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PUBLICACIONES DE LA SEMANA 

NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR 



 

Mensaje del XXI Consejo Directivo 

Desde la convicción, compartida por todas las personas que integramos el XXI 

Consejo Directivo, de que la reconstrucción post COVID 19 debe ser 

sustentable e incluyente, es que hemos diseñado nuestra normatividad y 

con ella, nuestra Semana Nacional de Energía Solar. 
 

Hemos comprobado que el formato virtual nos permite invitar a personas 

expertas de toda la República disminuyendo la huella de carbono y 

ampliando la audiencia. Así, nuestro compromiso con el cuidado ambiental 

y con la difusión del conocimiento se consolidan como la modalidad idónea 

para continuar nuestra celebración anual. 
 

También, nos hemos comprometido con la paridad no sólo a nivel 

estatutario, en la integración de nuestra gobernanza organizacional—que 

garantiza la presidencia de más mujeres en nuestra ANES—si no, de igual 

importancia e impacto, en toda nuestra programación de cursos y 

conversatorios. Así, nuestro compromiso con la inclusión por la igualdad de 

género se hace patente y demuestra que, donde hay voluntad, hay 

realidad. 
 

Finalmente, nuestro compromiso por construir un mejor futuro para 

todas las personas nos ha exigido construir y mantener alianzas. Esto se 

refleja en los conversatorios. Cada uno muestra esa gran red de 

colaboraciones que nos ha permitido en estos años, sentar las bases de 

lo que sabemos serán Alianzas para un México Solar, ese México donde 

deben caber todos los Méxicos. 
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RESUMEN 
El secado es un proceso con una gran demanda energética en forma de calor, por lo que la energía solar térmica representa una opción 

viable para reducir el consumo de combustibles convencionales y el impacto ambiental. En el presente trabajo se presenta el análisis térmico 

de un sistema de secado solar térmico-fotovoltaico tipo indirecto. Este sistema es autónomo, ya que la fuente de agua caliente son cuatro 

colectores solares de placa plana conectados en serie, donde la circulación por de agua convección forzada se realiza con una bomba 

energizada por un panel fotovoltaico. El proceso de secado se realiza en una cámara tipo túnel en la que se introduce aire, por medio de un 

ventilador energizado por el panel fotovoltaico, el cual se calienta mediante un intercambiador de calor agua-aire. Este sistema de secado 

solar térmico fotovoltaico se operó y monitoreó bajo condiciones meteorologías similares en un horario específico y a distintos niveles de 

disipación de calor en la cámara de secado, los cuales dependen de la velocidad del aire dentro de la misma. Con los datos obtenidos se 

determinaron las eficiencias térmicas del sistema de calentamiento solar y de la cámara de secado, observándose que estas varían 

significativamente con las condiciones de operación. 

 

ABSTRACT 
Drying is a process with a high energy demand for heat, so solar thermal energy represents a viable option to reduce the burning of 

conventional fuels and their environmental impact. The present work presents the thermal analysis of an indirect type thermal-photovoltaic 

solar drying system. This system is autonomous since the hot water source is a system with four flat-plate solar collectors connected in 

series, where circulation by forced convection is carried out with a pump powered by a photovoltaic panel. The drying process is carried 

out in a tunnel-type chamber in which hot air is introduced and heated by a water-air heat exchanger. This solar thermal photovoltaic drying 

system was operated and monitored under similar meteorological conditions on a controlled schedule and at different levels of heat 

dissipation in the drying chamber, which mainly depended on the established air speed inside the drying chamber. With the data obtained, 

the thermal efficiencies of the solar heating system and the drying chamber were determined, observing that these vary significantly with 

the operating conditions. 

 

Palabras claves: secador solar, eficiencia energética, secado indirecto, análisis de energía, secador solar con almacenamiento térmico. 

 

INTRODUCCIÓN 
El sol provee a la tierra de una fuente de energía limpia para abastecer la gran mayoría de las necesidades energéticas, en especial las que 

se relacionan con procesos en los que involucren requerimientos de calor a temperaturas inferiores a los 400 °C. Uno de estos procesos es 

el secado, aparte de ser un proceso de alta demanda energética, muchos de los productos no requieren temperaturas superiores a los 150 °C, 

por lo cual el secado solar se ha vuelto una alternativa viable para diversos productos alimenticios, lodos, madera, derivados vegetales, entre 

otros [1]. 

Hadibi et al. [3] estudiaron el secado solar de rodajas de cebollas en un secador del tipo indirecto con un intercambiador de calor agua-

aire asistido con energía geotérmica. Andharia et al. [4] utilizaron almacenamiento térmico de roca de canto rodado y un colector solar de 

aire con lo que se alcanzaron temperaturas mayores a los 100 °C aplicados al secado solar de láminas de caucho. Wang et al. [5] analizaron 

el secado de mango utilizando un secador solar con colectores solares de tubos evacuados con pruebas a distintas velocidades y temperaturas 

en un rango de 40 °C a 52 °C. Amjad et al. [6] realizaron el análisis energético de un secador hibrido de aire tipo túnel para el secado de 

chile verde, en donde las cargas fueron dispuestas una tras otra. Assoa et al. [7] mostraron que la velocidad del aire fue relevante en el 

tiempo de secado de forraje de tejado en un secado híbrido térmico y fotovoltaico.  

     La aplicación de nuevas tecnologías sustentables va de la mano del desarrollo de formas más eficientes de aprovecharlas, por ello los 

análisis térmicos permiten entender el comportamiento de los dispositivos durante su operación. Las investigaciones mencionadas 

previamente se enfocan en estudiar las mejores condiciones para aprovechar de una manera óptima el recurso solar. 

Ahora bien, en el presente trabajo se realizó el análisis térmico en un secador solar probado a diferentes condiciones de disipación de 

calor del intercambiador de calor, causadas por diferentes velocidades de aire dentro de la cámara de secado (1m/s, 2m/s y 3m/s), con el 

objetivo de comparar tanto la eficiencia energética en el sistema de colectores solares como en la cámara de secado. 

  
METODOLOGÍA  

El equipo utilizado es un secador solar térmico-fotovoltaico tipo túnel con transferencia de calor agua – aire por convección forzada, 

mediante un ventilador axial de corriente directa y velocidad variable (Figura 1). El equipo fue diseñado, construido y evaluado en las 



 

 

instalaciones del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. subsede Durango (23.99° N, -104.73° O). Este sistema cuenta con 

un panel solar fotovoltaico de 300 W equipado con un controlador de carga, inversor y batería que le permiten operar de manera autónoma 

para proporcionar energía eléctrica de alimentación al ventilador, al equipo de bombeo de agua y al equipo electrónico de instrumentación 

y adquisición de datos. El secador consta de cuatro partes principales: (1) el sistema de colectores solares (SCS) conformado de cuatro 

colectores solares de placa plana conectados en serie, con un área total de 10.04 m2; (2) el intercambiador de calor (IC), donde se realiza la 

transferencia de energía entre el circuito hidráulico y el aire para el secado; (3) la cámara de secado (CS), donde se tiene la trasferencia de 

calor y masa en el producto, y (4) los tanques de almacenamiento térmico de 301.5 L, que mantienen el agua del circuito hidráulico a una 

alta temperatura. 

El equipo se operó en un proceso discontinuo, por lo que cada experimento requirió de varios días de operación para llegar al nivel de 

secado deseado. Cada jornada inició a las 10:55 h y terminó a las 17:30 h, lo que permitió garantizar la disponibilidad de radiación solar 

durante la operación del sistema de secado; por la noche el equipo era apagado (sin circulación de agua ni de aire), por lo que la energía 

ganada quedaba almacenada en el tanque de almacenamiento térmico.  

 

 

Figura 1. Secador solar térmico-fotovoltaico del CIMAV subsede Durango 

 

 
Proceso experimental 

Los datos analizados fueron recolectados durante tres corridas de secado diferentes, a tres velocidades aire dentro de la cámara de secado, 

lo que se traduce en diferentes niveles de disipación de energía: el primer experimento (a 1 m/s) se realizó del 14 al 16 de marzo de 2022 y 

tuvo una duración de 15:20 h, el segundo experimento (a 2 m/s) fue del 22 al 25 de marzo, con una duración de 23:55 h, mientras que el 

tercer experimento (a 3 m/s) tuvo una duración 23:45 h y se realizó del 29 de marzo al 1 de abril. 

 
Análisis de energía  

El análisis de energía se hizo en cada instante de medición, basándose en las leyes de conservación, de acuerdo a las condiciones 

meteorológicas del día. Los cuatro subsistemas se analizaron como volúmenes de control en los que no hay acumulación de masa, por lo 

cual el flujo másico que entra a cada dispositivo es el mismo que el que sale, con excepción de la cámara de secado en donde a la salida se 

le añade el flujo de agua evaporada del producto, mientras que los cambios en energía cinética y potencial se consideraron despreciables 

[2]. 

El secador solar utilizado opera de manera indirecta, por lo cual el producto a secar nunca está en contacto directo con los rayos solares, 

sino que la energía es adquirida por el SCS y después transferida a la cámara de secado por medio de un intercambiador de calor agua-aire. 

La transferencia de energía inicia en el sistema de colectores solares donde la placa absorbedora se calienta gracias a la energía solar 

incidente; al estar en contacto la placa absorbedora con las tuberías del colector solar, el agua aumenta su temperatura conforme va 

atravesando cada uno de los cuatro colectores solares conectados en serie. Una vez que el agua sale del sistema de colectores solares, se 

introduce al intercambiador de calor donde actúa como interface entre el circuito hidráulico y el circuito de aire, aquí el ventilador introduce 

aire del exterior a la cámara de secado, haciéndolo pasar por el intercambiador de calor aire-agua, en este proceso el aire aumenta su 

temperatura, pasa por las bandejas de secado y retira humedad del producto. La ganancia de energía del aire depende de la temperatura del 

aire del exterior, la temperatura de entrada del agua al intercambiador de calor y del flujo másico de agua y aire, este último es regulado por 

un controlador PWM conectado al motor del ventilador. 

Para el sistema de colectores solares la eficiencia  energética, 𝜂𝑆𝐶𝑆, se define como la relación entre el calor útil, �̇�𝑢, o tasa de energía 

transferida al fluido de trabajo, y la potencia  solar incidente, �̇�𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 [8]: 



 

 

�̇�𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 = 𝐴𝑇.𝑐𝐼𝑇 (1) 

 

𝜂𝑆𝐶𝑆 =
�̇�𝑎𝑔𝑢𝑎,𝑐𝑜𝑙𝐶𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎(𝑇𝑜𝑢𝑡,𝑆𝐶𝑆 − 𝑇𝑖𝑛,𝑆𝐶𝑆)

𝐴𝑇.𝑐𝐼𝑇
 (2) 

 

Donde 𝐴𝑇.𝑐 es el área total de los colectores solares, 𝐼𝑇 la irradiancia solar global, �̇�𝑎𝑔𝑢𝑎,𝑐𝑜𝑙 el flujo másico de agua, 𝐶𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎 el calor 

especifico del agua,  𝑇𝑜𝑢𝑡,𝑆𝐶𝑆 la temperatura del agua a la salida y 𝑇𝑖𝑛,𝑆𝐶𝑆 la temperatura del agua a la entrada. 

La eficiencia de la cámara de secado es la razón entre la diferencia de la temperatura máxima que puede alcanzar, que en este caso es la 

temperatura de entrada a la cámara de secado, 𝑇𝑖𝑛,𝐶𝑆, y la temperatura de salida de la cámara, 𝑇𝑜𝑢𝑡,CS, y la diferencia entre la temperatura 

máxima y la temperatura ambiente, 𝑇𝑎𝑚𝑏, que hace alusión a la caída de temperatura presente en la cámara de secado [9]: 

 

𝜂 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 =
𝑇𝑖𝑛,𝐶𝑆 − 𝑇𝑜𝑢𝑡,𝐶𝑆

𝑇𝑖𝑛,𝐶𝑆 − 𝑇𝑎𝑚𝑏
 (3) 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
El equipo fue operado con el flujo estándar de la bomba de propulsión hidráulica, manteniéndose casi contante durante las corridas de 

secado con un promedio de 0.2390 kg/s para el primer experimento y de 0.2380 kg/s para el segundo y tercer experimento. En cuanto al 

flujo másico promedio de aire dentro de la cámara de secado fue de 0.087 kg/s para el primer experimento, de 0.236 kg/s para el segundo 

experimento y de 0.377 kg/s para el tercer experimento.  

Las condiciones meteorológicas relevantes son la irradiancia solar, la temperatura ambiente y la velocidad del viento, cuyos valores 

promedios para cada ronda de experimentos (1, 2 y 3 m/s) fueron, respectivamente: 889.58 W/m2, 24.46 °C y 12.3 m/s; 941.16 W/m2, 

21.98 °C y 14.1 m/s y, 943.66 W/m2, 25.8 °C y 12.5 m/s. 

 

Flujos de energía  

En la Figura 2 se puede ver el comportamiento de los distintos flujos de energía que se transfieren entre los subsistemas del secador. La 

línea azul muestra la potencia solar que llega al SCS y que sigue el patrón de irradiancia solar; por su parte, la línea roja muestra la energía 

transferida al agua que circula a través del SCS; la línea verde muestra el calor disipado en el IC y, por último, la línea amarilla muestra la 

energía que entra a la cámara de sacado.  

 

 

 
Figura 2. Energía transferida en los subsistemas del secador solar 
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Entre mayor es la diferencia entre la energía ganada por el agua y la energía transferida por el intercambiador (calor disipado), existe mayor 

energía disponible para aumentar la temperatura del agua que es recirculada por el SCS. En el primer experimento hay una diferencia 

promedio a 3179.33 W que se mantiene hasta las 14:33 h, en donde la energía transferida al agua se vuelve menor a la transferida por el 

intercambiador. En el segundo experimento la potencia solar fue un 5.75 % mayor que en el primero, y existe una mayor disipación de calor 

en el intercambiador, por lo cual la diferencia promedio entre la energía transferida al agua y la disipada en el IC es de 1235.97 W, mientras 

que la diferencia entre la energía ganada por el agua y el calor disipado en el IC se mantiene entre las 14:20 h y 14:59 h. Lo ocurrido en el 

tercer experimento es que la energía entregada por el IC fue en promedio de 5988.16 W, siendo cuando hubo mayor disipación de calor 

debido a que se tuvo la mayor velocidad de operación del ventilador, mientras que la diferencia entre la energía entregada por el agua y la 

disipada fue en promedio de 677 W y la hora en el cual la energía transferida al agua es mayor a la disipada por el IC fue entre las 13:45 h y 

las 14:44 h, que coincide con el periodo alrededor del mediodía solar. 

 
Eficiencia energética  

La eficiencia del SCS durante las tres corridas experimentales se observa en la Figura 3, siendo sus promedios de 52.74 %, 60.90 % y 

61.79 %, respectivamente. Además, se puede observar una diferencia promedio de temperatura entre la entrada y la salida de 4.2 K en el 

primer experimento, la cual es 1.7 K y 1.8 K menor a las del segundo y tercero.  

 

 

 
Figura 3. Eficiencia energética y temperaturas de entrada y de salida del SCS 

 

 

En la gráfica también se pueden observar valores instantáneos que superan el 70 % de eficiencia, alrededor del mediodía solar. Los saltos 

en la eficiencia se deben principalmente a la inercia térmica de los colectores solares, es decir, cuando hay nubosidad se reduce la irradiancia 

disponible y se reduce la cantidad de energía ganada, sin embargo, la placa del absorbedor aún está caliente, lo que sigue incrementando la 

temperatura del agua por un breve periodo.  

A pesar de que en el primer experimento el SCS opera con una menor eficiencia energética, la temperatura del agua en la salida del SCS 

fue más elevada, esto debido en parte a la menor disipación de calor en el IC, lo que permite tener más energía disponible para calentar el 

agua, ya que recircular el agua por el circuito hidráulico permite alcanzar temperaturas de salida del agua de 345.81 K, mayores un 5.87 % 

y 5.29 % que las del segundo y tercer experimentos (325.52 K y 327.50 K). 

Finalmente, el tanque de almacenamiento térmico permite lograr temperaturas de entrada al SCS de hasta 352.25 K en el primer 

experimento y 329.65 K en el segundo y tercero. Por ello, era de esperarse que la eficiencia energética sea mayor en estos últimos, ya que 

la eficiencia térmica instantánea es inversamente proporcional a la temperatura de entrada al campo de colectores solares. 

En el caso de la cámara de secado, las eficiencias promedio (Figura 4) fueron de 12.89 %, 7.59 % y 6.53 % para los experimentos a 1 m/s, 

2 m/s y 3 m/s, respectivamente. Esta disminución entre corridas es debida a la menor temperatura del aire que ingresa a la cámara de secado, 

lo que reduce la transferencia de energía por convección. Esto también queda en evidencia en la diferencia de temperatura entre la entrada 

y salida de la cámara de secado. También se puede observar una caída en la eficiencia energética de la CS conforme avanza la jornada 

diaria, debido a que la temperatura interior de la cámara de secado va aumentando conforme se transfiere calor.  
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Figura 4. Eficiencia energética y temperaturas de entrada y de salida de la CS 

 

 

CONCLUSIONES  
Una menor velocidad del aire dentro de la cámara de secado resulta en una menor disipación de calor en el intercambiador de calor, lo 

cual se traduce en tener mayor energía disponible para aumentar la temperatura del agua, a medida que el agua está recirculando por el SCS 

aumenta su temperatura, y una mayor temperatura del agua en el intercambiador se traduce en una mayor temperatura en la cámara de 

secado, por lo cual  por medio de los flujos másicos de los fluidos de trabajo se tiene un método para controlar la temperatura del secado. 

El tanque de almacenamiento térmico permite almacenar energía, lo cual puede ahorrar tiempo y energía en recirculación de agua para 

procesos al día posterior, si se desea tener una mayor temperatura de entrada al sistema.  

La recirculación de agua permite tener una mejor ganancia energética a cambio de disminuir la eficiencia energética, ya que el SCS se 

vuelve más ineficiente al aumentar la temperatura de entrada; sin embargo, al comparar los experimentos de 1 m/s (menor disipación de 

calor) y 3 m/s (mayor disipación de calor) hay una diferencia de 20.29 K, a cambio de un 9.05 % de eficiencia menor, lo cual puede resultar 

conveniente según la aplicación deseada, como por ejemplo en el secado de madera. 

En la cámara de secado resulta más conveniente que el flujo de aire esté a una temperatura elevada, ya que esto facilita la transferencia 

de calor dentro de la misma, por lo cual, aunque fue menor la cantidad de energía de entrada en el primer experimento, esta fue mejor 

aprovechada por la cámara de secado. 
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RESUMEN 
La demanda de energía para satisfacer las necesidades de la sociedad se atiende principalmente con fuentes de energía fósiles (81%), el 

petróleo (31%), gas natural (23%) y carbón (27%) [IEA,2021]. Gran parte de esa energía se utiliza para producir calor de proceso. Una 

alternativa para cubrir la demanda de energía para calor de proceso, es mediante tecnología que aproveche la radiación solar. Dependiendo 

de los niveles de temperatura requeridos, es el tipo de tecnología que se emplea. Para bajas temperaturas, menores a las 100 °C, se pueden 

emplear colectores solares planos o con tubos evacuados, para temperaturas superiores a los 100 °C, es necesario disponer de tecnología 

con sistemas de concentración solar. Las principales tecnologías de concentración solar son los canales parabólicos, los sistemas tipo fresnel, 

los discos parabólicos y la tecnología de torre central. Esta última tecnología, consiste en un receptor que se encuentra ubicado en lo alto de 

una torre, y alrededor de la torre, se tienen mecanismos con superficie reflectiva, que reflejan la radiación solar en el receptor; estos 

mecanismos se conocen como heliostatos. 

En este proyecto, se presenta el diseño de mini-helióstatos de 6 m2 de área, compuestos por tres espejos de forma rectangular y superficie 

cilíndrico-parabólica y con mecanismos de movimiento de elevación y alabeo. Se hace un análisis de la distribución de la radiación solar 

que se puede obtener con la combinación de la distancia focal de los espejos y el ajuste de canteo entre ellos, logrando regiones de flujo 

homogéneo sobre el receptor, lo que es deseable para los receptores. Además, se presentan dos alternativas de mecanismos para el 

movimiento del mini-helióstato, una por medio de actuadores lineales y la otra con sistemas de cadena guiada. 

 

ABSTRACT 
The energy demand to meet the needs of society is mainly met with fossil energy sources (81%), oil (31%), natural gas (23%) and coal 

(27%) [IEA, 2021]. Much of that energy is used to produce process heat. An alternative to cover the energy demand for process heat is 

through technology that takes advantage of solar radiation. depending on the required temperature levels, it is the type of technology that is 

used. For low temperatures, below 100 °C, flat solar collectors or with evacuated tubes can be used, for temperatures above 100 °C, it is 

necessary to have technology with solar contraction systems. The main solar concentration technologies are parabolic troughs, fresnel-type 

systems, parabolic dishes and central tower technology. This latest technology consists of a receiver that is located at the top of a tower, 

and around the tower, there are mechanisms with a reflective surface, which reflect solar radiation on the receiver; these mechanisms are 

known as heliostats. 

In this project, the design of mini-heliostats with an area of 6 m2 is presented, composed of three rectangular mirrors with a cylindrical-

parabolic surface and with lifting and warping movement mechanisms. An analysis is made of the distribution of solar radiation that can be 

obtained with the combination of the focal length of the mirrors and the edging adjustment between them, achieving regions of homogeneous 

flux on the receiver, which is desirable for receivers. In addition, two alternative mechanisms for the movement of the mini-heliostat are 

presented, one by means of linear actuators and the other with guided chain systems. 

 

Palabras claves: Calor de proceso, Concentración solar, Torre central, Mini-helióstatos. 

 

DESCRIPCION DE LOS PROTOTIPOS 
Primeramente, es importante mencionar la característica de un helióstato para ser considerado como “mini-helióstato” la cual, a juicio de 

los autores, se basa en la capacidad que ofrecerían estos dispositivos para ser ensamblados e instalados en su sitio de operación, sin que 

exista una forzosa necesidad de asistencia de máquinas de carga, es decir, grúas u otro dispositivo de elevación/traslado (andamios, 

escaleras, etc.). Por lo tanto, un mini-helióstato podrá ser armado e instalado en su totalidad por personas que, de forma segura, puedan 

manipular los elementos que conforman el armado del helióstato, sin sobrepasar límites de peso y dimensiones que puedan incurrir en 

riesgos ergonómicos, de acuerdo a la NOM-031-STPS-2011. Es de esperarse, por lo tanto, que un mini-helióstato posea dimensiones de 

captación considerablemente menores a las de un helióstato sin las limitaciones que acotan la denominación propia de un mini-helióstato. 

Los helióstatos son dispositivo que, mediante movimientos angulares controlados, modifican la inclinación de las superficies reflectivas 

montadas en la estructura que efectúa dichos movimientos sobre dos ejes distintos. Uno de los ejes trabaja con el movimiento horizontal y 

el otro para el movimiento vertical de la trayectoria solar en la bóveda celeste. Dependiendo de la disposición entre ambos ejes de 

movimiento, se puede clasificar a los helióstatos como altacimutal o de alabeo-cabeceo (Figura 1). 

 

 

 



 

 

 
a) 

 
b) 

 

Figura 1. Ejemplos de helióstatos con distintas disposiciones de sus ejes de movimiento. a) helióstato con movimientos de alabeo-

cabeceo, b) helióstato con movimientos acimutal y elevación (altacimutal). 

 

En el presente estudio se proponen dos variantes de helióstatos del tipo alabeo-cabeceo, cuya principal diferencia se encuentra en los 

mecanismos utilizados para efectuar los movimientos angulares sobre sus ejes. Para la primera variante se utilizaron actuadores lineales 

electromecánicos; mientras que, para la segunda se utilizaron mecanismos de cadena cuyo diseño proviene de una invención patentada por 

la Universidad de Sonora, el cuál será descrito más adelante. 

Los actuadores lineales de la primera variante de helióstato fueron seleccionados dentro de una lista de opciones, de las cuales se 

consideraron distintos aspectos técnicos y económicos para evaluar la factibilidad de su selección. Se determinó utilizar dos actuadores 

idénticos de la marca Erreka para ambos ejes, los cuales poseen una capacidad de tracción/empuje de 2200 N con un recorrido de 400 mm. 

Dichas características de los actuadores permiten a la primera variante una configuración de diseño con un rango de movimiento del eje de 

cabeceo de 80° y de 88° del eje de alabeo. Por su parte, la segunda variante con los mecanismos de cadena posee la capacidad de girar 86° 

en el eje de cabeceo y 110° en alabeo. El mecanismo de cadena diseñado posee diversas ventajas sobre un arreglo mecánico con actuadores 

lineales, dentro de las cuales se pueden mencionar: par de torsión constante en todo el rango de operación, menor espaciamiento entre los 

elementos de tracción y con ello la reducción del retroceso de los mecanismos (backlash) y mayor rango de movimiento angular. Sin 

embargo, los actuadores lineales permiten una configuración en la cual la máxima capacidad de par de torsión generado se adapte a 

requerimientos específicos de diseño. En la Figura 2 se muestran ambas variantes de helióstatos propuestos, donde se puede observar la 

disposición de los actuadores lineales (Figura 2a) y los mecanismos de cadena de la variante dos (Figura 2b). 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 2. a) Mini-helióstato con actuadores lineales. b) Mini-helióstato con mecanismos de cadena. 

 

Como se puede observar en la Figura 2, las estructuras móviles de ambos mini-helióstatos poseen elementos de soporte del tipo polín “C” 

y tubular rectangular de paredes delgadas. Este arreglo permite un armado rápido en sitio sin herramientas especiales, siendo a su vez una 



 

 

estructura de acero para la cual se buscó reducir su peso en gran medida, sin llegar a límites que comprometieran la integridad de los 

componentes ante cargas de viento presentes durante la operación y reposo del helióstato. 

El mecanismo de cadena utilizado en la segunda variante opera bajo un simple principio de aplicar una fuerza motriz de desplazamiento 

a un elemento flexible que se encuentra fijado por sus extremos a una pieza que giratoria. En este caso, la pieza giratoria es la estructura de 

soporte de espejos y el elemento flexible es una cadena de rodillos. Mediante una catarina se aplica una fuerza que obliga a la cadena a 

desplazar la pista guía sobre la que está posicionada con respecto a la estructura. Este desplazamiento a su vez ejerce un par de torsión sobre 

la estructura la cual gira en su eje de inclinación. En la Figura 3 se puede observar un esquema de los componentes que conforman este 

novedoso mecanismo. 

 

 
Figura 3. Vista explosionada para visualización de los componentes principales del mecanismo de cadena utilizado una de las variantes 

de mini-helióstato. 

 

La estructura de ambas variantes posee capacidad de recibir 3 marcos con facetas de espejos rectangulares. Para esto, estructura y marcos 

poseen un sistema de sujeción con ajuste de inclinación cuya finalidad es manipular cada marco (menos el central), inclinándolo sobre un 

eje para efectuar el canteo de los espejos. En el presente diseño, el espejo central no requiere ajuste de canteo, ya que este se mantiene 

paralelo al plano virtual de la estructura de soporte. Sin embargo, los espejos extremos (laterales al central) se deberán cantear para que los 

vectores normales de estos intercepten, a una distancia focal, al vector normal del espejo central. 

Para el presente proyecto es importante mencionar el método en que los mini-helióstatos fueron fijados al suelo. Dado que esta parte del 

diseño puede llegar a incurrir en un porcentaje relativamente alto del costo cuando se trata de mini-helióstatos, se buscó una alternativa a 

los métodos convencionales de anclaje de helióstatos. Para esto, se diseñó un sistema de anclaje en 3 puntos en un arreglo delta, en cuyo 

centro se ubica el pedestal del helióstato. Cada punto de anclaje al suelo se realiza colocando estacas con un ángulo de inclinación, de forma 

que las puntas de las estacas apunten hacia el centro de la delta. A su vez, cada elemento de la delta se conecta al pedestal mediante cables 

tensores, los cuales brindan rigidez al sistema base del pedestal (Figura 4). 

 

  
Figura 4. Base de anclaje al suelo mediante elementos ensamblados en delta. Los elementos inclinados inferiores representan las estacas 

de anclaje que quedan sumergidas en el terreno. El elemento vertical al centro de la delta representa el pedestal del helióstato. 

 

Este tipo de anclaje ha sido probado en el tipo de suelo en el cuál han sido instalados los mini-helióstatos del presente estudio. Se llevaron 



 

 

a cabo ensayos de cargas de tracción, emulando las fuerzas aerodinámicas que estarían presentes cuando los helióstatos se encuentran en 

operación. Como resultado se comprobó que dichas magnitudes de cargas no generan desplazamientos permanentes en el anclaje al suelo, 

por lo que deduce que, para un tipo de suelo arcilloso, el sistema de anclaje es viable para su uso en estos prototipos. Sin embargo, es 

necesario analizar esta opción de anclaje sobre distintos terrenos, cuyas características permitan establecer los parámetros de diseño y acotar 

las limitaciones que presenta este sistema de fijación al suelo para helióstatos. 

 

ESPEJOS CONCENTRADORES 
Se considero que los mini-helióstatos tuvieran un área de reflexión aproximada de 6 m2 (2.3 m x 2.6 m). Para lograr incrementar la 

intensidad de la radiación solar por unidad de área, se definieron las siguientes características: Dividir el área del espejo en tres secciones 

de 2.3 m x 0.87 m, que la superficie de cada sección tenga una curvatura tipo cilíndrico-parabólica en la dirección del lado largo de cada 

sección (espejo) como se ilustra en la Figura 5, y que los espejos exteriores se puedan ajustar para superponer los reflejos de la radiación 

solar sobre el receptor (ver Figura 6). Con esta configuración se logra tener una distribución de la radiación solar concentrada con regiones 

uniformes sobre el receptor. 

 

 
Figura 5. Imagen de la curvatura de cada espejo, se aprecia que la curvatura se da en la dirección mas larga del espejo. 

 

 
 

 

 

Figura 6. En la imagen de la derecha, se muestra el esquema de los espejos donde se presentan las diferentes inclinaciones de cada 

espejo, de tal forma que permite la superposición de los reflejos sobre el receptor. La imagen de la izquierda muestra la relación del mini-

helióstato y la torre donde se ubica el receptor. 

 

Para estudiar la distribución que se espera obtener con el diseño óptico de los espejos del mini-helióstato, se desarrollaron simulaciones 

con la técnica de trazado de rayos mediante el programa TONATIUH. Se considero un error óptico global del arreglo de los tres espejos, 

de 2 mrad. En la imagen de la Figura 7, se presenta un mapa de la distribución de la radiación solar que incide sobre un receptor cuadrado 

de 2 m por lado. 

 



 

 

 
Figura 7. Imagen del mapa de distribución de la radiación solar concentrada por los espejos del mini-heliostato sobre el receptor, se puede 

apreciar que tiene forma cuadrada y que la región central tiende a ser uniforme. 

 

CONCLUSIONES 
Se logro diseñar y fabricar dos prototipos de mini-helióstatos con un área de 6 m2, un prototipo con actuadores lineales y el otro con 

cadena guiada, lo que permitió evaluar las ventajas y desventajas de cada diseño. 

Se desarrolló un sistema de anclaje que mantuvo al mini-helióstato fijo en su posición, mediante tres varillas distribuidas cada 120° y con 

una inclinación de aproximadamente 30° respecto a la vertical. 

Se obtuvo una distribución teórica de la radiación solar de forma cuadrada y con la región central casi uniforme, lo que es deseable para 

evitar zonas de estrés térmico en el receptor. 
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RESUMEN 
   Este trabajo consiste en evaluar un arreglo de aletas y diferentes grosores de pared, con el propósito de reducir las temperaturas y los 

gradientes térmicos que se generan en los tubos de receptores solares clásicos (lisos) y mejorar su estabilidad estructural. Se estudian dos tubos, 

uno liso y uno con aletas para hacer una comparación y observar la participación de las aletas sobre dichas variables. Los tubos estudiados 

representan a un receptor tubular externo de una tecnología solar de torre central, que opera con generación directa de vapor, con un flujo 

másico de agua subenfriada de 0.678 kg/s a 472 K y a una presión de 4.5 MPa, sometidos a un flux solar concentrado no uniforme promedio 

de 0.8 MW/m2. Se comparó la temperatura, los gradientes térmicos, los estados de subenfriamiento y sobrecalentamiento, la detección del 

punto de inicio de la ebullición nucleada y de la generación neta de vapor, las deformaciones y los esfuerzos térmicos para cada sistema. 

Algunos resultados importantes del tubo con aletas son: reduce los gradientes térmicos en un 27%, disminuye la temperatura máxima en 130 

K, reduce los esfuerzos térmicos en un 33%, disminuyen las caídas de presión en 20% y mantiene la calidad de vapor en la salida (11.3%). Las 

aletas agregadas estratégicamente en el interior del tubo brindan una alternativa para operar con mayor seguridad estructural y eficiencia 

térmica el receptor tubular, sin comprometer la generación de vapor, lo que conlleva a una mejora en la sustentabilidad de estas tecnologías 

solares. 

 

ABSTRACT 
  This work consists of evaluating a finned tube with different wall thicknesses, with the purpose of reducing the temperatures and thermal 

gradients generated in the classic solar receiver tubes (smooth) and improving their structural stability. Two tubes are studied, one smooth and 

one with fins to make a comparison and observe the participation of the fins on these variables. The tubes studied represent an external tubular 

receiver of a central tower solar technology, operating with direct steam generation, with a mass flow of subcooled water of 0.678 kg/s at 472 

K and a pressure of 4.5 MPa, subjected to an average non-uniform concentrated solar flux of 0.8 MW/m2. Temperature, thermal gradients, 

subcooling and superheat states, nucleated boiling onset point detection and net steam generation, deformations and thermal stresses were 

compared for each system. Some important results of the finned tube are: it reduces thermal gradients by 27%, maximum temperature by 130 

K, thermal stresses by 33% and pressure drops by 20% and maintains steam quality at the outlet (11.3%). The fins strategically added inside 

the tube provide an alternative to operate the tubular receiver with greater structural safety and thermal efficiency, without compromising steam 

generation, which leads to an improvement in the sustainability of these solar technologies. 

 

Palabras claves: Generación directa de vapor, Tubo con aletas, Receptor solar, Torre solar, Deformación, Estrés térmico. 

 

INTRODUCCIÓN 
Con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las problemáticas ambientales asociadas, es necesario disminuir 

el consumo actual de los combustibles fósiles e implementar con mayor intensidad las diferentes tecnologías que aprovechan las energías 

renovables.  La energía solar (ES), es considerada una fuente energética alternativa con alto potencial en la generación de energía limpia 

(Praveen et al., 2018), la ES puede ser aprovechada mediante el uso de tecnologías de concentración (CSP) o sistemas fotovoltaicos (Awan, 

2019). Las principales tecnologías de CSP son los sistemas de Torre central, cilindro-parabólico, Fresnel lineal y disco-Stirling (González-

Roubaud et al., 2017). De estas tecnologías CSP, recientemente se ha encontrado que las plantas de potencia de torre central, basadas con 

generación directa de vapor (DSG), han mostrado ser uno de los tipos más prometedores en CSP (Saghafifar et al., 2020). La DSG consiste 

en hacer pasar el agua a través de los tubos receptores ubicados en el sistema receptor, estos absorben la energía solar concentrada generando 

un cambio de fase del agua, pasando de líquido a vapor saturado y posteriormente a vapor sobrecalentado. El vapor generado en el receptor 

puede alimentar directamente a la turbina de un ciclo de potencia Rankine (Prieto et al., 2018). La naturaleza de esta forma de operar, 

conducen a significativos gradientes de temperatura entre las paredes externas e internas de los tubos receptores, además de presentar 

diferencias de temperaturas entre la superficie irradiada y la sombreada (adiabática), esto conlleva a la generación de estrés térmico y 

deformaciones en los receptores (Montoya et al., 2018; Wan et al., 2018; Maytorena et al., 2021). Con el propósito de incrementar la 

eficiencia térmica y disminuir los riesgos estructurales de los receptores tubulares, se han propuesto hoyuelos, ranuras y aletas en la 

superficie interna del tubo receptor de sistemas de canales parabólicos (Bellos et al., 2018; Bilal Awan et al., 2020; Peng et al., 2020). A 

partir de esto, se propone estudiar el efecto de las aletas y el espesor de pared, en un tubo liso de un receptor tubular de un sistema de torre 

central bajo la DSG, con el propósito de disminuir las temperaturas del tubo receptor, los gradientes térmicos y mejorar el desempeño 

estructural de estas tecnologías. 

 

METODOLOGÍA 



 

 

 

Definición del problema físico 

 

El presente estudio se basa en el comportamiento de dos tubos representativos de un receptor tubular externo que opera con DSG. Los 

tubos receptores presentan las propiedades del material HAYNES® 230® y tiene una longitud de 10 m (𝐿) (Maytorena et al., 2021). El 

agua entra por la parte inferior, con 𝛥𝑇 𝑠𝑢𝑏= 58 K a una presión de 4.5 MPa (𝑃) y un flujo másico de 0.678 kg/s (�̇�). Se ha considerado un 

flux solar neto (𝑞𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟) con un valor promedio de 800 kW/m2, simétrico con respecto a 𝐿 y no uniforme (gaussiano), como se muestra en la 

Fig. 1(a) en el recuadro amarillo. El 𝑞𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 se aplica en el área receptora propuesta (𝐴𝑟𝑒𝑐), equivalente al 50% de la superficie externa de 

los tubos receptores y el resto se considera adiabático (𝐴𝑎𝑑), como se indica en la Fig. 1(b). Los tubos estudiados son sujetados con 6 clips 

de 25.4mm de longitud y 76.2 mm de largo con un grosor de 2 mm, como los propuestos por (Montoya et al., 2018). Estos son colocados 

en posiciones estratégicas en 𝐿 (2.5, 5.0, 7.5, 9.0, 9.5 y 9.75 m) en la sección adiabática. Los clips longitudinales permiten que el tubo se 

desplace sobre su eje axial en los puntos de sujeción (𝑌). Por otro lado, el soporte base permite que el tubo se expanda térmicamente sin 

restricciones y le permita una deformación máxima de 2 mm (𝛿𝐷) en el plano 𝑍𝑋, además permite que las deformaciones del tubo solo 

ocurran en dirección del flujo (𝑌+), y el soporte superior solo restringe la deformación en la dirección 𝑍, esto se muestra en la Fig. 1(a). 

 

 
(a) 

 
(b) 

 

Fig. 1. Esquema del sistema físico: (a) Diseño general del receptor solar tubular y (b) vista transversal de los tubos receptores 
 

El sistema a mejorar es un tubo liso con un espesor de pared de 5 mm (𝑡) y un radio externo de 12.7 mm (𝑅𝑜). En la Fig. 1(b) se muestra 

una comparación entre el tubo liso y el tubo propuesto (Aletas). El tubo propuesto tiene una pared delgada en la zona receptora con 𝑡= 3 

mm y cuenta con 3 aletas longitudinales de (𝐻x𝐻x𝐿) colocadas equidistantes a 𝛥𝜃 = 45°, por otro lado, la pared adiabática presenta un 𝑡= 

5 mm y presenta el mismo 𝑅𝑜. Las propiedades termofísicas del agua fueron evaluadas con respecto a la temperatura, mientas que las de 

vapor se fijaron a la temperatura de saturación ( 𝑇𝑠𝑎𝑡 = 530K), por otro lado, las propiedades mecánicas se reportan en (Maytorena et al., 

2021). 

 
Modelos matemáticos, independencias de malla y algoritmos de solución 

 

Los modelos matemáticos para DSG y comportamiento estructural se resolvieron con el software de CFD ANSYS FLUENT y el software 

ANSYS Static Structural v16, respectivamente. Los modelos matemáticos que describen la DSG y su independencia de malla son reportados 

en (Maytorena and Hinojosa, 2019a; Maytorena and Hinojosa, 2019b) mientras que los modelos implementados para el análisis estructural 

y su independencia de malla mecánica se reportan en (Maytorena et al., 2021). 

 
Validación numérica 3D 

 

Primeramente, se presenta la validación del análisis estructural, para este se reprodujo el sistema experimental realizado por (Akbari 

Moosavi and Yaghoubi, 2012). El sistema experimental es un tubo receptor de un canal parabolice, el tubo receptor presenta una no 

uniformidad de temperatura en θ y uniforme con respecto a 𝐿, cómo se indica en la Fig.2(a). El tubo receptor tiene una 𝐿 = 4.06 m, 𝑅𝑜 = 35 

mm, y un 𝑡=2 mm. Las condiciones de frontera se tomaron del estudio de (Khanna, Singh and Kedare, 2015). Los resultados numéricos 

presentaron una R2 = 0.99, con respecto a los datos reportados por (Akbari Moosavi and Yaghoubi, 2012), los resultados se presentan en la 

Fig. 2(a). Posteriormente, se presenta la validación para la DSG, para este estudio se reprodujo el experimento realizado por (Bartolemei 

and Chanturiya, 1967), el experimento consiste en una tubería vertical lisa de acero inoxidable con un diámetro externo de 25.4 mm y 𝑡 = 

5 mm con 𝐿 = 2 m. El agua subenfriada entra por la parte inferior a una temperatura de 471.5 K, con un flux másico de 900 kg/m2s (𝐺), el 

tubo fue sometido a un flujo de calor uniforme de 0.57 MW/m2. En la Fig. 2(b) se presenta una comparación entre los datos experimentales 

y los numéricos obtenidos, los gráficos de color rojo pertenecen a la fracción volumétrica promedio (𝛼𝑣̅̅̅̅ ), los resultados numéricos 



 

 

reproducen el comportamiento experimental y presentan una R2=0.98. Para las temperaturas medias en el fluido (𝑇𝑓
̅̅̅̅ ), los resultados 

numéricos (línea negra continua) presentan un mejor comportamiento y ajuste, obteniendo una R2=0.99, los datos experimentales de la 𝛼𝑣̅̅̅̅  

y (𝑇𝑓
̅̅̅̅ ), fueron tomados de (Mali, Vinod and Patwardhan, 2017). Con respecto a las temperaturas de la pared interna del tubo (𝑇𝑤

̅̅ ̅̅ ), los 

resultados numéricos presentan una diferencia porcentual promedio menor al 1%, los datos experimentales fueron tomados de (Zhang et 

al., 2018). 

 

 
(a) 

 
(b) 

 

Fig. 2. Comparación entre los resultados experimentales y los resultados numéricos: (a) Validación estructural: Deflexión del tubo receptor 

por efecto de la no uniformidad de la temperatura y (b) validación de la generación directa de vapor: perfiles de 𝛼𝑣̅̅ ̅,  𝑇�̅� y  𝑇𝑤
̅̅̅̅ . 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los cambios en la geometría, modifican el comportamiento del flujo, la fenomenología en la generación de vapor, los campos de 

temperatura globales, las deformaciones y los esfuerzos térmicos. Las aletas agregadas y la reducción del espesor del tubo, redujo: la caída 

de presión en 20%, la masa del tubo en 12%, el 𝐺 en 17% y aumentó el área transversal de flujo en 21% y el área de transferencia de calor 

en 46%, principalmente. A continuación, se hace una comparación entre el tubo con aletas y el tubo liso.  

 

Efecto de las aletas en el campo de temperaturas 

 

   Con el propósito de observar una comparación general entre los campos de temperaturas de los dos tubos, se presentan los contornos de 

temperatura de los dos tubos, los contornos son generados 4 planos transversales en 𝐿 (Fig. 3(a)). Ambos tubos presentan las temperaturas más 

altas en θ=0° y en general en toda el Arec. Se puede ver que las temperaturas del tubo y del fluido están aproximadamente al mismo valor en 

la parte interna del tubo en θ=180°, por lo que se esperaría una baja transferencia de calor en esta sección, para todas las posiciones de los 

tubos. El tubo con aletas desarrolla temperaturas más bajas y mejora la distribución de las temperaturas en la sección adiabática, además 

controla la uniformidad en las temperaturas en la parte interna del tubo correspondiente al Arec, en cada una de las posiciones evaluadas.  

 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 3. (a) Comparación ente los contornos de temperatura de los tubos liso (Superior) y con aletas (Inferior) y (b) Comparación entre los 

perfiles de las temperaturas máximas (Negro) y sus gradientes térmicos (Rojo). 

 

   Como complemento, en la Fig. 3(b), se comparan los perfiles de los gradientes de temperatura (∆𝑇
𝑡⁄ ), que se desarrollan entre las temperaturas 

externas e internas del tubo en θ=0°(en rojo). Se observa que los ∆𝑇
𝑡⁄ ,  se reducen por el efecto de las aletas y el espesor de la pared, pasando 

de ∆𝑇
𝑡,𝑚𝑎𝑥⁄  de 72 K/mm a 50 K/mm, y desplazando su aparición en 𝐿 de 5 m y 7.8 m, para el tubo liso y con aletas, respectivamente. La 

reducción media relativa de los gradientes térmicos es del 27% aproximadamente. Como complemento se comparan los perfiles con respecto 



 

 

a 𝐿, de las temperaturas obtenidas en la superficie del tubo  θ=0° para cada tubo (en negro). Estos perfiles muestran un aumento en la 

temperatura con respecto a 𝐿, llegando a una 𝑇𝑚𝑎𝑥 para después descender. Las 𝑇𝑚𝑎𝑥 obtenidas fueron alrededor de los 939 K y 807 K, en 𝐿 ~ 

7.47 m y 8.12 m, para el tubo liso y con aletas, respectivamente. Dos variables de interés en los fenómenos de ebullición subenfriada son: 

∆𝑇𝑠𝑢𝑏 y ∆𝑇𝑤, donde ∆𝑇𝑠𝑢𝑏 indica el estado de subenfriamiento del fluido es decir la temperatura por debajo de 𝑇𝑠𝑎𝑡 a la que se encuentra el 

fluido, por otro lado, la ∆𝑇𝑤 indica el estado de  sobrecalentamiento con respecto a la 𝑇𝑠𝑎𝑡, en el que se puede encontrar el fluido en contacto 

con la pared interna del tubo. Ademas otros dos fenómenos importantes que se desarrollan durante la ebullición subenfriada son el inicio de la 

ebullición nucleada (ONB), la cual se desarrolla en el lugar donde la temperatura del líquido en las proximidades de la pared calentada supera 

lo suficiente la 𝑇𝑠𝑎𝑡, bajo determinadas condiciones de presión. Mientras que el otro fenómeno importante inicia aguas arriba de la zona ONB, 

este se caracteriza por presentar un rápido incremento en la tasa de generación de vapor, este se conoce como la generación neta de vapor 

(NVG) (Ahmadi et al., 2012). La zona ONB se desarrolla en condiciones con altos valores de subenfriamiento (∆𝑇𝑠𝑢𝑏 > 0𝐾), mientras que la 

zona NVG se desarrolla en condiciones de saturación (∆𝑇𝑠𝑢𝑏~ 0𝐾). 

 

 
(a) 

 
(b) 

 

Fig. 4. (a) Estado de subenfriamiento: Perfiles de ΔTsub y (b) Estado de sobrecalentamiento: Perfiles de ∆𝑇𝑤 orientados a  Arec y Aad . 

 

   Con el propósito de visualizar el estado de subenfriamiento en los tubos estudiados, en la Fig. 4(a) se presentan los perfiles ∆𝑇𝑠𝑢𝑏, los cuales 

son generados con las temperaturas tomadas del seno del fluido (𝑅=0). Los perfiles muestran la posición en los tubos, en donde el fluido 

alcanza la 𝑇𝑠𝑎𝑡, pudiéndose interpretar como la zona en la que se desarrolla el fenómeno NVG. El tubo liso llegó a la saturación 

aproximadamente en 𝐿 = 6.1 m, mientras que el tubo con aletas en 𝐿 = 6.4 m. Con respecto a los estados de sobrecalentamiento, en la Fig. 4(b) 

se presentan los perfiles ∆𝑇𝑤 para cada tubo. Para el tubo liso, los perfiles se generaron con las 𝑇𝑓 en 𝑅𝑖 con θ=0° y 180°, mientras que, para 

el tubo con aletas, fueron en  𝑅=9.7 mm θ=11.25° y  𝑅=7.7mm θ=180°. Con respecto los ∆𝑇𝑤 orientados a Arec (en rojo), se observa que el 

tubo con aletas supera 𝑇𝑠𝑎𝑡 en 𝐿=0.8 m, mientras que el tubo liso en 𝐿=1.5 m, lo que indica que el tubo con aletas entra en posibilidades de 

generar vapor a una menor longitud. Ambos tubos una vez que llegan al estado sobrecalentado, experimentan un incremento brusco en la 

temperatura, ∆𝑇𝑤~7 K, posteriormente se incrementa suavemente y llegan a un punto con un ∆𝑇𝑤 ~11K, a partir de este punto nuevamente se 

dispara su incremento hasta alcanzar un ∆𝑇𝑤~55 K, aquí experimenta un nuevo cambio de pendiente más grande hasta lograr sus valores 

máximos de 138 y 128 K, para el tubo liso y con aletas, respectivamente. Estos cambios de pendiente están correlacionados con la generación 

de vapor y los fenómenos ONB y NVG, apoyados con las Fig. 4(a) y 5(b). Con respecto a los perfiles ∆𝑇𝑤 orientados a Aad, estos se muestran 

en la Fig. 4(b) (en negro), se observa que los valores ∆𝑇𝑤 máximos son aproximadamente de 3.4 K y 1.8 K, para el tubo liso y con aletas, 

respectivamente. Adicionalmente se estimó un ∆𝑇𝑤  experimental robusto, con los datos mostrados en la Fig. 2(b), y se encontró que para estas 

condiciones de operación la ∆𝑇𝑤 mínima para generar la ebullición en la pared es ∆𝑇𝑤~11 K. A partir de esto, se puede inferir que las paredes 

internas en la dirección de Arec son las encargadas de la generación de vapor en las tecnologías CSP+DSG, convencionales, y que este potencial 

generativo de vapor se va diluyendo conforme nos alejamos de Arec, alcanzando secciones de pared interna que no participan en la generación 

de vapor. 

 
Efecto de las aletas en la generación directa de vapor 

 

  Con el fin de visualizar la generación directa de vapor en los tubos receptores, se presentan los contornos de las 𝛼𝒗 para ambos sistemas en 

diferentes longitudes, (Fig. 5(a)). De manera general se observa que para todos los planos seleccionados, las 𝛼𝒗 más altas se desarrollan en la 

pared orientada a Arec y los valores mínimos en las cercanías de la pared orientada a la zona Aad, esto se complementa con los puntos anteriores 

donde se sospecha que la pared interna de la zona Aad una vez alcanzada la 𝑇𝑠𝑎𝑡 solo funciona como un contenedor de vapor, es decir no 

participa en la generación de vapor, pero tampoco participa en la condensación de las burbujas. De manera particular se observar que el tubo 

con aletas para todos los planos estudiados desarrolla 𝛼𝒗 más altas, con respecto al tubo liso. Como complemento de la Fig 5(a), se generaron 

los perfiles de la 𝛼𝒗 en puntos estratégicos para cada tubo, estos se muestran en la Fig 5(b) con los perfiles en negro, la finalidad es encontrar 

las primeras regiones donde se desarrolla el fenómeno ONB para cada tubo, como se puede observar el caso con aletas desarrolla primeramente 

el ONB, como se sospechaba con la variable ∆𝑇𝑤. Los resultados muestran que el tubo con aletas comienza a generar vapor en 𝐿 ~1.5 m, 

mientras que el tubo liso en 𝐿 ~2 m. Ambos receptores desarrollaron una 𝛼𝑣 máxima ~ 0.82, en la salida. Adicionalmente, en la Fig. 5(b) se 

presentan los perfiles de la calidad de vapor promedio, en rojo (Xv
̅̅ ̅), y como se puede ver, los perfiles revelan la zona NVG con una 



 

 

mayor claridad, rondando entre los 6 y 6.5 m, como se sospechaba con la variable ∆𝑇𝑠𝑢𝑏. Se aprecia que ambos tubos presentan un 

comportamiento promedio equivalente, aunque localmente sean distintos, como se ha discutido anteriormente. La Xv
̅̅ ̅ máxima 

obtenidas por los sistemas son de 0.113, esto significa que el 11.3% de masa de agua subenfriada alimentada es convertida en 

vapor saturado, lo que equivale a un flujo másico de vapor de 276 kg/h. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 5. (a) Contornos de αv en diferentes planos: Tubo liso (Superior), Tubo con aletas (Inferior) y (b) Comparación de los perfiles de la αv en 

la pared interna y de la Xv
̅̅ ̅ 

 
Efecto sobre las deformaciones y esfuerzos térmicos 

 

   Una vez generados los campos de temperaturas de los tubos receptores y con las características de los de clips y los soportes, se procede al 

análisis estructural. En la Fig. 6(a), se presenta una comparación de la deformación direccional en 𝑍 (𝛿𝑧), esta información es tomada de la 

superficie externa del tubo en 𝑅0 y θ=0°, como se señala con la línea amarilla, en el esquema del tubo colocado en inferior derecho de la Fig. 

6(a). Los resultados indican de manera general que ambos sistemas presentan ligeras deformaciones, en relación a 𝐿. Las deformaciones 

máximas obtenidas son de 0.25 cm y se dan en la dirección de θ=180° en 𝐿~6.4, lo que equivale al 0.03% con respecto a la longitud total (10 

m).  Otro punto interesante es que en los puntos de sujeción la 𝛿𝑧> 0, estos resultados probablemente se deban por los efectos de las expansiones 

térmicas en esos puntos de muestreo (Δ𝜷), ya que las temperaturas a estas alturas rondan entre los 720K y 940K, aproximadamente, recordemos 

que esa sección del tubo corresponde a las temperaturas más altas de cada sistema. 

 

 
(a) 

 
(b) (c) 

Fig. 6. (a) Comparación de la deformación direccional Z, (b) Comparación de los esfuerzos térmicos en 𝑅0 y θ=0°, tomados a las alturas de 

los clips y (c) Contornos de los esfuerzos térmicos para 𝐿=5m tubo + Clip (MPa). 

 

  En la Fig. 6(b) se presenta una comparación de los esfuerzos térmicos, bajo el criterio de esfuerzo equivalente de Von Misses, y con el 

propocito de descartar la reduccion del espesor del tubo con aletas, se complementa el análisis de esfuerzos termicos con los resultados de otro 

tubo liso con  𝑡=3mm, bajo las mismas condicones de operación. Para hacer una comparación entre los sistemas se presentan valores discretos, 

los cuales corresponden a datos promedios tomados a las alturas de los clips en un área de 2 mm x 25.4 mm, en 𝑅𝑜 y θ=0°. Los valores de la 

máxima resistencia a la tracción (UTS) y el límite elástico (YS) fueron evaluados a una temperatura de 450°C del trabajo reportado por 

(Hrutkay and Kaoumi, 2014).  Como se puede ver, los tres tubos receptores superan la YS, esto indica que se ha superado la zona elástica del 

material, lo que significa que las deformaciones desarrolladas se conservaran. Por otro lado, se observa que el tubo liso con 𝑡=5mm supera la 

UTS en 𝐿=5 m, indicando que el tubo es propenso a fallar en esta sección. Además, el tubo 𝑡=5 mm operaría al límite del UTS con esfuerzos 

medios de 769 MPa, por lo que no es recomendable utilizar un grosor de 5 mm para esta aplicación. Por otro lado, el tubo 𝑡=3 mm podría 



 

 

operar con un margen de 273 MPa con respecto al UTS, lo que genera menos riesgos de sufrir fallas. Finalmente, el tubo con aletas fue el que 

exhibió el mejor comportamiento con un valor medio de 515 MPa, brindando una reducción media relativa del 33% de los esfuerzos térmicos 

con respecto al tubo liso de 5mm de grosor. Finalmente, en la Fig.6(c) se presentan los contornos de los esfuerzos generados en la sección de 

mayor flux solar de los tubos (𝐿=5m), como se puede ver el tubo con aletas manifiesta los valores más bajos, con valores máximos de 657 

MPa con respecto a 940 y 757 MPa, para los tubos lisos de 5 y 3 mm, respectivamente. 

 

CONCLUSIONES 

   La estrategia global del modelado, es confiable para predecir el comportamiento de cambio de fase, térmico, hidrodinámico y 

estructural de los receptores tubulares propuestos. El tubo con aletas es una alternativa confiable para operar con mayor seguridad 

estructural el receptor tubular bajo las condiciones de operación estudiadas, sin comprometer la generación de vapor. Además, ayuda a reducir 

las temperaturas en el tubo receptor, lo que podría generar una mayor eficiencia térmica, al reducir las pérdidas de energía por radiación y 

convección, en un sistema real y a su vez mejorar las propiedades mecánicas del material, aumentando la seguridad estructural. Las 

simulaciones mostraron que ambos tubos receptores generan la misma cantidad de vapor, aunque dado que el qsolar es neto e igual 

para ambos sistemas, probablemente el tubo con aletas en la realidad genere mayor vapor, bajo las mismas condiciones. Implementar las aletas 

con la combinación en los grosores de pared favorece a la reducción de los gradientes de temperatura y se reflejarán en la reducción de los 

esfuerzos térmicos. Por otro lado, las deformaciones del sistema pueden controlarse casi en su totalidad con un buen diseño y adecuada 

ubicación de los clips y los soportes. Finalmente, las paredes internas del tubo alejadas del 𝑞𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟, no participan en la generación de vapor, esta 

se convierte en una oportunidad para mejorar los receptores tubulares actuales y proponer nuevos diseños. 
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RESUMEN 
En este documento se presentan diferentes patrones iconográficos propios del diseño de diferentes culturas indígenas de México. Estas formas 

son analizadas numéricamente para encontrar las proporciones adecuadas de ancho, largo y profundidad con el objetivo de optimizar el control 

solar, la iluminación natural y la distribución de flujo de aire de acuerdo con las condiciones de elevación solar, azimut y dirección de viento, 

principalmente, dentro de un contexto de fachada ventilada y celosías exteriores. El análisis y la optimización es llevada a cabo numéricamente 

de acuerdo con un modelo matemático desarrollado en este documento, y validado con la herramienta Solariscopios del programa de simulación 

Artlantis Studio®.  Los resultados demuestran que la proporción de ancho y largo de los patrones transparentes ayudarán a bloquear las 

ganancias directas de calor dependiendo de la latitud de localización del edificio, el día del año, y la hora del día, mientras que la iluminación 

natural se maximizaría si el valor de reflectancia lumínica aumenta en las superficies interiores de las celosías. 

 

ABSTRACT 
This document presents different patterns proper of the Mexican indigenous design. These forms are numerically analyzed in order to find out 

the proper dimensions of width, length and depth for optimizing the solar control, natural illumination and airflow distribution according to 

the features of solar elevation, solar azimuth, and wind direction, mainly, within a context of ventilated façade and exterior lattices. The 

assessment and optimization are carried out numerically according to a mathematical model hereby developed and validated with the 

computational tool Solarscopios of the simulation program Artlantis Studio®. Results show that the ratio between width and length of the 

transparent patterns would help to block the direct solar gains depending in the latitude of the building location, the day of the year, and the 

hour of the day, whilst the natural illumination would be maximized if the value of light reflectance is increased on the inner surfaces of the 

lattice.  

 

Palabras claves: Celosías, fachadas ventiladas, patrones indígenas, optimización, control solar. 

 

INTRODUCCIÓN 
La arquitectura sustentable, en su conjunto, representa aquella manera de construir considerando los aspectos exteriores (principalmente 

condiciones climatológicas) e interiores (enfocándose principalmente en el usuario y sus necesidades) con el fin de desarrollar edificios 

que, en todas sus etapas de vida, ayuden a contrarrestar sus efectos negativos en el medio ambiente, manteniendo siempre las condiciones 

de confort, privacidad, seguridad y habitabilidad hacia sus habitantes. 

Para que este tipo de arquitectura se desarrolle plenamente, es necesario considerar varias características del edificio en sus etapas de 

planeación, construcción, operación y terminación (que en su conjunto se denomina un análisis de ciclo de vida). El diseño bioclimático, la 

operación eficiente de sus recursos, la calidad del ambiente interior, los materiales de construcción, entre otros, determina si un edificio 

puede ser catalogado como sustentable o no.  

Por otra parte, la sustentabilidad en las edificaciones también toma en cuenta el aspecto cultural de las mismas. De acuerdo con la Ley de 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México se entiende como patrimonio cultural de un inmueble como “expresiones 

materiales, bienes muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un valor especial o excepcional, artístico, 

histórico o estético, para un grupo social, comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte fundamental de su 

identidad cultural.” 

En este sentido, la arquitectura sustentable no solamente debe estar comprometida con el medioambiente, tanto local como global, y debe 

de ser económica y socialmente responsable, sino que, en muchos casos, debe de proteger la herencia cultural de un pueblo o comunidad. 

Por lo tanto, en este documento, se propone el uso de patrones iconográficos indígenas propios de los pueblos paquimé, mixteco, totonaca 

y otomí, a ser plasmados en el diseño de celosías exteriores, con el fin de proporcionar confort térmico y lumínico en el interior, y ahorrar 

energía en acondicionamiento del espacio e iluminación.  

Así pues, el uso de las celosías se remonta a la antigua civilización de Egipto, pasando por otras antiguas civilizaciones como la griega, 

la árabe y la hindú. Antiguamente, las celosías eran fabricadas en madera con diseños propios de la cultura local con el objetivo de controlar 

la entrada de rayos solares y permitir el libre flujo del viento. Debido a las condiciones climatológicas de estas civilizaciones, mayormente 

cálidas, las celosías eran más usadas con el objetivo de enfriar el espacio que para calentarlo.   

Hoy en día, el uso de las celosías generalmente sigue siendo el mismo: evitar la entrada de los rayos solares directos al edificio e incentivar 
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la descarga de calor interior usando ventilación natural. En este sentido, varias investigaciones han ido con respecto a la optimización del 

confort térmico y lumínico dentro de las edificaciones, tales como Sherif et al. y Batool, quienes utilizaron programas de simulación de 

edificios con el fin de encontrar este equilibrio en Irán y Pakistán, respectivamente.  

Este equilibrio es necesario ya que las celosías al impedir la entrada de radiación solar directa también impiden la entrada de luz natural, 

por lo que se sobreentiende que, en climas cálidos, si se obtiene confort térmico se reduce el confort lumínico y viceversa. Por lo tanto, 

existen estudios como Rehman y Surapaneni, en donde se aplica una optimización multiobjetivo para encontrar la geometría adecuada con 

patrones iconográficos Jaali, propios de la India, con el fin de alcanzar tanto confort térmico como lumínico.  

Así pues, el objetivo de este trabajo es la optimización del confort térmico y lumínico de celosía, pero utilizando patrones iconográficos 

propios de las cuatro culturas indígenas mexicanas antes mencionadas, calculando así las dimensiones adecuadas para latitudes de la 

República Mexicana.  

La metodología para lograr dichos objetivos es desarrollar un modelo matemático y aplicar un análisis numérico que permitan encontrar 

la geometría óptima y las características ópticas los materiales de construcción, para ciertas condiciones climatológicas propias de la 

ubicación del edificio, optimizando el control solar, la ventilación natural, y la iluminación natural. Para realizar este análisis, la herramienta 

Solariscopios del programa de simulación Artlantis Studio® es usada.  

 

METODOLOGÍA 

Una celosía, que también se puede considerar en ciertos casos como fachada ventilada, se define como un “enrejado tupido hecho con 

listones de madera, hierro u otro material que se pone en las ventanas u otras aberturas, especialmente para poder ver a través de él sin ser 

visto”. El diseño de enrejado varía según el fabricante, tal como se puede ver en la Figura 1.  

 

 
Figura 1. Diferente tipo de celosías exteriores (fuente: ArchDaily.mx)  

 

Tal como lo establece su definición, el principal objetivo de las celosías es tener un cierto control de la vista exterior con respecto a su 

interior. Asimismo, al ser un elemento abierto hacia el exterior del edificio, es importante considerar el flujo de aire que es trasmitido a 

través de sus aperturas, teniendo así una interacción directa entre el ambiente interior y exterior, convirtiéndose así en un factor importante 

a considerar en el diseño bioclimático del edificio.  

Por esta razón, en este documento se plantea la necesidad de maximizar el uso de celosías exteriores, considerando que estas ayudarían 

en el balance térmico del edificio, al controlar la transferencia de calor por radiación (a la postre ganancias directas de calor) y en el 

intercambio de calor por convección entre el aire interior y exterior (ventilación natural). Así también, las celosías tendrían influencia en la 

optimización de la iluminación natural indirecta. 

 

Modelo matemático de análisis 

Para desarrollar un modelo matemático que analice geométricamente la entrada de los rayos solares y el flujo de aire a través de las 

aperturas de la celosía es necesario considerar un elemento finito en tres dimensiones, como lo muestra la Figura 2. 

 



 

 

 
 

Figura 2. Elemento finito en 3D para analizar la optimización de las celosías (Fuente: propia).   

 

De acuerdo con las características geométricas del elemento finito, la posición del origen tanto de los rayos solares como del flujo de aire 

es considerada en el plano (x, y), esto es, ancho (w) y altura (h), logrando una transmisión a través de la coordenada z, profundidad (d). Por 

lo tanto, para el caso de los rayos solares y el flujo del viento, estos viajan a través de z considerando la posición del sol y el punto de origen 

del viento de la siguiente manera en el plano (z, y) como se muestra en la Figura 3, a través de una perspectiva transversal:  

 

 

 

 
 

Figura 3. Transferencia de rayos solares y viento a través de la longitud z de una celosía (Fuente: propia).   

 

 

Tal como se muestra en la Figura 3, la entrada de los rayos solares depende del ángulo de elevación solar α, que es entendido como la 

altura angular del sol sobre el horizonte celestial del observador. Este es un ángulo que varía entre 0º y 90º. Tanto el ángulo de elevación 

solar como el de azimut pueden verse gráficamente en la Figura 4.  

 

 



 

 

 
Figura 4. Representación gráfica del ángulo de elevación solar y el ángulo azimut (Fuente: gettyimages.com).  

 

De esta manera, y considerando que el ancho de la celosía (línea z) es de 10 cm de manera general (establecida así por el fabricante), la 

altura h de la apertura de la celosía podría ser calculada de la siguiente manera: 

 

𝑇𝑎𝑛 ∝=
ℎ

𝑑
                                                                                                        (1) 

 

ℎ = 𝑇𝑎𝑛 𝛼 ∙ d                                                                                                    (2) 

 

 

De acuerdo con la Ecuación 2, la posición solar, descrita por la elevación solar α, tiene la principal influencia en la cantidad de rayos 

solares que entrarían a través del espacio dado por las celosías exteriores. Para el caso del viento, se considera que el ángulo de incidencia 

con respecto a plano horizontal es siempre cero, por lo que la altura h de la apertura de la celosía no tiene influencia en el flujo de aire 

trasmitido.  

En el caso del ángulo de los rayos solares con respecto al eje de las z, es decir, el ángulo azimut γ, entendido como el ángulo medido 

sobre el horizonte celeste que forman el punto cardinal sur o norte y la proyección vertical del astro sobre el horizonte del observador 

situado en alguna latitud. En otras palabras, es el ángulo medido sobre el plano horizontal y que empieza en la dirección sur o norte hasta 

la posición del sol (ver Figura 4). Asimismo, el ángulo de incidencia del viento puede ser medido de la misma manera.  

La ilustración de la entrada de los rayos solares y el flujo de aire a través de la celosía, visto desde una perspectiva vertical a través de la 

longitud z, puede ser apreciada en la Figura 5.  

 
Figura 5. Transferencia de rayos solares y viento a través de la longitud z de una celosía (Fuente: propia) 

 



 

 

En este caso el ancho w de la apertura de la celosía puede ser calculado con la Ecuación 3: 

 

𝑇𝑎𝑛 𝛾 =
𝑤 2⁄

𝑑
=

𝑤

2∙𝑑
                                                                                               (3) 

 

𝑤 = 2 ∙ 𝑑 ∙ 𝑇𝑎𝑛 𝛾 = 0.2 𝑇𝑎𝑛 𝛾                                                                                   (4) 

 

De acuerdo con la Ecuación 4, el ángulo azimut, tanto de los rayos solares como del viento, es el factor más importante para considerar 

en la dimensión del ancho de las aperturas de la celosía para sí alcanzar tanto confort térmico y lumínico, como una ventilación natural 

adecuada.  

 

 

RESULTADOS 
Para este documento se consideran los siguientes patrones indígenas a ser utilizados en las celosías: 

 

 
Figura 4. Cuatro tipos de patrones gráficos propios de las culturas indígenas (a) Paquimé, (b) Mixteca, (c) Totonaca y (d) Otomí 

(Fuente: Gomez Gabriel A.M. (2020). Geometrías de la imaginación) 

 

Usando las Ecuaciones 2 y 4, el alto (h) y ancho (w) de las aperturas de las celosías propuestas se calculan considerando dos tipos de 

orientaciones: orientación norte-sur y orientación este-oeste. Esto se considera tomando en cuenta que tanto el ángulo azimut como de 

elevación solar tienen rangos de valores muy amplios, y no se podría optimizar la geometría de las celosías de una manera general tomando 

en cuenta una orientación única. 

Así pues, considerando estas dos propuestas de orientación, los valores de elevación solar y azimut son mostrados en la siguiente tabla:  

 

 

Orientación Elevación solar Ángulo azimut 

Norte-Sur 45° - 75° 10° - 40° 

Este-Oeste 15° - 60° 10° - 40° 

 

Tabla 1. Valores de elevación solar y ángulo azimut a ser utilizados en el análisis del diseño de las celosías propuestas.    

 

Se decidió utilizarlos valores de la Tabla 1 suponiendo que, aunque valores más altos de elevación solar pueden tener incidencia sobre el 

ancho y alto de las celosías, estos obligarían a las aperturas a ser más grandes y así pues diseñar figuras que ya se considerarían aperturas 

normales tales como puertas o canceles.  

En el caso del ángulo γ, se analizó que el ángulo azimut absoluto, visto desde el norte o desde el sur, tienen valores casi de la media 

circunferencia, por lo que ambas orientaciones por lo que en ambas orientaciones los valores de γ irían de 0° a 45°, ya sea a la izquierda o 

a la derecha. Así pues, se estableció un rango de 10° a 40° para no estimar valores de cero (apertura completamente cerrada) que convertirían 



 

 

a la celosía en una simple superficie opaca.  

De esta manera, para el caso de las fachadas orientadas al norte o sur, los valores de las aperturas tanto de ancho como de altura pueden 

ser mostradas en la Tabla 2.  

 

Alto (m) Ancho (m) 

0.100 – 0.373 0.035 – 0.167 

 

Tabla 2. Valores de alto y ancho de las aperturas de las celosías propuestas para la orientación norte-sur.    

 

Asimismo, para la orientación este-oeste se proponen los valores mostrados en la Tabla 3.  

 

Alto (m) Ancho (m) 

0.026 – 0.173 0.035 – 0.167 

 

Tabla 3. Valores de alto y ancho de las aperturas de las celosías propuestas para la orientación este-oeste.    

 

Tal como se puede ver en las Tablas 2 y 3, el valor del alto de las aperturas es menor en la fachada este-oeste, ya que el ángulo de elevación 

solar es menor en estas orientaciones (amanecer y atardecer) por lo que las aperturas tienen que ser más cerradas. En el caso del valor del 

ancho de las aperturas, en un punto donde la posición solar es casi perpendicular a la orientación de la fachada, se calcula una apertura de 

3.5 cm, mientras que puede alcanzar una apertura de 16.7 cm si el sol se desplaza a la derecha o a la izquierda, según sea el caso.  

El caso del flujo de aire, se considera que todos los valores de alto y ancho permitirán el libre paso del viento, obviamente dependiendo 

del ángulo de incidencia de este (vientos dominantes). Sin embargo, se establece que las celosías pueden funcionar muy bien como fachadas 

ventiladas que ayuden a aumentar la ventilación natural dentro del edificio.  

 

Análisis gráfico de las celosías 

     Con la herramienta Solariscopios del programa de simulación Artlantis Studio®, se hicieron representaciones gráficas de los patrones 

modificando el ancho y alto de sus aperturas, los resultados pueden verse en las Figuras 5.  

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

Figura 5. Representación gráfica del control solar de las celosías con patrones indígenas propuestos en este documento (Fuente: propia).   

 

    Como se puede apreciar en la Figuras 5, mientras más ancho sean las aperturas de los patrones, más radiación solar pasará a través de ellos. 

Así mismo, mientras más cerrados sean, menos radiación pasarán. Por lo tanto, el objetivo de este documento es presentar cuáles serían los 

valores de ancho y alto de las aperturas de las celosías para que no sean una apertura regular (puerta o ventana) ni tampoco una apertura 

completamente cerrada que impida el total paso de luz.   

    Por último, se plantea el uso de un material altamente reflectivo en la parte interior de las celosías. Esto con el objetivo de aumentar la 

iluminación natural indirecta, al mismo tiempo de bloquear la radiación solar directa, para así poder alcanzar tanto confort lumínico como 

térmico dentro del edificio.  

 

CONCLUSIONES 

    Se establecieron diferentes patrones propios de las culturas indígenas mexicanas con el propósito de encontrar las dimensiones óptimas de 

sus aperturas en celosías exteriores con el objetivo de encontrar confort térmico (bloqueo de rayos solares) y confort lumínico (entrada de luz 

natural directa e indirecta), así como permitir la ventilación natural dentro de un edificio.  

    Al desarrollar un modelo matemático trigonométrico, se estimó que, para las condiciones de posicionamiento solar propias de México, el 

ancho de las aperturas tiene que ir de 3.5 cm a 16.7 cm, mientras que el alto de estas tendría que ser aproximadamente de 10 cm a 37.3 cm para 

fachadas con orientación norte-sur, mientras que para fachadas este-oeste, la altura debería ser aproximadamente entre 2.6 cm y 17.3 cm.  

     Se concluye así que, aunque la geometría de las celosías varía por muchas razones, incluyendo el usuario del edificio, se pueden establecer 

parámetros que apoyen a encontrar mejores condiciones apoyados de elementos arquitectónicos tan versátiles como lo son las celosías 

ventiladas.  
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RESUMEN 
La presente investigación, se realizó como una propuesta de reacondicionamiento para la Fundación Concepción Béistegui ubicado en la 

Ciudad de México, se trata de un edificio conventual del siglo XVI del cual se analizó bioclimáticamente una sección de la planta alta que 

contiene las habitaciones del asilo, en donde se determinó un clima templado húmedo con bioclima semifrío. Se generaron propuestas de 

confort lumínico, a partir del análisis de las cuatro secciones de habitaciones mediante tres etapas. Inicialmente se estudió un modelo a escala 

calibrada con materiales y colores semejantes a los del edificio, mediante el cielo artificial del laboratorio de bioclimática de la UAM 

Azcapotzalco, el cual simula condiciones de un día nublado para generar niveles de iluminación uniforme similar a la luz de la bóveda celeste, 

para la obtención de los niveles de iluminación al interior. En la segunda se modeló una sección del objeto de estudio en el software en línea 

Andrew Marsh1, en el que se utilizó una de las fachadas sur del claustro del edificio, con el que se pudieron comprobar gráficamente los 

resultados de esta sección que es la más crítica del edificio debido a la orientación, generando índices altos de iluminación natural. En la tercera 

se utilizó como herramienta de cálculo el software Dialux Evo©2, para ambas variantes: iluminación natural y artificial, generando modelos 

de cuantificación para realizar el análisis lumínico que permitió ingresar datos específicos acerca de la actividad que se realiza al interior del 

edificio. Esto con el objetivo de verificar que los niveles de iluminación natural, así como los niveles de iluminación artificial propuestos 

cumplan con las normas internacionales del CIE3. Con los resultados obtenidos se logró llegar al bienestar lumínico para el usuario 

considerando su edad y las actividades realizadas en el espacio. 

 

ABSTRACT 

The present research was carried out as a proposal for refurbishment for the Concepción Béistegui Foundation located in Mexico City, it is a 

conventual building of the sixteenth century of which a section of the upper floor containing the rooms of the asylum was bioclimatic analyzed, 

where a humid temperate climate with semi-cold bioclimate was determined. Proposals for light comfort were generated, based on the analysis 

of the four sections of rooms through three stages. Initially, a calibrated scale model was studied with materials and colors like those of the 

building, using the artificial sky of the bioclimatic laboratory of the UAM Azcapotzalco, which simulates conditions of a cloudy day to generate 

uniform lighting levels like the light of the celestial vault, to obtain the lighting levels inside. In the second, a section of the object of study 

was modeled in the Andrew Marsh online software, in which one of the south facades of the cloister of the building was used, with which the 

results of this section that is the most critical of the building due to the orientation, generating high indices of natural lighting, could be 

graphically verified. In the third, the Dialux Evo© software was used as a calculation tool, for both variants: natural and artificial lighting, 

generating quantification models to perform the light analysis that allowed to enter specific data about the activity that is carried out inside the 

building. This with the aim of verifying that the levels of natural lighting, as well as the levels of artificial lighting proposed comply with the 

international standards of the CIE. With the results obtained, it was possible to reach the light well-being for the user considering their age and 

the activities carried out in the space. 
 

Palabras claves: Iluminación natural, Iluminación artificial, análisis lumínico, confort lumínico 

 

INTRODUCCIÓN  
Se realizó una propuesta de reacondicionamiento bioclimático para el Asilo Fundación Concepción Béistegui a partir del diseño de confort 

lumínico al interior, utilizando sistemas de control solar pasivo que permitan la incidencia lumínica al interior de los espacios como una 

alternativa de ahorro de energía con el objeto de disminuir el impacto ambiental del consumo energético propio de las edificaciones. Bajo esta 

premisa, se considera que el impacto ambiental de las edificaciones construidas sin un análisis asertivo de las variables energéticas, tienen un 

alto índice de contaminantes, debido a que, para mejorar las condiciones al interior, se utilizan los medios mecánicos sin tomar en cuenta 

estrategias de diseño para disminuir el impacto ambiental. 

 Para mejorar las condiciones de confort lumínico al interior del área de estudio, se proponen sistemas de control solar pasivo bilateral uniforme, 

que permitan la incidencia solar durante el día como una estrategia de diseño de confort lumínico, reduciendo el consumo de energía eléctrica.  

 

 
1 Andrew Marsh Iluminación natural dinámica. http://andrewmarsh.com/software/daylight-box-web/ 
2
 Dialux Evo© es un software diseñado para la creación de proyectos de iluminación. https://www.dialux.com 

3
 CIE Comisión Internacional de Iluminación https://cie.co.at/ 

mailto:rgba@azc.uam.mx


 

 

El caso de estudio presenta las siguientes variantes:  

1. Se trata de un conjunto conventual del siglo XVI y XVII: el sistema constructivo de esta época se conserva casi en su totalidad. 

2. A lo largo de la vida útil del conjunto, ha tenido diferentes usos: convento, hospital y actualmente asilo. 

3. Es un edificio de uso mixto en donde la actividad más importante es el descanso, a su vez es un lugar que permite realizar eventos 

sociales a gran escala. 

4. Es un edificio catalogado por el INAH como edificio histórico. 

5. Al tratarse de un asilo donde el usuario es de la tercera edad, se requiere una iluminación mayor debido a la disminución visual y a 

la atención que pueden requerir durante la noche. 

 

Los puntos anteriormente mencionados son factores que impactan de manera directa al confort de las personas que habitan el lugar, el usuario 

del caso del estudio tiene necesidades diferentes por las propias condiciones físicas de la edad, como el metabolismo y la reducción de la 

capacidad visual, la cual se considera como una variable a tomar en cuenta para mejorar el confort lumínico natural y artificial. Para ello, se 

realizó un análisis general para identificar problemáticas de iluminación en la sección de las habitaciones, con la finalidad de proponer 

estrategias para mejorar el entorno y calidad de vida, bajo la metodología de simulación de condiciones climatológicas reales; tomando en 

cuenta la orientación del inmueble y la ubicación geográfica. 

 

Análisis de iluminación natural 

 
La metodología implementada se basó en tres análisis utilizando distintas 

herramientas: el primer análisis de simulación de condiciones lumínicas en cielo 

artificial a partir de un modelo a escala calibrado. Para el segundo análisis se 

realizó una simulación utilizando el software en línea; Andrew Marsh en la sección 

de iluminación natural dinámica y el tercer análisis se realizó en el programa 

DialuxEvo©.Debido a que el conjunto conventual es de gran escala, se considera 

la evaluación del diseño en una sección del convento; el área de habitaciones que 

se encuentran en la planta alta. 

 

1. Simulación de un modelo a escala calibrado en el cielo artificial del laboratorio 

de arquitectura bioclimática. 

2. Simulación en software en línea Andrew Marsh en la sección iluminación 

natural dinámica.4 

3. Simulación y comprobación de iluminación natural y artificial con modelo 3d 

en el software DialuxEvo©. 

 

Se obtuvieron los siguientes resultados;  
 

1. Simulación de un modelo a escala calibrado en el cielo artificial del laboratorio de arquitectura bioclimática UAM-Azcapotzalco 

 

Se realizó un análisis práctico por medio del cielo artificial del laboratorio de 

bioclimática de la UAM Azcapotzalco, el cual está conformado por espejos y lámparas 

que simulan un día nublado que permite tener un nivel de iluminación uniforme, similar 

a la luz de día de la bóveda celeste. (Ver Fig.1)  

 

Para este análisis se utilizó un modelo a escala calibrado del espacio en proporción 1:75, 

el cual fue reproducido considerando que los porcentajes de transmitancia sean 

semejantes a la realidad utilizando el color blanco y el piso tipo madera, además una 

distribución exacta del espacio lo cual hace posible la reproducción de la iluminación 

natural en el interior del espacio por la incidencia de luz directa que ingresa y la 

reflexión en las superficies internas. 

 

El modelo a escala se coloca en el centro de la mesa de trabajo del cielo artificial, 

posteriormente se realiza la toma de mediciones con el luxómetro en los puntos 

establecidos al interior de la modelo a escala con los dispositivos de control solar 

bilateral y cenital para evitar el sobrecalentamiento de las cuatro zonas de habitaciones 

del asilo con orientación norte, sur, este y oeste dentro del proyecto del asilo. (Ver 

Figura 2) 

 

 
4 Andrew Marsh Iluminación natural dinámica. http://andrewmarsh.com/software/daylight-box-web/ 

Figura. 1. Cielo artificial laboratorio UAM- Azcapotzalco 

Figura. 2. Puntos de medición- Planta 



 

 

 

Los registros se elaboraron utilizando un luxómetro modelo HER-410 de la marca 

Steren con rango de medición de 1-100 lux, el sensor del luxómetro realiza 

mediciones únicamente de los lux incidentes en el espacio siendo sensible a la 

incidencia lumínica, para determinar el valor real, se aplicó un factor de corrección 

a las mediciones a partir de la fórmula de factor de día (FLD) Ver (Ecuación 1.) 

que es un indicador que expresa la relación entre la iluminancia horizontal en un 

punto dentro de un edificio y la iluminancia horizontal exterior simultánea. 

 

 

 

 

 

Una vez determinado el factor de día, fue posible elaborar las gráficas de isolux en donde se observó la distribución de la incidencia lumínica, 

la cual se presentó de forma uniforme en todas las áreas, sin dejar ningún punto en penumbra.  En cuanto a la iluminancia resultante de la 

medición con el luxómetro, se calculó al interior con un promedio de 450 lux y al exterior 2400 lux, lo cual se encuentra dentro del rango del 

requerimiento de iluminación natural, propuestos por los estándares propuestos por el CIE. Ver (Grafica 1 y 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Cálculo de iluminación natural utilizando el software en línea de Andrew Marsh en la sección iluminación natural dinámica. 

 

Para el uso de esta herramienta se precargó un archivo de datos 

meteorológicos epw5 de la ciudad de México y se modeló el ala del 

asilo con la fachada más afectada por la incidencia solar durante el 

solsticio de invierno (fachada sur), la herramienta fue configurada para 

el cálculo de la luminancia de la luz natural utilizando la distribución 

del cielo general estándar del CIE6 . Los datos arrojados por la 

herramienta determinaron que en el horario de las 12:00 hrs hasta las 

14:00 hrs se cuenta con 1565 lux7 como máxima incidencia lumínica 

al interior del espacio, es decir, se encuentra fuera del rango 

establecido para áreas de descanso en interiores y baja actividad según 

la norma mexicana NOM-025-STPS-2008, por su parte el cálculo de 

la iluminación mínima fue de 500 lux a las 9:00 hrs. En la Gráfica 3 

se observa que la incidencia de radiación solar del 80% sobrepasando 

la zona de confort y provocando sobrecalentamiento y 

deslumbramiento causado por los grandes vanos de los ventanales. 

 
5 epw.  Datos de clima https://climate.onebuilding.org/WMO_Region_4_North_and_Central_America/MEX_Mexico/index.html datos meteorológico. 
6 CIE  ISO 15469:2004(E) y CIE S 011/E:2003  
7 lux se usa para determinar la cantidad de luz proyectada sobre una superficie.  

Gráfica 2. Factor de día Ala Norte-Sur Gráfica 1. Grafica de Isolux de factor de día Norte - Sur  

Figura 3. Maqueta calibrada y luxómetro para medición Ecuación 1. Factor de luz diurna 

Gráfica 3. Radiación solar calculada – Software Andrew Marsh 

https://climate.onebuilding.org/WMO_Region_4_North_and_Central_America/MEX_Mexico/index.html
https://www.iso.org/standard/38608.html
http://www.cie.co.at/publications/spatial-distribution-daylight-cie-standard-general-sky


 

 

3. Cálculo de iluminación natural utilizando el software DialuxEvo©. 

Para el último análisis de iluminación natural, se modeló en su totalidad el área de estudio del proyecto arquitectónico en el software 

DialuxEvo©, se tomó en cuenta la información general del inmueble para el estudio:  

 

• Localización: Ciudad de México  

• Luminancia en el cénit: 8482 cd/m² 

• Categoría de contaminación: Tráfico entre medio y denso, presencia de polvo menor que 600 microgramos/m³ 

 

Asimismo, se habilitó el perfil de uso de “áreas generales dentro de edificios, salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios- Salas de 

descanso”, debido a que es el uso más cercano al caso de estudio, tomando en cuanta una altura de plano de trabajo de 80cm. 

Considerando la norma ISO 15469:2004(E)/CIE S 011/E:2003 que menciona que la distribución de la luminancia del cielo depende del 

tiempo y el clima, y cambia durante el transcurso del día con la posición del sol, el análisis se realizó en ambos equinoccios y solsticios a tres 

horas diferentes (9:00 a.m., 12:00 p.m. y 3 p.m.). Para este último análisis, se tomaron en cuenta los resultados obtenidos en la herramienta de 

Andrew Marsh, los cuales permitieron el diseño de un dispositivo de control solar en la fachada sur Ver (Fig. 5) tomando en cuenta que la 

mayor intensidad de iluminancia se presenta al pie de vanos de ventanas en la fachada sur Ver (Fig.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Una vez realizado el cálculo de iluminación natural se observa que el promedio de iluminación diurna al interior de las cuatro alas (norte, sur, 

este y oeste) es un total de 680 lux durante el solsticio de invierno a las 12 p.m., considerando estos resultados, la iluminación natural es 

adecuada para el lugar durante el día, se trata de una iluminación proporcionada a lo largo y ancho de las habitaciones, la cual no genera zonas 

de penumbra en ningún punto, considerando que la iluminancia más baja 

es de 83 lux para el ala este, que está por debajo de lo recomendado por la 

norma, sin embargo no es considerable la disminución de iluminancia, ya 

que durante el día el espacio se encuentra menos concurrido por ser un 

área de descanso.  

 

 

Persiana horizontal 

plastimadera de 6”x1/2” cada 
20 cms 
 

Figura 4. Comprobación del funcionamiento del dispositivo de control solar alzado e isométrico 

Figura 6. Vista en planta este con gradiente de isolux  
Imagen 14. Vista general con colores falsos  

Figura 5. Vista general con iluminación natural del modelo   



 

 

Análisis de Iluminación Artificial en el Software DialuxEvo©. 

 

Para el cálculo de iluminación artificial y posterior diseño, se utilizó el software DialuxEvo©, en donde se habilitó el perfil de uso de “áreas 

generales dentro de edificios, salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios- Salas de descanso”, con la interfaz de la normatividad del 

CIE, con una altura de plano de trabajo de 80cm. Para iluminación artificial en áreas de descanso se requieren 100 lux por m2 para cumplir con 

la iluminación necesaria para la actividad en este espacio, sin embargo, se requiere de un rango mayor de iluminación mayor (300 lux) tomando 

en cuenta al usuario.  

 

Con la información anterior, se realizó la propuesta de composición de luminarios utilizando iluminación general directa: para crea una 

iluminación cálida con pocas sombras y reflejos, iluminación general difusa: se proyectan estructuras luminosas de luz directa como 

complemento e iluminación auxiliar de acento: Ver (Fig.7) con la finalidad de contar con buena iluminación para las actividades previas al 

descanso de los habitantes del asilo, así como para el uso controlado individualmente, con esto se pretende que el diseño de iluminación y la 

colocación individual de luminarias ayude a mantener la distribución del mobiliario de los espacios asignados, para ello se consideraron 

luminarios con temperatura de color de 3000k con la finalidad de  crear sensaciones de relajación, pero sin dejar de lado la utilidad de la 

habitación para realizar otras actividades de ser necesarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores calculados de iluminancia con los luminarios propuestos de alta 

eficiencia energética se encuentran en un promedio de 448 lux considerando 

las cuatro alas del proyecto (norte, sur, este y oeste).  Bajo este cálculo, todas 

aparecen como favorables bajo la norma CIE, considerando 100 lux como 

base mínima para zonas de descanso y los 200 lux adicionales por el usuario. 

En el espacio calculado, se puede apreciar una iluminación uniforme, (Fig. 

9) lo cual se puede comprobar mediante la tabla de planos útiles generada 

por el software, la cual marca como favorables dentro de los estándares de 

la norma CIE. Ver (Tabla 1).  

 

En conjunto con la distribución de luminarios y  del uso del color blanco y 

luz cálida se obtuvo una iluminancia con distribución uniforme dando la 

sensación de luz día, esta sensación permite realizar actividades de alta 

precisión para personas de la tercera edad como es la lectura así como 

mantener un estado de bienestar y calidad de vida al encontrar el adecuando 

confort lumínico para el uso de las instalaciones de las áreas de descanso del 

asilo mediante la recuperación y restauración de este tipo de edificaciones. 

Figura 7. Disposición de luminarios en planta 

Figura.9. Visualización en 3d iluminación artificial  

   Tabla 1. Resultados de iluminancia en plano de trabajo diseño 



 

 

CONCLUSIONES  
 Se demostró que la iluminancia interior sobre el plano de trabajo y con los parámetros establecidos para el tipo de actividad, personas de la 

tercera edad, son  favorables y que no se requiere la utilización de iluminación artificial en horarios diurnos, sin embargo, la cantidad de 

radiación e iluminación solar que ingresa por los vanos de las ventanas en algunos momentos del año, puede causar deslumbramiento y 

sobrecalentamiento al interior del edificio, por lo que fue necesario proponer un dispositivo de control solar para poder disminuir los índices 

de iluminación, como se pudo observar en los dos primeros análisis  ( modelo en cielo artificial  y la herramienta en línea Andrew Marsh) los 

índices de iluminación sobrepasaban en un promedio del 40% la zona de confort que requería el inmueble y sobre todo el usuario, mediante el 

uso del dispositivo se obtiene un mayor rendimiento energético, evitando el uso de equipos mecánicos para la extracción del calor.  

 

Las mediciones entre los tres métodos de cálculo de iluminación natural fluctúan con variables considerables entre los niveles de iluminancia, 

ninguno de ellos arrojó cálculos que se encontraran por debajo del parámetro de 300 lux, que es el que se consideró como mínimo para la 

iluminancia en habitaciones, cabe destacar que en el caso de los resultados obtenidos con el cielo artificial, son considerados los menos precisos, 

debido a variantes como la vida útil de los focos utilizados en la instalación del cielo artificial y el mantenimiento del lugar.  

 

En cuanto a la iluminación artificial, se puede concluir un buen uso de la distribución de los luminarios de alta eficiencia energética debido a 

la composición del mobiliario y el espacio regular, se logró tener un diseño de iluminación artificial uniforme, sin áreas en penumbra. 

 

El desarrollo de este análisis deja en consideración que la arquitectura bioclimática no solo es para la construcción de edificios nuevos, sino 

también para adaptar efectivamente las edificaciones existentes, las cuales en su mayoría requieren algún tipo de adecuación no solamente 

bioclimática sino de “rehúso”, y este debe de implementarse con mayor frecuencia para llevar a cabo el principio básico de la sustentabilidad 

que es la reducción del impacto ambiental, en este sentido, con el presente análisis se comprobó el funcionamiento lumínico de un espacio 

construido para conocer y mejorar las condiciones del lugar, mediante el cálculo de iluminación natural al interior del espacio. 
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RESUMEN 
El presente análisis lumínico se realizó para una vivienda de interés social en el municipio de Umán, Yucatán, que se encuentra en el 

sureste de México, rediseñada con enfoque bioclimático. Se observó el comportamiento de la iluminación natural en base a la orientación 

de los vanos y los dispositivos de control solar utilizados, como son: pérgola, celosías y puertas plegables con persianas venecianas que nos 

permite controlar el acceso de la iluminación y ventilación natural, considerando que la vivienda se localiza en un clima cálido húmedo, se 

busca encontrar el confort lumínico. Como primer análisis de iluminación natural se realizaron pruebas a un modelo a escala calibrado, en 

el laboratorio de cielo artificial de la UAM-Azcapotzalco para la obtención de datos lumínicos. El segundo análisis se modelo la vivienda 

en el software DIALux Evo 10.1® para iluminación natural e iluminación artificial estableciendo el mayor rendimiento energético, 

colocando los lux requeridos en cada espacio, en base a los estándares del CIE (International Commission on Ilumination), con un cielo 

cubierto en el equinoccio de primavera y solsticio de invierno. En base a los resultados obtenidos del análisis de luz diurna, se realizó un 

análisis de iluminación artificial previamente diseñado con sistemas de alta eficiencia que permiten el ahorro energético el cual se calculó 

en DIALux Evo 10.1®. Se consideró el enfoque Human Centric Lighting (HCL) en la selección de las luminarias con el índice de 

rendimiento de color adecuado para un clima cálido húmedo. Se busco el confort lumínico de los usuarios, satisfaciendo los niveles de 

iluminación requeridos y las necesidades visuales de los usuarios, para que sean capaces de realizar sus actividades en cada espacio de 

manera óptima, dando cumplimiento a los estándares CIE y generando un confort lumínico al usuario tanto en el interior de la vivienda 

como en el exterior. 

 

ABSTRACT 
The present light analysis was performed for a social housing in the municipality of Umán, Yucatán, which is located in the southeast of 

Mexico, redesigned with a bioclimatic approach. The behavior of natural lighting was observed based on the orientation of the openings 

and the solar control devices used, such as: pergola, lattices and folding doors with Venetian blinds that allows us to control the access of 

natural lighting and ventilation, considering that the house is located in a hot humid climate, it seeks to find light comfort. As the first 

analysis of natural lighting, a calibrated scale model was tested in the artificial sky laboratory of the UAM-Azcapotzalco to obtain light 

data. The second analysis is modeled the house in the DIALux Evo 10.1® software for natural lighting and artificial lighting establishing 

the highest energy efficiency, placing the required lux in each space, based on the standards of the CIE (International Commission on 

Illumination), with a covered sky at the spring equinox and winter solstice. Based on the results obtained from the daylight analysis, an 

analysis of artificial lighting previously designed with high efficiency systems that allow energy savings was carried out, which was 

calculated in DIALux Evo 10.1®. The Human Centric Lighting (HCL) approach was considered in the selection of luminaires with the right 

color performance index for a hot humid climate. The lighting comfort of the users was sought, satisfying the required lighting levels and 

the visual needs of the users, so that they can carry out their activities in each space in an optimal way, complying with the CIE standards 

and generating a light comfort to the user both inside the house and outside. 

 

Palabras claves: confort lumínico, ahorro energético, iluminación natural, iluminación artificial, Human Centric Lighting 

 

ANTECEDENTES  
La siguiente propuesta arquitectónica tomo las bases del concurso nacional en México “8° Concurso 

de Arquitectura y Urbanismo”, promovido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (Infonavit), en agosto del 2021. El cual planteaba desarrollar estrategias y soluciones de 

diseño para una mejor habitabilidad y con una densidad de población adecuada para las viviendas de los 

trabajadores en México bajo el contexto de la pandemia COVID-19. Aunado a dicho concurso se 

incorporó el programa “ConstruYO” promovido por la misma institución (Infonavit), el cual permite 

construir, terminar la construcción, ampliar o remodelar, y se puede realizar en una o varias etapas, con 

el objetivo de mejorar la calidad de las viviendas. (Ver Figura 1) 

El predio seleccionado se localiza en el municipio de Umán, Yucatán, conjunto habitacional “Villas 

de Umán”. El proyecto arquitectónico incorpora la práctica sostenible y estrategias bioclimáticas, 

replanteando la distribución de los espacios en bases a un previo análisis climático, tomando en cuenta 

su ubicación geográfica, su clima (cálido-húmedo) y que la localidad presenta condiciones de calor todo 

el año, por lo cual se determinó que el confort higrotérmico es el factor más importante a desarrollar en 

Figura 1. Ubicación del 

predio. Orientación Este-Oeste. 

Fuente: Google Earth. 



 

 

el proyecto, considerando que la temperatura óptima debe oscilar entre los 23.6 °C a los 28.6 °C. Por lo anterior, el proyecto cuenta con la 

aplicación de criterios de sostenibilidad utilizando materiales de la región como celosía y chukum8 para el acabado final de los muros; 

eficiencia y confort térmico; confort lumínico y acústico; aplicación de estrategias pasivas en el diseño de protecciones solares, iluminación 

y ventilación natural; vegetación endémica en muro y azotea verde como barrera captadora de la radiación solar, evitando el 

sobrecalentamiento, así como árboles de follaje perenne en banquetas a nivel urbano; sistema constructivo por etapas para el crecimiento 

progresivo de la edificación, con el objetivo de mejor calidad de la vivienda y con la finalidad de proporcionar al usuario un ambiente 

confortable.   

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
La importancia del vestíbulo (Etapa 1). El vestíbulo de 

las viviendas cuenta con un estacionamiento para bicicletas 

ya que es el medio de transporte más utilizado en el 

municipio de Umán, por lo cual se asigna dicha área para 

su resguardo en el interior, que a la vez nos conecta con un 

área de filtrado para la limpieza (closet para colocar zapatos 

y ropa de calle; y un lavamanos) antes de acceder al interior 

de la vivienda. (Ver Figura 2) 

Etapa 2. Se anexa una segunda recámara con vestidor y 

regadera, con el objetivo de que la primera recámara 

existente pueda ser utilizada como recámara de visitas o en 

caso de tener un enfermo de COVID-19 ésta sea utilizada 

para su aislamiento. Razón por la cual la primera recámara 

se encuentra inmediata al filtro de limpieza (vestíbulo) y 

cuenta con un acceso de emergencia por la terraza; pensando en que, si existe algún enfermo en la habitación y sea necesario el acceso de 

personal médico, se tengan las medidas necesarias de limpieza y acceso inmediato. (Ver Figura 2) 

 

 

 

El estudio (Etapa 3). Uno de los impactos importantes 

del COVID-19, es la nueva manera de trabajar y de asistir 

a clases en la modalidad a distancia. Sin embargo, las 

viviendas no cuentan con un espacio asignado para dichas 

actividades, por lo cual se retoma el incorporar un área de 

estudio que tenga las adecuaciones necesarias, con un 

ambiente ordenado y agradable, que ayude al aprendizaje y 

facilite la concentración. (Ver Figura 3) 

 

 

 

 

Dispositivos de Control Solar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Acabados arquitectónicos en construcciones contemporáneas. Producto 100% natural. https://www.archdaily.mx/catalog/mx/products/10511/base-de-

chukum-chukum 

Figura 2. Nivel 1. Elaboración propia.  

Figura 3. Nivel 2. Elaboración propia. 

Figura 4. Dispositivo de control solar. Elaboración propia 



 

 

OBJETIVO DEL ANÁLISIS LUMINICO  
Analizar el confort lumínico de los usuarios, considerando que la distribución de la vivienda se realizó en función del clima cálido húmedo, 

lo cual nos sirvió como base para la ubicación de vanos, para no tener ganancias directas de radiación solar.  

Es importante señalar que todas las puertas y ventanas de la vivienda son de madera sintética WPC9 con persianas venecianas, que además 

de ser un dispositivo de control solar también nos ayudan a controlar el paso de iluminación y ventilación natural. Como primer parámetro 

para las mediciones tanto de iluminación natural como artificial, el plano de trabajo se considera a una altura de 80 cm (la altura del suelo 

a la superficie de la mesa de trabajo). Segundo parámetro para la simulación de iluminación natural y artificial, a cada espacio se definieron 

los niveles de Lux10 requeridos de acuerdo con estándares de la Comisión Internacional de Iluminación (CIE)11, ya que sus criterios se 

fundamentan en proporcionar un confort lumínico a los usuarios en base a sus actividades. (Ver Figura 4) 

 

ANÁLISIS DE ILUMINACIÓN NATURAL  
Primer Análisis. - Cielo Artificial  

Se realizaron pruebas en laboratorio de cielo artificial (UAM-Azc) en un modelo a escala calibrado 1:25 se consideró la textura y color 

de los materiales propuesto: Chukum en muros, concreto blanco pulido en pisos, vigueta y bovedilla aparente en losa. Las mediciones se 

realizaron con un luxómetro digital modelo HER-410 con rangos de medición de 1-100 Lx y niveles de 1x, 10x y 100x. La iluminación de 

referencia del cielo artificial es de 2050 lux. Se ubicó el luxómetro en los espacios interiores de ambos niveles, como se señala a 

continuación. (Ver Figura 5). Las mediciones en el área de sala comedor y cocina se encuentra dentro de los rangos de 148 a 208 lux 

cercanos a las ventanas y controlado por los dispositivos de control solar en puertas plegables con persianas venecianas de WPC. Las 

mediciones cerca de la pared interior se encuentran por debajo de los estándares requeridos por el CIE. En la habitación la iluminación 

natural no es uniforme las mediciones mínimas son de 40 lux y cerca de las ventanas llega a los 122 lux. Como se muestra en la tabla. (Ver 

Figura 5).  

 
9 WPC (Wood Plastic Composite) o madera sintética, es un material compuesto 60% por fibras de madera, 30% por plástico 

de alta densidad tratado para intemperie, antióxido y con filtro UV y 10% por aditivos químicos que está especialmente 

desarrollado para áreas en exterior, es un material 100% reciclado. Se utilizan para fabricar paredes, techos, muebles, 

fachadas… 
10 Lux se usa para determinar la cantidad de luz proyectada sobre una superficie.  
11 CIE Comisión Internacional de Iluminación https://cie.co.at/ 

Figura 5. Croquis de ubicación de luxómetro y resultados de niveles de iluminancia por estancia en maqueta. Elaboración propia  



 

 

En base a la cantidad de iluminancia promedio de cada espacio se hicieron mediciones al modelo a escala calibrado con el luxómetro, los 

niveles de iluminación al interior de la vivienda no cumplen con los estándares del CIE, por lo cual, con el objetivo de implementar una 

mayor cantidad de iluminación natural al interior de la vivienda, y aprovechando los dispositivos de control solar, se implementó la 

utilización de vitroblock en la parte superior del muro de cocina/comedor, y celosía en el área de vestíbulo (a un costado del lavamanos).  

 

Segundo Análisis. - Software DIALux Evo 10.1® 

Iluminación Natural 

Para este análisis se estableció el parámetro de cielo cubierto 

dentro del software DIALux Evo 10.1®12 y se realizaron las 

modificaciones propuestas en el análisis de cielo artificial, es 

decir que en el modelado de DIALux Evo 10.1® se incorporó 

el vitroblock en muro de cocina/comedor y celosía en 

vestíbulo. (Ver Figura 6). 

 Se realizó un análisis general del conjunto, en el equinoccio 

de primavera (21 de marzo) y solsticio de invierno (21 de 

diciembre), en ambos casos se revisó el comportamiento de la 

incidencia solar al interior de la vivienda en un horario 

matutino de las 9:00 a.m. y vespertino a las 12:00 p.m. y 5:00 

p.m. El objetivo principal de este estudio fue observar la 

iluminancia de los espacios interiores, donde se desarrollan 

actividades gran parte del día, destacando los resultados de 

recámaras, cocina, comedor, sala y estudio. La comparación se realizó con la intención de observar el funcionamiento de las puertas 

plegables como dispositivo de control solar de la siguiente forma:  

 

Simulación 1.- Con puerta plegables abiertas en su totalidad. - simulando el análisis que se realizó en el cielo artificial con la diferencia 

de que las puertas de acceso y ventanas se encuentran cerradas y con las persianas venecianas abiertas en su totalidad.  

Simulación 2.- Con puertas plegables, puertas de acceso y ventanas cerradas. - las persianas venecianas se dejan abiertas en su totalidad. 

 

Equinoccio de primavera. La luz natural que entra a los espacios interiores es insuficiente en gran parte de los espacios analizados. Sin 

embargo, se observaron dos resultados positivos a las 12:00 p.m. con puertas abiertas (Simulación 1), logrando alcanzar una iluminación 

adecuada en: • Comedor con 316 lux (requerimiento 300 lux) y • Recámara 2 con 213 lux (requerimiento 200 lux para iluminación general). 

Estos espacios se encuentran frente al jardín, es decir que al tener un espacio abierto aun cuando se encuentra en la parte Norte del terreno, 

nos permite iluminar los espacios interiores, en el caso de estos dos nos permite una iluminación adecuada, y en los restantes podemos tener 

una buena iluminación para circulación (100 Lux) durante el día. 

 

Solsticio de invierno. A diferencia del equinoccio de primavera en el solsticio de invierno, en ningún horario de estudio se cumplen los 

requerimientos óptimos de iluminancia para cada uno de los espacios.  

 

Comportamiento de puertas plegables en Equinoccio de primavera y Solsticio de invierno. 

Cabe mencionar que la orientación de los vanos y bloqueo total de la fachada Sur es un factor importante, que repercute en la cantidad de 

iluminación que ingresa al interior de la vivienda. Para el análisis de invierno, es importante tener en cuenta que en esta época la intensidad 

de la luz solar es menos, por lo cual la luz que llega al interior de la vivienda es considerablemente menor en comparación a la época de 

primavera, aun con las puertas plegables abiertas en su totalidad. Mediante los análisis realizados se pudo observar que, en ambas épocas 

del año, la simulación 1 siempre será el más favorable para la iluminación interior, ya que da mayor incidencia de iluminancia, sin embargo, 

existe una mayor cantidad de lux a la entrada de los vanos y su intensidad disminuye al fondo de los espacios. En cambio, la distribución 

de la iluminación es mucho más efectiva en la simulación 2, debido a la reflectancia que se genera al chocar los rayos solares con las 

persianas de las puertas y ventanas, provocando una distribución uniforme de la iluminación, pero la cantidad lumínica es mucho menor a 

comparación la simulación 1. Por lo que, la simulación 1 es el más favorable para la iluminación natural. Considerando que la ubicación 

del proyecto es en una zona calurosa todo el año, aun en invierno. Las puertas plegables pueden estar abiertas en su totalidad, durante todo 

el año en las horas laborales del hogar, con el objetivo de poder aprovechar la poca o mucha iluminación que se pudiera tener al interior. 

Recordemos que dichos análisis se realizaron con un cielo cubierto, el cual se considera como nuestro peor escenario, por lo que estos 

resultados pudieran mejorar considerablemente si se tiene un cielo despejado. El proyecto está programado en el software de DIALux Evo 

10.1®, y dicho software se basa en los estándares del CIE, deducimos que para que los usuarios tengan una iluminación óptima para realizar 

sus actividades será necesario la intervención de la iluminación artificial, para un óptimo confort lumínico. 

 

 

 
12 DIALux Evo 10.1® es un software diseñado para la creación de proyectos de iluminación.  

 

Figura 6. Incorporación de celosía y vitroblock. Elaboración propia 



 

 

ANÁLISIS DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL  
Se realizó el cálculo lumínico de todo el conjunto en el software DIALux Evo 10.1®. Al igual que con la iluminación natural, se 

establecieron los parámetros de confort lumínico de acuerdo con los estándares del CIE. A diferencia de la iluminación natural, en el cálculo 

de iluminación artificial también se contempla el confort lumínico de los espacios exteriores. El diseño de iluminación artificial de la 

vivienda se divide de la siguiente manera: 

Iluminación general. - la más utilizada en la vivienda, ya que esta iluminación cubre zonas amplias para mejorar la capacidad visual. La 

cual se propone como apoyo a la iluminación natural, cuando está es insuficiente para el desarrollo de actividades en cada espacio. Logrando 

desarrollar las actividades cotidianas de manera eficiente y confortable para la vista.  

Iluminación decorativa. – Iluminación propuesta para la cabecera de las recámaras, teniendo como objetivo crear un ambiente agradable 

más que funcional, y puede ser utilizada sin la iluminación general.  

Iluminación puntual. – colocada sobre los lavamanos ubicados en baños, con el objetivo de focalizar el aseo personal de los habitantes 

como puede ser el afeitar el rostro o maquillar.  

Iluminación funcional. – Iluminación guía para indicar el camino de escalera. 

 

Análisis de la edificación  

Para el cálculo de iluminación de toda la edificación se mantuvieron encendidas todas las luminarias, excepto la iluminación decorativa 

y puntual, la cual no se cuantifico en este cálculo, por las razones antes descritas. En la siguiente ilustración se muestran los resultados 

obtenidos de dichos cálculos, mostrando la planta arquitectónica (Nivel 1) con los lux requeridos según la estancia, así como la 

representación gráfica de colores falsos los cuales permiten identificar rápidamente los niveles de iluminación y su uniformidad en cada 

espacio; tabla de resultados, nos indica que se está cumpliendo satisfactoriamente los lux requeridos en cada espacio, marcados en color 

verde (    ) y nos informa los lux alcanzados en cada uno de ellos (Plano útil). (Ver Figura 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar en los resultados que se tiene una iluminación artificial óptima, dando cumplimiento a los estándares CIE y generando 

un confort lumínico al usuario tanto en el interior de la vivienda como en el exterior. 

Para el diseño de iluminación, se seleccionaron luminarias LED, las cuales representan un importante ahorro en consumo. Este tipo de 

iluminación de última generación reemplaza por completo las bombillas de filamento incandescente porque es más eficiente en el usó de la 

energía, más durable y con un costo de operación significativamente más bajo. 

 

 

Figura 7. Resultados obtenidos en el cálculo de iluminación artificial_ Nivel 1. Fuente: Dialux Evo 10.1® 



 

 

APLICACION HUMAN CENTRIC LIGHTING (HCL) 
Se define como un tipo de iluminación que tiene como base la salud, el bienestar y el rendimiento humano a través de la planificación e 

implementación de los efectos visuales, emocionales y en particular que pueda aportar la luz. La integración de esta iluminación se consigue 

atenuando y realizando cambios en la temperatura de color para simular la luz del sol reflejada dando una sensación de bienestar térmica. 

Se entiende por temperatura de color la apariencia de color de la propia luz más cálida, neutra, más fría se expresa su medida en kelvin (k). 

Se consiguió haciendo la elección correcta de la temperatura de color y del índice de rendimiento de color (IRC) en los luminarios 

propuestos para su análisis en DIALux Evo 10.1® para recrear un espacio con sensación visual de bienestar para encontrar confort lumínico 

para un clima cálido húmedo a partir de una temperatura de color fría que va de los 4000 k a los 6500 k. (Ver Figura 8) 

Se consideró el enfoque Human Centric Lighting (HCL) en la selección de las luminarias que integran el diseño de la iluminación artificial 

con una temperatura de color, entre los 4259 k a los 5000 k, se buscó dar una sensación térmica fría. Siempre buscando el confort lumínico 

de los usuarios, satisfaciendo los niveles de iluminación requeridos y las necesidades visuales de los usuarios, para que sean capaces de 

realizar sus actividades en cada espacio de manera óptima, dando cumplimiento a los estándares CIE y generando un confort lumínico al 

usuario tanto en el interior de la vivienda como en el exterior. 

 

CONCLUSIONES  
Con base en los resultados obtenidos del análisis de iluminación natural encontramos que el uso de dispositivos de control solar en puertas 

y ventanas de madera sintética WPC con persianas venecianas dan una incidencia lumínica al interior del espacio durante el día con niveles 

de iluminación natural considerables para la vivienda, permitiendo tener un ahorro energético. El uso del vitroblock incremento la incidencia 

lumínica en cocina y comedor (Nivel 1), creando un confort lumínico, así como la celosía típica de la región utilizada en recámaras, sala, 

vestíbulo y estudio. Las simulaciones realizadas en DIALux Evo 10.1®, cuentan con un diseño lumínico basado en los estándares 

recomendados por el CIE, determinando los Lux requeridos para cada estancia, es decir, mismos requerimientos para iluminación natural e 

iluminación artificial, demostrando ahorros energéticos tanto en el día como en la noche gracias a las luminarias LED de alta eficiencia 

energética. Cumpliendo la buena práctica del confort lumínico interior con los niveles de iluminación requerida, satisfaciendo las 

necesidades visuales de los usuarios para que sean capaces de desarrollar sus actividades en cada espacio, obteniendo como resultado la 

sensación de bienestar. Es importante mencionar que el programa DIALux Evo 10.1® comparte su plataforma con la normatividad del CIE, 

es decir, que la tiene como base de datos establecida, por lo cual los análisis presentados cumplen con la normatividad internacional. 
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RESUMEN 
La arquitectura bioclimática es una herramienta decisiva en la disminución del consumo de energía y emisiones de CO2 en edificios, 

debido a que consiste en conseguir las condiciones que proporcionen el confort térmico en el interior, conociendo y aprovechando las 

condiciones climáticas del entorno y empleando elementos pasivos que no requieren energía para su funcionamiento. Sin embargo, surge 

la duda del comportamiento de la arquitectura bioclimática ante el cambio climático. Por lo anterior, en este artículo se analiza el impacto 

del cambio climático en el confort térmico, el consumo de energía y las emisiones de una vivienda de interés social convencional comparada 

con una vivienda bioclimática, mediante una simulación térmica y energética en el programa Design Builder, para escenario al 2030, 2050 

y 2100, en tres climas representativos de México; templado, cálido seco y cálido húmedo. 

Como resultado, se tiene para un clima templado una disminución del confort térmico de hasta el 44%, pero un ahorro del consumo de 

energía del 36%. Para los otros climas la vivienda bioclimática no logró el confort térmico, pero disminuyó el consumo de energía y 

emisiones de CO2 hasta un 64% para el clima cálido seco y hasta un 29% para el clima cálido húmedo. Se concluye que la vivienda 

bioclimática pierde su efectividad ante escenarios de cambio climático, pero logra reducir el consumo de energía y emisiones de CO2. 

 

 

ABSTRACT 
Bioclimatic architecture is a decisive tool in reducing energy consumption and CO2 emissions in buildings, because it consists of achieving 

conditions that provide thermal comfort inside, knowing and taking advantage of the climatic conditions of the environment and using 

passive elements that do not require energy for their operation. However, the question arises as to the behavior of bioclimatic architecture 

in the face of climate change. For this reason, this article analyzes the impact of climate change on thermal comfort, energy consumption 

and emissions of a conventional social housing compared to a bioclimatic housing, through a thermal and energy simulation in the Design 

Builder program, for the 2030, 2050 and 2100 scenarios, in three representative climates of Mexico; temperate, hot dry and hot humid. 

As a result, for a temperate climate there is a decrease in thermal comfort of up to 44%, but a saving in energy consumption of 36%. For 

the other climates, the bioclimatic housing did not achieve thermal comfort, but decreased energy consumption and CO2 emissions up to 

64% for the hot dry climate and up to 29% for the hot humid climate. It is concluded that bioclimatic housing loses its effectiveness in 

climate change scenarios, but manages to reduce energy consumption and CO2 emissions. 

 

Palabras claves: Cambio climático, confort térmico, vivienda bioclimática, simulación energética de edificios 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
La arquitectura bioclimática es una herramienta prometedora que contribuye a la disminución del consumo de energía y por tanto a las 

emisiones de CO2 producidas por los edificios. Esto debido a que su propósito es mantener el confort térmico en el interior a través de 

elementos pasivos que no requieren energía en su funcionamiento. Morillon (2004) define que “consiste en la acción de proyectar o 

construir, considerando la interacción de los elementos meteorológicos con la construcción, a fin de que sea esta misma la que regule los 

intercambios de materia y energía con el ambiente exterior”. Es decir, el edificio por sí mismo neutraliza ciertas condiciones climatológicas 

(temperatura, radiación) y al mismo tiempo aprovecha otras (viento, humedad) para lograr el confort térmico interior, sin usar energía en 

climatización. 

En el caso de las viviendas en México, la otra opción para tener confort térmico es a través de equipos de aire acondicionado o calefacción, 

los cuales requieren principalmente energía eléctrica y gas para su funcionamiento. A nivel nacional, el consumo de energía para 

climatización representa una pequeña parte, ya que solo el 51% de viviendas en el país usan ventiladores, el 17.3% tienen algún equipo de 

aire acondicionado y únicamente el 6.3% de las viviendas usan algún equipo de calefacción. Sin embargo, esto varía dependiendo de la 

región. En la región centro del país, solo el 1.3% de las viviendas tienen equipos de aire acondicionado; en la región sur el 12% de viviendas 

cuentan con un equipo, mientras que en la región norte el 48% tiene uno de estos equipos (INEGI, 2018). El problema en esta última región 

ocurre durante el verano, dónde las altas temperaturas hacen que la climatización llegue a ser el principal consumo de energía en las 

viviendas. 

Este problema se hace más grave con el transcurso de los años, a consecuencia de los efectos del cambio climático. Las temperaturas 

promedio y pico se incrementan cada vez más, con lo que los equipos de aire acondicionado consumirán mayor cantidad de energía. Este 

aumento de temperaturas también causará un aumento de viviendas que requieran climatización. Incluso, las regiones con menor número 

de equipos de climatización podrían llegar a un incremento considerable. También surge la duda del comportamiento de la arquitectura 



 

 

bioclimática ante el cambio climático. La arquitectura bioclimática se realiza en función de las condiciones climatológicas de la ubicación 

del edificio, por lo que el cambio en estas condiciones, consecuencia del cambio climático, podrían tener un efecto significativo en la 

eficacia de las estrategias de diseño. 

Por esto, en este estudio se analiza el efecto del cambio climático en el confort térmico, consumo de energía y emisiones de una vivienda 

de interés social convencional y una vivienda bioclimática para escenarios al 2030, 2050 y 2100 en tres climas representativos de México, 

templado, cálido seco y cálido húmedo. Esto mediante una simulación térmica y energética en el programa Design Builder. 

 

 

2. DISEÑO BIOCLIMÁTICO Y CAMBIO CLIMÁTICO 
Confort térmico 

El confort térmico es definido por Morillon (2004) como “el intervalo de temperaturas y humedades en las cuales el humano presenta el 

mínimo esfuerzo para disipar el calor que genera”. Otras definiciones de confort térmico incluyen la de Givoni (1992), el cual define la 

zona de confort como “el rango de condiciones climáticas a la cual la mayoría de las personas sentirían confort térmico, ya sea frío o calor”. 

La norma ASHRAE 55 lo define como “esa condición mental que expresa la satisfacción con el entorno térmico y que se evalúa mediante 

una evaluación subjetiva”. 

En los años 60, Povl Ole Fanger desarrolló un índice con el que puede predecir si un determinado ambiente térmico sería aceptable para 

un gran grupo de personas. Mediante un trabajo experimental con un grupo de participantes en una cámara climática, estableció la relación 

entre las variables climatológicas, el nivel de actividad y la vestimenta del individuo. Con esto desarrolló una ecuación de confort, que 

podía predecir las condiciones en las que las personas se sentirían térmicamente neutras (Yang et al., 2014). El resultado de esta ecuación 

es un índice llamado predicted mean vote (PMV) que consiste en una escala de sensaciones térmicas: -3 frío, -2 fresco, -1 ligeramente 

fresco, 0 neutro, 1 ligeramente cálido, +2 cálido y +3 caliente. 

El índice PMV es una función de cuatro variables ambientales y dos variables del individuo: Temperatura del aire (ta en °C); temperatura 

radiante media (tmrt en °C); velocidad relativa del aire (v en m/s); humedad del aire; el nivel de actividad (tasa metabólica, M en W/m2); el 

aislamiento de la ropa (Icl en clo). El modelo PMV se ha convertido en el modelo internacionalmente aceptado para describir la predicción 

del confort térmico medio de los ocupantes en ambientes interiores. En los países europeos, la norma ISO 7730 es la más común para 

evaluar el confort térmico, mientras que en Norteamérica es la norma ASHRAE 55 (van Hoof, 2007). 

 
Diseño bioclimático 

Baghaei et al. (2019) definen al diseño bioclimático como “un enfoque de diseño arquitectónico que utiliza energía solar y otros recursos 

naturales similares para proporcionar confort térmico interior”. De manera similar, Manzano (2015) define a la arquitectura bioclimática o 

sostenible como “un método alternativo de construcción de edificios en el cual las condiciones climáticas locales son consideradas y diversas 

tecnologías pasivas son usadas para mejorar la eficiencia energética”. Es decir el diseño bioclimático es diseñar y construir considerando 

las condiciones climáticas locales y de esta manera emplear distintas tecnologías y los mismos recursos ambientales para lograr una zona 

de confort interior, además de mejorar la eficiencia energética. 

 
Escenarios de cambio climático 

Las condiciones climáticas futuras son prácticamente imposibles de predecir, por lo que comúnmente se emplean escenarios con base en 

fundamentos teóricos. Uno de estos es proporcionado por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), 

el cual propuso cuatro escenarios de cambio climático, con base en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para el transcurso 

del siglo XXI. Estas fueron llamadas trayectorias de concentración representativas (RCP por sus siglas en inglés). La primera está basada 

en un escenario de políticas estrictas de mitigación y mínimas emisiones de GEI y se nombra RCP 2.6; la segunda y tercera basadas en 

escenarios intermedios llamadas RCP 4.5 y RCP 6.0; y la cuarta en un escenario con pocas o nulas medidas de mitigación y altas emisiones 

de GEI llamada RCP 8.5 (IPCC, 2014). Con base en estas trayectorias, se generan por diversos métodos escenarios de condiciones 

climatológicas hasta el año 2100. En este trabajo se emplea el RCP 4.5 para generar los escenarios de cambio climático para los años 2030, 

2050 y 2100. 

 

 

3. METODOLOGÍA 
La metodología para determinar el impacto del cambio climático en el confort, consumo de energía y emisiones de CO2 consta de tres 

etapas: la primer etapa es la recopilación de la información general del entorno y la información específica del edificio y los usuarios; la 

segunda es la elaboración de los modelos de la vivienda convencional y la bioclimática; la tercera es la simulación térmica y energética de 

las dos viviendas y la simulación de las dos viviendas con los distintos escenarios de cambio climático. 

 

3.1 Recopilación de la información general del entorno, del edificio y los usuarios 

La información del entorno consiste en las variables climatológicas temperatura, humedad relativa, radiación solar, condiciones del cielo, 

régimen pluviométrico, frecuencia, intensidad y dirección del viento además de eventos meteorológicos especiales. Para la simulación 

térmica y energética, la información del entorno y los escenarios de cambio climático se agregan al modelo mediante un archivo de clima 

en formato EPW (EnergyPlus Weather file por sus siglas en inglés). Estos archivos son generados con el programa Meteonorm 8. La 

información de la vivienda consiste en lo siguiente: características físicas de la vivienda (forma y dimensiones); ubicación geográfica y 



 

 

orientación; proceso constructivo y materiales; cantidad y características de luminarias y equipo. Por ultimo la información de los usuarios 

es la siguiente: número de personas por metro cuadrado; actividad metabólica; horarios de ocupación, de uso de iluminación y equipo. Esta 

información se establecerá para una vivienda típica de la región climática que se esté tratando en una vivienda de interés social. 

Los sitios y climas de los casos de estudio son:  

Querétaro, Querétaro, con un clima semiseco templado y su ubicación geográfica: 20.6° latitud norte, -100.63° longitud este y una 

elevación de 1866 m sobre el nivel del mar. Hermosillo, Sonora, con un clima cálido seco y su ubicación geográfica: 29.1° latitud norte, -

111° longitud este y una elevación de 236 m sobre el nivel del mar. Villahermosa, Tabasco, con un clima cálido húmedo y su ubicación 

geográfica: 18° latitud norte, -92.9° longitud este y una elevación de 21 m sobre el nivel del mar. La orientación de la vivienda será con la 

fachada principal al norte y con las casas colindantes al este y oeste. 

De acuerdo con el Reporte anual de vivienda del Infonavit (2020), el 58% de las viviendas adquiridas en el año 2018 fueron casas 

habitación de interés social, por lo que la vivienda será un prototipo típico con 50 m2 de construcción dúplex. El plano de la vivienda se 

muestra en la Figura 1. 

 
Figura 9. Planta arquitectónica de la vivienda prototipo de interés social 

 De acuerdo con Reséndiz y Morillon (2017) el 61.29% de las viviendas em México tienen como sistema constructivo en los muros de 

tabique, ladrillo o tabicón y en el techo cuentan con losa de concreto. Además, el 77% de los muros cuenta con recubrimiento de cemento 

o concreto y el 55% de las losas tienen algún recubrimiento impermeabilizante. Por lo tanto los sistemas constructivos y materiales de los 

muros son: 

•Capa 1: Mortero (cemento-arena) con una conductividad de 0.72 W/m∙K y un espesor de 0.025 m. 

•Capa 2: Tabique con una conductividad de 0.72 W/m∙K y un espesor de 0.12 m. 

•Capa 3: Yeso con una conductividad de 0.51 W/m∙K y un espesor de 0.013 m. 

Los materiales del techo son los siguientes: 

•Capa 1: Impermeabilizante con una conductividad de 1.2 W/m∙K y un espesor de 0.013 m. 

•Capa 2: Asfalto con una conductividad de 1.15 W/m∙K y un espesor de 0.025 m. 

•Capa 3: Losa maciza (concreto) con una conductividad de 2.3 W/m∙K y un espesor de 0.1 m. 

•Capa 4: Yeso con una conductividad de 0.51 W/m∙K y un espesor de 0.025 m 

El coeficiente de transferencia de calor de la envolvente resulta de 2.5 W/m2∙K para los muros, 3.58 W/m2∙K para el techo y 5.8 W/m2∙K 

para las ventanas. La información de usuarios de la vivienda y el equipamiento (Sheinbaum, 2016) es la siguiente: ocupación de 4 personas, 

que es 0.08 personas por m2; agua caliente sanitaria de 2 l/m2-día con una eficiencia del 85%; ganancias internas por equipo en la vivienda 

3.6 W/m2, equipo en cocina 20 W/m2 y por iluminación de 3 W/m2. 

 

3.2 Modelado de las viviendas 

En esta etapa se dibuja en el programa Design Builder la geometría de la vivienda y se le asignan las propiedades climáticas, características 

específicas y de los usuarios, con el propósito de realizar el análisis térmico, energético y de confort. Con la información de la etapa anterior, 

se modela en Design Builder la geometría de la vivienda convencional. Debido a que estas casas son construidas en dúplex, se adiciona en 

un costado una figura simétrica. Esta forma es adiabática y no hay intercambio de calor por considerar que se tienen las mismas temperaturas 

interiores, además que proyecta sombra como cualquier material opaco. En la Figura 2 se muestra la planta y una vista isométrica del 

modelo de ambos edificios.  



 

 

 
Figura 2. Planta y vista isométrica de la vivienda y la vivienda colindante 

 

En una primera iteración se usan los archivos de clima EPW de las condiciones actuales. El modelo se completa con la información de la 

vivienda y usuarios. La geometría, el sistema constructivo y materiales se mantendrán para los modelos de vivienda convencional en los 

tres casos de estudio. Las características de los usuarios y equipo se mantendrán para todos los modelos, con el fin de que no influyan en la 

comparación del efecto del cambio climático. 

Posteriormente, se usa como base el modelo de la vivienda convencional y se realizan modificaciones para definir la vivienda bioclimática. 

Debido a la orientación y ubicación de la vivienda, la fachada norte prácticamente no recibe radiación solar, por lo que solo se agrega 

protección solar en la ventana de la fachada sur, con un alero de 50 cm. Se considera ventilación natural, con un área de apertura de las 

ventanas del 50%. Se programa para funcionar cuando la temperatura llegue a 24°C. Para los muros expuestos al exterior se le añade una 

capa de material con una conductividad de 0.04 W/m∙K de 10 cm. Con este material el coeficiente de transferencia de calor (valor U) de 

los muros es de 0.35 W/m2∙K. Al techo se le adiciona una capa de material con un conductividad de 0.16 W/m∙K de 10 cm. El coeficiente 

de transferencia de calor (valor U) del techo queda de 1.13 W/m2∙K. 

 

3.3 Simulación térmica y energética 

De anteriores etapas se tiene un modelo de vivienda convencional y un modelo de vivienda bioclimática de cada caso de estudio para las 

condiciones climáticas actuales. Se realiza una simulación y se observa el comportamiento de las viviendas. Posteriormente, se cambia el 

archivo de clima en la pestaña del programa para los escenarios de cambio climático y se ejecuta la simulación para cada caso. 

 

 

4. RESULTADOS 
El resultado de la simulación térmica y energética se expresa mediante las ventajas energéticas y de confort térmico de emplear las 

estrategias pasivas para cada clima y cada vivienda. La efectividad se medirá con el índice PMV, para esto se tienen los resultados promedio 

de cada mes en los casos de estudio y escenarios de cambio climático, representado en un diagrama de sensaciones térmicas Las ventajas 

energéticas se miden con el consumo de energía y las emisiones de CO2. 

Para el clima templado, la vivienda bioclimática logra prácticamente el confort en todas las horas del año. Sin embargo, no logra mantener 

el confort el cual llega a disminuir hasta el 50% de las horas al año. En la figura 3 se muestra el diagrama de sensaciones térmicas para la 

vivienda convencional y la bioclimática en el escenario 2100. En esta se aprecia que en el año 2100 la sensación ligeramente cálida se da 

gran parte del año, llegando a la sensación cálida en marzo, abril y mayo, pero disminuyendo para una vivienda bioclimática en el año 2100 

a ser aproximadamente la mitad del tiempo.  

 
                  Vivienda convencional escenario 2100                                            Vivienda bioclimática escenario 2100 

 
Figura 3. Diagrama de sensaciones térmicas de una vivienda convencional y una bioclimática para el escenario 2100 en el clima 

templado 

 

En este clima, la vivienda convencional tiene 60% de las horas anuales en confort, las cuales disminuyen al 52% en el año 2030, al 49% 

en el 2050 y llegando al 27% en el año 2100. La vivienda bioclimática logra un 98% de horas en confort anuales, sin embargo estas 

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

01:00 0.5 1.0 1.6 1.7 1.8 1.5 1.2 1.2 1.0 1.3 0.9 0.4

02:00 0.4 0.8 1.4 1.5 1.7 1.4 1.1 1.1 0.9 1.2 0.7 0.3

03:00 0.3 0.7 1.3 1.3 1.5 1.2 0.9 1.0 0.7 1.1 0.6 0.2

04:00 0.2 0.6 1.2 1.1 1.4 1.0 0.8 0.8 0.6 1.0 0.5 0.1

05:00 0.1 0.5 1.1 1.0 1.2 0.9 0.7 0.7 0.5 0.9 0.4 0.0

06:00 0.0 0.4 1.0 0.8 1.1 0.8 0.6 0.5 0.3 0.8 0.3 -0.1

07:00 -0.1 0.3 0.9 0.7 0.9 0.7 0.5 0.4 0.2 0.7 0.2 -0.2

08:00 -0.2 0.2 0.8 0.5 1.0 0.7 0.5 0.5 0.3 0.6 0.2 -0.3

09:00 -0.2 0.2 0.8 0.6 0.8 0.6 0.4 0.3 0.1 0.7 0.2 -0.3

10:00 -0.3 0.2 0.7 0.5 0.8 0.6 0.3 0.3 0.1 0.6 0.2 -0.3

11:00 -0.2 0.2 0.8 0.6 0.9 0.6 0.4 0.4 0.2 0.7 0.2 -0.3

12:00 -0.1 0.3 0.9 0.7 1.1 0.8 0.5 0.5 0.3 0.8 0.3 -0.2

13:00 0.1 0.5 1.0 1.0 1.3 0.9 0.7 0.7 0.5 0.9 0.5 0.0

14:00 0.3 0.6 1.2 1.2 1.8 1.5 1.2 1.2 1.1 1.1 0.7 0.2

15:00 0.7 1.1 1.6 1.7 1.8 1.4 1.2 1.2 1.0 1.5 1.0 0.6

16:00 0.6 1.1 1.7 1.7 2.0 1.6 1.4 1.4 1.2 1.5 1.0 0.6

17:00 0.8 1.2 1.8 2.0 2.2 1.8 1.5 1.6 1.4 1.6 1.2 0.7 -3 Frío

18:00 0.9 1.3 1.9 2.1 2.3 1.9 1.7 1.7 1.5 1.7 1.2 0.8 -2 Fresco

19:00 0.9 1.4 2.0 2.2 2.4 2.0 1.7 1.8 1.5 1.7 1.2 0.8 -1 Ligeramente fresco

20:00 0.9 1.4 2.0 2.3 2.5 2.0 1.8 1.8 1.5 1.7 1.2 0.8 0 Neutro

21:00 0.9 1.4 2.0 2.2 2.6 2.2 1.9 2.0 1.6 1.7 1.2 0.7 1 Ligeramente cálido

22:00 1.0 1.4 2.0 2.3 2.4 1.9 1.7 1.7 1.4 1.7 1.3 0.8 2 Cálido

23:00 0.8 1.2 1.9 2.0 2.2 1.8 1.5 1.6 1.3 1.5 1.1 0.6 3 Caliente

00:00 0.6 1.1 1.7 1.8 2.0 1.6 1.4 1.4 1.1 1.4 0.9 0.5 3 + Muy Caliente

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

01:00 0.4 0.5 0.9 0.7 0.8 0.6 0.4 0.3 0.2 0.8 0.5 0.4

02:00 0.3 0.5 0.8 0.6 0.8 0.5 0.3 0.3 0.1 0.7 0.5 0.3

03:00 0.3 0.5 0.8 0.5 0.7 0.5 0.3 0.2 0.1 0.7 0.5 0.3

04:00 0.3 0.5 0.7 0.4 0.6 0.4 0.2 0.2 0.1 0.7 0.5 0.3

05:00 0.3 0.5 0.7 0.4 0.6 0.3 0.2 0.1 0.0 0.7 0.5 0.3

06:00 0.3 0.4 0.6 0.3 0.5 0.3 0.1 0.1 0.0 0.6 0.4 0.3

07:00 0.3 0.4 0.6 0.3 0.5 0.3 0.1 0.1 0.0 0.6 0.4 0.3

08:00 0.2 0.4 0.6 0.3 0.6 0.4 0.2 0.1 0.0 0.6 0.4 0.2

09:00 0.3 0.4 0.7 0.4 0.6 0.4 0.2 0.1 0.0 0.7 0.5 0.3

10:00 0.3 0.4 0.7 0.4 0.7 0.4 0.2 0.2 0.0 0.7 0.4 0.3

11:00 0.3 0.5 0.7 0.5 0.8 0.5 0.3 0.2 0.1 0.7 0.5 0.3

12:00 0.3 0.5 0.8 0.7 0.9 0.6 0.3 0.4 0.2 0.8 0.5 0.3

13:00 0.4 0.6 0.9 0.8 1.0 0.7 0.4 0.4 0.3 0.9 0.6 0.4

14:00 0.4 0.6 1.0 0.9 1.3 1.0 0.8 0.8 0.6 0.9 0.6 0.4

15:00 0.6 0.8 1.2 1.2 1.2 0.9 0.6 0.6 0.5 1.1 0.8 0.6

16:00 0.5 0.7 1.1 1.1 1.3 1.0 0.7 0.7 0.5 1.0 0.7 0.5

17:00 0.5 0.8 1.2 1.1 1.3 1.0 0.7 0.7 0.5 1.0 0.7 0.5 -3 Frío

18:00 0.5 0.8 1.2 1.2 1.3 1.0 0.7 0.7 0.5 1.0 0.7 0.5 -2 Fresco

19:00 0.5 0.7 1.1 1.1 1.3 1.0 0.7 0.7 0.5 1.0 0.7 0.4 -1 Ligeramente fresco

20:00 0.5 0.7 1.1 1.1 1.2 0.9 0.7 0.6 0.4 0.9 0.7 0.4 0 Neutro

21:00 0.4 0.7 1.1 1.0 1.3 1.0 0.7 0.8 0.5 0.9 0.6 0.4 1 Ligeramente cálido

22:00 0.5 0.7 1.1 1.1 1.2 0.8 0.6 0.6 0.4 1.0 0.7 0.4 2 Cálido

23:00 0.4 0.6 1.0 0.9 1.1 0.8 0.5 0.5 0.3 0.9 0.6 0.4 3 Caliente

00:00 0.4 0.6 0.9 0.8 1.0 0.7 0.4 0.4 0.2 0.8 0.6 0.4 3 + Muy Caliente

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

01:00 0.4 0.5 0.9 0.7 0.8 0.6 0.4 0.3 0.2 0.8 0.5 0.4

02:00 0.3 0.5 0.8 0.6 0.8 0.5 0.3 0.3 0.1 0.7 0.5 0.3

03:00 0.3 0.5 0.8 0.5 0.7 0.5 0.3 0.2 0.1 0.7 0.5 0.3

04:00 0.3 0.5 0.7 0.4 0.6 0.4 0.2 0.2 0.1 0.7 0.5 0.3

05:00 0.3 0.5 0.7 0.4 0.6 0.3 0.2 0.1 0.0 0.7 0.5 0.3

06:00 0.3 0.4 0.6 0.3 0.5 0.3 0.1 0.1 0.0 0.6 0.4 0.3

07:00 0.3 0.4 0.6 0.3 0.5 0.3 0.1 0.1 0.0 0.6 0.4 0.3

08:00 0.2 0.4 0.6 0.3 0.6 0.4 0.2 0.1 0.0 0.6 0.4 0.2

09:00 0.3 0.4 0.7 0.4 0.6 0.4 0.2 0.1 0.0 0.7 0.5 0.3

10:00 0.3 0.4 0.7 0.4 0.7 0.4 0.2 0.2 0.0 0.7 0.4 0.3

11:00 0.3 0.5 0.7 0.5 0.8 0.5 0.3 0.2 0.1 0.7 0.5 0.3

12:00 0.3 0.5 0.8 0.7 0.9 0.6 0.3 0.4 0.2 0.8 0.5 0.3

13:00 0.4 0.6 0.9 0.8 1.0 0.7 0.4 0.4 0.3 0.9 0.6 0.4

14:00 0.4 0.6 1.0 0.9 1.3 1.0 0.8 0.8 0.6 0.9 0.6 0.4

15:00 0.6 0.8 1.2 1.2 1.2 0.9 0.6 0.6 0.5 1.1 0.8 0.6

16:00 0.5 0.7 1.1 1.1 1.3 1.0 0.7 0.7 0.5 1.0 0.7 0.5

17:00 0.5 0.8 1.2 1.1 1.3 1.0 0.7 0.7 0.5 1.0 0.7 0.5 -3 Frío

18:00 0.5 0.8 1.2 1.2 1.3 1.0 0.7 0.7 0.5 1.0 0.7 0.5 -2 Fresco

19:00 0.5 0.7 1.1 1.1 1.3 1.0 0.7 0.7 0.5 1.0 0.7 0.4 -1 Ligeramente fresco

20:00 0.5 0.7 1.1 1.1 1.2 0.9 0.7 0.6 0.4 0.9 0.7 0.4 0 Neutro

21:00 0.4 0.7 1.1 1.0 1.3 1.0 0.7 0.8 0.5 0.9 0.6 0.4 1 Ligeramente cálido

22:00 0.5 0.7 1.1 1.1 1.2 0.8 0.6 0.6 0.4 1.0 0.7 0.4 2 Cálido

23:00 0.4 0.6 1.0 0.9 1.1 0.8 0.5 0.5 0.3 0.9 0.6 0.4 3 Caliente

00:00 0.4 0.6 0.9 0.8 1.0 0.7 0.4 0.4 0.2 0.8 0.6 0.4 3 + Muy Caliente



 

 

disminuyen al 88% en el año 2030, al 80% en el 2050 hasta el 54% en el 2100. En la figura 4 de muestra gráficamente este comportamiento.  

 

 
Figura 4. Porcentaje de horas en confort al año 2100 de la vivienda convencional y bioclimática en los distintos escenarios en el clima 

templado 

 

En el caso del clima cálido seco y cálido húmedo, la vivienda bioclimática no logra sensaciones de confort térmico, sin embargo si logra 

disminución de consumo de energía y emisiones de CO2. 

En las figuras 5, 6 y 7 se muestra el uso de energía y emisiones de CO2 para el clima templado, cálido seco y cálido húmedo 

respectivamente, para la vivienda convencional y la vivienda bioclimática y su progresión para los años 2030, 2050 y 2100. En el clima 

templado se presenta el menor uso de energía, partiendo desde 4500 kW/año para el escenario actual a llegar a ser de 8000 kW/año para el 

escenario 2100, el cual disminuye a 2800 kW/año para el escenario actual y a 6200 kW/año al 2100.  

En el clima cálido seco el consumo se eleva hasta los 25500 kW/año para el escenario actual y llega 34500 kW/año al 2100. Dado que en 

este clima el consumo es mayor, también lo es el ahorro, siendo que disminuye el consumo a 9500 kW/año al escenario actual hasta 12000 

kW/año al 2100. En el clima cálido húmedo también hay un ahorro significativo el cual va de 22600 a 17700 kW/año en el escenario actual 

y de 29000 a 20000 kW/año en el 2100. 

El comportamiento de las emisiones de CO2 es similar al del consumo de energía para cada clima y de magnitudes similares para la 

cantidad de kg/año. 

 

   
Figura 5. Consumo de energía y emisiones de la vivienda convencional y bioclimática al 2100 en Querétaro 

 

   
Figura 6. Consumo de energía y emisiones de la vivienda convencional y bioclimática al 2100 en Hermosillo 
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Figura 7. Consumo de energía y emisiones de la vivienda convencional y bioclimática al 2100 en Villahermosa 

 

CONCLUSIONES 
Se analiza el impacto del cambio climático en el confort, el consumo de energía y las emisiones de CO2 de una vivienda convencional y 

una vivienda bioclimática de interés social mediante simulaciones en DesignBuilder, en los climas templado, cálido seco y cálido húmedo. 

El sistema constructivo de la vivienda convencional consta de muro de tabiques y techo de losa maciza de concreto. La vivienda bioclimática 

cuenta con protección solar en la ventana de la fachada sur, ventilación natural y aislamiento térmico. Los escenarios de cambio climático 

están basados en las trayectorias representativas del IPCC para los años 2030, 2050 y 2100. Para una vivienda convencional y para la 

vivienda bioclimática propuesta, en los climas templado, cálido seco y cálido húmedo representados por las ciudades de Querétaro, 

Hermosillo y Villahermosa se concluye lo siguiente: 

En el clima templado, la vivienda bioclimática logra el confort térmico en el escenario actual a diferencia de una vivienda convencional 

con el 40% de disconfort al año. Pero el conseguido se pierde para escenarios de cambio climático, disminuyendo hasta el 54% del año para 

el escenario 2100. Aun así, existe un ahorro de energía y disminución de emisiones de CO2 de la vivienda bioclimática comparada con la 

convencional. Sin embargo es importante resaltar que el cambio climático impacta en el aumento del consumo y emisiones, ya que para el 

año 2100 será aproximadamente 50% mayor que en el escenario actual. 

En el clima cálido seco, la vivienda bioclimática no logra el confort térmico, pero si disminuye las sensaciones más cálidas. También 

disminuye notablemente el consumo de energía y emisiones de CO2, poco más del 60% a comparación de la vivienda convencional. En 

este clima, incrementa el impacto del cambio climático de tal manera que para el año 2100 el consumo de energía y emisiones de CO2 será 

aproximadamente 25% mayor que en escenario actual. 

En el clima cálido húmedo, la vivienda bioclimática tampoco logra el confort térmico, pero también disminuyen las sensaciones más 

cálidas. Asimismo, disminuye de manera considerable el consumo de energía y las emisiones, pero comparado con los otros climas la 

diferencia con la vivienda convencional es de aproximadamente el 25%. En este clima el impacto del cambio climático es menor, ya que la 

vivienda bioclimática aumenta su consumo y emisiones de el escenario actual al 2100 en 13%, mientras en la vivienda convencional aumenta 

21%. 

Por lo tanto se concluye que para los climas analizados, la vivienda bioclimática mejora las condiciones de confort y disminuye el consumo 

de energía y las emisiones de CO2. Además, el cambio climático tiene un impacto considerable tanto en la vivienda convencional como la 

bioclimática, por lo que es importante considerar los escenarios de cambio climático en la implementación de arquitectura bioclimática, 

con el fin de conservar la eficacia de sus elementos. 
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RESUMEN 
La pobreza energética es un fenómeno establecido en las raíces del sistema económico-social actual que afecta gravemente a muchas 

personas alrededor del mundo. En el caso de México, la pobreza energética recibe poca atención de los tomadores de decisiones y no existen 

medidas significativas para combatirla y mitigarla. Mediante el presente trabajo se busca contribuir para este fin identificando y analizando 

los aspectos de política pública más importantes dentro del creciente campo de estudio de la pobreza energética. Para lograrlo, se llevó a 

cabo una revisión sistemática de literatura científica en la plataforma Web of Science y se complementó con una búsqueda de literatura gris 

sobre el fenómeno. Los resultados indican que al abordar la pobreza energética con un enfoque de políticas públicas es indispensable poner 

atención en la definición del fenómeno, en los límites cualitativos y cuantitativos, los grados de pobreza energética y la escalabilidad de las 

medidas para reducirla. Adicionalmente, es importante tener en consideración los mercados energéticos, los bienes de capital en las 

viviendas, los beneficios no energéticos de reducir la pobreza energética, el comportamiento térmico de las viviendas, las medidas contexto-

específicas, las alianzas público-privadas y la infraestructura teórica que envuelve al fenómeno. Atender la pobreza energética en el país es 

una necesidad urgente, y la investigación científica debe servir como herramienta para reducirla de manera sustentable. 

 

ABSTRACT 
   Energy poverty is a phenomenon established in the roots of the socio-economic system, which seriously affects many people in the world. 

In Mexico, energy poverty lacks the attention of decision makers and there are no formal measures to address it and mitigate it. The present 

work seeks to contribute with this aim by identifying and analyzing the main public policy aspects within the growing study field of energy 

poverty. To fulfill this goal, a systematic review of scientific literature was carried out in the Web of Science platform. This was complemented 

with a gray literature review about the issue. Results indicate that when addressing energy poverty with a public policy approach it is essential 

to pay attention to the definition, qualitative and quantitative thresholds, levels of energy poverty and the scalability of the measures aimed to 

alleviate it. Additionally, it is important to consider energy markets, capital goods in the dwellings, non-energy benefits of reducing energy 

poverty, thermal behavior of dwellings, background-specific measures, public-private partnerships and the theoretical framework that wraps 

the phenomenon. Addressing energy poverty is an urgent need in the country, and scientific research must be used as a tool to sustainable 

reduce it. 

 

Palabras claves: Pobreza energética, Política pública, Demanda social de la energía,  Revisión sistemática de literatura, Acceso a energía. 

 

INTRODUCCIÓN 
Los servicios  energéticos  se entienden de manera general  como  los  beneficios  que  los  portadores energéticos  producen  para  el  

bienestar  de  la sociedad  (Bouzarovski  &  Petrova,  2015);  es decir, son mecanismos que permiten a las personas  satisfacer sus necesidades 

básicas de  manera eficiente. Cuando en un hogar no se puede acceder o no se puede pagar por servicios energéticos adecuados, las personas 

que viven en éste enfrentan pobreza energética. En  este sentido, puede entenderse que la pobreza energética  ocurre  cuando  un  hogar  es  

incapaz  de  asegurar  un  grado  de servicios  energéticos domésticos (como iluminación, cocinado de alimentos, calentamiento y 

enfriamiento de espacios) 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). 

 

De  manera general,  enfrentar  pobreza energética significa no  tener  suficiente  energía  para hacer una diferencia en la vida de cada 

persona (United Nations, 2021). Entender el fenómeno es esencial para poder abordarlo. En este sentido, comprender la situación de 

privación energética que viven millones  de  personas  en  el  país  requiere  que  el  problema se  aborde  de  manera  estructurada, en cuanto  

a  su  definición,  medición,  monitoreo,  obtención  de  datos  y  reporte (Pachauri  &  Spreng, 2011). La falta de acuerdos sobre el tema no 

debe verse únicamente como desventaja, puesto que la falta de consenso refleja cómo las circunstancias que determinan el bienestar 

energético varían entre y dentro de  las  sociedades.  Por  esta razón, la  medición de  la  pobreza energética encuentra valor  adicional  

cuando  se  define  de  manera  que  se  relaciona  con  el  contexto  de  la  evaluación (Villalobos et al., 2021). 

 

Muchos   estudios   presentan   evidencia   de   que   la   pobreza   energética   es   causa   de   varios padecimientos y de un pobre estado 

de salud en las personas que la enfrentan (Streimikiene et al., 2020).  Una  de  las  principales  afectaciones  a  la  salud  a  causa  de  la 

pobreza  energética  son  las enfermedades respiratorias  al  utilizar  combustible  tradicionales  en  los  hogares (Foell  et  al., 2011; 

Ogwumike & Ozughalu, 2016; Oparaocha & Dutta, 2011), causa de más de 4  millones de muertes en   2012,   de   las   cuales   el   60%   

fueron   mujeres   y   niñas (Naciones   Unidas,   2021), y  de aproximadamente 1.6 millones de muertes cada año (United Nations, 2021). 



 

 

La pobreza energética puede también causar problemas de visión debido a una mala iluminación en los hogares (Ogwumike & Ozughalu, 

2016); estrés y depresión (Maxim et al., 2016); así como dolores de cuello y espalda, moretones y dolor de cabeza (Foell et al., 2011). 

Adicionalmente, los servicios energéticos facilitan el manejo de enfermedades como VIH/SID y malaria y disminuyen la carga de cuidado 

y trabajo pesado para las personas que cuidan a los enfermos (Oparaocha & Dutta, 2011). Por otro lado, enfrentar pobreza energética es 

causa de exclusión social (Maxim et al., 2016) y puede propiciar violencia sexual contra las mujeres (Oparaocha & Dutta, 2011). 

 

De manera similar a las declaraciones acerca de mejorar la sustentabilidad en el mundo, en Europa la  reducción de  la  pobreza energética 

es una preocupación que  ocupa un  papel  importante  en  la agenda  política (Pachauri  &  Spreng,  2011). Mientras  las  personas  no  

tengan  acceso  a  energía adecuada y limpia no se podrán alcanzar las metas climáticas y de sustentabilidad en el mundo; y, tal vez más 

grave, vidas y medios de sustento se perderán (United Nations, 2021). La pandemia de COVID-19  ha  mostrado  la  importancia  de  los  

servicios  energéticos  y  ha  ralentizado  los  avances mundiales en cuanto a la reducción de la pobreza energética; y en algunos casos, los 

avances se han revertido empeorando la ya precaria situación en la que se encontraban millones de personas. 

 

El artículo está diseñado de la siguiente manera: en la sección introductoria, se describe de manera general la pobreza energética así como 

sus principales implicaciones. En la sección Metodología, se describen los pasos seguidos para llevar a cabo la revisión sistemática de 

literatura científica. Posteriormente, se presentan los resultados y en la última sección se discuten las conclusiones más importantes del 

estudio. 

 

METODOLOGÍA 
   Hasta  el  22 de  junio de  2021,  se  encontraron  en  la  colección  principal  de Web  of  Science 1.069 documentos en los que se analizan 

políticas públicas y medidas para abordar la pobreza energética. La cadena de búsqueda utilizada en la plataforma fue la siguiente: TS = 

(("Energy poverty" OR "Fuel Poverty")  AND  (Policy  OR  Measure  OR  Action OR  Provision OR  Disposal  OR  Will OR  Guideline  OR 

Directive OR Polity)). Así, se obtuvo un conjunto de documentos que contienen en el título, resumen o palabras clave las frases “pobreza 

energética” o “pobreza de combustible” y políticas, medidas, acciones,provisión, disposición, voluntad, directriz, directiva o políticas de 

gobierno; el cual, tiene un índice h de 67y un promedio de citas por elemento de 18.02. 

 

   Con la finalidad de analizar los documentos que abordan de manera explícita los temas de pobreza energética y políticas públicas, la cadena 

de búsqueda fue sustituida por la siguiente: TI= (("Energy poverty" OR "Fuel Poverty") AND (Policy OR Measure OR Action OR Provision 

OR Disposal OR Will OR  Guideline  OR Directive  OR  Polity)).  Acotando  de  esta  forma,  para  que  la  búsqueda  incluya  únicamente  

los  documentos  que  contengan  sólo  en  el  título las  frases  “pobreza  energética”  o “pobreza de combustible” y políticas, medidas, acciones, 

provisión, disposición, voluntad, directriz, directiva o políticas de gobierno. De este modo, se obtuvo un conjunto de 93 documentos; el cual 

tiene un índice h de 25 y un promedio de citas por elemento de 23,67. 

 

Los países que más publicaciones tienen en este sentido son Inglaterra (23), España (10), Grecia e Italia (6) y Alemania, Australia, China 

y Estados Unidos (31). Sólo existe un documento para México con estas características, el cual sin embargo, tiene como principal objeto de 

estudio la medición de la pobreza energética (García Ochoa & Graizbord Ed, 2016). Las organizaciones que más trabajan en al  análisis  de  

políticas  y  medidas  para  abordar  la  pobreza  energética son National  Technical University  of  Athens, University  of  Manchester 

University  of  Otago (4), y Eth Zurich, Lithuanian Energy  Institute, Ulster  University, University  College  Dublin, University  of  London 

University  of York Uk (3). 

 

Referente a América Latina, sólo existen tres documentos publicados sobre el tema: dos realizados en  instituciones  chilenas (Pérez-

Fargallo  et  al.,  2017;  Villalobos  et  al.,  2021) y uno en  institución mexicana (García Ochoa & Graizbord Ed, 2016). Las principales 

contribuciones de los artículos más relevantes  a  nivel  mundial  (medido  por  medio  del  número  de  citas)  se  muestran  en  la  siguiente 

sección. 

 

RESULTADOS 
Reconocer de manera institucional la pobreza energética es un elemento indispensable para poder abordar  y  reducir  el  problema.  En  el  

caso  de  México,  no  hay  un  reconocimiento  formal  de  la incidencia  de  pobreza  energética.  Si  bien  es  cierto  que  por  lo  menos  dos  

instituciones  hacen menciones a la pobreza energética en México ([CESOP], 2018; [CONUEE], 2020), lo es también que no  proporcionan  

una  definición  clara  y  utilizan  medidas  diseñadas  en  países  europeos  cuya adopción no es recomendable para países de ingresos medios 

(Boardman, 2012). 

 

En el  caso  de  la Comisión Nacional para el  Uso  Eficiente  de  la  Energía  (CONUEE),  se  menciona  en 2020 que alrededor del 11% 

de la población en México se encuentra en pobreza energética debido a que utilizan más del 10% de sus ingresos en el gasto en energéticos. 

Esta medida, que surgió en el Reino Unido y que se utilizó por varios años en Europa, se basó en las personas que utilizaban dos veces la 

mediana nacional del ingreso en el gasto en energía (Kyprianou et al., 2019). En este sentido, la  medida  evolucionó  en  el  Reino  Unido  y  

a partir  de  2011  la  medición oficial toma en  cuenta los ingresos y los costos de la energía en una definición denominada Ingreso Bajo 

Costos Altos, la cual ha  sido  analizada  para implementarla en  otros  países (Kyprianou et  al., 2019). Otros  autores  han encontrado  cifras  

significativamente  mayores  de  pobreza  energética  en  México  que  aquellas reportadas por la CONUEE (García Ochoa & Graizbord Ed, 



 

 

2016; Santillán et al., 2020). 

 

El  Centro  de  Estudios  Sociales  y  de  Opinión  Pública  (CESOP),  en  un  documento  sobre  el  acceso universal  a  la  energía  eléctrica,  

también  utiliza  un  criterio  puramente  económico  para  definir  la pobreza  energética  y  menciona  que   “una   persona   puede  estar  en   

situación   de   «pobreza energética»,  incluso  teniendo  electrificada  su  vivienda,  pero  no  disponiendo  de  los  recursos económicos 

suficientes para utilizar la electricidad, el gas o la gasolina para poder utilizar el coche” ([CESOP], 2018). Estas menciones aisladas de 

pobreza energética, las cuales sólo toman en cuenta el   aspecto   económico   de   un   fenómeno   multidimensional,   ponen   en   evidencia   

la   falta   de reconocimiento  institucional  de  un  problema  que  afecta  a  millones  de  personas  en  México. Reconocer de manera formal 

la pobreza energética por parte del gobierno mexicano es un requisito urgente en la búsqueda de un país más equitativo y justo. 

 

Luego  del  reconocimiento  de  la  pobreza  energética,  el  siguiente  punto  crítico  es  su  definición. Varios autores hacen énfasis en la 

importancia de definir de manera adecuada la pobreza energética (Boardman,  2012;  Bouzarovski  et  al.,  2012;  Moore,  2012;  Villalobos  

et  al.,  2021).  Entre  sus principales atributos, la definición debe tomar en cuenta aspectos de disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad, 

así como incluir la tenencia, uso y características de bienes energéticos de capital en las  viviendas.  Esto, considerando  los  contextos  social,  

institucional  y  temporal  específicos  e incluyendo  la  percepción  de  las  personas  y  las  costumbres  y  actividades  de  la  sociedad  a  la  

que pertenecen. 

 

La  metodología  de  medición  seleccionada por  las  personas  encargadas  de  evaluar  la  pobreza energética identifica a las personas que 

la enfrentan a aquellas que no lo hacen. Debido a esto, es importante utilizar varios métodos de evaluación y analizar los distintos conjuntos 

que aparecen de pobres en energía, poniendo especial atención en las personas en pobreza energética que aparecen al  utilizar  más  de  una  

metodología.  Desde  luego,  esto  implica  una  cantidad  mayor  de  tiempo  y recursos para la identificación de la incidencia de pobreza 

energética. Sin embargo, de esta manera se podrá tener una idea más precisa de la situación que existe en cuanto al acceso a servicios básicos 

de  energía  en  el  país  o  región  evaluada.  De  igual  modo,  es  importante  utilizar  escalas  al  medir pobreza energética, contrario a la 

medición binaria. 

 

En esta dirección, hay  que  resaltar  la  importancia  de  las  encuestas  para la  evaluación de  pobreza energética.  En  México,  las  mayoría  

de  los  análisis  sobre  pobreza  energética  utilizan  la  Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) (García Ochoa & 

Graizbord Ed, 2016; Santillán et  al., 2020) debido a  la  falta  de  encuestas  energéticas.  La Encuesta  Nacional  sobre  Consumo  de 

Energéticos en Viviendas Particulares (ENCEVI) es un primer ejercicio realizado en este sentido que ha entregado valiosas lecciones. Sin 

embargo, esta encuesta tiene mucho que mejorar, por ejemplo, el  reporte  comparable  del  gasto  entre  distintos  energéticos  y  el  uso  y  

las  características  entre distintos dispositivos; así como incluir cuestiones sociales y de género. Adicionalmente, la encuesta se llevó a cabo 

sólo una vez, imposibilitando el análisis de evolución en el tiempo. 

 

Los dispositivos de medición aparecen como una alternativa relevante con la finalidad de obtener datos para la evaluación de pobreza 

energética. Estos dispositivos, pueden colocarse en viviendas representativas para obtener datos reales sobre el consumo de energía en los 

hogares, la utilización de equipos energéticos y los elementos y factores de clima como temperatura, humedad y presión atmosférica.  

Nuevamente,  tanto  la  realización  de  encuestas  como  la  monitorización  de  hogares mediante dispositivos especializados implican un 

costo importante. Adicionalmente, sobre todo en el caso de los dispositivos, existen cuestiones éticas que se deben tomar en cuenta. Sin 

embargo, los datos energéticos obtenidos mediante encuestas y dispositivos de medición tienen el potencial de beneficiar de manera 

significativa el entendimiento de la pobreza energética. 

 

Existen distintas medidas para abordar y mitigar la pobreza energética. Si bien es cierto que la política energética de  México  debe  

identificar  las  causas  primarias  del  fenómeno  e  implementar  medidas con la finalidad de mitigarlas o eliminarlas; también lo es que las 

medidas paliativas son igualmente importantes. Eliminar la pobreza energética requiere de una transformación estructural del sector 

energético,  la  cual  no  puede  completarse  en  el  corto  plazo  y  las  personas  que  enfrentan  esta  situación no pueden esperar. Entre las 

medidas para disminuir los impactos de la pobreza energética destacan  la  protección  al  consumidor,  las  intervenciones  financieras  y  las  

medidas  de  ahorro energético y divulgación de la información. Las políticas para combatir la pobreza energética pueden ser  dirigidas  o  no  

dirigidas.  Aunque  las  primeras  tienen  mayor  efectividad  al  reducir  pobreza energética,  éstas  requieren  contar  con  la  información  

necesaria  sobre  las  personas  que  sufren  el problema. 

 

Al  abordar  la  pobreza  energética  se  deben  considerar  los  beneficios  no energéticos  de  reducir  y mitigar  el  problema.  Estos  

beneficios  son generalmente  más  importantes y  tienen  que  ver  con el bienestar de las personas. Entre ellos destacan la reducción de 

muertes, mejoras en la salud, menos estrés y depresión, reducción de la exclusión social, mayor comodidad, disminución de dificultades en  

el  manejo  de  enfermedades  crónicas,  mejoras  en  la  educación,  contribución  a  la  equidad  de género y disponer de más tiempo para 

actividades recreativas y de desarrollo. También, eliminar o por  lo  menos  reducir  la  pobreza  energética  es  necesario  para  el  cumplimiento  

de  varios  de  los Objetivos  del  Desarrollo  Sustentable  (ODS)  y  para  alcanzar  las  metas  climáticas  y  de  emisiones mundiales 

establecidas al 2050. 

 

Existe una disyuntiva global en cuanto a la manera de reconocer la pobreza energética de manera general.  Muchos  países  lo  consideran  

una  cuestión  social  mientras  que  otros  lo  consideran  un problema  relativo  al  mercado  energético. Lo  anterior  debe  considerarse  a  



 

 

la  hora  de  reconocer, definir, medir, reportar y abordar la pobreza energética de manera institucional en el país. El debate sobre la definición, 

la medición y la política adecuada para abordar pobreza energética está vigente en el mundo: México debe ingresar a la discusión 

reconociendo de manera formal e institucional el problema 

 

La  investigación  científica  es  una  herramienta  valiosa  para  la  humanidad  a  la  hora  de  resolver problemas de toda índole. En el caso 

de la pobreza energética, un fenómeno multidimensional que integra  aspectos  técnicos,  sociales  y  económicos,  realizar  más  y  mejor  

investigación  es  una necesidad urgente.  Dicho  de  modo concreto,  para que en  México  se  pueda reconocer  y  definir  la pobreza 

energética de manera adecuada se requiere mayor investigación en el tema. De la misma manera,  la  investigación  inter  y  transdisciplinaria  

va  a  permitir  que  se  implementen  medidas efectivas para la reducción de la incidencia de pobres en energía en el país. 

 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a las Naciones Unidas, la energía es un recurso esencial para abordar los retos que las sociedades  actuales  enfrentan (Villalobos  

et  al.,  2021).  Entender la  pobreza  energética  es  un elemento  fundamental  para que  cualquier esfuerzo  por  reducirla  pueda ser  efectivo. 

Identificar  a las personas que son energéticamente pobres así como establecer cómo y porqué, es necesario para poder  implementar  

programas  y  políticas  adecuadas (Pachauri  &  Spreng,  2011).  La  investigación científica debe  servir  como  base  en  la  generación de  

conocimiento  sobre  pobreza energética a lo largo  de  todo  el  proceso:  reconocimiento,  definición,  medición,  reporte,  implementación  

de medidas y monitorización. 

 

La pobreza energética es producto de la compleja y fuerte interdependencia de impulsores, entre los  que  destacan  una  infraestructura  

energética  deficiente,  fallas  en  los  mercados  energéticos, bioclima,  viviendas  de  mala  calidad  y  pobre  desempeño  energético,  

ingresos,  costos  de  los energéticos, tenencia y eficiencia de equipos energéticos, características sociodemográficas de las personas que 

enfrentan el fenómeno y el contexto político en el que se desenvuelven. Cualquiera  de  estos  impulsores,  puede  tener  un  efecto  distinto  

en  la  pobreza  energética  dependiendo  de  la presencia o ausencia de los otros impulsores. De esta manera, la pobreza energética se 

manifiesta de  diferentes  formas  y  tiene  que  analizarse  en  países  y  regiones  específicas.Es  importante mencionar  que  no existe  en  

México  una  definición  oficial  de  pobreza  energética  ni  un  esfuerzo sistemático por medirla. 

 

Combatir  la  pobreza  energética  requiere  de  un  proceso  holístico  y  estructurado  que  aborde  el problema  a  lo  largo  de  toda  la  

cadena  de  suministro  de  energía, desde  que  se  genera hasta  que proporciona beneficios para las personas, por un lado; y desde conocer 

las necesidades energéticas de  las  personas  y  los  beneficios  que  esperan  obtener  por  el  consumo  de  energía  hasta  el  diseño socio-

técnico de estrategias para satisfacerlos, por el otro. En la mayoría de los casos, a la gente que lleva a cabo, escribe y lee investigación sobre 

pobreza energética le cuesta trabajo imaginar lo que significa ser pobre en energía y las dificultades que se tienen que enfrentar día con día. 

El estudio de la pobreza energética debe tener como su principal preocupación a las personas, las cuales están enfrentando  una  situación  

que  limita  su  calidad  de  vida  e  impide  su  desarrollo  personal  y económico. 
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RESUMEN 
En este trabajo se propone una caracterización de la vulnerabilidad energética (VE) enfocada al sistema energético, partiendo de un índice 

de VE multidimensional, el cual se ha modificado. 

Se trabaja con datos institucionales, de la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía. Continuando con el enfoque multidimensional de la vulnerabilidad energética de Andrea Gatto, añado la caracterización de 

eventos críticos, que deben de entenderse como fenómenos naturales que afectan al sistema energético.  

Al realizar esta caracterización se busca representar la VE del país por medio de radares, para facilitar la toma de decisiones en materia 

energética, y así disminuir el riesgo energético a escala nacional y contribuir a la resiliencia del sistema. Muestro en este trabajo la 

agrupación de distintas dimensiones que caracterizan la vulnerabilidad del sistema energético mexicano de forma analítica y geográfica. 

Con las variables se crean los radares que caracterizan al sistema en el bloque energético, del país y de eventos críticos, se entrega un análisis 

del comportamiento de las variables durante el intervalo del año 2009 al 2019. Y finalmente se presentan mapas que son parte de la 

caracterización de la VE. 

 

ABSTRACT 
In this paper, I propose a portrayal of energy vulnerability focused on the energy system, based on a multidimensional EV index, 

which I have modified. 

 I work with institutional data, from the Ministry of Energy, the Federal Electricity Commission and the National Institute of 

Statistics and Geography. Continuing with Andrea Gatto´smultidimensional approach to energy vulnerability, I add the portrayal 

of critical events, which must be understood as natural phenomena that affect the energy system.  

When carrying out this portrayal, I am seeking to represent the EV of the country through radars, to facilitate decision-making in 

energy matters, and thus reduce the energy risk on a national scale and contribute to the resilience of the system. I show in this 

work the grouping of different dimensions that portray the vulnerability of the Mexican energy system in an analytical and 

geographical way. With the variables, the radars that characterize the system in the energy block, of the country and of critical 

events are created, an analysis of the behavior of the variables during the interval from 2009 to 2019 is delivered. And finally maps 

are presented that are part of the characterization of the VE. 

 

Palabras claves: vulnerabilidad energética, sistemas energéticos, energía, multidimensional, radares. 

 

LA VULNERABILIDAD ENERGÉTICA Y LOS SISTEMAS ENERGÉTICOS 
El término de vulnerabilidad energética se introdujo en la década de los ochentas en Europa a raíz de la crisis económica derivada del 

embargo de petróleo realizado por el bloque árabe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Esto ocasionó que los 

gobiernos europeos prestaran atención a la desigualdad energética cada vez más creciente entre sus respectivas poblaciones, principalmente 

en grupos vulnerables como ancianos y personas con alguna discapacidad. (Snell, 2015) 

Sin embargo, definir el concepto de vulnerabilidad energética ha generado muchos debates por el alcance que puede tener el término. En 

un principio la vulnerabilidad energética dependía directamente del ingreso económico (Bouzarovski S. T., 2017) y en algunas definiciones 

se ligaba con el petróleo. En el año 2008 se definió la vulnerabilidad energética en función del petróleo, se entendía como el estado en el 

que se encontraba un país importador de petróleo, y por lo tanto se consideraba un país extremadamente vulnerable a los acontecimientos 

internacionales (Gupta, 2008). Por no poder satisfacer las necesidades energéticas de su nación. Otra definición de vulnerabilidad energética 

la hace ver como una situación en la que un país no es capaz de tomar decisiones de política energética de manera libre y soberana, o 

tomarlas, pero a un costo económico o político colectivamente insoportable (Percebois, 2007).  

La vulnerabilidad energética enfocada a los hogares tiende a confundirse con la de la población vulnerable socioeconómicamente, 

asumiendo que la única fuente de vulnerabilidad energética de los hogares es la económica (Murias, 2020). Considerando todas estas 

definiciones se puede observar que el concepto de vulnerabilidad es multifactorial ya que no solo se enfoca a los hogares, sino más bien es 

una fase que también puede ser aplicada al sistema energético. Con ello se puede asumir que la vulnerabilidad energética es una fase; mas 

no un estado como se estableció en la primera década del siglo XXI. Entendiendo estado como una situación permanente y fase una situación 

que está en cambio continuo. 

El concepto de vulnerabilidad energética ha ido evolucionando y considerando numerosos factores en su estudio, uno de ellos es el 

enfoque a los sistemas energéticos, que pueden verse afectados por el cambio climático. Los sistemas energéticos son vulnerables al cambio 

climático y se debe considerar dentro de las evaluaciones de vulnerabilidad de los sistemas energéticos, que se encuentran al final de una 

cadena de incertidumbres acumulativas. Por lo tanto, es importante que dichos estudios se realicen como análisis de escenarios, en lugar de 

predicciones (Schaeffer, 2012). 



 

 

El impacto que llega a generar el cambio climático en los sistemas energéticos puede considerarse en dos formas, impacto en la oferta e 

impacto en la demanda. Esto quiere decir que durante todo el proceso de brindar el servicio se pueden tener diversas problemáticas, que 

principalmente son por variaciones de temperatura y precipitaciones, entre otras como vientos, sequías, incendios, etc. Y es el cambio 

climático lo que acentúa dichas variaciones. 

A pesar de esto los sistemas de energía a menudo no incorporan los efectos de las variaciones futuras del clima en su planificación y 

operación (Schaeffer, 2012). Las ciudades de hoy en día generalmente no están equipadas para abordar el dramático crecimiento urbano y 

la presión sobre la infraestructura existente de una manera sostenible, especialmente con respecto a sus sistemas energéticos. Para ser 

sustentables, las ciudades deben, por sí mismas, o en los recursos que controlan, volverse bajas en carbono, resilientes y habitables (Joss, 

2015), ya que aproximadamente el 75% de la energía que se genera a nivel mundial se consume en las ciudades (Dodman, 2009). La 

transición a una ciudad baja en carbono es pasar de los combustibles fósiles a fuentes de energía renovables y reducir los niveles de consumo 

de energía urbana. 

El análisis de la vulnerabilidad energética debe ligarse con otros conceptos que se interrelacionan como son resiliencia energética, 

seguridad, justicia y sostenibilidad e integrar estos conceptos como pilares fundamentales en enfoques pluralistas, que buscan medidas 

alternativas de progreso (Gatto & Drago, 2020). Ya que la vulnerabilidad energética se encamina a ser resiliente, al resaltar las 

vulnerabilidades del sistema que deberán subsanarse. Y es así como puede verse que el sistema energético es un elemento fundamental de 

un esquema de tres ejes (economía, medio ambiente y sociedad), que debe orientar y guiarse por nuevos modelos de gobernanza (Gatto, A., 

2020). 

Trabajando la vulnerabilidad energética hacia los sistemas energéticos se reafirma que no sólo debe verse como una medición aislada de 

los hogares, sino que debe analizarse para toda la sociedad, buscando políticas sociales que tengan principios de justicia social y 

sostenibilidad ambiental (Bouzarovski & Simcock, 2017). Teniendo en cuenta estos ejes puede plantearse la definición de vulnerabilidad 

energética para el sistema energético y para lo subsecuente del trabajo la elección de variables a representar. 

La definición de vulnerabilidad energética propuesta busca unificar las definiciones prexistentes. La vulnerabilidad energética a escala de 

sistemas se define mediante un conjunto de variables multidimensionales que determinan el grado al cual un sistema energético deja de ser 

capaz de enfrentar eventos críticos, que deben de entenderse como fenómenos naturales que afectan al sistema energético, afectando el 

suministro de energía de un país. 

 

 

Métricas para evaluar la Vulnerabilidad Energética 

 

Dentro de los artículos que se han revisado para la propuesta de análisis de vulnerabilidad energética para México, destacan los siguientes, 

los cuales se han utilizado para la elección de las variables que se presentan, el GEVI (The Global Energy Vunerability Index) de Andrea 

Gatto, el análisis de vulnerabilidad energética realizado por Edgard Gnansounou, el OVI (Oil vulnerability index) de Eshita Gupta y el 

artículo de Majodina et al. sobre la vulnerabilidad de la infraestructura de la red de transmisión eléctrica en Sudáfrica. 

Las variables propuestas para la medición de vulnerabilidad energética se han clasificado en tres grandes bloques: caracterización 

energética, caracterización del país y caracterización de eventos críticos. Estas variables están basadas en distintos análisis sobre el tema. 

La siguiente tabla 1 muestra las variables y la unidad de trabajo con las que se crearan los radares para caracterizar la vulnerabilidad 

energética. 

  Variables Unidades 

Caracterización 

energética 

Independencia energética % 

Intensidad energética KJ/$ 

Importación de la energía % 

Oferta interna bruta % 

Consumo de energía per cápita GJ/hab 

Consumo energético % 

Exportación de energía primaria % 

Consumo de energía renovable % 

Nucleoenergía % 

Consumo de energía de combustibles fósiles % 

Caracterización del país 

Acceso a la electricidad % 

PIB Nacional MX/hab 

Densidad Poblacional Hab/km2 

Caracterización de 

eventos críticos 

Sismos  % 

Huracanes % 

Lluvias % 
Tabla 1. Dimensiones y variables del análisis de V 



 

 

El GEVI se toma como punto de partida en la propuesta del índice, está compuesto de pilares, los cuales son: acceso a la energía, intensidad 

energética, importación de energía, consumo de energía renovable y exportación de energía. De ellas se toman las que se adaptan a los datos 

existentes en los organismos revisados para la obtención de datos (SENER, CFE, INEGI). Después, se correlacionan con análisis de otros 

autores, llegando a las variables presentadas en la tabla anterior.  

México cuenta con una variada matriz energética, que incluyen tecnologías convencionales que utilizan fuentes fósiles como petróleo, 

carbón y gas, al igual que energías renovables como hidroenergía, solar, eólica y geotérmica para la generación de energía eléctrica. 

De acuerdo a todos los datos presentados y con las variables presentadas en la tabla 1, el proceso consiste en normalizar los valores en el 

intervalo de años del 2009 al 2019, indicando que el 0 es una alta vulnerabilidad y el 1 una baja vulnerabilidad, acomodando las variables 

de tal forma que cada variable indique lo requerido para el análisis. El proceso de normalización fue el siguiente: 

1) Se recopiló información del año 2009 al año 2019 para cada una de las variables 

2) Se obtuvo el máximo valor por año 

3) Se dividió cada valor entre el máximo 

De esta forma se obtienen los datos normalizados para trabajar, en el caso de la comparación con otros países, primero se divide el valor de 

cada variable entre el área de cada país, es decir, su territorio. Después se realiza el mismo proceso, en el siguiente capítulo se muestran los 

radares obtenidos con las variables elegidas y se da una explicación de ellos. 

 

 

Resultados.  La caracterización de la vulnerabilidad energética en México fue realizada con 16 variables, de las cuales 10 corresponden 

al análisis energético, 3 al país y 3 a los eventos críticos, como se mostró en la tabla 1. Caracterización energética: independencia energética, 

intensidad energética, importación de la energía, oferta interna bruta, consumo de energía per cápita, consumo energético, exportación de 

energía primaria, consumo de energía renovable, nucleoenergía y consumo de energía de combustibles fósiles. Caracterización del país: 

acceso a la electricidad, PIB Nacional y densidad poblacional. Caracterización de eventos críticos: sismos, huracanes y lluvias. 

La vulnerabilidad energética a escala de sistemas se define mediante un conjunto de variables multidimensionales que determinan el 

grado al cual un sistema energético deja de ser capaz de enfrentar eventos críticos, que deben de entenderse como fenómenos naturales que 

afectan al sistema energético, afectando el suministro de energía de un país. Estos tres grandes bloques están basados en la definición de 

VE que se propone para el análisis enfocado a los sistemas energéticos.  

Se obtuvo un perfil general con todas las variables para el intervalo de años (2009-2019) y para años pares, reflejando una mejor 

visualización, por la carga de líneas que presentan los radares, que se muestran en los siguientes gráficos.  

Además, se muestran los radares por cada uno de los bloques trabajados, caracterización energética, caracterización del país y 

caracterización de los eventos críticos. 

 

 
Gráfico 2. Perfil General 

En el gráfico 2 se aprecia el perfil general por años, del 2009 al 2019. Los valores cercanos a cero o cero, denotan una alta vulnerabilidad 

energética, mientras que los valores que se aproximan a uno, denotan una baja vulnerabilidad energética. Analizando las variables, se aprecia 
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qué la intensidad energética, importación de la energía e independencia energética año con año han ido en retroceso, incrementando su 

vulnerabilidad. Por otro lado, densidad poblacional, PIB Nacional, acceso a la electricidad, consumo de energía de combustibles fósiles y 

consumo de energía renovable han ido en disminución de la VE. Mientras que el resto de variables han fluctuado en el intervalo de tiempo, 

oferta interna bruta, consumo de energía per cápita, consumo energético y exportación de energía primaria. El caso de la nucleoenergía se 

aprecia con una tendencia al alza, pero en el último año (2019) de éste análisis los valores cayeron. Para sismos, lluvias y huracanes que 

pertenecen al bloque de fenómenos naturales los valores son fluctuantes por la naturaleza de dichas variables. 

A continuación, se muestran los mismos gráficos desagregados para una mejor visualización de los datos. 

 

 
 

 
Gráfico 3. Perfil general de caracterización energética  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Gráfico 4. Perfil general de caracterización del país                                                                        Gráfico 5 Perfil general de caracterización de eventos críticos 

 

 

En los gráficos 3, 4 y 5 se visualizan los datos en el mismo intervalo de tiempo del 2009 al 2019, con la ventaja de que están separados 

por bloques. Los tres grandes bloques que se desagregaron de la definición de vulnerabilidad energética propuesta y con los que se ha 

creado este trabajo. En el gráfico 3 se encuentra toda la información referente al sistema energético, en el gráfico 4 las tres variables que 

caracterizan al país con el enfoque de VE que se ha escogido para este trabajo y finalmente el gráfico 5 muestra los tres eventos críticos 

elegidos para la representación de los fenómenos naturales que afectan al sistema energético. En los siguientes radares, se explica a detalle 

el significado de las líneas. 

Los siguientes radares permiten visualizar los años pares en el mismo intervalo de tiempo, mostrado en los radares anteriores, esto es 

una ventaja para visualizar de una forma más simple las líneas por año. 
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Gráfico 6. Perfil general años par 

 

En el gráfico 6 de años pares, se encuentra el intervalo de tiempo del año 2010 al 2018. Al contar con sólo 5 líneas la apreciación de la 

evolución de las variables a lo largo de los años es más sencilla. En primera, las variables que llevan el comportamiento deseado avanzando 

hacia un nivel bajo de vulnerabilidad energética son: PIB Nacional, acceso a la electricidad, consumo de energías renovables, consumo 

de energías de combustibles fósiles, oferta interna bruta, nucleoenergía y consumo energético. El visualizar esta categoría a seis variables 

no era tan sencillo en el esquema general, por la gran cantidad de líneas.  

Por otro lado, las variables de intensidad energética, importación de la energía y exportación de energía primaria están señalando un 

retroceso. Esto ha sido ocasionado por la dependencia del país a combustibles de origen extranjero. Mientras que las variables restantes 

fluctúan en el tiempo por ser variables dependientes de la naturaleza. 

A continuación, se muestran los mismos gráficos desagregados para una mejor visualización de los datos. 

 

 
Gráfico 7. Perfil general años par de caracterización energética 
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                Gráfico 8. Perfil general años par de caracterización del país                                     Gráfico 9. Perfil general años par de caracterización de eventos críticos  

 

 

En las figuras 7, 8 y 9 se visualizan los datos (años pares) en el mismo intervalo de tiempo del 2010 al 2018, con la ventaja de que están 

separados por bloques. Para el gráfico 7 podemos notar en el año 2018, el más actual en este intervalo de tiempo, las variables oferta 

interna bruta, consumo energético, consumo de energía renovable y nucleoenergía se representan con un valor de uno, esto no significa 

que su vulnerabilidad energética sea inexistente, lo que nos representa es que para el año 2018 el valor es el mejor en relación a los años 

pasados, y al momento de haber realizado la normalización este valor ocupo la mejor posición.  

En el gráfico 8 se puede apreciar una relación idónea en el crecimiento de las variables, ya que el país ha logrado que cada año mayor 

población tenga acceso a la electricidad, y que la densidad poblacional crezca en búsqueda de garantizar su acceso a las energías, además, 

de que el PIB va en aumento, por ende, se visualizan buenas condiciones de vida para la nación. Y finalmente el gráfico 9, muestras los 

eventos críticos que ha enfrentado el país en el intervalo analizado. 

En el caso de las variables englobadas en caracterización energética se puede apreciar que la tendencia en intensidad energética cada 

año tiende más al valor cero del radar, pero esto debe analizarse en conjunto, de lo contrario se caería en un error, al pensar que el país se 

acerca cada año a un valor más bajo de vulnerabilidad energética en este bloque, ya que podemos apreciar el caso de la importación de 

energía, el país año con año importa mayor cantidad de energía, señalando un aumento de su VE. 

Además, las variables como oferta interna bruta fluctúan año con año, donde lo esperado debería ser una tendencia al alta como se 

aprecia en el gráfico 7, pero la ventaja de contar con un radar general, es poder ver el panorama general de los diez años, donde su 

comportamiento se marca hacia niveles bajos de VE. Lo mismo se refleja en las variables de consumo de energía per cápita y consumo 

energético, que además de fluctuar va teniendo tendencia a la baja reflejando mayor vulnerabilidad del sistema. 

En el caso de la variable de exportación de energía se ve cómo ha ido cayendo a lo largo de este intervalo de años de estudio, señalando 

que la producción de energía en México es más baja para la población, y que la población año con año aumenta. 

Analizando el bloque de caracterización del país, las tres variables que pertenecen a este bloque: acceso a la electricidad, densidad 

poblacional y PIB Nacional van aumentando, ¿cómo podemos entenderlo?, como primer punto, la población de nuestro país va en 

aumento, y además sus hogares son más accesibles al servicio eléctrico en comparación con años anteriores, pero ello no refleja que 

pertenezcan a un sistema energético de baja vulnerabilidad al comparar estas variables con el bloque anterior de caracterización energética. 

Finalmente, se puede apreciar que los desastres naturales o eventos críticos como se han definido en esta tesis generan gran 

vulnerabilidad al sistema, aunque podemos ver que en el caso de los sismos hay menor vulnerabilidad correlacionando con la cultura de 

prevención, pero ello estresa al sistema y lo vuelve intermitente. 

 
Conclusiones 

De acuerdo con la revisión de la literatura, los impactos del cambio climático en los sistemas energéticos pueden tener efectos indirectos 

en otros sistemas como los económicos, los sociales y los naturales. Además, los impactos pueden llegar a afectar la cadena de suministros, 

como la oferta y demanda de energía, es por ello la relevancia de las variables en el bloque de caracterización energética. Uno de los mayores 

desafíos a la hora de evaluar los impactos del cambio climático es hacerlo de forma integrada para tener en cuenta las numerosas y complejas 

interrelaciones no solo dentro del sector energético, sino también con otros sectores.  

Los radares presentados, al contar con el enfoque multifactorial, representan gráficamente la información requerida para la toma de 

decisiones. Se presentan en un lapso de años (2009 -2019) que marcan la tendencia en la que se encuentra el país. Cabe resaltar que las 

mediciones no se integran en un solo índice que aritmética o geométricamente buscara representar en un solo valor, toda la diversidad de 

conceptos que componen la vulnerabilidad. Esto se hace considerando que ayuda a la generación de políticas al resaltar las áreas de 

oportunidad del sistema energético para una baja vulnerabilidad energética. 

También se explora la interrelación entre dieciséis indicadores de vulnerabilidad energética enfocados al sistema energético. Sin embargo, 

el análisis puede beneficiarse de la inclusión de más factores. Debido a limitaciones en los datos y el enfoque qué se le dio al trabajo, no se 
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consideraron algunos factores, como reservas estratégicas de petróleo, políticas energéticas específicas del país, disponibilidad de 

instalaciones de refinación y reservas de energía. Teniendo una mayor cantidad de datos y variables se puede caracterizar con un enfoque 

que nos permita incluir temas de seguridad energética. Igualmente, se pueden abordar las interrupciones en la producción nacional (debido 

a factores como paros en el mantenimiento del sistema o averías relacionadas con la infraestructura). Y, por último, las reformas de políticas 

es un proceso dinámico que cambia a lo largo de un período de tiempo y los gobiernos del país.  
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RESUMEN 
Documento que hace una revisión conceptual, más que de aplicación y medición, sobre un concepto, relativamente reciente, denominado 

pobreza energética.   

Se tiene como objetivo abrir la discusión sobre el concepto de pobreza energética, para con ello, los autores del mismo, hacen una propuesta 

que consideran le da mayor precisión al concepto, de allí se entiende que se propone una reconceptualización de lo que en la actualidad se le    

nombra pobreza energética. El alcance del presente es de índole teórico conceptual, sobre la pobreza energética. La metodología se ha realizado 

a partir de la recopilación, análisis y discusión de publicaciones científicas sobre el tópico en estudio. Ello, buscando tener publicaciones de 

los diferentes continentes del mundo que aborden el tema de pobreza energética. Aportación; en el presente documento se aborda un apartado 

de discusión teórica, el cual no es tomado como marco teórico, sino que presenta diferentes concepciones sobre pobreza energética, a partir de 

allí, este documento, los autores, consideran que es necesario dar mayor precisión al concepto y es como surge una propuesta de 

reconceptualización.  

   Se propone que la estructura gramatical para establecer las diferentes tipologías sobre el estudio de pobreza energética, sea como se describe 

a continuación: Pobreza Energética (+) tipo de energía (+) sujeto u objeto de estudio. 

 

   Palabras claves: Pobreza, energía, electricidad, reconceptualización. 

 

ABSTRACT 
   Document that makes a conceptual review, rather than application and measurement, on a relatively recent concept called energy poverty. 

The objective is to open the discussion on the concept of energy poverty, for this, the authors of the same, make a proposal that they consider 

gives greater precision to the concept, from there it is understood that a reconceptualization of what is currently It is called energy poverty. 

   The scope of the present is of a conceptual theoretical nature, on energy poverty. 

   The methodology has been carried out from the collection, analysis and discussion of scientific publications on the topic under study. This, 

seeking to have publications from the different continents of the world that address the issue of energy poverty. 

   Input; In this document, a section of theoretical discussion is addressed, which is not taken as a theoretical framework, but rather presents 

different conceptions of energy poverty, from there, this document, the authors, consider that it is necessary to give greater precision to the 

concept and it is how a reconceptualization proposal arises. 

   It is proposed that the grammatical structure to establish the different typologies on the study of energy poverty be as described below: 

Energy Poverty (+) type of energy (+) subject or object of study. 

 

   Keyword: Poverty, energy, electricity, reconceptualization. 

 

INTRODUCCIÓN 
   El estudio de las condiciones de la humanidad, desde una visión multidisciplinar, entre ciencias sociales y naturales, cada vez se vuelve más 

común, aquella línea celosa que separaba cada una de las ciencias, que parecían divergentes y que se repelían por definición, en el siglo XXI 

se difumina.  

   Así el estudio de algo que se le ha denominado pobreza energética, es una discusión de índole transdisciplinar, un concepto de relativa 

novedad y estudio, es menester tanto de las ciencias sociales y naturales; en sus disciplinas y profesiones, como: economistas, electricistas, 

ambientalistas, humanistas, sociólogos, por mencionar algunas. En la actualidad existe una gran variedad de aproximaciones teóricas sobre el 

término pobreza, lo cual, ha dado paso a una multifuncionalidad del concepto, esto abre a que la palabra se emplee de tal manera que cualquier 

persona decida de manera libre su concepto o sea ligada para la creación de nuevos conceptos.  

mailto:ocameloa@uan.edu.mx
mailto:21000123@uan.edu.mx
mailto:sarah.messina@uan.edu.mx


 

 

   Esta multifuncionalidad ha permitido la formación del concepto pobreza energética, sin embargo, el concepto de pobreza energética puede 

llegar a confundir o distorsionar lo que se busca identificar, de tal manera que investigadores o personas de distintas partes del mundo lo 

consideran de diferente manera, llegando a existir una disparidad de variables utilizadas entre investigaciones realizadas en distintos 

continentes.  

   La pobreza energética engloba múltiples dimensiones que impactan en la vida, las cuales son afecciones en la salud, problemas de inclusión 

social, el bienestar físico-mental y como última instancia la productividad. De acuerdo a estudios recientes se propone que la pobreza también 

está relacionada con la insuficiencia de acceso a refrigeración durante el verano, siendo un factor que impacta gravemente en las ciudades en 

donde se percibe el efecto de la isla urbana de calor (Karpinska y Smiech, 2020).  

   El presente ensayo tiene el objetivo de abrir el debate sobre el concepto de pobreza energética, y a su vez, hace una propuesta para comenzar 

a darle mayor presión. El capitulado esta seccionado por: referencia y contexto, breve discusión conceptual, metodología, antecedentes, 

redimensionando el concepto de pobreza energética, propuesta del concepto de pobreza energética. 

 

REFERENCIA Y CONTEXTO 
   En el año 2005, Abdul Waheed y Sadia Karim, daban a conocer, en la primera conferencia internacional sobre horizontes ambientales, 

documento publicado en 2007, que la pobreza energética se estaría vinculando aún más con los indicadores del desarrollo sostenible. Se 

pronosticó que la falta de acceso a la energía se convertiría en uno de los problemas más constantes en los países, llegando a incrementar 

problemas sociales, económicos y ambientales, por tal razón surgió la necesidad de diversificar la obtención de recursos energéticos deslindada 

del uso de recursos fósiles y sea especialmente ligado a la implementación de energías renovables.  

   En la publicación de George, Obeng, y otros (2008) se realizó un estudio con la finalidad de identificar la pobreza energética en Ghana, los 

resultados fueron que cerca del 80% de las viviendas eran relativamente pobres energéticamente, debido a la falta de energía eléctrica en los 

hogares, además, por tal motivo las personas hacían uso con mayor frecuencia de velas y pilas, para poder satisfacer ligeramente algunas 

necesidades. Este estudio demostró que solamente un 10% de las viviendas en Ghana tenían los recursos para poder instalar tecnología solar 

para la obtención de energía eléctrica, lo cual llevó a concluir que es necesario tratar de disminuir la pobreza energética en las comunidades 

que se encuentran sin conexión mediante la implementación de tecnologías renovables.  

   El tema pobreza energética ha llamado la atención de muchos investigadores alrededor del mundo debido a las consecuencias de la pandemia 

de COVID-19 en cuestiones de crisis económicas, sociales, de salud y sobre todo una creciente crisis energética derivada por el aumento en 

los costos de energía (Sovacool, Furszyfer y Griffiths, 2020).  

   Reino Unido ha sido uno de los pioneros en el tema, gracias a Boardman en el liderar el concepto de pobreza energética, debido que a 

principios de 1990 en la primer Estrategia de Pobreza de combustible del Reino Unido se definió a un hogar pobre en energía como aquel que 

necesita gastar más del 10% de sus ingresos totales para el uso de combustibles, en donde se excluían las necesidades de movilidad y transporte. 

Posteriormente se habla sobre el concepto de pobreza energética enfocado más en la actualidad el cual es definido como aquella incapacidad 

que existe en los hogares para alcanzar un nivel de servicios básicos energéticos, enfocado más para el uso de electrodomésticos básicos 

(Barrella, Linares, Romero, Arenas y Centeno, 2021).  

 

BREVE DISCUSIÓN CONCEPTUAL 
   La Agencia Internacional de la Energía en 2002 propuso un concepto enfocado a los países en vías de desarrollo, donde se establece a la 

pobreza energética como “la inaccesibilidad a la electricidad, carencia de instalaciones eléctricas o la dependencia a combustibles fósiles o 

biomasa”. La existencia de pobreza energética en países en vías de desarrollo afecta notoriamente más el bienestar humano. Esto da a conocer 

que los impactos negativos ocasionados por la pobreza energética en países desarrollados y en vías de desarrollo tienen notables diferencias 

(Zhao, Jiang, Dong X, y Dong K. 2021).  

   Por su parte el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL), institución del Estado Mexicano, de acuerdo 

a la Ley General de Desarrollo Social define la pobreza como “Aquellas condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan 

sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su plena integración social” 

(CONEVAL, 2018).  

   Según Benjamin y Sovacool (2012) el concepto de pobreza energética ha sido confirmado por la Agencia Internacional de la Energía como 

la falta de acceso a la electricidad y la dependencia a combustibles de biomasa tradicionales para cocinar como la leña, paja, corteza, etc. Sin 

embargo, las personas en condiciones de pobreza energética tienen serios y crecientes problemas, los cuales afectan directamente su salud, ya 

que para obtener recursos como la leña o alguno otro pueden lesionarse o golpearse durante la recolección, y al momento de utilizar estos como 

medio de calor o para cocinar, se emiten contaminantes al aire que afectan al ser humano. De igual manera la falta de energía eléctrica no 

permite mantener los alimentos refrigerados y frescos, o recibir atención médica adecuada debido a la falta de electricidad.  

   Tabata T. y Tsai P. (2020) describen la pobreza energética como aquella en la cual las personas no tienen el ingreso suficiente para pagar los 

costos de energía para la calefacción durante el tiempo de invierno. Tal concepto es empleado así debido a criterios europeos dado a las bajas 

temperaturas que se tienen en Europa, sin embargo, en la región asiática tales términos no se aplican debido a los altos niveles de calor.  

   En México la pobreza energética está mayormente relacionada a la privación o falta de acceso a los servicios energéticos, los cuales son 

esenciales para poder satisfacer las necesidades básicas humanas. Los servicios básicos según este autor son el tratamiento del agua, calefacción 

o ventilación de hogares dependiendo de su ubicación, así como también la iluminación y refrigeración (García y Graizbord, 2016).  

 

METODOLOGÍA  
   Para el desarrollo de la metodología, se realizó una investigación sobre artículos científicos, estudios de caso y publicaciones internacionales 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0973082612000373#!


 

 

por medio de la base de datos que ofrece ScienceDirect. Para obtener conocimiento sobre el origen del tema de pobreza energética se filtraron 

las búsquedas en la página ScienceDirect, lo cual permitió obtener que el término comenzó a tener relevancia aproximadamente por el año 

2002 debido a la falta de recursos económicos en el continente asiático y africano. Así como también se realizó la revisión de artículos 

posteriores al año 2020 con la finalidad de identificar cómo ha ido evolucionando el término y la definición que cada continente otorga al 

término de pobreza energética.  

   Se prestó principal atención, en la evolución del concepto, y su referencia a la aplicación en los estudios de caso; el observar a qué se hace 

referencia en lo concreto al referirse a la pobreza energética. Si bien, el concepto es muy práctico, la atención se centró en cómo se utiliza el 

concepto para poder analizar la utilización del mismo.  

 

ANTECEDENTES 
   En la actualidad el término pobreza energética ha llamado notablemente el interés de investigadores de la Unión Europea (UE), desde los 

años 70´s hay algunos esfuerzos incipientes sobre el concepto “La pobreza energética es un concepto que tuvo origen en un contexto 

europeo, a raíz de las primeras crisis mundiales del petróleo durante los años setenta. Surge en el imaginario social del Reino Unido, 

primeramente, conocido como pobreza de combustible. Sin embargo, gracias a la evolución de su teorización en el resto del continente, el 

concepto llega a América Latina como pobreza energética”. (Colef, 2021: 1) el concepto continúa en constante evolución; en estudios de 

caso, África se vuelve un continente de interés “en términos de acceso a la energía, los países de África son los que presentan la situación 

más compleja” (Griffa, 2019: 2) lo cual impacta principalmente a ellos debido a la inaccesibilidad a los recursos energéticos, derivados del 

altos costo de generación, distribución de energía eléctrica y sobre todo la falta de recursos por parte de la sociedad. 

   El concepto de pobreza energética comenzó a tener mayor relevancia aproximadamente en el año 2002, debido a que en el continente africano 

se observó que la pobreza y la dificultad de acceso a energía era notorio al ser comparada con distintas regiones del mundo, a partir de estos 

estudios se comenzó a vislumbrar que la pobreza y la energía tienen una relación obvia, la cual se ve influida debido a la cantidad de ingreso 

económico que posee la población (Stephen, 2002).  

   Aunque la pobreza energética llamó el interés años posteriores a otra parte de investigadores ubicados en India, lo cual condujo a la creación 

de diferentes visiones sobre cómo medir la pobreza energética, las variables que tuvieron mayor relevancia para determinar el nivel de pobreza 

energética en aquel tiempo fueron: la disponibilidad de energía, formas de distribución y la cantidad de energía consumida por los habitantes. 

Al realizar un análisis con datos obtenidos en el periodo de 1983 al 2000, se obtuvo que el nivel de pobreza energética disminuyó 

significativamente, lo cual daba a conocer que existió un rápido desarrollo por parte del país. (Pachauri, Mueller, Kemmler y Spreng, 2004)  

   Ambuj (2005), el término de pobreza energética era utilizado ante ocasiones en donde era notable la falta de acceso a los servicios de energía 

en hogares, se daba a conocer que la falta de este recurso compromete la salud de las personas, lo cual llevaba a que era necesario implementar 

nuevas tecnologías como la biomasa con la finalidad de abastecer las necesidades energéticas y a la misma vez reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero provenientes de los fósiles. 

 

REDIMENSIONANDO EL CONCEPTO DE POBREZA ENERGÉTICA 
   Al iniciar el presente apartado es preciso puntualizar que se escribe y contextualiza a partir de las diferentes publicaciones que versan sobre 

el tema de pobreza energética.  (Adom et al., 2021; Bagnoli et al., 2022; Drescher et al., 2021; Fungisai Chipango, 2021; Sareen et al., 2020; 

Siksnelyte-Butkiene et al., 2021)  por mencionar algunas.  

   Al hacer referencia a los energéticos, que tiene que ver para el desenvolvimiento y/o subsistencia de una persona o familia; es decir, en suma, 

para el desenvolviendo y subsistencia social; el concepto energético, en su concepción más amplia, remite a una diversidad de elementos 

naturales o con algún proceso industrial que ofrecen la característica principal de proporcionar energía que funge como propulsora para el 

funcionamiento de algún satisfactor requerido para los fines señalados, a saber: desenvolvimiento y/o subsistencia. Es decir, ese satisfactor, a 

su vez, puede tener la característica de ser una forma básica y elemental, o bien, un satisfactor que, al igual que la energía, cuenta con un 

proceso de transformación, es decir, una transformación industrial, por lo que, es entonces un satisfactor que requiere de energía para su 

funcionamiento y que ésta se presenta en forma de mercancía capitalista que está asequible en el mercado.  

   Esto debe remitir, necesariamente a ser más específicos:  

1).- Energía natural (que, a su vez, en ocasiones, puede ser fuente), por un lado; por el otro, energía obtenida de un proceso de transformación 

que potencia la energía natural y/o la pone en su forma asequible y utilizable para las personas, es decir, energía industrial. 

2).- Satisfactores energéticos naturales13, por un lado; por el otro, satisfactores que requieren de energía para su funcionamiento y que permiten 

a las personas, y en su conjunto a las sociedades, a incrementar y prolongar la longevidad de su subsistencia; es decir, satisfactores industriales 

que se encuentran en su forma de mercancías en el mercado capitalista. Con excepción de aquellos países que se consideran socialistas o 

comunistas, pero que, en una economía globalizada, como nunca en la historia de la humanidad, es complejo pensar que no se haga uso del 

mercado para los componentes. 

   Complejizado lo anterior, es importante también remitir al concepto base del planteamiento:  

Energía, según la RAE (2022) es “capacidad que tiene un sistema para realizar un trabajo”. De la misma manera, el Foro Nuclear (2022) 

considera que “La energía es la capacidad que poseen los cuerpos para poder efectuar un trabajo o causa de su constitución (energía interna), 

de su posición (energía potencial) o de un movimiento (energía cinética)”.  Se podría seguir citando sobre definición de energía, e 

 
13 Ejemplo: El sol, es a su vez, tanto energía natural (y a su vez fuente de la misma), como un satisfactor energético natural; no así, los paneles solares, que se 

proveen de la energía solar natural, pero bajo un proceso de industrialización de elementos naturales, que involucra: capital, trabajo, apropiación de la naturaleza; 
y que llevan intrínseco: ciencia, innovación, lo que generan una nueva técnica, tecnología de aprovechamiento de la energía solar.  



 

 

invariablemente, seguirán en la misma lógica, ya que es desde la ciencia natural.  

   De lo anterior, entonces, hace falta determinar, puntualizar cuáles pudieran ser las fuentes de energía, para los fines que el presente escrito 

debate. Se observa que existe (N+1) fuentes de energía, tales como: solar, eólica, hidráulica, geotérmica, fósiles, gas, entre otras. Algunos se 

transforman en petróleo, gasolinas, nuclear, electricidad, por mencionar algunas.  

   El ir reflexionando sobre la complejidad del concepto de Pobreza Energética, lleva a tener ciertas dudas de lo que se está escribiendo, sobre 

pobreza energética, sea realmente a lo que se están refiriendo, en su concepto amplio.  

   De ello, quienes escriben el presente documento, consideran que hace falta redimensionar el concepto.  

 

PROPUESTA DEL CONCEPTO POBREZA ENERGÉTICA ELÉCTRICA 
   Se ha acuñado el término -Pobreza energética- para iniciar, de manera relativamente muy reciente, el análisis de las condiciones de acceso, 

o su disposición de consumo absoluto o relativo, de la cantidad de energía eléctrica que una persona o familia requiere para su desenvolvimiento 

y/o subsistencia. He aquí una primera disyuntiva, que se tocará en el siguiente apartado. Los escritos revisados, realizan un análisis y/o medición 

del consumo relativo o absoluto de la cantidad de electricidad para su desenvolvimiento, personal, por familia o por hogar. Sin embargo, 

utilizan el concepto de Pobreza Energética, lo que se considera, siendo rigurosos, impreciso. 

   Al referirse a la Pobreza Energética, y haciendo caso a la discusión del capítulo inmediato anterior, se está referenciando a todas aquellas 

fuentes de energía, sean naturales o mediante un proceso de transformación de los medios o elementos naturales. Esto dicho ofrece un espectro 

exageradamente amplio de energías, (N+1) tipos de energía, provenientes de diferentes fuentes y con diferentes usos, que sirven para el 

desenvolvimiento y subsistencia social. Para generar movilidad urbana, mediante motor de combustión a base de gasolina, para calentar su 

hogar mediante calefacción eléctrica, para calentarse mediante combustión de leña, para calentar agua mediante energía solar, para calentar 

agua mediante combustión de gas, calentar agua mediante combustión de leña, para calentar agua mediante la combustión de alcohol, etc.  

Todo lo anterior referenciado son energéticos, sin importar su origen, ni su fuente; son energéticos.  

   Se considera que el concepto Pobreza Energética, está siendo utilizado para hacer estudios sobre consumo relativo o absoluto de electricidad, 

lo cual se considera no del todo adecuado. Porque lo que en realidad se está estudiando es la cantidad de electricidad consumida o la escasez 

de la misma para su consumo, lo que implica en una relación del ingreso monetario, para poder disponer de una cantidad de satisfactores para 

la subsistencia de una persona o un hogar.   

   El concepto Pobreza Energética es un concepto paraguas, donde todo cabe; pero que, sin embargo, la profundización en los estudios de estos 

temas, se considera hace necesario comenzar a ser más específicos, y no caer en modismo, en función de lo que se quiera ilustrar. Por ejemplo:  

A. Pobreza Energética Eléctrica para hogares. - La mayoría de los estudios hacen referencia a este tipo de pobreza energética, a la 

escasez de electricidad en los hogares de alguna región del mundo para satisfacer el funcionamiento de una cantidad de mercancías 

que ofrecen una utilidad para la humanidad, sea para refrigerar alimentos, calentar el hogar, cocinar, etc. 

B. Pobreza Energética Eléctrica para industria. - Se debe hacer referencia a la escasez de electricidad que cualquier industria requiere 

para su funcionamiento y operación para poder producir la mercancía que saldrá al mercado.   

C. Pobreza Energética de gasolina para movilidad urbana de personas. – Es aquella que las personas de una comunidad, carecen para 

poder mover un transporte de combustión a gasolina para trasladarse de un lugar a otro dentro de una ciudad o región. 

   Es decir, Obsérvese:  

• Pobreza Energética. - es el concepto amplio, el mismo dice todo y nada específico a la vez. 

• Eléctrica para hogares, eléctrica para industria, gasolina para movilidad urbana de personas, etc. Se está especificando a qué tipo de 

pobreza energética se refiere el estudio de caso, o el planteamiento que se está realizando.  

   Es decir, el concepto de pobreza energética, es el concepto amplio donde todo cabe, pero la propuesta es que se ponga en específico a qué 

tipo de pobreza energética se hace referencia. Porque No existe sólo un tipo de pobreza energética, sino que existen un número indeterminado 

(N+1) de TIPOLOGÍAS DE POBREZA ENERGÉTICA.   

   Es comenzar a ser más específicos en los estudios de Pobreza y Energéticos, que se considera, es un campo de análisis a lo cual la humanidad 

ha comenzado a entrar por la necesidad de vislumbrar qué se avecina.  

   Se propone que la estructura gramatical para establecer las diferentes tipologías sobre el estudio de pobreza energética, sea como se 

describe a continuación: Pobreza Energética (+) tipo de energía (+) sujeto u objeto de estudio. Ejemplo: Pobreza Energética (+) 

Eléctrica (+) en hogares. 

 
CONCLUSIONES 
   Se considera que se debe ser más precisos en el nombre de los diferentes tipos de pobreza energética que se están estudiando en el mundo.  

   Es impreciso llamar pobreza energética a los estudios sobre consumo de energía eléctrica en los hogares, eso es únicamente un tipo de 

pobreza energética, a saber: Pobreza Energética Eléctrica para hogares.  

   Se debe entender que existen una cantidad de N+1 de tipo de pobreza energética, y en los estudios se debe ser lo mayormente precisos de lo 

que la investigación o estudio se refiere.  Es decir, N+1 tipologías de pobreza energética. 

   La propuesta de estructura gramatical que permite ser más exacto en qué tipo de pobreza energética se está estudiando, es una de índole 

universal, ya que permite ser utilizada para otros tipos de energía, dentro del tópico de estudio, si bien se pone el ejemplo de: Pobreza Energética 

(+) tipo de energía (+) sujeto u objeto de estudio. Ejemplo: Pobreza Energética (+) Eléctrica (+) en hogares; o bien: Pobreza Energética (+) 

Eléctrica (+) en la industria; o bien: Pobreza Energética (+) de Gas (+) en Alemania. Entre otras. 
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RESUMEN 
   El crecimiento de los mercados surge por la globalización económica de los últimos dos siglos y ello ha provocado la sobreexplotación y 

contaminación de los recursos naturales. Bajo este escenario, la evaluación y valorización económica de los impactos hacia el ambiente 

generados por la intervención humana se estimaron para determinar la rentabilidad económica que incluye el impacto ambiental de un proceso. 

En este trabajo se aplicó una metodología basada en una matriz de impacto ambiental compleja para realizar el análisis cualitativo de un 

proceso; y se propuso un análisis cuantitativo novedoso para el agua, aire, suelo y la biodiversidad, que permite evaluar la parte económica de 

dos variables que impactan al ambiente por medio de un factor de impuesto económico para el consumo de agua potable y las emisiones de 

CO2. Con este factor de impuesto económico se calculó el costo ambiental del proceso de deshidratación de 50 kg/semana de fresa, comparando 

la deshidratación por medio de gas natural, energía eléctrica y energía solar. Los resultados mostraron un impacto positivo para la atmósfera, 

el agua, suelo y la biodiversidad, cuantificado en 35, 23, 31 y 11 %, respectivamente, al emplear un deshidratador solar evitando la generación 

desde 12 hasta 19 toneladas de dióxido de carbono por año. Además, la tarifa por la emisión de gases de efecto invernadero y consumo de agua 

potable se vieron afectadas en un 78-80 y 46-52% al asociar el factor de impacto ambiental como un impuesto o beneficio económico. La 

evaluación simultánea de los impactos antropogénicos no ha sido reportada en la literatura abierta, de tal forma que la valorización económica 

del impacto ambiental permite llevar a cabo una comparación real entre el uso de combustibles fósiles y energías renovables justificando 

económicamente la transición hacia el uso de energías renovables. 
   

ABSTRACT 
     The growth of the markets arises from the economic globalization of the last two centuries and this has caused the overexploitation and 

contamination of natural resources. Under this scenario, the evaluation and economic valuation of the impacts on the environment generated 

by human intervention were estimated to determine the economic profitability that includes the environmental impact of a process. In this 

work, a methodology based on a complex environmental impact matrix was applied to carry out the qualitative analysis of a process; and a 

novel quantitative analysis was proposed for water, air, soil and biodiversity, which allows evaluating the economic part of two variables that 

impact the environment through an economic tax factor for the consumption of drinking water and CO2 emissions. . With this economic tax 

factor, the environmental cost of the dehydration process of 50 kg/week of strawberries was calculated, comparing dehydration using natural 

gas, electricity and solar energy. The results showed a positive impact for the atmosphere, water, soil and biodiversity, quantified at 35, 23, 31 

and 11 %, respectively, when using a solar dehydrator avoiding the generation of 12 to 19 tons of carbon dioxide per year. In addition, the rate 

for the emission of greenhouse gases and drinking water consumption were affected by 78-80 and 46-52 % when associating the environmental 

impact factor as a tax or economic benefit. The simultaneous evaluation of the anthropogenic impacts has not been reported in the open 

literature, in such a way that the economic valuation of the environmental impact allows to carry out a real comparison between the use of 

fossil fuels and renewable energies, justifying economically the transition towards the use of renewable energies. 

 
Palabras clave: Recursos naturales, Matriz de impactos, Energía solar, Impactos antropogénicos, Impuestos económicos, Evaluación económica, 

Energías renovables.  

 

INTRODUCCIÓN 
   Los recursos naturales se definen como cualquier factor del ambiente natural que pueda significar algún provecho para el hombre, tal como 

el agua, suelo, minerales, flora, fauna, etc., (Gallopin, 1985). Los recursos naturales están sujetos a tres ejes de sostenibilidad, siendo estos el 

ambiental, el económico y el social debido a que se consideran como los principales proveedores de suministros y servicios tanto industriales 

como domésticos, ya sea para la generación de energía, uso como materia prima, etc., (Orellana y Lalvay, 2018).  

   La generación de energía es una de las actividades de mayor importancia para el ser humando debido a que es la fuerza impulsora para el 

desarrollo (World Energy Counsil, 2013), sin embargo, la transformación de los recursos naturales para lograr este cometido genera residuos, 

ya sean sólidos, líquidos y/o gases que afectan de forma directa y negativa al medio ambiente. Por lo que es indispensable implementar mejores 

metodologías para el manejo y utilización de los recursos naturales, de tal manera que resulte en un equilibrio tanto económico-social como 

ambiental (Russo, 2002).  

   La economía ambiental proporciona un estudio y análisis de las actividades económicas con respecto a la gestión de los recursos naturales, 

así como con las problemáticas medio ambientales existentes (Azqueta, 2007). Sin embargo, la evaluación del impacto ambiental es una tarea 

ardua debido a que generalmente no se cuenta con los valores de mercado y los datos relacionados a costos de evaluación ambiental, suelen 

suponerse o ser hipotéticos (Castro, 1999) debido a que, hasta el día de hoy en la literatura abierta, no existe un indicador de valor 

predeterminado que se emplee como base de cálculo para la evaluación de impacto ambiental. 

   De tal forma, para evaluar cualitativamente la gravedad del impacto ambiental, De la Maza (2007) propuso tres metodologías principales 
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que relacionan las consecuencias y los efectos ambientales provocados por las actividades antropogénicas. Estas son (i) la lista de cotejo 

(checklist), (ii) las matrices simples y (iii) matrices complejas. Leopold et al. (1971) plantearon una matriz compleja que ordena, resume e 

identifica los impactos ambientales con el propósito de desarrollar una metodología para definir las acciones que causan el impacto ambiental 

y sus afecciones como consecuencia. 

   Sigcha (2018), utilizó la matriz de Leopold para evaluar el impacto ambiental en el proceso de confección de tela en la industria textil. Los 

resultados mostraron que el impacto ambiental es provocado debido al alto consumo de agua, energía eléctrica y la gran cantidad de emisión 

de gases y vapores liberados al medio ambiente. 

   En el presente trabajo, se desarrolló una metodología inspirada en la matriz de Leopold haciendo una nueva propuesta en su estructura con 

la finalidad de englobar la cantidad de impactos ambientales en cuatro principales, siendo estos la atmósfera, el agua, el suelo y la biodiversidad. 

Asimismo, se propuso un nuevo factor de impuesto económico agregado para corregir las tarifas ya existentes por el consumo de agua potable 

y de emisiones de gases de efecto invernadero a través de una comparación entre tres tecnologías para la deshidratación de alimentos utilizando 

energía solar, eléctrica y gas natural. 

 
MÉTODOS 

   El cálculo de CO2 generado (𝑍𝐶𝑂2
) se determinó utilizando la ecuación (1), con base a la energía consumida anualmente (E) y los factores de 

emisión (𝐹𝐶𝑂2
) por libra de 𝐶𝑂2 liberado.  Los factores de emisiones reportados por la Administración de Información Energética de Estados 

Unidos de Norteamérica (EIA, 2021) por el consumo de energía eléctrica y gas natural son: 0.85 y 0.91 en lb/kWh, respectivamente. 

   De acuerdo con (Mariska) de Wild-Scholten. (2013), la huella de carbono que es generada en la fabricación de los sistemas fotovoltaicos se 

muestra en el ciclo biológico, cual es relativo a la energía generada por estos. De tal forma, que para los sistemas fabricados por monocristales 

de silicio el factor de emisión de dióxido de carbono es de 38.1 gCO2/kWh. 

    

𝑍𝐶𝑂2
= 𝐹𝐶𝑂2

∙ 𝐸 
(1) 

 

   Para la cuantificación de agua potable, de acuerdo con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de León (SAPAL), Gto., 

México (González, 2016), el costo por el agua potable está determinado por cuatro elementos principales, siendo estos; (i) el traslado del agua 

hasta el usuario, (ii) la demanda total de agua, (iii) las cargas comerciales y operativas y (iv) el costo del tratamiento para potabilizar el agua. 

Por lo tanto, el costo por el consumo de agua potable se determina con la ecuación (2), donde la tarifa o cuota (𝑇𝑎𝑔𝑢𝑎), se encuentra en función 

del volumen consumido en metros cúbicos (𝑍𝑎𝑔𝑢𝑎).  

𝑇𝑎𝑔𝑢𝑎 =  0.7013(𝑍𝑎𝑔𝑢𝑎
2)  +  28.934(𝑍𝑎𝑔𝑢𝑎)  +  267.01 

 

   La estructura de la nueva matriz de impacto ambiental se conforma de dos coordenadas, donde los impactos ambientales están ubicados en 

el eje de las abscisas, mientras que, en el eje ordenado se establecen diez atributos calificativos utilizando como referencia la clasificación de 

impactos ambientales según el atributo seleccionado desarrollados por De la Maza, (2007), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales -Semarnat- (2013) y Fernandez-Vitora (1993). Estos atributos se muestran en la Tabla 1 y se cuantificaron en base a la gravedad de 

los impactos en un rango de 1 a 5, siendo 1 como el menor y 5 como el mayor efecto ya sea positivo o negativo hacia al ambiente. 

 

Tabla 1. Atributos de clasificación de impacto ambiental.  
Atributo Símbolo Grado de Impacto Valor Atributo Símbolo Grado de Impacto Valor 

Tipo de Impacto -- 
Positivo 

Negativo 

(+) 

(-) 
    

 

Intensidad o Magnitud del 

Impacto  

 

 

M 

Casi Nula 

Baja 

Media 

Alta 

Total 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Efecto 

acumulativo 

 

 

Ea 

Nula 

Poca 

Media 

Alta 

Total 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Extensión de Territorio 

afectado 

 

 

Ex 

Definida 

Parcial 

Medianamente 

Extensa 

Critica 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

Sinergia 

 

 

Si 

Nula 

Sinergia baja 

Sinérgica 

Sinergia alta 

Sinergia total 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

Plazo de efecto o Momento 

 

 

Pe 

Largo plazo 

Mediano plazo 

Corto plazo 

Casi inmediato 

Inmediato 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

Tipo de efecto 

 

 

Te 

 

 

Indirecto 

Directo 

 

 

1 

5 

 

 

 

Duración o Persistencia 

 

 

 

D 

Efímero 

Temporal corto plazo 

Temporal mediano plazo 

Temporal largo plazo 

Permanente 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

Certidumbre del 

impacto  

 

 

Ci 

Poca 

Irregular 

Regular 

Definida 

Continua 

1 

2 

3 

4 

5 

(2) 



 

 

 

 

Reversibilidad 

 

 

Rv 

Reversible inmediato 

Reversible mediano plazo 

Reversible a largo plazo 

Irreversible 

1 

2 

4 

5                              

 

Periodicidad 

 

 

 

Pr 

 

 

No periódico 

Irregular 

Periódico 

Continuo 

1 

2 

4 

5 

 

   El cálculo del factor de impacto ambiental es particular para cada tipo de impacto; se obtiene empleando la ecuación (3), la cual es una 

modificación de la propuesta por Fernandez-Vitora (1993) y describe el cociente entre la sumatoria de los atributos (cuya simbología está 

previamente descrita en la Tabla 1) y el valor máximo de gravedad ambiental (valor 5) también descrito en la Tabla 1. 

𝐹𝐼𝐴 =  
𝑀 ± 𝐸𝑥 ± 𝑃𝑒 ± 𝐷 ± 𝑅𝑣 ± 𝐸𝑎 ± 𝑆𝑖 ± 𝑇𝑒 ± 𝐶𝑖 ± 𝑃𝑟

5
 (3) 

   Donde 𝐹𝐼𝐴 es el factor de impacto ambiental (adimensional) y manifiesta la gravedad del efecto ambiental de la actividad evaluada de acuerdo 

con la escala descrita en la Tabla 2.  

 

Tabla 2. Categoría de impacto ambiental. 
Categoría 𝑭𝑰𝑨 

Baja 1 ≤  𝑥 ≤  3.5 

Media 3.5 <  𝑥 ≤  5 

Alta 5 <  𝑥 ≤ 7.5 

Crítica 7.5 ≤  𝑥 ≤  10 

 

   Para calcular el impuesto ambiental agregado, se implementó en este trabajo el factor de impacto ambiental como un impacto ambiental 

económico (𝐼𝐴𝑒). Primero se debe establecer el factor de impuesto agregado (𝐹𝑖 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜), el cual se define como diez veces el valor equivalente 

en porcentaje de los resultados obtenidos de la ecuación (3), por lo que 𝐹𝐼𝐴 igual a 1 equivale al 10 % y 10 a 100 %. Así, el impuesto modificado 

se puede determinar de acuerdo con las ecuaciones 4 y 5, ambas en función del 𝐹𝑖 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜. 

 

𝐼𝐴𝑒 = (𝐹𝑖 𝑒𝑥 − (𝐹𝑖 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝐹𝑖 𝑒𝑥)) ∗ 𝑇𝑖 𝑒𝑥 ∗ 𝑍𝑖 (4) 

  

𝐼𝐴𝑒 = ((1 + 𝐹𝑖 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜) − 1) ∗ 𝑇(𝑍𝑖) 

 

(5) 

   La ecuación (4), permite evaluar el impuesto ambiental modificado con base a los factores (𝐹𝑖 𝑒𝑥) y tarifas económicas (𝑇𝑖 𝑒𝑥) existentes, 

además, de la cantidad de contaminantes generados o recursos naturales consumidos. Mientras que, la ecuación (5) calcula el impuesto 

ambiental modificado en base a la tarifa económica generada en función de la cantidad de contaminantes generados o recursos naturales 

consumidos (𝑇(𝑍𝑖)). 

   Con la aplicación de la metodología desarrollada, se valorizó la gravedad de los cuatro recursos ambientales y se cuantificaron dos ellos 

(atmósfera y agua) para el proceso de deshidratado de 50 kg/semana de fresa para tres deshidratadores industriales que funcionan uno con 

energía solar, el segundo con gas natural y el tercero con resistencias (utilizando energía eléctrica) en un periodo de tiempo de un año. Se 

utilizó como base de cálculo el factor de impuesto (𝐹𝑎𝑡𝑚 𝑒𝑥) y la tarifa (𝑇𝑎𝑡𝑚 𝑒𝑥) establecidos por la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo 

León (BASHAM, 2022) para los impuestos ecológicos de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por las instalaciones o 

fuentes fijas que desarrollen actividades contaminantes, con un valor de 2.79 y $286.45 MXN por cada tonelada de CO2 generado (𝑍𝐶𝑂2
), 

correspondientemente. La tarifa establecida por el SAPAL (ecuación 2) para el mes de julio de 2022, se mantuvo estática para así, poder 

realizar una estimación de costos para un consumo de 250 litros (0.25 m3) de agua potable para la sanitización de la materia prima en un 

periodo de un año. 

   En las referencias consultadas, se menciona que el rendimiento que puede alcanzar un deshidratador utilizando energía eléctrica es de 0.40 

kg con el uso de 10 kWh en un tiempo estimado de 45 min (Alvarado, 2017), para el deshidratado industrial impulsado por combustible fósil 

(gas natural), el tratamiento de 450 kg de producto consume 60 kW en un tiempo estimado de 9 horas (FOODEHY, 2022) y por último, para 

la tecnología utilizada en el deshidratado solar, el sistema fotovoltaico genera una potencia de 540 kW con un tiempo estimado de tratamiento 

de 5.5 horas para el producto final. 

 

RESULTADOS 
   En la Tabla 3 se muestran los resultados de la evaluación y cuantificación del impacto ambiental para el deshidratado de fresa por energía 

solar, gas natural y energía eléctrica en base a los criterios de valorización establecidos en la nueva metodología para mostrar los impactos 

ambientales positivos o negativos según el resultado obtenido.  

 

Tabla 3. Impacto ambiental para el deshidratado de fresa por energía solar, combustible fósil y energía eléctrica. 

 

 



 

 

Atributo/Impacto Atmósfera Agua Suelo Biodiversidad 

Tipo de energía Solar Gas N Eléc. Solar Gas N Eléc. Solar Gas N Eléc Solar Gas N Eléc 

M 5 -4 -5 3 2 2 -1 -1 -1 5 -4 -5 

Ex 4 -4 -4 1 1 1 -1 -1 -1 5 -4 -5 

Pe 3 -3 -3 2 2 2 -1 -1 -1 4 -4 -4 

D 4 -4 -4 2 2 2 -5 -5 -5 4 -4 -4 

Rv 4 -4 -4 5 5 5 1 1 1 4 -4 -4 

Ea 4 -4 -4 1 1 1 1 1 1 5 -5 -5 

Si 3 -3 -3 4 2 2 5 5 5 5 -5 -5 

Te 5 -1 -5 1 1 1 5 5 5 5 -5 -5 

Ci 4 -4 -4 3 3 3 5 5 5 5 -5 -5 

Pr 4 -4 -4 4 4 4 4 -4 -4 4 -4 -4 

Total 40 -39 -40 26 27 23 13 13 13 36 -36 -36 

Factor de Impacto 

Ambiental (FIA) 
8 -7.8 -8 5.2 4.6 4.6 2.6 2.6 2.6 7.2 -7.2 -7.2 

 

   En la Tabla 4 se resumen los resultados obtenidos del impacto ambiental sobre cada recurso natural, donde se destaca el efecto atmosférico 

debido a que la categoría del impacto ambiental es crítica para cada tecnología usada, sin embargo, dicho efecto es favorable para el uso de 

energía solar (+8) y negativo para el uso de gas natural (-7.8) y electricidad (-8). 

 

Tabla 4. Gravedad del impacto ambiental sobre los recursos ambientales. 
Recurso Energía Solar Gas Natural Energía Eléctrica Categoría de Impacto 

Atmósfera +8 -7.8 -8 Crítica 

Agua +5.2 +4.6 +4.6 Media-Alta 

Suelo +2.6 +2.6 +2.6 Baja 

Biodiversidad +7.2 -7.2 -7.2 Alta 

 

   En la Tabla 5 se obtuvieron los consumos energéticos, impuestos e impactos económicos de carbono y consumo de agua potable mediante 

sus factores de impuesto existentes y el factor de impacto agregado para los dispositivos operados por energía solar, gas natural y energía 

eléctrica. 

 

Tabla 5. Comparación entre deshidratado por energía solar, gas natural y electricidad. 

Deshidratado 

Consumo 

energético 

anual 

(kWh/año) 

Emisión de 

CO2/año 

(Toneladas) 

Impuesto 

económico de 

carbono 2022 

($MXN/año) 

Impacto 

económico de 

carbono con el 

𝐹𝐼𝐴 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 

($MXN/año) 

Consumo de 

agua potable 

anual 

(m3/año) 

Impacto 

económico por 

consumo de agua 

potable 2022 

($MXN/año) 

Impacto económico 

por consumo de 

agua potable con el 

𝐹𝐼𝐴 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 

($MXN/año) 

Solar 3,861 0.15 0 0 13 762 +396 

Gas natural 28,080 12 -9,590 17,263 13 762 +360 

Eléctrica 47,875 19 -15,188 27,332 13 762 +350 

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
   Los resultados obtenidos en la matriz de la Tabla 3 muestran que las magnitudes de los impactos ambientales son similares para los tres 

dispositivos debido a que la actividad evaluada es la misma, sin embargo, con el uso de energía eléctrica y gas natural, dos de los efectos 

ambientales presentan signo negativo en consecuencia a que las emisiones de dióxido de carbono se encuentran en un rango similar, por lo que 

sus efectos negativos son similares. Mientras que con el uso de energía solar todos los impactos presentan signo positivo debido a que los 

efectos negativos hacia el ambiente son evitados en su totalidad.  

   En la Tabla 4, se registró el impacto atmosférico como el mayor efecto hacia el ambiente siendo este “crítico”, debido a que genera 

repercusiones directas al ecosistema como el calentamiento global en consecuencia de la emisión del dióxido de carbono. La biodiversidad es 

el segundo impacto más importante con categoría “alta”, debido a que se afectan a todos los organismos vivos. Por otro lado, el agua y el suelo 

se presentan como impactos positivos de categoría “alta” y “baja” respectivamente en la evaluación de los tres deshidratadores; en el caso 

particular del agua, aunque este recurso es utilizado para desinfectar la materia prima esta se reutiliza posteriormente como agua de riego, de 



 

 

tal forma, que su aprovechamiento es total; sin embargo, se debe destacar que en el caso del deshidratado por energía eléctrica y gas natural, 

no existe recuperación alguna del recurso hídrico en comparación con la propuesta de deshidratado solar, por lo que este último representa un 

mayor impacto positivo al ambiente. Finalmente, el recurso del suelo es el que cuenta con el menor impacto ambiental en consecuencia de que 

no se requiere gran cantidad de espacio de operación. 

   Asimismo, se representaron en las Figuras 1, 2 y 3 los porcentajes de los factores de impacto ambiental para la atmósfera, biodiversidad, 

agua y suelo de 7.8 a 8, 7.2, 4.6 a 5.2 y 2.6 y un promedio de impacto de 35.66, 31.66, 21.33 y 11.66 % respectivamente en la evaluación de 

los tres dispositivos para la deshidratación de alimentos. 

 

 
Figura 1. Gráfica de impacto ambiental por el uso de 

energía solar. 

 
Figura 2. Gráfica de impacto ambiental por el uso de gas 

natural. 

 

 

 
Figura 3. Gráfica de impacto ambiental por el uso de energía eléctrica. 

 

 

   Finalmente, la Tabla 5 muestra un consumo de 47,875, 28,080 y 3,961 kWh/año por el uso de energía eléctrica, gas natural y energía solar 

respectivamente con una generación de 11.6, 18.8 y 0.123 toneladas anuales de CO2. Además, la primera estimación muestra un aumento desde 

78 a 80 % en el impuesto atmosférico existente para la emisión de gases de efecto invernadero producido por las energías fósiles. Se desataca 

que, aunque el uso de la energía solar presenta la emisión de dióxido de carbono, esta se relaciona directamente con la huella de carbono por 

la fabricación del sistema fotovoltaico y no por la operación de la tecnología en el proceso. Finalmente, se muestra que para los tres dispositivos 

se necesita la cantidad de 13 m3 anuales de agua asumiendo un beneficio económico del 46 a 52 % en consecuencia del aprovechamiento 

sustentable del recurso.  

 

CONCLUSIONES 
   El uso de la energía solar en la deshidratación de frutos presentó un efecto positivo al ambiente, eliminando las emisiones de gases de efecto 

invernadero y recuperando la totalidad del agua. 

La aplicación de la nueva propuesta metodológica posibilitó la evaluación cualitativa y cuantitativa de forma simultánea de los impactos 

antropogénicos y la valorización económica del impacto ambiental para llevar a cabo una comparación real entre el uso de combustibles fósiles 

y energías renovables. 

La nueva metodología permite tener una visión precisa por medio de la evaluación cuantitativa y detallada de los impactos ambientales que 

impulsa la transición hacia el uso de las energías renovables permitiendo una comparación real entre las energías primarias. 
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RESUMEN 

El receptor de torre central es un tipo de tecnología de concentración solar compuesta por un arreglo de helióstatos 

distribuidos en un campo cuya función es concentrar la irradiancia en un área focal localizada en lo alto de una torre. Para 

lograrlo, cada helióstato debe seguir la trayectoria solar aparente de manera continua durante el día y el año a través de dos 

actuadores. El error de posicionamiento provoca que el vector reflejado por cada helióstato impacte fuera del receptor, 

fenómeno conocido como desbordamiento, disminuyendo así la potencia concentrada. En esta investigación se presenta un 

modelo analítico que permite calcular a través de Matlab las coordenadas de impacto de dicho vector mediante un seguimiento 

altitudinal y acimutal por pasos, utilizando el movimiento discreto como una variable para determinar la inclinación óptima 

de cada helióstato sin requerir de un movimiento continuo. El presente trabajo analiza el comportamiento de helióstatos 

ubicados en un área de 10,000 m2 en una latitud y longitud de 25.7°N y 100.3°O. La posición espacial del helióstato se ajustó 

cada 60 segundos durante todo el año. Los resultados muestran que el ángulo de desfase entre la dirección ideal y la real se 

encuentra en un rango entre 4 y 4.4 mrad durante el año, presentando los valores máximos en los equinoccios y los mínimos 

en los solsticios. Cabe recalcar que dado un instante dicho ángulo es prácticamente constante para todos los helióstatos del 

campo, siendo la distancia del espejo al receptor el factor determinante en el desbordamiento. El modelo permite ser ajustado 

a cualquier distribución de helióstatos, área de recolección solar y posición geográfica.  

 

ABSTRACT 
The solar power tower is a type of solar concentration technology composed of an array of heliostats distributed in a field whose function 

is to concentrate the irradiance in a focal area located at the top of a tower. To achieve this, each heliostat must follow the apparent solar 

path continuously during the day and the year through two actuators. The positioning error causes the vector reflected by each heliostat to 

impact outside the receiver, a phenomenon known as spillage, thus reducing the concentrated power. In this research, an analytical model 

is presented that allows calculating, through Matlab, the impact coordinates of said vector by means of an altitudinal and azimuthal follow-

up in steps, using the discrete movement as a variable to determine the optimal inclination of each heliostat without the need for a continuous 

movement. This paper analyzes the behavior of heliostats located in an area of 10,000 m2 at a latitude and longitude of 25.7°N and 100.3°W, 

respectively. The spatial position of the heliostat is adjusted every 60 seconds throughout the year. The results show that the phase angle 

between the ideal direction and the real direction is in a range between 4 and 4.4 mrad during the year, presenting the maximum at the 

equinoxes and the minimum at the solstices. It should be noted that given an instant said angle is practically constant for all the heliostats 

in the field. Therefore, the distance from the mirror to the receiver is the determining factor in the spillage. The model can be adjusted to 

any heliostat distribution, solar collection area and geographic position. 

 

Palabras claves: Energía solar concentrada, Torre central, heliostatos, desbordamiento, error de seguimiento. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
El sistema de torre central es un tipo de concentrador solar compuesto por un arreglo de helióstatos distribuidos en un campo. Su función 

es reflejar y concentrar la irradiación en un área focal ubicada en lo alto de una torre, alcanzando tasas de concentración de 1,000 soles y 

elevando la temperatura del fluido térmico hasta 1,000°C (Goswami & Kreith, 2007). Para lograrlo, la posición de cada helióstato debe 

ajustarse de manera continua a través de un sistema de seguimiento solar en dos ejes, reflejando así la irradiación incidente hacia el área de 

interés. Idealmente, el vector solar que impacta en el centro de cada helióstato debe reflejarse y permanecer en el punto central del plano 

focal a lo largo del día y a través del año (Escobar et al., 2014). A pesar de que la inclinación se realiza mediante un sistema de alineación 

automatizado, es común que dicho reflejo se desfase del punto objetivo, disminuyendo el desempeño del sistema concentrador. Además, el 

error aumenta con la distancia del helióstato con respecto a la torre, por lo que aquellos que se encuentran más alejados de ésta provocan 

un mayor desfase que aquellos que están más cercanos. De acuerdo con (Jones & Stone, 1999) se estima que alrededor del 20% de la 

irradiación reflejada se pierde a causa de errores en el seguimiento del sol. Algunas investigaciones reportadas en la literatura han abordado 



 

 

esta problemática. Una de ellas es la presentada por (Iriarte et al., 2014), en donde se implementa un método de ajuste en la rutina de control 

de seguimiento a una serie de helióstatos con errores de alineación. De acuerdo con los autores, el desplazamiento del reflejo de cada 

helióstato en el área focal puede ser representado por una curva expresada a través de un polinomio de tercer grado. El método se basa en 

la compensación dinámica del sistema de seguimiento mediante dicho polinomio, lo que disminuye el desplazamiento del reflejo en el 

objetivo a lo largo del año. Por otro lado, algunos trabajos han demostrado que los errores de alineación pueden ser reducidos al tomar datos 

de entrenamiento de un helióstato en un tiempo determinado. Un ejemplo se encuentra en (Zhang et al., 2012), en donde la precisión de la 

posición del espejo incrementa al extender el periodo de observación de dichos datos, los cuales son posteriormente aplicados a las 

ecuaciones de seguimiento solar, disminuyendo así el error de la posición final del reflejo. Por último, (Lara et al., 2016) plantean que el 

desfase siempre está presente en los sistemas de torre central, fenómeno denominado como “deriva”. En su investigación, los autores 

proponen una herramienta que permite calcular la distribución de la irradiación en el plano focal a lo largo del día tomando en cuenta la 

deriva provocada por un grupo de helióstatos, encontrando que la potencia concentrada se encuentra por debajo de aquella obtenida a través 

de metodologías que no toman en cuenta el desplazamiento. A diferencia del seguimiento solar continuo de los helióstatos ampliamente 

reportado en la literatura, en la presente investigación se desarrolla un modelo analítico que permite calcular a través de Matlab el 

desplazamiento en el área focal del vector solar que incide sobre el centro del helióstato a través de un movimiento altitudinal y acimutal 

por pasos. El modelo es validado para un área de captación de 10,000 m2 en una ubicación geográfica de 25.7°N y 100.3°O. 

 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL 
La experimentación se llevó a cabo en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León el día 22 de julio de 2022; al sitio le corresponden las 

coordenadas: 25.7°N y 100.3°O. Primeramente, se montó el heliostato sobre el sitio de interés, se colocó un objetivo comúnmente conocido 

como “target” en forma de cruz sobre la pared con dimensiones de 1 metro sobre el eje “x” y 1 metro sobre el eje “y”, como se puede 

observar en la Figura 1.  

 
Figura 10. Ubicación del objetivo para validación experimental 

El heliostato se encontraba a una distancia de 13.84 m. alejado del target elevado a 2.56 m (Figura 11). Cabe recalcar que para esta 

experimentación se coloco solamente una superficie reflejante (espejo) en el centro del heliostato, para poder apreciar solamente el centro 

del mismo, y poder así visualizar con mayor precisión el comportamiento que tiene la luz con conforme pasa el tiempo. 

 

 
Figura 11. Representación gráfica del experimento 

 

 

 



 

 

 

 
Figura 12. Ejemplo de fotografía tomada a las 10:50 a.m. 

 
Una vez instalado el sistema experimental, se procedió a establecer los tiempos a los cuales el heliostato cambiaría de posición, 

estableciendo dicho tiempo en 10 minutos. Cabe recalcar que tener un tiempo prolongado nos permitirá definir un tiempo adecuado para 

implementaciones futuras. Las horas del ajuste del heliostato fueron: 10:51 a.m., 11:02 a.m., 11:13 a.m. y 11:24 a.m. Detrás del heliostato, 

se colocó un tripie de cámara para tomar fotografías (Figura 11) hacia el reflejo del heliostato, el cual cambiaba de posición respecto al 

avance del tiempo. 

 

SIMULACIÓN COMPUTACIONAL 
 

 

 

 
Figura 13. Pseudocódigo de programación, para validación experimental. 

 
Posterior a la experimentación en “físico”, se procedió a realizar una simulación para cada una de las horas definidas en el párrafo anterior. 

Para corroborar la experimentación, se empleó un código de programación desarrollado en MATLAB ( 

 

 
Figura 13), el cual calcula el ángulo de inclinación y de rotación del heliostato para cada uno de los instantes que se desean simular. Luego 

envía mediante una comunicación DDE los comandos a TracePro para llevar a cabo la simulación que consiste un ciclo que acomoda el 

heliostato en su posición para luego realizar el trazado de rayos, y generar un mapa de irradiancia que se exporta en un archivo de imagen 

.bmp (Figura 14). 
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Similar al experimento, se coloco en TracePro solamente un heliostato (bajo las mismas condiciones de ubicación espacial con respecto 

al target). Replicando el área de espejo reflejante y con una irradiancia de 1W/m2. El mapa de radiación nos muestra la incidencia sobre una 

superficie cuadrada de 1m2 que denota nuestra área de trabajo en la experimentación. 

 
Figura 14. Mapa de irradiancia obtenida de las simulaciones realizadas. Hora 10:50 a.m. 

 

RESULTADOS  
La Figura 6 nos muestra una comparación entre un mapa de irradiancia simulado contra una fotografía experimental ambos a las 11:05 

a.m. Se puede notar como el desfase en el eje x corresponde de una manera muy adecuada, sin embargo, se tiene un ligero desfase en el eje 

y. Se realizo una inspección de todos los instantes reales que se tomaron fotografías, para validar el modelo y la experimentación. Notando 

que la trayectoria, así como magnitud en la distancia de desplazamiento muestra una similitud bastante notoria. 

 

 
Figura 15. Mapa de irradiancia simulado a las 11:05 a.m. vs fotografía tomada a las 11:05 a.m. 

Con base en la metodología presentada se observó que los mapas de irradiancia obtenidos en las simulaciones tienen mucha similitud con 

las fotografías tomadas durante la experimentación (  

Figura 15). De igual manera se observó que el tiempo que tarda el “centro” en salir de la cruz o del mapa de irradiancia tarda 

aproximadamente 10 minutos, tiempo que tarda el heliostato en hacer un ajuste en su posición. Esto es evidente tanto en las fotografías 

como en las simulaciones realizadas para la configuración propuesta. 

Posterior a la validación experimental se realizó un código computacional para realizar una corrida anual, para analizar el comportamiento 

de un campo de helióstatos ubicados en un área de 10,000 m2 en las mismas coordenadas geográficas. La posición espacial del helióstato 

se ajustó cada 60 segundos durante todo el año. La Figura 7 muestran el diagrama de bloques de dicho programa realizado en MATLAB. 

 



 

 

 
Figura 16. Pseudocódigo de programación, para simulación anual. 

 

 
Figura 17. Comportamiento del ángulo de desfase durante el año, con seguimiento cada minuto. 

La Figura 8 muestra el comportamiento del ángulo de desfase durante el año, con un seguimiento cada minuto. Dicha grafica contiene el 

mayor y menor ángulo de todo el campo. Si hacemos un análisis de la misma información para el mes de enero podemos observar (Figura 

9) como el comportamiento tiene la misma tendencia con forme pasan los días. Cabe recalcar que se simularon solamente 6 horas de cada 

día. Es decir, la gráfica nos muestra el desfase que se tendría a las 7:05 a.m. teniendo la posición que le corresponde de las 7:00 a.m. y así 

sucesivamente hasta el mediodía solar. 

 

 
Figura 18. Comportamiento del ángulo de desfase durante el mes de enero, con seguimiento cada minuto. 

CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos fueron satisfactorios debido a que se validó la simulación mediante la información obtenida por las fotografías. 

Por lo que se puede concluir que la metodología presentada en este trabajo es funcional para las dimensiones establecidas, ya que, 

seguramente, conforme la distancia entre el receptor y el heliostato sea mayor, los tiempos de dispersión serian menores.  

Se observo que la experimentación muestra ligeras discrepancias con la simulación de TracePro, sin embargo, la magnitud del 

desplazamiento, así como la tendencia y dirección si correspondieron. 

Se observo que el ángulo de desfase es virtualmente el mismo para todos los heliostatos del campo en cualquier instante. Teniendo una 

diferencia menor a 0.015 mrad en todo el campo de heliostatos. Por lo que la distancia a la torre central es el factor determinante para la 

cantidad de desbordamiento. 

De manera similar se observo que el ángulo de desfase se varia muy poco durante el día (menos de 0.01 mrad). Variando sin embargo de 

un día a otro, teniendo una tendencia cíclica. De donde se pudo determinar que el mayor ángulo de desface que corresponde en los 

equinoccios y los mínimos en los solsticios. 

Para implementar una estrategia como la propuesta, se requiere que los heliostatos mas alejados tienen que ser reacomodados con mayor 

frecuencia si se quiere eliminar el desbordamiento. 

Como trabajo futuro se debe asegurar que la posición del sol corresponda a la misma en la experimentación y la validación experimental, 

para verificar que no sea la causante de la discrepancia en el reflejo en el eje z. 

Como trabajo futuro, se debe cuantificar la cantidad de energía (los rayos) que se desbordan del objetivo cuando se trate de un heliostato 
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con dimensiones reales, así como, si se tuviera un campo de heliostatos todos apuntando al receptor. 
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RESUMEN 
En México la normativa para la evaluación térmica de calentadores solares está mayoritariamente enfocada a calentadores solares de agua, 

dado que el estándar nacional que incluye a los calentadores solares de aire entrará en vigor hasta finales de 2022. Esto provoca que las 

pruebas de nuevas tecnologías aún no tengan suficiente validez, ya que los fabricantes aplican métodos propios no estandarizados. Es por 

lo anterior que se diseñó y construyó una plataforma de pruebas que cumple con los requisitos de la metodología del estándar internacional 

ISO 9806:2017 para determinar el desempeño térmico, en estado estacionario, de calentadores solares de aire, en este caso de tipo 

concentrador parabólico compuesto. En el diseño se contemplaron los requisitos de montaje del equipo de medición, así como las 

especificaciones de precisión y exactitud de los sensores empleados. Además, se desarrolló un sistema de control maestro de lazo cerrado 

que permite el control de velocidad de los motores AC de voltaje/frecuencia por modulación por ancho de pulso senoidal, para variar y 

mantener constante el caudal del fluido y la velocidad de viento sobre la cubierta. Finalmente, los datos de temperatura de entrada y de 

salida del fluido, radiación directa y difusa, velocidad de viento, temperatura ambiente y caudal pueden ser medidos a través de un sistema 

de adquisición de datos y posteriormente tratados para determinar la eficiencia térmica instantánea de los calentadores solares.  

 

ABSTRACT 
In Mexico, the regulations for the thermal evaluation of solar heaters are mainly focused on solar water heaters since the national standard 

that includes solar air heaters will be in force until the end of 2022. So, new technology testing is not yet sufficiently valid, as manufacturers 

apply non-standardized methods. Because of the above, a test platform was designed and built that meets the international standard ISO 

9806:2017 to determine the thermal performance of solar air heaters in a steady state, in this case of compound parabolic concentrator type. 

The design contemplated the mounting requirements of the measurement equipment, as well as the accuracy and precision specifications of 

the sensors used. In addition, a closed-loop master control system was developed to allow speed control of the AC voltage/frequency motors 

by sinusoidal pulse width modulation to vary and maintain constant fluid flow and wind speed over the cover. Finally, data on the fluid inlet 

and outlet temperature, direct and diffuse radiation, wind speed, ambient temperature, and flow rate can be measured through a data 

acquisition system and further processed to determine the instantaneous thermal efficiency of the solar heaters.  

 

Palabras claves: caracterización térmica, ganancia útil, pruebas al exterior, colector solar abierto al ambiente, CPC. 

 

INTRODUCCIÓN 
Los calentadores solares de aire están cobrando importancia en el mercado mexicano, principalmente en aplicaciones de secado de 

productos agroindustriales, por lo que se han propuesto nuevos diseños y optimizaciones de las tecnologías disponibles. Sin embargo, se ha 

detectado que en México la normativa vigente para la evaluación térmica de colectores solares se ha limitado a calentadores solares de agua; 

actualmente, esto provoca que se comprometa la validez de las pruebas de nuevas tecnologías de calentamiento solar de aire, dado que los 

métodos de evaluación térmica utilizados por los fabricantes no están estandarizados. En este sentido, el 29 de marzo de 2021 se publicó la 

declaratoria de vigencia del estándar mexicano NMX-ES-001-NORMEX-2018 [1], que entrará en vigor el 21 de septiembre de 2022 e 

incluye las especificaciones para la evaluación térmica de colectores solares de aire. Sin embargo, esta nueva versión del estándar mexicano 

está basada en el estándar internacional ISO 9806:2013 [2], que fue modificado en 2017, entre otras cosas para unificar la representación 

de los resultados de desempeño térmico y que no dependan del tipo de colector ni del método de prueba, lo cual permite tener una completa 

compatibilidad y comparabilidad de los resultados.  

A nivel internacional, existen cuatro estándares que indican o proponen el procedimiento para la determinación del rendimiento térmico 

de calentadores solares de aire: ISO 9806 (2017) [3], ANSI/ASHRAE 93 (2010) [4], EN 12975-2 (2006) [5], y NBS IR 74-635 (1974) [6]. 

Este último estándar, propuesto por el actual National Institute of Standards and Technology (NIST), está descontinuado, con la última 

versión publicada en 1980 [7], por lo que se encuentra prácticamente en desuso. Además, el estándar EN 12975-2 fue anulado en el 2016, 

dado que se unificó con el ISO 9806.  

Las metodologías de los estándares mencionados difieren en cuanto a los parámetros ambientales (irradiancia solar incidente, temperatura 



 

 

ambiente y velocidad de viento) y de operación (tasa de flujo de aire y temperatura de entrada del fluido) establecidos. Sin embargo, 

ASHRAE 93 y EN 12975-2:2006 concuerdan con la metodología propuesta por ISO 9806:2017, aunque discrepan en el método para el 

cálculo de la eficiencia del colector. En la Tabla 1 se muestra el resumen de los parámetros ambientales y operativos estipulados por los 

cuatro estándares. 

 

 

Tabla 1. Comparación de los estándares internacionales para la determinación al exterior de  

la eficiencia instantánea (en estado estacionario) 
 

Parámetro ISO 9806:2017 ASHRAE 93:2010 EN 12975-2:2006 § NBS IR 74-635:1980 

Área del colector > 1 m2 de área total Módulo Módulo - 

Tipo de circuito Cerrado o Abierto Abierto Cerrado o Abierto Cerrado 

Irradiancia mínima 

promedio 
700 W/m2 800 W/m2 700 W/m2 

17,000 kJ/m2 

(irradiación) 

Irradiancia difusa < 30 % < 20 % < 30 % - 

Temperatura ambiente > 10 °C < 30 °C > 10 °C - 

Temperatura de entrada 
4 diferentes † 

(sobre el rango del fabricante)  

4 diferentes  

(sobre el rango del fabricante) 

4 diferentes  

(sobre el rango del fabricante) 
10, 30, 50 y 70 °C 

Velocidad promedio de 
viento  

3 m/s ± 1 m/s 2 m/s a 4 m/s 3 m/s ± 1 m/s - 

Ángulo de incidencia 

Valor en que el modificador 
del ángulo de incidencia no 

varía más de 2 % de su valor 

en incidencia normal 

Valor en que el modificador 
del ángulo de incidencia no 

varía más de 2 % de su valor 

en incidencia normal 

Valor en que el modificador 
del ángulo de incidencia no 

varía más de 2 % de su valor 

en incidencia normal 

- 

Caudal de aire ‡ 

Flujo máximo, mínimo y 

medio indicados por el 

fabricante 

0.01 m3/(m2s) y 0.03 m3/(m2s) - 0.01 m/m2s 

Periodo de mediciones 

en estado estacionario 

> 20 min o 4 constantes de 

tiempo (el mayor) 

> 5 min o una constante de 

tiempo (el mayor) 

> 10 min  o 4 constantes de 

tiempo (el mayor) 
Intervalos de 15 min 

Número de puntos 

requeridos (por cada 

temperatura de entrada) 

≥ 4 puntos ≥ 4 puntos 
≥ 4 puntos  

(2 antes del mediodía solar) 
4 puntos 

§ Restringido a colectores solares para calentamiento de líquidos 
† Para circuito cerrado. En circuito abierto se toma un solo valor a la temperatura ambiente 
‡ Las unidades mostradas son de m3/s o m/s de aire por m2 de área del colector solar 

 

 

Dado que el estándar NBS está en desuso y que el ASHRAE 93 y el EN 12975-2 concuerdan o han sido sustituidos con el ISO 9806, 

puesto que la tendencia mundial es apegarse a la normatividad de la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en 

inglés), en el presente trabajo se diseñó y construyó una plataforma de pruebas que cumple con los requisitos de la metodología del estándar 

internacional ISO 9806:2017 para determinar el desempeño térmico, en estado estacionario, de calentadores solares de aire, en este caso de 

tipo concentrador parabólico compuesto (CPC). Cabe resalta que la misma plataforma cumple con las especificaciones para realizar las 

pruebas conforme al estándar mexicano NMX-ES-001-NORMEX-2018, próximo a entrar en vigor. 
 

METODOLOGÍA 
La plataforma de pruebas fue diseñada con la configuración mostrada en la Figura 1 y los instrumentos fueron seleccionados para cumplir 

con todos los requisitos establecidos en la Tabla 2. Adicionalmente, se configuró para poder probar simultáneamente dos colectores solares 

de aire, de manera que puedan realizarse pruebas para la comparación de desempeño térmico entre diseños diferentes a exactamente las 

mismas condiciones ambientales y de operación. 

De acuerdo con el estándar ISO 9806, la plataforma de pruebas debe permitir la evaluación del desempeño térmico de un colector solar, 

la cual consiste en: (1) la evaluación de la potencia calorífica entregada por el colector, bajo varias condiciones de operación, (2) la medición 

de la dependencia del rendimiento térmico respecto del ángulo de incidencia y (3) la determinación de la capacidad calorífica del colector 

[3]. 

Esta serie de pruebas se pueden realizar por el método en estado estacionario o por el método cuasi dinámico, tanto en circuito cerrado 

como en abierto. Generalmente, los calentadores solares de aire, tales como los empleados en los secadores solares, se evalúan con el 



 

 

método de estado estacionario en un circuito abierto (al ambiente), como el mostrado en la Figura 1 [3], por lo que la plataforma se diseñó 

con estas características. Las pruebas en estado estacionario implican mantener constantes la temperatura de entrada y el flujo másico del 

fluido, y que durante el periodo de medición las condiciones ambientales de temperatura, irradiancia solar hemisférica y velocidad del 

viento estén dentro de un rango específico de desviación permitida. 

 

 

 
Figura 1. Configuración de circuito abierto al ambiente. Adaptado de: [3] 

 

 

Así, la plataforma se diseñó para permitir monitorear los seis parámetros que, de acuerdo con la Figura 1, se requieren para llevar a cabo 

las pruebas de desempeño térmico: (1) temperatura ambiente, la cual es considerada la temperatura de entrada del aire; (2) presión 

diferencial; (3) presión atmosférica; (4) temperatura de salida del aire; (5) irradiancia solar hemisférica en el plano del colector solar y, (6) 

flujo del aire. Adicionalmente, es necesario medir la irradiancia difusa, cuyo valor menor al 30 % permite asegurar que el día de prueba es 

claro. En la Tabla 2 se presenta un resumen de la instrumentación incluida en la plataforma de pruebas con configuración de circuito abierto 

al ambiente, y también se muestran los requisitos de precisión y de montaje de los sensores. 

 

 

Tabla 2. Especificaciones para el monitoreo de los parámetros de acuerdo con ISO 9806:2017 
 

Parámetro Tipo de sensor Precisión Montaje 

Irradiancia global hemisférica Piranómetro clase 1 o mejor De acuerdo a su clase 
Coplanar con el plano del colector  

(tolerancia < 1°) 

Temperatura del fluido No especificado ±0.2 K < 200 mm de la salida 

Temperatura ambiente No especificado < 0.5 K 
Sensor con una carcasa blanca y bien ventilada  

≥ 1 m por encima del suelo  

< 10 m del colector solar 

Flujo volumétrico 
Por método de presión 

diferencial o métodos mecánicos 
± 1 % 

En la salida del colector y de acuerdo al tipo de 
sensor seleccionado 

Humedad No especificado 
±0.001 (kg agua/kg de aire seco) 

a 25 °C 
Antes de la entrada al colector 

Presión atmosférica No especificado ±50 Pa No especificado 

Irradiancia difusa § 

Piranómetro clase 1 o mejor con 

anillo de sombreado, o 

pirheliómetro  

De acuerdo a su clase 
Coplanar con el plano del colector  

(tolerancia < 1°) 

Velocidad de viento § Anemómetro < 0.5 m/s 50 mm frente al plano del colector 

§ Dato no relevante para los cálculos de desempeño térmico 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA DE PRUEBAS DISEÑADA 
En la Figura 2 se muestra una perspectiva trimétrica de la disposición de la plataforma de pruebas, ubicada en las instalaciones del Centro 

de Investigación en Materiales Avanzados S.C. subsede Durango, con coordenadas 23.99° N, -104.73° O. La plataforma se diseñó con el 

objetivo de evaluar hasta dos dispositivos simultáneamente y, si se requiere, poder comparar su desempeño térmico. En la Figura 3 se 

muestran los componentes que conforman la instrumentación para la medición de la temperatura y caudal del flujo de aire. 

 



 

 

 
Figura 2. Vista trimétrica de la plataforma de pruebas con dos calentadores solares de aire instalados 

 

 

 
Figura 3. Componentes de instrumentación y mecánicos del colector solar de aire 

 

 

Instrumentación 

Para medir la irradiancia solar, tanto global hemisférica como difusa, se instalaron piranómetros clase 1 (uno con anillo de sombreado), 

mientras que para la velocidad de viento y la presión atmosférica se emplearon anemómetros de cazoletas y un barómetro clase 1, 

respectivamente. Por otro lado, la humedad y la temperatura ambiente son medidas con una misma sonda, la cual fue aislada en una carcasa 

blanca con ventilación mecánica, ubicada a 1.2 metros del suelo. 

Además, se deben de medir la temperatura del aire y el flujo volumétrico al interior de los ductos de aluminio de sección rectangular de 

4”  2” de los dos CPC de receptor plano que se busca caracterizan. 

 

Temperatura del Fluido. De acuerdo con [3], la medición de la temperatura del aire debe realizarse en la salida del colector con al menos 

12 puntos de medición y con una variación de ±0.2 K. Para cumplir con ello, se distribuyeron equitativamente los sensores en la sección 

transversal del ducto, como se muestra en la Figura 4. Además, para garantizar la homogeneidad del flujo, se colocaron dos mallas finas 

separadas 10 mm de los sensores y entre cada una de ellas, tal como se aprecia en la Figura 5. 

 

 

 
 

Figura 4. Distribución de los termopares en la sección transversal del ducto absorbedor 



 

 

 
Figura 5. Disposición de sensores de acuerdo con la ISO-9806. Adaptado de: [3] 

 

 

Los sensores de temperatura se ubicaron a 107 mm de la salida, tomando en cuenta que el montaje no debe exceder 200 mm de la salida 

del colector. Se utilizaron termopares tipo T, referenciados en un rango de 10 °C a 100 °C, dado que se espera que el fluido no supere los 

100 °C; la unión se realizó en forma de hilo trenzado y la punta fue soldada.  

 

Flujo Másico del Fluido. De acuerdo con el estándar, el flujo másico, �̇�, puede ser obtenido indirectamente a través de la medición del 

flujo volumétrico, �̇�, la humedad, 𝑋𝑤, la presión absoluta, 𝑃𝑎𝑏𝑠, la presión estática, 𝑃𝑓, y la temperatura del fluido, 𝜗𝑚𝑝, tal como se muestra 

en la ecuación 1. 

 

�̇� = �̇�𝜌 (1) 

donde la densidad, ρ,  es calculada como: 

 

𝜌 = (
1000 + 𝑋𝑤

1000𝑅𝐿 + 𝑋𝑤𝑅𝐷
)(

𝑃𝑎𝑏𝑠 + 𝑃𝑓

𝜗𝑚𝑝 + 273.15
) (2) 

 

Siendo 𝑅𝐷 la constante de gas del vapor de agua (461.4 J/(kgK)).  

En el caso de estudio el flujo a evaluar es pequeño, dadas las dimensiones y la sección rectangular del ducto, por consiguiente, se optó 

por el método de presión diferencial para determinar el caudal volumétrico, a través de una sonda de tubo de Pitot de 100 mm de largo, para 

medir con precisión a la altura del ducto (36 mm aproximadamente) [8]. Dicha sonda está ubicada en la salida del colector, entre los 

termopares y el extractor de aire. Dado que es necesario que el flujo se estabilice para tener certeza en las mediciones, el sensor debería ser 

ubicado con un diámetro hidráulico (Dh) aguas abajo a causa del extractor de aire; sin embargo, ya que no existe una especificación de la 

distancia segura cuando existe una obstrucción (causada por los termopares), por seguridad se dejaron dos Dh aguas arriba. 

 

Sistema de Control Maestro. De acuerdo con el estándar, cada dispositivo solar debe ser evaluado a tres niveles de flujos: máximo, medio 

y mínimo. En cada caso, el flujo debe controlarse para que permanezca constante durante la prueba (con una variación máxima de 2 %). 

Por otro lado, la norma indica que la velocidad de viento sobre la cubierta puede ser discontinua, sin embargo, se consideró como buena 

práctica el uso de ventiladores para controlar la velocidad y garantizar que la dirección del aire sea paralela a la cubierta. Por tanto, se 

desarrolló un sistema de control maestro que consiste en el control de velocidad de los motores mediante la relación voltaje/frecuencia por 

modulación senoidal por ancho de pulsos (SPWM).  

Este sistema de control consiste de un inversor de puente completo, alimentado por un rectificador de onda completa, el cual es controlado 

a través de la modulación de PWM emitidas por un Arduino. El sistema de control es de lazo cerrado, donde la realimentación es 

proporcionada por el caudalímetro, mientras que, para el ventilador, se utilizó el anemómetro. En la Figura 6 se muestra el diagrama a 

bloques del sistema de control maestro. 

 

Adquisición de Datos. Se seleccionó un sistema adquisidor de 120 canales, apropiado para grabar la salida de termopares tipo T y señales 

de voltaje de 20 mV a 50 V, y que permite efectuar mediciones puntuales en intervalos de tiempo de 10 segundos y guardar promedios cada 

30 segundos, como lo establece el estándar. Así mismo, puede grabar la hora única de cada medición para calcular el ángulo de incidencia 

de la irradiancia solar sobre el colector. 

 



 

 

 
Figura 6. Sistema de control maestro 

 

 

RESULTADOS 
La plataforma de pruebas diseñada cuenta con condiciones ambientales óptimas para realizar las pruebas de desempeño térmico de 

colectores solares de aire, de conformidad con el estándar ISO 9806 y la norma mexicana NMX-ES-001-NORMEX-2018. Por ello, se prevé 

que permita el desarrollo de: 

• Investigación sobre nuevas tecnologías solares para calentamiento de aire; 

• Evaluación de desempeño térmico con otros procedimientos o estándares; 

• Comparación de desempeño térmico entre dos diseños diferentes, a las mismas condiciones ambientales y de operación; 

• Servicios para la caracterización de productos solares de fabricantes e industriales; 

• Capacitación de estudiantes de nivel licenciatura y posgrado. 

 

CONCLUSIONES 
Se diseñó y construyó un banco de pruebas de colectores solares térmicos para calentamiento de aire, abierto a las instituciones de I+D y 

a la industria. Esta plataforma permite realizar las pruebas experimentales de hasta dos módulos de colectores solares lineales, conforme a 

las condiciones especificadas por el estándar internacional ISO 9806:2017 y la norma mexicana NMX-ES-001-NORMEX-2018.  

La plataforma de pruebas desarrollada admite la aplicación del procedimiento de evaluación de desempeño térmico para la caracterización 

experimental al exterior, en circuito abierto y estado estacionario, de colectores solares de aire hasta a temperaturas de 100 °C. Sin embargo, 

se prevé que en un futuro se pueda aplicar también el procedimiento en estado cuasi-dinámico. Dentro de sus principales características está 

que cumple con los requisitos de montaje del equipo de medición, así como las especificaciones de precisión y exactitud de los sensores 

empleados y cuenta con un sistema de control maestro de lazo cerrado para controlar tanto el caudal de aire como la velocidad del viento. 

Finalmente, se analizó su aplicación en otras actividades experimentales más allá de los ensayos de colectores solares. 
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RESUMEN 
   El presente proyecto expone el desarrollo de un sistema de control basado en lenguaje de escalera y SCL (siglas en inglés para lenguaje 

estructurado de control) dentro de un PLC (siglas en inglés para controlador lógico programable) con base en un sistema de relevadores lógicos 

y un sistema de visión para la realización de seguimiento solar. 

   El concentrador solar en cuestión, consta de una estructura metálica con dos superficies cóncavas, capaces de concentrar la radiación solar 

incidente en una celda fotovoltaica 1000 veces y aprovechar este alto flujo radiactivo obtenido. Además, este dispositivo cuenta con un sistema 

de dos ejes (elevación y acimutal) los cuales son movidos por dos motores de corriente directa, controlados por un PLC Siemens S7-1200, en 

el cual se desarrolló un sistema de control enfocado en seguimiento solar, que cuenta con retroalimentación por medio de encoder montado en 

cada motor y un sistema de visión artificial comunicado al PLC por medio del protocolo RS485. 

   El sistema de control creado para este equipo proporciona 3 modalidades de movimiento: Manual, Semiautomático y Automático donde, en 

este último, es presentado el seguimiento solar por dos tipos distintos de control: código SPA (siglas en inglés para algoritmo de posición solar) 

y cámara de visión, obteniendo en este último un error máximo de seguimiento solar de 1 mrad., lo que garantiza el correcto funcionamiento 

del equipo y la precisión que este alcanza al momento de realizar el seguimiento solar. 

 

Palabras clave: concentrador solar, energía solar, seguidor solar, movimiento automático, movimiento semiautomático, movimiento manual 

 
ABSTRACT 
   This project exposes the development of a control system based on ladder language and SCL (English acronym for structured control 

language) within a PLC (English acronym for programmable logic controller) based on a system of logic relays and a vision system for solar 

tracking. 

   The solar concentrator in question consists of a metallic structure with two concave surfaces, capable of concentrating the incident solar 

radiation on a photovoltaic cell 1000 times and taking advantage of this high radioactive flux obtained. In addition, this device has a two-axis 

system (elevation and azimuth) which are moved by two direct current motors, controlled by a PLC Siemens S7-1200, in which a control 

system focused on solar tracking was developed. which has feedback through an encoder mounted on each motor and an artificial vision system 

communicated to the PLC through the RS485 protocol. 

   The control system created for this equipment provides 3 movement modes: Manual, Semiautomatic and Automatic, where, in the latter, 

solar tracking is presented by two different types of control: SPA code (solar position algorithm) and vision camera, obtaining a maximum 

solar tracking error of 1 mrad, which guarantees the correct operation of the equipment and the precision it achieves when performing solar 

tracking. 

Key words: solar concentrator, solar energy, solar tracker, automatic movement, semi-automatic movement, manual movement 

 

INTRODUCCIÓN  
Las energías renovables han ido tomando mayor relevancia en los últimos años debido a la creciente demanda de energía eléctrica y a la 

necesidad de disminuir los gases contaminantes que se generan en la producción de esta última. 

Una alternativa a este problema es la generación de energía eléctrica por medio de sistemas fotovoltaicos, cuya estructura puede variar según 

el proceso de obtención de energía: ya sea estructuras orientadas constantemente hacia un punto en específico para recibir los rayos del sol de 

una forma determinada, estructuras estáticas o fijas, o a manera de seguidor solar, rotándose sobre su(s) eje(s) según la disposición del sol. 

Aquellos paneles cuyo movimiento se enfoca en sus ejes y aquellos donde se parte del movimiento continuo y del posicionamiento del sol, es 

decir, del seguidor solar, generan mayor cantidad de energía, lo que representa un mejor aprovechamiento de los rayos del sol en comparación 

con los sistemas fijos.  

Un sistema de concentración fotovoltaico consiste en un sistema mecánico capaz de realizar concentraciones solares en puntos específicos 

mediante una configuración óptica de lentes o espejos. En estos puntos es localizada una celda fotovoltaica de alta eficiencia la cual aprovecha 

la concentración solar para transformar la radiación en energía eléctrica, además de la adaptación de un sistema de control para el seguimiento 

solar. 

Una manera de clasificar los tipos de concentradores son los concentradores de imagen y no imagen. Los concentradores de imágenes se 

utilizan en aplicaciones ópticas (telescopio, cámaras, astronomía). Estos requieren una alta precisión en el seguimiento. 

El presente proyecto expone el desarrollo y la automatización de un sistema de seguimiento solar para un sistema fotovoltaico de alta 

concentración solar, compuesto de espejos parabólicos por medio de un sistema robusto de control, que consiste en un mecanismo de montura 

alta-acimutal, un sistema de visión artificial y un controlador lógico programable (PLC). Éste último utiliza la longitud y latitud geográfica, 

hora y fecha del año donde se encuentre ubicado el concentrador para la realización de cálculos de posición angular mediante un algoritmo de 
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posición solar o código SPA (Solar Position Algorithm en inglés), el cual produce los grados acimutal y cenital del sistema para realizar el 

seguimiento solar de manera completamente autónoma. 

 

ESTRUCTURA Y SISTEMA MECÁNICO 

El sistema de nuestro helióstato 2M cuenta con una montura alta-acimutal controlada por dos motores de corriente directa, que tienen 

retroalimentación de posición lineal y angular por medio de pulso y  enconder incremental, respectivamente, que entran al PLC, éste calcula 

la posición solar basado en algoritmo SPA (Solar Position Algorithm) con el que realiza la posición solar de baja precisión, esto sirve de 

apuntamiento a la cámara de alta resolución montada en el equipo, con comunicación RS-485 hacia el PLC, para obtener una retroalimentación 

de alta precisión al control de posición solar, y así tener una concentración solar de alta eficiencia. 

El sistema mecánico del helióstato 2M consiste en una estructura metálica en formato de “T”, con dos ejes de movimiento, rotación y elevación, 

consistentes en dos motores de corriente directa, los cuales efectúan los movimientos del dispositivo. Dos espejos cóncavos localizados en la 

parte media superior de la estructura con la finalidad de concentrar la energía solar en un punto preciso (punto focal), donde se encuentra un 

arreglo de celdas fotovoltaicas de alta eficiencia capaces de operar con la energía solar concentrada, a su vez montada en un soporte de pase 

en tres puntos con separación de 120°. 

Se adaptó un sistema eléctrico en el concentrador solar, conformado por una serie de interconexiones de los distintos componentes, iniciando 

con la fuente de voltaje que convierte la energía eléctrica alterna a 24V de corriente directa, para alimentar al PLC, indicadores, interruptores, 

así como sensores de posición angular (encoders) y actuadores, alojados en un gabinete adaptado al equipo 2M (heliostato). Además de un 

sistema de visión artificial con una alimentación independiente de 5V de corriente directa. 
El módulo de visión artificial se encuentra compuesto de una computadora de arquitectura abierta Raspbery PI modelo 3 B+, con un procesador 

de cuatro núcleos Cortex-A53 de 64 bits a una velocidad de 1.6Ghz, 2 GB de memoria RAM estática y una memoria de programa de 32 GB 

tipo FLASH, 4 puertos USB 2.0, puerto Gigabit ethernet y comunicación Wireless IEE 802.11 (Wifi).  Además, tiene un puerto estándar CSI 

(Camera Serial Interface) donde se conecta una cámara nativa Raspberry V2, con resolución máxima de 5 MP(Megapíxeles) en formato 

2592X1944 Pixeles, enlazado al PLC por medio del protocolo RS485. Para esta aplicación se configuró para entregar una resolución de captura 

de 2MP en formato de 1920X1080 pixeles, haciendo uso de un filtro solar de calibre 12F y todo el sistema ensamblado en un gabinete de 

proyectos.  

La resolución alcanzada es de aproximadamente 12 pixeles por radio promedio de sol, que corresponden a 0.375 mili-Radianes por pixel, para 

el cálculo del centroide solar esta resolución se ve mejorada debido a la interpolación de todos los puntos de la circunferencia solar, alcanzado 

resoluciones de 0.01 mili-Radianes o más. 

El sistema cuenta con dos ejes de movimiento para controlar la normal de apuntamiento, el eje denominado elevación tiene un actuador tipo 

pistón eléctrico, mientras que el eje acimutal tiene un sistema de rotatorio con tornillo sinfín-corona, ambos ejes son impulsados por motores 

de corriente directa (DC) de 24V.  

Se implementó un código al dispositivo que consiste en un menú de decisiones con una máquina de estados finitos donde las entradas son 

ingresadas por un control físico de 4 botones denominados: “Stop”, “Start”, “Adelante”, “Atrás”.  

Al encender el dispositivo se inicializa en el estado Stop por defecto, y es necesario presionar el botón de Start (Comienzo) para que el sistema 

salga del estado de Stop. Una vez fuera, es posible navegar por un menú de 3 estados: automático, semiautomático y control manual, donde 

será necesario presionar el botón “Adelante” para cambiar de estado. Como ayuda al usuario, es encendida una luz asociada a cada estado, la 

cual indicará el estado en el que este se encuentre (azul – automático, amarillo – semiautomático, rojo – manual). Una vez seleccionado el 

estado deseado es necesario presionar nuevamente el botón “Start” para entrar al estado deseado. 

El modo automático toma como referencia el código SPA (Algoritmo de Posición Solar), que se encarga de calcular los ángulos de elevación 

y acimut mediante una serie de datos locales (latitud, longitud, fecha, hora, entre otros), el cual es tomado por el sistema para, posteriormente, 

realizar una serie de cálculos los cuales determinarán el movimiento de los motores para localizar el helióstato en posición al sol. Una vez que 

el equipo esté apuntando en una zona cercana a la posición solar, entra en funcionamiento el sistema de visión artificial, que manda la 

información de posición local, relativa a la imagen capturada al PLC por medio del protocolo RS485, donde el código corregirá los errores de 

posición que puedan existir para que el helióstato este directamente en dirección del sol.  

Para la realización de esto, el dispositivo es constantemente retroalimentado por medio de encoders encontrados en cada uno de los motores y 

el dispositivo de visión. 

El modo manual está diseñado para que el usuario tome disposición total del dispositivo, donde, por medio del control de mando físico dirigirá 

al dispositivo hacia delante o atrás, pudiendo alternar entre elevación o acimut presionando el botón “Start” como toggle o palanca de estado. 

Por otro lado, el modo semiautomático deja de lado el algoritmo de posición solar para hacer uso de un sistema de control semi manual, donde 

el usuario deberá colocar los puntos angulares de elevación y/o acimutal de manera manual mediante el código, conectado directamente al 

PLC o mediante su servidor web. Una vez estos datos hayan sido ingresados, el PLC realizará una serie de cálculos para dirigir el dispositivo 

a los puntos deseados por el usuario. Ver figura 1. 

 



 

 

 
Figura 1. Diagrama de secuencias de movimientos 

FUNCIONAMIENTO. 
Selección de movimientos. El equipo entra automáticamente a un menú de selección de movimiento al ser encendido, donde, el usuario deberá 

escoger la modalidad de funcionamiento que desee, mediante el control físico del equipo presionando la tecla “adelante” para moverse dentro 

del menú, y la tecla “Start” para seleccionar estado de movimiento. Para ello fue implementado un set de luces, donde cada una se encuentra 

relacionada a un modo de movimiento distinto, para dar a conocer al usuario en qué operación se encuentra, el orden y código de colores son 

los siguientes (ver figura 2 para visualizar acomodo): 

 

1  →  Automático →  Verde. 

2  →  Semiautomático  →  Amarillo. 

3  → Manual   →  Rojo. 

4 → Stop   →  Ningún color es encendido. 

 

 

Funcionamiento de estados: 

Movimiento Automático. El equipo entra en modo seguimiento solar, moviéndose de modo autónomo generando coordenadas de movimiento 

realizando un cálculo de posición solar por medio de SPA (solar position algorithm) para dirigirse a la posición aparente del sol. Una vez se 

encuentra lo suficientemente cerca, el equipo entra en modo de seguimiento por cámara de visión, para obtener un seguimiento preciso del 

mismo. 

Movimiento semiautomático. El movimiento semiautomático guarda muchas similitudes con el movimiento automático, con la diferencia de 

la eliminación de retroalimentación por cámara y por código SPA. En este movimiento es cargado un ángulo en concreto de manera manual 

por el usuario y el equipo realizara una serie de cálculos para llegar al punto indicado. Estos consisten en la transformación de los pulsos del 

encoder en grados y comparando ambos factores (grados deseados por el usuario contra grados calculados mediante los pulsos de encoder) 

para definir el sentido y la dirección de giro. 

Movimiento Manual. En este modo tendremos la opción de cambiar entre el movimiento de elevación o cenital al presionar el botón de color 

verde, o “Start”. Para ser capaces mover el equipo es necesario mantener presionado el botone blanco (“adelante”) o negro (“atrás”), dirigiendo 

el equipo hacia el punto que el usuario desee. 



 

 

 
Figura 2. Dispositivo 2M. 

RESULTADOS 
Empleando la retroalimentación por visión artificial mediante control de seguimiento solar por movimiento automático, fue posible observar 

el funcionamiento de ambos ejes del dispositivo. Asimismo, permitió visualizar cómo el centroide del sol se desplaza de la parte superior a la 

parte inferior lentamente de forma continua, en el caso del eje de elevación y con dirección hacia arriba y presentando corrección de posición 

en dirección hacia abajo en el caso del eje acimutal. El actuador realizó las correcciones correspondientes, manteniendo la posición del 

centroide entre los pixeles 755 a 760 aproximadamente, equivalente a un rango de 1.87 miliradianes para el eje de elevación, y alrededor de 

902 a 906 pixeles, equivalentes al rango de 1.496 miliradianes para el eje acimutal (véase figura 3).  

Ambos datos capturados por la cámara, representados en la siguiente gráfica por una serie de puntos correspondientes al sol, expresan los 

movimientos de corrección de los ejes de elevación y acimutal. Se pudo concluir que el error máximo es de 1 miliradian para ambos ejes, lo 

que indica el correcto funcionamiento del equipo y la precisión que este alcanza al momento de realizar el seguimiento del sol (véase figura 

4). 

  
Figura 3. Corrección de motor – elevación / acimutal 

 
Figura 4. Corrección de movimiento, ejes de elevación y acimutal 

CONCLUSIÓN 
En conclusión, el sistema de control desarrollado permitió la implementación de rutinas de cálculo de seguimiento solar en PLC, el 

establecimiento de un sistema de comunicación RS-485 con un sistema de visión basado en Rasberry, el desarrollo de sistemas de control 

basado en SPA y encoder, así como el desarrollo y la aplicación de un sistema de control con retroalimentación por visión artificial. Todos 



 

 

ellos, contribuirán al aprovechamiento de la radiación solar y a fomentar el desarrollo de energías sustentables. 
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RESUMEN 
En la mayoría de los sistemas de concentración solar para aplicaciones térmicas o fotovoltaicas se utilizan elementos ópticos reflectivos 

o refractivos los cuales tienen como objetivo concentrar la luz solar en un receptor con un enfoque lineal o puntual. Los concentradores 

ópticos de facetas múltiples obtienen radiación concentrada en un punto focal mediante la superposición de imágenes proyectadas de cada 

una de sus facetas, por lo que la configuración óptima en la orientación de estos elementos representaría un papel importante ya que de ello 

depende el incremento de la razón de concentración solar, su intensidad, y la distribución de flujo radiativo resultante, lo cual mejora el 

rendimiento de los sistemas solares.  

El sistema de concentración solar FRESNEL reflectivo (Focusing Retractile heliostat as Evaluator System for Non-imaging concentrated 

solar ELectric generators, por sus siglas en inglés),  se trata de un dispositivo de matriz circular el cual concentra la radiación solar en un 

receptor que se encuentra a 1.75m de distancia , mediante la superposición de imágenes reflejadas provenientes de múltiples facetas 

cuadradas de segunda superficie de 5cm de lado los cuales se encuentran distribuidos de forma circular en un arreglo de anillos concéntricos 

(primer elemento óptico, PEO) alrededor del eje óptico del sistema. 

Este trabajo se centra en el análisis de los resultados obtenidos de las distribuciones de flujo a partir de aplicar en tiempo real una 

metodología experimental de alineación del PEO del sistema mediante el uso de un sensor óptico (cámara web) y el procesamiento de las 

imágenes de cada una de las facetas cuadradas reflejadas en el receptor; estableciendo una coordenada XY de una imagen como referencia 

fija y obteniendo los centroides de las imágenes reflejadas. Con esto se pretende obtener la superposición de imágenes calculando el mínimo 

error generado por la desviación entre la referencia de la imagen fija y la posición actual del centroide de cada una de las imágenes reflejadas. 

La metodología aplicada pretende que la superposición óptima de las imágenes genere distribuciones de flujo altamente concentrados, con 

niveles de concentración que varíen de forma dinámica desde 1x a 1300x aproximadamente. 

 

ABSTRACT 

 

In most solar concentrating systems for thermal or photovoltaic applications, reflective or refractive optical elements used, which are intended 

to concentrate sunlight on a receiver with a linear or punctual focus. Multiple facet optical concentrators obtain concentrated solar radiation at 

a focal point by superimposing projected images of each of their facets, so the optimal configuration in the orientation of these elements would 

represent a key role since it depends on increase of concentrated ratio, intensity, and the resulting radiative flux distribution, which improves 

concentrated solar system efficiency. 

The reflective FRESNEL solar concentration system (Focusing Retractile heliostat as Evaluator System for Non-imaging concentrated solar 

Electric generators), is a circular array device which concentrates solar radiation in a receiver located at a distance of 1.75m, by superimposing 

reflected images from multiple square facets with a surface of 5cm on each side, which are distributed in a circular arrangement of concentric 

rings (primary optical element, POE) around the optical axis of the system. 

This work focuses on the analysis of the results obtained from the flow distributions from applying in real time an experimental methodology 

for alignment of the POE of the system using an optical sensor (webcam) and processing of the reflected square facet images of the system in 

the target; providing an XY coordinate of an image as a fixed reference and obtaining the centroids of the projected images. The aim is to 

obtain the superposition of images by calculating the minimum error generated by the deviation between the reference of the fixed image and 

the current position of the centroid of each of the reflected images. This methodology pretend that the optimal superposition of the images 

generates highly concentrated flux distributions, with a dynamically variation of concentration levels between 1x to 1300x approximately. 

 

Palabras clave: Metodología, Alineación óptica, Procesamiento de Imagen, Cámara web, Concentrador Solar.  

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La energía solar es una de las formas de energía que se posiciona como una fuente renovable inagotable debido a los bastos beneficios que 

esta provee. Una de las componentes de esta forma de energía es la radiación solar directa, la cual posee una característica importante ya que 

sin transformarse se puede interpretar en forma de calor e iluminación. Además, la radiación solar directa se puede aprovechar mediante el 

desarrollo de tecnologías de captación, transformación y almacenamiento que la convierten en energía útil. La energía solar es particularmente 

útil en zonas desérticas y áreas de baja densidad de población donde la conversión directa de energía solar en electricidad se realiza para 

suministrar aire acondicionado, sistemas de limpieza de agua y otros dispositivos que se necesitan para el soporte vital y el desarrollo de nuevas 

tecnologías (Beltran-Gonzalez et al., 2019). 

La energía solar térmica (EST) y la energía solar fotovoltaica de concentración (CPV, por sus siglas en inglés) son formas de energía solar 

para las cuales se han desarrollado numerosas tecnologías para la generación de calor de proceso o electricidad para su uso en los sectores 

residencial, comercial e industrial. Particularmente existen cuatro tecnologías de concentración principales como los son: torre central, cilindro 

parabólico, plato o disco Stirling y Fresnel lineal o puntual. Las plantas de concentración de energía solar (CSP, Concentrating Solar Power) 

utilizan espejos para concentrar los rayos del sol y producir calor para la generación de electricidad a través de un ciclo termodinámico 

convencional o también en sistemas de concentración solar fotovoltaica en la que se utilizan módulos de celdas de alta eficiencia para la 

conversión directa de la energía solar en electricidad. Este tipo de plantas son candidatas para proporcionar la demanda de electricidad necesaria 

en las próximas décadas (Vázquez y Montiel et al., 2016). Para lograr concentrar el máximo de radiación solar en un receptor, los elementos 

ópticos del concentrador del sistema deben alinearse con una alta precisión. Estos elementos ópticos deben estar alineados de tal manera que 

la superficie de estos redireccione la radiación solar en una zona focal. Alinear cada uno de los espejos de los sistemas de concentración solar 

supone un reto importante debido a la influencia del ángulo de incidencia normal de la radiación solar concentrada, ya que estos errores de 

alineación supondrían pérdidas significativas y disminución de las eficiencias del sistema.  

Durante las últimas décadas se han propuesto requisitos principales específicos para los métodos de alineación de las facetas de un 

concentrador (Diver, 1992). Estos requisitos incluyen que: 

 

• el método debe ser fácil de configurar e implementar, 

• el método debe tener requisitos mínimos de hardware sofisticado y,  

• el método debe de permitir la accesibilidad a los espejos para su ajuste sin la necesidad de quitar el receptor y sin necesidad de 

ausencia de luz solar.  

 

Los elementos ópticos en un sistema de concentración solar requieren de un método rápido para la alineación de los lentes o espejos que 

lo componen y así, optimizar su funcionamiento durante su instalación y operación de los sistemas solares. Se han propuesto y aplicado muchos 

métodos en los últimos 30 años, los cuales se pueden dividir en tres tipos principales en función de las características de alineación (Ren et al., 

2014). 

El primer tipo es el método de alineación de facetas de un solo espejo. Este método se utilizó ampliamente durante los primeros años de 

desarrollo de la tecnología solar de concentración, y en el cual se asume que la posición del Sol no cambia durante el proceso de alineación del 

concentrador solar. En sistemas como los helióstatos, se alinea primero la faceta central del espejo y luego se superponen las demás facetas 

secuencialmente. La evaluación del desplazamiento de la posición de cada espejo se hace mediante la comparativa de un punto de referencia 

de la proyección observada en el receptor con un punto de una referencia ideal.   

El segundo tipo es el método de alineación mecánica mediante el uso de bloques patrón o inclinómetros. Con esta técnica aplicada también 

en la alineación de facetas de un heliostato, es necesario conocer la posición de este con respecto a la torre en el campo de helióstatos para 

poder determinar el ángulo de inclinación de cada una de las facetas. Durante la implementación de esta técnica de alineación se debe mantener 

anclado el heliostato horizontalmente. El plano de referencia puede definirse mediante el cálculo, y, por lo tanto, pueden fabricarse bloques 

patrón para alinear la cara de los espejos. Este bloque patrón se utiliza luego para establecer la posición ideal de la faceta con una precisión 

mayor dentro de lo permitido para fabricar más bloques. Sin embargo, está técnica representa un método de alineación bastante limitado y 

elaborado por lo que se desarrollo dentro de esta clasificación un método de alineación mediante proyección láser de prisma de barrido. Este 

sistema consta de un láser, un divisor de haz, varios prismas y un sistema de detección de posición (PSD).  El proceso de medición es el 

siguiente: el rayo láser incide primero en un divisor de rayo y se desvía para que incida sobre la cara del espejo. Luego pasa a través de varios 

prismas antes de que se enfoque en el PSD. Los ángulos de inclinación de una faceta elegida se pueden obtener comparando la posición real 

del punto con la posición ideal del punto en el PSD (Yellowchair & Clifford K., 2010). 

La tercera técnica es el método de alineación óptica basado en el procesamiento de imágenes y técnicas fotográficas. Este método es un 

método de alineación de eje. Cuando la cámara se coloca en la zona focal del helióstato, la cámara detecta la imagen reflejada en la faceta del 

espejo. La cámara se coloca encima de la torre del receptor. El vector de dirección normal a la faceta central del espejo puede alinearse para 

que coincida con el eje óptico de la cámara ajustando los ángulos de acimut y elevación del helióstato. Esta posición del helióstato se considera 

como la posición de referencia. La dirección teórica normal de otras facetas del espejo se puede calcular tomando como referencia la posición 

de referencia de la faceta central. El helióstato se ajusta en las direcciones de acimut y elevación hasta que la dirección normal de la faceta del 

espejo elegida apunte al centro de la lente de la cámara. La cara del espejo elegida se alinea hasta que la imagen reflejada cae en el centro del 

campo de visión de la cámara (Ren et al., 2014). 

 

 



 

 

Estas técnicas se han ido ajustando de acuerdo con los requerimientos de los distintos diseños en sistemas de concentración solar. El trabajo 

desarrollado por (Penalver et al., 2014 y (Vázquez y Montiel et al., 2016), describe una metodología para alinear los espejos que conforman el 

concentrador de un Horno Solar de Altos Flujos Radiativos (HSAFR) construido en Temixco, Morelos, México. Esta óptica primaria consta 

de 409 espejos hexagonales de primera superficie distribuidos en 5 grupos con distintas zonas focales. Para alinear el conjunto se implementó 

una técnica en la que se coloca una fuente cuasi puntual cerca del centro de curvatura de uno de los conjuntos de los espejos que serán alineados, 

lo que ocasiona que la luz divergente proveniente de la fuente ilumine la sección de los espejos. Luego, la luz dirigida a la región bajo 

consideración es reflejada por el grupo de espejos y el reflejo de cada uno forma una imagen separada sobre una pantalla de observación. En 

esta pantalla se compara la imagen real de la fuente con la imagen teórica, utilizando un mapa de sus posiciones elaborado previamente, 

mediante un software de trazado de rayos. El procedimiento de alineación consiste en hacer coincidir la imagen real con la esperada por el 

cálculo, haciendo girar el espejo alrededor de su punto de apoyo. 

Otro enfoque dado a este tipo de técnicas de alineación de la óptica primaria de los concentradores solares, es en aplicaciones de energía 

solar fotovoltaica de concentración, para los cuales se ha utilizado la adquisición y procesamiento de imágenes mediante cámaras CCD,  para 

la evaluación de rendimientos de módulos fotovoltaicos de concentración (CPV), en los cuales se evalúan las desalineaciones entre unidades 

a nivel módulo y desalineaciones de la óptica y la celda fotovoltaica (José et al., 2018). 

En este trabajo de presenta una combinación de técnicas de alineación de concentradores solares en el que se utiliza el procesamiento de 

imágenes y alineación in situ de un concentrador solar de facetas múltiples tipo Fresnel Reflectivo. Se aplica una metodología experimental de 

alineación del PEO del sistema mediante el uso de un sensor óptico (cámara web) y software de procesamiento de las imágenes de cada una 

de las facetas cuadradas reflejadas en el receptor; estableciendo una coordenada XY de una imagen como referencia fija y obteniendo los 

centroides de las imágenes reflejadas. La superposición de las imágenes reflejadas de aproximadamente 309 espejos permite obtener 

distribuciones de flux radiativo concentrado de la zona focal con niveles de concentración aproximados a de 112x, lo que permitirá evaluar 

celdas fotovoltaicas de alta eficiencia.  

 

 

METODOLOGÍA DE ALINEACIÓN 
 

 La metodología de alineación de este trabajo es una combinación de dos métodos mencionados con anterioridad, el primer método en el 

que se hace la alineación de facetas planas de un heliostato, se considera para tener la proyección de una imagen de un espejo de referencia y 

superponer las demás facetas del concentrador, y el segundo método que consiste en el análisis de las imágenes proyectadas mediante el uso 

de una cámara web.  

En esta técnica resultante se pretende llevar a cabo la alineación de los espejos del primer elemento óptico mediante la operación continua 

del sistema durante el día, en modo de seguimiento solar automático y en lazo cerrado. Esto con el fin de mantener la posición del sistema de 

seguimiento de dos ejes alineada con el sol, y garantizar que la posición de la imagen proyectada por los espejos dentro del receptor sea 

constante en un punto fijo. Durante esta operación se pretende mantener fijo el receptor sobre el FRESNEL que se encuentra sobre el eje óptico 

del sistema. En este receptor se proyectará la imagen reflejada de un espejo lo que permitirá obtener una referencia fija, sobre esta se 

superpondrán las imágenes reflejadas de los espejos restantes. Añadido a esto, se tendrá una cámara web (WenCam2) colocada sobre el eje 

óptico, observando la marca de referencia en el receptor y la superposición de las imágenes de los espejos.  

 

 

 
 

Figura 1. Esquema de metodología de alineación de los espejos del primer elemento óptico. 

 

 



 

 

Esta metodología se asemeja a la metodología de seguimiento solar de lazo cerrado (González-Camarillo H. et al., 2020) en la que se utiliza 

un sistema óptico de retroalimentación que trata de un dispositivo de visión (webcam1) que permite observar la posición del Sol en tiempo 

real. En la figura 2 se puede observar que mediante un algoritmo de procesamiento de imágenes se establece una coordenada de centroide fija 

(Centroide Fijo Xf, Yf) como referencia en la imagen de la webcam2, posteriormente se obtiene la referencia dada por el centroide de la imagen 

formada por el espejo de 5x5cm (Centroide Espejo Xe, Ye) y se calcula el error generado por la desviación entre la posición actual del centroide 

de la imagen y el punto de referencia fijo. 

 

 
 

Figura 2. Procesamiento de imagen de referencia fija de un espejo proyectada en receptor. 

 

Así mediante una interfaz de monitoreo se podrá ejecutar la metodología propuesta con la que se podrán superponer las imágenes de los 

espejos del primer elemento óptico una por una, con una precisión tal que permita obtener una aproximación de la distribución de flujo para la 

que se diseñó el sistema.  

 

RESULTADOS 

 
Análisis Experimental de la distribución de flujo radiativo en el receptor 

 

A continuación, se presenta la evaluación experimental del montaje y alineación de 309 espejos cuadrados de 5cm de lado sobre la 

estructura de los semicírculos del primer elemento óptico. De acuerdo con la metodología descrita en el apartado anterior, se alinearon de 

forma individual cada uno de los espejos esperando obtener en el punto focal distribuciones de flux radiativo concentrado en distintos niveles.  

Para llevar a cabo el análisis de las distribuciones resultantes sobre la pantalla lambertiana refrigerada (Blanco Lambertiano) se implementó 

un sistema que permite realizar la toma de imágenes mediante el uso de una cámara CCD. Sobre el Blanco Lambertiano, se encuentra también 

montado un sensor de flux radiativo concentrado (Gardon), el cual permite tomar mediciones instantáneas de los niveles de concentración 

incidentes en el receptor (ver Figura 3). 

  

 
Figura 3. Imagen CCD de proyección de spot y montaje del blanco Lambertiano y Gardon sobre estructura del FRESNEL. 

 

En la Tabla 1, se muestra la información de la distribución de los semicírculos de POE, así como el número de espejos que contiene cada  

sección y el nivel máximo en W/m2 de las distribuciones de flujo radiativo concentrado resultantes de la superposición de cada espejo. 

 



 

 

Tabla1. Distribución de anillos y espejos sobre el primer elemento óptico. 

 

No. Secciones No. semicírculos No. Espejos Escala Grises Flux W/m2 

Max Min Max 

4 8 309 245 0 112 

3 6 240 183 0 87 

2 4 140 122 0 57 

1 2 63 65 0 30 

 

Para las 4 secciones alineadas existen 15 posibles combinaciones, sin embargo, se eligieron las que, cualitativamente se consideraron con 

mejor distribución de flujo. En la figura 4 se presentan los perfiles de distribución que se obtuvieron de las imágenes tomadas con la cámara 

CCD los cuales muestran los niveles de flux radiativo concentrado en la zona focal del sistema de acuerdo con las combinaciones descritas en 

la tabla 1.   

 

 
 

Figura 4. Distribuciones de flux radiativo en W/m2 del FRESNEL. 

 

En la figura 5 se muestran los mapas de distribución de flujo radiativo sobre el receptor para cada uno de los niveles que se pueden obtener 

en el FRESNEL. Se puede apreciar el área del flux concentrado el cual se estima se encuentra aproximadamente en una zona promedio de 

20mm2. 

 

   
Figura 5. Mapa de color de las distribuciones de flujo radiativo en el Blanco Lambertiano. 



 

 

CONCLUSIONES 
 

La metodología que se propone para alinear la óptica primaria del Fresnel reflectivo presenta limitaciones en cuando a utilizar cámaras que 

permiten monitorear la proyección de cada una de las facetas del concentrador, puesto que se hace la alineación de manera individual, cuando 

se tiene un considerable número de imágenes proyectadas sobre la imagen de referencia fija, la imagen procesada cambia, lo que implica que 

el centroide calculado se modifique y cambie la referencia fija. Para solucionar esto se implemento un método adicional en el que se protegen 

las facetas que ya han sido alineadas para dar lugar a alinear nuevas facetas. Este procedimiento implica más tiempo del que se estima por lo 

que la alineación de los conjuntos se ve afectada y restringe un número limitado por día.  

 

Los resultados obtenidos a partir del análisis de las imágenes de los distintos niveles de concentración de flux radiativo en el receptor tomadas 

a partir de la cámara CCD arrojaron perfiles de distribución con los que se puede caracterizar celdas de alta eficiencia en una zona en donde el 

flujo se considera constante. A partir de esta consideración se espera poder obtener niveles de concentración más elevados utilizando la 

metodología propuesta en este trabajo para alinear la óptica primaria del sistema. El área que se considera como flux constante promedio de 

20mm2 puede disminuir a medida que se aumenta el numero de secciones y por ende el número de espejos en la zona focal, si no se tiene un 

control adecuado de la superposición de imágenes mediante el uso de esta técnica.  
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RESUMEN 

 
Se realizó la construcción de una cocina solar a través de materiales reciclables y una simulación de concentración solar para determinar 

la reflectividad de la placa con base a la potencia experimental y las dimensiones del receptor con ayuda del programa Tonatiuh. Este 

trabajo se dividió en 4 etapas siendo la primera la adherencia de una placa reflejante con propiedades ópticas desconocidas para una antena 

parabólica de TV, seguido de la construcción, ensamblaje de las piezas y simulación para obtener la reflectividad de la placa y el radio 

óptimo del receptor. Se realizó la experimentación para obtener la potencia de la cocina solar de acuerdo con la norma internacional ASAE 

S58, posterior a esto se hizo la simulación en el software del trazado de rayos con las dimensiones del disco parabólico de 0.245 m2 y 0.33 

m de distancia focal, es decir, se analizó la propiedad óptica del material partiendo de un valor de 0.85 y disminuyéndolo hasta obtener una 

potencia de la cocina de 107.23 W con el radio de 0.07 m correspondiente al receptor del experimento. Dando un valor entre los 0.35 y 0.4 

de reflectividad y tomando el ultimo valor como nuevo parámetro en la simulación. Después, se analizó la distribución de flujo en el 

receptor ingresando un radio aleatorio para determinar la potencia máxima que este cercana a la experimental. Para el error de 4.39 mrad 

se obtuvo 106.55 W para un radio de 0.066 m. Con el error de 6.7 mrad fue de 106.36 W que corresponde al mismo radio de la primera 

simulación. Los valores óptimos entre Potencia y Radio fueron de 0.055 m para un error de 4.39 mrad, y 0.061 m para el error de 6.7 mrad.  

 

ABSTRACT 

 
The construction of a solar cooker was carried out through recyclable materials and a simulation of solar concentration to determine the 

reflectivity of the plate based on the experimental power and the dimensions of the receiver with the help of the Tonatiuh program. This 

work was divided into 4 stages, the first being the adherence of a reflective plate with unknown optical properties for a TV satellite dish, 

followed by the construction, assembly of the parts and simulation to obtain the reflectivity of the plate and the optimum radius of the plate. 

receiver. The experimentation was carried out to obtain the power of the solar cooker in accordance with the international standard ASAE 

S58, after which the simulation was made in the ray tracing software with the dimensions of the parabolic disk of 0.245 m2 and 0.33 m of 

focal length, that is, the optical property of the material was analyzed starting from a value of 0.85 and decreasing it until obtaining a cooker 

power of 107.23 W with a radius of 0.07 m corresponding to the receiver of the experiment. Giving a value between 0.35 and 0.4 of 

reflectivity and taking the last value as a new parameter in the simulation. Then, the flux distribution in the receiver was analyzed by 

entering a random radius to determine the maximum power that is close to the experimental one. For the error of 4.39 mrad, 106.55 W was 

obtained for a radius of 0.066 m. With the 6.7 mrad error, it was 106.36 W, which corresponds to the same radius as in the first simulation. 

The optimal values between Power and Radius were 0.055 m for an error of 4.39 mrad, and 0.061 m for an error of 6.7 mrad. 

 

Palabras claves: Cocina solar, radio optimo, simulación Tonatiuh, reciclable, energías renovables. 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 
La fuente solar en México ha permanecido constante y en ascenso pasando de casi 8000 PJ en 2005 hasta 8500 PJ en 2015. Siendo la 

demanda principal de este recurso el sector residencial (5.9 PJ), comercial (3.63 PJ) e industrial (0.49 PJ); sin embargo, alrededor de 30 

millones de personas utilizan leña como fuente de calor para sus comidas, mientras que a escala mundial hay más de 2 mil millones de 

personas que la emplean. El empleo de gas LP, es el más utilizado por hogares familiares (Rincón, 2008). Una alternativa a es esta 

problemática es el uso de las cocinas solares. Esta tecnología aporta una opción de cocinar sin el uso de fuentes convencionales empleadas 

en zonas rurales. Pueden preparar toda clase de alimentos, como huevos, carne, vegetales, tortillas. En la literatura podemos encontrar los 

siguientes trabajos; Carrillo F. en 2013, diseño y construyo diferentes prototipos de cocinas solares de bajo costo pensado para zonas rurales 

utilizando materiales reciclables. Además, Rincón A. Eduardo en el año 2008 construyo y analizó cocinas solares Tolokatsin con hornos y 

comales de alto rendimiento (estos alcanzan temperaturas entre 120 oC y 250 oC) ideales para la cocción de carnes, tortillas, hotcakes entre 

otros. Utilizar los rayos solares como principal fuente de calor para la cocción de los alimentos es más saludables. Ya que estas, no emiten 

gases de efeto invernadero ni otro tipo de contaminante. Las cocinas solares son dispositivos capaces de cocinar alimentos mediante el uso 
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Fig. 2. Se lija la superficie para quitar 

rastros de impurezas. 
Fig. 3. Se cortó en triángulos equiláteros para 

una fácil manipulación y adherencia. 

de la energía solar o radiación como principal fuente térmica (Terrés et al., 2008), es decir, proveniente de la luz solar. Es importante que 

las condiciones a la que está expuesto el dispositivo debe ser a cielo libre o despejado. De acuerdo con Rincón (2008) la cocina de enfoque 

tipo parabólico funciona con radiación solar directa, estas concentran la radiación en un punto específico (foco), por lo tanto, alcanzan 

mayor eficiencia. En él, se coloca una olla en la parrilla o soporte para la cocción de los alimentos (ver Fig. 1), que está ubicado en el foco, 

concentrando la energía solar captada por la parábola. La superficie interna de la pantalla está compuesta de un material de alto poder 

reflectivo (resistente a las condiciones climáticas). Además, está constituido por varias piezas que se unen para formar la curvatura. El 

soporte del sistema puede estar fabricado de madera o metal. Su función es proporcionar estabilidad y movilidad.  

Para aprovechar la máxima energía solar es necesario determinar el radio óptimo para optimizar el diámetro del receptor, ya que este es 

fundamental debido a la distribución homogénea de la temperatura en la superficie del receptor, provocando que los alimentos puedan 

cocinarse con facilidad y con menos inversión de tiempo. El análisis se realiza de manera experimental bajo condiciones climáticas de 

Temixco, Morelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Ejemplo de una cocina solar parabólica. 

 

2. METODOLOGÍA 

 
Para la construcción de la cocina solar se reciclo una antena de TV (esta presenta dimensiones semi parabólica ya que su geometría no 

es circular). Para acoplarla se necesitó construir una base con capacidad de movimiento en un solo eje. Se utilizaron fierros oxidados 

(adquiridos en centro de compra y venta de material ferroso) y tornillos entre 1 y ¼ de pulgada para unir las piezas, la Tabla 1 muestra los 

parámetros del disco junto con el número de placas cortadas en pétalos para su adherencia. 

 

Tabla 1. Parámetros del Disco paraboloide. 

PARÁMETROS VALORES 

Área del disco 0.245 m2 

Distancia focal 0.33 m 

Tipo de óptica Foco desplazado1 

Número de pétalos 21 

 

2.1. Antena parabólica 

 

Se lijo la superficie de la antena con una lija de agua de grano 600 para quitar impurezas permitiendo una fácil adherencia del material 

reflejante. La placa se tuvo que realizar en cortes triangulares para manipular de forma concisa y pegarlas a la antena, ver (Fig. 2 y 3). 

 

                                                                                                 
 

 

1 También llamas offset debido a la forma oval y asimétrica.  



 

 

Fig. 4. Acoplamiento del pilar con su 

soporte utilizando el tornillo de 1 pulg. 

soporte 

Fig. 5. Se lijó para quitar rastros de oxidación.  

Fig. 6. Los tornillos no fueron sellados por completo 

porque estos permiten la movilidad en un eje. 
Fig. 7. Cocina solar.  

2.2. Construcción de la base y acoplamiento 

 

Se utilizaron 3 soportes de anaqueles de 2 m de largo por 0.05 m de ancho, esto con la intención de acoplar las piezas mediante tornillos. 

El primer tubo rectangular se realizó un corte a la mitad (1m de largo) para obtener los pilares de la cocina. Esto se realizó con ayuda de 

un esmeril y disco para cortar metal del número 4 ½. Para obtener las bases donde serán acopladas a los pilares, se realizó un segundo corte 

de otro tubo. Estas tienen una medida de 0.42 m. Entonces, se obtuvieron 2 tubos de 1m de largo, y 2 tubos de base para los pilares de 0.42 

m de largo (la intención es acoplarlas en forma de “ T ” tal como se muestra en la Fig. 4). Debido al montaje del disco entre los pilares, 

esta creaba inestabilidad, por lo tanto, se hizo otro corte para obtener una barra que estabilizara al sistema. La longitud de la barra fue de 

0.68 m, ya que era la medida en que los pilares y el disco estaban paralelos y perpendiculares al piso. Además, se realizó un corte más con 

una segueta para obtener una pieza adicional al soporte del receptor con la misma longitud de la base de soporte inferior, misma que servirá 

para acoplar las bases del receptor. Después, se hicieron 2 cortes de un tercer tubo rectangular para obtener 2 piezas de 0.15 m de largo 

cada una. Estas se acoplan en la base superior para formar una cavidad cuadrada (la distancia entre ambas piezas se puede manipular de 

acuerdo con los diámetros de cualquier objeto u olla véase Fig. 5.).  

 

                                                                             
 

 

 

Después, se ensambla la antena entre los pilares (ver Fig. 6). La base de la antena se acopla al disco con los 2 tornillos LW 8.8 de ¼ de 

pulgada. Esto se hace con la ayuda de unas pinzas de corte y una matraca acoplada con un dado de 10mm. Los tubos laterales de 1 m se 

acoplan a la barra de 0.68 m por debajo de la cocina. Finalmente, se inserta la base superior del receptor junto con las barras pequeñas que 

sostendrán la olla o sartén, tal como se muestra en la Fig. 7 (se insertan los tornillos de ½ pulgada). 

 

                              
 

 

 

2.3. Modelo matemático 

 

2.3.1. Error óptico. 

 

Existen errores ópticos que afectan la imagen producida en el receptor, es decir, afectan la potencia. La distribución angular no uniforme 

de los rayos (𝜎𝑠𝑜𝑙) con un valor de 2.3 mrad. Error de pendiente del colector (𝜎𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) oscila entre 2 a 3 mrad. Especularidad entre 0.5 

y 1 mrad (𝜎𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑) y error de puntería (𝜎𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟í𝑎) que significa que el punto focal del receptor no está colocado de manera exacta, 

tiene un valor de 2 mrad (Dincer et al., 2014). Con la ecuación (1) se calcula el error óptico total. 



 

 

                  𝜎2 = 𝜎𝑠𝑜𝑙
2 + 𝜎𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑

2 + 𝜎𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟í𝑎
2 + 𝜎𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

2           (1) 

 

Como referencia a este parámetro, el error óptico total en los sistemas de colectores paraboloides es de 6.7 mrad en conjunto con los 

errores producidos por sensores y sistemas de seguimiento (Stine et al., 2001).  

 

2.3.2. Potencia. 

 

La eficiencia de una cocina solar parabólica se determina en función de la potencia, para saber su rendimiento. De acuerdo con la norma 

internacional ASAE S580 (2013), el cual es un estándar para determinar de manera experimental la potencia de la cocina. Se define como 

la relación entre el gradiente de temperatura del agua y por cada intervalo de 10 min. (600 seg.) multiplicado por el calor específico, masa 

del líquido y del recipiente que lo contiene (ver ecuación 2). 

 

                  𝑃 = (
𝑇2 − 𝑇1

600
)𝑀𝐶𝑝 

    

      (2) 

 

El segundo paso es normalizar la potencia de la cocina, ya que será el valor para considerar en este estudio. Está en función de la 

insolación solar promedio dada en W/m2 y por la irradiancia del lugar ( 𝐼 ) tal como se muestra en la ecuación (3). 

  

                  𝑃𝑠 = 𝑃 (
700

𝐼
) 

        

       (3) 

 

2.4.  Experimentación y simulación del sistema 

 

De acuerdo con datos proporcionados por la estación Solarimétrica y Meteorológica del IER – UNAM (ESOLMET – IER) para el estado 

de Morelos, Temixco, el día 05 de Agosto de 2022 se obtuvo un máximo de Radiación Directa Normal (por sus siglas en ingles DNI) de 

862 W/m2 de potencia entre las 11:30 y 14:30 horas. Se midió la temperatura del agua contenida en una olla con capacidad de 2 lt para 

obtener la potencia normalizada. Posterior a esto, se llevó a cabo el empleo del programa Tonatiuh para determinar el valor de la 

reflectividad de la placa y analizar la distribución del flux de radiación en el colector para obtener la imagen focal en el receptor y un radio. 

Se utilizo valores aleatorios e inferiores de reflectividad como referencia del valor de 0.85 de acuerdo con Sánchez et al., 2021. Además, 

se utilizó la forma solar Buie en Tonatiuh debido a la similitud del sol. Se consideró los valores máximos de errores ópticos, debido a que 

nuestro sistema no es perfecto y sus dimensiones son asimétricas. Estos resultan ser de un total de 𝜎 = 4.39 𝑚𝑟𝑎𝑑 de acuerdo con la 

ecuación (1). El radio del receptor comenzó con un valor de 0.07 m correspondiente al diámetro de la olla utilizada en la experimentación. 

Este valor fue variando para analizar el comportamiento del flux una vez calculada la reflectividad de la placa. Los parámetros de inicio en 

la simulación se encuentran la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Parámetros de entrada al programa Tonatiuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se realizó el análisis del flujo incidente en la cara inferior del receptor. Por lo que se ingresó una cantidad de 1000000 de rayos para 

observar el comportamiento del flujo. La Fig. 8A muestra la distribución del flujo incidente para un receptor con radio de 0.07 m. 

  

SOL 

DNI 862 W/m2 

Latitud 18 o 50' 

Longitud2 99 o 14' 

Forma solar Buie 

Número de rayos 1000000 

CONCENTRADOR 

Distancia focal 0.33 m 

Reflectividad 0.85 

Error óptico 4.39 mrad 

RECEPTOR 

Radio 0.07 m 

2 Los valores de la latitud y longitud corresponden a las coordenadas de Temixco, 
Morelos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 



 

 

Fig. 10. Resultado de la simulación con un error de 6.7 

mrad. ●Potencia vs. Radio ●Potencia/Radio vs. Radio 

 

3. RESULTADOS 

 
De acuerdo con Tonatiuh, se observa que la distribución de la radiación incidente diverge a lo largo del eje x. Esto se debe a la geometría 

del colector por lo que el arreglo no es simétrico a lo largo del eje X y Y. Incluso, se observa que el área de concentración de mayor potencia 

está dentro de un diámetro de 0.025 m. El desbordamiento visto en el experimento (B) concuerda con la imagen del lado derecho otorgada 

por Tonatiuh. Fig. 8C, presenta el flujo radiativo con respecto a la superficie receptora (parte inferior de la olla).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

La potencia otorgada fue de 235 W con el valor de reflectividad de 0.85 y radio 0.07 m. Debido a que sobre pasa el valor de la potencia 

experimental calculada, se disminuyó la propiedad reflectiva para disminuir la potencia y aproximarla a la calculada en el experimento. 

De acuerdo con la ecuación (3) se obtuvo una máxima potencia de 107.23 W, cuyo valor se encuentra entre un intervalo de 0.35 y 0.4 de 

reflectividad para el mismo radio. Al realizar la simulación con diferentes radios para un error de 4.39 mrad y con el valor de 0.4, se 

obtuvo una potencia máxima de 111.96 W para el radio 0.07m; sin embargo, se realizó otra simulación con radios inferiores hasta obtener 

una potencia cercana a la reportada por el experimento, el cual fue de 106.55 W para un radio de 0.066 m. Después, se determinó la 

relación Potencia/Radio para obtener el mejor receptor que aprovecha mejor la energía solar, el cual fue el receptor con un radio de 0.04 

m para un valor de 1695 W/m. Para radios mayores a este, la relación Potencia/Radio disminuye de acuerdo con el comportamiento de 

la Fig. 9. 

 

 
 

 

 

 

La Fig. 9 y 10, nos permite determinar los valores óptimos entre Potencia y radio (punto de intersección de ambas curvas), los valores 

calculados son: 0.055 m para un error de 4.39 mrad, y 0.061 m para un error de 6.7 mrad. Después, se consideró el valor estándar de 6.7 

mrad de acuerdo con Stine y Greyer (2001). Considerando que este valor incorpora los errores ópticos de la ecuación (1). Se determinó 

que la potencia disminuyo, debido a la recolección de una menor cantidad de rayos (desbordamiento) que impactan en el receptor. Para 

este caso la potencia fue de 106.36 W para el mismo radio de 0.066 m; sin embargo, la mejor relación Potencia/Radio se determinó de 

1661 W/m la cual se obtuvo con un radio del receptor de 0.033 m, ver (Fig. 10). Los errores ópticos totales considerados en el estudio 

no afectan demasiado la potencia, la diferencia calculada fue del 0.18 % para ambos errores. 
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Fig. 8. Comparación de: (A) Simulación del trazado de rayos (B) Comportamiento del flux incidente en la superficie inferior de la 

olla (C) Distribución del flujo incidente. 

Fig. 9. Resultado de la simulación con un error de 4.39 

mrad. ●Potencia vs. Radio ●Potencia/Radio vs. Radio 

 



 

 

4. CONCLUSIONES 
 

Se analizó el comportamiento de la reflectividad del material (debido a que es un material poco comercial), por lo que se hizo una 

estimación de su valor de acuerdo con el valor de potencia máxima calculada y el radio del receptor utilizado en el experimento. El valor 

de potencia máxima fue determinado en un intervalo de reflectividad en un rango de 0.35 - 0.4, el valor de reflectividad calculado fue 

considerado como el parámetro de entrada para determinar el radio óptimo. A partir de los resultados se realizan las siguientes conclusiones. 

 

 

1. De acuerdo con la simulación realizada en Tonatiuh la potencia calculada fue de 106.55 W con un error de 4.39 mrad para un radio 

del receptor de 0.066 m. Y para un error de 6.7 mrad se alcanzó una potencia de 106. 36 W para el mismo radio. 

 

2. De acuerdo con el análisis experimental la potencia determinada fue de 107.23 W para un radio de 0.07 m. Con un DNI máximo de 

862 W/m2. 

 
3. Se determino el radio optimo en 0.055 m para el error 4.39 mrad y 0.061 m para el error de 6.7 mrad. 

 
4. Con respecto a la relación Potencia/Radio se determina que un receptor de 0.040 m de radio (error de 4.39 mrad) y 0.033 m (error 

de 6.7 mrad), puede ser utilizado en días con menores valores de DNI debido a que alcanza valores de potencia superiores a los 

1600 W/m. 

 

Hay escasos estudios reportados de la óptima geometría del receptor ya que la mayoría se centran en la construcción y no el 

mejoramiento de la cocina solar del tipo parabólico. Debido a las imperfecciones de la placa y por ser un material de uso no 

comercial, se realizó una aproximación de su propiedad óptica, debido a que no cuenta con una tabla característica del material. Es 

posible su uso doméstico, ya que este dispositivo está pensado para comunidades de bajos recursos. Por lo tanto, es posible aplicar 

esta iniciativa ya que los resultados obtenidos son favorables.  
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RESUMEN 
   En este estudio se presentan los mapas del bioclima de España, referidos al bioclima o bienestar fisiológico del ser humano (Confort 

térmico), para cada mes del año. El confort higrotérmico en cada lugar se ha obtenido con los datos climáticos del periodo entre 1981 y 2010, 

de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET, 2022). Los lugares de estudio corresponden, con los registrados en 40 estaciones 

meteorológicas, distribuidas a lo largo del territorio nacional, y representativas de todos los climas del país. Los datos climáticos de la 

AEMET, son promedios mensuales de las temperaturas máximas, media y mínima, así como de la humedad relativa. Para llevar a cabo el 

estudio del bioclima se estimaron los datos medios horarios a partir de los mensuales (Biosol, 2013). Con las temperaturas medias mensuales 

y la ecuación propuesta por Auliciems (1981) se definió la zona de confort térmico para el humano. En el diagrama bioclimático de Olgyay 

(1963), adaptados para cada mes del año, de los diversos lugares de estudio, se determinan la sensación térmica media horaria para cada mes. 

Con los datos anteriores se elaboraron los diagramas del bioclima, los valores negativos representan la percepción de frío, los positivos el 

calor y el cero el confort. A partir de los estudios del bioclima se elaboraron los mapas del bioclima, representan la sensación térmica 

predominante en España para cada mes del año. Así, tomando las condiciones climáticas de los mapas, se podrá el diseño y la adecuación de 

las construcciones existentes, para lograr eficiencia energética en la climatización de edificios, con los sistemas pasivos adecuados a las 

estrategias bioclimáticas. 

 

ABSTRACT 

     This study shows the bioclimatic maps for Spain referring to the physiological well-being experienced by humans for each month of the 

year. Hygrothermal comfort in each place has been obtained with the geographical (latitude, longitude and height), and climate data of the 

period 1981-2010, given by the State Meteorological Agency (AEMET) (2022). The places under study correspond to 40 registered weather 

stations, distributed along the nation. They are representative of all of the country's climates. AEMET’s weather data are maximum, mean 

and minimum monthly average temperatures as well as relative humidity. In order to carry out the bioclimatic study, the average hour data 

were estimated out of the monthly ones. The amplitude of the comfort zone for the human being was defined with the monthly average 

temperatures and the equation proposed by Auliciems (1981). Olgyay’s bioclimatic diagram (1963), adapted for each month of the year and 

place of study, determined the average hour wind chill for each month. Now, the bioclimatic diagrams were made with negative values 

representing cold, positive ones for the heat and zero for comfort. The bioclimatic maps show the prevailing monthly wind chill in Spain. In 

this way, attending to weather conditions displayed in this atlas, the design and construction of more efficient structures can be done by 

means of implementing passive systems and following the proper bioclimatic strategies. 

 

Palabras claves: bioclima, atlas, España, diseño bioclimático, confort térmico y edificios. 

 

INTRODUCCIÓN 
   El principal objetivo de este estudio es contribuir al análisis del bioclima de España, para tener bases para el diseño de construcciones 

eficientes energéticamente. El trabajo permite elaborar un atlas, el cual facilitará a los arquitectos e ingenieros la definición e implementación 

de estrategias bioclimáticas, que aproveche o se proteja del clima a los edificios, como fuente de energía renovable en la climatización. De 

esta forma el empleo de sistemas pasivos podrá reducir el consumo energético en edificios relacionado con la climatización, con el uso de 

las condiciones ambientales exteriores, para el acondicionamiento natural. Estrategia para la crisis climática que se afronta, cabe resaltar la 

importancia de este análisis previo a la construcción de nuevas edificaciones, que cada vez más deben ser más sustentables y acercarse a las 

cero emisiones.  Así, en este trabajo se analizan las condiciones de confort y disconfort térmico en todo el territorio español a lo largo del 

año. 

   Según Hernández E. (1984, p. 139), el bioclima es: La asociación de los elementos meteorológicos que influyen en la sensación de bienestar 

fisiológico. Estos elementos son principalmente temperatura del aire (o de bulbo seco), humedad (relativa, específica, absoluta o presión de 

vapor), radiación solar (duración, intensidad y calidad), viento (duración, velocidad y frecuencia) y temperatura de radiación (la del entorno 

físico anterior). 

   El estudio del bioclima a nivel nacional, no se ha realizado, o no se encuentra disponibles en los buscadores abiertos al público general. Sin 

embargo, si hay antecedente de estudios a menor escala, llevados a cabo en localidades concretas o provincias. Este es el caso del realizado 

por Rodríguez Algeciras y Matzakaris (2016) para Barcelona o el de Pérez, Ladrón de Guevara y Boned (2015) para la Costa del Sol 



 

 

malagueña. Además, a mayor escala, Giannaros et al. (2018) estudiaron el bioclima de la zona europea del Mediterráneo como estudio 

comparativo de los países del sur de Europa. 

 

METODOLOGÍA 
   La metodología seguida para el estudio del bioclima fue la propuesta por Morillón (2004), que se basa en los estudios de Olgyay, Auliciems, 

Arens, Tejeda, etc. El proceso se puede realizar con el software Biosol, publicado y descrito en el libro de Ingeniería de la Energía Solar para 

la Sustentabilidad (Almanza et al., 2013). La gran ventaja de usar este programa es que es capaz de realizar el análisis completo del bioclima 

a partir de la mínima información meteorológica disponible, como con las temperaturas promedios de máxima y mínima.  

 

Información climática 

   De entre todas las estaciones meteorológicas de la AEMET, las localidades analizadas (véase figura 1) se escogieron teniendo en cuenta su 

población e interés turístico y/o cultural. Además, se buscó cubrir de manera uniforme todo el territorio nacional y representar todos los 

climas de España, según la clasificación de Köppen recogida en el Atlas Climático Ibérico (AEMET-IM, 2011).  

 

  
Figura 1. Localización de las estaciones meteorológicas de las regiones estudiadas (elaboración propia).  



 

 

 

 

   Con las localidades de estudio definidas, se obtuvo la información climatológica, en la AEMET (2022). La Organización Meteorológica 

Mundial determina que el clima de un lugar viene dado por la media de los valores climatológicos durante el periodo 1981-2010. Así, tomamos 

de cada localidad los promedios mensuales de la humedad relativa, así como de las temperaturas máxima y mínima. 
 

Estudio del bioclima 

   A partir de las medias mensuales de las temperaturas, se calculan los promedios horarios para cada mes, siguiendo el procedimiento (Tejeda 

y García, 2002). Además, con la temperatura media mensual (�̅�), se determina la temperatura neutra o de confort de acuerdo con la ecuación 

de Auliciems (1981). Esta representa el centro de la zona de confort para una humedad relativa de un 50%.  

 

𝑻𝒏 = 𝟏𝟕. 𝟔 + 𝟎. 𝟑𝟏�̅� [°𝑪]        (𝟏) 
 

   Al ser la temperatura neutra mensual (𝑻𝒏) el centro del diagrama bioclimático de Olgyay, conseguimos adaptar este diagrama para cada mes 

dependiendo del valor de 𝑻𝒏 correspondiente. Finalmente, se realiza el análisis de las condiciones de confort higrotérmico en el diagrama 

bioclimático adaptado de Olgyay (1963) (véase figura 2). De esta forma, teniendo la temperatura y humedad relativa de cada hora del día 

promedio de un mes ya calculada, se asocia una sensación térmica (calor, confort o frío) a cada hora. Esto se hace mediante la representación 

de las horas del día como puntos en el diagrama. Los puntos encuadrados son aquellas horas en las que las condiciones ambientales harían que 

un ser humano experimentase confort térmico con su entorno. Igualmente, los puntos situados por arriba de la zona de confort son de una 

sensación de calor y los puntos por debajo de frío. Toda esta información se recoge en un diagrama del estudio del bioclima (véase figura 3). 

En donde se representa la sensación térmica predominante en un lugar por hora y mes del año (véase figura 3). 

 

 
Figura 2. Diagrama bioclimático de Olgyay del mes de agosto en Madrid. 

 

 
Elaboración de los mapas 

   Para realizar la base de datos, con la que luego se construyen los mapas, hay que relacionar una única sensación térmica por cada mes. Para 

ello, se escogió la que predominase dentro del horario diurno, por ser la que experimentan los habitantes de un lugar. Teniendo la base de la 

sensación térmica por mes, relacionada con todas las localidades de estudio, se representará información del bioclima en un sistema de 

información geográfica. El mapa utilizado es el proporcionado por el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG, 2022), donde se 

representa además la división por Comunidades Autónomas. 

 

 



 

 

 

 
Figura 3. Diagrama del estudio del bioclima para la ciudad de Sevilla. 

    

   El análisis del diagrama del estudio del bioclima permite concretar y cuantificar las horas de confort, calor y frío en un lugar. Para el caso 

de Sevilla (ver figura 3) se ve como a lo largo del año esta ciudad experimentaría calor un 11.46% del año en el que los edificios necesitarían 

de enfriamiento o aire acondicionado y un 64.58% de frío, en el que se requiere calefacción. Sin embargo, el restante 23.96% del tiempo, se 

pueden aprovechar las condiciones de confort del entorno para climatizar los edificios.   

 

RESULTADOS 
   El atlas del bioclima de España se integra de 12 mapas, uno por cada mes, en los que se observan o presentan la sensación térmica 

predominante en cada zona del país a lo largo del año.  

   De acuerdo con los datos tomados directamente del servicio meteorológico de la AEMET, se puede considerar que los resultados se atienen 

siempre a un margen de error debido a las mediciones de los mismos.  

   

 
 

Figuras 1 y 2. Bioclima de España de enero y febrero.  

HORA/MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0:00 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1

1:00 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

2:00 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

3:00 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

4:00 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

5:00 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

6:00 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

7:00 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

8:00 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1

9:00 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 -1 -1 -1

10:00 -1 -1 -1 -1 0 1 1 1 0 -1 -1 -1

11:00 -1 -1 -1 0 0 1 1 1 0 0 -1 -1

12:00 -1 -1 0 0 0 1 1 1 1 0 -1 -1

13:00 -1 -1 0 0 0 1 1 1 1 0 -1 -1

14:00 -1 -1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 -1

15:00 -1 -1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 -1

16:00 -1 -1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 -1

17:00 -1 -1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 -1

18:00 -1 -1 -1 -1 0 0 1 1 1 0 -1 -1

19:00 -1 -1 -1 -1 0 0 0 1 0 0 -1 -1

20:00 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 -1 -1

21:00 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1

22:00 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1

23:00 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1

-1 FRÍO 0 CONFORT 1 CALOR

Sevilla



 

 

 

 

 

 
 

Figuras 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bioclima de España en marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. 

 
 



 

 

 

 

 
  

Figuras 9, 10, 11 y 12. Bioclima de España en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 

 

 

APLICACIÓN 
   El análisis de estos mapas permite observar qué sensación térmica predomina en cada lugar y para cada mes del año. Debido a que España 

se sitúa a latitudes alejadas del trópico, se distingue claramente el paso de las estaciones de una forma muy marcada. De esta manera, los meses 

de invierno se caracterizan a nivel general por una sensación de frío. La primavera está marcada por el confort, que se extiende de sur a norte 

por la Península. Es hasta junio que se observa el calor, cuyo pico se presenta en agosto, siendo este el mes más caluroso en el país (el 65% de 

las localidades analizadas experimenta calor durante dicho mes). En septiembre, bajan las temperaturas, se va a la sensación de frío hasta llegar 

al invierno.  

   Cabe destacar el caso de las Islas Canarias que, al estar situadas al sur, en el Océano Atlántico frente a las costas africanas, gozan de un clima 

mucho más confortable. En todo el archipiélago, el confort es la sensación térmica prevaleciente durante todo el año, un 70.83%. A excepción 

de un 16.67% del tiempo en el que hace frío y tan solo un 12.5% de calor, no en todas las islas.  

 

CONCLUSIONES 
   El conocimiento de la sensación térmica de un lugar, para cada momento del año, con el atlas del bioclima de España, permitirá el uso de las 

condiciones del ambiente o clima, para el acondicionamiento térmico de los edificios. Además, identificar las necesidades de enfriamiento y 

calefacción de los edificios españoles según la zona. También permite analizar qué lugares podrán tener una mayor y menor demanda de 

energía debida al clima.  

   Finalmente, hay que resaltar la importancia de realizar el análisis del bioclima previo a la construcción de nuevas edificaciones. Para poder 

lograr edificaciones que sean sustentables y bioclimáticas, para reducir el consumo energético en las mismas. La aplicación en el diseño de 

edificios de las estrategias bioclimáticas, para las condiciones observadas en el atlas, ayudará a reducir el gasto en climatización, que representa 

una parte muy importante del consumo final de los edificios. Un diseño adecuado y una adecuación de los edificios existentes, permite una 

climatización natural.   
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RESUMEN 

 
   PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) es una aplicación web satelital de acceso libre para la estimación de recurso solar y 

evaluación de desempeño de tecnologías solares. En marzo de 2022 PVGIS lanzó la versión 5.2, que utiliza la base de datos PVGIS-ERA5. 

En este trabajo se presenta un análisis comparativo entre las bases de datos “PVGIS-NSRDB” del National Renewable Energy Laboratory 

(NREL) y el National Solar Radiation Database, que contiene información correspondiente al periodo 2005 - 2015 y la base de datos “PVGIS-

ERA5” del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas con información correspondiente al periodo 2005 - 2020. La información analizada 

se aplicará al estudio de sitios con potencial para el desarrollo de actividades agroturísticas impulsadas con energía solar que generen beneficios 

económicos, ambientales y sociales en comunidades rurales de las distintas zonas geográficas del estado de Nayarit, como estrategia de 

desarrollo sustentable. 

 
   Palabras clave: energía solar, irradiación, agroturismo, PVGIS-NSRDB, PVGIS-ERA5. 

 

ABSTRACT 
   PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) is a satellite web application for solar resource estimation and evaluation of 

performance of solar technologies. In march 2022 PVGIS released version 5.2, which use the PVGIS-ERA5 database. This work presents a 

comparative analysis between the databases “PVGIS-NSRDB” of the National Renewable Energy Laboratory (NREL) and the National Solar 

Radiation Database, which contains information corresponding to the period 2005 – 2015, and the database “PVGIS-ERA5” of European 

Centre for Medium-Range Weather Forecasts whit information corresponding of the period 2005 - 2020. The information analyzed will be 

used to study sites with potential for the development of agrotourism activities powered by solar energy that generate economic, environmental 

and social benefits in rural communities from the estate of Nayarit, as a sustainable development strategy. 
 
   Keywords: solar energy, irradiation, agrotourism, PVGIS-NSRDB, PVGIS-ERA5. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

   Nayarit tiene una población total de 1, 235, 456 personas, el 68.9% habita en zonas urbanas y en comunidades rurales el 31.1%. En términos 

económicos, el sector primario aporta el 20.6%; el sector secundario el 16.0% y el terciario el 62.9%. Es decir, cerca de 100,745 personas en 

Nayarit se dedican a la agricultura, aproximadamente el 16.15% de la población total [1]. Las regiones agrícolas de Nayarit producen una gran 

variedad de frutas de importancia para el mercado nacional e internacional como: guanábana, yaca, mango, piña, plátano, sandía, coco y 

arándano. Además, Nayarit tiene una producción notable de caña de azúcar, maíz, sorgo, frijol, arroz y aguacate. Todo esto hace de Nayarit un 

“Estado agrícola” [2].  

   El sector turismo de Sol y Playa en Nayarit también es considerado un motor importante en la economía, ya que aporta el 7.0% al PIB estatal, 

esto debido a los atributos físicos, geográficos y sus casi 230 km de litoral con el océano pacífico del estado, lo cual hace de Nayarit un lugar 

megadiverso [3].  

   El agroturismo es una herramienta que ha permitido conectar actividades agrícolas con turísticas, los resultados han sido favorables, pues 

incrementa el interés por los cultivos y atractivos locales, permitiendo que la sociedad local desarrolle nuevas actividades en sus sitios de 

origen [4].  

   El presente trabajo parte por identificar la disponibilidad de radiación solar de distintas comunidades rurales del estado de Nayarit a través 

de la comparación de información empleando dos bases de datos (PVGIS-NSRDB y PVGIS-ERA5) a fin de identificar sitios con potencial para 

el aprovechamiento del recurso solar, lo cual, permitirá el impulso de actividades agroturísticas por medio de técnicas de deshidratado de 

productos agrícolas con tecnología solar, en la cual se evite el desperdicio de frutos y de valor agregado a los productos del campo, y así 

impulsar el desarrollo de actividades turísticas en sitios rurales y agrícolas de Nayarit [5][6].  

   PVGIS es una aplicación web que la unión europea ha puesto a disposición de forma gratuita en su portal de internet, esta herramienta permite 

estimar el recurso solar disponible y el rendimiento de un sistema fotovoltaico para casi cualquier sitio del mundo, incluida la región de América 

mailto:anthony.hernandez@uan.edu.mx.


 

 

 

del Norte y todo el territorio de la República Mexicana. PVGIS ofrece distintas Bases de Datos de Radiación Solar, en específico la (NSRDB) 

ofrece datos abiertos al público con un periodo de más de veinte años. La NSRDB proporciona datos de irradiación solar a una resolución 

horizontal de 4 km con intervalos de 30 minutos usando el Modelo PSM del Laboratorio Nacional de Energía Renovable de los Estados Unidos 

(NREL) [7].  

   México cuenta con abundante recurso solar, con base en el análisis de una base de datos solarimétrica para México, donde se estima una 

irradiación diaria promedio de 5.5 kWh/m²/día para todo el país [8] [9], el conocimiento de la disponibilidad solar es importante para el éxito 

de los proyectos de energías renovables en sitios con abundante recurso energético, así como la planificación técnica y financiera.  

   Recientemente se publicó en el Diario Oficial de México el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024. Uno de los objetivos 

prioritarios del programa es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para generar un desarrollo con bienestar social y sobre todo 

que sea acompañado del conocimiento científico. Para ello, una estrategia prioritaria es impulsar la transición energética, con énfasis en fuentes 

limpias, bajo un enfoque de derechos humanos para promover su generación y uso sustentable e incluyente. Por lo cual, garantizar la 

sostenibilidad de las comunidades rurales debe ser una tarea primordial de cualquier país, con la finalidad de proveer el bienestar social. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

   El presente trabajo tiene la finalidad de comparar de manera cuantitativa la cantidad de irradiación solar que incide en cada una de las áreas 

de estudio empleando dos bases de datos (PVGIS-NSRDB y PVGIS-ERA5) puesto que ofrecen información en distintos periodos de tiempo.  

   Tal comparativa permitirá identificar el sitio con mayor cantidad de irradiación solar, y así, poder impulsar el desarrollo de actividades 

agroturísticas conjunto al uso de la energía solar, donde el proceso de deshidratado de productos agrícolas sería la actividad principal para 

impulsar el desarrollar de rutas o visitas guiadas hacia los turistas y así diversificar las actividades turísticas sostenibles de los sitios rurales, 

con la finalidad de generar beneficios económicos y sociales en las comunidades rurales de Nayarit. 

Sitio de estudio 

La representación gráfica de los sitios de estudio se realizó empleando el software QGIS [10]. La figura 1 muestra la ubicación de las 6 

comunidades rurales, las cuales se encuentran distribuidas en 5 de las 6 regiones económicas del estado de Nayarit. 

 
Figura  1. Localización geográfica de las áreas de estudio. 

Adquisición de la información 

   La obtención de la información satelital de irradiación solar fue mediante la herramienta PVGIS. La información se obtuvo a través del portal 

web de Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS). La descarga se realizó por medio de distintas bases de datos, en primera 

instancia, se empleó la base de datos PVGIS-NSRDB del National Renewable Energy Laboratory (NREL) para obtener información de 

“Irradiancia global horizontal” por medio de la herramienta “TMY” (Año meteorológico típico) durante el periodo de 2005 a 2015, 

posteriormente, mediante el uso de la versión 5.2, se descargó información de la base de datos PVGIS-ERA5 del European Centre for Medium-

Range Weather Forecasts para obtener información “Irradiancia global horizontal” por medio de la herramienta “Datos horarios de radiación” 

durante el periodo de 2005 a 2020. La temporalidad de los datos respecto a la base de datos PVGIS-NSRDB y PVGIS-ERA5 está definida en 

una hora [11]. 

Procesamiento de la información 
   La disponibilidad de energía solar, se estimó mediante la media aritmética (promedio) de la irradiación diaria por mes para cada una de las 



 

 

 

a)                                                                                                   b) 

bases de datos (PVGIS-NSRDB y PVGIS-ERA5), los resultados muestran el promedio diario, mensual y anual de irradiación global por 

localidad. El procesamiento estadístico de los datos, se realizó mediante Microsoft Excel. 

Unidades de medición 

   La irradiancia (G) es la cantidad de potencia recibida al instante proveniente del Sol en una unidad de superficie terrestre, comúnmente se 

representa en W/m2. La irradiación (I) es la cantidad de energía recibida durante un periodo definido, comúnmente se representa en kWh/m2. 

La hora-solar-pico (HSP) es una magnitud que representa el número de horas en la cual se recibe irradiación solar de (1000 W/m2), es decir: 

1 HSP = 1 kWh/m2. 

RESULTADOS 
Recurso solar en San José de Motaje, Acaponeta, Nayarit. 

   A continuación, se muestra para cada localidad, los resultados de la evaluación de disponibilidad del recurso solar de las 6 localidades rurales 

del estado de Nayarit. Para cada sitio se presenta el promedio diario durante cada mes de irradiación (I), con sus respectivas barras de error, 

calculadas a partir de la desviación estándar de los datos de irradiación diaria. 

   La figura 2 a) ilustra que empleando la base de datos PVGIS-NSRDB, 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. Los meses que muestran mayor desviación estándar respecto a la irradiación diaria son enero y de 

junio a septiembre con un máximo de 1.45 kWh/m2. El promedio anual es de I = 5.88 kWh/m2*día.  

 

   En b) se ilustra que empleando la base de datos PVGIS-ERA5, en San José de Motaje, Acaponeta; el promedio diario de I es superior a la 

media nacional de 5.5 kWh/m2*día; durante 5 meses: de febrero a junio. Los meses con valores de I más altos son abril y mayo con hasta 7.62 

kWh/m2*día o su equivalente en HSP. Los meses que muestran mayor desviación estándar respecto a la irradiación diaria son febrero, marzo 

y de julio a octubre con un máximo de 1.54 kWh/m2. El promedio anual es de I = 5.64 kWh/m2*día.  

 

 
 

Figura  2. Comparación de disponibilidad de recurso solar en la localidad San José de Motaje, Acaponeta, Nayarit.                                                

a) base de datos PVGIS-NSRDB.                      b) base de datos PVGIS-ERA5. 

Recurso solar en Mesa Del Nayar, Del Nayar, Nayarit. 

 

   La figura 3 a) se ilustra que empleando la base de datos PVGIS-NSRDB, en 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. Los meses que muestran mayor desviación estándar respecto a la irradiación 

diaria son enero y de junio a noviembre con un máximo de 1.43 kWh/m2. El promedio anual es de I = 6.4 kWh/m2*día. 

 

   En b) se ilustra que empleando la base de datosPVGIS-ERA5, en Mesa Del Nayar, Del Nayar; el promedio diario de I es superior a la media 

nacional de 5.5 kWh/m2*día; durante 5 meses: de febrero a junio. Los meses con valores de I más altos son abril y mayo con hasta 7.59 

kWh/m2*día o su equivalente en HSP. Los meses que muestran mayor desviación estándar respecto a la irradiación diaria son febrero, marzo 

y de julio a octubre con un máximo de 1.56 kWh/m2. El promedio anual es de I = 5.65 kWh/m2*día. 

 



 

 

 

a)                                                                                                 b) 

a)                                                                                                b) 

 

Figura  3. Comparación de disponibilidad de recurso solar en la localidad Mesa Del Nayar, Del Nayar, Nayarit.                                        

a) base de datos PVGIS-NSRDB.                                b) base de datos PVGIS-ERA5. 

 

Recurso solar en El Llano, San Blas, Nayarit 

   La figura 4 a) se ilustra que empleando la base de datos PVGIS-NSRDB, en 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. Los meses que muestran mayor desviación estándar respecto a la irradiación 

diaria son enero y de junio a octubre con un máximo de 1.39 kWh/m2. El promedio anual es de I = 5.95 kWh/m2*día. 

 

   En b) se ilustra que empleando la base de datos PVGIS-ERA5, en El Llano, San Blas; el promedio diario de I es superior a la media nacional 

de 5.5 kWh/m2*día; durante 4 meses: de marzo a junio. Los meses con valores de I más altos son abril y mayo con hasta 7.36 kWh/m2*día o 

su equivalente en HSP. Los meses que muestran mayor desviación estándar respecto a la irradiación diaria son febrero, marzo y de mayo a 

octubre con un máximo de 1.50 kWh/m2. El promedio anual es de I = 5.48 kWh/m2*día. 

 

 

 

Figura  4. Comparación de disponibilidad de recurso solar en la localidad El Llano, San Blas, Nayarit.                                                             

a) base de datos PVGIS-NSRDB.                              b) base de datos PVGIS-ERA5. 

Recurso solar en La Curva, Xalisco, Nayarit. 

   La figura 5 a) se ilustra que empleando la base de datos PVGIS-NSRDB, en 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. Los meses que muestran mayor desviación estándar respecto a la irradiación diaria 

son febrero, abril, julio y octubre con un máximo de 1.86 kWh/m2. El promedio anual es de I = 5.69 kWh/m2*día. 

 

   En b) se ilustra que empleando la base de datos PVGIS-ERA5, en La Curva, Xalisco; el promedio diario de I es superior a la media nacional 

de 5.5 kWh/m2*día; durante 5 meses: de febrero a junio. Los meses con valores de I más altos son abril y mayo con hasta 7.39 kWh/m2*día o 

su equivalente en HSP. Los meses que muestran mayor desviación estándar respecto a la irradiación diaria son febrero, marzo y de junio a 

octubre con un máximo de 1.50 kWh/m2. El promedio anual es de I = 5.50 kWh/m2*día. 

 



 

 

 

a)                                                                                                    b) 
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Figura  5. Comparación de disponibilidad de recurso solar en la localidad La Curva, Xalisco, Nayarit.                                                            

a) base de datos PVGIS-NSRDB.                              b) base de datos PVGIS-ERA5. 

Recurso solar en Tequilita, San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

   La figura 6 a) se ilustra que empleando la base de datos PVGIS-NSRDB, en Tequilita, San Pedro Lagunillas; el promedio diario de I 

es superior a la media nacional de 5.5 kWh/m2*día; durante 6 meses: de marzo a 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. Los meses que muestran mayor desviación estándar respecto a la irradiación 

diaria son febrero, abril, junio, julio, septiembre y octubre con un máximo de 2.02 kWh/m2. El promedio anual es de I = 6.01 kWh/m2*día.  

 

   En b) se ilustra que empleando la base de datos PVGIS-ERA5, en Tequilita, San Pedro Lagunillas; el promedio diario de I es superior a la 

media nacional de 5.5 kWh/m2*día; durante 4 meses: de marzo a junio. Los meses con valores de I más altos son abril y mayo con hasta 7.36 

kWh/m2*día o su equivalente en HSP. Los meses que muestran mayor desviación estándar respecto a la irradiación diaria son febrero, marzo 

y de junio a agosto con un máximo de 1.48 kWh/m2. El promedio anual es de I = 5.46 kWh/m2*día.  

 

Figura  6. Comparación de disponibilidad de recurso solar en la localidad Tequilita, San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

a) base de datos PVGIS-NSRDB.                    b) base de datos PVGIS-ERA5. 

Recurso solar en Los Aguajes, Jala, Nayarit. 

   La figura 7 a) se ilustra que empleando la base de datos PVGIS-NSRDB, en Los Aguajes, Jala; 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 7.75 kWh/m2*día o su equivalente en HSP. Los meses que muestran mayor desviación estándar respecto a la irradiación diaria son 

enero y de abril a octubre con un máximo de 1.45 kWh/m2. El promedio anual es de I = 6.23 kWh/m2*día.  

 

   En b) se ilustra que empleando la base de datos PVGIS-ERA5, en Los Aguajes, Jala; el promedio diario de I es superior a la media nacional 

de 5.5 kWh/m2*día; durante 5 meses: de febrero a junio. Los meses con valores de I más altos son abril y mayo con hasta 7.51 kWh/m2*día o 

su equivalente en HSP. Los meses que muestran mayor desviación estándar respecto a la irradiación diaria son febrero y junio con un máximo 

de 1.47 kWh/m2. El promedio anual es de I = 5.71 kWh/m2*día.  

 



 

 

 

a)                                                                                                  b) 

a)                                                                                                    b) 

 

Figura  7. Comparación de disponibilidad de recurso solar en la localidad Los Aguajes, Jala, Nayarit.                                                    

a) base de datos PVGIS-NSRDB.                                b) base de datos PVGIS-ERA5. 

Comparación de disponibilidad del recurso solar en las 6 localidades rurales de Nayarit. 

   En la figura 8 a) se muestra el resultado de disponibilidad de energía solar para las 6 localidades empleando la base de datos PVGIS-NSRDB. 

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. Por 

otro lado, la localidad con menor disponibilidad es La Curva con I = 5.69 kWh/m2. La localidad de Tequilita, es la que muestra mayor 

desviación con σ = 0.96 kWh/m2, su valor de media anual es I = 6.01 kWh/m2 lo cual 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 8 b) se muestra el resultado de disponibilidad de energía solar para las 6 localidades empleando la base de datos PVGIS-ERA5. 

La localidad con mayor disponibilidad de energía solar durante todo el año es Los Aguajes, con un promedio diario de I = 5.71 kWh/m2. Por 

otro lado, la localidad con menor disponibilidad es Tequilita con I = 5.46 kWh/m2. La localidad de San José de Motaje, es la que muestra 

mayor desviación con σ = 1.1 kWh/m2, su valor de media anual es I = 5.63 kWh/m2*día, lo cual implica la probabilidad de esperar valores de 

I entre 4.53 y 6.73 kWh/m2; valor superior a las localidades Tequilita, El Llano, La Curva y Los Aguajes, a excepción Mesa del Nayar ya que 

tiene la misa probabilidad de llegar a valores de hasta 6.73 kWh/m2*día.  

    

Figura  8. Comparación de disponibilidad de recurso solar en localidades rurales de Nayarit. 

a) base de datos PVGIS-NSRDB.                                     b) base de datos PVGIS-ERA5. 

CONCLUSIONES 

 
   Los resultados obtenidos empleando las bases de datos PVGIS-NSRDB y PVGIS-ERA5 proporcionan información con la cual se 

puede identificar en qué mes existe mayor irradiación solar, es decir, permite identificar en las comunidades rurales de estudio, la temporada 

del año en donde el clima es más adecuado para el deshidratado de cultivos agrícolas y de esta manera conocer el sitio con mayor 

disponibilidad de energía solar, esto con la finalidad de poder impulsar el desarrollo de actividades agroturísticas durante determinadas 

temporadas del año.  

• La comunidad con mayor potencial de energía solar anual de acuerdo con la base de datos PVGIS-NSRDB es Mesa del Nayar con un 

promedio diario de 6.4 kWh/m2*día, y durante 9 meses el valor de irradiación solar supera el promedio de 5.5 kWh/m2*día, siendo el mes 

de abril el de mayor recurso solar alcanzando los 8.02 kWh/m2*día, mientras que el mes con menor cantidad de irradiación solar es enero 

con 3.95 kWh/m2*día, empleando la base de datos PVGIS-ERA5 el sitio con mayor recurso solar es Los Aguajes con 5.71 kWh/m2*día, y 

durante 5 meses el valor de irradiación solar supera el promedio de 5.5 kWh/m2*día, siendo el mes de abril el de mayor recurso solar 

alcanzando los 7.51 kWh/m2*día, mientras que el mes con menor cantidad de irradiación solar es diciembre con 4.51 kWh/m2*día. 



 

 

 

• PVGIS es una herramienta de acceso libre a través de internet, para determinar la cantidad de irradiación solar en casi cualquier parte del 

mundo, debido a que proporciona información fundamental para sustentar nuevas investigaciones enfocados en el aprovechamiento de la 

energía solar, y obtener información confiable de variables como la irradiación solar, temperatura ambiente, humedad relativa, velocidad 

del viento, presión atmosférica, etc. 

• La variación respecto a la cantidad de recurso solar anual comparando ambas bases de datos, se debe a que cada una cuenta con diferente 

cobertura temporal y espacial, es decir PVGIS-NSRDB (2005-2015) y PVGIS-ERA5 (2005-2020), además de ser información 

proporcionada por distintos modelos y laboratorios meteorológicos. 

• Durante el desarrollo del trabajo, se observó que la base de datos PVGIS-ERA5 proporciona información de 16 años desde enero a 

diciembre, a cada día y cada hora, con lo cual se puede obtener el promedio total de periodo 2005 a 2020 y así tener mayor exactitud del 

comportamiento de la irradiación solar en las zonas de estudio, mientras que la base de datos PVGIS-NSRDB proporciona información 

representativa de cada mes en el periodo de 2005 a 2015, según la construcción del TMY, es decir, presenta datos mensuales de distintos 

años en el periodo de un año, por ejemplo, para enero puede presentar datos de 2007 y para febrero del 2013, y así sucesivamente para los 

demás meses, motivo por el cual, es probable que la información obtenida de la base de datos PVGIS-NSRDB no demuestre el 

comportamiento real de irradiación solar, puesto que en ciertos meses este valor de irradiación puede ser menor o superior al promedio que 

se puede obtener durante todos los años. 

• Es recomendable hacer uso de la base de datos PVGIS-ERA5, ya que al presentar mayor cantidad de información y durante un periodo 

mucho más extenso (2005 - 2020), razón por la cual los resultados obtenidos son más fiables y más exactos, en comparación a los 

proporcionados por el TMY empleando la base de datos PVGIS-NSRDB. 

• Se recomienda en el futuro, realizar mediciones in situ de las diferentes componentes de la radiación solar, con el objetivo de construir 

conocimiento sobre la disponibilidad y variabilidad del recurso solar con mayor resolución temporal en cada uno de los sitios de estudio, 

y así, tener la posibilidad de hacer estudios de contrastación entre modelos de estimación satelital y mediciones en superficie. 

• Es trabajo a futuro determinar los atractivos naturales y culturales, a fin de determinar qué sitio tiene mayor potencial para el desarrollo de 

actividades turísticas, al igual que determinar el interés que muestran los agricultores en el desarrollo de actividades agroturísticas. 
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RESUMEN 
La deshidratación y secado de productos es uno de los métodos más simples, económicos y antiguos para la conservación de alimentos. Eliminar 

el agua de los alimentos para inhibir el crecimiento de microorganismos, evitando así el desperdicio de éstos es el principal beneficio del 

secado. De esta forma se reduce el peso y el volumen, lo que genera que lo costos de transporte y almacenamiento disminuyan (FAO-AGS, 

s. f.).  Por otra parte, las cocinas solares funcionan según este principio básico: la luz solar se convierte en energía térmica, que se retiene para 

cocinar. Dependiendo de la zona geográfica y cómo se cocine, la cocina solar puede ahorrar tiempo, esfuerzo y combustible (solarcooking. , 

2020).   El objetivo de este trabajo es evaluar el desempeño energético de dos diferentes tecnologías para el aprovechamiento térmico de la 

energía solar:  i) un secador solar doméstico disponible comercialmente, en dos condiciones de operación, de forma pasiva y con convección 

forzada (con un extractor de aire) y ii) el desempeño de tres prototipos de estufas solares: cocina solar tipo horno, cocina solar parabólica y 

cocina solar de panel “Pucca”. Dichos diseños son de acceso público encontrados en internet. Durante la evaluación de desempeño de los 

equipos se hará el registro de la temperatura, humedad, pérdida de masa y mediciones de irradiación global y variables climatológicas del sitio 

de medición. Los conocimientos obtenidos de este trabajo serán compartidos con las personas de las comunidades rurales del estado de Nayarit, 

con la finalidad de disminuir el desperdicio de frutas mediante la opción de secado, así como reducir el uso de combustibles como leña, el cual 

es el principal medio de cocción de alimentos en las comunidades remotas del estado de Nayarit. 

 

ABSTRACT 
Drying is one of the simplest, cheapest and oldest methods of food preservation. Removing water from food to inhibit the growth of 

microorganisms, thus avoiding their waste, is the main benefit of drying. In this way, weight and volume are reduced, which means that 

transport and storage costs decrease (FAO-AGS, s. f.). On the other hand, solar cookers work according to this basic principle: sunlight is 

converted into thermal energy, which is retained for cooking. Depending on the geographical area and how it is cooked, solar cooking can save 

time, effort and fuel (solarcooking.com).  The objective of this work is to evaluate the energy performance of two different technologies for 

the thermal use of solar energy: i) a commercially available domestic solar dryer, in two operating conditions, passively and with forced 

convection (with an extractor of air) and ii) the performance of three prototypes of solar cookers: oven-type solar cooker, parabolic solar cooker 

and “Pucca” panel solar cooker. These designs are public access found on the internet. During the performance evaluation of the equipment, 

the temperature, humidity, mass loss and measurement of global irradiation and climatological variables of the measurement site will be 

recorded. The knowledge obtained from this work will be shared with the people of the rural communities of the state of Nayarit, with the 

purpose of reducing the waste of fruits through the drying option, as well as reducing the use of fuels such as firewood, which is the main 

means of food cooking in remote communities of the state of Nayarit. 

 

Palabras claves: cocción solar, secado solar, desarrollo rural, soberanía alimentaria   

 
INTRODUCCIÓN 
El agotamiento acelerado de los recursos energéticos provenientes de hidrocarburos es un problema global crucial debido al aumento del 

consumo de energía. Las aplicaciones domésticas que usan energía constituyen una parte importante del consumo total de energía, 

especialmente para cocinar y calentar agua (Vengadesan & Senthil, 2021). Datos presentados por la SENER (Secretaría de Energía) y por la 

CONUEE (Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía), sobre la distribución porcentual en el uso de combustibles para cocinar o 

calentar alimentos en México establecen lo siguiente: con un 80% el gas LP, es el más utilizado en las cocinas mexicanas, seguido de leña y 

carbón con un 11.3%, 7.3% para el gas natural y 1.4% para la electricidad. Lo anterior indica que hay un rezago en la utilización de fuentes 

renovables como un medio para procesar y cocinar alimentos. Sumado a ello, la contaminación del aire en los hogares en comunidades rurales 

por quema ineficiente de combustibles como leña y carbón es actualmente uno de los principales riesgos ambientales y de salud en los sitios 

rurales a nivel mundial. Cada año aproximadamente cuatro millones de muertes prematuras de niños y adultos a causa de enfermedades 

respiratorias, cardiovasculares y cáncer, así como graves lesiones por escaldaduras, quemaduras e intoxicaciones son asociadas al uso de leña 

y sistemas de combustión ineficientes para la cocción de alimentos (Soomro, s. f.). 

Por otra parte, las pérdidas y el desperdicio de alimentos de acuerdo con la FAO, estiman que, en todo el mundo, un 14% de los alimentos, 

valorado en 400,000 millones de USD, se pierde entre la cosecha y la distribución. La reducción de estas pérdidas es fundamental para mejorar 



 

 

 

la seguridad alimentaria y reducir la huella medioambiental de los sistemas alimentarios. (FAO, 2021).  

Así, este trabajo se plantea con la finalidad de evaluar el desempeño energético secadores solares de escala doméstica disponibles 

comercialmente, y determinar las condiciones óptimas de operación. Asimismo, se evalúa el desempeño de tres prototipos de estufas solares: 

cocina solar tipo horno, cocina solar parabólica y cocina solar de panel “Pucca”. Dichos diseños son de acceso público, disponibles en 

solarcooking.org. Mediante la medición del incremento de temperatura para el caso de los cocedores, así como la medición de parámetros de 

temperatura, humedad relativa, pérdida de masa para el caso de secadores, además de variables climatológicas en el sitio y la medición de la 

irradiancia solar incidente es posible la evaluación de desempeño de cada prototipo en este estudio.  

Los resultados obtenidos se harán del conocimiento de las personas y serán compartidos y divulgados con las personas de las comunidades 

rurales del estado de Nayarit, mediante estrategias de comunicación y apropiación social del conocimiento, con la finalidad de disminuir el 

desperdicio de las frutas y otros productos agrícolas mediante la opción de secado, así como reducir el uso de combustibles como la leña, el 

cual es el principal medio de cocción en las comunidades rurales y remotas del estado de Nayarit. 

Secado Solar: El secado ayuda eliminar el agua de los alimentos para inhibir el crecimiento de microorganismos, reduciendo así el peso y 

el volumen, lo que genera una disminución en los costos de transporte y almacenamiento y alarga la vida de anaquel de los productos del 

campo. Además, es uno de los métodos más sencillos, económicos y antiguos para la conservación de alimentos. La desventaja del secado al 

sol es que el procesador tiene muy poco control sobre las condiciones de secado y la calidad de la fruta no siempre es la deseada. Para hacer 

productos de mayor calidad, los procesadores usan secadores operando principalmente con gas o electricidad. (FAO-AGS, s. f.). 

En el secador pasivo la convección es natural, al calentarse el aire en la cavidad, su densidad disminuye y éste asciende, con lo que crea 

corrientes de aire seco que extraen la humedad del objeto a secar. Por otra parte, en un secador por convección forzada, el aire se mueve con 

el auxilio de ventiladores y/o extractores. Este tipo de secador es más utilizado para uso industrial; así como para el tratamiento de productos 

agropecuarios en grandes cantidades. Pueden ser diseñados con recirculación de aire y, por lo tanto, la eficiencia de la instalación aumenta 

(Sivipaucar et al., s. f.). Frente a la gran demanda de alimentos para abastecer a la población mundial, es triste observar que entre el 30 y el 40 

% de los alimentos producidos perecen en todo el mundo cada año debido a la falta de un procesamiento y conservación adecuados después 

de la cosecha. En México, el índice de desperdicio de alimentos es de 259 kg/ per cápita, y datos a nivel mundial indican que anualmente se 

desperdician 1300 millones de toneladas de alimentos para consumo humano (CEC, 2018).  Por lo que el secado solar es una buena alternativa 

para evitar el desperdicio de frutos tropicales producidos en las comunidades rurales del estado de Nayarit. 

El estado de Nayarit cuenta con el potencial de energía solar para la integración de tecnologías de energía renovable en las actividades 

agropecuarias puede tener un impacto medible en su desarrollo socioeconómico. Entre las frutas que se producen en el estado, con demanda 

en el mercado internacional, se encuentran: guanábana, jaca, mango, piña, plátano, sandía, coco y arándano. Mientras que para la demanda 

estatal destacan cultivos como melón, guayaba, fresa, mora, durazno y tejocote. Nayarit también tiene una producción notable de caña de 

azúcar, maíz, sorgo, frijol y aguacate. Todo esto hace de Nayarit un “estado agrícola”.  (SIAP | Agricultura, s. f.). 

Cocción Solar: En la actualidad en muchas de las comunidades rurales del estado de Nayarit, el uso de la leña como fuente de energía para 

cocinar es un hábito, lo que genera daños a la salud, principalmente de niños y mujeres que inhalan los humos de la combustión y a su vez la 

afectación al medio ambiente. Las cocinas solares, ofrecen una opción sustentable para cocinar, al pasar de los años, su implementación ha 

sido poco exitosa, sin embargo, en la última década han tomado la importancia que se merecen y en la actualidad podemos observar y conocer 

nuevos modelos de cocinas solares de acceso universal, así como diseños comercialmente disponibles que son prometedores y que ayudarían 

a poder controlar los estragos de cocinar con combustibles fósiles y la biomasa. Sin embargo, aún no se ha aprovechado todo el potencial de 

sustentabilidad que ofrecen las cocinas solares, ya que la mayoría de las personas por costumbre prefieren los combustibles fósiles y la biomasa 

como fuente de energía debido a que se tiene la idea generalizada de que la cocción es más rápida y su menor costo. El impacto medioambiental 

y el costo del ciclo de vida pueden reducirse en un 65 % y un 40 %, respectivamente, eligiendo cocinas solares sencillas. Las cocinas solares 

de bajo costo, como las cocinas de panel, las cocinas de caja tipo horno y las cocinas parabólicas, se pueden fabricar fácilmente utilizando 

materiales de fácil acceso (Vengadesan & Senthil, 2021). 

Las tecnologías solares térmicas se pueden utilizar en el campo de la cocción solar. Este tipo de tecnologías obedecen a la CSP (energía solar 

concentrada por sus siglas en inglés), es decir, al principio de convertir la radiación solar en energía térmica, dependiendo del tipo de materiales 

reflectores que se utilicen.  Una vez concentrada la radiación solar habrá de convertirse en energía térmica de manera eficiente. Posteriormente 

la energía térmica se concentra en una pequeña superficie que se le llama punto focal. Finalmente, con el calor que se genera en el punto focal 

se pueden cocinar fácilmente alimentos o hervir agua para aquellas comunidades que no son privilegiadas. 

Cocina de caja tipo horno: La cocina solar de caja  tipo horno, este  fue uno de los primeros diseños de cocina solar, creado por el naturalista 

suizo De-Saussure en 1767 (Garg & Adhikari, 1998).  Era una caja rectangular aislada y placas de vidrio. Las cocinas solares de caja tipo 

horno son un sistema de recolección de energía solar de fácil uso para cocinar, tienen una eficiencia moderada en comparación con las cocinas 

de panel y de concentración parabólica. Las cocinas de caja disponibles en el mercado son costosas, por lo que muchos innovadores han 

sugerido variaciones más simples para fabricarlas usando cajas de cartón. En la tabla 1 se observan distintos modelos comerciales de cocinas 

solares de caja tipo horno disponibles en el mercado, sus costos y la temperatura reportada por el fabricante. 

 

Tabla 1. Modelos de cocinas solares de caja tipo horno disponibles en el mercado 

Tipo de diseño Costo ($) 

comercial 

Punto de venta  Temperatura  



 

 

 

 

 

 

 
 

Cocina solar de panel: En el año 1996, Roger Bernard (Bernard, 1996) el inventor de la cocina de panel, intentaba modificar la cocina de caja 

para hacerla más segura, especialmente para los niños, quitando la cubierta de vidrio. Descubrió que la caja no funcionaba cuando se quitaba 

el vidriado. Entonces, trató de aumentar la superficie del reflector, y esto tampoco funcionó. Luego colocó la comida a cocinar en una ensaladera 

invertida. Para deleite de su equipo, este arreglo funcionó, y así nació la gran y más popular cocina solar 'COOKIT'. Fue Barbara Kerr, quien 

bautizó este sencillo aparato como 'Cocina de panel' y actualmente existen diversos modelos en el mercado, como se ilustra en la Tabla 2. 

Aunque las cocinas de panel son económicas de construir y están disponibles a bajo costo, tienen un rendimiento de eficiencia de cocción más 

bajo (Vengadesan & Senthil, 2021).  

 

Tabla 2. Modelos de cocinas solares de panel disponibles en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cocina solar parabólica: Las cocinas parabólicas son versátiles; pueden cocinar, hervir, freír y hornear todo tipo de alimentos muy 

rápidamente, en comparación con las cocinas de caja, embudo o panel. Una cocina parabólica típica tiene un reflector parabólico de 1.4 m de 

diámetro unido a un soporte firme de tal manera que se puede girar fácilmente para seguir la altitud solar y los ángulos de acimut, cada 15 a 

20 minutos. En la tabla 3, se muestran diversos modelos y sus costos de prototipos de estufas parabólicas disponibles en el mercado. 

 

Tabla 3. Modelos de cocinas solares de reflector parabólico disponibles en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. METODOLOGÍA    
Para la evaluación del desempeño energético de los prototipos a estudiar, utilizó un sistema autónomo de monitoreo y medición de variables. 

El sistema permite llevar a cabo la medición, monitoreo, registro y almacenamiento de datos, de las variables temperatura, irradiancia, 

humedad, masa. El sistema de medición está basado en el uso de un microcontrolador Arduino Mega 2560 y el Software “Arduino IDE” y 

cuenta con 10 sensores “DS18B20” para la medición de temperatura, 4 sensores “DHT22” para la medición de humedad relativa y temperatura, 

4 celdas solares de 2.3 x 4.3 cm calibradas para conocer la irradiancia solar y un módulo HX711 conjunto a una celda de carga de 5 Kg para 

la medición de masa, un módulo micro SD para guardar la información obtenida de los sensores y un display “SSD1306” para la visualización 

de información en tiempo real. Los sensores se colocaron interna y externamente en distintas posiciones tanto de los cocedores como los 

secadores solares, con la finalidad de conocer los parámetros climatológicos y de desempeño de los equipos. En la ilustración 1 se observa la 

configuración de la instrumentación y la distribución de los sensores en los prototipos.  

Horno solar sun 

cook tropical 

$5402.89 gastronomiasolar.com 180° - 200 °C (según 
latitud) 

Horno solar 
suntaste compact 

$7394.54 gastronomiasolar.com 180° - 200 °C (según 

latitud) 

Gosun gosun go 

horno solar 

$8769.00 mercadolibre.com.mx 
Sin registro 

Tipo de diseño Costo ($) 

comercial 

Punto de venta  Temperatura  

Easycook $1205.00 www.invasionverde.com 120°c 

Cocina solar de 2300W $2590.95 es.aliexpress.com 120°C 

Cocina solar plegable 

sungood  

$1878.79 www.solarbrother.com 100°C a 120°C 

Tipo de diseño Costo ($) 

comercial 

Punto de venta  Temperatura  

Cocina solar parabólica 

cookup inox  

$6250.40 Gastronomiasolar.com 
+200 °C 

Cocina solar parabólica 
cookup 200 

$8263.24 Gastronomiasolar.com 
+200 °C 

Gdae10 cocina solar portátil $9419.00 Mercadolibre.com 
Sin registro 

http://www.invasionverde.com/
http://www.solarbrother.com/


 

 

 

 

                                                             Ilustración 1-Configuración del sistema de instrumentación de secadores y cocinas solar 

 

 
3. RESULTADOS  

Evaluación de la cocción solar: Durante la evaluación de desempeño de los tres modelos de cocedores solares a evaluar, se registró la 

temperatura ambiente, la temperatura en la cavidad del horno, la temperatura en la olla de cocción, así como la irradiancia global. El tiempo 

de cocción fue de aproximadamente 4 horas para los diversos alimentos. Se cocinaron alimentos de los diferentes grupos alimenticios, cereales 

(arroz), leguminosas (frijol), proteínas (carne) y verduras (zanahoria, chícharo, elote).  Se eligió el mes de julio para realizar las pruebas de 

cocción dado que las condiciones climatológicas no son favorables y con esto se quería demostrar que a pesar de ello las cocinas solares 

funcionan.  A continuación, se muestran las gráficas obtenidas para cada modelo de estufa, cocinando 3 distintos alimentos (frijol con carne 

de cerdo, arroz y pay). En la gráfica de temperatura e irradiancia de la ilustración 2, la línea negra representa la T ambiente, la roja la T de la 

cavidad del horno, la verde la T que se alcanzó en la olla y la azul la irradiancia global. En la ilustración 2 se muestra la relación del incremento 

de temperatura en función del tiempo y la irradiancia, a) medición para el frijol con cerdo, b) la medición para el arroz) mediciones para el pay 

de queso y d) la colocación de sensores en el prototipo tipo horno. 

 

a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  

          Ilustración 2-Gráficas de temperatura e irradiancia y configuración de instrumentación en cocina de caja tipo horno.       

  

Los resultados demuestran que, para el prototipo tipo horno en la gráfica del a) en la parte superior de la cavidad se alcanza una mayor 

temperatura, por lo que esto ayudó a la corrección de la posición de la olla. La mayor temperatura registrada fue de 85.91°C dentro del horno, 

mientras que en la olla fue de 84.78°C. Se puede observar que la temperatura mantuvo valores superiores a 80°C durante 1h. Para la gráfica 

del b) se alcanzó una temperatura máxima de 81°C dentro de la cavidad del horno, la irradiancia estuvo variando durante el día y el producto 

final fue un alimento poco cocido. Los resultados de la gráfica c) nos indican que la temperatura máxima fue de 79.8°C dentro del horno y las 

irradiancias se mantuvieron constantes entre los 800 − 1000 
𝑤

𝑚2 . Durante los 3 días de cocción en la cocina de caja tipo horno, ninguno de 

los 3 alimentos se cocinó en el rango de tiempo que se había establecido.   

Para la medición de temperatura en las cocinas de panel “Pucca” y parabólica “Dats” las líneas de la gráfica de temperatura e irradiancia de la 

ilustración 3 y 4, para el color negro representan la T ambiente, la roja la T del panel reflector, la verde la T de la olla y la azul la irradiancia 

global.  

 

a)  

 

b) 

 

c) 

 

d) 



 

 

 

Ilustración 3-Gráficas de temperatura e irradiancia y configuración de instrumentación en cocina de panel Pucca.       

 

La temperatura máxima alcanzada fue de 104°C y 115 °C respectivamente para cada cocina. La cocina solar parabólica alcanzó mayor 

temperatura, sin embargo, sólo logró mantenerla durante 31.4 minutos en un rango de 100-115 °C, mientras que la cocina de panel “Pucca” 

alcanzó 104 °C durante 40 minutos variando de 100 a 104°C. Esto para el día de cocción del frijol con cerdo. Las condiciones climatológicas 

para este día no fueron favorables, ya que por periodos de tiempo como se observa en la gráfica de la ilustración 3 y 4 del a) hubo nubosidad.  

Para el día de cocción del arroz las condiciones climatológicas estuvieron variando durante el día ya que como se observa en las gráficas b) de 

las ilustraciones 3 y 4 la irradiancia no se mantuvo constante durante el tiempo de cocción. El tercer día de cocción (pay) se presentaron mejores 

condiciones climatológicas, por lo que la irradiancia se mantuvo constante en determinados periodos de tiempo, por lo que se alcanzaron 

mayores temperaturas 116.64 °C y 99.14°C respetivamente. Según los comensales se obtiene una mejor consistencia y textura de los alimentos, 

con la cocina de panel “Pucca”, además para este día fue la cocina que en un menor tiempo del establecido cocinó.  
 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Ilustración 4-Gráficas de temperatura e irradiancia y configuración de instrumentación en la cocina parabólica.       

 

La información obtenida en este trabajo sobre el desempeño de los prototipos fue compartida con personas que habitan en comunidades rurales 

del estado de Nayarit a través de talleres de capacitación sobre secado y cocción solar en el marco del proyecto 319456 del fondo CONACYT-

PRONACES, dichos talleres consistían en la elaboración colectiva de los 3 prototipos de cocinas, desde su construcción hasta ponerlas a 

cocinar y finalizando con la degustación. Sistemáticamente las personas asistentes a la capacitación se mostraron interesadas, participativas y 

muy emocionadas con la idea de cocinar con el sol. En una escala de 1-3 se les pregunto cuál cocina les parecía mejor, siendo 1-Muy buena, 

2-Buena y 3- regular, la respuesta de mayor frecuencia se muestra en la tabla 4. Para la mayoría de los participantes del taller la cocina que 

más llamaba la atención era la de caja tipo honor, esto debido a la facilidad de armarla y de conseguir los materiales. 

 

Tabla 4-Percepción de utilidad de cocinas solares entre las personas usurarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secador solar: La evaluación del desempeño energético de un secador solar casero comercial, en dos diferentes condiciones, con convección 

natural y utilizando convección forzada (con un extractor de aire). El secador comercial casero fue el modelo 𝐷𝑟𝑦𝑏𝑜𝑥 𝑚𝑖𝑛𝑖2 con capacidad 

de 1500g y una temperatura entre los 60-70°C. Durante la etapa experimental se realizaron diferentes corridas de secado. Los alimentos a secar 

fueron: jitomate, cebolla, cilantro, perejil, plátano, plátano macho y chiles serranos. Se midió la temperatura, humedad, irradiancia y la pérdida 

de masa. A continuación, se muestran las gráficas de secado que se obtuvieron para la corrida de jitomate. Las líneas rojas en las gráficas de 

temperatura de la ilustración 5 y 6, representan: negro T ambiente, rojo T superior (charola 1) y verde T inferior (charola 2). Para las gráficas 

de humedad relativa, la línea negra representa la humedad ambiente y la roja la humedad dentro del secador, esto para ambos secadores. Las 

gráficas de irradiancia de las ilustraciones 5 y 6, representan: la línea negra el área superior, la roja el área inclinada y la verde el área frontal.  

 

Tipo de cocina Percepción de utilidad  

Caja tipo horno Regular  

Panel "Pucca" Muy buena  

Parabólica “Dats” Buena 



 

 

 

a) b c) 

 

d) 

Ilustración 5. Gráficas de temperatura, humedad, irradiancia y pérdida de masa en el secador con convección natural 

 

De acuerdo con los resultados presentados en las gráficas de la ilustración 5, el secador por convección natural alcanzó una temperatura máxima 

de 55.59°C con un porcentaje en humedad relativa del 45.85% y con irradiancia máxima de  1000𝑤/𝑚2 , la pérdida de masa fue de 34% de 

la masa inicial para un periodo de 5h. En el secador con convección forzada de acuerdo a la ilustración 6, la temperatura alcanzó 58 °C, y 

humedad de 15.28% resultando en una pérdida de masa del 30% en el mismo periodo de tiempo, lo que sugiere que no hay un beneficio 

significativo en este diseño con la remoción de aire.  

 

a) b) c) 

 

d) 

 

Ilustración 6. Gráficas de temperatura, humedad, irradiancia y pérdida de masa en el secador con convección forzada 

          
4. CONCLUSIÓN  
En este trabajo se demuestran experiencias prácticas de la evaluación de prototipos de cocción y secado solar. Las cocinas alcanzaron 

temperaturas de 85.9°C (cocina de caja tipo horno), 104.41°C (cocina de panel “Pucca”) y 115.12°C (cocina parabólica “Dats”) en las pruebas 

realizadas durante el mes de julio, durante el cual se registra la mayor cantidad de días nublados en la ciudad de Tepic, garantizando con ello 

que aún en las condiciones climáticas menos favorables, es posible cocinar con el sol. Dos de los tres prototipos cocinaron y alcanzaron 

temperaturas arriba de los 100°C. En el caso de los secadores solares se logró reducir en un 34% el peso del jitomate en el secador por 

convección natural y un 30% el de convección forzada, lo que significa que para secadores a escala doméstica la convección forzada no es 

necesaria, simplificando así el proceso y la facilidad de uso de secadores solares directos en aplicaciones domésticas. El compartir experiencias 

en cuanto a la construcción y uso de estos prototipos y promocionar su utilización en las comunidades rurales acercó el conocimiento a las 

personas, les dotó información de utilidad para hacer más sustentables sus formas de preparación y conservación de alimentos y les motivó a 

querer aprovechar el recurso solar. Este trabajo queda abierto a futuras investigaciones que ayuden a seguir evaluando y mejorando los sistemas 

de medición y monitoreo del recurso solar. 
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RESUMEN 
En el presente trabajo se reporta un estudio de las películas delgadas de óxido de zinc (ZnO) depositadas por capas atómicas (ALD, 

por sus siglas en ingles) y el efecto que causan cuando son depositadas sobre celdas fotovoltaicas comerciales. El objetivo principal es 

desarrollar recubrimientos protectores y que a la vez sirvan para mejorar la eficiencia de las celdas fotovoltaicas de silicio. Las películas 

de ZnO se caracterizaron por completo con técnicas del estado del arte; para composición y morfología se utilizó microscopia electrónica, 

se estimó la banda prohibida (Eg) mediante  la técnica de catodoluminiscencia. La cristalinidad de la estructura de wurtzita se estudió 

mediante difracción de rayos X. Para determinar el aumento de corriente bajo una condición de prueba estándar, las celdas fotovoltaicas 

se estudiaron en un simulador solar, se obtuvo una eficiencia global del 17.9 % utilizando un recubrimiento de ZnO con espesor de 37 nm 

sobre celdas solares comerciales de silicio policristalino. La abosorbancia de las películas se estudió utilizando espectroscopia UV-Vis, 

estos resultados demostraron que estas películas absorben la luz ultravioleta y la remiten en el rango visible, lo que evidencia sus 

propiedades de cambio descendente. Se concluye que las películas de ZnO aquí descritas pueden ser consideradas como candidatas 

importantes para ser usadas como recubrimiento protector a la radiación UV y para aumentar la eficiencia de los paneles solares de silicio 

mono y policristalino. 

 

ABSTRACT 

In the present work, a study of zinc oxide (ZnO) thin films deposited by atomic layers (ALD) and the effect they cause when they 

are deposited on commercial photovoltaic cells is reported. The main objective is to develop protective coatings that at the same time serve 

to improve the efficiency of silicon photovoltaic cells. ZnO films were fully characterized with state-of-the-art techniques; For composition 

and morphology, electron microscopy was used, the band gap (Eg) was estimated using the cathodoluminescence technique. The 

crystallinity of the ZnO wurtzite structure was studied by means of X-ray diffraction. To determine the current increase under a standard 

test condition, the photovoltaic cells were studied in a solar simulator. An overall efficiency of 17.9% was obtained using a wurtzite coating. 

ZnO film with a thickness of 37 nm on commercial polycrystalline silicon solar cells. The absorbance of the films was studied using UV-

Vis spectroscopy, these results showed that these films absorb ultraviolet light and remit it in the visible range, evidencing their downshift 

properties. It is concluded that the ZnO films described here can be considered as important candidates to be used as a protective coating 

against UV radiation and to increase the efficiency of monocrystalline and polycrystalline silicon solar panels. 

 

 

Palabras claves: ZnO, ALD, Celdas fotovoltaicas Silicio, Recubrimientos, Protección UV. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En la búsqueda de nuevos materiales energéticos, recientemente se ha prestado gran atención a los óxidos conductores transparentes 

(TCOs) debido a su aplicación en dispositivos optoelectrónicos, pantallas planas, celdas solares y recubrimientos anti-estáticas. Además 

que para aplicaciones fotovoltaicas, la reducción del costo de material y el costo de procesamiento son factores clave en los procesos de 

producción.  Es por eso que la investigación sobre los TCOs ha sido impulsada hacia alternativas al óxido de indio dopado con estaño 

(ITO), cuyo principal inconvenientes son el alto costo del indio y la pobre estabilidad en el plasma de hidrógeno. Entre los materiales más 

prometedores  para TCOs se encuentra el oxido de zinc (ZnO) dopado con aluminio el cual cumple con los requisitos para poner en contacto 

las celdas solares de película delgada gracias a sus excelentes propiedades optoeléctronicas, su bajo costo y mayor resistencia a los plasmas 

ricos en hidrógeno[1]. Recientemente, la investigación sobre el óxido de zinc (ZnO) se ha centrado en aplicaciones para generar energía 

eléctrica limpia. En celdas solares, este óxido se ha aplicado en heterouniones y recubrimientos antirreflejos (ARC). A pesar de sus 

destacadas y bien estudiadas capacidades, los dispositivos fotovoltaicos basados en ZnO no han sido explotados en su totalidad. Sin 

embargo, en los últimos años, las aplicaciones del ZnO dopado o como matriz de materiales nanoestructurados se han incrementado 

notablemente debido a la mejora de sus propiedades radiativas. 



 

 

 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 

El ALD es similar a otras técnicas de depósitos como el Deposito por Vapores Químicos (CVD) y al deposito epitaxial por haz 

molecular (MBE) por las reacciones binarias. Dos precursores A y B están presentes para reaccionar y formar el producto o los productos. 

Cuando una superficie solida es expuesta a un gas, las moléculas del gas son adsorbidas a la superficie por varias fuerzas intermoleculares que 

atraen a las moléculas a la superficie. En el ALD se debe permitir el tiempo suficiente en cada etapa de reacción de tal manera que se pueda 

lograr una adsorción completa [2]. Como se muestra a continuación en la Figura 1. 

 

 
Una diferencia fundamental entre ALD y otras técnicas de deposición se encuentra en el método en el que los reactivos están expuestos al 

sustrato. En ALD, los reactivos A y B se exponen individualmente a la superficie, lo que permite que ocurra un proceso secuencial de capas. 

Una excesiva abundancia de mecanismos de reacción puede existir para depositar películas deseadas; el único requisito para un mecanismo de 

reacción pueda ser viable para ALD es que los reactivos A y B deben aplicarse por separado para una reacción binaria. Entre los mecanismos 

de reacción más útiles o técnicas son el ALD térmico, ALD catalítico, y ALD de Eliminación Química [3]. 

Iniciar una reacción química entre los reactivos con el fin de modificar las propiedades de superficie existentes requiere la superación de una 

energía de activación inherente a cualquier reacción química. Por lo tanto, la aplicación de calor es una manera excelente de facilitar reacciones 

superficiales que permiten la formación de películas delgadas en forma escalonada. El ALD térmico puede utilizarse para depositar una amplia 

variedad de óxidos metálicos binarios tales como Al2O3, TiO2, ZnO, ZrO2, HfO2, y Ta2O5 [4]. 

La velocidad de reacción química y por lo tanto la velocidad de deposición en ALD es proporcional al flujo de los gases reactivos, 

convencionalmente descritos por la ecuación de Boltzmann: 

 

 

 

Figura 1. Representación esquemática de una reacción 

secuencial binaria en un proceso ALD usando la auto-

limitación química de la superficie. 

Figura 2. Reactor ALD térmico. Diseñado y 

construido en la Universidad de Sonora 



 

 

 

Dónde f (x, v, t) es la función de distribución de densidad del gas que describe la densidad de probabilidad escalar de que una molécula está en 

la posición x = (x1, x2) con una velocidad v = (v1, v2) en el tiempo t.  

La velocidad de adsorción se puede expresar como una función de la velocidad con la que las moléculas llegan a la superficie y la fracción de 

las moléculas que logran ser adsorbidas. Por lo tanto, la velocidad de adsorción por unidad de area de superficie se puede expresar como: 

 

 
 

Donde R es la velocidad de adsorción, S es la probabilidad de adherencia, y F es el flujo incidente molar [5]. 

  
Existen dos tipos de sistemas ALD que cuentan con técnicas de trabajo diferentes, el ALD Térmico y el ALD por Plasma o Mejorado con 

Radicales. 

En esta investigación se diseño y construyó un ALD Térmico (ver Figura 2) con el cual se realizaron recubrimientos de celdas solares 

fotovoltaicas como se muestra en la Figura 3, utilizando el equipo ALD Térmico construido en la Universidad de Sonora. Se utilizó como 

precursor dietilzinc (DEZ) y agua ultra pura como reactante para crear películas delgadas de oxido de zinc. El tiempo de dosis del DEZ fue de 

50 ms y del agua de 100 ms alternando una purga de 15 segundos de nitrógeno molecular. Según la reacción química: 

 

 
 

RESULTADOS 
En la figura 4 se muestra la uniformidad de los depósitos al  “observar” por microscopia electrónica (SEM) una superficie sin 

deformaciones o rugosidad apreciable a esta escala (1 m) donde es posible observar rugosidad a escala nanométrica. Este tipo de uniformidad 

es posible gracias las características de la técnica ALD. Para demostrar que el haz de electrones del microscopio no estaba desenfocado se 

busco una mota de polvo que estuviera sobre la película de ZnO. Esta medición se realizo con un equipo de SEM de la marca JEOL modelo 

JSM-5300. En el espectro de EDS tomado en el mismo aparato se observa todos los elementos de los que están compuestas nuestras películas 

(Zn, O, Si) es de notar que el pico del silicio es por mucho más intenso que los demás, esto es, por que la técnica de análisis EDS a diferencia 

del XPS no es una técnica de análisis  superficial y examina la composición de toda la muestra incluyendo el sustrato que en este caso es silicio 

y que su espesor es mucho mayor que el de nuestra película. 
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Figura 3. Fotografía de la cámara de reacción ALD y de cinco celdas solares comerciales de silicio policristalino recubiertas con películas 

de ZnO en el reactor con diferentes espesores (ciclos). Cada ciclo deposita una capa de aproximadamente 0.15 nm. 

Zn(CH2CH3)2 + H2O → ZnO + 2C2H6                                    ∆H = -70 kcal 



 

 

 

 
La estructura cristalina del material depositado (ZnO) se analizo por difracción de rayos-X (XRD), se observó que el ZnO posee una 

estructura cristalina hexagonal tipo wurzita (Figura 5) que es una estructura típica del oxido de zinc cuando se encuentra en películas 

delgadas. Esta medición se realizo con un equipo de XRD de la marca Panalitycal X’pert Pro MRD modelo PW3040. En la Figura 6 se 

presenta un estudio de catodoluminiscencia de las películas de ZnO con y sin aluminio, se observa la emisión de la banda prohibida (Eg) 

del material en 377 nm (luz-UV) con lo cual se comprueba que el ZnO absorbe luz ultra-violeta entre 350 y 410 nanometros. 

 

 

 

 
 
El estudio de absorbancia de las películas de óxido de zinc se llevó a cabo en un fotoespectrómetro UV-Vis Thermo evolution 201 en un 

rango de 190 a 1100 nm. En la Figura 7 se observan los espectros de absorbancia de las películas de ZnO de cinco diferentes espesores (No. 

de ciclos). En esta Figura 7 es posible observar la fuerte absorbancia de las películas de ZnO con un espesor de 37 nm en el rango ultravioleta, 

entre 300 y 350 nm.  

Figura 2. Micrografía electrónica y análisis elemental de la superficie de un nanolaminado 

ZnO/Al2O3 

Figura 4. Micrografía electrónica y análisis elemental de la superficie de una celda solar recubierta con una películas de 150 nm de 

espesor ZnO  

200 400 600

700

1400

2100

2800

3500

Longitud de onda (nm)

 ZnO

 ZnO:Al2O3@1%

 ZnO:Al2O3@3% 

 ZnO:Al2O3@5%

In
te

n
si

d
a

d

377 nm
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Figura 5. Espectro XRD de la película delgada de ZnO de 150 nm. 



 

 

 

 

Las propiedades de las celdas fotovoltaicas sin y con recubrimiento de ZnO se presenta en la Figura 8. Se observa un ligero 

mejoramiento del 1.1%, en el funcionamiento de la celda con recubrimiento con respecto a la que no tiene película de ZnO, en 

un promedio de 10 celdas, por otra parte, el factor de llenado mejoró de 0.393 a 0.419 lo cual hace que las celdas recubiertas 

con una película delgas (37 nm) de ZnO superen a las celdas sin recubrimiento. En la Figura 9 se presenta un esquema de la 

estructura de una celda solar recubierta con una película delgada de ZnO la cual pueda variar su espesor. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Una curva I-V típica de una celda comercial (10 x10 cm) de silicio policristalino sin y con recubrimiento de ZnO de 37 nm 

de espesor. 

Figura 7. Espectro de Absorbancia de las películas de ZnO sobre celdas solares comerciales de silicio policristalino. 

15 nm – 150 nm 
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2.5 nm: 



 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 
Se logró un control preciso en escala sub-nanométrica en el crecimiento de  películas delgadas de ZnO por el método ALD. 

Las películas de ZnO depositadas por ALD en esta investigación presentaron una estructura cristalina hexagonal tipo Wurtzita. 

Los materiales depositados en este trabajo ZnO y Al2O3 son estequiométricos y presentan excelentes propiedades ópticas lo cual indica que 

estos materiales nanoestructurados pueden ser utilizados en dispositivos optoeléctronicos comerciales. 

Las películas de ZnO exhibieron una excelente catodoluminiscencia en el rango de la energía de la banda prohibida GAP (3.29 eV) lo cual 

indica que no existen vacancias de oxigeno u otro contaminante en la  red cristalina del material sintetizado por esta técnica.  

Las películas de ZnO absorben la luz ultravioleta en un rango de 300 a 350 nanometros. 

Las celdas solares comerciales recubiertas con películas delgadas de presentaron un aumento en la eficiencia de la celda, además se debe 

contemplar la ventaja de protección que esta nanocapa brinda a toda la celda, incluyendo los componentes metálicos. 
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Figura 9. Esquema de la estructura de la celda solar 

con recubrimiento de una capa de espesor variable 

de ZnO. 
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RESUMEN  
   En este trabajo se presenta el estudio de algunas de las condiciones después del depósito del semiconductor absorbente de película delgada 

de CdTe depositado mediante un sistema de Sublimación en Espacio Cercano (CSS) y su influencia en los diferentes parámetros fotovoltaicos, 

Voltaje a Circuito Abierto (Voc), Densidad de Corriente de Corto Circuito (Jsc), Factor de Llenado (FF) y Eficiencia Fotovoltaica (η)) de las 

celdas solares de CdTe. Se observó que, controlando dichas condiciones después del depósito como son: presión de depósito (P), temperatura 

de substrato (Ts) y temperatura de fuente (Tf); se obtuvieron eficiencias fotovoltaicas mayores al 10%. Se observó que, si la presión en la 

cámara de depósito aumenta a altas temperaturas después del depósito aparece el roll over en la curva de I vs. V; mientras que, si la presión se 

mantiene constante (P=100 mTorr en una atmósfera de Ar+O2), el Voc y el FF aumentan en un 15% y desaparece el roll over en las curvas de 

I vs. V. La Jsc no presenta cambios sustanciales con estas condiciones después del depósito del CdTe.  

 

Palabras clave: CdTe, condiciones post-depósito, parámetros fotovoltaicos. 

 

 

ABSTRACT  
   This work presents the study of some of the conditions after the deposition of the CdTe thin-film absorber semiconductor deposited by a 

Close Space Sublimation (CSS) system, and its influence on the different photovoltaic parameters, Open Circuit Voltage (Voc), Short Circuit 

Current Density (Jsc), Fill Factor (FF) and Photovoltaic Efficiency (η) of CdTe solar cells. It was observed that, controlling those conditions 

after deposition, such as: deposition pressure (P), substrate temperature (Ts) and source temperature (Tf); photovoltaic efficiencies higher than 

10% were obtained. It was observed that, if the pressure in the deposition chamber increases at high temperatures after deposition, the roll over 

appears in I vs. V; in the meantime, if the pressure remains constant (P=100 mTorr in an Ar+O2 atmosphere), the Voc and the FF increase by 

15% and the roll over disappears in the I vs V curves. The Jsc does not present substantial changes with these conditions after the deposit of 

the CdTe. 

 

Keywords: CdTe, post deposition conditions, photovoltaic parameters. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
   La transición energética implica el cambio de un sistema de uso de combustibles fósiles a otro basado en el uso en tecnologías de energía 

limpia, en este sentido la energía solar fotovoltaica es un pilar crucial en el uso de las energías sustentables en todo el mundo, que mantiene 

los esfuerzos para alcanzar los objetivos internacionales de energía y clima. Durante la última década, la cantidad de energía solar fotovoltaica 

desplegada en todo el mundo ha aumentado enormemente, mientras que sus costos han disminuido drásticamente. Poner al mundo en el camino 

para alcanzar cero emisiones netas requiere que la energía solar fotovoltaica se expanda a nivel mundial a una escala aún mayor14. 

   Con relación a esto, la energía solar fotovoltaica ha sido la tecnología que más rápidamente se ha implementado de todas las energías 

renovables a nivel mundial, con la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR: Compound Annual Growth Rate, por sus siglas en inglés) de 

las instalaciones fotovoltaicas acumuladas, incluidas las fuera de la red, fue del 34 % entre el año 2010 y el 2020 (Philipps, 2022). Según el 

informe Renewables 2021 de la Agencia Internacional de Energía (AIE), el año pasado se pusieron en servicio casi 290 gigawatts (GW) de 

nueva energía renovable, un 3% más que en 2020, y la energía solar fotovoltaica por sí sola representó el 60% de toda la expansión en 2021, 

seguida de las energías eólica e hidroeléctrica. 

   Hoy en día existen diferentes tipos de celdas solares para el aprovechamiento de este recurso, y cada una de estas tecnologías han mejorado 

 
14 IEA (2022), Solar PV Global Supply Chains, IEA, París. 
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su eficiencia de conversión fotovoltaica15. Recientemente, la tecnología de celdas solares de CdTe alcanzó un nivel de alta tecnología capaz 

de realizar dispositivos que muestran eficiencias cercanas al 22%; esta tecnología adquiere cada vez más presencia en el mercado, 

convirtiéndose en la más prometedora entre las tecnologías de película delgada16. 

   En cuanto al teluro de cadmio (CdTe), este, es un material semiconductor absorbente el cual es utilizado en celdas solares de película delgada 

por su alto coeficiente de absorción y su ancho de banda prohibida de energía (1.47 eV a temperatura ambiente), ya que una capa delgada de 

CdTe del orden de unas cuantas micras es suficiente para absorber más del 90% de la luz solar entrante17.  

   Por tanto, el objetivo de la presente investigación se centra en el estudio de las condiciones después del depósito del CdTe por Sublimación 

en Espacio Cercano (CSS por sus siglas en inglés) en función de diferentes parámetros de crecimiento y su relación con los parámetros 

fotovoltaicos. 

 

PARTE EXPERIMENTAL 
      Las celdas solares fotovoltaicas de CdTe se fabricaron con una estructura de SnO2:F/ZnO-CdS/CdTe/CdCl2/PEDOT:PSS/Cu-Mo sobre 

substratos de 6.25 cm2, la cual se describe a continuación18: 

1. Preparación y limpieza de sustratos del vidrio conductor LOF Tec Glass (SnO2:F). 

2. Depósito de los semiconductores ventana ZnO-CdS por medio del Sistema de Erosión Catódica Magnetoplanar en modo de radio 

frecuencia (Sputtering RF). 

3. Depósito del semiconductor absorbente CdTe por medio de la técnica de Sublimación en Espacio Cerrado (CSS). 

4. Tratamiento térmico con CdCl2 por la técnica de Transporte de Vapor en Espacio Cerrado (CSVT por sus siglas en inglés). 

5. Depósito del polímero PEDOT:PSS al CdTe por Sping-Coating. 

6. Depósito de los contactos de Cu-Mo por medio de la técnica de Erosión Catódica Magnetoplanar en modo de corriente directa 

(Sputtering DC). 

 

   Por otra parte, y, con relación al depósito de la película de CdTe se realizaron dos series, y los parámetros experimentales que fueron 

considerados se muestran en las tablas 1 y 2. Para ambas series, la película de CdTe se depositó en una atmósfera mixta de Ar + O2 y con una 

presión de 105 mTorr para la primera serie. 

 

Tabla 1. Parámetros de depósito de la película de CdTe por CSS 

Serie Muestra Temperatura 

substrato (°C) 

Temperatura 

fuente (°C) 

Tiempo de 

depósito (min) 

Espesor (μm) 

Serie 1 

(Sin ZnO) 

CS288 

500 

585 
3:00 2.7 

CS289 3:30 3.5 

CS292 
590 

4:00 4.0 

CS294 
4:30 

7.0 

CS293 595 8.0 

 

   Como se puede observar en la tabla 1, a la Tf se le fue variando aumentando 5 °C, aumentando también 30 segundos en el tiempo de depósito 

dando como resultado el aumento en el espesor del CdTe desde 2.7 a 8 μm; con el propósito de obtener un espesor óptimo para la película de 

CdTe, se mantuvo la Ts y la presión durante el depósito constante. En cuanto al uso del O2, se ha demostrado que, durante el depósito de CdTe 

mediante CSS da como resultado películas de CdTe más densas con mejores tamaños de granos, es por ello que el oxígeno es otra impureza 

importante conocida en las celdas solares de CdTe 19. En la tabla 2, se muestran los parámetros en la variación del tiempo con oxígeno, posterior 

 
15 Reyes G., B. P. (2020), “Efecto en la respuesta fotovoltaica del semiconductor orgánico PEDOT:PSS como reparador de los pinholes 

presentes en celdas solares de CdTe. Tesis de licenciatura”, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
16 Bosio, G. Rosa, N. Romeo [2018], “Past, present and future of the thin film CdTe/CdS solar cells”, Solar Energy, Volume 175, Pages 31-

43, ISSN 0038-092X. 
17 Vázquez M., F., García B., A. Hoyo M., J. A., Valencia P., G., Gómez P., H. y Bernal, J. L. (2016). “Fabrication and characterization of 

CdS thin films synthesized by CBD deposited from pH-controlled growth solutions for solar cells applications. Metallography, 

microstructure and analysis”, 5 (1), Pages 62-68. 
18 Mendoza P. R., Ruiz R. L. M., Del Oso J. A., Pérez H.  G., Hernández S. M., Aguilera T. H., Sastré H. J., Contreras P. G. (2022). “Effect 

of thermal treatment and deposition conditions of ZnO by Radio Frequency Sputtering on the photovoltaic response of CdTe solar cells”. 

Thin Solid Films (758C).  
19 H. Zhao, Alvi Farah, D. Morel, C.S. Ferekides, (2009), “The effect of impurities on the doping and VOC of CdTe/CdS thin film solar 



 

 

 

al depósito de CdTe. 

 

Tabla 2. Parámetros en la variación del tiempo con oxígeno posterior al depósito 

Serie Muestra Tiempo de 

depósito 

(min) 

Tiempo Ar 

+ O2 (min) 

Presión Ar + 

O2 (mTorr) 

Tiempo O2 

(min) 

Presión O2 o 

Ar 

(mTorr) 

Espesor 

(μm) 

Serie 2 

Con 

ZnO/CdS 

CS295a 3:15 3:30 

105 

10 

50 

2.7 

CS296 

4:00 

6:30 5.3 

CS297 

3:30 

0 7.4 

CS298 10 3.0 

CS301 25 8.0 

CS302 
3:45 

60 8.2 

CS303 10 105 6.6 

 

 

   Para la segunda serie, se consideró 500 °C para la Ts y 590 °C para la Tf, y tres tipos de atmósferas posterior al depósito, las cuales son: 

mezcla de argón-oxígeno, oxígeno y argón. Como se puede notar en la tabla 2, el tiempo de O2 fue desde 0 a 60 min con una presión de 50 y 

105 mTorr.  

   En la figura 1, se muestra las curvas de calentamiento y de variación de la presión del CdTe por CSS de la segunda serie, pero para ambas 

series, la presión durante y después del depósito se mantuvo constante como se puede observar en el gráfico de la figura 1, y con una atmósfera 

de Ar+O2. Con el propósito de mejorar el Voc y el FF; para la segunda serie, el efecto del O2 se estudió variando la presión y la atmósfera 

después del depósito. 

 

 
Figura 1. Curvas de calentamiento y de la variación de la presión de las muestras de la serie 2 procesadas mediante CSS. 

 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 
   Como se puede observar en la tabla 2 de la sección anterior, se utilizó una mezcla de gases de Ar + O2 a una presión total de 105 mTorr con 
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un tiempo de Ar + O2 después del depósito de 3:30 y 6:30 min. Las presiones parciales de los dos gases se ajustaron para dar como resultado 

presiones parciales de O2 que oscilaban entre 50 y 105 mTorr. En la tabla 3, se muestran los parámetros eléctricos más importantes de las 

celdas con las eficiencias más altas obtenidas de ambas series. Para este trabajo, cada una de las nuestras tiene 9 subceldas con un área de 0.08 

cm2. 
Tabla 3. Parámetros de las celdas con las eficiencias más altas obtenidas de ambas series. 

Serie Muestra Espesor 

(μm) 

Voc 

(mV) 

Isc 

(mA) 

Jsc 

(mA/cm2) 

FF 

(%) 

η 

(%) 

Serie 1 

(Sin ZnO) 

CS289 5.3 597.06 2.13 26.65 41.54 6.81 

CS292 7.4 685.45 2.45 30.60 44.95 9.72 

CS293 8.0 672.46 2.25 28.16 39.52 7.71 

Serie 2 

Con 

ZnO/CdS 

CS301 8.0 670.28 2.17 34.09 42.49 10.22 

CS302 8.2 731.65 2.18 27.19 47.82 10.02 

CS303 6.6 697.50 2.81 35.17 40.99 10.58 

 

 
En la siguiente figura se observa las curvas I vs V, para ello se utilizó un simulador solar certificado Oriel Clase AAA, el cual nos permitió 

determinar los valores de los parámetros eléctricos de las celdas solares (Voc, Isc, Jsc, FF y eficiencia de conversión). 

 

 

 

 
Figura 2. Comparación de curvas I vs V de celdas CS295a-CS303. 

 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados experimentales muestran que la introducción del O2 después del depósito de la capa de CdTe por CSS puede ayudar a 

desaparecer el roll over en las curvas de I vs. V y a aumentar en un 15% el Voc y el FF, además se puede lograr una mayor eficiencia fotovoltaica 

de las celdas solares obtenidas, optimizando el espesor de la película y la presión parcial de O2 después del depósito del CdTe.  
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RESUMEN 

El sector residencial en México representa una parte importante del consumo final de energía del país. Este consumo es propenso a 

aumentar en los próximos años ya que actualmente en el país hay un déficit de millones de viviendas. Con respecto a esto, uno de los retos 

más significativo para lograr vivienda asequible es la prevalencia de la pobreza energética, la cual se presenta en una vivienda cuando se 

combinan altos requerimientos energéticos para climatizar, bajos ingresos de las familias, altos costos de energía y en general un diseño 

deficiente en materia de eficiencia energética. Como parte de la política nacional en materia energética y del sector social, existe en México 

un interés importante en el sector residencial. En el presente documento se hace una revisión de la política de eficiencia energética del sector 

residencial en México utilizando un enfoque en las certificaciones, normas y programas que se han implementado en el país en los últimos 

15 años. Los programas incluidos en este documento han repercutido tanto en el sector energético como en la sociedad y su análisis es 

pertinente ante los retos que el país debe plantearse en materia de energía y edificaciones.  

 

ABSTRACT 
The residential sector in Mexico represents an important part of the country's final energy consumption. Moreover, this consumption is 

likely to increase in the coming years since there is currently a deficit of millions of homes in the country. In this regard, one of the most 

significant challenges to achieving affordable housing is the prevalence of energy poverty. This occurs in a home when there are high energy 

requirements for air conditioning, low family income, high energy costs, and in general, a poor design in terms of energy efficiency. 

Therefore, as part of the national policy on energy and society, there is a significant interest in the residential sector in Mexico. This 

document reviews the energy efficiency policy of the residential sector in Mexico, focusing on the certifications, standards, and programs 

that have been implemented in the country in the last 15 years. The programs included in this document have had repercussions both in the 

energy sector and society, and their analysis is pertinent to the country's challenges in terms of energy and buildings. 

 

Palabras claves: Vivienda, Normas de eficiencia energética, Políticas públicas, NOM-ENER  

 

INTRODUCCIÓN 
Ante los retos ambientales que se presentan actualmente a nivel global, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) es crucial para mitigar los efectos negativos que el cambio climático puede tener en la sociedad y los ecosistemas. Uno de los objetivos 

principales para afrontar la problemática climática es la mejora de la eficiencia energética, la cual resulta en una reducción de la cantidad 

de energía utilizada y consecuentemente una reducción en las emisiones.   

Es importante mejorar la eficiencia energética de todos los procesos que se involucran en la vida diaria, el transporte y los procesos 

comerciales e industriales. Una de las áreas más importantes a tomar en cuenta es el sector de las edificaciones, esto debido a su considerable 

contribución en el consumo de energía global. Se estima que este sector representa un 35% del consumo final de energía a nivel mundial, 

así como un 28% de las emisiones de CO2 que están relacionadas con el consumo de energía (Global Alliance for Buildings and 

Construction, 2020). Dentro del sector de las edificaciones, los edificios residenciales en específico son los hacen un mayor uso de energía. 

A nivel mundial este tipo de edificios representan un 22% del consumo final de energía, contra un 8% de los edificios no residenciales y un 

5% de la industria de la construcción de edificios. En cuanto a las emisiones de CO2 relacionadas al consumo de energía los edificios 

residenciales aportan un 17%, mientras que los edificios no residenciales y la industria de la construcción de edificios solamente un 11 y 

10% respectivamente (Global Alliance for Buildings and Construction, 2020). 

En México, el balance nacional de energía del año 2019 contabiliza un consumo energético total de 4,760.98 PJ, de los cuales 748.94 PJ 

son aportados por el sector residencial (un 15.7% del total) (Secretaría de Energía, 2020). Este consumo de energía puede aumentar en los 

próximos años debido al aumento poblacional y la siempre creciente demanda habitacional. La encuesta nacional de vivienda del año 2020 

estima que en el país se necesitan actualmente 8.2 millones de viviendas adicionales a las ya habitadas para cubrir la demanda existente 

(INEGI et al., 2021).  

Para cubrir la demanda de vivienda es importante no solamente cubrir el número de viviendas solicitadas, sino también asegurar que la 

vivienda ofertada sea de buena calidad y que provea a sus habitantes de las condiciones de confort adecuadas, así como facilitar la vida de 

sus ocupantes. Uno de los grandes retos para la vivienda asequible es la pobreza energética, la cual se entiende como la condición en la que 

los habitantes de una vivienda no son capaces de satisfacer completamente sus necesidades energéticas (aun teniendo acceso a la 

infraestructura). En el año 2016 los autores García-Ochoa y Graizbord evaluaron la pobreza energética en México y lograron estimar que 

el 36.7% de las viviendas en México presentaban esta condición, presentando mayormente privación de confort térmico (García-Ochoa & 



 

 

 

Graizbord, 2016). 

En México se han implementado varios programas que han tenido como objetivo el desarrollo de la vivienda sostenible en el sector 

residencial del país. Los programas han tenido diferentes objetivos, como regular la construcción de los edificios, facilitar la adquisición de 

electrodomésticos eficientes, certificar los niveles de eficiencia de la vivienda, entre otros. En el presente documento se hace una revisión 

de los diferentes programas de eficiencia energética implementados en el sector residencia, haciendo especial énfasis en su enfoque y sus 

resultados. 

 

METODOLOGÍA 
En México a través de los años se han implementado programas de diferentes tipos para favorecer la eficiencia energética en los edificios 

residenciales. En esta sección se hace una revisión de dichos programas y sus resultados. Los programas y las políticas serán agrupados 

utilizando como referencia la clasificación propuesta por Tori et al. (Tori et al., 2022) de acuerdo al objetivo general y los mecanismos de 

cada una. 

 

Tabla 1 "Políticas de eficiencia energética en México para edificios residenciales" Elaboración propia, basado en la clasificación de 

(Tori et al., 2022) 

Tipo de política Políticas de eficiencia energética en México para edificios residenciales 

Regulatorias 

• NOM-020-ENER-2011 Envolvente de edificios para uso habitacional 

• Código de conservación de energía para las edificaciones de México 

• Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables – Ciudad de México* 

Económicas 

• Hipoteca Verde INFONAVIT  

• NAMA de vivienda nueva 

• EcoCasa  

• Componente LAIF-ECOCASA 

• Esquemas de interconexión 

Desempeño del edificio, calificación y 

aseguramiento de la calidad 

• NOM-018-ENER-2011- Aislantes térmicos para edificaciones  

• NOM-024-ENER-2012- Características térmicas y ópticas del vidrio 

• NOM-ENER para electrodomésticos 

Información, motivación y asesoramiento 

• SISEVIVE-ECOCASA 

• Etiquetas de eficiencia energética  

• Sellos FIDE 

Medidas de transformación del mercado • Programas de sustitución de equipos 

Enfocadas a grupos específicos  • Programa de Vivienda Social en la Modalidad de Mejoramiento Integral Sustentable 

 

Políticas regulatorias 

Estas políticas tienen como objetivo determinar los criterios mínimos con los que diferentes aspectos de un edificio deben de cumplir, 

principalmente a través de estándares de construcción (Tori et al., 2022). 

 

NOM-020-ENER-2011. La NOM-020-ENER-2011 Envolvente de Edificios para Uso Habitacional es una Norma Oficial Mexicana de 

Eficiencia Energética (NOM-ENER) cuyo objetivo es limitar la ganancia de calor que se presenta en la envolvente de edificios de tipo 

residencial, a fin de reducir el consumo de energía de los sistemas de acondicionamiento de aire. 

La norma describe la metodología para evaluar la transferencia de calor de una vivienda de interés (proyectada). Dicha metodología indica 

que es necesario hacer una comparación con una vivienda de referencia, dicha vivienda debe tener las mismas dimensiones y orientación 

que la vivienda proyectada, pero con características térmicas fijas establecidas en la propia NOM-ENER. 

La NOM-020-ENER-2011 determina a la vivienda proyectada como aceptable si la ganancia de calor de la vivienda proyectada es menor 

o igual que la vivienda de referencia (CONUEE, 2011b). Las NOM-ENER al ser de observancia obligatoria tienen un impacto importante 

en el uso de la energía a nivel nacional. La aplicación de la NOM-020-ENER-2011 generó un ahorro de energía estimado de 12.5 GWh 

solo en el año 2020 (CONUEE, 2021). 

 

Código de Conservación de Energía para las Edificaciones de México. El Código de Conservación de Energía para las Edificaciones 

de México (IECC-México) es un código publicado en el año 2016 que agrupa los requisitos mínimos de conservación de energía para los 

edificios nuevos en México, tanto residenciales como no residenciales. El código agrupa varias NOM-ENER y normas NMX referentes a 

edificios y a sus componentes.  

Si bien este código no es de observancia obligatoria a nivel nacional su objetivo es poder ser adoptado y adaptado por gobiernos locales 

con el fin de regular las edificaciones nuevas y contribuir al desarrollo sustentable de las ciudades. El IECC-México incluye los requisitos 



 

 

 

para edificios no residenciales y edificios residenciales de hasta tres pisos. En el código se incluyen criterios referentes a envolvente, 

sistemas de acondicionamiento de aire, sistemas de iluminación, entre otros (Calidad y sustentabilidad en la edificación A.C, 2016). 

 

Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables – Ciudad de México. El 23 de diciembre de 2020 se publicó en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el Aviso por el cual se da a conocer el Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables (PCES) de 

la Ciudad de México. El objetivo de este programa es establecer un proceso de certificación para edificios de la Ciudad de México con el 

objetivo de reducir las emisiones de GEI y hacer un mejor uso de los recursos naturales durante las etapas de diseño, construcción y 

operación. Este programa no es de aplicación nacional, sin embargo, es un buen ejemplo de esfuerzos locales referentes a la eficiencia 

energética de los edificios. El programa es de aplicación obligatoria para los edificios que tengan un impacto ambiental considerable, aunque 

también puede ser adoptado de forma voluntaria por otros edificios.  

El programa contiene criterios en las áreas de: Agua, Aire y movilidad, Biodiversidad, Calidad de vida de los usuarios, Energía, Materiales 

y residuos, Redes eficientes de energía y Responsabilidad Social. En el área de energía los criterios que se toman en cuenta son la Eficiencia 

de la envolvente, la aplicación de energía renovable en sitio, el diseño bioclimático, la iluminación natural, los sistemas de cogeneración de 

energía y la ventilación natural(Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, 2020). 

 
Políticas económicas 

Estas políticas se basan en la implementación de mecanismos económicos para favorecer el desarrollo de las edificaciones sostenibles. 

Los mecanismos utilizados pueden ser muy variados, desde el acceso a subsidios específicos para tecnología eficiente hasta la 

implementación de mecanismos fiscales (Tori et al., 2022).  

 

Hipoteca verde. Hipoteca verde creado en 2007, otorga un monto adicional al crédito de los derechohabientes con crédito hipotecario 

del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). Este monto adicional se otorga para que el derechohabiente sea 

capaz de equipar su vivienda con tecnología más eficiente con la que sea posible disminuir el consumo de agua y energía de la vivienda 

(INFONAVIT, 2021). Hasta el año 2016 se habían otorgado 2.5 millones créditos correspondientes a este programa, lo que le permitió al 

conjunto de beneficiarios adquirir un total de 60,777 electrodomésticos, 1,384 sistemas de captación de agua pluvial y 640 sistemas 

fotovoltaicos interconectados a la red (FVI) (CAPSUS – Capital Sustentable & Programa de Energía Sustentable en México GIZ 

Componente Edificación, 2017). Para el primer trimestre de 2018 la cantidad de créditos aumentó hasta los 2.9 millones (INFONAVIT, 

2018). 

 
Figura 19 "Créditos acumulados con Hipoteca Verde, 2007-2018" (INFONAVIT, 2018) 

NAMA de vivienda nueva. Una NAMA (Nationally Appropiate Mitigation Action) hace referencia una acción que busca reducir 

emisiones de GEI en países en vías de desarrollo, estas acciones deben de ser preparadas bajo la iniciativa gubernamental nacional y acceden 

a financiamiento internacional. En el año 2012, con el objetivo de reducir sus emisiones, México a través de la Comisión Nacional de 

Vivienda (CONAVI) y en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) desarrolló la primera 

NAMA a nivel mundial en el sector vivienda.  

El objetivo principal de la NAMA de vivienda nueva era promover conceptos rentables de eficiencia energética en edificios del sector 

residencial, principalmente en las viviendas de interés social. La NAMA buscaba aumentar la reducción de emisiones GEI al apoyar los 

programas de eficiencia energética ya existentes en México. Además, a través del financiamiento y el asesoramiento internacional también 

se buscaba el desarrollo de nuevos y mejores estándares obligatorios para edificaciones, así como la capacitación para miembros del sector 

construcción, autoridades de gobierno y propietarios de vivienda (CONAVI & SEMARNAT, 2012). Para el año 2018, una vez concluido 

el componente técnico de la NAMA, este programa había contribuido a financiar la construcción de 81,400 viviendas, lo cual repercutiría 

en una reducción estimada de 1,850 toneladas de CO2 equivalente durante un ciclo de vida de 40 años (IKI Alliance México, 2018).  

 



 

 

 

EcoCasa. Con el objetivo de promover el desarrollo de viviendas sostenibles en México la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), en 

conjunto con el Banco de Desarrollo Alemán (KfW) y el Banco de Intercambio de Desarrollo (BID), implementaron en México el programa 

EcoCasa en el año 2013. Este programa funciona principalmente con los recursos del KfW y el BID (155 millones de dólares), fondos que 

se utilizan para otorgar a desarrolladores de vivienda créditos concesionales. Haciendo uso de este crédito los desarrolladores compensan 

la elevación de costos que se genera por la implementación de tecnología eficiente en la vivienda, permitiendo así ofertarla a precios 

accesibles (Sociedad Hipotecaria Federal, 2015). Las casas financiadas por EcoCasa deben presentar al menos un 20% de reducciones de 

CO2 en comparación con una casa convencional, esta reducción se evalúa mediante el mecanismo SISEVIVE. Para el año 2020 el programa 

logró financiar más de 70 mil viviendas sustentables, logrando una mitigación de 1.8 millones de toneladas de CO2e (Sociedad Hipotecaria 

Federal, 2020). 

 

 
Figura 20 "Número de viviendas construidas con el programa EcoCasa por entidad federativa" (Oates et al., 2021)  

Componente LAIF de EcoCasa. Dentro del programa EcoCasa el Fondo de Inversión de América Latina de la Unión Europea (LAIF) 

le otorgó a la SHF recursos por un total de 7 millones de euros con el fin de financiar la construcción de viviendas pasivas y la asistencia 

técnica necesaria. Con estos recursos para el año 2018 se habían construido 404 viviendas pasivas en México, las cuales representarían una 

reducción de 49,044 toneladas de CO2e durante su vida útil (Sociedad Hipotecaria Federal, 2018). 

 

Esquemas de interconexión. Un mecanismo importante implementado en México referente al uso de energía en edificios residenciales 

son los esquemas de interconexión, los cuales permiten la generación de energía y su interconexión con el sistema de distribución que 

permita la contabilización de la energía que se recibe y se entrega en la red. En México existen tres modalidades de contraprestación que 

se pueden aplicar por parte del suministrador de servicios básicos a los usuarios con generación distribuida: Net metering, Net billing y la 

Venta total de energía (Comisión Reguladora de Energía, 2017). 

 
Políticas de desempeño del edificio, calificación y aseguramiento de la calidad 

Tori et al. describen a estas políticas como aquellas cuyo objetivo principal es capacitar a los profesionales del sector construcción en 

temas referentes a la eficiencia energética y las edificaciones sostenibles. En estas políticas también se incluyen los estándares que 

garantizan la buena calidad de los materiales, elementos estructurales y así como para la tecnología aplicable en general (Tori et al., 2022). 

 

NOM-ENER para materiales constructivos. Dentro de las NOM-ENER solo la NOM-020-ENER-2011 y la NOM-008-ENER-2001 

regulan directamente los sistemas constructivos de los edificios, sin embargo, hay normas que regulan los materiales constructivos utilizados 

en edificaciones, así como varias NOM-ENER para dispositivos usados en vivienda. 

• NOM-018-ENER-2011- Aislantes térmicos para edificaciones: Esta NOM-ENER tiene como objetivo establecer las 

características con las que deben cumplir los productos termoaislantes que se utilizan en techos, plafones y muros, también 

incluye los métodos de prueba (CONUEE, 2011a). 

• NOM-024-ENER-2012 Características térmicas y ópticas del vidrio y sistemas vidriados para edificaciones: El objetivo 

de esta NOM-ENER establece la obligación de certificar las características térmicas y ópticas de los vidrios y sistemas vidriados 

destinados a edificaciones, así mismo establece los métodos de prueba necesarios (CONUEE, 2012). 

 

NOM-ENER para electrodomésticos. Dentro de las NOM-ENER también existen varias que se enfocan a los dispositivos que se utilizan 

dentro de los edificios, en muchos casos específicamente los que se utilizan en vivienda. El alcance de las NOM-ENER en este sentido es 

tal, que la CONUEE estima que el 90% del consumo eléctrico del hogar promedio mexicano se realiza con equipos que tienen una NOM-

ENER que los regula (CONUEE, 2021). 

 

Políticas de información, motivación y asesoramiento 



 

 

 

Estas políticas buscan de proveer a los dueños de una vivienda con la información necesaria para seleccionar correctamente las medidas 

y productos que le brinden la mejor eficiencia energética (Tori et al., 2022). 

 

SISEVIVE-ECOCASA. El Sistema de Evaluación de la Vivienda Verde (SISEVIVE-ECOCASA) es una herramienta desarrollada por 

INFONAVIT con apoyo de la Cooperación Alemanda al Desarrollo (GIZ) y la Embajada Británica en México.  SISEVIVE-ECOCASA 

permite evaluar y determinar el nivel de eficiencia de la vivienda, considerando su consumo proyectado de energía y agua al compararlo 

con una vivienda convencional. A partir de 2012 la SHF decidió implementar el sistema SISEVIVE-ECOCASA como la herramienta para 

evaluar los edificios participantes del programa EcoCasa.  

SISEVIVE-ECOCASA utiliza dos herramientas de cálculo, la primera de ellas es la Herramienta para el Diseño Energéticamente Eficiente 

(DEEVi) desarrollada a partir de la metodología de cálculo del Passivhaus Institut adaptada para México y que permite proyectar el consumo 

energético de la vivienda. La segunda herramienta es el Simulador de Ahorro de Agua en la Vivienda (SAAVi), que permite proyectar el 

ahorro de agua de la vivienda con base en consumos proyectados para los diferentes dispositivos que hacen uso de ella, otorgando una 

calificación de eficiencia desde A hasta G(CONAVI & GIZ, 2015). 

Los resultados obtenidos de la DEEVi y el SAAVi se concentran un solo valor conocido como Índice de Desempeño Global (IDG) a 

partir del cual se determina la calificación de la vivienda de la A a la G. Para uso del programa EcoCasa los resultados también permiten 

clasificar la vivienda como Ecocasa 1, Ecocasa 2 o Ecocasa 3 dependiendo de los resultados y el tipo de clima donde se ubica la vivienda 

(Oates et al., 2021).  

 

Etiquetas de eficiencia energética. En México se utilizan Etiquetas de Eficiencia Energética en productos que son regulados por las 

NOM-ENER, el objetivo de estas etiquetas es informar al usuario el cumplimiento de las NOM-ENER por parte del producto, así como 

otorgarle la información necesaria para comparar el desempeño energético de los diferentes dispositivos del mercado. Actualmente existen 

diecisiete etiquetas de eficiencia energética dentro de las que se encuentran sistemas que tienen un impacto considerable en el consumo de 

energía de los edificios, como sistemas de acondicionamiento de aire, calentadores de agua, entre otros (Comisión Nacional para el Uso 

Eficiente de la Energía, 2014). 

 

Sellos FIDE. El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), un organismo privado de participación mixta que proporciona 

financiamiento para acciones de ahorro de eficiencia energética y sistemas de energía renovable, aplica sellos a los productos del mercado 

mexicano que generen ahorros de energía (FIDE, 2022b). Existen dos tipos de sellos, el sello FIDE A se otorga a los dispositivos eléctricos 

que funcionan haciendo un uso eficiente de la energía. El sello B se otorga a productos que generan las condiciones para ahorrar energía. 

Por ejemplo, el sello A se podría encontrar en un sistema de acondicionamiento de aire (ahorro directo), mientras que el sello B se podría 

encontrar en un material aislante (ahorro indirecto) (FIDE, 2021). 

 
Políticas de transformación del mercado 

Estas políticas alientan a los involucrados en la comercialización de productos a propagar la tecnología más novedosa, de modo tal que 

productos que aún no circulan comúnmente en el mercado sean reconocidos y accesibles (Tori et al., 2022).   

 

Programas de sustitución de equipos. Como parte de las acciones de transformación del mercado mexicano, hacía uno de mayor 

eficiencia energética, se han realizado en México programas de sustitución de equipos domésticos por equipos modernos que hacen un 

mejor uso de la energía.  

 

Un ejemplo importante es el Proyecto de Eficiencia en Iluminación y Electrométricos (PEE) desarrollado por la Secretaría de Energía 

(SENER) con la participación de varias entidades nacionales y el financiamiento de instituciones internacionales. La primera parte de este 

proyecto se denominó Proyecto de Luz Sustentable (PLS), se llevó a cabo desde el 10 de mayo de 2011 al 5 de septiembre de 20212 y se 

basó en la sustitución de lámparas incandescentes por lámparas fluorescentes compactas autobalastradas. En total se entregaron 45,799,988 

lámparas fluorescentes beneficiando a 8,138,560 familias (ECOLONER, 2015). La segunda componente del proyecto se nombró como el 

programa “Cambia tu viejo por uno nuevo” que otorgaba a familias de bajos ingresos la posibilidad de obtener un crédito para cambiar 

refrigeradores y aires acondicionados obsoletos por equipos más modernos y eficientes. En total 1,884,129 electrodomésticos fueron 

remplazados para 2014, fecha en la que finalizó el programa (Banco Mundial, 2017). 

 
Políticas enfocadas a grupos específicos 

Estas políticas tienen como objetivo atender las necesidades de grupos en específico, a fin de romper las barreras que le puedan impedir 

a dicho grupo especifico acceder a la tecnología más eficiente (Tori et al., 2022).  

 

Programa de Vivienda Social en la Modalidad de Mejoramiento Integral Sustentable. El objetivo de este programa es mejorar la 

eficiencia energética de viviendas existentes habitadas por familias cuyos ingresos no sea mayor a cinco veces la Unidad de Medida 

Actualizada (UMA) mensual vigente. La entidad ejecutora de este programa es FIDE, a través de recursos de la Secretaría de Energía. El 

programa funciona otorgándole a la persona solicitante un crédito preferencial para adquirir e instalar en su vivienda existente 

ecotecnologías que permitan el ahorro de energía eléctrica, gas y/o agua  



 

 

 

En este programa el solicitante es orientado por el implementador para seleccionar un paquete de ecotecnologías que permita a la vivienda 

lograr la mejora de eficiencia energéticas. Para febrero del año 2022 el monto otorgado para adquirir las ecotecnologías era de hasta $73,000 

MXN, los cuales podían ser pagados en un plazo de hasta cinco años haciendo el cargo en la facturación eléctrica de la vivienda (FIDE, 

2022a).  

Dentro de este programa se definen a las ecotecnologías como “Dispositivos, métodos y proceso que permiten aprovechar los recursos 

naturales de manera sostenible […]”(CONAVI, 2021). Entre las ecotecnologías consideradas se encuentran los sistemas fotovoltaicos, los 

calentadores solares, sistemas eficientes de aire acondicionado y calentadores de agua a partir de gas, electrodomésticos eficientes como 

refrigeradores y ventiladores de techo, así como también los sistemas de iluminación (FIDE, 2022a).  

 

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES 
Como es posible observar, en el país existe un claro interés por mejorar la eficiencia energética de los edificios, específicamente de los 

pertenecientes al sector residencial. Prueba de este interés, es la amplia variedad de esquemas que se han implementado en el sector con 

este fin. Programas como Hipoteca Verde, las Etiquetas de Eficiencia Energética, el sistema SISEVE-ECOCASA han tenido y siguen 

teniendo un impacto considerable al favorecer la eficiencia energética de los edificios, así como proveer a las personas de la información 

necesaria para tomar decisiones conscientes sobre los productos y su rendimiento energético. Es necesario resaltar la importancia de la 

cooperación internacional en este tipo de proyectos, ya que en muchos casos se ha hecho uso de financiamiento y asesoramiento de 

organizaciones, como es el caso de la componente LAIF de EcoCasa o la NAMA de Vivienda Nueva. Seguir trabajando con instituciones 

que tengan mayor experiencia en este rubro será indispensable para seguir mejorando la eficiencia energética en el sector residencial en 

México.  

Es importante que programas que ya hayan cumplido su periodo de operación sean evaluados y posteriormente reinventados considerando 

los nuevos retos y oportunidades que el mercado ofrezca, esto con el objetivo de que sigan siendo generando beneficios. Un ejemplo de 

esto son las políticas de transformación de mercado, como el programa de sustitución de equipos electrodomésticos que en su momento 

benefició a miles de familias de México, y que ante la rápida evolución de la tecnología a nivel mundial aun tiene potencial de generar 

ahorros de energía importante a nivel nacional, así como ahorros económicos para los usuarios beneficiados.  

A nivel nacional son muchos los esfuerzos que se han hecho respecto a la eficiencia energética de los edificios, por lo que también es 

importante que las entidades responsables reporten de manera clara y constante los resultados que se logran a partir de ellas. Durante la 

elaboración de la presente revisión se pudo observar que se utilizan diferentes indicadores para reportar los resultados de los programas, la 

estandarización de dichos indicadores puede permitir monitorear de forma global los resultados de la política nacional en materia de 

eficiencia energética en edificios. La comprensión y el seguimiento de los programas existentes tiene el potencial de permitirle al país 

plantearse los próximos objetivos para hacer frente a los retos que se presentan actualmente debido al cambio climático.   
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RESUMEN 
El proyecto que se describe en este artículo se ha centrado en la ciencia fundamental y aplicada para el desarrollo de procesos para la 

producción de películas policristalinas de diamante con diferentes tamaños de granos como micro y nanoestructuras mediante deposición 

vapores químicos con filamento caliente (HFCVD), para diversos áreas de aplicaciones como medicina, industrias aeroespaciales, 

mecánicos, electrónicos, sistemas microelectromecánicos (MEMS) y sistemas nanoelectromecánicos (NEMS), entre otros. Se enfatizan las 

relaciones entre la estructura, la morfología y el tamaño de grano con el brillo persistente (AG), luminiscencia termicamente y ópticamente 

estimulada (TL y OSL) de las películas de policristalinas diamante. Se sintetizaron y examinaron tres películas de diamante diferentes, 

micro (MCD), nano (NCD) cultivadas en sustrato de Si (111) mediante deposición química de vapor de filamento caliente (HFCVD). Las 

películas de diamante se cultivaron usando las mismas condiciones, para MCD y NCD, el flujo de la mezcla de gases fue CH4= 3 sccm y 

H2= 200 sccm, presión 10 Torr y temperatura del calentador 650 ˚C durante 8 horas de crecimiento, para MCD y NCD 4 horas crecimiento. 

Todas las películas cultivadas en este trabajo mostraron los espectros Raman típicos del diamante, un pico alrededor de 1333 cm-1 que 

indica la buena calidad de la película. Después de la irradiación beta, todas las películas exhibieron señales AG, TL y OSL pronunciadas 

con curvas de resistencia y decaimiento similares, con intensidades que dependían de los tipos de película de diamante. El cultivo de 

diamante policristalino en diferentes tipos de superficies proporciona información sobre la incorporación en el almacenamiento de energía 

y las células solares de foto-mejora de foto-emisión (PETE). 

 

Palabras clave: Películas de diamante policristalinas, celdas solares, dispositivos de almacenamiento de energía. 

 

ABSTRACT 
The project is described in this paper has been focus in fundamental and applied science for development of process for 

production of polycrystalline diamond films with different grain size like micro- and nano-structure by hot filament chemical 

vapor deposition (HFCVD), for diverse appliances like medicine, aerospace industries, mechanical, electronic, 

microelectromechanical systems (MEMS) and nanoelectromechanical systems (NEMS), among others. The relations between 

the structure, morphology, and grain size to the afterglow (AG), thermally and optically stimulated luminescence (TL and 

OSL) of the diamond films are emphasized. Two different polycrystalline diamond films, micro- (MCD), nano- (NCD) grown 

on Si (111) substrate by hot filament chemical vapor deposition (HFCVD) were synthesized and examined. The diamond 

films were grown using the same condition, for MCD and NCD, gas mixture flow was CH 4= 3 sccm and H2= 200 sccm, 

pressure 10 Torr and heater temperature 650 ˚C for 8 hours growth, for MCD and for NCD 4 hours growth. All the films 

grown in this work showed the typical Raman spectra for diamond, a peak around 133 3 cm-1 indicating that good quality of 

the film. After beta irradiation, all films exhibited pronounced AG, TL and OSL signals with similar strength and decay 

curves, with intensities depending on diamond film types. The growth of polycrystalline diamond on different surface types 

provide information about the incorporation in energy storage and Photo-Enhance Photo-Emission (PETE) solar cells.    

 

Key words: Polycrystalline diamond films, solar cells, energy storage devices.  

 

Introduction 

 
Today, the solar cells are present in all word to support the high level of contamination by hydrocarbons. The principal solar cells are 

made by different materials, the principal is with amorphous, polycrystalline, and mono-clinical silicon [1-3], InGaN [4], CdTe/CdS [5], ZnO 
[6], among others [6]. During the decades are studying produce better solar cells with the best efficiency, and the scientist has been obtained 

very results about it. The main problem for efficiency is related with stability of materials or in other hand with degradation of the solar 

cells, the UV light (ionizing radiation) emitted by sun is <7% of solar radiation and in respect to the time can be produce changes on 

structural properties on some materials [8-11]. The diamond films have been studied during the years for incorporate on solar cells or produce 

solar cells with high efficiency like a window protector of pollution and in other hand approach an unusual property of obtaining negative 

electron affinity (NEA) [12].  In this work describe information about of mechanism of growth polycrystalline diamond films and optical, 
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structural, morphological, and chemical characterization.  

The diamond films present a multiple combination of unique properties: extremely hardness, chemical inert, resistant to radiation, high 

thermal conductivity, excellent electrical insulator, and biocompatible material. The principal techniques for growth polycrystalline 

diamond films are hot filament chemical vapor deposition (HFCVD) and microwave plasm chemical vapor deposition (MPCVD), in both 

technique is possible to create the best conditions for produce different properties on polycrystalline diamond films, tailored grain size, 

doping, roughness and inclusive grown on different substrate surface like metal, metal oxides and semiconductor materials, and boosting 

the integration of polycrystalline diamond films in several industries and applications like sensors, semiconductor, micro- and nano-

electromechanical systems (MEMS and NEMS), coatings of tools metal, among others [13-17].  

 

The principal technique HFCVD has been studied during the decades trying to modify some characteristics and properties of diamond 

films adjusting parameters like temperature filament, temperature substrate, pressure, gas ratios, mixture of gases, time, and surfaces. The 

fundamental properties of diamond films undoped are induced by radicals produced during the, the main radical’s precursors for MCD and 

NCD films are CHx (x=1,2,3) generated by cracking of CH4 molecules inserted in HFCVD system [13]. The morphological characterization 

by scanning electron microscopy (SEM), structural characterization by X-ray diffraction (XRD), and chemical characterization by Raman 

spectroscopy are principal techniques to identify the quality of diamond films. The optical characterization by thermoluminescence (TL) 

provide information about the impurities over crystal and after glow (AG) provide the time of electron recombination and optical stimulate 

luminescence (OSL) capacity of stimulate electron by infra-red light.  In this work, describe TL. AG and OSL characterization of MCD and 

NCD on different substrates like tungsten (W), hafnium oxide (HfO2), silicon (Si) with orientations (100) and (111), all films were grown 

by HFCVD and were exposed to different beta irradiation doses (1, 3 and 10 Grays). 

 

 

Experimental Methods 

 
  The MCD and NCD films were grown by HFCVD reactor with capacity to cover uniform films on substrates with 100 mm in diameter. The 

films were grown on four quarts of Si substrate, the first quart cover with W layer, second quart cover with HfO2 layer, third quart of Si (100) 

and fourth quart of Si (111), all surfaces substrates were seeded with nanodiamond particles solution (2-5 nm dimensions) in an ultrasonic 

bath. The four surfaces were grown in a same time for MCD and NCD.   The parameters of growing MCD and NCD films are describing in 

table 1.  

 

Table 1. Growth parameters for MCD and NCD films on W, HfO2, Si (100) and Si (111). 

MCD NCD 

CH4: 3 sccm, 

H2:200 sccm, 

Pressure:10Torrs 

TFil: ~2200 °C 

Time: 8 h 

CH4: 3 sccm, 

H2: 200 sccm, 

Pressure: 10 Torrs 

TFil: ~2200 °C 

Time: 4 h 

 

   The topography and grain size were observed by scanning electron microscopy and were analyzed by “Image J” software. The crystalline 

structure was obtained by X-ray diffraction and quality and chemical bonding of diamond films were studied in a Thermo Scientofoc Raman 

Spectrometer with a 532 nm wavelength laser bean excitation. Thermolumiscence, after glow and optical stimulated luminescence 

measurements of MCD and NCD were obtained in a Risø device. The apparatus is equipped with a 39 mCi 90Sr-90Y beta source that according 

to the Risø device specification corresponds to a dose rate of about 350 Gy/h in quartz. TL glow curves were recorded with the heating rate of 

2 K/s. AG and OSL decay curves were recorded at RT in the same way with IR-light stimulation (830 nm IR laser, ~0.4 W at 100% power), 

respectively. To protect the photomultiplier from IR stimulation light, the luminescence measurements were performed with a Schott BG-39 

band-pass filter (transmission between 330–620 nm) in front of the photomultiplier. 

 

 

 

Results 
 

   The figure 1 shows in two columns in left plain view and right cross-section SEM of MCD on W (black box), HfO2 (red box), Si (100) (blue box) 

and Si (111) (pink box). All samples present very uniform in a cross surface, but the thickness and grain size present some differences, for 

MCD on W and Si (100) substrates present similar thickness > 2 µm bigger than MCD on HfO2 and Si (111) substrates that present similar 

thickness ~1.6-1.7 µm. The MCD on W present major grain size ~1.3 µm and HfO2, Si (100) and Si (111) present similar grain size ~1 µm. 

For NCD films shown very similar tendency with MCD with, the NCD on W and Si (100) substrates major thickness than HfO2 and Si (111) 

substrates. The Si (100) substrate show nonuniform film and is possible observed cumulus and separated of nanocrystals. (See more 

specification about the grain size and thickness in table 2). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1. Plain view and cross-section SEM images of MCD, NCD films grown on W, HfO2, Si (100) and Si (111) substrates. 

 

Table1. Measurments of thickness and grain size corresponding to MCD and NCD films grown on W, HfO2, Si (100) and Si (111). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   The figure 2 show XRD analysis of MCD and NCD films grown on W, HfO2, Si (100) and Si (111). All the peaks were indexed to the PDF 

#06-0675 corresponding to a cubic diamond lattice. With three preferential diffraction peaks of polycrystalline diamond films at 43.9 ° 2 theta 

for (111) plane, 75.5° 2 theta for (220) plane and 91.3° 2 theta for (311) plane. The MCD on W and HfO2 present others diffraction peaks 

related with the substrate and were indicated with a “S”. 



 

 

 

 
 

 

Figure 2. XRD spectra from X-ray diffraction analysis of MCD and NCD films on W (black line), HfO2 (red line), Si (100) (blue line) and Si (111) (pink line) 

substrates. The peak at 43.9° 2-theta corresponds to the plane (111) of diamond. The peak at 75.5° 2-theta corresponds to the plane (220) of diamond, and the 

peak at 91.3° 2-theta corresponds to the plane (311) of diamond. 

 

The figure 3 show Raman spectroscopy, all samples present very similitude with the principal signal of sp3 C-C chemical bond at 1333 cm-1 

related to diamond, is possible to see G-Band to 1560 cm-1 of sp2 C-C chemical bond related to graphite. All samples present high quality of 

polycrystalline diamond films. For NCD films present differences on relative intensities among theirs, but respectively to MCD films, all NCD 

present smaller relative intensities [13-14]. 

 

 

F 

Figure 3. Visible Raman spectra (532 nm laser wavelength), in A) for MCD and B) for NCD films grown on W (black line), HfO2 (red line), Si (100) (blue 

line) and Si (111) (pink line) substrates, showing the finger-print Raman signal of diamond at 1333 cm-1 for the MCD and NCD films, and the G-band, and 
the SiC band characteristic of the SiC template layer formed on the surface of the Si substrate, which nucleates and induces the diamond film growth. 

 

   Figure 4 shows in a) TL curves of MCD and NCD film grown on W, HfO2, Si (100) and Si (111). The TL results shows higher emissions at 

low temperature at 85 °C for MCD and 100 °C for NCD correlated to superficial electron tramps for films, the TL emission for MCD decay 

exponential and for NCD is non-exponential in all cases to around 300 °C. For MCD and NCD films grown on Si (111) and Si (100) present 

higher emission and time decayed than MCD and NCD on W and HfO2. TL emission increase two times for samples beta irradiated with 3 Gy 



 

 

 

and ten times with 10 Gy respected to signals irradiated with 1 Gy of MCD and NCD grown on W, HfO2, Si (100) and Si (111) respectively. 

The OSL results shows the effect of stimulation with 830 nm tight the luminescence of the beta-irradiated diamond films. The traps correspond 

to IR stimulation appears from the 1 Gy for MCD grown on Si (100) and Si (111) and with increase the beta irradiation is possible to see traps 

of other films grown on W and HfO2. Basically, the OSL isn´t visible for all NCD films with 1 Gy stimulated, for 3 Gy and 10 Gy is possible 

to see luminescence for NCD grown on Si (111) [18].     

 

 
Figure 4. Optical characterization. In a) TL glow curves, in b) the time dependence of AG, and in c) OSL. For each sample corresponds left for MCD and right 

for NCD films grown on W (black line), HfO2 (red line), Si (100) (blue line) and Si (111) (pink line). The results correspond to emissions and times related in 

top for 1 Gy of in medium 3 Gy and bottom 10 Gy. 

  

CONCLUSIONS  

    

   In conclusions, the diamond films can be grown on different surfaces substrates that present importance for incorporate in technology of 

solar cells and energy storage devices. In first time, the MCD and NCD films present grate uniform in the majority of surfaces substrates, in 

the case with NCD on Si (100) the energy of growth can be higher than others surface substrates and is possible growth a uniform NCD on Si 

(100) during more time. The XRD and Raman spectra describe a good quality diamond films grown by HFCVD. The diamond presents the 

good characteristic of thermal transport and diamond films grown on metal (W) or metal-oxide (HfO2) support the application in energy storage 

devices, helping to good electrical function of device. The diamond films on Si (100) and Si (111) present on optical studies by TL, AG and 

OSL that is possible to obtain more electron traps in respect to exposure the diamond films to radiation and these conditions can be provide 

more possibilities for incorporate diamond films for PETE solar cells [12,18]. Future studies related with diamond films irradiated can be provided 

information about the NEA and possible degradation of photoelectric properties of materials compound solar cells.  
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RESUMEN 
En décadas de investigación y debate sobre políticas públicas en sustentabilidad, se ha pasado de índices unidimensionales a 

multidimensionales; y de enfocarse en las ciudades y no solo en las naciones. Asimismo, se analizan sinergias entre indicadores, con el 

propósito de distinguir las relaciones funcionales que subyacen al progreso y logro de los mismos, o por el contrario, aquellos que perjudican 

el cumplimiento de otros; para así esclarecer la toma de decisiones. Bajo este principio, se creó la Medición Multidimensional de la 

Sustentabilidad Urbana (MEMSU), constituida por 4 dimensiones, 14 subdimensiones y 47 indicadores. En su metodología,  se establece 

la normalización con el método mínimo-máximo; y la agregación del índice, con la media geométrica y la suma. La MEMSU fue aplicada 

a la ciudad de Cuernavaca, Morelos con información de los años 2010 y 2020, con propósito de conocer los cambios en su nivel de 

sustentabilidad. Se logró calcular 72% de los indicadores. El valor del índice fue de 1.14 (2010) y 1.13 (2020), donde 4.00 es el máximo 

posible. Se identificó retroceso en la dimensión Económica, atribuido al endeudamiento de la ciudad desde el 2009; y en la Institucional, 

por el incremento de feminicidios, que paso de 2 a 5 por cada 100,000 mujeres, a pesar de la Alerta de Violencia de Género decretada en 

2015. En la dimensión Social, se reconocieron avances en Educación, y retroceso en la movilidad multimodal. En la dimensión Ambiental, 

hubo progreso en infraestructura para el tratamiento de agua residual, y en aprovechamiento de residuos sólidos urbanos susceptibles a ser 

reciclados y composteados. Finalmente, se presenta un ejemplo de iniciativa de política pública, centrada en mitigar la informalidad laboral, 

a fin de incidir en otras subdimensiones relacionadas. También, se señaló la necesidad de contar con bases de datos confiables y transparentes 

a nivel local. 

 

ABSTRACT 
In decades of research and debate on public policies in sustainability, one-dimensional indices have gone to multidimensional; and to focus 

on cities and not just nations. Likewise, synergies between indicators are analyzed, with the purpose of distinguishing the functional 

relationships that underlie the progress and achievement of the same, or on the contrary, those that harm the fulfillment of others; in order to 

clarify decision making. Under this principle, the Multidimensional Measurement of Urban Sustainability (MMUS) was created, consisting 

of 4 dimensions, 14 subdimensions and 47 indicators. In its methodology, normalization is established with the minimum-maximum method; 

and the aggregation of the index, with the geometric mean and the sum. The MMUS was applied to the city of Cuernavaca, Morelos with 

information from the years 2010 and 2020, with the purpose of knowing the changes in its level of sustainability. It was possible to calculate 

72% of the indicators. The index value was 1.14 (2010) and 1.13 (2020), where 4.00 is the maximum possible. Regression was identified in 

the Economic dimension, attributed to the city's indebtedness since 2009; and in the Institutional, due to the increase in femicides, which 

went from 2 to 5 per 100,000 women, despite the Gender Violence Alert decreed in 2015. In the Social dimension, advances in Education 

were recognized, and setbacks in the multimodal mobility. In the Environmental dimension, there was progress in infrastructure for 

wastewater treatment, and in the use of urban solid waste that can be recycled and composted. Finally, an example of a public policy initiative 

is presented, focused on mitigating labor informality, in order to influence other related subdimensions. Also, the need to have reliable and 

transparent databases at the local level was pointed out. 

 

Palabras claves: Indicadores, ciudad, sustentabilidad, política pública, sinergia, método, multidimensional. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
Desde sus inicios, el concepto de desarrollo sustentable ha estado estrechamente ligado al medio ambiente. Por ejemplo, Sachs lo asoció 

con principios tales como la satisfacción de necesidades humanas, la conservación de los recursos naturales y el respeto a otras culturas, es 

decir, como un desarrollo ecológico (Sachs, 1974). De manera similar, Bell & Morse asociaron la sustentabilidad con el mantenimiento de 

la calidad ambiental (Bell & Morse, 2008). Desde luego, la concepción de estos términos ha cambiado con el paso del tiempo,  se han 

sumado otras definiciones como la propuesta en el Informe Brundtland por la Comisión de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, “la 

sustentabilidad es la capacidad para satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades” (WECD, 1987). Otros autores como Urquidi y Tagüeña & Martínez, han señalado la importancia de la 

búsqueda de la igualdad entre cada generación, además de, el bienestar de las personas considerando simultáneamente lo social, lo ambiental 

y lo institucional, prestando especial atención a los más desprotegidos de las generaciones presentes y futuras (Martínez & Tagüeña, 2011; 

Urquidi, 1996). 

En varias décadas de investigación y debate sobre políticas públicas enfocadas en alcanzar el desarrollo sustentable,  el bienestar, y en 

general, en mejorar las condiciones de vida, se ha pasado de mediciones unidimensionales a  multidimensionales; de centrarse en el nivel 



 

 

 

macro, a incluir la escala micro, es decir, de dar lugar a estudios tanto nacionales, como subnacionales y locales (SELA, 2020). 

El análisis multidimensional, surge del interés por comprender las sinergias y compensaciones en diferentes índices que miden la 

sustentabilidad. Se busca identificar las relaciones funcionales que subyacen al progreso y logro de un indicador, o por el contrario, aquellos 

que perjudican el cumplimiento de otros relacionados.  Con ello, esclarecer la toma de decisiones,  priorizar los recursos para atender 

necesidades específicas de mayor relevancia y encontrar el balance entre las diferentes dimensiones (International Council for Science, 

2017). 

 Dicho lo anterior, es que se enfatiza la relevancia de seleccionar los indicadores que se utilicen para diagnosticar el estado de 

sustentabilidad de un sistema. A continuación se presenta la construcción de la Medición Multidimensional de la Sustentabilidad Urbana 

(MEMSU), que consiste en un conjunto de indicadores que fueron seleccionados mediante un profundo estudio de las interrelaciones  antes 

descritas. También, se muestran los resultados de su aplicación en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

 

METODOLOGÍA 
En la figura 1, se muestra el proceso que siguió la investigación. En la etapa inicial, se realizó una búsqueda avanzada en la base de datos 

de Web of Science, realizada en Febrero de 2021, con la cadena: 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*), en el periodo de 2000-2021. El software VOSviewer fue utilizado para llevar a 

cabo una revisión bibliométrica de los documentos encontrados, a través de una red de co-ocurrencia entre las palabras clave y de un análisis 

de densidad (Web of Science, 2021).  

 

 
Figura 1. Metodología del trabajo de investigación 

 

La revisión de la literatura gris, se efectúo mediante un motor de búsqueda de Google. Para la filtración de los resultados, se establecieron 

los siguientes criterios: se incluyeron aquellos que contenían o tenían acceso permitido a una lista de indicadores y si estaban en idioma 

inglés o español. Se descartaron los que se repetían con los encontrados en la literatura científica, aquellos que evaluaban sustentabilidad a 

un nivel distinto al de ciudades, o si se centraban en ciudades Smart. El conjunto total de indicadores entre ambas literaturas fue de 218. En 

la etapa 2 (Figura 1), se filtraron los indicadores por la frecuencia de aparición en los documentos consultados y por las interacciones que 

presentaban con otras subdimensiones, dentro y fuera de su dimensión, por ello adquirieron el nombre “multidimensionales”.  

En la figura 2, se describe la composición de la MEMSU. En el cuadro central se aprecian las cuatro dimensiones de la sustentabilidad: 

Ambiental, Social, Económica e Institucional. En el siguiente cuadro, se describen las 14 subdimensiones, como puede notarse no son 

iguales en número, pero varían entre tres y cuatro por dimensión. En el tercer cuadro, señalado con los colores más tenues, se concentran 

los 47 indicadores seleccionados. En estos se destaca el uso de proporciones para integrar mayor información en un solo número, asimismo, 

se incluyen valoraciones que permitan establecer criterios que sean comparables. Por ejemplo,  el indiciador de la proporción de la 

población que camina o usa bicicleta entre la que usa vehículo, de la subdimensión Movilidad urbana multimodal incluyente, de la 

dimensión Social, establece una relación matemática que no pretende dar un resultado ideal, pero es evidente que la tendencia deseable es 

creciente, por tener un número cada vez menor de habitantes que utilicen el auto particular, en contraste con la que elija la bicicleta como 

medio de transporte. Otro ejemplo, es la Valoración de los sitios de disposición final y el aprovechamiento de residuos para generación de 

energía, de la subdimensión Manejo integral de residuos, de la dimensión Ambiental, con un tendencia deseable creciente, para su medición 

se propuso la siguiente escala de evaluación: 4, si los residuos se disponen en un relleno sanitario con recuperación de biogás. 3, si los 

residuos son incinerados. 2, si los residuos se disponen en un relleno sanitario sin recuperación de biogás. 1, si se disponen en un sitio 

controlado. 0, si se disponen a cielo abierto. 

 



 

 

 

 
TP= Transporte Público. EE= Energía Eléctrica, CL= Combustibles Limpios. H=Hombres. M=Mujeres. N=Niñas. Mat=Maternidad. Pat=Paternidad.  

ID=Incidencia Delictiva. PS=Percepción de Seguridad. I+D=Investigación y Desarrollo. DS=Desarrollo Sustentable. DN= Desastres Naturales.  

IED=Inversión Extranjera Directa. TS=Turismo Sustentable. AR= Agua Renovable. ER=Energía Renovable 

Figura 2. Indicadores de la Medición Multidimensional de la Sustentabilidad Urbana 

 

La etapa 3 de la investigación (Figura 1), consistió en establecer los métodos de normalización y agregación de los indicadores de la 

MEMSU. La normalización se lleva acabo con el método Mínimo-Máximo, después de establecer valores de referencia, como los límites 

inferiores y superiores para cada caso. Posteriormente, la agregación a nivel de subdimensión y dimensión se efectúan con la Media 

Geométrica. El valor del índice se calcula mediante una suma. Por lo que, el resultado por subdimensión y dimensión, se encuentran en el 

rango de 0 a 1, mientras que, el resultado del índice se mantiene en el rango de 0 a 4, donde 4 es la mejor calificación posible. Cada método 

fue elegido mediante un análisis de los distintos métodos empleados para tal fin, el cual fue presentado en  la edición XLV Semana Nacional 

Energía Solar, con el título “Un marco de evaluación de análisis de sensibilidad e incertidumbre para metodologías que miden 

sustentabilidad den ciudades”.  

Finalmente, la etapa 4 (Figura 1), refiere a la primera aplicación de la MEMSU, en la Ciudad de Cuernavaca, ubicada en el estado de 

Morelos, México. Los resultados de este estudio se encuentran en la siguiente sección. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Se logró calcular el 72% del total de indicadores de la MEMSU para la ciudad de Cuernavaca.  En la dimensión Social,  algunos de los 

indicadores que no se determinaron fueron: la Mortalidad por enfermedades respiratorias y por enfermedades diarreicas atribuibles a la 

calidad del aire y el agua, respectivamente. Aunque se contaba con información en la base de datos del INEGI sobre el número de muertes 

y sus causas,  se requería conocer el tiempo de exposición de la ciudadanía a la contaminación atmosférica, para precisar que los 

fallecimientos fueron motivados por esta razón. Es por ello que, en el radiograma de la figura 3a, no se aprecia una puntuación en la 



 

 

 

subdimensión Salud Ambiental.  

 Los avances más evidentes en el año 2020 respecto del 2010, se dieron en la subdimensión Educación de calidad, con 0.96, como se 

distingue en la figura 3a, en color azul claro. Se tuvo un progreso del 4% en la supervivencia de la educación básica y superior, aunque 

desde el 2010, ya más del 90% de los estudiantes concluía sus estudios en los tres niveles. También, se vio un cambio positivo en el número 

de estudiantes que tiene a su cargo un docente, pasaron de tener 18.8 estudiantes a 14.71 (OECD, 2020).El resultado de estos indicadores, 

podría atribuirse al incremento en el presupuesto del sector educativo, del 30.6 % en 2019, con respecto del 2018. Por su parte, el gobierno 

de la ciudad, diseñó un programa llamado “Educación Ciudadana”. Este programa consistió en la rehabilitación de bibliotecas y ludotecas 

públicas, y de la biblioteca ambulante, en las cuales desempeñaron actividades como visitas guiadas, horas del cuento y otras para promover 

la lectura (GOBCUER, 2020). 

El mayor retroceso en la dimensión Social, se dio en la subdimensión Movilidad Urbana e Incluyente. Se tuvo una disminución en la 

población que camina o utiliza la bicicleta como medio de transporte y la que elige el Transporte Público (TP), con respecto a la que emplea 

el vehículo particular. Dicho comportamiento, se puede explicar por el aumento de los habitantes que utilizan el vehículo particular, del 

31.50% al 44.65%, y a la disminución de la que utiliza la bicicleta o camina, del 25.74% al 22.91%.  La percepción de inseguridad y de 

ineficiencia del TP,  ha contribuido a que la preferencia de los usuarios se incline por el uso del vehículo particular (CCC México, 2017).  

A esto se suman, el estancamiento del proyecto de planeación urbana “Ecozona”,  la cancelación de un nuevo sistema de transporte rápido 

“Morebus”, y el apoyo al uso del vehículo particular desde el 2010, a través de un estímulo fiscal relacionado con el impuesto sobre la 

tenencia (Consejería Jurídica, 2020).  

 

  
a)  b) 

Figura 3. a) Radiograma de la Dimensión social y b) Ambiental 

 

En la figura 3b, se contrastan los resultados de los años de estudio, de la Dimensión Ambiental. El comportamiento del año 2020 mejoró 

respecto del 2010, en 0.7%. La subdimensión mejor calificada fue la Gestión, Acceso y Uso Eficiente del Agua con 0.55, esto por sus 

avances en el tratamiento de agua residual, de alrededor del 50% más respecto del 2010,  gracias a la inversión en infraestructura, que ha 

permitido utilizar la mayor capacidad de las plantas existentes, y mantener un margen para crecimiento futuro. 

También, se vieron avances en la subdimensión Manejo Integral de Residuos, que tuvo una puntuación de 0.41 en 2020, en contraste con 

el 0.40 del 2010. Esto por un mayor compostaje de la Fracción Orgánica de los Residuos Sólidos Urbanos (FORSU). No obstante, se tuvo 

un retroceso en el indicador  Generación de residuos por habitante al día (-25.55%). Esto se vincula con los hábitos de consumo de la 

población y con el uso de materiales, como el plástico de un solo uso.  En el indicador Sitios de disposición final no hubo cambios. En 

ambos años de estudio, los residuos se disponen en un relleno sanitario sin aprovechamiento de biogás. 

 

 
 

a)  b)  

Figura 4. a) Radiograma de la Dimensión Económica. b) Resultados de la MEMSU de Cuernavaca, 2010 y 2020 



 

 

 

En la figura 4a, se ilustran los resultados de la dimensión Económica. Para el año 2020, en relación al 2010, principalmente, por la 

subdimensión de Finanzas de la Ciudad, que bajó su puntuación en la MEMSU de 0.44 a 0.35, a causa del nivel de endeudamiento del 

municipio y por el déficit en el balance presupuestario. En 2009,  la deuda de Cuernavaca era de 30 millones de pesos, pero al final del 

2012, creció a 2,300 millones de pesos, esto es más de 70 veces su valor inicial. El crecimiento acelerado de la deuda se atribuye a la 

solicitud temprana de un préstamo para la construcción de infraestructura, que generó intereses antes de llevar acabo la licitación 

correspondiente (IMCO, 2011). Al respecto del balance presupuestario, se registró un excedente en los egresos del 19.7%, es decir que, se 

ha gastado más de lo que se tiene disponible como ingresos. La fuente principal de ingresos del municipio corresponde a la asignación de 

transferencias federales, cerca del 50%  del total, lo que deja ver la alta dependencia financiera (Fitchratings, 2020). 

La misma tendencia se apreció en la subdimensión de Empleo e Ingreso,  que registró un retroceso de 2.0%. Aunque el empleo informal 

disminuyó 3.4%, en 2020. Sin embargo, esta tendencia se asocia, en gran parte, a la pérdida de empleo generalizada a causa de la pandemia, 

y no a iniciativas institucionales. En el territorio municipal persiste la oferta laboral en actividades que se consideran poco tecnificadas, y 

que en su mayoría pertenecen a pequeñas empresas que no pueden otorgar prestaciones laborales, lo que sostiene el empleo informal. 

En la subdimensión Turismo Sustentable, a pesar de contar con datos del año 2020 sobre los principales gastos de los turistas que visitan 

la ciudad, no se dispuso del número de empleos generados. Por otro lado, se obtuvo una puntuación de cero en el Número de tablas y 

cuentas compiladas de las herramientas contables estándar para monitorear los aspectos económicos y ambientales del turismo, por lo 

que en el radiograma de la figura 4a, no se presenta ningún valor en esta subdimensión.  

En la dimensión Institucional, se reconocieron avances en la subdimensión de Equidad y Justicia, por la reducción de la brecha salarial 

entre hombres y mujeres, del 31% al 24%, del 2010 al 2020 (IMCO, 2021). En el indicador Número de feminicidios por cada 100, 000 

mujeres, tuvo el mayor retroceso de toda la dimensión, al pasar de 2 a 5 feminicidios,  esto a pesar de que se ha mantenido la Alerta de 

Violencia de Género en Cuernavaca, desde 2015 (Delgado, 2021). 

En la subdimensión de Investigación, Desarrollo e Innovación, no se determinó con precisión, el número de investigadores que se 

desempeñan en el municipio, solo a nivel estatal. Por lo que, se incluyó solamente el número de artículos en favor del desarrollo sustentable. 

De acuerdo con la MEMSU, se tuvo un avance del 69.57%, por incrementar la producción científica de 28 a 92 artículos al año. 

En la figura 4b, se muestran los resultados de la MEMSU para los años 2010 y 2020 de las 4 dimensiones. En el radiograma se puede ver 

un comportamiento similar en las fortalezas y en las debilidades en ambos años. Las puntuaciones máximas registradas fueron en las 

dimensiones Social y Ambiental. El valor del índice fue de 1.14 y 1.13, donde el máximo posible es 4.00, la diferencia entre los años de 

estudio, fue menos del 1%. Esto significa que, en 10 años se retrocedió del 22.8% al 22.6%  (en una escala del 1 a 100), en su camino al 

desarrollo sustentable como se define en la MEMSU. Por lo que, si en la siguiente década se mantuviera esta tendencia, apenas se lograría 

un 22.4% de las metas establecidas en esta iniciativa, y se estaría lejos de cumplir los objetivos que se tienen en común con la Agenda 2030 

a nivel urbano. Aunque, es importante tener en cuenta que las puntuaciones alcanzadas, se deben en parte, a la carencia de información, que 

fue alrededor del 28%. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
La  MEMSU, a diferencia de otras índices que estudian las interrelaciones entre subdimensiones hasta la interpretación de los resultados,  

se caracteriza por reconocer dichas interacciones desde la construcción de los indicadores, e incluso integrar algunos de ellos, cuando 

tradicionalmente son usados de forma aislada. Esto permitió entregar más información en un solo valor e identificar de manera inmediata la 

tendencia deseable de los mismos. Así,  se pudo reducir el número de indicadores, por mantener solo los más relevantes. El producto obtenido 

fue de 47 indicadores, estructurados en 14 subdimensiones y 4 dimensiones, aunque para la ciudad de Cuernavaca solo hayan sido 

determinados 34 de ellos. 

De acuerdo con los resultados en las dimensiones de la sustentabilidad, se hacen las siguientes recomendaciones: En la dimensión 

Ambiental, incrementar la infraestructura pública y la difusión de los establecimientos existentes que se dedican al reciclaje, además de llevar 

a cabo campañas de concientización en el consumo de productos de un solo uso y en la separación de los residuos, acompañado de una 

planeación para la colecta de los mismos. En la dimensión Social, se debe promover y regular el transporte público, además de implementar 

estrategias de planeación urbana que motiven la movilidad multimodal. En la Institucional, se concluyó que una evaluación de los mecanismos 

para atender la AVG es necesaria, además de establecer nuevas estrategias, puesto que se han destinado recursos humanos y económicos para 

atención y erradicación de los feminicidios, pero simplemente, no han sido efectivos.  En la dimensión Económica, se sugiere adaptarse al 

presupuesto de ingresos, y mejorar la recaudación fiscal, a fin de reducir la dependencia financiera que se tiene al gobierno federal y estatal, 

a fin de disminuir su deuda pública e invertir más en desarrollo social.  

Es así que, se propone estratégicamente, algunas iniciativas de política pública, como la centrada en mitigar la informalidad laboral. En 

esta, se debe promover la generación de empleo formal con sueldos dignos. También, se debe incluir soporte a las micros, pequeñas y 

medianas empresas en cuestión fiscal, ya que éstas son importantes generadoras de empleo, pero por su falta de desarrollo y competitividad, 

la mayoría mantienen a sus trabajadores en el sector informal. De esta manera, se podría tener un impacto positivo en otras de las carencias 

detectadas en el municipio, como: una mayor recaudación de impuestos para empujar programas de desarrollo social y de infraestructura, 

como en el tratamiento de agua residual y en la disposición de residuos. También, se podría reducir el endeudamiento de la ciudad y el número 

de personas que se encuentran en pobreza por impulsar el desarrollo económico. Igualmente, sería una oportunidad para incidir en la equidad 

de género, por mitigar la brecha salarial y extender las prestaciones laborales propias de la maternidad y la paternidad. Esta iniciativa debe 

estar acompañada de mecanismos de seguridad al desempleo, con el propósito de evitar que se migre nuevamente a la informalidad. 

En términos generales, se insta a los gobernantes de la ciudad a aprovechar la planeación existente, puesto que se cuentan con iniciativas 



 

 

 

integrales, como la Ecozona, que no se concretan, ni se vigila su adecuada implementación, ni tampoco se le da seguimiento para atender 

eventuales inconvenientes y mantener un proceso de mejora continua.  

 La MEMSU ha guiado un acercamiento a la medición de los pilares del desarrollo sustentable en la ciudad, aun, ante la falta de información. 

Es por ello que, la necesidad de bases de datos a nivel local es imperante para tener mayor confiabilidad y reproducibilidad en los resultados 

obtenidos, de tal suerte que, sea una piedra angular en la toma de decisiones para la construcción de políticas públicas efectivas.  
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RESUMEN 
   A pesar de que actualmente cerca del 3% de la electricidad que se consume en el mundo proviene de sistemas fotovoltaicos, el uso de esta 

tecnología ha mostrado en las últimas décadas un crecimiento exponencial. La significativa reducción en el costo de los módulos solares, la 

facilidad de instalación y los bajos costos de operación, han convertido a esta fuente de energía renovable en una de las más utilizadas. A nivel 

global, se espera que la capacidad fotovoltaica instalada sobrepase el tera Watt en 2022 y crezca aproximadamente 5 veces más para el año 

2050. El despliegue de estos sistemas requerirá de grandes extensiones de tierra, lo que pudiera comprometer la producción de alimentos para 

una población en constante crecimiento. Ante este gran reto, los recientemente denominados “sistemas agrovoltaicos”, han estado siendo 

estudiados en distintas regiones del mundo como alternativa para reducir la competencia entre los sectores energético y alimentario por el uso 

de suelo. Esta integración ha resultado especialmente atractiva en regiones áridas, donde el cultivo de hortalizas bajo la sombra de los módulos 

fotovoltaicos ha demostrado reducir el estrés térmico sobre las plantas, minimizar su consumo de agua y lograr su supervivencia durante los 

meses cálidos. Beneficios adicionales incluyen temperaturas ligeramente menores de operación para los módulos fotovoltaicos por la 

evapotranspiración de las plantas, lo que aumenta de igual medida su eficiencia. Este trabajo presenta el diseño de dos huertos agrovoltaicos 

de uso comunitario para las localidades de Punta Chueca y El Desemboque, ambos pueblos originarios Comcaac en el estado de Sonora, 

México. Los sistemas propuestos prometen proveer de energía suficiente y confiable para el suministro de agua de ambas poblaciones de 

manera permanente. Así mismo, facilitar la producción de alimentos a lo largo de todo año, en una de las regiones más áridas y aisladas del 

país. 

   

ABSTRACT  
   Although currently about 3% of the electricity consumed in the world comes from photovoltaic systems, the use of this technology has shown 

in recent decades an exponential growth. The significant cost reduction of solar modules, their installation simplicity and low operating costs 

have made of this renewable energy source one of the most widely used. Globally, installed PV capacity is expected to exceed one tera Watt 

by 2022 and grow approximately 5 times more by 2050. The deployment of these systems will require large extents of land, which could 

compromise food production for a constantly growing population. To face this great challenge, the recently named "agrivoltaic systems" have 

been studied in different regions of the world as an alternative to reduce the competition between the energy and food sectors for land use. This 

integration has been especially attractive for its use in arid regions, where growing crops under the shade of PV modules has shown to reduce 

thermal stress on the plants, minimize water consumption and ensure their survival during the hot months. Additional benefits include slightly 

lower operating temperatures for the PV modules due to plant evapotranspiration, which in turn also moderately increases their efficiency. 

This work presents the design of two community agrivoltaic gardens for the towns of Punta Chueca and El Desemboque, both Comcaac 

indigenous towns in the state of Sonora, Mexico. The proposed systems promise to provide sufficient and reliable energy for the water supply 

in both villages, and on a permanent basis. Moreover, to facilitate food production all year round in one of the most arid and isolated regions 

of the country. 

 

Palabras claves: sistemas agrovoltaicos, nexo agua, energía y alimentación, Nación Comcaac. 

 

1. INTRODUCCIÓN  
   Para que una población se desarrolle de forma saludable es esencial que se garantice su acceso en calidad y cantidad al agua potable, energía 

y alimentos nutritivos. Al integrar la provisión de estos tres elementos a escala comunitaria, se hace evidente el estrecho y complejo nexo que 

existe entre la producción de agua, energía y alimentos. La población mundial ha crecido hasta un punto en el cual es posible visualizar una 

aproximación a los límites planetarios para estos tres recursos esenciales a corto plazo. Esto a ha ocasionado que los sectores energético, hídrico 

y alimentario empiecen a entrar en conflicto y en ocasiones obligando a la población a priorizar entre la producción de un recurso u otro. Un 

claro ejemplo es el conflicto cada vez más frecuente entre los sectores agrícola y energético por el uso de suelo. Indudablemente la seguridad 

alimentaria es una prioridad para una población. Irónicamente, el despliegue de plantas de producción de energía limpia (esenciales para la 

soberanía energética de las naciones y la mitigación del cambio climático), ‘amenazan’ con reducir el espacio requerido para la producción de 



 

 

 

alimentos. Visualizando esta compleja relación entre ambos sectores, en la década de los 80s, dos investigadores del Instituto Fraunhofer en 

Energía Solar de Alemania, proponen el concepto de ‘sistemas agrovoltaicos’ (AV), el cual combina la tecnología fotovoltaica con la 

producción agrícola (Goetzberger & Zastrow, 1982). En su trabajo, que considera el recurso y el movimiento solar aparente a lo largo del año 

para Alemania, los autores proponen elevar los paneles 2 metros sobre el suelo, dejando espacio para cultivos resistentes a la sombra. Este 

concepto se ha evaluado principalmente en otros países de Europa y en Japón (Toledo & Scognamiglio, 2021). Los resultados han demostrado 

que además de hacer uso óptimo del suelo (Weselek et al. 2019), los sistemas AV reducen significativamente el consumo de agua de los 

cultivos, mientras que la evapotranspiración de las plantas disminuye ligeramente la temperatura de los módulos fotovoltaicos. Estas 

características hacen que los sistemas AV sean altamente atractivos para su implementación en regiones áridas, donde la escasez de agua y las 

altas temperaturas dificultan la producción agrícola, mientras que el recurso solar es abundante (Burney et al 2010; Dinesh & Pearce, 2016; 

Randle-Boggis et al, 2021).  

 

   
                                               (a)                                                                                                     (b)  

Figura 1. (a) Conceptualización de los sistemas agrovoltaicos por (Goetzberger & Zastrow, 1982) y granja agrovoltaica vitícola experimental 

en Vaucluse, Francia (Rollet, marzo 2020).  

 

   Un ejemplo exitoso de la implementación de los sistemas AV en regiones áridas, se muestra en un estudio realizado por investigadores de la 

Universidad de Arizona. En este trabajo se demostró que algunos cultivos como el chiltepín (Capsicum annuum var. glabriusculum), una 

especie endémica de climas cálidos y tolerante a la sombra, pueden triplicar su producción con un mismo consumo de agua. En este trabajo se 

observó también que, otras especies como el chile jalapeño (Capsicum annuum var. annuum), ofrecen una producción similar a la obtenida 

usando métodos agrícolas convencionales; sin embargo, con una eficiencia 1.5 veces mayor en el uso de agua (Barron-Gafford et al., 2019). 

Actualmente, este grupo de investigación, en colaboración con la Universidad de Sonora y otras instituciones, se encuentra trabajando en la 

implementación de estos sistemas AV en la Nación Comcaac.  

 

   Con la intención de contribuir a este esfuerzo colaborativo, en este trabajo se presenta el diseño y un análisis preliminar del potencial de los 

sistemas AV a escala comunitaria, para facilitar la seguridad energética, hídrica y alimentaria en esta comunidad costera del norte de México. 

De manera particular, este trabajo propone la conversión de dos sistemas fotovoltaicos (FV) interconectados a la red en las localidades de Punta 

Chueca y El Desemboque, cuyas funciones son las de proveer el 100% de la energía requerida para la operación de una planta desaladora y un 

pozo de agua dulce, respectivamente.  

 

2. METODOLOGÍA  
   El diseño de los huertos AV comunitarios presentados en este trabajo es el resultado de una revisión bibliográfica del estado del arte en la 

implementación de estos sistemas, particularmente en regiones áridas. La selección del cultivo a evaluar resultó de una serie de entrevistas 

realizadas a expertos en temas de conservación, sistemas agrovoltaicos y productores agrícolas regionales. De una serie de especies nativas y 

no nativas sugeridas por los expertos entrevistados, el chiltepín fue seleccionado por sus características superiores a los demás frutos en 

términos de: ser una especie local, ser un alimento tradicional, requerir un bajo consumo de agua y tener un alto valor en el mercado. Una vez 

seleccionado el cultivo a evaluar, los parámetros de consumo de agua, fertilizantes y cuidados fueron consultados con un experto local 

productor de chiltepín.  

 

   Por otra parte, el ejercicio de dimensionamiento de los sistemas FV para ambas localidades fue realizado estimando una cobertura del 100% 

de su consumo energético considerando el recurso solar local disponible. Los valores del recurso solar fueron consultados en el portal de Global 



 

 

 

Solar Atlas, del Laboratorio Nacional de Energía Renovable de Estados Unidos (NREL, por sus siglas en inglés) (Global Solar Atlas, 2022). 

Posteriormente, una estimación de la producción de energía fue obtenida utilizando la plataforma PVWatts; otra herramienta ofrecida por el 

mismo laboratorio (PVWatts, 2022). Una vez que el dimensionamiento de los sistemas FV fue completado, se diseñó un modelo en 3D de los 

huertos para cada localidad, utilizando la herramienta Google SketchUp. Este software permitió a su vez observar la radiación directa sobre el 

área efectiva de cultivo a lo largo del año. Finalmente, una vez identificada el área efectiva de cultivo, se procedió a hacer un balance de 

producción/consumo de alimentos, agua y energía, el cual fue realizado desarrollando una hoja de cálculo en Microsoft Excel. Este estudio 

incluyó a su vez una estimación de retorno de inversión simple, para visualizar la viabilidad económica de los sistemas AV en ambas 

localidades. 

 

3. DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA AGROVOLTAICO 

 

3.1 Dimensionamiento Fotovoltaico 

   El dimensionamiento del sistema FV inicia con la estimación del consumo energético de la planta desaladora de Punta Chueca y del pozo de 

agua dulce de El Desemboque. En el caso de Punta Chueca, haciendo un elaborado cálculo, que considera todas las cargas eléctricas del sistema 

y una producción de agua potable de 150 m3 a partir de agua de mar, se obtuvo un consumo energético aproximado de 840.33 kWh/diarios. En 

el caso de El Desemboque, se estimó un consumo de energía de 56.04 kWh/diarios, al consultar los recibos de consumo eléctrico de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) de los últimos 9 meses.  

 

   Posteriormente se procedió a consultar el recurso solar disponible en ambas localidades, de manera particular la irradiación solar global diaria 

en un plano con inclinación óptima; los resultados se muestran en la Tabla 1. Con esta información se hizo una estimación de las horas solares 

pico para ambas localidades, dividiendo el promedio de irradiación anual entre 1,000 W/m2. Este valor corresponde a la irradiancia de referencia 

usada por los fabricantes de módulos FV como condiciones estándar de operación. Las horas solares pico obtenidas para Punta Chueca y El 

Desemboque resultaron ser de 6.74 y 6.75, respectivamente. 

 

Tabla 1. Datos de irradiación solar global en plano inclinado óptimo para las localidades de Punta Chueca y El Desemboque (PVWatts, 2022). 

  

Mes 
Punta Chueca El Desemboque 

Irradiación (kWh/m2/día) Irradiación (kWh/m2/día) 

Enero 6.07 5.98 

Febrero  6.79 6.66 

Marzo 7.34 7.51 

Abril 7.44 7.65 

Mayo 7.41 7.50 

Junio  7.01 7.20 

Julio 6.43 6.53 

Agosto  6.68 6.80 

Septiembre 6.84 6.98 

Octubre  6.82 6.95 

Noviembre 6.30 6.31 

Diciembre 5.89 5.73 

 
   Finalmente, el tamaño de los sistemas FV requeridos, se obtuvo dividiendo el consumo de energía de la planta desaladora de Punta Chueca 

y el pozo de El Desemboque entre las horas solares pico de su respectiva localidad. Considerando un 30% de pérdidas en la producción de 

energía por los módulos FV, causados por efectos eléctricos, térmicos, suciedad y envejecimiento de los mismos, se estimó una capacidad de 

178.11 kW y 11.86 kW para Punta Chueca y El Desemboque, respectivamente. Los sistemas FV actualmente instalados son de 386 kW y 17.48 

kW, lo que indica que el consumo eléctrico de la planta desaladora y el pozo están cubiertos en un 217% y 147%, respectivamente. Esto se 

validó a su vez utilizando el Software PVWatts de NREL (Figura 2). 

 



 

 

 

 
(a)                                                                                                 (b) 

 

Figura 2. Producción anual del sistema FV de (a) Punta Chueca y (b) El Desemboque. 

 
 

3.2 Dimensionamiento de los huertos 

   Ya que en ambos sitios de estudio ya se cuenta con sus sistemas FV instalados, el diseño de los huertos comunitarios consistió en delimitar 

el área de cultivo basándose en la sombra proyectada por los módulos en el suelo. De esta manera, el área efectiva para fines agrícolas resultó 

ser de 1,897 m2 y 43 m2 para las localidades de Punta Chueca y El Desemboque, respectivamente. 

 

3.3 Modelación 3D 

    Una modelación en 3D de ambos sistemas AV fue realizada utilizando el programa Google Sketch Up, y se muestra en la Figura 3. Esta 

plataforma ofreció la posibilidad de hacer una proyección de sombras para diferentes estaciones del año, donde el área efectiva de cultivo se 

delimitó a la región sombreada durante el medio día solar en el solsticio de verano. Usando estas condiciones como referencia, se buscó 

maximizar la protección de los cultivos de la radiación solar directa en los días más largos del año. Además, la altura de los módulos solares 

se seleccionó para garantizar que la radiación directa incidiera en cultivos durante los meses de invierno, cuando la órbita aparente solar es 

más baja.  

 

    
                                                            (a)                                                                                                              (b) 

Figura 3. Representación 3D de huertos agrovoltaicos en (a) Punta Chueca y (b) El Desemboque. 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

   Los resultados obtenidos del modelado de los huertos AV propuestos, muestran que su implementación en ambas localidades ofrece una 

solución altamente rentable para sus usuarios. Como puede observarse en la Tabla 2, la producción agrícola reduce significativamente su 

retorno de inversión, siendo que su conversión de FV a AV, solo implica una inversión adicional de aproximadamente un 5% de su costo 

inicial. Sorprendentemente, puede apreciarse que esto es factible inclusive en el caso que la actividad agrícola se lleve a cabo en modalidad 

silvestre, es decir con una sola cosecha al año y utilizando los elementos naturales como el sol y la lluvia para la producción de chiltepín.  

 

 

Tabla 2. Resultados de análisis de balance de producción/consumo de alimento, agua y energía para los sistemas AV comunitarios propuestos. 

 



 

 

 

 

PRODUCCIÓN DE ALIMENTO 

  Punta Chueca El Desemboque 

Área cultivable (m2) 1,897 43 

Densidad de plantas (#/m2) 0.50 0.50 

Número de plantas posible en huerto A-FV (#) 3,794 86 

Precio de venta de chiltepín ($/L) 400 400 

Producción en modo industrial 

Producción (L/planta/año) 20 20 

Ingresos por ventas de Chiltepín ($/año) 30,352,000 688,000 

Fertilizante orgánico (L/m2/semana) 0.76 0.02 

Gasto en fertilizante ($/año) 3,945.76 89.44 

Consumo de agua (L/planta/semana) 3.50 3.50 

Consumo de agua (m3/año) 690.51 15.65 

Precio de agua potable ($/m3) 15.36 15.36 

Gasto en agua potable ($/año) 10,608.71 240.47 

Mantenimiento del sistema A-FV ($/año) 1,058,880 24,000 

Balance ($/año) 29,278,565.53 663,670.09 

Producción en modo silvestre 

Producción silvestre (L/planta/año) 2 2 

Ingresos por ventas de Chiltepín ($/año) 3,035,200 68,800 

Gasto en fertilizante ($/año) 0 0 

Gasto en agua ($/año) 0 0 

Mantenimiento del sistema A-FV ($/año) 105,888 2,400 

Balance ($/año) 2,929,312 66,400 

CONSUMO DE AGUA 

  Punta Chueca El Desemboque 

Consumo diario (L/día) 1,891.80 42.88 

Recuperación de Desaladora (%) 0.40 N/A 

Producción de Salmuera (L/día) 2837.70 N/A 

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 

  Punta Chueca El Desemboque 

Tamaño del Sistema FV (kWp) 386 17.50 

Producción anual (kWh) 702,613 31,980 

Precio medio por tarifa aplicable ($/kWh) 1.41 3.21 

Cobertura de consumo eléctrico 217% 147% 

Gasto aproximado en energía ($/mes) 35,937.41 5,469.90 

Ahorro aproximado ($/año) 431,248.95 65,638.81 

Costo estimado por Watt instalado (USD) 2 2 

Costo estimado de sistema FV ($) 15,826,000 717,500 

Costo estimado de huerto ($) 791,300 35,875 

Costo estimado de sistema A-FV ($) 16,617,300 753,375 

Retorno de inversión simple 

Solo produciendo energía (años) 38.53 11.48 

Energía y producción silvestre (años) 4.95 5.71 

Energía y producción industrial (años) 0.56 1.03 

 

 

 

   Por otra parte, este estudio demuestra que el cultivo de plantas nativas y propias de climas áridos prometen un uso responsable del recurso 



 

 

 

hídrico. Esto es particularmente deseable para la localidad de Punta Chueca, donde este proviene en su totalidad de una planta desaladora. En 

este sitio, por cada litro de agua potable producida (además de requerir una cantidad significativa de energía), se genera un litro y medio de 

salmuera que actualmente es devuelto al mar, afectando al ecosistema local.  

 

   En términos de energía, puede observarse en la Tabla 2, que el ahorro en el consumo de electricidad para la provisión de agua en ambas 

localidades es sustancial. En el caso de Punta Chueca, sin los sistemas FV, el costo del agua potable sería prohibitivo sin algún tipo de subsidio, 

mientras que, para El Desemboque, el ahorro generado es crucial para facilitar el pago oportuno del servicio eléctrico del pozo. Es importante 

mencionar que, la tarifa aplicada a la planta desaladora de Punta Chueca es la GDBT (gran demanda baja tensión), mientras que en El 

Desemboque es la PDBT (pequeña demanda baja tensión). Por esta razón, existe a una diferencia en el costo por kWh de energía consumido 

en ambas localidades, como puede apreciarse en la Tabla 2. 

 

5. CONCLUSIONES  

   De manera general, se observó a partir de este estudio que existe una amplia variedad de especies de plantas que pueden cultivarse en sistemas 

AV. Esto abre la posibilidad de que las familias en localidades apartadas puedan producir alimentos frescos, los cuales son generalmente 

escasos y costosos, así como plantas medicinales. Esto se traduciría en una mejor nutrición, una mejor salud y posibilidades de obtener ingresos 

adicionales. 

   

   Este estudio permitió también observar la enorme ventaja que ofrece la conversión de los sistemas FV a sistemas AV en términos de retorno 

de inversión. Esto abre la posibilidad de que más localidades del país en condiciones de inseguridad energética, hídrica y alimentaria y con 

financiamiento limitado puedan revertir dicha situación mediante la implementación de sistemas AV. Además, se visualiza que un reducido 

retorno de inversión permitiría el escalamiento de dichos sistemas para una producción industrial, lo que aumentaría significativamente los 

ingresos y por consiguiente las condiciones de vida en dichas localidades. 

 

   Cabe mencionar que este estudio consideró el cultivo de chiltepín, una especie endémica y propia de ambientes áridos, por lo que pudo 

observarse un consumo reducido de agua. Sin embargo, el cultivo de otras especies no endémicas de ecosistemas áridos puede fácilmente 

convertir a los huertos AV en ávidos consumidores del escaso recurso hídrico. Para estos casos es altamente recomendado el uso de medidas 

de ahorro como es el riego por goteo. Por otra parte, el chiltepín es una especie tolerante a la sombra, por lo que el cultivo de otras especies 

menos tolerantes a la sombra implicará modificaciones en el diseño de los huertos AV, para que estos ofrezcan las condiciones de iluminación 

y temperatura que requieren las plantas. 

 

   Finalmente, este estudio preliminar consideró un cultivo de alto valor agregado y asume un mercado dispuesto a adquirir toda la producción 

agrícola. En la práctica será necesario considerar huertos comunitarios con policultivos, donde además entrarán en juego otros factores 

determinantes como los ambientales, económicos, sociales, etc. 
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RESUMEN 
Comprender la importancia de abordar las cuestiones energéticas y de género, no solo es clave para analizar las desigualdades sociales y 

ambientales, sino también como parte de la transición futura del sistema energético. En este estudio se analiza el uso de servicios energéticos 

masculinos y femeninos en hogares unipersonales. Usando datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2020), 

se definieron cuatro categorías de variables relacionadas con los servicios energéticos dentro del hogar (trabajo doméstico, entretenimiento, 

confort térmico, y vida segura y saludable). Para determinar las preferencias de los servicios energéticos en términos de estas categorías, se 

realizaron análisis cuantitativos y cualitativos para describir su comportamiento. El análisis mostró cómo el equipamiento relacionado a esos 

servicios energéticos no es igual para todas las personas, sino que cambian de acuerdo con las diferentes identidades de género. En la categoría 

de trabajo doméstico se observó que la brecha de género es más significativa, debido a que los roles tradicionales de género sitúan a las mujeres 

principalmente en estas actividades. Por otro lado, para la categoría entretenimiento se observó que las diferencias son mínimas entre hombres 

y mujeres. Para la categoría de confort térmico se identificó que los hombres prefieren una temperatura de confort térmico más baja que las 

mujeres. En la categoría de vida segura y saludable se evidenció la preferencia de las mujeres por el uso de focos ahorradores y calentadores 

solares, dado que se ha reportado que manifiestan un comportamiento proambiental más fuerte. Con este estudio se busca atender la necesidad 

de tomar en consideración la perspectiva de género dentro los estudios energéticos. 

 

Palabras clave: género, energía, servicios energéticos, hogares unipersonales, trabajo doméstico, entretenimiento, confort térmico, vida 

segura y saludable. 

 

ABSTRACT 
Understanding the importance of addressing energy and gender issues is not only key to analyzing social and environmental inequalities, but 

also as part of the future transition of the energy system. This study analyzes the use of energy services in sigle-person households by males 

and females. Using data from the Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2020), four categories of variables related 

to energy services within the household: housework, entertainment, thermal comfort, and safe and healthy life, were defined. To determine the 

preferences of energy services in terms of these categories, quantitative and qualitative analysis were carried out to describe their behavior. 

The analysis described how the equipment related to these energy services is not the same for all people, but changes according to different 

gender identities. In the category of housework, it was shown that the gender gap is more significant, because traditional gender roles place 

women mainly in these activities. On the other hand, for the entertainment category, it was found that the differences are minimal between 

men and women. For the thermal comfort category, it was identified that men prefer a lower thermal comfort temperature than women. In the 

category of safe and healthy life, the preference of women for the use of saving light bulbs and solar heaters is evident, since it has been 

reported that they show a stronger pro-environmental behavior. This study seeks to address the need to take into consideration the gender 

perspective within energy studies. 

 

Key words: gender, energy, energy services, single household, housework, entertaiment, termal comfort, safe and healthy life. 

 

INTRODUCCIÓN  
 
   El género sirve como herramienta para comprender la diversidad y la desigualdad, especialmente en relación con la pobreza energética en 

los países en desarrollo (Clancy et al., 2007; Johnson et al., 2019; Listo, 2018; Pueyo & Maestre, 2019), por lo que de acuerdo con (Bradshaw, 

2018) es preciso destacar la importancia de incluir el género en todas las investigaciones sobre energía, ya que la energía no es neutra en cuanto 

al género. Los roles tradicionales que la sociedad asigna a mujeres y hombres resultan en necesidades y usos diferentes de energía, así como 



 

 

 

sus niveles de acceso a ella.  

   En las últimas dos décadas, el género se ha convertido en un importante motivo dentro de la investigación en energía. A nivel mundial, los 

patrones de consumo de energía de los hogares cambian de acuerdo con las diferentes identidades de género, las personas enfrentan desafíos 

económicos, sociales y culturales al respecto. Los estereotipos y los roles socialmente asignados a hombres y a mujeres están directamente 

vinculados con el acceso y uso que cada uno de los géneros le dan a la energía (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

2020). Un estudio realizado por  (Räty & Carlsson-Kanyama, 2010) analizaron el consumo de energía entre hogares de hombres y mujeres 

solteras en cuatro países europeos:  Alemania, Grecia, Noruega y Suecia. En general, se encontró que el consumo promedio de energía del 

hombre soltero es mayor que el de la mujer y este consumo se relacionaba principalmente con el transporte y la comida fuera de casa. 

   De acuerdo con (Mechlenborg & Gram-Hanssen, 2020) el género es central en el desempeño de prácticas de consumo energético en el sector 

residencial, por lo tanto, incluir el género es necesario para la investigación en temas de energía. Por ejemplo, los hombres utilizan la energía 

en términos de recreación, calidad de vida y educación, mientras que las mujeres la utilizan como el medio para reducir su carga de trabajo, 

ahorrar tiempo y generar ingresos (Clancy et al., 2007). En el estudio de (Tjørring, 2016) se realizaron entrevistas a diez familias danesas, se 

confirmó que los hombres y las mujeres realizaban diversas actividades en el hogar y que usaban la energía de diferentes maneras. El estudio 

también indicó que las normas de género influenciaron en el uso de energía y en las responsabilidades de las actividades que la consumen. 

Según (Lachance-Grzela & Bouchard, 2010) los patrones de uso de electricidad en el hogar son diferentes entre hombres y mujeres. En el 

trabajo realizado por (Shi, 2018) se exploran las diferencias de género tanto en la perspectiva social como en la perspectiva energética y sus 

resultados prueban que existen diferencias entre hombres y mujeres en términos de uso del tiempo y uso de la energía.  

 

   Por su parte (Gould & Urpelainen, 2020) realizaron un estudio sobre combustibles para cocinar en la India rural y mostró que los hogares en 

los que las mujeres podían participar en la toma de decisiones tenían más probabilidades de utilizar combustibles limpios que los hogares en 

los que predominaban los hombres. Las mujeres se consideran más conscientes de la sostenibilidad, preocupadas por las necesidades 

energéticas y afectadas por los problemas de energía y cambio climático  (Hunter Lori M., Hatch Alison, 2004; Rao & Tilt, 2016). De acuerdo 

con el Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE, por sus siglas en inglés), las mujeres tienden a ser consumidoras más conscientes que 

los hombres, y en general, están más dispuestas a cambiar hábitos de consumo relacionados con metas de sustentabilidad. Sin embargo, que 

existan cada vez más mujeres conscientes y responsables de su huella ecológica, no significa que sea un comportamiento universal o 

genéticamente dado de las mujeres, es más bien un comportamiento y responsabilidad que debe esperarse de mujeres y hombres a la par 

(Sandra, 2018).   

   Finalmente, en el trabajo realizado por (Mechlenborg & Gram-Hanssen, 2020) se menciona que los roles tradicionales de género cultural e 

históricamente han posicionado a las mujeres principalmente en el espacio doméstico. El trabajo que se realiza aquí incluye todas las actividades 

realizadas en el hogar como preparar la comida, limpiar, lavar la ropa, realizar las compras, entre otras. Según datos del (INEGI, 2020), mientras 

que los hombres dedican en promedio 11.6 horas a la semana, las mujeres dedican 30.8 horas a esas tareas. El uso de electrodomésticos juega 

un papel importante en la realización de estas actividades, ya que convierten la energía en los servicios que la gente necesita, y además son un 

medio para satisfacer las necesidades prácticas de las mujeres, tanto en el trabajo de cuidados no remunerado y las tareas domésticas como en 

sus actividades generadoras de ingresos (Kooijman, A., Corry, J., Ireri, 2020). Por esta razón, se considera relevante estudiar el impacto de los 

roles de género dentro del hogar que pueden influir en el uso de los servicios energéticos.  

 

METODOLOGÍA 

   Para llevar a cabo este estudio se utilizaron datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2020) (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2021), a partir de la variable clase de hogar “clase_hog”, se eligieron solo los registros de 

información asociados al tipo de hogar “Unipersonal” (10,826 hogares), de los cuales 5,137 tienen una jefatura femenina y 5,689 cuentan con 

una jefatura masculina. Para conocer sus diferencias respecto a los servicios energéticos en los hogares se establecieron 4 categorías: trabajo 

doméstico, confort térmico, entretenimiento y, vida saludable y segura. Los dispositivos e información considerados en cada categoría se 

muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Dispositivos por categoría. 

Trabajo doméstico Entretenimiento Confort térmico Vida segura y saludable 

Número de licuadoras Número de estéreos 

¿Dispone de aire acondicionado? Si = 

1, No = 0 Número de focos incandescentes 

Número de tostadores  Número de radiograbadoras 
¿Dispone de calefacción? Si = 1, No = 
0 Número de focos ahorradores 



 

 

 

Número de hornos de microondas Número de radios  Número de ventiladores del hogar 

 ¿Qué combustible utiliza para cocinar? 1 

Leña, 2 Carbón, 3 Gas de tanque, 4 Gas 
natural o de tubería, 5 Electricidad, 6 Otro 

combustible 

Número de refrigeradores 

Número de televisores 

analógicos   ¿Dispone de calentador solar? Si = 1, No = 0 

Número de estufas 
Número de televisores 
digitales    

Número de lavadoras Número de dvd´s    

Número de plancha Número de videocaseteras    

Número de máquinas de coser Número de computadoras    

Número de aspiradoras Número de impresoras    

  Número de videojuegos   

Fuente: Elaboración propia con datos de (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2021). 

   Una vez estructurada la base de datos en MS Excel, se hizo un análisis estadístico de los datos utilizando el software estadístico Jamovi 

versión 2.2 (The Jamovi Project 2021. [Computer Software Version 2.2], 2021), GNU-PSPP versión 1.4.1-g79ad47  (GNU Operating System, 

2021) y G*Power versión 3.1.9.6 (Faul, 2021), considerando un intervalo de confianza del 95%. Prara cada una de las categorías se aplicó la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov para determinar si la distribución de los datos estaba dentro de la curva de normalidad y la prueba de Leven 

para determinar la homogeneidad de varianzas. Con el objetivo de conocer si existen diferencias significativas en el uso de los servicios 

energéticos para las categorías mencionadas en hogares unipersonales dependiendo del género (hombre o mujer) de la jefatura del hogar y 

dado que la distribución de los datos no cae dentro de la Normalidad se llevó a cabo la prueba U de Mann Whitney, considerando el género 

del jefe del hogar como la variable independiente y cada una de las categorías de consumo como variables dependientes.  

 

RESULTADOS  

   Los resultados obtenidos al aplicar la Prueba de U de Mann Whitney se presentan en la Tabla 3. 

Tabla 3. Diferencias en el uso de los servicios energéticos por categoría según el género de la jefatura del hogar. 

 
Género  

        
 

Categorías 
Rango promedio 

Hombres 

Rango promedio 

Mujeres 

Z U p d  

    (significancia) 
(tamaño del 

efecto) 

        

Trabajo domestico 4,859.96 6,026.52 -19.58 1166.56 0.001 0.38 

Entretenimiento 5,445.78 5,377.75 -1.14 68.03 0.253 0.05 

Confort térmico 5,564.31 5,246.49 -5.59 317.82 0.001 0.06 

Vida segura y saludable 5.258.01 5,585.70 -5.47 327.69 0.001 0.04 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

   De acuerdo con los resultados, existen diferencias significativas en cuanto al uso de servicios energéticos entre hombres y mujeres para las 

categorías trabajo doméstico, confort térmico y vida segura y saludable; mientras que el tamaño del efecto de esa diferencia es entre baja y 

medianamente importante para la categoría ‘trabajo doméstico’ y baja para las categorías de entretenimiento, confort térmico y vida segura y 

saludable. 

   Los hallazgos encontrados en la categoría trabajo doméstico se han evidenciado en otros estudios como en el de  (Lachance-Grzela & 

Bouchard, 2010) donde se reportó que las mujeres realizan más tareas domésticas que los hombres dentro del hogar, por su parte (Zhang, 2019) 

menciona que en términos de uso de electricidad, la brecha de género es más significativa porque es más probable que las mujeres dediquen 

más tiempo utilizando electrodomésticos de alta potencia o alto consumo, como es el caso del refrigerador y la estufa. De acuerdo con (GIZ y 

Grupo Salinas, 2014) el refrigerador ocupa el primer lugar en consumo de electricidad al año y consume una cuarta parte de la electricidad del 

hogar, mientras que la estufa representa más de una tercera parte de la energía que consumimos en nuestros hogares. Los resultados que 

encontramos muestran que el promedio de refrigeradores en hogares con jefatura masculina es de 0.77, mientras que con jefatura femenina es 

de 0.84, para el caso de la estufa los promedios son 0.82 y 0.87, respectivamente. Otro de los electrodomésticos más comunes en los hogares 

de México es la lavadora, su consumo anual de electricidad representa aproximadamente el 5% del total que utilizamos en el hogar   (GIZ y 

Grupo Salinas, 2014). Para este dispositivo el promedio para hombres es de 0.46, mientras que para las mujeres es de 0.62.  

 

   En la categoría de entretenimiento cabe resaltar que el dispositivo más común en los hogares es el televisor y, su consumo representa 

aproximadamente 10% de toda la electricidad que se utiliza (GIZ y Grupo Salinas, 2014). Nuestros resultados muestran que el promedio de 

televisores digitales en hogares con jefatura masculina es de 0.74, mientras que en hogares con jefatura femenina es de 0.83, por otra parte, el 

promedio de televisores analógicos es de 0.27 y 0.25, respectivamente. En los últimos años, el uso de la computadora en los hogares se ha 

incrementado, para este dispositivo el promedio de equipamiento es 0.25 en hogares con jefatura masculina y 0.18 con jefatura femenina. 

   En lo que se refiere a confort térmico, el porcentaje de hombres que disponen de un equipo de aire acondicionado es mayor al de las mujeres, 

24% y 20% respectivamente, lo que apunta en la dirección del trabajo realizado por (Wang et al., 2019)  donde se menciona que los hombres 

tienen mayor preferencia por el uso de aire acondicionado, lo que puede incrementar su consumo de energía. En el estudio realizado por (GIZ 

y Grupo Salinas, 2014) se mencionó que el uso de equipos de aire acondicionado representa en promedio el 15% de toda la electricidad que 

utilizamos en nuestros hogares durante un año. Algunos investigadores han demostrado las diferencias en las preferencias térmicas entre 

hombres y mujeres  (Awan U., 2013; Indraganti et al., 2015; Lan et al., 2008). Por su parte, en el trabajo realizado por (Lan et al., 2008; Wang 

et al., 2019) encontraron que los hombres prefieren una temperatura de confort térmico más baja que las mujeres. 

   Dentro de la categoría de vida segura y saludable se analizaron las preferencias del energético utilizado para cocinar. Como se observa en la 

Figura 1, el energético mayormente utilizado es el Gas LP, seguido del gas natural y la leña. Este último energético utilizado mayormente por 

las mujeres. 

Figura 1. Energético utilizado para cocinar. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de  (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2021). 

 

   Los focos incandescentes son los dispositivos de iluminación de mayor consumo eléctrico y los de menor duración (GIZ y Grupo Salinas, 

2014), para este dispositivo el promedio en hogares con jefatura masculina es de 1.33, mientras que en hogares con jefatura femenina es 1.07 

focos. En lo que respecta al uso de focos ahorradores en promedio las mujeres disponen de 5.8 focos en sus hogares, mientras que el promedio 

de los hombres es de 5.4. En lo que se refiere al uso de calentadores solares, de acuerdo con datos de la ENIGH 2020, el 10.7% de las mujeres 

encuestadas dispone de un calentador solar, mientras que en el caso de los hombres solo es el 9.4%. Nuestros resultados podrían apuntar en la 

misma dirección que lo reportado por otros autores, como por ejemplo (Vargas Sarmiento Camilo, 2018) en donde se mencionó que un gran 

número de estudios han demostrado que los hombres y las mujeres muestran diferencias en el uso de la energía y la conciencia ambiental. 

Adicionalmente, en el trabajo realizado por (Casaló L.V., 2018; Zelezny L.C. , Chua P.P., 2000) se encontró evidencia de que las mujeres son 

más sensibles y amigables con el medio ambiente que los hombres, ya que exhiben un comportamiento proambiental más fuerte.  
 



 

 

 

   Se considera importante tener presente que aunque en un hogar se encuentre algún dispositivo es difícil garantizar que quienes  los poseen 

lo utilicen siempre (Zhang, 2019). 

 
CONCLUSIONES  
 

   En este artículo se analizaron los servicios energéticos con perspectiva de género utilizando análisis cuantitativos y cualitativos para describir 

su comportamiento. Los hallazgos reflejaron diferencias para las categorías de trabajo doméstico, confort térmico y vida segura y saludable. 

 

   En la categoría de trabajo doméstico se observó que la brecha de género es más significativa, debido a que los roles tradicionales de género 

sitúan a las mujeres principalmente en estas actividades. Se encontró que el promedio de dispositivos de alto consumo (refrigeradores, estufas 

y lavadoras) en esta categoría es mayor en las mujeres. 

 

   Para el caso de la categoría entretenimiento se evidenció que uno de los dispositivos más comunes en los hogares es el televisor. Nuestros 

resultados muestran que el promedio de televisores digitales en hogares con jefatura masculina es menor que en hogares con jefatura femenina, 

por otra parte, el promedio de televisores analógicos es mayor en hogares de jefatura masculina. Cabe resaltar que en los últimos años el uso 

de la computadora se ha incrementado y el promedio de estos equipos en hogares con jefatura masculina es mayor. 

 

   Para la categoría de confort térmico se encontró que el porcentaje de hombres que disponen de este dispositivo es mayor que el de las mujeres. 

Esto podría relacionarse a que los hombres prefieren una temperatura de confort térmico más baja que las mujeres, como se ha demostrado en 

otros estudios. 

 

   En la categoría de vida segura y saludable se analizaron los energéticos utilizados para cocinar, y se encontró que el Gas LP es el más utilizado 

por hombres y mujeres, el segundo energético más utilizado es el gas natural y la leña en el caso de las mujeres. Respecto a los dispositivos de 

iluminación, los focos incandescentes son los de mayor consumo eléctrico y se encontró que el promedio en hogares con jefatura masculina es 

mayor que en hogares con jefatura femenina. Lo contrario se observó al analizar el uso de focos ahorradores, ya que en promedio las mujeres 

disponen de un mayor número en sus hogares. En lo que se refiere al uso de calentadores solares se encontró que el porcentaje de las mujeres 

que disponen de este dispositivo es mayor que el de los hombres. Este efecto podría deberse a que de acuerdo con diferentes estudios realizados 

las mujeres son más sensibles y amigables con el medio ambiente, ya que manifiestan un comportamiento proambiental más fuerte.  

 

   Las diferencias sustanciales de género encontradas en el uso de energía en el sector residencial en las cuatro categorías estudiadas resaltan la 

importancia de la transversalización continua de género en este sector.  
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RESUMEN 
Desde hace algunas décadas, se han estado desarrollando investigaciones en la en la conversión de energía solar en energía eléctrica para 

satisfacer la demanda de la población mediante energías renovables. Las celdas solares se han posicionado como los dispositivos más usados 

para la conversión de energía solar en energía eléctrica. Sin embargo, el aprovechamiento de energía fotovoltaica (FV) disminuye a altas 

temperaturas. Una alternativa para la conversión energías solar a energía eléctrica, son los dispositivos fototermoiónicos también llamados 

emisión termoiónica asistida por fotones (PETE, por sus siglas en ingles). Estos dispositivos convierten la luz solar en energía eléctrica 

mediante la combinación de excitación fotónica y térmica. Las películas de diamante ultrananocristalino (UNCD por sus siglas en ingles), 

por sus propiedades físicas y ópticas son una alternativa para la creación de dispositivos fototermoiónicos. Sin embargo, es necesario dopar 

el diamante para su uso en estos dispositivos. En este trabajo se sintetizaron películas delgadas de diamante dopadas con boro (diamante 

tipo p) en un sustrato de silicio. Para medir su eficiencia se construyó un generador fototermoiónico usando el material sintetizado como 

cátodo, un ánodo de cobre y un simulador solar de alta concentración para irradiar el dispositivo. Las películas de nanodiamante se 

caracterizaron mediante microscopia electrónica de barrido (SEM) para obtener el espesor de la película y la morfología, espectroscopia 

vibracional RAMAN, difracción de rayos x (XRD) para estudiar su cristalinidad y espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS). El 

experimento se llevó a cabo variando concentraciones de luz de excitación (600 y 700 kW/m2) así como la diferencia de potencial aplicada 

entre ánodo y el cátodo. 

 

 

ABSTRACT 
For some decades, research has been carried out on the conversion of solar energy into electrical energy to meet the demand of the 

population through renewable energies. Solar cells have positioned themselves as the most used devices for converting solar energy 

into electrical energy. However, the use of photovoltaic (PV) energy decreases at high temperatures. An alternative for the conversion 

of solar energy to electrical energy are photothermionic devices, also called photon-enhanced thermionic emission (PETE). These 

devices convert sunlight into electrical energy by combining photonic and thermal excitation. Ultrananocrystalline diamond (UNCD) 

films, due to their physical and optical properties, are an alternative for the creation of photothermionic devices. However, it is 

necessary to dope the diamond for use in these devices. In this work, thin films of boron-doped diamond (p-type diamond) were 

synthesized on a silicon substrate. To measure its efficiency, a photothermionic generator was built using the synthesized material as 

a cathode, a copper anode, and a high-concentration solar simulator to irradiate the device. Nanodiamond films were characterized 

by scanning electron microscopy (SEM) to obtain film thickness and morphology, vibrational RAMAN spectroscopy, x-ray diffraction 

(XRD) to study their crystallinity, and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The experiment was carried out by varying 

concentrations of excitation light (600 and 700 kW/m2) as well as the potential difference applied between the anode and the cathode. 

 

Palabras claves: Energía Fotovoltaica, emisión termoiónica asistida por fotones (PETE, por sus siglas en ingles), películas de diamante 

ultrananocristalino (UNCD por sus siglas en ingles), microscopia electrónica de barrido, difracción de rayos X, espectroscopia 

fotoelectrónica de rayos X, espectroscopia vibracional RAMAN. 

 

INTRODUCCIÓN 
La dependencia de combustibles fósiles para producir energía eléctrica ha estado provocando cambios climáticos en nuestro planeta 

debido al efecto invernadero causado por las emisiones de dióxido de carbono (CO2), además, se estima que entre el 2050 y el 2100 estos 

recursos se extinguirán si se sigue dando esta explotación acelerada1. Uno de los recursos naturales que han destacado últimamente para la 



 

 

 

producción de energía eléctrica es la energía solar. El sol produce en un minuto la cantidad de energía necesaria para satisfacer la demanda 

de nuestro planeta un año entero, en 3 días el sol, produce la energía equivalente a todos los recursos fósiles del planeta. En resumen, el sol 

es una fuente de energía inagotable 2. 

 

Los métodos para obtener energía eléctrica solar en comparación con los combustibles fósiles son relativamente nuevos. Actualmente las 

celdas de energía solar fotovoltaica (FV) fabricadas a partir de silicio son las más utilizadas. Sin embargo, las FV tienen ciertas limitaciones 

debido a que el calor tiene una afectación del 50% de perdida de la energía solar incidente que se le conoce como perdida por termalización, 

es decir, a altas temperaturas las FV pierden eficiencia significativamente3. Sin embargo, el calor también es una fuente de energía que se 

puede utilizar mediante convertidores termoiónicos (CT)4. La emisión termoiónica asistida por fotones (PETE por sus siglas en inglés) es 

una combinación de FV y CT que se basa en la emisión de electrones de un semiconductor excitado mediante energía fotónica y térmica. 

Este concepto ha estado llamando mucho la atención en los últimos años debido a un incremento considerable en la eficiencia de la 

recolección de energía eléctrica solar5.  

 

El diamante por sus propiedades ópticas, eléctricas, mecánicas y químicas se ha destacado como un buen candidato en la aplicación de 

dispositivos fototermoiónicos. Investigaciones recientes han comenzado a explorar más a detalle sus propiedades eléctricas. El diamante 

posee una estructura cristalina en la que cada átomo de carbono está unido a sus cuatro átomos vecinos mediante enlaces covalentes y en 

forma tetraédrica, de la misma forma que en la estructura cristalina del silicio6 7. Para ello, se han estado desarrollando investigaciones 

forma de crear defectos de forma controlada, es decir, dopar el diamante con distintos materiales y así poder utilizar el diamante como un 

semiconductor. Además, el diamante tiene la propiedad de poder trabajar de forma eficiente a altas temperaturas. Es por eso por lo que se 

perfila como una excelente opción como un semiconductor para celdas PETE8. 

 

Los métodos más comunes para sintetizar películas de diamante son depósito de vapores químicos mejorada con plasma de microondas 

(MPCVD por sus siglas en inglés) y depósito de vapores químicos por filamento caliente (HFCVD por sus siglas en inglés). Las películas 

delgadas de diamante obtenidas mediante estas técnicas se clasifican de acuerdo con el tamaño del cristalito en películas microcristalinas 

(MCD por sus siglas en inglés) con tamaños de 1µ en adelante, nanocristalino (NCD por sus siglas en inglés) con tamaños menores a 100 

nm y ultrananocristalino (UNCD por sus siglas en inglés) con tamaños menores a 10nm. Las UNCD tienen la ventaja de conservar en mayor 

proporción las propiedades mecánicas, eléctricas y químicas de los diamantes de alta pureza. También debido a su tamaño de grano, permite 

obtener películas de baja rugosidad y recubrir de manera uniforme superficies tridimensionales10 11 9.  

 

Síntesis de películas de diamante 

El crecimiento de las películas de diamante ultrananocristalino (UNCD) se realizó basándonos en la metodología propuesta por P. Tirado 

et al.12 mediante deposición química de vapor de plasma en microondas (MPCVD). El procedimiento consiste en realizar el crecimiento en 

obleas de Si (100) con un diámetro de 100 mm previamente recubiertas con capas de óxido de silicio (SiO2) en un proceso de crecimiento 

térmico. Posteriormente se realizó un sembrado de diamante nanocristalino mediante la inmersión del sustrato en una solución de 

nanopartículas de diamante con metanol en un sistema ultrasónico. Esto proporcionara la semilla para poder realizar el crecimiento de capas 

de diamante nanocristalino sobre el sustrato. Para crecimiento mediante MPCVD se utilizó Ar, CH4 y H2 (85, 2 y 13% respectivamente) 

con un flujo dentro de la cámara de síntesis a una presión de 60 mbar (45 Torr) mbar utilizando el sustrato descrito con anterioridad a una 

temperatura de 650 oC. El proceso de síntesis mediante MPCVD a una potencia de 2500 W en un tiempo de crecimiento de 2 h.  

 
Dopado de películas de diamante 

Este procedimiento consiste en un recubrimiento por rotación sobre la superficie del sustrato con películas de nanodiamante usando una 

solución comercial Spin-On Dopant (SOD) y Borofilm 100® con una velocidad de giro de 3000 rpm y un tiempo de proceso de 20s. 

Después se someterá a una temperatura de 200 oC durante 20 minutos en un horno para evaporar los excesos de solvente. Una vez obtenido 

el recubrimiento se le realizara la difusión del boro mediante tratamiento térmico a 800, 900 y 1000 oC durante 3 minutos en una atmosfera 

de nitrógeno. Finalmente se llevará a cabo una limpieza mediante acetona, metanol e isopropanol para eliminar cualquier resto de la película 

SOD de la superficie del material. 

 
Caracterización  

Las películas obtenidas de UNCD se caracterizaron utilizando RAMAN, difracción de Rayos X (XRD) y microscopia electrónica de 

barrido (SEM). La figura 1a muestra el espectro correspondiente a la caracterización RAMAN en donde se observan las bandas 

características para UNCD. La banda a 1550 cm-1 es atribuida a la banda D consecuencia de modos vibracionales de un desorden en los 

enlaces sp2, la banda G a 1345 cm-1 sugiere la presencia de enlaces con hibridación sp2 y las bandas de 1456 y 1330 cm-1 se reportan en la 

literatura como vibraciones en enlaces C=C y C-H10 13. La figura 1b muestra el difractograma obtenido mediante la técnica de XRD en 

donde se muestran los picos indexados 111, 220 y 331 a 43.90, 75.40
 y 91.70 respectivamente todos característicos exclusivamente al 

diamante por lo cual se puede confirmar que nuestro material está formado principalmente por esta forma alotrópica del carbono14. Además, 

con los resultados obtenidos de XRD fue posible obtener el tamaño de cristalito aplicando la ecuación de Scherrer-Debye con un resultado 

de un tamaño aproximado de 12nm, el cual corresponde a películas de diamante clasificadas como UNCD descritas anteriormente. 

 



 

 

 

La figura 1 c y de muestran las micrográficas obtenidas mediante SEM. la figura 1c es una toma de la superficie en donde se pueden 

apreciar partículas de diamante de diferentes tamaños en un rango de 40 a 100 nm. En la figura 1d correspondiente a la micrografía de la 

sección transversal de nuestro material en donde se observa un espesor de 630 de UNCD.    

 

                               

                        

 

 

Figura 1. Caracterización de películas obtenidas de UNCD: a) Espectro RAMAN, b) Difracción de rayos x, c) Micrografía superficial 

SEM y d) Micrografía de sección transversal SEM. 

 

De igual manera las películas obtenidas dopadas con boro (UNCD-B) se caracterizaron con espectroscopia fotoelectrónica de rayos X 

(XPS) y SEM. En la figura 2a muestra el espectro XPS obtenido de nuestro material dopado en donde podemos destacar la presencia de un 

pico fotoelectrónico de baja intensidad alrededor de 190 eV correspondiente al B 1s que indica que las películas de UNCD contienen dicho 

material siendo el objetivo de este estudio15.  

 

Por otra parte, en la micrografía obtenida en SEM (figura 2b) de la sección transversal muestra la presencia de una capa de 200 nm por 

encima de la capa de UNCD confirmando lo obtenido en base a la caracterización mediante XPS.  

 

                        
                 

Figura 2. Caracterización de B-UNCD: a) espectroscopia fotoelectrónica de rayos x (XPS) y b) SEM 

 

Aplicación en dispositivos fototermoiónicos.  

a) b) 

c) d) 

a) b) 



 

 

 

Se fabricó un dispositivo fototermoiónico con las características que se muestra en la figura 3 el cual fue irradiado con un simulador solar 

con potencias de 600 y 700 kW/m2 a su vez se le aplico un voltaje de 6, 9 y 12 con un multímetro digital Keithley midiendo simultáneamente 

la densidad de corriente (J) obtenida de cada uno de los experimentos.  

 

En la Figura 4 se muestran las gráficas correspondientes a los resultados obtenidos donde se observa una tendencia de aumento de J a 

temperaturas y a voltajes mayores. Se tomó como referencia un dispositivo en donde se utilizaron películas de UNCD el cual muestra una 

densidad de corriente menor a las de UNCD-B. Además, esta medición muestra que a 600 kW/m2 el incremento de J sucede a menor 

temperatura que a 700 kW/m2 por lo cual podríamos considerar una mayor eficiencia a una menor radiación debido a que la temperatura en 

el colector es menor y por lo tanto la conducción es más eficiente.  

 
Figura 3. Dispositivo fototermoiónico fabricado para medir la densidad de corriente de las películas de UNCD-B. 

 
Figura 4. Muestra los resultados de densidad de corriente obtenidos utilizando las películas de UNCD-B. 

 
Conclusiones 

En nuestro trabajo de acuerdo con los resultados obtenidos mediante RAMAN, XRD y SEM se obtuvo de manera exitosa películas 

delgadas de diamante utilizando los gases Ar, CH4 y H2 (85, 2 y 13% respectivamente) utilizando el método de síntesis de MPCVD. Además, 

fue posible observar mediante SEM que las películas tienen un espesor de 630 nm y un tamaño de cristalito aproximado de 12 nm el cual 

se encuentra en el rango de UNCD. Después de realizar la técnica de procesamiento térmico rápido con el objetivo de dopar las UNCD con 

boro, se observó en la micrografía de SEM de la figura 2b de la sección transversal la presencia de una capa delgada en la superficie de 

UNCD que después fue confirmada mediante la técnica de XPS como la presencia de un pico fotoelectrónico correspondiente al B1s lo que 

confirma que las películas de UNCD fueron dopadas con B obteniendo UNCD-B. Con las mediciones eléctricas se pudo corroborar que 

hay un aumento notable en cuanto a la densidad de corriente obtenidas con UNCD y UNCD-B. Finalmente en nuestras mediciones fue 

posible observar que a 600 kW/m2 se obtuvo un aumento de densidad de corriente a unas temperaturas menores que 800 0C y una mayor 

densidad de corriente a 12 V.  
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RESUMEN 
   El diamante es un material que se puede sintetizar mediante el proceso de CVD para producir películas delgadas partiendo de una reacción 

entre metano e hidrógeno a presiones de vacío. Esta mezcla se activa energéticamente por calor mediante un filamento caliente de metales 

refractarios como tungsteno. El filamento alcanza temperaturas de hasta 2000°C para iniciar la reacción y después se completa el proceso con 

el depósito del carbono en un sustrato para formar la película de diamante. La energía solar concentrada puede ser utilizada en esta aplicación, 

ya que con altos niveles de concentración se pueden alcanzar miles de grados Celsius dentro de un reactor solar que tenga un receptor con la 

capacidad de absorber la radiación y transmitir calor a la mezcla de gases. Dentro de estas tecnologías se tiene el horno solar, que concentra la 

radiación en un área pequeña dentro del reactor. El filamento de metal utilizado en CVD tiene poca área superficial, por lo que, para utilizarlo 

como receptor solar, se creó una red de alambre de tungsteno en forma de esfera con mayor área para alcanzar altas temperaturas y activar 

térmicamente los gases de alimentación, suministrados a una distancia pequeña del receptor. Para llevar a cabo este proceso se construyó un 

reactor solar tubular de cuarzo con la capacidad de soportar alto vacío y para depositar el carbono en un sustrato de silicio. Además, se realizó 

un tratamiento de carbonización en el receptor de alambre de tungsteno para formar carburo de tungsteno y dejar el receptor listo para la fase 

de crecimiento de diamante. 

 

ABSTRACT 
   The diamond is a material that can be synthesized using the CVD process to produce thin films from a reaction between methane and 

hydrogen at vacuum pressures. This mixture can be activated energetically by heat through a hot filament of refractory metals like tungsten. 

The filament reaches temperatures of up to 2000°C to start the reaction and then the process is completed with the deposit of carbon on a 

substrate to form the diamond film. Concentrated solar energy can be used in this application, since with high concentration levels thousands 

of degrees Celsius can be reached inside a solar reactor with a receiver capable of absorbing radiation and transmitting heat to a gas mixture. 

Within these technologies is a solar oven, which concentrates radiation in a small area inside the reactor. The metal filament used in CVD has 

a small surface area, so to use it as a solar receiver a grid of tungsten wire in the shape of a sphere was created to reach high temperatures to 

thermally activate the feed gases, supplied at a short distance from the receiver. To make this process a tubular solar reactor was built in quartz 

tube that has the capacity to withstand high vacuum and to deposit carbon on a silicon substrate. In addition, a carbonization treatment in the 

tungsten wire receiver was performed to form tungsten carbide and make it ready to diamond growth phase. 

 

Palabras claves: Reactor solar, deposición química por vapor, CVD, películas delgada de diamante, filamento de tungsteno. 

 

INTRODUCCIÓN 
   La producción de películas delgadas de diamante ha sido investigada por algunas décadas. Se conoce que el diamante se obtiene de forma 

natural mediante un proceso que involucra altas presiones y muy elevadas temperaturas, pero también se ha logrado sintetizar este material a 

bajas presiones mediante diferentes técnicas. 

 

   La importancia del diamante se da debido a sus excelentes propiedades como gran dureza, resistencia al desgaste, superficies inertes y estables 

químicamente, conductividad eléctrica configurable al dopar el material con otros elementos (semejante a un semiconductor), alta 

conductividad térmica, bajo coeficiente de expansión volumétrica y propiedades ópticas y de emisión de electrones. De esta manera, hay 

diferentes aplicaciones para las películas de diamante, como recubrimiento en piezas de corte, recubrimientos para sellos de bombas hidráulicas, 

recubrimiento para electrodos y dispositivos dieléctricos y dispositivos biomédicos como recubrimiento de chips y prótesis, ya que no interactúa 

con el cuerpo humano (Auciello et al., 2010; Auciello et al., 2014; Sumant et al., 2005). 

 

   El proceso para producir películas de diamante se conoce como deposición química por vapor (CVD) que se desarrolla principalmente por 



 

 

 

dos métodos, con microondas y plasma (MWCVD) o por hilo o filamento caliente (HFCVD). Ambos procesos funcionan alimentando metano 

e hidrógeno, pero se puede utilizar otro gas adicional, más frecuente en MWCVD. El metano hace función de un precursor de carbono y el 

hidrógeno como grabador de grafito (Brown et al., 1996). La mezcla de gases se activa energéticamente y se inicia la reacción para depositar 

carbono sólido en un sustrato, que puede ser de distintos materiales, como silicio, titanio, aluminio, entre otros que necesitan un tratamiento 

previo para propiciar centros de nucleación y facilitar el crecimiento del diamante sobre el mismo (Fayomi et al., 2019; Ferro 2002). 

 

La diferencia entre estos dos métodos es que el MWCVD puede producir tamaños de granos pequeños del orden de nanocristales (NCD) con 

alta pureza. En cambio, el HFCVD tiene una tasa de crecimiento mayor, pero se producen cristales más grandes, microcristales (MCD), que 

pueden contener rastros de grafito del mismo proceso (Fuentes-Fernandez et al. 2016; Ferro, 2002). 

 

   La técnica de HFCVD funciona calentando un filamento de un material refractario de alto punto de fusión como tungsteno (3410°C) , tantalio 

(2996°C) o renio (3180°C), siendo el más común el tungsteno (Ferro, 2002). Normalmente dentro de un reactor se utilizan uno o más filamentos 

en forma de hilo tensado que pueden alcanzar temperaturas superiores a 2000°C para llevar a cabo la activación de la mezcla de gases. Para 

mantener el filamento en una temperatura estable funciona como resistencia al recibir una corriente eléctrica que le permite mantener altas 

temperaturas. Normalmente durante el proceso HFCVD se opera con temperaturas del filamento alrededor de 2000 K, mientras que en el 

sustrato las temperaturas son entre 600 a 1000°C y la presión utilizada es de vacío con valores entre 4 – 100 Torr (Schwander y Partes, 2011; 

Hong, et al., 1993; Matsumoto, et al., 1982) 

 

   Con base a las temperaturas de operación en el HFCVD y sabiendo que el metano se puede descomponer térmicamente, entre 800 – 1500 K 

(Yadav y Banerjee, 2016), se considera que es posible realizar este proceso con tecnología de concentración solar, en específico, un horno 

solar, en el que se utilice como receptor un cuerpo de tungsteno con una gran área superficial, a diferencia de un filamento, que tiene poca área. 

 

   Dependiendo de las condiciones y la configuración del reactor se puede modificar la forma en que se acomoda el alambre para formar el hilo 

caliente. Motahari y colaboradores (2017) desarrollaron un reactor tubular horizontal con un tubo de cuarzo para llevar a cabo el proceso de 

CVD con hilo caliente. Dentro del reactor colocaron 4 alambres de tungsteno enrollados de 20 cm de longitud, similares a un resorte, para 

utilizarlos como hilo caliente y como medio calefactor para el sustrato. Los 4 alambres enrollados se colocaron en la parte interior superior del 

tubo de cuarzo formando un semicírculo, quedando por debajo el sustrato, que consiste en pequeños recuadros de acero pretratado con una 

solución de diamantes, además los alambres solo se calentaban en la zona media, alimentados por una corriente eléctrica, justo arriba de la 

ubicación del sustrato. 

 

   Al reactor se alimentó una mezcla de CH4, H2 y N2, con 5, 200 y 10 sccm respectivamente, a una presión de 100 mbar, la temperatura del 

hilo caliente era de 2000°C y el sustrato se mantenía a 850°C. Con esta configuración lograron producir películas de diamante con 

microcristales de manera predominante, y en menor escala nanocristales, sin embargo, también se produjo diamante desordenado y grafito, 

que dependiendo de la aplicación, pueden ser indeseables (Motahari et al., 2017). 

 

   Con base a lo anterior se pretende construir un reactor solar tubular de cuarzo que tenga la capacidad de realizar el proceso de deposición de 

películas de diamante siendo alimentando con radiación solar concentrada para alcanzar las temperaturas necesarias para llevar a cabo esta 

reacción. Para cumplir con este propósito se utilizará un receptor solar construido con alambre de tungsteno para poder alcanzar de manera 

confiable las altas temperaturas que requiere este proceso. 

 
METODOLOGÍA 

 
   El reactor solar tubular para realizar el proceso de CVD con el fin de producir películas delgadas de diamante consiste en un equipo cuya 

parte principal es el tubo de cuarzo, que al ser transparente permite pasar la radiación solar concentrada y en su interior colocar un receptor 

solar para suministrar la energía necesaria del proceso, además permite mantener aislado el proceso de los alrededores por medio de sus paredes 

que pueden operar en alto vacío y soportar los esfuerzos sobre su estructura. 

 

   En la figura 1 se muestra el diagrama del reactor y todas sus partes. El equipo consiste en un tubo de cuarzo de 5.1 cm de diámetro y 30 cm 

de longitud, de los cuales 20 cm son los que quedan expuestos para recibir la radiación solar, ya que los 10 cm restantes quedan dentro de unas 

bridas de acero inoxidable para cerrar la cámara del reactor. Para crear un sello hermético se utilizan juntas de vinilo con sección transversal 

cuadrada. Cada brida cuenta con una tubería para la entrada y salida de gases, mismas que cuentan con bridas más pequeñas para adaptar los 

conectores necesarios para las mangueras de alimentación de gases y para una bomba de vacío. Las bridas para la entrada y salida de gases se 

fabricaron en acero inoxidable, teniendo una de ellas un tubo de 15 cm de longitud para alimentar la mezcla de gases justo al receptor solar, 

quedando 10 cm después de donde inicia el tubo de cuarzo (Fig. 2). Estas bridas se sellaron con unas juntas de cobre para tener un sistema 

completamente cerrado. También cuenta con una toma extra para colocar cerca de la salida de gases un medidor de presión de vacío. Para 

lograr el vacío el sistema cuenta con una bomba de vacío Welch 1400. 



 

 

 

 
Figura 1. Diagrama del reactor solar tubular para CVD y sus componentes. 

 

 
Figura 2. a) Brida para conexión de bomba de vacío; b) Brida para alimentación de gases con un tubo para introducir los gases hasta el 

interior de la cámara sobre el receptor 

 

   En el interior de la cámara se puede colocar el receptor y el sustrato para el crecimiento de diamante. El receptor solar se trata de una esfera 

de alambre de tungsteno enrollado con un diámetro de 2.54 cm, contando con alambres de distinto diámetro de 1 mm, 0.5 mm y 0.15 mm con 

una pureza de 99.95%. Para darle forma al alambre se moldea poco a poco hasta tomar la forma de esfera, evitando dobleces fuertes que puedan 

fracturar el alambre. Este receptor tendrá un pretratamiento para carbonizar su superficie para poder utilizarlo en el crecimiento de diamante, 

el cual consiste en calentar el alambre a 1300 K, con un flujo de 150 sccm de hidrógeno durante una hora. 

 

RESULTADOS 

   Se construyó un reactor solar tubular en tubo de cuarzo para llevar a cabo el proceso de CVD para la formación de películas delgadas de 

diamante con el fin de utilizar la radiación solar concentrada como activador térmico del proceso. El reactor tiene la capacidad de alimentar 

los gases por medio de un tubo hacia el interior de la cámara suministrándolos justo en la ubicación del receptor solar (Fig. 3). 

 

   En cuanto a la presión del sistema, se hicieron varias pruebas para resolver detalles de ajuste para sellar herméticamente la cámara y se 

alcanzaron niveles de vacío menores a 1 Torr. En base a esto es posible realizar el experimento dentro del rango de operación de HFCVD 

manteniendo una presión estable, a la vez que se alimentan los gases, entre 4 y 100 Torr. 

 



 

 

 

Figura 3. Reactor solar tubular durante una prueba de vacío. 

   Además, se construyó un receptor solar en forma esférica no perfecta utilizando alambre de tungsteno con tres diámetros distintos. Se formó 

una primera esfera de 2.5 cm de diámetro con alambre de 1 mm. Para cubrir mayor área superficial, se elaboró una esfera más pequeña con 

alambre de 0.5 mm para colocarla dentro de la esfera de alambre de mayor diámetro. Con alambre de 0.15 mm se ajustaron los dos alambres 

de mayor tamaño para mantener la forma esférica de todo el receptor, que a su vez aumenta un poco el área superficial expuesta para interactuar 

con los gases de alimentación (Fig. 4a). 

 

   Con el receptor listo se sometió al proceso de carbonización con metano para crear una capa de carburo de tungsteno en su superficie y 

dejarlo listo para realizar el proceso de CVD con energía solar concentrada. El receptor se introdujo en un reactor de CVD con resistencias 

eléctricas que mantuvieron el sistema en 1300 K por una hora, alimentando solamente metano a 150 sccm durante una hora. En la figura 4b se 

observa el receptor de tungsteno antes y después de recibir el tratamiento de carbonización.  

    

   A primera vista se observa que el alambre de tungsteno cambio un poco de color, en algunas partes tomó un color más oscuro y en otras una 

tonalidad amarillenta, que puede deberse a la formación de carburo de tungsteno (Fig.5) o a la presencia de contaminantes en el material. 

Además, su rigidez se debilitó en algunas secciones de alambre, sobre todo el de menor diámetro, 0.15 mm, se volvió más quebradizo. Para 

tener una mejor percepción del material se analizaron algunas muestras de alambre de tungsteno antes y después de su carbonización en SEM 

(Fig. 6). En cuestión del tipo de material, no se observan capas de formación de carburo de tungsteno, como se observan en la figura 5, esto se 

puede deber a que todo el tungsteno reaccionó con el metano o la temperatura no fue suficiente para su correcta formación. Sin embargo, lo 

observado con respecto a su resistencia se puede corroborar con las imágenes, al notarse mayores fracturas en las imágenes del tungsteno 

carbonizado. 

 
Figura 4. a) Receptor solar de alambre de tungsteno; b) Receptor solar después del tratamiento de carbonización. 

 

 
Figura 5. Sección transversal de alambre de tungsteno carbonizado en H2 y CH4 a 2450°C (Zeiler et al., 2002). 

 

CONCLUSIONES 
   Se logró construir un reactor solar tubular para llevar a cabo el proceso de CVD. El reactor está elaborado con tubo de cuarzo que permite 

operar a presiones de vacío, ya que soporta de manera distribuidas las cargas de presión. Al ser el material transparente permite pasar la 

radiación solar concentrada para incidirla sobre un receptor solar hecho con alambre de tungsteno, mismo que fue tratado en un ambiente de 

metano a altas temperaturas para formar carburo de tungsteno, de esta manera se deja listo el receptor para operar solamente en la fase de 

crecimiento de las películas delgadas de diamante. 

a b 



 

 

 

 
Figura 5. Fotografías obtenidas de SEM del alambre de tungsteno puro y carbonizado para los diámetros de 1 mm, 0.5 mm y 0.15 mm. 

 
El reactor tiene la capacidad de suministrar la mezcla de gases, CH4 y H2, justo sobre el receptor de alambre de tungsteno, que ya en operación 

estará a una alta temperatura por recibir la radiación solar, y así iniciar con la producción de cristales de diamante sobre un sustrato colocado 

a una distancia pequeña del receptor, para mantener la temperatura necesaria que requiere el crecimiento. El sustrato no recibirá directamente 

la radiación solar, pero se mantendrá lo suficientemente cerca para alcanzar su temperatura de operación. 

   El paso siguiente en este proyecto es probar el equipo en un ambiente controlado utilizando un simulador solar con concentración para ver 

si es posible alcanzar las temperaturas necesarias en este proceso y después probarlo en condiciones reales de operación con radiación solar 

concentrada. 
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RESUMEN 
Una celda Solar Graetzel, es creada con materiales orgánicos, fáciles de desechar, al igual que se pueden emplear en dispositivos de poco 

voltaje. 

La celda solar desarrollada en esta investigación se conforma de un semiconductor formado entre un ánodo foto sensible y un electrolito. 

La celda Graetzel está compuesta por un material semiconductor de TiO2 más quitosano pintado por un tinte extraído del hueso de aguacate, 

un electrólito de solución salina, dos electrodos de vidrio con una capa de conductora y transparente de ITO (Oxido de Indio Estaño) y un 

catalizador de carbono. Para la extracción del tinte se requiere un método que utiliza como base solvente el NaOH. El voltaje máximo es de 

un 1 volt a 22 miliamperes, y una potencia de hasta 0.022 watts por centímetro cuadrado, por lo cual, podría ser una celda viable para su 

fabricación. 

 

ABSTRACT 
A Solar Graetzel cell is created with organic materials, easy to dispose of, just as they can be used in low voltage devices. 

The solar cell developed in this research consists of a semiconductor formed between a photosensitive anode and an electrolyte. The 

Gratzel cell is composed of a semiconductor material of TiO2 plus chitosan painted by a dye extracted from avocado bone, an 

electrolyte of saline solution, two glass electrodes with a conductive and transparent layer of ITO (Tin Indium Oxide) and a carbon 

catalyst. Extraction of the dye requires a method that uses NaOH as a solvent base. The maximum voltage is 1 volt to 22 milliamps, 

and a power of up to 0.022 watts per square centimeter, so it could be a viable cell for its manufacture. 

Palabras claves: Celda Solar Gratzel, TiO2, NaOH, Fill Factor, Potencia y Voltaje. 

 

INTRODUCCIÓN 
En la producción de energía eléctrica, se utiliza la quema de carbón, gas y petróleo, estas fuentes son realmente contaminantes para el 

medio ambiente, lo que abre las puertas al estudio y utilización de fuentes de energía renovable. (Santamarta, 2010). Las fuentes de energía 

renovables son fuentes naturales e inagotables, que se pueden utilizar para la producción de electricidad sin contaminar el medio ambiente 

(Eco, 2019). 

Existen fuentes inagotables una de ella es el sol, la cual, es aprovechada por la energía solar esto para generar electricidad, utilizando 

dispositivos tales como los paneles solares o celdas, los cuales son fabricados con materiales inorgánicos como es el caso del silicio 

(Santamarta, 2010) (Valenzuela, 2018).   

Los paneles solares no generan contaminación cuando están produciendo electricidad, pero son un problema latente, debido a que la 

mayoría están fabricados con dióxido de silicio, el cual tiene un proceso de fabricación donde se refina un combinado de ácido clorhídrico 

y silicio de grado metalúrgico para llegar al silicio elemental, provocando emisiones químicas, principalmente dióxido de carbono y dióxido 

de azufre. Por tal motivo es viable para reemplazar el silicio por otros materiales, como es el caso de las celdas solares sensibilizadas por 

colorante de tipo Graetzel es una fuente viable que aún sigue en investigación sobre su duración, ya que la eficiencia puede ser igual o 

mejor al silicio (Esparza, Torres, Sánchez, & Rivas, 2020) (Galán, 2010). 

  Las celdas Graetzel sensibilizada por colorante, produce electricidad mediante el principio de funcionamiento fotoelectroquímico donde 

la energía lumínica se transforma en energía eléctrica (Alonso Perez, Reynoso Soto, Trujillo Navarrate, & Cazarez Castro, 2017), estas 

funcionan cuando la luz del sol viaja a través de un cátodo y los tintes impregnados en ánodo absorbe la luz. Cuando la molécula del tinte 

absorbe la luz, un electrón entra en estado de excitación que puede transferirse del tinte a la banda de conducción del TiO2. Los electrones 

se difunden desde el TiO2 al vidrio conductor. Desde allí, los electrones son transportados al ánodo. Después de perder un electrón, la 

molécula de colorante se oxida, es decir, tiene un electrón menos que antes. Cuando se reinyectan electrones a través de un electrodo simple, 

las moléculas de colorante vuelven a su estado original. El proceso se transforma en un ciclo de generación de corriente (Valenzuela, 2018) 

(Recabal Rivas, 2018). 

Esta investigación estudia, la celda solar orgánica de tipo Graetzel la cual utilizó materiales orgánicos como es el tinte extraído del hueso 

de aguacate que actúa como el semiconductor dentro de la celda solar, para el desarrollo de este proyecto se le agregó una matriz de 

quitosano recativo y TiO2. El quitosano es un polímero con propiedades funcionales y fisicoquímicas que permiten la conservación de la 

humedad dentro de la celda solar orgánica. 

Teniendo en cuenta las características de voltaje y corriente (I-V) de las celdas Graetzel, se determinó la conversión de energía y eficiencia 

de esta. La comparación se dará con la curva del semiconductor que ayudará a determinar la eficiencia de la celda (Tiwari & Swapnil, 

2010), mostrada en la figura 1. 



 

 

 

 
Figura 1. Curva característica de un semiconductor (Fuente: Tiwari, 2010). 

El Fill Factor en la ecuación (1) es un valor que indica como es la unión en la celda. Se puede reducir por la presencia de resistencia en 

serie y tiende a ser mayor cuando el voltaje de circuito abierto es alto (Tiwari & Swapnil, 2010). 

 

𝐹𝐹 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑜𝑐 ∗ 𝐼𝑠𝑐
=

(𝐼𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑉𝑚𝑎𝑥)

𝑉𝑜𝑐 ∗ 𝐼𝑠𝑐
 (1) 

Donde: 

Pmax=Potencia máxima. 

Imax= Corriente máxima  

Vmax= Voltaje máximo  

Isc=Corriente de corto circuito  

Voc=Voltaje de circuito abierto 

 
La potencia máxima en la ecuación (2) es la cantidad en watts que logra proporcionar el dispositivo solar en un punto en base a los valores 

obtenidos a partir de la curva característica del semiconductor (Tiwari & Swapnil, 2010). 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑜𝑐 ∗ 𝐼𝑠𝑐 ∗ 𝐹𝐹     (2) 
 

La eficiencia de conversión de energía de la celda solar se puede calcular con la ecuación (3) de acuerdo con  Tiwari & Swapnil (2010). 

𝜂𝑒𝑐 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑖𝑛
=

(𝑉𝑜𝑐 ∗ 𝐼𝑠𝑐 ∗ 𝐹𝐹)

𝐼(𝑡) ∗ 𝐴𝑐
    (3) 

Donde: 

I(t)= Radiación solar incidente 

Ac= Área de la celda solar. 

 

Materiales y Métodos 

En la realización de la investigación se necesitaron dos etapas, la primera etapa donde extrae el tinte de aguacate utilizando NaOH y la 

segunda que consiste en la celda solar sensibilizada con tinte de aguacate con una matriz de Quitosano más TiO2, así mismo la celda se sometió 

a pruebas de medición de voltaje y corriente, utilizando un multímetro para la obtención de la gráfica I-V. Los materiales y reactivos que se 

necesitan para la realización del tinte de hueso de aguacate y la celda sensibilizada con tinte de aguacate con matriz de Quitosano más TiO2 

son: Tinte natural (Hueso de aguacate), un mortero, una pipeta graduada de 10 ml, Oxido de Titanio, Ácido acético, Una gota de Tritón X-100, 

Electrolitos, placas conductoras con una película conductor de ITO (óxido de indio estaño), guantes látex, encendedor y por último el 

multímetro. 

 

Metodología 

En la preparación del tinte de hueso de aguacate se obtienen, mediante la trituración del hueso quedando en una molienda, es importante 

decir que el tinte se somete a varios procesos para la filtración de impurezas dejando únicamente el tinte líquido, para lograr la mejor 

eficiencia de la celda. Una vez teniendo la molienda del aguacate, se disuelve por una mezcla de agua destilada y el NaOH, mostrado en la 

figura 2. Por cada 10 g de hueso de aguacate se utilizan 50 ml de agua destilada y 0.25 g de NaHO. La mezcla se coloca en una parrilla de 



 

 

 

agitación durante una hora, se deja reposar por otra hora. 

 

 

Figura 2. Mezcla de hueso de aguacate, agua destilado y NaOH (Fuente propia)  

La mezcla obtenida se filtró con ayuda de la bomba de vacío, con el fin de retirar el mayor contenido de pulpa posible como se muestra 

en la figura 3. Después, se colocó la solución en el rotavapor con una temperatura no mayor de los 70 grados centígrados a 50 rpm en 

intervalos de rotación de 45 segundos durante una hora con el fin de eliminar el exceso de líquido como se muestra en la figura 4. 

 

 
Figura 3. Filtración de pulpa e impurezas (Fuente propia) 



 

 

 

 
Figura 4. Destilación de exceso de líquido del tinte de hueso de aguacate (Fuente propia) 

El tiempo de obtención del tinte varía debido a que se trata de elementos orgánicos no se puede determinar un cierto tiempo para obtener 

la densidad correcta ya que lo que se busca es la similitud de la tinta china. 

En la preparación de la celda orgánica sensibilizada con tinte de aguacate y una matriz de Quitosano y TiO2 se lleva un procedimiento 

sencillo. En la preparación de la matriz de Quitosano y TiO2, se mezcla dentro de un mortero 20 ml de vinagre con 6g de dióxido de titanio 

más 0.2 g de Quitosano y una gota de Tritón X-100. Esta solución debe estar suave y homogénea. 

Armado de la celda en la preparación del electrodo negativo se deposita la matriz de Quitosano y TiO2 de manera homogénea dejando 

secar para posterior agregar una gota del tinte de aguacate como se muestra en la figura 5. 

 
Figura 5. Colocación del Tinte en el electrodo negativo (Fuente propia) 

Preparación del electrodo positivo, se quema el lado conductor con ayuda del encendedor hasta que se llega a un tono totalmente oscuro. 

El montaje de la celda solar, se unen las dos capas y se coloca una gota de electrolito como se muestra en la figura 6. Una vez terminado el 

procedimiento se comienzan las pruebas de medición con ayuda del multímetro. 



 

 

 

 
Figura 6. Montaje de Celda Solar Orgánica Sensibilizada con Tinte de Aguacate con una Matriz de Quitosano y TiO2 

 

Resultados y Discusión 

En el procedimiento de medición de la experimentación para la Celda Solar Orgánica Sensibilizada con Tinte de Aguacate con matriz de 

Quitosano y TiO2, se realizó con ayuda del multímetro al igual que demuestra el cumplimiento con la curva del semiconductor figura 1, la 

cual, en comparación con las mediciones que se tomaron en diferentes días y misma hora de 2 de la tarde, mostrando en la figura 7, figura 

8 y figura 9, se observa la curva ideal de un semiconductor. 

 
Figura 7. Comparativa de curva I-V de un semiconductor, primer día de montaje de la celda 

 
Figura 8. Comparativa de curva I-V de un semiconductor, 15 días después del montaje de la celda 



 

 

 

 
Figura 9. Comparativa de curva I-V de un semiconductor, 30 días después del montaje de la celda 

En las figuras se muestra el voltaje y la corriente máximos obtenida dentro de la celda de su primer día de montaje (figura 7), a los 15 

días después de su montaje (figura 8), y a 30 días después de su montaje (figura 9), posteriormente se aplicaron las ecuaciones 

correspondientes al Fill factor, la potencia máxima y la eficiencia de conversión de energía de la celda, como datos adicionales a estos 

cálculos el área de la celda fabricada fue de 0.0025 m2, a una intensidad de radiación I(t) de 1000 w/m2, 

 

Tabla 2. Resultados de los cálculos del Fill Factor, la potencia máxima y la eficiencia  

Días de montaje 

de la celda 

Isc (A) Voc (V) Corriente 

máxima (A) 

Voltaje 

máximo (V) 

Fill Factor Potencia 

máxima (W) 

ηec % 

1 día 0.001 0.01 0.0003057 0.00306 0.005846513 5.8465E-08 2.33861E-06 

15 días 0.004 0.04 0.002007 0.02008 0.2518785 4.0301E-05 0.001612022 

30 días 0.0244 0.244 0.01876 0.1878 0.591764311 0.00352313 0.14092512 

 

    De acuerdo con un modelo de utilidad previo, desarrollado en el Instituto Tecnológico Superior de Abasolo, una celda similar de semilla 

de aguacate, pero sin la matriz de quitosano produce un voltaje máximo de 1 volt a 0.022 amperes de corriente máxima (Sabas-Segura, Rico-

Martinez, & Anguiano-Moreno, 2020). En la tabla 1, se observan los resultados e indican que la Celda Solar Orgánica Sensibilizada con 

Tinte de Aguacate con matriz de Quitosano y TiO2, pierde eficiencia con la matriz de Quitosano, al igual, que aumenta su vida de la celda 

por tanto los resultados observados, muestran que existieron disminuciones significativas en ambos valores al añadir la matriz de quitosano, 

por tanto, aunque preservo la humedad sus propiedades eléctricas fueron inferiores.  

 

CONCLUSIONES 

 

La realización de la Celda Solar Orgánica Sensibilizada con Tinte de Aguacate es muy eficiente de acuerdo con estudios previos realizados 

dentro del instituto, pero al agregarle una matriz de quitosano muestra que la eficiencia baja demasiado en comparación a una que no lleva la 

matriz, pero su vida aumenta de una manera prometedora. Por otro lado, es importante cambiar de matriz y realizar más pruebas para lograr 

aumentar la eficiencia dentro de la celda solar orgánica sensibilizada con tinte de aguacate y matriz de quitosano más TiO2. 
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RESUMEN 
Dentro del sector construcción se ha tenido un perpetuo interés por el desarrollo de nuevos materiales con el propósito de proveer de confort 

térmico a sus ocupantes y apoyar en la reducción de la demanda energética en edificaciones. Esto se ha realizado a través del aligeramiento de 

las mezclas o con la adición de agregados que resulte en materiales menos densos y con menor conductividad térmica. Este proyecto se enfocó 

en evaluar propuestas de materiales con potencial de uso en el ramo de la construcción con la intención de reducir la transferencia de calor en 

edificaciones. Las propuestas se sometieron a pruebas de resistencia a compresión mecánica conforme a la norma NMX-C-083-ONNCCE-

2014 y de conductividad térmica en concordancia con las normas ASTM C518 y la ISO 8301. Los ensayos de resistencia consistieron en la 

toma de tres especímenes cúbicos, los cuales se ensayaron a edades de 3, 7 y 28 días. Tras analizar los resultados de resistencia a compresión 

mecánica las cinco propuestas de materiales cumplieron con lo requerido para su uso en la construcción, específicamente como materia prima 

para la fabricación de block hueco 200 mm x 200 mm x 400 mm, cumpliendo con la normativa NMX-C-036-1983. La evaluación de 

conductividad térmica consistió en someter al espécimen a temperaturas en placa superior de 25 °C y en placa inferior de 45 °C. Los materiales 

en orden ascendente de conductividad térmica fueron: para el espécimen de concreto curado con perlita y termalita (0.4587 W/mK), concreto 

con perlita y termalita sin curar (0.5147 W/mK), concreto con espumante A52 (0.6602 W/mK) y concreto con agregado de caucho en polvo 

(0.6907 W/mK), mientras que el espécimen de concreto base tuvo una conductividad térmica de 0.7121 W/mK. 

 

ABSTRACT 
In the construction sector, there has been a continuous interest in the development of new materials to provide thermal comfort to 

its occupants and reduce energy demand in buildings. Experts on the sector and researchers have contributed to the issue by lightening 

the mixtures and aggregates, resulting in less dense materials with lower thermal conductivity. The results presented in this document 

are related to a project focused on evaluating materials with potential use in the construction industry to reduce heat transfer in 

buildings. The proposals were subject to mechanical compression resistance tests according to the NMX-C-083-ONNCCE-2014 

standard and thermal conductivity according to the ASTM C518 and ISO 8301 standards. The resistance tests consisted of taking 

three cubic specimens tested at ages 3, 7, and 28 days. After analyzing the results of the resistance to mechanical compression, it was 

found that all of the proposals fulfilled the requirements for their use in construction, specifically as material for the manufacture of 

hollow blocks of 200 x 200 x 400 mm, in compliance with the NMX-C-036-1983 regulation. The thermal conductivity evaluation 

consisted of subjecting the specimen to temperatures of 25 °C on the upper plate and 45 °C on the lower plate. The material thermal 

conductivities in ascending order were: for the sample cured concrete with perlite and thermalite (0.4587 W/mK), concrete with perlite 

and uncured thermalite (0.5147 W/mK), concrete with A52 foam (0.6602 W/mK) and concrete with rubber aggregate 

(0.6907 W/mK), meanwhile the reference concrete specimen had a thermal conductivity of 0.7121 W/mK. 

 

Palabras claves: conductividad térmica, compresión mecánica, perlita, caucho, edificaciones 

 

INTRODUCCIÓN 

El cambio climático se ha acelerado en los últimos años, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) señaló que se ha observado un 

incremento incesante de los niveles de dióxido de carbono (CO2) y demás gases de efecto invernadero en el periodo del 2015 al 2019, 

provocándose un aumento estimado de 1.1 °C desde la era preindustrial y de 0.2 °C con respecto al período 2011-2015 (World Meteorological 

Organization, 2019). Como consecuencia de este aumento en la temperatura global se han observado afectaciones en diversas regiones del 

mundo e igualmente un efecto directo de estos cambios de temperatura es el aumento del uso de sistemas de ventilación, calefacción y 

refrigeración, convirtiéndose en una necesidad para alcanzar las condiciones de confort térmico.  

A nivel mundial, el consumo energético de los sistemas de climatización se ha incrementado de 118 EJ en 2010 a 130 EJ en 2019, donde el 

uso de energía para enfriar las edificaciones lidera el incremento (IEA, 2021). En México en los últimos años se han edificado construcciones 

aplicando conceptos de sustentabilidad donde se han adoptado nuevas tecnologías para reducir el consumo de agua, la generación de desechos 

sólidos y el uso de electricidad; como consecuencia se han generado ahorros de hasta un 50% en el consumo de energía eléctrica (Herrera, 

2019). El ámbito del uso de energía en las edificaciones es una actividad multidisciplinaria donde se requiere la colaboración de diversas 



 

 

 

especialidades que puedan cuantificar el ahorro energético producido por la aplicación de materiales convencionales y nuevos. Las diferencias 

entre consumos en las edificaciones varían en relación de las cualidades térmicas y ópticas de los materiales aplicados en la envolvente, 

debiendo considerar al menos propiedades térmicas como la conductividad térmica, calor específico y densidad, así como las ópticas como la 

absortividad, reflectividad y la emisividad de las superficies. Otras características que deben ser descritas son la tasa de infiltración, ocupación, 

iluminación, equipamiento, temperaturas de los termostatos, entre otros. También, se tienen diversas maneras de cuantificar los ahorros 

energéticos, desde cálculos simples en una hoja de cálculo hasta simulaciones que consideren el paso del tiempo como lo son EnergyPlus, 

Trnsys y DOE-2 (Chong, Gu, & Jia, 2021).  

A través de una investigación que analizó el ahorro de energía y emisiones se reveló un aumento del consumo energético en sistemas de 

calefacción y refrigeración en edificaciones residenciales de bajos recursos en la zona norte del país, pronosticando un aumento del 30% hacia 

el año 2030 (Rosas-Flores & Rosas-Flores, 2020). Asimismo, de acuerdo con la NOM-020-ENER-2011, una de las causas en el aumento de 

la demanda en energía en viviendas es el uso de aires acondicionados. Por lo cual esta norma tiene como finalidad el reducir las ganancias de 

calor a través de la envolvente de edificaciones residenciales, para disminuir la cantidad de energía requerida por los sistemas de enfriamiento, 

a través de la mejora de características térmicas en muros, techos, superficies interiores, ventanas y puertas (Diario Oficial de la Federacion, 

2011). De acuerdo a la investigación de Shafigh et al, los materiales de alta masa térmica permiten reducciones significativas de capacidad 

térmica específica y de demanda energética entre un 7% y un 22% (Shafigh, Asadi, & Mahyuddin, 2018). Por otro lado, Borbón-Almada et al, 

propusieron un mortero de perlita de bajo costo para su aplicación en las fachadas de casas en clima cálido y árido. Éste material ayudó a 

reducir el consumo de energía hasta en un 7.7% (calefacción) y 3.5% (enfriamiento) (Borbon-Almada, Rodriguez-Muñoz, & Najera-Trejo, 

2019). Mientras que en otra investigación se estudiaron distintas construcciones con diferentes combinaciones de materiales constructivos 

convencionales lográndose una disminución del 36% en el uso de energía para climatizar el edificio durante un año (Norma A. Rodriguez-

Muñoz, 2020). 

A la fecha existen una gran diversidad de investigaciones realizadas sobre el mejoramiento de los materiales de construcción, siendo los 

estudios sobre concreto unos de los más numerosos. Gencel, O. y colaboradores, realizaron una compilación de investigaciones sobre concreto 

espumado, enfocándose en clasificar los componentes utilizados y sus propiedades (Gencel, Bilir, Bademler, & Ozbakkaloglu, 2022), Lee y 

colaboradores recopilaron información sobre el comportamiento térmico y eficiencia energética por aplicar concretos modificados en climas 

tropicales (Lee et al., 2021) y Kim Hung Mo y colaboradores conjuntan información de materiales cementosos como agregados aligerados al 

concreto (Mo, Ling, Alengaram, Yap, & Yuen, 2017). Asimismo, existen publicaciones que detallan estudios sobre agregados en concreto 

como plástico reciclado (Adhikary & Ashish, 2022), residuos de plástico y cauchos (Li, Ling, & Hung Mo, 2020) y en general el progreso 

sobre el mejoramiento de las propiedades del concreto cuando se agrega caucho (Bu, C., Zhu, D., Liu, L., 2022). Por último, existen 

publicaciones que profundizan sobre nuevas tendencias en los materiales de construcción como lo son los materiales de cambio de fase en el 

concreto (Sharma, Jang, & Hu, 2022) y la aplicación de residuos de poliestireno como agregado (Adhikary & Ashish, 2022).  

Con la motivación de aportar hacia la generación de nuevos materiales para su aplicación en edificaciones, en este trabajo se presenta la 

evaluación de materiales con potencial uso en el ramo de la construcción para reducir la transferencia de calor en edificaciones, permitiendo 

mayor confort térmico y un uso racional de la energía requerida para climatizarlas. Las propuestas se sometieron a pruebas de resistencia a 

compresión mecánica y de conductividad térmica.  

 

METODOLOGÍA 

Para entender el comportamiento del material diseñado, se llevaron a cabo pruebas de compresión mecánica y conductividad térmica de 

acuerdo a la metodología especificada para cada uno de las normas vigentes y la operación de los instrumentos. A continuación, se describen 

brevemente las metodologías para las pruebas de compresión mecánica y conductividad térmica. 

 

Metodología de pruebas de compresión mecánica.  

Las mediciones de resistencia a compresión mecánica se realizaron conforme a las normas ASTM C39/C39M-17b (Standard Test Method 

For Compressive Strength Of Cylindrical Concrete Specimens), AASHTO T 22M/T 22 (Standard Method of Test for Compressive Strength 

of Cylindrical Concrete Specimens), NMX-C-083-ONNCCE-2014 (Industria de la Construcción – Concreto – Determinación de la Resistencia 

a la Compresión de Especímenes – Método de Ensayo) y la NMX-C-155-ONNCCE-2014 (Industria de la Construcción – Concreto Hidráulico 

– Dosificado en Masa – Especificaciones y Métodos de Ensayo).  

Una vez elaborados los especímenes, éstos entran a un proceso de curado a edades de 3, 7 y 28 días. Al cumplir la edad esperada el espécimen 

se sometió a pruebas de compresión mecánica a una velocidad de aplicación de carga con base a las dimensiones de la misma hasta provocar 

una falla (ruptura). Al llegar al punto de falla se captura la carga máxima a la cual se sometió y se evalúa la falla en el espécimen con el fin de 

valorar lo ideal de los resultados.  

 

Metodología de pruebas de conductividad térmica  

Las mediciones de conductividad térmica se realizaron conforme a la metodología del equipo de medición de flujo de calor (FOX 200 Heat 

Flow Meter) tomando en cuenta la normativa mexicana NMX-C-181-ONNCCE-2010 (Industria de la Construcción - Materiales 

Termoaislantes - Determinación de la Transmisión Térmica en Estado Estacionario) (Medidor del Flujo del Calor) y la ASTM C518-04 

(Standard Test Method For Steady-State Thermal Transmission Properties By Means Of The Heat Flow Meter Apparatus).  

La medición de la transmisión de calor a través de especímenes utilizando un aparato de medición del flujo de calor es un método comparativo 

(o secundario) de medición ya que es necesario calibrar el aparato con especímenes con propiedades térmicas conocidas. Esta metodología es 



 

 

 

aplicable para medición de la conductividad térmica para una variedad de especímenes y condiciones ambientales. El método se realiza bajo 

condiciones ambientales de 10 a 40°C con espesores de hasta 250 mm, con temperaturas de placa de -195 hasta 540°C. Este método de prueba 

es utilizado para caracterizar las propiedades de los materiales. Para alcanzar los requerimientos de esta metodología de prueba, la resistencia 

térmica de la muestra deberá ser mayor a 0.10 K·m2/W. 

Agregados utilizados 

 

Caucho. El caucho seleccionado para la propuesta es un caucho en polvo, esto con el fin de contar con una densidad baja y permitir su uso 

como porcentaje de uso de cemento. Las propiedades físicas del polvo de caucho son una densidad de 400 kg/m3, un peso específico de 

1.27 g/cm3, humedad menor al 0.75% y un tamaño de 0.400 a 0.074 mm.  

 

Perlita y termolita. El agregado de perlita permite aligerar la mezcla de concreto, en comparación a la mezcla de cemento-arena común tiene 

un peso aproximado de 1.90 a 2.10 kg/m³, al ser mezclado con perlita puede llegar a pesar de 1.025 a 1.100 kg/m³. El agregar termalita favorece 

al obtener concretos de baja densidad presentando un valor alto de aislamiento térmico. Las propiedades de la termolita utilizada son una 

densidad de 279.63 kg/m3, conductividad térmica de 0.073 W/mK y una absorción de humedad de 7.78% en masa. 

 

Elaboración de muestras. 

La elaboración de las muestras consiste en mezclar los agregados seleccionados en un porcentaje previamente calculado en el diseño de la 

formula. Se realizaron cinco propuestas diferentes, de las cuales se busca cumplir con una resistencia de igual o mayor a 14.71 MPa 

(150 kgf/cm) y una baja conductividad térmica. Para las pruebas de resistencia de compresión se elaboraron tres cubos de 100 x 100 x 100 mm, 

los cuales se evaluaron a 3 días, 7 días y 28 días. En el caso de la evaluación de la conductividad térmica se utilizó un molde por propuesta, las 

dimensiones del molde son de 180 x 180 x 25 mm. En la Figura 1 se muestran los moldes elaborados para las pruebas de resistencia mecánica 

y la conductividad térmica. 

 

(a)    (b)    

Figura 1. Moldes para pruebas. a) Muestras para evaluar la resistencia mecánica y b) Molde para evaluar conductividad térmica 

 

Propuesta de mezclas 

El punto de referencia para los diseños de las muestras se basó al concreto normal con resistencia a 150 kg/cm2 a 28 días, por lo cual se 

planteó como resistencia ideal 150 kg/cm2 y como mínimo una resistencia de 70 kg/cm2 ya que es la resistencia mínima que deba de cumplir 

un block hueco de 200 x 200 x 400 mm en referencia a la normatividad mexicana NMX-C-036-ONNCCE-2013 (Industria de la Construcción 

– Mampostería – Resistencia a la compresión de bloques, tabiques o ladrillos y tabicones y adoquines – Método de Ensayo). En la Tabla 1 se 

presentan las propuestas de mezclas, los agregados que contienen. 

 

Tabla 1. Propuestas de mezclas. 
Propuesta Nombre Agregados 

1 Concreto base Grava 3/4 de basalto, arena basalto, arena de rio, agua, cemento y aditivo AR900 

2 Concreto espumante Grava 3/4 de basalto, arena basalto, arena de rio, agua, cemento, aditivo AR900 y aditivo espumante 

3 Termalita – perlita curado Grava 3/4 de basalto, arena basalto, arena de rio, agua, cemento y termalita y perlita (curado) 

4 Termalita – perlita sin curar Grava 3/4 de basalto, arena basalto, arena de rio, agua, cemento y termalita y perlita (sin curar) 

5 Caucho Grava 3/4 de basalto, arena basalto, arena de rio, agua, cemento y polvo de caucho 

 

RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados de las pruebas de compresión mecánica y conductividad térmica, así como las imágenes 

correspondientes a los especímenes diseñados. 

 

Resultados de pruebas de compresión mecánica.  

Se realizaron las pruebas de compresión mecánicas a las muestras de las cinco propuestas, para cada propuesta se tomaron tres muestras (3, 

7 y 28 días). Al realizar los ensayos de cubos de 100 mm el coeficiente de repetitividad debe ser de 3.2% y el coeficiente de reproducibilidad 

de 4.7% (NMX-C-083-ONNCCE-2014: Industria de la Construcción – Concreto – Determinación de la Resistencia a la Compresión de 



 

 

 

Especímenes – Método de Ensayo), estos coeficientes se utilizan para evaluar la precisión de los resultados al momento de realizar los ensayos. 

Por otro lado, la norma mexicana NMX-C-083-ONNCCE-2014 (Industria de la Construcción – Concreto – Determinación de la Resistencia a 

la Compresión de Especímenes – Método de Ensayo) establece la velocidad de aplicación de carga sobre el espécimen, donde de acuerdo a las 

dimensiones del espécimen la carga mínima es de 2 kN/s y máxima de 3 kN/s.  

Los especímenes se extraen de la pileta de curado con control de temperatura, con la tolerancia permisible de ensayo marcada en la norma 

mexicana NMX-C-083-ONNCCE-2014. En el caso de los especímenes a evaluar se consideró la siguiente tolerancia: 3 días ± 2 h, 7 días ± 6 

h y 28 días ± 20 h. En la Tabla 2 se muestran la velocidad de aplicación de carga, carga mínima y máxima observadas y en la Tabla 3 se puede 

observar la compresión mecánica de los especímenes cúbicos. 

 

Tabla 2. Velocidad de aplicación de carga, carga mínima y carga máxima observadas. 

Velocidad de aplicación de carga 
Diámetro 

(m / in) 

Área nominal  

(cm2) 

Carga mínima kN/s  

(t / min) 

Carga máxima kN/s 

(t / min) 

0.25 MPa/s ± 0.05 MPa/s 

 

(2.55 kg/cm2/s ± 0.51 kg/cm2/s) 

0.050 (2) 25.00 0.5 (3.1) 0.8 (4.6) 

0.075 (3) 56.26 1.1 (6.9) 1.7 (10.3) 

0.100 (4) 100.00 2 (12.2) 3.0 (18.4) 

0.150 (6)  225.00 4.5 (27.5) 6.8 (41.3) 

 

Tabla 3. Ensayos de compresión mecánica (kg/cm2). 
Edad (días) Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 Propuesta 4 Propuesta 5 

3 130.00 95.00 62.83 62.50 74.71 

7 180.12* 109.11 70.25 91.09 92.92 

28 208.83* 120.87 79.71 80.42 122.58 

* Propuestas que cumplen con la resistencia de 150 kg/cm2 

 

Tomándose como punto de referencia el concreto con resistencia de 150 kg/cm2, se observa que para la propuesta 1 se cumplió con lo 

esperado al ser sometido a una carga máxima de 20,883 kgf y superando la resistencia ideal en un 16.7% a los 7 días y en un 28.2% a los 28 

días. Por otro lado, en la propuesta 2 donde se agregó el aditivo A52 con propiedad espumante, la carga máxima a la cual se sometió el 

espécimen fue de 12,087 kgf, encontrándose que no se superó la resistencia ideal de 150 kg/cm2, llegándose a obtener a la edad de 28 días el 

81% de la resistencia esperada. Sin embargo, esta propuesta superó el mínimo de resistencia requerida para block hueco de 200 x 200 x 400 mm 

(70 kg/cm2). En la propuesta 3, donde se agregó perlita y termalita para disminuir el peso de la mezcla sacrificando su resistencia, la carga 

máxima fue de 7,971 kgf. Alcanzándose a la edad de 28 días un 53% de la resistencia esperada. No obstante, al igual que para la propuesta 2, 

ésta fue suficiente para superar el mínimo de resistencia necesaria para su uso en block hueco de 200 x 200 x 400 mm. La propuesta 4 al igual 

que la propuesta 3, consistió en agregar perlita y termalita a la mezcla. La propuesta 4 a diferencia de la propuesta 3, no pasó por el proceso de 

curado; esto se realizó para evaluar el comportamiento general, ya que estos agregados suelen absorber una mayor humedad. En este caso se 

detectó que a la edad de 7 días se alcanzó una resistencia del 61% y a la edad de 28 días se encontró un descenso a 54%. Y Finalmente, en la 

propuesta 5 donde se incorporó polvo de caucho por su baja densidad y tamaño de partícula, se encontró que a la edad de 28 días se sometió a 

una carga máxima de 12,258 kgf alcanzando un 82% de resistencia esperada. 

 

Resultados de pruebas de conductividad térmica  

Los especímenes se analizaron con temperaturas de Tplaca-superior=25 °C y Tplaca-inferior=45 °C Tprom 35 °C. La medición se realizó una vez que 

el equipo alcanza una temperatura de equilibrio. En la Tabla 4, se muestran los resultados de las pruebas de conductividad térmica se observa 

que la propuesta 1 (concreto) tuvo un valor de 0.7121 W/mK el cuál como era esperado fue el más alto de las propuestas. Por otro lado, la 

propuesta 5 (caucho) tuvo el segundo valor más alto (0.6907 W/mK), seguida de la propuesta 2 (0.6602 W/mK). Las propuestas 3 y 4 se 

tienen los valores más bajos, siendo la propuesta 3 la de menor conductividad térmica (0.4587 W/mK). 

 

Tabla 4. Resultados de pruebas de conductividad térmica. 

Propuesta 
Espesor de la muestra 

(mm) 

Tprom medición  

(°C) 

Conductividad térmica 

(W/mK) 

1 (concreto) 23.48 34.06 0.7121 

2 27.79 35.55 0.6602 

3 28.38 33.03 0.4587 

4 27.14 32.93 0.5147 

5 29.04 33.01 0.6907 

 



 

 

 

Finalmente, en la Tabla 5, se muestran las imágenes de los especímenes con los cuales se experimentó, se observan las imágenes de las 

pruebas de resistencia mecánica y de conductividad térmica. 

 

Tabla 5. Imágenes de especímenes en prueba. 

Propuesta Nombre 
Imagen prueba 

resistencia mecánica 

Imagen prueba 

conductividad térmica 

1 Concreto base 

  

2 
Concreto 

espumante 

  

3 
Termalita – 

perlita curado 

  

4 
Termalita – 

perlita sin curar 

  

5 Caucho 

  

 

 

CONCLUSIONES 

Tras analizar los resultados de resistencia a compresión mecánica se obtuvo que las cinco propuestas de materiales cumplen con lo requerido 

para su uso en la construcción, específicamente como materia prima para la fabricación de block hueco 200 x 200 x 400 mm, cumpliéndose la 

normativa NMX-C-036-ONNCCE-2013. Asimismo, se observó que la propuesta 1 cumplió con la resistencia ideal de 150 kg/cm2 para los 

especímenes de 7 y 28 días de edad. 

Por otro lado, la evaluación de conductividad térmica de todas propuestas de materiales clasificados como concreto solido se encuentran por 

debajo de 0.7121 W/mK, reduciendo su conductividad térmica en comparación a materiales de composición física similar. Por otro lado, los 

clasificados como concreto liviano (propuesta 3 y 4) presentaron una conductividad térmica por debajo de 0.5147 W/mK siendo este el valor 

mínimo obtenidos para los materiales de composición física similar. Por otro lado, se constató que la composición de la propuesta 5 (caucho) 

con la que se lograron cumplir los requerimientos de compresión mecánica tuvo una conductividad térmica relativamente alta (0.6907 W/mK) 

y muy cercana al espécimen fabricado en la propuesta 1 (concreto base). 

La investigación sobre nuevos materiales que consigan cumplir con las propiedades estructurales requeridas de acuerdo a las normativas 

aplicables y de propiedades térmicas mejoradas sigue siendo de interés para la industria de la construcción. Sin embargo, se trata de una 

actividad multidisciplinaria donde aún se requiere el compromiso y participación de diversos sectores para poder causar un impacto suficiente 

que lleve al mejoramiento del confort térmico y a la reducción del uso energético en las edificaciones cuando éstas requieran el uso de sistemas 

de calefacción y enfriamiento.  
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RESUMEN 

Actualmente los semiconductores compuestos III-V han llamado la atención de los investigadores debido a sus amplias bandas de energía 

prohibida directa (band gap). Además, compuestos semiconductores binarios como GaAs, AlAs, AlSb, y GaSb, están resurgiendo 

nuevamente debido a sus aplicaciones en celdas solares con eficiencias superiores al 29 %. Unas de las soluciones sólidas más importantes 

son el AlGaAsSb  e InGaAsSb, las cuales al ser obtenidas a bajas temperaturas podrían mejorar su calidad cristalina. Este trabajo presenta 

el cálculo teórico de los diagramas de fase para mezclas cuaternarias de la forma IIIXIII1-XVYV1-Y con aplicación especial a la mezcla 

AlXGa1-XAsYSb1-Y a temperaturas menores de 500 ºC. Se emplea el modelo de la solución regular como el método termodinámico más 

importante para encontrar los diagramas de fase cuaternarios, cuyos resultados predicen el posible crecimiento de películas por epitaxia en 

fase líquida a temperaturas tan bajas como 350 ºC, las cuales, podrían tener aplicaciones a celdas solares y otros dispositivos 

optoelectrónicos con buena calidad cristalina. 

 

ABSTRACT 

In these days, III-V compound semiconductors have stood up the attention of researchers due to their wide band gaps. Furthermore, binary 

semiconductor compounds such as GaAs, AlAs, AlSb, and GaSb, are making a comeback due to their applications in solar cells with 

efficiencies greater than 29%. Some of the most important solid solutions are AlGaAsSb and InGaAsSb, which when obtained at low 

temperatures, could improve their crystalline quality. This work presents the theoretical calculation of the phase diagrams for quaternary 

mixtures of the form IIIXIII1-XVYV1-Y with special application to the AlXGa1-XAsYSb1-Y mixture at temperatures below 500 ºC. The regular 

solution model is used as the most important thermodynamic method to find the quaternary phase diagrams, whose results predict the possible 

growth of films by epitaxy in the liquid phase at temperatures as low as 350 ºC, which could have applications to solar cells and other 

optoelectronic devices with good crystal quality. 

 

Palabras clave: Solución Regular, Líquidus, Semiconductores, LPE 

 

1. Introducción 

En la actualidad la fotónica ocupa un papel esencial en los sistemas de comunicaciones electrónicos, un sistema de comunicación fotónico 

consiste básicamente de un fotoemisor, fibra óptica como medio de transmisión y un fotodetector. Debido a que las fibras ópticas de SiO2 

presentan las menores pérdidas en la región del infrarrojo medio con una longitud de onda de 1.55 µm, resulta necesario sintonizar el 

fotoemisor y fotodetector a esta longitud de onda. Para realizar la apropiada emisión y detección de señales ópticas. Se han preparado nuevas 

aleaciones de semiconductores cuyas propiedades difieren bastante de las del silicio. Estas aleaciones se denominan compuestos 

semiconductores III – V, en referencia a las columnas del sistema periódico.  

 

Estos materiales se utilizan en la fabricación de múltiples dispositivos: láser de estado sólido, diodos emisores de luz que producen señales 

luminosas, repetidores electro-ópticos que amplifican la señal a medida que avanza a lo largo de una fibra y detectores que convierten la 

señal óptica en un impulso eléctrico, y actualmente en celdas solares. Todos estos dispositivos han contribuido tal vez incluso más, que el 



 

 

 

vidrio óptico, a desarrollar la comunicación fotónica [1]. 

 

 Para obtener estos dispositivos, se ha utilizado la técnica de epitaxia en fase líquida (LPE), propuesta por Nelson [2]. En 1967 Woodall 

[3] y colaboradores, utilizaron esta técnica para crecer el compuesto ternario AlxGa1-xAs sobre substratos de GaAs tipo n. Utilizando esta 

técnica, recientemente se han desarrollado dispositivos de diodo láser, fotodetectores, celdas solares basados en substratos de GaSb o GaAs 

y en particular fotodiodos de avalancha con alta ganancia, alta eficiencia y velocidad [4]. 

 

En la actualidad las aleaciones semiconductoras ternarias y cuaternarias basadas en antimonuro de galio (GaSb) o arsenuro de galio (GaAs), 

crecidas epitaxialmente con red acoplada a substratos de GaSb o GaAs han atraído la atención de investigadores, en virtud de que se pueden 

fabricar diodos láser y fotodetectores de avalancha que operan en el infrarrojo medio [5]. En particular la aleación cuaternaria AlXGa1-

XAsYSb1-Y con constante de red acoplada a substratos de GaSb es un material atractivo para la optoelectrónica, en especial para fotodetectores, 

ya que la amplia variación  de  la energía de la banda prohibida incluye a 0.95 eV [5], la cuál corresponde a la longitud de onda de más baja 

atenuación cuando se utilizan fibras ópticas basadas en SiO2. 

 

El ánimo del presente trabajo es estudiar, teóricamente, los diagramas de fase de la aleación cuaternaria AlXGa1-XAsYSb1-Y,  mostrar la 

posibilidad de crecer capas epitaxiales cuaternarias a bajas temperaturas (menores de 500 C), acopladas a la red del GaSb, buscando así 

mejorar la calidad cristalina del material y controlar la concentración de portadores de carga. Para esto se realizará el estudio del equilibrio 

sólido-líquido para soluciones sólidas cuaternarias que involucran compuestos semiconductores utilizando el modelo de la solución regular 

[6].  

 

2. Desarrollo 

2.1 Modelo Teórico 

Unos de los modelos termodinámicos más conocidos para realizar él calculo de los diagramas de fase de un sistema, es el modelo de la 

solución regular propuesto por E. Gugemheim [6], esta basado en un modelo sustitucional, en el cual un átomo de un tipo puede sustituir a 

otro diferente en la misma subred, en nuestro caso tenemos dos subredes (cation – anion) y cuatro compuestos binarios.  

 

Partiendo del equilibrio sólido – liquido, la energía libre de Gibbs esta dada por la ecuación (1): 

Gm=2
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xii = 2
=

4
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i  (1) 

Donde el potencial químico 
l

i  puede ser expresado como una función de la temperatura y presión total (ecuación 2). 

l
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l
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0 +RT ln a
l

i  (2) 

Siendo 
l

i

0  el potencial químico estándar en la fase líquida, R la constante universal de los gases, T la temperatura y a
l

i  las actividades 

de cada elemento en la fase líquida. 

 

Expresando la energía libre de Gibbs para una solución sólida cuaternaria según la ecuación 1, tenemos: 

4321 )1()1(  YYXXGm −++−+=      (3) 

Mientras que en el liquido existen cuatro potenciales químicos que corresponden a los cuatro compuestos binarios AB, AD, BC Y BD, 

,13  ,14  ,23  ,24  que multiplicados por sus respectivas fracciones molares x13, x14, x23, x24, nos dan la ecuación (4): 

2424232314141313  xxxxGm +++=       (4) 

A partir del balance de masas se pueden obtener las relaciones entre X, Y y las xil´s, por tanto podemos obtener la ecuación (5): 

))(1())(1())(1( 324131  +−++−++−+= XYYXGm     (5) 

Una condición que deben cumplir los potenciales químicos de los cuatros compuestos binarios la siguiente:  

 
AD + BC = AC + BD 

 

Entonces de la expresión para la energía libre de Gibbs que se encuentra deducida en la publicación de A.S. Jordán y M. Ilegems [6], 

tenemosla ecuación (6): 
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Donde 14232413  −−+=c , y los parámetros de interacción binarios y ternarios son datos experimentales. Entonces, 

utilizando la relación de la ecuación (7): 
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Obtenemos las relaciones (8): 
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Por lo tanto llegamos a las ecuaciones explícitas del líquidus (9), (10), (11) y (12):  
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Donde c toma la forma: 
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i, j, k, m = 1, 4;      i  j  m  k 

y las 
l

ij ’s son las seis energías de interacción en la solución sólida cuaternaria. Si hacemos ij =13,14.23 y 23, tendremos 



 

 

 

un conjunto de 3 ecuaciones linealmente independientes que resolveremos numéricamente.  

 

 

Tabla 1. Parámetros de interacción, entropías de fusión y temperaturas de fusión de compuestos binarios. Asimismo, 

parámetros de interacción de compuestos ternarios 

 

3. Simulación y Resultados 

Las ecuaciones mostradas anteriormente (9, 10, 11 y 12), se resolverán por iteración mediante el programa MATHCAD 

14. Los valores de los parámetros para la aleación AlXGa1-XAsYSb1-Y se presentan en la Tabla 1. 

  

En la Figura 1 se muestran los resultados obtenidos a diferentes temperaturas de crecimiento desde 350 C hasta 500 C, 

con intervalos 50 C. Se puede observar fácilmente que al hacer un barrido en la fracción atómica del arsénico 

corresponde un valor casi constante en la respectiva fracción atómica del antimonio  para una fracción atómica de Al fija. 

También podemos notar que conforme se aumenta la temperatura, disminuye la fracción atómica del aluminio y aumenta 

la correspondiente fracción atómica del arsénico alrededor de un orden de magnitud desde 10-8, para 350 C; hasta  10-5 

para 500 C. Por otro lado, debido a que las fracciones atómicas del aluminio, arsénico y antimonio son pequeñas 

podemos decir que estamos en la región rica en galio. Es decir, que cualquier solución cuaternaria, en el líquidus contiene 

la mayor fracción atómica y por lo tanto fungirá como solvente en dicha solución.  

 

En la Figura 2 se muestra una gráfica de las fracciones atómicas en el sólido. De la Figura 1, observamos que cuando 

aumenta la temperatura desde 350 °C hasta 500 C la fracción atómica del aluminio disminuye desde 0.0041 hasta 0.002. 

Sin embargo, las fracciones atómicas tanto del arsénico como del antimonio aumentan.  

 

De la misma Figura 1 se puede advertir, que al seguir aumentando la temperatura de saturación del cuaternario AlXGa1-

XAsYSb1-Y, seguirá disminuyendo la fracción atómica del aluminio, en consecuencia, las fracciones atómicas tanto del 

antimonio como del arsénico seguirán aumentando hasta obtener, como limite a la mezcla ternaria GaAsSb. Es decir, por 

un lado si disminuimos la temperatura tenemos como límite a la mezcla ternaria AlSbGa, y viceversa, si aumentamos la 

temperatura tendremos a la mezcla ternaria GaAsSb. 

 



 

 

 

 
Figura 1.Diagramas de fase de la aleación cuaternaria AlXGa1-XASYSB1-Y a  diferentes temperaturas. 

 

 

 

Figura 2. Fracciones atómicas en el sólido  para temperaturas. de 350, 400, 450 y 500 ºC. 



 

 

 

 

4. Discusión  

Con mucha frecuencia se ha citado a la referencia [6], con objeto de encontrar por un lado las ecuaciones del líquidus 

generalizadas de un sistema cuaternario basado en el modelo de la solución regular para más tarde poder obtener las 

ecuaciones explícitas del sistema cuaternario y aplicarlo, de manera particular, a la aleación cuaternaria AlXGa1-XAsYSb1-Y 

de esta manera, encontramos una expresión para la energía libre de Gibbs de mezclado, en función de cuatro compuestos 

binarios puros que en nuestro caso fueron AlSb, GaAs, AlAs y GaSb. Después esta energía libre de Gibbs se derivó 

parcialmente con respecto a la temperatura, con objeto de hallar las ecuaciones explícitas del líquidus, las cuales fueron 

utilizadas para reproducir los resultados obtenidos en la Figura 1 de la referencia [7], para el caso de la aleación AlXGa1-

XPYAs1-Y con una fracción atómica del aluminio de 0.001. Una vez hecho lo anterior se introdujeron los correspondientes 

parámetros para la aleación que estamos estudiando   AlXGa1-XAsYSb1-Y.  

 

En la Figura 1 observamos que cuando aumenta la temperatura desde 350 °C hasta 500 ºC la fracción atómica del aluminio 

disminuye desde 0.0041 hasta 0.002. Sin embargo, las fracciones atómicas tanto del arsénico como del antimonio aumentan. 

Esta misma situación ocurre en la aleación AlXGa1-XPYAs1-Y como se puede observar en la gráfica 1 de la referencia [7], 

hecho que nos hace pensar que nuestros resultados sean correctos. De la misma Figura 1 se puede advertir, sin temor a 

equivocarnos que si seguimos aumentando la temperatura de saturación de la mezcla cuaternaria AlXGa1-XAsYSb1-Y, seguirá 

disminuyendo la fracción atómica del aluminio y, en consecuencia, las fracciones atómicas tanto del antimonio como del 

arsénico seguirán aumentando hasta obtener, como limite a la mezcla ternaria GaAsSb.  

 

5. Conclusiones 

Resultados similares a los obtenidos en este trabajo no se han encontrado en algún reporte, ya sean experimentales o 

teóricos, esto, utilizando temperaturas tan bajas como 350 ºC. Solo encontramos un reporte en el cual mencionan haber 

obtenido capas epitaxiales por la técnica de epitaxia en fase liquida de la aleación AlGaSb a una temperatura de saturación 

de 250 ºC. De esta forma concluimos lo siguiente: Se han calculado los diagramas de fase de la aleación AlXGa1-XAsYSb1-

Y a temperaturas menores de 500 ºC, y hasta a temperaturas tan bajas como 350 ºC. Se han comparado los resultados 

obtenidos con otro trabajo reportado para la aleación AlXGa1-XPYAs1-Y y en cuanto a tendencias se refiere están en muy 

buen acuerdo. Estos resultados indican que es posible obtener teóricamente capas epitaxiales por la técnica de epitaxia en 

fase líquida a temperaturas menores de 500 °C, por lo que recomendamos se intenten crecer dichas capas cuaternarias a 

temperaturas entre 350 °C y 400 ºC. 
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RESUMEN 
Se presentan datos y conceptos asociados a la generación de calor solar para procesos industriales (SHIP, por sus siglas en inglés), que demuestran 

su clara viabilidad técnica y económica dentro de las condiciones climáticas, sociales y financieras que prevalecen en México. Cualquier caso de 

calor industrial es más atractivo, desde el punto de vista técnico, económico, financiero y social, si cuenta con un complemento de calentadores 

solares para su suministro. La complejidad adicional de utilizar áreas más grandes para albergar los equipos de captación solar, los sistemas de 

control automático y los procesos inteligentes de toma de decisiones se compensa ampliamente con un importante ahorro de energía, y con ello, de 

dinero, y la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. El concepto se refuerza con la descripción detallada de una aplicación típica a una 

empresa de servicios mexicana, que ha tenido éxito durante más de una década. 

Debido a que la opción solar requiere una mayor inversión inicial (en diseño, equipo, instalaciones y financiamiento) que la opción convencional, 

se proponen diversos esquemas financieros, conocidos y aplicados en México, que, si bien pueden tener costos elevados, demuestran su factibilidad 

y confiabilidad. La opción solar suele ser considerablemente más barata que la convencional y, a medida que pasa el tiempo y las opciones modernas 

de inteligencia artificial (IA) permiten optimizar los beneficios solares, la ventaja económica con respecto al uso de energía fósil se amplía. 

 

ABSTRACT 
Data and concepts associated with the generation of solar heat for industrial processes (SHIP) are presented, which demonstrate its clear technical 

and economic viability within the climatic, social and financial conditions that prevail in Mexico. Any case of industrial heat is more attractive, 

from a technical, economic, financial and social point of view, if it has a complement of solar heaters for its supply. The added complexity of using 

larger areas to house solar collection equipment, automatic control systems and intelligent decision-making processes is more than offset by 

significant savings in energy, and thus money, and greenhouse gas emissions. polluting gases into the atmosphere. The concept is reinforced with 

the detailed description of a typical application to a Mexican service company, which has been successful for more than a decade. 

Since the solar option requires a greater initial investment (in design, equipment, installations and financing) than the conventional option, various 

financial schemes, known and applied in Mexico, are proposed, which, although they may have high costs, demonstrate their feasibility. and 

reliability. The solar option is often considerably cheaper than conventional, and as time goes on and modern artificial intelligence (AI) options 

allow solar benefits to be optimized, the economic advantage over fossil energy use is widening. 

 

Palabras claves: Calentamiento solar, calor solar industrial, procesos térmicos industriales solares, calentadores solares de agua. 

 

INTRODUCCIÓN 
Muchas aplicaciones de calor de procesos industriales tienen cargas que son esencialmente constantes durante todo el día y durante todo el año.  

Además, casi todas las industrias tienen alguna demanda de calor durante las horas del día. Estas características contrastan con la calefacción de 

espacios y el calentamiento de agua sanitaria, donde la demanda está mayormente desfasada con respecto a la insolación. Por lo tanto, es posible 

diseñar sistemas de procesos industriales de calor solar (SHIP) que tengan una eficiencia intrínsecamente mayor que los sistemas solares domésticos 

con colectores y temperaturas de funcionamiento comparables (Collares-Pereira y Zarmi, 1982). El calor industrial representa dos tercios de la 

demanda de energía industrial y casi una quinta parte del consumo energético mundial. También constituye la mayor contribución del CO2 industrial 

directo que se emite cada año, ya que la mayor parte del calor industrial proviene de la quema de combustibles fósiles. El calor de proceso industrial 

se define como energía térmica utilizada directamente en la preparación o tratamiento de materiales utilizados para producir bienes manufacturados 

(Patil y Srivastava, 1984). 

En los países en desarrollo, el sector industrial es responsable del 30 al 65 por ciento del consumo total de energía nacional. Los sistemas solares 

disponibles comercialmente, en México, tienen el potencial de proporcionar una gran fracción de la energía requerida por la industria. Las 

necesidades de calor de los procesos industriales se pueden clasificar de la siguiente manera: precalentamiento para el agua de alimentación de la 

caldera, agua caliente para varios procesos, aire caliente para el secado, producción de vapor y calentamiento directo. Es posible diseñar sistemas 

de energía solar capaces de proporcionar energía térmica para cada una de estas necesidades. Sin embargo, las tecnologías de calor de proceso solar 

a corto plazo probablemente se utilizarán para satisfacer las principales necesidades de calefacción, clasificadas por producción: agua caliente 

(precalentamiento del agua de alimentación o agua de proceso), aire caliente y vapor de baja presión (Koçak et al, 2020). 

Las aplicaciones posibles de la energía solar térmica a la industria han sido estudiadas desde hace varias décadas. Numerosos estudios y 

experiencias internacionales han demostrado que las centrales termo solares son las formas de la generación de electricidad solar más económicas. 

Dado que tales plantas se basan en la concentración de la radiación solar para alcanzar las altas temperaturas necesarias para el proceso de la central 

termodinámica, su área de aplicación está restringida a regiones terrestres con alta radiación solar directa. Los países árabes se encuentran entre 

esas regiones (Al-Sakaf 1998).  

El concepto de almacenamiento de energía para contender con la radiación solar intermitente también se ha extendido a los sistemas fotovoltaicos 

e incluye la capacidad de convertir la energía solar (térmica o fotovoltaica) en hidrógeno, que se almacena para suministrar energía limpia de 

manera gestionable (despachable). Algunos de los principales componentes del sistema, de un posible suministro de energía a futuro, basado en 



 

 

 

hidrógeno y generado mediante la utilización de la energía (solar) son descritos en (Szyszka 1998). Esta forma de suministro de energía, libre de 

dióxido de carbono, se analiza a escala industrial en una demostración en la instalación ubicada en Neunburg vorm Wald, Alemania. Se considera 

el suministro de energía comparado principalmente con los combustibles fósiles. La mayoría de los subsistemas constituyen prototipos de 

tecnologías innovadoras. Entre otros, la instalación comprende: generadores solares fotovoltaicos, electrolizadores de agua, calderas de calefacción 

convencionales catalíticas y avanzadas, una unidad de refrigeración de tipo absorción calentada catalíticamente y combustible limpio. Incluye 

también plantas para aplicación estacionaria y móvil. Asimismo, una estación de servicio de hidrógeno líquido automatizada para vehículos de 

prueba. Los puntos focales de las investigaciones que se llevan a cabo en el marco del proyecto son el desempeño de los subsistemas de la planta 

y su interacción en condiciones prácticas de funcionamiento. El resultado produce una base de datos confiable para actualizar la evaluación de las 

perspectivas y desafíos de la tecnología del hidrógeno solar. 

Las tecnologías solares estudiadas, sean para generación de electricidad vía fotovoltaica, o para generar calor de procesos, resultan siempre 

superiores en su viabilidad económica a las tradicionales, aún sin subsidio. Una es la prueba piloto de una nueva tecnología de destilación multietapa 

integrada: el compresor absorbente (MED-AB) para la desalinización de agua de mar de alta eficiencia (Aly et al, 2022). Este trabajo presenta una 

integración novedosa de la destilación multietapa con un compresor de absorción (MED-AB) para reducir el consumo de energía y el costo unitario 

del agua. Se mostró que el consumo de energía específico es de 4.8 kWh/m3, que es 60% menor que la planta MED-TVC existente (13 kWh/m3). 

En comparación con el MED-TVC tradicional, la alimentación de agua de mar y la potencia de bombeo del proceso MED-AB es menor en un 70% 

y un 55%, respectivamente. El costo unitario de agua nivelada se calcula en 0.46 US$/m3, que es un 22% más bajo que el de una planta 

desalinizadora convencional.  

 

EL MERCADO INDUSTRIAL 
La literatura especializada revela un interés creciente en la incorporación de las técnicas solares para suministrar calor industrial. Esta tendencia 

tiene una clara explicación en la búsqueda de procesos industriales con una menor huella de carbono, pero también tiene una atractiva explicación 

económica. Por ejemplo, una investigación sobre una planta de productos lácteos en Austria (Schnitzer et al, 2007) reveló que el empleo de calor 

solar resulta en una inversión que se paga en tres años y reduce enormemente la emisión de CO2, lo que ahora resulta en un atractivo adicional. El 

rediseño del abasto energético estimula el empleo de recuperadores de calor. Una experiencia congruente se reporta en Nueva Zelandia (Atkins et 

al, 2010) para una planta que produce leche en polvo. Se argumenta que la energía solar es especialmente atractiva en procesos de baja temperatura, 

en los que sus costos son más competitivos. Se destaca la necesidad de una buena planeación para contender con las intermitencias solares, lo que 

da lugar a un nuevo uso de los sistemas de control automático. Este trabajo revela la oportunidad de producir un sistema híbrido óptimo. Los ahorros 

en la producción de gases de efecto de invernadero pueden ser así de un 30% en las aplicaciones industriales relevantes a la agricultura (McMillan 

et al, 2019). Se reportan ventajas similares en la industria farmacéutica suiza (Guillaume et al, 2020), aunque a un costo del doble del calor del gas. 

Ciertamente, las consideraciones económicas son fundamentales. Para México, puede esperarse que haya cambios en las finanzas internacionales, 

a partir del siglo actual, que estimulen las inversiones en fuentes limpias de energía. Sin embargo, algunos estudios recientes revelan que el atractivo 

económico de abastecer, al menos, una parte de los requerimientos energéticos de la industria, ya se puede medir. Por ejemplo, en la muy importante 

industria alimentaria mexicana (Sánchez y Torres, 2020), la emigración hacia sistemas térmicos solares (SHIP), con costos de 2019, la ventaja de 

la opción solar es muy clara. 

En general, el plazo de amortización de las inversiones en sistemas solares es de unos tres años, mientras que la vida útil de esta opción está 

garantizada hasta en veinte. Es probable que, en la zona media del país, donde más se esperan procesos termosolares, el aprovechamiento económico 

aumente tras los años de la pandemia. El mercado potencial es muy grande, y se estima en dos tercios del mercado energético de la industria 

mexicana (Luna, 2020). En México el 67% de la energía que se utiliza en el sector industrial corresponde a calor de procesos que se genera en su 

mayoría con combustibles fósiles, y solamente el 1% con energía solar. Además, crece la expectativa de que se apoyen estas inversiones en equipos 

e instalaciones con recursos financieros internacionales, como revela un estudio auspiciado por la cooperación alemana GIZ (Knaack et al, 2018). 

Este estudio indica que la energía térmica domina las necesidades de la industria en México. La ref (Knaack et al, 2018) incluye una breve pero 

precisa descripción de las diversas opciones tecnológicas solares para diferentes aplicaciones industriales. 

Las cifras confirman el surgimiento del mercado mexicano de SHIP. No parece haber necesidad de desarrollar un nuevo marco legal para la 

opción solar térmica o fotovoltaica, dado que este nuevo mercado surgirá en el sector privado. La inversión parece muy atractiva, incluso sin tener 

cuenta los beneficios ambientales y la atención a los objetivos del desarrollo sostenible (ODS). Se espera que en un futuro cercano contribuya al 

fortalecimiento de la industria mexicana en el cumplimiento de los ODS, nuevos esquemas incentivos financieros y económicos, posiblemente con 

altos estándares técnicos internacionales. Sin embargo, a medida que surgen nuevos mercados, será necesario analizar la mejor manera de satisfacer 

las expectativas de los clientes, incluida la capacitación de técnicos especialistas en nuevos materiales, el desarrollo de nuevas instalaciones y la 

integración de nuevas prácticas de inteligencia artificial para optimizar la atención a las intermitencias solares. Este proceso sin duda tomará varios 

años y requerirá por lo menos la participación de las empresas mexicanas de manufactura, ensambladoras industriales, centros de investigación y 

organizaciones profesionales. 

El progreso tecnológico global con respecto a la integración SHIP es muy diverso y rico. Por ejemplo, en (Farjana et al, 2020) se considera el 

modelado y optimización de SHIP utilizando una combinación de captadores solares planos y otros con tubos de vacío. Se aplican a la minería de 

plomo en siete principales países mineros a nivel global. Las posibilidades de utilizar sistemas de recuperación de calor y varias combinaciones de 

líneas de flujo conducen a varias posibilidades para optimizar costos, consumo de energía y maximizar la extracción del mineral. 

En una revisión de 133 artículos publicados relacionados con SHIP (Kumar et al, 2021), incluyen industrias de generación de energía, petróleo y 

gas, pulpa y papel, textil, procesamiento de alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, cuero, automotriz y metales. Se evalúan las barreras y 

desafíos regulatorios y técnicos, particularmente en India. Los complementos solares para plantas de energía tradicionales tienen un mercado más 

grande y un mejor valor económico en comparación con los sistemas de plantas de energía solar independientes. Un aumento de temperatura 

siempre conduce a una mejora en la eficiencia de conversión energética térmica a eléctrica. El potencial del suplemento solar se calcula entre el 5 

y el 10% de la capacidad total de una central eléctrica convencional. 

En un estudio en Ghana sobre el cultivo de mandioca (Amo-Aidoo et al, 2021), que es un producto nacional importante, se encontró que al 



 

 

 

mejorar los procesos térmicos industriales e incorporar SHIP, se pueden lograr ahorros y mejoras notables, que se pueden reflejar en el PIB. Se 

argumenta cómo esta estrategia contribuye al logro de los ODS. Se han encontrado métodos para combinar con éxito sistemas SHIP con celdas 

fotovoltaicas, optimizando procesos de manera compleja. 

En un estudio reciente (Pereira de Araújo Coutinho et al, 2021), se analiza la hibridación de tecnologías termosolares y de combustión para la 

generación de energía como un concepto emergente. Esto permite reducir las emisiones de dióxido de carbono manteniendo un suministro estable. 

Las técnicas de modelado mediante algoritmos genéticos que permiten el cálculo económico se utilizan para definir los costos del sistema 

relacionados con la operación y el mantenimiento, el uso de combustible, la adquisición de terrenos, la compra de componentes, y más. 

Algunos trabajos proporcionan información muy específica que caracteriza a los equipos nuevos y especializados. Uno de ellos detalla el 

funcionamiento de un sistema Fresnel lineal (Gil et al, 2021). Los principales hallazgos documentan la rentabilidad alcanzable con esta tecnología. 

Después de optimizar la integración de las plantas solares en los procesos industriales, las instalaciones solares representan el 66-82% de la energía 

total, en 6 a 12 años. Otros estudios (Ghazouani et al, 2020; Kabiri, 2021) contribuyen a una comprensión detallada de los diferentes procesos de 

integración, modelado y descripción de equipos industriales, como los canales parabólicos, y cómo optimizar la inversión para aplicaciones muy 

específicas. 

El trabajo reseñado representa una gran oportunidad para que México adopte procesos térmicos industriales con una gran variedad de tecnologías 

solares. Es claro que no existen obstáculos oficiales o legales sustanciales y que se esperara que aumente la oferta de instrumentos financieros 

nacionales e internacionales. Sin embargo, se reconoce que, como en todos los mercados emergentes, no existe una base de técnicos acreditados o 

proveedores con las competencias debidamente certificadas. Por lo tanto, uno de los propósitos de este artículo es mostrar las enormes oportunidades 

que tiene este país ante el SHIP. Estas oportunidades se ilustran con aplicaciones muy simples que ya han sido probadas durante muchos años e 

incluyen las empresas e instituciones más acreditadas de esta disciplina en México. Al final se presentan recomendaciones a seguir en el corto y 

mediano plazo para capitalizar esta nueva oportunidad. 

 
METODOLOGÍA 

Este trabajo presenta una aplicación específica de SHIP en México, que ha sido adoptada por una empresa mexicana de comercio, la que goza de 

gran prestigio. Describe un sistema híbrido que debe adoptarse para satisfacer las necesidades del cliente. El sistema se modela utilizando las 

ecuaciones más conocidas y aceptadas (Duffie y Beckman, 1974), complementadas con una representación “sintética” de los datos meteorológicos 

relevantes (Zggrafos, 1987). Para ello, se estudian los diseños alternativos para cada aplicación para optimizar el diseño SHIP en cada caso, y se 

comentan los resultados financieros verificados por la experiencia de los últimos años. 

 
SÍNTESIS DEL PROBLEMA A ATENDER 

Para ilustrar los conceptos precedentes, se emplea a manera de ejemplo una experiencia obtenida con ayuda de una empresa que requiere al menos 

4,000 litros de agua caliente al día a una temperatura de 60°C. Está familiarizada con la opción del calentador a gas, que consiste en una caldera de 

tubos de humo de fabricación nacional. La operación y el mantenimiento de esta caldera le ha resultado satisfactorio, en general, pero el costo del 

combustible y la presión social por reducir su huella de carbón la llevaron a explorar la opción SHIP. La empresa tiene presencia comercial en 200 

localidades comerciales en México, pero eligió ilustrar esta aplicación con su sucursal en La Paz, BCS. Para ello, dispone de amplias áreas de 

azotea. Los datos climáticos, la naturaleza del modelo matemático y los principales resultados de la simulación numérica se incluyen en (Rodríguez 

et al, 2014). 

 

PROCESO DE OPTIMIZACIÓN  
La discusión anterior se presenta en el caso del ejemplo en el que el cliente ya ha determinado las características deseadas del sistema solar y del 

calentador auxiliar, aunque en realidad no se ha establecido la demanda de agua caliente. Se ha acordado la temperatura deseada (60°C) para las 

aplicaciones comerciales, pero aún no se ha establecido cuánta agua sería necesaria ni en qué momentos. Estos datos son difíciles de conocer antes 

del diseño dada la variabilidad horaria y estacional del agua caliente, pero son necesarios para avanzar hacia un diseño óptimo. 

Para ilustrar las opciones de optimización que se pueden desarrollar, el ejercicio actual cubre dos estrategias diferentes: primero, con los 

parámetros de diseño de SHIP ya establecidos, se investigan las necesidades de agua durante todo el año y luego se selecciona un día “típico” del 

año para explorar la sensibilidad de los costos a los principales parámetros del diseño solar. 

Los sistemas solares industriales (SHIP), que son considerablemente más grandes que los domésticos, tienen una alta volatilidad del mercado, lo 

que dificulta determinar sus costos. En general, un industrial que opte por explorar la opción solar deberá licitar su necesidad en el mercado global. 

Sin embargo, aunque una buena parte de la inversión puede fincarse en muchos países del mundo, al final los industriales deberán contratar parte 

de la instalación, operación y mantenimiento, al nivel nacional o regional. En el caso aquí estudiado, la empresa seleccionó a una firma mexicana 

para que supervisara y asesorara sus inversiones en equipos, recibiendo la capacitación adecuada en sus tareas de operación y mantenimiento.  

Con estas salvedades, podemos estimar los costos principales de equipamiento, instalación, puesta a punto y operación [23]. Una tarea de gran 

importancia es establecer los mecanismos de financiamiento. Para esta práctica, a los autores les pareció apropiado adoptar los esquemas de 

financiamiento a la adquisición de autos nuevos en México, por su popularidad y certidumbre. Así, el representante de la empresa (mexicana) 

instaladora, una vez que ha acordado con el cliente los detalles finos del diseño y la operación, acompaña al cliente a una sucursal bancaria donde 

le formulan un plan de pagos. Para esto, el cliente debe haber aceptado la necesidad de efectuar un pago en efectivo al inicio (enganche), el costo 

anual total del financiamiento (CAT) y los costos anuales de operación. De manera interesante, al cliente le parece apropiado que el banco ofrezca 

un esquema financiero, lo que, en su opinión, certifica la oferta del sistema. 

De manera resumida, las principales cifras que se desprenden del ejercicio se pueden presentar como sigue: 

Inversión inicial 

Captadores solares, tanques, tuberías, bombas y válvulas   $558,200.00 

Calentador auxiliar y controles automáticos          145,000.00 

Cableado, filtros y válvulas auxiliares         10,000.00 



 

 

 

   subtotal               713,000.00 

Costo de la instalación (15%)         107,000.00 

         ____________ 

Costo de la inversión           820,000.00 

Gas complementario (anual)            99,837.00 

Costo anual de la operación solar (contratista) 15%              107,000.00 

Ahora, si la inversión se financia al 10% del costo total anual, a pagar en 12 años capital e intereses, la cuota anual será de $75,167.00. De esta 

forma, el costo anual de la opción solar se resume como: 

   Capital e intereses          $ 75,167.00 

   Gas complementario             99,837.00 

   Costo de la operación           107,000.00 

         ___________ 

   Costo integrado al año         $282,004.00 

La alternativa no solar consiste en calentar el flujo de agua prescrito, desde la temperatura del agua de suministro hasta 60°C, lo que tendría un 

costo de aproximadamente $376,000.00 por año, unos $94,000.00 anuales más que la propuesta de SHIP. O sea, la opción solar (SHIP) es un 33% 

más económica que la convencional. 

 
CONCLUSIONES 

Se relata un análisis de una instalación industrial típica para el suministro de agua caliente en México de los tipos presentes en diferentes regiones 

y en varios países. Al comparar escenarios de costos, está claro que la opción solar (SHIP) es muy atractiva. El creciente atractivo a lo largo de los 

años, como es el caso con las fuentes alternas de energía, puede abrir nuevas opciones tecnológicas y de inversión que favorezcan el empleo de 

técnicos y profesionales mexicanos. 

Esta nota incluyó varios aspectos que introducen mucha incertidumbre en estos cálculos, desde la definición del requerimiento del cliente hasta 

las estimaciones de los equipos requeridos. Sin embargo, en un entorno cambiante de costos y precios, esta propuesta alentará a varios especialistas 

a considerar las opciones SHIP con más cuidado y abrirá la puerta a los sistemas de calefacción solar. 
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RESUMEN 
   En la actualidad, los lentes Fresnel se fabrican principalmente de vidrio o acrílico a través de procesos mecanizados y vaciado en moldes. Un 

campo por explorar es la fabricación por impresión 3D, tomando en cuenta el área limitada de trabajo y la calidad superficial de las piezas. Para ello, 

se propone la elaboración de un lente Fresnel seccionado mediante manufactura aditiva SLA utilizando resina eResin PMMA-Like y una impresora 

Zortrax Inkspire. El seccionado permite aumentar el área de captación solar sin limitarse por el área de impresión, resultando en un lente de 300 X 

300 X 2 mm con distancia focal de 1000 mm y un ancho de prisma de 15 mm. El lente fue simulado en TracePro y dividido en Fusion 360 en 18 

bloques de 100 X 50 X 2 mm ensamblados mediante una geometría de cola de milano. La impresión del lente requirió de 582 min, 288.18 mL de 

resina y un costo aproximado de $715.5 MXN. Para aumentar su transparencia, la superficie fue postprocesada utilizando lijas, pasta pulidora y 

pintura automotriz. El funcionamiento del Fresnel fue validado a través de pruebas de refracción, transmitancia y termográficas. En la primera se 

encontró que el lente refracta los rayos de un láser hacia el punto focal con un desvío de hasta 85 mm del objetivo. En la segunda se compararon dos 

muestras, con y sin postprocesado. Se encontró que la primera presenta un valor de transmitancia con respecto a la segunda del 115% en el rango 

ultravioleta, 130% en el visible y 126% en el infrarrojo. Para la tercera, se montó el lente en una estructura para el seguimiento solar, tomando 

mediciones de temperatura en el plano focal a lo largo del día. Se alcanzó un valor máximo de 65.4°C bajo condiciones meteorológicas de Monterrey, 

N.L.  

 

Palabras claves: Lente Fresnel, impresión 3D, concentración solar, resina 

 
ABSTRACT 

   Fresnel lenses are mainly manufactured with glass or acrylic through mechanized processes or mold-casting. Thus, the 3D print of Fresnel lenses 

is an area that needs further exploration. However, the working area is limited, and the printed volumes have a low-quality surface. In this research, 

the fabrication in sections and post-processing of a Fresnel lens through 3D-SLA printing using the eResin PMMA-Like and the Zortrax Inkspire 

printer is proposed. The lens sectioning allows the upscale of the solar collection area without being limited by the printing area, thus resulting in a 

300 X 300 X 2 mm Fresnel with a focal distance of 1000 mm and a prism width of 15 mm. The lens was simulated in TracePro and divided into 18 

blocks of 100 x 50 x 2 mm in Fusion 360. The blocks were assembled with a dovetail geometry. The lens printing required 582 minutes, 288.18 mL 

of resin, and a cost of $715.5 MXN. To increase its transparency, the surface was post-processed using sandpaper, polishing paste, and automotive 

paint. Its functionality was validated through refraction, transmittance, and thermographic tests. In the former, it was found that the lens refracted 

the laser rays with a maximum deviation of 85 mm to the focal point. In the second test, two blocks were compared, one with post-processing and 

the other without post-processing. It was found that the first sample presents 115% more transmittance over the second in the UV spectrum, 130% 

in the visible, and 126% in the infrared. For the last test, the lens was assembled in a solar tracking structure and the temperature on the focal plane 

throughout the day was taken. The maximum value reached was 65.4°C under meteorological conditions in Monterrey, N.L. 

 

Key words: Fresnel lens, 3D printing, solar concentration, resin 

 
INTRODUCCIÓN 

   El lente Fresnel es un cuerpo óptico capaz de concentrar la irradiancia solar en un área focal para fines energéticos. A diferencia de los lentes de 

vidrio, estos se fabrican a partir de materiales como el polimetilmetacrilato (PMMA), cloruro de polivinilo (PVC), policarbonato (PC) y polietileno 

de alta densidad (HDPE) (Leutz & Suzuki, 2001). Por tal motivo, el lente Fresnel es considerado como uno de los concentradores de energía solar 

más eficientes, ligeros, de bajo volumen y costo de producción reducido (Sornek et al., 2018). Para lograr la concentración solar, la superficie de 

entrada del lente debe ser perpendicular al vector de incidencia, por lo que debe ser montado sobre una estructura con movimiento altitudinal y 

acimutal. Asimismo, el ángulo de salida de los prismas que conforman el lente debe ir en aumento conforme estos se alejan del centro óptico, 

representando una sección de un lente planoconvexo, pero con menor volumen (ver Figura 1). Por último, el índice de refracción del lente debe ser 

distinto al del aire para provocar que el vector incidente se desvíe en dirección al área focal una vez que atraviesa el prisma de acuerdo con la Ley 

de Snell (Leutz & Suzuki, 2001). 

   Actualmente la manufactura aditiva por impresión 3D ha crecido en los últimos años junto con la fabricación de lentes. Ejemplos de aplicación 

se encuentran en (González et al., 2018, Reyes, 2015, Dylla et al., 2020) en donde se explora la fabricación de prototipos de lentes ópticos mediante 

esta tecnología. A pesar de que la impresión 3D de lentes se considera una técnica en crecimiento, esta ofrece la 

 



 

 

 

 
 

Figura 1. Lente Fresnel  

 

posibilidad de fabricar casi cualquier volumen. Es así como la manufactura aditiva representa un nuevo camino en la creación de geometrías 

ópticas, pues evita el uso de moldes y reduce el tiempo y costo de producción (Juárez & Diosdado, 2017). 

   Tomando como referencia el Estado del Arte referente a la impresión 3D de cuerpos ópticos, el presente estudio explora la fabricación y 

escalamiento de un lente Fresnel impreso para aplicaciones de concentración solar mediante el proceso de manufactura aditiva por estereolitografía 

(SLA), en donde se emplean resinas termo endurecibles que son reactivas a la luz (Redwood et al, 2017). El proceso utiliza espejos que reflejan 

un láser hacia el área de impresión, curando el material y formando un volumen dividido en capas. Las piezas fabricadas mediante este método 

cuentan con acabados superficiales más lisos en comparación a otras tecnologías de impresión 3D.  

 
SECCIONADO 

   El lente Fresnel empleado en la presente investigación fue diseñado en TracePro con un área de captación de 0.09 m2 (300 X 300 mm), un 

espesor de 5 mm, una distancia focal de 1000 mm y un ancho de prisma de 15 mm. Para su impresión, el volumen fue dividido en Fusion 360 en 

18 bloques de 100 X 50 X 2 mm ensamblados mediante una geometría de cola de milano. Dichos valores se establecieron tomando en cuenta el 

área de trabajo de la impresora Zortrax Inkspire, en este caso, 132 X 74 mm, dejando un margen libre en la plataforma para el desmontaje (ver 

Figura 2). Para ensamblar los bloques en su posición, se utilizó una nomenclatura de columnas A a F y filas 1 a 3. Se observa que esta división en 

cuadrícula permite la repetición de secciones. Por ejemplo, el bloque A1 y F3 son iguales, por lo que este se imprime dos veces y se ensambla en 

las esquinas opuestas del Fresnel.  

 

 
 

Figura 2. Seccionado del lente Fresnel en mm 

Tabla 1. Configuración de parámetros en Z-Suite para la impresión de bloques 

         



 

 

 

Tamaño de capa (mm) 0.1 Tiempo de curado entre capas 

(s) 

17 

No. de capas inferiores 5 Tiempo sin exposición (s) 5 

Tiempo de curado en 

capas inferiores (s) 

100 Velocidad de la plataforma 

(mm/min) 

100 

 
IMPRESIÓN 
   La impresión del lente Fresnel se llevó a cabo utilizando la resina eResin PMMA-Like, un material similar al acrílico con ultra transparencia, anti-

amarillamiento y resistente al UV. Los parámetros de impresión establecidos en el programa Z-Suite se muestran en la Tabla 1. La unión de cola de 

milano entre los bloques se reforzó aplicando resina en los cantos y exponiendo el ensamble a un tiempo de curado de 5 minutos bajo una lámpara 

LED UV de 405 nm. Esta técnica permite mantener el mismo índice de refracción en todo el volumen del lente. Para aumentar su transparencia, el 

Fresnel fue postprocesado manualmente mediante lijas de grano 360, 600 y 1,200; pasta para pulir; y una capa de pintura automotriz Maxiclear. El 

lente impreso se muestra en la Figura 3. Su fabricación requirió de 582 min (31 min promedio por bloque), 288.18 mL de resina (15.9 mL promedio 

por bloque) y un costo aproximado de $715.5 MXN ($39.75 promedio por bloque). Este último sin considerar el costo de los consumibles como 

lijas, pasta pulidora, guantes de látex, láminas FEP y alcohol isopropílico. 

 

 
 

Figura 3. Lente Fresnel impreso 



 

 

 

 

 
  

Figura 4. Prueba de refracción                    Figura 5. Refracción del láser en el plano focal 

  

EXPERIMENTACIÓN 
   La etapa experimental tiene como objetivo evaluar el desempeño del prototipo del lente Fresnel impreso a través de tres pruebas: de refracción, 

de espectrometría y termográfica. La prueba de refracción se llevó a cabo utilizando un láser de 3 kW apuntando sobre distintos puntos de la 

superficie de entrada del Fresnel. Para ello, se construyó una placa cuadrada con una matriz de 16 perforaciones circulares que permiten ubicar el 

láser de manera perpendicular al lente. El objetivo es que el rayo atraviese el Fresnel y se desvíe hacia un plano cartesiano ubicado en el área focal, 

registrando la ubicación x - y del vector refractado y midiendo su desviación con respecto al origen, coordenada en la cual debería ocurrir el 

impacto. Para identificar la perforación de la placa de la cual proviene el rayo en el plano cartesiano, se etiquetaron las filas de la placa como 1, 2, 

3, 4 y las columnas como A, B, C, D (ver Figura 4). Los resultados se muestran en la Figura 5. Se observa que el lente Fresnel presenta una 

distribución de rayos cercana al origen, donde el rayo más alejado es el 4A, con coordenadas (48.2, 88.9). A pesar de ser una prueba con un alto 

grado de incertidumbre, se concluye que la refracción de la luz alejada del origen es el resultado de deformaciones en la impresión, acabado 

superficial en el postprocesado y/o precisión en el montaje.   

   Por otro lado, la prueba de espectrometría permitió cuantificar la transmitancia y absorbancia de la resina bajo el espectro de luz. Para ello, se 

expusieron en un espectrómetro una muestra impresa sin postprocesar (A) y otra post procesada (B) con el objetivo de comparar el porcentaje del 

espectro de luz ultravioleta, visible e infrarrojo que atraviesa el material. Se encontró que la muestra B presenta un incremento de transmitancia 

con respecto a la primera del 15% en el rango ultravioleta, 30% en el visible y 26% en el infrarrojo (ver Figura 6). Para la prueba de absorbancia, 

se encontró que la muestra B presenta porcentajes más bajos que la muestra A, alcanzando el 28% en el ultravioleta, 53% en el visible y 8% en el 

infrarrojo (ver Figura 7). Tomando en cuenta estos resultados, se concluye que la muestra post procesada presenta porcentajes más altos de 

transmitancia y más bajos de absorbancia, propiedades ópticas deseadas en un lente Fresnel para fines de concentración solar. 

  

Figura 6. Prueba de transmitancia                    Figura 7. Prueba de absorbancia 

 



 

 

 

  

Figura 8. Estructura de montaje del lente Fresnel                    Figura 9. Termografía del área focal 

 

   Para el último experimento, se realizaron mediciones de temperatura en el área focal con una cámara FLIR apuntando al plano focal de las 13:00 

a las 17:00 hrs en intervalos de 30 minutos el 06 de mayo de 2022 en Monterrey, N.L. Para ello, se alineó la superficie de entrada del Fresnel con 

el vector solar utilizando una estructura de seguimiento en dos ejes. Los resultados se muestran en las Figuras 8 y 9. Se observa que la temperatura 

en el área focal varía en función de la hora, alcanzando un valor mínimo de 53.1°C a las 14:00 hrs. y un máximo de 65.4°C a las 17:00 hrs. Además, 

se presenta un gradiente de temperatura, alcanzando los valores máximos en el centro de la mancha focal y disminuyendo hacia los extremos. Por 

último, se observa que el área de concentración varía, fenómeno que puede ser ocasionado por el alineado manual de la estructura con respecto al 

Sol 

 

CONCLUSIÓN 
   El lente Fresnel es un cuerpo óptico que permite concentrar la irradiancia solar en un área reducida. A pesar de que estos son fabricados mediante 

procesos mecanizados, en la presente investigación se exploró un método de manufactura por impresión 3D-SLA. El lente Fresnel de 300 X 300 

X 2 mm seleccionado como caso de estudio fue dividido digitalmente en 18 bloques de 100 X 50 X 2 mm y ensamblado mediante una geometría 

de cola de milano, asegurando así que el área de cada bloque no sobrepase el de la plataforma de impresión. La superficie de los bloques fue post 

procesada manualmente mediante lijado, pulido y rociado con pintura automotriz para aumentar su transparencia. Para el ensamble de los bloques 

se aplicó resina en los cantos y se curó con una cámara UV. El funcionamiento del lente Fresnel impreso fue validado a través de tres pruebas 

experimentales: refracción, espectrometría y termografía. En la prueba de refracción se encontró que la coordenada del rayo refractado más alejado 

del centro del área focal era de (48.2, 88.9). Por otro lado, la prueba de espectrometría permitió comparar los valores de absorbancia y transmitancia 

bajo el espectro de luz de dos muestras, una sin post procesar (A) y otra post procesada (B). Se encontró que la segunda presenta un incremento 

de transmitancia con respecto a la primera del 15% en el rango ultravioleta, 30% en el visible y 26% en el infrarrojo. Asimismo, se encontró que 

la absorbancia de la muestra B presenta porcentajes más bajos que la muestra A, alcanzando el 28% en el ultravioleta, 53% en el visible y 8% en 

el infrarrojo. Por lo tanto, se concluye que el lente post procesado presentará un mejor desempeño en aplicaciones energéticas al permitir el paso 

de un mayor porcentaje de irradiancia. Por último, en la prueba termográfica se encontró que el valor mínimo de temperatura en el área focal fue 

de 53.1°C y el máximo fue de 65.4°C. La investigación presentada permite concluir que, hasta el momento, es posible fabricar un lente Fresnel 

para fines de concentración solar utilizando tecnología de impresión 3D-SLA mediante el seccionado por bloques post procesados. Para aumentar 

la eficiencia del lente, se propone como trabajo futuro explorar un post procesado hasta llegar a un grano de 10, 000 para obtener una superficie 

con mayor transmitancia y menor absorbancia; impresión de bloques de menor espesor para disminuir los tiempos de impresión, la cantidad de 

resina y el costo; montaje en un sistema de seguimiento solar automatizado para alinear el lente Fresnel de manera precisa con respecto al Sol; y 

escalamiento del lente Fresnel para aumentar el área de captación. 
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RESUMEN 

   Para fomentar una transición energética a nivel estatal, el actual gobierno de la Ciudad de México propuso el programa "Ciudad Solar", presentado 

como un modelo de ciudad para hacer frente al cambio climático a partir de la energía solar. Esta estrategia pretende ser modelo y replicarse en otras 

ciudades del país. Sin embargo, aunque técnicamente existe un gran potencial de aprovechamiento de la energía solar gracias a la ubicación geográfica 

de la Ciudad de México, existen barreras relacionadas con las inequidades sociales en torno al espacio urbano que condicionan el acceso y control de 

la energía solar en esta metrópoli y suponen un reto para dicho modelo. El objetivo de esta investigación en curso es analizar la manera en que las 

inequidades socioterritoriales condicionan la transición energética a nivel local en la Ciudad de México. Se trata de una investigación cualitativa 

basada en técnicas como la cartografía social a escala inmueble, entrevistas a profundidad y grupos focales. A partir de un enfoque teórico basado en 

la geografía crítica y la ecología política, se espera contribuir a la comprensión de la dimensión social de la energía en el ámbito urbano. 

Palabras clave: Desigualdades socioespaciales, inequidades urbanas, cambio climático, energía solar, transición energética, pobreza energética, 

políticas públicas energéticas. 

 

ABSTRACT 

   To promote an energy transition at the state level, the current government of Mexico City proposed the "Solar City" program, presented as a model 

city to face climate change from solar energy. This strategy aims to be a model and be replicated in other cities in the country. However, although 

technically there is a great potential for harnessing solar energy thanks to the geographical location of Mexico City, there are barriers related to social 

inequities around urban space that condition access to and control of solar energy in this metropolis and represent a challenge for this model. This 

ongoing research aims to analyze how socio-territorial inequities condition the energy transition at the local level in Mexico City. It is a qualitative 

research based on techniques such as social cartography on a building scale, in-depth interviews, and focus groups. From a theoretical approach based 

on critical geography and political ecology, it is expected to contribute to understanding the social dimension of energy in the urban environment. 

Keywords: Socio-spatial inequalities, urban inequities, climate change, solar energy, energy transition, energy poverty, public energy policies. 

 

 

1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Cambio climático, energía y desigualdades sociales en el ámbito urbano 

   Por la complejidad y gravedad de sus consecuencias, el Cambio Climático20 es el principal problema al que se enfrenta la sociedad del siglo XXI 

(IPCC, 2021). Cerca del 90% de los cambios que ha sufrido el clima son consecuencia de actividades antropogénicas, especialmente de la emisión de 

gases de efecto invernadero21 (GEI) en el marco de un modelo energético basado en fuentes fósiles: petróleo, carbón y gas natural (Vanderheiden, 

2008).  

   Se ha visto a las zonas urbanas como relevantes en relación con el cambio climático, pues se calcula que podrían ser responsables del 40 al 70% de 

GEI, midiendo la producción; y del 60 al 70%, midiendo el consumo (ONU-Hábitat, 2011). Pero el problema no es sólo que las urbes produzcan gran 

parte de los GEI, sino que son lugares vulnerables a sus efectos (Fernández, 2012; Amparo et al., 2013; Quiroz, 2013; Sosa-Rodríguez, 2015; Granados, 

2017; Sosa-Rodríguez, 2018). Ciertamente, el cambio climático tiene repercusiones directas sobre la infraestructura física de las ciudades, incluyendo 

a las estructuras residenciales y comerciales, carreteras, alcantarillado y sistemas de energía (ONU-Hábitat, 2011). Asimismo, los residentes urbanos 

se verán afectados por condiciones meteorológicas extremas, como tormentas, ondas de calor, sequías, cambios de la situación sanitaria y migración 

(IPCC, 2001).  

   El cambio climático no afectará a todos por igual en las ciudades, pues aspectos como la clase, el género, la edad y la raza, entre otras categorías de 

desigualdad, tienen implicaciones en la vulnerabilidad de los individuos y los grupos sociales (ONU-Hábitat, 2011). En términos de países, los más 

 
20 Es “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 

natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables” (CMNUCC, 1992: art. 1). 
21 Los tipos más importantes de GEI producidos por la actividad humana son: bióxido de carbono (CO2), metano, óxido nitroso, halocarbonos y otros gases fluorados 
(ONU-Hábitat, 2011). Los GEI pueden ser de efecto directo e indirecto; los de efecto indirecto tienen capacidad para influir en la concentración atmosférica de otros 

tipos de GEI, un ejemplo es el ozono. Los de efecto directo son: bióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidroflourocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de 

azufre (Arvizu, 2004). Estos gases no tienen el mismo efecto en el cambio climático y se pueden describir utilizando su valor equivalente de CO2 (CO2eq) (ONU-
Hábitat, 2011). 



 

 

 

enriquecidos son precisamente los que más emisiones de GEI producen, y al mismo tiempo, son los que más recursos poseen para adaptarse a sus 

efectos. En contraste, los países que generan menos emisiones son los que están más expuestos a las consecuencias negativas del cambio climático y 

los que cuentan con menos recursos para la adaptación y mitigación (Aguilar, 2021). Esta injusta dinámica impacta a América Latina y el Caribe, la 

cual solo es responsable de menos del 10% de las emisiones mundiales de CO2, pero es altamente sensible a los efectos del cambio climático (Bárcena 

et al., 2018).  

   Ciertamente, estos impactos afectarán de un modo desproporcionado a la población urbana más empobrecida, ya que habita en asentamientos 

propensos a inundaciones, deslizamientos de la tierra, sobrecarga de agua, problemas de drenaje y sistemas de suministro de energía (IPCC, 2001). 

Aunado a esto, existen disparidades entre hombres y mujeres tanto en el consumo de energía como en las emisiones de GEI (ONU-Hábitat, 2011), y 

los efectos del cambio climático pueden profundizar las desigualdades de género existentes, ya que por lo general las mujeres tienen menos capacidad 

de amortiguar los riesgos climáticos y son las primeras en experimentar la erosión de los recursos. Según expertas, el cambio climático será una carga 

adicional para algunas mujeres, especialmente para las del Sur Global, y esta situación puede empujarlas hacia la pobreza crónica (Olsson, 2014). 

Debido a lo anterior, es urgente emprender estrategias para una sustentabilidad energética en las ciudades mexicanas.  

 

1.2 Ciudad Solar: apuesta energética de la Ciudad de México ante el cambio climático 

   Por su ubicación, México es un país especialmente vulnerable al cambio climático, incluyendo metrópolis (Sosa-Rodríguez, 2015). El caso más 

patente es el de la Ciudad de México, que ocupa una superficie de 1,495 km2, equivalente al 0.1% del territorio nacional, en la cual viven 9 209 944 

personas (INEGI, 2020) distribuidas en más de 2.6 millones de viviendas (EVALÚA CDMX, 2020).  

   En la capital de país, el 95% de las emisiones de dióxido de carbono se deben al consumo de combustibles fósiles (SEDEMA CDMX, 2016), 

utilizados para el transporte, la industria y el comercio, así como para actividades básicas como la refrigeración y la cocción de alimentos (Aguilar, 

2021). A causa de estas emisiones, la temperatura media de la Ciudad de México ha aumentado casi 4°C desde inicios del siglo XX (Sosa-Rodríguez, 

2013) y paralelamente, los habitantes de la Ciudad se han visto afectados por un fenómeno conocido como isla urbana de calor22 (Quiroz, 2013; 

Sánchez, 2013).  

   Asimismo, se prevé que en la capital del país aumenten los eventos climáticos extremos que provoquen inundaciones y sequías prolongadas y más 

intensas, lo que impactará en los servicios básicos, la infraestructura y vivienda (Sosa-Rodríguez, 2018). La salud de las personas también será afectada, 

pues la temperatura seguirá creciendo, aumentando el riesgo de enfermedades, como las respiratorias, la cuales serán cada vez más agravadas por la 

contaminación del aire (Amparo et al., 2013). Por otro lado, la Ciudad de México tiene un índice estatal de pobreza energética en el hogar de 21. 5 %, 

el cual, a pesar de ser de los más bajos del país (García-Ochoa y Graizbord, 2016), sigue siendo significativo pues tiene un marcado carácter de género, 

clase, etnia y edad, entre otras categorías de desigualdad.  

   Para atender este problema y fomentar una suerte de transición energética paulatina a nivel estatal, el actual gobierno de la Ciudad de México abrió 

una Dirección General de Desarrollo y Sustentabilidad Energética (DGDSE), como parte de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), 

encargada de gestionar el programa "Ciudad Solar", el cual se ha presentado como un modelo de ciudad para hacer frente al cambio climático a partir 

de la energía solar térmica y fotovoltaica23. Esta estrategia pretende ser modelo y replicarse en otras ciudades del país. Debido a que la DGDSE se 

integró a la SEDECO, el programa Ciudad Solar está enfocado en atender a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes)24, las cuales que 

ascienden a 317,577 (DNUE, 2020). 

   El potencial de mitigación de CO2 del Ciudad Solar para el periodo 2019-2024 es de 721,423 tCO2, con un promedio anual de mitigaciones que 

ascienden a 120,237 tCO2. Esto equivale al ahorro de 5,884,291 focos de 60W prendidos las 24 horas los 365 días; 289,000 vehículos circulando al 

año en la Ciudad de México; energía requerida para 2,973 millones 670 mil duchas de 45 litros, carbono capturado por 5,196,500 árboles y 2 millones 

26 mil 600 toneladas de CO2 (SEDECO CDMX, 2019). 

   Sin embargo, aunque técnicamente existe un gran potencial de aprovechamiento de la energía solar gracias a la ubicación geográfica de la Ciudad 

de México, existen barreras relacionadas con las inequidades sociales en torno al espacio urbano que condicionan el acceso y control de la energía 

solar en esta metrópoli y suponen un reto para el éxito de dicho modelo. Se han identificando como barreras ciertas condiciones socioterritoriales25, 

particularmente: a) la falta de tenencia del local o vivienda; b) la poca calidad o inadecuación de los materiales de construcción; c) las condiciones de 

hacinamiento en los inmuebles; d) la desigual distribución de la población en el territorio vinculada con un diseño urbano que limita el derecho al 

Sol26, el cual se refiere al acceso de la luz, el calor y la energía a todos los espacios públicos y privados tanto en el interior como en el exterior. 

 
22 Sucede cuando gran parte del suelo natural ha sido sustituido por edificaciones, banquetas y calles de asfalto, lo que reduce las fuentes de evaporación y hace más 
seco el aire en ciertas horas del día, se caracteriza por el aumento de la temperatura del área urbana en comparación con las zonas del entorno suburbano, y las zonas 

rurales (Sánchez, 2013). 
23 Ciudad Solar es un nuevo modelo de ciudad basado en la diversificación de la matriz energética a partir de los recursos energéticos disponibles en la ciudad, que es 
la energía solar y otras de sus manifestaciones secundarias como: eólica, hidráulica y biomasa. Integra los ejes: Electromovilidad tanto en transporte público como en 

particular; energía fotovoltaica para negocios y edificios públicos; energía termosolar para mipymes con gran consumo de agua caliente y capacitación en energía 

solar. 
24 El programa no atiende casas habitación. 
25 Cabe mencionar que la situación de los locales residenciales y comerciales observada en campo, coincide con lo documentado por EVALÚA CDMX en su informe 

publicado en 2020, sin embargo, no se ha relacionado con el acceso a la energía. 
26 "El acceso a la luz solar es un área de la política pública que permite regular cómo y cuándo los vecinos pueden dar sombra a otros" (Mondragón y Flores, 2019: 2). 



 

 

 

   Esto provoca que parte de los locales y residencias tengan nula o escasa disponibilidad de espacios despejados y firmes en donde llegue la luz solar, 

condiciones necesarias para la instalación de equipos solares, o bien, las personas que habitan el inmueble no tengan poder de decisión sobre los techos 

o patios; o incluso se vean desincentivadas a hacer un desembolso para adquirir un dispositivo que quedará colocado en un lugar que no les pertenece. 

Lo anterior, entre otros aspectos todavía no detectados, puede estar frenando la diversificación y/o reemplazo de tecnologías energéticas en la capital 

del país como medida ante el cambio climático. 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

   Esta propuesta de investigación se justifica toda vez que existe un vacío en el conocimiento sobre la dimensión socioterritorial de la energía solar en 

ciudades de México, por lo que es importante investigar al respecto para la elaboración y el seguimiento de políticas públicas energéticas. En este 

orden de ideas, debido a que el modelo "Ciudad Solar" es el primero de su tipo en el país y se enmarca en la ciudad más grande y compleja de la 

república, resulta de interés tomarlo como caso de estudio y evaluar sus alcances y mejoras para impulsarlo como modelo replicable en otras grandes 

urbes de México.  

 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

   Analizar la manera en que las inequidades socioterritoriales condicionan la transición energética a nivel local en la Ciudad de México en el marco 

del programa "Ciudad Solar". 

3.2 Objetivos específicos 

a) Describir la manera en que las inequidades socioterritoriales afectan la instalación y funcionamiento de equipos de energía solar fotovoltaica y 

térmica en mipymes de la Ciudad de México. 

b) Estimar los desafíos y alcances en términos socioterritoriales del modelo "Ciudad Solar". 

c) Proponer medidas para favorecer el uso de la energía solar en la Ciudad de México, en el marco del modelo "Ciudad Solar". 

 

 

4. MARCO CONCEPTUAL 

   El tema central de la presente propuesta de investigación es la energía, pues, entre todos los recursos, el energético quizá sea uno de los más 

ambicionados por los beneficios económicos y de control social y territorial que implica. A diferencia de otros recursos, la energía no se puede tocar, 

es un recurso abstracto que implica necesariamente un control sobre el territorio para acceder a las fuentes que ésta envuelve, como el petróleo, el gas 

natural, el uranio, el Sol, el viento, el agua y el calor de la Tierra, a través de la instalación, en dicho territorio, de las tecnologías que la convierten en 

una forma “útil” para los intereses humanos. En este sentido, es importante retomar la noción de territorio, que conjuga desde una perspectiva 

integradora: la naturaleza (o primer territorio), lo político-jurídico, lo económico, y lo simbólico-cultural” (Rincón, 2012). Al respecto el autor afirma 

lo siguiente: 

Las dinámicas sociales de construcción y producción territorial se mueven entre ámbitos físico–espaciales de carácter material y dimensiones 

simbólicas, culturales e identitarias, insertas todas en dinámicas de poder y en momentos históricos concretos, al igual que encuadrados en relaciones 

sociales de producción históricamente determinadas (Rincón, 2012: 128). 

   En este sentido, alrededor de la energía se están orquestando relaciones de poder cada vez más complejas en las cuales participan varios actores: las 

empresas trasnacionales, el Estado, la academia y las poblaciones locales, considerando la diversidad que existe al interior de éstos, entre los cuales 

se disputan el control de la energía y del territorio. La puesta en marcha de diversos proyectos energéticos en un mismo espacio geográfico, diseñados, 

financiados e impulsados por diferentes actores con intereses en algunos casos similares, y en otros diametralmente opuestos, están generando nuevas 

dinámicas territoriales. De ahí la conveniencia de hablar de territorialidades. 

Lo territorial no puede ser entendido, explicado y transformado, si no se incorpora la dimensión simbólica y cultural, es decir, la territorialidad. La 

producción del territorio es entonces un proceso social e histórico, mediado por el conflicto social, a partir del cual la sociedad, grupos sociales o 

personas (naturales y jurídicas), se apropian, se identifican, dotan de significado y usan, una porción del espacio, tendiendo a su control, dominación, 

regulación, usufructo, administración, representación simbólica y construcción de identidad, a través de dinámicas políticas, económicas y culturales, 

medidas todas ellas por el ejercicio del poder y en no pocos casos, la coerción y la violencia (Rincón, 2012: 128). 

   Es del interés de la presente propuesta de investigación el analizar estas dinámicas en un escenario urbano que implica varios actores y tecnologías 

en torno a la energía, abordando de manera especial las relaciones de clase, étnicas y de género.  

   En este sentido, el marco teórico de la presente propuesta se basa en la ecología política (Rocheleau et al., 1996; Martínez-Alier, 2002; Delgado-

Ramos, 2013; Ulloa, 2016) en articulación con la geografía crítica latinoamericana (Zaragocin et al., 2018) debido a que permite dar cuenta de la 

relación que existe entre el cambio climático, los actuales modelos de ciudad y las desigualdades sociales, con énfasis en el género, la clase, la raza y 

la edad. En efecto, esta perspectiva teórica tiene el potencial para observar las dimensiones físicas, culturales y económicas de nuestro tema de estudio, 

de igual manera, dicho enfoque aporta dimensiones éticas al desarrollo urbano, indispensables para configurar alternativas de ciudad basadas en el 

reconocimiento de la naturaleza ecodependiente e interdependiente de la vida humana. 



 

 

 

 

 

5. METODOLOGÍA 

   Se propone una investigación cualitativa basada en un estudio de caso: Ciudad Solar. La investigación incluirá las siguientes técnicas:  

   a) Cartografía social a escala del inmueble (local, edificio y/o plaza) para identificar los espacios en relación con las necesidades energéticas de cada 

actividad realizada en el negocio, la distribución y condiciones generales de la edificación, los techos, patios o muros despejados y con acceso a la luz 

solar, las conexiones eléctricas y de gas, entre otros aspectos que las personas participantes consideren relevantes. Esta técnica colaborativa integrará 

a personas que trabajen en micros, pequeñas o medianas empresas que utilicen grandes cantidades de agua caliente27, toda vez que: 

Los mapas participativos constituyen a menudo una manera social o culturalmente distinta de entender el paisaje y contienen 

información que se excluye de los mapas habituales, los cuales representan normalmente los puntos de vista de los sectores dominantes 

de la sociedad. Los mapas de este tipo pueden plantear alternativas a los relatos e imágenes de las estructuras de poder existentes y 

convertirse en un medio de empoderamiento al permitir que las comunidades locales se representen espacialmente a sí mismas (FIDA, 

2009). 

   b) Entrevistas a profundidad a personas con posibilidad de decisión sobre el negocio, como dueños/as, responsables o administrativos generales de 

micros, pequeñas o medianas empresas que utilicen grandes cantidades de agua caliente, con base en una guía de tópicos que incluirá: condiciones de 

propiedad del negocio, consumo energético aproximado (gasto promedio en cuentas de CFE y gas LP), alicientes y obstáculos percibidos para instalar 

equipos de energía solar térmica y/o fotovoltaica. 

   Ambas técnicas se aplicarán en dos de las 16 alcaldías de la ciudad de México: Iztapalapa y Miguel Hidalgo, debido a que poseen características 

contrastantes en términos sociales, económicos, ambientales y espaciales, que permitirán identificar las desigualdades socioterritoriales al interior de 

la Ciudad, además de que en éstas se encuentran negocios que utilizan gran cantidad de energía eléctrica y/o agua caliente, objetivo de Ciudad Solar28.  

   Los criterios de inclusión serán los siguientes: a) trabajar en una micro, pequeña o mediana empresa en las alcaldías Iztapalapa o Miguel Hidalgo; 

b) tener 18 años o más; c) tener el deseo de participar en el estudio.  
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RESUMEN 
   El término resiliencia es usado en áreas como la ingeniería, psicología, economía, ecología, entre otras. En estas áreas el término es utilizado 

para describir la propiedad con la que cuentan los sistemas de recuperarse y responder a eventos extremos. Sin embargo, dentro del área energética 

no existe como tal una definición estandarizada que nos ayude a entender la resiliencia en los sistemas energéticos, y que además incluya la 

perspectiva social y no solo la técnica. Debido a esto, se realizó un estudio bibliométrico, con una perspectiva de minería de textos con las palabras 

clave “energy system resilience”, para poder analizar las definiciones que los autores usan en dichos artículos. Dentro del análisis se puede 

observar la carencia de la perspectiva social, e incluso hay artículos que no tocan el tema de la definición de resiliencia, dando a entender que ya 

sabemos a qué se refieren. Se realizó una recopilación de todas las definiciones que se usaron en los artículos, y con la ayuda de la minería de 

textos, logramos obtener las palabras más relevantes y frecuentes dentro de las definiciones, con el propósito de poder construir una definición 

propia que consideré el área social. Es así como se llega al término de la resiliencia en los sistemas sociotécnicos energéticos donde se incluye no 

solo la perspectiva social, sino también el marco sustentable. 
 

ABSTRACT 
  Resilience is used in areas such as engineering, psychology, economics, ecology, among others. In these areas the term is used to describe 

the ability of systems to recover and respond to extreme events. However, within the energy area there is no standardized definition as such 

that helps us understand resilience in energy systems, and that also includes the social perspective and not only the technical one. Due to 

this, a bibliometric study was carried out, with a text mining perspective with the keywords "energy system resilience", in order to analyze 

the definitions that the authors use in these papers. Within the analysis, the lack of a social perspective can be observed, and there are even 

papers that do not address the issue of the definition of resilience, implying that we already know what they are referring to. A compilation 

of all the definitions that were used in the papers was made, and with the help of text mining, we managed to obtain the most relevant and 

frequent words within the definitions, with the purpose of being able to build an own definition that consider the social area. This is how 

obtained resilience in sociotechnical energy systems where not only the social perspective is included, but also the sustainable framework. 

 

Palabras claves: Resiliencia, sistemas energéticos, social, marco sustentable, comunidad. 

 

 

 

Introducción 

 
La resiliencia es un tema de gran importancia dentro de la agenda de desarrollo internacional y objetivos de desarrollo sostenible, ya que es 

crucial para la mejora de la calidad de vida de comunidades vulnerables. El término de resiliencia surge en el siglo 17 y proviene del latín “resiliere”, 

que significa retroceso. Sin embargo, el termino ha sido utilizado en diferentes contextos, como en la psicología, economía, ingeniería, etc., 

convirtiéndolo en un tema multidisciplinario. En la tabla 1 se observan las principales clasificaciones que ha tomado la resiliencia dentro de la 

literatura propuesta por Fraccascia et al (2018) [1]. 

 

 

Tabla 3. Definiciones de resiliencia. Fuente: Fraccascia et al (2018) 

Concepto Definición 

Resiliencia ecológica  Measure of the persistence of systems and of their ability to absorb change and disturbance and 

still maintain the same relationships between populations or state variables. 

Ability of a social-ecological system to absorb disturbances and reorganize while undergoing 

change, so as to still retain essentially the same functions, structures, identity, and feedbacks. 

The magnitude of disturbance that can be absorbed before the system changes its structure by 

changing the variables and processes that control behavior. 

The ability of the system to maintain its identity in the face of internal change and external shocks 

and disturbances. 

Measure of the amount of change needed to change an ecosystem from one set of processes and 

structures to a different set of processes and structures. 

Resiliencia Ability to bounce back from a disruption. 



 

 

 

organizacional Ability to return to the original state or to a new, more desirable one, after experiencing a 

disturbance. 

Capability to face disruptions and unexpected events in advance, thanks to the strategic awareness 

and a linked operational management of internal and external shocks. 

Ingeniería de resiliencia Ability of a system to sense, recognize, adapt, and absorb variations, changes, disturbances, 

disruptions, and surprises. 

The ability to bounce back when hit with unexpected events. 

The joint ability of a system to resist (prevent and withstand) any possible hazards, absorb the initial 

damage, and recover to normal operation. 

Resiliencia económica Inherent ability and adaptive response that enable firms and regions to avoid maximum potential 

losses. 

Capacity to reconfigure, that is, to adapt its structure (firms, industries technologies, and 

institutions) so as to maintain an acceptable growth path in output, employment, and wealth over 

time. 

Resiliencia psicológica Those factors that modify, ameliorate, or alter a person’s response to some environmental hazard 

that predisposes to a maladaptive outcome. 

The process of, capacity for, or outcomes of successful adaptation despite challenging or 

threatening circumstances. 

The personal qualities that enable one to thrive in the face of adversity. 

The capacity of individuals to cope successfully with significant change, adversity, or risk. 

 

 

Todas estas definiciones ayudan a identificar el origen y aclarar el dominio de cada área, sin embargo, se puede notar que hay un cierto patrón 

repetitivo de palabras en cada concepto, como capacidad, habilidad, adaptar, absorber, cambios. etc. Por esto la mayoría de definiciones se reducen 

a la capacidad para adaptarse y recuperarse de eventos extremos. 

 

La resiliencia se puede enmarcar en el contexto de la energía. Fue en 1973 cuando Holling introdujo el término de resiliencia a la ecología, el 

cual dice que la resiliencia determina la persistencia de las relaciones dentro de un sistema, siendo una medida para absorber los cambios de las 

variables de estado, parámetros y aun así lograr persistir. A lo largo de los años, diferentes autores han ido modificando esta definición de resiliencia 

ecológica para llegar a la resiliencia energética de los sistemas. Sin embargo, no hay una definición universal, cada autor toma la que mejor se 

adapte a su investigación. Además, la mayoría de artículos se centran en mejorar la resiliencia de los sistemas desde la perspectiva técnica, tal como 

implementar sistemas fotovoltaicos para redes o la eficiencia de estos, y muy pocos consideran a la resiliencia como un factor clave para el bienestar 

humano, tal como dice McCrear et al. (2015), el concepto de comunidad y resiliencia están relacionados, pero vagamente definidos y sus 

dimensiones se superponen en la literatura. 

Delina et al. (2020), menciona que la resiliencia energética de los sistemas no se refiere solo a recuperarse de un apagón, sino que están 

estrechamente vinculados a los sistemas sociales para asegurar el bienestar humano. El termino sociotécnico en los sistemas energéticos significa 

que no son solo artefactos tecnológicos o de ingeniería, sino también son la manifestación y productos tanto de actividades sociales como políticas 

e incluso económicas. También menciona que se debe considerar como las poblaciones vulnerables pueden acceder de forma rápida al capital para 

mantener su sistema energético en operación y al momento de diseñar políticas deben considerar las necesidades de la comunidad y los contextos 

locales. 

Bruneau et al. (2003) hace énfasis en que las instituciones, organizaciones y diferentes elementos del entorno contribuyen a la resiliencia 

energética de las comunidades. Estos elementos son esenciales para el funcionamiento de la comunidad ya que permiten su respuesta y aseguren 

el bienestar de los residentes e inicien actividades de recuperación en caso de fenómenos naturales extremos, por ejemplo, los terremotos.  

Considerando lo que estos autores mencionan sobre la resiliencia energética considerando diferentes dimensiones, se realizó un análisis 

bibliométrico de artículos que hablan de este tema, ya que estamos buscando aquellas que consideren tanto la perspectiva social como técnica en 

su definición. En la siguiente sección se explica a detalle. 

 

Metodología y resultados 

 
 Se hizo una búsqueda en web of science de las palabras “energy resilience” dando un total de 147 artículos, de los cuáles se filtró sólo aquellos 

que hablan de sistemas energéticos, encontrando 36 artículos. De estos 36 se extrajo el concepto que los autores usan para definir la resiliencia 

energética de los sistemas, sin embargo, se observó que no todos los autores usan una definición como tal, algunos la pasan por alto, hay quienes 

incluso citan una o más definiciones. En total se extrajeron 36 conceptos, pero estos no son de los 36 artículos, había por lo menos de 3 a 5 que no 

mencionaban una definición. 

 

 

Tabla 4. Definiciones de resiliencia energética. Elaboración propia con fuentes de diferentes autores 

Definición 

Resilience determines the persistence of relationships within a system and is a measure of the ability of these systems to absorb 

changes of state variables, driving variables, and parameters, and still persist. (Holling 1973) 



 

 

 

   Resilience is the rate at which a system returns to equilibrium following a disturbance. (Pim, 1984) 

Resilience can be described as the ability to protect essential functions, structures, or the identity of the affected system by 

absorbing disturbances. (Pim, 1984) 

Resilience is defined as providing a shifting balance between vulnerability and persistence. (Holling et al., 2002) 

   Used to describe the ability of social units (e.g., organizations, communities) to mitigate hazards, minimize the effects of disasters 

when they occur, execute recovery activities in ways that minimize social and economic disruption, and mitigate the impact of future 

hazards. (Bruneau et al., 2003) 

   In the safety management discourse “Resilience Engineering” is proposed to avoid accidents and is defined as establishing a 

practice of analyzing, measuring and monitoring a system’s operation, responding with improvements and by so doing provide “the 

ability to create foresight – to anticipate the changing shape of risk, before failure and harm occurs.” (Hollnagel et al., 2006) 

   Resilient systems are able to largely compensate deflections and re-stabilize after a critical event within a certain timeframe. 

(Holling et al., 2002) 

   As a branch of engineering resilience, energy system resilience is defined as action taken following a disruptive event rather than 

before a disaster. (Madni et al., 2009) 

   Energy system resilience is a multi-faceted capability of a system focused on minimizing the effects of disruption events and rapid 

recovery of system to reach the optimal situation. It is also including anticipating, avoiding, absorbing, adapting to, and recovering 

from    disruptions. (Madni et al., 2009) 

Resilience relates to “adaptive capacity” or the “ability for communities to respond to natural disasters induced by climate change” by 

maintaining (Sovacool 2011):  

1. Capacity margins 

2. Reserve margins 

3. Peak load to base load ratios 

4. Generator profiles summer/winter 

5. Emergency stockpiles for oil (days meet demand) 

6. Emergency oil stock piles (% imports) 

7. Emergency stockpiles for coal (days meet demand) 

8. Emergency coal stockpiles (% imports) 

9. Emergency stockpiles for natural gas (days meet demand) 

10. Emergency natural gas stockpiles (% imports)  

11. Availability of trained repair personnel 

12. Availability of spare parts and supplies 

13. Generation adequacy 

14. System adequacy. 

   Resilience is defined as ‘‘the ability of a system to withstand or accommodate stresses and shocks such as climate impacts, while 

still maintaining its function”. (Dickson et al., 2012). 

   Resilience in urban context also means the capacities of urban areas to identify, establish priorities and mobilize resources and to 

absorb shocks and/or the cumulative effects of outside shocks. (Dickon et al., 2012) 

   This resilience is defined as “community processes that can restore, maintain or enhance community wellbeing in the face of natural 

disaster or rapid change". (McCrea et al., 2015) 

   Resilience then is the state or quality of a system’s adaptive capacity. A system that has a high level of adaptive capacity is resilient, 

whereas a system that has a low level of adaptive capacity is vulnerable. (Molyneaux et al., 2016) 

   Urban resilience refers to the ability of an urban system—and all its constituent socio- ecological and socio-technical networks 

across temporal and spatial scales—to maintain or rapidly return to desired functions in the face of a disturbance, to adapt to change, 

and to quickly transform systems that limit current or future adaptive capacity. (Meerow et al., 2019)  

   Since resilience deals with pre-disaster preparation and post-disaster recovery, highly adaptive, respectively barely vulnerable 

communities are considered resilient, as they offer the broadest spectrum of ways to handle interruptions, reaching from the first to 

the third level of resilience (preserve, restabilize, and adapt). (Exner et al., 2016) 

   We defined resilience as a capacity, describing how systems might deal or react to stress, disorders, or crises. This includes the 

ability of a resilient system in order to withstand a critical event, restabilize systemic functions and structures after disruption or learn 

and evolve from a crisis by adapting or transforming basic characteristics of the affected system. (Erker et al., 2017) 

   Given this definition, adaptive resilience can be interpreted as the change of individual energy sources or the implementation of 

single energy efficiency measures, where specific functions and components are modified or exchanged. (Erker et al., 2017) 

   As a technical concept, resilience is a multifaceted capability of a complex system, including anticipating, avoiding, absorbing, 

adapting to, and recovering from disruptions. (Fraccascia et al., 2018) 

   Resilience means the ability of energy system to withstand diverse disruptions without experiencing change in the energy security 

baseline, the capacity to tolerate disruption and continue delivering energy services. (Azzuni & Breyer, 2018)  

   Resilience refers to the ability to adapt to adversity by “bouncing back better”. (Moser et al., 2019) 

   A resilient power system has been defined as “a grid which has four fundamental properties of resilience, namely anticipation, 

absorption, recovery, and adaptability after the damaging events”. (Jufri et al., 2019) 

   Resilience aims at minimizing the impact of these adverse consequences by defining pre- and post-event strategies, making outages 

less likely or smaller in extent. (Gasser et al., 2020) 

   Energy resilient systems, thus, not only refer to energy technical systems that can “bounce back” following an outage but are also 

entangled with the social and economic systems essential for human wellbeing. (Hamborg et al., 2020) 



 

 

 

   Energy resilience, hence, is a virtuous/ideal imaginary that has to be pursued, especially in light of the rapidly changing climate, 

manifesting through weather extremes, and the increasing vulnerabilities of island communities. (Delina et al., 2020) 

   Energy resilience as a condition of the system refers to the ability of the energy sociotechnical system to self-organize such that it 

could maintain its functioning at all times, including its ability to withstand disruption during extremes and come back to its original 

condition following the event. (Delina et al., 2020) 

   Energy resilience as a set of processes refers to the ability of energy systems to perform and stay functional by way of coping, 

absorbing, recovering, and adapting. (Delina et al., 2020) 

   Energy resilience as a set of outcomes refers to the resultant output of the processes mentioned beforehand as they deliver all kinds 

of changes, shifts, and turns to address the physical, environmental, natural, and socioeconomic challenges and constraints. (Delina et 

al., 2020) 

   An analytical approach to investigating energy systems which looks specifically at how different actors withstand, adapt and change 

energy systems and the energy services they supply while experiencing realized risks to their system vulnerabilities. (Underwood et 

al., 2020).  

   The ability of an energy system to retain, react, overcome and overpass perturbations caused by a shock in economic, social, 

environmental and institutional terms, coming from the learning capacity to adapt to change. (Gatto & Drago 2020) 

   Resilience is the capacity to cope with and adapt positively in a complex and changing environment. (Gluckman & Bardsley 2022) 

   Resilience is considered as a strategy for risk management, and its goal is to minimize vulnerability, improve flexibility, adapt to 

surrounding environment, and increase the tolerance of the system in the face of threats and system disturbances. (Ahmadi et al., 

2021) 

   A resilient system is able to withstand structural disturbances without losing the ability to function. (Gluckson & Bardsley 2022) 

   Adaptive resilience seeks to embed the following characteristics in a socio-ecological system: (1) system integrity that enables the 

system to undergo shock, withstand and absorb it, and maintain the same character, function, and architecture; (2) capability of “self- 

(re)organization to accommodate external changes”; and (3) ability to learn from the disaster and seize it as an opportunity for self- 

improvement and enhancement of the coping capacity. (Sharifi & Yamagata 2015) 

   5th Assessment Report of the IPCC, defined resilience as “the capacity of a social-ecological system to cope with a hazardous event 

or disturbance, responding or reorganizing in ways that maintain its essential function, identity, and structure, while also maintaining 

the capacity for adaptation, learning, and transformation”. (Artic Council, 2013) 

   The ability of a system, community or society exposed to hazards to resist, absorb, accommodate to and recover from the effects of 

a hazard in a timely and efficient manner, including through the preservation and restoration of its essential basic structures and 

functions. (UN, 2009) 

 

 

Al igual que con las definiciones de resiliencia, podemos notar frases o palabras que son repetitivas, como absorber, adaptar, recuperar, 

perturbaciones, regresar a un punto de equilibrio, condición del sistema, habilidad de, etc.  

Un dato interesante sobre estos conceptos es que hay ciertas palabras que nos dan un mayor contexto sobre la resiliencia, por ejemplo, autores 

como Holling, Molyneaux, Exner y Ahmadi incluyen la palabra vulnerabilidad dentro de sus conceptos; Meerow y Dickson se extienden al ámbito 

urbano de la resiliencia, mientras que autores como Bruneau, Sovacool, McCrea, Exner y Delina toman en cuenta las comunidades y Hamborg 

incluye el bienestar de las personas. Son muy pocos autores que consideran estos contextos sociales y aun menos los que consideran el marco 

sustentable. Exner et al. (2016) se centra más en la resiliencia de las comunidades y parten del bienestar de las personas, conciben al sistema 

energético como una característica técnica y a la energía como un medio de satisfacción de necesidades humanas para tener una vida cultural 

adecuada. En esta definición consideran otros factores que ayudan a mejorar la resiliencia comunitaria y los sistemas energéticos pasan a ser solo 

una característica más. Sovacool habla de una resiliencia comunitaria, donde hacen frente a desastres naturales debido al cambio climático. Tanto 

Exner et al., como Sovacool se enfocan más en la resiliencia comunitaria en general, dejando los sistemas energéticos como una característica más. 

Solo Delina et al. (2020), habla sobre una vinculación entre lo social y lo técnico. Otra definición a considerar es la que usan Gatto & Drago (2020), 

ya que consideran el marco sustentable, ellos mencionan que la resiliencia es la habilidad de los sistemas energéticos para retener, reaccionar y 

superar las perturbaciones causadas por un choque en términos económicos, ambientales, sociales e institucionales. 

Inspirados por estos conceptos donde consideran la dimensión social y el marco sustentable, realizamos una minería de textos con la finalidad de 

ver que palabras son consideradas relevantes ya no solo a ojo humano. La tabla 3 muestra estas palabras relevantes e importantes además de su 

frecuencia.   

 

 

Tabla 5. Palabras relevantes 

Palabra Frecuencia Relevancia Importancia 

adaptive 11 1.03 0.59196851 

ability 16 0.65822836 0.55025662 

disruptions 8 0.90105994 0.3766278 

change 8 0.88668825 0.37062067 

capacity 9 0.73570485 0.34595119 

functions 5 1.19622072 0.3125 

withstand 6 0.90819724 0.2847083 



 

 

 

adapt 7 0.58112955 0.21253952 

social 4 0.88054759 0.18402699 

recovery 4 0.79348052 0.16583071 

community 3 0.95640327 0.14991014 

minimize 3 0.93952484 0.14726455 

hazards 3 0.90225564 0.14142284 

climate 3 0.89664083 0.14054276 

processes 3 0.69957082 0.10965328 

back 3 0.69230769 0.10851483 

urban 4 0.506287 0.1058097 

shocks 3 0.63157895 0.09899599 

structures 3 0.58999038 0.09247724 

natural 3 0.5755102 0.09020757 

 

 

   Una vez teniendo esta lista de palabras y conociendo como está vinculada la dimensión social, construimos una definición que cubra las partes 

esenciales del término resiliencia, pero que también considere temas sociales y además tenga presente el marco sustentable. Por lo que definimos la 

resiliencia energética como: 

“la capacidad de los sistemas sociotécnicos energéticos para mitigar, minimizar, recuperar y anticipar lo causado por una perturbación en 

términos económicos, sociales, ambientales e institucionales.” 

 

Conclusiones 

 
   Después de haber analizado las diferentes definiciones sobre resiliencia energética y encontrar que la mayoría cubre solo la dimensión técnica y 

que incluso no consideran las dimensiones del marco sustentable, lo cual consideramos es algo importante, ya que incluso los objetivos de desarrollo 

sostenible tienen metas sobre la mejora de la resiliencia, incluso el objetivo 11 es sobre ciudades resilientes. Además, consideran que la resiliencia es 

un objetivo que ayudara a mejorar la calidad de vida de las personas. 

   Ahora podemos entender un poco más sobre la importancia de la dimensión social en la resiliencia de los sistemas energéticos, como dice Delina 

et al. (2020), la resiliencia de los sistemas energéticos no tiene que ver solo con los aparatos tecnológicos, sino también en como estos influyen en el 

bienestar de las personas o de la comunidad, ya que al final son las personas las que sufren las consecuencias si el sistema falla.  

   Construir una definición es algo nuevo que hemos intentado hacer, sin embargo, no se trata solo de ver que palabras son relevantes, si no de 

analizar el contexto en el que deseamos aplicar dicha definición, por eso los pocos autores que hablan tanto de la resiliencia comunitaria y de la 

resiliencia de los sistemas sociotécnicos son la base de esta construcción.  

   Esta forma de construir la definición al usar minería de textos, creemos que es una herramienta útil y novedosa que puede ser de ayuda, pero 

también es importante analizar el contexto que se desea cubrir.   
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RESUMEN 
En este trabajo se presentan las experiencias y lecciones aprendidas en la impartición de talleres de secado y cocción solar en 7 comunidades 

rurales del estado de Nayarit, México en el marco del proyecto “Modelo transdisciplinar para el bienestar de las comunidades agrícolas y rurales 

de Nayarit a través de la incorporación de tecnologías solares, hacia la sostenibilidad”, de los Proyectos Nacionales de Investigación e Incidencia 

(Pronaiis) en materia de Transición Energética. Los talleres comunitarios se desarrollaron con presencia de  productores agrícolas, estudiantes,  

profesores universitarios y de educación básica, y grupos de hombres, mujeres, adolescentes y niños de las comunidades, durante el periodo  de 

abril a junio de 2022, con el objetivo de capacitar sensibilizar y concientizar  a las comunidades productivas rurales, en el conocimiento del saber 

de las técnicas de secado y cocción solar, para implementar el modelo transdisciplinar para mejorar la productividad agrícola, mediante la 

incorporación de tecnologías solares aplicadas al secado de productos agrícolas. Se utilizó la metodología de investigación acción participativa, 

para evaluar la apropiación de conocimientos y saberes del uso y aprovechamiento de la energía solar en los sitios de incidencia. Los resultados 

permiten la retroalimentación y mejora continua del modelo planteado, para su posterior replicación en otros sitios y regiones rurales de México. 

 

 

ABSTRACT 
This paper presents the experiences and lessons learned in the delivery of solar drying and cooking workshops in 7 rural communities in the state 

of Nayarit, Mexico within the framework of the project "Transdisciplinary model for the well-being of agricultural and rural communities of Nayarit 

through the incorporation of solar technologies, towards sustainability”, of the National Research and Advocacy Projects (Pronaiis) in the field of 

Energy Transition. The community workshops were developed with the presence of agricultural producers, students, university and basic education 

professors, and groups of men, women, adolescents and children of the communities, during the period from April to June 2022, with the aim of 

training sensitize and raise awareness among rural productive communities, in the knowledge of the knowledge of solar drying and cooking 

techniques,  to implement the transdisciplinary model to improve agricultural productivity, by incorporating solar technologies applied to the drying 

of agricultural products. The participatory action research methodology was used to evaluate the appropriation of knowledge and knowledge of the 

use and exploitation of solar energy in the sites of incidence. The results allow the feedback and continuous improvement of the proposed model, 

for its subsequent replication in other sites and rural regions of Mexico. 

 

Palabras claves: desarrollo rural sustentable, secado solar, cocción solar, Nayarit, transdisciplinar, 

 

INTRODUCCIÓN 
En este trabajo se presentan las experiencias y lecciones aprendidas en la impartición de talleres de secado y cocción solar en 7 comunidades 

rurales del estado de Nayarit, México en el marco del proyecto “Modelo transdisciplinar para el bienestar de las comunidades agrícolas y rurales 

de Nayarit a través de la incorporación de tecnologías solares, hacia la sostenibilidad”, de los Proyectos Nacionales de Investigación e Incidencia 

(Pronaiis) en materia de Transición Energética (Saldaña et al., 2021). El objetivo general de dicho proyecto, consiste en implementar un modelo 

transdisciplinar para generar bienestar en las comunidades agrícolas y rurales vía la incorporación de tecnologías fotovoltaicas y termosolares para 

satisfacer necesidades energéticas que den valor agregado a los productos del campo, mejorando la productividad de la agricultura y la obtención 

de productos sin pérdidas, de alta calidad, con potencial de exportación y, mediante metodologías participativas lograr sinergias de colaboración 

pentahélice (sociedad, academia, gobierno, organizaciones y empresas) que aseguren la sostenibilidad del modelo en un marco de igualdad y respeto 

hacia las comunidades y su ambiente. Para la selección de los sitios de aplicación de los talleres, se consideró por lo menos una comunidad para 

representar cada una de las regiones del estado de Nayarit, que las localidades sean rurales, de entre 200 a 2,500 habitantes, que cuenten con 

actividad agrícola, organización social comunitaria y con la participación de un actor clave residente de la comunidad y estudiante o egresado de 

la Universidad Autónoma de Nayarit. Las localidades donde se realizaron los talleres se muestran en la figura 1. Para la puesta en marcha de los 

talleres transdisciplinarios, se elaboró un acuerdo de colaboración entre instituciones participantes, autoridades locales, asociaciones civiles e 

instituciones públicas, mismo que se integra en el contenido del proyecto Pronaiis. 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
   

OBJETIVO  
   Analizar mediante la metodología de investigación acción participativa; las experiencias y las lecciones aprendidas en los talleres 

transdisciplinares de secado y cocción solar en comunidades rurales del estado de Nayarit, México. 

 

TÉCNICAS Y MÉTODOS  
Elegir técnicas y métodos para evaluar la apropiación de conocimientos, saberes del uso y aprovechamiento de la energía solar en comunidades 

no es tarea sencilla. Se partió de un diagnóstico que tenía como base entrevistas a agricultores; esto como parte del fondo semilla del proyecto. En 

dichas entrevistas se pudieron identificar distintas situaciones, entre ellas problemáticas que requieren de manera urgente atención y trabajo. Nos 

acercamos a las historias, experiencias, estilos de vida y a entender el vínculo que tienen los agricultores con la tierra, con sus productos, esto para 

identificar el cómo plantearles la energía solar y en caso de no ser reconocida, hacerla visible para comprenderla y ver las ventajas que esta puede 

ofrecer a sus prácticas cotidianas. 

Llegar a lo anterior implica participación de productoras (es), agricultoras (es), amas de casa, jóvenes, adolescentes, niñas, niños y por supuesto 

el equipo central del proyecto, cabe mencionar que el equipo ya está convencido de las ventajas de la energía solar, la cuestión es ¿cómo trabajar 

en comunidad para que la participación de las comunidades sea posible? Ante esta pregunta decidimos que la investigación acción participativa 

sería la metodología que acompañaría este trabajo. 

 
RESULTADOS 
  Se realizaron visitas de campo para la aplicación de los talleres de secado y cocción solar utilizando la metodología investigación acción 

participativa. La participación de los actores locales en cada una de las localidades donde se implementaron los talleres fue fundamental para la 

localización y vinculación con más habitantes en los sitios de incidencia, lo que permitió la construcción de vínculos de confianza y condujo a la 

participación de la comunidad en cada localidad.  

 

Los talleres comunitarios se desarrollaron con presencia de  productores agrícolas, estudiantes,  profesores universitarios y de educación básica, 

y grupos de hombres, mujeres, adolescentes y niños de las comunidades, durante el periodo  de abril a junio de 2022, con el objetivo de capacitar 

sensibilizar y concientizar  a las comunidades productivas rurales, en el conocimiento del saber de las técnicas de secado y cocción solar, para 

implementar el modelo transdisciplinar para mejorar la productividad agrícola, mediante la incorporación de tecnologías solares aplicadas al secado 

de productos agrícolas. Se diseñaron y planearon 6 sesiones donde se aplicaron talleres de secado y cocción solar; a posteriori, talleres 

transdisciplinares para la integración de saberes y conocimientos adquiridos. 

 

Sesión 1. La Curva, municipio de Xalisco, Nayarit 
  El taller se llevó a cabo el sábado 26 de marzo de 2022 en la localidad de La Curva, municipio de Xalisco; el sitio seleccionado para la impartición 

Figura 1. Localidades rurales donde se impartieron los talleres transdisciplinarios de secado y cocción solar en el estado de 

Nayarit, México. 



 

 

 

del taller fue el domicilio de una familia de pequeños productores de zarzamora, el cual fue propuesto por el actor clave de la comunidad, con un foro 

de participación de 25 personas, compuesto por integrantes del grupo de trabajo transdisciplinar, actor clave de la localidad en compañía de su familia 

y vecinos con actividades agrícolas a pequeña escala, principalmente Jamaica y zarzamora. La sesión del taller fue dividida en 5 secciones: i) 

presentación del proyecto; ii) construcción de estufas solares; iii) secado solar; iv) comida solar; v) reunión de retroalimentación. En la figura 2 se 

ilustra cada una de las etapas descritas anteriormente. 

 
 
 

   Principales experiencias y aprendizajes.  Se trató del primer taller, por lo tanto, fue la prueba piloto, el taller inició más tarde de lo programado, 

debido al tiempo de traslado y preparación de los equipos, algunos vecinos si estaban informados, otros se enteraron el mismo día. A pesar del 

contratiempo, las personas que participaron se mostraron más interesadas en el proceso de cocción solar, fue la comida solar el momento que más 

asombró a los participantes. En la retroalimentación se acordó que en los posteriores talleres se llegará desde un día antes para organizar con el actor 

local anfitrión la ejecución del taller y realizar una reunión previa de planeación a partir de las características identificadas en cada localidad, como lo 

son la organización social, el tipo de participantes, condiciones climáticas, entre otras.  

 

Sesión 2. El Llano, municipio de San Blas, Nayarit 
  El taller se llevó a cabo el sábado 30 de abril de 2022 en la localidad de El Llano, municipio de San Blas; en esta ocasión el grupo interdisciplinario 

de trabajo llegó a la localidad un día antes, para visitar el sitio en donde se impartió el taller y poder tener una reunión previa con el actor clave y 

algunos acompañantes, algunos integrantes de la junta ejidal de la región. El taller se llevó a cabo en la escuela telesecundaria de la localidad, gracias 

a la gestión del actor local, que tiene gran espacio expuesto al Sol y salones equipados. El número de asistentes ascendió a los 45 participantes, la gran 

mayoría vecinos de la localidad, trabajadores de actividades agrícolas, principalmente la producción de yaka.  La sesión del taller se dividió en 5 

secciones: i) reunión de planeación; ii) presentación del proyecto; iii) secado solar; iv) construcción de estufas solares; v) reunión de retroalimentación. 

En la figura 3 se ilustran imágenes del taller. 

 
 

    

   Principales experiencias y aprendizajes.  La segunda sesión contó con mayor organización, llegar al sitio de incidencia desde un día antes a la 

fecha programada del taller, permitió designar tareas y planear actividades desde la noche anterior. La mayoría de los participantes del taller se 

interesaron por el proceso de secado solar y sus aplicaciones futuras en los productos agrícolas que cultivan; se contactaron diversos productores que 

ya realizan deshidratado con gas, que cuentan con el interés de intercambiar técnicas y conocimientos sobre el proceso de secado de sus productos.  

 

Sesión 3. Mesa Del Nayar, municipio Del Nayar, Nayarit 
  El taller se realizó el lunes 23 de mayo de 2022 en la localidad de Mesa Del Nayar, municipio Del Nayar, se llegó a la localidad un día antes, para 

planear las actividades, el taller se llevó a cabo en las instalaciones de la UT de la Sierra, gracias a la gestión del actor local, por lo tanto, los participantes 

del taller fueron estudiantes y profesores. El número de asistentes fue de 62, la mayoría estudiantes y algunos profesores. La sesión del taller se dividió 

4 secciones: i) presentación del proyecto, recurso solar y medición de variables meteorológicas; ii) construcción y concurso de estufas solares; iii) 

secado solar; iv) reunión de retroalimentación; En la figura 4 se ilustran fotografías del taller. 
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Figura 2. Taller de secado y cocción solar en la localidad de la Curva, municipio de Xalisco, Nayarit, México. 

Figura 3. Taller de secado y cocción solar en la localidad de El Llano, municipio de San Blas, Nayarit, México. 



 

 

 

 
  

 

   

   Principales experiencias y aprendizajes.  Durante la tercera sesión, se visitó el campus de la UT de la sierra, lo que permitió realizar la reunión de 

preparación dentro de la escuela con un día de anticipación. Las condiciones climáticas de Mesa del Nayar, son favorables para los procesos de cocción 

y secado solar, es durante el mes de mayo que se calcula una irradiación global promedio de las 8 kWh/m2 (González et al., 2021). Participaron grupos 

de alumnos de todos los programas que se ofertan en la escuela en compañía de sus profesores, lo que permitió observar y cuestionar el proceso de 

secado y cocción solar desde diversas perspectivas, englobando los aspectos energéticos, económicos, de higiene e inocuidad de alimentos, así como 

de incidencia social. Una actividad que se incluyó en esta ocasión fue que los alumnos participaran con la construcción de una estufa solar, permitiendo 

así evaluar más de cerca la eficiencia de diversos modelos, fabricados por ellos mismos. 

 

Sesión 4. Tequilita, municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit 
  El taller se realizó el sábado 28 de mayo de 2022 en la localidad de Tequilita, municipio de San Pedro Lagunillas; en esta ocasión el grupo 

interdisciplinario de trabajo llegó por la mañana a la localidad, se realizó una semana antes una visita de avanzada para conocer el sitio y platicar con 

algunos habitantes. El taller se llevó a cabo en la escuela primaria de la localidad, gracias a la gestión del actor local. El número de asistentes fue de 

49 personas, en mayoría vecinos de la localidad principalmente mujeres, niños y algunos trabajadores de oficio como carpinteros.  La sesión del taller 

se dividió en 5 secciones: i) construcción de estufas solares; ii) secado solar; iii) medición de temperatura de prototipos; iv) reunión de 

retroalimentación; v) repartición de fruta deshidratada. En la figura 5 se ilustran imágenes del taller. 

 

 
 

 

  Principales experiencias y aprendizajes.  Durante la cuarta sesión, la reunión de planeación se llevó a cabo un día antes, desde un punto de encuentro 

cercano a la capital Nayarita, las visitas previas a la localidad de Tequilita permitieron identificar la población interesada en el taller, en su mayoría 

mujeres y niños residentes de la localidad. El taller se enfocó en el secado y cocción solar de los productos que los habitantes tienen comúnmente en 

sus traspatios y secan a la intemperie, como lo es la ciruela. Se intercambiaron saberes de preparación de alimentos para cocción y se contó con gran 

participación de niños, que participaron en los talleres de construcción de cocinas solares. En esta visita se enfatizó el diálogo con los residentes sobre 

la transformación territorial que introdujo la industria del agave, y cómo dicho proceso modificó el paisaje, la economía, la agricultura y las 

interacciones sociales de la región. En esta ocasión se dejaron prototipos de secador solar, con el fin de que los participantes del taller reportaron sus 

hallazgos y experiencias después de que culminará el proceso de secado de sus alimentos, de uno a dos días después del taller. 

 

Sesión 5. Los Aguajes, municipio de Jala, Nayarit 
  El taller se realizó el sábado 2 de julio de 2022 en la localidad de Los Aguajes, municipio de Jala; producto de la retroalimentación de los talleres 

que le antecede, se llegó al acuerdo de realizar una visita de avanzada una semana antes, para llevar prototipos de secado solar con el actor clave de la 

localidad y entablar una reunión con los líderes comunitarios. El taller se llevó a cabo en el casino ejidal de la localidad, gracias a la gestión del actor 

local y líderes comunitarios. El número de asistentes fue de 50 personas, en mayoría vecinos de la localidad con actividades productivas a pequeña 

escala o cultivos de traspatio.  La sesión del taller se dividió en 4 secciones: i) presentación del proyecto; ii) cocción solar y construcción de estufas 

solares; iii) secado solar; iv) reunión de retroalimentación. En la figura 6 se ilustran imágenes del taller. 

 

 

 

Figura 5. Taller de secado y cocción solar en la localidad de Tequilita, municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit, México. 

Figura 4. Taller de secado y cocción solar en las instalaciones del campus de la UT de la Sierra, en la localidad Mesa del Nayar, 

municipio Del Nayar, Nayarit, México. 



 

 

 

 
 

 

 
Principales experiencias y aprendizajes.  La visita de avanzada previa y el llegar a la comunidad con un día de anticipación, permitió que el taller 

se desarrollará conforme a lo programado en la reunión previa. El taller reforzó el tema de la cocción solar, debido a que el actor clave de la 

comunidad, desarrolló diversos prototipos de estufas solares para la sesión, mismos que presentó y expuso ante sus avecindados. Después de la 

presentación de ambas tecnologías (secado y cocción solar), los asistentes al taller tuvieron la libertad de elegir en qué actividad participar: en la 

construcción de estufas solares o en la preparación de frutas para el secado solar. La experiencia de ser parte de los procesos de elaboración de 

prototipos y preparación de alimentos para el secado y cocción solar, permitió a los asistentes al taller una mayor comprensión y apropiación de 

saberes y conocimientos. 

 

Sesión 6. San José de Motaje, municipio de Acaponeta, Nayarit 
  El taller se realizó el sábado 9 de julio de 2022 en la localidad de San José de Motaje, municipio de Acaponeta; se realizó una visita de avanzada 

semanas antes, para acordar con el actor clave, el sitio y horario del taller. El taller se realizó frente a las instalaciones de la cancha deportiva de la 

comunidad, el número de asistentes fue de 32 personas, en mayoría vecinos de la localidad principalmente mujeres y familiares de trabajadores del 

campo.  La sesión del taller se dividió en 4 secciones: i) presentación del proyecto; ii) construcción de estufas solares; iii) secado solar; iv) reunión de 

retroalimentación. En la figura 7 se ilustran imágenes del taller. 

 
 
 

Principales experiencias y aprendizajes.  Destacó la participación de las mujeres en la construcción de prototipos de estufas solares, la comunidad 

se apropió del taller y lo transformaron en un fin de semana de convivencia, actividades tales como la rifa de prototipos de estufas solares, escuchar 

anécdotas y vivencias de los participantes reforzó el vínculo de confianza y permitió la permanencia de todos los asistentes hasta la finalización del 

taller. Por otro lado, algunos participantes se interesaron en los procesos físicos involucrados en el secado solar; después, los mismos participantes 

explicaron a los asistentes que llegaron tarde, como es que funcionan los secadores solares, haciendo uso de los sentidos, como el tacto, para percibir 

los cambios de temperatura. Se reforzó la idea en la comunidad de construir sus propios prototipos de secado y cocción solar con materiales comunes. 

 
CONCLUSIONES 

Se establece que los talleres transdisciplinarios comunitarios que se llevaron a cabo en presencia de productores agrícolas, estudiantes, profesores 

universitarios y de educación básica, grupos de hombres, mujeres, adolescentes y niños de las comunidades, moderados por científicos 

transdisciplinarios, identificaron y describieron las variables de secado y cocción solar a través de técnicas y estructuración de problemas. Se estimó 

su validez, discutiendo a detalle, construyendo acuerdos de suficiencia y adecuación para la construcción de escenarios de casos para los próximos 

pasos. Este aprendizaje es importante para el proceso de implementación del modelo transdisciplinar para generar bienestar en las comunidades 

agrícolas y rurales vía la incorporación de tecnologías fotovoltaicas y termosolares para satisfacer necesidades energéticas que den valor agregado 

a los productos del campo. Además, se determina que este aspecto constructivo potencia enormemente el aprendizaje de todos los actores 

involucrados. En el desarrollo de los talleres transdisciplinarios, las experiencias, los conceptos locales y las propuestas de las comunidades fueron 

esenciales para valorar, discutir, escuchar, criticar y aportar sobre la cocción solar y explicar las ventajas de utilizar la energía solar, lo cual brindó 

la oportunidad para procesos de participación y acciones que se definieron de manera abierta. 

 

   Cabe señalar que la comida fue unos de los actores principales en este trabajo; todos necesitamos comer, y eso en muchos lugares es más difícil que 

en otros. Las y los encargados de llevar alimentos a sus casas siempre están buscando la mejor manera de comer bien y ahorrar; al observar esto, vimos 

la posibilidad de hacer visible esa energía solar que siempre está y poco se usa y el cuidado del medio ambiente.  

 

Figura 6. Taller de secado y cocción solar en la localidad de Los Aguajes, municipio de Jala, Nayarit, México. 

Figura 7. Taller de secado y cocción solar en la localidad de San José de Motaje, municipio de Acaponeta, Nayarit, México. 



 

 

 

   En relación con el equipo de trabajo se pudo observar una curva de aprendizaje en cada uno de los talleres, cada miembro fue capaz de trabajar en 

equipo y apoyar en lo que se necesitara, las posturas que manejaron fueron de disposición, compañerismo y capacidad para compartir conocimientos 

técnicos de manera clara, sencilla y respetuosa. Fue un acierto incluir en el equipo a un realizador audiovisual, se hizo cargo de realizar videos y toma 

de fotografías de cada una de las visitas a comunidad, lo cual facilitó la difusión del proyecto y la memoria colectiva de este. 

 

AGRADECIMIENTOS 
Al CONACYT a través del proyecto 319456 de la convocatoria 2021-2024 (FOP04-2021-03) “Proyectos nacionales de investigación e incidencia 

para transitar a un sistema energético social y ambientalmente sustentable”. A los actores locales, productores, grupos sociales, ejidatarios, 

comuneros, familias y demás participantes de las localidades de incidencia.  

 

 

REFERENCIAS 
González, F., Saldaña, C., & Messina, S. (2021). ANÁLISIS DEL RECURSO SOLAR CON DATOS DE PVGIS, PARA IMPULSAR 

PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LOCALIDADES RURALES DEL ESTADO DE NAYARIT-MÉXICO, HACIA UN DESARROLLO 

SUSTENTABLE. In Asociación Nacional de Energía Solar A.C. (Ed.), XLV Semana Nacional de Energía Solar (pp. 277–282). Semana 

Nacional de Energía Solar, año 7, No 7. 
INEGI. (2021). México en cifras. Censo de Población y Vivienda 2020. https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=180070004 

Saldaña, C., Messina, S., Peña, G., Juárez, C., & González, F. (2021). MODELO TRANSDISCIPLINAR PARA EL BIENESTAR DE LAS 

COMUNIDADES AGRÍCOLAS Y RURALES DE NAYARIT A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS SOLARES. 

In Asociación Nacional de Energía Solar A.C. (Ed.), XLV Semana Nacional de Energía Solar (pp. 179–184). Semana Nacional de Energía 

Solar, año 7, No 7. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANÁLISIS ENERGÉTICO DE DESTILADORES SOLARES CON CONVECCIÓN NATURAL Y 
CONVECCIÓN FORZADA 

 
1Margarita Castillo Téllez, 2Beatriz Castillo Téllez, 3José Campos Álvarez, 1Oscar May Tzuc, 1Andrea Cruz y Cruz 

1Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Campeche, C.P. 24085, Campeche, Campeche, México, 

981-811-98-00, www.uacam.mx 
2Centro Universitario de Tonalá, C.P. 45425, Tonalá Jalisco, México, 33-20-00-23 00, 

www.cutonala.udg.mx 
3Cerrada de Xochicalco s/n Temixco, Morelos, 777 362 0090, www.ier.unam.mx 

 

RESUMEN 
Se construyó y caracterizó térmicamente un prototipo de destilador solar al que se le han implementado modificaciones con la finalidad de mejor la 

producción de agua destilada: el destilador está basado en el diseño tradicional de un destilador solar de doble caseta con convección natural, las 

modificaciones consisten en que se agregó un ventilador de 2.6 W en la cámara de destilado con la intención de eficientar el proceso de evaporación, 

la siguiente modificación consistió en que se sustituyó una pared de vidrio por metálica de aluminio, ubicada en la pared contraria al ventilador con la 

intención de eficientar la condensación de vapor. El destilador estudiado tiene un área de 0.23 m2. Se realizó un análisis energético de los tres casos y 

se identificó el más eficiente en términos de obtención de agua producto y energía solar recibida: l/(kWh). Durante las pruebas la irradiación promedio 

fue de 900 W/m2 y la temperatura ambiente promedio fue de 33°C. Se encontró que al introducir el 5% más de energía en forma eléctrica, se obtuvo 

una mejora en el rendimiento energético del 25% y el 88% respecto al modelo de convección natural, llegando a 0.68 l/(kWh).  Los resultados indican 

que la configuración con mejores resultados fue en la que se sustituyó una pared de vidrio por metálica, con una densidad de energía promedio recibida 

en un día de 6.56 kWh/m2; se obtuvo un promedio de 0.925 l destilados diarios y un rendimiento energético de 0.61 l/kWh. Los estudios se llevaron a 

cabo en el Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicada en la ciudad de Temixco, Morelos, México, 

localizada a 18º 51’ de LN y 99º 14’ de LO, clima cálido seco, con una humedad relativa promedio anual de 50%. 

 

ABSTRACT 

Prototype solar still was built and thermally characterized, to which modifications have been implemented to improve the production of 

distilled water daily. The design is based on traditional double slope solar still with natural convection; the modifications consist: of adding a 

fan (2.6 W) in the distillation chamber to make the evaporation process more efficient, and the subsequent modification consisted of replacing 

a glass wall with a metallic aluminum one, located on the wall opposite the fan with the intended to make steam condensation more efficient. 

It still has an area of 0.23 m2. An energy analysis of the three cases was carried out, and the most efficient in obtaining product water and 

received solar energy was identified: l/(kWh). During the tests, the average irradiance was 900 W/m2, and the average ambient temperature 

was 33°C. It was found that by introducing 5% more energy in electrical form, an improvement in the energy performance of 25% and 88% 

was obtained compared to the natural convection model, reaching 0.68 l/(kWh). The results indicate that the configuration with the best 

results was the one in which a glass wall was replaced by a metal one, with an average energy density received in one day of 6.56 kWh/m2; an 

average of 0.925 l daily distillates, and an energy yield of 0.61 l/kWh were obtained. The studies were carried out at the Renewable Energy 

Institute of the National Autonomous University of Mexico, located in Temixco, Morelos, Mexico, at 18º 51' LN and 99º 14' LO, hot-dry 

climate with an average annual relative humidity of 50%. 

 

Palabras claves: Convección natural, convección forzada, rendimiento energético, Producción de agua diaria, Destilador solar. 

 

INTRODUCCIÓN 
La escasez de agua dulce ocupa el primer lugar entre las calamidades que ponen en riesgo la salud y la alimentación de la humanidad en este siglo 

XXI, particularmente en los países en desarrollo. Las enormes reservas de agua del mar y aguas salobres y las dificultades tecnológicas en muchos 

países ante la escasez de agua dulce, han obligado a tomar en consideración las posibilidades de su tratamiento económico y actualmente existe una 

corriente de interés en la realización de programas de estudio relativos a los distintos métodos tanto de desalación como de potabilización de agua 

contaminada. En la actualidad se pueden encontrar en la literatura diferentes tecnologías para desalinizar el agua de mar, diferenciándose todos 

principalmente en función de sus costos de implementación, costos de operación, impacto ambiental, calidad del producto final y energía consumida.  

Existe numerosa evidencia de que se utilizó la energía solar para producir agua potable a partir del agua marina desde hace muchos años.  Algunos 

autores hacen referencia a los usos que daban los antiguos griegos al fenómeno de la desalación solar desde hace más de dos mil años, pues se sabe 

que conocían el efecto de invernadero y el empleo de materiales semitransparentes como una variedad del ónix y diversas resinas petrificadas como 

el ámbar (Chargoy del Valle & Fernández zayas, 2010). 

La destilación solar del agua es una réplica del mecanismo con que la naturaleza la purifica en su ciclo hídrico, la energía del sol calienta el agua 

hasta su punto de evaporación.  Al gasificarse, el vapor de agua purificado se eleva y se condensa, precipitándose en forma de lluvia. Mediante este 

proceso se remueven impurezas tales como sales y metales pesados, y a la vez se destruyen o eliminan microorganismos (Castillo Téllez & Pilatowsky-

figueroa, 2013). 

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 & Kumar, 2014)(H. Panchal et al., 2020)(Omri et al., 2005)(Kabeel et al., 2017). 

http://www.cutonala.udg.mx/


 

 

 

Los destiladores más comunes y fáciles de operar y construirse son los de doble caseta, estos destiladores se clasifican en dos categorías: destilador 

activo y destilador pasivo (H. N. Panchal & Patel, 2017). 

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 & Muafag, 2007), espesor de aislante (Navarro et al., 

2019), o construcción con diferentes materiales (Al-Hinai et al., 2002). 

En este trabajo se realizan experimentalmente dos modificaciones en un destilador solar de doble caseta tratando eficientar la evaporación y el 

condensado del agua a destilar en condiciones reales de operación y se hace un análisis de estas modificaciones en el rendimiento energético y el 

aumento de la producción de agua destilada de un destilador solar de doble caseta. 

 

Materiales y Métodos 

Se diseñó y construyó un sistema de destilación mediante un destilador solar de caseta de doble caseta, al que se le implementaron dos diferentes 

modificaciones, mismos que se observaron en campo para evaluar el rendimiento en condiciones reales. Se diseñó un sistema de medición de datos, 

mediante una serie de sensores conectados del Data Logger (sistema de adquisición de datos), Figura 1,  hacia el destilador solar de agua, estos sensores 

se ubicaron estratégicamente con la finalidad de proporcionar las siguientes referencias: Temperaturas: Se ubicaron cinco sensores en las siguientes 

posiciones: exterior del vidrio, sobre la pared del mismo (cubierta del destilador); exterior de la charola de aluminio blanca, exterior de charola negra 

(colector), base del colector dentro del agua y dentro del colector flotando en el agua; Condensación, dos sensores: interior del vidrio, sobre la pared 

de éste y otro, sostenido en la pared interior, al aire libre; Temperatura ambiente, un octavo sensor se ubicó al aire libre en el exterior del destilador 

solar y sostenido de las paredes del mismo (cubierta). 

Se realizó un estudio experimental para obtener la tasa de producción de agua destilada en función de la irradiancia. Se determinó la tasa de 

producción en litros por hora en función del recurso solar medido. Para esto, se instrumentó el prototipo con el objeto de medir las variables 

climatológicas como lo son temperatura ambiente sobre la superficie del colector, radiación solar incidente dentro del destilador, temperatura exterior 

de la envolvente, temperatura interior de la envolvente, temperatura ambiente dentro del destilador, temperatura de la película del agua y temperatura 

del absorbedor. 

Posteriormente, se llevaron a cabo diferentes modificaciones al destilador con la intención de obtener en cada una, mayor cantidad de agua purificada, 

buscando incrementar la productividad del destilador, es decir, definir la alternativa óptima que maximice el rendimiento del prototipo y se analizó el 

balance energético global de acuerdo con los resultados obtenidos. 

 

 
Figura 1 Sistema de adquisición de datos. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO EXPERIMENTAL 

Las características geométricas del destilador solar tipo caseta empleado en este trabajo de tesis son, la base es de 0.23 metros cuadrados; el techo 

está formado por dos rectángulos de 30x45 cm de vidrio de 3 mm de espesor y las paredes son dos triángulos de 40 cm de base y 35 cm de altura de 

vidrio de 3 mm de espesor. Las uniones de vidrio se hicieron con silicón. Esta estructura de vidrio está unida a la base por gravedad utilizando un 

plástico de neopreno como sello. Dentro se coloca una base absorbedora que contendrá la solución salobre, la cual está hecha de lámina galvanizada 

pintada de color negro y tiene una capacidad de hasta 4 l. Una lámina de unicel de 12 mm de espesor separa la base absorbedora de la base contenedora 

del destilador. En la Figura 2 se puede ver el ensamble y armado básico del destilador solar de caseta de doble cascada, así como las dimensiones de 

este. El ángulo de inclinación de la caseta se ubicó en 26oC, misma que fue medida con un inclinómetro. 

 
Figura 2 Medidas básicas del destilador solar de caseta de doble caseta utilizado en los prototipos analizados 

 

Para trabajar el destilador con convección forzada se utilizó un ventilador en algunas configuraciones de los destiladores analizados, e l cual consiste 

en un motor de corriente directa de 2.6 vatios sin carbones, e l cual se instaló dentro de la cámara de destilado (figura 3). 



 

 

 

 

 
Figura 3 Instalación del ventilador dentro de la cámara de destilado 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS DESTILADORES ESTUDIADOS 

Destilador con convención forzada 

La primera modificación que se realizó en el destilador fue adaptar un motor de corriente directa sin carbones de 2.6 W, el cual se colocó dentro del 

destilador en un extremo, como se observa en la Figura 4. La razón por la que se agregó este ventilador es con la finalidad de conducir el aire húmedo 

hacia la región de condensación, en lugar de que el vapor se mueva de manera natural y se condense en el vidrio, el ventilador va a mover el vapor 

impulsándolo hacia una superficie de condensación, mejorándola y obteniendo más litros de agua purificada. 

 

 

Figura 4 Destilador solar convección forzada con un ventilador 

 

Destilador con una pared metálica 

En la tercera fase, se utilizó un disipador de uso en dispositivos de electrónica de potencia, ubicado en una pared lateral, dentro la cámara de 

destilado y fuera de la charola negra que contiene el agua a destilar y se conservó el ventilador el cual se mantuvo ubicado frente al disipador, con la 

finalidad de incrementar la superficie de condensación, con lo que logramos que el metal al tener una temperatura más baja que el vidrio aumente la 

condensación, además, la conductividad térmica del metal es mejor que  la del vidrio. (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Destilador solar de agua, convección forzada: Pared metálica y un ventilador 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ENERGÉTICO 
Para el cálculo de la eficiencia térmica del destilador solar (h), se propone la ecuación 1 (Duncle, 1961)(Tran, 1973), donde (V) es el volumen 

 

 
Radiación solar 

Cubierta 

de vidrio 
Aislante 

Agua salada o salobre 

Charola negra 
Ventilador 

Agua 

destilada 

Ventilador 

 Radiación 

solar 

Cubierta 

de vidrio 
Aislante 

Agua salada o salobre 

Charola 

negra 

Ventilador 

Agua 

destilada 

Radiación 

solar 

Cubierta 

de vidrio 
Aislante 

Charola negra 
Ventilador 

Agua 
destilada 

Pared metálica 

de aluminio 

Agua salada 

o salobre 



 

 

 

destilado, (hfg) es el calor latente de vaporización, (Iav) es la irradiancia media en W/m2día y (t) es el tiempo de exposición solar en horas. 

 

𝜼 =
𝑽𝒉𝒇𝒈

𝑰𝒂𝒗𝒕𝟑𝟔𝟎𝟎
 (1) 

 
   Para fines de rendimiento energético y para poder usar este número en problemas de dimensionamiento de este tipo de sistemas, este se definió 

mediante la fórmula 2, a maximizar, la cual nos da idea del rendimiento energético de cada destilador, y está dada por el volumen destilado (V) por 

unidad de energía introducida al sistema (E) y por unidad de área (A): 

 

𝑹𝑬 =
𝑽

𝑬
 (2) 

 

   Una manera más práctica de calcular el Rendimiento Energético es, dividiendo el volumen de destilado obtenido entre el número de horas pico 

(hp, 1hp=1,000 Wh/m2) por el área más otras formas de energía introducidas al sistema (Ei), es decir: 

 

𝑹𝑬 =
𝑽

𝒉𝒑 𝑨 + 𝑬𝒊
 (3) 

 

Las unidades de RE serán: l/(kWh). El Rendimiento Energético está correlacionando los litros destilados en función del área que tiene el destilador, 

esta figura de mérito es la representación de toda la integral de valores obtenidas en un período en función del área y de la irradiancia que hubo en ese 

día; no se trata de eventos estadísticos, sino de valores puntuales que al ser integrados nos proporcionan un área resultante. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Condiciones climatológicas 

En la figura 6 se puede observar la variabilidad de una muestra representativa de los datos obtenidos en un día claro con irradiancias máximas de 1,090 

W/m2, como ejemplo del comportamiento del destilador solar durante todo el proceso del desarrollo experimental del presente estudio. En este caso, 

el día que se está utilizando para ejemplificar es el sábado 8 de marzo; se describen a continuación los datos obtenidos más relevantes: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Comparativo del destilador solar en operación y la irradiancia recibida en un día soleado. 

 

En la figura anterior se puede ver que la temperatura del vidrio máxima alcanza 42°C, apenas 9° más que la temperatura máxima que alcanza el aire 

ambiente (35 °C), lo cual es norma l debido al enfriamiento que sufre el vidrio por la convección generada por el aire ambiente; la temperatura del 

agua a destilar es la más alta, alcanza la temperatura máxima de 58.7 °C, esta temperatura que está alcanzando el agua es razonablemente buena. En 

esta figura puede apreciar los detalles poco funciona les del destilador tipo doble caseta, ya que la temperatura del vidrio no es lo suficientemente baja 

como para que facilite la condensación del vapor de agua del interior del destilador. Este problema se debe principalmente al vidrio, ya que es un buen 

absorbedor de la radiación infrarroja y un mal conductor de calor. 

 

Determinación del prototipo más eficiente 

Con los litros de agua destilada obtenidos en el prototipo original y las dos variantes del mismo, se pueden comparar las eficiencias resultantes, y 

concluir que el tercero, de convección forzada, en el que estamos considerando implementar   un ventilador, con lo  que estamos agregando un 5% de 

energía al sistema mejora la eficiencia de la convección natural sin embargo, al sustituir una pared de vidrio por una pared metálica, se obtienen todavía 

mejores resultados. 

 

En los tres casos se utilizó la misma área de destilación y se partió del principio de que los destiladores son energéticamente autónomos. Se presentan 

a continuación los resultados obtenidos en la tabla 1, en la que se comparan los cuatro prototipos estudiados, considerando en cada uno la lectura de 

la insolación recibida en promedio durante los días observados, la cantidad de agua destilada producida en promedio y el rendimiento energético 

promedio de cada prototipo. 

 

Tabla 1 Resumen de resultados obtenidos 
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Prototipo 

Parámetro 

Convección 

natural 

Convección 

forzada 

Convección forzada + pared 

metálica 

Promedio de densidad de energía 

recibida/día 

7.44 7.46 6.56 

Promedio de litros destilados 0.628 0.908 0.925 

Rendimiento energético 1/(kWh) 0.36 0.54 0.61 

 

Como puede observarse, el destilador con convección forzada tiene una RE de aproximadamente 48 % mayor que el que opera con convección 

natural y el que tiene ventilador y pared metálica, 88 % mayor que el de convección natural. En la Figura 7 se puede observar una gráfica comparativa 

de los tres prototipos tomando como ejemplo cinco días de pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 Comparativo del Rendimiento energético del destilado solar construido y las modificaciones estudiadas. 

 
El RE obtenido con el destilador de convección natural es 0.36 l/(kWh), con temperaturas máxima de 43 °C del agua a destilar y una densidad de 

energía promedio recibida en un día de 7.44 kWh/m2, se recolectaron en promedio 0.628 litros de agua. Se obtuvieron mediciones de irradiancias 

máximas de hasta 1080 W. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Introduciendo sólo el 5 % más de energía en forma eléctrica al sistema, se obtuvo una mejora en el RE del 50 %, llegando a 0.54 l/(kWh) y un 

promedio de 0.908 litros de agua destilada diaria, con irradiancias máximas de 1044 W y temperaturas máximas de 46 °C del agua a destilar. Al 

introducir el 5 % más de energía en forma eléctrica y adaptar una pared metálica, se obtuvo una mejora el RE de casi el 100 % (88 %) respecto al 

modelo de convección natural, llegando a 0.68 l/(kWh), con irradiancias máximas de 1040 W. 

 

Los resultados nos indican que el modelo en el que se sustituyó una pared de vidrio por metálica, con una densidad de energía promedio recibida 

en un día de 6.56 kWh/m2; obtuvimos un promedio de 0.925 litros destilados diarios y un Rendimiento energético de 0.61 l/(kWh). 

 

Agregando muy poca energía y la pared metálica a un destilador solar de doble caseta se puede obtener mayor producción de agua destilada. Esta 

energía se utiliza para mejorar el proceso de convección en el interior del destilador y por lo tanto se logra mejorar el proceso de la condensación 

también.  Para evaluar la mejora, se definió un rendimiento energético; los resultados del sistema con ventilador pared metálica fueron de hasta de 

88 % mejores que el tradicional (convección natural). 

 

 

REFERENCIAS 
Al-Hinai, H., Al-Nassri, M. S., & Jubran, B. A. (2002). Parametric investigation of a double-effect solar still in comparison with a single-effect solar 

still. Desalination, 150(1), 75–83. https://doi.org/10.1016/S0011-9164(02)00931-1 
Castillo Téllez, M., & Pilatowsky-figueroa, I. (2013). Destilador Solar (I. P. F. Margarita Castillo Téllez, Ed.; Primera). Terracota. 

Chargoy del Valle, N., & Fernández zayas, J. L. (2010). Investigación y desarrollo Destilación solar de agua de mar en México , 1983 a 2003 (C. U. 

U. N. A. de M. Instituto de Ingeniería, Ed.; Primera edición). 

Kabeel, A. E., Teamah, M. A., Abdelgaied, M., & Abdel Aziz, G. B. (2017). Modified pyramid solar still with v-corrugated absorber plate and PCM 

1
2

3
4

5

0
.3

6
3

0
.3

3
5

0
.3

8
7

0
.3

7
3

0
.3

1
1

0
.5

1
7

0
.4

9
7

0
.5

4
6

0
.5

6
3

0
.5

5
5

0
.5

9
9

0
.5

8
7

0
.6

5
5

0
.5

9
1

0
.5

9
3

R
EN

D
IM

IE
N

TO
 E

N
ER

G
ÉT

IC
O

 
(L

/K
W

H
)

DÍAS DE PRUEBA

Convección natural Convección forzada Convección forzada + pared de aluminio



 

 

 

as a thermal storage medium. Journal of Cleaner Production, 161, 881–887. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.05.195 

Navarro, J. A. A., Téllez, M. C., Martínez, M. A. R., Silvar, G. P., & Tejeda, F. C. M. (2019). Computational thermal analysis of a double slope 

solar still using Energy2D. DESALINATION AND WATER TREATMENT, 151, 26–33. https://doi.org/10.5004/dwt.2019.23811 

Omri, A., Orfi, J., & Nasrallah, S. ben. (2005). Natural convection effects in solar stills. Desalination, 183(1–3), 173–178. 

https://doi.org/10.1016/j.desal.2005.04.025 

Panchal, H. N., & Patel, S. (2017). An extensive review on different design and climatic parameters to increase distillate output of solar still. In 

Renewable and Sustainable Energy Reviews (Vol. 69, pp. 750–758). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.09.001 

Panchal, H., Sadasivuni, K. K., Prajapati, C., Khalid, M., Essa, F. A., Shanmugan, S., Pandya, N., Suresh, M., Israr, M., Dharaskar, S., & 

Khechekhouche, A. (2020). Productivity enhancement of solar still with thermoelectric modules from groundwater to produce potable water: 

A review. Groundwater for Sustainable Development, 11, 100429. https://doi.org/10.1016/j.gsd.2020.100429 

Prakash, O., & Kumar, A. (2014). Solar greenhouse drying: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 29, 905–910. 

https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.08.084 

Tarawneh, K., & Muafag, S. (2007). Effect of Water Depth on the Performance Evaluation of Solar Still. Jordan Journal of Mechanical and 

Industrial Engineering, 1(1), 23–29. 

Tran, V. V. (1973). A SIMPLIFIED MATHEMATICAL MODEL FOR PREDICTING THE NOCTURNAL OUTPUT OF A SOLAR STILL (Vol. 14). 

Pergamon Press. Print~liaGreatBrilain. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANÁLISIS TERMODINÁMICO DE LAS VARIABLES AMBIENTALES DURANTE LA 
DESHIDRATACIÓN DE ALIMENTOS 

 
 Guillermo Martínez Rodrígueza, Rosa A. Olmos Cruzb y Agustín Ramón Uribe Ramírezc 

a, b,c Departamento de Ingeniería Química, División de Ciencias Naturales y Exactas, Universidad de Guanajuato, Noria Alta S/N, Guanajuato, 

Guanajuato, C.P. 36050, México, Teléfono: (+52) 473 732 006 x 8106, Correo: guimarod@ugto.mx, ra.olmoscruz@ugto.mx y agustin@ugto.mx  

 

Rafael García Gutiérrezd 

d Departamento de Investigación en Física, Universidad de Sonora, Hermosillo Sonora, México. C.P. 83000, Teléfono: 259-21-56 Ext. 2500. Correo: 

rgarcia@cifus.uson.mx  

 

RESUMEN 

   La variabilidad de las condiciones ambientales impacta significativamente en el diseño y operación de un deshidratador solar. El análisis 

termodinámico y de operación de las variables ambientales permite determinar cómo se relacionan durante el proceso de deshidratación, impactando 

directamente en la calidad y en las propiedades organolépticas del producto. En este trabajo se utilizó una base de datos meteorológicos a partir de los 

cuales se obtuvieron correlaciones entre las principales variables ambientales y los parámetros de operación para el secado de plátano macho y 

zanahoria empleando un deshidratador solar indirecto por convección forzada de diseño original del grupo de trabajo; con esto se establecieron las 

mejores condiciones de operación. Los resultados mostraron que el control de temperatura de secado, si se mantiene constante (45 °C para el plátano 

y 50 °C para la zanahoria) durante todo el proceso, se ve reflejado en las propiedades organolépticas del producto, la vida de anaquel y en la velocidad 

de secado. Los tiempos de secado son menores respecto a los reportados en la literatura con dispositivos de secado convencional para la misma masa 

de producto a deshidratar, donde el control de las variables de operación como la temperatura y la velocidad de secado es la característica distintiva 

del proceso realizado. Se registró una pérdida de humedad (en base húmeda) tanto para el plátano (del 85 % al 32.11 %) como la zanahoria (del 88 % 

al 16.42 %), con una velocidad del flujo de aire de secado de 5.5 m/s. Asimismo, se demostró la versatilidad del deshidratador solar desarrollado al 

operar bajo condiciones con bajos niveles de irradiancia que se presentan durante el año. 

  

ABSTRACT 

The variability of environmental conditions significantly impacts the design and operation of a solar dehydrator. The thermodynamic and operational 

analysis of the environmental variables allows determining how they are related during the dehydration process, directly impacting the quality and 

organoleptic properties of the product. In this work, a meteorological database was used from which correlations were obtained between the main 

environmental variables and the operating parameters for drying plantains and carrots using an indirect solar dehydrator by forced convection of the 

original design of the group of worked. With this, the best operating conditions were established. The results showed that the control of the drying 

temperature, if it is kept constant (45 °C for the plantain and 50 °C for the carrot) throughout the process, is reflected in the organoleptic properties of 

the product, the shelf life and in the drying rate. Drying times are shorter than those reported in the literature with conventional drying devices for the 

same mass of product to be dehydrated, where the control of operating variables such as temperature and drying speed is the distinguishing 

characteristic of the process carried out. Moisture loss (on a wet basis) was recorded for both plantain (from 85% to 32.11%) and carrot (from 88% to 

16.42%), with a drying airflow velocity of 5.5 m/s. Moreover, the versatility of the developed solar dehydrator was demonstrated by operating under 

conditions with low levels of irradiance that occur during the year.    

Palabras clave: Análisis termodinámico, condiciones ambientales, variables de operación del secado, velocidad de secado.  

 

INTRODUCCIÓN 
   El uso de tecnologías que emplean la radiación solar como fuente única de energía, aplicadas en la deshidratación de productos agrícolas, cárnicos 

y pescado, requieren demostrar que pueden alcanzar la temperatura de secado a pesar de la variabilidad asociada con el recurso solar, así como su 

rentabilidad. En cualquier desarrollo tecnológico el primer objetivo es la deshidratación del producto, para ello, se debe contar con el sistema de 

captación solar y con el sistema para el intercambio simultaneo de calor y de masa. La transferencia de calor y de masa se lleva a cabo de manera 

natural o forzada variando la velocidad del aire caliente para la remoción del agua en el producto a deshidratar. El segundo objetivo es la rentabilidad 

del sistema de deshidratación, lo cual se puede alcanzar maximizando el uso de la energía solar, aumentando el volumen de producción del fruto seco, 

reduciendo el área de captación y desarrollando el control y la automatización del sistema de deshidratación solar. En general, la deshidratación busca 

alargar la vida útil de los alimentos mientras se conservan sus nutrientes y propiedades organolépticas aumentando la vida de anaquel. La materia 

prima del fruto o verdura a deshidratar que se utiliza puede ser el producto que se oferta en el mercado o las mermas durante el proceso de cosecha, 

variando drásticamente el costo asociado del fruto deshidratado. En el secado solar la fuente de energía es variable en el día, en la estación y durante 

el año, por ende, el ambiente de secado dictamina el diseño, desarrollo y desempeño de los deshidratadores solares actuales donde la radiación solar, 

la humedad relativa, la temperatura y velocidad del aire son los principales factores que impactan en su correcto funcionamiento (Nukulwar y Tungikar, 

2020). La variabilidad de estos parámetros depende de la zona geográfica en donde se lleva a cabo la deshidratación, ya que el deshidratado en general 

se ve afectado en los lugares donde se tiene una alta humedad relativa, bajos niveles de irradiancia y altas velocidades del viento. Amer et al. (2010), 

demostraron experimentalmente que la calidad del producto deshidratado se ve deteriorado debido a la exposición prolongada a niveles bajos de 

radiación. Dichos niveles están principalmente asociados con los días nublados y días con precipitación pluvial. Además de la irradiancia, se deben 

considerar las condiciones de secado como la temperatura de secado, la humedad inicial y la humedad final, las cuales son distintas para cada producto 

de interés (Sharma, 2015), y están íntimamente relacionadas con las condiciones climatológicas del medio circundante.   

   Se han reportado diversos trabajos relacionados con el secado solar de frutos y verduras. El-Beltagy et al. (2007) llevaron a cabo la deshidratación 

de 4 muestras de diferente tamaño de fresa (Fragaria xananassa) empleando un secador solar indirecto de bandejas rectangulares. Se realizaron 
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mediciones ambientales de los niveles de irradiancia, temperatura y humedad relativa durante las pruebas. A partir de los datos experimentales 

generados, se desarrollaron ajustes lineales de la irradiancia versus la temperatura ambiente o versus la temperatura de secado con un coeficiente de 

correlación de 0.97 y 0.98 respectivamente. Determinaron que la temperatura de secado máxima dentro de la cámara del deshidratador fue de 46 °C, 

la cual se obtuvo al medio día solar (1 p.m.) con niveles de irradiancia máximos de 1150 W/m2 y una temperatura ambiente máxima de 36 °C. 

Asimismo, el porcentaje mínimo de humedad relativa determinado tanto en la cámara de secado como en el ambiente fue del 13 y 20 % 

respectivamente. Prakash et al., (2004) llevaron a cabo la deshidratación solar de zanahoria empleando un deshidratador solar por convección natural. 

Concluyeron que el periodo constante en la curva de secado generada no fue distintivo, ya que la transferencia de calor no fue significativa debido a 

la alta humedad relativa del aire durante el tiempo de experimentación. Asimismo, determinaron que la máxima temperatura de secado que se alcanzó 

en la cabina fue de 55 °C a una temperatura ambiente de 32 °C, y con una humedad relativa de 42 %. Nasri (2020) llevó a cabo la deshidratación de 

plátano y durazno empleando un deshidratador solar directo de chimenea. En el trabajo se obtuvo un modelo no lineal de la curva de secado para 

muestras de plátano y durazno en base a la evolución experimental de la temperatura de la cubierta de vidrio, el absorbedor y la chimenea bajo distintas 

condiciones ambientales (irrandiancia, temperatura y humedad relativa). Ndukwu et al. (2020) llevaron a cabo la deshidratación solar de 0.8 kg de 

plátano macho utilizando un secador solar indirecto acoplado con un calentador a base de biomasa. Determinaron que el calor requerido para evaporar 

el contenido de humedad del plátano desde 66 % hasta un 15 % (en base húmeda) es de 930 kJ. La experimentación se llevó a cabo una temperatura 

promedio de secado de 43 °C, y bajo condiciones ambientales promedio de irradiancia y temperatura de 570.9 W/m2 y 32.4°C respectivamente. La 

duración de secado fue de 17 h. Por otro lado, Arun et al. (2019) realizaron la deshidratación de 3 kg de plátano empleando un deshidratador solar 

mixto (directo e indirecto); la temperatura de secado promedio obtenida fue de 48.5°C, a un nivel de irradiancia de 809 W/m2 y una temperatura 

ambiente promedio de 35.4 °C. El proceso de secado duró aproximadamente 10 h. Concluyeron que el costo de secado por kilogramo de producto 

seco fue de 0.35 USD.   

   En el presente trabajo se caracterizó termodinámicamente un sistema de deshidratación, utilizando datos de la estación meteorológica de la 

Universidad de Guanajuato, México para la generación de relaciones entre las condiciones de operación y las condiciones ambientales en el 

deshidratado de plátano y zanahoria. Utilizando energía solar es posible alcanzar temperaturas de secado desde 30 °C hasta 80 °C durante todo el año. 

El tiempo de secado para 4.5 kg de plátano macho fue de 5 horas, menor al reportado en la literatura para la misma cantidad de plátano, el peso del 

plátano deshidratado fue de 1.445 kg. Tanto el plátano como la zanahoria presentaron un color, sabor, olor y apariencia agradable de acuerdo con los 

comentarios de estudiantes y público en general que los consumieron. Se controló una temperatura de bulbo húmedo de 50 y 45 °C para la zanahoria 

y el plátano macho respectivamente. 

 

CARACTERIZACIÓN TÉRMICA DEL DESHIDRATADOR SOLAR 
   La variabilidad puntual, diaria y estacional del recurso solar para el deshidratado de frutas y verduras es el principal desafío que se presenta a fin de 

mantener la temperatura de secado constante y garantizar la calidad del producto. Existe una relación directa entre la irradiancia, área absorbedora, 

velocidad del aire y temperatura de secado. De igual manera, en el estudio se deben considerar otras variables fundamentales como la temperatura 

ambiente, la humedad relativa, la geometría del secador y del fruto, así como el contenido de humedad inicial y final del producto.  

   La temperatura de secado permite asegurar las propiedades organolépticas y mantener el valor nutricional del producto. Por ende, es una de las 

variables fundamentales en el proceso de secado. Para llevar a cabo el análisis termodinámico es importante relacionar el área absorbedora del colector 

solar con el calor útil, el calor perdido y el calor total. El calor útil es función del flujo másico, el fluido térmico y la tecnología utilizada en la 

recuperación de la energía solar y está dado por la ecuación (1).  

 

�̇�ú𝑡𝑖𝑙 = �̇� 𝐶𝑝 Δ𝑇 (1) 

 

   Donde 𝑚 ̇ es el flujo másico (kg/s), 𝐶𝑝 es el calor específico del aire caliente (kJ/kg °C) y Δ𝑇 es la diferencia de temperaturas entre la ambiental y la 

temperatura de secado en (°C). Para el presente estudio se está considerando un colector solar de aire, disponible en el mercado nacional. Por otra 

parte, el calor total que debe de suministrar el colector de aire se determina mediante la ecuación (2), que representa el producto de la irradiancia (𝐺) 

incidente sobre la superficie del colector (𝐴𝐶) durante un intervalo de tiempo determinado.  

 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐺 𝐴𝐶 

    

   El calor perdido también puede calcularse sumando el calor útil y el calor perdido, como se muestra en la ecuación (3). 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = �̇�𝑢𝑡𝑖𝑙 + �̇�𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 

 

(2) 

 

 

 

(3) 

   Donde �̇�𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 es función del coeficiente global de transferencia de calor que relaciona las pérdidas de calor por conducción, convección y 

radiación. 

   La relación entre la temperatura de salida del colector y la temperatura ambiente, así como de la irradiancia y el área del colector, está dada por la 

eficiencia del colector solar, la cual se determina mediante la ecuación (4)  

 

𝜂 =
�̇�𝑢𝑡𝑖𝑙

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

= 𝑓(𝑥) 
(4) 

   La ecuación (4) es función de x, es decir  𝜂=f(x), la cual representa la curva de eficiencia del colector en términos de la variable x, que está en función 

de la temperatura promedio de entrada al colector (𝑇𝑎𝑣), la irradiancia (𝐺) y la temperatura ambiente (𝑇𝑎𝑚𝑏) y está dada por la ecuación (5).  

𝑥 =
𝑇𝑎𝑣 − 𝑇𝑎𝑚𝑏

𝐺
 

(5) 

   La deshidratación solar de alimentos es un proceso en el que se remueve la humedad libre, manteniendo la humedad ligada y conservando el valor 



 

 

 

nutricional, mediante el uso de la energía termosolar utilizando aire como fluido de trabajo. El aire se calienta hasta la temperatura de secado, la cual 

varía dependiendo del producto de interés. En la Tabla 1 se muestran los principales parámetros de secado que definen la calidad del producto 

deshidratado, dichos parámetros son el contenido de humedad inicial y final, las temperaturas de secado utilizadas durante la experimentación y las 

reportadas en la literatura (Garg y Prakash, 1997). El proceso se lleva a cabo utilizando un deshidratador solar original indirecto de tipo torre 

desarrollado por el equipo de trabajo. 

   La remoción de energía solar se lleva a cabo utilizando colectores solares de aire comerciales, disponibles en el mercado nacional. Las dimensiones 

geométricas del colector son 2100 x 1200 x 95 mm de largo, ancho y espesor respectivamente, y un área absorbedora de 2.39 m2.  

 

Tabla 1. Parámetros y variables de secado de los alimentos seleccionados.  

Alimento 
Cantidad  

[kg] 

Contenido de Humedad (base 

húmeda) 

Temperatura de 

secado 

experimental 

(°C) 

Temperatura máx. de 

secado reportada 

(°C) Inicial (%) Final (%) 

Zanahoria  4 88 16.42 50 75 

Plátano macho 4.5 80 32.11 45 70 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
   La deshidratación tanto del plátano macho como de la zanahoria se efectuó a una temperatura de secado controlada de 50 y 45 °C respectivamente. 

La Figura 1 muestra las curvas de secado (W) para cada producto, la cuales están en función del contenido de humedad en base seca (X). Se puede 

observar que la humedad crítica (Xc) para la zanahoria (Figura 1.a) es de 3.38 kg agua/kg de sólido seco y para el plátano macho (Figura 1.b) es de 

2.12 kg agua/kg de sólido seco, mientras que la humedad de equilibrio alcanzada fue de 0.90 y 0.1 kg agua/kg de sólido seco, en un tiempo de secado 

de 7 y 5 horas respectivamente. 

 

 
a) 

 
b) 

Fígura 1. Curva de secado a condiciones constantes para a) la zanahoria y b) el plátano macho. 

 

   Las condiciones ambientales se obtuvieron utilizando la base de datos de la estación meteorológica ubicada en la sede de Pueblito de Rocha de la 

Universidad de Guanajuato, Gto., donde se tienen mediciones por minuto de irradiancia, temperatura ambiente, humedad relativa, velocidad y 

dirección del viento, presión atmosférica y precipitación pluvial. En la Tabla 2 se muestra el valor promedio de las condiciones ambientales 

consideradas para el análisis, para los días 20 de abril y 02 de mayo del presente año, en los cuales se llevó a cabo el proceso de secado para la 

zanahoria y para el plátano macho respectivamente.  

 

Tabla 2. Condiciones ambientales promedio. 

Día 
Irradiancia 

[W/m2] 

Temperatura ambiente 

[°C] 

Humedad relativa 

[%] 

Velocidad del viento 

[m/s] 

20 de abril 830.75 25.86 19.37 3.33 

02 de mayo 917.15 25.68 16.50 3.94 

 

   Para cada producto se llevó a cabo el proceso de precalentamiento del deshidratador solar indirecto hasta la temperatura de secado del producto de 

interés (Tabla 1, columna 4), la cual posteriormente fue controlada mediante la regulación del calor útil generado por los colectores solares a partir 

de la eficiencia del colector. Durante el precalentamiento se realizaron mediciones de temperatura en intervalos de 10 minutos desde las 9:21 hasta las 

10:41 a.m. para el caso del plátano macho y de 8:40 hasta las 10:10 a.m. para la zanahoria. 

   En las Figuras 2.a y 2.b se muestran los gráficos obtenidos durante la experimentación del proceso de precalentamiento para la verdura y el fruto. 

Se observa un aumento lineal de la temperatura de secado conforme aumenta la irradiancia hasta que se alcanza la temperatura objetivo para el proceso. 

En ambas curvas de secado la concordancia es clara entre la irradiancia y la temperatura, existen otras variables como la velocidad del viento que 

modifican el comportamiento de la temperatura. 
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a) 20 de abril b) 02 de mayo 

Figura 2. Aumento de la temperatura de secado e irradiancia durante el día para el proceso de secado de a) zanahoria y b) plátano macho. 

 

   Como se observa en la Tabla 2 la velocidad del viento promedio durante los días de secado se encuentra entre los 3.3 y los 3.94 m/s, lo que indica 

que las pérdidas de calor por convección tienden a ser significativas. Esto puede apreciarse más claramente en la Figura 3, la cual relaciona el aumento 

de la temperatura experimental del deshidratador conforme la velocidad del viento disminuye. En la Figura 3.a se observa la disminución de la 

velocidad del viento durante el inicio del precalentamiento del equipo, lo que provoca un aumento de la temperatura de secado en forma lineal. A 

continuación, la velocidad del viento aumenta de forma significativa, en consecuencia, la tendencia de aumento de temperatura no es pronunciada y 

tiende a mantener una elevación constante.  

  
a) 20 de abril b) 02 de mayo 

Figura 3. Aumento de la temperatura de secado con respecto a la velocidad del viento durante el día para el proceso de secado de a) zanahoria 

y b) plátano macho. 

 

   La temperatura de salida experimental y la temperatura de salida teórica concuerdan en el comportamiento, la separación entre ambas se debe al 

flujo másico utilizado. En la Figura 4 se compararon las temperaturas de secado experimentales obtenidas durante las pruebas de secado, tanto para 

la deshidratación de zanahorita como del plátano macho, con respecto a la temperatura de secado obtenida a partir de la curva de eficiencia del colector 

solar utilizado. Se puede observar que la temperatura de secado experimental está prácticamente paralela y por debajo de la generada por la curva de 

eficiencia para ambos procesos. Esto representa que las pruebas experimentales realizadas se llevaron a cabo a una velocidad de aire (convección 

forzada) superior a las efectuadas para la prueba de eficiencia del dispositivo de captación, es decir, que, a mayor velocidad del fluido de trabajo, 

mayor será el flujo volumétrico que pase a través del área libre de flujo de los colectores. En consecuencia, a mayor cantidad de fluido, la temperatura 

de secado a la que sale el aire de los colectores es menor, en comparación a la que saldría si se tuviera un caudal menor.   
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a) 20 de abril b) 02 de mayo 

Figura 4. Temperatura de secado con respecto a la curva de eficiencia y experimental durante el día para el proceso de secado de a) 

zanahoria y b) plátano macho. 

 

CONCLUSIONES 
   La caracterización termodinámica del deshidratador solar indirecto permitió establecer las temperaturas de secado, 50 °C para la zanahoria y 45 °C 

para el plátano macho.  

   Los tiempos de secado para la zanahoria y el plátano macho fueron menores a los reportados en la literatura para la misma cantidad de fruto a 

deshidratar. 

   El sistema de deshidratado solar permite tener un control prácticamente de la temperatura, lo cual es una característica distintiva del dispositivo. 

   Se cuantificó la cantidad de energía requerida para deshidratar el fruto, la cual fue de 500 kW para el plátano y 550 kW para la zanahoria.  

   Con el sistema de deshidratado solar es posible alcanzar la temperatura objetivo en un rango que va desde los 30 °C hasta los 80 °C, lo que permite 

deshidratar distintos tipos de frutos y verduras en cualquier estación del año. 

    

AGRADECIMIENTOS 
   Se agradece a las Maestras Amanda Lucero Fuentes Silva y Evangelina Sánchez García por el apoyo brindado en la realización de los cálculos y 

búsqueda de fuentes de información. Esta publicación forma parte del Proyecto 316058, año 2021, apoyado por CONACYT. 

 

REFERENCIAS 

   Amer, B. M. A., Hossain, M. A., y Gottschalk, K. (2010). Design and performance evaluation of a new hybrid solar dryer for banana. Energy 

Conversion and Management, 51(4), 813–820. 

   Arun, K.R., Srinivas, M., Saleel, C.A., y Jayaraj, S. (2019). Active drying of unripened bananas (Musa Nendra) in a multi-tray mixed-mode solar 

cabinet dryer with backup energy storage. Solar Energy, 188, 1002-1012. 

   El-Beltagy, A., Gamea, G.R., Amer-Essa, A.H., (2007). Solar drying characterisitcs of strawberry. J. Food Eng. 78, 456-464.7 

   Garg, H.P., Prakash, J., (1997). Solar energy-fundamentals and applications. Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd. ISBN 0-07-463631-6. 

   Nasri, Faouzi. (2020). Solar thermal drying performance analysis of banana and peach in the region of Gafsa (Tunisia). Case Studies in Thermal 

Engineering 22 (2020) 100771.    

   Ndukwu, M.C., Bennamoun, L., Abam, F.I., y Abada, U.C. (2020). Development and modelling of heat and mass transfer analysis of a low-cost 

solar dryer integrated with biomass heater: Applications for West African Region. Scientific African 10 (2020) e00615. 

   Nukulwar, Masnaji R., Tungikar, Vinod B., (2020). A review on performance evaluation of solar dryer an its material for drying agricultural 

products. Material Today: Proceedings.  

   Prakash, S., Jha, S.K., y Datta, N., (2004). Performance evaluation of blanched carrots dried by three different dryers. Journal of Food Engineering 

62 (2004) 305-313.     

   Sharma, A., Kar, S.K., (2015). “Solar Drying” en Energy sustainability through green energy. Springer. p. 36-38. 

   Tchaya, G.B., Tchoffo Houdjii, E., Tchami, J.H., Kapseu, C., y Kamta, M. (2021). Regulation of the Temperature on Multitrays in a Indirect Solar 

Dryer (ISD) with Storage and Three Airflow Modes. Hindawi, Journal of Engineering, Vol. 2021. ID 6668095. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Evaluación del modelo WRF para el pronóstico de irradiación solar, ante la influencia 
de un evento meteorológico de invierno en el noroeste de México. 

 
J.E. López-Velázquez*, D.E. Flores-Jiménez, N. Santillán-Soto  

Laboratorio de Ciencias Atmosféricas Aplicadas, Instituto de Ingeniería, Universidad Autónoma de Baja 

California, Mexicali B.C., 21280, México. ernesto.lopez16@uabc.edu.mx*, david.flores80@uabc.edu.mx, 

nsantillan@uabc.edu.mx 
N. Velázquez-Limón, S. Islas-Pereda, J. Ríos-Arriola  

Centro de Estudios de las Energías Renovables, Instituto de Ingeniería, Universidad Autónoma de Baja 

California, Mexicali B.C., 21280, México. nicolas.velazquez@uabc.edu.mx, islass@uabc.edu.mx, 

riosj9@uabc.edu.mx  
G. Bojórquez-Morales  

Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali B.C., 21280, 

México. gonzalobojorquez@uabc.edu.mx  

 

 

RESUMEN 
Para mejorar la operatividad de las redes eléctricas suministradas por sistemas fotovoltaicos, la implementación de pronósticos meteorológicos resulta 

una herramienta útil para prever las variaciones que la irradiación solar y la generación de energía pueden experimentar debido a cambios en las 

condiciones atmosféricas a mesoescala. La región de clima desértico del noroeste de México tiene una alta disponibilidad del recurso solar; los cielos 

despejados y la escasa humedad, garantizan condiciones favorables para su aprovechamiento. Sin embargo, en invierno el desplazamiento de masas 

de aire frío y húmedo, favorecen inestabilidad y cambios abruptos en el comportamiento de las variables atmosféricas, lo cual incrementa el error en 

las predicciones a corto plazo. Este trabajo se enfoca en la evaluación del pronóstico de la irradiación solar global (GHI) del modelo meteorológico 

computacional WRF bajo distintas parametrizaciones de radiación solar de onda corta y larga, durante la influencia de un frente frío (FF) sobre la zona 

de estudio. El FF fue simulado bajo diferentes configuraciones de onda corta: RRTMG, FLG, Dudiah y New Goddard. Los resultados se evaluaron 

con datos medidos en superficie e información climática del proyecto de Predicción Global de Recursos Renovables (POWER, por sus siglas en inglés) 

de NASA. 

La GHI pronosticada mostró que existe una sobreestimación del modelo durante la mayor parte del periodo. Algunas predicciones obtuvieron valores 

favorables de correlación entre 0.85 a 0.91 y un Error Medio Absoluto entre los 15-45 W/m2; en lapsos en donde la intermitencia de nublados 

predominó, el porcentaje de error aumentó notablemente. La evaluación de las diferentes simulaciones del modelo, muestra las ventajas que la 

predicción de la GHI tiene con la parametrización de radiación Dudiah y RRTM; esto brinda una herramienta de predicción meteorológica que los 

sistemas fotovoltaicos pueden implementar operativamente ante el paso de sistemas meteorológicos invernales de mesoescala. 

ABSTRACT 

To improve the operability of electrical networks supplied by photovoltaic systems, the implementation of weather forecasts is a useful tool to 

anticipate the variations that solar irradiation and energy generation may experience due to changes in atmospheric conditions on a mesoscale. The 

desert climate region of northwestern Mexico has a high availability of solar resources; clear skies and low humidity guarantee favorable conditions 

for its use. However, in winter, the movement of cold air masses favor instability and abrupt changes in the atmosphere, which increases the error in 

short-term predictions. This work focuses on the evaluation of the forecast of global solar irradiation (GHI) of the WRF computational meteorological 

model under different physic parameterizations, during the influence of a cold front (FF) on the study area. The FF was simulated under different short 

wave options: RRTMG, FLG, Dudiah and New Goddard. The results were evaluated with surface-measured data and climate information from NASA's 

Global Prediction of Renewable Resources (POWER) project. 

The forecasted GHI showed that there is an overestimation of the model during most of the period. Some predictions obtained favorable correlation 

values between 0.85 to 0.91 and a Mean Absolute Error between 15-45 W/m2; in lapses in which the intermittence by clouds prevailed, the percentage 

of error increased notably. The evaluation of the different simulations of the model shows the advantages that the prediction of the GHI has with the 

parameterization of Dudiah and RRTM radiation; this provides a weather forecasting tool that photovoltaic systems can implement operationally for 

an accurate forecasting of mesoscale winter weather systems. 

 

Palabras claves: Clima desértico; pronóstico operativo; WRF; frentes fríos; GHI; variabilidad solar. 

 

INTRODUCCIÓN 
Los sistemas fotovoltaicos (SFV) aprovechan la irradiación solar global (GHI) y la convierten directamente a energía eléctrica a partir de 

la implementación de materiales semiconductores; la constante búsqueda por disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel 

global, han favorecido el crecimiento de plantas solares y redes eléctricas mixtas que implementan tecnología que aprovecha diversas fuentes 

renovables. Se prevé que los SFV se conviertan progresivamente en tecnologías accesibles y costeables para cualquier usuario, continúen su 

expansión a gran escala por diferentes regiones geográficas y su desarrollo permanezca vigente en años futuros. Uno de los problemas operativos 

más importante que enfrenta la generación de energía solar, radica en la incertidumbre que la intermitencia y la variabilidad natural del recurso 

pueden generar. La predicción meteorológica, considera dos escalas temporales importantes para diferenciar la variabilidad que afecta a la 

predicción del recurso solar: 1) la predicción a mediano plazo, influenciada principalmente por patrones meteorológicos de larga duración en la 

atmósfera, que pueden comprender periodos mayores a 120 horas, o corresponder a oscilaciones climáticas que regulan las condiciones 
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meteorológicas de una región por largos periodos (ciclos anuales o mayores); otra escala de interés, y sobre la cual se enfoca el análisis de este 

trabajo, comprende una menor cobertura temporal y espacial, y se conoce como 2) la predicción a corto plazo, la cual engloba las variaciones 

relacionadas a fenómenos meteorológicos de corta duración que pueden ir desde pocos minutos hasta días (aprox. 72 horas) y que su cobertura 

espacial comprende desde los 0.01 km – 100 km. Las variaciones que producen los fenómenos meteorológicos como, tormentas, tornados y 

frentes, se desarrollan dentro de los horizontes espaciales y temporales que un pronóstico meteorológico a corto plazo es capaz de prever 

(Figura.1). Los modelos climáticos son una herramienta fundamental en la investigación de variaciones atmosféricas a largo plazo, son capaces 

de representar patrones generales de temperatura, humedad y precipitación sobre una región extensa, sin embargo, su baja resolución dificulta el 

análisis de escalas espaciales menores a 100 km. Dentro de los métodos de predicción que son capaces de captar la variabilidad local, se 

encuentran los modelos estadísticos y los modelos numéricos computacionales de predicción meteorológica (NWP). Los modelos estadísticos 

requieren de una robusta base de datos climáticos y meteorológicos del sitio, a partir del cual se establecen relaciones estadísticas significativas 

para la predicción de las variables atmosféricas (Pirovano et al., 2014); los NWP pueden prescindir de información medida in situ, y optar por 

datos iniciales disponibles a partir de diversos modelos globales, datos satelitales e información de reanálisis, también permiten configurar 

dominios de alta resolución para una región específica, y cuentan con la opción de seleccionar distintas parametrizaciones físicas de los procesos 

atmosféricos, con fines de experimentación a pequeñas escalas.  

En teoría, se espera que una adecuada predicción de la variable GHI obtenida del NWP, permitirá al usuario realizar una confiable 

estimación de la producción de energía a corto plazo basado en la capacidad instalada y las características de la tecnología del SFV, no obstante, 

los NWP cometen errores de predicción que deben ser analizados y evaluados, con el fin de proponer nuevas configuraciones que contribuyan a 

minimizarlos. El ajuste adecuado de las parametrizaciones y la caracterización de procesos atmosféricos del sitio de estudio, es un proceso clave 

para reducir la incertidumbre de las predicciones.  

 

Figura 1. Diagrama de escalas meteorológicas con referencia a escalas espaciales y temporales de algunos fenómenos atmosféricos. (AEMET, 

2018)  

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el desempeño del modelo meteorológico computacional WRF, mediante la simulación de un 

evento meteorológico de mesoescala en la región desértica del noroeste de México, para el periodo de invierno del 2017; el evento de interés fue 

elegido por haber generado a su paso sobre el sitio de estudio, cambios abruptos en la GHI y las variables de temperatura ambiente (Tamb) y 

humedad relativa (Hrel), así como haber favorecido nublados a diferentes alturas. Cada experimento fue ejecutado en el modelo WRF bajo 4 

configuraciones distintas de parametrizaciones de radiación solar y los resultados obtenidos se compararon con las mediciones en superficie de 

estaciones meteorológicas automáticas y piranómetros solares. La comparación estadística de los valores pronosticados por el modelo y las 

mediciones en superficie, mostraron las configuraciones del modelo y los esquemas de parametrización solar que lograron estimar las variables 

de GHI, Tamb y Hrel con menores errores durante el paso del evento. 

1.1 El modelo numérico computacional WRF 

WRF es un modelo NWP y un sistema de simulación atmosférica diseñado para investigación y aplicaciones operacionales (Skamarock 

et al., 2008); representa el estado de la atmósfera en una malla tridimensional en términos de variables fundamentales, es considerado un modelo 

tipo no-hidrostático que resuelve las ecuaciones primitivas que controlan la circulación atmosférica, permite pronosticar variables meteorológicas 

con una alta resolución a partir de una condición inicial y una de frontera. Dentro del modelo existe la posibilidad de configurar parámetros que 

influyen en procesos atmosféricos físicos relacionados a la radiación, convección, microfísica de nubes, etc. Dichos procesos tienen lugar 

principalmente a niveles bajos de la atmósfera y son representados mediante módulos denominados parametrizaciones físicas, que consisten en 

algoritmos que calculan el efecto del fenómeno de manera indirecta a partir de las variables que el modelo si es capaz de resolver, y una vez 

resuelto, el efecto o tendencia se aplica a subyacentes campos del modelo (García-Diez, 2013).  

 



 

 

 

1.2 Parametrizaciones de radiación solar 

Las principales variaciones que afectan a la radiación solar a su paso por la atmósfera, se deben en su mayoría a los procesos de dispersión 

por nubosidad, sin embargo, la dispersión por aerosoles y la humedad, también juegan papel importante. Muchos modelos NWP, han minimizado 

las afectaciones debido a la dispersión por aerosoles, y se han limitado al uso de datos climáticos para sustituir la carencia de métodos de medición 

para obtener estos valores en el área modelada. Esta simplificación ha llevado a que los modelos cometan errores de hasta el 20% en sus 

predicciones (Ruiz-Arias et al. 2013). Actualmente, más modelos incluyen avanzados esquemas de parametrización de radiación solar. Muchos 

están basados en la solución de la teoría de transferencia radiativa para 2 y 4 corrientes en 14 bandas espectrales. Un ejemplo es el esquema 

RRTMG (Iacono et al., 2008) y su antecesor RRTM (Clough et al., 2005); estos esquemas conjuntan la necesidad de los modelos globales y 

regionales en la predicción solar. RRTMG se enfoca en la representación de variaciones debido al vapor de agua, dióxido de carbono, nitrógeno, 

aerosoles, dispersión de Raleigh y nubosidad. RRTMG y RRTM guardan gran similitud, pero su mayor diferencia radica en sus múltiples cálculos 

de dispersión y las parametrizaciones de nubosidad a subescalas. Bajo condiciones de cielos despejados, se puede esperar que RRTMG cometa 

un error de predicción cercano al 0.3% con respecto de RRTM (Iacono et al., 2008). Otro esquema importante es Goddard, desarrollado por la 

NASA en el Goddard Space Flight Center (Chou y Suarez, 1999) para su aplicación a modelos climáticos. El modelo WRF cuenta con más de 

10 esquemas en radiación de onda corta (SW) y larga (LW). Los cuatro esquemas de parametrización mencionados anteriormente, corresponden 

a la metodología utilizada por Incecik et al., en el 2019 para Turquía, y de acuerdo a su estudio, se consideran las opciones más relevantes por 

sus distintos algoritmos de cálculos de flujos, representaciones de numero de bandas espectrales y simulación de diversas fuentes de dispersión 

(gases y aerosoles); estas parametrizaciones destacan también por su exploración en estudios previos y su vigencia en el modelo. 

 

1.3 Eventos meteorológicos en la zona de estudio 

Mexicali, B.C., es una ciudad fronteriza localizada al extremo noroeste de México, colinda al norte con el estado de California y al noreste 

con Arizona y Sonora. Durante verano, promedia una temperatura máxima de 42 °C y máximas extremas de 45 °C; en invierno, durante los 

meses de diciembre a febrero, se pueden registrar temperaturas mínimas promedio de 9 °C y mínimas extremas de 2.5 °C (Urias et al., 2021). Es 

posible alcanzar una GHI máxima de 1200 W/m2 en verano y 600 W/m2 algunos días de invierno. Uno de los principales eventos meteorológicos 

que afectan a la región desértica del noroeste del país durante el invierno y generan intermitencia a corto plazo en la GHI, son los frentes fríos 

(FF). Cuando dos masas de aire, una fría y otra cálida, chocan entre sí, la masa de aire frío desplaza a la de aire cálido y la superficie que separa 

una de otra se denomina “frente frío” (Lazaridis, 2011). El desplazamiento de un FF, genera intensos desplazamientos verticales en la atmósfera, 

el aire forzado a ascender es enfriado adiabáticamente y como el ascenso del aire cálido es rápido y abrupto, no sólo hay formación de nubes 

bajas y medias sino también de grandes nubes de desarrollo convectivo, asociadas a tormentas, niebla o intensa lluvia, en periodos cortos. Los 

FF que se registran en el país, tienen origen cerca del polo norte, cruzan parte de la costa oeste de los E.U.A. y llegan al norte de México. Son 

por lo regular sistemas con duración de tres a siete días, usualmente generan lluvia moderada, favorecen la disminución de las temperaturas y el 

aumento de las velocidades del viento, su influencia también favorece la formación de nublados parciales, lo cual genera una gran variabilidad 

de la GHI que llega a superficie. Su ocurrencia va de septiembre a mayo y la mayoría acontece en temporada invernal. Por cumplir con las 

características de duración y variabilidad que genera la influencia de un caso típico de invierno en la región, se seleccionó como caso de estudio 

un evento frontal que afectó a la zona noroeste de México durante enero del 2017; periodo del cual se cuenta con registros de información 

meteorológica medida en superficie. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 Datos iniciales y observaciones 

Para las condiciones iniciales del modelo WRF se utilizaron los datos de Análisis Global Operacional Final (FNL, por sus siglas en inglés) 

del Centro Nacional de Predicción y Medio Ambiente (NCEP, por sus siglas en inglés), tienen una resolución espacial de 1°x 1° y una resolución 

temporal de 6 horas, 26 niveles en la vertical y una cobertura global. Con la finalidad de realizar una comparación visual y estadística de las 

salidas obtenidas del modelo WRF, se utilizaron datos observados en superficie por estaciones meteorológicas automáticas modelo Davis Vantage 

Pro2 y un piranómetro Kipp&Zonnen CMP-10, instalados en el Instituto de Ingeniería UABC-Mexicali. Para contrastar los resultados de las 

simulaciones, también fueron recabados los datos horarios correspondientes en la base de información climática POWER de NASA y se añadió 

una comparación de control con los datos del “Pronóstico de persistencia”, el cual consiste en mantener los mismos valores medidos en un día, 

para las próximas 24 horas, es decir, prescindir de una predicción y esperar que las condiciones del día anterior se repitan. 

 

2.2 Dominios y configuración del experimento 

 Se utilizaron tres dominios, un dominio madre (D01) y dos anidados o interiores (D02 y D03), como se detalla la figura 2. En estos 

dominios se mantuvo una relación en la resolución de 3:1, con la resolución mayor en el D03, centrada en el sitio de estudio. Los dominios fueron 

dimensionados de esta manera para poder captar la ocurrencia y el progresivo desplazamiento de los fenómenos de mesoescala que se desarrollan 

cerca de la costa al noroeste e ingresan por el oeste de la región. 

El experimento comprendió un periodo de simulación de 120 horas (FF0:17/01/2017-21/01/2017). Las simulaciones se realizaron con el 

modelo WRF versión 4.3 (Skamarock et al., 2008) y se aplicaron 4 opciones distintas de configuración (Tabla 1). El enfoque de este trabajo hacia 

la mejora de la predicción de GHI, propuso variar principalmente las parametrizaciones de radiación en cuatro combinaciones de SW y LW, 

mientras que el resto de las parametrizaciones como Microfísica, Superficie y Cumulus sólo sufrieron cambios necesarios debido a la 

compatibilidad de las opciones entre sí. Los resultados fueron extraídos del dominio de mayor resolución (D03), de acuerdo a las coordenadas 

de la estación meteorológica de donde se obtuvieron las mediciones.  

 



 

 

 

 

Figura 2. Dominios de las simulaciones del área de estudio. (Elaboración propia) 

 

 

Tabla 1. Opciones de configuración utilizadas en las simulaciones del FF0. 

Parametrización op0 op1 op2 op3 

Radiación 

SW/LW RRTMG/RRTM FLG/FLG Dudiah/RRTM N Godard/N Godard 

Microfísica WSM6 Thompson WRF single Godard ICE 

Superficie Monin Obukhov Monin Obukhov Monin Obukhov Monin Obukhov 

Cumulus Kain Firtsch Kain Firtsch Kain Firtsch Kain Firtsch 

 

Para la evaluación de los resultados, se calcularon los errores estadísticos entre los datos simulados y los medidos de GHI, Tamb y Hrel, 

se utilizaron el Error Absoluto Medio (Mean Absolute Error, MAE), que representa la medida de la cercanía entre los valores medidos y estimados 

en términos de valor absoluto (Ec. 1), y el Porcentaje de Sesgo (Pbias%), que representa una medida de la tendencia media de los valores 

simulados a ser mayores o menores que los observados (Ec.2). También se utilizaron diagramas de Taylor; estos muestran un resumen estadístico 

de cómo los resultados de un modelo, coinciden en términos de dispersión (desviación estándar) y correlación (coeficiente de correlación de 

Pearson) entre sí. El diagrama compara entre valores modelados y observados. Los valores de referencia normalizados para GHI, Tamb y Hrel, 

corresponden a los valores medidos y se ubican en la parte central inferior del diagrama. 

 

(1) 

𝑀𝐴𝐸 = ∑
|𝑋𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 − 𝑋𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎|

𝑁

𝑁

𝑖=1

 

(2) 

𝑃𝑏𝑖𝑎𝑠% = 100 ∗
∑ (𝑋𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 − 𝑋𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎)𝑁

𝑖=1

∑ (𝑋𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎)𝑁
𝑖=1

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los principales resultados en términos de la comparación de los errores de predicción, se discutieron mediante los estadísticos MAE y 

Pbias% (Tabla 2.). Los valores de MAE menores en la Tamb fueron simulados en la opt2 con un valor de 1.2 °C, similar al valor mostrado por 

el pronóstico de persistencia; la opt0 y los valores de NASA, fueron las opciones que presentaron un mayor error. Respecto a los valores simulados 

de Hrel, las opciones del modelo obtuvieron mejores resultados por encima de NASA y el pronóstico de persistencia, con apenas un delta de 

variación del MAE de 1.3% entre estas. Finalmente, la GHI mostró los valores menores de MAE en la Opt2 (32.2 W/m2) y NASA (21.5 W/m2). 

A diferencia del MAE, los valores del Pbias% pueden ser comparados entre variables distintas mediante un porcentaje que indica la 

sobreestimación o subestimación de los valores, sin embargo, es necesario considerar la magnitud de las variaciones diarias y el comportamiento 

nocturno de la GHI. Los valores de Pbias% muestra que los porcentajes menores correspondieron al pronóstico de persistencia (-1.2%), seguido 

por NASA (4.3%). De las opciones de configuración propuestas, la opt2 mostró los valores más favorables de Pbias% con un 14.6% en GHI, 

mientras que la opt1 obtuvo el mayor porcentaje de sesgo con 32.3%. También en la opt2, las variables Tamb y Hrel tuvieron una buena 

estimación con valores bajos de 1.6% y -2.9% respectivamente. Por último, es importante destacar que los datos NASA cometieron los mayores 

errores en ambos estadísticos para Tamb y Hrel. 



 

 

 

  

Tabla 2. Resultados del MAE y Pbias% para cada opción de configuración de la simulación del FF0 comparadas con los datos medidos.  

  Persistencia opt0 opt1 opt2 opt3 NASA 

MAE 

T ambiente °C 1.2 1.7 1.4 1.2 1.3 2.4 

H relativa % 13.9 11.4 12.3 11.7 11.0 15.8 

GHI W/m2 53.0 45.1 45.4 32.2 46.2 21.5 

Pbias % 

T ambiente °C -0.7 10.0 7.3 1.6 6.1 -11.9 

H relativa % 0.4 -13.8 -11.5 -2.9 -11.7 26.2 

GHI W/m2 -1.2 24.4 32.3 14.6 24.1 4.3 

 

Los resultados de los valores simulados por las opciones de configuración, también fueron calificados gráficamente en términos de los 

valores del coeficiente de correlación de Pearson y la desviación estándar con un diagrama de Taylor (Figura 3); una de las predicciones con 

mayor similitud a los datos medidos, fue NASA en la variable GHI, seguido muy cerca por la configuración opt2; el resto de las opciones de la 

misma variable, se ubican muy cerca entre sí con valores que rondan una correlación de 0.92-0.94. La variable Tamb, rondó los valores de 

correlación 0.85-0.89 en las opciones de configuración, mientras que la NASA mostró el valor más bajo con 0.82. Finalmente, es posible observar 

que las predicciones de Hrel tienen los valores más bajos de correlación y más alejados de los valores de referencia. 

 
Figura 3. Diagrama de Taylor de los resultados de GHI (amarillo), Tamb (rojo) y Hrel (negro). 

 

4. COMENTARIOS FINALES 

 

Las predicciones de las variables GHI, Tamb y Hrel realizadas por el modelo WRF bajo 4 opciones de parametrización, mostraron en su 

evaluación, que son capaces de simular el comportamiento de las condiciones atmosféricas ante el paso de un sistema de invierno de mesoescala. 

En este trabajo, el objetivo principal se centró en mejorar las predicciones de GHI, sin embargo, se analizaron las variables de Tamb y Hrel por 

ser consideradas de gran variabilidad durante eventos de invierno, además de la búsqueda de una posible correlación entre la mejora de la 

predicción de estas con respecto a la GHI. Las predicciones que obtuvieron los errores menores, fueron las de la variable Tamb; de igual manera 

se reflejó una sobreestimación en los valores del Pbias%. Las predicciones de Hrel, mostraron valores diversos en los errores, sin embargo, no 

rebasaron el 13% de sobreestimación en los casos menos favorables. Que la variable Hrel haya respondido con valores bajos de correlación y un 

porcentaje de error relativamente alto, podría obedecer al comportamiento y la variabilidad natural de las mediciones en sitio, un ejemplo es la 

humedad relativa, pues registra cambios rápidos durante la llegada de una masa de aire frío y húmedo. Se puede concluir para la Hrel que el 

modelo no logró simular la magnitud de esta a lo largo de todo el periodo, sin embargo, si fue capaz de simular la variabilidad que produjo la 

influencia del sistema frontal. 

Las simulaciones de GHI, destacaron por su favorable representación en la variabilidad y magnitud del evento. Fue durante los periodos 

de ingreso del sistema frontal sobre la región, cuando el modelo cometió algunos errores de sobreestimación y falta de sensibilidad a la rápida 

variabilidad generada por la nubosidad y humedad. Los datos NASA, destacaron como una herramienta potencial para ajustar los valores de las 

mediciones satelitales a futuros eventos frontales, pues como pronóstico a futuro, no son una herramienta con acceso a información actualizada 



 

 

 

en tiempo real.  

La comparación del pronóstico de persistencia y las predicciones generadas, denotaron la capacidad del modelo y sus configuraciones, 

para mejorar la predicción del evento simulado; sin embargo, en el caso de la GHI, el análisis de resultados no demostró de manera clara el 

desempeño de las predicciones, debido a que en la evaluación estadística fueron considerados los periodos nocturnos de GHI=0 W/m2, y que los 

periodos de variabilidad debido a nublados intermitentes representaron menos del 20% del total del periodo, por lo que en futuros ejercicios de 

simulación, se propone que esta variable sea evaluada excluyendo los periodos nocturnos. De manera generalizada y basado en la observación 

de los diagramas de Taylor y los estadísticos de error, se puede concluir que la configuración del modelo correspondiente a la opt2, tuvo el mejor 

desempeño en la predicción de la variabilidad de un sistema frontal en la región desértica. Este análisis brinda una configuración del modelo 

WRF que puede ser utilizada como una herramienta de predicción meteorológica operativa a corto plazo para sistemas fotovoltaicos y redes 

mixtas, ante la influencia de sistemas invernales en regiones desérticas. En investigaciones futuras, se propone que la configuración opt2 sea 

probada bajo distintas opciones de parametrizaciones de capa límite planetaria, se evalúe su desempeño en otras regiones climáticas similares y 

se incremente la muestra de eventos simulados. 
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ABSTRACT 
Biorefineries are facilities in which biomass is transformed into value added products in a sustainable way. Biorefineries have been proposed for 

replacing oil refineries. Nevertheless, currently biorefineries require production of multiple value-added bioproducts to compete with oil-derived 

products. Castor oil, extracted from the Ricinus communis plant, is a valuable biorefinery feedstock for producing a wide range of biochemical 

products, besides biofuels. However, a biorefinery based on the Ricinus communis plant requires further investigation to determine its feasibility. In 

this way, this study aims to design, evaluate, and optimize an integrated multiproduct biorefinery based on Ricinus communis in Mexico. The 

bioproducts produced from the castor oil were azelaic acid, sebacic acid, undecylenic acid, biodiesel, lubricant, 2-octanol, 2-octanone, heptanal, 

glycerol, methanol, and heating oil. While, the bioproducts produced using the plant and seeds residues were biogas, heat, and power. The methodology 

involved conceptual design, processes modeling, environmental evaluation through Life Cycle Assessment (LCA), and economical assessment of the 

biorefinery and three scenarios. Also, multiobjective optimizations tools based on the Ɛ-constraint and utopic point methods were used to find how to 

divide the castor oil in order to upgrade the environmental and economic performances for the base case biorefinery. The optimal results indicated 

that 42% of castor oil is used for biodiesel, 38% for azelaic acid, 7% for undecylenic acid, and 13% for sebacic acid. As a result, it was obtained a 

biorefinery design with higher environmental and economic performance, resulting in a more sustainable process. Finally, this approach can be 

employed in other contexts worldwide for the development of innovative sustainable biorefineries and technologies. 

 

Keywords: Circular bioeconomy, castor oil valorization, multiobjective optimization, approach, life cycle assessment, bio-based chemicals. 

 

1. Introduction 

 
Biorefineries are facilities in which biomass can be sustainably transformed into a set of value-added products, including chemicals, biofuels, and 

energy. Biorefineries have been proposed as an alternative to replace oil refineries (Cardona-Alzate et al., 2020), and for reducing the consumption of 

fossil fuels and global environmental issues (Cherubini, 2010; Ghatak, 2011). However, despite the high potential of biorefineries, currently, there is 

a lack of economically and sustainably feasible biorefinery designs (Aristizábal-Marulanda and Cardona Alzate, 2019; Cardona-Alzate et al., 2020). 

Recent studies suggest that simultaneous production of a range of bioproducts, such as biofuels, power, chemicals, materials, food, and feed can 

increase the economic viability of biorefineries (Cardona-Alzate et al., 2020; Gifuni et al., 2019; Hassan et al., 2019; Khoo et al., 2019). Castor oil, 

extracted from the Ricinus communis plant (i.e. castor plant or castor oil plant), is renewable biomass mainly composed of ricinoleic acid (89.5%) 

(Amouri et al., 2017; Khoshnevisan et al., 2018). Its complete fatty acid composition is shown in appendix A. Its composition makes it suitable for 

the production of biodiesel and a range of high-value chemical compounds (Achaya, 1971; Bateni and Karimi, 2016; Mutlu and Meier, 2010; 

Naughton, 1974) in a biorefinery (Dimian et al., 2019; Khoshnevisan et al., 2018).  

Azelaic acid (De Leon Izeppi et al., 2020; Köckritz and Martin, 2011), sebacic acid (Azcan and Demirel, 2008; Mubofu, 2016; Naughton, 1974; 

Vasishtha et al., 1990; Yu et al., 2020), undecylenic acid (Das et al., 1989; Mubofu, 2016; Naughton, 1974), and their derivatives can be produced 

from castor oil. They are marketable chemicals with a wide range of applications, high prices, and growing market (De Leon Izeppi et al., 2020). 

Azelaic acid has the highest market price, is widely used in cosmetics, pharmaceutical creams for skin care, electronics, lubricants, plasticizers, and 

polymer production (Brenna et al., 2020; De Leon Izeppi et al., 2020). In 2017 its market size was above 94 m USD, and the expected potential market 

size is around 140 m USD by 2025 (De Leon Izeppi et al., 2020). Mexico has favorable climate conditions for the cultivation and production of the 

Ricinus communis plant (Azad et al., 2016; INIFAP and SAGARPA, 2012; SAGARPA, 2017).  In Mexico, castor oil (SAGARPA, 2017), azelaic 

acid, sebacic acid, undecylenic acid, their derivatives, and a high percentage of the consumed biodiesel are imported from abroad (SAGARPA, 2017; 

SE, 2020). Thus, Mexico can be a potential location for the implementation of a biorefinery based on castor oil plant. However, further investigation 

is necessary to determine its potential feasibility and performance. Regarding biorefineries based on castor oil, Khoshnevisan, et al. (2018) have 

studied and analyzed their environmental performance through life cycle assessment (LCA). Dimian, et al. (2019) have made a castor oil biorefinery 

design and analyzed its economic performance. However, in order to obtain a more sustainable design, it is important to integrate both performance 

aspects in the design of the biorefinery. In this regard, it has been demonstrated by Santibañez-Aguilar et al. (2011) and Gebreslassie et al. (2013) that 

biorefineries´ environmental and economic performances are inconsistent, and optimization tools allow finding a feasible solution that balances both 

aspects.  

Within this framework, this study aims to design, evaluate, and optimize a multiproduct and integrated biorefinery based on the castor oil plant in 

the Mexican context. The optimization is subject to environmental and economic criteria. In order to do this, a conceptual design, process modeling, 

environmental evaluation through LCA methodology, economic assessment, and optimization analysis are performed. To the best of our knowledge, 

no previous study is available on the optimization analysis based on the distribution of the biomass feedstock for upgrading the biorefinery performance 

considering economic and environmental criteria. 

 

2. Materials and methods 
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Geographical location of the biorefinery 

The geographical location selected for this study is the State of Michoacan, in Mexico. INIFAP and SAGARPA (2011) evaluated potential locations 

for cultivation of the castor oil plant in Michoacan and proposed that the municipalities of Apatzingan and Aguililla have a high potential for this 

purpose. Both municipalities have approximately 20000 ha of available land for castor plant cultivation. Considering that the cycle from castor plant 

cultivation to harvesting is about 180 days (Valencia et al., 2019), only 185 days per year are employed for castor plant processing. Also, 1 ha of 

agricultural land yields 910 kg of castor oil (Cabrales et al., 2014). Then, the available land for this project can yield at least 4000 kg/h of castor oil. 

This amount is considered for the determination of the functional unit in the LCA. 

 

Environmental life cycle assessment 

Goal and scope definition. The environmental assessment is performed according to LCA principles (ISO 14040/44) using Open LCA V1.10.3 

software. The goal is to evaluate the potential environmental impacts of the production of multiple bioproducts in an integrated biorefinery based on 

the castor oil plant (i.e. castor oil and castor plant residues). The products are biodiesel, biogas, azelaic acid, undecylenic acid, sebacic acid, glycerol, 

methanol, heptanal, 2-octanol, 2-octanone, lubricants, heating oil, and heat and power. The functional unit is 4000 kg/h of castor oil extracted from 

the castor plant. It is defined as a cradle-to-gate system and the boundaries are presented in Figure 1. This figure shows that the system boundaries 

include castor plant cultivation, castor oil extraction, energy production, biodiesel production, azelaic acid & lubricant production, and undecylenic & 

sebacic acid production phases as well as transportation from the cultivation land to the biorefinery. In the State of Michoacan, electricity is generated 

from geothermal (11.66%) and hydropower (88.33%) sources (SENER, 2020). For this reason, the electricity consumed by the biorefinery is produced 

by these sources, in the indicated proportions. The main assumptions taken into consideration in the design of the biorefinery process are described in 

the appendix A. 

 

Life cycle inventory. The inventory data are obtained from literature and computer simulation in Aspen Plus software V11. This software is used 

for the modeling of the lubricant and sebacic acid production processes due to the lack of data in the literature. The inventory data can be consulted in 

the appendix B. The diagrams made in Aspen Plus software, and the extended block diagram of the biorefinery can be consulted in the appendix A. 

Due to the fact that the system boundaries included several phases, each phase is briefly explained in the appendix A. 

 

Life cycle impact assessment. Once the life cycle inventory has been created, the inventory data is analyzed using Open LCA V1.10.3 software to 

quantify the environmental impacts. The database used is Agribalyse V3.0.1 (Chung et al., 2019) and the impact assessment method is CML 2001. 

The evaluated impact categories are acidification potential (kg SO2 eq/h), climate change (kg CO2 eq/h), depletion of abiotic resources (kg antimony 

eq/h), eutrophication potential (kg NOx eq/h), freshwater aquatic ecotoxicity (kg 1,4-DCB eq/h), marine aquatic ecotoxicity (kg 1,4-DCB eq/h), 

freshwater sediment ecotoxicity (kg 1,4-DCB eq/h), marine sediment ecotoxicity (kg 1,4-DCB eq/h), photochemical oxidation (kg ethylene eq), 

terrestrial ecotoxicity (kg 1,4-DCB eq/h), human toxicity (kg 1,4-DCB eq/h), and land use (m2*yr). Some assumptions, about how the materials and 

emissions released by the biorefinery processes can affect the impact categories, are explained in the appendix A. 

 

Economic assessment 

The economic performance of the biorefinery is analyzed by estimating the revenue generation. Revenues will be generated from the potential sales 

of the final biorefinery products and byproducts in the market (Cristóbal et al., 2018; Wang et al., 2020). The current estimated market prices of 

bioproducts are presented in the appendix A.  

 

Optimization assessment 

As explained above, three scenarios and a base case are developed and evaluated in order to determine the changes in economic and environmental 

systems performances. Nevertheless, it is not certain that these scenarios give the optimal distribution of feedstock in biorefinery. Therefore, an 

optimization assessment could enhance the resulting solution. For instance, Aristizábal-Marulanda and Cardona Alzate (2019) illustrated that the 

application of optimization approaches is a useful tool in the design of biorefineries as well as the evaluation of transformation routes and product 

portfolios. Particularly, multi-objective strategies have been applied in the design of different types of biorefineries where the optimization objectives 

focus on the maximization or minimization of relevant parameters for the performance of the biorefinery. In this paper, a multi objective optimization 

approach is used to evaluate, identify and determine the best distribution of the castor oil feedstock, the amount of bioproducts produced, and the most 

optimal conditions for biorefinery operation, based on economic and environmental parameters. 

Figure 2a presents the superstructure for the optimization problem as well as the optimization strategy. Figure 2a depicts the distribution problem 

for the proposed biorefinery that is described as follows: given the availability of 4000 kg/h of castor oil feedstock, that can be converted into a set of 

products and byproducts through different processing routes previously defined, it is possible to obtain the optimal  distribution of castor oil considering 

the highest benefit from economic and environmental aspects. In this respect, the economic objective function is the maximization of the revenue for 

the potential sales of products and byproducts while the minimization of the environmental impact based on the results of the LCA corresponds to the 

environmental objective function that is defined below (see Eq. (1)): 

 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛: [𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒;  𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝐸𝑛𝑣𝑖𝑟𝑜𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡] (1) 

 

 It is worth noting that there is a trade-off between both objectives; therefore, it is needed to use a multi-objective strategy to find solutions that 

satisfy the considered objectives, constraints as well as decision makers criteria. It is important to mention that because of the nature of the proposed 

biorefinery model in this paper, the multi-objective approach consists of several stages: (1) Generation of several feasible solutions for biorefinery 

model, (2) Implementation of a generator multi-objective algorithm to obtain the Pareto curve, and (3) Selection of one of the optimal solutions to be 

provided to decision makers. These stages are detailed as follows.The aim of the first stage (generation of feasible solutions) is to determine the 



 

 

 

feasible region as well as its boundaries for the multi-product biorefinery model. During this stage, several solutions are obtained based on several 

random uncorrelated scenarios for the degree of freedom of the model. Once the feasible region is known, a generator multi-objective method is 

implemented. In this paper, the Ɛ-constraint method is used to determine the compromise between both objectives. This method is widely used to solve 

multi-objective problems since it allows generating a Pareto curve for the considered objectives (Gebreslassie et al., 2013; Santibañez-Aguilar et al., 

2022). 

It should be noticed that the Pareto curve contains a set of optimal solutions; however, it is desirable to select only a solution from the set of optimal 

solutions to be provided to decision makers and further analysis. For that purpose, the utopian point method is implemented in the third stage. This 

method consists in establishing an utopian point that represents the ideal solution with the maximum revenue and the minimum environmental impact. 

The selected solution, among all points in Pareto curve, corresponds to the closest to the utopian point (Figure 2b).  

To determine the distance, for each Pareto point up to the utopian point, is established a function that involves the difference between each value for 

objectives (EI for environmental impact and R for revenue) in Pareto curve and the utopian point. The function is based on the equation of distance 

between two points (Eq. (2)). It is worth noting that the distance is obtained using normalized variables between maximum and minimum values for 

revenue and environmental impact as shown in Equation (3) which allows obtaining a common scale for all variables into the range of 0-1. This way, 

EImax is the maximum environmental impact, EImin is the minimum environmental impact, Rmax is the maximum revenue, and Rmin is the minimum 

revenue. As can be seen in Equation (3), at the utopian point, the value for normalized variables is equal to 1. In this respect, the optimization problem 

for selection of the closest point to the utopian point corresponds to the minimization of the proposed objective function based on distance to the 

utopian point (see Equation (4)).  

 

𝑑 = √(𝑋2 − 𝑋1)
2 + (𝑌2 − 𝑌1)

2 (2) 

 

𝑋′ = (𝑋 − 𝑋𝑚𝑖𝑛) (𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛)⁄  (3) 

 

𝐷𝑢.𝑝. = √[1 − (𝐸𝐼𝑚𝑎𝑥 − 𝐸𝐼 𝐸𝐼𝑚𝑎𝑥 − 𝐸𝐼𝑚𝑖𝑛⁄ )]2 + [1 − (𝑅 − 𝑅𝑚𝑖𝑛 𝑅𝑚𝑎𝑥 − 𝑅𝑚𝑖𝑛⁄ )]2 (4) 

 

It is worth noting that Equation (4) considers environmental impact and economic revenue with the same importance level, but it could be adjusted 

according to maker decision preferences. Similar approaches have been used by Kim et al. (2019), Li et al. (2022), and Santibañez-Aguilar et al. 

(2019). 

 

3. Results and discussion 

 
Life cycle assessment results  

Three scenarios and a base case were analyzed. Scenario number one produced heat, electricity, biogas, biodiesel, and byproducts (i.e. methanol and 

glycerol). Scenario number two produced heat, electricity, biogas, azelaic acid, lubricant, and byproducts. Scenario number three produced heat, 

electricity, biogas, undecylenic acid, heptanal, heating oil, sebacic acid, 2-octanol, 2 octanone, and byproducts. The base case is the multiproduct 

biorefinery in which all the bioproducts and byproducts are produced. 

Figure 3a shows the results of the impact assessment for all scenarios and the base case. A relative comparison is also depicted in figure 3a, in which 

the environmental impact due to scenario 2 was set to 100% and the impact due to scenarios 1, 3, and the base case were displayed as the level relative 

to the former. The results of the comparison indicate that scenario 2 has the highest environmental impacts in almost all categories, except 

photochemical oxidation and terrestrial ecotoxicity. In contrast, scenario 1 presents the lowest environmental impact in all categories. Scenario 3 has 

the highest impacts in the categories of photochemical oxidation and terrestrial ecotoxicity categories, and presents higher impacts than scenario 1 in 

the rest of the categories.  The base case has lower impacts than scenario 3 in photochemical oxidation and terrestrial ecotoxicity categories. Also, the 

base case has lower impacts than scenario 2 in all evaluated categories, but it has higher impacts than scenario 1 in all categories. 

The high environmental impacts in scenario 2 are mainly due to the use of potassium hydroxide and hydrogen peroxide for the production of azelaic 

acid. These chemicals contribute to impacting the majority of the categories in this scenario, except for terrestrial ecotoxicity. The use of potassium 

hydroxide is the major source of emissions that impact the categories of climate change, due to carbon dioxide and methane emissions; depletion of 

abiotic resources, due to the consumption of natural gas, crude oil, hard coal, and brown coal; and land use, due to the use of intensive forest, road 

network-traffic area, dumpsite, and industrial area. While, hydrogen peroxide is the major contributor to human toxicity, due to sodium dichromate, 

polycyclic aromatic hydrocarbons, chromium VI, and arsenic emissions; marine aquatic ecotoxicity, and marine sediment ecotoxicity, due to beryllium 

and cobalt emissions. On the other hand, the results reveal that electricity consumption has the largest impacts in scenarios 1, 3, and the base case in 

the categories of human toxicity, due to the arsenic, nickel, cadmium, copper, and chromium VI emissions; acidification, due to sulfur dioxide, nitrogen 

oxides, and ammonia emissions; marine aquatic ecotoxicity and marine sediment ecotoxicity, due to beryllium, cobalt, copper, nickel, selenium, 

cadmium, thallium, and molybdenum emissions. Moreover, in the same categories, electricity consumption is the second precursor with larger 

environmental impacts in scenario 2. 

Furthermore, the results show that the cultivation phase has the largest impacts in the eutrophication category due to nitrogen and ammonia emissions 

in all scenarios and the base case. Also, the cultivation phase has the largest impacts in the categories of terrestrial ecotoxicity, freshwater aquatic 

ecotoxicity, and freshwater sediment ecotoxicity due to pesticide emissions such as cypermethrin, chlorpyrifos, parathion, 2,4 D, atrazine, and diuron. 

Moreover, the cultivation phase has an important impact in the climate change category due to the emissions of CO2 and methane released. The climate 

change category is one of the most affected impact categories for the base case biorefinery. Climate change is a critical global issue that needs urgent 

attention as is stated in sustainable development goal 13.  Due to the current importance of the climate change category, it is discussed in section 3.1.2. 

 

Precursors contributions to impact categories. For doing this analysis, first the contributions of the precursors of each impact category were 



 

 

 

identified. Based on that, we calculated the contributions of the precursors of all scenarios and the base case. The identified precursors are cultivation 

phase, electricity consumption, potassium hydroxide production, hydrogen peroxide production, and sodium hydroxide production. Figure 3b shows 

the precursors that cause the largest environmental impacts in all scenarios and the base case. 

As can be noticed, the impacts in scenario 1 are mainly caused by the cultivation phase, use of electricity, and sodium hydroxide used during 

biodiesel production. For scenario 2, the assessment shows that the use of potassium hydroxide and hydrogen peroxide for the production of azelaic 

acid cause high impacts, besides the impacts caused by the cultivation inputs and electricity consumption. The impacts of scenario 3 are mainly caused 

by the cultivation phase, use of electricity, and sodium hydroxide used during the production of sebacic acid and undecylenic acid. The impacts in 

scenario 4 are due to cultivation phase, use of electricity, sodium hydroxide, potassium hydroxide, and hydrogen peroxide. 

Specifically, the cultivation phase causes 60% of the impacts in scenarios 1 and 3, 30% in scenario 2, and 50% in the base case. Electricity 

consumption causes 30% of impacts in scenario 1 and 3, 20% in scenario 2, and 20% in the base case. Potassium hydroxide and hydrogen peroxide 

cause 49 % of the impacts in scenario 2, and 21% in the base case. Based on these results, some important points are discussed as follows. 

First, the cultivation phase and the consumption of electricity are the processes that have the largest impacts in all scenarios and the base case. 

Cultivation and electricity emissions together contribute 90% of the environmental impacts in scenario 1, 50% in scenario 2, 90% in scenario 3, and 

75% in the base case. The cultivation phase emits toxic emissions due to the use of chemical fertilizers, pesticides, and herbicides. However, the 

emissions released during this phase are generated from three main sources: (1) production processes of the chemical inputs, (2) application of 

fertilizers, pesticides, and herbicides to biomass, and (3) emissions of cultivated biomass. 

Second, considering that the electricity consumed is generated from renewable energies (geothermal and hydroelectric energy sources), the impacts 

generated by the consumption of electricity mainly lie in the emissions generated during the construction of distribution and transmission electricity 

networks. Hence, using electricity derived from renewable sources can allow the reduction of environmental impacts during its consumption, but the 

impacts caused by the construction and use of transmission and distribution networks are still present. Thus, it is important to consider the generation 

of electricity in the site for electricity supply of biorefinery in order to reduce the impacts associated with the transmission and distribution of electricity.  

Finally, the production of azelaic acid has significant impacts in scenarios 2 and the base case. Nevertheless, it can be noticed that its production in 

a multiproduct biorefinery could reduce its environmental impacts compared with the impacts caused during its production in a stand-alone process. 

It shows that the production of multiple products in a biorefinery can reduce the impacts during the production processes. 

 

Impact results and process contribution of climate change category. Figure 3c shows the results for the climate change category. As can be 

noticed, scenario 2 releases 187096 kg CO2 eq/h. This is the scenario that is more affected in this category. It is followed by the base case, which emits 

101938 Kg CO2eq/h, scenario 3 releases 81773 kg CO2 eq/h, and scenario 1 emits 60313 kg CO2 eq/h. The results indicate that the climate change 

category is affected by the emissions of CO2 and methane released by cultivation inputs production, production of electricity, use of steam and sodium 

hydroxide for all scenarios and the base case.  For instance, the cultivation phase causes 30% of the impacts in scenario 1, 11% in scenario 2, 29% in 

scenario 3, and 20% in the base case. Electricity use causes 23% of the impacts in scenario 1, 8% in scenario 2, 24% in scenario 3, and 20% in the 

base case.  

Moreover, in the climate change category, scenario 2 and the base case are affected by emissions of CO2 and CH4 emitted by the production of 

hydrogen peroxide and potassium hydroxide, which are inputs for the production of azelaic acid. Specifically, potassium hydroxide causes the highest 

impacts in scenario 2 and the base case. It causes 50% of the impacts in scenario 2, and 23% in the base case. And hydrogen peroxide causes 14% of 

the impacts in scenario 2, and 7% in the base case. The results agree with some studies of LCA of biorefineries for the category of climate change. 

They state that the use of steam (Amouri et al., 2017; Khoshnevisan et al., 2018), the agricultural phase (Khoshnevisan et al., 2018; Rahimi et al., 

2018), the use of sodium hydroxide (Khoshnevisan et al., 2018), and the consumption of electricity (Madrid, 2016; Yazan et al., 2017) significantly 

contribute to impact this category. 

 

Environmental and economic comparison  

Additionally to the LCA, an economic analysis was done based on the total revenues from potential sales of the bioproducts and byproducts for each 

scenario and the base case. Figure 3d shows the results of the comparison of the revenues and the environmental impact of each scenario and the base 

case. The results show that scenario 1 causes the lowest environmental impacts and also generates the smallest revenues. Scenario 2 causes the highest 

environmental impacts and also generates the highest revenues. The base case biorefinery presents a reduction of approximately 40% in the 

environmental impacts compared with scenario 2 and also generates approximately 50% more revenues than scenarios 1 and 3. According to the 

results, the scenarios with the higher economic performance had lower environmental performance. Conversely, the scenarios with the lower economic 

performance had the higher environmental performance. These results can be addressed with an optimization approach in order to find the system 

conditions that allow obtaining a higher environmental and economic performance, simultaneously. 

 

Optimization assessment results 

Based on the results for the three proposed scenarios and the case base regarding the environmental and economic assessments, an optimization 

approach has been accomplished in order to establish the conditions that allow obtaining the maximum revenue and the minimum environmental 

impact. The plant operating data are taken from the life cycle inventory (see the supplementary materials). The total revenue is calculated according 

to the quantity of the bioproducts and their prices (see the supplementary materials), and environmental impact parameters per kilogram of castor oil 

are based on the results of the climate change category evaluated on the LCA (see the supplementary materials). Regarding the environmental impact, 

the climate change category is selected for the optimization assessment for two main reasons. First, the climate change category is one of the most 

affected impact categories for the base case biorefinery. Second, as established in the agenda 2030, it is urgent to face climate change to minimize the 

elevation of the global temperature and mitigate its consequences.  

The multiobjective optimization strategy, which consists of three stages ((1) obtaining of the feasible region, (2) Pareto curve generation, and (3) 

selection of an optimal solution according to the utopian point method) is implemented in Excel software. First stage consists of a generation of 185 

random cases whereas the second stage is the generation of the Pareto set. Figure 4 shows the feasible solutions and the Pareto curve obtained following 



 

 

 

the Ɛ-constraint method. The x-axis of the Pareto curve represents the revenue (USD/h) whereas the y-axis is the environmental impact (kg CO2 eq/h). 

Each point in the Pareto curve represents an optimal solution with a different combination of the amount of castor oil distributed to each processing 

route. The considered objectives are the maximizing of the revenue and the minimizing of the environmental impact. As can be seen in Pareto curve 

(Figure 4), the revenue increases from the point A to B, while the environmental impact decreases from B to A. This behavior shows that the objectives 

are opposed. Because all points in the Pareto curve are considered optimal points, there is an additional problem concerning the selection of a point 

from Pareto points. 

Third stage (selection of a point from Pareto set) was addressed using the utopian point approach via quantifying the distance between each point of 

the Pareto curve and the utopian point to select the closest solution to the utopian point. Utopian point represents the ideal solution with the maximum 

revenue and the minimum environmental impact according to the obtained feasible solutions that also are the limits of the Pareto curve. As described 

in the methodology section, Equation (4) was used to measure the distance between utopian solution and points in Pareto curve, by substituting values 

for utopian point the Equation (4) is given as follows: 

 

𝐷𝑈.𝑃.. = √[1 − (158169 − 𝐸𝐼/158169 − 60313)]2 − [1 − (𝑅 − 3347/18168 − 3347)]2 

 

Where EI and R concern the values for environmental impact and revenue for each point in Pareto curve. 

In addition, Figure 4 shows different solutions to be highlighted. Point A is the solution with the minimum environmental impact, point B corresponds 

to the solution with the highest revenue, point E is the utopian point, point C is the closest one to utopian solution and point D is a suboptimal solution. 

It should be noticed that points A, B and D are solutions previously obtained during the scenario assessment; which have been discussed in detail 

before. In fact, solution D is the result for the base case. Besides, point C is the selected optimal solution. It represents a solution with revenue of 

11068 USD/h and environmental impact of 112623 kg CO2 eq/h.  

To analyze the selected solution, solution C is compared with solution D. It can be seen that the revenue in point C is 19 % higher than the revenue 

in point D; also, environmental impact in point C is 9 % higher than the environmental impact in point D. It is worth noting that although revenue and 

environmental impact in point C are higher than objectives in point D, the difference in revenue is higher than the change in the environmental impact. 

This indicates that the revenue in point C is better than revenue in point D and the environmental impact is not too high. 

Finally, the optimal feedstock flows distribution is 1704 kg/h for biodiesel (X1), 1519 kg/h for azelaic acid (X2), 266 kg/h for undecylenic acid (X3), 

and 511 kg/h for sebacic acid (X4). The amount of bioproducts and byproducts produced are shown in the supplementary materials. 

In summary, in this study the conceptual design of a multiproduct biorefinery based on castor oil plant was performed. Three scenarios were 

established with different bioproducts in order to determine the performance variation in the system. The performance was determined in terms of 

environmental and economic aspects. First, the LCA methodology was used to quantify the potential environmental impacts of the biorefinery in 12 

categories, and identify the processes, production phases, and emissions that have the largest environmental impacts. Second, the economic assessment 

was used to quantify the total revenue obtained from the potential sales of the bioproducts. Then, a comparison between the economic and 

environmental performances showed that the scenarios with the higher economic performance had the lower environmental performance. In contrast, 

the scenarios with the lower economic performance, had the higher environmental performance. 

 To address this conflict, optimization tools were used. This was performed by establishing a model based on the performance parameters obtained 

in the economic and environmental assessments, and a multiobjective function that allowed to maximize the revenue and minimize the environmental 

impacts simultaneously. As a result, the optimal environmental and economic performance for the proposed biorefinery was obtained. The results 

highlight that multiobjective optimization approaches are essential in the design of biorefineries because they allow integrating sustainability aspects 

in the design of bioprocesses, and obtain the optimal feedstock distribution and operation conditions for upgrading the biorefinery performance. As a 

result, more sustainable processes are obtained. 

This integrated framework can be extended to include social aspects of sustainability in order to obtain biorefinery designs based on a holistic 

sustainability approach. Therefore, this can contribute to accelerating the implementation of sustainable biorefineries for the realization of the circular 

bioeconomy and for achieving a more sustainable development. 

 

4. Conclusions 
The results demonstrate that castor oil is a very promising alternative biorefinery feedstock for bio-based chemical production that can replace some 

petrochemical products. Also, results show that the optimal use of castor oil feedstock allows to enhance the environmental and economic biorefinery 

performance. The optimal feedstock flows distribution results were 42% of castor oil are used for biodiesel, 38% for azelaic acid, 7% for undecylenic 

acid, and 13% for sebacic acid. Finally, this methodological framework can be extended including social sustainability parameters, and used in other 

worldwide contexts. 
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Figure 1. System boundaries of LCA of castor plant biorefinery. 

 

 

Figure 2. (a) Superstructure of the distribution of castor oil feedstock in the base case biorefinery.  

(b) Graphical representation of Pareto curve and utopian point method. 
 



 

 

 

 
Figure 3. (a) Comparison of life cycle impacts for the biorefinery scenarios and the base case for 4000 kg/h of  castor oil. (b) Precursors contributions 

to impact categories for scenarios and the base case. (c) Results and comparison for climate change category for 4000 kg/h of castor oil. (d) Comparison 

of environmental impacts vs revenue for all scenarios and the base case. 

 

 
Figure 4. Resulting Pareto curve, utopian point and optimal solution. 
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RESUMEN 
En este proyecto se presenta el diseño aerodinámico de un aerogenerador que permita satisfacer el consumo eléctrico, de por lo menos el 35%, 

del Edificio G de la Universidad del Caribe. El alcance de este diseño es realizar la simulación del rotor del aerogenerador para analizar su 

funcionamiento con respecto a las condiciones de velocidad del viento presentes en el sitio de interés y comprobar la obtención de energía eléctrica 

propuesta en el diseño conceptual mediante la teoría aplicada. Para la simulación de la Dinámica de Fluidos Computacional se utilizó el programa 

Ansys, el cual mostró y calculó las variables de velocidad del flujo, turbulencia, presión, fuerzas y momentos que actúan sobre el rotor, dichas 

variables tendieron a ser próximas a los valores calculados teóricamente. Este proyecto permite mostrar un panorama para la futura implementación 

de la energía eólica y contribuir a la promoción académica sobre el aprovechamiento de las energías renovables. 

Palabras clave: Aerogenerador, Rotor, Dinámica de Fluidos Computacional, Ansys. 

 

ABSTRACT 
This project presents the aerodynamic design of a wind turbine that allows satisfying the electrical consumption, of at least 35%, of Building G of 

the Universidad del Caribe. The scope of this design is to perform the simulation of the wind turbine rotor to analyze its operation with respect to the 

wind speed conditions present in the site of interest and verify the obtaining of electrical energy proposed in the conceptual design through the applied 

theory. For the simulation of Computational Fluid Dynamics, the Ansys program was used, which showed and calculated the variables of flow velocity, 

turbulence, pressure, forces and moments that act on the rotor, these variables tended to be close to the calculated values. theoretically. This project 

allows to show a panorama for the future implementation of wind energy and contribute to the academic promotion on the use of renewable energies. 

Keywords: Wind Turbine, Rotor, Computational Fluid Dynamics, Ansys. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El aire es uno de los recursos más importantes que se ha utilizado para diferentes actividades dentro de las cuales se encuentran el desplazamiento 

en el mar mediante barcos de vela, movimiento directo mediante los molinos de viento y, a finales del siglo XIX hasta la actualidad se ha aprovechado 

el recurso eólico para producir energía eléctrica por medio de dispositivos mecánicos llamados aerogeneradores. Estos han evolucionado a lo largo 

del tiempo, mejorando su eficiencia con innovaciones tecnológicas; sus componentes principales lo conforman: la cimentación, la torre, el rotor y la 

góndola (Jarauta, 2015). 

 

En la necesidad de realizar pruebas sin afectar el financiamiento de un proyecto de energía eólica, se utilizan programas para realizar simulaciones 

del funcionamiento de dispositivos mecánicos. Por lo anterior, realizar prototipos de prueba genera grandes gastos innecesarios que no convienen  en 

la ejecución de proyectos de ingeniería. Es por esto que en el presente proyecto se utilizará el programa de simulación ANSYS Fluent para el diseño 

conceptual de un aerogenerador que satisfaga, por lo menos, el 35% del consumo de energía eléctrica del Edificio G de la Universidad del Caribe. 

 

ESTADO DEL ARTE 
 

En los últimos años el desarrollo de modelos para la simulación de aerogeneradores ha adquirido una importancia especial, por ello, son necesarias 

las herramientas que permitan una simulación completa y que provean a todos los equipos de trabajo, que intervienen en su diseño, las capacidades 

necesarias para estudiar los problemas que implica el diseño, instalación y control de un aerogenerador.  

 

Rodríguez, J. F. (2017) creó la estructura de un aerogenerador en 3D mediante un programa de diseño asistido por computadora (CAD) y simuló el 

aerogenerador mediante la dinámica de fluidos computacional (CFD) en el programa ANSYS, con ello mostró los efectos de velocidad, presión, 

turbulencia y viscosidad de turbulencia, además de los esfuerzos que deben soportar la estructura de las palas del aerogenerador.  

 

Por otro lado, de acuerdo con el proyecto realizado por Parra, A. (2021), el programa ANSYS se puede aplicar para la CFD, en este caso, para la 

simulación del funcionamiento del diseño de un aerogenerador tripala con condiciones climáticas del departamento de Boyacá. El proyecto demostró 

que la velocidad del aire incidente en las palas transforma la energía cinética del fluido en energía cinética rotacional provocando el movimiento y 

rotación del rotor. 

 

La energía eólica ha crecido de forma acelerada en los últimos 20 años, por lo tanto, los sitios disponibles para la instalación de parques eólicos cada 

vez se ven más reducidos, por lo anterior, Richmond et ál. (2020) presentaron una revisión de perfiles aerodinámicos de uso frecuente, de uso con 
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frecuencia media y de uso con baja frecuencia, para aerogeneradores de pequeña escala, y con ello, determinaron su aplicación en zonas boscosas 

mediante la comparación del desempeño aerodinámico, el coeficiente de sustentación y los efectos de la geometría de cada perfil sobre el flujo. 

Concluyeron que el perfil SG6043 es adecuado para una turbina eólica de pequeña escala para zonas boscosas, puede ser diseñado para regulación por 

pérdida y poseer una alta robustez ante cambio de rugosidad superficial.  

 

Teniendo en cuenta el material recopilado, se puede apreciar que las investigaciones y trabajos realizados sobre la implementación de la simulación 

demuestran que es una herramienta esencial y disciplinaria donde se pueden predecir cualquier tipo de comportamiento dinámico, en el caso específico 

de un aerogenerador, obtener el máximo coeficiente de potencial para velocidades de viento y carga variables. 

 

METODOLOGÍA 
En el presente proyecto, se realizará tomando como base las etapas de un proyecto de simulación que se mencionan en Modelado y Simulación 

(Piera, M. À., 2004) adaptando el trabajo a los objetivos del presente proyecto. Esta metodología está compuesta por 3 etapas que se mencionan a 

continuación: 

 

Etapa 1.- Definición del sistema.  

 

Se descargó del sitio web del System Advisor Model (SAM) la información de la velocidad y dirección del viento del emplazamiento seleccionado. 

Con esto se obtuvo la rosa de los vientos (Figura 1) la cual presenta la frecuencia de la presencia de las velocidades del viento. Posteriormente se 

realizó una extrapolación logarítmica para conocer los datos a 60 metros de altura para realizar el análisis estadístico del potencial eólico, siguiendo 

la teoría de la función de distribución de Weibull, que proporciona la frecuencia con la que se dan diferentes velocidades de viento, definida por la 

ecuación (1); 

 

 𝑃(𝑣) = (
𝐾

𝐶
) (

𝑣

𝐶
)
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𝑣

𝐶
)
𝐾

) (1) 

 

y la ecuación de la energía definida por la ecuación (2) (Vega, 2008). 
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 (2) 

 

Donde 𝑃(𝑣) es probabilidad, 𝑣 es la velocidad media anual (comentario: creo que hay que precisar, aquí la v me parece que en realidad significa un 

valor cualquiera del conjunto de valores de velocidad que presenta el viento en la localidad, para eso se apela a la función P(v)de distribución de las 

mismas. Aunque puedo entender que se recomiende usar el valor medio de las velocidades, para propósitos de la simulación, final pero toca a los 

autores precisar si este es el caso. Lo que si se observa de su figura 2, es que efectivamente dejaron barrer libremente la velocidad, lo que es correcto 

e interesante), 𝐾 es el factor de forma adimensional, 𝐶 el factor de escala, 𝜌 la densidad del viento equivalente a 1.225 kg/m3 a una atm de presión, y 

los 8760 la cantidad de horas que tiene un año. Obteniéndose el valor de la energía promedio anual entregada por el viento de 1.5 MW/m
2
 (Figura 2). 

 

 
Figura 21. Rosa de los vientos en la Universidad del Caribe 

(21°12’04’’ N y 86°49’18’’ O) 

 
Figura 22. Energía entregada por cada intervalo de velocidad a 

60 metros de altura. 

 

Etapa 2.- Formulación del modelo.  

 

Se seleccionó el perfil aerodinámico SG6043 con un coeficiente de sustentación-arrastre (𝐶𝐿/𝐶𝐷) de 94.7 y un ángulo de ataque (𝛼) de 4.25° (Airfoil 

Tools, s/f) con coeficiente de potencia (𝐶𝑃) para un aerogenerador tripala de 0.5021. Posteriormente con la ecuación de potencia se obtuvo un radio 

del rotor de 10.77m, adecuado para producir el 35% del consumo eléctrico del edificio que, de acuerdo con los datos proporcionados por el Dpto. de 

Infraestructura de la Universidad, este es igual a 12.6 kW. Para el diseño de la pala se establecieron 16 secciones de las cuales se determinó el tamaño 

de la cuerda y su ángulo de inclinación (𝛽) para importarlo en el módulo de SpaceClaim en ANSYS (Figuras 3 y 4). Con lo anterior se realizó la 



 

 

 

geometría en 3D del rotor (Figura 5). 

 
Figura 23. Secciones de la pala 

 
Figura 24. Torcimiento de la pala. 

 

Para realizar el mallado se definieron los volúmenes de control en los que actuará el flujo de aire: el volumen dinámico que corresponde al movimiento 

del rotor y el volumen ambiente en donde se establecen las condiciones del flujo libre (Figura 6). Obteniendo del mallado un total de 1,721,665 

elementos. Posteriormente, se definieron las condiciones de frontera; es decir, las variables de velocidad de flujo y presión.  

 

 
Figura 25. Geometría del rotor. 

 
Figura 26. Volúmenes de control. 

 

Etapa 3.- Análisis e interpretación.  

 

Se realizó la simulación de la dinámica de fluidos computacional (CFD) del diseño con el módulo Fluent el cual resuelve las leyes de conservación. 

La primera es la ley de conservación de la masa, la cual se define por la ecuación (3); 

 

 
𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝜌 𝐯) = 0  (3) 

 

La segunda es la ley de conservación de la cantidad de movimiento que se define por la ecuación (4), 

 

 
𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝐯) + 𝛻 ∙ (𝜌𝐯𝐯) = −𝛁𝑝 + 𝛁 ∙ [𝜇(𝛻𝐯 + 𝛻𝐯𝑇)] + 𝜌𝐠 + 𝐅 (4) 

 

y la ecuación de turbulencia con el modelo denominado Model 𝑘 − 휀, ecuación (5 y 6). 
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(𝜌휀) + 𝛁 ∙ (𝜌휀𝐯) = 𝛁 ∙ [(𝜇 +
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Donde 𝜌 es la densidad del aire, 𝐯 es el vector velocidad, 𝜌𝐠 peso, 𝐅 es la fuerza externa, 𝑝 es la presión estática, 𝛕 es el esfuerzo cortante, 𝜇 es la 

viscosidad dinámica, 𝜇𝑡 es la viscosidad turbulenta definida como 𝜇𝑡 = 𝜌𝐶𝜇𝑘
2/휀 , y su valor es de 0.09, 𝜎𝑘 es el número de Prandtl para una 𝑘 

constante con valor de 1.0, y  𝜎𝜀 es el número de Prandtl para 휀  con un valor de 1.3 (ANSYS FLUENT Theory Guide, 2013). 

 

Se realizó el análisis e interpretación de los resultados de la simulación, con base en esto se plantearon discusiones y conclusiones finales. 

 

RESULTADOS  
 

Después de concluir la simulación, se abrió el módulo de Results donde se visualizaron los datos de velocidad del viento y presión sobre la estructura 

del rotor como se explica a continuación. 

 



 

 

 

Velocidad 

 

Con el comando Streamline se hicieron visibles las líneas de flujo sobre las paredes de las palas y a lo largo del volumen dinámico. Se conoce que 

la velocidad promedio dentro del volumen de control es de 5.2 m/s, como se puede observar en las Figuras 7 y 8, este valor es representado por el 

color azul claro; así también se obtuvieron unas velocidades incidentes en la estructura del rotor que van desde 0.0003982 hasta llegar a tener 21.3 

m/s. La velocidad se eleva después de rodear algunas partes de la estructura debido al efecto que produce al desviar la masa de aire. 

 

Se puede observar en las Figuras 7 y 8 que el comportamiento de las líneas de flujo tiende a crear remolinos en la región posterior del rotor, 

disminuyendo su velocidad al instante y estabilizándose en los siguientes metros. 

 

De igual manera en la Figura 8 se puede observar que el flujo que ya atravesó el plano de rotación disminuye su velocidad, esto es debido a que la 

energía cinética de traslación que tienen las partículas de aire se convierte en energía cinética de rotación lo que provoca que se comience a mover el 

rotor alrededor del eje z. 

 

 
Figura 27. Líneas de flujo que inciden sobre la superficie de las palas 

 
Figura 28. Líneas de flujo en la parte posterior a las palas. 

 

Presión 

 

Cabe mencionar que los resultados obtenidos de la presión estática sobre el rotor, como se puede observar en la Figura 9, es una representación de 

la presión manométrica, por lo que no incluye la presión atmosférica. 

 

Como se puede observar en las presiones que se ejercen sobre las palas varían entre los -395.3 Pa, el cual es representado por el color azul, y 154.6 

Pa, que se representa con el color rojo. Los valores de presión más elevados se encuentran en la parte frontal de las palas debido a la fuerza ejercida 

que provoca el movimiento rotacional de las palas. 

 

Fuerzas y velocidad angular 

De acuerdo con los resultados obtenidos se obtuvo a los 80 segundos una potencia de 8.4 kW con a una velocidad angular de 1.98 
rad

s
. Dado que la 

velocidad angular calculada (¿cómo se calculó esta velocidad o a que corresponde?) es igual a 3.38 
rad

s
 y que en la simulación no se alcanzó a 

estimar, se realizó una extrapolación polinómica para conocer a qué tiempo el rotor alcanzará dicha velocidad angular, con esto se obtuvo la gráfica 

que se muestra en la Figura 10. 

 

Se estima que esta velocidad se alcance aproximadamente a los 110 segundos a partir del inicio de la interacción del viento sobre la estructura del 

rotor. 

 



 

 

 

 
Figura 29. Presión sobre la estructura del rotor en vista frontal. 

 
Figura 30. Gráfica de extrapolación. 

 

CONCLUSIONES 
De acuerdo con la evaluación estadística de la variación de la velocidad del viento, la función de probabilidad de Weibull presente en la Figura 20, 

nos mostró que la velocidad de 5.2 
m

s
  es la que más se encuentra presente a lo largo del año, lo cual contribuye al máximo aprovechamiento del 

aerogenerador en el emplazamiento seleccionado. 

 

De igual manera los resultados de la extrapolación, de acuerdo con la Figura 48, nos permiten observar que el aerogenerador podría llegar a producir 

12.6 kW requeridos para el consumo eléctrico del edificio después de 110 segundo aproximadamente. Posteriormente a este tiempo, esperamos que 

el aerogenerador mantendrá su velocidad angular constante, manteniendo esta potencia de forma permanente.  

 

Por otra parte, el proyecto puede mejorarse en algunos aspectos para visualizar el comportamiento teniendo en cuenta la potencia que se quiere 

producir, para ello se consideran las siguientes recomendaciones: 

1. Extender el tiempo de simulación en el programa ANSYS Fluent hasta la velocidad de rotación que se requiere para producir al 

menos 12.6 kW que son necesarios para satisfacer una parte del consumo eléctrico del edificio. 

2. Que se considere hacer el censo eléctrico del edificio en tiempo de clases presenciales donde esté presente la ocupación máxima. 

3. Analizar nuevamente la estructura de las palas considerando otros perfiles aerodinámicos,  

4. Realizar nuevamente la simulación considerando en la estructura el espacio de la góndola y la torre.   

5. Comparar los resultados de las diferentes configuraciones del rotor y seleccionar la que tenga la mejor eficiencia. 
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RESUMEN 

 

La generación de electricidad mediante sistemas fotovoltaicos (FV) ha mantenido una tasa global de crecimiento anual de aproximadamente el 

38% desde el 2009. Esto debido a una disminución del costo del kWh de alrededor del 85% en la última década. Las proyecciones en términos de 

desarrollo sustentable estiman que, en aproximadamente 4 décadas, el 60% de la generación eléctrica mundial será generada por tecnologías solares. 

Por otro lado, el desarrollo y optimización de técnicas predictivas proporcionan valiosas herramientas de planificación a diseñadores, productores 

e incluso para los auto consumidores no conectados a la red eléctrica. Los modelos híbridos inteligentes como el Sistema de Inferencia Neuro-

Difuso Adaptativo (ANFIS) han mostrado una excelente capacidad de aprendizaje que ha permitido realizar estimaciones cercanas del 

comportamiento de los FV. Esta investigación presenta un modelo ANFIS evolucionado mediante un algoritmo de optimización de enjambre de 

partículas (PSO) para mejorar su rapidez de convergencia, su habilidad de aprendizaje y capacidad predictiva. El modelo es desarrollado en el 

software MATLAB y es entrenado considerando una única variable de entrada consistente en la radiación solar global horizontal solar y como 

variable de salida la potencia eléctrica generada con un sistema fotovoltaico instalado en la Universidad de Sonora (Hermosillo, Sonora, México). 

El universo de los datos fue de, aproximadamente, 26000 registros recolectados durante un periodo de 9 meses. Los resultados fueron comparados 

con los valores experimentales y evaluados con indicador estadístico MAPE. El modelo ANFIS-PSO fue comparado con un modelo ANFIS sin 

optimización que fue entrenado bajo los mismos parámetros, obteniendo en la fase de pruebas, resultados de: MAPE de 5.19% para ANFIS-PSO 

y 6.98 % para el modelo ANFIS respectivamente. Los resultados indican que la optimización del modelo inteligente permite tener una mejor 

capacidad predictiva del comportamiento del sistema fotovoltaico, lo que brinda una mejor herramienta de planificación. 

 

ABSTRACT 

 

Electricity generation through photovoltaic (PV) systems has maintained a global annual growth rate of approximately 38% since 2009. 

This is due to a decrease in the cost per kWh of around 85% in the last decade. Projections in terms of sustainable development estimate 

that, in approximately 4 decades, 60% of the world's electricity generation will be generated by solar technologies. On the other hand, the 

development and optimization of predictive techniques provide valuable planning tools to designers, producers, and even off-grid self-

consumers. Intelligent hybrid models such as the Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) have shown an excellent learning 

capacity that has allowed making close estimates of the behavior of the PV. This research presents an ANFIS model evolved through a 

particle swarm optimization algorithm (PSO) to improve its speed of convergence, its ability to learn, and its predictive capacity. The 

model is developed in MATLAB software and is trained considering a single input variable consisting of the global horizontal solar 

radiation and as an output variable, the electrical power generated with a photovoltaic system installed at the University of Sonora 

(Hermosillo, Sonora, Mexico). The universe of data was approximately 26,000 records collected over a period of 9 months. The results 

were compared with the experimental values, measuring the errors with the MAPE statistical indicator. The ANFIS-PSO model was 

compared with an ANFIS model without optimization, and which was trained under the same parameters, obtaining results in the testing 

phase of MAPE of 5.19% for ANFIS-PSO and 6.98% for the ANFIS model, respectively. The results indicate that the optimization of the 

intelligent model allows to have a better predictive capacity of the behavior of the photovoltaic system, which provides a better planning 

tool. 

 

Keywords— Solar power generation; Photovoltaic systems; ANFIS; Particle Swarm Optimization; Statistical method; Predictions. 

 

 

INTRODUCTION 

 

La generación de electricidad mediante sistemas fotovoltaicos (FV) ha mantenido una tasa de global de crecimiento anual de su capacidad 

instalada de aproximadamente el 38% desde el 2009 [1]. Tan solo en México la producción de energía mediante tecnologías solares represento un 

incremento porcentual durante 2020/2019 del 25.87 %, alcanzando una capacidad instalada del 6.2 %, así mismo el sistema de desarrollo eléctrico 

nacional estima que las tecnologías eólica y solar representarían el 70% del total de adiciones limpias [2,3]. 

 

El uso de herramientas computacionales inteligentes como las Redes neuronales artificiales (RNA), la lógica difusa o sistemas híbridos funcionan 

como un mecanismo para combinar la teoría de la probabilidad y la tecnología de sistemas de razonamiento, estos modelos pueden ser aplicados a 

áreas como el reconocimiento de patrones, diagnóstico, interpretación, control, sistemas de decisiones, planificación y predicción y fungen como 

un valioso soporte en el análisis de datos y la toma de decisiones [4]. 

 



 

 

 

Las Redes neuronales artificiales son sistemas conexionistas de procesamiento de la información cuya estructura y operación están basadas en 

las redes neuronales biológicas, estas están compuestas por nodos interconectados por conexiones a las que se les asigna un peso modificable 

mediante técnicas computacionales como la propagación hacia atrás cuyo algoritmo de aprendizaje se utiliza para calcular un descenso de gradiente 

con respecto a los pesos, lo cual es ampliamente explicado en [5, 6]. 

   

La lógica difusa emula la manera en que el cerebro razona o piensa, permite tratar información imprecisa, como radiación muy alta, media baja, 

los conjuntos difusos permiten agrupar datos por el valor de una cierta magnitud que va de un rango de 1 para el máximo grado de pertenencia a 0 

para la nula pertenencia. Las funciones de pertenencia permiten presentar gráficamente el conjunto difuso y las más comunes son trapezoidal, 

gaussiana, triangular, exponencial. Los términos relativos de los conjuntos difusos han sido ampliamente explicados en [7]. 

 

El modelo ANFIS utiliza una técnica híbrida de inteligencia artificial que combina las redes neuronales artificiales y la lógica difusa, en donde 

se definen la cantidad y tipo de funciones de pertenencia de la variable de entrada, esta técnica es un enfoque inteligente neuro-difuso que se utiliza 

para modelar y controlar sistemas inciertos y no especificados [8], donde primeramente se analizan y determinan los valores de entrada y salida de 

los sistemas, posteriormente se crean los conjuntos difusos para las variables de entrada y se determinan las reglas difusas para con ello desarrollar 

y entrenar la red neuronal que constituirá el sistema predictivo [9, 10]. 

 

En investigaciones ANFIS ha mostrado ser una valiosa herramienta predictiva en diferentes áreas de la ingeniería [11-13], en esta investigación 

se desarrolló un algoritmo para optimizar el modelo mediante PSO con el objeto de reducir el error MAPE y así obtener resultados predictivos más 

precisos. Este modelo fue entrenado y probado alrededor de 26 mil registros de radiación global directa y potencia eléctrica de un sistema 

fotovoltaico instalado en la Universidad de Sonora en Hermosillo, Sonora, México. El modelo fue comparado con un modelo híbrido ANFIS no 

optimizado, el cual fue presentado en [14]. Como resultado de la optimización ANFIS-PSO logro una reducción del error MAPE en un 25.64% en 

comparativa con el modelo ANFIS no optimizado. 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS EXPERIMENTALES 

 

El sistema solar fotovoltaico de estudio se encuentra instalada en el edificio 5R de la universidad de Sonora campus Hermosillo y está constituido 

de 10 paneles policristalinos instalados con una inclinación de 25°, cada panel posee una capacidad de generación de 310 W, el sistema FV tiene 

instalado en su estructura un equipo piranómetro con el que se registró la radiación solar y finalmente la potencia de salida se adquiere utilizando el 

inversor marca Fronius GALVO 3.1-1 con una potencia de 3,1 kW. La Figura 1 muestra el sistema fotovoltaico de estudio. 

 

 

a) Sistema FV y Sensor de radiación solar b) Inversor. 

Figura 1. Sistema Fotovoltaico de estudio 

 

El desarrollo del modelo considero alrededor de 26 mil registros recolectados del sistema fotovoltaico de estudio, estos datos fueron tomados 

periódicamente durante 286 días. El 70% de los datos fue usado para entrenar el modelo y el 30% restante se utilizó para las pruebas de predicción. 

 

Debido a que en el análisis de correlación de Pearson (ecuación 1) [15] la variable de mayor impacto en la generación de electricidad fue la 

radiación solar global directa, esta fue utilizada como única variable de entrada y la potencia eléctrica como variable de salida. La Figura 2 muestra 

el gráfico de dispersión de la irradiación frente a la potencia eléctrica. En azul se muestra la nube de puntos entre los valores de entrada y salida, y 

en rojo la curva de tendencia o regresión que más se aproxima al comportamiento registrado por la dispersión. 

 

𝑟𝑝 =
𝑆𝑋𝑌

√𝑆𝑋2. 𝑆𝑌2
 

(1) 

Donde, 𝑛 es el número de datos de las variables, 𝑋, 𝑌 son las desviaciones de sus respectivas medianas, 𝑋𝑌 es el producto de los dos valores 

anteriores para cualquier individuo, 𝑆𝑋𝑌 es la suma dichos productos para todos los individuos y 𝑆𝑋2 es la suma del cuadrado de todos los diversos 

valores de 𝑋, y 𝑆𝑌2 es lo mismo para 𝑌. 
 



 

 

 

 
 

Figura 2. Correlación de las variables Radiación solar y potencia eléctrica del sistema de estudio. 

 

MODELO ANFIS 

 

Un sistema ANFIS es una red de alimentación directa multicapa formada por neuronas asociadas con conexiones, en este caso el modelo consta 

de una sola variable de entrada y una sola variable de salida, el proceso de construcción del modelo neuro difuso fue basado en 5 capas. Sus han 

sido ampliamente estudiadas y son adaptadas de [16-18]. 

 

Capa 1. En la primera capa se realiza la fusificación, en este proceso las neuronas transfieren las señales recibidas previamente de acuerdo con 

su programación, puede ser un nodo cuadrado con una función cuadrada. Cada neurona puede generar un valor perteneciente a un nivel lingüístico. 

𝑂𝑖
1 = 𝜇𝐴𝑖(𝑥), 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1,2,3 (2) 

Donde, 𝑂𝑖
1 denota la función de salida y 𝜇𝐴𝑖  denota la función de pertenencia y 𝑥 es la entrada del nodo. 

 

Capa 2. En esta capa se calculan los pesos de las funciones de membresía, esta capa se le llama capa de reglas. 

 

𝑂𝑖
2 = 𝜇𝐴𝑖(𝑥) 𝑥 𝜇𝐵𝑖(𝑦), 𝑖 = 1,2,3 (3) 

Capa 3. En esta capa se determinan las reglas difusas y se calcula el comienzo de cada una de ellas. 

 

𝑂𝑖
3 = 𝑤𝑖 =

𝑤𝑖

𝑤1 + 𝑤2
, 𝑖 = 1,2,3 (4) 

Capa 4. Llamada capa de desfusificación, en esta capa los valores de salida son calculados. 

 

𝑂𝑖
4 = �̅�𝑖𝑓𝑖 = �̅�𝑖(𝑝𝑖𝑥 + 𝑞𝑖𝑦 +  𝑟𝑖)  (5) 

Donde, �̅�𝑖 representa la salida de la capa 3 y el sistema de parámetros llamados consecuentes son  𝑝𝑖,  𝑞𝑖 y 𝑟𝑖. 
 

Capa 5. En esta capa se calcula la salida total en razón suma de todas las señales anteriores. El valor de salida tiene un valor de tipo continuo 

en lugar de un tipo de conjunto difuso. 

 

𝑂𝑖
5 = ∑𝑤𝑖

𝑖

 𝑓𝑖 =  
∑ 𝑤𝑖𝑓𝑖𝑖

∑ 𝑤𝑖𝑖
 , 𝑖 = 1,2,3  

(6) 

 

ALGORITMO DE OPTIMIZACIÓN DE ENJAMBRE DE PARTICULAS 

 

PSO es una técnica de optimización heurística que busca a encontrar mínimos o máximos globales, su operación se basa en el comportamiento de 

grupos de peces o pájaros en donde, el movimiento de cada miembro es el resultado de combinar las decisiones individuales de cada uno con el 

comportamiento del resto. En el PSO, cada individuo se mueve en el espacio de búsqueda con una velocidad que se ajusta dinámicamente con base 

en su propia experiencia y la experiencia de su compañero, cada individuo es un punto en el espacio de búsqueda dimensional, cada uno usa su 

experiencia para encontrar su mejor posición y el conocimiento social del grupo ayuda a determinar la mejor posición de todo el enjambre, es decir 

el mínimo o máximo global, el proceso del PSO es ampliamente explicado en [19-20]. 

 

El algoritmo inicia el enjambre 𝑷(𝒕), donde la posición 𝒙𝒊⃗⃗  ⃗(t) de cada partícula es aleatoria en todo el espacio, posteriormente se evalúa el 

rendimiento 𝑭 de cada partícula utilizando la posición actual 𝒙𝒊⃗⃗  ⃗(𝒕), posteriormente se compara el desempeño de cada individuo con su mejor 

desempeño hasta el momento, de forma que si 𝒇(𝒙𝒊⃗⃗  ⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  (𝒕)) <  𝒑𝒃𝒆𝒔𝒕𝒊, entonces   𝒑𝒃𝒆𝒔𝒕𝒊 = 𝒇(𝒙𝒊⃗⃗  ⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  (𝒕)), posteriormente se compara el rendimiento de 

cada individuo con la mejor partícula global, de forma que si 𝒇(𝒙𝒊⃗⃗  ⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  (𝒕)) <  𝒈𝒃𝒆𝒔𝒕𝒊, entonces 𝒈𝒃𝒆𝒔𝒕𝒊 = 𝒇(𝒙𝒊⃗⃗  ⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  (𝒕)), después se realiza el cambio del 

vector de velocidad para cada una mediante la ecuación 7. 

 



 

 

 

𝑣𝑖(𝑡 + 1) =  𝑤𝑣𝑖(𝑡) + 𝑐1𝑟1[𝑥�̂�(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)] + 𝑐2𝑟2[𝑔(𝑡) − 𝑥𝑖(𝑡)] (7) 

Donde, 𝒗𝒊(𝒕 + 𝟏) es velocidad de la partícula i en el momento (𝒕 + 𝟏), 𝒗𝒊(𝒕) es velocidad de la partícula i en el momento t, w es el coeficiente de 

inercia, reduce o aumenta a la velocidad de la partícula, 𝒄𝟏 es el coeficiente cognitivo, 𝒓𝟏 es el vector de valores aleatorios entre 0 y 1 de longitud 

igual a la del vector velocidad, 𝒙�̂�(𝒕) es la mejor posición en la que ha estado la partícula i hasta el momento, 𝒙𝒊(𝒕) es la posición de la partícula i en 

el momento t. 𝒄𝟐 es el coeficiente social, 𝒓𝟐 es el vector de valores aleatorios entre 0 y 1 de longitud igual a la del vector velocidad y g(t) es la 

posición de todo el enjambre en el momento t, por lo tanto, el mejor valor global.  

 

Finalmente, se realiza la recolocación de cada partícula a su nueva posición 𝒙𝒊⃗⃗  ⃗⃗⃗  ⃗(𝒕 = 𝒙𝒊⃗⃗  ⃗⃗⃗  ⃗(𝒕 + 𝟏) + 𝒗𝒊⃗⃗  ⃗⃗⃗  ⃗(𝒕) y se repite la iteración hasta converger. 

Posteriormente, se selecciona la partícula con el peor valor local y se remplaza con una nueva con mejor valor. De tal forma que PSO ayuda a 

optimizar los parámetros de la parte antecedentes y los parámetros consecuentes del ANFIS logrando una mejoría en la capacidad predictiva del 

modelo. 

 

RESULTADOS 

 

En este proceso se utilizaron 18.241 registros para entrenamiento y 7817 para las pruebas predictivas, el modelo fue evaluado mediante el error 

porcentual absoluto medio (MAPE) mediante la ecuación 8, donde la evaluación fue comparada con los resultados experimentales del sistema. 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1

𝑁
∑|

𝐴𝑡 − 𝐹𝑡

𝐴𝑡
|

𝑛

𝑡=1

 
(8) 

Una vez que el modelo fue optimizado con el algoritmo PSO se avaluó su capacidad predictiva comparando con los resultados experimentales del 

sistema FV, la Figura 3 muestra en un rango no arbitrario los puntos de datos reales del sistema FV contrapuestos con la predicción del modelo. 

 

 
 

Figura 3. Modelo ANFIS-PSO vs datos de registro de potencia del sistema fotovoltaico 

 

La Figura 4 muestra una comparativa experimental vs. el modelo inteligente con datos agrupados en periodos diarios por alrededor de una semana 

no arbitraria, los resultados muestran una capacidad predictible interesante, donde las campanas de gauss de los datos reales y los datos del modelo 

soy muy similares. Adicionalmente, la figura 5 muestra la correlación final de los datos de energía eléctrica generados contra los datos predichos 

por el modelo ANFIS-PSO. Donde el azul se muestra la nube de puntos entre los valores reales de generación de energía y los valores estimados 

por el modelo, y en rojo la curva de tendencia o regresión que más se aproxima al comportamiento registrado por la dispersión. 

 
Figura 4. Modelo ANFIS-PSO vs datos experimentales graficado por día 

 



 

 

 

 
Figura 3. Modelo ANFIS-PSO vs datos de registro de potencia del sistema fotovoltaico 

 

El modelo fue sometido a mediciones basadas en el modelo estadístico MAPE y a su vez fue comparado con un modelo híbrido no optimizado 

presentado en [14], los resultados se especifican en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Comparación de errores para el modelo ANFIS y el modelo ANFIS-PSO 

MODELO MAPE 

  Entrenamiento Predicción 

ANFIS 4.99 6.98 

ANFIS-PSO 4.2 5.19 

Porcentaje Diferencial 15.83 25.64 

CONCLUSIONES 

 

En este estudio se diseñó modelo ANFIS que fue optimizado por en algoritmo basado en la optimización de enjambre de partículas, el modelo 

se entrenó con datos experimentales de un sistema fotovoltaico, en donde los resultados predictivos fueron evaluados con la herramienta estadística 

MAPE, en adición se comparó con un modelo híbrido ANFIS que no incluía ningún algoritmo de optimización, en donde en dicha comparativa el 

modelo evolucionado ANFIS-PSO mostró un mejor rendimiento, tanto en la velocidad de operación como en el valor mínimo de error, donde los 

resultados mostraron una reducción porcentual del MAPE en 25.64% contra ANFIS. 

 

Los resultados del pronóstico y la predicción de tendencias utilizando el modelo ANFIS evolutivo propuesto son prometedores, es interesante 

que el modelo pueda ser probado y evaluado con diferentes sistemas fotovoltaicos con diferentes características. 
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RESUMEN  

En la actualidad a nivel mundial las empresas de mayor envergadura sustentan su crecimiento en la generación y explotación de activos 

intangibles. Ya que cerca del 80% de su valor está respaldado por activos intangibles y solo un 20% en activos tangibles. Los Activos 

Intangibles dentro del Contexto de la Sociedad del Conocimiento: El Reto de su Identificación y Valoración (Citraro,2010).  

En México los centros de investigación y universidades poseen activos intangibles generados por los investigadores, científicos y tecnólogos. 

La identificación de los activos con los que cuenta una organización puede ayudar a dimensionar el potencial que se encuentra en el trabajo de 

cada colaborador.  

A su vez, una de las principales demandas de los investigadores y tecnólogos pertenecientes a las universidades y centros de investigación en 

relación con sus desarrollos tecnológicos, es la dificultad para identificar el valor en el mercado de las tecnologías desarrolladas.  

El presente trabajo está enfocado en la identificación y valuación de los principales activos intangibles generados en el “Escalamiento de un 

sistema de depósito de capas atómicas (ALD) a un área comercial de 100 cm2 para recubrimientos ultradelgados utilizando materiales como 

óxido de aluminio y Zinc para celdas solares” el cual esta en un Nivel de Madurez Tecnológica 5 (TRL5), perteneciente al proyecto P75 del 

Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar (CeMIE-Sol), utilizando, adaptando y desarrollando métodos de valuación reconocidos 

internacionalmente.  

El método de valuación seleccionado fue el de ingresos en dos variantes, la primera utilizando indicadores financieros y de mercado, el segundo 

mediante la utilización de la regla del 25 %, las valuaciones obtenidas establecen un marco de referencia para los posibles licenciamientos o 

transferencias tecnológicas del activo intangible.  

La mayoría de los desarrollos generados en las universidades y los centros de investigación tienen el potencial para ser protegidos 

industrialmente y ser lanzados al mercado. La valuación de los activos incrementara las oportunidades para que estos desarrollos no han podido 

ser licenciados o transferidos.  

Como objetivo este trabajo pretende realizar una valuación tecnológica y proponer un modelo de negocio para la tecnología de recubrimiento 

de capa atómica (Atomic layer deposition, ALD).  

  

Palabras claves: Patentes, Valuación Financiera, Activos Intangibles, Transferencia de Tecnología  

  

ANTECEDENTES  

En la actualidad a nivel mundial las empresas de mayor envergadura sustentan su crecimiento en la generación y explotación de activos 

intangibles. Ya que cerca del 80% de su valor está respaldado por activos intangibles y solo un 20% en activos tangibles (Citraro, 2010). En 

México los centros de investigación y universidades poseen activos intangibles generados por los investigadores, científicos y tecnólogos. La 

identificación de los activos con los que cuenta una organización puede ayudar a dimensionar el potencial que se encuentra en el trabajo de 

cada colaborador.  

A su vez, una de las principales demandas de los investigadores y tecnólogos pertenecientes a las universidades y centros de investigación en 

relación con sus desarrollos tecnológicos, es la dificultad para identificar el valor en el mercado de las tecnologías desarrolladas. La mayoría 

de los desarrollos generados en las universidades y los centros de investigación tienen el potencial para ser protegidos industrialmente y ser 

lanzados al mercado. La valuación de los activos incrementara las oportunidades para que estos desarrollos no han podido ser licenciados o 

transferidos.  

Con base en lo anterior este trabajo propone la identificación, validación y valuación de los activos intangibles del proyecto P75 Escalamiento 

de un sistema de depósito de capas atómicas (ALD) a un área comercial de 100 cm2 para recubrimientos ultradelgados utilizando materiales 

como óxido de aluminio y Zinc para celdas solares. Para establecer un marco de referencia para el valor de la tecnología y facilitar el 

licenciamiento o la transferencia tecnológica de los activos identificados.  

Objetivo general  

Realizar una valuación tecnológica y proponer un modelo de negocio para la tecnología de recubrimiento de capa atómica (Atomic layer 

deposition, ALD).  

 



 

 

 

 

  

Objetivos específicos  

1. Presentar los métodos de valuación reconocidos internacionalmente:   

o  Técnica con base en el costo 

o  Técnica con base en los ingresos   

2. Determinar los métodos de valuación a utilizar  

3. Valuar la tecnología utilizando los métodos seleccionados  

Análisis de contexto de los activos intangibles y su valorización  

ACTIVOS INTANGIBLES  

Con base en la Norma de Información Financiera C-8 “Activos intangibles” (NIF C-8) del Consejo Mexicano de Normas de Información 

Financiera (CINIF), menciona a los activos intangibles como activos no monetarios que pueden ser identificables, que carecen de sustancia 

física y que generarán beneficios económicos futuros controlados por la entidad que lo posee.  

• Los activos intangibles poseen dos características principales:  

• Representan costos, derechos o privilegios que se adquieren con la intención de que aporten beneficios que puedan reducir costos en la 

operación u generar un flujo de ingresos futuros.   

• Los beneficios se encuentran representados en el presente en un bien que no tiene estructura material.   

Los bienes intangibles se han convertido en parte fundamental de la nueva economía. Su valoración es relativa, pues depende del valor 

que le asigne o perciba el observador. Pueden suponer una fuente superior de ventaja competitiva para la entidad que las posee, respecto su 

competencia.  Los activos intangibles normalmente no tienen valor de manera aislada y es necesario que los combinemos con otros activos 

para que puedan generar valor (KIM Consulting, n.d.).  

CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES  

A continuación, se muestran los elementos distintivos que la NIF C-8 propone para los activos intangibles:  

  

Característica Observación 

Ser identificable 

El activo debe ser separable para poder ser intercambiado en el mercado, es decir puede venderse, 

transferirse, licenciarse, rentarse o intercambiarse. El activo surge de derechos contractuales o legales. 

Condición de propiedad legal o contractual, tales como contratos, licencias de operación (concesiones, 

permisos o derechos; y patentes licenciadas) 

Carecer de sustancia física. 
No tiene una estructura material ni aportan una contribución física a la producción u operación de la 

entidad. 

Proporcionar 

 beneficios 

económicos futuros 

Los beneficios económicos futuros deben estar fundadamente esperados, pueden estar presentes en los 

ingresos sobre la venta de los productos o prestación de servicios, ahorros en costos, incremento en la 

productividad u otros beneficios resultantes del uso del activo por la entidad. 

Tener control sobre dichos 

beneficios 

La capacidad de una entidad para controlar los beneficios económicos futuros de un activo intangible 

normalmente proviene de derechos legales. 

En ausencia de derechos legales, una entidad puede controlar los beneficios económicos futuros que 

genera el activo de alguna otra forma, tal como el conocimiento técnico o de mercado para llevar a 

cabo una actividad. 

Tabla 1 Elementos distintivos de los activos intangibles. Elaboración propia. Fuente: (CINIF, 2008). 

Valuación tecnológica  

Jacobs & King (2016) menciona que las empresas de mayor envergadura a nivel mundial son aquellas que se enfocan el desarrollo del 

capital intelectual, con la debida gestión y administración se convierte en un aspecto clave para dominio sobre el mercado y el incremento 

de su rentabilidad. Además, comenta que es importante entender las oportunidades que genera el poseer derechos de P.I. en una empresa.  

Un punto importante para que las organizaciones puedan explotar el capital intelectual, es reconocer el valor de poseer derechos de P.I., 

e identificar los activos intangibles y el valor de que poseen. Los derechos de P.I. pueden ser comercializados mediante la venta de un activo 

o un a través de la generación de un acuerdo de licencia.  

  

Una de las principales finalidades de la valoración de intangibles es facilitar la toma de decisiones empresariales, algunos ejemplos son:  

• Permite la gestión de carteras de P.I.  mediante un análisis técnico y económico.   

• El gravamen de los activos intangibles en el caso de las patentes o marcas comerciales, pueden ser dadas como garantía en 

préstamos.  

• La capacidad de evaluar modelos de negocios para las diferentes aplicaciones de una tecnología a través sus diferencias entre 

los tipos de inversión y los rendimientos que ofrece cada aplicación.  

• Dentro de la gestión de I+D se obtiene un mayor control en las inversiones generadas en la investigación y desarrollo, que 

permiten medir con mayor facilidad un retorno económico.  

• Facilita las operaciones de compraventa al tener un valor determinado para los activos intangibles dentro de una organización.  



 

 

 

 

  

• En el caso de alianzas estratégicas para el codesarrollo de tecnología, permite estimar la inversión que cada organización aporta 

a proyecto.  

• En la creación de start-ups proporcionar información sobre el valor de las aportaciones no dinerarias, además permite limitar 

responsabilidades legales de los socios en una Sociedad Limitada.  

• En las joint ventures permite comparar el valor de la inversión económica con la estimación del valor que aporta el conocimiento.  

• Facilita las negociaciones de las transferencias tecnológicas, al estimar el valor de una licencia, un precio de venta (pago frontal) 

y la propuesta de una tasa de regalías. • Tiene el potencial de generar beneficios económicos relacionados con la renta de un 

activo intangible (Galimany, 2020).  

MÉTODOS DE VALUACIÓN RECONOCIDOS  

La Norma NIF C-8 propone realizar las valuaciones de un activo con base a tres métodos el de ingresos, el del costo y el de mercado. El 

método de costo: Utiliza el concepto de reemplazo como indicador de valor, es decir, cuáles son los gastos necesarios para crear un bien de 

las mismas características. Este resultado solamente refleja el nivel de las inversiones realizadas.  

Este método es apropiado cuando el activo intangible es nuevo y también cuando puede ser sustituido por otro intangible o cuando se quiere 

estimar el valor del intangible para su actual propietario, porque si éste no tuviera el intangible, tendría que crear un activo intangible sustituto. 

El método de ingresos: Se obtiene con base en los flujos de efectivo (después de impuestos) que una empresa espera obtener en el futuro, 

descontados a una determinada tasa en donde se ponderan niveles de riesgo e incertidumbre de la inversión.  

El método de Mercado: Se determinan con base en los valores reales de las transacciones similares y recientes de empresas similares o con 

base en los valores de empresa que cotizan en la bolsa.  

Este proceso es estimado a través de analizar activos intangibles similares que han sido vendidos o concesionados, y comparar estas 

transacciones con el activo intangible que se desea valuar, es decir es un proceso de benchmarking.  

Cualquier transacción de compraventa o de celebración de un contrato de licencia, es un hecho que se puede utilizar en el proceso de 

comparación (Rodríguez , 2014).  

La tecnología evaluada es: “Escalamiento de un sistema de depósito de capas atómicas (ALD) a un área comercial de 100 cm2 para 

recubrimientos ultradelgados utilizando materiales como óxido de aluminio y Zinc para celdas solares – P75”.  

El inventor de la tecnología es el Dr. Rafael García Gutiérrez, Profesor Investigador, Universidad de Sonora.  

La principal función de la tecnología es el recubrimiento de superficies por electro vaporización a alta temperatura de materiales a escala 

nanométrica. Dicho sistema permite incrustar varios materiales, entre ellos los óxidos de zinc y aluminio. Estos óxidos, ayudan a filtrar la luz 

que afecta al silicio de las celdas fotovoltaicas o los materiales activos de otras celdas como telurio de cadmio.   

Actualmente la tecnología tiene aplicaciones en los siguientes mercados: Energía solar, Automotriz, aeroespacial, circuitos integrados, 

electrónica de consumo, móviles y microcontroladores.  

Cabe mencionar que este desarrollo es un caso de innovación frugal, pues está relacionado con el desarrollo de tecnología de alta gamma 

optimizando al máximo los recursos disponibles. Uno de los diferenciales de este proyecto es el desarrollo de un equipo de recubrimiento a 

bajo costo (comparado con el precio de venta de otras empresas extranjeras, el cual puede ser hasta un 160% mayor). Por lo cual, este 

desarrollo garantiza el funcionamiento apropiado del equipo y la técnica de recubrimiento. Además, se realizó la solicitud de protección 

industrial para el equipo y el proceso de recubrimiento. Tomando en cuenta el nivel de madurez de la tecnología el tiempo estimado para salir 

al mercado es de 2 años.  
Valuación por medio de método de ingresos  

La valuación se inició estableciendo los supuestos o hipótesis. El primero de ellos fue la definición de la vida útil de la patente. Se estimó un 

tiempo de lanzamiento al mercado (2 años) y el tiempo de vida de una patente (20 años). Al descontar el tiempo de lanzamiento al mercado 

del tiempo de vida de la patente, se obtuvo el ciclo de vida de 18 años.  

Mediante una vigilancia en el entorno se obtuvieron los datos económicos y de mercado, que se muestran en la Tabla 1. Estos datos se 

utilizaron para llevar a cabo la valuación de la tecnología.  

  

#  Hipótesis  
Unidades / $ /  

% / …  
Origen de información  

1  Proyecciones de mercado de equipos de ALD en 2020  8.38 B USD  (Market Watch Inc, 2021a)  

2  
Tamaño de mercado de la manufactura de manufactura de paneles 

fotovoltaicos c-Si en México  
367 M USD  (Santiago et al., 2017)  

3  
Porcentaje de regalías utilizado para las tecnologías relacionadas con 

energía  
8%  (UpCounsel, 2021)  

4  
Crecimiento esperado en la industria de los equipos de ALD del 2020 al 

2028  
24.92%  (Verified Market Research, 2021)  

5  
Beta del sector de energía verde y renovable para el cálculo de WACC con 

base en empresas de USA  
0.680  (Damodaran, 2021a)  



 

 

 

 

  

6  Tasa de riesgo del país EMBIG México  3.42%  (Económica, 2021)  

7  Tasa libre de riesgo - Rendimiento de bonos del estado mexicano  7.57  
https://datosmacro.expansion.com/b 

ono/mexico  

8  
Margen de ganancia del sector de energía verde y renovable con base en 

empresas de USA antes de impuestos  59.20  (Damodaran, 2021b)  

9  

Margen de ganancia después de impuestos para empresas relacionadas en 

el sector de energía verde y renovable con base en empresas de USA antes 

de impuestos  

25.39  (Damodaran, 2021b)  

1 

0  

Objetivo de crecimiento de la cuota de mercado para venta de equipos de  

ALD  5.0%  
Con base a entrevista con el autor de la 

tecnología.   

Tabla 1 Supuestos utilizados para realizar la valuación por medio del método de ingresos. Elaboración propia.  

  

El primer parte de la valuación consistió en identificar y dimensionar el mercado al cual va dirigida la tecnología (TAM). En la vigilancia del  

entorno  de  identifico  el  tamaño  de  la  industria  de  la  fabricación  de  equipos  de  ALD,  en  la   

Tabla 3 se encuentra la estimación del tamaño de mercado en pesos mexicanos (MXN), además se encontró un informe de la industria solar 

y fotovoltaica en México que muestra datos sobre el tamaño de mercado de la manufactura de paneles solares, este dato se tomó como el 

mercado que se puede atender de manera regional (SAM), finalmente el SOM corresponde al mercado que se puede alcanzar, se estimó un 

numero de 11 unidades anuales.  

  

Visualización de mercado  

Mercado Total – TAM:  MXN 171,959,276,000.00  

Mercado que se puede Servir – SAM:  MXN 7,370,956,450.00  

Mercado que se puede Obtener – SOM: 0.00000015%  

Equipo de ALD vendidos: 11 

                           Tabla 3 Estimación de equipos de ALD para su venta con base el mercado. Elaboración propia. 

  

Para ejemplificar la dimensión de los tamaños de mercado en la Ilustración 1  se observa en color azul el mercado al cual va dirigida la 

tecnología (TAM), en color rojo al mercado que se puede llegar a nivel regional (SAM) y en color verde el mercado que se tienen el potencial 

de obtener.  

 
Ilustración 1 Comparativo de tamaño de mercados TAM, SAM y SOM. Elaboración propia.  

  

Las hipótesis de crecimiento de mercado y de costos para la valuación fueron los siguientes:  

un crecimiento de un 5% anual, tomando como punto de partida 11 unidades vendidas el primer año   

una disminución en los costos de directos del 2% debido a la economía de escala.   

La estimación de ventas en el ciclo de 18 años se muestra en la Tabla , se modeló una venta de 54 unidades en el año 18. 

Tabla 4 Unidades vendidas anualmente durante el periodo de 18 años de vida útil de la patente.  

 



 

 

 

 

  

 

 

Año  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  Total  

Unidades vendidas  11  13  14  15  17  18  20  22  24  26  29  31  34  38  41  45  50  54  502  

  

Por otra parte, la proyección de ingresos se obtuvo al multiplicar el precio de venta de $450.000.00 por las unidades vendidas cada año. 

El acumulado de ventas estimado fue de MXN 225,757,776.43 y el de regalías al 8% es de MXN 18,060,622.11.  

La hipótesis utilizada para el cálculo de regalías al 8 % corresponde al promedio de regalías que se pagan en la industria de la energía verde 

y renovable en los Estados Unidos.  

Para obtener las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) se restó los costos indirectos al margen 

neto. Para ejemplificar la carga tributaria que se podría aplicar a los márgenes de ganancia obtenidos por el aprovechamiento de la tecnología, 

se aplicó una tasa de impuestos del 16% al EBITDA  

Finalmente, el flujo de efectivo libre se obtuvo al restarla inversión inicial, los impuestos y las regalías los valores de EBITDA, tal como se 

observa en la Tabla 5  

  

Año 

proyectado  
EBITDA  

Impuestos 

(IVA 16%)  
Regalías (8%)  

Inversión 

inicial  

 flujo  libre 

 de 

efectivo  

1  $ 1,938,820.37  $376,291.76  $413,003.16  $1,500,000.00   $62,528.61   

2  $ 1,716,303.45  $274,608.55  $ 450,999.45     $990,695.45   

3  $   1,935,174.32  $309,627.89  $ 494,367.55     $1,131,178.88   

4  $   2,179,088.07  $348,654.09  $ 541,905.94     $1,288,528.04   

5  $   2,450,749.48  $392,119.92  $ 594,015.61     $1,464,613.95   

6  $   2,753,145.47  $440,503.28  $ 651,136.15     $1,661,506.04   

7  $   3,089,573.82  $494,331.81  $ 713,749.41     $1,881,492.60   

8  $   3,463,674.85  $554,187.98  $ 782,383.55     $2,127,103.33   

9  $   3,879,466.24  $620,714.60  $ 857,617.55     $2,401,134.09   

10  $   4,341,381.32  $694,621.01  $ 940,086.06     $2,706,674.25   

11  $   4,854,311.25  $776,689.80  $1,030,484.73     $3,047,136.72   

12  $   5,423,651.37  $867,784.22  $ 1,129,576.14     $3,426,291.01   

13  $   6,055,352.18  $968,856.35  $ 1,238,196.18     $3,848,299.65   

14  $   6,755,975.46  $1,080,956.07  $ 1,357,261.13     $4,317,758.26   

15  $   7,532,755.90  $1,205,240.94  $ 1,487,775.36     $4,839,739.60   

16  $   8,393,668.97  $1,342,987.03  $ 1,630,839.84     $5,419,842.09   

17  $   9,347,505.45  $1,495,600.87  $ 1,787,661.40     $6,064,243.18   

18  $ 

10,403,953.48  

$1,664,632.56  $ 1,959,562.92     $6,779,758.01   

Tabla 5 Flujo libre de efectivo correspondiente a los ingresos netos. Elaboración propia.  

 

Para determinar el valor presente a los flujos de efectivo La determinación, fue necesario obtener una tasa de descuento.  

De esta manera se tomó como base la ecuación del costo ponderado de capital (Weighted Average Cost of Capital, el coste promedio 

ponderado del capital, WACC) para los proyectos de inversión. Ecuación 1  



 

 

 

 

  

𝑘𝑑 ∗ 𝐷(1 − 𝑇) + 𝑘𝑒 ∗ 𝐸 

WACC =  

𝐷 + 𝐸 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑒𝑑 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑐𝑎𝑔𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙, 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  𝑘𝑑 

= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 

𝑘𝑒 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

𝐷 = 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 

𝑇 = 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 

𝐸 = 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 

Se obtuvo el valor presente de los flujos de efectivo de la Tabla 5, aplicando la tasa de descuento de  (0.2278) el resultado 6,380,007.92  

MXN.  

  

Se tomó en consideración que el actual desarrollo tecnológico tiene el potencial de ser licenciado o transferido. Esto implica dividir el valor 

entre el licenciante (el que posee los derechos de explotación de una patente) y el licenciatario (aquel que tiene la autorización para explotar 

una patente). Se utilizó la propuesta de Jarosz (2006) para determinar la tasa de participación que corresponde al licenciante, ver Ecuación .  

Ecuación 2  

% 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎   

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 =   

% 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 + 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜  

El margen de ganancia de 25.39 (Damodaran, 2021b) se obtuvo estadísticas obtenidas de las empresas de energía verde de los estados unidos. 

Mientras que la tasa de descuento de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (22.78). El valor de la tasa de participación de 

licenciante (52.70) se muestra en la Tabla 6.  

  

Variable  Valor  

Margen de ganancia 

en la  

industria  

25.39  

Tasa de descuento  CAPM= 22.78  

Tasa  de  

participación  
52.70  

Tabla 6 Valor de la tasa de participación y sus variables utilizando el CAPM. .Elaboración propia. 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =  

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = 52.70 

  

El valor de participación del licenciante se obtuvo al multiplicar la tasa de participación por el valor presente de la obtenido. El cálculo se 

observa en la Ecuación 3.  Ecuación 3  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = % 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0.5270 ∗ 6,380,007.92 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  𝑴𝑿𝑵 𝟑, 𝟑𝟔𝟐, 𝟐𝟖𝟗. 𝟖𝟔 

  

El valor del activo se obtuvo sumando las regalías al 8% y multiplicado por un factor de (1- 0.35) como elemento de prudencia en el 

cálculo. El resultado se puede ver en la Ecuación 4.  

Ecuación 4  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑎𝑙í𝑎𝑠)(1 − 0.35) 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = (𝑴𝑿𝑵 𝟑, 𝟑𝟔𝟐, 𝟐𝟖𝟗. 𝟖𝟔   + 𝐌𝐗𝐍 𝟏𝟖, 𝟎𝟔𝟎, 𝟔𝟐𝟐. 𝟏𝟏)(0.65) 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = (𝑴𝑿𝑵 𝟐𝟏, 𝟒𝟐𝟐, 𝟗𝟏𝟏. 𝟗𝟕)(0.65) 

Como puede observarse a continuación el valor del activo intangible, utilizando indicadores financieros y de mercado es el siguiente:  

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 = 𝑴𝑿𝑵  𝟏𝟑, 𝟗𝟐𝟒, 𝟖𝟗𝟐. 𝟕𝟗 

  

Conclusiones   

Uno de los aspectos clave es la identificación del activo intangible con base a la Norma Internacional Financiera 8. En el presente trabajo se 

realizó a una solicitud de patente.  



 

 

 

 

  

Las condiciones distintivas de los activos intangibles, ser identificable, carecer de sustancia física, proporcionar beneficios económicos futuros 

y tener control sobre dichos beneficios, permitieron seleccionar la solicitud de patente del proyecto P75 para ser valuada como un activo 

intangible.  

El potencial de la patente para obtener ingresos influyó en la decisión para realizar la valuación utilizando el método de ingresos.  

La valuación por el método de ingresos con base en indicadores financieros y de mercado, tiene como aspecto clave la realización de una 

vigilancia del entorno, que permite reconocer el tamaño de mercado y las oportunidades de crecimiento a nivel internacional, nacional y 

regional.  

El método de ingresos permitió realizar una valuación utilizando diversos indicadores financieros y de mercado especializados para la industria 

de los paneles solares y la energía verde. La vigilancia del entorno permitió encontrar datos relacionados con el tamaño de la industria en 

México, este dato facilitó la identificación del tamaño de mercado que se puede atender.  

El uso de indicadores financieros y de mercado permitió aproximar la valuación a los 18 años de vida útil de la patente, mientras que el cálculo 

utilizando la regla del 25% se realizó para un lapso de 8 años. Esta diferencia en los periodos de análisis puede tener su origen en los ajustes 

necesarios para disminuir el error al utilizar un margen de regalías tan amplio como el 25%.  

La valuación de este activo intangible establece un marco de referencia para ser tomado en cuenta al momento de realizar un licenciamiento o 

una transferencia tecnológica.  
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