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RESUMEN Los sistemas de transmisión de corriente directa en alto voltaje han permitido que los sistemas eléctricos de potencia
flexibilicen su operación. Esto es de gran importancia ya que actualmente las redes eléctricas experimentan grandes cambios
principalmente impulsados por el uso de fuentes renovables, el creciente incremento en el consumo de electricidad, la penetración
de electrónica de potencia y la desregulación de los mercados eléctricos. En este contexto, evaluar la incorporación de esta clase
de sistemas en la red eléctrica convencional es imperativo, ya que se deben estudiar detalladamente cuestiones relacionadas con
el desempeño dinámico de los controles y la estabilidad por medio de modelos matemáticos detallados. En este trabajo se presenta
el modelo no lineal conmutado en el marco ABC de un sistema de corriente directa de alto voltaje basado en convertidores fuente
de voltaje y su validación por medio de simulaciones usando un simulador profesional de transitorios electromagnéticos.

PALABRAS CLAVE — HVDC-VSC, electrónica de potencia, control de convertidores, armónicos, simulación EMT.
I. INTRODUCCIÓN
Los sistemas eléctricos de potencia siempre han sido
infraestructuras sometidas a constates cambios; sin embargo,
hoy en día las redes se encuentran operando en condiciones
sumamente estresantes, producto del constante incremento
en la demanda eléctrica, la proliferación de fuentes
renovables intermitentes y la gran penetración de
dispositivos de electrónica de potencia [1]. A pesar de esto,
la operación y confiabilidad ha mostrado ser incrementada
cuanto a dispositivos flexibles de transmisión de corriente
alterna (FACTS, por sus siglas en inglés Flexible AC
Transmissions Systems) son incorporados. Entre ellos, los
sistemas de transmisión de corriente directa en alto voltaje
(HVDC, por sus siglas en inglés High Voltage Direct
Current) son destacables [2]. Aunque en algunas fuentes
bibliográficas los HVDC se consideran independientes de los
FACTS, tecnológicamente tienen el mismo principio basado
en electrónica de potencia y control.
Los beneficios que ofrecen los HVDC han permitido que
las redes flexibilicen su operación, pues ofrecen varias
ventajas, tales como: permitir la interconexión asíncrona de
sistemas, mejoramiento de la estabilidad en el sistema de
corriente alterna (CA), incremento en las capacidades de
transmisión de potencia, reducción en los derechos de vías,
no incrementa la capacidad de corto circuito de una red y

disminución en el costo de inversión cuando se tienen
grandes distancias de transmisión, entre otros [3].
Los sistemas HVDC están basados en el uso de
dispositivos de electrónica de potencia, y se dividen en dos
tipos: aquellos que usan tiristores (denominados
convertidores conmutados por línea o LCC, por sus siglas en
inglés Line Commutated Converter) y las que usan
transistores bipolares de compuerta aislada (denominados
convertidores fuente de voltaje o VSC, por sus siglas en
inglés Voltage Source Converter) [4]. Hoy en día, se
considera que el uso de equipos electrónicos basados en VSC
ha permitido traer una serie de beneficios en la operación y
estabilidad de los sistemas, puesto que han eliminado los
problemas de fallas de conmutación, son capaces de controlar
el flujo de potencia activa y reactiva de forma independiente,
no requieren de compensación reactiva y han mejorado los
índices de desempeño dinámico y controlabilidad [5].
Con la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento
de estos sistemas, numerosos estudios se enfocan en el diseño
y mejoramiento de las estrategias de control y la evaluación
de la estabilidad, por lo cual se requiere de modelos
matemáticos que
describan
detalladamente el
comportamiento dinámico. Un enfoque muy utilizado para
modelar los HVDC-VSC permite obtener un modelo
invariante promediado no lineal en el marco de referencia dq,
y que se ha aplicado para estudiar propiedades de estabilidad
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de una forma más sencilla por medio de la obtención de
modelos de pequeña señal [6,7].
Sin embargo, se ha reportado que el efecto de los
armónicos tiene un impacto negativo en las propiedades de
estabilidad del sistema, de tal forma que la interacción entre
los componentes de alta frecuencia y los lazos de control
tienden a causar oscilaciones poco amortiguadas o inestables
[8]. Desafortunadamente, los modelos en el marco dq no
pueden retener estas propiedades, ya que suelen ser
representaciones a frecuencia fundamental. Una alternativa
para mantener los armónicos es modelar en el marco natural
de las fases, el marco ABC que lleva a una representación
variante no lineal periódica conmutada, lo que permite
ampliar las opciones de análisis. Con la finalidad de
ejemplificar este enfoque, se presentará el modelo de un
HVDC operando en lazo cerrado interconectando dos redes.
El resto del contenido de este documento está estructurado de
la siguiente forma: en la sección II se presenta el modelo de
prueba, junto con los sistemas de control típicos, se
desarrollará el modelo de Ecuaciones Diferenciales
Ordinarias en el tiempo (EDO); para validar este modelo, en
la sección III se construye el sistema de prueba en el
simulador profesional PSCAD/EMTDC y varias
simulaciones son llevadas a cabo para verificar el desempeño
del sistema EDO tanto en estado transitorio y dinámico,
finalmente se presentan las conclusiones.

II. MODELADO DEL SISTEMA DE PRUEBA
La Fig. 1 muestra el sistema de prueba, el cual representa
la interconexión de dos redes representadas por sus
equivalentes de Thévenin resistivo-inductivo (RL) con una
fuente de voltaje, las estaciones rectificadora e inversora son
convertidores trifásicos tipo VSC de dos niveles. Ambos
convertidores son accionados por medio de modulación de
ancho de pulso senoidal (S-PWM) [9]; en las terminales de
ambas estaciones se agregan filtros pasivos tipo inductivocapacitivo-inductivo (LCL) que permiten procesar la energía
y reducir el contenido armónico; el lado de corriente directa
(CD) se constituye de una línea RL y dos capacitores que
permiten almacenar energía y mantener el nivel de voltaje
constante. Las variables que se muestran corresponden a
corrientes y voltajes en los elementos almacenadores de
energía; por simplicidad se utiliza una notación vectorial
donde las variables en negritas representan señales trifásicas,
es decir 𝒙 = [ 𝑥𝑎 𝑥𝑏 𝑥𝑐 ]𝑇. Se asume que el sistema está
completamente balanceado.
Las ecuaciones que modelan este sistema se pueden
obtener aplicando las leyes de voltajes y corrientes de
Kirchhoff. De esta forma se obtiene el sistema mostrado en
la Ec. (1) y en la Ec. (2) para la estación rectificadora e
inversora respectivamente.

Fig. 1. Sistema de prueba de un HVDC-VSC.
𝜔𝑏

𝑖𝑓1
𝑑
𝑣
[ 𝑓1 ] =
𝑑𝑡
𝑖 𝑐1

𝐿1+𝐿𝑓1

𝜔𝑏

𝜔𝑏

[

𝐿𝑐1

𝜔𝑏

𝑖𝑓2
𝑑
𝑣
[ 𝑓2 ] =
𝑑𝑡
𝑖 𝑐2

[𝒗𝑔1 − (𝑅1 + 𝑅𝑓1 )𝒊𝑓1 − 𝒗𝑓1 ]

𝐿2+𝐿𝑓2

(𝒊𝑓1 − 𝒊𝑐 1 )

(1)

(𝒗𝑓1 − 𝑅𝑐 1𝒊𝑐1 − 𝒗𝑐 1)

]

[𝒗𝑓2 − (𝑅 2 + 𝑅𝑓2 )𝒊𝑓2 − 𝒗𝑔2]

𝜔𝑏

[

𝐶𝑓1

𝐿2

𝜔𝑏
𝐶𝑓2

(𝒊𝑐 2 − 𝒊𝑓2 )

(2)

(𝒗𝑐2 − 𝑅 𝑐2𝒊𝑐2 − 𝒗𝑓2 )

]

El enlace de CD se describe por tres ecuaciones
dinámicas: ya que se tiene 2 capacitores y un inductor; las
expresiones se muestran en la Ec. (3).
𝜔𝑏

𝑣𝑑𝑐 1
𝑑
[ 𝑖 𝑑𝑐 ] =
𝑑𝑡
𝑣𝑑𝑐 2

𝜔𝑏
𝐿𝑑𝑐

[

𝐶𝑑𝑐

(𝑖 𝑟 − 𝑖 𝑑𝑐 )

(𝑣𝑑𝑐1−𝑅𝑑𝑐𝑖𝑑𝑐−𝑣𝑑𝑐 )
2

𝜔𝑏
𝐶𝑑𝑐

(𝑖 𝑑𝑐 − 𝑖 𝑖 )

(3)

]

Las Ecs. (1) - (3) se encuentran en por unidad (p.u.)
referidas a una base seleccionada (voltaje, potencia y
frecuencia angular), como se muestra en [10].

A. LAZOS DE CONTROL
El control utilizado en ambas estaciones se basa en una
técnica clásica para el control de VSC: el control vectorial en
el marco de referencia síncrono dq [11]. Esta estrategia
permite que un sistema trifásico cambie a un nuevo marco de
referencia descrito solamente por dos variables cuando está
balanceado. Para implementar el control en dq, se requiere
transformar las corrientes en terminales de los convertidores
𝒊𝑐 1 e 𝒊𝑐 2 y los voltajes en el Punto de Conexión Común
(PCC) 𝒗𝑝𝑐𝑐1 y 𝒗𝑝𝑐𝑐2 al nuevo marco de referencia. En la Fig.
2 se muestran las transformaciones de corrientes y voltajes
en la estación rectificadora, además del lazo de seguimiento
de fase (PLL, por sus siglas en inglés Phase Locked Loop)
[12].
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Fig. 2. Transformaciones al marco dq y control de sincronización.

El PLL brinda información sobre la fase y la frecuencia
del voltaje, permitiendo que los convertidores se sincronicen
con el voltaje en el PCC, y de esta forma se logra que el
control de la potencia activa y reactiva se lleve de forma
independiente. De los diagramas de bloques en la Fig. 2 se
obtienen las ecuaciones asociadas al PLL, las cuales se
muestran en la Ec. (4).
𝑑𝑥𝑝𝑙𝑙1
𝑑𝑡

= 𝐾𝑖𝑝𝑙𝑙 (0 − 𝑣𝑝𝑐𝑐 𝑞 )
1

𝜔 1 = 𝐾𝑝𝑝𝑙𝑙 (0 − 𝑣𝑝𝑐𝑐𝑞 ) + 𝑥𝑝𝑙𝑙1
1

𝑑𝜃 𝑝𝑙𝑙1
𝑑𝑡

(4)

= 𝜔1

Fig. 3. Sistemas de control en las estaciones del HVDC-VSC.

Ecuaciones similares se obtienen cuando se aplica el
mismo PLL y las transformaciones en la estación inversora:
𝑑𝑥𝑝𝑙𝑙2
𝑑𝑡

= 𝐾𝑖𝑝𝑙𝑙 (0 − 𝑣𝑝𝑐𝑐 𝑞 )
2

𝜔 2 = 𝐾𝑝𝑝𝑙𝑙 (0 − 𝑣𝑝𝑐𝑐 2) + 𝑥𝑝𝑙𝑙2
𝑑𝜃 𝑝𝑙𝑙2
𝑑𝑡

(5)

= 𝜔2

En la Fig. 3 se muestra el control vectorial, el cual se
caracteriza por tener dos lazos acoplados: un lazo interno que
hace la regulación de la corriente y un lazo externo que
permite controlar distintas variables. Esta estructura de
control es tomada de [13]. Generalmente se opta por
controlar la potencia activa o el voltaje en el bus de CD
usando la componente, d, de la corriente, mientras que con la
componente q se puede ajustar la potencia reactiva o la
magnitud de la tensión en el punto de sincronización [10].
Para el caso de estudio propuesto, la estación
rectificadora se encarga de controlar el flujo de potencia
activa 𝑃 y reactiva 𝑄 en el PCC. Puesto que el PLL permite
que el marco de referencia del convertidor se oriente con el
vector de voltaje en el PCC, ambas potencias se pueden
controlar de forma independiente con los componentes d y q
de la corriente 𝒊𝑐1. Por otro lado, con la estación inversora se
realiza el control del voltaje en el bus de CD y por
simplicidad la componente q se controla a 0, lo cual indica
que no hay generación o consumo de potencia reactiva en el
PCC del lado inversor.

Los controles que se utilizan son Proporcional - Integral
(PI) en el lazo interno y externo, y se sintonizan de acuerdo
con [10]. De la Fig. 3 se puede apreciar que hay 7 variables
de estado que se relacionan con los integradores de cada PI,
el modelo dinámico se muestra en la Ec. (6).
Las señales de salida (𝑚𝑑1, 𝑚𝑞1) y (𝑚 𝑑2 ,𝑚 𝑞2) deben de
normalizarse con respecto a los voltajes de CD como lo
indica la Ec. (7).
𝐾𝑝𝑖 (𝑃∗ − 𝑃)
𝐾𝑞𝑖 (𝑄∗ − 𝑄)
𝐾𝑖𝑖1 (𝑖𝑐∗𝑑 − 𝑖 𝑐 𝑑 )

𝑥𝑃
𝑥𝑄
𝑥𝑑 1
1
1
𝑑
𝑥𝑞1 = 𝐾𝑖𝑖1 (𝑖 ∗𝑐𝑞 − 𝑖 𝑐 𝑞 )
1
1
𝑑𝑡
∗
𝑥𝑣2
𝐾𝑣𝑖 (𝑣𝑑𝑐
− 𝑣𝑑𝑐2 )
𝑥𝑑 2
𝐾𝑖𝑖2 (𝑖𝑐∗𝑑 − 𝑖 𝑐 𝑑 )
2
2
[𝑥𝑞2 ]
∗
[ 𝐾𝑖𝑖2 (𝑖𝑐 𝑑2 − 𝑖 𝑐 𝑑2)]

𝒔 𝑑𝑞1 =
𝒔 𝑑𝑞2 =

1
𝑣𝑑𝑐1
1
𝑣𝑑𝑐2

𝑚𝑑
[𝑚 1 ]
𝑞1
𝑚 𝑑2
[𝑚 ]
𝑞2

(6)

(7)

Posteriormente, las señales 𝒔 𝑑𝑞1 y 𝒔 𝑑𝑞2 son cambiadas de
marco de referencia nuevamente a ABC utilizando la inversa
de la transformada mostrada en la Fig. 2, obteniéndose las
moduladoras 𝒎𝑎𝑏𝑐 1 y 𝒎𝑎𝑏𝑐 2. Para obtener los patrones de
conmutación que se aplican a los semiconductores en los
convertidores, la S-PWM hace una comparación entre las
moduladoras y una forma de onda triangular (la portadora)
que tiene una frecuencia varias veces mayor que la
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moduladora; la relación entre la frecuencia de la portadora a
la moduladora se le conoce como el índice 𝑚𝑓 [9].
Las funciones de conmutación que se producen forman
𝒔 𝑎𝑏𝑐1 = [𝑠𝑎1 𝑠𝑏1 𝑠𝑐 1]𝑇 y 𝒔 𝑎𝑏𝑐2 = [𝑠𝑎2 𝑠𝑏2 𝑠𝑐 2] 𝑇
donde cada señal se aplica a cada brazo del convertidor. A su
vez, estas funciones permiten sintetizar los voltajes en
terminales de los convertidores 𝒗𝑐 1, 𝒗𝑐 2 y las corrientes del
lado de CD 𝑖 𝑟, 𝑖 𝑖, como lo indican las expresiones en las Ec.
(8) - (10) [14].
𝒗𝑐
𝑣𝑑𝑐 𝒈𝑎𝑏𝑐
[𝒗 1 ] = 2 [𝑣 1 𝒈 1 ]

(8)

𝑇
𝑖
4 𝒊𝑐 𝒔 𝑎𝑏𝑐 1
[ 𝑟] = [ 𝑇1
]
𝑖𝑖
3 𝒊 𝒔
𝑐 𝑎𝑏𝑐

(9)

𝑐2

𝑑𝑐2

𝑎𝑏𝑐2

2

TABLA I. PARÁMETROS DEL SISTEMA DE PRUEBA.
Parámetro

Valor

Parámetro

Valor

Parámetro

Valor

𝑅1

0.012

𝐿1

0.22

𝑅𝑓1

0.01

𝐿𝑓1

0.16

𝐶𝑓1

0.15

𝑅𝑐 1

0.012

𝐿𝑐 1

0.22

𝐶𝑑𝑐

4

𝑅𝑑𝑐

0.005

𝐿𝑑𝑐

0.32

𝑅2

0.0125

𝐿2

0.2412

𝑅𝑓2

0.008

𝐿𝑓2

0.12

𝐶𝑓2

0.17

𝑅𝑐 2

0.015

𝐿𝑐 2

0.22

𝐾𝑝𝑝𝑙𝑙

0.7063

𝐾𝑖𝑝𝑙𝑙

126.78

𝐾𝑝𝑝

0.435

𝐾𝑝𝑖

130

𝐾𝑞𝑝

-0.435

𝐾𝑞𝑖

-130

𝐾𝑖𝑝1

1.008

𝐾𝑖𝑖1

22

𝐾𝑣𝑝

-2.7

𝐾𝑣𝑖

-67.5

𝐾𝑖𝑝2

0.9018

𝐾𝑖𝑖2

23

A. TRANSITORIO DE ENERGIZACIÓN

2

1

𝒔 𝑎𝑏𝑐1 − 𝑰(𝑠𝑎1 + 𝑠𝑏1 + 𝑠𝑐1 )
𝒈𝑎𝑏𝑐
3
[𝒈 1 ] = [
]
1
𝑎𝑏𝑐2
𝒔
− 𝑰(𝑠 + 𝑠 + 𝑠 )
𝑎𝑏𝑐2

3

𝑎2

𝑏2

(10)

𝑐2

En la Ec. (10), 𝑰 es una matriz identidad de dimensión 3;
4
los factores 2 y que aparecen en las Ec. (8) - (9) se deben a
3
que el sistema está modelado en p.u. Finalmente, el conjunto
de ecuaciones diferenciales hasta ahora descritas se puede
escribir de forma compacta utilizando la notación vectorial
como lo muestra la Ec. (11). Este es un sistema dinámico no
lineal variante periódico en el tiempo, con 32 variables de
estado.
𝑥̇ = 𝑓(𝑡, 𝑥)

(11)

III. VALIDACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO
Para verificar el desempeño del modelo descrito por la
Ec. (11) se integra numéricamente usando un método depaso
fijo Runge-Kutta de cuarto orden, los parámetros del sistema
y las ganancias de los controladores se muestran en la Tabla
I; los valores están dados en p.u. referidos a una base de 230
kV, 500 MVA y 60 Hz en el lado de CA de la estación
rectificadora.
Los voltajes 𝒗𝑔1 y 𝒗𝑔2 son un conjunto trifásico
balanceado medidos como funciones coseno, donde la fase A
para el lado rectificador es 1.02cos(𝜔 0𝑡 + 15°), mientras
que en el lado inversor es 0.96cos( 𝜔 0𝑡 + 10°) . La estación
rectificadora controla la potencia activa a 1 p.u. y la reactiva
a 0; por otro lado, la inversora ajusta el voltaje en el bus de
CD a 1.4 p.u. Ambos convertidores operan con una S-PWM
que tiene un 𝑚𝑓 de 27.

Las condiciones iniciales del sistema son de cero en todas
las variables de estado excepto en los voltajes de CD 𝑣𝑑𝑐 1,
𝑣𝑑𝑐 2 pues se asume que tienen una precarga, de tal forma que
sus tensiones iniciales son de 1 p.u. El sistema se simula por
6 ciclos de red y se muestran las formas de onda de la fase A
en las señales 𝒊𝑓1 en la Fig. 4, 𝒊𝑐 1en la Fig. 5 y del voltaje𝑣𝑑𝑐 2
en la Fig. 6. En cada una de las imágenes se muestran
acercamientos con la finalidad de tener una mejor
apreciación de las formas de onda en las variables de estado.
Como se observa, la corriente del lado del convertidor
tiene un alto rizo de conmutación, esto se debe al principio
de operación de los convertidores; además, para frecuencias
de conmutación bajas el contenido armónico es mayor. Por
otro lado, en la Fig. 4 se puede apreciar una forma de onda
más limpia gracias al uso del filtro pasivo. Las corrientes
tienen un transitorio rápido y pronto se asientan en su valor
de estado estacionario con una magnitud de casi 1 p.u.
En la Fig. 6 se muestra el voltaje de CD en el convertidor
inversor, donde se presenta un transitorio más lento y se
puede observar que la tensión alcanza hasta 1.7 p.u. y
posteriormente tiende a asentarse en el valor de referencia de
1.4 p.u., vale la pena observar que está dinámica tarda más
en llegar a su valor de consigna. Esto se debe a la
sintonización de los controladores en el marco dq:
generalmente las dinámicas de lazo interno (las corrientes)
son más rápidas que las de lazo externo (voltaje de CD y
potencias). De esta forma, se dice que los lazos de control
están suficientemente desacoplados y los controles se pueden
sintonizar de forma independiente [13].

Para evaluar el comportamiento del sistema se realizarán
simulaciones del transitorio de energización, posteriormente
una vez que se extingue este transitorio se aplicarán cambios
de referencias en las consignas de control para mostrar los
cambios.
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En 𝑡 = 1.5 𝑠 se aplica el cambio de consigna en potencias
y voltaje, esto ocasiona que las corrientes incrementen su
magnitud: de 1 p.u. se asientan en un nuevo estado
estacionario con un valor cercano a 1.2 p.u. y nuevamente se
puede apreciar que su transitorio es suave y rápido, ver Fig.
8 - Fig. 10.

Fig. 4. Fase A de la corriente 𝒊𝑓1 (energización).

En la Fig. 10 se tiene el comportamiento dinámico del
voltaje, el cual experimenta pequeñas oscilaciones y un
ligero sobretiro que lo hace llegar hasta 1.6 p.u.; es evidente
que esta variable de estado es lenta, pero logra llegar a su
referencia. Las simulaciones muestran que el control hace
operar al sistema de forma estable, con buenos tiempos de
respuesta. Se puede apreciar que los resultados obtenidos al
integrar el sistema de EDO y por medio de la simulación con
PSCAD se traslapan, y de esta forma se verifica que el
sistema dado por la Ec. (11) es correcto.
Posteriormente, el modelo de EDO descrito aquí se puede
utilizar para realizar análisis de estabilidad más profundo o
diseño de controladores, entre otras aplicaciones.

Fig. 5. Fase A de la corriente 𝒊 𝑐 1 (energización).

Fig. 8. Fase A de la corriente 𝒊𝑓1 (cambio de referencia).

Fig. 6. Voltaje en el bus de CD 𝑣𝑑𝑐 2 (energización).

B. CAMBIOS DE REFERENCIAS
Para esta prueba, el sistema se integra hasta que las
potencias y los voltajes de CD alcanzan sus referencias, en
este momento se puede considerar que el sistema ha llegado
a un estado estacionario. Después de esto, la potencia activa
aumenta 15% respecto de su valor inicial, la potencia reactiva
se incrementa a 0.1 p.u. y el voltaje de CD cambia de 1.4 a
1.55 p.u.

Fig. 9. Fase A de la corriente 𝒊𝑐 1 (cambio de referencia).

En las Fig. 8 y 9, se muestran las formas de onda de las
corrientes en el lado rectificador.
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Fig. 10. Voltaje en el bus de CD 𝑣𝑑𝑐 2 (cambio de referencia).

IV. CONCLUSIONES
En este trabajo se mostró el modelado de un sistema
HVDC con convertidores tipo VSC de dos niveles, con filtros
pasivos LCL y modulación de ancho de pulso en el marco
ABC. El sistema considerado opera en lazo cerrado y cada
convertidor emplea la técnica de control vectorial que es
ampliamente utilizada para realizar el control en
convertidores del tipo VSC. Controladores PI en el marco
síncrono dq fueron utilizados para regular la potencia
activa/reactiva y el voltaje en el bus de CD.
Se mostraron varias simulaciones para comprobar el
comportamiento del sistema operando en lazo cerrado ante
distintas condiciones operativas y el simulador profesional
PSCAD fue utilizado para verificar el modelo dinámico. En
todas las simulaciones presentadas se pudo comprobar que el
sistema de EDO tiene el mismo comportamiento que los
resultados obtenidos con PSCAD.
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RESUMEN En este artículo se presenta el modelado y diseño de una planta de energía eléctrica por medio de corrientes marinas.
Se utilizó una turbina de eje horizontal para la conversión de la energía cinética de las corrientes marinas en energía mecánica,
la cual fue modelada empleando la Teoría del Elemento de Pala (BEM Theory). Esta turbina se acopló con un Generador
Síncrono de Imanes Permanentes (PMSG) para la conversión de energía mecánica en energía eléctrica. Se desarrolló un
programa en Matlab para el diseño de la turbina y se validó mediante una comparación de los resultados obtenidos con el
Software QBlade. Utilizando el programa desarrollado, se diseñó una turbina de eje horizontal de 5 metros de radio, con una
potencia mecánica aproximada de 20 kW, la cual fue acoplada a un PMSG del cual se obtuvo una potencia eléctrica de 19.07kW.

PALABRAS CLAVE— Energía eléctrica, corrientes marinas, turbina de eje horizontal.
I. INTRODUCCIÓN

A. CORRIENTES MARINAS

En la actualidad uno de los temas de preocupación a nivel
global es el constante aumento del cambio climático y los
altos índices de contaminación como consecuencia de un uso
acelerado de los combustibles fósiles, lo que ha llevado a la
emisión de toneladas de dióxido de carbono y de gases
contaminantes a la atmósfera terrestre. Debido a esto, y a la
crisis del petróleo de 1973 las energías renovables
comenzaron a generar gran interés desde mediados de la
década de los setenta y la década de los ochenta como una
alternativa a las energías tradicionales [1, 2], con el fin de
reducir la polución, las emisiones de dióxido de carbono, y
desplazar la producción de energía fósil.

Las corrientes marinas son originadas principalmente por
las corrientes de mareas y las corrientes oceánicas. Las
corrientes de marea ocurren debido a la variación en el nivel
de la superficie del mar como consecuencia de la interacción
de las fuerzas gravitacionales de la luna, y en menor medida
del sol sobre la tierra; y las corrientes oceánicas son causadas
principalmente por el movimiento de rotación de la tierra y
de las diferencias de salinidad y temperatura en los diferentes
mares [6], como se puede observar en la representación
gráfica de la Fig. 1.

En el mundo alrededor de 71% de la superficie de la tierra
está cubierta por agua (mares y océanos) [3], en este sentido,
gran cantidad de energía renovable se puede extraer de los
océanos, éstas se pueden clasificar en varias categorías como
la energía de las corrientes marinas, energía de las olas,
energía térmica oceánica, entre otras.
De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía
(IEA, por sus siglas en inglés, International Energy Agency),
los océanos, a través de todas sus formas de energía
aprovechable, tiene el potencial para generar entre 20,000
TWh y 80,000 TWh de electricidad, representando del 100%
al 400% de la demanda eléctrica mundial del año 2014, cuyo
valor para ese año fue de aproximadamente de 20,500 TWh,
y su estimación para el año 2020 es de 23,000 TWh [4, 5].

Fig. 1. Corrientes marinas.
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Todas estas corrientes marinas llevan energía cinética que
puede ser aprovechada para generar energía eléctrica, el
potencial que se puede extraer de estas corrientes está
estimado en 800 TWh/año, cerca del 4% del consumo
eléctrico mundial [7].

II. DESARROLLO
A. PROCESO DE CONVERSIÓN
Un esquema general del proceso de conversión de energía
cinética a eléctrica se ilustra en la Fig. 2; este proceso implica
un dispositivo de captación, por lo general una turbina, el
cual capta la energía cinética de las corrientes marinas y la
transforma en energía mecánica. Esta energía mecánica es
transmitida por medio de un eje a un generador eléctrico, el
cual la transforma en energía eléctrica. En cada uno de estos
procesos de conversión de energía existen pérdidas, es decir,
en el proceso de transformación de energía cinética a
mecánica se producen pérdidas mecánicas, y en el proceso
de transformación de la energía mecánica a eléctrica se
producen pérdidas eléctricas.

Fig. 3. Esquema de los dispositivos de eje horizontal [9].

B. DISPOSITIVOS DE CAPTACIÓN

C. PERFIL AERODINÁMICO

Los dispositivos de captación de corrientes marinas, en su
mayoría, son turbinas que rotan con el flujo del agua,
proporcionando energía mecánica en la salida que puede ser
convertida en electricidad. Esta tecnología funciona de forma
similar a la tecnología utilizada en las turbinas eólicas, con
su principal diferencia concentrada en los medios de montaje
de las turbinas de corrientes marinas [8]. Los dispositivos de
captación de corrientes marinas pueden ser clasificados en
dispositivos de eje horizontal, eje vertical, hidroala oscilante
y tipo Venturi. Este artículo se va a centrar en los dispositivos
de eje horizontal.

Un perfil aerodinámico es una estructura que posee una
forma geométrica definida, que es usada para generar fuerzas
mecánicas debido al movimiento relativo del perfil
aerodinámico y el fluido circundante. La sección transversal
de las aspas de una turbina tiene la forma de un perfil
aerodinámico y su función es desarrollar potencia mecánica.
El ancho y la longitud del aspa son función del desempeño
aerodinámico deseado [11].

1. Dispositivos de eje horizontal
Estos dispositivos poseen una geometría similar a las
turbinas eólicas, en el cual la conversión de energía ocurre a
través de un componente que gira alrededor de un eje
horizontal (Fig. 3).

Fig. 2. Proceso de conversión por corrientes marinas.

Debido a las características, las turbinas de eje horizontal
requieren velocidades de flujo sobre 1 m/s, y como la
densidad del agua es alrededor de 830 veces mayor que la
densidad del aire, estas turbinas poseen un tamaño mucho
menor que las turbinas eólicas [10].

Al hacer incidir cierta corriente fluida sobre un perfil,
actúan sobre este ciertas fuerzas, entre las que se encuentran:
la fuerza de resistencia o arrastre, que va en sentido de la
corriente; la fuerza de sustentación, perpendicular a la fuerza
de arrastre; y la fuerza de empuje, que se opone a la fuerza de
arrastre y es mayor que ésta. La fuerza de arrastre y
sustentación varía en función del ángulo de ataque, que es el
ángulo que forma la cuerda del perfil (línea imaginaria que
une ambos bordes de un perfil) con la dirección de la
corriente (Fig. 4).

Fig. 4. Fuerzas que actúan sobre un perfil aerodinámico.
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1. Coeficiente de sustentación y coeficiente de
arrastre
Una de las principales propiedades de los perfiles
aerodinámicos son los coeficientes de sustentación (𝐶𝐿 ) y
arrastre (𝐶𝐷 ). Estos parámetros adimensionales se
determinan como una función del ángulo de ataque (𝛼) y
están graficados en forma de las llamadas curvas de perfil
aerodinámico polar [41], como se observa en la Fig. 5.

D. MODELADO DE LA TURBINA
La turbina de eje horizontal es un tipo de turbina que
posee una geometría y funcionamiento similar a las turbinas
eólicas, por lo que muchos conocimientos de estas turbinas
pueden ser aplicados a las turbinas de corrientes marinas [12,
13], por ejemplo, para el análisis de las fuerzas dinámicas que
actúan sobre las aspas.
En los diseños actuales, la aerodinámica del rotor se basa
en la bien conocida Teoría del Elemento de Pala (BEM
Theory, por sus siglas en inglés, Blade Element Momentum
Theory) de Glauert. Esta teoría es una extensión del modelo
de disco de actuador de Rankine-Froude que pretende superar
las predicciones de rendimiento de precisión insatisfactorias
basadas en este modelo [14].

1. Modelo del Disco Actuador
Una turbina es un dispositivo que extrae la energía
cinética de un fluido, por lo tanto, éste al pasar a través de la
turbina y eliminar parte de su energía cinética, disminuye su
velocidad, pero solo se ve afectada la masa del fluido que
pasa a través de la turbina. Suponiendo que el resto de la masa
que no atraviesa el rotor permanece separada y no se
ralentiza, se puede dibujar un tubo de corriente que encierra
el flujo afectado y que se extiende corriente arriba y corriente
abajo, a lo largo de la sección transversal circular [15], como
se observa en la Fig. 6.
La turbina en este modelo es reemplazada por un disco
actuador, el cual es una superficie circular de espesor cero,
que puede desacelerar la velocidad del fluido.

Fig. 6. Extracción de energía de un tubo de corriente [45].

Este disco puede ser aproximado a una turbina con un
número infinito de palas o aspas muy delgadas sin arrastre o
resistencia, con un empuje uniforme sobre la turbina y con
una estela no giratoria [11, 14].
De este modelo se consigue que la potencia obtenida por
la turbina está dada por la Ec. (1).
1

𝑃 = 𝜌𝐴𝑉 3 4𝑎(1 − 𝑎)2 [W]
2

(1)

Donde A es el área de la turbina, 𝜌 es la densidad del
fluido, V es la velocidad del fluido sin perturbar (velocidad
de la corriente marina), y 𝑎 es el factor de inducción axial, el
cual es un parámetro adimensional, y se define como la
disminución fraccional de la velocidad del fluido entre el
flujo libre y el disco.
De la Ec. (1), la potencia total disponible por la corriente
marina está dada por la Ec. (2):
1

𝑃0 = 𝜌𝐴𝑉 3 [W]
2

(2)

La eficiencia total de la turbina es caracterizada por el
coeficiente de potencia 𝐶𝑝 , el cual es un valor adimensional
y está dado por la Ec. (3) [11]:
𝐶𝑝 = 1
2

𝑃
𝜌𝐴𝑉 3

=

𝑃𝑜𝑡. 𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎
𝑃𝑜𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑢𝑖𝑑𝑜

(3)

El coeficiente de potencia representa la fracción de
potencia de la corriente marina que es extraída por la turbina,
y se puede representar en función del factor de inducción
axial como se muestra en la Ec. (4).
𝐶𝑝 = 4𝑎(1 − 𝑎)2

(4)

El máximo coeficiente de potencia 𝐶𝑝,𝑚𝑎𝑥 se obtiene para
un factor de inducción axial, 𝑎 = 1/3. Por lo tanto, 𝐶𝑝,𝑚𝑎𝑥 =
0.5926, es decir, la máxima cantidad de energía que puede
extraer una turbina es igual al 59% de la energía cinética
disponible de la corriente marina [14].

Fig. 5. Coeficiente de sustentación y arrastre vs. ángulo de ataque de un
perfil.
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2. Teoría del Elemento de Pala (BEM Theory)
La teoría del elemento de pala es generalmente atribuida
a Betz y Glauert en 1935. Esta teoría asume que la pala o aspa
de la turbina de radio 𝑅, puede dividirse en pequeñas
secciones o elementos ubicados a una distancia radial 𝑟 y de
ancho 𝑑𝑟, que actúan independientemente entre ellos. A
medida que estos elementos rotan a una velocidad angular 𝜔
en el plano del rotor, estos trazan regiones anulares, como se
puede ver en la Fig. 7. Estos elementos funcionan
hidrodinámicamente como perfiles bidimensionales, cuyas
fuerzas hidrodinámicas pueden calcularse a partir de las
condiciones de fujo local. Estas fuerzas elementales se suman
a lo largo de la extensión de la pala para calcular las fuerzas
totales [14].
La contribución de cada elemento de pala se puede
calcular analizando la Fig. 8, en donde se muestran las
fuerzas y ángulos que actúan sobre la sección transversal o
perfil aerodinámico de un elemento de pala.
Donde:
𝑉 = Velocidad del fluido sin perturbar [m/s].
𝑉𝑡 = Velocidad tangencial de la sección del perfil [m/s].
𝑎 = Factor de inducción axial.
𝑏 = Factor de inducción tangencial.
𝑊 = Velocidad relativa entre el fluido y el perfil [m/s].
𝜃 = Ángulo de paso del perfil [rad].
𝛼 = Ángulo de ataque de la velocidad relativa del fluido (𝑊)
con el perfil [rad].
𝜙 = Ángulo de la velocidad relativa (𝑊) con el plano de
rotación [rad].
∆𝐷 = Fuerza de resistencia o arrastre [N].
∆𝐿 = Fuerza de sustentación [N].
∆𝐹 = Componente axial de la Fuerza de empuje F [N].
∆𝑄 = Componente tangencial de la Fuerza de empuje F [N].

Fig. 8. Fuerzas y velocidades que actúan sobre un elemento de pala.

Analizando las fuerzas de sustentación y arrastre (∆𝐿 y
∆𝐷) en la Fig. 8, se puede observar que son perpendicular y
paralela respectivamente, a la velocidad relativa (𝑊) [11].
Estas fuerzas están expresadas a través de la Ec. (6) y Ec. (7).
1

∆𝐿 = 𝜌𝑊 2 𝐶𝐿 𝐿𝑐∆𝑟

(6)

2

∆𝐷 =

1
2

𝜌𝑊 2 𝐶𝐷 𝐿𝑐∆𝑟

Donde 𝐿𝑐 es la longitud de la cuerda del perfil aerodinámico
y ∆𝑟 es el ancho o espesor de la sección o elemento.
Las componentes axial y tangencial de la fuerza de
empuje (∆𝐹 y ∆𝑄), están expresadas por la Ec. (8) y Ec. (9)
[11, 16].
1

∆𝐹 = 𝑁𝑏 𝜌𝑊 2 𝐿𝑐𝐶𝑁 ∆𝑟
2

1

∆𝑄 = 𝑁𝑏 𝜌𝑊 2 𝐿𝑐𝐶𝑇 ∆𝑟
2

De acuerdo con la Fig. 8, la velocidad relativa entre el
fluido y el perfil está dada por la Ec. (5) [14].
𝑊 = √[𝑉(1 − 𝑎)]2 + [𝑉𝑡 (1 + 𝑏)]2
Donde 𝑉𝑡 = 𝜔 𝑟

(5)

(7)

(8)
(9)

Donde 𝑁𝑏 hace referencia al número de aspas de la
turbina y, 𝐶𝑁 , 𝐶𝑇 se definen como los coeficientes de fuerza
axial y tangencial, respectivamente, y están representados
por la Ec. (10) y Ec. (11).
𝐶𝑁 = 𝐶𝐿 cos 𝜙 + 𝐶𝐷 sin 𝜙

(10)

𝐶𝑇 = 𝐶𝐿 sin 𝜙 − 𝐶𝐷 cos 𝜙

(11)

De las ecuaciones anteriores se da paso al cálculo de los
factores de inducción axial y tangencial, quedando definidos
por las ecuaciones Ec. (12) y Ec. (13) respectivamente.
𝑎=
𝑏=

Fig. 7. Sección de un aspa y plano anular [45].

𝜎𝑟 𝐶𝑁

(12)

4 sin 𝜙2 +𝜎𝑟 𝐶𝑁
𝜎𝑟 𝐶𝑇

4 sin 𝜙 cos 𝜙−𝜎𝑟 𝐶𝑇

Con un factor de solidez dado por: 𝜎𝑟 =

(13)

𝑁𝑏 𝐿 𝐶
2𝜋𝑟
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El modelo BEM posee ciertas limitaciones como
consecuencia de aplicar ciertas suposiciones que son
heredadas de las teorías en las que se basa este modelo. Por
ejemplo, se debe suponer que el flujo es incompresible, no
viscoso, estable e irrotacional, y que se mueve de corriente
aguas arriba a corriente aguas abajo. También se asume que
la turbina posee un número infinito de aspas que permite que
el aire fluya continuamente a través de él, y se supone que no
hay interacción entre las secciones en la que se divide el aspa
[17].
Una de las correcciones que se le puede aplicar a este
modelo, es el Factor de Pérdida de Prandtl, en el cual, un
factor de pérdida de punta (𝐹𝐿 ) es aplicado al modelo, por lo
que los factores de inducción axial (Ec. (12)) y tangencial
(Ec. (13)), cambian por las ecuaciones Ec. (14) y Ec. (15)
respectivamente.
𝑎=
𝑏=

𝜎𝑟 𝐶𝑁
4 𝐹𝐿 sin 𝜙2 +𝜎𝑟 𝐶𝑁
𝜎𝑟 𝐶𝑇

4 𝐹𝐿 sin 𝜙 cos 𝜙−𝜎𝑟 𝐶𝑇

(14)
(15)

Donde 𝐹𝐿 queda definido por la Ec. (16).
𝐹𝐿 =
Con: 𝑓 =

2
𝜋

cos −1 (𝑒 −𝑓 )

(16)

𝑁𝑏 (𝑅−𝑟)

4. Optimización de Schmitz
Schmitz planteó un método de diseño para la geometría
de una turbina, este método proporciona el cálculo de la
longitud de la cuerda del perfil (𝐿𝐶 ) y el ángulo de paso (𝜃)
en función del radio (𝑟) de cada sección [19].
La distribución de la longitud de cuerda del perfil para
cada sección se puede calcular a través de la Ec. (20) [19].
𝐿𝐶 =

16𝜋𝑟
𝑁𝑏 𝐶𝐿𝑑

1

sin ( 𝜙1 )
3

𝑅

𝜆𝑟

Donde el TSR (𝜆) se calcula para la velocidad angular (𝜔) y
la velocidad del fluido sin perturbar (𝑉), para la cual se va a
diseñar la turbina. Para una extracción de potencia óptima, se
utiliza la relación de la Ec. (21) para el ángulo de la velocidad
relativa 𝜙 [19].
2

𝜙 = 𝜙1
3

Para el cálculo del torque, se requiere integrar la
componente tangencial de la fuerza de empuje (∆𝑄) a lo largo
de longitud del aspa (𝑅), pero debido a que el aspa se divide
en secciones, conviene calcular el torque a través de una
sumatoria del número de secciones, como se detalla en la Ec.
(17) [18].
𝑅

0

(17)

Donde 𝑅0 es el radio del núcleo o de la raíz del aspa y 𝑅 es
el radio total del aspa. En la Ec. (18), se define la potencia
mecánica generada por la turbina en Watts [W] como la
multiplicación del torque por la velocidad angular 𝜔 [18].
𝑃= 𝑄𝜔

(18)

Es habitual representar estos resultados en función del
parámetro adimensional TSR (Tip Speed Ratio), el cual mide
la relación entre la velocidad de punta de pala (𝑉𝑝𝑝 = 𝜔 𝑅) y
la velocidad del fluido sin perturbar (𝑉) como se describe en
la Ec. (19) [18].
𝑇𝑆𝑅 =

𝜆 = 𝜔𝑉𝑅

(21)

Por lo tanto, el ángulo de paso 𝜃 para cada sección del
aspa, resulta de la diferencia entre el ángulo de la velocidad
relativa 𝜙 y el ángulo de ataque de diseño 𝛼𝑑 , como se
muestra en la Ec. (22).
(22)

E. VALIDACIÓN DEL MODELO

3. Cálculo del torque y potencia

𝑄 = 𝑁𝑏 ∫𝑅 𝑟∆𝑄𝑟 𝑑𝑟 = ∑𝑁
𝑖=1 𝛥𝑄𝑖 𝑟𝑖

(20)

Con: 𝜙1 = tan−1 ( )

𝜃 = 𝜙 − 𝛼𝑑

2 𝑟 sin 𝜙

2

(19)

Para la validación del modelo desarrollado, se decidió
compararlo con el programa QBlade [20, 21], software de
código abierto para el diseño y simulación aerodinámica de
turbinas eólicas de eje horizontal y vertical. QBlade utiliza la
Teoría del Elemento de Pala (BEM Theory) para la
simulación de las turbinas de eje horizontal, y está integrado
con XFOIL [22], una herramienta que permite el análisis y
cálculo del coeficiente de sustentación (𝐶𝐿 ) y arrastre (𝐶𝐷 ) de
acuerdo con el perfil aerodinámico seleccionado [21].
A pesar de que el modelo propuesto es para una turbina
de corrientes marinas, este está basado en la teoría aplicada a
turbinas eólicas, por lo que es válida la comparación con el
programa QBlade para turbinas eólicas. Tomar en cuenta que
se debe utilizar la densidad del aire en lugar de la densidad
del agua si se desea simular una turbina eólica.
Para la validación, primero se desarrolló en Matlab un
programa con el modelo presentado anteriormente, y se tomó
como referencia la geometría de una turbina eólica de 5
metros de radio presentada en [16]. Esta turbina fue diseñada
para una velocidad del viento (𝑉) de 10 m/s, y una velocidad
angular (𝜔) de 15 rad/s.
Al realizar la simulación de la turbina para la velocidad
(𝑉) y la velocidad angular (𝜔) con el software QBlade y con
el modelo propuesto, se obtuvieron los siguientes resultados:
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•
•

𝑃 = 23.49 kW con el software QBlade.
𝑃 = 24.26 kW con el modelo propuesto.

Como se puede apreciar hay una diferencia de 0.77 kW,
lo que es equivalente a un error relativo de 3.28% respecto al
software QBlade. En la Fig. 9 se puede observar una
comparación gráfica de la potencia obtenida con el software
QBlade y con el modelo propuesto para diferentes
velocidades de viento.
En la Fig. 9 se puede detallar que existe una similitud en
los resultados obtenidos en el rango de velocidades
comprendido entre 9.5 y 12.5 m/s, sin embargo, para
velocidades fuera de este rango existe cierta discrepancia en
los resultados, esto podría ser debido a los software (XFOIL
y JavaFoil) utilizados para la obtención de los coeficientes de
sustentación (𝐶𝐿 ) y arrastre (𝐶𝐷 ), lo cual influye directamente
en el cálculo de los factores de inducción axial y tangencial
(a y b respectivamente).
Cabe aclarar que en este modelo se utilizó el software
JavaFoil para el cálculo de los coeficientes de sustentación
(𝐶𝐿 ) y arrastre (𝐶𝐷 ).

III. ANÁLISIS Y RESULTADOS
De acuerdo con el modelo presentado para turbinas de
corrientes marinas, en esta sección se va a realizar el diseño
y simulación de una turbina de 5 metros de radio, de 3 aspas,
para una velocidad de corriente (𝑉) de 1 m/s y una velocidad
angular (𝜔) de 1.6755 rad/s o 16 rpm.
De acuerdo con los parámetros anteriores, se realizó el
cálculo de la geometría de la turbina utilizando la
optimización de Schmitz, cuyos resultados geométricos se
presentan en la Tabla I.

Fig. 9. Gráfica de Potencia vs. Velocidad.
TABLA I. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DE LA TURBINA DISEÑADA.

Número

Radio
R (m)

Áng. de Paso
𝜽 (°)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
5

20.67
15.55
12.01
9.46
7.55
6.07
4.90
3.95
3.16
2.50
1.93
1.45
1.02
0.65
0.32
0.03
-0.22
-0.46

Long. de
Cuerda
𝑳𝑪 (m)
0.56
0.48
0.41
0.36
0.31
0.28
0.25
0.23
0.21
0.19
0.18
0.16
0.15
0.14
0.13
0.13
0.12
0.11

Utilizando los parámetros de la Tabla I, y con ayuda del
Software QBlade, se creó un modelo tridimensional del aspa
diseñada, el cual se muestra en la Fig. 10 a través de
diferentes vistas del aspa.
La potencia total disponible por la corriente marina (𝑃0 )
para los parámetros de diseño se calcula a partir de la Ec. (2),
dando como resultado una potencia de 40.25 kW.
Al realizar la simulación de la turbina diseñada, se
obtiene una potencia mecánica (𝑃) de 19.89 kW, con un
coeficiente de potencia (𝐶𝑝 ) de 0.4941 o 49.41 %, para un
TSR (𝜆) de 8.38, es decir, para los parámetros de diseño, la
turbina extrae el 49.41% de la potencia total disponible por
la corriente marina (𝑃0 ).
En la Fig. 11, se observa la gráfica de Potencia mecánica
generada por la turbina (𝑃) en función de la Velocidad de la
corriente marina (𝑉) para diferentes valores de velocidades
angulares de la turbina (𝜔), expresadas en este caso en rpm
para una mejor comprensión.

Fig. 10. Vistas del aspa diseñada.
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También se diseñó una turbina marina de 3 aspas y 5
metros de radio, para una velocidad (𝑉) de 1 m/s y una
velocidad angular (𝜔) de 1.6755 rad/s o 16 rpm, que genera
una potencia mecánica de 19.89 kW y con una eficiencia
cercana al 50 %. Al acoplar la turbina con el generador, se
obtuvo una potencia eléctrica de 19.07 kW, una eficiencia en
el generador mayor al 90 %.
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RESUMEN El sistema de captación de una pequeña central hidroeléctrica cuenta con diferentes actividades tales como apertura
de compuertas, limpieza de tanque desarenadores, limpieza de rejillas entre otros, estos procesos son realizados de manera
secuencial y manual por el fontanero, es decir, el sistema no está automatizado, por lo tanto, afecta los tiempos requeridos para
la toma de decisiones, dando lugar a disminución del caudal a turbinar o pone en riesgo la turbo maquinaria debido a que es
posible que se turbine agua con sedimentos. Por estas razones surge la necesidad de realizar estas actividades por medio del uso
de sensores que estén haciendo un monitoreo permanente y la con posibilidad de tele-operar los actuadores. Para poder lograr
estos objetivos, se propuso una arquitectura con orientación a servicios para que este modelo de planta pueda ser replicado,
además se validó la arquitectura por medio del uso de Redes de Petri Coloreadas, esto con el fin de analizar y comprobar el
comportamiento de la planta bajo condiciones dinámicas de operación.

PALABRAS CLAVE— Arquitectura con Orientación a Servicios, Generación Eléctrica, Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH),
Redes de Petri coloreadas, Tele- Operación, Sistema de Captación de Agua.

I. INTRODUCCIÓN
Para la generación de energía eléctrica Colombia cuenta
con recursos energéticos como: petróleo, gas natural, energía
hidráulica y eólica [1]; Actualmente el medio de generación
más utilizado es el hidráulico con una participación del
78.25% del total de energía producida en el año 2019,
seguido de la producida por medio de la quema de carbón con
un porcentaje de participación del 10.02%, con una
participación de 9.78% mediante la utilización de gas y el
1.95% restante mediante la utilización de recursos como el
queroseno, ACPM, biomasa, etc. [2].
Los sistemas de captación de agua, los cuales retienen,
encauzan y controlan su flujo hacia las turbinas, se
encuentran alejados de las ciudades, de la casa de máquinas
y además su funcionamiento es manual lo que conlleva a una
ineficiencia en algunas de sus actividades. La falta de una
respuesta rápida y adecuada de la operación de estos sistemas
manuales puede ocasionar consecuencias catastróficas en
término de vidas humanas y económicas. Un sistema de
captación de agua en una central hidroeléctrica debe
garantizar las máximas condiciones de seguridad para las
instalaciones de la central hidroeléctrica, el personal de

operación, el medio ambiente y las poblaciones cercanas al
sistema. Sí el sistema de captación de agua se realiza de
manera tele-operada, es decir, los operadores se encuentran
geográficamente dispersos del lugar en donde se encuentran
ubicada la central, este sistema debe ser concebido por medio
de una arquitectura que garantice la seguridad, confiabilidad
y escalabilidad mediante sistemas de comunicación robustos
y redundancia entre los componentes del sistema y
compartimiento de recursos [3].
La propuesta para abordar este problema es diseñar una
arquitectura con orientación a servicios para sistemas teleoperados de captación de agua para generación hidráulica.
Además, esta arquitectura se presenta como un sistema
distribuido en un marco de referencia de una Arquitectura
con Orientación a Servicios (SOA) mediante el uso de
servicios web permitiendo la disponibilidad en redes
privadas o públicas, la independencia del sistema operativo
y/o lenguaje de programación, bajo acoplamiento,
independencia entre los servicios y otras características
expuestas en [3]. Esta arquitectura está conformada de
manera modular, en donde cada uno de los módulos tienen
una función completamente definida y trabajan de manera
coordinada con los otros módulos del sistema garantizando
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la seguridad e integridad de la central hidroeléctrica, además,
para la validación de la arquitectura se simuló como un
sistema de eventos discretos en donde se observa su
comportamiento dinámico.

II. DESCRIPCION DE LA PCH
El sistema de captación de agua de la PCH de Amaime Colombia fue divido en siete subprocesos, los cuales fueron
agrupados de acuerdo con la funcionalidad que prestan, los
cuales son: medición de concentración de solidos
suspendidos, limpia rejillas de captación, operación de
compuerta ecológica, operación de compuerta radial,
operación de tanque desarenador 1, operación de tanque
desarenador 2 y limpia rejilla de tanque de carga. En la Fig.1
se muestra una toma aérea del sistema de captación de agua
y se indica la ubicación de cada uno de los siete subprocesos
mencionadas anteriormente.
El proceso de captación de agua inicia cuando el agua
proveniente del río es desviada por el azud e ingresa por la
toma lateral, donde se realiza la medición de concentración
de solidos suspendidos (subproceso A), una vez el agua pasa
por las rejillas de captación esta puede contener material
orgánico o inorgánico el cual queda atrapado en las rejillas,
por lo tanto, se hace necesario la limpieza (subproceso B). El
subproceso C hace referencia a la operación de la compuerta
ecológica ya que la PCH cuenta con una licencia ambiental,
la cual debe garantizar que el caudal ecológico corresponda
al 20% del caudal total de río. El subproceso D hace
referencia a la operación de la compuerta radial, esta
compuerta debe de permanecer cerrada cuando la central está
generando y en caso de parada o emergencia se debe hacer
uso de ella.
Una vez el agua conducida se divide en el caudal
ecológico, el restante entra en el canal de aducción y este la
conduce hacia los dos tanques desarenadores, los cuales
decantan las partículas de arena en el fondo de estos tanques,
por lo tanto, se debe realizar su limpieza cuando el nivel de
sedimentos supere un valor establecido (subproceso E y F).

Fig. 1. Subprocesos del sistema de captación de agua.

Por rebose el agua es conducida hacia el tanque de carga y
luego a la tubería de carga en donde se encuentra una rejilla
más fina que detiene material que haya podido pasar por los
subprocesos anteriores, para la limpieza de esta rejilla se
tiene el subproceso G. Además, también en el tanque de carga
se realiza la medición de la concentración de solidos
suspendidos que van a ingresar al tanque de carga
(subproceso A).

III. ARQUITECTURA PROPUESTA
La arquitectura con orientación a servicios (SOA) para la
tele-operación de los sistemas de captación de agua debe
considerar aspectos tales como el mando a distancia de los
actuadores que accionan la apertura y cierre de las
compuertas, el control automático y las protecciones del
sistema en caso que se presente una eventualidad, de tal
manera que se garantice la integridad de los elementos
involucrados sin dejar a un lado el personal de la planta, las
comunidades aguas abajo y el medio ambiente. Además, con
la tele-operación se aumenta la eficiencia en el proceso de
generación, ya que se puede realizar un mayor número de
acciones en el menor tiempo posible, esto quiere decir que el
operador puede solicitar a los subprocesos que realicen sus
actividades de manera simultánea y evaluar el estado de las
variables para tomar decisiones en el momento oportuno.
Dicha arquitectura permite el monitoreo permanente de
las variables involucradas en el proceso de captación de agua,
además del mando a distancia de los actuadores del sistema
independientemente del lugar geográfico donde se encuentre
ubicado el operador; también permite contar con los datos
históricos de las variables y de las operaciones que se han
realizado en los sistemas de captación de agua de la PCH para
la trazabilidad de los procesos. Además, se incorporan en
cada subproceso las alarmas y protecciones que permitan
garantizar la seguridad de la planta y su personal.
La SOA presenta ventajas para la tele-operación de los
sistemas de captación de agua de una pequeña central
hidroeléctrica, debido a que es modular, lo que permite que
el sistema sea flexible para realizar modificaciones que
respondan de manera rápida y eficiente ante situaciones
semejantes. Además, al utilizar servicios web para la
implementación de la arquitectura, con tareas únicas y bien
definidas se tiene la característica de bajo acoplamiento y
tolerancia a fallos, ya que si un servicio deja de funcionar no
afecta a los demás, otra característica a resaltar de los
servicios web es la utilización de lenguajes estandarizados lo
que permite que sea independiente del sistema operativo y/o
del lenguaje de programación utilizado, lo que se traduce en
un alto grado de interoperabilidad. Todas estas características
fueron el punto de partida para el diseño de la arquitectura
presentada en la Fig. 2.
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incluye una base de datos que servirá de repositorio para la
información.

Fig. 2. SOA propuesta para el sistema de captación en una PCH.

La SOA propuesta para la tele-operación del sistema de
captación de agua de la PCH de Amaime, es la encargada de
gerenciar los diferentes servicios involucrados en la
operación de los actuadores y el sensado de las variables del
sistema. La SOA planteada presenta la novedad que integra
el monitoreo, mando, control, alarmas, protecciones y la tele
operación de los sistemas de captación de agua de una PCH,
lo que permite garantizar la confiabilidad, seguridad y
eficiencia en la generación eléctrica. Para el gerenciamiento
de todos los subprocesos se hace necesario contar con un
servicio que permita ser invocado desde la interfaz web del
operador y envíe las acciones hacia los actuadores del sistema
de captación, este servicio es presentado a continuación.

A. SERVICIO DE GERENCIAMIENTO
El servicio de gerenciamiento es el encargado de
comunicarse tanto con la interfaz web del operador como con
el sistema de captación de agua, además de gestionar la
información proveniente de las acciones ejecutadas por el
sistema. Debido a la complejidad de este servicio su
concepción encapsula otros diez servicios los cuales han sido
organizados según su funcionalidad dentro del sistema de
captación, los servicios son los siguientes: servicio de
autenticación, servicio de búsqueda de información, servicio
de actualización de información, servicio de medición de
concentración de solidos suspendidos, servicio de limpia
rejillas de captación, servicio de compuerta ecológica,
servicio de compuerta radial, servicio de tanque desarenador
1, servicio de tanque desarenador 2 y por último servicio de
limpia rejilla de tanque de carga. En la Fig. 3 se muestran los
servicios encapsulados en el servicio de gerenciamiento. La
función de este servicio es integrar y coordinar los servicios
mencionados anteriormente permitiendo la comunicación
entre los sensores, actuadores y la interfaz del operador, toda
la información generada hace parte de los datos históricos
como: el estado de las variables, las ejecuciones realizadas,
las alarmas y protecciones que se hayan podido activar, de tal
manera se hace necesario contar con un medio para el
almacenamiento de estos datos, por lo tanto la arquitectura

En la Fig.4 se presenta la arquitectura concebida, en la
cual se detalla la relación de cada uno de los servicios, es
decir, cómo se relacionan sus entradas y sus salidas con los
elementos del sistema de captación de agua. Además, se
anexan elementos necesarios para brindar seguridad y la base
de datos para el almacenamiento de la información. A
continuación, se realiza una breve descripción de estos
elementos: los firewall que controla el acceso a la red lo que
se puede traducir en seguridad, la base de datos donde se va
almacenar toda la información generada por la PCH, el api
gateway que permite que las aplicaciones puedan obtener
acceso a los datos y lógica del negocio desde los servicios
web y por último el proxy que sirve de intermediario entre
los sensores y actuadores para que estos realicen peticiones a
los servicios web.
Servicio de gerenciamiento

*Valor de variables
*Solicitud de
*Solicitud de medición
*Operaciones
limpieza
*Ajustes
realizadas
automática
*Alarmas
*Limpieza
*protecciones
selectiva
Servicio de
Servicio de
Servicio de medición
Servicio de
Servicio de
búsqueda de
actualización de
de concentración de
limpia rejillas
autenticación
información
informacion
solidos suspendidos
de captación
*Concentración de
*Código
*Valor de variables *Validación de
solidos en rejillas de
*Mando de
*Código Usuario
*Acciones realizadas actualización
captación
actuadores
*Direccion_IP
*Alarmas
*Concentración de
*Alarmas
*Ultima_acceso
*protecciones
solidos en tanque de
carga
*Alarmas
*Código Usuario
*Contraseña
*IP
*Fecha

*Fecha

*Ajustes
*Ajustes
*Ajustes
*Ajustes
*Ajustes
*Caudales
*Niveles
*Niveles
*Niveles
*consigna
*Potencia
*Solicitud limpieza
*Solicitud
Limpieza
*Solicitud
limpieza
de posicion
generada
automática
automática tanque2
automática tanque1
*Nivel de tanque
*Potencia generada
Servicio de
Servicio de
Servicio de
Servicio de
Servicio de limpia
compuerta
compuerta
tanque
tanque
rejillas de tanque
ecológica
radial
desarenador 1
desarenador 2
de carga
*Mando
*Monitoreo
*Monitoreo
*Mando de
*Monitoreo
actuadores
*Mando
actuadores
*Alarmas
actuadores
*Mando
actuadores
*Monitoreo
*Alarmas
*Control de
*Alarmas
*Alarmas
*Alarmas
compuerta
*Monitoreo
*Protecciones

Fig. 3. Servicio de gerenciamiento.

Fig.4. Arquitectura detallada.
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Con el fin de establecer la relación existente entre cada
uno de los actores del sistema y permitir ver el flujo de
información necesario para que el sistema de captación teleoperado funcione de manera segura y confiable, en la Fig. 5
se presenta el diagrama de secuencia del sistema de captación
tele-operado, en el cual se observa cada una de las actividades
desarrolladas por el operario y el sistema de captación, la
interacción de mensajes se realizan por medio de la
invocación de los diez servicios web, los cuales utilizan el
estándar XML para el envío y recepción de información.
Mediante el diagrama de secuencia presentado se describe el
comportamiento del sistema a través del tiempo, lo que
facilita la distribución de las diferentes actividades entre los
servicios, además se puede apreciar la independencia entre
cada uno de los diez servicios.

1. Alta concentración de sólidos suspendidos en las rejillas
de captación.
2. Alta concentración de sólidos suspendidos en el tanque
de carga.

IV. VALIDACIÓN DINÁMICA DE LA SOA

Durante la operación de apertura o cierre de la compuerta
ecológica se pueden presentar las siguientes eventualidades:

Una vez se tiene la arquitectura con orientación a
servicios completamente definida, se procede con el
modelado y simulación de este sistema por medio de las
Redes de Petri Coloreadas.
En el proceso de validación dinámica se tuvieron en
cuenta las siguientes eventualidades para cada uno de los
siete subprocesos del sistema de captación de agua.

A. EVENTUALIDADES EN LA MEDICIÓN
CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS

DE

Durante la medición de la concentración de sólidos
suspendidos se pueden presentar las siguientes
eventualidades:
Actor
Búsqueda de Actualización Concentración Limpia rejillas Compuerta Compuerta Desarenador Desarenador Limpia rejilla
Actor
Autenticación
captación
1
2
tanque carga (Sistema de captación)
solidos
(Operador)
información información
ecológica
radial

B. EVENTUALIDAD EN EL LIMPIA REJILLAS DE
CAPTACIÓN
Durante la limpieza de cualquiera de las cinco rejillas de
captación se pueden presentar las siguientes eventualidades:
1. Distensión de guaya o atascamiento del limpia rejillas.

C. EVENTUALIDAD EN LA COMPUERTA ECOLÓGICA

1. Atascamiento en la compuerta ecológica.

D. EVENTUALIDADES EN LA COMPUERTA RADIAL
Durante la operación de apertura o cierre de la compuerta
radial se pueden presentar las siguientes eventualidades:
1.
2.
3.
4.

Bajo nivel de aceite hidráulico.
Alta temperatura en el aceite hidráulico.
Falla en el motor principal.
Falla en el motor emergente.

E. EVENTUALIDADES EN LA LIMPIEZA DEL TANQUE
DESARENADOR 1
Durante la operación de limpieza del tanque desarenador
1 se pueden presentar las siguientes eventualidades:
1. Atascamiento en la compuerta de entrada.
2. Atascamiento en la compuerta de salida.

F. EVENTUALIDADES EN LA LIMPIEZA DEL TANQUE
DESARENADOR 2
Durante la operación de limpieza del tanque desarenador
2 se pueden presentar las siguientes eventualidades:
1. Atascamiento en la compuerta de entrada.
2. Atascamiento en la compuerta de salida.

G. EVENTUALIDAD EN EL LIMPIA REJILLA DE TANQUE
DE CARGA
Fig. 5. Diagrama de secuencia.

Durante la operación de limpieza de la rejilla del tanque
de carga se puede presentar la siguiente eventualidad:
1. Distensión de guaya o atascamiento del limpia rejillas.
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Para la validación dinámica se emplearon las redes de
Petri, en las cuales se utilizaron monitores del tipo “Data
Collection” y “Transition Ocurrence Data Collector”, donde
el primer monitor tiene la función de almacenar el valor de
una variable determinada del tipo entero, además cuando se
activa la transición también se almacena el paso en que se
activa dicha transición. Por otra parte, el monitor Transition
Ocurrence tiene la función de activarse cuando ocurre la
activación de la transición asignada, adicionalmente
almacena el paso en que se produjo la activación de dicha
transición. La información obtenida de los monitores en cada
una de las redes es presentada en tablas, en las cuales se
muestra la secuencia de pasos que debe realizar cada red de
Petri.
A continuación, se presenta la metodología utilizada para
la validación de los siete subprocesos, cabe resaltar que se va
a tomar el subproceso de limpieza de rejillas de captación
para exponer la metodología propuesta.

H. REDES DE PETRI DEL SUBPROCESO DE LIMPIA
REJILLAS DE CAPTACIÓN
La Fig. 6, presenta la red de Petri general del proceso de
limpia rejillas mencionado en la sección anterior. Esta red
brinda información relacionada al proceso actual que esté
realizando el limpia rejillas, es decir, provee información
detallada del paso a paso que realiza el sistema al momento
de ejecutar una limpieza de rejillas. La información es
presentada en el momento que ocurre y es almacenada dando
la posibilidad de consultar la trazabilidad del proceso de
limpieza. Además, se cuenta con mensajes que dan a conocer
hitos dentro del proceso como lo son: la rejilla que se está
limpiando y las ocasiones en que la operación del sistema de
limpieza de rejillas es detenida por la ocurrencia de
eventualidades dando originen a mensajes de alarmas,
garantizando de esta manera un monitoreo permanente del
sistema.

I. SIMULACIÓN DE LA RED DE PETRI
La información obtenida de los monitores en cada una de
las redes es presentada en tablas, en las cuales se muestra la
secuencia de pasos que debe realizar cada red de Petri, en
caso de que se presente un proceso de limpieza sin ninguna
novedad, se debe seguir la secuencia presentada en la Fig. 8.
Una vez se corren las simulaciones con sus respetivos
observadores se valida el comportamiento de la red cuando
se presentan un caso de limpieza exitoso, la información
recopilada es presentada en la Tabla I. Como se puede
observar, entre cada cambio de paso a otro se puede
evidenciar un número constante de saltos, por ejemplo; entre
el paso 1 al 2 hay 1 salto, entre el paso 2 al 3 existen 18 saltos
y así sucesivamente, por lo tanto, se puede decir que cada
limpieza de rejilla se realiza en un número determinado de
saltos lo que traduce que el proceso cumple con lo descrito
en la red de Petri implementada.
Por otro lado, con el fin de evaluar el comportamiento de
la red cuando se presente una eventualidad, en este caso un
atascamiento del limpia rejillas se procede a realizar la
simulación de esta eventualidad, la cual debe seguir la
secuencia presentada en la Fig. 9.
Una vez se ejecutan las simulaciones con sus respectivos
observadores, se valida el comportamiento de la red cuando
se presentan un caso de falla que en este caso es la de
atascamiento del limpia rejillas, con los resultados obtenidos
se realiza la Tabla II. Como se puede observar en la Tabla II,
entre cada cambio de paso a otro se puede evidenciar un
número constante de saltos.

En la Fig. 7, se presenta el “Proceso de Limpieza” la cual
cuenta con los pasos que se deben de ejecutar para realizar la
limpieza de cada una de las rejillas de captación, a
continuación, se presentan cada uno de los pasos necesarios
para llevar a cabo una limpieza de una rejilla:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Posicionamiento de rastrillo.
Ubicación Rastrillo.
Abrir Rastrillo.
Bajar Rastrillo.
Cerrar Rastrillo.
Subir Rastrillo.
Activar Banda Transportadora.
Verificación Limpieza Banda.

Fig. 6. Red de Petri implementada.
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V. CONCLUSIONES
En este trabajo se presenta de manera metodológica el
planteamiento del diseño, desarrollo y validación de un
sistema complejo como es el caso de los sistemas de
captación de agua de una PCH, los cuales deben de estar
disponible para la operación, garantizando la seguridad tanto
del personal de la PCH como de las comunidades aguas abajo
y la preservación del medio ambiente. Este proyecto tiene un
gran potencial por las ventajas que presenta al momento de
su implementación, además, la validación con las Redes de
Petri Coloreadas permitió evaluar el comportamiento de la
arquitectura planteada para el sistema, el cual debe tener un
comportamiento seguro, eficaz y capaz de acoplarse a las
eventualidades.

Fig. 7. Red de Petri Coloreada del Proceso de Limpieza.

Paso 1
Inicio Limpieza

Paso 6
Cerrar Rastrillo

Paso 2
Posicionamiento
Rastrillo

Paso 7
Subir Rastrillo

Paso 3
Ubicación
Rastrillo

Paso 5
Bajar Rastrillo

Paso 9
Verificación
Limpieza Banda

Paso 8
Activar Banda
Transportadora

Contar con una arquitectura que permita la tele-operación
de los sistemas de captación de agua aumenta la
confiabilidad, seguridad y la toma de decisiones en el
momento oportuno, debido a que los operadores pueden
efectuar operaciones sobre las compuertas, sin la necesidad
de desplazarse hasta ubicaciones de dichos elementos,
además esto se puede traducir en seguridad para central
puesto que al momento de que se presente una eventualidad
se pueden tomar acciones inmediatamente y mitigar de esta
manera el evento presentado.

Paso 4
Abrir Rastrillo

Fig. 8. Secuencia de pasos en el proceso de limpieza exitoso.

Paso 3
Acción Posterior
a la
eventualidad

Paso 1
Alarma

Paso 4
Histórico Acción
Posterior a la
eventualidad

Paso 2
Histórico Alarma

Fig. 9. Secuencia de pasos en el proceso de limpieza fallido.
TABLA I. LIMPIEZA DE TODAS LAS REJILLAS - PROCESO EXITOSO.
Rejilla a
limpiar

Paso
1

Paso
2

Paso
3

Paso
4

Paso
5

Paso
6

Paso
7

Paso
8

Paso
9

5

249

250

268

282

296

310

324

338

352

4

381

382

400

414

428

442

456

470

484

3

513

514

532

546

560

574

588

602

616

2

645

646

664

678

692

706

720

734

748

1

778

779

797

811

825

839

853

867

881

TABLA II. LIMPIEZA DE TODAS LAS REJILLAS - PROCESO FALLIDO.
Histórico
Acción
Número
Acción
Histórico
Posterior a
de
Alarma
Posterior a
Alarma
la
simulación
la
eventualidad
eventualidad
1
195
201
203
205
2
933
939
941
943
3
1561
1567
1569
1571
4
1652
1658
1660
1662
5
1882
1888
1890
1892

Este abordaje almacena toda la información de alarmas,
estado de las variables, protecciones y acciones efectuadas en
los sistemas de captación de agua en una base de datos
remota, esta información se vuelve sumamente importante
debido a que medida que vaya transcurriendo el tiempo se
cuenta con históricos, con esta información se podría
correlacionar y sacar patrones que permita determinar
frecuencias de mantenimiento, y si en algún momento se
presenta una eventualidad cruzar la información y poder
determinar la causa del evento. En pocas palabras al contar
con toda esta información en la base de datos, se da paso para
implementar sistemas de inteligencia artificial que permitan
evaluar planes de mantenimiento y detección de fallas.
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RESUMEN En el presente trabajo se propone el uso de un kit de celdas solares basadas en colorantes naturales como
herramienta de aprendizaje para alumnos de nivel medio superior. La propuesta se fundamenta en los resultados de un estudio
efectuado a estudiantes universitarios sobre la suficiencia de materiales y equipo para la realización de prácticas de laboratorio
durante su tránsito por el nivel medio superior y sobre su orientación vocacional. El 44% de la población estudiada indicó no
haber tenido prácticas de laboratorio suficientes, y en cuanto a la elección de una carrera universitaria el 39.4% indicó que,
probablemente, o sí, habría elegido una carrera diferente de haber tenido algún tipo de experiencia con las celdas solares
fotovoltaicas en ese nivel educativo. El kit es de bajo costo comparado con los existentes en el mercado y puede ser armado
por quien vaya a implementarlo en una experiencia educativa. Se indica cuales son los componentes necesarios, se sugiere
donde adquirirlos, y una guía para la fabricación de las celdas solares fotovoltaicas.

PALABRAS CLAVE— Nivel medio superior, orientación vocacional, herramientas educativas, kit de celda solar fotovoltaica.
I. INTRODUCCIÓN
En México, el nivel educativo medio superior,
comúnmente conocido como bachillerato, es una etapa que
se ubica en el nivel intermedio del Sistema Educativo
Nacional; se imparte después de la educación básica
(primaria y secundaria) y es requisito para cursar la
educación superior (Universidad); tiene tres modalidades:
bachillerato general, bachillerato tecnológico y, profesional
técnico. Siendo el primero el más común y relevante, pues su
objetivo es la preparación para la continuación de estudios
superiores [1]. Una de las acciones más importantes durante
este proceso de preparación es la de guiar al estudiante para
que tome una decisión acertada sobre la carrera a cursar
durante su trayecto por la Universidad, es decir, debe de
conducirlo a través de diferentes experiencias educativas que
le permitan descubrir y/o desarrollar su vocación académica.
Para que esto suceda, las instituciones de nivel medio
superior deben contar, por una parte, con una planta
académica diversa con preparación suficiente para transmitir
conocimientos sólidos en distintos campos: químicobiológico, fisicomatemático, económico-administrativo,
humanidades y ciencias sociales [2]. Por otra parte, deben de
contar con la infraestructura, equipamiento y materiales
necesarios para que los estudiantes puedan tener experiencias

educativas en los diversos campos. Sin embargo, en los
países en desarrollo, como es el caso de México, esto último
es una de las principales debilidades del nivel medio superior
debido a la limitación de los recursos económicos, siendo que
materias como física, química y biología, entre otras,
requieren de experiencias prácticas para lograr atraer la
atención de los estudiantes. Según el informe Educación
Superior en México elaborado por la OCDE en 2019 [3], en
México, los dos campos de estudio más frecuentes son
derecho y administración de empresas, con un 35.1% de
nuevos matriculados; seguidos de ingeniería, industria y
construcción con un 24.4%; le siguen los programas de salud
y bienestar con 10.1%; y las ciencias naturales, matemáticas
y estadística, junto con las tecnologías de la información y la
comunicación muestran las proporciones mas bajas de
matriculados en México, con 3.1% y 1.9%, respectivamente,
estos últimos porcentajes muy inferiores a los promedios de
la OCDE (6.5% y 4.6%). Adicionalmente, de acuerdo con el
informe publicado por Jordi en el 2011, hay una tendencia
hacia la disminución del número de jóvenes matriculados en
el área de ciencias; además, existe una imagen negativa de la
ciencia, superior a la que se observa en otras disciplinas [4].
Lo anterior es relevante, pues se sabe que el desarrollo
tecnológico es una pieza fundamental en el desarrollo
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económico de un país [5, 6] y para lograrlo es necesario
contar con suficiente capital humano en áreas relacionadas
con las ciencias fisicomatemáticas y las ingenierías. En este
sentido, el nivel medio superior adquiere suma importancia,
ya que es ahí donde los estudiantes deciden qué estudios
universitarios cursar.
Una inadecuada selección de la carrera también acarrea
diversos problemas, como altas tasas de deserción escolar en
el nivel universitario, con implicaciones tales como: personas
con estudios truncados, con frustración, en el desempleo,
insatisfechas y sin deseos de ingresar a otra carrera
universitaria, recursos económicos mal empleados (tanto por
el estudiante y por sus padres, como por el gobierno a través
de las universidades públicas) y quizá lo más importante,
personas que emplearon tiempo de su vida en una actividad
que no les representa el beneficio personal esperado [7, 8].
De acuerdo con un estudio publicado por Santana et al. [9] a
pesar de que los alumnos tienen la certeza de estar tomando
la decisión académico-profesional apropiada, se advierte que
para un porcentaje considerable existe la duda ocasional
sobre la viabilidad de la elección universitaria.
Para atraer la atención de los estudiantes e interesarse por
las ciencias y la ingeniería, varias estrategias han sido
seguidas. Gollerizo-Fernández et al. [10] han propuesto la
realización de una jornada científica como herramienta
didáctica para aumentar la motivación hacia la ciencia. Esta
consistió en que el alumnado llevara a cabo un trabajo de
investigación sobre temas que profundizan en contenidos del
currículo oficial con el propósito de comunicar los resultados
de dicho proyecto el día de celebración del congreso, una vez
que la jornada se implementó, se mejoraron los niveles de
motivación intrínseca y, en particular, los niveles de interés
y disfrute hacia las asignaturas de Física y Química. Murcia
et al. [11] han implementado una estrategia de uso de
dispositivos robóticos en la enseñanza de las matemáticas,
encontrando, en sus resultados preliminares, que esto permite
desarrollar un pensamiento lógico estructurado, sin embargo,
el grado de desarrollo es sustancialmente diferente en
distintos individuos, aún siendo del mismo colegio y grado
escolar. Por otra parte, Zaragoza et al. [12] han implementado
una estrategia lúdica en el estudio de la nomenclatura
química orgánica. Donde los resultados obtenidos señalan
que se logra aumentar en 12.08 puntos el promedio del curso
con respecto a ciclos escolares anteriores, sugiriendo que la
lúdica como herramienta didáctica puede facilitar el proceso
de enseñanza-aprendizaje en esta ciencia. Espinosa-Ríos et
al. [13] han implementado prácticas de laboratorio como una
estrategia didáctica en la construcción de conocimiento
científico escolar. Estas prácticas fueron enfocadas
principalmente en el área de la Química, evidenciando que,
durante el proceso, la motivación y el interés eran mayores
en los estudiantes, lo cual contribuyó al desarrollo de ciertas
habilidades científicas.

Cardozo et al. [14], han propuesto la construcción de un
prototipo de calentador solar, el cual, desde el punto de vista
didáctico, ha despertado en los estudiantes un mayor interés
en la teoría y aplicaciones prácticas de las energías
renovables y ha mostrado ser una herramienta benéfica y
amigable, motivándolos hacia el estudio de temas referentes
a la energía solar.
En el mismo tenor, Urrutia et al. [15] utilizaron la técnica
didáctica de Aprendizaje Basado en Problemas para
involucrar a los estudiantes en un curso de física, cambiando
las clases expositivas tradicionales por un trabajo de proyecto
experimental consistente en el diseño de una instalación solar
fotovoltaica, generando gran interés y aumentando el índice
de aprobación del curso.
Dada la importancia de elegir acertadamente una carrera
universitaria y que en México es necesario incrementar el
número de estudiantes que cursen una carrera relacionada
con las ciencias fisicomatemáticas o las ingenierías, en este
trabajo se propone el empleo de un kit para la fabricación de
celdas solares fotovoltaicas como herramienta para atraer la
atención de los estudiantes de nivel medio superior hacia
estas carreras. El kit consta de elementos que se consiguen de
manera fácil, a precios accesibles y que se pueden manipular
de forma segura; y la fabricación de las celdas solares puede
hacerse con un procedimiento sencillo; de esta manera, el kit
se puede emplear como material didáctico a lo largo de un
curso de física, química o algún otro que sea afín.
Calderón y Aguirre [16] mencionan que los dispositivos
solares son sistemas de alta tecnología que constituyen
elementos motivadores y didácticos para el conocimiento de
las energías renovables, permitiendo abordar contenidos en
áreas como la física, la química y las matemáticas, entre
otras, por lo cual se espera que los elementos del kit aquí
propuesto, su proceso de obtención y el armado de las celdas
permita la discusión de diversos temas que generen, por un
lado, los conocimientos que el estudiante debe de poseer en
alguna materia en particular, y por otro, la inquietud de
estudiar una carrera dentro del área de las ciencias exactas,
las ciencias naturales o la ingeniería, que comúnmente no son
elegidas por desconocimiento de las mismas o porque el
estudiante no las considera atractivas.
Para mostrar la importancia de implementar herramientas
que permitan experiencias prácticas en el nivel medio
superior, en este trabajo se reportan los resultados de una
encuesta realizada a estudiantes universitarios, explorando
temáticas relacionadas con las condiciones de infraestructura
y materiales para prácticas escolares que tuvieron en el
bachillerato, su orientación vocacional y su interés sobre
temas de energía y celdas solares fotovoltaicas.
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II. METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA
ENCUESTA
Se analizaron los resultados procedentes de un estudio
realizado a alumnos de la División de Ingenierías Campus
Irapuato-Salamanca (DICIS) de la Universidad de
Guanajuato, México. Las carreras impartidas en la DICIS
son: Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Comunicaciones y
Electrónica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecatrónica,
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licenciatura en
Gestión Empresarial y Licenciatura en Artes Digitales. Los
participantes fueron 194 estudiantes.
El estudio se aplicó de forma discrecional y aleatoria en
la población estudiantil, la cual consta de 2,583 alumnos
inscritos en ambos semestres del año 2019 (dato obtenido de
la Coordinación de Control Escolar). De acuerdo con la Ec.
(1), para un Intervalo de Confianza (I.C.) del 90 % (es decir
una precisión de ± 10 %) se requiere una muestra mínima de
66 encuestas (Ver Tabla I para los valores usados en el
cálculo), por lo cual con 194 participantes se asegura la
validez estadística de los resultados.
𝑛=

𝑍 2 .𝑝.𝑞.𝑁
𝑁𝐸 2 +𝑍 2 𝑝.𝑞

(1)

Donde n es el tamaño de la muestra, Z el nivel de
confianza, p la probabilidad de éxito, q la probabilidad de
fracaso, N el tamaño de la población y E la precisión.
TABLA I. CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA.

I. C.

90%

Z

1.64

N

2583

E

10%

p

0.5

q

0.5

La encuesta constó de 10 ítems distribuidos en cuatro
dimensiones: A. Identificación de los sujetos; B. Condiciones
de infraestructura y materiales para prácticas escolares en el
nivel medio superior; C. Orientación educativa; y D. Interés
sobre energía y celdas solares. El cuestionario (de carácter
anónimo), fue contestado en línea, sin recibir ninguna
explicación adicional. En la parte inicial se debían indicar los
siguientes datos: género, número de inscripción (semestre) y
edad. El tiempo requerido para contestarlo fue
aproximadamente de 10 minutos.

III. RESULTADOS DE LA ENCUESTA
A. IDENTIFICACIÓN DE LOS SUJETOS
La composición por género de la población encuestada
fue 80.2% hombres y 19.8% mujeres, la edad promedio fue
de 20.1 años, con una desviación estándar de 2.2 años, y el
semestre promedio que cursan fue el tercero (el plan de
estudios contempla 9 semestres para concluir la carrera).

B. CONDICIONES
DE
INFRAESTRUCTURA
Y
MATERIALES PARA PRÁCTICAS ESCOLARES EN EL
NMS
Se abordaron 2 ítems. Pregunta 1: ¿Durante tus estudios
en el bachillerato, realizaste prácticas de laboratorio
suficientes para las materias que lo requerían?, En caso de
una respuesta negativa; Pregunta 2: ¿Cuál fue la causa? La
Fig. 1a muestra la distribución de las respuestas a la primera
pregunta: el 44% de los estudiantes encuestados indica que
no tuvo prácticas suficientes a lo largo del bachillerato; la
Fig. 1b muestra las causas de que esto haya sido así. Se puede
observar que el 48% de los estudiantes refiere que no hay un
balance adecuado entre teoría y práctica, sin embargo, más
de la mitad de los encuestados, el 52%, indica que esto es
debido a carencias de infraestructura, es decir, 12% refiere
que no había laboratorio, 31.7% refiere carencias de material
o equipo, y 8.3% refiere que el laboratorio no es usado por
los alumnos. Destaca el hecho de que mientras existen
escuelas de nivel medio superior que, a pesar de tener
laboratorios, éstos están siendo desaprovechados al no ser
utilizados por los alumnos, existen otras que no cuentan con
ello. Por otra parte, aun cuando se cuenta con ellos, un
porcentaje alto de estudiantes reporta que hay carencia de
material y equipo que no permiten desarrollar prácticas de
laboratorio suficientes.
(b)

(a)

8.3%
SÍ
56%

NO
44%

31.7%
48%
12%

No había laboratorio en mi escuela secundaria/preparatoria
Carencias y limitaciones en material, equipo, horarios y grupos numerosos
El laboratorio no es utilizado por los alumnos
No hay balance teoría práctica

Fig. 1. Repuestas a los siguientes ítems de la encuesta: a) Pregunta 1 y b)
Pregunta 2.
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C. ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Para observar cual es la relevancia de que los estudiantes
tengan experiencias educativas en diferentes áreas del
conocimiento y su impacto en la selección de una carrera
universitaria, en la encuesta se incluyeron los siguientes
ítems: Pregunta 3: ¿Alguna vez has utilizado o tenido
contacto con una celda solar fotovoltaica?; Pregunta 4:
¿Cuál crees que es la tecnología que nos proveerá de energía
eléctrica en el futuro?; Pregunta 5: ¿De haber tenido alguna
experiencia con celdas solares fotovoltaicas (práctica,
experimento o curso) en el bachillerato, tu decisión sobre la
carrera a estudiar habría sido diferente? La Fig. 2 muestra
las respuestas a las preguntas anteriores.
Se puede observar (Fig. 2a) que el 62.7% de la población
encuestada no ha tenido contacto con una celda solar
fotovoltaica, sin embargo, el 62.8% piensa que la energía
solar nos proveerá de energía eléctrica en un futuro (para
convertir la energía del sol en energía eléctrica se requiere de
las celdas solares fotovoltaicas), lo anterior es interesante, ya
que los encuestados saben de la relevancia de las celdas
solares fotovoltaicas, pero su gran mayoría no han tenido
contacto previo con ellas.
Estas respuestas se vuelven más interesantes cuando se
observa la respuesta a la tercera pregunta planteada (Fig. 2c);
el 8.6% de los encuestados indica que habría elegido una
carrera diferente de haber tenido contacto con las celdas
solares en el nivel medio superior, probablemente en el área
de las energías; sumado a esto, el 32.8% indica que
probablemente su decisión habría sido diferente. Lo anterior
es de resaltar, puesto que, si el alumno no está totalmente
convencido de que carrera estudiar, abandonará la escuela
con mayor facilidad. De igual manera, estos resultados
reflejan que algunos alumnos no han tenido una orientación
educativa adecuada y desconocen el área de las energías
renovables (u otras de acuerdo con sus intereses específicos).
Lo anterior muestra que se requiere implementar
experiencias prácticas relacionadas con las energías para
ayudar a los estudiantes del nivel medio superior a tomar una
decisión educativa adecuada, sobre todo en el área de las
energías renovables, que es un campo científico y
tecnológico emergente.

particularmente con las tecnologías dirigidas al consumo,
información y comunicación, y con la industria de la
movilidad. La industria de la energía seguirá manteniendo su
importancia de manera sostenida. Por otra parte, la familia de
trabajos de Oficina y Administración verán un fuerte
decremento, principalmente por la gran cantidad de
tecnología que estará disponible como el internet móvil,
tecnologías de la nube, análisis de Big Data e internet de las
cosas. En un futuro cercano, el área de las energías
renovables será una gran generadora de empleos.

D. INTERÉS SOBRE ENERGÍA Y CELDAS SOLARES
FOTOVOLTAICAS
Finalmente, se preguntaron los siguientes dos ítems:
Pregunta 6: Si en tu escuela se ofreciera un curso o taller
para aprender sobre el funcionamiento de las celdas solares
fotovoltaicas ¿participarías en él?; Pregunta 7: ¿Te gustaría
contar con un kit para la elaboración de celdas solares
fotovoltaicas basadas en colorantes naturales? Las
respuestas al primer ítem se presentan en la Fig. 3a, se puede
observar un alto interés en el tema, pues el 98.5% de los
encuestados mencionó que participaría en el curso o taller;
por otra parte, el 82.5% (Fig. 3b) estaría interesado en
elaborar celdas solares a partir de un kit.
a)

b)
62.8%

37.3%

62.7%
4.74%
3.63%

Sí

Termoeléctrica
Eólica

No

7.36%
4.74%
Geotérmica
Solar

Nuclear
Biomasa

c)
32.8%
58.6%

8.6%
Si

No

Probablemente

Fig. 2. Respuestas a los siguientes ítems de la encuesta: a) Pregunta 3, b)
Pregunta 4 y c) Pregunta 5.

a)
De acuerdo con López Villafaña et al. [17], la orientación
educativa deficiente es una de las mayores causas de
deserción en la universidad. Se vive en un mundo de cambios
donde, algunas carreras actuales son o llegarán a ser
obsoletas y surge la necesidad de tener personal capacitado
en nuevas áreas. De acuerdo con el reporte The Future of
Jobs del Foro Económico Mundial [18], la familia de trabajos
relacionados con Computación y Matemáticas experimentará
un crecimiento muy alto centrado en el análisis de datos,
software y el diseño de aplicaciones; de la misma manera lo
hará la familia de trabajos en Arquitectura e Ingeniería,

16.73%

b)
1%

98.5%
16.5%

82.5%

1.5%

Sí

No

Sí

No

Probablemente

Fig. 3. Respuestas a los siguientes ítems de la encuesta: a) Pregunta 6 y b)
Pregunta 7.
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Lo anterior muestra el interés que tienen los estudiantes
de instruirse en el área de energías renovables,
específicamente en el de celdas solares. El aprendizaje y la
experiencia adquirida con el kit propuesto en este trabajo
puede ser útil en la formación de recursos humanos capaces
de generar investigación y desarrollo para apropiarse o crear
las tecnologías necesarias, y promover una industria nacional
en el área de las energías renovables.
Al final de la encuesta, se proporcionó un espacio para
expresar comentarios de manera libre, algunos de ellos
fueron los siguientes: “Me interesa mucho el tema sobre
celdas solares”, “Ojalá se lleve a cabo un curso basado en lo
anterior, puesto que sí me interesa”, “En verdad quisiera que
se empleara un taller sobre estos temas en la Universidad, me
gusta mucho y soy muy curioso cuando se trata de energía”.
Dado el análisis de las cuatro dimensiones de la encuesta
aplicada, se pueden inferir al menos tres situaciones
observadas por los alumnos durante su trayecto dentro del
nivel medio superior.
1. Es necesario fortalecer los conocimientos de los
diferentes tipos de energías existentes y generar interés
prospectivo sobre su manejo y desarrollo.
2. Se deben incorporar prácticas de laboratorio de alto
impacto científico, pero con materiales e instrucciones
que sean compatibles con la infraestructura existente en
el nivel medio superior.
3. Existe, pero debe incrementarse el interés específico
sobre el potencial de uso de las celdas solares
fotovoltaicas.
A continuación, se propone un experimento de
laboratorio que cumple con las premisas señaladas en cuanto
al impacto científico y la practicidad necesaria para llevarse
a cabo en las escuelas de nivel medio superior.

recomienda el artículo de Sánchez-Bojorge et al. [19] quienes
describen de manera sencilla y clara los fundamentos de
operación de las CSF tipo Grätzel.

A. ESTRUCTURA
DE
UNA
FOTOVOLTAICA TIPO GRÄTZEL

CELDA

SOLAR

En su forma general, una CSF tipo Grätzel está
compuesta por los siguientes elementos (ver Fig. 4): dos
vidrios que sirven de soporte mecánico y para encapsular la
estructura de la CSF; un electrodo negativo, que es un óxido
conductor transparente y está adherido a uno de los vidrios;
una capa del semiconductor dióxido de titanio (TiO2) poroso
adherida al electrodo negativo; un colorante con alta
capacidad de absorción de la luz visible que se impregna en
la capa de TiO2 poroso y que generalmente es basado en el
rutenio; un electrolito de yodo; y un electrodo positivo,
compuesto por grafito depositado sobre otro óxido conductor
transparente adherido al segundo vidrio.

B. MATERIALES Y QUÍMICOS UTILIZADOS PARA EL
ARMADO DEL KIT
Para integrar el kit que permite construir la celda solar
fotovoltaica descrita anteriormente, se proponen los
siguientes materiales: vidrios portaobjetos recubiertos con el
un óxido conductor transparente (se recomienda óxido de
estaño dopado con flúor) de dimensiones 2.54 × 2.54 cm 2,
polvos de TiO2, colorante natural (jugo de fresas que es
extraído por los propios estudiantes), electrolito de yodo
preparado en etilenglicol (I2 yodo y KI yoduro de potasio) o
tintura de yodo (de venta en farmacias), cinta adhesiva marca
Scotch (conocida comúnmente como cinta invisible o
mágica), lápiz de grafito número dos, alcohol etílico, ácido
acético, etilenglicol (de venta en farmacias) y jabón líquido.
Además, se requiere un mortero con pistilo y conectores tipo
caimán.

IV. CELDA SOLAR FOTOVOLTAICA PROPUESTA COMO
UNA HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE
En este apartado se describen lo componentes básicos de
una Celda Solar Fotovoltaica (CSF) tipo Grätzel, los
elementos necesarios para la implementación de un kit de
armado de las celdas y el procedimiento de ensamble. En este
artículo se omite una descripción detallada de la teoría de
operación de la celda solar, pues pretende servir de guía para
la elaboración de una herramienta didáctica con dos
propósitos: que refuerce contenidos temáticos abordados en
cursos de Física y Química en el nivel medio superior, y que
cautive el interés de los estudiantes para que consideren la
selección de una carrera universitaria en el área de las
energías renovables. En este sentido, se ha querido dar
prioridad a la parte práctica y de operación, en lugar de la
parte técnica. Sin embargo, para el lector interesado, se

Fig. 4. Diagrama esquemático de una celda solar tipo Grätzel.

30

M. Oviedo et al.: Celdas solares fotovoltaicas: una propuesta para contribuir al desarrollo de
la vocación científica en los jóvenes de nivel medio superior

Cabe destacar que los materiales y químicos utilizados no
contienen sustancias peligrosas y pueden adquirirse
fácilmente con algún proveedor de reactivos químicos o ser
comprados por Internet o farmacias locales, todos a un precio
asequible.
A continuación, se describen las fuentes utilizadas por los
autores para adquirir los componentes del kit, mismas que
son recomendadas para aquellos que deseen integrarlo y
aplicarlo. Por Internet se pueden comprar los siguientes
materiales: 10 piezas de vidrio recubierto con FTO con
dimensiones de 10 × 5.6 × 0.11 cm 3 (permiten fabricar 40
celdas), polvos de TiO2 (se requieren 120 g para fabricar 40
celdas) y etilenglicol (se requieren 20 ml para fabricar 40
celdas). El electrolito de yodo se preparó empleando tintura
de yodo que se adquirió en una farmacia local. El grafito para
el electrodo positivo se obtuvo de un lápiz de grafito,
mientras que el alcohol etílico y el jabón líquido se
adquirieron en una farmacia en presentación de 1 L,
respectivamente. Se usó un lápiz rayador con punta de
carburo para el corte de los vidrios y darle las dimensiones
de 2.54 × 2.54 × 0.11 cm3 que se adquirió con un proveedor
de productos químicos. Finalmente, el colorante se obtuvo de
los frutos de la fresa. Es importante recalcar que los
colorantes comerciales empleados para la fabricación de este
tipo de celdas utilizan compuestos complejos de rutenio
como sensibilizadores por su gran capacidad de absorción de
luz, sin embargo, estos colorantes sintéticos son de alto costo,
lo cual eleva el precio de los kits comerciales, como ejemplo
está el kit ofrecido por Solaronix para la fabricación de 16
celdas. En contraste, en este trabajo se propone usar un
colorante natural extraído de los frutos de la fresa, y más
específicamente, de frutos considerados como residuos por
los productores. Lo anterior es factible, ya que es un producto
regional de la zona denominada Bajío, en México, y puede
conseguirse fácilmente.

D. CONSTRUCCIÓN DE LA CSF
El procedimiento que se debe emplear para la
construcción de la CSF propuesta es el siguiente:
1. Se toma el vidrio recubierto con FTO con dimensiones de
2.54 x 2.54 cm2 y sobre este se aplica una capa de TiO2
como se indica a continuación: se pone en un recipiente 3
g de polvo de TiO2 y se le agregan 0.5 mL de etilenglicol
para posteriormente agitar hasta obtener una mezcla
uniforme, después se añaden 2.5 ml de etanol y tres gotas
de jabón líquido. Se continúa mezclando hasta producir
una pasta homogénea adhesiva que se deja en reposo
durante un día; posteriormente, se identifica el lado
conductor del vidrio usando un multímetro y se delimita
el área de aplicación de la pasta mediante el pegado de
cinta adhesiva (Fig. 6a). Se recomienda dibujar el
perímetro del vidrio en una hoja de papel y medir el área
a depositar (utilizar una regla y un lápiz). Posteriormente,
se aplica la pasta con un gotero (Fig. 6b) y con la ayuda
de un portaobjetos se esparce sobre la superficie del
vidrio (Fig. 6c), a continuación, se retira la cinta adhesiva
(Fig. 6d) y la capa de pasta depositada se deja secar
durante 30 minutos para posteriormente calentarla a
400°C en un horno (o una parrilla de calentamiento)
durante una hora, obteniéndose así una película porosa de
TiO2. Con esto, se ha construido el electrodo negativo de
la CSF. Es importante que las películas obtenidas sean
delgadas para permitir el paso de la luz.
2. La siguiente etapa consiste en teñir el electrodo negativo
con el colorante extraído de la fresa, para esto, se aplican
unas gotas sobre la película de TiO2, distribuidas
uniformemente (ver Fig. 7a).

C. EXTRACCIÓN DEL COLORANTE DE LA FRESA
NATURAL
La extracción del colorante a partir de frutos de fresa es
un proceso simple que no requiere instrumentos sofisticados,
por lo cual resulta instructivo para los estudiantes; para esto,
se utilizaron fresas maduras y se procesaron como se describe
a continuación: se lavaron varias veces con agua destilada
para eliminar impurezas y contaminación (Fig. 5), después,
fueron puestas en un mortero, y con la ayuda del pistilo, se
preparó un puré como se muestra en las Fig. 5a; este fue
pesado y se le agregó la misma cantidad en peso de alcohol
etílico, ver Fig. 5b. Posteriormente, se colocó en un sistema
de reflujo durante 200 minutos a 60 ºC (disponible en un
laboratorio básico de química en el nivel medio superior).
Finalmente, el líquido resultante se separó utilizando papel
filtro para obtener el colorante que es una sustancia color
roja.

Fig. 5. Extracción del colorante natural de fresas: a) frutos, b) puré y c)
sistema de reflujo.

Fig. 6. Preparación de las películas de TiO2: a) Delimitación; b) Gota de TiO2;
c) Películas; y d) Secado y remoción de la cinta invisible.
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3. Se toma otro vidrio con FTO de 2.54 × 2.54 × 0.11 cm 3 y
por el lado conductor se le aplica una capa delgada de
grafito (se pinta con el lápiz). Este elemento formará el
electrodo positivo de la celda (ver Fig.7b).
4. Se ensambla la celda solar poniendo de frente los dos
electrodos y uniéndolos con dos broches como se muestra
en la Fig. 7c, y se aplica una gota de la tintura de yodo a
través de uno de los bordes. Es importante que, al
ensamblar los vidrios, estos queden desplazados uno
respecto del otro por al menos 3 mm (la cinta adhesiva
que se emplea para delimitar la capa de TiO2 del electrodo
negativo debe de tener un ancho de 3 mm para dejar
expuesta una franja de FTO, misma que se usará para
conectar los caimanes).

E. EVALUACIÓN DE LA CSF
El funcionamiento de la celda solar construida puede
verificarse conectando directamente un voltímetro, como se
muestra en la Fig. 8, y exponiéndola a una fuente de luz. Es
importante conectar el terminal positivo del voltímetro al
electrodo positivo y el terminal negativo al electrodo
negativo. Una vez iluminada, es posible medir el voltaje
generado. Después de realizar diversas celdas con la
metodología descrita y determinar su voltaje, se encontró un
valor promedio de 347.5 ± 7.9 mV.

Fig. 7. Ensamble de la celda solar tipo Grätzel: a) Teñido del electrodo
negativo; b) Electrodo positivo con grafito; c) Colocación de broches.

V. CONCLUSIONES
La adquisición de conocimientos en el campo
fisicomatemático representa uno de los mayores desafíos en
el nivel medio superior, considerando las destrezas
intelectuales y matemáticas que los estudiantes deben
desarrollar y aplicar, por lo cual, estos se sienten poco
atraídos hacia la elección de una carrera universitaria
relacionada con las ciencias exactas o la ingeniería. Para
incentivarlos a ello, en el nivel medio superior es posible
realizar diversas actividades como lecturas, ejercicios o
cálculos, y se pueden emplear recursos audiovisuales y las
tecnologías de la información, pero sin duda los
experimentos efectuados en prácticas de laboratorio
generarán un conocimiento sólido y atractivo que perdurará
en el estudiante incluso después de finalizar sus estudios,
además de que permiten el trabajo en equipo, favoreciendo la
discusión
de
secuencias,
procedimientos
y
la
retroalimentación; para con ello, lograr un aprendizaje
significativo.
En este trabajo se ha propuesto un kit para la fabricación
de celdas solares fotovoltaicas, indicando los componentes
que lo integran, una guía para su obtención y las instrucciones
para la fabricación de las celdas. A diferencia de los kits que
existen en el mercado, este es de bajo costo y resulta aún más
instructivo, ya que los componentes pueden ser adquiridos de
manera sencilla sin alguna restricción de seguridad por quien
desee implementarlo. Con este kit y el armado de las celdas
solares, se pretende brindar una herramienta para la
realización de una práctica de laboratorio en las escuelas de
nivel medio superior (a desarrollarse en una o varias
sesiones), que sirva para el aprendizaje de distintos temas de
física y química por parte del estudiante con la guía de algún
profesor y, para llamar su atención hacia el área de las
energías renovables, esperando que al tener contacto con un
dispositivo innovador y tecnológicamente relevante, los
estudiantes elijan el estudio de una carrera universitaria en un
área relacionada con las ciencias exactas o la ingeniería.
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RESUMEN En este artículo se analizan parámetros eléctricos medidos de los edificios 1, 2, 3 y 4 de la Universidad Politécnica
de Aguascalientes (UPA) durante el periodo de contingencia debido a la pandemia de COVID-19 (Coronavirus). Los aspectos
de la vida diaria en general se vieron afectados, lo que trajo, a la vez, complicaciones y oportunidades. En este caso, se da la
oportunidad de realizar un análisis del uso de la energía eléctrica en las instalaciones de la UPA mientras los alumnos estudian
a través de un modelo híbrido, que consiste en clases a distancia en línea y prácticas de laboratorio presenciales. En este modelo,
los profesores realizan actividades en línea dentro del campus en horarios normales de trabajo. Los parámetros analizados son
potencia activa y energía consumida. Estos parámetros son comparados con mediciones tomadas en periodos donde las
actividades eran totalmente presenciales. Se observa que el consumo es menor en los edificios 1, 2 y 3 que albergan aulas y
oficinas, mientras que el edificio 4, que es destinado a laboratorios de prácticas tiene un consumo mayor.

PALABRAS CLAVE— Consumo energético, parámetros eléctricos, modelo híbrido de educación, COVID-19.
I. INTRODUCCIÓN
Actualmente existe un gran consumo energético, donde la
principal fuente de obtención son los combustibles fósiles,
tanto para aprovechamiento energético como energía térmica
o lumínica. En México la mayor proporción de energía que
se consume es eléctrica, de la cual solo un pequeño
porcentaje es producido por fuentes renovables. Por lo cual
desde la década de los 90´s se ha buscado implementar
parámetros en el consumo, también llamado Gestión de la
Energía [1].
La Gestión de la Energía se basa en la optimización del
uso de la energía buscando un uso racional y eficiente, sin
disminuir el nivel de prestaciones en sus cuatro sectores:
generación, transmisión, distribución y consumo.
A través de la gestión energética se detectan
oportunidades de mejora en aspectos relacionados con la
calidad y seguridad de los sistemas energéticos, logrando que
los usuarios conozcan el sistema, identifiquen los puntos
consumidores e implanten mejoras, alcanzando altos niveles
de eficiencia energética. A través de la gestión energética se
detectan oportunidades de mejora en aspectos relacionados
con la calidad y seguridad de los sistemas energéticos [2].

Actualmente las empresas de generación y distribución de
energía eléctrica tienen que afrontar dos importantes retos
[3]:
● Aumentar la capacidad de generación y distribución de
energía eléctrica, para responder a la demanda creciente,
debido a que los sistemas de generación y distribución
están funcionando muy cerca del límite de su capacidad
máxima.
● Asegurar la calidad de la energía eléctrica suministrada,
con la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento
de los equipos conectados a las redes de distribución,
considerando también que el consumo de la energía
eléctrica es de gran importancia para el ahorro y el uso
eficiente de la energía eléctrica.
Es conocido por todos que a finales del año 2019 y a lo
largo del año 2020 se originó y se esparció la nueva
enfermedad COVID-19, es una enfermedad viral respiratoria
causada por un nuevo coronavirus, la cual puede llegar a
causar enfermedades respiratorias. La cual trajo consigo
diversas consecuencias tanto en salud, como en los sectores
públicos, ya que sometió al mundo entero a una cuarentena
que cerró comercios, afectando a grandes industrias y orilló
a la educación a que se practicara de manera virtual [4, 5].
Sin embargo, la pandemia ocasionada por la enfermedad
COVID-19, trajo consigo buenas noticias para el medio
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ambiente, ya que gran parte del consumo energético
disminuyó desde un 6% hasta un 32% de acuerdo con el tipo
de confinamiento y de la región geográfica. En países
latinoamericanos, el confinamiento ha sido parcial, sobre
todo por razones económicas, aun así, se presentó la
disminución del uso de recursos energéticos, sobre todo en
las actividades denominadas no esenciales. Aunado a los
“ahorros” de energía, en distintos países ya se tenían o se han
establecido normativas para acelerar la transición energética
durante y post pandemia. En el caso particular de México, la
disminución del uso de la energía no se tomó como aliciente
hacia el ahorro de energía o como impulso a la transición a
energías limpias, sino que se aumentaron los fondos para la
producción y extracción de combustibles fósiles,
principalmente el petróleo [6, 7].
En la Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA),
por la pandemia, se estableció desde el mes de marzo del año
2020 que las clases dejarán de ser convencionales de manera
presencial y pasarán a ser a distancia de manera virtual, y
cesaron las actividades de todos los trabajadores de la UPA
dentro de las instalaciones. En ese periodo, la universidad
abrió para personal esencial con tareas administrativas. El
mes de mayo, se retomaron las actividades dentro del campus
para profesores de tiempo completo y administrativos. Las
clases en este periodo siguieron siendo virtuales a distancia,
sin presencia de alumnos en la Universidad. Fue a partir de
septiembre que se implementó un modelo híbrido
educacional, en la cual las clases son desarrolladas de manera
virtual a distancia, mientras que las prácticas de laboratorio
fueron planteadas para ser presenciales y de manera
escalonada, para mantener las medidas de salud [8].
En este artículo se plantea el análisis de la potencia activa
y el consumo energético en la UPA en el mes de septiembre,
que corresponde al periodo en el que se implementó el
modelo híbrido. En este periodo de contingencia, sólo el
personal docente, administrativo y alumnos destinados a
prácticas de laboratorio asisten a la Universidad. La energía
utilizada en este periodo es debida al desarrollo de las
funciones básicas de la Universidad, a las clases virtuales a
distancia y a la asistencia de alumnos a laboratorios. El
análisis realizado se compara con las condiciones de marzo
del año 2019, cuando las actividades se desarrollaban con
normalidad en la universidad.

II. MATERIALES Y MÉTODO

Fig. 1. Diagrama Unifilar, Universidad Politécnica de Aguascalientes,
2020.

Por ello, se realizaron mediciones en las subestaciones 1
y 2 de la Universidad. La subestación 1 alimenta al edificio
1, 2 y 3, y la subestación 2 abastece al edificio 4. Las
mediciones son llevadas a cabo en baja tensión con un
analizador de redes eléctricas Fluke Energy Analyzer
434seriesII [9], conectado en los centros de carga de las
subestaciones. De ambas subestaciones se tomaron datos de
voltaje, corriente, potencia activa, reactiva, aparente y factor
de potencia, tomando el registro de parámetros eléctricos
cada 5 minutos por una semana laboral típica. El registro de
datos se llevó a cabo de la misma manera, tanto para el año
2019 como para 2020. Las características de ambas
subestaciones son las siguientes:
Subestación 1:
Alimenta los edificios 1, 2 y 3, cafetería, bombas de lago
artificial y planta de tratamiento. El transformador es
trifásico, conexión Δ-Y (Delta-Estrella), de 750 kVA y
13,200/220 V, se usa para alimentar en baja tensión a sus
distintas cargas. Las 3 fases y el neutro, salen del
transformador y van al tablero que contiene las protecciones
y los interruptores de los circuitos de los diferentes edificios
y cargas. Los edificios 1 y 3, son edificios que albergan sobre
todo aulas y oficinas de profesores, y la planta baja del
edificio 1 aloja la oficina de rectoría y a los departamentos de
administración de toda la Universidad. El edificio 2 es un
centro de formación de negocios y emprendimiento, que
tiene un auditorio, salas de trabajo y el laboratorio de
posgrado.
Subestación 2:

A. MEDICIÓN Y
ELÉCTRICOS

ANÁLISIS

DE

PARÁMETROS

La Universidad cuenta con 7 edificios y 5 subestaciones.
Como se puede mostrar en la Fig. 1, los edificios 1, 2, 3 y 4
son alimentados por las subestaciones 1 y 2, y son los
principales consumidores de energía eléctrica de acuerdo con
el historial de mediciones registradas.

Alimenta el edificio 4, que está destinado para los
laboratorios de todas las carreras que se imparten en la
Universidad. El transformador es trifásico, conexión Δ-Y
(Delta-Estrella), de 300 kVA y 13,200/220 V, que se usa para
alimentar en baja tensión las cargas. Las 3 fases y el neutro,
salen del transformador y van al tablero que contiene las
protecciones y los interruptores de los circuitos del edificio
para distribuir la energía.
El analizador de redes eléctricas mide voltaje v(t) y
corriente i(t), a partir de estas dos mediciones y la Ec. (1),
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obtiene la potencia activa P que es el promedio de la potencia
instantánea p(t) en un periodo T.
1

𝑇

1

𝑇

𝑃 = ∫0 𝑝(𝑡) 𝑑𝑡 = ∫0 𝑣(𝑡)𝑖(𝑡) 𝑑𝑡
𝑇
𝑇

(1)

La energía consumida es obtenida por medio de la
integral de la potencia activa, tal y como se muestra en la Ec.
(2). Por lo tanto, en un gráfico de potencia activa, puede
observarse la energía consumida, ya que esta es el área bajo
la curva P(t)
𝐸 = ∫ 𝑃(𝑡)𝑑𝑡
(2)

Fig. 2. Potencia activa en semana típica laboral, subestación 1, 2019.

A partir de la Ec. (1) y la Ec. (2), las mediciones
realizadas y un análisis de la instalación eléctrica se obtienen
los resultados expuestos en la siguiente sección.

III. RESULTADOS Y DISCUSIONES
A. PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE PERIODOS CON
ACTIVIDADES 100% PRESENCIALES 2019
En esta subsección se presentan las gráficas de potencia
activa obtenidas de las mediciones realizadas en las
subestaciones 1 y 2 en el año 2019, de los meses de febrero y
marzo.

Fig. 3. Potencia Activa, jueves, subestación 1, 2019.

Subestación 1:
La potencia activa registrada en la subestación 1 durante
una semana típica, se puede apreciar en la Fig. 2, que se
presenta una demanda máxima de hasta 65 kW en los
edificios 1, 2, y 3 de la UPA en días laborales. Se puede
observar que la gráfica tiene un comportamiento similar de
lunes a viernes, esto se debe a que estos edificios son usados
en estos periodos por profesores y alumnos. El
comportamiento de sábado y domingo es diferente a los días
laborales, con demandas más bajas asociadas a la poca
actividad dentro de la Universidad.
De la gráfica se puede observar que el jueves se generó
una demanda mayor a los demás días. La Fig. 3 muestra el
detalle del jueves con 65 kW como demanda máxima en los
días laborales registrados. Igualmente se puede observar
que el comportamiento de la curva concuerda con los
horarios de entrada y de salida de alumnos y profesores.
También se observa que en los periodos nocturnos o de
inactividad se tiene un promedio de 25 kW conectados, que
representan 150 kWh en una noche.
En la Fig. 4 se puede observar el comportamiento de un
sábado en la subestación 1. Los días sábado, sólo hay un
mínimo de personal laborando en la institución. La energía
utilizada en las instalaciones se debe a cursos sabatinos
extracurriculares que imparte la Universidad, aunado al
funcionamiento normal de lámparas, cámaras de seguridad,
refrigeradores, bombas de agua, entre otras cargas
permanentes.

Fig. 4. Potencia Activa, sábado, subestación 1, 2019.

De acuerdo con los datos recopilados, se calcula la
energía que los edificios consumen en el periodo que se
llevaron a cabo las mediciones. En la Tabla I se puede
observar la energía total por día.
Como se indica en la Tabla I el día de mayor consumo
energético es el jueves, con 1046.69 kWh, y el menor
consumo es el domingo con 685.81 kWh. El consumo
semanal de energía es de 6,455.415 kWh. El consumo
mensual estimado es 25,821.66 kWh.
TABLA I. ENERGÍA SEMANAL, SUBESTACIÓN 1, 2019.
Días

Energía

Lunes

1004.74 kWh

Martes

981.66 kWh

Miércoles

994.97 kWh

Jueves

1046.69 kWh

Viernes

1020.45 kWh

Sábado

721.09 kWh

Domingo

685.81 kWh
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Subestación 2:
En las mediciones de la subestación 2 se pueden apreciar
comportamientos variantes en la gráfica de potencia activa.
Esto se debe a que el comportamiento de la potencia utilizada
de este edificio no siempre es el mismo, ya que solamente
alberga los laboratorios y estos están en uso sólo cuando hay
prácticas, lo cual depende de cómo se lleven los cursos que
hacen uso de estos laboratorios.
La demanda en este edificio puede llegar a presentar hasta
20 kW en periodos muy cortos de tiempo, pero en general, la
potencia máxima se mantiene cercana a los 10 kW. Al ver
con un mayor detalle la gráfica, se puede observar mejor el
comportamiento de un día, por ejemplo, el jueves, como se
muestra en la Fig. 5. En este ejemplo, se puede ver que a
partir de las 8 de la mañana empieza actividad en los
laboratorios y estos terminan a las 9 de la noche.
En la Fig. 6 se puede observar el comportamiento
de un sábado en la subestación 2, el cual es relativamente
bajo ya que no se encuentra la mayor parte del personal
laborando en la institución. La energía utilizada en las
instalaciones se debe a los laboratorios, lámparas, cámaras
de seguridad, refrigeradores, bombas de agua y cargas que
se encuentran en funcionamiento permanente, lo que
representa potencias entre 2 y 3 kW.
De acuerdo con los datos recopilados, se calcula la
energía que los edificios consumen en el periodo que se
llevaron a cabo las mediciones. En la Tabla II se puede
observar la energía total por día.

TABLA II. ENERGÍA SEMANAL, SUBESTACIÓN 2, 2019.
Días

Energía

Lunes

61.79 kWh

Martes

120.48 kWh

Miércoles

114.56 kWh

Jueves

112.73 kWh

Viernes

124.63 kWh

Sábado

73.31 kWh

Domingo

63.14 kWh

Con base a los datos de la Tabla II se puede observar que
hubo un mayor consumo energético los martes, miércoles,
jueves y viernes. El lunes tuvo un consumo energético
similar al domingo, esto debido a que no se llevaron a cabo
prácticas de laboratorio. El consumo semanal de energía
para este periodo es de 670.64 kWh. El consumo mensual
de 2,682.56 kWh.

B. PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE PERIODOS CON
MODELO HÍBRIDO DE CLASES 2020
A continuación, se presentan los análisis de potencia
activa obtenidas de las mediciones realizadas en las
subestaciones 1 y 2 en el año 2020 del mes de septiembre.
Subestación 1:
En las mediciones de la subestación 1 se puede apreciar,
Fig. 7, que el comportamiento de la gráfica es muy parecido
a la del 2019, pero con un valor más bajo en potencia activa.
Esto se debe a que la UPA está operando con el sistema de
modelo híbrido. El miércoles se presentaron lecturas
parecidas a un fin de semana y esto se debe a que fue día
feriado.
El detalle de un día típico se muestra en la Fig. 8. Se
puede observar que inicia la jornada a las 7 de la mañana y
termina a las 4 de la tarde. La demanda del lunes es 47.93kW.

Fig. 5. Potencia Activa, jueves, subestación 2, 2019.

En la Fig. 9 se observa el comportamiento de un sábado
de la subestación 1, el cual oscila alrededor de los 30 kW,
ya que no se encuentra laborando la mayor parte del
personal de la institución. La energía utilizada en las
instalaciones se debe a cargas permanentes, que pueden ser
lámparas, refrigeradores, cámaras de seguridad, bombas de
agua, entre otras que permanecen en funcionamiento.

Fig. 6. Potencia Activa, sábado, subestación 2, 2019.
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Subestación 2:
En las mediciones de la subestación 2 se pueden apreciar
comportamientos semejantes a los de 2019, con días donde
las demandas sobrepasan los 30 kW.

Fig. 7. Potencia Activa, días laborables, subestación 1, 2020.

Al analizar a detalle un día, se puede observar el
comportamiento no uniforme de la potencia activa. Como se
muestra en la Fig. 10, que corresponde al martes, donde se
puede apreciar que las actividades empezaron a partir de las
8:00 am y enseguida se encuentra el primer pico. Estos picos
son generados al utilizar la inyectora de plástico del
laboratorio, que representa una gran carga. En el transcurso
de las 11-13 horas, se puede ver que la potencia activa llega
a 0 W y esto se debió a un corte de energía no intencional en
la universidad.
En la Fig. 11 se observa el comportamiento de un sábado
en la subestación 2, el cual es relativamente bajo ya que no
se encuentra la mayor parte del personal laborando en la
institución. A las 8 de la mañana se puede apreciar que
ocuparon los laboratorios por un periodo de 6 horas, ya que
los cursos sabatinos en este periodo se han intensificado .

Fig. 8. Potencia Activa, lunes, subestación 1, 2020.

De acuerdo con los datos recopilados, se calcula la
energía que consumen los edificios en el periodo que se
llevaron a cabo las mediciones. En la Tabla IV se puede
observar la energía total por día. El consumo semanal de
energía fue de 639.91 kWh.

Fig. 9. Potencia Activa, sábado, subestación 1, 2020.

De acuerdo con los datos recopilados, se calcula la
energía que consumen los edificios en el periodo que se
llevaron a cabo las mediciones. En la Tabla III se puede
observar la energía total por día, donde se puede observar
que hubo un mayor consumo energético los lunes, jueves y
viernes. El miércoles el consumo energético es similar al
domingo, debido a que fue día festivo. El consumo semanal
de energía fue de 5,733.57kWh. Mientras que el consumo
mensual estimado fue de 22,936.28 kWh.

Fig. 10. Potencia Activa, martes, subestación 2, 2020.

TABLA III. ENERGÍA SEMANAL, SUBESTACIÓN 1, 2020.
Días

Energía

Lunes

830.72 kWh

Martes

808.43 kWh

Miércoles

729.08 kWh

Jueves

847.79 kWh

Viernes

895.32 kWh

Sábado

828.41 kWh

Domingo

793.80 kWh

Fig. 11. Potencia activa, sábado, subestación 2, 2020.
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TABLA IV. ENERGÍA SEMANAL, SUBESTACIÓN 2, 2020.
Días
Energía
Lunes

102.22 kWh

Martes

134.81 kWh

Miércoles

86.60 kWh

Jueves

101.22 kWh

Viernes

90.82 kWh

Sábado

69.93 kWh

Domingo

54.31 kWh

C. GRÁFICAS COMPARATIVAS
Subestación 1:
Se compararon las gráficas del 2019 con las de 2020 de
la subestación 1. Como se muestra en la Fig. 12, se puede
observar que el 2019 hubo un mayor consumo que el 2020,
esto se debe a que la Universidad Politécnica de
Aguascalientes entró en el modelo educativo híbrido
descrito en las primeras secciones.

Se observa que a pesar de que las gráficas del 2020
tienen grandes picos de demanda, la energía utilizada
alcanzó a la del 2019. En las tablas de energía (Tabla II y
Tabla IV) se aprecia que, en 2019, la energía total mensual
es de 670.64 kWh, mientras en el 2020 se muestra que la
energía total mensual es 639.91 kWh. Teniendo estos datos,
se puede observar que en el 2019 hubo un mayor consumo
de energía que en la primera semana de lectura del 2020.
Al ver la Fig. 15 correspondiente a un martes hubo un
mayor consumo de energía en el 2020 que en el 2019, ya
que, en ciertas horas, se mostró un mayor consumo de
potencia activa en un lapso de 2 a 4 horas. Observando las
Tablas II y IV se aprecia que la energía del martes en el 2019
fue de 120.48 kWh mientras que en el 2020, para el mismo
día, fue de 134.81 kWh, esto indica que el martes del 2020
se generó un mayor consumo de energía.
En la Fig. 16 se puede observar la gráfica comparativa
del sábado de la subestación 2, la cual indica que en el 2020
hubo un mayor consumo de energía que en el 2019.

En la Fig. 13 se observa la gráfica comparativa del
sábado de la subestación 1, la cual indica que en el 2020
hubo un mayor consumo de energía que en el 2019.
Tomando en cuenta el modelo híbrido, se observa que no
hay un cambio drástico como en días laborales.
Subestación 2:
Se compararon las gráficas del 2019 con las de 2020 de
la subestación 2. Como se muestra en la Fig. 14, se puede
observar que en el año 2019 hubo un mayor consumo que
en el año 2020, esto se debe a que la Universidad Politécnica
de Aguascalientes entró en el modelo educativo híbrido.

Fig. 14. Potencia activa, comparativa en días laborables, subestación 2,
2019-2020.

Fig. 15. Potencia activa, comparativa en martes, subestación 2, 20192020.
Fig. 12. Potencia Activa, comparativa en días laborables, subestación 1,
2019-2020.

Fig. 16. Potencia activa, comparativa en sábado, subestación 2, 20192020.
Fig. 13. Potencia activa, comparativa en sábado, subestación 1, 20192020.
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IV. CONCLUSIONES
A partir de un análisis sistemático de los parámetros de
potencia activa y energía, se puede tener un panorama amplio
del uso de la energía de acuerdo con las diferentes
circunstancias. Como podemos observar en las gráficas
comparativas durante el periodo que se ha implementado el
modelo híbrido y el año 2019, el consumo de energía dentro
de la subestación 1 disminuyó significativamente los días
laborales. Pero los días sábados incrementó el consumo en
2020 a comparación del 2019. Con el cambio en las
tendencias de consumo, pueden establecerse nuevas
estrategias de ahorro de energía y dirigir los esfuerzos de
ahorro de energía en los edificios que más consumen.
También se puede observar en las gráficas semanales la parte
de energía consumida debido a los docentes, administrativos
y alumbrado, al igual que la energía consumida por los
alumnos cuando estos se encuentran de manera presencial.
Análisis de esta naturaleza son importantes para las
instituciones, en este caso la UPA, ya que permite una gestión
energética de manera acertada y eficaz.

REFERENCIAS
[1] B. H. Math J Bollen John Wiley, “Understanding Power Quality
Problems Voltage Sags and Interruptions Chapter One Overview of
Power Quality and Power Quality Standards.”
[2] G. Strbac, “Demand side management: Benefits and challenges,”
Energy Policy, vol. 36, no. 12, pp. 4419–4426, Dec. 2008, doi:
10.1016/j.enpol.2008.09.030.
[3] Jiménez R, &Cerero J. (2012, julio 26). Perspectivas de la calidad de la
energía. Normalización, pp.3-37.
[4] A. Solano, “Retos y oportunidades para la atracción de IED postCOVID19.” Accessed: Nov. 05, 2020. [Online]. Available:
https://www.researchgate.net/publication/343360976.
[5] “Nuevo
coronavirus
2019.”
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019?gclid=CjwKCAiA_eb-BRB2EiwAGBnXXnLa4_3QAHC88hSKXy6Bm_uxiGEsD6d-KKoh9OyxSY-DYBWACXvRoC_HwQAvD_BwE (accessed Dec. 16, 2020).
[6] C. Trinidad, A. Daniela, and S. Garreta, “www.kas.de/energie-klimalateinamerika.” Accessed: Nov. 05, 2020. [Online]. Available:
www.kas.de/energie-klima-lateinamerika/.
[7] A. Schuschny, “Análisis de los Impactos de la Pandemia del COVID19,” 2020.
[8] Universidad Politécnica de Aguascalientes, 2020. [Online]. Available:
https://www.upa.edu.mx/index.php/noticias/noticia_completa/124
[9] Fluke. (s. f.). Analizadores de calidad eléctrica y energía 434 / 435.Fluk
Available:
https://www.fluke.com/es-mx/producto/comprobacionelectrica/calidad-electrica/434-435

BIOGRAFÍAS
C. MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ BARAJAS Estudiante
de sexto cuatrimestre de la carrera de Ingeniería en
Energía. Mis propósitos de vida son culminar mi
carrera universitaria y realizar una especialización en
la producción de energía nuclear. Actualmente mis
intereses se centran en el estudio y aplicación de la
gestión de la energía, la producción de energía por
biomasa y energía química nuclear.

M. I. RAÚL ARTURO ORTIZ MEDINA Ostenta el grado
de Ingeniero Eléctrico por la Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Azcapotzalco, obtuvo el grado
de Maestría en Ingeniería en la Universidad Nacional
Autónoma de México y es estudiante de Doctorado
en Ciencias de la Ingeniería en el Instituto
Tecnológico de Aguascalientes. Fue Profesor de
Tiempo Completo de la carrera de Ingeniería en Energía en la Universidad
Politécnica de Aguascalientes y desde 2019 es Profesor de Tiempo
Completo de la Dirección de Posgrado e Investigación de la misma
Universidad. Sus intereses son la detección de fallas en máquinas eléctricas
y el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica.
DR. VÍCTOR ARTURO MALDONADO RUELAS
Ingeniero en Electrónica desde el 2006 y obtuvo el
título de maestría en Ingeniería Eléctrica en el 2009,
ambos por la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí. Obtuvo el grado de Doctor en Ciencias de la
Ingeniería en el Tecnológico Nacional de México
Campus Aguascalientes en el 2018 y pertenece al
Sistema Nacional de Investigadores como Candidato desde el 2020. Su línea
de investigación está enfocada al control y diagnóstico de fallas en motores
eléctricos, en particular en vehículos eléctricos, aplicaciones industriales y
energías renovables.
DR. MANUEL SÁNCHEZ CÁRDENAS Investigador
Nacional Nivel I, desde 2006 es Profesor de Tiempo
Completo en la Universidad Politécnica de
Aguascalientes, periodo en el que se ha desarrollado
profesionalmente en el área de aprovechamiento de
energías renovables, así como la formación de
recursos humanos en el área de investigación y desarrollo tecnológico. Es
autor de varias publicaciones de alto impacto enfocadas al aprovechamiento
de biomasa para la obtención de biocombustibles renovables y ahorro de
energía.
DR. LUIS ANTONIO SÁNCHEZ OLMOS Ingeniero
Químico con especialidad en ambiental, egresado del
Instituto
Tecnológico
de
Aguascalientes;
posteriormente realizó estudios de posgrado en el
Instituto Tecnológico de Aguascalientes en
biomateriales y recibió un doctorado en energías
renovables en el Instituto Tecnológico de
Aguascalientes. Ha publicado artículos originales relacionados con
biocombustibles y el uso eficiente de energía. El Dr. Sánchez-Olmos es
miembro del SNI y desde 2008 es profesor de tiempo completo en la
Universidad Politécnica de Aguascalientes.
M. A. JUAN FERNANDO AGUIRRE SÁMANO Ostenta
el grado de Ingeniero Electromecánico por el Instituto
Tecnológico de Lázaro Cárdenas, obtuvo el grado de
Maestría en Administración en la Universidad del
Valle de Atemajac, es estudiante del Doctorado en
Ciencias de la Educación en la Universidad
Cuauhtémoc Aguascalientes. Fue profesor de tiempo
completo de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y director de la Carrera de
Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Politécnica de Aguascalientes,
desde el 2011 es director de la carrera de Ingeniería en Energía de la
Universidad Politécnica de Aguascalientes. Sus intereses son los proyectos
de investigación e incidencia de energías renovables y sustentabilidad.

40

DL Ambriz-Pérez et al.: Potencial de la cáscara residual de limón persa como
fuente de biocombustibles

Recibido 06 de noviembre 2020, aceptado 09 de diciembre 2020, publicación 23 de diciembre 2020
ISSN: 2448-7775

Potencial de la cáscara residual de limón persa
como fuente de biocombustibles
DULCE LIBNA AMBRIZ PÉREZ1,3, IRMA YOMIRA PALOMARES RUIZ2, FIDEL JOULIANO GÓMEZ
CÓRDOBA1, NILDIA YAMILETH MEJIAS BRIZUELA1, NIDIA ARAIZA LIZARDE2,3, KARLA DENISSE LUNA
AVELAR4, DAVID ULISES SANTOS BALLARDO1,3*
1

Unidad Académica de Ingeniería en Energía, Universidad Politécnica de Sinaloa, Mazatlán, Sinaloa, México.
Unidad Académica de Ingeniería en Biotecnología, Universidad Politécnica de Sinaloa, Mazatlán, Sinaloa, México.
3
Maestría en Ciencias Aplicadas, Universidad Politécnica de Sinaloa, Mazatlán, Sinaloa, México.
4
Posgrado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, México.
*Autor de Correspondencia: dsantos@upsin.edu.mx.
2

RESUMEN En 2019, la producción de limón persa en México fue de 1.3 millones de toneladas, lo que infiere la generación de
390,000 toneladas de cáscara residual. Estos residuos presentan potencial para obtener productos de valor agregado, debido
principalmente a su composición. A pesar de esto, la valorización de este residuo ha sido casi ignorada; en este trabajo se
caracterizó el potencial para producción de biodiesel de este subproducto y se analizó el potencial uso energético de la biomasa
residual desgrasada. Para ello, se compararon metodologías diferentes para extracción de aceites y se determinó su perfil de
ácidos grasos para cada tipo de extracción. Los resultados mostraron que los ácidos grasos mayoritarios fueron el Palmítico,
Oleico y Linoleico, lo que permitiría su uso para fines bioenergéticos; adicionalmente, la biomasa desgrasada presentó una
composición proximal con potencial uso para producción de biogás.

PALABRAS CLAVE — Limón persa, extracción de aceite, biodiesel, valorización, biogás.
I. INTRODUCCIÓN
Según la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación [1] se eliminan anualmente
alrededor de 1.300 millones de toneladas de residuos
alimentarios en todo el mundo, de estos se ha observado que
en los países industrializados más del 40% son de origen
industrial. Dichos residuos agroindustriales representan
problemas ambientales, de salud pública y económica,
principalmente por su inadecuado manejo y su escaso uso,
por ello, resulta imperativo encontrar alternativas para el
aprovechamiento y recuperación de estos subproductos [2].
En lo que corresponde a la industria de los cítricos, el 35-40%
de las frutas se destinan al jugo y el 0.2-0.5% a la producción
de aceites esenciales, mientras que el 60-65% restante
representa desechos que consisten en cáscaras, pulpa y
semillas agotadas. En estos residuos, que normalmente se
descartan o se utilizan como pienso o fertilizantes,
permanecen sustancias útiles que pueden procesarse para
obtener un valor agregado [3].
En cuanto al limón, durante el ciclo 2018-2019, la
producción mundial de limones y limas reportó más de 8.5
millones de toneladas métricas, siendo México el primer
productor mundial, contribuyendo con 2.6 millones de
toneladas métricas [4], lo anterior, representaría más de 5
millones de toneladas métricas de residuos de limón en todo

el mundo. Por otro lado, el limón persa (Citrus latifolia
Tanaka) se cultiva principalmente en la Costa del Golfo de
México, en 2019 la producción en México fue cercana a 1.3
millones de toneladas, con respecto a los residuos de cáscara
de lima persa, se puede inferir una producción de hasta
aproximadamente 390,000 toneladas, si se toma en cuenta
que alrededor del 30% del peso del limón está compuesto por
cáscaras [2, 5, 6]. Las cáscaras están compuestas
principalmente por agua, azúcares solubles, fibra, ácidos
orgánicos, aminoácidos, minerales, lípidos, aceites
esenciales, flavonoides y vitaminas, lo que representa un área
de oportunidad para la obtención de productos de valor
agregado [7].
El aceite de limón presente en las cáscaras, se utilizan en
una amplia variedad de aplicaciones, principalmente en la
industria del sabor, perfumería y farmacéutica, y presenta
potencial para utilizarse en la generación de biocombustibles
[8]. La cantidad y la calidad de los compuestos recuperados
de las cáscaras están muy influenciadas por el método de
extracción utilizado. Por ejemplo, se ha reportado que los
métodos de extracción de aceite con disolventes orgánicos a
altas temperaturas pueden mejorar la solubilidad del
compuesto, debido a la reducción de la viscosidad y al
aumento de la tasa de transferencia de masa. Además, este
tipo de extracción depende de la naturaleza del solvente, el
tiempo de reacción, la temperatura del proceso y la relación
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sólido/solvente [9]. Por otro lado, durante procesos como la
hidrodestilación (que es una de las tecnologías más utilizadas
por la industria debido a su económico costo de operación),
el aumento de temperatura y el tiempo de extracción
extendido utilizado, pueden provocar modificaciones
químicas de los componentes del aceite y pérdida de
constituyentes más volátiles [10].

secó a 60°C durante 12 horas y se almacenó (4°C) para su
uso posterior [13].

En este trabajo se reportan y comparan porcentajes de
extracción de aceite y perfil de ácidos grasos mediante
diferentes métodos de extracción (hidrodestilación,
extracción soxhlet con hexano y con una mezcla de
cloroformo/metanol). Además, se realiza la caracterización
de la biomasa residual desgrasada para analizar su potencial
uso como fuente de biogás. Este trabajo proporciona una base
para la exploración del potencial uso energético de los
residuos generados por la industria del limón persa.

Donde 𝑀 = masa, 𝑣 = volumen, estableciendo la relación
de la muestra, pesando 1 ml de aceite calentado a 20°C.

II. DESARROLLO
Este apartado comprende la información correspondiente
a los materiales y metodología empleados para la realización
de esta investigación, los resultados obtenidos, así como una
breve discusión de los mismos.

A. MATERIAL Y MÉTODOS
1. Material vegetal
Las muestras de cáscara de limón persa (Citrus latifolia
Tanaka) fueron donadas por la empresa Citrika Rancho
Agrícola S.A. de C.V. (Culiacán, Sinaloa, México), durante
la temporada de cosecha y procesamiento 2018-2019. Las
cáscaras se limpiaron repetidamente para eliminar las
impurezas, posteriormente se cortaron las m uestras para
reducción de tamaño (3 x 3 cm), para las extracciones de
solventes las muestras se secaron en un horno de
recirculación previamente calentado a 70°C durante 12 horas,
y finalmente las cáscaras de limón se almacenaron en
refrigeración hasta su posterior uso [11].

2. Extracción de aceite de la cáscara de limón persa
La extracción de aceite de las cáscaras de lima persa se
llevó a cabo mediante tres métodos de extracción, uno por
hidrodestilación (destilación al vapor) y dos por el método de
soxhlet utilizando diferentes disolventes. Las extracciones se
realizaron por triplicado y se reportaron promedios con
desviación estándar. Para la extracción de aceite por el
método soxhlet se utilizó cáscara de limón seca, además se
realizaron dos combinaciones de disolventes: a) mezcla de
cloroformo-metanol (2:1) y b) hexano; el porcentaje de aceite
extraído se obtuvo por diferencia de peso. La biomasa
residual desgrasada (BR) se secó a 60°C durante 12 horas
para eliminar el exceso de solventes y se almacenó (4°C) para
su uso posterior [12]. Por otro lado, para el proceso de
hidrodestilación, se emplearon cáscaras de limón persa
frescas, se utilizó un equipo tipo Clevenger y se extrajeron
con 500 ml de agua ultrapura a 100°C durante 3 h (hasta que
no se obtuvo más aceite). Se recogió el aceite y se obtuvo el
porcentaje de extracción por diferencia de peso. La BR se

La determinación de la densidad del aceite extraído de la
cáscara de lima se realizó según Dalm & Hogervost [14],
utilizando la Ec. (1):
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝑀
𝑣

(1)

3. Análisis del perfil de ácidos grasos (AG)
El perfil de ácidos grasos (AG) de las muestras de aceite
se analizaron mediante extracción, separación, metilación,
purificación y cuantificación mediante el método AOAC
número 969.33 [15]. La detección y cuantificación de AG se
analizaron mediante cromatografía de gases (Agilent
Technologies 7820A GC) equipado con una columna
Supelco TM Omegawax 320 (30 cm de longitud, 0.32 mm de
diámetro interno y 0.25 µm de espesor). La temperatura del
horno se programó con incrementos de 10°C min -1 durante el
periodo de 50 a 260°C. Se utilizaron temperaturas de 260°C
durante 40 min, para el inyector y el detector. Los ésteres
metílicos de AG (FAME) se identificaron comparando los
tiempos de retención con los estándares (37 compuestos
FAME, Supelco TM Mix C4-C24; marcadores tróficos). Los
AG se cuantificaron integrando las áreas bajo los picos en las
curvas de cromatografía de gases (software CHROMQUEST
4.1®), con calibraciones derivadas de los AG estándar. Los
resultados se presentan como porcentaje de ácidos grasos
saturados (AGS) y ácidos grasos insaturados (AGI), mismos
que se dividen en monoinsaturados (AGMI) y
poliinsaturados (AGPI).

4. Caracterización de la biomasa residual desgrasada
Las muestras de biomasa residual (BR) obtenidas después
de la extracción de aceite se recolectaron y caracterizaron en
base al Nitrógeno Total Kjeldahl (NTK) [12]. Además, el
carbono orgánico total (COT), se determinó según EPA [16],
y el contenido de materia orgánica se calculó utilizando los
resultados de COT [17]. Una vez determinado el contenido
de C y N, se calculó la relación C/N del material orgánico.
Además, el contenido de cenizas se evaluó mediantemétodos
estándar [18].

B. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. Extracción de aceite de cáscara de limón persa
En cuanto a la obtención de aceite, los tres métodos
utilizados mostraron una gran variación en el porcentaje de
extracción de la cáscara de limón persa, los rendimientos de
aceite oscilaron entre 0.46 ± 0.03% a 13.23 ± 0.23% (ver
Tabla I). Estos resultados son similares a los reportados para
cáscaras de cítricos por Palazzolo et al. [19], que reportó
porcentajes de extracción entre 0.5 y 15.0% (p/v). Además,
los resultados obtenidos en el presente trabajo fueron
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superiores al rango reportado para cáscaras de limón y
naranja (0.07 - 3.24%) por diferentes autores [20, 21, 22].
La diferencia entre la eficiencia de extracción de aceite en
los diferentes experimentos podría deberse a diferentes
factores. Al respecto, se ha reportado que varios aspectos
podrían afectar la cantidad, composición y calidad de la
extracción del aceite de cáscara de cítricos, dentro de los que
destacan: el genotipo, tipo de suelo, clima, ciclo vegetativo,
naturaleza del fruto, edad y el proceso de extracción utilizado
[19, 23].
Por otro lado, en cuanto al efecto de la técnica de
extracción empleada en la eficiencia de extracción del aceite;
el método más efectivo fue el proceso con soxhlet con
cloroformo/metanol (CM-SOX), seguido de la extracción por
soxhlet con hexano (H-SOX) y el menos efectivo fue la
hidrodestilación (HDST) (ver Tabla I). Este comportamiento
fue reportado previamente en algunos materiales vegetales,
por ejemplo, Salomé-Abarca et al. [24] reportaron la
extracción de aceite de Calendula officianalis por diferentes
métodos, obteniendo 0.9 ± 0.1 y 6.7 ± 0.2 para
hidrodestilación y extracción con solventes orgánicos,
respectivamente.
Respecto a la extracción con solventes orgánicos (CMSOX y H-SOX), debido a la naturaleza del proceso, se
esperaba una mayor eficiencia de extracción en comparación
con HDST, además, la diferencia entre los solventes
utilizados podría ser causada debido a que el uso de una
mezcla de solventes orgánicos (cloroformo-metanol),
pudiera permitir extraer una mayor cantidad de compuestos
en comparación con el uso de un solo solvente (Hexano). Por
otro lado, si bien el método soxhlet se considera como una
técnica útil para realizar extracciones con alta eficiencia, está
limitado por la gran cantidad de pigmentos que podrían
arrastrarse en sus extractos. Dichos pigmentos pueden
producir interferencias fitoquímicas y también podrían
interferir con otras aplicaciones potenciales [24].
Es importante destacar que el rendimiento de aceite
obtenido por HDST (0.46% ± 0.03) es menor que el 3% de
extracción de aceite reportado por Ben Hsouna et al. [25],
para cáscara de limón Citrus lemon, utilizando la misma
técnica de extracción. Además, los resultados obtenidos en el
presente trabajo fueron similares al rango reportado (0.07% 1.02%) para cáscara de limón [22]; también, se encuentran
dentro del rango de 0.33% - 0.47% reportado para la cáscara
de Citrus natsudaidai [20]. Por otro lado, la diferencia entre
los diversos métodos de extracción analizados podría deberse
a que la efectividad de las técnicas de HDST podrían verse
afectadas por muchos factores, como el tamaño de las
muestras, el tiempo, la temperatura y las características delas
especies de plantas utilizadas [26].

similares a la densidad de 0.86 g∙ml-1 reportada para aceite de
cáscara de naranja [27], además, la mayoría de los resultados
generados en el presente trabajo, estuvieron dentro del rango
reportado entre 0.84-0.91 para aceites y ácidos grasos de
Citrus Latifolia [28]. Por otro lado, el aceite extraído con
CM-SOX presentó una densidad más elevada que la
reportada anteriormente, esto podría explicarse debido a que
el proceso de extracción realizado con una mezcla de
solventes podría arrastrar otros compuestos que con
posibilidad de afectar la densidad del material lipídico
obtenido.

2. Perfil de ácidos grasos del aceite de cáscara de
limón persa
La Tabla II muestra la composición de los AG orgánicos
obtenidos partir de la cáscara de limón persa, utilizando tres
métodos de extracción. Se observó que los ácidos grasos
principales de la cáscara de limón persa (presentes en todas
las técnicas de extracción) fueron el palmítico, oleico y
linoleico. El contenido de AG en los aceites de cáscara de
lima persa mostró diferencias en función de los métodos de
extracción utilizados. Entre ellos, el HDST mostró como
principales AG, el palmítico (26.77%) y el linoleico
(22.47%); H-SOX presentó como AG mayoritarios el
linoleico (27.85%) y palmítico (22.18%), mientras que el
CM-SOX presentó el oleico (35.58%) y el linoleico (23.35%)
como los principales AG presentes. Por otro lado, los ácidos
linolénicos (16.03%) y mirístico (10.15%) mostraron una
presencia considerable solo en HDST. Mientras que el ácido
caproico (10.97%) solo se detectó de manera importante en
H-SOX. Además, el contenido del ácido oleico se presentó
en un rango de 8.3 – 9.8% en HDST y H-SOX,
respectivamente, y presentó 35.58% para CM-SOX. Otra
variación importante es el contenido de ácidos grasos
saturados (AGS) e insaturados (AGI) en los aceites
obtenidos. En cuanto a estos, el HDST mostró una presencia
equilibrada de AG (AGS: 49.78% y AGI: 50.22%), mientras
que en la extracción de H-SOX los AGS mostraron presencia
mayoritaria (58.08%), mientras que el CM-SOX acumuló
concentración principal de AGI (56.93%).
Özcan y col. [22] reportaron el perfil de ácidos grasos de
aceite de cáscara de limón, obtenido mediante extracción
soxhlet utilizando benceno de petróleo como solvente, los
principales AG presentes fueron los ácidos palmítico, oleico,
linoleico y linolénico, además reportaron una importante
presencia de AGI (casi 70%). Los autores también
observaron variaciones en los perfiles de AG, en respuesta al
método de secado previo a la extracción del aceite.

En cuanto a la densidad del aceite obtenido, los valores
obtenidos oscilaron entre 0.857 y 1.571 (g∙m l-1) (ver Tabla I),
mostrando diferencias significativas entre todos los
resultados. Los valores obtenidos en el presente trabajo son
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TABLA I. PORCENTAJE DE EXTRACCIÓN Y DENSIDAD DEL ACEITE DE
ACUERDO CON EL METODO DE EXTRACCIÓN.
Método de
HDST
H-SOX
CM-SOX
extracción
Rendimiento de
aceite (%)
Densidad del
aceite (g∙ml -1)

0.46 ± 0.03c

7.34 ± 0.33b

13.23 ± 0.23a

0.85 ± 0.005c

0.95 ± 0.0032b

1.57 ± 0.0044a

Los valores representan el promedio de triplicado ± desviación estándar. Se
realizó ANOVA de un factor, prueba de Tukey p < 0.05, letras diferentes en
la misma línea indican diferencia estadísticamente significativa. HDST:
Hidrodestilación; H-SOX: Soxhlet con Hexano; CM-SOX: Soxhlet con
Cloroformo-Metanol.
TABLA II. PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS PARA EL ACEITE RECUPERADO SEGÚN
LOS DIFERENTES MÉTODOS DE EXTRACCIÓN (%).
HDST

H-SOX

CM-SOX

Caproico

Ácido graso

1.04

10.97

ND

Caprílico
Cáprico

1.27
0.9

6.34
0.26

ND
2.6

Undeanoico
Laurico
Tridecanoico

0.67
2.79
2.45

0.45
8.42
1.03

ND
14.2
ND

Myristico
Myristoleico

10.15
ND

0.06
0.26

5.18
ND

ND

0.32

ND

ND

0.9

ND

26.77
2.82

22.18
3.22

8.87
ND

ND

1.14

ND

Pentadecanoico
Cis-10pentadecenoico
Palmitico
Palmitoleico
Heptadecanoico
Cis-10Heptadecenoico
Estearico
Oleico

0.87

ND

ND

2.36
8.03

4.13
9.8

7.79
35.58

Linoleico
Linolenico
Gamalinolenico
Araquidico

22.47
16.03

27.85
0.14

23.35
ND

ND

0.15

ND

ND

0.12

ND

Araquidonico
Heneicosanoico

ND
1.38

0.51
1.74

ND
ND

Behenico

ND

ND

4.43

100
49.78
50.22

100
58.08
41.92

100
43.07
56.93

Total
Saturados
Insaturados

ND: No detectado; H-SOX: Soxhlet con Hexano; CM-SOX: Soxhlet con
Cloroformo-Metanol.

Por otro lado, Matsuo et al. [29] analizaron el perfil de
AG orgánicos de la cáscara de tres cultivares Citrus
natsudaidai, en los que el principal AG presente para todos
los cultivares fue el ácido linoleico, seguido por el ácido
palmítico, el ácido α-linolénico y el ácido oleico. Estos
resultados mostraron que los AGI fueron predominantes para
los
tres
cultivares
estudiados,
representando
aproximadamente 70% del contenido total de AG. Además,
observaron diferencias en los perfiles de AG y el contenido
total de lípidos obtenidos entre los diferentes cultivares.

Por otro lado, se ha reportado que las variaciones en la
composición de AG en aceites vegetales son afectadas
significativamente por el uso de diferentes solventes y
métodos de extracción, estas diferencias probablemente se
pueden deber al fundamento del método de extracción, la
composición de la muestra, la naturaleza del aceite en el
material y los tipos de solvente utilizados [12].

3. Potencial del aceite obtenido de cáscara de limón
persa para producción de biodiesel
El biodiesel es un combustible alternativo no tóxico,
biodegradable, posee un alto punto de inflamación y una alta
lubricidad, además se considera libre de azufre y de
compuestos aromáticos, además, éste se puede obtener a
partir de aceites vegetales y grasas animales [30].
Las propiedades físicas y químicas del biodiesel están
determinadas por su composición orgánica. Las principales
propiedades que influyen en el comportamiento y la calidad
del biodiesel son: la distribución y tamaño de las cadenas de
AG, así como el grado de insaturación de dichas cadenas.
Muchas de las variaciones en las propiedades del biodiesel
obtenido a partir de diferentes materias primas pueden
explicarse debido a estas dos propiedades. Por ejemplo, un
grado medio de insaturación está altamente relacionado con
numerosas propiedades del biodiésel, incluidas el
rendimiento a baja temperatura, la viscosidad, gravedad
específica, índice de cetano, así como el índice de yodo. Por
otro lado, incrementos en el porcentaje de insaturaciones
conducen a un menor número de cetano y una baja
estabilidad a la oxidación, pero mejoran el rendimiento a baja
temperatura [13, 17].
Algunos autores proponen perfiles de AG adecuados
basándose en dos propiedades críticas del potencial biodiesel
como son: estabilidad oxidativa y desempeño a baja
temperatura. Para un rendimiento adecuado a bajas
temperaturas, las materias primas de biodiesel deben
contener concentraciones bajas de AGS de cadena larga. Al
mismo tiempo, para una mejor estabilidad oxidativa, las
materias primas de biodiesel deben tener un bajo contenido
de AGPI y concentraciones elevadas de AGS y AGMI; es
decir, para obtener rendimientos adecuado del biodiesel se
requieren materias primas con un perfil equilibrado de ácidos
grasos [31]. De acuerdo con los perfiles de AG (AGS:
43.07% -58.08% y AGI: 41.92% -56.93%) reportados en el
presente trabajo, los aceites obtenidos de las cáscaras de
limón persa presentan un potencial adecuado para ser materia
prima de biodiesel.

4. Caracterización de la biomasa residual desgrasada
de cáscara de limón persa
Los contenidos de proteína, cenizas, materia orgánica,
carbono y nitrógeno (también relación C/N) de la BR de
cáscara desgrasada de limón persa obtenida de diversos
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métodos de extracción de aceite se muestran en la Tabla III.
Además, se caracterizó la cáscara de limón persa completa
(no desgrasada) con fines comparativos. El mayor contenido
de proteína fue de 6.31 ± 0.12% en H-SOX, seguido de la
biomasa no desgrasada, HDST y CM-SOX. Además, el
contenido de cenizas osciló entre 2.27 ± 0.14% y 5.06 ±
0.07%. También, el contenido de materia orgánica osciló
entre 52.75 ± 0.99% y 53.82 ± 1.15%, sin mostrar diferencia
estadísticamente significativa entre todos los tratamientos.
CM-SOX y H-SOX mostraron los contenidos más altos de
carbono y nitrógeno, respectivamente. Sin embargo, la C/N
osciló entre 30.85 y 42.77, donde CM-SOX mostró los
valores más altos.
Por otro lado, no se encontraron reportes previos dela BR
de cáscara de limón persa. Sin embargo, Olerumi et al. [32]
reportaron la composición proximal de la cáscara de Citrus
limonum (materia seca: 89.35%, proteína cruda: 9.30%,
extracto libre de nitrógeno: 67.83%, cenizas: 5.18%);
además, Egbuonu & Osuji [33] analizaron el contenido
proximal de cascara de Citrus sinensis (cenizas: 4.89 ±
0.06%, proteínas: 11.0 ± 0.10%, carbohidratos: 54.17 ±
1.09%). Ambos trabajos reportaron resultados similares a los
obtenidos en el presente estudio. Por otro lado, Sztern &
Pravia [34] reportaron la relación C/N y el contenido de
materia orgánica para residuos cítricos, mostrando 22 y 33%,
respectivamente. El contenido de materia orgánica obtenido
en el presente estudio fue superior a los reportes previos, esto
podría explicarse debido a que la técnica de extracción de
aceite podría afectar el contenido orgánico en la BR. Además,
según nuestro conocimiento, este es el primer reporte de la
relación C/N para BR desgrasada de cáscara de limón persa,
sin embargo, la relación C/N para residuos cítricos fue
similar para la mayoría de los resultados en el presente
estudio, solo la BR generada de CM-SOX presentó valores
mayores de este parámetro, esto podría deberse a la mayor
extracción de aceite alcanzada por este método.

TABLA III. CARACTERIZACIÓN DE LA BIOMASA RESIDUAL DESGRASADA DE
CÁSCARA DE LIMÓN PERSA, DE ACUERDO CON EL METODO DE
EXTRACCIÓN.

CO
MP
HDS
T
HSOX
CMSOX

Cenizas

N

C

MO

C/N

4.69 ±0.19b

0.98±0.05a

31.2±0.67a

53.82±1.15a

31.67

2.27±0.14c

0.98±0.04a

30.6±0.579a

52.75±0.99a

31.22

4.89±0.12ab

1.01±0.01a

31.16±0.52a

53.72±0.91a

30.85

5.06±0.07a

0.73±0.08b

31.44±0.54a

54.20±0.94a

42.77

Los valores representan el porcentaje promedio (triplicado) ± desviación
estándar. Se realizó ANOVA de un factor, prueba de Tukey p<0.005, letras
diferentes en la misma línea indican diferencia estadísticamente
significativa. COMP: Completa; HDST: Hidrodestilación; H-SOX: Soxhlet
con Hexano; CM-SOX: Soxhlet con Cloroformo-Metanol; N: Nitrógeno; C:
Carbono; MO: Materia Orgánica; C/N: Relación carbono/nitrógeno.

5. Potencial de la BR desgrasada para producción de
biogás
El biogás es una mezcla de gases formada principalmente
por metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2). Además, la
producción de biogás a partir de residuos agroindustriales ha
recibido atención como una opción prometedora para una
fuente de energía renovable [12]. Por otro lado, la relación
entre la cantidad de carbono y nitrógeno presente en la
materia orgánica se representa como la relación C/N. Sobre
esto, se ha reportado que un rango de C/N de 20:1 a 30:1, es
considerado como óptimo para un proceso adecuado de
digestión anaeróbica. Además, cantidades insuficientes de
carbono o nitrógeno podrían limita r el rendimiento de la DA
(Digestión Anaeróbica) en la digestión de desechos
alimentarios industriales [30, 32]. La BR de limón persa
obtenida por métodos HDST y H-SOX mostraron valores
adecuados de C/N para una óptima producción de biogás,
mientras que la obtenida a través de DM-SOX presentó una
relación C/N elevada (42.77), lo que se traduce en un elevado
contenido de carbono, que a su vez se relaciona con
generación insuficiente de proteínas durante la producción de
biogás. Asimismo, el alto contenido de materia orgánica
presente en todos los tratamientos es un factor positivo para
la producción de biogás porque representa más material
disponible para transformar en energía [12]. En general, la
BR desgrasada de cáscara de limón persa obtenida mediante
los diversos métodos de extracción, presentó un buen
potencial para su uso como materia prima en la producción
de biogás. Es importante resaltar que es necesaria la
determinación de otros parámetros para determinar el
potencial real de producción de biogás de este material, tales
como sólidos totales, sólidos volátiles, pH, carbohidratos
hidrolizables, etc.

CONCLUSIONES
El presente estudio demuestra que los aceites extraídos de
las cáscaras de limón persa presentan un perfil de ácidos
grasos con un alto potencial para su uso en la obtención de
biodiesel. Asimismo, la biomasa residual desgrasada de
limón persa presentó contenidos adecuados de cenizas,
materia orgánica, carbono y nitrógeno (así como una buena
relación C/N), lo que representa un alto potencial para su uso
en la generación de biogás.
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RESUMEN Debido al cambio climático y al alza en los costos del petróleo de los últimos años, se han buscado alternativas
para producir energía renovable. Por sus características, las microalgas presentan potencial para generar energía en forma de
biocombustibles. En esta investigación se cultivó la microalga Dunaliella tertiolecta para extraer su fracción lipídica y analizar
su potencial para producir biodiesel. El cultivo alcanzó valores máximos de densidad y viabilidad celular de 3.39 ± 0.22 x106
cel∙mL-1 y 79 ± 3 %, respectivamente, mientras que la cinética de crecimiento se obtuvo una tasa de crecimiento específico de
0.206 ± 0.013 d-1 y un tiempo de duplicación de 3.36 ± 0.22 días; una vez colectada la biomasa, se extrajo 15.69 ± 2.94 % de
aceite del total de su peso seco, cuyo perfil de ácidos grasos exhibió en mayor concentración al ácido linolénico (30.58 %),
seguido del ácido palmítico (23.67%).

PALABRAS CLAVE— Dunaliella tertiolecta, ácidos grasos, biocombustibles, biodiesel.
I. INTRODUCCIÓN
Actualmente, se ha demostrado que el cambio climático
es un fenómeno de gran magnitud que afecta a nuestro
planeta. Este se manifiesta principalmente en problemas
ambientales como sequías, inundaciones, acidificación de
océanos, deshielo de polos, entre otros; siendo las actividades
humanas, particularmente el uso de energías convencionales
con fuentes fósiles, las principales responsables de dichos
problemas al ser generadoras de Gases de Efecto Invernadero
(GEI’s), tales como CO2, CH4, SOx, NOx, pues es bien sabido
que cerca del 82 % del total de energía producida es
proveniente de fuentes fósiles [1, 2, 3]. Además, actualmente
se considera que existe una crisis energética, dado que las
fuentes renovables aun no tienen la capacidad suficiente para
sostener la demanda energética actual [1]. Por su parte, en
México, el sector petrolero también ha sido afectado, pues
durante el periodo de 2009 al 2018, la producción de crudo
disminuyó cerca del 31%, y para lograr abastecer las
necesidades energéticas de la población, se han aumentado
las importaciones del petróleo, lo que se traduce en altos
costos y baja disponibilidad del crudo [4]. Debido a esto, se
han buscado alternativas de generación de energía para
disminuir y/o complementar a los combustibles no
renovables, que a su vez permita contribuir en la mitigación
de la contaminación del planeta; en este sentido, surge la
opción de utilizar recursos energéticos alternativos que
provengan de otras fuentes menos contaminantes, es decir,
generar energías más limpias a través de fuentes renovables

[5]. Dichas fuentes energéticas provienen del flujo de energía
que hay en la tierra y tienen su origen en el sol. Estas son
producidas de manera continua y son consideradas
inagotables a escala humana; pues se regeneran conforme
pasa el tiempo, a diferencia de los combustibles fósiles, que
se presentan en cantidades o reservas finitas; además, las
energías renovables generan menos emisiones de GEI’s [6,
7]. Por otro lado, la biomasa es una de las alternativas que ha
generado gran interés en la investigación e industria,
posicionándola entre las energías renovables más populares
y prometedoras para coadyuvar a cubrir la demanda
energética, adicionalmente, los productos energéticos
derivados de esta, abarcan tanto el sector eléctrico como el
sector transporte, y además tiene la capacidad de generar
otros productos secundarios de valor agregado, lo que la hace
una alternativa más versátil y factible técnicamente [7, 8].
Algunos autores mencionan que la biomasa presenta energía
solar almacenada mediante la fotosíntesis, de manera
tradicional es usada directamente para la combustión o se
transforma en algún medio para generación de calor. Sin
embargo, actualmente se busca re-direccionar su uso hacia la
generación de biocombustibles y de energía eléctrica, lo que
podría aportar al combate de los problemas relacionados al
uso de combustibles fósiles [9, 10]. Respecto a los
biocombustibles, estos se producen a partir de materia
orgánica y surgen de la necesidad de solucionar diversos
problemas como la contaminación, la dependencia del
petróleo, y para reducir la cantidad de GEI’s que se emiten a
la atmósfera debido a la quema de combustibles fósiles [1,
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11]. Son clasificados de acuerdo con el orden de aparición de
los materiales empleados para generarlos, en los de primera
(cultivos comestibles), de segunda (cultivos energéticos no
comestibles y sus residuos) y de tercera generación
(microorganismos) [12]. Dentro de estos últimos, se ubican
los elaborados a partir de microalgas. Estos microorganismos
presentan altas tasas de crecimiento, por lo que son capaces
de alcanzar un gran rendimiento de cultivo, así como un alto
contenido de lipídico; con base en esto, diversos estudios han
señalado que debido a que algunas especies tienen potencial
para duplicar su número de células de manera eficiente y
rápida, resultan capaces de sintetizar grandes cantidades de
lípidos bajo condiciones controladas [13, 14]. En la presente
investigación se cultivó la microalga Dunaliella tertiolecta
bajo condiciones controladas, para la obtención de su
biomasa, extracción de aceite y determinación de la
composición del mismo, de manera que permitió analizar su
uso potencial en la producción de biocombustibles de tercera
generación (biodiesel).

La temperatura de los cultivos se mantuvo a 25 °C (± 1 °C),
la iluminación artificial conservó una intensidad de 6000 a
6500 lux, generando una radiación activa de 120-130 μmol
m-2 s-1, durante 24 h. Además, se suministró aire al cultivo de
forma continua con un soplador de 2.5 hp de potencia [17].

2. Cinética de crecimiento
Se realizaron mediciones diarias de densidad celular por
triplicado (hasta identificar la fase de muerte de los cultivos)
empleando dos metodologías: i) conteos celulares con
hematocitómetro y microscopio óptico (Labomed CXL
modelo 7GA9) para determinar la densidad celular como el
número de células por mililitro (cel mL-1) de cultivo [18], y
ii) absorbancia espectrofotométrica del cultivo a través de un
espectrofotómetro (GENESYS 10S UV-VIS) a una longitud
de onda de 681 nm [19]. Se determinaron también parámetros
de eficiencia de crecimiento celular: tasa de crecimiento
específico (μ) (Ec. 1) y tiempo de duplicación (td) (Ec. 2)
𝜇=

II. DESARROLLO
En este apartado se plantea la información
correspondiente a los materiales y métodos empleados para
la realización de esta investigación, los resultados obtenidos,
así como una breve discusión de los mismos.

A. MATERIAL Y MÉTODOS
1. Material celular
Se utilizó la microalga Dunaliella tertiolecta, obtenida
del laboratorio de Bioenergía de la Unidad Académica de
Ingeniería en Energía de la Universidad Politécnica de
Sinaloa (UPSIN), ubicada en Mazatlán, Sinaloa.

2. Medios de crecimiento microalgal

𝑡𝑑 =

ln 𝑥−ln 𝑥0
𝑡
ln 2

(1)
(2)

𝜇

3. Viabilidad celular
Paralelamente al conteo celular, se determinó la
viabilidad del cultivo con colorante de exclusión azul de
tripán (0.04 %) usando hematocitómetro y microscopio
óptico; el porcentaje de viabilidad (Ec. 3) se calculó a partir
de la relación de las células viables y totales.
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (%) =

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑎𝑠
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

× 100 (3)

4. Colecta de biomasa microalgal

Se utilizó el medio de crecimiento F/2 reportado por
Guillard & Ryther [15] para el cultivo de la microalga en
estudio, dicho medio consistió en agua de mar artificial
enriquecida con una solución de nutrientes cuya composición
final por litro es: 75 mg KNO3, 5.65 mg NaH2PO4•2H2O,
4360 mg EDTA, 3150 mg FeCl3•6H2O, 0.010 mg CuSO4•5
H2O, 0.022 mg ZnSO4•7 H2O, 0.010 mg CoCl26 H2O, 0.180
mg MnCl2•4H2O, 0.006 mg Na2MoO4•2H2O, 2 g
cianocobalamina cristalina (B12), 0.100 mg tiamina-HC (B1)
y 0.001 mg biotina cristalina [15].

La biomasa microalgal se colectó mediante floculación.
Primeramente, se elevó el pH a 11 usando NaOH 1 M,
después se añadió Al2(SO4)3 0.0016 M, y finalmente la pasta
concentrada de biomasa se obtuvo mediante centrifugación a
5000 rpm x 5 min [20]. Para retirar el exceso de líquido, la
biomasa se liofilizó (-70°C - 1.3 Pa), una vez que obtuvo un
aspecto de polvo fino de color verde, se congeló y almacenó
a -20°C para su posterior uso.

B. METODOLOGÍA
1. Cultivo de microalgas

Se realizó mediante extracción con solventes en equipo
Soxhlet, como solvente de arrastre de lípidos se utilizó una
mezcla de cloroformo: metanol en una relación de 2:1[21].
Se empleó un rotaevaporador (IKA® modelo RV 10 Basic)
a una temperatura de 40°C para retirar los solventes del aceite
obtenido. Posteriormente, el solvente residual se retiró
mediante un proceso de secado a 70°C/4 h en un horno
(NOVATECH ® modelo H5 35-ED). Por último, el aceite
obtenido fue re-suspendido en 20 mL de metanol para su
almacenamiento a 4°C [22].

Se realizó mediante la técnica de transferencias sucesivas; a
partir de un tubo de ensayo con cultivo de microalgas (15
mL), se inocularon una serie de reactores de mayor capacidad
hasta alcanzar un volumen final de trabajo de 19 L y una
concentración celular final de 3.0 a 3.5 x10 6 cel mL-1 [16].
Dichos reactores de cultivo consistieron en contenedores de
plástico de 19 litros, con un volumen de operación de 15 L.

5. Extracción de ácidos grasos

49

Gárate-Osuna et al.: Análisis del potencial de la microalga Dunaliella tertiolecta
para producción de biodiesel

6. Análisis del perfil de ácidos grasos
Se tomó una muestra de 1 g de aceite microalgal, el perfil
de ácidos grasos se determinó según la metodología de la
NMX-F-490-1999-NORMEX [23]. El análisis se realizó
mediante cromatografía de gases (Agilent®, modelo 7820).
La temperatura del horno incrementó de 180 a 320°C,
mientras que las del inyector y el detector, se mantuvieron a
300 y 320°C, respectivamente. Los metil-ésteres de los
ácidos grasos (AG), se identificaron por comparación de los
tiempos de retención con AG estándar (37 FAME
ccompounds, SupelcoTM Mix C4-C24; Trophic Markers) y se
cuantificaron mediante la integración de las áreas bajo las
curvas. Los resultados se presentaron como porcentaje en
peso por cada gramo de aceite de microalga [24].

III. RESULTADOS Y DISCUSIONES
1. Rendimiento del cultivo de D. tertiolecta
Una vez finalizado el cultivo de la microalga en estudio y
la colecta de su biomasa, se analizó su rendimiento, cuyo
valor fue 3.95 ± 0.42 g L-1 de biomasa de D. tertiolecta.
Comparado con lo reportado por Hulatt and Thomas [25] y
Gouveia and Oliveira [26], quienes señalaron valores de 3.60
± 0.74 g L-1 y 2.6 g L-1 respectivamente, para el cultivo de la
misma especie, apreciándose valores ligeramente inferiores a
los del presente estudio, estas variaciones podrían deberse a
las diferentes condiciones de cultivo empleadas en cada uno
de los estudios, tales como agitación, luz, temperatura, entre
otros [25, 26].

2. Cinética y parámetros de crecimiento
El crecimiento de la microalga se analizó durante 29 días,
durante ese periodo se observó un crecimiento sigmoidal
típico de los microorganismos, por ambos métodos de
monitoreo de crecimiento; la densidad celular máxima por
conteo fue de 3.39 ± 0.22 x106 cel mL-1 y por absorbancia fue
de 0.635 ± 0.005 cel mL-1, obtenidos entre los días 12-14 y
10-12, respectivamente (Fig. 1). En cuanto a los parámetros
de la eficiencia de crecimiento celular se obtuvo μ = 0.206 ±
0.013 d-1 y td = 3.36 ± 0.22 días. Estos valores se pueden
comparar con lo reportado por otros investigadores quienes
han empleado especies de importancia en el área de los
biocombustibles, tal es el caso de Aguilar et al. [27], quienes
cultivaron D. salina en medio de crecimiento J/1 y reportaron
μ = 0.34 - 0.36 d-1 y td = 1.92-2.03 días; por otro lado,
Kawaroe et al. [28] reportaron una μ= 0.19-0.30 d-1 y un
td=2.27-3.51 días para la microalga Nannochloropsis sp.,
donde analizaron el efecto de dos condiciones distintas de
cultivo (estanque al exterior y fotobiorreactor) [27, 28]. Es
importante recalcar que dichas variaciones podrían deberse a
múltiples factores como las condiciones de cultivo, la especie
de microalga, la limitación o sobreexposición a nutrientes,
entre otras [29].

Fig. 1. Cinéticas de crecimiento de D. tertiolecta por triplicado (reactores
A, B y C) mediante: (a) conteo celular, (b) absorbancia.

3. Viabilidad celular
La viabilidad celular al alcanzar su máxima densidad celular
fue de 79 ± 3 %, este parámetro se relaciona con la eficiencia
del proceso de floculación que consiste en la neutralización
de cargas (coagulación), al no encontrarse células vivas es
imposible llevar a cabo dicho proceso, evitando la
aglomeración de células y limitando a su vez la remoción
celular durante la floculación [30]. Por otra parte, es de
esperarse que conforme pasa el tiempo de cultivo, la
viabilidad disminuya, debido a la competencia entre las
células vivas por los nutrientes residuales suspendidos en el
medio, provocando una mayor muerte celular [31].

4. Análisis del potencial de la biomasa microalgal para
la producción de biodiesel
El porcentaje de aceite recuperado de la biomasa de D.
tertiolecta se cuantificó mediante la diferencia de pesos de la
biomasa inicial y la biomasa residual recuperada después de
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la extracción Soxhlet. Dicho valor fue de 15.69 % ± 2.94 %,
mientras que la productividad diaria de lípidos fue de 0.040
g L-1 día-1. Estos valores se compararon con lo reportado por
otros investigadores, encontrándose valores muy similares en
especies de microalgas características por presentar un alto
potencial para producir lípidos en su composición, Tabla I.
Es importante señalar que factores como la especie de
microalga, condiciones y medio de cultivo o exposición a
algún tipo de estrés influyen directamente en la acumulación
de lípidos, en la productividad de biomasa y, por ende, en la
productividad de lípidos (relación entre biomasa total y
porcentaje de lípidos) [35].
Este, además, permite determinar si es viable la obtención
de aceites de una microalga, pues a pesar de que ésta presente
un alto porcentaje de aceite en sus células, si su productividad
de biomasa es baja, no resulta factible técnicamente. Sin
embargo, para la producción de biodiesel a partir de estos
microorganismos, es de suma importancia conocer el perfil
de ácidos grasos (PAG) presente en los lípidos de la
microalga, dado que establece si es factible transformarlos a
este biocombustible [26]. La Tabla II muestra la composición
de la fracción lipídica obtenida de la microalga en estudio,
mientras que la Tabla III muestra a detalle los ácidos grasos
presentes en el aceite, en ambas tablas se realiza una
comparación con los resultados obtenidos por diversos
investigadores, quienes analizaron el potencial de producción
de biodiesel de microalgas del mismo género. La
composición muestra 41.69% de ácidos grasos saturados
(SFA), 47.68% insaturados (UFA), 7.91% de
monoinsaturados (MUFA) y 39.77% de poliinsaturados
(PUFA). Además, el ácido linolénico fue detectado en la
mayor concentración (30.58%), seguido por el ácido
palmítico (23.67%), mientras que los demás AG se
presentaron en una concentración < 10%.

El PAG proyecta la probable calidad del biodiesel
producido, mismo que debe cumplir con lo establecido en las
normas ASTM D 6751 y EN 14214. Por lo que la importancia
de analizar el PAG del aceite obtenido de D. tertiolecta, recae
en el impacto de los AG presentes sobre las características
del biodiesel generado a partir de estos, ya que pueden afectar
parámetros de calidad tales como densidad, viscosidad,
número de cetano, contenido de éster, estabilidad a la
oxidación, índice de acidez, índice de número de yodo,
contenido de glicerinas totales y libres, metanol presente,
entre otros [1]. Se ha demostrado que algunas especies de
microalgas acumulan aceites de interés bioenergético, los
cuales cumplen con las especificaciones de las diversas
normas para la producción de biodiesel, y, además, que la
composición fisicoquímica y el desempeño en el motor de
algunos aceites microalgales, son muy parecidos a las
características del diésel convencional [26].
TABLA II. COMPOSICION DE LA FRACCIÓN DE LIPIDOS DE D. TERTIOLECTA
C:D
12:0
14:0
16:0
16:1
16:2
16:3
16:4
17:0
18:0
18:1
18:2
18:3
20:4
20:5

TABLA I. CONTENIDO LIPÍDICO Y PRODUCTIVIDAD DE BIOMASA DE
MICROALGAS.

Microalga
Dunaliella
tertiolecta
Dunaliella
tertiolecta
Dunaliella
salina
Nannochloris
sp.
Nannochlorops
is sp.
Nannochlorops
is oculata
Tetraselmis
suecica
*Trabajo actual

Productivi
-dad de
biomasa
(g L-1 día-1)

Lípidos
acumula
-dos
(%)

Productivi
-dad de
lípidos
(g L-1 día-1)

Referencia

0.26

15.69

0.040

*

0.12

16.7

0.020

[26]

0.28

18.5

0.051

[32]

0.34

38

0.068

[33]

0.09

28.7

0.025

0.49

50.4

0.22

15.75

22:6

Nombre
común

D.
tertiolecta
*

D.
tertiolecta
[26]

D.
tertiolecta
[36]

D.
salina
[37]

4.45
23.67
2.52
-

0.47
17.70
0.88
3.03

28.1
2.8

0.37
1.60
45.41
0.25
-

-

1.24

1.37

-

3.60
9.97
5.66
7.55
30.58

10.56
4.87
12.37
30.19

0.6
19.3
14.67
33.2

1.65
11.69
9.87
21.19

1.64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Láurico
Mirístico
Palmítico
Palmito-léico
Hexadecatrienoico
(HTA)
Margárico
Esteárico
Oléico
Linoléico
Linolénico
Araquidónico
Eicosapentaenoico
Docosahexaenoico

*Trabajo desarrollado en la presente investigación.
TABLA III. PAG DEL ACEITE OBTENIDO DE D. TERTIOLECTA
Tipo de
ácido graso

D.
tertiolecta
*

D.
tertiolecta
[26]

D.
tertiolecta
[36]

D.
salina
[37]

Σ SFA

41.69

18.17

28.7

49.03

Σ MUFA

7.91

5.75

19.3

11.94

[26]

Σ PUFA

39.77

57.39

52.04

31.06

0.151

[34]

Σ MUFA +
PUFA

47.68

63.14

71.34

43.0

0.031

[33]

Otros

10.63

18.69

7.97

*Trabajo actual
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Para asegurar una alta calidad en el biodiesel es necesaria
la presencia de ácidos grasos de cadena larga, como los que
se presentan en las microalgas (C16, C18), además, la
presencia de ácidos grasos poliinsaturados como linoleico y
linolénico pueden beneficiar la operatividad del biodiesel, sin
embargo, un exceso de los mismos podría afectar su
estabilidad a la oxidación [35]. Por otro lado, la viscosidad
está relacionada con la combustión eficiente del combustible,
un número elevado de insaturaciones en el biodiesel presenta
menor viscosidad, mientras que configuraciones como las cis
(presentes en las microalgas), producen viscosidades bajas.
Adicionalmente a la presencia de calor y luz que afectan la
estabilidad de oxidación, la presencia de insaturaciones
podría provocar el envejecimiento u oxidación del biodiesel,
conduciendo a que la viscosidad y número de acidez se eleve,
formando gomas y sedimentos que afectan los filtros,
acortando la vida del motor [38, 39]. En cuanto al número de
cetano (NC) en el biodiesel suele ser mayor al del diésel
convencional (entre 47-51), lo que se relaciona con los AG
presentes, de manera que la presencia de AG saturados tiende
a aumentar el valor de NC, mientras que la presencia de AG
insaturados se traduce en valores menores de NC [35, 37].
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RESUMEN En este trabajo se presenta el diseño y desarrollo de una plataforma web de consulta, capaz de recolectar, procesar y
desplegar información del monitoreo de redes eléctricas inteligentes de uso residencial. Se describen las herramientas,
metodologías y procesos implementados para la construcción de la plataforma web del sistema de monitoreo eléctrico. El objetivo
de la plataforma es que el usuario o administrador de una red eléctrica inteligente tenga la posibilidad de consultar la información
relevante de la red de manera remota por medio de una aplicación web cliente. Los parámetros eléctricos de la red pueden ser
obtenidos con un dispositivo IoT, con capacidad de comunicarse con el servidor web para el almacenamiento de las mediciones.

PALABRAS CLAVE— Monitoreo remoto, plataforma web, interfaz de programación de aplicaciones, redes eléctricas
inteligentes.

I. INTRODUCCIÓN
En México el pago de la tarifa de consumo eléctrico viene
acompañado de un recibo que describe la información
relevante en un periodo específico de tiempo. Sin embargo,
este no brinda detalle de la forma y momentos en que la
energía fue consumida, por lo que el usuario no cuenta con
información precisa para identificar las acciones que le
permitan mejorar la eficiencia de la instalación y reducir los
gastos de consumo [1].
Las redes eléctricas convencionales están evolucionando
a Redes Eléctricas Inteligentes (REI), las cuales consisten en
redes eléctricas que integran tecnologías de la información y
comunicación, con lo que hacen posible el monitoreo remoto
del consumo eléctrico dentro de una vivienda o instalación.
Si el usuario de la red eléctrica tiene la capacidad de consultar
el consumo eléctrico de su instalación en todo momento,
tendrá la posibilidad de corregir malfuncionamientos y
reducir los gastos de consumo. El objetivo de las REI es
optimizar el rendimiento de las redes eléctricas, aumentar la
eficiencia, confiabilidad, sustentabilidad, calidad del servicio
y reducción de la emisión de 𝐶𝑂2 al ambiente [1].
A través de la plataforma en internet desarrollada en el
presente trabajo, el usuario final podrá acceder al historial de
consumo eléctrico de su instalación de manera remota, en
cualquier momento y lugar, mediante un dispositivo con
acceso a internet. La plataforma presenta las mediciones del

consumo de la red eléctrica, previamente almacenadas en el
servidor web, en periodos variados de tiempo, mediante
recursos gráficos que permiten una mejor visualización y
entendimiento de la información recolectada, con el objetivo
de que el usuario pueda identificar patrones o
malfuncionamientos en la instalación eléctrica y le sea
posible tomar las medidas necesarias para mejorar la
eficiencia y rendimiento, mitigando gastos y reduciendo la
contaminación del medio ambiente.
La plataforma está pensada para una REI conformada por
un sistema fotovoltaico interconectado a la red eléctrica
pública. Para crear el historial de consumo, es necesario que
las mediciones de los parámetros eléctricos de la REI se
efectúen y envíen al servidor mediante un dispositivo de
Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés, Internet
of Things) [2], el cual es básicamente un dispositivo que ha
sido dotado con conexión a internet y cierto grado de
inteligencia de software que le permite realizar acciones sin
la intervención humana [2, 3], en este caso, dichas acciones
corresponden a la toma de mediciones y su envío al servidor
web.

II. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA
Desarrollar un sistema de información de cualquier tipo
es un proceso mediante el cual se pretende solventar una
problemática o requerimiento mediante la escritura de

55

A. Alvarez et al.: Desarrollo de una plataforma web para el monitoreo de redes
eléctricas inteligentes.

código, con la finalidad de generar un producto de software
que será introducido al mundo para su consumo [4].
El análisis es el proceso de recolectar características y
requerimientos [5]. En el contexto del desarrollo de software,
una característica es una funcionalidad o propiedad que el
desarrollador quiere incluir en el producto. Mientras que, un
requerimiento es una necesidad técnica que el sistema debe
cumplir para satisfacer una característica.
Para realizar el análisis de cualquier sistema se pueden
contestar algunas preguntas que orienten el desarrollo de
requerimientos y características, como ¿Quién usará el
sistema?, ¿Cómo usarán el sistema?, ¿Cuáles serán las
entradas y salidas del sistema?, entre otras. Descomponer
estas preguntas permite abstraer requerimientos basados en
características específicas del sistema [5]. Dentro del sistema
de monitoreo eléctrico se identificaron los siguientes
requerimientos:
1. Monitoreo remoto del consumo eléctrico.
2. Procesamiento de la información para generar
estadísticas.
3. Historial gráfico de consumo eléctrico diario, semanal y
mensual.

siglas en inglés, Application Programming Interface). Una
API es una interfaz entre programas que puede servir para
comunicarse con sistemas operativos, bases de datos o
protocolos de comunicación [6]. Para fines prácticos, la API
del sistema procesará y brindará respuestas a las peticiones
realizadas por el cliente. La principal función de la API del
sistema es la lectura, escritura y procesamiento de la
información de la base de datos.
El sistema cuenta con tres entidades principales que son
los usuarios, los dispositivos de medición y las mediciones
realizadas por los dispositivos. Las entidades están
relacionadas entre sí, entendiéndose que, un usuario posee
dispositivos y a su vez los dispositivos poseen o realizan
mediciones. Cada entidad cuenta con sus propios atributos
que las definen, a partir de las entidades y atributos se puede
construir un diagrama modular que ayuda a la
previsualización de la base de datos, Fig. 2.
Teniendo en cuenta los requerimientos centrales, la
arquitectura seleccionada y las entidades principales del
sistema, es posible pasar a la fase de desarrollo del sistema.

Entendiendo que el sistema de monitoreo es una
plataforma de acceso remoto para los usuarios también
cuenta con características como inicio de sesión y
configuración de dispositivos. Una vez abstraídos los
requerimientos clave del sistema es posible comenzar a
diseñar el mismo. Durante el diseño, se define la arquitectura
del sistema, se especifican los módulos, características y
procesos que contendrá el sistema. El propósito del diseño es
generar una idea clara de los objetivos que se esperan cumplir
al desarrollar el sistema y, a su vez, el cómo implementar
dichos objetivos [5].
El principal objetivo del sistema es la capacidad de acceso
remoto para el monitoreo de una red eléctrica. Es por esto,
que se eligió el esquema de aplicación web. Una aplicación
web es aquella con la que el usuario puede interactuar
mediante internet o un navegador web, sin la necesidad de ser
instalada, aunado a que prácticamente cualquier dispositivo
como celular, tableta y computadora posee un navegador de
internet, cumple perfectamente la capacidad de acceso
remoto. Como es bastante común en la mayoría de las
plataformas web, se emplea un esquema cliente-servidor,
donde el flujo de la información se lleva a cabo a través de
peticiones, una aplicación cliente realiza peticiones a una
aplicación servidor; la aplicación servidor procesa la petición
y brinda una respuesta a la aplicación cliente, Fig. 1.
La plataforma web será considerada la aplicación cliente
del sistema, realizará peticiones y desplegará la información
recibida. Mientras que, para el papel de servidor se desarrolló
una interfaz de programación de aplicaciones (API, por sus

Fig. 1. Estructura de cliente-servidor.

Fig. 2. Diagrama modular del sistema.
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III. DESARROLLO DEL SISTEMA
Durante la fase de desarrollo se construye el sistema. El
código del software se escribe acorde a las especificaciones
generadas en la fase de diseño. Durante la programación se
hace uso de todas las herramientas, convenciones,
documentación y buenas prácticas, con el objetivo de que el
código escrito resulte claro, mantenible y escalable.
Se implementó el modelo cliente-servidor como base para
la construcción del sistema. Por esta razón se desarrollaron
dos aplicaciones para desempeñar los roles propuestos por el
modelo. Una API para desempeñar el rol del servidor y una
aplicación web para actuar como cliente.

A. DESARROLLO DE LA API
La API del sistema, por definición propia, es una interfaz
entre aplicaciones, en este caso, es la interfaz entre la
aplicación cliente y la base de datos. Esto implica que, todas
las peticiones que sean recibidas por parte del cliente son
administradas por la API. Internamente, la API tiene
procedimientos que le permiten brindar respuestas a las
solicitudes recibidas.
Por medio del protocolo de transferencia de hipertexto
(HTTP, por sus siglas en inglés, Hypertext Transfer
Protocol) se generan peticiones entre las aplicaciones cliente
y servidor. Este protocolo es la base de intercambio de datos
en la web y obedece la estructura cliente-servidor [7]. Dentro
del protocolo HTTP existen distintas directivas de petición
de información, las más populares son:
1.
2.
3.
4.

GET. Petición de recursos.
POST. Petición de recursos enviando parámetros.
PUT. Creación o envío de recursos.
DELETE. Eliminación de recursos.

Todos los recursos servidos mediante HTTP deben ser
referenciados mediante un localizador de recursos uniforme
(URL, por sus siglas en inglés, Uniform Resource Locator)
[6]. La API del sistema tiene la capacidad de comunicarse
empleando el protocolo HTTP, a esta cualidad se le
denomina estado de transferencia representacional (REST,
por sus siglas en inglés, Representational State Transfer). Por
lo que, una API REST es cualquier interfaz entre programas
que emplee HTTP para el intercambio de datos.
Es posible desarrollar una API con cualquier lenguaje de
programación partiendo desde cero, sin embargo, es
conveniente emplear entornos de trabajo con conceptos,
prácticas y criterios estandarizados en el desarrollo de APIs,
también denominados frameworks. La gran mayoría de
lenguajes de programación poseen sus propios frameworks
para el desarrollo de APIs.

La API del sistema está desarrollada en el lenguaje
JavaScript haciendo uso de Node.JS. Node.JS es el entorno
de ejecución de JavaScript [8], permite ejecutar código de
JavaScript sin la necesidad de un navegador web.
Todo sistema de información hace uso de una base de
datos para el almacenamiento de su información. Como el
sistema de monitoreo eléctrico está enfocado principalmente
en el registro de mediciones continuas en una gran cantidad
de redes eléctricas, es de esperarse que exista una gran
cantidad de datos en constante lectura y escritura. En
consecuencia, es factible emplear un esquema de base de
datos no relacional. El esquema de bases de datos no
relacional está caracterizado por ser flexible, escalable y
altamente recomendado para la administración de grandes
cantidades de datos. La base de datos empleada para el
sistema es MongoDB, una base de datos no relacional y
orientada a documentos en formato de notación de objetos de
JavaScript (JSON, por sus siglas en inglés, JavaScript Object
Notation) [9], esta última característica hace que se
complemente bastante bien con el sistema que está
desarrollado en JavaScript, pues los elementos en JSON y
JavaScript son análogos.
MongoDB ofrece un servicio gratuito [9], de fácil
instalación, documentación y compatibilidad. En MongoDB,
las entidades se representan como colecciones, cada
colección posee atributos que definen a la entidad, las
entidades del sistema se encuentran en la Fig. 2. Una
colección no está limitada a seguir un esquema fijo.
Los proyectos creados con Node.JS están pensados para
que se implementen funcionalidades a medida que se
requieran. Generalmente las funcionalidades están
encapsuladas en módulos o dependencias externas que se
pueden instalar dentro del proyecto. Para agilizar el proceso
de desarrollo de APIs se recurre al uso de frameworks, en este
caso ExpressJS, considerado por muchos como el mejor
framework para el desarrollo de APIs y el mejor framework
de Node.JS [10]. ExpressJS posee una extensa comunidad
que se encarga de corregir bugs, errores de vulnerabilidad y
brindar soporte mediante continuas actualizaciones. Su
robustez y popularidad son las características buscadas para
implementarlo dentro del sistema.
Además de ExpressJS, se utilizarán otras dependencias; a
continuación, se presentan las dependencias más relevantes y
su papel dentro de la API:
1. Mongoose. Mapeador de documentos de objetos (ODM,
por sus siglas en inglés, Object Document Mapper). Es
una dependencia que ayuda a conectar la base de datos
con el sistema y permite definir estructuras de entidades
del lado del servidor.
2. Json Web Token (JWT). Es un estándar que define un
mecanismo para poder propagar entre dos partes, y de
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forma segura, la identidad de un determinado usuario,
además con una serie de privilegios. Estos privilegios
están codificados en objetos de tipo JSON, que se
incrustan dentro del payload o cuerpo de un mensaje que
va firmado digitalmente [11].
3. Babel. Herramienta que permite transformar el código
JavaScript moderno a código JavaScript que cualquier
navegador o versión de Node.JS entienda.
El propósito principal de la API es ser una interfaz entre
las aplicaciones clientes y la base de datos. A través de ella,
se realizan consultas para leer, escribir, actualizar y eliminar
la información dentro de la base de datos también
denominadas operaciones CRUD (por sus siglas en inglés,
Create Read Update Delete). Gracias a las operaciones
CRUD, es posible construir consultas complejas a la base de
datos que permitan obtener información relevante. La
información obtenida a través de las consultas es regresada a
manera de respuesta a la aplicación cliente para presentarla
al usuario.
Después de hacer un análisis de datos, es importante
presentar la información obtenida de una manera entendible
y de fácil consulta. Recursos como las tablas, imágenes o
texto son algunas formas que permiten presentar la
información. A través de dichos recursos, es posible abstraer
patrones y apreciar cambios en los datos. Toda esta
metodología de presentar la información de manera correcta
al usuario es administrada por la aplicación cliente, cuya
funcionalidad es brindar al usuario una interfaz de consulta
de su red eléctrica inteligente.

B. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN WEB
Una aplicación cliente es aquella que realiza peticiones a
una aplicación servidor con el objetivo de recibir la
información que le permita concluir los procesos o funciones
para las que está diseñada. Para el desarrollo del sistema de
monitoreo eléctrico se seleccionó el esquema de aplicación
web para construir un sistema de información, cuyo principal
objetivo es proveer al usuario de la red eléctrica inteligente
una interfaz de monitoreo de su instalación, donde podrá
consultar datos de consumo eléctrico en periodos de tiempo
específicos.
Hoy en día es posible crear una aplicación web con casi
cualquier lenguaje de programación y con ayuda de una
infinidad de herramientas. Sin embargo, para todo el
desarrollo, tanto la parte servidor y cliente, se ha trabajado
con JavaScript. JavaScript es altamente conocido por ser el
“lenguaje de la web”. Existen miles de herramientas basadas
en JavaScript para agilizar el proceso de creación de
aplicaciones web, los denominados frameworks de
desarrollo web.

Los tres frameworks de desarrollo web más populares de
JavaScript son: React, Angular y Vue. Cada uno de ellos
tiene características que los hacen buenas herramientas en
distintas áreas. Sin embargo, para el desarrollo de la
aplicación web se seleccionó Vue. Vue es un framework
progresivo de JavaScript dedicado a construcción de interfaz
de usuario, es relativamente nuevo y está tomando bastante
popularidad hoy en día [12]. Posee características
importantes tanto de Angular como de React, aunado a lo
fácil y rápido que es el ritmo de desarrollo empleando esta
herramienta, se convirtió en el candidato ideal para el
desarrollo de la aplicación.
Los proyectos creados con Vue trabajan con base en
vistas y componentes. Una vista, es una página dentro del
sitio o aplicación web. Mientras que un componente se
refiere a los elementos que conforman una vista. Los
componentes pueden ser reutilizados en diferentes vistas,
como si de piezas de un rompecabezas se trataran.
Al igual que en los proyectos con Node.JS, en los
proyectos de Vue es posible añadir módulos y herramientas
que implementen funcionalidades extra al proyecto que se
está desarrollando. A continuación, se presentan los módulos
implementados durante el desarrollo de la plataforma junto
con la descripción de la funcionalidad que desempeñan:
1. Vuex. Patrón de gestión de estado para aplicaciones
Vue.js. Sirve como un almacén centralizado para todos
los componentes de una aplicación, con reglas que
garantizan que el estado solo se pueda mutar de una
manera predecible.
2. Vue Router. Permite el mapeo y renderizado de vistas
conforme a las rutas.
3. Vue Axios. Cliente para realizar peticiones HTTP en la
aplicación web.
4. Vuetify. Es un marco para la construcción de interfaz de
usuario para Vue. Brinda componentes y clases para el
diseño de experiencias de usuario.
El propósito de la aplicación cliente es que el usuario
tenga la capacidad de ver el estado y rendimiento de su red
eléctrica. Todos los parámetros recibidos de la red eléctrica
están almacenados en datos y vectores, por lo que la lectura
directa de la información es compleja. En consecuencia, se
emplean los recursos gráficos que ayudan a visualizar la
información de una manera sencilla y entendible.
Para implementar gráficas dentro de la plataforma es
necesario emplear una librería externa. Chart.JS es una
librería de JavaScript de software libre dedicada al desarrollo
de gráficas; su fácil implementación, diseños y desempeño la
convierten en una herramienta bastante buena para
implementar. Las gráficas representan información relevante
que permita obtener conclusiones directas y respuestas a
cuestionamientos que el usuario pueda realizar sobre su red
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eléctrica. Es por esta razón que, seleccionar las variables y su
representación en gráficas es de suma importancia para el
desarrollo del sistema.

IV. RESULTADOS
Para realizar las pruebas en la aplicación web se generó
una base de datos para una instalación fotovoltaica conectada
a la red, considerando los datos meteorológicos de la ciudad
de Sevilla, España [13]. La instalación está conformada por
un conjunto fotovoltaico de 7.4 kW, conectado a un inversor
de 6 kW de potencia nominal, interconectado en paralelo con
la red eléctrica pública, de esta manera tanto el sistema
fotovoltaico como la red pública contribuyen para
proporcionar la energía requerida por el usuario, ver Fig. 3.
Se establecieron dos perfiles de cargas variables a lo largo
del día, uno para los días laborales y otro para los días no
laborales; para efectos prácticos se consideraron cinco días
de la semana como laborales y dos como no laborales. En
algunos horarios se colocaron cargas mayores a la capacidad
del inversor, también se consideraron cargas en los horarios
en los que no hay generación de energía fotovoltaica con el
objetivo de visualizar el comportamiento del sistema bajo
estas condiciones. En la Fig. 4 se presentan las gráficas de la
energía requerida a lo largo de un día para ambos perfiles.

Fig. 3. Diagrama simplificado de la instalación fotovoltaica interconectada
a la red pública.

Fig. 4. Consumo diario del usuario.

La base de datos contiene los registros de los siguientes
parámetros:
•
•
•
•
•
•
•
•

Energía en el inversor.
Energía inyectada a la red pública.
Energía suministrada por la red pública.
Energía consumida por el usuario.
Índice de rendimiento del sistema fotovoltaico.
Producción del sistema fotovoltaico.
Pérdidas del conjunto fotovoltaico.
Pérdidas en el inversor.

El índice de rendimiento del sistema fotovoltaico
corresponde a la eficiencia del sistema fotovoltaico; la
producción del sistema fotovoltaico es la energía útil diaria
generada por el sistema fotovoltaico, las pérdidas en el
conjunto fotovoltaico son las pérdidas en el arreglo de
paneles fotovoltaicos.
El objetivo principal del sistema es que el usuario tenga
la capacidad de revisar tanto el desempeño en tiempo real
como el historial de mediciones de su red eléctrica. Como se
desarrolla a lo largo de este trabajo, el sistema está compuesto
por una API y una plataforma web. Sin embargo, la API no
representa ningún contenido visual para el sistema, toda la
interfaz que el usuario puede apreciar está contenida dentro
de la plataforma web. Por lo que, se presentarán a
continuación la interfaz de la aplicación web como resultado
del proceso de desarrollo del sistema.
La aplicación web está desarrollada para ser usada por
una gran cantidad de usuarios, por lo que cuenta con la
capacidad de realizar registro de nuevos usuarios e inicio de
sesión. La primera página con la que el usuario entra en
contacto es con un formulario de inicio de sesión o de
registro. Como se muestra en la Fig. 5, el formulario es
bastante simple y cumple su función, cuenta con validación
de la información ingresada en los campos por el usuario, así
como con alertas para brindar indicaciones al usuario en caso
de que sean necesarias.
Una vez que el usuario se registra tiene la capacidad de
sincronizar la aplicación web con un dispositivo de medición
previamente enlazado a internet para comenzar a recibir
información y datos relacionados a su red eléctrica. Dichos
datos e información son presentados mediante recursos
gráficos en una página dedicada al respectivo dispositivo de
medición. La Fig. 6 corresponde a la página de consulta de
un dispositivo específico, en ella se presentan cuatro
diferentes gráficas: en la parte superior izquierda se muestra
la gráfica de Uso de la energía por día, que corresponde a las
curvas de energía del día de la consulta, específicamente la
energía en el inversor, la energía suministrada por la red, la
energía inyectada a la red y la energía consumida por el
usuario; en la parte superior derecha se encuentra la gráfica
de Producción de energía de hoy, donde se ilustra mediante
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una gráfica de anillo el porcentaje de las pérdidas en el
sistema fotovoltaico y de la producción de energía; la gráfica
inferior izquierda, Índice de rendimiento semanal, muestra el
índice de rendimiento promedio de los últimos siete días;
Finalmente, la gráfica inferior izquierda, Uso de la energía
anual, presenta los promedios mensuales de generación y
consumo de energía en el año en curso.

V. CONCLUSIONES
El internet se ha convertido en una herramienta
fundamental para el desarrollo de nuevas tecnologías. Los
llamados dispositivos inteligentes tienen la capacidad de
compartir información a través de internet que ayuda a
mejorar la toma de decisiones respecto a la calidad de vida
de las personas. Con el creciente número de dispositivos que
comienzan a emplear el internet como herramienta de
comunicación, se abren las puertas ante una infinidad de usos
y aplicaciones que se pueden explotar gracias a esta
herramienta.
A lo largo de este trabajo, se abordó el proceso de
desarrollo de un sistema de monitoreo de una red eléctrica
inteligente para que el usuario final tenga la capacidad de
consulta sobre el estado actual de su instalación. El objetivo
principal es brindar una herramienta para ayudar en la toma
de decisiones que permitan ahorrar gastos y mitigar la
emisión de contaminantes en el ambiente. El sistema
presentado no es una tecnología nueva, sin embargo, el
desarrollo de este brinda una pauta para la implementación
de nuevas soluciones alternativas y modernas a
problemáticas existentes en la vida diaria.

(b)
Fig. 5. Aplicación web. (a) Página inicial. (b) Acercamiento del formulario
de ingreso al sistema.
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RESUMEN El monitoreo de signos vitales es una actividad de gran importancia para el cuidado de la salud. Uno de los avances
tecnológicos más relevantes en esta área es el desarrollo de dispositivos de monitoreo basados en el Internet de las Cosas (IoT).
En este artículo, se aborda la relación que existe entre las aplicaciones de IoT y la salud, empezando con las estadísticas actuales
en el mercado. Posteriormente, se presenta una revisión de las características de los sistemas basados en IoT, el perfil de tres
enfermedades que afectan gravemente a las personas y, se explora el uso de las aplicaciones basadas en IoT para el cuidado de
la salud. Los resultados de la investigación muestran que el desarrollo de dispositivos de monitoreo mediante IoT ha ido en
aumento y que es posible usar dicha tecnología para facilitar la detección de anomalías mediante el seguimiento de los signos
vitales.

PALABRAS CLAVE — Internet de las Cosas, IoT, signos vitales, cuidado de la salud, monitoreo.
I. INTRODUCCIÓN
El monitoreo de signos vitales es una de las actividades
más importantes que se realizan a diario en todos los centros
médicos alrededor del mundo. Esto hace que exista la
necesidad de utilizar las tecnologías a favor de mejorar las
condiciones y la calidad del seguimiento de esta información.
Actualmente, el desarrollo de dispositivos tecnológicos que
permitan conocer el estado de salud de las personas se ha
extendido a un uso personalizado y provee información que,
eventualmente, es almacenada por los usuarios, posibilitando
el hecho de realizar actividades de prevención y detección
temprana de enfermedades [1].
Vigilar continuamente la salud a partir del estado
hemodinámico de un paciente, no solo apoya la labor médica
diaria, sino que posibilita la detección temprana de patrones
que puedan alertar sobre casos particulares en el deterioro de
la salud [2]. Por ello, el uso de tecnologías de monitoreo
remoto ha sido de gran interés a lo largo de la historia y
especialmente en los últimos años. Proveer el servicio de
seguimiento remoto de signos vitales mediante el uso del
internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés Internet of
Things), se propone como una solución personalizada de uso,
tanto para pacientes en salas hospitalarias, como para
personas en condiciones estables de salud o simplemente en
aislamiento domiciliario.

Los signos vitales son el primer indicador del estado
hemodinámico del ser humano, mediante los cuales es
posible detectar alguna anormalidad en la salud [3].
Generalmente, las personas son evaluadas en su estado físico
a partir de indicadores como la temperatura corporal, la
frecuencia cardiaca, la saturación de oxígeno en la sangre o
SpO2, la presión arterial y la frecuencia respiratoria.
En algunas ocasiones, el monitoreo de los signos vitales
no ha tenido especial atención por parte de las y los
encargados del proceso en los hospitales, esto debido a la
cantidad de personas que deben atender, urgencias y demás
complicaciones propias de la labor médica, por lo que los
pacientes son evaluados en promedio cada 8 horas [4]. El
objetivo principal del monitoreo continuo en entornos
clínicos es la detección temprana del deterioro del paciente
para una intervención oportuna [5].
El presente documento tiene como objetivo proporcionar
al lector una introducción en el estado actual de los sistemas
de monitoreo de signos vitales y la tecnología IoT. Este
documento se ha organizado de la siguiente manera: en la
sección II, se estudian los avances en términos del mercado
actual y futuro haciendo énfasis en el crecimiento en áreas
relacionadas con la salud y IoT. La sección III, se centra en
la relación de IoT y el cuidado de la salud, las características
generales y un perfil de algunas enfermedades para las que
sirven de apoyo estos sistemas. La sección IV, muestra una
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revisión de las aplicaciones e investigaciones en el área, y la
sección V concluye el artículo.

II. IOT EN EL MERCADO
La tecnología IoT permite la convergencia de datos
obtenidos de distintas fuentes en una plataforma virtual. El
término IoT fue usado por primera vez en 1999 por Kevin
Asthon y puede definirse como la interconexión de objetos
cotidianos: celulares, televisores, sensores, etc., los cuales
interactúan con las personas y entre ellos mismos, generando
nuevas formas de comunicación máquina a máquina [6].

Fig. 1. Crecimiento global de dispositivos y conexiones. Adaptado de [7].

Dentro de las principales áreas de aplicación se
consideran el sector salud, la domótica, la automatización en
la industria, entre otros. Debido a que cada vez son más los
dispositivos conectados a internet, las posibilidades de
aplicación e investigación son infinitas y han dado paso a un
crecimiento exponencial en el mercado global.
La Fig. 1, proporciona una idea del impacto global entre
dispositivos y conexiones para el 2023. Según Cisco [7], el
crecimiento de los dispositivos y conexiones será mayor que
el de la población e incluso que los usuarios de Internet. Esto
debido a que cada año llegan al mercado nuevos dispositivos
con mayor capacidad e inteligencia. La categoría de
dispositivos y conexiones de más rápido crecimiento serán
las conexiones máquina a máquina (M2M), representando
casi un 50% de todas las conexiones a nivel mundial.
Específicamente, el mercado de IoT en el cuidado de la
salud se espera que tenga un gran impacto en la industria. Las
aplicaciones y los servicios médicos brindados a través de
medios electrónicos tendrán un crecimiento anual estimado
entre 1.1 y 2.5 billones de la economía mundial para 2025.
La Fig. 2, muestra un panorama de las aplicaciones con más
potencial de impacto, ubicando en un 41% los servicios
relacionados con el cuidado de la salud [8].

III. IOT Y EL CUIDADO DE LA SALUD
Las aplicaciones IoT para el cuidado de la salud han
recibido especial atención por la comunidad científica. Los
avances en la integración de los parámetros físicos y los datos
de manera virtual son prometedores [9]. Uno de los objetivos
principales es facilitar la recolección de los datos y
comunicarlos satisfactoriamente con los distintos
dispositivos inteligentes usados diariamente por las personas.
Esto facilita la evaluación y el seguimiento del estado de
salud de un paciente por parte del personal médico,
proporcionando comodidad, evitando que las personas deban
desplazarse hasta un centro médico, y asistiendo al sistema
de salud en la disminución del número de pacientes diarios
que debe recibir en sus instalaciones.

Fig. 2. Proyección de las aplicaciones dominantes de IoT para 2025.
Adaptado de [8].

A. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA
Los sistemas de monitoreo de la salud basados en IoT
poseen características distintas de acuerdo con el enfoque
establecido durante el desarrollo. Un diagrama general de los
componentes básicos se muestra en la Fig. 3, en el que se
describen tres partes principales: la adquisición de la
información a través de sensores, la transmisión inalámbrica
de la información y posterior almacenamiento en bases de
datos, y la interpretación por parte de personal médico para
evaluar la situación.

Fig. 3. Ilustración general de un sistema de monitoreo. Adaptado de [10].
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Las aplicaciones web que van orientadas al IoT no poseen
una arquitectura genérica. Existen varias que se eligen de
acuerdo a las necesidades de cada proyecto. En la Fig. 4, cada
arquitectura cuenta con distintas capas, sin embargo, su
finalidad es presentar la interacción que habrá entre el
usuario, el sistema y los datos. Cada una de las capas de estas
arquitecturas tienen diversas funciones las cuales son
descritas a continuación:
• Capa de objetos o capa de percepción. Define los
sensores físicos que recopilan y procesan la información.
• Capa de abstracción de objetos. Transfiere los datos
producidos por la capa de objetos a la capa de
administración de servicios a través de canales seguros.
• Capa de gestión de servicios o middleware. Empareja un
servicio con su solicitante en función de direcciones y
nombres. Además, permite procesar los datos recibidos,
toma decisiones y entrega los servicios requeridos a
través del cableado de red.
• Capa de aplicación. Proporciona los servicios solicitados
por el cliente.
• Capa de negocios (de gestión). Gestiona las actividades
y los servicios generales del sistema IoT. Las
responsabilidades de esta capa son construir un modelo
de negocio, gráficos, diagramas de flujo, entre otros,
basados en los datos recibidos de la capa de aplicación.
También, permite apoyar los procesos de toma de
decisiones basados en el análisis de Big Data.
Un ejemplo sencillo de la interacción puede ser de la
siguiente manera: en un sistema de monitoreo es necesaria la
interacción entre el cliente (paciente), el dispositivo y el
sistema web. Primero, se equipa al paciente con el dispositivo
de monitoreo, lo siguiente será que el dispositivo mida y
almacene información de los signos vitales dentro de la base
de datos. Una vez que los datos estén almacenados en el
servidor, la plataforma podrá leer la base de datos mediante
el uso de una aplicación que procese métodos de petición de
información (get, put, delete, update) para terminar
mostrando las respuestas de las peticiones en la interfaz de
usuario, esto permitirá la visualización de los datos para el
paciente y/o para el personal médico.

Fig. 4. Arquitecturas de IoT. (a) Tres capas. (b) Basado en middleware. (c)
Basado en SOA. (d) Cinco capas. Adaptado de [8].

Para el desarrollo de los proyectos IoT, se recomienda el
uso de la arquitectura de cinco capas pues es el modelo más
acorde a las necesidades de interacción, análisis y monitoreo
de los datos. Este modelo dedica una interfaz para interactuar
con los usuarios y también una interfaz para la capa
empresarial donde se pueden producir informes y análisis de
alto nivel.

B. PERFIL DE ENFERMEDADES
La OMS ha realizado investigaciones que proporcionan
una idea de las enfermedades que, año tras año, han afectado
drásticamente la salud de las personas alrededor del mundo.
En particular, se describe un perfil de tres de ellas, en la
cuales, el diagnóstico para cada individuo afectado requiere
información relacionada con el estado de los signos vitales.
Un prototipo de monitoreo de signos vitales puede ser
utilizado como apoyo en el seguimiento de pacientes con
enfermedades cardiovasculares, siendo estas una de las
principales causas de muerte en el mundo [11].
Específicamente, como apoyo en la prevención y
seguimiento de la Hipertensión Arterial (HTA), la cual puede
provocar
infartos
de
miocardio
y
accidentes
cerebrovasculares. Se calcula que, anualmente, fallecen
nueve millones de personas por hipertensión [12]. En
México, se estima que uno de cada tres mexicanos mayores
de edad padece HTA, causando unas 50 mil muertes al año.
Otra de las enfermedades para las que puede ser de gran
utilidad el monitoreo, son las relacionadas con infecciones en
las vías respiratorias. Las enfermedades de este tipo se
registraron como la cuarta causa de muerte alrededor del
mundo según la Organización Mundial de la Salud (OMS)
[11].

1. Hipertensión
La Presión Arterial (PA) es la fuerza que ejerce la sangre
contra las paredes de las arterias, que son el transporte por
donde circula la sangre en el cuerpo. Debido a niveles
elevados de dicha fuerza, es posible considerar que existe
hipertensión arterial en una persona. La manera de expresar
la presión arterial es mediante dos valores: el primero,
conocido como Presión Arterial Sistólica (APS), representa
la presión que la sangre ejerce sobre las arterias cuando el
corazón se contrae o late; el segundo, recibe el nombre de
Presión Arterial Diastólica (PAD) y representa la presión que
la sangre ejerce esta vez cuando el corazón se relaja entre un
latido y otro. La PA se mide comúnmente en milímetros de
mercurio o mmHg [13].
Existen distintos factores que pueden alterar los valores
de PA establecidos como normales, desde el procedimiento
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de medición, el género, la edad, hasta las actividades que
realiza el paciente diariamente [14]. Los valores normales en
adultos sanos mayores de 25 años, según la NOM-030SSA2-1999, para efectos de tratamiento se agrupan en la
Tabla I.
Para establecer el diagnóstico de hipertensión, se deben
realizar mediciones dos días distintos. La medida se obtendrá
del promedio de dos tomas de PA, y en ambas lecturas la
tensión sistólica ha de ser superior o igual a 140 mmHg, y la
diastólica superior o igual a 90 mmHg.

2. Neumonía
La neumonía es un tipo de infección respiratoria, afecta
los pulmones especialmente en niños menores de 5 años y
adultos mayores de 65 años. Existen diversas causas que
provocan las afecciones de este tipo, principalmente son los
virus, hongos y bacterias, agentes infecciosos, los que causan
neumonía. Se estima que para 2015, más de 900 mil niños
murieron a causa de neumonía y los costos sanitarios de la
enfermedad ascendieron a unos 109 millones de dólares al
año, según cifras de la OMS [15]. En pacientes con
neumonía, deben tenerse en cuenta diversos factores. Los
más importantes y determinantes, relacionados con
características físicas son [16]:
• La edad: menores de 5 y mayores de 65 años.
• Comorbilidad: cardiopatía coronaria, insuficiencia
cardiaca congestiva, Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica (EPOC), enfermedad cerebrovascular, diabetes
mellitus, malnutrición, alcoholismo, entre otros.
• Antecedentes de hospitalización durante los últimos 12
meses.
• Frecuencia cardiaca mayor o igual a 125 latidos por
minuto.
• Presión arterial sistólica menor a 90 mmHg y diastólica
menor a 60 mmHg.
• Frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por
minuto.
• Temperatura menor a 35°C o mayor a 40°C.

neumopatías crónicas y cáncer [17]. Los síntomas de la
COVID-19 son variables, sin embargo, las instituciones de
salud han creado algunos grupos de síntomas comunes por
porcentaje que pueden servir de guía para su identificación.
La Tabla II, presenta algunos síntomas habituales y su
porcentaje de afectación.
Otros signos inespecíficos presentes durante la
enfermedad son: dolor de garganta, congestión nasal,
cefaleas, diarrea, náuseas y vómitos. Así mismo, algunas
personas han manifestado falta de la capacidad para percibir
olores (anosmia) y/o pérdida del sentido del gusto (ageusia).
La Tabla III, muestra dos casos típicos de síntomas de la
enfermedad para complicaciones moderada y leve. En ellos,
se menciona signos clínicos físicos que pertenecen al grupo
de los signos vitales, tales como: la temperatura corporal, la
Frecuencia Respiratoria (FR) y la saturación de oxígeno en la
sangre o SpO2.
TABLA I. CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE PRESIÓN ARTERIAL.

La mayoría de los enfermos por COVID-19 (40%)
presenta síntomas leves y solo una pequeña parte (15%) se
enferma de gravedad, siendo letal en al menos el 5% de la
población infectada. Se ha establecido que las personas con
mayor riesgo corresponden a aquellas que padecen
condiciones de salud, tales como: hipertensión, cardiopatías,

Diastólica
[mmHg]

Presión arterial óptima

< 120

80

Presión arterial normal

120 – 129

80 – 84

Presión arterial normal alta

130 – 139

85 – 89

HTA grado 1

140 – 159

90 – 99

HTA grado 2

160 – 179

100 – 109

HTA grado 3

> 180

> 110

TABLA II. SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA COVID-19.

3. COVID-19
La COVID-19 es una enfermedad infecciosa de reciente
aparición. La causa es un coronavirus conocido como SARSCoV-2 que ha afectado hasta el momento a más de 47
millones de personas y producido la muerte a más de 1 millón
de ellas en lo que va del año 2020 [17].

Sistólica
[mmHg]

Categoría

Síntoma

Porcentaje

Fiebre

83% - 99%

Tos

59% - 82%

Cansancio

44% - 70%

Anorexia

40% - 84%

Disnea

31% - 40%

Mialgias

11% - 35%

TABLA III. SÍNTOMAS RECURRENTES EN PERSONAS INFECTADAS [17].
COVID-19

Complicaciones

Enfermedad
moderada

Neumonía

Enfermedad
leve

Neumonía grave

Adolescente y Adulto con signos
Clínicos
Fiebre, tos, disnea, taquipnea
(FR > 30/min), pero sin signos de
neumonía grave y SpO2 ≥ 90%
Fiebre, tos, disnea, taquipnea
(FR>30/min), con signos de
neumonía grave y SpO2 ≤ 90%
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IV. APLICACIONES DEL IOT BASADAS EN EL CUIDADO
DE LA SALUD
Los sistemas de cuidado de la salud basados en IoT se
hacen cada vez más necesarios. La reciente pandemia de
COVID-19 es apenas una muestra de la gran utilidad que
estos sistemas pueden llegar a prestar en el cuidado diario de
la salud. Con esta tecnología es posible proveer servicios
médicos y controles especializados a población vulnerable o
en condición de aislamiento. Los sistemas basados en IoT
también se enfrentan a desafíos en temas de seguridad y
confidencialidad de la información que están siendo
reconocidos y evaluados a lo largo de las investigaciones
actuales [18].
La tecnología IoT aplicada al cuidado de la salud que ha
sido desarrollada, puede considerar diferentes grupos de
atención. Algunas de las cuales se refieren específicamente
al cuidado de pacientes con enfermedades crónicas y/o
discapacidad, monitoreados constantemente desde sus
hogares. Otro grupo importante, se refiere a los adultos
mayores de 65 años para los que las observaciones médicas
puedan llevarse a cabo mediante telemedicina o con el uso de
dispositivos que permitan hacer un seguimiento completo y
medicina preventiva también desde sus viviendas. Por
último, se encuentran todas las investigaciones diseñadas
para apoyar a los sistemas de salud actuales, con dispositivos
de alerta en urgencias y/o todas las herramientas tecnológicas
basadas en IoT [19].
Particularmente, se han encontrado resultados
satisfactorios en el cuidado de la Diabetes Mellitus Tipo 1
mediante el uso de llamadas telefónicas y mensajes de texto.
Esto llevó a desarrollar un sistema flexible y clínicamente
válido para el análisis de los parámetros fisiológicos que
permiten controlar el estado de salud de un paciente [20].
El proceso de desarrollo y evaluación de un prototipo de
sistema de monitoreo de signos vitales es presentado en [21].
Este proyecto fue implementado con un total de 100
pacientes en dos centros médicos. Los resultados presentan
porcentajes de error menores a 3%, y en casos como el de la
temperatura corporal un error de 0.07%, demostrando así el
correcto funcionamiento de su dispositivo. Un aspecto
importante en este trabajo es que hubo un porcentaje de
aceptación del 96% entre los pacientes en los que se utilizó
el dispositivo.
En [22] se diseña un sistema de monitoreo continuo de
signos vitales (CVSMS, por sus siglas en inglés Continuous
Vital Signs Monitoring System) con base en una red de área
inalámbrica. Los datos son enviados mediante Bluetooth,
transmitidos a un servidor remoto y finalmente almacenados
en una base de datos. Los resultados de sus mediciones
alcanzan buena precisión constituyéndolo como un método
eficaz para el monitoreo continuo. Así mismo, una amplia

revisión de los últimos desarrollos en la fabricación de
sensores para la medición de signos vitales se estudia en [23].
Los materiales esenciales para la elaboración de sensores
flexibles y estirables, mecanismos de detección, energía y
requerimientos para el procesamiento de los datos se
presentan de manera exhaustiva en esta investigación.
En [24] se propone un sistema de monitoreo para
múltiples pacientes mediante el uso del protocolo Zigbee
para la transmisión de los datos. La visualización se hace
mediante una interfaz gráfica en un ambiente tradicional
permitiendo el monitoreo simultaneo de pacientes. Por otra
parte, en [25] se presenta un sistema de monitoreo de salud
basado en IoT, el cual utiliza la plataforma de desarrollo de
MySignals y el sistema de red inalámbrica LoRa. En general,
el sistema fue exitoso en términos de la recopilación de los
datos del cuerpo humano, presentando una solución adecuada
para el cuidado de la salud con IoT.
Recientemente, en [26], se propuso un sistema de
monitoreo de signos vitales inteligente desarrollado con IoT
y que además puede calcular algunas características del
estado de la habitación, como la temperatura ambiente y la
cantidad de CO2. Este sistema posee un porcentaje de error
menor al 5%, lo que demuestra que el prototipo desarrollado
es adecuado para el monitoreo de la salud.
Para 2019, en un estudio realizado por [27], se
encontraron 13 dispositivos inalámbricos diferentes que se
encuentran en fase de validación clínica y pruebas de
viabilidad. Además, resaltan que es necesario continuar con
las investigaciones para ayudar a los administradores y
trabajadores de la salud en la toma de decisiones, para
finalmente implementar dispositivos de este tipo en grandes
escalas y áreas posibles.
Las aplicaciones de monitoreo remoto se han llevado
recientemente a las salas de cuidados intensivos [4]. Los
resultados demuestran un alto nivel de confiabilidad en la
medición de la frecuencia cardiaca, teniendo en cuenta las
limitaciones en cuanto al tiempo de observación disponible
para el análisis y la imposibilidad de conocer exactamente la
cantidad de datos perdidos del sistema EarlySense utilizado
en el proceso. Sin embargo, la tasa de datos obtenida
proporciona más información del estatus vital del paciente
que la obtenida de las lecturas hechas por las enfermeras en
la sala.

V. CONCLUSIONES
Las investigaciones y el desarrollo de sistemas de
monitoreo relacionados con IoT en el área de la salud han ido
en crecimiento presentando resultados cada vez más exitosos.
Así mismo, este documento explora algunas estadísticas del
mercado de IoT en el cuidado de la salud, que muestran su
crecimiento definitivo. Se estudiaron diversas razones por las
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que utilizar la tecnología IoT en el seguimiento de los
parámetros fisiológicos puede ser de gran utilidad en la
prevención y detección de enfermedades que afectan a un
gran número de la población mundial. Además, se
presentaron algunas aplicaciones en las que se han
implementado los dispositivos en entornos clínicos
obteniendo resultados que demuestran la viabilidad de su
sistema. Finalmente, se resaltó la importancia que tiene el uso
del IoT en el monitoreo de signos vitales, apoyando la labor
médica desde diferentes ámbitos.
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