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Presentación 
 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Aplicación 

Científica y Técnica 
 

 

En Pro de la Investigación, Docencia, y Formación de los recursos humanos comprometidos con la 

Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión del Editor en Jefe. 
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Resumen 

 

En este trabajo se reporta la obtención experimental de la 

función de transferencia de un motor de CC.  Con el 

propósito de obtener el modelo matemático que permita 

conocer su respuesta ante diferentes entradas de 

excitación, se utiliza el método de identificación de 

sistemas del análisis de la curva de reacción y se 

determinan los parámetros que conforman su función de 

transferencia.  Para establecer la estructura y los 

parámetros que describen matemáticamente al motor, se 

implementa un sistema de adquisición de datos con 

Arduino y Scilab/Xcos, se excita el motor con una señal 

escalón y mediante la lectura de un “encoder” se observa 

su respuesta a esta señal.  La función de transferencia 

hallada, se analizó con simulación y se realizaron los 

ajustes pertinentes para validar el modelo propuesto.  La 

función de transferencias que se obtuvo es representativa 

de un sistema de segundo orden sobre-amortiguado, el 

cual puede describirse como un sistema de primer orden 

con retardo. 

 

Función de Transferencia, Identificación de Sistemas, 

Motor CC, Scilab/Xcos 

 

 

 

Abstract 

 

In this paper we report the transfer function of a DC 

motor, which was obtained by experimental processes. 

With the purpose of obtaining the mathematical model to 

know its response to different excitation inputs, the 

analysis method for system identification that is used is 

the reaction curve. The parameters that define the transfer 

function are determined by observation and correlation  of 

the data in the graph. In order to establish the structure and 

parameters that mathematically describe the motor, a data 

acquisition system is implemented with Arduino and 

Scilab / Xcos, the motor is stimulated with a step signal 

and by reading the encoder signal, the response to this 

signal is observed. The transfer function found was 

analyzed with simulation and the relevant adjustments 

were made to validate the proposed model. The transfer 

function obtained is representative of an overdamped 

second order system, which can be described as a first 

order system with delay. 

 

Transfer Function, System Identification, DC Motor, 

Scilab/Xcos 
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Introducción 

 

Los sistemas de control en la actualidad, son 

parte fundamental en el impulso de nuevas 

tecnologías, ya que permiten la automatización 

de procesos y el desarrollo de sistemas 

inteligentes. El primer requisito para diseñar e 

implementar sistemas de control, es conocer la 

dinámica de planta que se desea controlar, esto 

implica, establecer el modelo matemático que la 

represente adecuadamente. En el caso del 

control clásico, la función de transferencia (F.T) 

(Ogata, 2010), es la representación matemática 

que describe el modelo del sistema y que 

permite establecer su valor de salida ante una 

determinada entrada o perturbación al mismo. A 

través de la F.T. se puede determinar la 

estabilidad, los errores presentes ante 

perturbaciones externas y los parámetros que se 

desean corregir. Sin embargo, no siempre es 

posible establecer la F.T., a menos que se 

conozcan a priori los parámetros físicos de la 

planta que se pretende controlar.  

 

La obtención de modelos es específica 

para cada caso, y en el particular en este reporte, 

se discuten los resultados al modelar un motor 

de CC con “encoder” integrado. Al revisar la 

literatura referente al tema, se encuentran 

diferentes soluciones, tal como el trabajo 

presentado por (Guillén, 2017) o el presentado 

por (José A. Becerra-Vargas, 2014). En algunos 

trabajos se presentan métodos y técnicas 

específicas como el descrito por Wei Wu (Wu, 

2012) que utiliza el desarrollo en series de 

Taylor para determinar los parámetros del 

motor, o el método de momentos (M. Hadef, 

2008), en el cual se considera la analogía de la 

respuesta impulso de un sistema lineal con la 

función de probabilidad. En otros casos 

(Radojka Krneta, 2005) se utiliza el método de 

mínimos cuadrados recursivo para la 

identificación de parámetros.  

 

 

 

 

 

También se han utilizado métodos 

gráficos (Pisan Radim, 2011), (Daniel Abad, 

2017) obteniendo resultados aceptables y 

también se han planteado métodos que recurren 

al uso de herramientas computacionales 

(Chaoran, 2012), (Rivas, 2008) como apoyo 

para el proceso de identificación. 

 

En este trabajo lo que se propuso, fue 

obtener la F.T. que describa el comportamiento 

dinámico del motor de corriente directa EMG49, 

cuando este ha sido excitado con una señal 

escalón. Se observó de manera gráfica su 

respuesta en velocidad y a partir del análisis 

experimental se determinaron los parámetros 

que definen su respuesta transitoria. 

Posteriormente se construyó la F.T. 

correspondiente, en este caso, la equivalente a 

un sistema de segundo orden sobre-

amortiguado, el cual queda descrito también 

como un sistema de primer orden con retardo. 

Finalmente, el modelo hallado se replicó 

mediante simulación por computadora, se 

ajustaron los parámetros pertinentes y se validó 

mediante comparación entre los resultados 

experimentales y lo planteado teóricamente. 

 

La propuesta que aquí se plantea se 

caracteriza por ser accesible en el diseño 

experimental así como en la matemática que lo 

sustenta. Adicionalmente, se integra el uso de 

herramientas “open-source”, lo que facilita su 

implementación tanto en lo académico como en 

el terreno de la investigación. 

 

El desarrollo de este artículo se organiza 

de tal manera que en primer lugar se describe el 

proceso de identificación de sistemas y los 

métodos que existen para esta tarea. Después se 

revisa el concepto de función de transferencia y 

los diferentes modelos dinámicos que se pueden 

obtener (sistemas de orden cero, primer orden y 

segundo orden). A continuación se presenta la 

implementación experimental del sistema que se 

va a identificar, describiendo las características 

de la planta y del hardware que se utilizará.  
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Posteriormente y aplicando el método de 

curva de reacción, se realiza el análisis de la 

respuesta transitoria que se obtiene cuando la 

planta (motor EMG49) es perturbada con una 

señal escalón y se concluye que corresponde a 

un sistema de segundo orden sobre-

amortiguado. En la sección de resultados, se 

propone la F.T. que describe la dinámica del 

sistema y se  calculan los parámetros que la 

definen por completo. Finalmente se comparan 

las respuestas del sistema real con las obtenidas 

mediante simulación de la F.T. utilizando 

Scilab/Xcos, y al comprobar que ambas 

respuestas se corresponden, se validan los 

resultados y se concluye que el motor que se 

analizó, se describe a través de un sistema de 

primer orden con retardo. 

 

Identificación de sistemas 

 

La identificación de sistemas, es un 

procedimiento experimental (Bueno, 2011), que 

consiste en determinar el modelo dinámico de 

un sistema  a partir de observar y medir la 

respuesta de este cuando es sometido a señales 

externas controladas. De acuerdo con (Ezeta, 

2013), (Vallejo, 1997) el proceso de 

identificación queda descrito de acuerdo con el 

esquema de la figura 1. 

 

 
 
Figura 1 Proceso de identificación de Sistemas 

 

El procedimiento anterior se puede 

realizar de dos maneras: 

 

1. Modificar de manera controlada la 

variable de control (en tiempo o 

frecuencia) y medir la respuesta del 

sistema. 

2. Registrar los datos de entrada y salida 

cuando el proceso está en operación 

normal. 

 

Los métodos de identificación, pueden 

clasificarse (D. Bravo-Montenegro, 2013) en 

“offline” cuando se toman los datos primero y 

posteriormente se procesan y métodos “online”, 

cuando la captura de datos y procesamiento se 

realizan simultáneamente. Para el caso de 

modelos lineales, la identificación “offline” es 

suficiente, ya que se logran modelos válidos. 

Además la identificación puede realizarse, ya 

sea en “lazo abierto” o bien en “lazo cerrado”. 

 

Por otra parte, los métodos de 

identificación también pueden clasificarse en 

paramétricos y no paramétricos de acuerdo con 

la figura 2 (Ljung, 1987), (Lennart Ljung, 1994), 

(Ezeta, 2013), (Kunusch, 2003). 

 

 

 
 

Figura 2 Clasificación de los métodos de Identificación 

de Sistemas 

 

Los métodos no paramétricos, son 

aquellos que no utilizan un parámetro para la 

construcción de un modelo, por ejemplo los 

métodos de análisis de la respuesta transitoria, 

análisis de la respuesta en frecuencia, análisis de 

la correlación, análisis espectral, análisis de 

Fourier, etc. (Guillén, 2017), (Rivas, 2008),.  
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Por otra parte, la identificación 

paramétrica se basa en la generación de una 

estructura matemática a partir de la 

determinación de un parámetro que defina el 

modelo, establecer criterios de ajuste de los 

parámetros, y estimar los parámetros que mejor 

ajustan el modelo a los datos experimentales del 

sistema o proceso que se quiere modelar (Daniel 

Abad, 2017). 

 

Función de transferencia 

 

La función de transferencia, descrita por la 

ecuación 1 y 2, y representada en la figura 3, 

consiste en la relación matemática en el dominio 

de Laplace, que asocia la variable de salida de 

un sistema con la variable de entrada al mismo 

(Ogata, 2010).  

 

G(s) =
Y(s)

X(s)
;                                                     (1) 

 
Y(s)

X(s)
=

b0sm+b1sm−1+ … +bm−1s+bm

a0sn+a1sn−1+ … +an−1s+an
;                   (2) 

 

 
 

Figura 3 Esquematización de la Función de Transferencia 

en Lazo Abierto 

 

En toda función de transferencia, las 

raíces del numerador determinan los “ceros” del 

sistema, mientras que las raíces del 

denominador definen los “polos” del sistema, 

los cuales describen a su vez definen el orden del 

sistema, y en función del orden, es el tipo de 

respuesta que se va a presentar (Ezeta, 2013). 

 

Sistemas de orden cero 

 

Si al considerar una función escalón como señal 

de excitación (R(s) = 1/s), y la respuesta a la 

salida es un valor constante para todo tiempo t, 

tal como se muestra en el gráfico 1: 

 

 
Gráfico 1 Respuesta Transitoria de un sistema de orden 

cero. 

 

Entonces, la F.T. correspondiente, no 

presenta términos en “s” y el sistema se 

considera de orden cero y la F.T. se expresa por 

la ecuación 3 

 

G(s) = K;                                                             (3) 
 

Sistemas de primer orden 

 

Por otra parte, si la respuesta a la señal escalón, 

tiene un comportamiento exponencial, como se 

muestra en el gráfico 2: 

 

 
Gráfico 2 Respuesta Transitoria de un sistema de primer 

orden 

 

Entonces, se deduce que el sistema es de 

primer orden, y el polinomio de la F.T. es de 

primer grado en función de “s”,  En este caso, la 

F.T. queda expresada como la ecuación 4. 

 

G(s) =
K

∝ s + 1
;                                                 (4) 

 

Donde K, es el valor de la ganancia del 

sistema y representa el valor de la salida en el 

tiempo infinito (t = ∞), ∝ es la constante de 

tiempo que determina el tiempo en el que se 

alcanza el 63.2% de la ganancia total K.  
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Después de 5∝, se considera que el 

sistema ha alcanzado el valor de referencia K 

que previamente se ha establecido. 

 

Sistemas de segundo orden 

 

Si la respuesta del sistema a la función escalón 

presenta oscilaciones o retardos en su respuesta 

(gráfico 3), entonces el sistema puede 

considerarse de segundo orden y queda 

determinado por la F.T. de la ecuación 5.  

 

 
Gráfico 3 Respuesta Transitoria de un sistema de segundo 

orden bajo diferentes condiciones de amortiguamiento 

 

G(s) =
ω0

2

s2 + 2ζω0s + ω0
2 ;                                (5) 

 

La dinámica de este tipo de sistemas, que 

determinado por dos parámetros: ω0 que se 

denomina frecuencia natural del sistema y es la 

responsable de las oscilaciones en la respuesta, 

y del parámetroζ, el cual describe el 

amortiguamiento de las oscilaciones y define los 

polos del sistema, por lo cual, en función del 

valor que toma este parámetro, se pueden 

presentar tres posibles casos (Ezeta, 2013), 

(Ogata, 2010): 

 

1. Caso sub-amortiguado (0 < ζ < 1), en 

esta condición, el sistema presenta polos 

complejos conjugados, y como característica 

principal es que el sistema presenta oscilaciones 

amortiguadas (gráfico 4). 

 

  
Gráfico 4 Respuesta Transitoria de un sistema de segundo 

orden sub-amortiguado y parámetros característicos 

 

En este caso, la respuesta del sistema 

está caracterizada por diversos parámetros, los 

cuales se resumen en la tabla 1 y se visualizan 

en el gráfico 4. 

 

 
 

Tabla 1  Parámetros característicos en la curva de 

respuesta Transitoria de un sistema de segundo orden 

sub-amortiguado 

 

2. Caso críticamente amortiguado (ζ = 1)  

este caso es muy específico ya que exige que el 

valor del amortiguamiento sea exactamente la 

unidad, condición muy complicada de lograr en 

condiciones experimentales. En este caso, el 

sistema presenta dos polos reales e iguales, por 

lo tanto deja de oscilar y domina el término 

exponencial, como se observa en el gráfico 3. 

 

3. Caso sobre-amortiguado (ζ > 1). Se 

presenta cuando las raíces del polinomio son 

reales diferentes, por lo que el sistema presenta 

una respuesta que crece exponencialmente con 

el tiempo hasta alcanzar el valor deseado, como 

se observa en el gráfico 5.  
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Gráfico 5 Respuesta Transitoria de un sistema de segundo 

orden sobre-amortiguado y parámetros característicos 

 

Este tipo de solución, puede también 

aproximarse como un sistema de primer orden 

con retardo (τ), en el que al inicio la respuesta 

del sistema prácticamente no cambia, y a partir 

de (τ) la respuesta crece exponencialmente 

hasta lograr el 98% del valor final, como ocurre 

en los sistemas de primer orden, por lo cual, su 

F.T. puede estar descrita como un sistema de 

primer orden con retardo, tal y como se describe 

en la ecuación 6. 

 

G(s) =
K

αs + 1
e−τs;                                          (6) 

  

Implementación del sistema de identificación 

 

El sistema que se quiere identificar es un “motor 

de DC controlado por armadura”. El motor que 

se utilizó es el motor de 24V DC EMG49, el cual 

está equipado con “encoders” de Efecto Hall y 

una caja de engranes reductora 49:1. El 

“encoder” provee 980 pulsos por revolución en 

la salida del eje del motor. La velocidad nominal 

es de 122 RPM y con un consumo de corriente 

de 2100 mA, que provee un torque máximo de 

16 kg/cm. 

 

Se pretende conocer su modelo 

matemático para posteriormente implementarle 

un controlador  PID.  El uso de este tipo de 

motores es ampliamente difundido en la 

actualidad, se pueden utilizar en procesos 

industriales como bandas transportadoras, en 

drones, robots móviles, seguidores solares, etc. 

Para ello, el desarrollo experimental para el 

proceso de identificación, incluye además 

herramientas “open source” de simulación y 

análisis como Scilab/Xcos, y una interfaz con el 

motor a través de una tarjeta Arduino Uno. 

La conexión del motor EMG49 a la 

tarjeta Arduino se muestra en la figura 4. El 

transistor MOSFET utilizado es el IRF520 el 

cual tiene la función de variar la velocidad del 

motor de acuerdo al porcentaje del ciclo de 

trabajo de los pulsos PWM provenientes del pin 

5 de la tarjeta Arduino, para ello se conecta una 

resistencia de 1 kΩ para limitar la corriente de 

entrada en el pin “Gate”. Además se han 

colocado resistencias “pull-up” de 2.2 kΩ en las 

terminales de los sensores de efecto Hall para 

poder realizar la lectura de las señales a través 

de los pines digitales 2 y 3  de la tarjeta Arduino. 

El motor debe ser alimentado con una fuente de 

24 V. 

 
Figura 4  Conexión del motor EMG49 a la tarjeta Arduino 

UNO 

 

El sistema de pruebas completo y 

montado sobre tarjetas PCB, se muestra en la 

figura 5. 

 

 
 

Figura 5 Prototipo fisico que emula al  sistema "motor de 

DC controlado por armadura" 
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Análisis de la Respuesta Transitoria por 

medio del método de la Curva de Reacción 

 

El método de curva de reacción consiste en 

introducir al sistema una perturbación (escalón 

o impulso), y verificar la respuesta y(t). 
Posteriormente, basados en los 

comportamientos descritos en la sección 

anterior, se propone una función de 

transferencia que representes al sistema que se 

está modelando y cuya salida se aproxime a la 

respuesta real del sistema (Ezeta, 2013) y se 

procede a calcular los parámetros que definen 

dicha F.T. Este método es muy utilizado para 

caracterizar sistemas en la industria donde no se 

tienen referencias precisas del sistema y se 

requiere diseñar de controladores PID o 

controladores avanzados. El método es 

heurístico y fácil de implementar en diversos 

contextos donde no se tienen herramientas 

sofisticadas de identificación. 

 

Utilizando el procedimiento anterior, se 

procedió a construir el modelo de interfaz entre 

el motor y Arduino. Para ello se desarrolló un 

modelo en Xcos de Scilab. Debido a que los 

pulsos del “encoder” indican un desplazamiento 

del motor, se puede aproximar la velocidad del 

motor en un intervalo específico de tiempo 

calculando el número de pulsos leídos y dividido 

por el tiempo entre muestras (periodo de 

muestreo). Considerando que por cada segundo 

de lectura, del “encoder” se tienen  2000 pulsos, 

y lo que se desea es medir la velocidad del motor 

en RPM, entonces el modelo completo queda 

representado en la figura 6, y la respuesta de 

sistema al perturbarlo con una señal escalón 

unitario se presenta en la gráfica 6. 

 

 
Figura 6  Modelo en Xcos para la lectura del encoder 

del motor EMG49 

 
 

Gráfico 6 Respuesta Transitoria de la velocidad del motor 

EMG49 en RPM ante una excitación escalón 

 

Al analizar las gráficas se observa que la 

velocidad obtenida se acerca a la velocidad 

nominal del motor (143 rpm), la cual es 

alcanzada en aproximadamente 0.5 seg.  

 

Resultados 

 

El gráfico 6, permite comenzar a definir el 

modelo del sistema, para ello se realiza un 

acercamiento para analizar la respuesta 

transitoria durante los primero 0.5 seg. Se 

obtiene el gráfico 7. 

 

 
 

Gráfico 7 Aproximación de la Respuesta Transitoria de la 

velocidad del motor EMG49 a un  sistema de primer orden 

con retardo 

 

Como se puede observar en el gráfico 7, 

la respuesta del sistema se aproxima a un 

comportamiento parecido a la respuesta de un 

sistema de primer orden con retardo. 
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Por lo tanto la función de transferencia del 

sistema debe tener la estructura de la ecuación 

6.El cálculo de los parámetros K, y α se puede 

realizar aplicando los métodos utilizados para la 

identificación de sistemas de primer orden. Para 

el cálculo del retraso τ, se analiza la curva de 

reacción del sistema (gráfico 8) y se determina 

el tiempo en que la variable de salida 

“prácticamente no cambia”. 

 

 
Gráfico 8 Parámetros de la Respuesta Transitoria de la 

velocidad del motor EMG49 

 

La ganancia K se puede calcular a partir 

del valor final al que tiende la variable de salida 

(ecuación 7): 

  

lim
t→∞

 y(t) = K = y(∞);                                      (7) 

 

Entonces K = 143. 

 

Por otra parte, la constante de tiempo α 

se calcula de la siguiente forma: 

 

y(α) = 0.632 K;                                                 (8) 
 

Sustituyendo el valor de K e 

identificando en el gráfico 8 se tiene que α =
0.115. 

 

De igual forma se determina τ 

analizando el gráfico 8, de esta forma se obtiene 

que τ = 0.05.  

 

Con estos parámetros, la F.T. completa 

queda descrita por la ecuación 9. 

 

G(s) = 143
e−0.05s

0.115s + 1
;                                  (9) 

 

Para validar el modelo propuesto, se 

construye un nuevo modelo en Xcos (figura 7) 

donde se compara el modelo real vs la 

simulación utilizando la F.T. del modelo de la 

ecuación  9.  

 

 
 

Figura 7  Modelo en Xcos para comparar la repuesta 

real vs la simulación de la FT propuesta 

 

Las curvas de respuesta tanto del sistema 

real vs el  modelo propuesto se observa en el 

gráfico 9. 

 

 
Gráfico 9 Comparación de curvas de respuesta entre el 

sistema real vs respuesta de la simulación del modelo 

propuesto 

 

Como se puede apreciar del gráfico 9, las 

curvas de ambas respuestas son muy similares, 

por lo que se puede validar el modelo de la 

ecuación 9.  
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Conclusiones 

 

Los resultados que se han presentado y la 

metodología que se ha propuesto, representan 

una aportación importante en el campo del 

modelado experimental de sistemas para la 

obtención de modelos de la dinámica de 

sistemas desconocidos. 

 

La metodología utilizada a través de la 

curva de reacción, ha sido suficiente para 

calcular los parámetros que permiten establecer 

completamente la función de transferencia y con 

ello simular la respuesta del sistema ante 

distintas condiciones y/o perturbaciones 

externas. Los resultados permiten concluir que 

el motor de CC EMG49, puede ser descrito y 

representado por una F.T, de primer orden con 

retardo, la cual presenta respuestas con 

suficiente aproximación a la respuesta real del 

sistema. 

 

A pesar de que existen métodos que 

ofrecen resultados de mayor precisión, como el 

método de mínimos cuadrados, se ha 

demostrado que a través de procedimientos 

relativamente sencillos, se puede diseñar un 

experimento utilizando herramientas “open 

source” para la identificación de sistemas 

mediante el análisis de la respuesta transitoria de 

la planta y con resultados que representan una 

aproximación bastante cercana a lo observado 

de forma experimental. 
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Resumen 

 

El estudio de flujos de potencia en series de tiempo se ha 

convertido en una herramienta que extiende la evaluación 

de los sistemas eléctricos a través del tiempo. La 

posibilidad de incluir perfiles de generación de energía 

renovables que presentan variaciones de un momento a 

otro y de un día con otro, ha permitido un mejor 

entendimiento que estas tienen al interconectarse a los 

sistemas eléctricos de potencia. En este artículo se 

presenta un análisis comparativo del estudio de flujos de 

potencia en series de tiempo mediante el cambio de paso 

de muestreo en perfiles de carga y generación de sistemas 

fotovoltaicos interconectados a la red eléctrica. El 

algoritmo de flujos de potencia basado en el método de 

Newton-Raphson ha sido extendido para incluir pasos de 

muestreo de 1, 5 y 15 minutos. Para el caso de las 

soluciones de flujos de potencia obtenidas con pasos de 5 

y 15 minutos, estas son utilizadas para  estimar las 

variables de estado del sistema en pasos menores 

mediante la interpolación cúbica. Los perfiles de las 

variables de estado del sistema de potencia son 

comparados con las soluciones obtenidas a partir del 

estudio de flujos de potencia en series de tiempo.  

 

Flujos de potencia en Series de Tiempo, Sistemas 

fotovoltaicos interconectados, Perfiles de carga y 

generación, paso de muestreo 

 

 

Abstract 

 

Time series power flow study has become an extended tool 

for evaluating power sytems troughout time. The 

possibility to include output profiles from renewable 

energy with variability along the day, has allowed a better 

understand of these technologies when they are 

interconnected to the grid. In this paper is presented a 

comparison analysis of time series power flow studies 

based on different step sampling of load and output PV 

profiles. The power flow algorithm based on Newton-

Rapshon has been extended to include step sampling of 1, 

5 and 15 minutes. In cases when power flow studies are 

carried out with steps sampling of 5 and 15 minutes, these 

are used to estimate state variables at a samller step 

sampling troughout cubic interpolation. State variable 

profiles estimated are compared with those obtained 

troughout time series power flow studies.     

 

 

Time series power flow, grid-connected PV, load and 

generation output profiles, step sampling 
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Introduccion  

 

Los cambios globales en el sector energético 

han provocado que los gobiernos de los países 

comiencen a impulsar políticas en materia de 

energía, medio ambiente, economía y desarrollo 

sustentable. Con el incremento de la población 

y sus necesidades, el aprovechamiento de los 

recursos energéticos es visto como una 

estrategia nacional e internacional. El uso de 

combustibles fósiles durante los últimos cien 

años y su notable incremento en su demanda, 

han provocado que las condiciones ambientales 

en zonas con alta densidad poblacional 

presenten impactos desfavorables en salud y 

contaminación.  

 

Los avances tecnológicos en diversas 

ramas de la ingeniería han presentado la 

posibilidad de aprovechar recursos energéticos 

poco explotados hasta fines del siglo pasado. 

Las energías renovables cada día han 

comenzado a tener mayor participación en el 

sector eléctrico, siendo las energías eólica y 

solar las que más han presentado una mayor 

penetración en dicho sector (Deringer, 2014).  

 

En México, el conjunto de energías 

renovables (Geotérmica, eólica, solar y otras) 

representan el tercer grupo de importancia en 

producción de energía eléctrica, después de los 

combustibles fósiles y la hidroeléctrica 

(Monthly Statistics Electricity, IEA, 2017). En 

el año 2013, el país reformó por primera vez 

desde hacía más de 70 años un cambio 

constitucional en materia energética, el cual 

abrió las entrada a la iniciativa privada para 

explorar y extraer petróleo y gas natural.  

 

Además de aperturar el mercado 

eléctrico a diversos actores para producir 

energía eléctrica por medio de diversas fuentes, 

estableciéndose como meta nacional la 

producción de energía eléctrica por medio de 

energías limpias para el año 2024 el 35% de la 

generación del país (Apricum, 2012).   

 

 

Particularmente el aprovechamiento de 

la energía solar mediante sistemas fotovoltaicos 

representa una gran oportunidad para contribuir 

a la meta nacional. Contar con información que 

permita evaluar su impacto al integrarse a la red 

eléctrica, requiere que esta sea registrada de 

manera confiable mediante un conjunto de 

parámetros eléctricos durante intervalos de 

tiempo lo suficientemente pequeños. Dado que 

la energía eléctrica proveniente de los sistemas 

fotovoltaicos presenta condiciones únicas cada 

día, su comportamiento en el sistema eléctrico 

generalmente presenta fluctuaciones en la 

potencia inyectada y voltaje en el lugar que se 

interconectan los sistemas fotovoltaicos 

(Woyte, A. et al, 2006).  

 

En el caso de la demanda del sistema, 

cada usuario de energía eléctrica también 

presenta un comportamiento único con 

frecuencias operativas que pueden ser 

agrupadas para definir aquellos días laborables 

y los de descanso. Contar con registros 

confiables por parte del usuario es otro de los 

factores que pueden permitir realizar un estudio 

más realista cuando los sistemas fotovoltaicos 

se interconectan a las redes eléctricas.  

 

Los estudios de flujos de potencia 

generalmente se utilizan para conocer las 

condiciones de operación de un sistema 

eléctrico. Sin embargo cuando las energías 

limpias son integradas al sistema, tal es el caso 

de la energía fotovoltaica, la cual presenta 

variaciones continuas a lo largo de las horas de 

día, las condiciones de operación del sistema 

eléctrico requieren ser evaluadas como 

soluciones sucesivas de flujos de potencia. La 

extensión del algoritmo de flujos de potencia en 

series de tiempo implica contar con información 

suficiente que permita identificar aquellos 

parámetros que puedan indicar que el sistema 

eléctrico puede presentar condiciones 

desfavorables en su operación. Por otro lado, la 

cantidad de cálculos requeridos para evaluar los 

sistemas eléctricos en series de tiempo puede 

convertirse en una tarea con un desgaste 

computacional considerable.  
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La importancia de contar con parámetros 

registrados de consumo y generación a lo largo 

de tiempo, se convierte en un factor 

preponderante para lograr eficiencia 

computacional. En este artículo se presenta un 

análisis comparativo del estudio de flujos de 

potencia en series de tiempo mediante el cambio 

de paso de muestreo en perfiles de carga y 

generación de sistemas fotovoltaicos 

interconectados a la red eléctrica.  

 

La interpolación cúbica es utilizada para 

calcular puntos de operación intermedios 

cuando el paso de monitoreo es mayor con el fin 

de agilizar el proceso de cálculo computacional. 

También los errores derivados de esta 

interpolación con respecto a los obtenidos 

mediante la solución de flujos de potencia son 

comparados.  

 

Antecedentes y motivacion del presente 

trabajo 

 

Con el crecimiento de los sistemas eléctricos y 

la incorporación de fuentes renovables de 

energía en este, identificar las condiciones de 

confiabilidad y operatividad se vuelve 

preponderante. Existen diversos artículos que se 

han publicado referentes a los sistemas 

fotovoltaicos.  

 

En el año 2006, presentan un artículo 

referente a la fluctuación de voltaje en sistemas 

de distribución debido a la interconexión de 

sistema fotovoltaicos. Presenta un análisis 

espectral de radicación solar registrado en series 

de tiempo y diversas soluciones de flujos de 

potencia son llevadas a cabo para evaluar las 

fluctuaciones de radiación solar sobre los 

voltajes de la red eléctrica (Woyte, A. et al, 

2006). 

 

En el año 2007 reportan un artículo en el 

que analizan la gran ventaja que tiene incorporar 

al estudio de flujos de potencia las series de 

tiempo con el incremento de diversas fuentes de 

generación renovable en los sistemas eléctricos 

de distribución (Boehme, T. et al, 2007). 

 

 Para el año 2013, en un reporte 

publicado por Sandia National Laboratories, 

señalan que la incorporación de la generación 

distribuida fotovoltaica debe ser estudiada con 

el fin de evaluar impactos y mitigar efectos no 

deseados debido a su variabilidad. Así mismo 

argumenta que los estudios tradicionales de 

flujos de potencia ofrecen una buena 

aproximación a condiciones de operación 

específicas, sin embargo debido a los sistemas 

fotovoltaicos presentan escenarios únicos de 

operación, requieren ser analizados mediante 

simulaciones cuasi-estáticas de series de tiempo 

y una alta cantidad de datos para evaluar el 

impacto potencial de una manera más 

comprensiva para los ingenieros que planean la 

red eléctrica (Broderick, R. J. et al, 2013).  

 

Además, del estudio de sistema 

eléctricos en series de tiempo, el tema de 

predicción de generación fotovoltaica ha sido 

estudiado bajo diversas técnicas. Para el año 

2007, es publicado un artículo que considera la 

aplicación de redes neuronales a datos 

meteorológicos de radiación solar para predecir 

la potencia generada por un sistema fotovoltaico 

durante un día. (Yona, A. et al, 2007).  

 

En 2009, es presentado un artículo una 

aproximación para predecir radiación solar y 

con ella la generación de energía eléctrica de 

sistemas fotovoltaicos hasta con tres días de 

pronóstico. También indica su importancia de 

contar con estudios de predicción para 

administrar mejor la red eléctrica cuando 

transacciones de energía solar como la 

fotovoltaica son incorporadas al mercado de 

energía  (Lorenz, E. et al, 2009).  

 

En lo que respecta al monitoreo de 

sistemas fotovoltaicos, La experiencia del 

monitoreo de un sistema fotovoltaico de 

pequeña escala en Polonia es presentado en 

2003. Se muestra además, los resultados de los 

datos históricos referentes a la producción de 

energía eléctrica y eficiencia de sistema 

fotovoltaico (Pietruszko, S. M. et al, 2003). 
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 En 2006 es presentado un 

procedimiento basado en instrumentación 

virtual con LabVIEW para la adquisición de 

parámetros eléctricos y registrarlos en series de 

tiempo para contar con información histórica 

del comportamiento de la generación de energía 

eléctrica de sistemas fotovoltaicos (Forero, N. et 

al, 2006).  

 

La caracterización detallada del 

desempeño y comportamiento dinámico de un 

sistema fotovoltaico a bajo costo, usando 

LabVIEW como sistema de interface en tiempo 

real, como alternativa al monitoreo de equipos 

comerciales es comparada entre datos en tiempo 

real y simulaciones computacionales (Chouder, 

A. et al, 2013). 

 

A pesar de que han sido publicados 

diversos trabajos sobre los sistemas 

fotovoltaicos y su relación en series de tiempo, 

pocos trabajos reportan estudios comparativos 

debido al cambio en el paso de muestreo de las 

variables de generación y demanda. Aquí se 

presenta un estudio comparativo de una red 

eléctrica donde la generación distribuida y 

concentrada en analizada. Las soluciones de 

flujos de potencia son entre sí con aquellas que 

presentan un paso de muestreo diferente y 

también cuando las soluciones con calculadas 

mediante la interpolación cubica.  

 

Flujos de potencia en series de tiempo 

 

La formulación matemática del problema de 

flujos de potencia consiste en resolver un 

conjunto de ecuaciones no lineales simultáneas, 

las cuales representan el balance de potencia 

compleja nodal. Las variables de estado del 

voltaje complejo nodal, son actualizadas 

iterativamente mediante el método numérico de 

Newton-Raphson, el cual provee de 

convergencia cuadrática la solución numérica. 

Para extender el estudio convencional de flujos 

de potencia al de flujos de potencia en series de 

tiempo se requiere incluir un proceso adicional 

que permita evaluar múltiples condiciones de 

operación a través del tiempo a un intervalo de 

muestreo dado.  

Es decir, soluciones sucesivas de la 

formulación matemática del problema de flujos 

de potencia y con ello, construir perfiles de los 

principales parámetros de la red eléctrica, e.g. 

magnitud de voltaje, flujos de potencia en 

elementos de transmisión, perdidas por efecto 

Joul, etc. El paso de muestreo de la serie de 

tiempo en el estudio de redes eléctricas implica 

de cantidad de cálculos computacionales y 

tiempo de cómputo.  

 

El empleo de diversos pasos de muestreo 

en el estudio de flujos de potencia, permite 

realizar evaluaciones comparativas con el fin de 

identificar el tiempo del trabajo computacional 

requerido. Un paso de muestre relativamente 

pequeños presentará mejores perfiles de los 

parámetros estudiados con un incremento 

considerable en el tiempo de cómputo.  

 

Reducir el tiempo del trabajo 

computacional para la toma de decisiones 

oportuna, requiere combinar técnicas de estudio 

de sistemas eléctricos con técnicas de 

interpolación para eficientar el proceso de 

cómputo con errores relativamente aceptables. 

 

Desde que las simulaciones de flujos de 

potencia en series de tiempo son introducidas, 

nuevos y más complejos datos son requeridos 

para el estudio de flujos de potencia. El 

requerimiento de los datos se pueden clasificar 

en tres categorías: modelado de la red, datos de 

cargas y datos de generación de los sistemas 

fotovoltaicos (Broderick, R. J. et al, 2013). 

 

Modelado de la red eléctrica: toma en 

cuenta el modelado de alimentadores con base 

en el modelo pi, los transformadores con 

cambiador automático de derivaciones, 

elementos en derivación para inyectar o 

absorber potencia reactiva. Los parámetros 

eléctricos han sido tomados de valores estándar 

de equipos comerciales. Los valores base 

fueron seleccionados 100 kVA, 13.8 kV y 220 

V, en media y baja tensión, respectivamente.    
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Datos de carga: el estudio de flujos de 

potencia en series de tiempo requiere la 

disponibilidad de datos de carga históricos y 

salida de datos coincidentes. Los datos de carga 

en series de tiempo que han sido empleadas en 

este caso, fueron obtenidos mediante 

mediciones realizadas por el equipo de la 

compañía suministradora con intervalos de 

tiempo cada 15 minutos.  

 

El perfil de carga en series de tiempo 

puede observarse en la figura 1. Los perfiles de 

carga correspondiente a un día con paso de 

muestreo cada 15 minutos, fueron ajustados a 

una resolución de cada 5 minutos mediante 

interpolación cubica.   

 

Datos del Sistema fotovoltaico: los 

datos de generación del Sistema fotovoltaico 

fueron obtenidos de dos sistemas fotovoltaicos 

interconectados de pequeña escala de 1 y 2 

kWp. Perfiles de generación en series de tiempo 

con paso de muestreo cada 5 minutos han sido 

registrados históricamente para la localidad del 

municipio de Colima, Colima., México 

(Enphase, 2017). 

 

Con el fin de evaluar el efecto de la 

interconexión de los sistemas fotovoltaicos en 

la red eléctrica, el estudio de flujos de potencia 

extendido en series de tiempo requiere la 

interacción de los cambios diarios de demanda 

del usuario y generación del sistema 

fotovoltaico con el proceso iterativo del método 

de Newton-Raphson empelado en el estudio. La 

figura 1 muestra el proceso de simulación de 

flujos de potencia en series de tiempo.       

 

 
 
Figura 1 Proceso de simulación de flujos de potencia en 

series de tiempo 

Fuente: Elaboración propia 
 

Perfiles de generacion fotovoltaica y 

demanda de energia en series de tiempo 

 

Los sistemas fotovoltaicos interconectados de 

pequeña escala han comenzado a tener una 

importante presencia en los sectores 

residenciales y comerciales. Con la aprobación 

del la Ley y Reglamento para el 

Aprovechamiento de Fuentes de Energía 

Renovables y el Financiamiento de la 

Transición Energética (LAERFTE (2012), 

LAERFTE (2012)), aunado al incremento en los 

costos de energía eléctrica, los usuarios han 

puesto la mirada en emplear la energía solar 

para producir energía eléctrica y reducir sus 

costos asociados al recurso energético. La 

principal ventaja que tienen estos sistemas es su 

poco mantenimiento y su expectativa de vida 

que oscila entre 25 y 30 años, resultando una 

opción atractiva y viable que permite que los 

costos nivelados de energía sean competitivos 

con los ofrecidos por la compañía 

suministradora (Aldo et al, 2014, Venegas at al, 

2016). 

Tiempo – Variacion  

Perfiles de salida: 

Voltaje, perdidas, intercambio de 

energia, demanda máxima, flujos de 

potencia activa y reactiva. 

Fin  

Requerimientos: FPST 

Modelado, Cargas y SFVI en 

series de tiempo. 

Algoritmo de flujos de 

potencia basado en 

Newton-Raphson method. 

Inicior
t  

Proceso 

completod 

En poceso 



ISSN-2444-4928 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

VENEGAS-TRUJILLO, Tiberio, ARROYO-LEDESMA, Jaime, CONTRERAS-

AGUILAR, Luis y CASTILLO-TOPETE, Víctor. Análisis comparativo del 

estudio de flujos de potencia en series de tiempo por el cambio de paso en el 

muestreo de perfiles de carga y generación de sistemas fotovoltaicos 

interconectados. Revista de Aplicación Científica y Técnica 2017. 

16 

Artículo                                                                               Revista de Aplicación Científica y Técnica 
Diciembre 2017 Vol. 3 No. 10, 11-19 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Existen empresas dedicadas a la puesta 

en operación de sistemas fotovoltaicos de 

pequeña escala, las cuales ofrecen el monitoreo 

de diversos parámetros eléctricos en intervalos 

de tiempo que son visualizados mediante una 

plataforma computacional. El sistema empleado 

para el monitoreo de parámetros es este estudio 

es el programa Enlighten (Enphase, 2017). Estas 

bases de datos administradas por compañía 

suministradoras de sistemas fotovoltaicos, 

ofrecen registros que son almacenados y pueden 

descargarse, lo cual permiten contar con 

información de los perfiles de generación para 

una ubicación geográfica específica donde fue 

instalado el sistema fotovoltaico. 

 

A partir de dos sistemas fotovoltaicos de 

1 y 2 kWp puestos en operación en mayo y julio 

de 2014, la Universidad de Colima cuenta con 

información de producción de energía eléctrica 

y de perfiles de generación a lo largo del día en 

intervalos de 5 minutos por un período de tres 

años de operación. Las especificaciones 

técnicas de estos sistemas fotovoltaicos 

interconectados son mostradas en la Tabla I. 

 
 
Componente Capacidad del Sistema 

Fotovoltaico Interconectado 

1 kWp 2 kWp 

Microinversor Enphase 
M215, L1741/IEEE1547,  

FCC Part 15 Class B 

4 8 

Módulos fotovoltaicos 

Monocristalinos Solartec 
S60MC 250 W. 

4 8 

Equipo de monitoreo Envoy 

R-NA. No. Serie: 

12134301452 121343014413 

Latitud 19°15'6.56"N 19°16'36.11"N 

Longitud  103°41'40.56"O 103°42'35.20"O 

 

Tabla 1  Especificaciones de los sistemas fotovoltaicos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Casos de estudio 

 

Con el objeto de evaluar el desempeño del 

algoritmo de flujos de potencia en series de 

tiempo cuando fuentes de energía limpia como 

la fotovoltaica son incorporadas al sistema 

eléctrico, tres casos de estudio son propuestos 

para tal fin.  

 

En todos los casos se han realizado 

simulaciones de todo un mes, incluyendo 

perfiles de demanda de días laborables y de fin 

de semana. Así mismo, se han considerado 

perfiles de generación fotovoltaica mensuales. 

Los casos descritos a continuación toman en 

cuenta la solución de flujos de potencia con 

pasos de muestreo de 15, 5 y 1 minuto. Esto con 

el fin de evaluar el tiempo del trabajo 

computacional.  

 

Las características técnicas de la 

computadora empleada para las simulaciones es 

una Laptop Marca Asus, Modelo K46CM-

MPR1-H con Core i5-3317U (1.7 GHz), con 

6Gb DDR3 en RAM, 500GB de Disco Duro a 

7200RPM, Tarjeta de gráficos Nvidia GeForce 

GTX660M 2GB DDR5, batería de 4 Celdas, 

Cámara Web HD, Lector de memorias, pantalla 

de 14.0" y sistema operativo Microsoft® 

Windows® 10 (64 Bits). 

 

La red eléctrica empleada para llevar a 

cabo los estudios de flujos de potencia en series 

de tiempo fue tomada físicamente del campus 

Coquimatlan de la Universidad de Colima. Esta 

red opera en media y baja tensión con voltajes 

de 13.8 kV and 220 V, respectivamente. Está 

conformada por: 99 nodos, 18 transformadores, 

y 80 alimentadores operando en baja tensión, 57 

nodos de carga (edificios).   

 

a. Caso base: Red eléctrica con una sola 

fuente de energía eléctrica por parte de 

la compañía suministradora. 

 

b. Generación fotovoltaica distribuida: 

Red eléctrica del caso base incluyendo 

sistemas fotovoltaicos interconectados 

sobre las azoteas de algunos edificios. 

La suma de las capacidades de los 

sistemas es de 500 kWp. 

 

c. Generación fotovoltaica concentrada: 

Red eléctrica del caso base incluyendo 

un sistema fotovoltaico interconectado 

a través de un transformador y 

capacidad de 500 kWp.    
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A continuación se presentan 

identificadores de las interpolaciones realizadas 

a los estudios de flujos de potencia en series de 

tiempo para ajustar distintos pasos de muestreo: 

 

F15 a I5 

 

Estudio de flujos de potencia en series de tiempo 

con paso de muestreo cada 15 minutos ajustado 

mediante interpolación cubica a paso de 

muestreo cada 5 minutos. 

 

F15 a I1 

 

Estudio de flujos de potencia en series de tiempo 

con paso de muestreo cada 15 minutos ajustado 

mediante interpolación cubica a paso de 

muestreo cada 1 minuto. 

 

F5 a I1 

 

Estudio de flujos de potencia en series de tiempo 

con paso de muestreo cada 5 minutos ajustado 

mediante interpolación cubica a paso de 

muestreo cada 1 minuto. 

 

Resultados  

 

Las simulaciones realizadas de la red eléctrica 

descrita en la sección anterior son ilustradas 

mediante resultados de tiempo de trabajo 

computacional y errores absolutos debidos a la 

interpolación cubica empleada. La tabla 2 

muestra el tiempo de trabajo computacional 

cuando se analiza la red eléctrica para un mes 

con diferentes pasos de muestreo. Se puede 

observar que entre menor es el tiempo de 

muestreo, mayor es el tiempo requerido para 

obtener las soluciones de flujos de potencia en 

series de tiempo.  
 

Casos Tiempo de trabajo computacional 

15 min 5 min 1 min 

(segundos) (segundos) (segundos) 

Base 615.51 1,504.02 6,197.72 

Gen Distribuida 654.44 1,615.52 6,368.74 

Gen Concentrada 632.50 1,529.32 6,449.09 

 

Tabla 2 Trabajo computacional por el estudio de flujos 

de potencia en series de tiempo para diferente pasos de 

muestreo 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 3 muestra trabajo 

computacional requerido para ajustar la 

soluciones de flujos de potencia en series de 

tiempo con paso de muestreo de 15 minutos a 

pasos de muestreo de 5 y 1 minutos, 

respectivamente. También muestra que el 

tiempo requerido cuando se interpola a 5 

minutos es menor que cuando se hace a 1 

minuto.  
 

Casos Tiempo de trabajo computacional 

F15 a I5 F15 a I1 

(segundos) (segundos) 

Caso Base 7.68 27.32 

Gen Distribuida 8.08 28.94 

Gen Concentrada 7.67 28.44 

 

Tabla 3 Especificaciones de los sistemas fotovoltaicos 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 4 indica el tiempo de trabajo 

computacional requerido para realizar el ajuste 

del estudio de flujos de potencia realizado con 

paso de muestreo cada 5 minutos a un paso de 

muestreo de 1 minuto.  

 
Casos 

 

Tiempo de trabajo computacional 

F5 a I1 

(segundos) 

Sin Generación 54.41 

Gen Distribuida 54.37 

Gen Concentrada 57.52 

 
Tabla 4  Especificaciones de los sistemas fotovoltaicos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Computacionalmente el tiempo 

requerido para obtener la solución de un sistema 

eléctrico en caso base, empleando el estudio de 

flujos de potencia en series de tiempo con paso 

de muestreo en 1 minuto requiere 6,197.72 

segundos, mientras que si esta se ajusta 

mediante interpolación cúbica a un paso de un 

minuto, el tiempo requerido es de 54.41 

segundos.   

 

Los máximos errores absolutos debido al 

ajuste en la solución para el caso cuando las 

simulaciones de flujos de potencia con pasos de 

15 y 5 minutos son ajustadas a 1 minutos 

mediante interpolación cubica son mostrados en 

la figura 2.  
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Además, en la tabla 4  son mostrados los 

errores absolutos de las magnitudes de voltaje 

obtenidos por el uso de la interpolación cubica 

cuando las soluciones de 15 y 5 minutos se 

ajustan a 1 minuto, para los tres casos de 

estudio. 

 
Caso Clave Error (pu) 

Estudios de flujos de potencia con paso de muestreo cada 15 minutos 
y ajustados a 1 minuto 

Base BASE F1 to F15_I1 4.5120E-03 

Distribuida DIS F1 to F15_I1 4.5042E-03 

Concentrada CON F1 to F15_I1 4.5120E-03 

Estudios de flujos de potencia con paso de muestreo cada 5 minutos 

y ajustados a 1 minuto 

Base BASE F1 to F5_I1 9.2786E-03 

Distribuida DIS F1 to F5_I1 9.2583E-03 

Concentrada CON F1 to F5_I1 9.2786E-03 

 

Tabla 4 Comparación de los errores debido a la 

interpolación cubica 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 2 Máximos errores debido a la interpolación 

cubica 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones  

 

En este artículo se han presentado simulaciones 

de flujos de potencia en series de tiempo. El 

algoritmo de flujos de potencia basado en el 

método numérico de Newton-Raphson fue 

extendido para incluir series de tiempo de 

perfiles de carga y generación de sistemas 

fotovoltaicos. El tiempo de trabajo 

computacional se incrementa cuando un paso de 

muestreo menor es requerido en el estudio de 

flujos de potencia en series de tiempo.  

 

 

 

 

Realizar ajustes a pasos menores de 

muestreo a partir de un estudio de flujos de 

potencia en series de tiempo mediante el empleo 

de interpolación cúbica, reduce 

significativamente el tiempo de trabajo 

computacional y se genera un error absoluto en 

los voltajes complejos nodales menores a 1x10-

3.  
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Resumen 

 

En este artículo es presentado el impacto que tienen 

los sistemas fotovoltaicos interconectados en tarifas 

eléctricas para servicios generales en media tensión. 

El uso de Series de Tiempo es aplicado para 

representar los perfiles de demanda de los usuarios 

y el de perfiles de generación de sistemas 

fotovoltaicos. Las tarifas analizadas consideran el 

momento del día en que se intercambia energía entre 

el usuario con un sistema fotovoltaico y la compañía 

suministradora. El uso de perfiles de demanda y 

generación en intervalos de tiempo de muestre cada 

5 minutos es tomado en cuenta mediante Series de 

Tiempo. El impacto de los sistemas fotovoltaicos en 

los rubros de energía y demanda es presentado para 

tres tarifas eléctricas. Los resultados obtenidos 

muestran que el impacto económico de los sistemas 

fotovoltaicos en la tarifas es mayor en el rubro de 

energía (kWh) que en la demanda (kW). Los perfiles 

de generación de energía fotovoltaica fueron 

tomados de la base de registros energéticos de un 

sistema fotovoltaico de pequeña escala con datos 

históricos desde mayo 2014 a junio 2017. Los 

resultados aquí presentados consideraron el año 

2015 para los casos de estudio. 

 

Sistemas Fotovoltaicos Interconectados, Series de 

Tiempo, Perfiles de generación fotovoltaica 

Abstract 

 

This article presents the impact of photovoltaic 

systems interconnected in electricity tariffs for 

general services in medium voltage. The use of Time 

Series is applied to represent the profiles of demand 

of the users and the profiles of generation of 

photovoltaic systems. The analyzed tariffs consider 

the time of day in which energy is exchanged 

between the user with a photovoltaic system and the 

supplying company. The use of demand and 

generation profiles in intervals of time every 5 

minutes is taken into account by Time Series. The 

impact of photovoltaic systems in the energy and 

demand sectors is presented for three electricity 

tariffs. The results show that the economic impact of 

photovoltaic systems in the tariffs is higher in the 

energy (kWh) than in the demand (kW). 

Photovoltaic power generation profiles were taken 

from the base of energy records of a small scale 

photovoltaic system with historical data from May 

2014 to June 2017. The results presented here 

considered the year 2015 for the case studies. 

 

Grid Connected Photovoltaic Systems, Time 

Series, Output Photovoltaic Profiles 
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Introducción 

 

La liberación del sector energético en México 

llevada a cabo mediante cambios 

constitucionales mediante la reforma energética 

aprobada en 2014, puso fin a una era de 

monopolio en dicho sector. La apertura a 

sectores como la exploración de gas y petróleo 

a través de capital nacional y extranjero, ha 

propiciado que se genere una gran oportunidad 

de desarrollo en materia energética (Freshfields 

2014). En cuanto al sector eléctrico, la Ley y 

Reglamento para el Aprovechamiento de 

Fuentes de Energía Renovables y el 

Financiamiento de la Transición Energética 

publicados en 2012 establecen que esta ley es de 

orden público y de observancia general en toda 

la República Mexicana.  

 

Tiene por objeto regular el 

aprovechamiento de fuentes de energía 

renovables y las tecnologías limpias para 

generar electricidad con fines distintos a la 

prestación del servicio público de energía 

eléctrica, así como establecer la estrategia 

nacional y los instrumentos para el 

financiamiento de la transición energética 

(Nikolai 2013, V. Fthenakis, et al 2009). 

 

Con respecto a la capacitación de los 

actores de cambio del sector energético, a 

finales de 2014, se convocó a profesores de las 

Instituciones de Educación Superior orientados 

a proyectos y actividades académicas sobre 

Energías Renovables y Eficiencia Energética a 

participar en el Programa de Liderazgo 

Aplicado en Energías Renovables y Eficiencia 

Energética (B. K. Sovacool, et al 2009, REN21 

2010, IEA2010).   

 

El cual fue impartido por Profesores de 

Harvard, coordinados por el Centro de Salud y 

Medio Ambiente de la Escuela de Salud Pública 

de la Universidad de Harvard, así como por la 

organización InTrust Global Investments, en 

alianza con la Secretaría de Energía, las 

Universidades Autónomas Estatales y los 

Institutos Tecnológicos Federales.  

Con este programa se buscó 

implementar un modelo “democratizador” de 

acceso al conocimiento y desarrollo efectivo de 

proyectos renovables en México, optimizando 

los recursos públicos y privados, y dándole un 

acceso efectivo a las Universidades Mexicanas, 

para que sean aliados y convocantes a la 

aplicación verdadera de la transición energética.  

La tecnología empleada para producir energía 

eléctrica mediante el aprovechamiento de la 

energía solar con sistemas fotovoltaicos ha sido 

más accesible en la actualidad, la razón el 

desarrollo tecnológico de los últimos 30 años ha 

reducido en un 95% el costo de los módulos 

fotovoltaicos comerciales (J. F. Kirkegaard, et 

al 2010). 

 

Aunado a esta tendencia tecnológica, el 

alza en los costos de energía eléctrica ha 

propiciado el momento para que los 

consumidores de los sectores residencial, 

comercial e industrial consideren como opción 

viable la producción de su propia energía 

mediante sistemas fotovoltaicos interconectado, 

cuyos beneficios económicos, energéticos y 

ambientales son una realidad. Sin embargo a 

pesar de que existen controversias que esta 

tecnología puede tener, los sistemas 

fotovoltaicos son operativamente económicos y 

pueden contribuir a alcanzar la meta de 

generación de energía eléctrica limpia en un 

35% por medio de fuentes renovables. 

 
Casos de estudio  

 

Los perfiles de generación fotovoltaica fueron 

obtenidos de un sistema existente de 1 kWp con 

registros de potencia activa cada 5 minutos en el 

periodo mayo 2014 a junio 2017.  La figura 1 

muestra el sistema que fue monitoreado. Los 

perfiles de generación fotovoltaica fueron 

extrapolados a las capacidades de los sistemas 

aquí analizados con el fin de evaluar su impacto 

en los servicios descritos a continuación. 
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Figura 1 Sistema fotovoltaico monitoreado 

  

Grupo Tarifario 

 

La estructura tarifaria para servicios con 

demanda mayor a 25 kW en baja o media 

tensión contempla especial atención en tres 

parámetros para su facturación: Energía 

consumida, demanda máxima presentada y 

factor de potencia. 

 

Tarifa 3 – Servicio General mayor a 25 kW 

 

El servicio de energía eléctrica evaluado 

corresponde a un restaurante de comida rápida. 

Ofrece atención a sus clientes los 365 días del 

año con horario de 8:00 a 23:00 horas. Su 

consumo de energía eléctrica sin el sistema 

fotovoltaico interconectado fue de 60,348 kWh 

anuales, mientras que su demanda máxima fue 

de 20 kW y su factor de potencia 91.75%. Su 

facturación neta anualizada $203,872.85 pesos.  

 

Con un sistema fotovoltaico de 6 kWp 

operando el consumo de energía proveniente de 

la compañía suministradora registró 50,412 

kWh y la demanda máxima fue de 20 kWp en 

cinco de los 12 meses del año, mientras que el 

factor de potencia tuvo un ligero incremento y 

alcanzó 92.14%. La facturación se redujo a 

$178,664.40 pesos, esto es un 12.36% anual. La 

tabla I muestra la evaluación mensual 

comparativa del servicio cuando cuenta con un 

sistema fotovoltaico interconectado de 6 kWp. 

Es importante mencionar que la potencia activa 

máxima generada por el sistema fotovoltaico 

fue de 6 kWp durante 10 de los 12 meses del 

periodo analizado. 

Sin embargo su coincidencia con la 

demanda máxima del perfil de carga solo redujo 

en 3 kW la demanda máxima presente sin el 

sistema fotovoltaico.  

 

Periodo 

Panel Fotovoltaico Sin Fotovoltaico Con Fotovoltaico 

Generación 
Potencia 

Máxima 
Consumo Demanda Consumo Demanda 

(kWh) (kW) (kWh) (kW) (kWh) (kW) 

abr-16 915 6 5,029 20 4,114 20 

may-16 920 5 5,029 20 4,109 18 

jun-16 823 6 5,029 20 4,206 20 

jul-16 808 6 5,029 20 4,221 18 

ago-16 812 6 5,029 20 4,217 19 

sep-16 781 6 5,029 20 4,248 20 

oct-16 834 6 5,029 20 4,195 17 

nov-16 735 6 5,029 20 4,294 20 

dic-16 769 6 5,029 20 4,260 17 

ene-17 796 5 5,029 20 4,233 17 

feb-17 793 6 5,029 20 4,236 20 

mar-17 950 6 5,029 20 4,079 18 

Acum 9,936 6 60,348 20 50,412 20 

 

Tabla 1  Evaluación de la Tarifa 3 

 

Periodo 

Panel Fotovoltaico Sin Fotovoltaico Con Fotovoltaico 

Generación 
Potencia 

Máxima Consumo Demanda Consumo Demanda 

($) ($) ($) ($) ($) ($) 

abr-16 1,269 0.00 6,975.22 5,353.40 5,706.12 5,353.40 

may-16 1,163 532.44 6,356.66 5,324.40 5,193.78 4,791.96 

jun-16 1,075 0.00 6,567.87 5,327.60 5,493.04 5,327.60 

jul-16 1,153 540.44 7,176.38 5,404.40 6,023.37 4,863.96 

ago-16 1,195 275.27 7,402.69 5,505.40 6,207.42 5,230.13 

sep-16 1,232 0.00 7,930.73 5,546.20 6,699.10 5,546.20 

oct-16 1,313 835.59 7,915.65 5,570.60 6,602.93 4,735.01 

nov-16 1,216 0.00 8,317.97 5,636.80 7,102.28 5,636.80 

dic-16 1,302 847.29 8,514.10 5,648.60 7,212.18 4,801.31 

ene-17 1,395 860.76 8,810.81 5,738.40 7,416.22 4,877.64 

feb-17 1,470 0.00 9,323.77 5,818.80 7,853.54 5,818.80 

mar-17 1,975 599.52 10,455.29 5,995.20 8,480.24 5,395.68 

Acum 15,757 4,491 95,747 66,870 79,990 62,378 

 

Tabla 2  Evaluación económica de la Tarifa 3 

 

La tabla 2 muestra el impacto 

desglozado que tuvo la operación del sistema 

fotovoltaico interconectado en los rubros de 

energía y demanda. Se puede observar que en 

cuanto a energía se redujo de $95,747 a $79,990 

pesos, y por demanda de $66,870 a $62,378 

pesos, lo cual representa una disminución de 

16.46% y 6.67%, respectivamente.  

 

En la figura 2 se observa la evaluación 

comparativa por concepto de energía y su 

porcentaje de reducción a lo largo del periodo 

analizado. El incremento observado se debe 

principalmente a la alza en los costos asociados 

a energía.  
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Figura 2 Impacto en energía para la tarifa 3 

 

El impacto en demanda se ejemplifica en 

la figura 3, la cual muestra claramente que la 

reducción por este concepto solo se logra 

cuando existe una reducción en dicha demanda. 

La escasa aportación que tiene el sistema 

fotovoltaico sobre la demanda máxima 

registrada se debe a la no coincidencia de la 

generación de potencia activa con respecto a la 

demanda del usuario.  

 

Además, se puede destacar hasta un 15% 

de reducción en demanda en solo tres meses del 

periodo analizado y 6.67% de reducción 

anualizado. También se puede observar que en 

cinco de los doce meses del periodo no se tuvo 

un impacto en la reducción por demanda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3 Impacto en demanda para la tarifa 3 

 

 

 

 

 

Tarifa OM – Ordinaria en Media Tensión 

menor a 100 kW 

 

El servicio de energía eléctrica evaluado 

corresponde al usuario del restaurante de 

comida rápida analizado en la tarifa 3. Se 

adiciona una subestación eléctrica de 30 kVA 

para contar con el servicio en media tensión y el 

cargo de 2% por concepto de medición en baja 

tensión.  

 

El periodo analizado fue de abril 2016 a 

marzo 2017. En ese periodo su consumo de 

energía eléctrica fue de 60,348 kWh, su 

demanda máxima registrada fue de 20 kW y 

factor de potencia de 91.75%. La facturación 

correspondiente en el periodo fue de 

$150,504.34 pesos. Con la incorporación del 

sistema fotovoltaico propuesto de 10 kWp, el 

consumo de energía eléctrica ante la empresa 

suministradora de energía fue registrado en 

43,791 kWh y la demanda máxima registrada 

estuvo en el rango de 16 a 20 kW.  

 

Por su parte el factor de potencia 

ligeramente se incrementó a 92.14%. La 

facturación neta en el periodo se redujo a 

$119,317.79 pesos, lo que representó una 

disminución de 20.72%. La tabla III muestra el 

impacto que tuvo el sistema fotovoltaico 

interconectado en los parámetros eléctricos 

utilizados para la facturación. La aportación de 

energía eléctrica promedio mensual del sistema 

fotovoltaico fue de 1,380 kWh y la reducción de 

la demanda máxima tuvo lugar en 7 de los 12 

meses del periodo evaluado. La mayor 

disminución de la demanda máxima en estos 

meses fue de 16 kW.  

 
Periodo Panel 

Fotovoltaico 

Sin Fotovoltaico Con 

Fotovoltaico 

Generación Potencia 

Máxima 

Consumo Demanda Consumo Demanda 

(kWh) (kW) (kWh) (kW) (kWh) (kW) 

abr-16 1,525 9 5,029 20 3,504 20 
may-16 1,532 8 5,029 20 3,497 16 

jun-16 1,372 9 5,029 20 3,657 20 

jul-16 1,346 9 5,029 20 3,683 17 

ago-16 1,353 9 5,029 20 3,676 18 

sep-16 1,302 9 5,029 20 3,727 20 

oct-16 1,389 9 5,029 20 3,640 16 
nov-16 1,225 8 5,029 20 3,804 20 

dic-16 1,282 9 5,029 20 3,747 17 

ene-17 1,326 8 5,029 20 3,703 16 
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feb-17 1,322 9 5,029 20 3,707 20 
mar-17 1,583 9 5,029 20 3,446 17 

Acum 16,557 9 60,348 20 43,791 20 

 

Tabla 3 Evaluación de la Tarifa OM 
 

Periodo 

Panel Fotovoltaico Sin Fotovoltaico Con Fotovoltaico 

Generación 
Potencia 

Máxima 
Consumo Demanda Consumo Demanda 

($) ($) ($) ($) ($) ($) 

abr-16 1,617 0.00 5,330.74 3,692.00 3,714.24 3,692.00 

may-16 1,463 734.40 4,802.70 3,672.00 3,339.64 2,937.60 

jun-16 1,358 0.00 4,978.71 3,674.20 3,620.43 3,674.20 

jul-16 1,468 559.08 5,486.64 3,727.20 4,018.15 3,168.12 

ago-16 1,525 379.68 5,667.68 3,796.80 4,142.85 3,417.12 

sep-16 1,583 0.00 6,115.26 3,824.80 4,532.03 3,824.80 

oct-16 1,685 768.32 6,100.18 3,841.60 4,415.32 3,073.28 

nov-16 1,568 0.00 6,437.12 3,887.40 4,869.12 3,887.40 

dic-16 1,685 584.34 6,608.11 3,895.60 4,923.56 3,311.26 

ene-17 1,807 791.52 6,854.53 3,957.60 5,047.19 3,166.08 

feb-17 1,917 0.00 7,292.05 4,013.00 5,375.15 4,013.00 

mar-17 2,599 620.19 8,257.62 4,134.60 5,658.33 3,514.41 

Acum 20,275 4,438 73,931 46,117 53,656 41,679 

 

Tabla 4 Evaluación económica de la Tarifa OM 

 

En la tabla 4 se observa el impacto 

desglosado en la facturación para los conceptos 

de energía y demanda. En el caso de la 

facturación por energía esta paso de $73,931.00 

a $53,656 pesos, lo que represento una 

reducción de 27.44%, mientras que la 

facturación por demanda paso de $46,117 a 

$40,679 pesos, esto es una reducción de 9.58%. 

En la figura 4, se puede observar que todos los 

meses del periodo evaluado presentaron una 

reducción en la facturación por concepto de 

energía. Esta reducción promedio anualizada 

fue de 27.44%. También se observa un 

incremento en la facturación debido 

principalmente a la alza en los costos asociados 

a energía. 
 

 
 

Figura 4 Impacto en energía para la tarifa OM 

 

En cuanto al impacto del sistema 

fotovoltaico interconectado por concepto de 

demanda, la reducción en la facturación sólo se 

presentó en 7 meses, logrando una disminución 

de 9.58% anualizada. Cabe hacer mención que 

la aportación de potencia activa generada 

presenta una baja coincidencia con la demanda 

máxima del usuario, razón por la cual algunos 

meses no cuentan con reducción en la 

facturación por demanda.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 Impacto en demanda para tarifa OM 

 

Tarifa HM – Horaria en Media Tensión 

mayor a 100 Kw 

 

El servicio de energía eléctrica empleado para 

esta tarifa corresponde a una Institución de 

Educación Superior con una capacidad instalada 

de transformadores de 2,700 kVA. Su consumo 

de energía eléctrica anual es de 1’926,362 kWh 

y su demanda facturable alcanza los 450 kW y 

362 kW durante los horarios de invierno y 

verano respectivamente. El consumo anual de 

energía eléctrica en horario base es de 258,582 

kWh, en horario intermedio es de 1’533,878 

kWh y en horario punta es de 132,052 kWh. La 

facturación neta para el periodo de abril 2016 / 

marzo 2017 fue de $3’439,251.54 pesos. Con la 

propuesta de un sistema fotovoltaico 

interconectado de una capacidad de 500 kWp, el 

consumo anual ante la compañía suministradora 

de energía se redujo a 1’114,798 kWh y su 

demanda facturable máxima alcanzó los 431 

kW y 358 kW durante los horarios de invierno 

y verano, respectivamente.  
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La aportación del sistema fotovoltaico 

representó una aportación de 42.13% de energía 

limpia para la institución. Además, la 

facturación neta fue de $2’326,176.54 pesos, 

lográndose un ahorro de $1’113,074.99 pesos 

anuales. La tabla V muestra el impacto de 

parámetros eléctricos empleados para su 

facturación. 
 

Periodo 

Panel Fotovoltaico Sin Fotovoltaico Con Fotovoltaico 

Generación 
Potencia 

Máxima Consumo 
Demanda 

Fact. 
Consumo 

Demanda 

Fact. 

(kWh) (kW) (kWh) (kW) (kWh) (kW) 

abr-16 73,470 445 160,596 362 87,126 319 

may-16 76,015 390 167,432 362 91,417 329 

jun-16 70,279 427 165,582 362 95,303 358 

jul-16 67,106 441 162,446 362 95,340 312 

ago-16 67,629 443 172,433 362 104,804 330 

sep-16 65,059 443 165,582 362 100,523 353 

oct-16 69,262 418 162,446 362 93,184 356 

nov-16 61,091 386 153,596 450 92,505 431 

dic-16 64,036 403 155,461 450 91,425 425 

ene-17 70,611 393 159,902 450 89,291 416 

feb-17 57,916 432 140,984 450 83,068 406 

mar-17 69,090 442 159,902 450 90,812 386 

Acum 811,564 445 1,926,362 450 1,114,798 431 

 

Tabla 6 Evaluación de la Tarifa HM 
 

En la figura 6 se puede observar el 

incremento en el ahorro mensual alcanzado 

debido a la operación del sistema fotovoltaico. 

También se presenta el perfil de generación de 

energía eléctrica del sistema fotovoltaico. A 

pesar de que existe una tendencia de 

disminución en la aportación de energía 

eléctrica por parte del sistema fotovoltaico, el 

ahorro mantiene una tendencia de incremento a 

partir del mes de agosto 2016.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Comparativo ahorro vs generación de energía 

del sistema fotovoltaico 

El impacto del sistema fotovoltaico 

interconectado en los conceptos de energía y 

demanda en la facturación se muestra en la tabla 

6. Con relación al impacto por energía, su  

facturación anual paso de $1’959,324 pesos a 

$1’076,480 pesos, es decir una reducción 

promedio anual de 45.24%, mientras que el 

cambio por concepto de facturación demanda 

anual paso de $1’005,548 pesos a $928,844 

pesos, esto es una reducción promedio anual de 

7.52%.  

 

Es claro hacer notar que la mayor 

aportación que tiene un sistema fotovoltaico 

interconectado en la facturación de esta tarifa es 

en el concepto de energía. La evaluación 

tarifaria fue realizada mediante los estudios 

mensuales de consumo registrados por la 

compañía suministradora de energía en 

muestreo de 5 minutos y los perfiles de 

generación de energía eléctrica con muestreo 

cada 5 minutos.  
 

Periodo Panel Fotovoltaico Sin Fotovoltaico Con Fotovoltaico 

Generación Potencia 

Máxima 

Consumo Demanda 

Fact. 

Consumo Demanda 

Fact. 

($) ($) ($) ($) ($) ($) 

abr-16 68,198 8,655 136,310 72,863 68,112 64,208 

may-16 62,276 6,606 124,172 72,468 61,896 65,862 

jun-16 60,970 801 128,884 72,512 67,914 71,710 

jul-16 64,953 10,159 142,042 73,554 77,089 63,395 

ago-16 63,935 6,623 157,066 74,930 93,132 68,306 

sep-16 69,402 1,876 165,872 75,484 96,470 73,607 

oct-16 75,156 1,256 161,453 75,817 86,297 74,560 

nov-16 69,486 4,026 167,458 95,368 97,972 91,341 

dic-16 74,511 5,309 175,044 95,571 100,533 90,261 

ene-17 87,457 7,335 187,852 97,092 100,394 89,756 

feb-17 77,890 9,626 178,263 98,451 100,373 88,824 

mar-17 108,611 14,426 234,902 101,434 126,291 87,008 

Acum 882,844 76,704 1,959,324 1,005,548 1,076,480 928,844 

 

Tabla 6 Evaluación económica de la Tarifa HM 

 

Este tipo de evaluaciones debe realizarse 

mediante el empleo de perfiles consumo y 

generación de energía eléctrica fotovoltaica en 

series de tiempo con el fin de identificar de 

manera puntual el intercambio de energía entre 

el usuario, sistema fotovoltaico y compañía 

suministradora.  
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Las figuras 6 y 7, muestran el porcentaje 

de reducción que tiene el sistema fotovoltaico 

interconectado en los conceptos de facturación 

por energía y por demanda. Debido a que la 

demanda máxima registrada en los periodos 

base, intermedia y punta presenta una no 

coincidencia con la registrada por el sistema 

fotovoltaico interconectado, se tiene un efecto 

menor en el porcentaje de reducción para la 

demanda facturable. 

  

 
Figura 6 Impacto en energía para la tarifa HM 

 

 
Figura 7 Impacto en demanda para tarifa HM 
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Conclusiones  

 

A diferencia de las tarifas presentadas en la 

primera parte de este artículo, el intercambio de 

energía como parte fundamental de la 

facturación neta considera otros dos parámetros 

eléctricos, la demanda máxima y el factor de 

potencia.  

 

Para la Tarifa 3 – Servicio General 

mayor a 25 kW, el sistema fotovoltaico 

interconectado de 6 kWp aportó el  16.46% de 

la energía consumida, lo cual provoco un ahorro 

en la facturación neta anual de 12.36% 

($25,208.45). Del monto ahorrado el 71.16% 

fue por intercambio de energía, mientras que el 

28.84% fue por disminución de la demanda.  

 

En cuanto a la Tarifa OM – Ordinaria en 

Media Tensión menor a 100 kW, el sistema 

fotovoltaico interconectado de 10 kWp aportó el 

27.44% de la energía consumida, resultando en 

un ahorro anual en la facturación neta de 

20.72% ($31,186.55). La aportación al ahorro 

obtenido por  intercambio de energía fue de 

74.11%, mientras que el 25.89% fue por 

demanda.  

 

La Tarifa HM – Horaria en Media 

Tensión mayor a 100 kW, el sistema 

fotovoltaico interconectado de 500 kWp aportó 

el 42.13% ($1’113,074.99). Del monto ahorrado 

el 85.75% fue por intercambio de energía, 

mientras que el 14.25% fue por disminución de 

la demanda. 

 

Con las evaluaciones de tarifas donde su 

estructura se compone de intercambio de 

energía, demanda y factor de potencia, se 

demuestra que los sistemas fotovoltaicos tienen 

un mayor impacto en la facturación por 

concepto de energía, seguido por demanda. 

Debido a que el factor de potencia se mantuvo 

sin cambios significativos, su impacto fue en ese 

mismo sentido. 
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Se demostró que el impacto económico 

por la presencia de un huracán para usuarios 

residenciales tiene poco efecto, apenas 

0.4913%. Mientras que para un usuario en tarifa 

HM el impacto es mayor y tuvo in incremento 

del 3.26% en los costos operativos del sistema 

fotovoltaico interconectado.  
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Resumen 

 

En este artículo es presentado el impacto que tienen los 

sistemas fotovoltaicos interconectados en tarifas 

eléctricas para servicios domésticos y generales menores 

a 25 kW. El estudio tarifario es dividido en tres usuarios 

de servicio de energía eléctrica que basan su estructura 

tarifaria en intercambio de energía eléctrica con la 

compañía suministradora, tal es el caso del Servicio 

Doméstico (Tarifa 1B), Doméstico de Alto Consumo 

(Tarifa DAC) y Servicio General menor a 25 kW (Tarifa 

2). Mediante parámetros de consumo de energía y perfiles 

de generación de energía de sistemas fotovoltaicos de 

pequeñas escala,  es evaluado el impacto que tiene la 

interconexión de sistemas fotovoltaicos en la tarifa 

contratada para usuarios en baja tensión con demandas 

menores a 25 kW. Con el estudio tarifario realizado en 

estos servicios el intercambio de energía entre el usuario 

y la compañía suministradora puede realizarse a cualquier 

hora del día. En consecuencia la producción de energía 

puede exceder el consumo durante el día y ser entregada 

a la red eléctrica. Posteriormente ser consumida de la red 

a cualquier hora del día. 

 

Sistemas fotovoltaicos interconectados, intercambio 

de energía, tarifas eléctricas 

 

Abstract 

 

This article presents the impact of interconnected 

photovoltaic systems on electricity tariffs for domestic 

and general services of less than 25 kW. The tariff study 

is divided into three electricity service users who base 

their tariff structure on electricity exchange with the 

supplying company, such as Domestic Service (Rate 1B), 

Domestic High Consumption (DAC Rate) and Service 

General less than 25 kW (Rate 2). By means of energy 

consumption parameters and power generation profiles of 

small scale photovoltaic systems, the impact of the 

interconnection of photovoltaic systems in the contracted 

tariff for low voltage users with demands of less than 25 

kW is evaluated. With the tariff study performed in these 

services, the exchange of energy between the user and the 

supplier can be done at any time of the day. Consequently 

the energy production can exceed consumption during the 

day and be delivered to the electricity grid. Subsequently 

be consumed from the network at any time of the day. 

 

 

Grid Connected Photovoltaic Systems, Exchange of 

Energy, Electricity rates 
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Introducción 

 

La liberación del sector energético en México 

llevada a cabo mediante cambios 

constitucionales mediante la reforma 

energética aprobada en 2014, puso fin a una 

era de monopolio en dicho sector. La apertura 

a sectores como la exploración de gas y 

petróleo a través de capital nacional y 

extranjero, ha propiciado las condiciones para 

que se genere una gran oportunidad de 

desarrollo en materia energética (Freshfields 

2014). En cuanto al sector eléctrico, la Ley y 

Reglamento para el Aprovechamiento de 

Fuentes de Energía Renovables y el 

Financiamiento de la Transición Energética 

publicados en 2012 establecen que esta ley es 

de orden público y de observancia general en 

toda la República Mexicana.  

 

Tiene por objeto regular el 

aprovechamiento de fuentes de energía 

renovables y las tecnologías limpias para 

generar electricidad con fines distintos a la 

prestación del servicio público de energía 

eléctrica, así como establecer la estrategia 

nacional y los instrumentos para el 

financiamiento de la transición energética 

(Nikolai 2013, V. Fthenakis, et al 2009).Con 

respecto a la capacitación de los actores de 

cambio del sector energético, a finales de 

2014, se convocó a profesores de las 

Instituciones de Educación Superior 

orientados a proyectos y actividades 

académicas sobre Energías Renovables y 

Eficiencia Energética a participar en el 

Programa de Liderazgo Aplicado en Energías 

Renovables y Eficiencia Energética (B. K. 

Sovacool, et al 2009, REN21 2010, IEA2010).  

 

El cual fue impartido por Profesores de 

Harvard, coordinados por el Centro de Salud y 

Medio Ambiente de la Escuela de Salud 

Pública de la Universidad de Harvard, así 

como por la organización InTrust Global 

Investments, en alianza con la Secretaría de 

Energía, las Universidades Autónomas 

Estatales y los Institutos Tecnológicos 

Federales.  

Con este programa se buscó 

implementar un modelo “democratizador” de 

acceso al conocimiento y desarrollo efectivo 

de proyectos renovables en México, 

optimizando los recursos públicos y privados, 

y dándole un acceso efectivo a las 

Universidades Mexicanas, para que sean 

aliados y convocantes a la aplicación 

verdadera de la transición energética.  

La tecnología empleada para producir energía 

eléctrica mediante el aprovechamiento de la 

energía solar con sistemas fotovoltaicos ha 

sido más accesible en la actualidad, la razón el 

desarrollo tecnológico de los últimos 30 años 

ha reducido en un 95% el costo de los módulos 

fotovoltaicos comerciales (J. F. Kirkegaard, et 

al 2010).  

 

Aunado a esta tendencia tecnológica, el 

alza en los costos de energía eléctrica ha 

propiciado el momento para que los 

consumidores de los sectores residencial, 

comercial e industrial consideren como opción 

viable la producción de su propia energía 

mediante sistemas fotovoltaicos 

interconectados, cuyos beneficios 

económicos, energéticos y ambientales son 

una realidad. Sin embargo a pesar de que 

existen controversias que esta tecnología 

pueda tener, los sistemas fotovoltaicos son 

operativamente económicos y pueden 

contribuir a alcanzar la meta de generación de 

energía eléctrica limpia en un 35% por medio 

de fuentes no contaminantes en 2024 (S. Price, 

et al 2010). 

 

Con el fin de realizar una evaluación de 

los sistemas fotovoltaicos interconectados, tres 

tarifas eléctricas de los sectores residencial, 

comercial son analizadas para identificar la 

viabilidad de su incorporación en dichos 

sectores.  
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Sistema fotovoltaico interconectado 

 

El impulso a generar energía eléctrica 

distribuida por diversos consumidores ha 

mantenido una tasa de crecimiento constante 

de 60% en los últimos cinco años (N. R. 

Jogleka, et al 2008). Esto ha conducido a 

mejorar las tecnologías empleadas en la 

fabricación de estos sistemas.  

 

El esquema de interconexión de los 

sistemas fotovoltaicos se basa en generar 

energía eléctrica durante las horas de luz 

natural y consumirla directamente por el 

usuario, o en su defecto inyectarla 

directamente a la red de la empresa 

suministradora cuya función en este caso es 

actuar como una batería para su 

almacenamiento.  

 

Esta energía exportada por parte del 

usuario a la compañía suministradora es 

recuperada mediante una bolsa de energía 

estipulada en el contrato de interconexión para 

sistemas fotovoltaicos (J. Klein 2010). Los 

elementos constitutivos de un sistema 

fotovoltaico interconectado son los módulos 

fotovoltaicos cuya función es convertir la 

energía solar en energía eléctrica en corriente 

directa. 

  

1. Los inversores que toman la energía 

eléctrica en corriente directa y la 

convierten a energía eléctrica en 

corriente alterna para a su vez 

sincronizarse con el sistema eléctrico y 

ponerla a disposición de las cargas del 

usuario o exportarla hacia la red. 

2. Un equipo de monitoreo para registrar el 

intercambio de energía entre sistemas.  

3. Un sistema de monitoreo opcional del 

sistema fotovoltaico para llevar un 

registro histórico y de operación del 

mismo sistema.  

4. La figura 1 muestra el diagrama de 

bloques de un sistema fotovoltaico 

interconectado.  

 

 

 
 

Figura 1Diagrama de bloques de un Sistema 

Fotovoltaico Interconectado 

 

Estructura tarifaria 

 

En México existen 44 tarifas de energía 

eléctrica, las cuales se clasifican como sigue: 8 

en el sector doméstico, 9 de carácter específico 

siendo estas para servicios públicos, agrícolas, 

temporales y acuícolas. El resto, 27 son de 

carácter general y pueden ser en baja, media y 

alta tensión (C. Yang 2010). Los casos de 

estudio presentados en este artículo 

corresponden al sector residencial cuyas tarifas 

a considerar son 1B y DAC, mientras que para 

el sector comercial de mediana empresa, la 

tarifa 2 de servicios gnerales. El grafico 1 

muestra la tendencia de cada tarifa en un 

periodo anual de abril 2016 a marzo 2017. El 

incremento tarifario se muestra en la tabla 1. 

El mayor incremento se presentó en la tarifa 

OM con 54.91%, mientras que la tarifa 1B no 

presentó cambios en el periodo. 

 
Grafico 1 Evolución tarifaria 2016 – 2017 
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Tabla 1 Incrementos tarifarios abril 2016 – marzo 2017 

 
Contratos de interconexión  

 

La posibilidad de realizar contratos de 

interconexión en media y baja tensión se 

resume de acuerdo a lo establecido por la 

compañía suministradora (Black and Veatch 

Corporation 2010). 

 

Contrato de interconexión para fuente 

de energía renovable o sistema de 

cogeneración en pequeña escala con tensión de 

suministro hasta 1 kV, para servicio 

residencial hasta 10 kWp y para servicio 

general en baja tensión hasta 30 kWp.  

 

Contrato de interconexión para fuente 

de energía renovable o sistema de 

cogeneración en mediana escala con tensión de 

suministro mayores a 1 kV y menores a 69 kV, 

hasta una capacidad de 500 kWp. 

 

Cuando la capacidad de la fuente de 

energía sea menor a 500 kW, y el solicitante 

requiera hacer uso del sistema del 

suministrador para portear energía a sus 

cargas, se requerirá un permiso de la CRE y 

deberá seguir los conceptos asociados a las 

centrales de generación de energía eléctrica 

con energía renovable o cogeneración 

eficiente. 
 

Casos de estudio 

 

En esta sección son presentados tres casos de 

estudio para las tarifas de servicios domésticos 

1B, DAC y la tarifa 2 de servicios geneales del 

sector comercial. Las tres tarifas se han 

aglutinado como un grupo tarifario objeto de 

estudio. Las capacidades de los sistemas 

fotovoltaicos interconectados en dichos 

servicios de energía corresponden a sistemas 

existentes de usuarios con historiales de tres 

años de operación.  

El objetivo de estos casos de estudio es 

evaluar el impacto en la facturación que tiene 

la inclusión de sistemas fotovoltaicos en 

usuarios donde solamente el intercambio de 

energía es considerado para su facturación. Se 

creo un programa computacional en Matlab®, 

para realizar las simulaciones de la facturación 

bimestral de las tarifas objeto de estudio.  

 

A.- Grupo Tarifario 

Tarifa 1B – Servicio Doméstico 

 

El usuario de este servicio de energía 

eléctrica cuenta con un sistema fotovoltaico 

interconectado de 1 kWp. Su consumo de 

energía anual fue de 1,486 kWh y corresponde 

al periodo del 9 de marzo de 2016 al 9 de 

marzo de 2017.  La generación de energía por 

el sistema fotovoltaico fue de 1,488 kWh. La 

facturación anual sin el sistema fotovoltaico 

fue $1,162.47 pesos, mientras que con el 

sistema fotovoltaico interconectado esta fue de 

$263.46 pesos, lo que representa una 

reducción en la facturación promedio anual de 

77.34% al año.  

 

A pesar de cubrir el total de la demanda 

con el sistema fotovoltaico instalado, el cargo 

mínimo de 50 kWh bimestrales provoca una 

facturación mínima de $43.91 pesos. Lo 

anterior explica la diferencia entre la reducción 

por consumo de energía eléctrica y la 

facturación anual. En la tabla 2, se muestran 

las aportaciones bimestrales de energía por 

parte del usuario hacia la red de la empresa 

suministradora. 

 

También se observa que la energía 

exportada se acumula en una bolsa de energía 

a favor del usuario y en este caso corresponde 

a 63 kWh con una vigencia para su uso de un 

año. La figura 3 muestra la diferencia entre la 

facturación del usuario cuando se considera el 

sistema fotovoltaico instalado y cuando se 

omite su existencia.  

 

 

 

 

Incremento 
Tarifario 

Doméstico General en 

B.T. 

General en 

M.T. 

1B DAC 2 3 OM HM 

% 0.00 31.78 31.78 49.89 54.91 38.47 
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Para todos los bimestres se tiene una 

reducción en la facturación por encima del 

70%, siendo el bimestre de noviembre a enero 

el que presentó el mayor porcentaje de 

reducción en la facturación con un 80.75%. 

 

 

 

 

Panel Fotovoltaico 

generación 

Sin 

Fotovoltaico 

Con 

Fotovoltaico 
Medición 

neta 
Importe 

Medición 

neta 
Importe 

(kWh) (kWh) ($) (kWh) ($) 

9-mar-16 / 11-

may-16 
292 268 150.38 -24 43.91 

11-may-16 / 11-

jul-16 
256 237 208.14 -19 43.91 

11-jul-16 / 9-

nov-16 
227 268 150.38 41 43.91 

9-sep-16 / 

9-nov-16 
244 239 209.89 -5 43.91 

9-nov-16 / 9-

ene-17 
223 243 228.05 20 43.91 

9-ene-17 / 9-

mar-17 
246 231 215.63 -15 43.91 

Acumulado 1,488 1,486 1,162.47 -63 263.46 

 

Tabla 2 Evaluación de la Tarifa 1B 

 

 
 

Grafico 2 Impacto en la tarifa 1B 

 

Tarifa DAC – Doméstico de Alto Consumo 

 

La capacidad instalada del sistema 

fotovoltaico interconectado de este usuario es 

de 2 kWp. Su consumo de energía anual sin 

aportación del sistema fotovoltaico durante el 

periodo comprendido febrero de 2016 a marzo 

de 2017 fue de 9,293 kWh y su facturación de 

$42,797.67 pesos. Considerando la operación 

del sistema fotovoltaico el consumo de energía 

eléctrica registrado ante la empresa 

suministradora de energía fue de 4,310 kWh y 

su facturación de $27,525.91 pesos. Esto 

represento una reducción anual en la 

facturación de 35.68%. La tabla 3 muestra la 

evaluación bimestral de la tarifa DAC, la cual 

presento una reducción de $15,271.76 pesos.  

 

 

Tabla 3 Evaluación de la Tarifa DAC 

 

El grafico 3 muestra la tendencia de la 

reducción en la facturación para el usuario en 

esta tarifa al contar con el sistema fotovoltaico 

operando. El incremento porcentual en la 

reducción por facturación paso de 24.19% en 

el primer bimestre a 65.77% en el sexto 

bimestre del periodo analizado.  

 
 

Grafico 3  Impacto en la tarifa DAC 

 

Tarifa 2 – Servicio General hasta 25 kW 

 

El tipo servicio de energía eléctrica contratado 

en esta tarifa corresponde a un laboratorio de 

análisis clínicos cuyo consumo de energía 

eléctrica sin aportación del sistema 

fotovoltaico en el periodo de abril de 2016 a 

abril de 2017, fue de 6,727 kWh y la 

facturación fue de $26,403.24 pesos.  

 

Periodo 

Panel 

Fotovoltaico 

generación 

Sin Fotovoltaico Con Fotovoltaico 

Medició

n neta 
Importe 

Medició

n neta 
Importe 

(kWh) (kWh) ($) (kWh) ($) 

9-mar-16 / 

11-may-16 
558 2,250 9,046.20 1,692 6,858.21 

11-may-16 / 

11-jul-16 
540 2,053 8,892.74 1,513 6,613.40 

11-jul-16 / 

9-nov-16 
551 1,819 8,440.41 1,268 5,954.27 

9-sep-16 / 

9-nov-16 
494 1,314 6,369.29 820 4,063.78 

9-nov-16 / 

9-ene-17 
528 940 4,804.58 412 2,241.26 

9-ene-17 / 9-

mar-17 
632 917 5,244.44 285 1,795.00 

Acumulado 3,303 9,293 42,797.67 4,310 27,525.91 
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Con la instalación de un sistema 

fotovoltaico de 3 kWp, el consumo de energía 

registrado ante la compañía suministradora de 

energía fue de 1,202 kWh y su facturación de 

$6,886.81 pesos. Esto representó una 

reducción es su facturación de 73.92% en el 

periodo analizado. La tabla 4 muestra las 

aportaciones de energía bimestral del sistema 

fotovoltaico y las mediciones netas para el 

caso de contar con un sistema fotovoltaico 

interconectado. 

 

 

 

Periodo 

Panel 

Fotovoltaico 

generación 

Sin Fotovoltaico Con Fotovoltaico 

Medició

n neta 
Importe 

Medició

n neta 
Importe 

(kWh) (kWh) ($) (kWh) ($) 

Abr-16 / 

jun-16 
882 1,216 4,115.11 334 1,154.56 

Jun-16 / 

Ago-16 
782 1,290 4,688.61 508 1,862.71 

Ago-16 / 

Oct-16 
828 1,292 5,013.66 464 1,814.96 

Oct-16 / 

Dic-16 
761 981 3,939.98 220 899.44 

Dic-16 / 

Feb-17 
810 909 3,796.19 99 468.82 

Feb-17 / 

Abr-17 
899 1,039 4,850.19 140 686.12 

Acumulado 4,962 6,727 26,403.74 1,202 6,886.61 

 

Grafico 4 Evaluación de la Tarifa 2 
 

De la gràfico 4, se observa que el 

mayor porcentaje en la reducción de la 

facturación se presenta cuando el consumo y la 

generación tienden a ser iguales, tal como se 

presentó en el bimestre diciembre – Febrero, 

cuyo consumo de energía fue de 909 kWh y la 

aportación en la reducción de la facturación 

fue de 87.65%, pasando de $3,796.19 a 

$468.82 pesos.  
 

 
 

Grafico 4  Impacto en la tarifa 2 
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Conclusiones 

 

En este artículo han sido evaluadas tres tarifas 

de energía eléctrica. Dos de servicio doméstico 

y una para servicio general en baja tensión 

menor a 25 kW. Para la tarifa 1B se demostró 

que un sistema fotovoltaico de 1 kWP puede 

generar el 100% de la energía consumida por 

el usuario y logró un ahorro económico de 

77.34% anual ($889.01). En cuanto a la tarifa 

DAC, un sistema fotovoltaico de 2 kWp fue 

propuesto para generar el 35.54% de la energía 

consumida por el usuario y se tuvo una 

reducción en la facturación anual de 35.68%  

($15,271.76).  

 

Con respecto a la tarifa 2, el sistema 

fotovoltaico propuesto de 6 kWp generó  

73.76% de la energía consumida por el 

usuario, lo que provocó una reducción en la 

facturación anual del 73.92% ($19,517.13). En 

estos servicios el intercambio de energía entre 

el usuario y la compañía suministradora puede 

realizarse a cualquier hora del día. 

 

La reducción en la facturación 

bimestral en las tarifas evaluadas, depende de 

la capacidad del sistema fotovoltaico y de la 

radiación solar registrada. Los usuarios en 

tarifas domésticas 1B y DAC pueden instalar 

sistemas fotovoltaicos con una capacidad 

máxima de 10 kWp, mientras que usuarios en 

tarifa 2 la capacidad máxima permitida es de 

30 kWp. Se concluye que para usuarios en 

tarifa 1B se recomienda generar la energía 

eléctrica solamente en el escalón excedente, 

mientras que para el usuario en tarifa DAC la 

capacidad dependerá del límite para ser 

cambiado a la tarifa con subsidio y de la 

aportación de energía en el escalón excedente. 

Para el usuario en tarifa 2, se recomienda 

generar la mayor cantidad de energía en el 

escalón excedente.  
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Lo anterior puede en gran medida 

provocar viabilidad económica de los sistemas 

fotovoltaicos interconectados.  

Un estudio económico integral basado en 

costos nivelados de energía para la 

interconexión de sistemas fotovoltaicos se 

presentará en un artículo posterior. 
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Diseño de un control de temperatura con técnicas de control clásico, para optimizar 

el proceso de deshidratado en un deshidratador solar 
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Resumen 

 

Ante la necesidad de optimizar el proceso de 

deshidratado de alimentos para productores de 

escasos recursos y baja escala, se diseñó un sistema 

de control de temperatura con técnicas de control 

clásico para optimizar el proceso de deshidratado en 

un deshidratador solar. El sistema a controlar es de 

convección forzada con temperaturas de referencia 

de 50 oC a 60 oC; se desarrolló el modelo matemático 

del comportamiento dinámico del calentamiento, se 

generó la función de transferencia de la planta y se 

propone un control de temperatura (a nivel de 

simulación) por medio de técnicas de control clásico. 

Se presentan los resultados en Proteus®. El control 

responde con un máximo sobre paso (MP) de 6% y 

un tiempo de retardo de 4 segundos. Al automatizar 

un secador solar es posible reducir los costos 

comparado al adquirir un sistema convencional de 

deshidratado (horno eléctrico) puramente mecánico.  

 

Deshidratador, sistema hibrido, control 

automático, secador solar 

 

Abstract 

 

In view of the need to optimize the process of food 

dehydration for producers of scarce resources and 

low scale, a temperature control system was 

designed with classic control techniques to optimize 

the dehydration process in a solar dehydrator. The 

system to be controlled is forced convection with 

reference temperatures from 50 oC to 60 oC; The 

mathematical model of the dynamic behavior of the 

heating was developed, the transfer function of the 

plant was generated and a temperature control (at 

simulation level) is proposed by means of classical 

control techniques. The results are presented in 

Proteus®. The control responds with a maximum on 

pitch (MP) of 6% and a delay time of 4 seconds. By 

automating a solar dryer it is possible to reduce costs 

compared to purchasing a conventional purely 

mechanical dehydration system (electric oven). 

 

 

Dehydrator, hybrid system, automatic control, 

solar dryer 
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Introducción 

 

Desde tiempos antiguos, el secado de plantas 

medicinales, granos y carnes ha sido una 

práctica habitual de conservación en el campo 

agrícola, esto para asegurar la disponibilidad 

de los productos alimenticios durante todo el 

año. Echeberriarza (2005) perteneciente a la 

Educación MERCOSUR UNESCO 

Montevideo, señalo que el secado de vegetales 

y carne no tiene solamente una función de 

auto-abastecimiento como antes, sino  que 

ofrecen una  alternativa productiva y comercial 

para el mercado nacional e internacional; los 

habitantes de los países industrializados 

quieren consumir cada vez más productos 

naturales y sanos. 

 

Por otro lado Costales (2010) indica 

que los cambios  climáticos  y la minimización 

del sector productivo primario, así como los 

altos costos de producción agrícola, siguen 

creando la necesidad de aprovechar al máximo 

todos los cultivos sin dar pie al desperdicio. 

A nivel nacional, Baja California ocupa el 

tercer lugar en el país de México en producción 

de jitomate con más de 225.9 mil toneladas 

seguidas solo de Sinaloa y San Luis Potosi que 

tiene una producción de 551 mil toneladas y 

296.8 mil toneladas correspondientemente. En 

lo que se refiere a comercio exterior, el 

jitomate ocupa el segundo lugar más 

importante en el ámbito agroalimentario y el 

primero en el rubro agropecuario. El jitomate 

se encuentra disponible durante todo el año, 

con una mayor producción durante los meses 

de febrero, marzo y noviembre, cuando se 

cultiva el 33.7 por ciento del volumen anual 

(SAGARPA, 2017). 

 

Por ser un producto de temporada y 

muy sensible a perderse a altas temperaturas ha 

sido un objeto de estudio en la industria de 

deshidratación de alimentos. La deshidratación 

de este alimento puede potencializar la 

máxima cantidad de ganancias que este sector 

productivo genera. 

 

Considerándose los aspectos antes 

mencionados, la implementación de 

alternativas que contribuyan a mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de la 

comunidad debe orientarse en el 

aprovechamiento de los recursos disponibles 

en la región de Baja California, México 

(Carpinteyro & Argelia , 2016). 

 

El tiempo de deshidratación natural 

oscila entre 2 a 6 días, dependiendo del 

producto, ya que sólo se aprovecha el calor que 

se produce al ser expuestos al sol. Esto hace a 

los procesos no rentables para el área 

industrial. En este sentido surge la necesidad 

de “asegurar las condiciones diarias de 

secado” lo cual no es fácil de realizar con 

sistemas que aprovechen sólo la energía solar 

(Duran, 2010). 

 

En este trabajo se presenta el diseño de 

un control de temperatura para automatizar un 

deshidratador solar; el control se realizó por 

medio de técnicas de “Control clásico PID” 

con el fin de controlar una temperatura 50 °C 

(González, 2016) variable indispensable para 

un deshidratado óptimo de jitomates 

(Rodríguez, 2013); con ello se busca disminuir 

los tiempos de deshidratación comparados a un 

deshidratador artesanal y los costos de 

fabricación, comparado con un deshidratador 

industrial (Gómez , 2009). 

 

Secado de alimentos 

 

 El proceso de secado de un alimento 

consiste en la remoción de parte de su 

agua libre hasta llegar a un nivel tal que 

pueda ser consumida y/o almacenada. El 

secado de productos se pueden realizar 

con tres diferentes técnicas ya 

documentadas (Espinoza, 2016; Puertas, 

2005): 

 Por evaporación con ayuda de calor: 

secado térmico mediante aire caliente, 

radiación solar y otras clases de 

vaporización. 
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 Mediante procesos físico-químicos: 

liofilización, osmosis, adsorción y 

congelación. 

 Por extracción de agua a través de 

medios mecánicos: presión, vibración 

y congelación. 

 

El sacado térmico es la operación más 

habitual y utilizada del secado, es un proceso 

simultáneo de transferencia de masa y energía. 

De ahí que se han generado numerosos 

estudios de modelado, tipos de secadores y 

maneras de hacer eficiente este proceso de 

secado (Espinoza, 2016). La figura 1 muestra 

un sistema artesanal que define el 

funcionamiento básico de un deshidratador 

solar de alimentos. 

 

 
 

Figura 1 Funcionamiento básico de un deshidratador 

solar de alimentos 

Fuente: Adaptado de la Guía Deshidratador Solar de 

Alimentos (2008).Publicado en: Transferencia de 

tecnología   y divulgación sobre técnicas para el 

desarrollo humano y forestal sustentable (pág. 13) 

México. SEMARNAT 

 

El mercado mundial para el secado 

solar puede ser dividido fundamentalmente en 

tres segmentos (Costales, 2010): 

 

 Secado mecánico para temperaturas 

menores de 50 °C. 

 Secado mecánico para temperaturas 

superiores a los 50 °C. 

 Secado al sol, conocido como 

deshidratador solar. 

 

El mismo autor sigue articulando que el 

tercer segmento ha representado muchos 

inconvenientes tales como: escasa calidad en 

el producto final y reducidas probabilidades de 

mantener sus condiciones operacionales, altas 

pérdidas del producto, posibilidad de 

contaminación y contradicciones entre las 

diferentes estaciones del año, principalmente 

en los períodos lluviosos, de aquí que no 

constituye un método recomendable. El 

secador solar híbrido busca posicionarse en el 

primer segmento “secado mecánico para 

temperaturas menores de 50 °C” buscando la 

factibilidad y ventajas sobre el tercer en 

(Rodríguez, 2013): 

 

 Reducción en el tiempo de secado entre 

30% y 50 %. 

 Mejoras significativas en la calidad del 

producto final. 

 Reducción de pérdidas por ataques de 

plagas, corrupción y vandalismos. 

 Control y reproducibilidad del proceso. 

 

El deshidratador desarrollado en este 

trabajo se encuentra dentro del primer 

segmento considerado como un sistema 

híbrido. 

 
Metodología desarrollada 

 

El diseño del control de temperatura para el 

deshidratador solar se llevó a cabo por medio 

de 5 fases, como se muestra en la figura 2. 
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Figura 2 Deshidratador solar Prototipo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fase 1: Construcción del deshidratador 

solar 

 

Se construyó el prototipo mostrado en la figura 

3. Las características de construcción se 

pueden revisar en la Guía Deshidratador Solar  

(SEMARNAT, 2008).El material con el que se 

construyo tiene las características del 

polietileno. 

 

 
 
Figura 3 Deshidratador solar Prototipo 

Fuente: Elaboración propia 

Fase 2: Medicion de variables  de 

temperatura en el deshidratador 
 

Se tomaron temperaturas con un termómetro 

medidor de humedad relativa y temperatura 

modelo FLUKE 971 tipo láser. El 971 cuenta 

con un rango de temperatura de -20 °C a 60 °C 

(-4 °F a 140 °F), precisión de 0 °C a 45 °C 

(± 0,5 °C), resolución 0,1 °C / 1 °F. Los 

resultados fueron los siguientes: 

 

 Temperatura fuera del deshidratador: 30 

°C. 

 Temperatura dentro del colector solar: 

38.8 °C. 

 Temperatura donde se colocan las 

charolas: 33.13 °C. 

 

Al colocar la resistencia de un secador de 

cabello de 1875 W (como actuador) dentro del 

área donde se colocan las charolas se 

registraron temperaturas crecientes 

alcanzando los 56.11 °C en un periodo de 

tiempo de 40 s. (tiempo donde la temperatura 

se estabilizó). 

 

Fase 3: Modelado de la planta 

 

El resultado de las mediciones generó un 

patrón aproximado al de un sistema de primer 

orden en bucle abierto a una entrada escalón. 

Ese patrón fue útil para la configuración de la 

simulación de una resistencia eléctrica.Para la 

simulación se utilizó el componente OVEN del 

software de diseño ISIS PROTEUS®. El 

componente OVEN se configuró con las 

características similares a las de la pruebas 

realizadas en el deshidratador solar del 

“prototipo” mostrado en la Figura 3. 

 

 Temperatura ambiente (°C) = 33.13 °C 

 Resistencia térmica del sistema  

(°C/W)= 0.0985. 

 Constante del componente Oven de 

tiempo (sxec) = 10. Su valor se ajusta a 

10 s. 

 Constante de tiempo del calentador 

Heater (sec) = 1. Para evitar largas 

simulaciones su valor se ajusta a 1 s. 
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 Coeficiente de temperatura (V/°C) = 1. 

Es decir, ante una temperatura de 

trabajo del horno de 100 °C, T debe 

marca 100 V. 

 Potencia del calentador Heater (W)= 

120 W. 

 

El diagrama del diseño y la manera que 

se representó la señal de entrada escalón se 

muestra en la figura 4. 

 

 
 
Figura 4 Diagrama de entrada escalón en bucle abierto 

Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado de la simulación del 

sistema en bucle abierto con una entrada 

escalón se muestra en la figura 5 con una 

respuesta a los 4 segundos y un tiempo de 

estabilidad aproximadamente de 40 s. 

Respuesta muy similar a los resultados reales 

tomados en las mediciones. 

 

 
 
Figura 5 Entrada escalón en bucle abierto 

Fuente: Elaboración propia 

 

El sistema con el que se trabajó 

obedece a las características de un sistema de 

1er. Orden con un retardo de transporte: 

 

𝐺𝑠 =
𝐾𝑒−𝐿𝑠

𝑇𝑠+1
                                                      (1) 

 

Dónde: L es el tiempo de retardo, T la 

constante de tiempo y K la ganancia de la 

planta. Estos parámetros vienen dados por las 

siguientes ecuaciones según el método de los 

dos puntos de Smith (Alfaro, 2001). 

 

𝑇 = 1,5 (𝑡63,2 − 𝑡28,3)                                    (2) 

𝐿 = 𝑡63,2 − 𝑇                                                  (3) 

𝐾 =
𝐶(𝑡)𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙−𝐶(𝑡)𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑈𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙−𝑈𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
                                    (4) 

 

De la simulación de la resistencia eléctrica 

se tomaron los datos t28.3% y t63.2% 

correspondiente a los instantes de tiempo en 

los que el proceso alcanza el 28.3% y 63.2% 

del valor estacionario: 

 

 La temperatura máxima C (t) final 

alcanzada por el sistema fue de 56.13 

°C. 

 La temperatura inicial C (t) inicial fue de 

33.13 °C. 

 Temperatura al tiempo de t 28.3% 

(39.7 °C) a 8.34 s. 

 Temperatura al tiempo de t 63.2% 

(47.6 °C) a 14.7 s. 

 

Utilizando las ecuaciones (2), (3) y (4) 

se obtienen los valores de K=22.87, T=10.1 y 

L=4; quedando la función de transferencia de 

la planta (horno eléctrico) como: 

 

𝐺(𝑠) =
22.87𝑒−4𝑠

10.1𝑠+1
                                                  (5) 

 

Fase 4 Diseño del control de temperatura 

 

Para el desarrollo del control de temperatura se 

siguieron las etapas mostradas en el diagrama 

a bloques de la figura 6. 
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Figura 6 Sistema de control completo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez conociendo la función de 

transferencia se sintonizo el controlador por 

medio de las reglas de sintonía de Ziegler-

Nichols: Métodos basado en la curva de 

reacción (Ogata , 2008) y Métodos de los dos 

puntos (Smith, Alfaro, Ho et al) (Alfaro, 

2001). Se obtuvieron los siguientes resultados 

por cada método. 

 

Método Smith 

Kp= 2.21, Ti= 10.31 y Td= 2.58 

 

Método de Alfaro 

Kp= 2.36, Ti= 9.66 y Td= 2.4 

 

Método de Ho et al. 

Kp= 1.68, Ti= 10.58 y Td= 2.64 

 

El diseño del sistema de control PID 

electrónico es el de la figura 7. 

 

 
 
Figura 7 Controlador PID electrónico 

Fuente: Elaboración propia 

 

La función de transferencia se describe 

como: 

 
𝐸𝑜(𝑠)

𝐸𝑖(𝑠)
=

𝑅4(𝑅1𝐶1+𝑅2𝐶1

𝑅3𝑅1𝑅1
[1 +

1

(𝑅1𝐶1+𝑅2𝐶2)
+

𝑅1𝐶1𝑅2𝐶2

𝑅1𝐶1𝑅2𝐶2
𝑠]                    (6) 

 

Cuando un controlador PID se expresa como: 

 
𝐸𝑜(𝑠)

𝐸𝑖(𝑠)
= 𝐾𝑝(1 +

𝐾𝑖

𝑠
+ 𝐾𝑑𝑠)                               (7) 

 

Kp se denomina ganancia 

proporcional, Ki tiempo integrativo y Kd 

tiempo derivativo. Cuando R1=R2=R3=R4 los 

valores de Kp, Ki y Kd  se encuentran con las 

siguientes ecuaciones: 

 

𝐾𝑝 =
𝑅4(𝑅1𝐶1+𝑅1𝐶2)

𝑅3𝑅1𝐶2
= 1 +

𝐶1

𝐶2
= 𝑘𝑝               (8) 

𝐾𝑖 =
𝑅4

𝑅3𝑅1𝐶2
=

1

𝑅𝐶2
=

𝑘𝑝

𝑡𝑖
                                     (9) 

𝐾𝑑 =
𝑅4𝑅2𝐶1

𝑅3
= 𝑅𝐶1 = 𝑘𝑝 + 𝑇𝑑                      (10) 

 

De las relaciones (8), (9) y (10) se 

determinaron los parámetros presentados en la 

tabla 1. 

 
Smith Kp=2.21 

Ki=0.21 
Kd=5.70 

R=100 kΩ, 

C1=60.4 uF     C2=27 uF 

Alfaro Kp=2.36         Ki=0.24          

Kd=5.66 

R=100 kΩ        C1=56 uF       

C2=41.66 uF 

Ho et al. Kp=2.21         Ki=0.158     
Kd=4.43 

R=100 kΩ       C1=44.3 uF     
C2=63 uF 

 
Tabla 1 Valores Kp, Ki y Kd y componentes 

electrónicos 

Fuente: Elaboración propia 

 

El esquema de sistema de control 

completo que incluye al sumador, etapa de 

control, resistencia eléctrica, medidor de 

temperatura y atenuador se muestra en el 

circuito de la figura 8 elaborado en Proteus® 
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Figura 8 Sistema de control en Proteus 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados de simulación del sistema de 

control 

 

Simulación de los métodos de sintonización 

 

Los resultados de la simulación en Simulink 

Matlab® de los tres métodos son los que se 

muestran en la figuras 9,10,11: 

 

 
 

Figura 9 Respuesta  del sistema de control Método 

Smith 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 10 Respuesta del sistema de control  Método 

Alfaro 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Figura 11  Respuesta del sistema de control  Método Ho 

el al 

Fuente: Elaboración propia 

 

El método más favorable fue el de Ho et 

al no teniendo máximo sobre paso ni error en 

estado estable y teniendo un tiempo de 

respuesta de 40 a 60 segundos muy adecuados 

para permitir que el actuador (resistencia 

eléctrica) pueda responder. 
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Simulación a cambios bruscos de 

temperatura 

 

Con esta sintonización del  control (simulado) 

se procedió a afectarlo con las perturbaciones 

(cambios de temperatura) más comunes en la 

región como se muestra en la figura 12. Los 

resultados  para temperaturas ambientes de:  de 

4°C  , de 25 °C y 35°C se muestran en la figura 

13,14,15. 

 
 

Figura 12 Simulación en Simulink Matlab 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 13 Perturbación de 4 grados centígrados 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 14 Perturbación de 25 grados centígrados 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 
Figura 15 Señal de perturbación de 35 grados 

centígrados 

Fuente: Elaboración propia 

 

El control de temperatura pudo 

responder a las perturbaciones eficientemente; 

por ejemplo a una temperatura de 35 grados 

centígrados el sistema de control responde 

favorable disminuyendo la energía en la 

resistencia permitiendo que con este sistema se 

pudiera aprovechar la energía del sol al 

máximo. 

 

Simulación del sistema completo 

 

Los resultados para el sistema de control 

completo, simulado en Proteus® con la 

sintonización calculada con el método de Ho 

et al, a una  temperatura de referencia de 5 V 

se muestran en la Figura 16. 

 

 
Figura 16 Respuesta del sistema de control con 5V de 

referencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según (11) ante una señal de referencial la 

temperatura que debió alcanzarse es de 50 °C.  

 



RODRIGUEZ-TAPIA, Bernabe , VILLANUEVA-VEGA, Eric, PARTIDA-

CASTAÑEDA, Alejandro, y AVITIA-CARLOS, Patricia. Diseño de un control 

de temperatura con técnicas de control clásico, para optimizar el proceso de 

deshidratado en un deshidratador solar Revista de Aplicación Científica y 

Técnica 2017. 

ISSN-2444-4928  

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

45 

Artículo                                                                          Revista de Aplicación Científica y Técnica  
         Diciembre 2017 Vol. 3 No.10, 37-46 

 

 

 

 

 

 

Al revisar el grafico de simulación 

(figura 16) se identificó un error en estado 

estable de aproximadamente del 4.5 % y un  

máximo sobre paso del  33 %, esto indica que 

con los valores calculados no se logró el 

objetivo. Modificando la señal de referencia a 

4.8 V, C1=470uf y C2=1uf se obtuvo una 

respuesta disminuyendo el máximo sobre paso 

a 6% y un tiempo de retardo de 4 segundos. La 

figura 17 muestra el resultado. 

 

 
 

Figura 17 Respuesta del sistema de control con 4.8 V, 

Kp=1, Ki=10 y Kd=74 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones 

 

En este trabajo se muestran: (1) los resultados 

del modelado del comportamiento dinámico de 

una resistencia eléctrica en un deshidratador 

convencional , (2) el diseño de un sistema de 

control de temperatura controlado por medio 

de un control PID (control clásico)  y (3) la 

propuesta electrónica de dicho sistema de 

control. 

 

El sistema automático propuesto 

responde de manera eficiente a los cambios  

bruscos de temperatura, con un máximo sobre 

paso de 6% y un tiempo de retardo de 4 

segundos.Esta propuesta pretende sumarse a 

optimizar el proceso de deshidratador para 

productores de alimentos en un contexto de 

recursos limitados y producción a baja escala 

ya que funciona de manera eficiente al cambio 

de temperatura. 

  Y al implementarlo en un deshidratador 

solar convencional pueda funcionar con la 

radiación solar cuando las temperaturas sean 

suficientes para el deshidratado natural y 

activarse a una determinada potencia en una 

resistencia eléctrica cuando las condiciones no 

sean favorables para el deshidratado natural. 

 

Es importante señalar que los 

resultados presentados han sido demostrados 

por medio de los simuladores Matlab® y 

Proteus®, dejando para un posterior trabajo la 

implementación de dicho sistema en 

condiciones reales. 
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Resumen 

 

La posición geográfica del país ofrece una ventaja en 

la captación de radiación solar para su 

aprovechamiento, se ha demostrado que un arreglo 

fotovoltaico con seguimiento incrementa su 

eficiencia. En este trabajo se plantea el análisis 

dinámico del servomotor para el seguimiento 

solar.Análisis dinámico de servomotor para el 

seguimiento solar a dos ejes para el aprovechamiento 

eficiente de una celda fotovoltaica de 15 watts.  

Análisis matemático considerando los elementos 

importantes de un servomotor para el 

desplazamiento angular, demostrar que el 

seguimiento es una alternativa para el 

aprovechamiento solarEl análisis se desarrolla con 

algunos modelos existentes sobre el comportamiento 

de motores, engranes y seguimiento, se obtiene un 

modelo único que relacione el seguimiento con 

servomotor como actuadores, el nuevo modelo se 

comprobará de forma simulada y con un seguidor 

prototipo de 15 watts. 

 

Seguidor cronológico, servomotor, modelo 

dinámico, ángulos de azimut y altitud, MAP   

Abstract 

 

The geographical position of our country offers an 

advantage in the capture of solar radiation for its use, 

it has been shown that a photovoltaic arrangement 

with solar tracking increases its efficiency. In this 

work the dynamic analysis of servomotors for solar 

tracking is proposed.Dynamic servomotor analysis 

for tracking solar two axes for improve the efficient 

of a photovoltaics cell of 15 watt.Mathematical 

analysis considering the important elements of a 

servomotor for the angular displacement, 

Demonstrate that monitoring is an alternative to 

solar utilizationThe analysis is developed with some 

existing models on the behavior of motors, gears and 

tracking, we obtain a unique model that relates the 

follow tracking with servomotor as actuators, the 

new model will be tested simulated and 

experimentally with a prototype follower of 15 

watts. 

 

 

Chronological tracking, servomotor, dynamic 

model, angles of azimuth and altitude, PWM 
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Introducción 

 

En la actualidad la problemática en relación al 

cambio climático es una realidad, por un lado 

la explotación indiscriminada del petróleo 

como recurso natural, principal fuente de 

energía en México y en el mundo. Por otro lado 

sus consecuencias, la emanación de grandes 

cantidades de CO2 y otros contaminantes que 

contribuyen a la generación del efecto 

invernadero y por consiguiente cambios 

repentinos de estación en algunos lugares del 

mundo. En este escenario las energías 

renovables principalmente la hidráulica, eólica 

y solar son el centro de atención por parte de la 

comunidad científica para la optimización del 

recurso.  

 

Nuestro país por su situación 

geográfica en el globo terráqueo, la energía 

solar tiene mayor potencial probado para la 

generación de energía eléctrica según el 

Inventario de Energías Renovables (INERE), 

(SENER, prospectiva de energías renovables 

2016-2030). Esto ofrece la oportunidad de 

explotar el recurso a gran escala con la 

colocación de arreglos fotovoltaicos. Al día de 

hoy la gran mayoría de instalación de dichos 

sistemas tienden a ser colocadas de manera 

permanente de acuerdo a la latitud de la zona, 

con una inclinación de entre 19 y 20° con 

orientación hacia el sur, particularmente en 

nuestro caso en el estado de México, municipio 

de Ecatepec.  

 

Se ha observado que la instalación de 

dichos arreglos a cierto ángulo en cada año 

según el día que es parte de la fecha, la hora y 

el sitio de colocación para su funcionamiento. 

Es decir, sí el sol tiene una trayectoria de este 

a oeste durante un día claro, en las primeras 

horas de 7:00 a 11:00 AM (antes meridiano), y 

por la tarde de las 14:00 a 19:00 PM (posterior 

al meridiano) la producción eléctrica está por 

debajo de su punto máximo de potencia 

(PMP), por lo que únicamente se tienen una 

producción máxima en un intervalo entre dos y 

tres horas al medio día. 

Algunos estudio han demostrado, que 

un dispositivo fotovoltaico con seguimiento 

solar de uno o dos ejes incrementa el 

aprovechamiento fotovoltaico desde un 23% 

hasta un 40% (Lorenzo et al, 2002). 

 

La importancia del estudio y desarrollo 

del seguimiento solar radica en el 

aprovechamiento máximo de una celda o 

arreglo fotovoltaico a cualquier hora del día. 

En los últimos años la fabricación de celdas 

fotovoltaicas se ha modernizado 

considerablemente con la implementación de 

nuevas tecnologías para la fabricación, así 

como nuevos materiales para el dopado de los 

semiconductores con la finalidad de 

incrementar la eficiencia de las celdas. 

Actualmente las celdas fotovoltaicas modernas 

alcanzan una eficiencia entre 29 y 32%. 

(Konrad, 2014). 

 

La contribución de este trabajo es 

plantear un modelo matemático que relacione 

los ángulos de azimut y altitud para el 

seguimiento de la trayectoria del sol durante 

todo el año. A partir de modelos existentes de 

motor de CD, engranes, sistemas de 

retroalimentación, y de seguimiento.  

 

Los resultados obtenidos del nuevo 

modelo se comprobarán de forma experimental 

a partir de un prototipo seguidor solar activo de 

tipo cronológico a dos ejes para obtener el 

máximo aprovechamiento de incidencia a 

través de una celda fotovoltaica de 15 watts.  

 

Como conclusión se espera demostrar 

que los servomotores son buena opción para 

ser utilizados en sistemas de seguimiento para 

el máximo aprovechamiento de las celdas 

fotovoltaicas, obteniendo el punto máximo de 

potencia (PMP) continuamente con un sencillo 

sistema de control.  
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Antecedentes del seguimiento solar 

 

El seguimiento solar es una técnica que tiene 

como finalidad el aprovechamiento máximo de 

la energía proveniente del sol.  Últimamente se 

aplican en diferentes tipos de dispositivos 

como por ejemplo: concentradores, espejos 

parabólicos calentadores, etc. Existen dos tipos 

de seguidores activos y pasivos según su tipo 

de funcionamiento. Los activos son aquellos 

que requieren de algún dispositivo eléctrico o 

electrónico para su manipulación. Mientras 

que los pasivos utilizan agente refrigerante o 

fluido que se pueda expandir dentro de ciertos 

cilindros para transmitir el movimiento. 

(Poulek, 1998), (Clifford, 2004).  

 

Seguimiento activo 

  

Dentro de los seguidores activos estos se 

clasifican en cuatro tipos según el tipo de 

control como: Control de lazo abierto, cerrado, 

híbrido y cronológico. Los sistemas de lazo 

abierto son aquellos que no tienen ningún tipo 

de retroalimentación, es decir no tienen 

sensores que puedan determinar la posición del 

sol a través de la luz, radiación solar o 

temperatura.  

 

Los sistemas de tipo cronológico son 

aquellos que implementan ecuaciones que 

predicen la posición del sol en cada año según 

el día, fecha, la hora y el sitio de colocación 

para su funcionamiento. Ecuaciones (1) a (4).  

  

Los sistemas de lazo cerrado se 

componen de dos etapas importantes: medición 

y comparación, en la medición se tiene 

sensores y circuitos de acondicionamiento de 

señal, mientras que la comparación es parte 

fundamental del controlador para la toma de 

decisiones y acciones en función de las 

variables de entrada y salida, estos sistemas se 

encuentran desde los simples hasta los más 

complejos, dependiendo del tipo de 

controlador, exactitud, velocidad de respuesta 

y actuadores,  para estos sistemas se aplican 

microcontroladores, PC o PLC´s como 

controladores. (Cemil, 2009). 

Los sistemas híbridos son aquellos 

donde se combinan los sistemas de lazo 

cerrado y el seguimiento de tipo cronológico, 

para obtener mayor precisión en el máximo 

punto de potencia (MPP). (Rubio et al, 

2007).Los sistemas de seguimiento activo se 

han desarrollado con mayor frecuencia por su 

mayor precisión en sus movimientos, en 

comparación con los sistemas pasivos que son 

imprecisos y no garantizan el seguimiento 

adecuado en sistemas de mayor dimensión.  

 

Trayectoria del sol 

 

La trayectoria del sol sobre la tierra se lleva a 

cabo en dos ángulos altitud (β) y azimut (Φs), 

el ángulo β es el desplazamiento entre la 

superficiehorizontal del lugar y el sol, mientras 

que Φs es el ángulo de desplazamiento que el 

sol refleja en la superficie, tiene un 

desplazamiento de este a oeste, considerando 

que el punto de referencia se toma a partir del 

eje imaginario que apunta hacia el sur (0°), 

antes del mediodía (12 hrs) el ángulo se 

considera positivo en un intervalo de 90 a 0°, 

después del medio día, el intervalo es de 0 a 

menos 90°, como se muestra en la figura 1. Los 

ángulos β y Φs, tienen dependencia directa con 

otras variables como el ángulo de inclinación 

(δ). Ec (4), este es el ángulo formado entre 

cualquier punto del ecuador de la tierra y el 

centro del sol. Como se observa en la figura 2. 

Otro dato importante a considerar es el ángulo 

Horario (H), que se define como los 360° que 

gira la tierra en 24hrs, Ec (3). (Gilbert, 2004), 

(John, 2013).  

 
Figura 1 Trayectoria solar 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2 Declinación de la Tierra 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las ecuaciones que describen el 

movimiento de los ángulos β y Φs son: 

 

𝑆𝑒𝑛𝛽 = 𝐶𝑜𝑠 𝐿 𝐶𝑜𝑠 𝛿 𝐶𝑜𝑠 𝐻 + 𝑆𝑒𝑛 𝐿 𝑆𝑒𝑛 𝛿             (1)  

 

𝑆𝑒𝑛 Φ𝑠 =  
𝐶𝑜𝑠 𝛿 𝐶𝑜𝑠 𝐻 

𝛽
                                               (2) 

 

𝐻 =  [
15

ℎ𝑟
] (𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐷í𝑎)                                         (3) 

 

𝛿 = 23.45 𝑆𝑒𝑛 [
360

365
] (𝑛 − 81)                                 (4) 

 

Donde: L es la latitud del sitio, H 

ángulo horario, n número de día.  

 

Actuadores  

 

Parte importante en el seguimiento solar son 

los actuadores, dispositivos que transforman 

algún tipo de energía a un desplazamiento 

mecánico rotacional o lineal, estos son los 

encargados de transmitir el movimiento en el 

posicionamiento del seguidor.  

 

Existen diferentes dispositivos 

empleados como actuadores por ejemplo: 

sistemas hidráulicos, neumáticos y eléctricos, 

estos se clasifican según su tipo de 

alimentación como motores de corriente 

alterna (CA) o continua (CC), estos últimos 

tienen mayor aplicación en sistemas de control 

por su flexibilidad en la manipulación de 

velocidad, posicionamiento y torque. (Bolton, 

2010). 

 

Servomotor 

 

Un servomotor es un actuador de tipo especial 

que responde a una señal de entrada para 

ajustar su posición o velocidad, es decir 

obedece a un maestro (quien envía la señal) y 

funge como esclavo (efectúa la orden), la 

característica principal es su construcción 

interna, ver figura 3. 

 

Este es un sistema de lazo cerrado que 

monitorea continuamente la posición de la 

flecha del motor, por medio de un 

potenciómetro conectado en la misma flecha a 

través de un conjunto de engranes, la señal 

producida en el potenciómetro producto del 

desplazamiento angular, es enviada al 

comparador donde es comparada con el voltaje 

equivalente de la modulación de ancho de 

pulso (MAP) suministrada por un circuito 

externo como señal de control. Antes de su 

comparación, se introduce a un convertidor 

digital analógico (DAC), para acondicionar el 

voltaje a ciertas condiciones de corriente. 

 

 
 
Figura 3 Partes principales de un servomotor 

Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado de la comparación puede 

tomar dos posibles valores positivo o negativo 

de acuerdo a la ecuación: 
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𝑉𝑜 = 𝐺(+𝑉 − −𝑉)                                       (5) 

 

Donde: G es la ganancia interna del 

propio comparador, +V es el voltaje de entrada 

no inversora entrada de la señal MAP, y –V es 

el voltaje de entrada inversora voltaje del 

potenciómetro, Vo es el resultado de la 

comparación también llamado error de 

comparación, sí éste es positivo el motor dará 

un giro en un cierto sentido, de lo contrario sí 

el resultado es negativo el sentido de giro es 

opuesto al anterior.  

 

El desplazamiento angular de la flecha 

del motor se define en función de la magnitud 

de la diferencia del error es decir, sí la 

diferencia es pequeña el desplazamiento 

angular será pequeño, sí la diferencia es mayor 

entonces el desplazamiento angular de la 

flecha del motor será mayor.  

 

La resultante de la salida del 

comparador se suministra a la etapa de 

potencia para proporcionar la corriente y 

voltaje necesario al motor, el incremento de 

torque se lleva a cabo en la etapa de engranes 

para el movimiento de la carga final, el 

servomotor se puede resumir como un sistema 

de lazo cerrado con retroalimentación.  

 

El modelo matemático del seguimiento 

solar se obtiene a partir del diagrama de la 

figura 4. (Ogata, 2010). 

 

 
 

Figura 4 Diagrama a bloques del servomotor 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Metodología  

 

El desarrollo del análisis dinámico del 

servomotor se realiza considerando los 

elementos que componen el sistema de 

retroalimentación, las características del 

motor, los sistemas de engranes para la 

disminución de velocidad e incremento de 

torque. Se toma en cuenta las características 

mecánicas del sistema de seguimiento solar, 

donde será acoplado cada servomotor.  Se 

realiza el diagrama a bloques de todo el sistema 

para obtener el modelo matemático a partir de 

la función de transferencia en función de la 

variable compleja y en el tiempo.  

 

Las variables importantes a considerar 

en este modelo son: VMAP, y el ángulo de 

desplazamiento (θ) final como respuesta del 

motor, a un voltaje de alimentación al 

servomotor como constante (Vs) de 5volts.  

El modelo resultante puede ser aplicado en los 

ángulos del seguimiento solar, tomando en 

cuenta las características mecánicas de inercia 

y viscosidad de los mecanismos utilizados en 

el desplazamiento de cada ángulo azimut o de 

altitud. 

 

Desarrollo del modelo matemático 

 

Los movimientos del servomotor se observan 

en la figura 5. 

 

 
 
Figura 5 Modificación de la MAP y ángulo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se muestran los cambios en la señal 

MAP a medida que cambia el tiempo en alto 

(ta) con el periodo constante T, se denota con 

la expresión:   
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𝑉𝑀𝐴𝑃 =
𝑡𝑎

𝑇
𝑉𝑠 = 𝐷𝑉𝑠                                              (6) 

 

Donde: VMAP es el voltaje en CD 

equivalente dado por la MAP, T es el periodo 

de la onda cuadrada, ta tiempo en el semiciclo 

en alto, ambos en milisegundos (ms). D = ta/T 

es el ciclo de trabajo y Vs voltaje de 

alimentación del servomotor. 

 

La etapa de potencia es un arreglo Push 

Pull con transistores BJT, su función principal 

es incrementar la corriente y voltaje, denotado 

por la constante ke. El modelo matemático que 

describe el comportamiento del motor en CD, 

se obtiene del circuito equivalente de la figura 

6.  

 

 
 

Figura 6 Circuito equivalente del motor de CD 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El motor se compone de dos elementos 

fundamentales estator y armadura, el estator 

se encuentra fijo en la carcasa del motor y es 

aquel que genera los campos magnéticos 

estacionarios, para este caso el estator está 

formado por imanes permanentes, la armadura 

es la bobina que se encuentra en la misma 

flecha del motor.  

 

Esta se denota por Ra que representa la 

resistencia y La inductancia de la armadura. 

Obteniendo la ecuación de Kirchhoff de 

voltaje del circuito del motor se tiene:  

 

−𝑉𝑒𝑛𝑡 + 𝑉𝑅𝑎 +  𝑉𝐿𝑎 + 𝑉𝑐𝑓𝑒𝑚 = 0                     (7) 

 

Donde: Vcfem es la contra fem generado 

en las escobillas que conectan la alimentación 

a la armadura, θ(t) representa el 

desplazamiento angular de la flecha del motor. 

En el análisis La es despreciable 

porque su valor no es significativo en el voltaje 

de la misma. Resolviendo la ecuación en 

función de θ(s) y el voltaje de alimentación 

Vent, se tiene:  

 

𝜃(𝑠) =

𝐾𝑡

(𝐽𝑚)(𝑅𝑎)

𝑠[𝑠+
1

𝐽𝑚
(𝐷𝑚+

(𝐾𝑏)(𝐾𝑡)

𝑅𝑎
)]

𝑉𝑒𝑛𝑡                   (8) 

 

Donde: Kt es la constante de 

proporcionalidad de par del motor, Kb 

constante de proporcionalidad de la cfem, Ra 

resistencia de armadura, Jm inercia de la 

armadura y carga, Dm amortiguamiento 

viscoso en armadura y carga final. En las 

ecuaciones que describen a Dm y Jm se 

incluyen los valores de la viscosidad y la 

inercia de la carga, se considera el sistema de 

engranes que transmiten el movimiento desde 

el motor hasta la carga final. (Nise, 2011) 

(Bolton, 1998). 

 

En la figura 7, se observa el servomotor 

TOWER PRO MG995, con un torque de 

0.13N-m a un voltaje de 4.8volts con 

dimensiones de (40x20 36.5mm) y un peso de 

55.2gr.  

 

Servomotor utilizado en el seguidor 

solar, se puede ver los tres pares de engranes 

de diferentes dimensiones y cantidad de 

dientes. En la flecha del motor tienen un 

engrane impulsor N1 = 11 dientes, el primer 

par de engranes que conecta al motor contiene 

N2 = 60 y N3= 12, el segundo par se compone 

de N4=48 y N5=12, el último par N6=48 y 

N7=16, el engrane final llamado impulsado 

con N8=47 dientes respectivamente. La etapa 

de engranes se puede representar en el 

diagrama de la figura 8. 
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Figura 7 Servomotor y su etapa de engranes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 8 Diagrama equivalente de engranes del 

servomotor 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para Jm y Dm se tienen las siguientes 

expresiones, considerando la etapa de engranes 

del servomotor. (Benjamin, 1996). 

 

𝐽𝑚 = 𝐽𝑎 + 𝐽𝐿 [
𝑁1𝑁3𝑁5𝑁7

𝑁2𝑁4𝑁6𝑁8
]

2

                                 (9) 

𝐷𝑚 = 𝐷𝑎 + 𝐷𝐿 [
𝑁1𝑁3𝑁5𝑁7

𝑁2𝑁4𝑁6𝑁8
]

2

                          (10) 

 

De las ecuaciones (9) y (10), 

obtenemos los valores de Jm y Dm.  

 

Analizando en la celda fotovoltaica 

para calcular JL, consideramos que la celda 

fotovoltaica tienen un masa de 1.5 Kg y se 

encuentra conectada en un sistema de barras 

paralelas al servomotor a una distancia de 0.09 

m de pivote o palanca para el ángulo β, con la 

ecuación: 

 

JL= 
𝑚𝐿2

12
                                                             (11) 

 

Donde:  

 

L es la distancia de la barra conectada al par de 

barras paralelas y servomotor en su punto 

medio de la barra, m masa de la celda, se 

desprecia la masa de cada una de las barras ya 

que son de aluminio y pequeñas, tenemos:  

 

JL = 1.0125x10-3 Kg m2 

 

 

Resolviendo el cociente del número de 

dientes de los engranes: 

 

[
𝑁1𝑁3𝑁5𝑁7

𝑁2𝑁4𝑁6𝑁8
]

2

= 15.21x10-6  

 

Calculando Jm 

 

Se proponen los valores de Ja y Da, 

valores relativamente pequeños para un motor 

de CD a 5volts. 

 

Ja= 0.0052 Kg-m 

Da= 0.1Nmseg/rad 

 

Realizando la ecuación (9): 

 

Jm= 0.0052 + 1.0125x10-3(15.21 x10-6) 

 

Jm= 5.20x10-3 Kg-m 

 

Calculando DL, la expresión para: 

 

DL=
𝑇 

𝜔
                                                                    (12) 

 

 

Donde: 

 

T es el torque y ω es la velocidad angular del 

servomotor. 

Sí la velocidad de operación del servo es de 

0.13/60°, entonces ω = 8.055 rad/seg y T= 

0.13N-m, datos del fabricante. 
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Se tiene que: 

 

DL= 
0.13

8.055
 = 0.01613Nmseg/rad 

 

Sustituyendo valores en la ecuación 

(10). 

 

Dm= 0.1 + 0.01613 (15.21x10-6)  

 

Dm=0.1Nmseg/rad 

 

Por lo que JL y DL se consideran 

despreciables por que el cociente del número 

de engranes es una cantidad extremadamente 

pequeña. 

 

Jm= Ja= 0.0052 Kg-m 

Dm= Da= 0.1Nmseg/rad 

 

Para el seguidor solar no es necesario 

agregar otra etapa de engranes para 

incrementar el torque, ya que el torque máximo 

que genera el servomotor es de 0.13N-m, 

cumpliendo con las condiciones del seguidor 

principalmente de la celda, donde su potencia 

es de 15 watts, con dimensiones de 0.4m x 

0.4m x 0.05m. Por lo que su peso máximo del 

conjunto en movimiento es de 

aproximadamente de 3Kg. 

 

Tomando el modelo del motor, el 

comparador, del amplificador, la entrada 

VMAP, el desplazamiento angular como salida 

θ(t) y las cargas mecánicas que componen al 

seguidor.  

 

Se obtiene el diagrama de bloques del 

servomotor, ver figura 9. 

 

 
 

Figura 9 Diagrama a bloques del seguidor solar 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Sustituyendo la Ec (6) en la Ec (5) se 

tiene: 

  

𝑉𝑒 = 𝐺(𝑉𝑀𝐴𝑃 − 𝑉𝑝)                                        (13) 

 

Dónde: Ve es el voltaje del error 

generado en el comparador, Vp voltaje en el 

potenciómetro interno del servomotor puede 

tomar un valor máximo de 5volts y G =1, dado 

que su ganancia es infinita, Ve tomará un valor 

máximo de 5Volts igual a Vs. 

 

𝑉𝑝 =  𝜃 ∙ 𝑉𝑠/𝜃𝑇                                                (14) 

 

Dónde: θ es el desplazamiento angular 

que puede tomar en cualquier instante el 

servomotor,θT representa el desplazamiento 

angular total que puede girar el servomotor con 

un valor máximo de 180°. 

 

𝑉𝑒𝑛𝑡 = 𝑉𝑒 ∙ 𝐾𝑒                                                    (15) 

 

Vent voltaje de entrada al motor para 

ajustar el desplazamiento angular requerido, 

Ke = 1 adimensional dado que el voltaje de 

alimentación no se amplifica únicamente la 

corriente. Para obtener la función de 

transferencia se calculan las siguientes 

variables:Los valores de Kb y Kt se obtienen a 

partir de la ecuación de la curva de par-

velocidad que se muestra en la figura 10, la 

ecuación que define la recta es: 

 

𝑇𝑚 = −
𝐾𝑏𝐾𝑡

𝑅𝑎
∙ 𝜔𝑚 +

𝐾𝑡

𝑅𝑎
𝑉𝑒𝑛𝑡                               (16) 

 

 
 
Figura 10 Gráfica de recta par- velocidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta es una recta con pendiente 

negativa. Para obtener las constantes Kb y Kt 

es necesario tomar algunas suposiciones como: 

Tm máximo con ωm = 0; para Kt, por lo que se 

dice que en éste estado la flecha del motor esta 

detenida y al mismo tiempo generando un par 

máximo tratando de salir del estado de reposo, 

por lo que Kt es dependiente del torque.  

 

Para el cálculo de Kb, se hace la 

suposición de mantener ωm al máximo 

entendiendo que el motor no esta sometido a 

ninguna carga por lo que no genera torque 

Tm=0, a un voltaje constante, es decir que Kb 

es dependiente de ωm (Dorf, 2011) (Stephen, 

2012). 

 

Entonces de la Ec (16) se calculan para 

kt y kb 

 

𝑘𝑡 =
𝑇𝑚∙𝑅𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡
= 0.052

𝑁𝑚

𝐴
                                (17) 

 

 

𝑘𝑏 =
𝑉𝑒𝑛𝑡

𝜔sin 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
= 0.8116

𝑁∙𝑚

𝐴
                       (18) 

 

Donde: 

 

Tm= 0.13N.m (dato de la hoja técnica del 

servomotor) 

Ra = 2Ω dato obtenido del motor 

Vent = 5 volts voltaje de alimentación al motor 

ω sin carga = 6.16 rad/seg (dato de la hoja técnica 

del servomotor). 

 

Sustituyendo los valores en el diagrama 

de bloques de la figura 9, obtenemos el 

diagrama equivalente en la figura 11. 

 

 
 

Figura 11 Diagrama a bloques equivalente 

Fuente: Elaboración propia 

La ecuación que describe el 

desplazamiento angular en el seguidor solar, 

aplica para calcular cualquiera de los dos 

ángulos β o θ. Esta es: 

 

 

𝜃(𝑠) =
5∙𝐷𝑉𝑠

𝑠2+23.2887𝑠+7.9577
                                  (19) 

 

 

Aplicando la transformada inversa de 

Laplace a la ecuación (19) se tiene: 

 

𝜃(𝑡) = 0.628(𝐷 ∙ 𝑉𝑠)[1.019 + 0.015𝑒−22.94𝑡 − 1.034𝑒−0.34𝑡]            (20) 

 

Sí el termino 1.019 ≈ 1, para mayor 

precisión en el ángulo:  

 

𝜃(𝑡) = 0.628(𝐷 ∙ 𝑉𝑠)[1 + 0.015𝑒−22.94𝑡 − 1.034𝑒−0.34𝑡]        (21) 

 

El desplazamiento angular θ(t), es 

dependiente del ciclo de trabajo (D), con Vs 

igual a 5volts, la comprobación de la ecuación 

(21) se realiza en Matlab.  

 

Resultados 

 

La amplitud final que alcanza la respuesta a la 

entrada escalón con amplitud DVs, se muestra 

en el gráfico 1.  

 

 
 

Gráfico 1 Respuesta a la entrada (DVs) 

Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico 1, se tiene la 

representación de cada amplitud equivalente al 

desplazamiento angular que realiza el 

servomotor a diferentes ciclos de trabajo, los 

datos de la gráfica se resumen en la tabla 1.  El 

ciclo de trabajo de la señal de entrada al 

servomotor puede tener una variación diferente 

desde 0 hasta 1, con la variación del tiempo en 

alto (ta), manteniendo constante al periodo a 

una frecuencia entre 40 y 100Hz.  

 
Ciclo de Trabajo D 

(adimensional) 

Respuesta ϴ 

(rad) 

Desplazamiento  

Servomotor (°) 

0.1 0.3140 17.9908 

0.2 0.6280 35.9817 

0.3 0.9420 53. 9725 

0.4 1.2560 71.9633 

0.5 1.5700 89.9542 

0.6 1.8840 107.9450 

0.7 2.1980 125.9358 

0.8 2.5120 143.9267 

0.9 2.8260 161.9175 

1 3.1400 179.9083 

 

Tabla 1 Desplazamiento angular en función del ciclo de 

trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico 2, se tiene el 

desplazamiento del servomotor en grados, a 

partir del modelo matemático obtenido de la 

ecuación (21), en su mayoría los servomotores 

tienen un desplazamiento de 0 a 180°, por lo 

que se observa en el gráfico 2 y la tabla 1, que 

se tienen un margen de error inferior al 1% en 

los ángulos de 89.95° y 179.90°. 

 

 
Gráfico 2 Desplazamiento angular  

Fuente: Elaboración propia 

El seguidor fotovoltaico (prototipo) se 

instala a las 9:00 AM y se remueve a las 8:00 

PM en el Tecnológico de Estudios Superiores 

de Ecatepec, Estado de México municipio de 

Ecatepec en la República Mexicana con 

coordenadas: 19°30’ norte y 99°03’ oeste, 

orientado hacia el sur, para la comparación de 

datos frente a celda estacionaria ver Figura 12. 

 

 
 

Figura 12 Orientación del seguidor solar     

Fuente: Elaboración propia 

 

Se tienen datos registrados de los 

movimientos del ángulo β y Φs, en la fecha: 5 

de junio del 2017 en la tabla 2. 

 
Tiempo 

Hrs 

Áng-real del Servo 

de β (°)   

β (°) Φs (°) 

9:00-10:00 48 48 150 

10:00-11:00 62 62 135 

11:00-12:00 76 76 120 

12:00-13:00 87 87 105 

13:00-14:00  104 76 90 

14:00-15:00  118  62 75 

15:00-16:00 132 48 60 

16:00-17:00 146 34 45 

17:00-18:00 159 21 30 

18:00-19:00 173 7 15 

19:00-20:00 179 1 0 

 

Tabla 2 Ángulos de desplazamiento del seguidor solar 

Fuente: Elaboración propia 

 

Analizando el comportamiento del 

seguidor en los ángulos β y Φs, se muestra la 

variación de la posición del sol en cada hora, la 

trayectoria dependerá del número del día en el 

año, hora solar y posición geográfica. 

Ecuaciones (1- 4).  
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En el intervalo de 12-13 hrs el ángulo β 

es de 87° a tres grados de tocar los 90°, en el 

intervalo de 13-14 hrs el ángulo β es de 75° en 

la posición del sol, para el servomotor el 

ángulo real es de 104° se pueden ver el ángulo 

que toma el servomotor en la segunda columna 

de la tabla 2, y la posición real de la celda en la 

tercera columna. 

 

El ángulo Φs inicia a partir de 150° en 

el intervalo de 9:00-10:00 hrs, decrementando 

el ángulo en el transcurso del día, en el 

intervalo de 13 -14 hrs el ángulo de azimut es 

de 90° esto quiere decir que la celda se 

encuentra orientada directamente al sur. Al 

atardecer en el intervalo de 18-19 hrs el ángulo 

Φs tiene 30° antes de la puesta de sol en el 

ocaso. En la transmisión de movimiento del 

servomotor a la celda, se utiliza un sistema de 

barras paralelas de aluminio. Cada una de las 

barras tiene una longitud de 200 mm 

incluyendo la barra conectada a la flecha del 

servomotor con eje de pivote de 90mm, ver 

figura 13. 

 

 
 
Figura 13 Sistema de barras para el ángulo β 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los movimientos que se transmiten 

cada hora del servomotor a la celda 

fotovoltaica, ocurren en dos ángulos β’ y β, en 

la mañana la celda está orientada hacia el este 

en espera de salir el sol, después del medio día 

se orienta hacia el oeste hasta ocultarse por lo 

β’ es el complemento de β.  

 

Para realizar el ángulo Φs en el seguidor 

se acopla directamente la flecha al eje de 

soporte por medio de un cople ver figura 14. El 

movimiento solamente es de rotación en un 

rango de 0 a 180°. 

 

En la figura 15, se observa el seguidor 

solar prototipo con una celda de 15 watts, 

utilizado en la comparación de los ángulos en 

que se ajusta los ángulos obtenidos en el 

modelo matemático. 

 

El cálculo de la MAP se realiza a través 

de un microcontrolador donde se programa las 

ecuaciones que predicen la posición del sol. 

Este método se le llama tipo cronológico. 

 

 
 

Figura 14 Servomotor para el ángulo Φs 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15 Seguidor Fotovoltaico de 15 W 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 3, se tiene el comparativo de 

ángulos entre el seguidor y el modelo (ϴModelo) 

obtenido, únicamente se compara con Φs (°), 

para β se realiza el mismo procedimiento. 

 
Ciclo de Trabajo (D) Φs (°)  ϴModelo (°) 

0.83 150 149.32 

0.75 135 134.93 

0.66 120 118.73 

0.58 105 104.34 

0.5 90 89.95 

0.41 75 73.76 

0.33 60 59.36 

0.25 45 44.97 

0.16 30 28.78 

0.08 15 14.39 

0 0 0 

 

Tabla 3 Comparativo de ángulos Φs   y ϴModelo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se muestra que los ángulos tienen 

pequeñas diferencias entre el ángulo Φs del 

seguidor y modelo obtenido.   

 

 

 

Conclusiones 

 

El modelo desarrollado puede aplicarse en el 

diseño o desarrollo de seguidores para el 

aprovechamiento solar, considerando las 

cargas o partes mecánicas que involucran en 

los ángulos principales. Podemos simular el 

modelo antes del diseño para conocer 

previamente el comportamiento de un 

servomotor, así como predecir la carga límite 

que puede soportar antes de su destrucción 

conociendo las variables principales del 

sistema. Como aportación principal del 

modelo se puede diseñar un sistema 

servomotor para el seguimiento solar 

considerando las partes importantes que lo 

forman. 

 

Se toma en cuenta que existen ciertos 

errores de calibración en los dispositivos 

reales, por lo que es normal que existan 

diferencias en los datos, se debe considerar un 

margen de error permitido. 

 

El seguidor fotovoltaico prototipo 

también tiene algunas deficiencias en el 

seguimiento del sol por sus movimientos en 

cada hora, por tal motivo algunos ángulos no 

se pueden obtener con mayor precisión, se esta 

trabajando en el mismo seguidor para que los 

movimientos se realicen en cortos periodos de 

tiempo incrementando la resolución de los 

ángulos de desplazamiento.        

 

Es importante mencionar que se debe 

de ajustar la MAP para que los ángulos puedan 

ser valores con mayor exactitud.     
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Resumen 

 

El objetivo de esta investigación propone un análisis del 

desmantelamiento de plataformas marinas fijas instaladas 

por PEMEX (Petróleos Mexicanos) costa afuera en el 

Golfo de México, siguiendo los protocolos legales e 

ingenieriles implementados por países pioneros en 

desmantelamiento pertenecientes a la región del Mar del 

Norte, bajo el marco legal internacional obligatorio para 

que PEMEX cumpla con el desmantelamiento de 

plataformas marinas instaladas hasta antes de 2014 (antes 

de la Reforma Energética). Las principales causas del 

porqué no se han implementado son: ambigüedad en leyes 

y normas nacionales, falta de desarrollo tecnológico y 

costos no previstos para estos fines por el Gobierno 

Mexicano. Una investigación de campo contempla 258 

plataformas marinas instaladas hasta 2014, de las cuales 

aproximadamente el 45% son candidatas a 

desmantelamiento representando un impacto ambiental en 

el medio marino. Un análisis de costo beneficio del 

desmantelamiento parcial con inducción de arrecife o total 

para chatarrización y/o rehabilitación determinó que la 

licitación total del proyecto es rentable debido a que 

representa aproximadamente un 15% respecto a la compra 

total de infraestructura propicia para este, ya que no 

involucra tiempos continuos de operación, además de 

representar costos de amortización no prioritarios para la 

empresa petrolera en la siguiente década. 

 

Desmantelamiento; plataformas marinas; impacto 

ambiental; medio marino; inducción de arrecife 

Abstract 

 

The aim on this research propose an analysis of the 

decommissioning of fixed platforms installed by PEMEX 

(Petróleos Mexicanos) offshore in the Gulf of Mexico, 

following the legal and engineering protocols 

implemented by Pioneer countries in decommissioning 

belonging to the north sea zone, under obligatory legal 

framework in order that PEMEX accomplish the marine 

platforms decommissioning installed before 2014 (before 

Energetic Reform). The main causes of why they have not 

been implemented are: Laws’ ambiguity and national 

norms, lack of technology development and costs for 

these goals unforeseen by the Mexican government.A 

field research consider 258 marine platforms installed 

until 2014, of which approximately 45% are 

decommissioning candidates representing an ambiental 

impact on marine environment. A cost-benefit analysis of 

partial decommissioning with reed induction or total for 

scrapping and/or rehabilitation determined that project´s 

total bid is profitable due to it represents approximately 

15% regard to the total purchase of favorable 

infrastructure, since it does not involve continuous 

operation times, in addition to represent non-priority 

depreciation costs for the petrol company the next decade. 

 

Decommissioning; Marine platforms; environmental 

impact; Marine environment; Reef induction 
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Introducción 

 

El 7 de junio de 1938, por decreto presidencial 

fue creada la empresa estatal PEMEX 

(Petróleos Mexicanos) la cual funge como 

productora, transportista, refinadora y 

comercializadora de petróleo y gas natural en 

México.  

 

Fue hasta la segunda mitad del siglo 

XX que se caracterizó por ser un escenario de 

amplio desarrollo en la industria petrolera 

costa afuera (offshore), dando origen a la 

instalación de plataformas petroleras, para la 

perforación, extracción y producción de 

hidrocarburos (PEMEX, PEMEX.com, s.f.). 

 

Estas plataformas son estructuras 

modulares de acero conformadas por 

diferentes números de columnas o patas 

(trípodes (3 patas), tetrápodas (4 patas), 

hexápodas (6 patas), octápoda (8 patas) y 

decápodas (12 patas)), son instaladas y fijadas 

en el lecho marino mediante pilotes.  

 

Están conformadas por dos estructuras, 

una sumergida aproximadamente un 90% 

denomida Subestructura (jacket), y la otra 

montada sobre esta denomida Superestructura 

(deck), (PEMEX, NRF-294-2013, 2013). 

 

Las instaladas en Mexico tienen un 

tirante de agua de 20 a 80 m., son clasificadas 

en estructuras ligeras y pesadas; la primera 

obedece a plataformas de 3 y 4 patas las cuales 

tienen un peso promedio de 5, 500 t, donde la 

superestructura tiene un peso aproximado de 4, 

500 t y la subestructura oscila alrededor de 1, 

000 t.  

 

Las de tipo pesadas se consideran a 

partir de 6 patas en adelante, con un peso 

promedio de 8, 000 t, de las cuales la 

superestructura representa aproximadamente 

el 75% del peso promedio y la subestructura el 

peso restante (Arias Marquez, Codificacion de 

datos, 2017). 

 

 

La vida útil de las plataformas 

instaladas en México, de acuerdo a la 

información recabada en la encuesta aplicada 

de febrero a marzo 2017 (Arias Marquez, 

Codificacion de datos, 2017) se establece en 25 

años los cuales son sustendados mediante 

estudios previos de materiales y prestablecidos 

por los fabricantes en los contratos de obra.  

 

Las plataformas activas son 

monitoreadas en forma continua por 

programas de mantenimientos con pruebas no 

destructivas con la finalidad de realizar 

mantenimientos preventivos y/o correctivos 

que mantienen en estado operante alargando la 

vida prevista, operándolas bajo riesgo latente 

de colapsos afectando al medio marino y la 

navegación. 

 

Sin embargo y con base al marco legal 

internacional, el cual establece de manera 

obligatoria el desmantelamiento de la 

plataforma al término de su vida útil o 

improductividad del pozo, PEMEX y el marco 

jurídico legal mexicano no cuenta con un plan 

a seguir y mucho menos de carácter obligatorio 

generando ambigüedad legal, técnica y toma 

de decisiones. 

 

La investigación realizada, estimo que 

45% de las plataformas petroleras fijas 

instaladas en México han sobrepasado la vida 

útil estimada, debido a esto algunas están en 

estado de abandono (taponamiento y 

desconexión de equipos) y otras siguen en 

etapa productiva con capacidad limitada (Arias 

Marquez, Codificacion de datos, 2017). 

 

Para llevar a cabo el desmantelamiento 

de plataformas marinas, es necesario contar 

con infraestructura especializada como: 

embarcaciones tipo Barco Grúa con 

posicionamiento dinámico para maniobras e 

izaje de las estructuras, embarcaciones tipo 

chalanes para transporte de material de 

desecho, embarcación tipo remolcadores para 

movilización de la embarcación chalan y por 

último la embarcación tipo abastecedores para 

transporte de personal, insumos, herramientas. 
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Marco Legal 

 

La industria petrolera en México está regida 

por leyes y normas de carácter nacional con 

base a extractos del marco legal internacional, 

en estas se estipulan características para las 

diferentes actividades que engloba el sector 

petrolero. La ambigüedad en el marco legal 

nacional es una posible limitación del porque 

el desmantelamiento aún no se ha 

implementado. 

 

Las normas y leyes de carácter nacional 

que contemplan el desmantelamiento son: la 

“Ley del Hidrocarburo” en sus artículos 4 

fraccion XV, 43 y 116 (LEY DE 

HIDROCARBUROS, 2014), las 

“Disposiciones Administrativas de Carácter 

General que establecen los lineamientos en 

materia de seguridad industrial, seguridad 

operativa y protección al medio ambiente para 

realizar las actividades de reconocimiento y 

exploración superficial, exploración y 

extracción de hidrocarburos” en sus artículos 

1, 2 fracción XIV, 26 y 146  (Disposiciones 

Administrativas de Carácter General, 2013) 

siendo estas aplicables para las plataformas 

instaladas a partir de la publicación de la 

Reforma Energética 2014 en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Para las plataformas instaladas antes de 

la Reforma Energética 2014, aplican las 

normas oficiales de la “SEMARNAT” 

(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales), específicamente la “NOM-149-

SEMARNAT-2006” en el apartado 5.4 

(SEMARNAT, 2006) , PEMEX también 

cuenta con sus propias normatividades, la cual 

para fines de desmantelamiento es aplicable la 

NRF-294-PEMEX-2013 “Desmantelamiento 

y Abandono de Plataformas Marinas Fijas” 

(PEMEX, NRF-294-2013, 2013). 

 

A nivel internacional México pertenece 

a uno de los máximos organismos, la ONU 

(Organización de las Naciones Unidas). 

 

Donde uno de los objetivos que 

fomenta es la preservación de los mares, para 

ello tiene sus propias normas y un organismo 

especializado denominado OMI (Organización 

Marítima Internacional), enfocados en hacer 

valer la seguridad y prevención de 

contaminación marítima.  

 

Bajo este panorama el 

desmantelamiento de plataformas marinas es 

un tema de interés prioritario como se 

establece en la “Convención de las Naciones 

Unidas Sobre el Derecho al Mar 

(CONVEMAR) en el artículo 60 fracción 3, asi 

tambien en las “Directrices de la Organización 

Marítima Internacional RESOLUCIÓN A. 672 

(16)” (IMO, 1989) y en las “Directrices 

Relativas a la Colocación de Arrecifes 

Artificiales”, creada por la OMI en conjunto 

con el UNEP (IMO & UNEP, s.f.). 

 

Análisis de desmantelamiento de 

plataformas marinas fijas 

 

Metodología aplicada para la obtención de 

datos 

 

La necesidad de realizar encuestas y 

entrevistas para recolectar información que 

permitan hacer un análisis con base a 

experiencias surge debido a la carencia de 

información publicada por PEMEX y/o 

dependencias gubernamentales. Esta 

información servirá como bases para elaborar 

un plan de desmantelamiento en función de las 

condiciones operativas y de infraestructuras de 

las plataformas marinas existentes.  

 

Para obtener los datos de la población 

se hara bajo un enfoque mixto (cualitativo y 

cuantitativo), de tipo exploratorio y 

explicativo, con un diseño no experimental 

transversal, debido a que solo estará basado en 

recolectar información en un determinado 

tiempo sin que presente variación en la 

manipulación de los datos por medio de un 

análisis de muestreo no probabilístico de tipo 

discrecional. 
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 Esto debido al enfoque de la 

investigación que no implica una medición 

numérica,  para finalmente codificar la 

información obtenida con base a las premisas 

de la metodología de la investigación 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2000). 

 

La población encuestada y/o 

entrevistada fue de 11 personas especialistas 

en instalaciones de plataformas marinas fijas 

con una experiencia ininterrumpida mínima de 

15 años, ya sea como trabajadores de PEMEX 

Exploración y Producción (PEP) y/o empresas 

establecidas en México que prestan sus 

servicios en instalaciones de plataformas. De 

acuerdo a su criterio de percepción, hasta el 

primer semestre del año 2017, en México solo 

se cuenta con una población máxima de 20 

personas que cumplen con los requisitos 

establecidos en el presente estudio. Sin 

embargo, una parte de ellos se encuentran 

indispuestos para proporcionar información 

por diversas circunstancias  

 

El muestreo fue de acuerdo a los 

criterios de selección mediante las técnicas de 

aplicación de encuestas (9 personas) y 

entrevistas (2 personas). Para que las 

respuestas de las técnicas seleccionadas no 

difieran entre sí, las preguntas fueron 

diseñadas bajo los mismos criterios y forma de 

presentación para ambos casos. 

 

Procesamiento de los resultados de la 

encuesta 

 

Definida la técnica de muestreo, la población 

objetivo y el instrumento de obtención de 

datos, se procedió a realizar las entrevistas 

presenciales de 15 minutos cada una. Las 

encuestas fueron aplicadas utilizando un 

formulario electrónico online “Formulario de 

Google ®” (Arias Marquez, Encuesta para 

trabajo de tesis., 2017) y codificadas en Excel 

® (Arias Marquez, Encuesta para trabajo de 

tesis., 2017). Por ello los criterios de selección 

(inclusión, exclusión y eliminación) se pueden 

observar en la Tabla 1. 

Inclusión 

Todos los trabajadores activos y 

jubilados de PEP y empresas 

prestadoras de servicio, con experiencia 

en instalaciones de plataformas marinas 

fijas, que empezaron a laborar en el 

periodo 1960-2000. 

Exclusión 

No se incluyen los trabajadores con 

problemas de localización, y una edad 

mayor de 75 años. 

Eliminación 

Los trabajadores activos y jubilados por 

programas especiales que empezaron a 

laborar desde el año 2001. 

 
Tabla 1 Criterio de selección de la encuesta 
 

La modalidad de preguntas fue mixta. 

Algunas respuestas fueron de tipo abiertas, 

recabando información sin limitar al 

encuestado y entrevistado, otras fueron de tipo 

cerradas con una serie de respuestas 

(cualitativas y/o cuantitativas). 

 

Análisis de factibilidad del plan de 

desmantelamiento de plataformas marinas 

fijas basado en investigación de campo 

 

La propuesta del plan de desmantelamiento 

para plataformas marinas de tipo fijas surge 

como un análisis de factibilidad función de las 

respuestas obtenidas en las encuestas y 

entrevistas en función de la experiencia del 

personal dedicado al área técnica-económica-

administrativa en el ramo petrolero.  

 

Estos datos representan la información 

más cercana a lo estipulado en contratos y 

procedimientos bajo normas involucradas en 

instalaciones, lo cual representa el proceso 

inverso de una instalación ofreciendo costos 

semejantes. Debido a la carencia de este tipo 

de trabajos en México, estos representan una 

estimación factible acorde a los costos del 

mercado global 2017. 

 

El plan de desmantelamiento promedio 

para una plataforma marina de tipo fija, con 

tiempos de ejecución de cada actividad 

estimados con base a la información recabada, 

contemplando las embarcaciones mínimas 

requeridas sugeridas por las personas expertas 

en instalaciones. 
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 Las cuales son; 1 barco grua con 

posicionamiento dinamico, 3 chalanes, 3 

remolcadores y 1 abastecedor, fue realizado en 

mediante software enfocado a la programación 

y control de proyectos y es mostrado en la tabla 

2 mientras que en la figura 1 se muestra la ruta 

critica plasma en un diagrama de gant. Cabe 

mencionar que el tiempo de movilización y 

desmovilización de estas embarcaciones es de 

100 días aproximadamente, esto por las 

distancias que hay entre México y los países 

proveedores de la tecnología necesaria. 

 
Nombre de tarea Duración 

Plan de desmantelamiento de plataformas marinas de tipo 

fija 
135.5 días 

Fase 1: Proceso de movilización de embarcaciones 70 días 

Movilización y trabajos previos 70 días 

         Movilización de embarcación principal Barco Grúa y 

Spread de apoyo (Abastecedor) 

53 días 

         Movilización de Embarcación Secundaria Pareja #1 
Chalan Remolcador para Transporte de superestructura 

59 días 

         Movilización de Embarcación secundaria pareja #2 

Chalan Remolcador para transporte de subestructura 

70 días 

         Movilización de Embarcación secundaria pareja #3 
Chalan Remolcador para apoyo de misceláneos 

54 días 

   Fase 2: Proceso de desmantelamiento y transporte de 

plataformas marinas 

31.5 días 

      Trabajos de desmantelamiento y transporte de la 

superestructura 

20.5 días 

         Izaje y retiro de superestructura con apoyo de Barco 

Grúa con capacidad suficiente, incluye recursos 
materiales, mano de obra, equipos y herramientas  

9 días 

         Transporte y descarga de superestructura en patio con 

apoyo de pareja #1 chalán-remolcador  

14.5 días 

      Trabajos de desmantelamiento y transporte de la 
subestructura 

30.5 días 

         Izaje y retiro de subestructura con apoyo de Barco Grúa 

con capacidad suficiente, incluye recursos materiales, 
mano de obra, equipos y herramientas  

11.5 días 

         Transporte y descarga de subestructura en patio o lugar 

seguro con apoyo de pareja #2 chalán-remolcador  

14.5 días 

          Transporte y descarga de equipos y tuberías 
(misceláneos) en patio con apoyo de pareja #3 chalán-

remolcador 

25 días 

   Fase 3: Proceso de desmovilización de embarcaciones 62 días 

      Desmovilización de embarcaciones 62 días 

         Desmovilización de Embarcación Principal Barco Grúa 
y spread de apoyo (Abastecedor) 

51 días 

         Desmovilización de Embarcación Secundaria Pareja #1 

Chalan Remolcador para Transporte de 
Superestructura 

51 días 

         Desmovilización de Embarcación Secundaria Pareja #2 

Chalán Remolcador para Transporte de Subestructura 

51 días 

         Desmovilización de Embarcación Secundaria Pareja 
#3 Chalán Remolcador para apoyo de misceláneos 

51 días 

 
Tabla 2 Plan de desmantelamiento 

 

 

 
 
Figura 1 Ruta crita del plan de desmantelamiento 

 

La disposición final de los materiales 

que conforman una plataforma marina, para el 

caso de la superestructura, forzosamente debe 

ser trasladada a patio para su confinamiento 

final (chatarrización y/o rehabilitación) debido 

a los contaminantes propios de los 

hidrocarburos a los cuales estuvo expuesta 

durante su operación.  

 

Por otro lado la subestructura tiene dos 

posibles destinos finales; el transporte a patio 

para su confinamiento final y la inducción 

como arrecife artificial en sitio o dentro de la 

zona marítima de jurisdicción mexicana. 

 

Descripción del plan de desmantelamiento 

propuesto 
 

Este plan está fue programado y diseñado con 

datos de entrada, rutas establecidas de acuerdo 

a las condiciones de tiempos y movimientos, 

especificaciones técnicas, tiempo de traslados, 

de acuerdo a la forma en que las actividades se 

relacionan, (FC (Fin Comienzo), CC 

(Comienzo Comienzo), FF (Fin Fin) y CF 

(Comienzo Fin)). 

 

Esta conformado por 3 fases de trabajo y se 

ejecuta en un tiempo total estimado de 135.5 

días; la primera (movilización) será llevaba a 

cabo en 70 días, la segunda (actividades de 

desmantelamiento) en 31.5 días. 
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Finalmente la tercera 

(desmovilización) en 62 días, sin embargo la 

suma algebraica del tiempo de duración de las 

3 fases no es representativa a los 135.5 días, 

debido a que algunas tareas se desarrollan de 

forma simultánea. 

 

El tiempo efectivo de 

desmantelamiento de la segunda fase es de 

31.5 días, iniciando 53 días después de la 

primera fase, lo cual es el tiempo efectivo de la 

movilización , esto se argumenta debido a que 

para empezar el desmantelamiento es 

necesario tener el barco grúa en sitio para 

iniciar las labores 

 

La tercera fase empieza 11 días antes 

de que termine la segunda fase, (73.5 días 

después de haber iniciado la primera fase), 

pasado esos días ya no habrá labores de 

desmantelamiento, por lo que las 

embarcaciones deben de estar lista para su 

entrega, es decir que 51 días son efectivos para 

la desmovilización de las embarcaciones 

(resulta de restar 11 días a los 62 días de la 

tercera fase). Sumando los tiempos efectivos 

de la primera y tercera fase tenemos como 

resultado 104 días, este tiempo estimado no 

cambia para un número indeterminado de 

plataformas a desmantelar, debido a que son 

tareas bases para el traslado y retiro de 

embarcaciones. 

 

La ecuación 1 establece el tiempo total 

de desmantelamiento para un número 

determinado de plataformas. 

 

𝑇𝑇𝐷 = (T. E. F2 ∗ x) + (T. E. F1 +  T. E. F3)             (1) 

 

Donde; TTD: Tiempo total de 

desmantelamiento, x: Numero de plataformas 

a desmantelar, T.E.F1: Tiempo efectivo fase 1 

(53), T.E.F2: Tiempo efectivo fase 2 (31.5 

días), y T.E.F3: Tiempo efectivo fase 3 (51 

días).   

 

 

 

Costos Estimados para las plataformas 

marinas fijas 

 

Para determinar los costos de 

desmantelamiento, es necesario hacerlos con 

base a un determinado número de plataformas 

que garanticen la viabilidad del proyecto. En 

este análisis se propuso estimar la fase 1 y 3 

con base a 11 plataformas, donde se considera 

que un evento entre el número de plataformas 

(1/11= 0.09), el cual esta en función de los 

costos por día de las embarcaciones, estimados 

con base al criterio de los especialistas basados 

en el mercado global. 

 

Es necesario determinar los costos de 

servicio por día de las embarcaciones los 

cuales se muestran en la Tabla 3, los cuales 

fueron obtenidos por medio de la investigación 

de campo y corresponden a una tarifa del año 

2013, por ello se le aplicara un porcentaje de 

inflación del 15.71 % calculados apartir del 

histórico de inflación del 1ro de enero de 2013 

a el 1ro de enero de 2017, en datos estadísticos 

del INEGI (Calculadora de Inflación, s.f.). 

 
Embarcación Unidad Costo 2013 

(USD) 

Costo 2017 

(USD) 

Barco Grúa Día $650,000.00 $752,115.00 

Chalan Día $10,000.00 $11,571.00 

Remolcador Día $25,000.00 $28,927.50 

Abastecedor Día $7,500.00 $8,678.25 

 
Tabla 3 Costos Estimados de embarcaciones 

 

Los costos totales presentados en la 

Tabla 3, inclueyn costos directos e indirectos, 

donde los costos indirectos son considerados 

como el 15 % de los directos y la utilidad es 

del 10% con respecto al costo total. 

 

Costos estimados para confinamiento en 

patio (chatarrización o rehabilitación) 

 

Debido a que no se tienen los costos 

desglosados que componen cada tarea 

(materiales, mano de obra, maquinarias, 

equipos e insumos) que son necesarios en un 

análisis de precio unitario. 
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El costo final de desmantelamiento, fue 

calculado utilizando el método de precio 

alzado con base a las actividades del plan de 

desmantelamiento mediante un software de 

ingeniería de costos. 

 

Para el caso de destino final a patio, el 

costo calculado por plataforma a 

desmantentalar es de $ 26, 051,566.88 (USD) 

y esta está relacionado con los días de trabajo 

de cada embarcación por actividad. 

 

Costos estimados para inducción como 

arrecife artificial 

 

Para este caso, la duración de las actividades 

para una plataforma se redujo a 130 días esto 

debido a que no es necesario utilizar un chalan 

y un remolcador, esta condición aplica siempre 

y cuando el traslado de la subestrcutura no sea 

a distancias muy lejana del sitio de 

desmantelamiento (2 días de navegación 

máximos), debido a que si se opta por utilizar 

dichas embarcaciones el costo sería similar al 

caso de traslado a patio. 

 

Para obtener este estimado de precios, 

se uso el mismo método que el caso anterior, 

solamente se omitieron actividades que 

involucran el tranporte a patio de la 

subestructur en el Software de ingeniería de 

costo. El resultado del análisis de costo 

obtenido es de $ 26, 544,886.47 (USD). 

 

Resultados Obtenidos 

 

De acuerdo con la publicación de PEMEX en 

el anuario estadístico 2014 (siendo la 

información más actualizada hasta junio de 

2017), se cuenta con 258 plataformas marinas 

instalas en el Golfo de México las cuales 

algunas fueron instaladas desde la década de 

los 60´s (PEMEX, Anuario Estadístico 2014, 

2014). Con base a la información recabada un 

45% son candidatas a ser desmanteladas (116 

plataformas).  

 

 

Para este porcentaje de plataformas 

candidatas a desmantelar, apegados al plan 

propuesto pueden ser retiradas en un periodo 

aproximado de 10 años. En la tabla 4, se 

muestran los costos y días requeridos para el 

desmantelamiento de las plataformas, en sus 

dos posibles destinos finales asi cmo las 

diferencias entre precios y días.  

 
Confinamiento Plataformas  a 

desmantelar 

Costo total 

estimado 

(USD) 

Días estimados 

de trabajo 

Disposición a 

patio 

116 $3,021,981,7

58.08 

3758 (10 años, 3 

meses y 18 días) 

Inducción 

arrecife artificial 

116 $3,079,206,8

30.52 

3120 (8 años, 6 

meses y 20 días 

Diferencias entre 

ambos casos 

- $57,225,072.

44 

638 (1 año, 9 

meses y 3 días)  

Nota: Convenciones de tiempo 1 año (365 días), 1 mes (30 días).  

 
Tabla 4 Costos y días estimados para 116 plataformas 

 

Discusión de resultados 

 

Analizando el caso de traslado a patio, 

PEMEX tiene que disponer de la plataforma 

para chatarrizarla o rehabilitarla, estas 

actividades ya no forman parte del alcance del 

desmantelamiento costa afuera de las 

plataformas, por lo que se considera que estas 

actividades en patio pueden incrementaran los 

costos. Sin embargo estos podrían ser 

reducidos, debido a que parte de la 

superestructura podría ser rehabilitada e 

instalada en otro campo generando un proceso 

de reciclado reduciendo los costos de 

fabricación. 

 

En el caso de inducción de arrecife los 

costos de chatarrización o rehabilitación de la 

plataforma serán nulos, debido a que 

subestructura no será trasladada a patio y solo 

se depositará en la zona marítima de 

jurisdicción mexicana. 

 

Para poder realizar el 

desmantelamiento de plataformas en los 

próximos 10 años PEMEX en conjunto con el 

Gobierno Mexicano debe de contemplar un 

capital aproximado $ 4, 557, 226, 109.17 

(USD) para los próximos 2 sexenios. 
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Este precio tiene considerado un 

porcentaje estimado de inflación anual de un 

4.8% el cual fue calculado considerando la 

inflación de los últimos 10 años en México 

(2007 - 2017) (Calculadora de Inflación, s.f.), 

lo que nos permite hacer una estimación 

idealista del comportamiento de la inflación 

para el periodo comprendido entre 2017 y 

2027. 

 

Conclusiones 

 

El desmantelamiento de plataformas marinas 

fijas en el país en ambos destinos de 

disposición final es viable y debe ser de 

carácter obligatorio de acuerdo a las normas 

y/o leyes vigentes que son aplicables en el país, 

por lo que la responsabilidad de implementar 

estas labores recae en el Gobierno Federal, 

debido a que tiene la facultad legal de 

implementar leyes que permitan hacer cumplir 

a empresas petroleras con el proceso de 

desmantelamiento de plataformas antes y 

después de la Reforma Energética 2014, con la 

finalidad de contribuir en la preservación del 

medio marino. 

 

Debido a que no se tiene 

documentación por parte de PEMEX que 

avalen el desmantelamiento de plataformas 

marinas fijas, en este trabajo de investigación, 

se ha propuesto un plan de desmantelamiento 

con tiempos y costos estimados de mercado en 

instalaciones de plataformas marina 

proporcionados por personas con experiencia 

en el sector petrolero, por ser el 

desmantelamiento de plataformas un trabajo 

con proceso inverso al de su instalación. 

 

Para lograr el desmantelamiento que 

contemplan  116 plataformas durante un 

periodo de una década, la compra de las 

embarcaciones necesarias para la ejecución de 

los proyectos así como la capacitación del 

personal que laborará en estas embarcaciones, 

representa aproximadamente 85% más con 

respecto a la inversión total si es realizada por 

medio de una licitación publica. 

 

Debido a esto, la licitación con opción 

para inducción de arrecife representa 

aproximadamente un 15% del costo con 

respecto a la compra total de infraestructura 

propicia para el desmantelamiento y por 

último, la licitación con disposición a patio 

representa 14.7% respectivamente volviendo 

esta última la opción más factible 

económicamente aunque su tiempo de 

ejecución es 17% más tardada con respecto a 

la de inducción como arrecife. 
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