaluación de disponibilidad y variabilidad del recurso solar en 7
localidades rurales del estado de Nayarit. Para cada sitio se ilustra la irradiancia horaria (I) promedio para cada mes, la descripción
estadística del promedio anual de la irradiancia diaria, además del promedio de irradiación (G) diaria para cada mes, con sus respectivas
barras de error, calculadas a partir de la desviación estándar de los datos históricos de irradiación diaria.
La figura 2 a) ilustra que, en San José de Motaje, Acaponeta; el promedio diario de I es superior a la media nacional de 5.5 kWh/m2*día;
durante 7 meses: de febrero a agosto. Los meses con valores de I más altos son abril y mayo con hasta 7.59 kWh/m2*día o su equivalente
en HSP. El promedio anual es de I = 5.88 kWh/m2*día. En b) describe estadísticamente el comportamiento anual de G; a través de la
desviación estándar, se puede deducir que es muy probable que durante todo el año el promedio de la irradiación sea de 5.88 kWh/m2*día,
con variabilidad desde 4.08 hasta 7.69 kWh/m2*día. El valor de P5 representa el límite inferior esperado de I = 2.6 kWh/m2*día; y P95 el
límite superior esperado de I = 8.11 kWh/m2*día. Los meses con menor variabilidad son febrero, marzo, abril y diciembre; con menos de
0.44 hasta 0.48 kWh/m2*día de desviación desde la media; por otro lado, los meses con mayor variabilidad son enero, junio, julio y
septiembre con más de 1.21 hasta 1.42 kWh/m2*día de desviación desde la media.
a)

b)

Figura 2. Recurso solar en San José de Motaje, Acaponeta, Nayarit. a) Irradiación global por mes. b) Irradiancia media diaria.
Recurso solar en Mesa Del Nayar, Del Nayar, Nayarit
La figura 3 a) ilustra que, en la localidad de Mesa Del Nayar, Del Nayar; el promedio diario de I es superior a la media nacional de 5.5
kWh/m2*día; durante 9 meses: de febrero a octubre. Los meses con valores de I más altos son abril y mayo con hasta 8.02 kWh/m2*día o
su equivalente en HSP. El promedio anual es de I = 6.4 kWh/m2*día. En b) describe estadísticamente el comportamiento anual de G; a
través de la desviación estándar, se puede deducir que es muy probable que durante todo el año el promedio de la irradiación sea de 6.4
kWh/m2*día, con variabilidad desde 4.66 hasta 8.16 kWh/m2*día. El valor de P5 representa el límite inferior esperado de I = 3.32
kWh/m2*día; y P95 el límite superior esperado de I = 8.51 kWh/m2*día. Los meses con menor variabilidad son febrero, mayo y diciembre;
con menos 0.27 hasta 0.57 kWh/m2*día de desviación desde la media; por otro lado, los meses con mayor variabilidad son enero y
septiembre con más de 1.02 hasta 1.36 kWh/m2*día de desviación desde la media.

a)

b)

Figura 3. Recurso solar en Mesa Del Nayar, Del Nayar, Nayarit. a) Irradiación global por mes. b) Irradiancia media diaria.
Recurso solar en Tecuitata, San Blas, Nayarit
La figura 4 a) ilustra que, en la localidad de Tecuitata, San Blas; el promedio diario de I es superior a la media nacional de 5.5 kWh/m2*día;
durante 6 meses: de febrero a junio y agosto. Los meses con valores de I más altos son abril y mayo con hasta 7.63 kWh/m2*día o su
equivalente en HSP. El promedio anual es de I = 5.64 kWh/m2*día. En b) describe estadísticamente el comportamiento anual de G; a través
de la desviación estándar, se puede deducir que es muy probable que durante todo el año el promedio de la irradiación sea de 5.64
kWh/m2*día, con variabilidad desde 3.77 hasta 7.52 kWh/m2*día. El valor de P5 representa el límite inferior esperado de I = 2.17
kWh/m2*día; y P95 el límite superior esperado de I = 8.12 kWh/m2*día. Los meses con menor variabilidad son abril, noviembre y diciembre;
con menos de 0.36 y hasta 0.5 kWh/m2*día de desviación desde la media; por otro lado, los meses con mayor variabilidad son marzo y
junio con más de 1.34 hasta 1.56 kWh/m2*día de desviación desde la media.

b)

a)

Figura 4 Recurso solar en Tecuitata, San Blas, Nayarit. a) Irradiación global por mes. b) Irradiancia media diaria.
Recurso solar en El Llano, San Blas, Nayarit
La figura 5 a) ilustra que, en la localidad de El Llano, San Blas; el promedio diario de I es superior a la media nacional de 5.5 kWh/m2*día;
durante 8 meses: de febrero a agosto y septiembre. Los meses con valores de I más altos son abril y mayo con hasta 7.6 kWh/m2*día o su
equivalente en HSP. El promedio anual es de I = 5.95 kWh/m2*día. En b) describe estadísticamente el comportamiento anual de G; a través
de la desviación estándar, se puede deducir que es muy probable que durante todo el año el promedio de la irradiación sea de 5.95
kWh/m2*día, con variabilidad desde 4.28 hasta 7.63 kWh/m2*día. El valor de P5 representa el límite inferior esperado de I = 2.89
kWh/m2*día; y P95 el límite superior esperado de I = 8.05 kWh/m2*día. Los meses con menor variabilidad son abril y noviembre; con
menos de 0.36 kWh/m2*día de desviación desde la media; por otro lado, los meses con mayor variabilidad son junio y septiembre con más
de 1.19 hasta 1.38 kWh/m2*día de desviación desde la media.

a)

b)

Figura 5. Recurso solar en El Llano, San Blas, Nayarit. a) Irradiación global por mes. b) Irradiancia media diaria.
Recurso solar en La Curva, Xalisco, Nayarit
La figura 6 a) ilustra que, en la localidad de La Curva, Xalisco; el promedio diario de I es superior a la media nacional de 5.5 kWh/m2*día;
durante 4 meses: de marzo a mayo y agosto. Los meses con valores de I más altos son abril y mayo con hasta 7.68 kWh/m2*día o su
equivalente en HSP. El promedio anual es de I = 5.69 kWh/m2*día. En b) describe estadísticamente el comportamiento anual de G; a través
de la desviación estándar, se puede deducir que es muy probable que durante todo el año el promedio de la irradiación sea de 5.69
kWh/m2*día, con variabilidad desde 3.74 hasta 7.63 kWh/m2*día. El valor de P5 representa el límite inferior esperado de I = 2.07
kWh/m2*día; y P95 el límite superior esperado de I = 8.31 kWh/m2*día. Los meses con menor variabilidad son marzo y diciembre; con
menos de 0.48 y hasta 0.53 kWh/m2*día de desviación desde la media; por otro lado, los meses con mayor variabilidad son febrero y octubre
con más de 1.25 y hasta 1.85 kWh/m2*día de desviación desde la media.
a)

b)

Figura 6. Recurso solar en La Curva, Xalisco, Nayarit. a) Irradiación global por mes. b) Irradiancia media diaria.

Recurso solar en Tequilita, San Pedro Lagunillas, Nayarit
La figura 7 a) ilustra que, en la localidad de Tequilita, San Pedro Lagunillas; el promedio diario de I es superior a la media nacional de
5.5 kWh/m2*día; durante 6 meses: desde marzo hasta agosto. Los meses con valores de I más altos son abril y mayo con hasta 8.1
kWh/m2*día o su equivalente en HSP. El promedio anual es de I = 6.01 kWh/m2*día. En b) describe estadísticamente el comportamiento
anual de G; a través de la desviación estándar, se puede deducir que es muy probable que durante todo el año el promedio de la irradiación
sea de 6.01 kWh/m2*día, con variabilidad desde 4.11 hasta 7.91 kWh/m2*día. El valor de P5 representa el límite inferior esperado de I =
2.55 kWh/m2*día; y P95 el límite superior esperado de I = 8.54 kWh/m2*día. Los meses con menor variabilidad son marzo y diciembre; con
menos de 0.38 y hasta 0.55 kWh/m2*día de desviación desde la media; por otro lado, los meses con mayor variabilidad son febrero y junio
con más de 1.52 y hasta 1.97 kWh/m2*día de desviación desde la media.

a)

b)

Figura 7. Recurso solar en Tequilita, San Pedro Lagunillas, Nayarit. a) Irradiación global por mes. b) Irradiancia media diaria.
Recurso solar en Los Aguajes, Jala, Nayarit
La figura 8, inciso a) ilustra que, en la localidad de Tequilita, San Pedro Lagunillas; el promedio diario de I es superior a la media nacional
de 5.5 kWh/m2*día; durante 9 meses: desde febrero hasta octubre. Los meses con valores de I más altos son abril y mayo con hasta 7.75
kWh/m2*día o su equivalente en HSP. El promedio anual es de I = 6.23 kWh/m2*día. En b) describe estadísticamente el comportamiento
anual de G; a través de la desviación estándar, se puede deducir que es muy probable que durante todo el año el promedio de la irradiación
sea de 6.23 kWh/m2*día, con variabilidad desde 4.42 hasta 8.06 kWh/m2*día. El valor de P5 representa el límite inferior esperado de I =
2.82 kWh/m2*día; y P95 el límite superior esperado de I = 8.51 kWh/m2*día. Los meses con menor variabilidad son febrero y marzo; con
menos de 0.3 y hasta 0.5 kWh/m2*día de desviación desde la media; por otro lado, los meses con mayor variabilidad son enero y septiembre
con más de 1.24 y hasta 1.43 kWh/m2*día de desviación desde la media.
a)

b)

Figura 8. Recurso solar en Los Aguajes, Jala, Nayarit. a) Irradiación global por mes. b) Irradiancia media diaria.
Comparación de disponibilidad y variabilidad del recurso solar en las 7 localidades rurales de Nayarit

Figura 9. Comparación de disponibilidad y variabilidad de recurso solar en localidades rurales de Nayarit.

En la figura 9 a) muestra la comparación de los resultados de disponibilidad y variabilidad de la energía solar para las 7 localidades. La
localidad con mayor disponibilidad de energía solar durante todo el año es Mesa del Nayar, con un promedio diario de I = 6.4 kWh/m2,
además; es el sitio con menor desviación, con σ = 0.78 kWh/m2. Por otro lado, la localidad con menor disponibilidad es Tecuitata con I =
5.64 kWh/m2, con la desviación más alta, σ = 0.95 kWh/m2. A pesar de que, en la localidad de Tequilita, la desviación es σ = 0.96 kWh/m2,
el valor de la media anual de I = 6.01 kWh/m2 implica la probabilidad de esperar valores de I entre 5 y 7 kWh/m2; valor superior a las
localidades con menor variabilidad, a excepción de Los Aguajes y Mesa del Nayar. En la figura 10 b) se muestra la comparativa de los
resultados de disponibilidad anual de la energía solar para las 7 localidades, a pesar de los efectos de la variabilidad, en todas las localidades
se superan los 2 MWh/m2*año, referente de la media nacional. Lo anterior, significa una diferencia de apenas 12 % entre las localidades
con mayor y menor disponibilidad de energía solar.

CONCLUSIONES
Este estudio demuestra la contribución potencial de la estimación del recurso solar con datos descargados del portal de PVGIS para impulsar
proyectos productivos en localidades rurales del estado de Nayarit. A continuación, se puntualizan las contribuciones:
A través de las bases de datos descargadas del portal de PVGIS, del National Renewable Energy Laboratory y el National Solar
Radiation Database, es posible acceder a información meteorológica de alta calidad de cualquier localidad de la República Mexicana
y demás sitios del mundo.
Las bases de datos avaladas por organismos internacionales como el NREL y que además son de acceso libre, permite a todos los
interesados, implementar estudios comparativos de medición y estimación de datos meteorológicos, con énfasis en la evaluación del
recurso solar y cálculo de rendimiento de sistemas energéticos que aprovechan la energía del Sol.
Describir estadísticamente información del año meteorológico típico, permite concentrar en un solo gráfico y/o tabla información
precisa sobre el comportamiento de extensas series de datos históricos para la correcta apreciación y posterior toma de sesiones sobre
cómo aprovechar la energía solar en un determinado sitio.
Los resultados descritos en este trabajo son requisito fundamental para el diagnóstico y evaluación de los recursos energéticos
existentes en localidades rurales del estado de Nayarit, para la posterior implementación de proyectos de carácter sustentable, que
permitan que los residentes de las comunidades rurales de Nayarit, puedan aprovechar la energía solar incidente en sus territorios para
la apropiación, inclusión y mejora de sistemas tecnológicos solares e híbridos en beneficio del incremento de su producción agrícola
y la reducción de pérdidas.
Paralelamente, se trabaja en la evaluación de las componentes del recurso solar, con especial atención en la radiación solar directa e
infrarroja, ya que representa un parámetro fundamental para los procesos de secado y cocción solar de productos alimenticios, de
extensa y variada producción en las comunidades rurales de Nayarit.
Es trabajo futuro, evaluar y diseñar sistemas solares óptimos que aprovechen la disponibilidad del recurso solar y tomen en cuenta el
fenómeno de la variabilidad de éste.
Es deseable que próximamente, se cuente con bases de datos con información de la componente ultravioleta de la radiación solar, con
el profundo interés de conocer la relación del fenómeno incidencia de radiación UV con los numerosos y diversos procesos de
aprovechamiento de energía solar.
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RESUMEN
La movilidad es inherente a la humanidad. Desde principios del siglo pasado es inconcebible pensar en movilidad sin mencionar a los
automóviles, herramientas que fueron concebidas por el ingenio de nuestra especie para alcanzar mayores distancias y que son
alimentadas por derivados del petróleo. Sin embargo, la escasez y encarecimiento de estos combustibles fósiles, aunada a la
preocupación por las consecuencias de usarlos desmedidamente, ha desviado las tendencias del mercado hacia la electromovilidad. La
transición hacia los vehículos eléctricos, requiere de investigación en diversos temas como lo son: baterías, controladores, sensores,
fibras sintéticas y aprovechamiento eficiente de la energía. Es en este entorno, donde los autos solares se presentan como una alternativa
para el desarrollo de nuevas tecnologías. Estos vehículos son desarrollados en su mayoría por equipos multidisciplinarios de las
universidades, con el respaldo de diversas entidades interesadas (stakeholders) como PyMEs, ONGs e inclusive agencias de energía
y/o sustentabilidad estatales.
Con el objetivo de detonar las habilidades, capacidades y el interés en esta naciente industria, se realizan competencias internacionales
como el World Solar Challenge, que empujan a más universidades y personas a sumarse a la innovación en movilidad y tecnología .El
desarrollo de uno de estos proyectos en una universidad, requiere de gran cantidad de personas con diversos enfoques. Asimismo, se
desarrollan habilidades blandas y de gestión de proyectos que catalizan la formación de las personas involucradas. En este documento
se presentan experiencia y conocimiento adquirido en gestión de proyectos, financiamiento e impacto del emprendimiento en la
comunidad, del proyecto Hyadi Solar Racing Team de la Universidad Autónoma del Estado de México en el periodo de 2019-2020,
así como el trabajo a futuro que tiene el proyecto, único representante de México en esta comunidad de los autos solares a nivel
internacional.

ABSTRACT
Mobility is a human need. Since the beginning of the 20th century, it is impossible to think about mobility without the cars, machines
created by the human race to reach larger distances powered by fossil fuels. However, scarcity and increase in price of these fuels, as
the preoccupation for its unmeasured usage, have turned the market into electromobility. The transition towards electric vehicles,
requires research in several topics like: battery systems, controllers, sensors, composites and energy efficiency. Is in this
environment, where solar cars are shown as an alternative to developing new technology. These vehicles are majorly developed by
multidisciplinary teams inside Universities, with the sponsorship of different stakeholders like enterprises, NGOs and even energy or
sustainability agencies .
With the objective of build skills, capabilities and interest in this rising industry, international contests are organized like the World
Solar Challenge. That attracts Universities and people into the innovative career in technology and mobility. The development of one
of these projects inside a University, requires a big number of people with different approaches. In addition, soft-skills and project
management skills are developed, this catalyze the career of the people involved there. In this document are presented experiences, the
knowledge acquired in project management, fundrising and the community impacts that the Universidad Autónoma del Estado de
México Hyadi Solar Car Team had, between 2019-2021, as the future work in the project, the only representant of Mexico in the
international Solar Racing Community..

Palabras claves: Auto solar, equipos multidisciplinarios, innovación, internacional, gestión de equipos, universidad.
INTRODUCCIÓN
La movilidad en el mundo se centra en el uso de medios de transporte terrestre, la mayoría de estos transportes funcionan a partir de la
combustión de derivados del petróleo, que en este proceso se liberan gases contaminantes y dependen de un insumo no renovable que

obedece a un mercado volátil. Dentro del balance anual de energía 2017 que elabora la Agencia Internacional de Energía (IEA)
(International Energy Agency, 2017) se observa que más de una cuarta parte de la energía consumida en el mundo estaba ligada al
sector de transporte. También se observa que es el petróleo y sus derivados los que acaparan este mercado de energía, al contrario de
electricidad, cuyo aporte energético dentro del sector de la transportación es de apenas 2%. En 2018 ya existían al menos 4 millones
de autos eléctricos (contando vehículos híbridos que se conectan a la red), y en los años anteriores se observa una tendencia ascendente
en el número de unidades en el mercado. Tan solo en un periodo de tiempo de 5 años, debido a la implementación de incentivos fiscales,
en investigación y en el desarrollo de tecnología, ha crecido la flota vehicular eléctrica en un 500%. China es el mercado más grande
para los vehículos eléctricos, dentro de los que se incluyen tanto automóviles de pasajeros como vehículos de transporte público
(International Energy Agency, 2019).
Los beneficios que presentan estos vehículos no se explican sólo como una tendencia del mercado, su uso puede colaborar en la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hasta en un 40% en comparación con mantener el uso de autos de
gasolina, dejando así, de comportarse como una fuente móvil de contaminación (INECC, 2018). Además, este tipo de vehículos se
pueden integrar a las redes de transmisión inteligente de electricidad comportándose como portadores de carga o generadores de
energía, siendo esta última opción un nicho de oportunidad para la inclusión de fuentes renovables de energía en los medios de
transporte. La energía solar, es una de las alternativas con mayor relevancia en el mundo. Considerando la disponibilidad de radiación
solar en cualquier lugar del planeta, el incluir generadores fotovoltaicos sobre la superficie de vehículos se ha convertido en una opción
viable para el desarrollo de una movilidad más sostenible.
En 1983 a manera de demostración del potencial de la tecnología fotovoltaica, Hans Tholstrup y Larry Perkins fabricaron en su garage
un auto que soportaba un panel solar en su toldo, con el que suministraban energía a un motor eléctrico que movía el auto en su
totalidad, es decir, el primer auto solar de la historia. Con ese prototipo lograron cruzar el territorio continental australiano desde Perth
en el oeste hasta Sydney en el este, lo cual generó grandes expectativas, y motivó a muchas universidades y empresas a construir sus
propios prototipos. En 1985 en Francia se promovió el Tour de Sol, para probar los prototipos creados a partir de la motivación del
primer modelo. Para 1987, en Australia se organizó el primer World Solar Challenge, competencia que se ha convertido en la más
importante para las universidades que presentan ahí sus vehículos. Actualmente, universidades de prestigio como la TU Delft, Stanford
o MIT, participan en estos eventos con el afán de producir tecnología y capital humano especializado que comande, con proyectos de
alto impacto tecnológico, una evolución en el paradigma de movilidad. Entre los resultados más destacados cabe señalar la creación de
Tesla Motors y de LightYear One liderados por ex-estudiantes de Stanford y TU Eindhoven respectivamente (Avila, 2020).

DISEÑO DEL PROYECTO
En la década de los 90, un grupo de estudiantes de las universidades Nacional Autónoma de México, la Salle, Anáhuac y del
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey crearon el auto Tonatiuh, que compitió en el Sunrayce 1995 en Estados
Unidos y en el World Solar Challenge en 1996 (Ecotopía, 2002). El World Solar Challenge consiste en recorrer alrededor de 3010
km de norte (Darwin) a sur (Adelaide) en la zona continental de Australia, bajo temperaturas altas y con las dificultades
técnicas y financieras que conlleva este reto para un equipo universitario; lo anterior implica que las personas inmiscuidas en estos
proyectos detonen en su campo laboral. Más de 50 equipos participaron en la edición anterior de la competencia australiana,
donde los equipos más destacados provenían de los Países Bajos, Australia, Japón, Bélgica y Estados Unidos, de los cuales sólo 14
terminaron el recorrido (WSC, 2019).
La Universidad Autónoma del Estado de México desde 2017 en la Facultad de Ingeniería cuenta con el equipo estudiantil Hyadi
Solar Racing Team, donde participan más de 40 personas de varias formaciones académicas que se encuentran desarrollando el
primer auto solar en su historia, el denominado Quetzal V3, y que a su vez representa el tercer diseño computacional de los prototipos
creados en el equipo, pero el primero en manufacturarse.
Para la formación del equipo se recurrió a los foros principales sobre autos solares como reddit https://www.reddit.com/r/solarracing/
o el blog no oficial de las competencias Scientific Gems https://scientificgems.wordpress.com/, donde se buscó consejo, experiencias,
bibliografía y know-how de otros equipos que participan en este tipo de competiciones. Dentro de la bibliografía básica que revisamos
están: A Solar Car Prime (Forsta, 2015), Introducing the Design Process to Beginners: The Spiral Model (Starr & Carlis,2001), The
Winning Solar Car (Carroll, 1997) y Designing, Building of Solar Race Car for the World Solar Challenge (Phase I) (Nader et al,

2015). En general, el equipo siempre ha mantenido una constante búsqueda de investigación y mejora de sus diseños, lo cual hace que
metodologías como SCRUM, Kanban, Lean Startup o Design Thinking sean aplicables en este tipo de proyectos (Carroll, 1997).
DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EQUIPO
A partir de la revisión bibliográfica se decidió adoptar un esquema similar al presentado en el libro de Forsta (2015), donde se diseña
desde el concepto y hasta una planeación de manufactura de un carro solar, con las ecuaciones y principios teóricos pertinentes a cada
uno de los fenómenos envueltos. Usando el Diseño en Espiral empleado en los prototipos de la Universidad de Minnesota se decidió
comenzar a trabajar en cada uno de los sub-equipos y mantener un esquema de trabajo parecido a los sprints, detallados en la
metodología SCRUM. En la siguiente tabla se muestra un desglose de los sub-equipos y subsistemas que conforman el organigrama
de este proyecto.
Tabla 1: Sub-Equipos de un proyecto de Auto Solar
Sub-Equipo

Objetivo

General

Gestionar, planear y ejecutar el cronograma
del proyecto

●
●

Aerodinámica

Aminorar la energía consumida en el
desplazamiento del vehículo y mantener en
confort térmico el interior

●
Simulación Avanzada
●
Sistemas de Ventilación de
Baterías y Cabinas
●
Diseño Geométrico

Mecánica de Fluidos
CFD
Transferencia de Calor
Modelado CAD

Mecánica

Diseñar estructuras y mecanismos que
permitan que el auto sea funcional, seguro y
manufacturable.

●
●
●
●

Mecánica de Materiales
Diseño y Síntesis de Mecanismos
Diseño Mecánico
Modelado CAD
FEA

Eléctrico

Diseñar, construir y planear los sistemas
eléctricos de potencia, que generarán,
almacenarán y usarán energía para hacer
avanzar al auto, así como los sistemas de
protección, control
y sensado de los
sistemas instalados.

●
Sistema Fotovoltaico
●
Sistema de Almacenamiento
y Gestión de Energía
●
Sistemas de Dirección y
Tracción
●
Sistemas de Instrumentación
y Seguridad

Sistemas Fotovoltaicos
Control
Sensado
Sistemas Electrónicos y Eléctricos de
Potencia
Simulación de Circuitos
Seguridad y Filtros

Telemetría

Generar
una
estrategia
para
el
aprovechamiento eficiente, competencias y
en general aportar a la toma de decisiones
del equipo utilizando los datos recopilados
en el vehículo, así como generar
mecanismos de seguridad y autonomía, que
permitan a quién vaya dentro del vehículo
mejorar su experiencia.

●
Comunicación
y
Adquisición de Datos
●
Análisis de Datos Climáticos
●
Sistemas
de
Vehículo
Autónomo

Comunicación
Programación
Análisis de Datos
Dinámica de Sistemas
Deep Learning
Dinámica
Visión Artificial
Control

Diseño y Manufactura

Dotar de una intencionalidad estética y
viable de los diseños propuestos, así como
generar una narrativa visual respecto a los
conceptos creados.

●
●
(UX)
●

Diseño Geométrico
Experiencia de Usuario

Diseño de Producto
UX - UI
Manufactura de polímeros, metales,
maderas y textiles

Gestionar insumos, dinero y contenidos
creados para el funcionamiento del
proyecto, así como el acercamiento de éste
hacia la sociedad en general.

●
●
●

Diseño de Contenido
Tesorería
Divulgación Científica

Marketing y Finanzas

Subsistemas o Divisiones
Capitanía
Gestión de Proyecto

Chassis
Dirección
Frenos
Suspensión

Manufactura general

Conocimientos Aplicados
Gestión de Proyecto
Creatividad
Liderazgo

Comunicación
Administración
Finanzas
Producción Audiovisual

A su vez, estos sub-equipos no son independientes del todo, como lo sería el auto en su totalidad. Se decidió organizar una junta
semanal entre las personas responsables de cada sub-equipo, y a su vez, juntas más recurrentes entre las personas que trabajasen en
cada una de las divisiones. Por lo cual, se decidió que al menos una persona en específico se desenvolviera dentro de cada subdivisión,
lo que explica la gran cantidad de personas inmiscuidas en el proyecto, y que por lo general, no disminuye de 25 personas para el
desarrollo de un prototipo como estos (Carroll, 1997). Además, por requisitos de la Universidad se deben nombrar al menos 3 cargos:
Capitanía, Tesorería y Team Manager; cuyas responsabilidades son representar al equipo, recibir insumos o donaciones y reportar
avances, respectivamente.

No obstante, la organización y forma de trabajo del proyecto han ido evolucionando a lo largo del tiempo, pasando de una organización
tradicional vertical a una horizontal, privilegiando el cambio de roles como en la metodología SCRUM y asignando tareas mediante
pizarras Kanban. En esta transición se adoptaron TICs que han sido importantes para el desarrollo del proyecto, como Microsoft Teams
con todas sus herramientas de gestión de equipos, Google Suite, Miro, 3D Experience y Trello. Además, se ha mantenido una filosofía
de pupilaje con las generaciones más jóvenes, eliminando barreras de entrada al proyecto (como experiencia necesaria o conocimientos
en ciertas áreas) y promoviendo el ideal que Frantz (2015) de la Michigan University denomina como Sociedad de Transferencia de
Conocimiento y Continuidad dentro de las Universidades; que consiste en la captación de personas que se involucren en actividades
del equipo durante su formación, después de su graduación sigan siendo tutores del equipo y al incorporarse al mercado laboral, se
vuelvan promotores de los ideales del proyecto. Estos enfoques han resultado en la incorporación de personas en edad de educación
media superior y de los primeros 3 semestres de formación universitaria, así como en el apoyo constante de las más de 120 personas
que han pasado por las filas del proyecto.
RESULTADOS Y LOGROS
Durante la primera etapa del equipo bajo el nombre de UAEMex Solar Racing Team, la cual duró entre 2017 y 2018, se lograron
avances sobre todo en el ámbito de la investigación documental y cimentación del proyecto dentro de la Universidad. Mientras que el
periodo de tiempo de agosto 2019 a la fecha, corresponde al rebranding del equipo bajo el nombre Hyadi Solar Racing Team. En la
siguiente Tabla, se muestran los principales resultados y logros de este proyecto desde su inicio y hasta julio de 2021.
Tabla 1: Resultados y Logros de Hyadi Solar Racing Team (2017-2021)
Avance

Área

Detalles

Fecha

Constitución del equipo e inscripción
del Proyecto a la Fundación UAEMex

General

Firma y recepción de oficios que
dotaron de validez al proyecto dentro de
la UAEMex

Mayo 2017

Diseño de QV1

General

Diseño completo del Quetzal V1, que
era el auto categoría challenger con el
que se pretendía concursar en el
American Solar Challenge 2018 en
Pittsburgh, Estados Unidos.

Junio 2017

Primer presupuesto y carpeta de
patrocinios

General

Se presupuestaron insumos de todas las
áreas y se calculó un aproximado de
270 mil MXN para la construcción del
primer prototipo QV1, así como un
primer esquema de financiamiento del
equipo

Julio 2017

Metodología de Diseño

General

Se adoptaron las metodologías de
Diseño de Espiral (Starr & Carlis, 2001)
para el desarrollo del auto solar.

Julio 2017

Diseño Organizacional

General

Se planteó un organigrama con cargos y
funciones para el proyecto, respaldado
por un faculty o profesor a cargo

Agosto 2017

Diseño de Quetzal V2

General

Se diseñó el auto en versión cruiser,
considerando la participación en el
WSC 2019.

Agosto 2018

Participación en FECIEM 2018, Bienal
de Ciencia y Tecnología de la
UAEMex 2018 y EMECyT 2018

Aerodinámica

Se presentaron los avances del equipo
de Aerodinámica en los eventos de
ciencia y tecnología del Estado de
México y de la UAEMex, obteniendo
buenas críticas.

Septiembre-Noviembre 2018

Rebranding del equipo a Hyadi Solar
Racing Team y Continuación del
proyecto

General

Rediseño del equipo y marca asociada,
así como comienzo de la investigación
documental para terminar el diseño del
Quetzal V2.

Agosto 2019

Manufactura de prototipo 1:32 de
Quetzal V2

Manufactura

Construcción de un mini prototipo con
fines demostrativos y de divulgación de
la ciencia. Con el que se ganó una feria
de proyectos de innovación y varias
participaciones en medios como TV
Azteca.

Noviembre 2019

Diseño de Quetzal V3

Diseño y Aerodinámica

Rediseño del QV3 adecuado a los
reglamentos del WSC 2021 de la
categoría cruiser.

Enero - Abril 2020

Participación en eventos y entrevistas
nacionales

General y Marketing

Participación en entrevistas de medios
locales, nacionales e internacionales
como: Foro TV, TV Mexiquense,
Clúster Industrial y Talent Land @
Home.

Enero - Abril 2020

Participación en Design Week México
con Prototipo 1:6 del QV3 y beca de la
Embajada de los Estados Unidos

Diseño y Manufactura, Telemetría

Manufactura de un prototipo a escala
1:6 para el evento Design Week
México, en la categoría Inédito. Con el
que se recibió una beca para Jóvenes
Creadores por parte de la Embajada de
los Estados Unidos en México.

Mayo - Agosto 2020

Inscripción al WSC 2021 y Sesión de
Fotos en Estadio Chivo Córdoba

General

Pago de inscripción al WSC 2021 por
parte de la UAEMex y realización de
una sesión fotográfica en el estadio
universitario
para
espectaculares
(Scientific Gems, 2021).

Septiembre 2020

Cierre anual 2020

Marketing y Finanzas

Cierre financiero del año con una
recaudación de 40 mil MXN, 5
sponsors y con la inscripción al WSC
2021. Además de una exposición propia
en el Centro Cultural Toluca durante
todo el mes de noviembre de 2020.

Diciembre 2020

Comienzo de manufactura del
prototipo 1:1 de Quetzal V3

Manufactura

Manufactura de estereotomía, molde
macho y hembra de la carrocería del
QV3, así como de los interiores en el
taller de manufactura.

Enero 2021 - Hoy

Adquisición de celdas fotovoltaicas y
elementos estructurales

Eléctrico y Mecánico

Donación por parte de 2 sponsors
(Solarever y Solarinter) de 380 celdas
solares de la marca Sunpower Maxeon
III, para el arreglo solar del QV3.
Donación de 60 m de tubos de acero
para la construcción del chasis,
dirección y suspensión del auto.

Marzo 2021

Además, en el tema económico el equipo ha recaudado ya más de 120 mil MXN mediante la plataforma micochinito.com y Kickstarter,
en 4 diversas campañas, los cuales se han tangibilizado en herramientas, insumos, merchandise y desarrollo del prototipo a escala real
del Quetzal V3. Los cuales se pueden consultar en la página web www.hyadisrt.com

TRABAJO FUTURO
A estos momentos en el mes de julio de 2021, el equipo se encuentra manufacturando el molde, chasis y partes mecánicas del prototipo
QV3, los cuales se observan en la figura 3. Es en este marco, que se pretende participar en el mes de octubre en la edición virtual del
WSC 2021, tanto en el reto de Telemetría como en los Virtual Awards (WSC,2021). Asimismo, se pretende mejorar el prototipo
manufacturado para la participación del equipo en la competencia internacional American Solar Challenge del año 2022, lo que
significaría el regreso a competencias internacionales de un equipo mexicano, y la primera participación de un equipo nacional en este
siglo. En la Figura 2 se muestran los prototipos y render, que son una guía visual de lo que se pretende construir en los meses venideros.

Figura 2: Prototipo a escala 1:6 (izquierda), estereotomía del Quetzal V3 a escala 1:1 (centro) y render del Quetzal v3 (derecha)
(Elaboración propia, pertenecientes al archivo de Hyadi Solar Racing Team)
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RESUMEN
En 1937, se creó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el objetivo de organizar y dirigir un sistema nacional de
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, y obtener el mayor rendimiento en beneficio de los intereses generales.
Para ello, se planteó un Esquema Tarifario (ET), en el cuál se estableció la metodología de cálculo y la clasificación de los usuarios
de acuerdo a sus características de consumo y de demanda de la energía. Dicho esquema, fue modificado a finales del 2017 ante la
necesidad de desarrollar un mercado abierto y garantizar la recuperación de los costos de la CFE. Este trabajo tiene como objetivo
presentar un análisis de la tarifa horaria para servicio general en media tensión (H-M), perteneciente al ET anterior; y la tarifa gran
demanda en media tensión horaria (GDMTH), del esquema vigente; para mostrar los cambios realizados e identificar oportunidades
en la gestión de la demanda y del consumo de la energía. Para ello, se analizaron los cargos variables y los costos asociados,
utilizando recibos de energía eléctrica de 11 meses, para cada caso. En la discusión de resultados, se identificó que la participación
de los cargos correspondientes a la demanda, cambió del 34% al 49%. Los costos de la energía en el horario punta se redujeron en
37.1%, a costa de un incremento en el precio del kilowatt-hora del horario intermedio del 21.1%. Dentro de las recomendaciones, se
señala el monitoreo de la demanda máxima en todo el periodo, tomando como variable de control el factor de carga, para obtener un
ahorro económico equivalente al 28.2% de lo que se facturó en 2019, por los cargos de Capacidad y Distribución.

ABSTRACT
In 1937, the Federal Electricity Commission (CFE) was created with the objective of organizing and directing a national
system for the generation, transmission and distribution of electric power, and obtaining the best performance for the benefit
of general interests. For this, a Tariff Scheme (TS) was proposed, in which the calculation methodology and the classification
of users were established according to their characteristics of energy consumption and demand. This scheme was modified at
the end of 2017 due to the need to develop an open market and guarantee the recovery of the CFE's costs. This work aims to
present an analysis of the hourly rate for general medium voltage service (H-M), belonging to the previous TS; and the high
demand rate in hourly medium voltage (GDMTH), of the current scheme; to show the changes made and identify
opportunities in the management of energy demand and consumption. To do this, variable charges and associated costs were
analyzed, using 11months electricity bills for each case. In the discussion of results, it was identified that the share of the
charges corresponding to the demand changed from 34% to 49%. Energy costs during peak hours were reduced by 37.1%, at
the cost of an increase in the price of the kilowatt-hour of intermediate hours of 21.1%. Among the recommendations, the
monitoring of the maximum demand throughout the period is indicated, taking the load factor as a control variable, to obtain
an economic saving equivalent to 28.2% of what was billed in 2019, for the Capacity and Distribution charges.
Palabras claves: Esquema tarifario, demanda de la energía, consumo de la energía, gestión

INTRODUCCIÓN
En 1937, se creó la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el objetivo de organizar y dirigir un sistema nacional de
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro, y
con la finalidad de obtener el mayor rendimiento con el menor costo posible (SENER, 2018). De esta manera, comenzó el servicio de
energía eléctrica con tarifas reducidas para toda la población que lo solicitara, siempre que ello fuera técnicamente factible y
cumpliera con las disposiciones aplicables.
Posteriormente, surgen los esquemas tarifarios, en los cuales se establece la metodología de cálculo de las tarifas para el suministro
básico, en la cual se instauró la clasificación de los usuarios de acuerdo a sus características de consumo y nivel de demanda.
Más tarde, en 2017, el esquema tarifario fue reestructurado, esta vez, con la participación de CFE, la Secretaría de Energía, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) (Gobierno de México, 2017).
En este nuevo esquema se refleja la naturaleza del costo en cada componente de la cadena de valor del Suministro de Energía
Eléctrica, además, al igual que las tarifas reguladas de trasmisión, distribución y operación del Centro Nacional de Control de
Energía (CENACE) se ajustan anualmente en función de la inflación y de factores de eficiencia de costos. A diferencia del esquema
previo, que se actualizaba sólo con el precio de los combustibles y de la inflación (Berumen Glinz, 2018).
En su momento, la CRE estableció un periodo de transición para que los usuarios del suministro básico pudieran adaptarse de
manera gradual, incluso para un mayor entendimiento de los cambios efectuados, publicó las memorias de cálculo para que pudieran
ser consultados por el público en general. Sin embargo, la información con la que los usuarios nos encontramos familiarizados son
los recibos de energía eléctrica, es por ello que, este trabajo pretende mostrar cuáles fueron las modificaciones en los cargos de
demanda y energía, así como, su impacto en la facturación, para identificar oportunidades en la gestión del servicio de energía
eléctrica que puedan traducirse en un beneficio económico para el usuario.

METODOLOGÍA
Para llevar a cabo el análisis comparativo, se utilizaron los datos de los recibos de energía eléctrica de 11 meses, del 2017 para la
tarifa Horaria en Media tensión (H-M), y del 2019, para la Gran Demanda en Media Tensión Horaria (GDMTH), de la región Sur y
Centro sur, respectivamente. No se empleó un año completo debido a que en diciembre del 2017 se hizo el cambio de esquema. El
procedimiento seguido se describe en la Figura 1.

Figura 1. Proceso del Análisis comparativo de las tarifas eléctricas H-M y GDMTH
Como primer paso, se estableció la comprensión de ambas tarifas y de la participación de cada concepto en la facturación.
Posteriormente, se analizaron los cambios en la aplicación de los cargos asociados al consumo y a la demanda de energía, así como,
las variaciones de los costos en los diferentes horarios.
Después, se observó la tendencia del consumo, la demanda y Factor de Carga (FC) de todo el periodo y por horario, para entender
su comportamiento típico durante las temporadas de inverno y verano, así como los periodos de vacaciones y de actividades
productivas del usuario. Finalmente, se revisaron posibles alternativas de administración de la demanda y la energía, tomando en
cuenta el registro histórico de las variables de interés y las disposiciones del esquema tarifario vigente.
Tarifa Horaria en Media Tensión (H-M)
Esta tarifa aplicaba para los servicios que destinaran la energía a cualquier uso, suministrados en media tensión, con una demanda
de 100 kW o más. Los cargos que se incluían son los siguientes:
Energía. Se compone de la energía punta, intermedia y base. Cada una representa la energía consumida durante esos
periodos en los cuales cambia el precio del kilowatt-hora (kWh), siendo la energía en punta la que tiene el costo más alto.
Estos horarios dependen de la temporada, verano e invierno, así como de la región.
Demanda Facturable (DF). Es una función que involucra las demandas máximas en los tres horarios. Éstas se determinan
para cada periodo de forma mensual y corresponden al mayor consumo de energía eléctrica registrada en un intervalo de 15
minutos y se reporta en kilowatts (kW). En la ecuación 1, se muestra el cálculo de la DF (CFE, 2020).
𝐷𝐹 = 𝐷𝑃 + 𝐹𝑅𝐼 × 𝑚á𝑥(𝐷𝐼 − 𝐷𝑃, 0) + 𝐹𝑅𝐵 × 𝑚á𝑥(𝐷𝐵 − 𝐷𝑃𝐼, 0)

(1)

Donde,
𝐷𝑃, es la demanda máxima en el horario Punta (HP)
𝐷𝐼, es la demanda máxima en el horario Intermedio (HI)
𝐷𝐵, es la demanda máxima en el horario Base (HB)
𝐷𝑃𝐼, es la demanda máxima en el horario Punta e Intermedio
𝐹𝑅𝐼 𝑦 𝐹𝑅𝐵, Son factores de reducción y dependen de la región tarifaria del usuario.
Factor de potencia (FP). Es considerado un indicador sobre el aprovechamiento de la energía. Abarca valores entre 0 y 1,
siendo 1 el valor deseable. Un FP, por debajo del 0.90, indica la existencia de energía desperdiciada, y a su vez, una
penalización dentro de su facturación por este concepto. Por el contrario, cuando el FP es igual a 0.90 no se realiza ningún
cargo, y si es mayor a este valor, el usuario recibe una bonificación (Gobierno de México & CONUEE, 2016).
Gran Demanda en Media Tensión Horaria (GDMTH)
Esta tarifa aplica para los mismos servicios que la H-M, puesto que la sustituye. Incluye cargos por energía en los tres horarios,
base, intermedio y punta, además de los asociados al FP. Para atribuir el cargo por demanda, se establecen los conceptos de
Capacidad y Distribución. Las ecuaciones 2 y 3, muestran los criterios para su determinación.
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑚í𝑛 𝐷𝑚á𝑥
Donde,

,

×

×

(2)

𝐷𝑚á𝑥

, es la demanda máxima coincidente con el periodo horario de punta, medida en kW.

𝑄
, es el consumo mensual registrado en el mes de facturación en kWh.
d, número de días del periodo de facturación.
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Donde,
𝐷𝑚á𝑥
, es la demanda máxima registrada del mes.
𝐹𝐶, es el factor de carga, que se define como la relación entre la demanda promedio en un tiempo determinado y la
demanda máxima registrada en el mismo periodo de análisis (ecuación 4).
𝐹𝐶 =

á

(4)

El valor de FC, es fijo y específico para cada tarifa.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En esta sección se presenta la distribución de los cargos en cada esquema, con el objetivo de reconocer aquellos que tienen un
mayor peso, y que por ende, requieren de una mayor atención. Además, se evidencian las diferencias en proporción de los precios de
la energía. También, se incluye el comportamiento histórico de la demanda, la energía y del FC, así como las recomendaciones para
la gestión de dichas variables.
Distribución de la facturación
Como se explicó en la sección de metodología, el cargo por DF fue reemplazado por los cargos de Distribución y Capacidad. Este
cambio, también influyó en la participación en la facturación de los cargos por demanda. Anteriormente, la contribución de la DF, se
encontraba dentro del rango del 20%-40%, tal como lo reportan otros estudios (GIZ & COMPITE, 2015), y que coincide con lo
mostrado en la Figura 2. Ahora, los conceptos de Distribución y Capacidad, representan el 49% del total, y esto se debe a que las
demandas máximas en los tres horarios tienen el mismo nivel de relevancia en el cargo por distribución.
.

Figura 2. Distribución de los cargos variables de la facturación del usuario, en las tarifas H-M y GDMTH.
La participación de los conceptos de energía disminuyó en los tres horarios. En proporción, la correspondiente al HP, fue la que
sufrió más cambios. Sin embargo, no se debe olvidar que las distribuciones mostradas en la Figura 2, son el resultado de la
combinación del consumo de energía del usuario, los costos de la energía y la demanda, así como del número de horas que
corresponden a cada horario, y no sólo de los lineamientos establecidos en cada tarifa. Al respecto, las horas asignadas a cada horario
1
se mantuvieron igual; en promedio para un año típico , de la siguiente manera, 34.3% base, 56.4% intermedio y 9.3% punta.

1

El promedio fue calculado tomando en cuenta las particularidades de los horarios en las temporadas de verano e invierno establecidos para la región
Sur, en el esquema tarifario anterior, y Centro Sur, en el esquema actual.

Figura 3. Precio de la energía en los horarios, base, intermedio y punta, de los años 2017 y 2019.
En la Figura 3, se pueden apreciar las variaciones en el precio por kWh. El precio correspondiente en el HP del 2017, fue el que se
redujo en mayor proporción en el 2019, aproximadamente en 37.1%. Por el contrario, el asociado al HI, se incrementó en 21.1%. Si
bien, es necesario implementar ajustes en los precios de la energía y la demanda en favor de la justicia y la competitividad del usuario
y del proveedor (Gobierno de México, 2017), es de destacar que, la brecha entre los costos por kWh del HI y el HP, pasó del 49.2%
al 11.6%, mientras que la correspondiente entre el HI y el HB cambió del 16.8% al 43.2%. Ante este escenario, es evidente que, sólo
se puede obtener un beneficio significativo por transferir usos de la energía en el HP, si son incorporados al HB.
Por el lado de la demanda, los precios promedio del periodo de estudio son $221.8/kW (DF), $205.09/kW (Distribución) y
$283.16/kW (Capacidad), lo que explica el incremento en su participación de casi el 50% de los cargos variables de la facturación,
así como del 23% adicional que pagó el usuario en el 2019, con respecto al 2017, a pesar de que en el primer trimestre de este año, se
sufrió un incremento en los costos de la energía de hasta el 17.2%, en las tarifas que dan servicio al sector industrial, lo que incluye a
la H-M (Martínez, 2017). Esto debido a la alza en el precio del gas natural del 92%, con respecto al mismo mes del año previo.
Además del aumento del carbón importado del 119.1% en el mismo periodo, sumado a que el precio del nacional solo creció en 9.8%
(Serrano Cruz, 2017).
Análisis del consumo de energía
En la Figura 4, se presenta el consumo de energía en el HB, HI y HP de los años de estudio. En el primer semestre del periodo, el
consumo del 2017 fue mayor al del 2019, a excepción de abril. El máximo de los dos años se registró en marzo del 2017, y el mínimo
en julio del 2019, correspondiente al periodo vacacional. En agosto, se observa prácticamente el mismo valor de kWh en ambos años.
En el resto del periodo, el consumo de energía del 2019 superó al histórico del 2017. No obstante, el consumo total del 2019 fue
menor en 7.0%.

Figura 4. Consumo de energía total del 2017 y 2019 (kWh).
En la Figura 5, se puede apreciar la demanda máxima en los tres horarios para ambos casos. La demanda máxima en HB (Figura
5a), tuvo el punto más bajo en el mes de enero. A excepción de junio, el FC, se mantiene entre 0.65 y 0.80, a pesar de que la
demanda máxima se incrementó en ese año. En el HI (Figura 5b), se registran los valores más bajos de FC, ya que no supera el 0.5,
incluso se registraron valores cercanos al 0.3. Dicho comportamiento, puede deberse a que es el horario predominante y coincide con
las actividades productivas del usuario, por lo que probablemente se quitan y agregan cargas constantemente. La demanda máxima
del HP (Figura 5c), tuvo el pico más alto en marzo del 2019 y el FC correspondiente a ese año, es el que presenta mayor variación.

Su valor óptimo lo alcanza cuando se presenta la demanda máxima más baja en el mes de julio, lo que es de esperarse tomando en
cuenta la definición de esta variable (ecuación 4). También, se puede apreciar que en el periodo de invierno (noviembre-marzo), se
presentan los puntos más altos de potencia, esto puede asociarse a que este horario tiene 4 horas más que la temporada de verano y a
que, de lunes a viernes, inicia más temprano, 18:00 - 22:00 horas, en lugar de 20:00-22:00 horas, como sucede en invierno.

b)

a)

c)

Figura 5. Demanda máxima y FC en a) Base, b) Intermedio y c) Punta, 2017 y 2019.
Oportunidades de Gestión
Como se revisó en la sección anterior, se tiene potencial en la administración de las cargas de manera casi inmediata,
principalmente, en el HP, debido a que presenta mayor variación. Es así que, se consideraron las siguientes alternativas:
Tomando en cuenta el consumo de energía típico de cada mes en el HP, se calculó la demanda promedio, y se propuso la
demanda máxima asociada que no debería excederse para mantener el FC de 0.8 recomendado (GIZ & COMPITE, 2015).
Si se limita la demanda máxima a este valor recomendado, se podría obtener un beneficio económico equivalente al 8.3%
del cargo asociado al concepto de Capacidad y el 2.3% de la facturación total por demanda y energía del 2019.
Aunque el valor ideal del FC en el HP se da en un mes de vacaciones, julio 2019, se tomó como una alternativa factible,
alcanzar el mismo nivel de demanda máxima con una adecuada gestión, ya que en el HB de meses de actividades
productivas, se registraron demandas máximas por debajo del valor que se propone. Es decir que, tomando el valor mínimo
registrado en el HP (figura 5c), se tiene un potencial de ahorro del 23.0% del cargo por capacidad, 6.8% de la facturación
total por demanda y energía del 2019.
La oportunidad que podría tener un mayor impacto en la facturación, es la gestión del FC durante todo el mes, ya que como
se aprecia en la figura 5b, es en el HI, donde se registran los FC más bajos. Es así que, nuevamente, se calculó la demanda
máxima mensual límite para mantener el FC recomendado (0.8). El potencial de ahorro se identifica en los cargos de
Distribución y Capacidad, aproximadamente del 28.2% de lo que se pagó por ambos cargos, del 47.0% de lo que se paga
por Capacidad y 13.8% de lo que se pagó en 2019 por demanda y energía.

CONCLUSIONES
En relación con la Demanda, el grado de esfuerzo y compromiso está directamente asociado al beneficio económico, es decir, que
se requerirá de una mayor dedicación y trabajo para administrar las cargas en todo el periodo, principalmente, si no se cuenta con
equipos de medición o si no se han identificado los usos de la energía más flexibles que pueden encenderse o apagarse sin afectar las
actividades productivas de la organización. Aún con estas limitantes, se enfatiza la relevancia de determinar los límites de demanda
máxima que no se deben rebasar, de acuerdo con sus registros históricos en cada uno de los tres horarios

Considerando que basta un descuido de 15 minutos para que la estrategia no tenga éxito, se recomienda seguir la opción de la
administración de la demanda en el HP, al menos en la temporada de verano, ya que empieza más tarde y las principales actividades
del usuario ya han concluido, por lo que puede establecer un horario fijo de cierre de instalaciones.
Sin embargo, en caso de rebasar el límite de demanda máxima propuesto, otra opción para conservar un beneficio en la facturación,
es gestionar el consumo de energía eléctrica de ese periodo.
Asimismo, se sugiere que de ser posible, las transferencias de cargas se hagan al HB para tener un mayor impacto, ya que con los
ajustes en los precios en el HI, que redujeron la brecha del precio con el HP, no habría una diferencia considerable.
Finalmente, el análisis comparativo de esta tarifa, cumple con el propósito de identificar alternativas para tener un consumo más
inteligente, acorde con los lineamientos de CFE. Además, motiva la implementación de acciones para mejorar la eficiencia energética
para obtener un mayor beneficio económico.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta el análisis óptico realizado para tres distintos tamaños de diámetro hidráulico de receptores volumétricos
utilizados con el fin de elevar la temperatura de un fluido de trabajo usando radiación solar concentrada proporcionada por un concentrador
de foco puntual. El análisis se llevó a cabo con el fin de determinar la cantidad de radiación recibida en el receptor volumétrico, así como
la distribución dentro de su estructura, además de determinar la longitud de este. El estudio que determina la ubicación del receptor sobre
el eje óptico del sistema de concentración de foco puntual también es presentado, así como el estudio de independencia de rayos para
garantizar la reproducibilidad de los resultados. La simulación se realizó en el software Tonatiuh considerando las características físicas del
sistema concentrado y del receptor volumétrico. Como resultado, se obtuvo que el 96% de la radiación solar concentrada es recibida en el
receptor – en su estructura interior y en la parte frontal -, el resto se atribuye a las perdidas por distintos factores.

ABSTRACT
In this work we present an optical analysis for three different hydraulic diameter honeycomb receivers used to elevate working fluid
temperature using concentrated solar radiation provided by a point-focus solar concentrating system. The analysis was carried out in order
to determine the amount of concentrated solar radiation received in the volumetric receiver as well as the radiation distribution inside of it,
also to determine the length of it. The study which determines the location of the receiver in the optical axis of the concentrating system is
also presented, as well as the ray independence study to secure the reproducibility and repeatability of the results. The simulation was done
in Tonatiuh software considering the physical characteristics of the point-focus concentrating system and the volumetric receivers. As
results, it was revealed that around 96% of the concentrated solar radiation arrives to the receiver – inside and in the front side-, the rest of
it is attributed to the losses due to different factors.
Palabras claves: Trazado de rayos, concentrador de foco puntual, disco parabólico, receptor volumétrico, análisis óptico.

Nomenclatura
RV
RSC
TR
CSR (siglas en inglés)
MCRT (siglas en inglés)

Receptor Volumétrico
Radiación Solar Concentrada, W/m2
Trazado de Rayos
Razón circunsolar
Trazado de Rayos por Método de Monte Carlo

INTRODUCCIÓN
La obtención de calor mediante el uso desmedido de combustibles fósiles para facilitar los procesos de producción de combustibles y
materiales es un problema grave en la actualidad; sin embargo, una alternativa factible es el uso de recursos y materiales renovables. La
Energía Solar Térmica es la más importante en el tipo de las energías solares y representa una de las fuentes más importantes de tecnología
y producción de electricidad utilizada en varias aplicaciones como edificios, movilidad y manufactura (Raboaca et al., 2019).
El calor que se necesita para los procesos de media-alta temperatura puede ser obtenido mediante el uso de la Radiación Solar Concentrada,
el calor es producido por la transformación de potencia radiativa a potencia térmica a través de sistema ópticos que tienen la función de
redirigir los rayos solares a un área más pequeña que el área de captación aumentando así varías veces su densidad energética, y a la
utilización de receptores solares que son considerados el elemento clave, en términos termodinámicos, debido a que transforman la radiación
solar concentrada en calor. Existen distintos tipos de tecnologías de concentración solar que logran este proceso mediante diferentes bases
de funcionamiento como el disco parabólico, canal parabólico, reflector lineal de tipo fresnel, torre central y horno solar (Raboaca et al.,
2019). Las tecnologías de concentración solar aún se encuentran en desarrollo y no son accesibles como los módulos fotovoltaicos
convencionales en comparación con facilidad de operación de estos últimos (Guenounou, Malek and Aillerie, 2016); no obstante, su
desarrollo provee ventajas significativas sobre los dispositivos convencionales como mayor eficiencia, altas temperaturas para la producción
de energía y para utilizarse como calor de proceso.
La transformación de RSC en potencia térmica se realiza a través del uso de receptores, cuyas geometrías y materiales de construcción
varían en función de su aplicación. Los receptores volumétricos (Figura 1(a)) son estructuras porosas de distintos materiales como metal o
cerámicos, son muy prometedores debido al efecto volumétrico; este efecto causa que la temperatura de la parte irradiada sea más baja que
la temperatura en la parte final del receptor, provocando menores pérdidas de calor por radiación y haciendo el proceso termodinámicamente
más eficiente (Ávila-Marín, 2011), además reduce los puntos locales de alta temperatura que pudiera dañar el material y perjudicar el
proceso en general (Nakakura et al., 2020). A pesar de esto, existen dificultades importantes en el diseño de los RV debido a la complejidad
del estudio del efecto volumétrico. Los fenómenos de transferencia de calor que suceden dentro de la estructura – radiación, convección y
conducción- son afectados entre sí, por lo que el estudio radiativo y térmico de los RV requiere una gran carga computacional (Nakakura
et al., 2020).
La distribución de flux radiativo tiene un impacto significativo en el campo de temperatura del receptor (Wang, Shuai, Tan and Yu,
2013a), es por eso que su estudio provee información necesaria sobre sus límites de operación. Dicho estudio se realiza mediante la
aplicación del método de trazado de rayos que 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. El trazado de rayos puede realizarse mediante tres diferentes técnicas: Método de Trazado de Rayos Simple, Método
de Trazado de Rayos por Convolución y Método de Monte-Carlo.
El método de trazado de rayos simple se refiere a una distribución de rayos sistemática de rayos por malla y proyección de rayos del cono
solar de forma individual; mientras que el trazado de rayos por convolución se trata de una distribución de rayos por malla y cálculo del
cono solar degradado por la técnica matemática de convolución, sólo se proyecta el rayo central y el cono es reconstruido en el receptor.
Por otra parte, 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).
En la literatura se han reportado estudios que revelan la distribución de flux radiativo en RV, mediante la aplicación del Método de MCRT,
donde la fuente de RSC considerada es un concentrador de foco puntual (Wang, Shuai, Tan and Yu, 2013a, 2013b; Chen et al., 2015, 2016;
Barreto, Canhoto and Collares-Pereira, 2018), algunos trabajos reportados combinan la técnica de tomografía computarizada por rayos X
para reconstruir una absorbedor poroso realista con el MCRT para obtener la distribución de RSC (Du et al., 2017), mientras que en otros
trabajos se realizan suposiciones teóricas para simular las condiciones de operación del receptor (Ali et al., 2020).
En este trabajo se presenta la metodología y los resultados obtenidos mediante la simulación por trazado de rayos realizada en tres
receptores volumétricos de distintos diámetros hidráulicos con la finalidad de determinar la cantidad de radiación solar concentrada recibida
en éste, así como la forma en que se recibe y se distribuye dentro de la estructura además de establecer la longitud del mismo receptor; y
cual de los tres diámetros presenta favorece en mayor medida el fenómeno radiativo. La fuente de RSC considerada es un concentrador de
foco puntual (Figura 1(b)), desarrollado y construido por investigadores de la Universidad de Arizona en colaboración con Rehnu
(Coughenour et al., 2014), cuyas características se describen en la Tabla 1.

(a)

(b)
Figura 1(a) Receptor volumétrico cerámico de dimensiones de 10x10x10, dh= 0.0078 m.
(b) Sistema concentrador de foco puntual localizado en la Plataforma Solar de Hermosillo.

METODOLOGÍA
Las simulaciones se realizaron en el software de licencia libre Tonatiuh v.2.2.4 con tres receptores volumétricos de distintas porosidades
con cilindros hexagonales (Figura 2); para una ordenada aplicación de la metodología, se establecieron los casos descritos en los incisos a),
b) y c), además se consideraron las especificaciones descritas en la Tabla 1 y la entrada del receptor se localizó a 1.47 m del vértice sobre
el eje óptico de la parábola – como se determina en la siguiente sección – considerándolo como un cuerpo negro.
La estrategia de simulación utilizada consistió en aproximar los cilindros hexagonales a cilindros circulares a través del uso del diámetro
hidráulico además de considerar a todos los cilindros que se encuentren dentro de un área plana de 0.05x0.05 m2 en la entrada del receptor;
esto debido a que el sistema a simular debe ser lo más parecido posible al sistema físico (Figura 3), es por esto que es importante incluir en
la simulación, la estructura del sistema concentrador para determinar sí tiene efecto sobre la distribución de la radiación en el receptor.
Para considerar aceptables los resultados obtenidos de la simulación, se realizó un balance radiativo considerando que la suma de la
radiación recibida en el RV, así como la que pasa a través de éste y que es desbordada debe ser igual a lo que se recibe en un área de 0.01
m2 (que es el área receptora total a 1.47 m del vértice).
a) Caso 1: DH= 0.004 m, L= 0.10 m, No. de cilindros = 99, fracción de huecos = 0.498
b) Caso 2: DH= 0.0057 m, L= 0.10 m, No. de cilindros = 42, fracción de huecos = 0.428
c) Caso 3: DH= 0.0078 m, L= 0.10 m, No. de cilindros = 25, fracción de huecos = 0.802
Tabla 1. Definición de parámetros para la simulación por TR en software Tonatiuh.
Definición de parámetros de irradiancia
Irradiancia Directa Normal 1000 W/m2
Forma Solar Estándar
CSR 0.02
Azimut 0°
Elevación 90°
Elemento óptico primario Espejo parabólico
Dimensiones 1.65x1.65 m2
Punto focal 1.5 m
Reflectividad 0.9
Error óptico global del sistema 2.8 mrad

(a)

(b)

(c)

Figura 2. (a) caso 1, (b) caso 2, (c) caso 3.

Figura 3. Sistema físico dibujado en software Tonatiuh.
Estudio de independencia de rayos
El estudio de independencia de rayos es de carácter obligatorio en las simulaciones por TR para asegurar la repetitividad y reproducibilidad
de los resultados obtenidos, es por ello por lo que debe realizarse antes del desarrollo de la metodología mencionada. Para esto, se fijó el
parámetro del tamaño de malla en 25x25 mientras que el número de rayos fue considerado como la variable y se estableció una incertidumbre
en función de este y con relación al valor máximo de potencia menor al 4% para los tres casos a estudiar.
En la Figura 4 se muestran las gráficas de resultados que corresponden a este estudio. Para el caso 1, se utilizaron 10 millones de rayos y
para los casos 2 y 3 se utilizaron 5 millones.

(a)

(b)

(c)
Figura 4. Resultados del estudio de independencia de rayos para (a) caso 1, (b) caso 2 y (c) caso 3.

Determinación de la localización del RV sobre el eje óptico
Se estableció que el área del receptor es de 0.05 x 0.05 m2, por lo que mediante las simulaciones se determinó que a una distancia de 1.47
m del vértice y sobre el eje óptico de la parábola, la RSC de mayor concentración ilumina un área de 0.0025 m2 mientras que el área total
de recepción es de 0.01 m2. Según los resultados de las simulaciones por TR, la estructura de soporte no tiene un efecto significativo sobre
la distribución de la RSC como se muestra en la Figura 5; en donde también, se establece que la RSC presenta un pico máximo de 2.5
MW/m2 y un promedio de 236 kW/m2.
En la Figura 6 se presentan los perfiles de la distribución de la radiación solar concentrada obtenidas a partir de la Figura 5, en la parte
central de los ejes x y y, respectivamente. En los perfiles de distribución presentados se observa que el efecto de sombramiento de la
estructura sobre estos es despreciable, y que el valor de flux se mantiene entre 1.5-2.5 x106 W/m2 en x,y=[-2.5,2.5].

Figura 5. Spot de radiación solar concentrada obtenido por simulación sobre la PPLR a 1.47 m del vértice de la parábola. (Las unidades
de la escala de colores son de W/m2).

(a)

(b)

Figura 6. Perfiles en (a) x=0; y=[-5,5] y (b) y=0, x=[-5,5] de la distribución de la radiación solar concentrada sobre la PPLR obtenida por
simulación.

RESULTADOS
Interpretación de resultados
Para una interpretación adecuada del balance energético, se establece lo siguiente. Se entiende como “recibido en el receptor volumétrico”
la radiación que se recibe en la estructura frontal de las paredes que se encuentran entre los cilindros y la que se recibe en las paredes
interiores. Por otra parte, la radiación que se desborda al reducir el área de 0.01 m2 a 0.0025 m2 y la que sale del receptor habiendo o no
interactuado una parte de ésta con las paredes interiores se consideran como pérdidas.
Los rayos solares puede ser interceptados por la estructura frontal de las paredes que se encuentra entre los cilindros del receptor así como
también pueden impactar contra las paredes interiores – reflejar algún porcentaje para impactar nuevamente con otra pared dependiendo de
su dirección – o pasar a través de los cilindros sin haber interactuado directamente con las paredes del receptor; otro porcentaje de los rayos
puede ni si quiera haber llegado al receptor y otro tanto, puede desbordarse del área de recepción. La distribución de la radiación que se
observa en las siguientes figuras correspondientes a esta sección son el resultado final del fenómeno de radiación, debido a que se consideran
las propiedades físicas del receptor, así como del sistema de concentración y se determina estadísticamente la escena final del fenómeno
incluyendo los errores ópticos del sistema.
Resultados
Considerando el área total de captura de la radiación solar (2.7225 m 2) y una irradiancia directa normal de 1,000 W/m2, la radiación que
se recibiría si se tuviera un concentrador perfecto sería de 2,722.5 W; sin embargo, considerando el error óptico global del sistema que se
ha determinado anteriormente solo se reciben 2,365 W, es decir, el 96% - en términos radiativos – en una placa plana de 0.01 m2 a una
distancia de 1.47 m y sobre el eje óptico. A partir de esto, se determinan los balances presentados anteriormente.
Los balances energéticos tanto generales como detallados presentados en las tablas siguientes se consideran correctos debido a que, como
se esperaba, la suma de la energía recibida en el interior de los cilindros es menor que la que se recibe en un receptor plano. Como se
observa en las Tablas 2, 3 y 4 no hay diferencia significativa de un tamaño de diámetro con respecto a otro en cuestión de la radiación
recibida dentro del receptor o de las pérdidas.
En cuanto a los perfiles de distribución de la radiación solar concentrada formados en las paredes interiores del receptor volumétrico, se
presentan y se analizan en esta sección solamente las que corresponden a la sección central. Lo anterior se justifica corroborando que se
tuvo la mayor intensidad de la radiación en el centro del receptor y disminuye al alejarse de este punto, por lo que la revisión los perfiles en
esta ubicación brindará información suficiente para el análisis.
Para iniciar el análisis de los resultados de la simulación por trazado de rayos se realiza una descripción general de las Figuras 7, 8 y 9.
El eje de las x corresponde al diámetro hidráulico de cada caso descrito anteriormente mientras que el eje de las y describe la longitud del
cilindro. La entrada de la radiación solar concentrada al cilindro se encuentra en y=0 y la salida en y=0.10. El origen de las coordenadas se
encuentra del lado izquierdo inferior.
En la Figura 7, se muestran los resultados para el caso 1 y en una apreciación general, se observa que la radiación no llega más allá de
y=0.02; lo que significa que la mayor concentración se tiene en la primer quinta parte del receptor volumétrico. El valor máximo de flux
estimado es de 6 MW/m2. La Figura 8 corresponde a los resultados del caso 2 y se aprecia que la radiación sobrepasa por poco la longitud
de y=0.02 en las posiciones que corresponden a los incisos de 1 al 4, lo que quiere decir que la radiación tiene una penetración mayor de
de la longitud del receptor; el valor máximo de flux estimado es de 7 MW/m2. En cuanto a la Figura 9, se describen los perfiles de
distribución de la radiación solar concentrada correspondiente al caso 3. Se aprecia que la radiación penetra hasta una longitud máxima de
y= 0.04 m, es decir, que llega a de la longitud total del receptor y el valor máximo de flux estimado es de 7 MW/m2.
En los tres casos es posible apreciar el efecto volumétrico desde la perspectiva de la distribución de radiación en el interior de las paredes.
A partir de esto, se establece que no es necesaria una longitud de 0.10 m para el receptor – en cualquier de los casos-, sino que se recomienda
que tenga una longitud máxima de 0.05 m.

Tabla 2. Balance energético para el caso 1
Balance en Términos Generales
2365 W Placa Plana (0.01 m2)

100.00 %

2273.7 W Recibido en receptor volumétrico (0.0025

m2)

91.3 W Pérdidas

96.14 %
3.86 %
Porcentaje

Balance Detallado
2365 W Placa Plana (0.01 m2)

100.00 %

2279 W Placa Plana (0.0025 m2)

96.36 %

86 W Desbordamiento

3.64 %

1299.8 W Recibido dentro de 99 cilindros

54.96 %

5.3 W Salen del receptor

0.22 %

973.9 W Se recibe en la estructura

41.18 %

Tabla 3. Balance energético para el caso 2.
Balance en Términos Generales
2365 W Placa Plana (0.01 m2)

Porcentaje
100.00 %

2276.47 W Recibido en receptor volumétrico (0.0025

m2)

88.53 W Pérdidas
Balance Detallado
2365 W Placa Plana (0.01 m2)
2279 W Placa Plana (0.0025

Porcentaje

96.26 %
3.74 %
Porcentaje
100.00 %

m2)

86 W Desbordamiento

96.36 %
3.64 %

1184.08 W Recibido dentro de 42 cilindros
2.53 W Salen del receptor

50.07 %
0.11 %

1092.39 W Se recibe en la estructura
Tabla 4. Balance energético para el caso 3.
Balance en Términos Generales
2365 W Placa Plana (0.01 m2)
2278.36 W Recibido en receptor volumétrico (0.0025 m2)
86.64 W Pérdidas
Balance Detallado
2365 W Placa Plana (0.01 m2)
2279 W Placa Plana (0.0025 m2)
86 W Desbordamiento
1289.52 W Recibido dentro de 25 cilindros
0.64 W Salen del receptor
988.84 W Se recibe en la estructura

46.19 %

Porcentaje
100.00 %
96.34 %
3.66 %
Porcentaje
100.00 %
96.36 %
3.64 %
54.53 %
0.03 %
41.81 %

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(4)

(7)
(8)
(9)
Figura 7. Perfiles de distribución de la radiación solar concentrada sobre las paredes interiores del caso 1 (las coordenadas se encuentran
descritas en la sección de anexos en la Tabla A.1 y corresponden al no. de control 1-7 como se indica en los incisos)

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)
Figura 8. Perfiles de distribución de la radiación solar concentrada sobre las paredes interiores del caso 2 (las coordenadas se encuentran
descritas en la sección de anexos en la Tabla A.2 y corresponden al no. de control 1-6 como se indica en los incisos)

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
Figura 9. Perfiles de distribución de la radiación solar concentrada sobre las paredes interiores del caso 3 (las coordenadas se encuentran
descritas en la sección de anexos en la Tabla A.3 y corresponden al no. de control 1-5 como se indica en los incisos)

CONCLUSIONES
Se realizó la simulación por TR en tres RVs de distintos diámetros hidráulicos, el estudio de independencia de rayos y se determinó la
ubicación del RV sobre el eje óptico del sistema concentrador de foco puntual.
Se determinó la ubicación del receptor volumétrico sobre el eje óptico a partir de las siguientes consideraciones. Se estableció que las
dimensiones del área de recepción sean de 0.05 x 0.05 m2, esta área iluminada solo se obtiene cuando el receptor se encuentra 0.03 m antes
de la zona focal. Teniendo en cuenta que el objetivo es aprovechar el máximo posible de radiación concentrada se estableció que el RV
debe instalarse a 1.47 m del vértice sobre el eje óptico. En esta ubicación, se recibe un pico máximo de 3.64 MW/m2 y un promedio de 236
kW/m2.
Se realizó la simulación por trazado de rayos en el receptor volumétrico – localizado a 1.47 m del vértice - variando su diámetro hidráulico
y haciendo los balances energéticos requeridos para confirmar que la simulación se llevó a cabo de manera adecuada. Como resultado se
obtuvo que el flux máximo estimado es de 6 MW/m2 para el caso 1 y el efecto volumétrico es apreciable desde la perspectiva de la
distribución de radiación en las paredes interiores hasta un poco antes de de la longitud del receptor. En los casos 2 y 3, se estima un flux
máximo de 7 MW/m2 y la radiación concentrada penetra hasta y de la longitud del receptor, respectivamente.
Considerando los resultados anteriores fue posible establecer las dimensiones del receptor volumétrico. No es necesaria una longitud de
0.10 m – en cualquiera de los casos de los distintos diámetros hidráulicos- sino que se recomienda que tenga una longitud máxima de 0.05
m, esto a reserva de los resultados del análisis de la transferencia de calor dentro del receptor.
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RESUMEN
Este trabajo de investigación se centra en el estudio de fotoceldas de películas de diamante nanoestructuradas sobre silicio (NCD/Si)
utilizando un generador foto-termiónico.
En este generador se cuantifica la corriente eléctrica producida por el dispositivo foto-termionico el cual utiliza en conjunto los efectos
termiónico y fotoeléctrico de la luz solar concentrada. El dispositivo fototermoinico consiste en un cátodo, que es la celda de nanodiamantes,
y un ánodo, que es una placa de cobre separados por una brecha de vacío de aproximadamente cinco milímetros de ancho. Las películas de
diamante nanoestructuradas dopada con boro (tipo p) o nitrógeno (tipo n) fueron depositadas sobre silicio por el método de vapores químicos
mejorado con plasma (MPCVD, pro sus siglas en ingles). La emisión termiónica asistida por fotones (PETE, por sus siglas en ingles) es un
método de recolección de energía solar que utiliza tanto la naturaleza cuántica de los fotones de la luz solar como también la energía térmica
para generar electricidad, por lo que aumenta la eficiencia energética de los dispositivos opto-electrónicos con concentración solar. Cuando
ocurre el efecto PETE, los electrones de la banda de valencia del cátodo se excitan térmicamente a la banda de conducción, los cuales se
emiten al vacío y son capturados por el ánodo metálico generando una corriente eléctrica que puede ser utilizada para realizar un trabajo. La
separación física entre el ando y el cátodo permite una gran diferencia de temperatura, reduciendo con esto la corriente inversa generada
térmicamente, lo cual limita las celdas fotovoltaicas a altas temperaturas. En este estudio se analizaron las variaciones de densidad de
corriente producidas al aumentar la temperatura del cátodo de 300 a 1500 K y se calcularon las funciones de trabajo de los diferentes tipos
películas dopadas de nanodiamantes. Por medio de estos estudios se concluyó que las películas de diamante son materiales opto-electrónicos
novedosos para aplicarlos en dispositivos de alta eficiencia para la generación de energía eléctrica con concentración solar.

ABSTRACT
This research work focuses on the study of nanostructured diamond film on silicon (NCD/Si) photocells using a photo-thermionic
generator. In this generator, the electric current produced by the photo-thermionic device is quantified, which uses together the
thermionic and the photoelectric effects of concentrated sunlight. The photothermal device consists if a cathode, which is the
nanodiamond cell, and an anode, which is a copper plate separated by a vacuum gap approximately five millimeters wide. Boron (ptype) or nitrogen (n-type) doped nanostructured diamond films were deposited on silicon by the plasma enhanced chemical vapor
deposition technique (MPCVD). Photon Assisted Thermionic Emission (PETE) is a solar energy harvesting method that uses both
the quantum nature of photons in sunlight as well as thermal energy to generate electricity, thereby increasing the energy efficiency
of opto-electronic devices with solar concentration. When the PETE effect occurs, the electrons of the valence band of the cathode
(diamond film) are thermally excited to the conduction band, which are emitted under vacuum and are captured by the metallic
anode generating an electrical current that can be used to perform work. The physical separation between the anode and the cathode
allows a large temperature difference, thereby reducing the thermally generated reverse current, which limits photovoltaic cells to
high temperatures. In this study, the current density variations produced by increasing the cathode temperature from 300 to 1500 K
were analyzed and the work functions of the different types of doped nanodiamond films were calculated. Through these studies, it
was concluded that diamond films are novel opto-electronic materials to be applied in high-efficiency devices for the generation of
electricity with solar concentration.

Palabras claves: Nanodiamantes, celdas-fototermoiónicas, concetracion-solar, PETE, MPCVD.

INTRODUCCIÓN
Un concepto relativamente nuevo para la generación de electricidad a partir de la luz solar es la Emisión Termoiónica Mejorada por
Fotones (PETE, photon enhanced thermionic emission). Esta vía de conversión energética combina los mecanismos cuánticos y térmicos
para obtener mayores eficiencias. Una ventaja de los convertidores tipo PETE sobre las celdas fotovoltaicas (PV, por sus siglas en inglés)
convencionales, es que las celdas PV se ven afectadas por problemas de termalización cuando la luz que las excita eleva su temperatura, lo
cual ocasiona una disminución de eficiencia; mientras que a las celdas PETE las beneficia el aumento de temperatura, como en el caso de la
emisión termoiónica convencional. (Jared W. Schwede et al. 2010; William F. Paxton et al. 2012) En el presente trabajo se hace el estudio
de diferentes películas delgadas de diamante, con el fin de proponer un material semiconductor estable a temperaturas elevadas, para su
utilización como emisor en un generador fototermoiónico. Comenzar a abundar en la búsqueda del material más adecuado para llevar a cabo
el efecto PETE sería demasiado beneficioso para el sector de producción de energías limpias, ya que, según estudios tóricos realizados, se ha
encontrado que con el material idóneo podrían llegar a alcanzarse eficiencias de hasta el ~70% en dispositivo PETE con concentración solar
(Segev, Rosenwaks, and Kribus 2015).

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MARCO TEÓRICO
Las películas de diamante nanocristalino sobre silicio pueden ser utilizadas como generadores fototermoiónicos. Estas películas de
nanodiamante deberán estar dopadas para lograr que se comporten como un semiconductor y facilitar la extracción de electrones del material.
Se propone el diamante como material para cátodos foto-termoiónicos debido a que posee una elevada conductividad térmica, lo cual favorece
a la emisión termoiónica debido a que es posible alcanzar altas temperaturas manteniéndose estable, además de que al doparlo con diferentes
elementos permite modificar su nivel de Fermi buscando con esto facilitar la emisión de electrones por medio del efecto fotoeléctrico.
La emisión termoiónica asistida por fotones (PETE, por sus siglas en inglés), es un método de recolección solar que utiliza la naturaleza
cuántica de fotones solares junto con la energía térmica para generar electricidad, aumentando la eficiencia energética en las celdas y
concentradores solares.
Un dispositivo PETE tiene el mismo diseño que un dispositivo termoiónico convencional, a excepción que el cátodo está hecho de un
semiconductor y que pueden convertir la energía solar incluso cuando ambos electrodos están a la misma temperatura. La figura 2.6 muestra
un diagrama de energía para este arreglo (Jared W Schwede et al. 2010; Segev, Kribus, and Rosenwaks 2013).

Figura 1. Diagrama de bandas de energías para un sistema PETE.
Al iluminar el cátodo con luz solar concentrada aumenta la población de electrones en la banda de conducción por encima del nivel de
equilibrio por lo que es posible que se emita una mayor cantidad de electrones a temperaturas menores, en comparación con los
convertidores termoiónicos convencionales. Otro fenómeno interesante que ocurre en los dispositivos PETE la termalización del cátodo,
provocado que aumente su temperatura y, con ello, se produzca un incremento en la densidad de corriente emitida. Por estas razones es que
en la conversión de energía en dispositivos foto-termoiónicos intervienen procesos fotónicos y térmicos (Segev, Rosenwaks, and Kribus
2015; Jared W Schwede et al. 2010).
Por otro lado, el calor residual generado en los convertidores foto-termoiónicos podría utilizarse para generar electricidad por una vía
térmica secundaria para conseguir aumentar la eficiencia. Segev y colaboradores estudian el límite teórico de la eficiencia en los
convertidores foto-termoiónicos ideales. La eficiencia ideal de conversión termoiónica solar se puede expresar mediante la siguiente
ecuación
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Ecuación 1

donde 𝑇 es la temperatura del receptor de radiación, 𝑇
la temperatura ambiente y 𝜎 la constante de Stephan Boltzmann (Segev,
Rosenwaks, and Kribus 2015).
En los trabajos diversos trabajos teóricos sobre la emisión termoiónica asistida por fotones, se propone la siguiente ecuación para describir

la emisión el cátodo de un dispositivo PETE
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Ecuación 2

siendo 𝐽 la densidad de corriente emitida por el cátodo, 𝑞 la carga del electrón, 𝑛 concentración de electrones en el cátodo, 𝑘 la constante
de Boltzmann, 𝑇 la temperatura absoluta, 𝑚 la masa efectiva del electrón y 𝜒 la afinidad electrónica (Segev, Rosenwaks, and Kribus 2015;
Varpula and Prunnila 2014; Xiao et al. 2017).

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
Para realizar las mediciones de emisión termoiónica asistida por fotones, es necesario tener un dispositivo con las características
mencionadas en el marco teórico. Debido a que no se contaba con tal equipo fue necesario hacer el diseño y fabricación del mismo. En la
experimentación se utilizaron distintas películas como cátodo emisor, las cuales fueron colocadas dentro del generador fototermoiónico. A
continuación, se presenta un diagrama del sistema implementado para llevar a cabo las mediciones de corriente vs temperatura.

Figura 2. Diagrama esquemático de la disposición del arreglo experimental.
El simulador solar de concentración empleado para la caracterización de las celdas consta de un proyector en cuyo interior se aloja una
lámpara de arco de xenón y un espejo elíptico que actúa como concentrador de la radiación emitida por la lámpara. Este simulador solar de
concentración entrega altos flujos de radiación sobre el receptor, en el segundo foco del elipsoide, por lo que puede ser utilizado para estudiar
el comportamiento de materiales y procesos a alta temperatura. La lámpara usada es una lámpara de arco corto de xenón de 7 kW e Osram
XBO® 7000 W/HS OFR. El filamento de xenón alcanza una temperatura de aproximadamente 6000 K.
Algoritmo del experimento
1. Se utilizó una celda emisora (UNCD, B-UNCD, UNCD con T.T. y NH3, MCD) separado por una brecha de vacío del colector de
electrones (Cu).
2. Se introdujeron las celdas generador PETE, cada una por su parte, y se generó vacío dentro de la cámara por medio de una bomba
mecánica, alcanzando un vacío de 10-3 Torr.
3. Se excitaron las celdas con luz concentrada mediante un simulador solar de alta concentración y se aplicó una diferencia de potencial entre
el ánodo y cátodo.
4. Se midió la corriente generada por las celdas mediante un multímetro digital Keithley, con el cual también fue suministrado el voltaje. La
temperatura del cátodo fue medida con ayuda de un termopar tipo K.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el procedimiento de la experimentación para medir la emisión termoiónica asistida por fotones, además de utilizar 4 diferentes
materiales, se variaron dos parámetros más para ver el efecto que provocaban en las curvas de emisión de corriente. Estos dos parámetros
fueron la irradiancia con la que se excitaron las muestras y la diferencia de potencial aplicada entre el ánodo y cátodo.
En las figuras 3 y 4 es evidente el comportamiento esperado en una curva de densidad de corriente, debida a emisión termoiónica, en
función de la temperatura del cátodo. También es posible observar que el voltaje aplicado entre el ánodo y cátodo del convertidor PETE
juega un papel muy importante. Es bastante notorio en todos las gráficas de las figuras 3 y 4 que a mayor voltaje se obtiene una densidad de
corriente mayor.

Figura 3. Densidad de corriente debida al efecto PETE para muestras excitadas con 600 KW/m2 para (a) Ultra-Nano Cristalline Diamond
(UNCD), (b) Boron doped-Ultra-Nano Cristalline Diamond (B-UNCD).
Se varió la diferencia de potencial para cada celda con 6, 9 y 12 V.

Figura 4. Densidad de corriente debida al efecto PETE para muestras excitadas con 700 KW/m2 para (a) UNCD, (b) B-UNCD.
Se varió la diferencia de potencial para cada celda con 6, 9 y 12 V.

Influencia de la concentración de luz al excitar la celda PETE.
Ya que se está en la búsqueda de un material estable a altas temperaturas y que brinde corrientes elevadas, a partir de este punto se
presentarán los resultados experimentales omitiendo los de las películas de MCD, ya que se observó que a temperaturas de 700-800 °C, las
películas de microdiamante no presentan un comportamiento favorable en la emisión PETE, por lo que no resulta ser una opción atractiva en
las condiciones de irradiancia y voltaje utilizados en estos experimentos. En las gráficas mostradas en la figura 5 se observa un
comportamiento interesante. Con las tres diferentes celdas utilizadas, es posible notar que a 600 KW/m 2, las curvas de corriente comienzan a
elevarse a una temperatura menor que al utilizar 700 KW/m2. A mayor concentración de luz, el aumento de corriente comienza a
temperaturas más elevadas. Esto puede deberse a que, al irradiar la celda con una mayor concentración, se eleva su temperatura más
rápidamente, antes de que la corriente se sature. Por el contrario, con una menor concentración de luz, la celda se calienta un poco más
lentamente, por lo que alcanza el punto de saturación de corriente a temperaturas menores. También es importante mencionar que las
temperaturas a la que comenzó a elevarse la corriente, fue bastante similar para el caso una misma concentración de luz y sus tres diferentes
voltajes aplicados.

Figura 5. Densidad de corriente a causa del efecto PETE para películas de (a) UNCD, y (b) B-UNCD variando la concentración de luz y
voltaje.

CONCLUSIONES
Se analizó el comportamiento de diferentes celdas de películas de diamante nanocristalino sobre silicio al ser utilizadas como celda emisora
en un dispositivo construido para realizar mediciones de corriente PETE. Se utilizaron cuatro celdas de diferentes materiales para los
experimentos: UNCD, B-UNCD, UNCD con tratamiento térmico con NH3 y MCD. Estas celdas fueron excitadas con luz concentrada
proveniente de un simulador solar de alta concentración.
Se encontró que las cuatro películas generaron una emisión de corriente. Las películas de MCD no mostraron buenos resultados para su
utilización como cátodo emisor en dispositivos PETE, ya que mostraron muchas caídas de corriente. Las películas que mostraron un mejor
comportamiento en las curvas de densidad de corriente en función de la temperatura fueron las de B-UNCD y UNCD con tratamiento
térmico con NH3, entregando densidades de corriente máximas de 1 μA y 0.79 μA, respectivamente. La mejora en las películas de diamante
tratadas con NH3 es debido a que el nitrógeno se deposita en las fronteras de grano mejorando la conductividad de la película ya que el
diamante presenta un dopaje tipo-n cuando se impurifica con nitrógeno. Las celdas de UNCD, aunque mostraron un comportamiento estable
en las curvas de corriente, entregaron una corriente menor en comparación de las dos celdas anteriores (0.37 μA).
Las condiciones de operación del dispositivo PETE con las que se obtuvieron mejores resultados fue al irradiar las celdas con 600 KW/m2
y aplicando una diferencia de potencial de 12 V. Con estas condiciones se obtuvieron mediciones de emisión de corriente en un rango de
700-800 °C. El hecho de que en las películas de ultrananodiamante dopadas con boro hayan presentado una emisión de corriente
considerable, se debe a que al estar dopadas con boro se modificó su nivel de fermi, por lo que disminuyó la cantidad de energía necesaria
para extraer los electrones del material. La concentración de boro optima se logra cuando el material presenta la mínima resistividad.
Además, al excitar a los portadores de carga por medio de los fotones de la luz concentrada para promoverlos a la banda de conducción y
excitarlos térmicamente, se logra aumentar la corriente de emisión. Por otro lado, en las películas de UNCD a las que se le dio el tratamiento

térmico en con NH3, presentaron una buena emisión de corriente por encima de las películas de UNCD, esto debido a la presencia de
nitrógeno en ellas. Ya que se obtuvieron corrientes que podrían competir con las reportadas actualmente para otros materiales utilizados
como emisores PETE, que van de 10-11 a 10-4 A.
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RESUMEN
El turismo genera un gran aporte al PIB de los países visitados. El turismo de Sol y playa en las localidades costeras tiene vulnerabilidad
ante los cambios del clima, lo preocupante es que no se están tomando las medidas necesarias de protección por el impacto de la
radiación solar en el turista y el destino es mucho más devastador debido al daño que la capa de ozono ha recibido a consecuencia del
cambio climático que ha venido presentándose por años. El objetivo es obtener información sobre los efectos en las personas
principalmente, pero también en el medio ambiente en general sobre el impacto de la radiación. Se conocerán los días y horas con
mayor radiación para otorgar información al público y prevenirlos de las lesiones que esto podría causarles. La radiación UV causa
daños en la piel irreversibles y esto es lo que se busca evitar. Además de informarnos sobre esta forma de energía que está en la
atmósfera y que muchos ignoramos.

Abstract
International tourist arrivals in the world grew, tourism generates a great contribution to the GDP of the countries visited. Sun and
beach tourism in coastal locations is vulnerable to climate changes, the worrying thing is that the necessary measures are not being
taken to protect the impact of solar radiation on the tourist and the destination is much more devastating due to the damage that the
ozone layer has received as a result of climate change that has been occurring for years. The objective is to obtain information on the
effects on people mainly, but also on the environment in general about the impact of radiation. The days and hours with the highest
radiation levels will be known in order to provide information to the public and prevent them from the injuries that this could cause
them. UV radiation causes irreversible skin damage and this is what we are trying to avoid. In addition to informing us about this form
of energy that is in the atmosphere and that many of us ignore.
Palabras clave: UV radiation, measurement, intervals, tourism, skin damage

Introducción
México es líder en la recepción de turismo a nivel internacional, dentro de esta oferta turística que México ofrece, se encuentra el
privilegiado turismo de Sol y Playa (Benseny, 2007). A pesar de tener un decremento importante debido a la pandemia actual del 41.2%
para el primer semestre del 2019, en el 2020 24,300 turistas fueron ingresados y para el 2021 aumentó el ingreso de turistas a 30,000
(SECTUR, 2020). Uno de los hobbies más recurrentes por el turista de Sol y playa es tomar el Sol, muchos de ellos alentados por
conseguir un tono de piel bronceado utilizan aceites especiales para ello o simplemente ninguna protección contra la luz solar.
Es muy poco recomendable tomar un baño de Sol, una caminata por la playa entre 10 de la mañana y 4 de la tarde, hora en que la
radiación solar está en su máximo esplendor (US EPA, 2021), debido a factores como la contaminación, el deterioro de la capa de
ozono, y cambios climáticos la radiación afecta de maneras irreversibles a la piel del turista expuesto, incluso a aquellas personas que
no buscan una exposición directa.
Actualmente, se cuenta con la necesidad de realizar estudios para determinar la medición de la radiación UV para que el turista de
sol y playa pueda realizar libremente sus actividades. Comenta Hoil que uno de los factores tomados es la radiación solar, entre muchos
otros (Hoil et al., 2020). Al ver este tipo de radiación como un determinante o factor para analizar las condiciones del lugar, el turista
muestra la importancia de la exposición solar a través de la experiencia turística en los sitios costeros.

Radiación Solar
La fusión nuclear de los protones en el centro del Sol es lo que proporciona la energía a esta gran estrella. En la región de transición
del Sol la temperatura aumenta bruscamente. En la corona solar los protones no irradian. La luz del Sol se emite desde diferentes
longitudes de ondas y estas a su vez tienen diferentes temperaturas (Tobiska, 2002).
El Sol se comporta como el cuerpo negro, lo que significa que absorbe e irradia energía con la mayor tasa a ciertas temperaturas. Si
la temperatura del Sol es de 6.000°K se obtiene 73.5x106 J/sm2. A partir de ciertos cálculos se puede demostrar que la energía que llega
a la capa atmosférica es de aproximadamente 1367 J/sm2 y esta es la cantidad denominada como constante solar. La cantidad que recibe
la Tierra es el resultados de dividir la constante solar entre 4, de acuerdo con el dato anteriormente mencionado serían 340 J/m 2s.
(Figueira & Jaramillo, 1945).
De acuerdo con Figueira y Angel (1945), la energía que emite la radiación se divide en distintas longitudes de onda, se reparte en un
9% de radiación ultravioleta, 45% es luz visible y un 46% es radiación infrarroja.
De acuerdo con Tobiska (2002) el UV en la radiación solar se divide en extremo UV, UV lejano, UV medio y UV cercana, sus límites
son de 120, 200, 300 nm. Las longitudes de onda de UV como 160 nm son producidas en la fotosfera y las ondas cortas provienen de
la cromosfera. La luz UV tiene un importante papel en la destrucción y producción de ozono en la estratosfera y la mesosfera.
Radiación UV en el planeta

Se ha estudiado la radiación UV en la superficie de la Tierra, estos datos dependen de muchos factores en la atmósfera, por lo que
dichos factores deben ser considerados en los métodos empleados, depende de la zona, de las nubes, del tipo de nubes, de la latitud,
incluso del día y la hora en que se está analizando. No existe información suficiente sobre la radiación UV por lo que es difícil contar
con normas específicas para obtener la medición de la misma (Nunez et al., 1994).
Tabla 1. Intervalos de radiación ultravioleta
División
de
la
radiación
Rango de medición de
la radiación

UV-A

315-400 nm

UV-B

UV-C

280-315nm

100-280 nm

Elaboración propia con base a (Barbero et al., 2006)
De acuerdo con Núñez, Forgan y Roy (1994) la contribución de la radiación UV-C al espectro es muy pequeña, por lo que en varios
estudios no es de interés para profundizar en ella. Y para lograr determinar qué nivel de radiación existe sobre ciertas superficies existen
métodos y formulas, sin embargo no es una medición limpia, ya que influyen los aerosoles, el ozono, y muchos otros factores sobre la
atmósfera de la región a analizar. Por otro lado, hay una fórmula específica para el cálculo de la irradiación en la piel, otra para el daño
en el ADN y otra para determinar el daño en las plantas.
La radiación UV-A ubicada en los rangos aproximados de 315 a 400 nm es considerada como la más dañina para el planeta y para
las especies que habitan en ella, esta a su vez es absorbida por los gases como el N2, O2 y el O3. Algunos daños que la radiación UV
sobre la superficie de la tierra puede ocasionar y los más comunes son, el cáncer en la piel, daño ocular, envejecimiento prematuro de
la piel, entre otros (Pokhrel & Bhattarai, 1970).
Balance de energía
La constante solar (1367 J/sm2) se divide entre 4, de esta forma tenemos la cantidad media de energía que la Tierra recibe del Sol.
Dicha energía pasa por una serie de procesos dentro del sistema climático, uno de ellos es el modelo de balance energético, el cual nos
dice que la cantidad de energía que llega a la Tierra, esto es 340 J/m2s, es igual a 100 unidades. De esta energía una parte es reflejada,
y esto se conoce como albedo (Figueira & Jaramillo, 1945).

De acuerdo con Figueira y Angel, existen 2 formas en que la radiación toca la Tierra, la directa que llega directamente del Sol y la
difusa es aquella que es dispersa por las moléculas de la atmósfera. La Tierra debe emitir energía en la misma medida en que la recibe
para no perder el equilibrio energético. “Debemos tener un resultado de 100 en la suma de la radiación solar reflejada y las emisiones
hacia el espacio de la superficie y la atmósfera”. Para que la Tierra alcance la media de energía bastaría con una temperatura de -15°C,
pero la temperatura está influenciada por el efecto invernadero es por eso que la temperatura es mayor.
Figueira y Angel nos dicen que la superficie de la Tierra recibe Q+q=45 unidades de radiación y pierde I1-I2=16 unidades por
radiación. Los procesos del equilibrio de energía son el calor latente (LE), el cual se considera de los más importantes y transfiere a la
atmósfera 23 unidades de energía, el resto de las unidades se transmite como calor sensible (H) y por el calor del suelo (G).
Escala del índice UV
En estados Unidos se define una escala del índice UV que va de 0 a 11+, teniendo en el parámetro bajo identificado en color verde
(0 a 2) lo cual significa bajo peligro para las personas, el parámetro moderado que identifican de dolor amarillo (3 a 5) significa un
riesgo moderado para las personas sin protección ante la exposición, el parámetro Alto identificado con el color naranja (6 a 7) que
significa un riesgo alto para las personas ante la exposición Solar sin protección, en el parámetro muy alto identificado de color rojo (8
a 10) significa un riesgo muy alto para las personas que se exponen sin protección en piel y ojos y finalmente el parámetro extremo
identificado de color morado (11 o más) significa un riesgo extremo para las personas expuestas sin protección en piel y ojos (Agencia
de Protección Ambiental de los Estados Unidos, 2021)
Tabla 2. Dentro de esta clasificación de riesgos la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos otorga ciertas
recomendaciones:
Nivel

Recomendaciones

Bajo

-Utilizar anteojos de sol
-Protector Solar FPS 30+
-Tener cuidado con los factores reflejantes como arena, agua, nieve, que
suelen aumentar la exposición de rayos UV con el reflejo.

Moderado

-Permanecer en la sombra cerca del mediodía, cuando el sol es más fuerte.
-Utilizar ropa de protección y anteojos de Sol
Aplicar generosamente protector solar FPS 30+ cada 2 horas

Alto

-Reducir el tiempo de exposición al Sol entre las 10 a.m. y 4 p.m.
-Buscar sombra y utilizar ropa de protección y anteojos de Sol que
bloqueen los rayos UV
-Aplicar generosamente protector solar FPS 30+ cada 2 horas incluso si
esta nublado
-Tener cuidado con superficies brillantes que reflejan los rayos UV como
arena, agua y nieve.

Muy Alto

-Evite la exposición solar entre las 10 a.m. y 4 p.m.
-Buscar sombra y utilizar ropa de protección, sombreros y anteojos que
bloqueen los rayos UV
-Tener cuidado con las superficies brillantes que reflejan los rayos UV

Extremo

-Evitar la exposición solar entre 10 a.m. y 4 p.m.

-Buscar sombra y utilizar ropa de protección, sombreros y anteojos que
bloqueen los rayos UV
-Aplicar generosamente protector solar FPS 30+ cada 2 horas incluso si
esta nublado
-Tener cuidado con las superficies brillantes que reflejan los rayos UV

Elaboración propio con base a los datos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, 2021
Unidad meteorológica de Bahía de Banderas
Tabla 3. Bahía de Banderas
Nombre

Situación

Parámetros de medición

Las gaviotas

Operando

Temperatura, precipitación, Evaporación
total, número de días con lluvia, niebla
granizo tormenta eléctrica

Punta de Mita

Suspendida

N/A

San José Valle

Operando

Temperatura, precipitación, Evaporación
total, número de días con lluvia, niebla
granizo tormenta eléctrica

San Marcos

Operando

Temperatura, precipitación, Evaporación
total, número de días con lluvia, niebla
granizo tormenta eléctrica

Valle de Banderas

Suspendida

N/A

Fuente: (CONAGUA, 2021). Obtenido de https://smn.conagua.gob.mx/es/informacion-climatologica-por-estado?estado=nay
Se puede observar en la tabla anterior que la estación climatológica de este municipio no cuenta con datos sobre radiación, lo más
cercano a ello es la temperatura, sin embargo no muestran datos sobre la luz ultravioleta en las zonas.

Política pública como estrategia para regular la medición de la radiación UV
La política pública es esencial en el ámbito social, como estrategia centrada en beneficios o ventajas en las demandas y asuntos
colectivos como respuesta del gobierno en torno a un problema puntual.
Es importante tener una política que regule la medición de la radiación UV como una solución para el turista de sol y playa pueda
realizar libremente sus actividades de ocio.
Se toma en cuenta que no existe una ley de regulación sobre la exposición Solar en este campo de estudio, pero sin embargo existen
organizaciones que determinan ciertas propuestas de protección solar, específicamente la OMS. Existen propuestas como los medios
de protección contra la radiación UV, sin embargo es responsabilidad del mismo individuo de seguirlas y solamente es afectado el
mismo o de lo contrario beneficiado.
Existe un proyecto de medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar,
pero las sanciones no son severas, ni inmediatas. Cada individuo debe preocuparse por su bienestar, y dentro del sector salud hay
políticas y derechos a la atención en caso de sufrir daños por la exposición, como las quemaduras, el cáncer, el melanoma, que pueden
ser tratados, sin embargo no son sancionados.

Organizaciones y leyes sobre la exposición Solar
La principal preocupación es dentro del sector turismo, donde el SECTUR cuenta con la Ley General del Turismo la cual establece
la facultad de planear, promover y fomentar la acción turística, promueve el turismo social, protege el patrimonio histórico y cultural
de las regiones del país, además que establece las formas de coordinación del Gobierno Federal con los estados y municipios en la
materia (Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2006).
El Reglamento de la Ley Federal de Turismo norma la declaración de zonas de desarrollo turístico prioritario, la promoción turística,
y la actividad de los prestadores de servicios turísticos como establecimientos de hospedaje, alimentos y bebidas, agencias y operadores
de viajes, guías de turistas, entre otros.
Tabla 4. Normas del turismo:
Norma

Función

NOM-07-TUR-2002

De los elementos normativos del seguro de responsabilidad civil que
deben contratar los prestadores de servicios turísticos de hospedaje para
la protección y seguridad de los turistas o usuarios (Centro de Estudios
Sociales y de Opinión Pública, 2006).

NOM-09-TUR-2002

Que establece los elementos a que deben sujetarse los guías
especializados en actividades específicas (Centro de Estudios Sociales
y de Opinión Pública, 2006).

NOM-011-TUR-2002

Requisitos de seguridad, información y operación que deben cumplir los
prestadores de servicios turísticos de Turismo de Aventura (Centro de
Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2006).

Elaboración propia con base a los datos de Centros de Estudios Sociales y de Opinión pública, 2006.
La principal preocupación sobre la exposición ante la radiación UV son los efectos en la salud, dónde tenemos a la OMS como
principal reguladora contra las enfermedades virales y no transmisibles como lo son el cáncer. Dentro de la OMS existe un proyecto
llamado INTERSUN el cuál se centra en saber cómo reducir la exposición a la radiación UV para disfrutar del Sol de forma saludable.
A través de INTERSUN, la OMS proporciona información científica y consejos prácticos sobre las repercusiones sanitarias y los
efectos ambientales de la radiación UV (OMS, 2003).
Dentro del proyecto INTERSUN colaboran otras organizaciones en conjunto con la OMS, como los son PNUMA (Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente), OMM (Organización Meteorológica Mundial), CIIC (Centro Internacional de
Investigaciones sobre el cáncer) y la ICNIRP (Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante) (Organización
Mundial de la Salud, 2006).
Dentro de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), se menciona que el cáncer de piel ha sido el segundo tipo de cáncer más
recurrente desde el 2001, de acuerdo con Rodrigo Roldán Marín, director de la clínica de oncodermatología en la facultad de Medicina
de la UNAM, y la exposición recurrente al Sol sin cuidado se considera como el factor detonante. Por lo anterior expuesto se formuló
una iniciativa de ley donde se busca crear la obligación al patrón de brindar seguridad a la salud del trabajador otorgándole protección
solar y agregar a la Ley General de la Salud los protectores solares como insumos para la salud. Esta iniciativa tiene como finalidad
crear una cultura de prevención y los medios para la misma, para hacer frente a las enfermedades cutáneas provocadas por la exposición
solar por motivos de trabajo, para favorecer la salud de la sociedad (Secretaría de Gobernación, 2019)

Conclusión
La investigación tiene un enfoque en la zona de Nayarit, se observa que a pesar de contar con estaciones meteorológicas, ninguna
mide la radiación ultravioleta, lo que hace que se tome en cuenta esta investigación para una propuesta de ello, sin embargo no era el
principal objetivo en esta ocasión.
Se observan los intervalos de radiación y se dan a conocer las recomendaciones de los niveles a los que se pudiera estar expuesto, lo
cual fue el principal objetivo de esta investigación.
Como se puede observar, la radiación ultravioleta no es un tema para tomarse a la ligera, por el contrario, debería haber mucha más
información y literatura al respecto. Se mencionan algunos efectos que produce en el ser humano, principalmente en la piel, se conocen
las consecuencias, los tratamientos no expuestos en esta ocasión, sin embargo no se conoce mucho sobre el origen.
Se consideró importante hablar sobre rayos UV y turismo debido a que, a pesar de que la exposición se tiene en todo momento,
voluntaria e involuntariamente, es el turista el que sufre mayor exposición y de manera más directa, donde no se ha puesto atención a
sus consecuencias. Se están tomando medidas necesarias para la protección del trabajador expuesto a los rayos ultravioletas, sin
embargo es pertinente tomar esta misma iniciativa en el rubro del turismo, aquel que se expone por diversión y gusto también debe ser
protegido e informado.
La capa de ozono nos protege del golpe de los rayos directos, y disminuye la intensidad de sus efectos, por otro lado, esta capa ha
ido deteriorándose con el paso de los años y ya existen zonas en algunas partes del mundo dónde ya no cuentan con esta barrera o
protección, que aunque la capa de ozono no nos exenta de un daño por rayos UV, si disminuye el grado de exposición y los efectos que
pudieran ser nocivos para la salud.
Como lo mencionaba la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, es importante utilizar protector solar de mínimo 30+
FPS durante el día, lo ideal es cada 2 horas, sin importar la intensidad de radiación. De igual forma se espera que con estos datos se dé
pie a una propuesta a los hoteles, donde se encuentra lleno de turistas costeros; que lo que buscan es tomar baños de sol, nadar en
albercas, caminar al aire libre, entre otras actividades, para que cuenten con un medidor a la vista de todos donde se muestre el nivel
de radiación a cierta hora del día y de ser posible exhibir las recomendaciones para que así el turista pueda tomar sus precauciones y
cuidados sobre sí mismo. De esta forma podría ser posible evitar o disminuir los efectos como el cáncer, que la radiación ultravioleta
ocasiona.

Referencias
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. (2021). Escala del índice UV | EPA en español | US EPA.
https://espanol.epa.gov/espanol/escala-del-indice-uv
Barbero, F. J., López, G., & Batlles, F. J. (2006). Determination of daily solar ultraviolet radiation using statistical models and
artificial neural networks. Annales Geophysicae, 24(8), 2105–2114. https://doi.org/10.5194/angeo-24-2105-2006
Benseny, G. (2007). El turismo en México. Apreciaciones en espacios de litoral. Aportes y Transferencias, 11(2), 13–34.
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. (2006). Contexto Nacional E. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública,
1–5. http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/8_Turismo.htm
CONAGUA. (2021). Normales Climatológicas por Estado. 1–4.
Figueira, G., & Jaramillo, A. H. (1945). Climatologia: Radiación, Balance energético. Temperatura. Books Abroad, 19(3), 8.
http://www.jstor.org/stable/10.2307/40085784?origin=crossref
Hoil, C. A., Carbajal, J. J., Sánchez, L. P., Niebla, V. B., & Dávila, A. D. (2020). Modelo Analítico Jerárquico para la evaluación de
factores turísticos en playas Analytical Hierarchy Model for the assessment of factors of beach tourism. xx, 865–898.
Nunez, M., Forgan, B., & Roy, C. (1994). Estimating ultraviolet radiation at the earth’s surface. International Journal of
Biometeorology, 38(1), 5–17. https://doi.org/10.1007/BF01241798
OMS. (2003). Intersun: The global UV project: A guide and compendium. World Health Organization, 54.

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=116652501&site=ehost-live&scope=site
Organización Mundial de la Salud. (2006). La Luz Solar. La Luz Solar.
https://www.who.int/phe/publications/solaruvflyer2006_es.pdf?ua=1
Pokhrel, R. P., & Bhattarai, B. K. (1970). Relation between Global Solar Radiation and Solar Ultraviolet Radiation in Different Parts
of Nepal. Journal of the Institute of Engineering, 8(3), 169–175. https://doi.org/10.3126/jie.v8i3.5942
Secretaría de Gobernación. (2019). Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes federal del trabajo, del
impuesto sobre la renta, y general de salud, suscrita por la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada e integrantes del
grupo parlamentario del PAN. ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional
Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 53(9), 1689–1699. www.journal.uta45jakarta.ac.id
SECTUR. (2020). Resultados turísticos del primer semestre de 2020. 1–4. https://www.gob.mx/sectur/prensa/resultados-turisticosdel-primer-semestre-de-2020?idiom=es
Tobiska, W. K. (2002). Solar uv irradiance, to the earth. Science, 29, 1427–1440.
US EPA. (2021). Escala del índice UV. 3–7. https://espanol.epa.gov/espanol/escala-del-indice-uv

IMPLEMENTACIÓN DE CONVECCIÓN FORZADA EN EL ÁREA DE CONDENSADO EN
UN DESTILADOR SOLAR PARA LA OBTENCIÓN DE AGUA DESTILADA
1Margarita

1Universidad

Castillo Téllez, 2Beatriz Castillo Téllez, 1Oscar May Tzuc, 1Andrea Cruz y Cruz, 1Mauricio I. Huchin Miss

Autónoma de Campeche Campus V, Unidad Habitacional Siglo XXIII por Avenida Ing. Humberto Lanz Cárdenas, Kalé,
24085 Campeche, Camp.
mcastill@uacam.mx, oscajmay@uacam.mx, andrcruz@uacam.mx, mihuchim@uacam.mx,

2Centro

Universitario del Norte, Universidad de Guadalajara, km. 191, México 45D No. 23, 46200, Colotlán, Jal.
beatriz.castillo@academicos.udg.mx, rachid.marzoug@academicos.udg.mx

RESUMEN
Actualmente, las necesidades de agua y energía crecen rápidamente en todo el mundo, por lo que resulta imperante impulsar la
investigación buscando el abastecimiento sustentable de agua sobre todo en las regiones áridas, costeras o conurbanas de las grandes
ciudades. Un proceso que permite obtener agua dulce de diferentes fuentes, especialmente del mar, es la destilación solar. En el presente
trabajo se trató de analizar y buscar optimizar uno de los fenómenos que ocurren durante el proceso de destilación en un destilador solar de
doble caseta, la condensación. Se experimentó trabajando en tres experimentos: Se impulsó aire sobre la caseta del destilador a diferentes
velocidades, para obtener el efecto de su enfriamiento. La generación de estos flujos de aire se logró con ventiladores colocados sobre las
paredes inclinadas del destilador, de tal forma que la corriente de aire fluye paralela a la cubierta de vidrio. También se implementó
convección forzada mediante extracción de aire en medio de la doble caseta para comparar el efecto de extraer el aire caliente que se
encuentra confinado en medio de ambas caras y finalmente, se trabajó con convección natural. El mejor resultado se obtuvo con 5 m/s, una
insolación diaria promedio de 5.3 kWh/m2/día, la temperatura máxima del agua a destilar, la caseta y el absorbedor alcanzaron 60ºC, 55ºC
y 67ºC, respectivamente, consiguiendo una eficiencia de 57%. Se puede confirmar que sí hay una afectación positiva en la producción de
agua, debido a la velocidad del aire sobre la caseta del destilador.

ABSTRACT
Today, water and energy needs are multiplying worldwide, so it is prevailing to boost research by seeking sustainable water supply,
especially in arid, coastal, or far away regions of large cities. One process that allows us to obtain fresh water from different sources,
especially from the sea, is solar distillation. The present work analyzes and seeks to optimize one of the phenomena during the
distillation process in a solar distiller of a double slope, the condensation. The experiment consisted of three studies: Air was
propelled onto the distiller at different airspeeds to obtain the cooling effect. The generation of these airflows was achieved by using
fans placed on the inclined walls of the distiller so that the air current runs parallel to the glass cover. Forced convection was also
implemented by air extraction in the middle of the double slope to compare the effect of extracting hot air that is confined in the
middle of both sides and finally, worked with natural convection. The best result was obtained with 5 m/s, average daily insolation
of 5.3 kWh/m2/day, the maximum temperature of the water to be distilled, the cover, and the absorber reached 60 ºC, 55 ºC, and
67ºC, respectively, achieving an efficiency of 57%. Thus, it can be confirmed that there is a positive impact on water production
due to air velocity on the solar distiller.
Palabras clave: Destilador de doble caseta, Convección natural, Convección forzada, Insolación promedio, Eficiencia global

INTRODUCCIÓN
El agua potable es una de las necesidades fundamentales para la supervivencia de los organismos vivos en el planeta (Hassan et al., 2020).
El suministro de agua dulce sigue siendo uno de los principales problemas en las zonas áridas y remotas de diferentes partes del mundo. De
toda el agua disponible, solo el 2.6% se considera agua dulce. Universalmente, la demanda de agua dulce está aumentando rápidamente
(Abu-Arabi et al., 2020), En la actualidad las ciudades enfrentan el problema de agotamiento de las fuentes de agua locales y su elevada
contaminación, los altos costos de captación y conducción del agua y los conflictos generados por los intereses de diferentes usuarios sobre
las fuentes. A pesar de que los esfuerzos en la gestión en materia del agua a nivel mundial mismos que están ayudando a aliviar el impacto
en su abuso, se está llegando a los límites de disponibilidad sustentable.
La destilación solar es posible que sea la técnica más fácil y rentable para obtener agua dulce a partir de agua salada, particularmente en
el países donde la irradiancia solar es accesible en abundancia (Hassan et al., 2020). El principio de funcionamiento del destilador solar es
muy sencillo: se agrega agua (salobre o residual) en una charola de color negro que funciona como absorbedor de calor; se tapa con una
cubierta transparente, que puede ser de una o doble pendiente, la cual debe estar sellada herméticamente para evitar fugas de vapor de agua;

en la base de dicha cubierta se encuentran dos canales que guían el agua destilada hacia el recipiente de recolección (García Valladares et
al., 2017). Entre las principales ventajas que se pueden mencionar en el uso de la energía solar para purificación de agua son la eliminación
por completo de impactos negativos al medio ambiente, b) No requiere de suministro de energía convencional, poca inversión, escaso
mantenimiento y se logra separar del agua casi cualquier presencia de metales pesados (Pb, As, Hg), minerales (Fe, Mn), nitratos, sales y
organismos microbiológicos patógenos para el ser humano (Foster & Santana, 2001).
Los destiladores solares se clasifican en pasivos y activos, en el caso de los pasivos (o convección natural), el agua contenida en el
absorbedor se evapora directamente al transmitirse la energía solar al interior del destilador (El-Sebaii, 2004). Existen múltiples
configuraciones de destiladores solares, de una o doble caseta, piramidales, de escalera o cascada, de esfera, por mencionar algunos; de
igual forma, se han realizado experimentos agregando aditamentos con la finalidad de aumentar su eficiencia como son espejos, celas
solares, colectores solares, entre otros (Prakash and Kumar, 2014) (Panchal et al., 2020) (Omri et al., 2005) (Kabeel et al., 2020) (Kabeel et
al., 2020).
Se han realizado estudios muy importantes en todo el mundo sobre diferentes parámetros que pueden ayudar a incrementar la eficiencia de
un destilador solar, como es el espesor de agua a destilar contenida en el absorbedor (Tarawneh and Muafag, 2007), diferentes ángulos de
inclinación de la caseta (Cooper, 1973), espesor de aislante (Navarro et al., 2019) o construcción con diferentes materiales (Al-Hinai et al.,
2002).
También se han llevado a cabo estudios buscando el grado de la influencia del aire ambiente sobre el rendimiento de un destilador, pero en
la literatura revisada se han encontrado discrepancias entre los autores, desde los inicios de estudios relacionados con este tema (AbuQudais et al., 1996) (El-Sebaii, 2004) (Castillo-Téllez et al., 2015). Por este motivo, en este trabajo se realiza experimentalmente un análisis
en condiciones reales de operación de la afectación del aire en el rendimiento o producción de agua de un destilador solar de doble caseta.

MATERIALES Y MÉTODOS
Prototipo experimental
Para la experimentación se diseñaron y fabricaron dos destiladores solares de doble caseta (DSDC), con un colector solar tipo charola
cuyo fondo es de forma cuadrada de 0.5 m, proporcionando un área de captación de 0.25 m2. La charola es de lámina de cobre calibre 16,
el fondo se recubrió con pintura de color negro mate resistente a altas temperaturas. La doble caseta del destilador es de vidrio de 3 mm de
espesor con una inclinación de 23º respecto de la horizontal.
Las paredes laterales y el fondo de la charola se aislaron térmicamente con espuma de poliuretano con un espesor de 0.10 m, el cual se
cubrió con una protección exterior metálica.
Para medir la temperatura ambos destiladores se encuentran instrumentados con termopares tipo K, colocados estratégicamente dentro y
fuera del dispositivo; mediante estos termopares y un sistema de adquisición de datos marca Campbell modelo CR10, se midió diariamente
dichas temperaturas. Se adquirió información meteorológica diaria: irradiancia solar, temperatura ambiente, velocidad y dirección del viento
y humedad relativa, las cuales se registran de manera continua en el Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma
de México, ubicado en Temixco, Morelos.
Para analizar la influencia del viento en el destilador se realizaron tres experimentos: Se impulsó aire sobre la caseta del destilador a
diferentes velocidades, para obtener el efecto de su enfriamiento. La generación de estos flujos de aire se logró con ventiladores colocados
sobre las paredes inclinadas del destilador, de tal forma que la corriente de aire fluye paralela a la cubierta de vidrio (figura 1-a). También
se implementó convección forzada mediante extracción de aire en medio de la doble caseta para comparar el efecto de extraer el aire caliente
que se encuentra confinado en medio de ambas caras (figura 1-b) y finalmente, se trabajó con convección natural (figura 1-c).

Figura 1. Diferentes experimentos realizados para el análisis del efecto de la velocidad del aire
En la Tabla 1 se presenta la exactitud de los equipos de medición de la estación meteorológica.

Tabla 1: Porcentaje de exactitud de los instrumentos de medición brindados por los fabricantes.
Sensor

Error máximo

Radiación solar

±0.5 W/m2

Temperatura ambiente

±0.4°C

Humedad relativa

±3%

Velocidad del viento
Dirección del viento

±0.3 m/s
±3o

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN
Destilador solar con convección natural.
En la figura 2, se presenta el comportamiento típico de la irradiancia durante las horas del día y la velocidad del viento medidas por la
estación solarimétrica. El valor máximo de la irradiancia fue de 955 W/m2, mientras que la velocidad del aire osciló entre 0 y 1.0 m/s.
Durante las horas sol la velocidad del viento tuvo un valor promedio de 0.5 m/s.

Figura 2: Comportamiento del clima en un día prueba soleado.
Para determinar el efecto de la convección forzada fue necesario determinar el desempeño térmico del destilador sin el dispositivo de la
convección. Las temperaturas obtenidas en el destilador con convección natural, obtuvimos que la temperatura entre el vidrio interior y
exterior son prácticamente iguales, alcanzando un máximo de 58 °C. La temperatura del absorbedor alcanza un máximo de 65 °C, mientras
que la temperatura de la superficie del agua llega hasta 60 °C.
Destilador solar con extracción de aire
La finalidad de implementar convección forzada mediante extracción de aire en medio de la doble caseta es para comparar el efecto de
extraer el aire caliente que se encuentra confinado en medio de ambas, se obtuvieron temperaturas diarias y producción de agua. Se muestran
en la figura 3 las temperaturas obtenidas con el método de extracción de aire caliente.
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Figura 3: Temperaturas medidas dentro del destilador solar con convección forzada, en modo de extractor de aire.
Se puede observar en la gráfica anterior que las temperaturas obtenidas en cada región son muy semejantes a las temperaturas de la
convección natural.

Destilador solar con ventilador.
El flujo de aire deseado se obtuvo mediante el uso de ventiladores colocados paralelamente a la cubierta exterior del destilador. Para
garantizar que el flujo de aire se reparta adecuadamente en la cubierta, se implementó una cubierta superior de acrílico de 3 mm que guía
el flujo de manera uniforme. Se hicieron pruebas al destilador de su eficiencia con y sin doble cubierta, con la finalidad de contemplar en
la producción de agua la afectación de esta y se variaron las velocidades de aire del ventilador. El mejor resultado en este caso, se obtuvo a
5 m/s; se presenta la figura 4, el comportamiento térmico del destilador en estas condiciones. El efecto del uso de esta cubierta fue calculado
y su efecto fue considerado en las comparaciones de resultados de productividad. La velocidad del flujo de aire se midió en diferentes
puntos a todo lo largo y ancho de las cubiertas de vidrio, utilizando un anemómetro digital portátil marca Extech modelo PM6252B.
Como se puede observar en la figura 4, las temperaturas alcanzadas en el caso del destilador solar con convección forzada, las temperaturas
del absorbedor, agua y aire interior se encuentran a 48ºC aproximadamente mientras que la temperatura del vidrio de la caseta se encuentra
ligeramente abajo de la temperatura ambiente, lo cual indica que la convección forzada está cumpliendo con la idea de enfriar el vidrio y a
su vez, incrementar el fenómeno de condensación en el destilador. En este experimento, la irradiancia que recibe el absorbedor es atenuada
por la cubierta de acrílico y la cubierta de vidrio, teniéndose una transmisión global de 0.66.
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Figura 4: Temperaturas medidas dentro del destilador solar con convección forzada, trabajando a 5 m/s.
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En la figura 5 se pueden apreciar las eficiencias obtenidas en cada caso en función de la irradiancia durante tres días de prueba.
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Figura 5: Eficiencias obtenidas es cada caso experimental.
Se puede observar en la figura que muestra el concentrado de eficiencias que definitivamente si hay una contribución positiva en la
producción de agua diaria debido a la aplicación de aire en la caseta de vidrio. Definitivamente esta contribución está en función de la
velocidad del aire aplicado, en este caso, se mejoró la eficiencia considerablemente a 5 m/s. El caso de la extracción de aire caliente sobre
la cubierta del destilador un resultado interesante, ya que nos sirvió para comprobar que, al evitar la temperatura en la caseta, se incrementa
la eficiencia.

CONCLUSIONES
El uso de una doble cubierta, utilizada para conducir el flujo de aire, tiene una afectación en la producción de agua debido a la pérdida de
incidencia de irradiancia al interior del destilador. Este factor fue calculado para fines de poder comparar la convección natural y la
convección forzada.
La utilización simultánea de dos destiladores idénticos, permite obtener resultados inmediatos del efecto de cualquier modificación que
se realice a los destiladores, lo que es práctico y funcional para el desarrollo de la parte experimental.
Con los resultados obtenidos se puede confirmar que sí hay una afectación positiva en la producción de agua, debida a la velocidad del
aire: las temperaturas dentro del destilador son afectadas por la velocidad del viento, lo que confirma que este es uno de los fenómenos
fundamentales para incrementar la producción de agua destilada.
Se encontró que bajo condiciones de misma energía solar absorbida por el captador, la convección forzada producida en el intervalo de
velocidades desde 2.5 m/s hasta 5.5 m/s favorece la cantidad de agua destilada obtenida e incrementa la eficiencia del destilador,
obteniéndose un valor máximo del 62.3%.
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