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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. 
 

Como primer artículo presentamos, Análisis del convertidor BTB multicelda paralela con 

capacidad redundante para el control del flujo de potencia en sistemas de generación de energía 

distribuida, por ALCALÁ, Janeth, CÁRDENAS, Víctor, GUDIÑO, Jorge y CHARRE, Saida, como 

siguiente articulo presentamos, Diseño de un robot delta y su análisis cinemático, por GUDIÑO-LAU, 

Jorge, NARRARRO-GUTIÉRREZ, Henrry, ALCALÁ-RODRÍGUEZ, Janeth, y CHARRE-IBARRA, 

Saida, como siguiente articulo presentamos, Evaluación experimental de un calentador solar de agua 

de tubos evacuados, por JUANTOREA-UGÁS, Alina, GODÍNEZ-MENA, Adriana Carolina, 

HERNÁNDEZ-GALVEZ, Geovanni, y RIVERA-MARTÍNEZ, Mario Arturo, con adscripcion en la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Universidad Popular de la Chontalpa.UPCH, 

Universidad Politécnica del Estado de Guerrero, como siguiente articulo presentamos, Identificación de 

Aeromonas spp. A partir de aislados clínicos y ambientales, en Reynosa Tamaulipas, México, por 

SANCHEZ-VARELA, A., RODRIGUEZ-LUNA, I. C., ORTEGA-BALLEZA, J. L., ELUFISAN, T. 

O., GUO- X.1, CASTRO- ESCARPULLI- G. , con adscripcion en el Instituto Politécnico Nacional & 

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN, como ultimo articulo presentamos, Obtención de 

carbohidratos de residuos forestales por explosión súbita de vapor precursores a biocombustibles, por 

SUÁREZ-PATLÁN, Edna Elena, CARRILLO-ÁVILA, Noel, ESCALANTE-ÁLVAREZ, Marcos 

Alfredo, AGUILAR-SÁNCHEZ, Patricia. 
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Análisis del convertidor BTB multicelda paralela con capacidad redundante para 

el control del flujo de potencia en sistemas de generación de energía distribuida 

ALCALÁ, Janeth*†, CÁRDENAS, Víctor, GUDIÑO, Jorge y CHARRE, Saida 

Recibido Abril 3, 2017; Aceptado 20 Junio , 2017 

Resumen 

En este trabajo se presenta el análisis del 

convertidor Back-to-Back (BTB) trifásico en 

configuración multicelda con capacidad 

redundante para mantener la transferencia de 

potencia en sistemas interconectados de CA. La 

propuesta bajo estudio permite mantener la 

regulación del flujo de potencia activa ante la 

falla de una de las celdas BTB. Para validar la 

propuesta se presentan resultados evaluando un 

sistema de dos celdas con capacidad de 60 kVA. 

Convertidor BTB, sistema redudante, 

transferencia de potencia, interconexión 

eléctrica

Abstract 

This paper discusses the operation of the three-

phase Back-to-Back (BTB) converter 

considering multicell configurations with 

redundant capacity to maintain the power 

transfer in interconnected AC systems. The 

proposal under study allows maintaining the 

regulation of the active power flow under the 

failure of one of the BTB cells. To validate the 

proposal tests are conducted with a system of 

two cells with capacity of 60 kVA. 

BTB converter, redundant system, power 

transfer, electrical interconnection 

Citación: ALCALÁ, Janeth , CÁRDENAS, Víctor, GUDIÑO, Jorge y CHARRE, Saida. Análisis del convertidor BTB 

multicelda paralela con capacidad redundante para el control del flujo de potencia en sistemas de generación de energía 

distribuida. Revista de Aplicación Científica y Técnica. 2017, 3-8: 1-12. 

* Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: janethalcala@ucol.mx)
† Investigador contribuyendo como primer autor. 
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Introducción 

La tendencia en la generación de energía 

eléctrica se direcciona hacia los sistemas de 

generación distribuida (GD), es decir, al 

desarrollo de pequeñas fuentes de generación 

que se ubican en la medida de lo posible lo más 

cerca al centro de consumo; y que 

preferentemente se componen de fuentes de 

energía limpia formando los denominados 

Sistemas de Generación Renovable Distribuida 

(SGRD). Por lo que en la mayoría de los países 

desarrollados el sistema de energía eléctrica ha 

experimentado grandes transformaciones con la 

creciente penetración de los SGRD.  

De acuerdo a la Subsecretaría de 

Planeación y Transición Energética en México 

(Secretaría de energía, 2016), en la composición 

de los futuros energéticos hasta 2050, se plantea 

la dirección futura del sector energía y se 

contempla el papel potencial de las energías 

renovables, así como las inversiones necesarias 

en infraestructura para satisfacer el crecimiento 

de las diferentes regiones en el país. La 

evolución del sistema eléctrico contempla la 

estructura de las llamadas Redes Eléctricas 

Inteligentes REI (Smart Grid) y es una de las 

acciones propuestas en las regiones con mayor 

desarrollo a nivel mundial para la 

modernización de las redes eléctricas, la 

incorporación de generación a partir de energías 

renovables y distribuidas, así como para encarar 

al reto del cambio climático (Pepermans et al., 

2005). 

Básicamente una REI es una rede eléctrica 

convencional que integran tecnologías 

electrónicas modernas y que permiten mantener 

un flujo bidireccional de energía, integrando 

canales de comunicación y de control para 

mejorar el transporte de electricidad desde los 

puntos de generación hasta el usuario final con 

el objetivo de operar eficientemente, 

minimizando costos e impactos ambientales y 

maximizando su confiabilidad, flexibilidad y 

estabilidad 

Entre las energías renovables que hoy en 

día se consideran maduras y competitivas en 

costos, en relación a los esquemas 

convencionales, se encuentran los sistemas 

eólicos, fotovoltaicos y las microturbinas. No 

obstante, la incorporación de estas fuentes 

alternas de energía, así como la proliferación de 

su uso en sistemas de baja y media tensión ha 

generado nuevos retos para la operación y 

gestión de los sistemas eléctricos en todos los 

niveles de potencia (Hérnandez et al., 2014).  

Uno de los grandes desafíos lo enfrentan 

los convertidores electrónicos de potencia ya 

que son los encargados de acoplar la energía 

generada a la red eléctrica en el caso de los 

sistemas interconectados o en su caso de 

entregar la energía a la carga en los sistemas 

aislados (o en modo isla).  Una de las principales 

tareas de los convertidores de potencia es el 

garantizar la máxima transferencia de potencia 

ante condiciones variables de generación, 

transitorios y operación de la red eléctrica. 

Dentro de los convertidores electrónicos 

de potencia que se han vuelto populares para 

aplicaciones en SGRD se encuentran los tipo 

fuentes de tensión (VSC) junto con las 

topologías modulares, su popularidad se 

atribuye a las ventajas que ofrecen para 

compensar la distorsión armónica de salida, 

disminuir las bajas pérdidas de conmutación, su 

capacidade para generar formas de onda de 

diferentes niveles de tensión, y la factibilidad 

para transferir energía de forma bidireccional 

(De, 2011).  

Por lo anterior, los convertidores 

modulares se consideran la próxima generación 

de convertidores de potencia para aplicaciones 

que van desde media hasta alta tensión y se 

pueden encontrar circuitos de configuración 

similares basados en convertidores monofásicos 

(en puente H y medio puente) y trifásicos, los 

cuales pueden ser o no aislados, así como en 

convertidores CD/CD bidireccionales.  Entre las 

principales ventajas que ofrecen los 

convertidores modulares se encuentra su 

facilidad de montaje, el diseño modular y 

escalable.  
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De aquí que en la actualidad existe un 

amplio desarrollo de investigación para 

optimizar su rendimiento (Akagi, 2011). Uno de 

los convertidores que ha cobrado relavancia en 

aplicaciones modulares ha sido el convertidor 

BTB, ya que resulta atractivo para la 

interconexión de redes de transmisión en 

configuraciones multinivel (Zeliang et al., 2011, 

Sekiguchi et al., 2013). El convertidor BTB 

opera como un convertidor de potencia de 

CA/CA y puede estar formado por convertidores 

tipo fuente de corriente (CSC) o VSC acoplados 

a través de un bus de CD (Alcalá et al., 2014). 

No obstante,  la configuración VSC como se 

muestra en la figura 1 es la más usada y como 

puede observarse se compone de dos 

convertidores VSC similares (VSC1 y VSC2) 

interconectados a través de un bus de CD.  

Control de la tensión en 

el bus de CD

+

Control de la tensión de 

CA

o Control de la potencia 

reactiva

Control de la frecuencia 

o control de la potencia 

activa 

+

Control de la tensión de 

CA o control de la 

potencia reactiva 

Figura 1 Convertidro BTB en configuración VSC 

Los esquemas de control propuestos en la 

literatura especializada para el convertidor BTB 

se basan en técnicas PWM, y estrategias de 

control lineal y no lineal. En los esquemas 

propuestos los convertidores VSC1 y VSC2 se 

controlan de manera independientes, lo que 

permite obtener un mayor beneficio, ya que es 

posible incrementar los objetivos de control 

(Alcalá et al., 2017).  En este trabajo se propone 

analisar la operación del convertidor BTB 

trifásico en configuración multicelda  y evaluar 

su desempeño en redes eléctricas 

interconectadas considerando la falla de uno de 

los convertidores que lo integran. La idea 

principal se basa en la hipótesis de que  es 

posible interconectar el VSC en “buen estado” 

del convertidor BTB en falla, en paralelo a una 

de las celdas que no presenta condición de falla. 

Lo anterior se plantea con la idea de 

mantener la operación de la celda BTB dañada y 

garantizar la operatividad del sistema. Es decir, 

se analiza la operación de un tercer puerto 

acoplado a un mismo bus de CD, manteniendo 

la interacción entre los tres puertos. Cada VSC 

se controla por separado; esto es posible porque 

los convertidores se pueden desacoplar a través 

del condensador del bus de CD. Para el estudio 

estudio, la topología se evalúa con un sistema de 

dos celdas de 60 kVA. 

Principio de operación para el convertidor 

BTB trifásico multicelda 

En la figura 2 se muestra el esquema general 

propuesto, en donde el convertidor BTB se 

utiliza para interconectar dos sistemas de CA 

cualesquiera, un ejemplo podría ser la 

interconexión de un sistema de generación de 

energía eólica a la la red eléctrica. Cada celda 

tiene un condensador Ccd flotante, que permite 

interconectar los VSC. Los VSC se acoplan a 

transformadores de potencia (TR) que son 

alimentados por dos sistemas de CA diferentes. 

Se considera que las celdas BTB comparten en 

pares el bus de CD. Es decir, las celdas 1 y 2 

comparten el bus de CD a través de Vcd1, como 

se muestra en la figura 3 y las celdas 3 y 4 lo 

hacen a través de Vcd2 y así sucesivamente. 

C
A

1

C
A

2

1cdv

2cdC

2cdv

1cdC

Figura 2 Configuración de un convertidor BTB 

multicelda en paralelo 

VSC1 VSC2

vcd

CA1 CA2

Comparten bus de CD 

Celda No. 1 

TR1 TR2 

TR3 TR4 

Comparten bus de CD 

Celda No. 2 

Celda No. 3 

Celda No. 4 

TR1 TR2 

TR3 TR4 

VSC1 VSC2 

VSC3 VSC4 
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El capacitor Ccd permite que los VSC se 

puedan controlar de manera independiente en 

cierto rango de potencia y además funciona 

como medio de almacenamiento de energía, por 

lo que los VSC pueden actuar como rectificador 

o inversor  en función de la dirección del flujo

de potencia. La estrategia principal para operar 

el esquema propuesto consiste en distribuir entre 

las n celdas BTB la potencia total que se desea 

transferir entre los sistemas de CA (Alimentador 

1 y Alimentador 2).  

El escenario de falla que se plantea radica 

en la concepción de que uno de los VSC que 

integran al convertidor BTB falle, como se 

ejemplifica en la figura 3; ante dicha situación 

se propone que la potencia de la celda que falla 

se pueda repartir entre las celdas BTB que están 

operando, ofreciendo redundancia al sistema. 

De esta forma, existe la posibilidad de mantener 

la regulación del flujo de potencia y la 

compensación armónica. Por otro lado, en la 

figura 4 se muestra el diagrama expandido de la 

configuración e interconexión de cargas a una de 

las celdas BTB para ejemplificar el panorama 

completo del sistema bajo evaluación en esta 

propuesta 

2 2 2, , hQ P Q

4 4, hQ Q

Z21 Z22 Z2m

Z42 Z4mZ41

cdC

cdv





Figura 3 Estructura general del sistema para dos celdas 

BTB 

Las cargas que se pueden conectar a los 

TR pueden ser pasivas o activas. El flujo de 

potencia activa puede cambiar en cualquier 

momento y la potencia reactiva que se compensa 

puede ser para factor de potencia (FP) en atraso 

o en adelanto.

Para realizar la compensación de corriente 

armónica se identifican los armónicos de 

corriente de la carga o cargas no lineales, y estos 

mismos armónicos se inyectan en contrafase en 

el punto de conexión a los TR. 

VSC2

VSC1

cdV

1L

1R

2CB

1CB

1
abci

Convertidor 

BTB
3 

PWM

Bloque de 

control 

VSC2

Bloque de 

control 

VSC1

P1,Q1

P

ZL11 ZL1n
...

F
d
1

PZL11

QZL11

PZL12

QZL12

TR1

PTR1

QTR1

ZL12

PZL1n

QZL1n

TR2

2L

2R
2
abci

PTR2

QTR2

ZL21 ZL2m
...

PZL21

QZL21

PZL22

QZL22

ZL22

PZL2m

QZL2m

Fd2

21 26T 

11 16T 

P2,Q2

Y 

CB1,2

ZL1,n
Cargas

Interruptores 

activos

ZL2,m

1
abcV

2
abcV

STR2, ZTR2

Y 
STR1, ZTR1

Figura 4 Circuito de conexión a los sistemas de CA de 

una de las celdas para le configuración multicelda  

La transferencia de potencia por celda 

puede analizarse de forma separada 

considerando el desacoplo que introduce el 

condensador de enlace en el bus de CD permite 

modelar a los VSC como fuentes controladas de 

tensión.  

En este trabajo se evalúa la operación del 

convertidor BTB utilizando dos VSC de salida, 

denominados VSC2 y VSC4 (figura 3) 

respectivamente. El convertidor BTB está 

acoplado a la red eléctrica a través de la 

impedancia formada por L1, R1; de igual forma 

VSC2 y VSC4 se acoplan a través de las 

impedancias formadas por L2,4 y R2,4. En el 

esquema propuesto se asume que hay un número 

total de m cargas conectadas a los TR; Z2m,  y 

Z4m representa las cargas, siendo m un entero 

positivo tal que Z21, Z22,… Z2m y Z41, Z42,… Z4m.

Para el manejo del flujo de potencia en 

convertidores BTB los objetivos de control se 

pueden clasificar de la siguiente manera:  

R1 

R3 

i2
abc 

L1 

L3 

i1
abc 

VSC1
 VSC2

Bus de 

CD 

TR1

TR2

TR4

TR3
VSC3 VSC4

R2 L2 

i3
abc i4

abc Sw1
 

Sw2
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a. regulación de potencia activa,

b. regulación de potencia reactiva a

frecuencia fundamental,

c. compensación de armónicos de corriente y

d. regulación de la tensión en el bus de CD.

Está última es necesaria para mantener el

balance de energía.

En esquemas convencionales BTB es 

característico que uno de los dos VSC se utilice 

para controlar el nivel de tensión en el bus CD y 

el otro la potencia activa; la regulación de 

potencia reactiva y compensación de armónicos 

de corriente se atribuye al lado de CA 

correspondiente. En sentido estricto, en la 

propuesta de estudio que se presenta en este 

trabajo existen las siguientes posibles 

combinaciones: 

1. VSC1 inyecta energía, y VSC2 y VSC4

sacan energía.

2. VSC1 saca energía, y VSC2 y VSC4

inyectan energía

3. Ningún VSC demanda o inyecta energía

(sólo operan regulando la potencia

reactiva y/ compensando los armónicos de

corriente).

Es posible cambiar el orden de operación 

entre VSC1, VSC2 y VSC4, pero todas las 

combinaciones posibles se derivan en alguna de 

estas tres opciones mencionadas. Por otro lado, 

asociadas a las combinaciones indicadas, surgen 

otras condiciones de operación que se deben 

definir, por ejmplo decididr si los convertidores 

operaran al a un cierto valor de potencia por 

debajo del valor nominal de diseño o si con 

anticipación algún convertidor se 

sobredimensionaría para que los dos restantes a 

operen a capacidad máxima. Para delimitar los 

alcances del convertidor, en este trabajo, se fijan 

parámetros para acotar las combinaciones y 

alcances de la contribución se fijan de la 

siguiente manera: 

1. Únicamente se evalúa la condición  para la

cual  VSC1 inyecta energía, y VSC2 y

VSC4 sacan energía.

2. Todos los convertidores están

dimensionados en el mismo rango de

potencia, VSC1 opera al 100% para

inyectar energía, por lo que  VSC2 y VSC4

quedan restringidos al 50% durante la

falla.

3. Se asume que ya existe la falla del VSC3

de entrada y salió de operación quedando

conectados en paralelo VSC2 y VSC4 a

través de Sw1 y Sw2.

Modelado del sistema 

En la figura 5 se presenta el modelo promedio 

del esquema mostrado en la figura 3, la tensión 

generada en las terminales de VSC1, VSC2, 

VSC4.  
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Figura 5 Modelo promedio equivalente para el 

convertidor BTB multicelda en paralelo 

Las corrientes del bus de CD mostradas en la 

figura 3 se remplazan por sus valores 

promedios, los cuales se representan por fuentes 

de tensión y corriente controladas; las funciones 

de conmutación (entradas de control) se 

representan con m1,2,4
a, m1,2,4

b y m1,2,4
c, los 

subíndices están asociados con el respectivo 

VSC.  

R4

VSC1 VSC2

VSC4

Bus de CD

i1
a

i1
b

i1
c

v1
abc 

L1
 R1 R2

 L2
 v2

abc

m1
abci1

abc m2
abci2

abc

i2
a

i2
b

i2
c

icd1 icd2

icd

vcd

m1
abci1

abc m2
abci2

abc m4
abci4

abc

i4
a

i4
b

i4
c

L4
 

v4
abc
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De acuerdo con la ley de tensión de 

Kirchhoff el modelo matemático del sistema 

está definido por:  

1
1 1 1 1 1

abc
abc abc abc

cd

di
L R i v m v

dt
     (1) 

2
2 2 2 2 2

abc
abc abc abc

cd

di
L R i v m v

dt
           (2) 

4
4 4 4 4 4

abc
abc abc abc

cd

di
L R i v m v

dt
    (3) 

 1

1

2
cd

cd cdeq

dv
i i

dt
         (4) 

Los valores teóricos de tensión en las 

resistencias utilizadas están dados por el 

producto: R1i1
abc, R2i2

abc, R4i4
abc como lo 

expresan las ecuaciones (1) a (4). La resistencia, 

es la asociada a la impedancia de la red eléctrica 

a la que se interconecta cada sistema, el valor 

teórico está dado por la relación XL = 2πƒL = 

ωL. En canto a los valores de la corriente, estos 

se pueden estimar en función a la potencia que 

se transfiere, considerando las expresiones para 

P y Q como P=I2R y Q=I2XL. 

Las corrientes icd1 e icdeq están definidas 

por (5) y (6). 

 1 1 1 1 1 11

a a b b c c
cdi m i m i m i          (5) 

 

 
2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4

a a b b c c

cdeq a a b b c c

m i m i m i
i

m i m i m i

  
 
   
 

    (6) 

Las entradas de control deben cumplir con 

la restricción dada por (7) para garantizar la 

adecuada operación del sistema sin llevarlo a la 

saturación.  

     
2 2 2

2 3
a a

Tm m U           (7) 

Donde UT representa la amplitud pico de 

la portadora triangular que se utiliza para 

generar el patrón de conmutación sinusoidal.  

El modelo matemático del convertidor 

BTB se mapea del marco de referencia abc al 

marco de referencia síncrono dq, asumiendo un 

sistema trifásico balanceado en tensión y 

corriente en conexión delta.  

La transformación DQ permite que el 

modelo trifásico del convertidor BTB se pueda 

expresar mediante las componentes directas (d) 

y en cuadratura (q).  

La componente d contiene información de 

la componente activa fundamental mapeada 

como un nivel de CD, mientras que la 

información que se mapea en la componente q 

representa la componente reactiva fundamental. 

El nivel de CD que corresponde a la magnitud 

de la señal en q es igual a cero si no existen 

desviaciones en magnitud y/o fase de las señales 

en CA.  

Adicionalmente, si existen armónicos, 

estos serán mapeados como una señal de CA en 

ambas componentes. Para obtener el modelo 

matemático del convertidor BTB se asume una 

tensión sin armónicos y cada transformación se 

sincroniza con el sistema de CA 

correspondiente. El modelo matemático en dq 

considerando dos VSC de salida está dado por:  

1 1
1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1

2

d
d q d d

cd

T

di R
i i v v m

dt L L U L
        (8) 

1 1
1 1 1 1

1 1 1

1

2

q
q d q

cd

T

di R
i i v m

dt L U L
           (9) 

2 2
2 2 2 2

2 2

2

2 2

1

1

2

d
d q d

d
cd

T

di R
i i v

dt L L

v m
U L

   



          (10) 

2 2
2 2 2 2

2 2 2

1

2

q
q d q

cd

T

di R
i i v m

dt L U L
     (11) 
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4 4
2 4 4 4

4 4

4

4 4

1

1

2

d
d q d

d
cd

T

di R
i i v

dt L L

v m
U L

   



(12) 

4 4
4 4 4 4

4 4 4

1

2

q
q d q

cd

T

di R
i i v m

dt L U L
    (13) 

 

 

 

1 1 1 1

1

2 2 2 2

2

4 4 4 4

4

1

3 1

4

1

d d q q

T

d d q qcd
cd

T

d d q q

T

m i m i
U

dv
C m i m i

dt U

m i m i
U

 
  

 
 

  
 
 
  
  

 (14) 

Donde los subíndices 1, 2 y 4 se asocian a 

su respectivo VSC; 1,2,4 representa la 

frecuencia angular de cada sistema de CA, los 

términos moduladores 1 2 4
d,q
, ,m  son las entradas de 

control y UT1=UT2=UT4 El vector de estados está 

dado por las componentes dq de las corrientes 

trifásicas, así como de la tensión en el bus de CD 

[i1
d, i1

q, i2
d, i2

q, i4
d, i4

q vcd]
T; las entradas de 

control son [m1
d, m1

q, m2
d, m2

q, m4
d, m4

q]T. 

Las potencias activa (P) y reactiva (Q) se 

calculan a partir de (15) y (16). Mediante el 

control de las componentes de corriente en dq es 

posible controlar el flujo de potencia activa y 

reactiva y los armónicos de corriente. Los 

términos en dq de la tensión se consideran 

términos no controlados.  

1 2 4 1 2 4 1 2 4

3

2

d dP V I, , , , , ,        (15) 

 1 2 4 1 2 4 1 2 4

3

2

d qQ V I , , , , , , (16) 

Esquema de control 

Para controlar el esquema propuesto se utiliza 

una estrategia de control desacoplada en 

corriente (Hagiwara et al., 2011, She et al., 

2012, Alcalá et al., 2013). Los objetivos de 

control planteados son:  

1. Mantener El Bus De CD Regulado.

2. Compensar La Potencia Activa.

3. Suministrar La Potencia Reactiva 

Requerida En Terminales De  Los TR.

4. Compensar Los Armónicos De Corriente

En Terminales De Los TR

Dado que los VSC están desacoplados es 

posible controlarlos de manera independiente. 

En este trabajo la función primordial de VSC1 es 

mantener estable y regulada la tensión en el bus 

de CD. VSC2 debe mantener estable y regulada 

la potencia activa, regular la potencia reactiva y 

compensar los armónicos de corriente. VSC4 

debe  regular la potencia reactiva y compensar 

los armónicos de corriente.  

Para alcanzar los objetivos planteados se 

adopta una estructura de control en cascada, que 

incluye lazos de control internos y externos. Los 

lazos de control internos se usan como lazo 

principal y determinan las acciones de 

conmutación para VSC1, VSC2 y VSC4. El 

objetivo de los lazos externos es suprimir el 

efecto debido a incertidumbres en las 

referencias que utiliza el controlador interno.  

Regulación de la potencia activa, reactiva y 

compensación de armónicos de corriente 

Para conseguir los objetivos propuestos las 

corrientes i2
abc e  i4

abc inyectadas a TR2 y TR4, 

se deben tener las siguientes componentes:  

2 2 2 2 2( ) ( )qd
hh qdi i i i i            (17) 

4 4 4 4( ) ( )qd
hh qi i i i     (18) 

Donde  i2
d e i2,4

q representan las 

componentes activa y reactiva de la corriente, 

respectivamente. Por otro lado, 2,4
dh

i e 2,4
qh

i  son  las  

componentes armónicas que deben ser 

inyectadas para compensar la distorsión 

armónica de corriente a TR2 y TR4, 

respectivamente.  
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Los términos *
2P   y *

2,4Q  son las referencias 

de potencia activa y reactiva respectivamente; 

éstos entran a un bloque para estimar las 

referencias de corriente activa *
2( )di  y reactiva 

*
2,4( )qi  necesarias para compensar la potencia 

requerida.  El esequema de control para VSC4 es 

similar excepto que la referencia de corriente 

activa se considera nula *
4( )di , ya que no se desea 

realizar compensación de potencia activa.  

 

Generación de la referencia para compensar 

los armónicos de corriente 

 

El método utilizado parte de obtener las 

componentes de la corriente total  de carga 2
abc
oi

en el punto de conexión de TR2. Al aplicar la 

transformación DQ el contenido armónico total 

de corriente se mapea tanto en la componente en 

d, como en la componente en q. La componente 

que se extrae en d se compone de un término de 

CD que se asocia exclusivamente a la potencia 

activa demanda por la carga, más un término de 

CA debido a las componentes armónicas; de 

forma similar ocurre para la componente en q de 

la corriente de carga.  

 

Una vez que se realiza la transformación  

se colocan dos filtros paso bajo (LPF, por sus 

siglas en inglés, Low Pass Filter) para cada una 

de las componentes en d y q; los filtros son del 

tipo Butterworth. El LPF permite extraer la 

componente en CD de la corriente, la cual se 

resta de la señal original generando a la salida 

las referencias de contenido armónico para cada 

una de las componentes, definidas como *
2

dh
i  e 

*

2
qh

i . El esquema de control planteado para VSC4 

es similar.  

 

Tomando las componentes en d, q y h de 

la corriente como las variables a controlar, se 

propone las leyes de control de corriente para los 

lazos internos dadas por (19), (20) y (21), en 

donde *
cdv  representan la referencia de la tensión 

del bus de CD. Por otro lado, 11 12 21 22 41, , , ,      y 

42  son señales de control auxiliares que 

contienen los controladores PI. 

 

Mediante (19)-(21) es posible cancelar las 

no linealidades y acoplamientos presentes de 

manera local para controlar de manera 

independiente las corrientes y por ende, la 

potencia activa, reactiva y los armónicos de 

corriente en cada uno de los VSC.  

 

 

 

1
1 1 1 1 1 1 1 11

1
1 1 1 1 1 1 12

2

2

d q* d* dT
*
cd

q d* q*T
*
cd

U
m L i R i v

v

U
m L i R i

v

 

 

   

   

          (19)       

 

 

 

2
2 2 2 2 2 2 2 2 21

2
2 2 2 2 2 2 2 22

2

2

h *d q* d* dT d
*
cd

h *q d* q* qT

*
cd

U
m L i R i v i

v

U
m L i R i i

v

 

 

    

    

   (20) 

 

 

 

3
4 4 4 4 4 4 41

4
4 4 4 4 42

2

2

h *d q* dT d
*
cd

h *q q* qT
*
cd

U
m L i v i

v

U
m R i i

v

 



   

   

             (21) 

 

Validación de resultados  

 

Para demostrar la validez de las derivaciones y 

desarrollos teóricos, a continuación se evalúa la 

operación del esquema propuesto en la figura 3, 

asumiendo que el VSC4 entro en falla. Las 

pruebas se realizaron con los parámetros 

mostrados en la Tabla I.  

 

Para la prueba se conectan tres cargas a 

TR2 y dos cargas a TR4 en diferentes tiempos. 

La primera carga conectada a TR2 es una carga 

lineal de 6.2 kW; la segunda es una carga no 

lineal compuesta por un rectificador de diodos 

de seis pulsos, con una carga resistiva de 6.2 

kW; la tercera es una carga inductiva de 10 kVA, 

con un factor de potencia de 0.1.  
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Parámetro Valor 

V1,2,3
 100 Vrms 

1,2,3 377 r/s 

L1 4.1 mH 

L2 

L3 

5.3 mH 

3.8 mH 

R1, R3 30 m 

R2 40 m 

Vcd 600 V 

S 60 kVA 

UT1,2,3 5 V 

Ccd 4700 F 

 
Tabla 1. Parámetros de operación para evaluar el 

desempeño del convertidor BTB trifásico multicelda. 

 

Por otro lado, la primera carga conectada 

a TR4 es una carga no lineal también compuesta 

por un rectificador de diodos de seis pulsos con 

una carga resistiva de 10 kW; la segunda es una 

carga inductiva de 20 kVA. Los resultados se 

muestran en las Figuras 6-8.  

 

Con el objetivo de mostrar la operación 

completa del sistema ante los transitorios de 

carga, en la figura 6 se muestra de arriba hacia 

abajo (a) la tensión y corriente medidas en TR2 

(iTR2
a y v2

a); (b) la corriente inyectada por VSC2 

al punto conexión común de TR2 (i2
a); (c) la 

tensión en el bus de CD (vcd), (d) la tensión y 

corriente medidas en TR1 (iTR1
a y v1

a); (e) la 

tensión y corriente medidas en TR4 (iTR4
a y v4

a);  

(f) la corriente inyectada por VSC4 al punto 

conexión común de TR4 (i4
a). La primera carga 

lineal se conecta a TR2 en t = 0.05s. 

Posteriormente, en t = 0.1s se conecta la carga 

no lineal, se observa que la corriente medida en 

terminales de TR2 se distorsiona debido al 

contenido armónico demandado por la carga no 

lineal; en  t = 0.2s se activan VSC1 y VSC2.  

 

En el instante en que se activan los VSC la 

compensación de los armónicos quinto y 

séptimo se redujeron un 75% y 88%, 

respectivamente. La tercera carga se activa en el 

instante t = 0.30s, se observa que la corriente 

atrasa a la tensión después del transitorio. En t = 

0.4s se pide al convertidor BTB compensar el 

100% de la potencia reactiva demanda en 

terminales de TR2 a través de VSC2. 
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Figura 6 Respuesta de dos celdas BTB multicelda en 

paralelo 

 

Se puede observar como la corriente y la 

tensión está en fase después de la regulación de 

la potencia reactiva. 

 

Posteriormente, en t = 0.5s VSC1 inyecta 

a VSC2 el 100% de la potencia demanda  a TR2, 

se puede observar como después del transitorio 

la corriente en TR2 disminuye a cero. También 

se aprecia como la corriente inyectada por VSC2 

adopta las condiciones demandas durante cada 

transitorio. 

 

En la Fig. 7 se muestra la corriente medida 

en TR2 y la entrega por el sistema en el intervalo 

de 0.25 s a 0.35 s, en esta figura se puede 

apreciar claramente el cambio en la forma de 

onda de la corriente antes y después de la 

compensación armónica en terminales de TR2.  
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En relación a la operación de la celda en 

falla, en t = 0.1 s, se conecta la carga no lineal, 

sin embargo no se pide compensar los 

armónicos de corriente, posteriormente, en t= 

0.2 s, VSC4 se controla para compensar el 100% 

de los armónicos de corriente en terminales de 

TR4, los resultados se puede observar en las 

Figs. 6(e) y 6(f).  

El sistema se somete a un tercer transitorio 

en t = 0.4s haciendo entrar en operación la carga 

inductiva, se puede observar como la corriente 

se incrementa y atrasa al voltaje después del 

transitorio.  

Finalmente, en  t = 0.5s  el convertidor 

VSC4 se utiliza  para entregar el 100% de la 

potencia reactiva demandada a TR4. 

0

-40

40
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0

-20

20

I(RL2a)

 [
A

]
[A

]
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2
a
TRi

2
ai (a)

(b)

Figura 7 Compensación armónica en terminales de TR2

En la figura 8 se muestra el  

comportamiento de las corrientes mapeadas en 

el marco dq,  se puede observar como el 

contenido armónico total de corriente a 

compensar se mapea tanto en la componente en 

d, como en la componente en q del sistema 

transformado y acorde a lo esperado en las 

expresiones obtenidas y mostradas en las 

ecuaciones (17) y (18).  

Figura 8 Respuesta dinámica de los lazos de corriente en 

VSC2. 

A partir de los resultados mostrados se 

puede corroborar que el convertidor BTB 

trifásico en configuración multicelda ofrece 

redundancia al sistema y permite la operación a 

pesar de la falla de una de las celdas, esta 

configuración se puede extrapolar a n arreglos 

de celdas. Los VCS tienen la capacidad de 

regular la potencia reactiva y/o compensar los 

armónicos de corriente de forma simultánea. La 

estrategia clave de control consiste en tomar 

ventaja de la independencia lineal de las 

componentes de la corriente. Los resultados 

obtenidos validan la operación de la propuesta 

bajo estudio ante diferentes transitorios de 

carga. 
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Conclusiones 

En este trabajo se presentó un enfoque que 

permite utilizar celdas BTB en pares y 

conectadas en paralelo compartiendo el bus 

común de CD para mantener el control del flujo 

de potencia y de compensación armónica ante la 

falla de uno de los VSC de entrada en 

convertidores BTB multicelda. En el estudió se 

planteó la operación con un par de celdas 

conectadas en paralelo con  tres posibles 

combinaciones para operar ante la falla.  

El estudio se limitó a la condición en que 

uno de los VSC de entrada operativo se utilice 

para inyectar energía a los dos VSC de salida. 

Una de las principales ventajas de este método 

es la capacidad para compensar totalmente la 

corriente armónica asociada a las cargas no 

lineales, y la flexibilidad para compensar la 

potencia activa y reactiva. 
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Resumen 

En este trabajo se presenta el diseño mecánico y 

el modelo cinemático de un robot paralelo tipo 

Delta de tres grados de libertad, para su 

aplicación en el área de la medicina, 

específicamente para la rehabilitación y 

diagnóstico de extremidad superior de pacientes 

infantes. El análisis cinemático de robots de 

cadenas cerradas emplea el método geométrico, 

ya que los robots paralelos tienen varias cadenas 

cinemáticas y la solución no es trivial. El diseño 

mecánico es realizado en un software 

especializado como es Solidworks® y el 

análisis matemático para obtener el modelo 

cinemático del robot delta es validado en 

Matlab®. Para la simulación del mecanismo del 

robot delta y modelo cinemático se emplean los 

dos software antes mencionados. 

Robots paralelos, robots delta, modelo 

cinemático, diagnóstico y rehabilitación 

Abstract 

In this paper presents the mechanical design and 

the kinematic model of a parallel robot type 

Delta of three degrees of freedom, for 

application in the medical area, specifically for 

the rehabilitation and diagnosis of upper limb of 

infants. The kinematic analysis of closed-loop 

robots use the geometric method, since in 

parallel robots they have several kinematic 

chains and the solution is not trivial. The 

mechanical design is performed in specialized 

software such as Solidworks® and the 

mathematical analysis to obtain the kinematic 

model of the delta robot is validated in Matlab®. 

For the simulation of the delta robot mechanism 

and kinematic model uses the two software 

mentioned above. 

Parallel robots, delta robots, kinematic 

model, Diagnosis and rehabilitation 
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Introducción 

Hoy en día los robots paralelos tipo delta han 

tenido gran auge, ya que pueden manipular 

objetos pesados, con una velocidad de 

operación alta, además tienen una mejor 

precisión y repetitividad. Los robots 

manipuladores se pueden clasificar de acuerdo a 

su estructura: serie, paralelo e híbridos; este 

trabajo se orienta a los robots manipuladores 

paralelos tipo delta o plano, ya que pueden ser 

esférico y espacial.   

Los robots paralelos tipo delta empleados 

en este artículo, también son conocidos como 

robots de cadena cerrada o paralela, y están 

compuestos por dos plataformas paralelas, una 

base móvil y de menor dimensión que otra fija, 

tal como se observa en la figura 1. Además, 

están unidas por medio de varios brazos 

paralelos, cada brazo está controlado por un 

servomotor, estos generan un movimiento. 

Figura 1 Diseño de plataforma de Gwinnett 

La condición de paralelismo que da 

nombre a estos tipos de robots delta “paralelo” 

se atribuye a que la base móvil (sobre la que se 

posiciona el efector final) siempre tendrá un 

movimiento paralelo con referencia a la base fija 

del mismo, es decir, tendrá un movimiento de 

traslación pura siguiendo trayectorias rectas o 

curvas según el posicionamiento deseado, como 

se observa en la figura 2. 

Figura 2 Condición “paralelo” para un robot delta 

Las primeras investigaciones de robots 

paralelos fueron realizadas desde los años 30, 

Gwinnett en 1931, diseñó una plataforma de 

movimiento espacial, conectados a unos 

asientos de un teatro con tal de dar un aspecto 

más real de movimientos en la producción, pero 

nunca llego a construirse (Gwinnett, 1931 y 

Merlet, 2006). En 1942 W.L.V Pollard patentó 

un robot paralelo (Position-Controlling 

Apparatus), este sistema se diseño para pintar 

automóviles, sin embargo quedó solamente en 

un diseño.  

Gouhg y Stewart en 1954 diseñaron un 

robot paralelo conocido como plataforma 

dedStewart con 6 grados de libertad y fue 

diseñada como simulador de vuelo. Este robot 

fue el primer prototipo de mecanismo paralelo 

con seis actuadores prismáticos, comúnmente 

hidráulicos. En 1967 Cappel diseño y construyo 

un simulador de vuelo utilizando el mismo 

principio que la plataforma de Gough, esta 

estructura física se modeló y diseñó más 

sofisticada. Esta plataforma es de gran utilidad 

hoy en día y tiene aplicaciones en los 

simuladores de vuelo (Cappel, 1967, Merlet, 

2006). 

Arreglo en 

delta, base fija 

Arreglo en 

delta, base 

móvil 

𝒛 

𝒙 O 
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Uno de los principales pioneros del 

desarrollo de robots paralelos tipo Delta fue 

Reymond Clavel, ya que sus principales 

investigaciones fueron encaminadas a la 

investigación de la robótica y aplicaciones 

industriales. El robot paralelo de Clavel fue 

diseñado de forma simétrica, espacial y 

compuesto por tres eslabones paralelos iguales, 

además tiene una base fija en forma de triángulo 

equilátero, de 3 grados de libertad y un efector 

final, como se observa en la figura 3 (Boër, 

1999, Gao, 2005, Gough, 1954, Saravia et. al., 

2009). 

Figura 3 Robot paralelo tipo Delta Clavel 

Actualmente la robótica ha venido 

creciendo y las investigaciones están 

encaminadas  principalmente a la robótica 

médica. El uso de los robots en la rehabilitación 

ha tenido mucho auge en los últimos años, ya 

que permite ayudar a personas en lograr los 

movimientos físicos naturales y mejorar su 

calidad de vida.  

Existen tres modalidades de rehabilitación 

dependiendo del nivel de actividad que requiera 

el paciente: pasiva, asistida y activa. En la 

rehabilitación pasiva el paciente no mueve 

voluntariamente la parte afectada, es decir, 

requiere ayuda del terapeuta para mover la parte 

lesionada sin el esfuerzo del individuo.  

En la rehabilitación asistida el paciente 

realiza movimientos de forma voluntaria pero 

no puede completar todo el movimiento, por lo 

que necesita ayuda de una persona; es decir, 

combinan el esfuerzo del paciente y del 

terapeuta. La rehabilitación activa ocurre 

cuando el individuo realiza todo el esfuerzo en 

los ejercicios. 

Por lo anterior, este artículo tiene como 

objetivo diseñar y construir un prototipo de 

robot manipulador paralelo tipo delta 

asistencial, aplicado al diagnóstico y 

rehabilitación activa de extremidad superior, 

específicamente de la muñeca de pacientes 

infantiles y ofrecerle así una mejor calidad de 

vida, esto permitir brindarle al paciente mayor 

autonomía y seguridad en el quehacer diario. 

Diseño y desarrollo del prototipo 

En esta sección se presenta el diseño del 

manipulador paralelo de 3 grados de libertad 

(g.d.l.), compuesto por tres piernas y cada 

pierna está formada por tres juntas del tipo 

rotacional y dos eslabones, como se muestra en 

la figura 4. Algunos conceptos básicos 

relacionados con los robots paralelos tipo delta 

son mostrados a continuación: 

Eslabón 

Es un cuerpo rígido que posee al menos dos 

nodos o puntos de unión con otros eslabones. Un 

eslabón binario es aquel que tiene dos nodos, 

uno ternario el que tiene tres nodos, uno 

cuaternario el que tiene cuatro nodos y así 

sucesivamente.  

Los eslabones superior e inferior del 

prototipo son del tipo binario, y las bases fija y 

móvil son del tipo ternario como se observa en 

la figura 4. La configuración de las bases móvil 

y fija como eslabones ternarios permite el 

ensamblaje de tres piernas al robot en una forma 

de “delta”, de ahí el nombre. En el diseño del 

robot delta se emplean estas tres 

configuraciones. 
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Figura 4 Articulaciones y eslabones en el prototipo de 

robot delta paralelo 

Nodos 

Figura 5 Nodos en el eslabón inferior y las bases fija y 

móvil 

Articulaciones o juntas 

Las articulaciones son uniones formadas por 

servomotores que permiten la conexión y 

movimiento relativo entre dos o más eslabones 

(en sus nodos), también son conocidos como 

juntas o par cinemático, estas permiten algún 

movimiento entre los eslabones conectados, 

Dependiendo del tipo de movimiento que 

produzcan las articulaciones del robot pueden 

ser de tipo rotacional o lineal.  

Las articulaciones del prototipo de esta 

investigación usan juntas de revolución, es 

decir, un par cinemático superior, aun cuando se 

sabe que en estas se colocaron rodamientos de 

contacto rodante y que el contacto entre sus 

pistas y el elemento rodante (“balín”) son pares 

cinemáticos inferiores se les trata como pares 

cinemáticos superiores, como se muestra en la 

figura 5. Los pares cinemáticos utilizado en este 

proyecto son en revolución en todas sus 

articulaciones (Borchert, 2015). 

Figura 6 Junta de revolución (R) 1 GDL Par superior 

Características generales del robot delta 

paralelo 

La condición “delta” se da por tenerse tres 

piernas o brazos conectados desde la base fija 

hasta la base móvil según se aprecia en la figura 

6. 

Figura 7  Condición “delta” para un robot paralelo 

Articulación 

superior 

Articulación 

media 

Articulación 

inferior 

Eslabón 

superior 

Eslabón 

inferior 

Eslabón binario 

Eslabones ternarios 

∆𝜃

Arreglo en 

delta, base fija 
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La condición de paralelismo que da 

nombre a los robots delta “paralelo” se atribuye 

a que la base móvil (sobre la que se posiciona el 

efector final) siempre tiene un movimiento 

paralelo con referencia a la base fija del mismo, 

es decir, tendrá un movimiento de traslación 

pura siguiendo trayectorias rectas o curvas 

según el posicionamiento deseado, como se 

observa en la figura 7. 

Figura 8 Condición “paralelo” para un robot delta 

Análisis Cinemático del robot delta 

En esta sección se muestra el prototipo del robot 

paralelo tipo delta realizado en el software 

SolidWorks®, para realizar el análisis 

cinemático directo como inverso. 

Geometría del robot delta diseñado 

Para comprender la geometría del robot delta es 

necesario hacer un análisis de algunas de las 

proyecciones ortogonales del robot, en las que 

se puedan apreciar los vectores de posición de 

cada uno de los eslabones de las piernas, así 

como la ubicación de los sistemas de 

coordenadas fijo (base) y móvil (efector final).  

La geometría del prototipo del robot paralelo 

tipo Delta es mostrado en la figura 8,  donde se 

observa la asignación de los ejes en la base fija 

y en la base móvil. 

En las figuras 9, 10 y 11 se aprecian las 

vistas lateral (perfil), posterior (trasera) y 

superior (planta) del robot paralelo tipo delta, en 

ellas se observa la nomenclatura utilizada en 

este trabajo y que se utilizan para obtener la 

cinemática directa e inversa. 

Figura 9 Asignación de los sistemas de coordenadas 

Figura 10 Perfil del robot 
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Como se observa en las figuras 9 y 10, el 

sistema de coordenadas base fija X,Y,Z se ubica 

en la base del robot delta por conveniencia, ya 

que facilita el análisis cinemático y dinámico 

(García, 2005). 

Figura 11 Posterior del robot 

Figura 12 Planta del robot y sistema de referencia. 

Analizando las figuras 9 y 10 vista lateral 

y posterior respectivamente, para la pierna    

1i   se tiene la posición del punto C respecto 

de O siguiendo los segmentos ,  y OA AB BC  e 

igualando con  y OP PC , quedando de la 

siguiente manera: 

OA AB BC OP PC         (1) 

Para facilitar el desarrollo de la solución, 

la ecuación anterior se reescribe como: 

AB BC OP PC OA              (2) 

Cada uno de los términos de la ecuación 

(2) se pueden escribir en un arreglo matricial, 

además, utilizando 1 1cos c   y 1 1sin s 

para simplificar: 

1

0
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p s
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Resaltar que, el ángulo i  muestra la 

orientación de las piernas del robot desde el eje 

X del  sistema de referencia hasta r1, con valores 

de 0° para la pierna i = 1, 120° para la pierna 

i = 2 y 240° para la pierna i = 3, Tsai (1999).  

Cinemática inversa 

El objetivo de la cinemática inversa es conocer 

los valores de θ11, θ21 y θ31. Para obtener los 

calores de los ángulos, primero hay que definir 

las coordenadas del punto c  , ,x y zc c c  para la 

pierna 1i  , Tsai (1999): 
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Igualando ecuaciones (3) y (4) se puede 

obtener 31 , esto es: 

 

1 11

31

x yp p c
co

s
s

b

 
 

  
  

 
                             (5) 

Notar que el ángulo 1  tiene valor de cero. 

Entonces, el valor de 
31  con 1 0   esta dado 

por: 

 

1

31 
yp

cos
b

   
  

 
                                                  (6) 

 

Continuando con la solución del problema 

de la cinemática inversa, cualquiera de los 

ángulos θ11 ó θ21 solo se puede obtener de (3). 

Se hace esta suma de los cuadrados de , ,x y zc c c  

para encontrar 21  

 
2 2 2  2 2

31 21  2x y zc c b cc a abs                     (7) 

Despejando se tiene: 
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              (8) 

Para obtener el ángulo θ11 se suman los 

cuadrados de , ,x y zc c c  de (3), después de 

algunas manipulaciones matemáticas se tiene: 
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La ecuación (7) se puede escribir como: 
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En (8), se tiene: 
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Resolviendo la ecuación (11) se tiene: 
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Cinemática directa 

 

Para la obtener la cinemática directa es 

necesario tener los valores de 
11 , 

21  y 
31 , y 

con ello encontrar los valores del efector final 

de la plataforma móvil, Tsai (1999). De la 

ecuación (2) se tiene: 

 

OP OA AB BC PC                                (13) 

 

Y su representación matricial se tiene: 

 

 

 

1 11 21 31

3

11 21 31

2 11

11

0

0

0 0

0

      

x

y

z

p

p

p

r bc s

bc

bs s

r ac

as

  



  







 



 

    
    
    
         

   
   
   
      

                          (14) 

 

Para la validación de la cinemática directa 

e inversa, se analiza el robot en tres distintas 

posiciones, cambiando los ángulos de una 

pierna en el modelo en SolidWorks®, los 

resultados de los demás ángulos se corroboran 

con los obtenidos en Matlab®, observándose en 

ellos valores idénticos. 

 

Se toman de manera arbitraria los valores 

de θ11 = 60°, θ21 = 80° y θ31 = 70, con estos 

tres ángulos se posiciona el robot delta en 3D 

realizado en SolidWorks® y se observa la 

posición angular de las otras dos piernas 

definida por 21 , 22 , 23 , 31 , 32 , y 33 , los 

valores se ingresan a la ecuación (13) y con la 

ayuda de Matlab® se tiene los siguientes 

ángulos:  

 

60.00 46.57 72.72

80.00 84.19 75.85

70.00 100.86 98.83

 

 
 
 
  

                             (15) 

 

La posición angular para la pierna 1 y 3 se 

muestra en la figura 12, y para la pierna 2 se 

obtienen desde una nueva orientación del 

croquis 3D, señalada en la figura 13.  

 

 
 
Figura 13 Croquis 3D para las piernas 1 y 3 

 

 

Figura 14  Croquis 3D en SolidWorks® para pierna 2. 

 

Los ángulos mostrados en SolidWorks® 

son introducidos a la ecuación (14) y se tienen 

los siguientes resultados para las coordenadas 

de posición del punto P desde O. 

 

5.0384 71.5672 76.5308

85.5050 47.1025 38.3758

367.5120 367.5251 367.5352

x

y

z

p

p

p



  

   
   
   
      

      (16) 

 

Los elementos de la columna 1 en (16) 

corresponden a las coordenadas del punto P 

desde el sistema de referencia predeterminado 

ubicado en O y están dados en milimetros, ver 

figura 12 y visto para la pierna 1 donde φ1 =
0°. 
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Lo mismo ocurre para la segunda y tercera 

columna con las piernas 2 y 3 con φ2 = 120° y 

φ3 = 240° respectivamente. Las figuras 14, 15 

y 16 muestran el resumen y la medición 

realizada en SolidWorks® y por la ecuación de 

(14) realizada en Matlab®. En la figura 14, se 

observa el eje x orientado en dirección de la que 

se considera la pierna 1, se observa los valores 

obtenidos en SolidWorks® corresponden a los 

obtenidos en Matlab®, ver los resultados en la 

ecuación (16).  

En la figura 15, el eje x ahora está 

orientado con una rotación de 120°, es decir, 

hacia donde se ubica la pierna 2, de igual 

manera coinciden los datos obtenidos tanto en 

SolidWorks® y Matlab®. Lo mismo sucede, en 

la figura 16, el eje x está orientado con una 

rotación de 240°, es decir, hacia donde se ubica 

la pierna 3, y como se observa los datos son los 

mismos obtenidos por los dos softwares. Por lo 

que se puede concluir que la cinemática directa 

e inversa estan bien calculados. 

Figura 15 Validación para P (Px, Py, Pz) con φ1 = 0°

Figura 16 Validación para P (Px, Py, Pz) con φ2 = 120°

Figura 17  Validación para P (Px, Py, Pz) con φ3 = 240°

Otra forma de validar la cinemática 

directa e inversa es mostrada en la figura 18, el 

primer bloque consiste en diseñar una 

trayectoria cartesiana deseada como se observa 

en la ecuación (17): 

 
 

 

0.01sin [m]

0.01cos [m]

0.34 0.01sin [m]

x wt

y wt

z wt





 

    (17) 
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Después, los datos se envían al siguiente 

bloque que es la cinemática inversa y por último 

los datos se asignan al bloque de cinemática 

directa (Alinaghizadeh, 2012, Briones, 2009, 

García, 2005).  

 

Figura 18. Validación en Simulink de Matlab. 
 

En la figura 19 se muestra la trayectoria 

deseada comparada con la trayectoria que se 

obtiene después del bloque de la cinemática 

directa, como se puede observar son idénticas, 

la línea roja es la deseada y la línea azul 

corresponde a la obtenida de la cineática directa. 

 

Los ángulos de cada uno de las 

articulaciones de cada pierna del robot Delta son 

mostradas en la figura 20, están son obtenidas 

de emplear las cinemática inversa. 

 

 
 
Figura 19 Trayectoría deseada vs trayectoria de la 

cinemática directa 
 

 
 
Figura 20 Ángulos de las articulaciones del robot Delta 
 

Conclusiones 

 

En este artículo se muestra un estado del arte de 

los robots paralelos tipo delta, así como algunos 

conceptos de los mismos. Además se hace un 

análisis de la cinemática directa e inversa de 

forma detallada, se valida experimentalmente el 

diseño mecánico para demostrar que no tiene 

errores en el diseño mecánico. Las ecuaciones 

del modelo cinemático se programan en 

Matlab® y los resultados obtenidos, son 

comparados con el diseño real del robot paralelo 

tipo delta en SolidWorks®, ambos resultados 

son idénticos, además se muestra otra forma 

para validar el modelo cinemático, el cual 

consiste en utilizar los diagramas de bloques y 

programar la cinemática directa e inversa como 

se observa en la figura 18, por lo que se puede 

concluir que las dos formas validan el modelo 

cinemático, y por lo tanto el diseño mecánico es 

el correcto. Este trabajo se puede extenderse 

fácilmente a robots paralelos de n-patitas. 
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Resumen 

En este trabajo se presenta la evaluación 

experimental de un sistema de calentamiento solar 

de agua de tubos evacuados, instalado en la 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos 

(UPEMOR) México. La instalación fue realizada 

con la colaboración del grupo COSEIN, Empresa 

Morelense. Los componentes principales del sistema 

instalado de calentamiento solar son: Colector solar 

de tubos evacuados (CSTE-CSAT)-SIESOL, que 

funciona por gravedad con 10 tubos evacuados y un 

depósito de agua caliente de 130 litros de capacidad; 

abastecimiento de agua para el CSTE; sensores para 

la evaluación de las diferentes variables, una unidad 

conectada a un sistema de adquisición de datos y el 

software SITRAD para la interpretación y manejo de 

datos. Las variables avaluadas fueron: la 

temperatura ambiente (°C), la humedad relativa (%), 

la temperatura del agua (°C), los flujos de agua 

(entrada-salida) (L/s) y la radiación solar (W/m2). 

Con los datos experimentales obtenidos en cinco 

meses, la eficiencia energética de la instalación de 

calentamiento de agua fue 74%. 

Calentamiento de agua, Sistema solar, tubos 

evacuados, eficiencia térmica 

Abstract 

In this paper is shown the experimental evaluation 

of an evacuated tube solar water heater system, 

installed in the Morelos State Polytechnic 

University, (UPEMOR) Mexico. The installation 

was carried out in collaboration with the Group 

COSEIN Morelense Company. The main 

components of the installed water heater system are: 

Solar evacuated tube collector (SETC-CSAT)-

SIESOL, which operates by gravity with 10 

evacuated tubes and hot water tank of 130 L 

capacity; water supply for the SETC; sensors for the 

monitoring of the different variables, connected to a 

data acquisition system, SITRAD software, for its 

subsequent interpretation and handling. Evaluated 

variables are: ambient temperature (°C), relative 

humidity (%), water temperature (°C), water flows 

(inlet-outlet) (L/s) and solar radiation (W/m²). With 

the experimental data obtained in 5 months, the 

energy efficiency of the installation of water heating 

was 74%. 

Water heating, Solar system, evacuated tubes, 

thermal efficiency
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Introducción 

 

Hoy en día las necesidades energéticas que la 

sociedad demanda en México y en el resto del 

mundo, se basan en el consumo intensivo de 

combustibles fósiles, los cuales no son 

renovables además de que se están agotando. La 

quema excesiva de estos está causando 

problemas mundiales al medio ambiente, por la 

emisión de gases de efecto invernadero, que 

provocan contaminación ambiental y el 

calentamiento global. Es indispensable 

considerar el uso de las fuentes de energía 

renovables, para satisfacer la demanda 

energética, en particular utilizar al sol como una 

fuente de energía para la generación de energía 

fotovoltaica o energía térmica.  

 

El uso de la energía térmica solar para el 

calentamiento de agua es una opción renovable, 

que permite disminuir la quema de combustible 

tradicional, por lo que los costos se reducen; 

además de ser una energía amigable al medio 

ambiente, se evita la emisión de gases como 

(NOx, SOx, COx). Actualmente, China es uno 

de los países con la producción de tubos de 

vacío para calentadores solares de agua; y 

México es uno de los importadores de sus 

producciones. Se calcula que en China la 

producción de tubos evacuados de vidrio superó 

los 20 millones de tubos/año en el 2001; la 

mayoría de estos tubos se utilizaron en 

calentadores de agua domésticos basados en el 

concepto de agua en vidrio.  

 

Algunos aspectos importantes de los 

estudiados por diversos autores son por 

ejemplo: el rendimiento de un calentador solar 

de agua de tubo evacuado utilizando el método 

de prueba estándar internacional ISO 9459-2 

para una variedad de ubicaciones, los factores 

que influyen en el funcionamiento de los tubos 

colectores de agua en vidrio, el estudio 

numérico de la circulación del agua a través de 

tubos largos de termosifón de un solo extremo y 

se han realizado simulaciones numéricas que  

han demostrado la existencia de una región 

inactiva cerca del extremo sellado del tubo; lo 

que podría influir en el rendimiento del colector 

(Morrison, G. L., Budihardjo, I., & Behnia, M. 

2004). 

Por su ubicación geográfica, México 

cuenta con excelentes recursos de energía solar, 

con un promedio de radiación de alrededor de 5 

kWh/m2 por día, lo que significa que en un 

metro cuadrado y con un equipo solar de 

eficiencia del 50%, se reciba diariamente el 

equivalente a la energía contenida en un metro 

cúbico de gas natural, o bien, la de 1.3 litros de 

gas L.P. Se considera una equivalencia de 38.1 

MJ/m³ de gas natural y 3.8 MJ/barril de gas L.P., 

(Renewable Global Status Report REN21, 

2015). 

 

En México en el sector residencial, el 

calentamiento de agua a bajas temperaturas se 

usa para la higiene personal, para el lavado de 

ropa, utensilios relacionados con la preparación 

y consumo de alimentos, además de que, en los 

sectores de altos ingresos, se utiliza para 

calentar el agua de albercas. En el sector de los 

servicios, las aplicaciones son similares 

(higiene, lavado de ropa y utensilios), pero los 

volúmenes son significativamente mayores. En 

las actividades industriales, el agua, así como el 

aire caliente se emplean para la producción, 

tratamiento o manejo de bebidas, alimentos, 

entre otros usos y finalmente, en el sector 

agroindustrial, se aplican para fines de higiene o 

confort en los procesos de crianza, engorda de 

aves y ganado (Balance Nacional de Energía 

2015). 

 

Todos los procesos mencionados 

anteriormente se obtienen, predominantemente, 

con la quema de combustibles fósiles, mismos 

que en su producción y uso emanan dióxido de 

carbono (CO2), principal gas contaminante 

causante del efecto invernadero. En el sector 

residencial, se usa gas licuado de petróleo (gas 

L.P.), gas natural o leña (este último en zonas 

rurales o periurbanas), mientras que, en los 

sectores productivos, esto se logra con gas L.P., 

gas natural, combustóleo, diésel y en casos 

aislados, con electricidad (Frenk C. A., 2009). 
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La energía solar utilizada a través de 

calentadores solares de agua de tubos evacuados 

(CSTE), para la obtención de agua caliente, es 

una tecnología que contribuye 

significativamente a disminuir la utilización de 

combustibles fósiles y con ello una de las 

principales estrategias de mitigación del cambio 

climático a nivel mundial (Renewable Global 

Status Report REN21, 2015).  

Es una tecnología que ha tomado auge en 

los últimos tiempos, se están desarrollando 

trabajos de investigación y evaluación en el 

mundo demostrando su eficiencia y las altas 

temperaturas de agua caliente obtenidas 

comparadas con los de placa plana (Budihardjo, 

I., & Morrison, G. L. 2009, Chow, T. T., Dong, 

Z., Chan, L. S., Fong, K. F., & Bai, Y. 2011); 

además de los efectos de algunos parámetros de 

los colectores relacionados con la colección de 

datos de radiación anual (Tang, R., Gao, W., Yu, 

Y., & Chen, H. 2009) y factibilidad, sobre todo 

en países con una alta radiación solar 

aprovechable.  Los colectores de tubo 

evacuados muestran ventajas: son flexibles y 

tienen un alto rendimiento en condiciones 

meteorológicas adversas (Mamouri, S. J., 

Derami, H. G., Ghiasi, M., Shafii, M. B., & 

Shiee, Z. 2014).  

En algunas investigaciones se evalúa el 

rendimiento de los calentadores solares de agua 

con tubo de vidrio evacuado, utilizando 

mediciones experimentales de las características 

ópticas y de pérdida de calor y un modelo de 

simulación de la circulación de termosifón, en 

tubos de un solo extremo, en este caso el sistema 

de calefacción está influenciado por la 

configuración del producto y las condiciones 

meteorológicas locales (Budihardjo, I., & 

Morrison, G. L. 2009). Además, se ha 

demostrado que estos colectores, aunque son 

económicamente menos atractivos, que el 

sistema colector de placa plana, son adecuados 

para aplicaciones en sistemas avanzados con 

mayores demandas de temperatura (Chow, T. 

T., Dong, Z., Chan, L. S., Fong, K. F., & Bai, Y. 

2011). 

En otros trabajos se muestra una 

comparación de los resultados, en los métodos 

de ensayo en estado estacionario y cuasi 

dinámico. Tanto para los colectores planos 

como para los colectores de tubos evacuados, se 

han realizado ensayos en varias condiciones 

para reproducir diferentes usos convencionales 

(agua caliente, calefacción, refrigeración solar); 

los resultados también se presentan en términos 

de eficiencia diaria, frente a la diferencia de 

temperatura promedio diaria reducida: esto 

permite representar las características 

comparativas de los dos colectores cuando 

operan bajo condiciones variables, 

especialmente con un amplio rango de ángulos 

de incidencia (Zambolin, E., & Del Col, D. 

2010). 

En un análisis experimental publicado por 

(Nkwetta, D. N., Smyth, M., Zacharopoulos, A., 

& Hyde, T. 2013) se comparan tres tipos 

diferentes de colectores solares con tubo 

evacuado y bajo las mismas condiciones de 

control y se determina la tasa de captura de 

energía, el aislamiento térmico mejorado, las 

eficiencias ópticas y diferenciales de la 

temperatura general del fluido y aumenta el 

fluido de entrada y salida global (Nkwetta, D. 

N., Smyth, M., Zacharopoulos, A., & Hyde, T. 

2013). 

 Otro estudio en 2015 propone un modelo 

teórico que consiste en un sistema de agua 

caliente solar que consiste en un conjunto de 

colectores solares de tubos de calor de tubos 

evacuados conectados a un colector común 

lleno de material de cambio de fase y que actúan 

como un tanque de almacenamiento de calor 

térmico latente durante el cual el agua diurna no 

pasará a través del colector y el sistema solo está 

en modo de carga y una vez que se pone el sol, 

el controlador del sistema permite que el agua 

fluya a través del tubo incorporado en el tanque 

(Naghavi, M. S., Ong, K. S., Badruddin, I. A., 

Mehrali, M., Silakhori, M., & Metselaar, H. S. 

C. 2015).  El uso del colector solar de tubos 

evacuados para el calentamiento de agua en 

piscinas domésticas, industriales y en otras 

aplicaciones, es un ahorro de energía alternativo 

importante para nuestro país.  
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El presente estudio tiene como objetivo 

determinar la eficiencia energética de un 

sistema en la Universidad Politécnica del Estado 

de Morelos (UPEMOR), utilizando el colector 

solar de tubos evacuados para la producción de 

agua caliente, evaluando variables tales como 

temperatura (°C), humedad relativa (%), 

temperatura del agua (°C), flujo de agua 

(entrada/salida) (L/s) y radiación solar (W/m²). 

Metodología 

El sistema experimental se instaló en un área de 

estacionamiento, detrás del edificio de 

Ingeniería Ambiental y de Biotecnología en la 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos 

(UPEMOR), en Jiutepec Morelos, ubicado en: 

Latitud 18°52'00'' N; Longitud 99°11'00'' W; 

altitud de 1355 m snm y una humedad relativa 

promedio del 60 %.  

El Grupo de COSEIN instaló el colector 

de tubos evacuados (CSTE) de 10 tubos 

evacuados y el tanque de almacenamiento de 

130 litros, que opera por medio de la gravedad. 

En la Figura 1 se observa la instalación del 

sistema solar y en la Tabla 1 se muestran los 

datos técnicos de CSTE. 

Figura 1 Sistema de calentador de agua instalado en el 

UPEMOR 

Tabla 1 Principales datos técnicos de CSTE 

El colector solar de tubos evacuados 

consiste en un conjunto de tubos de vidrio, 

conectados a un tanque de almacenamiento, 

cada tubo está rodeado por un segundo tubo de 

vidrio de mayor diámetro y el espacio anular 

entre los tubos se evacúa para minimizar las 

pérdidas de calor. El agua es el fluido de trabajo 

y los flujos desde el tanque de almacenamiento 

a los tubos, el calor es captado y devuelto al 

tanque de almacenamiento por mecanismo de 

circulación natural. En la Figura 2 se muestra el 

diagrama del sistema de tubos evacuados, 

conectados directamente al tanque de agua de 

baja presión y esta configuración es la más 

ampliamente utilizada (Budihardjo, I., & 

Morrison, G. L. 2009). 

Figura 2 Flujo de circulación natural en un calentador de 

agua solar de agua en vidrio (Budihardjo, I., & Morrison, 

G. L. 2009) 
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El software SITRAD (Figura 3) que se 

utilizó, proporcionado por el grupo COSEIN,  

realiza el análisis a través de informes y gráficos 

creados a partir de los datos almacenados, que 

se muestran para el período de tiempo deseado; 

consta de cinco termo sensores de -50 a 105°C, 

para medir la temperatura del agua, se toman 

mediciones cada 6 segundos, que se almacenan 

en una computadora instalada en un laboratorio, 

se obtuvo la información histórica de la  

radiación solar (W/m2), la humedad relativa (%) 

y la temperatura (°C), proporcionada por la 

Estación Meteorológica Automática (AWS) de 

Jiutepec, Morelos.  

 

Se evaluó el comportamiento promedio de 

cada variable por día y por mes, para administrar 

datos de radiación solar todos los días de cada 

mes, se tomó la radiación cada 10 minutos y al 

final se obtuvo un valor de radiación solar 

promedio al final de cada mes. Así se obtienen 

las gráficas representativas del comportamiento 

horario de la radiación solar para todos los 

meses monitoreados. 

 

 
 

Figura 3 Ejemplo del software SITRAD  

 

El flujo es determinado por el método 

volumétrico. El área de colección real del 

colector solar incluye el total de diez tubos 

evacuados. Una vez tabulados estos valores se 

analizan, promedian y grafican por mes. La 

reducción de temperatura ocasionada por el 

proceso de turbulencia al momento de sacar toda 

el agua caliente del calentador solar, se obtiene 

de la diferencia de la temperatura promedio del 

agua del termotanque antes y después de vaciar 

el termotanque. 

La demanda de agua caliente y el 

abastecimiento de agua caliente por el CSTE se 

calculan mediante la ecuación (1) (J. A. Duffie 

et al, 1980). Se entiende como demanda, a la 

cantidad de agua caliente necesaria para el 

abastecimiento de ésta a cuatro personas, con un 

consumo de 50 litros por persona a 40 °C, dos 

grados más que el necesario para bañarse, se 

considera la temperatura del agua de la red 

como temperatura de entrada, que para México 

es de 15.5 °C (Martínez, 2008). Finalmente se 

determina el porcentaje de abastecimiento de la 

demanda total en kWh y se estima el ahorro 

generado al utilizar el CSTE en lugar de gas L.P. 

En la NOM-085-SEMARNAT-1944, se obtuvo 

el poder calorífico del gas LP de 48 MJ/kg de 

combustible, así como los equivalentes (1 

kWh=2.6 MJ). El calor ganado por el fluido está 

dado por:  

 

 𝑄𝑈−𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = �̇�𝐶𝑝(𝑇𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 − 𝑇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎)      (1) 

 

La fuente de energía en el colector solar 

de tubos evacuados es la energía solar y la 

potencia de entrada es la irradiación G, que se 

recibe en la superficie de captación del colector, 

que es absorbida y transferida al fluido de 

trabajo, generando la potencia de salida del 

colector, la potencia de salida entre la potencia 

de entrada define la eficiencia. Esta eficiencia se 

considera como eficiencia instantánea porque 

está en función de las condiciones de operación, 

incluyendo los parámetros climatológicos que 

son la temperatura ambiente, velocidad del 

viento, humedad relativa. 

 

𝜂 =
𝑄𝑈−𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟

𝐴𝑐𝐺
 

𝜂 = 𝜂0 − 𝑎
(�̅�−𝑇𝑎)

𝐺
− 𝑏

(�̅�−𝑇𝑎)2

𝐺
                (2) 

 

La eficiencia energética del sistema está 

determinada por la ecuación (2) (J. A. Duffie et 

al, 1980). El análisis de todas las variables del 

proceso comienza a fines de junio y finaliza en 

el mes de noviembre. Los valores 

recomendados por el fabricante de los 

colectores, los coeficientes de correlación de la 

eficiencia, o = 0.8, a =1.2 y, b = 0.007. 
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Resultados y discusiones 

La evaluación de la instalación considera el 

comportamiento promedio de cada variable por 

mes, la relación de éstos que influye en la 

producción de agua caliente. Las variables de 

temperatura, humedad relativa y radiación solar 

se comparan con los datos obtenidos por la 

NASA (Surface meteorology and Solar Energy 

2015). El grafico 1 muestra el comportamiento 

de la temperatura mensual registrada por la 

estación Meteorología Automática (AWS) de 

Jiutepec, Morelos. La temperatura promedio 

para los meses totales evaluados fue de 21.5°C, 

dos grados con respecto a los datos registrados 

por la NASA (Surface meteorology and Solar 

Energy 2015).  

Grafico 1 Temperatura ambiente promedio para los 

meses evaluados 

La humedad relativa promedio fue 

monitoreada utilizando un control de humedad 

de marca Full Gauge, modelo MT530Ri, con un 

rango de 0-100%, el promedio mensual fue de 

72%, como se muestra el grafico 2 , un 4% más 

alta que la registrada por la NASA (Surface 

meteorology and Solar Energy 2015).  La 

humedad relativa es muy sensible a las 

variaciones de temperatura, incluso sin 

modificar la cantidad de vapor de agua en el 

aire, lo que significa que a medida que la 

temperatura aumenta la humedad relativa 

disminuye, por el contrario, a medida que la 

temperatura disminuye la humedad relativa 

aumenta. 

Las temperaturas monitoreadas fueron la 

temperatura de entrada y salidada en los tubos 

evacuados, así como la temperatura del tanque 

de almacenamiento. 

Grafico 2 Humedad relativa para los meses evaluados. 

El grafico 3 muestra que la temperatura de 

entrada de agua al calentador solar es 

consistente con una diferencia de 4.1°C entre el 

registro máximo y mínimo, la temperatura 

promedio fue de 25.38 °C, en el colector solar la 

temperatura máxima y mínima fue 76.05 °C y 

28.5 °C respectivamente, con un promedio de 

44.38 °C. Las variaciones de temperatura que se 

muestran en la salida del calentador solar y en 

las temperaturas del calentador de agua fluctúan 

dependiendo de la cantidad de radiación que fue 

expuesta, el número de litros extraídos, 

frecuencia que vaciado del tanque de agua 

(varias veces en un día), número de días para 

esperar vaciar el tanque y la temperatura de 

entrada de agua al calentador.  

El valor promedio de los tres sensores 

dentro del calentador de agua fue de 46°C, la 

diferencia del valor promedio del agua que sale 

del calentador solar fue de 1.62°C y se observa 

una pequeña diferencia de temperatura al 

comparar ambas temperaturas medias 

gráficamente, como se muestra en el grafico 4 .  
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De la capacidad total de agua caliente 

proporcionada por el CSTE se pierden 

aproximadamente 4°C de temperatura al 

momento de la extracción, esta reducción se 

produce por la recombinación de agua fría que 

ingresa en el momento que se comienza a 

extraer el agua caliente.  

Para calcular el flujo, para una evaluación 

consistente, se tuvo en cuenta siempre la misma 

cantidad de agua CSTE, se registró el tiempo 

que tardó en completarse, al final se dividió el 

volumen entre el tiempo y se obtuvo un valor de 

0.07 L/s; se realizaron pruebas a volumen 

variable obteniendo un caudal de 0.06 L/s.  

Grafico 3 Temperatura de entrada y salida del CSTE en 

(°C). 

Grafico 4  Diferencia promedio de temperatura (salida 

CSTE y tanque de almacenamiento) 

Radiación solar global 

La irradiación mensual promedio se muestra en 

el grafico 5 , con valores de 190.1, 199.1, 178.2, 

191.4, 160.6 kWh/m2 para los meses de julio a 

noviembre respectivamente. 

Grafico 5 Irradiación promedio mensual 

La radiación solar global promedio para 

los meses de julio a noviembre fue de 529, 509, 

473, 467, 427 W/m2, respectivamente, con 

valores máximos de 1000 W/m2 para el mes de 

julio cayendo a 800 W/m2 en noviembre, 

valores registrados a las 12:30 h. En el mes de 

octubre, la radiación solar promedio fue mayor 

que en el mes de septiembre debido a que este 

mes hubo más precipitaciones.  

El promedio de días monitoreados durante 

estos meses fue de 472 W/m2, se puede observar 

en el grafico 6 la radiación máxima se obtiene a 

las 12:00 h a las 13:00 h repetidas con valores 

promedio de 800 W / m2, 700 W/m2 valores 

obtenidos a las 11:00 y a las 14:00, 600 W / m2 

a las 10:00 h a las 15:00 h repitiendo, 400 W/m2 

a las 9:00 h repitiéndose a las 4:00 h valores de 

200 W/m2 finalmente a las 8:00 p.m. y 5:00 a.m. 

Si comparamos los datos promedio obtenidos 

por el AWS, con los datos históricos reportados 

por la NASA, se observa en la Tabla 2 que 

ambos son similares. 
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Grafico 6  Radiación solar promedio (julio-noviembre) 

 

 
 

Tabla 2 Comparación de los promedios mensuales de 

radiación global 

 

Eficiencia energética de la Instalación. 

 

Se determina la demanda cubierta por la 

instalación en %, de acuerdo con la metodología 

y el software SITRAD, del grupo COSEIN, 

utilizado en sus instalaciones, para esto se 

consideran los siguientes aspectos: Requisitos 

de energía para 4 ocupantes: consumo de agua 

por ocupante 50 (L/día); consumo de agua por 

todos los ocupantes 200 (L/día) y temperatura 

de uso del agua a 40 °C; la temperatura del agua 

de entrada y salida del CSTE se muestra en la 

Tabla 3. De acuerdo con el cálculo energético se 

necesita tener la siguiente cantidad de energía 

térmica en 16 MJ en julio, 13 MJ en agosto, 13 

MJ en septiembre, 11 MJ en octubre y 10 MJ en 

noviembre. En la Tabla 4, se observa la energía 

térmica necesaria y obtenida, así como el % de 

cobertura. En lel grafico 7 , se observa la 

demanda promedio cubierta en los meses 

evaluados.  

 
 

Tabla 3 Entrada y salida de temperatura del agua del 

CSTE 

 

 
 

Tabla 4 Energía Térmica 

 

 
Grafico 7 Promedio de la demanda cubierta (Julio a 

noviembre 

 

La Tabla 5 muestra los gastos necesarios 

calculados con el consumo de gas (LP) vs el 

equivalente provisto (ahorro) por el CSTE; para 

este cálculo, es necesario el precio por 

kilogramo de GLP de cada mes. Con los datos 

promedios obtenidos para cada mes de las 

variables evaluadas, de acuerdo con la 

metodología propuesta, se realizó un promedio 

total de cada variable y los resultados se 

resumen en la Tabla 6. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000
6
:0

0

6
:4

0

7
:2

0

8
:0

0

8
:4

0

9
:2

0

1
0

:0
0

1
0

:4
0

1
1

:2
0

1
2

:0
0

1
2

:4
0

1
3

:2
0

1
4

:0
0

1
4

:4
0

1
5

:2
0

1
6

:0
0

1
6

:4
0

1
7

:2
0

1
8

:0
0

Ir
ra

d
ia

ci
ó

n
 (

W
/m

2
)

Hora

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

D
em

an
d

a 
cu

b
ie

rt
a 

(%
)

Mes



JUANTOREA-UGÁS, Alina, GODÍNEZ-MENA, Adriana Carolina, 

HERNÁNDEZ-GALVEZ, Geovanni, y RIVERA-MARTÍNEZ, Mario 

Arturo. Evaluación experimental de un calentador solar de agua de 

tubos evacuados. Revista de Aplicación Científica y Técnica. 2017. 

ISSN-2444-4928
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

32 

Artículo  Revista de Aplicación Científica y Técnica 

Junio 2017 Vol.3 No.8, 24-34 

 

Tabla 5 Ahorro económico obtenido 

Tabla 6 Resultados finales 

Del análisis estadístico se obtiene un 

coeficiente de correlación múltiple del orden de 

0.93, entre la influencia de todas las variables 

evaluadas sobre la obtención de agua caliente, 

tabla 6; otra medida útil que se encuentra 

fuertemente relacionada con el coeficiente de 

correlación es el coeficiente de determinación 

“R2”, el cual indica en este caso el porcentaje de 

variabilidad de todas las variables evaluadas 

medidas en función del agua caliente obtenida. 

Este porcentaje de variabilidad se encuentra 

alrededor del 86% lo cual es un buen indicador 

del grado de dependencia entre variables.  

Los resultados experimentales de la 

eficiencia del colector (74%), obtenido de la 

evaluación del colector de tubos solares 

evacuados a las condiciones climáticas de 

Jiutepec, Morelos fueron superiores a los 

reportados por otros autores que obtuvieron una 

eficiencia general en el rango de 50 a 60% con 

este tipo de sistemas (Morrison, G. L., 

Budihardjo, I., & Behnia, M. 2005. Kim, Y., & 

Seo, T. 2007, Zhang, X. R., & Yamaguchi, H. 

2008). En una investigación experimental, se 

obtuvo la tasa máxima de producción 1.02 

L/(m2·h) y eficiencia del 22.9% (Mamouri, S. J., 

Derami, H. G., Ghiasi, M., Shafii, M. B., & 

Shiee, Z. 2014). Promparn Sae-Jung, P., 

Krittayanawach, T., Deedom, P., & 

Limmeechokchai, B. en 2015, obtuvieron el 

60%. 

Conclusiones 

Se instaló un sistema de calentamiento de agua 

de tubos evacuados, con energía solar en la 

UPEMOR, en colaboración con el Grupo 

COSEIN y se evaluó la instalación experimental 

del sistema de calentamiento de agua de tubos 

evacuados, donde la eficiencia térmica resultó 

de 74% y la demanda cubierta del 62%, éste 

último es menor porque la instalación a partir de 

las 13:30 h se ve afectada por sombra 

ocasionada por un edificio cercano; además se 

ve afectado por la temperatura de agua de 

ingreso tomada de la red al CSTE, lo que quiere 

decir que a mayor temperatura de entrada mejor 

el rendimiento del CSTE y menor gasto en la 

compra de gas L.P. para el abastecimiento de 

agua caliente.  

Los resultados obtenidos en la evaluación 

de la instalación, permiten recomendar estos 

sistemas de calentadores solares para obtener 

agua caliente, teniendo en cuenta lo siguiente: 

se alcanzan temperaturas superiores a los 40 °C 

como promedio, por lo que para uso doméstico 

se debe incluir un sistema de mezclado de agua 

para su uso. 
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Se debe mantener un flujo constante de 

entrada desde la red domiciliaria para garantizar 

el calentamiento estacionario del agua y el 

mismo debe ser controlado por una válvula de 

retención, ubicada en la entrada de agua fría al 

sistema; la instalación debe colocarse en lugares 

donde no haya sombras sobre el colector y 

garantizar la orientación y el ángulo de 

inclinación adecuados. Estos trabajos permiten 

divulgar y concientizar a la sociedad, con 

respecto al uso de la energía solar como 

alternativa energética para el calentamiento del 

agua de uso doméstico.  
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Resumen 

 

El género Aeromonas son autóctonos de ecosistemas 

acuáticos y se han considerado patógenos emergentes en 

distintos países, principalmente, en aquellos en vías de 

desarrollo asociándose a distintos cuadros infecciosos 

(Castro-Escarpulli, 2002). Existen reportes del 

incremento de aislamientos en su mayoría de pacientes 

con procesos diarreicos (Figueras y Beaz, 2015). Por otro 

lado, la OMS considera a las Aeromonas en las “Guías 

para la calidad del agua potable” debido a que se han 

encontrado presentes en agua potable.  Las pruebas 

tradicionales o bioquímicas son consideradas 

indispensable en la caracterización de bacterias del 

genero Aeromonas. Sin embargo, estas pruebas no son 

concluyentes y gracias al desarrollo de técnicas de mayor 

sensibilidad y más eficaces, como las moleculares, que 

han permitido el aislamiento e identificación de diversos 

microorganismos que por métodos microbiológicos y 

bioquímicos no podían ser identificados. Por lo anterior 

este trabajo tiene como objetivo caracterizar 

molecularmente los aislados mediante PCR del gen gyrB 

y secuenciación, determinando de esta forma  

la presencia de Aeromonas ssp. en muestras clínicas y 

ambientales colectadas en Reynosa, Tamaulipas. 

 

Aeromonas, autóctonos, caracterización, molecular, 

secuenciación 

Abstract 

 

The genus Aeromonas are indigenous to aquatic 

ecosystems and have been considered emerging 

pathogens in different countries, mainly in developing 

countries, associating with different infectious diseases 

(Castro-Escarpulli, 2002). There are reports of increased 

isolation of patients with diarrheal processes (Figueras 

and Beaz, 2015). On the other hand, WHO considers 

Aeromonas in the "Guidelines for the quality of drinking 

water" because they have been present in drinking water. 

The traditional or chemical tests are considered 

indispensable in the characterization of bacteria of the 

genus Aeromonas. However, these tests are not 

conclusive and thanks to the development of more 

sensitive and more efficient techniques, such as molecular 

ones, that have allowed the isolation and identification of 

various microorganisms that by microbiological and 

biochemical methods could not be identified Therefore, 

this work aims to characterize molecularly the isolates by 

PCR of the gyrB gene and sequencing, thus determining 

the presence of Aeromonas ssp. In clinical and 

environmental samples collected in Reynosa, 

Tamaulipas. 

 

Aeromonas, autochthonous, characterization, 

molecular, sequencing 
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1. Introducción

Las Aeromonas son ubicuas prevalentemente de 

ambientes acuáticos y se han considerado 

patógenos emergentes a nivel mundial, 

asociándose a distintos cuadros infecciosos 

(Castro-Escarpulli, 2002). Existen reportes del 

incremento de aislamientos en su mayoría de 

pacientes con procesos diarreicos (Figueras y 

Beaz, 2015). Por otro lado, la OMS considera a 

las Aeromonas en las “Guías para la calidad del 

agua potable” debido a que se han encontrado 

presentes en agua potable.  

Las enfermedades gastrointestinales han 

representado uno de los principales problemas 

de salud pública en el mundo, sobre todo en 

países en vías de desarrollo; la incidencia y 

prevalencia van de la mano con las condiciones 

socioeconómicas de la población, siendo 

afectada la población en general, aunque 

pacientes pediátricos e inmunocomprometidos 

son los más vulnerables. Los agentes etiológicos 

asociados a estas infecciones son: bacterias, 

virus y parásitos.  

Siendo las bacterias el principal agente 

causal de estos procesos infecciosos intestinales, 

por lo que ciertos laboratorios han centrado su 

atención en el diagnóstico de patógenos más 

comúnmente asociados y de mayor prevalencia 

como los géneros Salmonella, Escherichia, 

Shigella, Vibrio, Campylobacter y Yersinia. 

(Castro Escarpulli et al., 2002).  

El género Aeromonas es considerado 

como una bacteria emergente, observada por 

primera vez en 1890 y propuesta en la década de 

1980 como un agente enteropatógeno, y que 

gracias al desarrollo de técnicas de mayor 

sensibilidad y más eficaces, como las 

moleculares, que han permitido el aislamiento e 

identificación de diversos microorganismos que 

por métodos microbiológicos y bioquímicos no 

podían ser identificados (Hernández et al., 

2011). La identificación precisa de las especies 

más comunes de interés médico: A. hydrophila, 

A. caviae y A. veronii es importante para el 

cuidado de los pacientes.  

Sin embargo, la identificación de especies 

sigue siendo difícil utilizando métodos 

convencionales (Shin et al., 2015). La 

identificación de especies de Aeromonas spp 

comúnmente se realiza por una combinación de 

diferentes pruebas bioquímicas, no obstante, 

para Aeromonas spp no resulta ser concluyente 

ya que estas, muestran propiedades bioquímicas 

heterogéneas; en comparación con los métodos 

moleculares, la tasa de identificación correcta 

con pruebas bioquímicas se ha demostrado que 

es muy bajo. 

La transmisión de la bacteria ocurre por 

consumo de pescado, mariscos y agua, Suárez y 

Herrera, (2011), (Yutaka et al., 2015). Janda y 

Abbott (2010) señalan que las especies más 

involucradas en procesos infecciosos son: A. 

hydrophila, A. caviae y A. veronii bv. sobria). 

Las técnicas moleculares han permitido una 

correcta caracterización del genero de 

Aeromonas, la amplificación del gen 16S ARNr 

presenta baja discriminación interespecífica, por 

lo que se ha recurrido a genes de mantenimiento 

como gyrB, que presenta una tasa de 

sustituciones sinónimas mayor que 16S ARNr 

Fernández-Olmos col. (2010) y ha presentado 

una alta capacidad para diferenciar a nivel de 

especie Yañez col. (2003 

Por lo antes expuesto, el presente trabajo 

tiene como objetivo caracterizar 

molecularmente los aislados mediante gyrB y 

determinar la presencia de Aeromonas ssp. en 

muestras clínicas y ambientales colectadas en 

Reynosa, Tamaulipas. 

2. Metodología

En este estudio se analizaron 100 muestras 

(ambientales y clínicas) Para la obtención de los 

aislados de bacterias Gram negativas, se inoculo 

a partir de la muestra clínica y ambiental 

tomando con un asa de acuerdo a la norma 

NOM-110-SSA1-1994 para muestras de agua, 

y/o alimentos (pescado), inicialmente en agua 

peptonada alcalina al 1% y se incubo a 37◦ C por 

24 horas.  
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Enseguida se inoculo en medio selectivo 

por estriado y se incubo a 37◦ C por 24 horas. Se 

tomaron en cuenta colonias verdes oscuras y 

verdes opacas con centro oscuro con un tamaño 

aproximado 1.5 mm, enseguida se procedió a la 

identificación preliminar, la cual consistió en 

tinción de Gram, prueba de la oxidasa y catalasa, 

fermentación de glucosa y β-hemolisis (Suarez 

y herrera, 2011). Para las muestras positivas a 

las cinco pruebas preliminares se resembro cada 

una de los aislados en caldo Luria-Bertani (LB), 

los cuales fueron incubados a 37◦C por 18 horas. 

Se incluyo una cepa control de A. Caviae 

429865 INP, como control positivo. 

Enseguida se aíslo el DNA genómico, de 

acuerdo a las instrucciones del kit de Wizard 

Genomic cat. A1120, para bacterias Gram 

negativas, para cada uno de los aislados, se 

determinó la calidad y concentración de cada 

una de las muestras de los aislados mediante la 

lectura en un nanodrop 2000 y mediante 

electroforesis en un gel de agarosa al 1% en 

buffer 0.5 % de tris- Borato EDTA a pH 8. se 

realizó la identificación molecular de los 

aislados mediante la amplificación por PCR del 

gen gyrB y secuenciación para determinar la 

presencia de Aeromonas ssp, de la siguiente 

manera:  

Tomando 100 ng/µl de DNA de cada una 

de los aislados. Enseguida se llevó acabo la 

PCR, adicionando para cada reacción 1 µl de 

DNA. Se realizó una mezcla para 8 reacciones 

con los siguientes reactivos: Se tomaron 2.5 µl 

de buffer de 5X, 0.05 mM de dNTPs, 1.5 mM de 

MgCl2, 0.1 µM de cada primer, gyrB F y gyrB 

R (estos primer amplifican un fragmento 

aproximado de 1100 pb, y fueron reportados por 

Yañez et al., 2003), 1.25 u/ µl de Taq polimerasa 

y agua miliQ, así cuanto baste para 25 µl de 

reacción. Bajo las siguientes temperaturas: 95 

°C por 2 minutos., 95 °C por 30 segundos., 55°C 

por 30 segundos., 72 °C por 1:50 minuto., Se 

llevó al paso 2 por 30 ciclos., 72 °C por 10 

minutos., Finalmente a 8 °C permanentemente.  

La PCR fue realizada en un termociclador 

Perkin Elmer Biosystems Gene Amp PCR 

System 9700 (Singapore Norwalk). Los 

reactivos utilizados como Buffer, MgCl2, 

dNTPs, Taq polimerasa (Go Taq, Cat M3005), 

fueron de la marca promega. 

Los productos de la PCR del gen gyrB, 

fueron limpiadas con enzima del ExoSAP-IT 

(USB Corporation 2000) y enseguida la 

reacción de la secuenciación se llevó a cabo de 

acuerdo a las instrucciones del BigDye 

Terminator V3.1 Cycle Sequencing Kit, Cat. 

4311320 y corridas en el secuenciador 

automatizado AB 3130 (Applied Biosystems) 

del laboratorio de Servicios del Centro de 

Biotecnología Genómica. Una vez obtenidas las 

secuencias en formato. ab1, estas fueron 

analizadas con el paquete computacional 

Chromas versión 2.4.4 copyright 1998-2016 

Technelysium Pty Ltd. Enseguida fueron 

analizadas y comparadas en el Standard 

Nucleotide BLAST del National Center for 

Biotechnology Information (NCBI). 

3. Resultados y Discusiones

Una vez que hubo crecimiento en el medio de 

preenriquecimiento al inocular en medio 

selectivo se observaron colonias verde oscuras 

y/o verdes opacos con centros obscuros de un 

diámetro alrededor 0.5 a 1.5 mm. De las 100 

muestras analizadas, 20.4% presuntivamente 

corresponde a Aeromonas; del total 17.8%, 

corresponde a muestras ambientales y 2.6% a 

muestras clínicas. 

Se muestran los resultados de 

identificación bioquímica, indicando que el 

20.4% fueron Gram (-), y positivas a las pruebas 

de oxidasa y catalasa, fermentación de glucosa, 

y β-hemólisis. Además, se incluye la 

identificación molecular amplificando el gen 

gyrB y secuenciación para cada uno de los 

aislados encontrado, tanto de las muestras 

ambientales como clínicas, Tabla 1. 
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Tabla 1 Resultados de Identificación bioquímica, 

incluyendo, tinción de Gram, pruebas de oxidasa y 

catalasa, fermentación de glucosay β-hemólisis, y ID 

molecular del gen gyrB 

En los análisis bioquímicos a partir de 100 

muestras se ha identificado el 10% de presuntas 

Aeromonas, de las cuales molecularmente 

(Figura 1) sólo 7% corresponden a dicha 

bacteria, del total 5% pertenece a aislados 

ambientales (pescado) en donde la única especie 

encontrada fue A. salmonicida y el 2% restante 

son aislados de origen clínico correspondiente a 

la especie A. caviae y A. punctata, cabe 

mencionar que esta última es sinónimo de A 

caviae.  

Después de analizar las secuencias 

obtenidas en el blast del NCBI la mayoría 

mostro alrededor de un 93% de identidad para el 

gen gyrB, el control mostro un 100%. Se realizó 

el alineamiento de las secuencias de Aeromonas 

spp. indicando regiones variables entre las 

especies analizadas incluyendo el control 

(Figura 2). Por otro lado, Borrell col. (1997); 

Figueras col. (2000), demostraron que las 

especies más prevalentes fueron A. salmonicida 

(67.5 %) y A. bestiarum (20.8 %), en muestras 

de pescado congeladas. Castro Escarpulli Col. 

(2003), encontraron que A. salmonicida (35 %), 

fue la especie más prevalente en pescado, entre 

otras especies.  

Por otro lado, Yanez col. (2003), 

demostraron que el gen gyrB, es capaz de 

diferenciar entre especies muy cercanas. Por lo 

cual, la utilización del gen gyrB representa una 

alternativa de identificación rápida y específica. 

Figura 1 Identificación por medio de la Reacción en 

Cadena de la Polimerasa del gen gyrB de aislados clínico 

y ambiental. Líneas: 1, Marcador de peso Molecular 100 

pb; 2, A. caviae (control); 3, A. punctata o A. caviae; 4, 

A. salmonicida; 5, A. salmonicida; 6, A. salmonicida; 7, 

A. salmonicida y 8, A. salmonicida. 

Figura 2 Alineamiento de secuencias de Aeromonas spp, 

mostrando diferencias encontradas 
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5. Conclusiones

El uso de al menos cinco pruebas básicas o 

bioquímicas, permiten una rápida identificación 

a nivel de género en Aeromonas, lo cual es de 

utilidad como guía en el diagnóstico. Por otro 

lado, la presencia del género en muestras de 

pescado de consumo humano, representa un 

riesgo para la salud, por lo cual es necesario 

corroborar con métodos moleculares los 

resultados obtenidos.     
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El uso del gen gyrB representa una 

alternativa en identificación bacteriana de 

especies de Aeromonas; además, el hallazgo de 

Aeromonas spp, principalmente en pescado 

comercializado fresco o congelado en Reynosa, 

Tamaulipas, puede ser un importante reservorio 

de bacterias del genero, asi como por su 

persistencia en peces podrían ser considerados 

de riesgo para el sector acuacultura y por ende 

para salud pública. 
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Resumen 

En México, la biomasa residual de la industria 

forestal presenta potencial para su aprovechamiento 

en el desarrollo de biocombustibles dada su alta 

disponibilidad. Para ello, el pretratamiento por 

explosión súbita de vapor (ESV), permite la 

disposición de los carbohidratos de esta biomasa de 

forma menos contaminante respecto a los métodos 

químicos. El objetivo fue establecer las condiciones 

óptimas para la obtención de azúcares del aserrín de 

Abies religiosa y Pinus patula por ESV, así como la 

determinación del perfil de carbohidratos. En un 

primer paso, se sometió el aserrín a hidrólisis física 

con presiones entre 15 y 50 kg/cm2 y tiempos que 

van desde 5 a 15 minutos, posteriormente se 

determinaron los azúcares reductores por el método 

dinitrosalicílico (DNS) y se realizó la caracterización 

de carbohidratos mediante cromatografía liquida de 

alta resolución (HPLC). Los resultados estadísticos 

mostraron que todos los tratamientos son diferentes 

entre ellos, siendo los más efectivos para la 

obtención de azúcares reductores los de 30 y 35 

kg/cm2 de presión y 10 minutos de residencia con un 

contenido promedio de 20%. En cuanto al perfil de 

carbohidratos, se encontró que los azúcares 

presentes en el hidrolizado por el método de (ESV) 

fueron glucosa y xilosa.  

Hidrólisis física, azúcares reductores, biomaa residual. 

Abstract 

In Mexico, the residual biomass of forestry industry has 

potential for its use in the development of biofuels, for its 

high availability. For this, the pretreatment by steam 

explosion, allows the disposition of the carbohydrates of 

this biomass in a less polluting way with respect to the 

chemical methods. The objective was to establish the 

optimal conditions to obtaining sugar from Abies religiosa 

and Pinus patula sawdust by the method of steam 

explosion, as well as the carbohydrate profile 

determination. Like first step, the analysis was carried out 

with 15 to 50 kg/cm2 and times of 5 to 15 minutes, then 

reducers sugars were determined by the DNS method and 

the carbohydrates characterization was carried out by 

HPLC. The statistical results showed that the treatments 

were different between them, being the most effective for 

the obtaining the reducers sugars those of 30 and 35 

kg/cm2 of pressure and 10 minutes of residence with an 

average content of 20%. As for the carbohydrate profile, 

the sugars present in the hydrolyzate were found by the 

steam explosion method were glucose and xylose. 

Physical hydrolysis, reducing sugars, residual biomass 
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1. Introducción

En México, la industria forestal de primera 

transformación procesa importantes volúmenes 

de madera en rollo de los que se obtienen 

residuos que pueden ser aprovechados. En 2015, 

a nivel nacional se aprovecharon 6.1 millones de 

m3r de madera, teniendo el 73% en la industria 

del aserrío y siendo las coníferas (pino y 

oyamel) las de mayor contribución con el 

79.1%. 

Se estima que entre el 41 y 50 % del 

volumen de madera que entra en los centros de 

transformación se queda como masa residual. 

De tal forma que de 4.46 millones de m3r que 

entran a los aserraderos, 3.52 millones de m3r 

son de Pinus sp y Abies sp y 1.75 millones de m3 

son de residuos de las mismas especies. Estos 

residuos se componen generalmente de aserrín, 

capote y sobrantes de cabeceo (SEMARNAT, 

2016). 

Estos residuos son materiales 

lignocelulósicos de los cuales se pueden obtener 

biocombustibles mediante conversiones 

químicas o biológicas, su utilización es una 

necesidad ambiental, debido a que se encuentran 

ocupando amplios espacios en los patios de 

almacenamiento de las industrias generando 

contaminación y además pueden causar 

accidentes como incendios u otros (Álvarez et 

al., 2012).  

Se han realizado diversos estudios sobre el 

uso de los residuos lignocelulósicos como 

bagazo de caña, olote de maíz, paja de trigo, 

arroz, etc., así como también de residuos 

forestales, y se ha llegado a la conclusión de que 

estos residuos son aptos para la obtención de 

energías renovables, biocombustibles, alimento 

para animales, biomasa microbiana, etc. 

(Tamanini y Oliveira, 2004 y Álvarez, 2003). En 

los últimos años se ha desarrollado más el 

interés hacia los bioenergéticos y los productos 

químicos derivados de los materiales 

lignocelulósicos. La investigación se ha 

orientado principalmente a la obtención de 

energéticos a partir de fuentes renovables, con la 

finalidad de sustituir parcialmente la utilización 

de reservas fósiles.  

De tal forma que la biomasa se emplea 

directamente para la obtención de productos 

energéticos secundarios por medio de procesos 

de pirólisis, de gasificación o de reformado 

catalítico con vapor, así como por hidrólisis 

química o enzimática y fermentación alcohólica 

(Pabón y Ospina, 2009 y Aresta et al., 2012). 

El método de explosión súbita de vapor 

(ESV) ó “steam explosion” consiste en someter 

un material lignocelulósico en contacto directo 

con vapor a altas presiones (12 a 30 kg/cm2) 

durante un intervalo de tiempo de 1 a 10 

minutos, tras el tiempo determinado de 

tratamiento, se libera el vapor de manera súbita, 

causando rompimiento en la matriz celular por 

medio de la explosión (Triana, 2010).  

Este es un método de fraccionamiento del 

material lignocelulósico que persigue 

fundamentalmente la hidrólisis de las 

hemicelulosas (Lozanoff et al., 2007). El 

proceso se basa en la acción hidrolítica del vapor 

a altas temperaturas que hidroliza los enlaces 

lignino-celulósicos, la solubilización de la 

hemicelulosa y eliminación de los grupos acetilo 

(Basurto et al., 2012). 

La ESV es una combinación de hidrólisis 

físico-química, la física se da por la 

desagregación y ruptura de las fibras y la 

química por la despolimerización y rotura de 

enlaces. El efecto físico es causado por la 

evaporación del agua interna en las células, la 

cual causan cizalladuras que producen la 

separación de las fibras principalmente en las 

regiones amorfas de la celulosa. El efecto 

químico se da por la temperatura del proceso, 

esta hidroliza los grupos acetilos de las 

hemicelulosas produciendo ácido acético y 

destruyendo parcialmente los enlaces lignina-

carbohidrato. La hemicelulosa se despolimeriza 

en mayor o menor medida dependiendo de las 

condiciones del tratamiento, siendo fácilmente 

recuperada por lavado (Domínguez, 2003).  
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La metodología de ESV se muestra como 

la tecnología más llamativa para el 

pretratamiento del material lignocelulósico 

sobre todo por ser más amigable con el medio 

ambiente, sin embargo, se visualiza algo 

restringida ya que aún no está completamente 

desarrollada para altas capacidades de 

abastecimiento (Montoya et al., 2011). El 

método de Miller o DNS (ácido 

dinitrosalicílico) para determinar azúcares, tiene 

como fundamento que los azúcares reductores 

tienen un grupo carbonilo libre formando un 

hemiacetal que le confiere la característica de 

poder reaccionar con otros compuestos como el 

ácido dinitrosalicílico, este como reactivo, tiene 

la capacidad de oxidar los azúcares reductores 

mostrando un comportamiento diferencial hacia 

mono y disacáridos, dando resultados 

colorimétricos que se puede medir con una 

longitud de onda de 575 nm (Southgate, 1991). 

La propuesta de estudiar la obtención de 

azúcares precursores a biocombustibles líquidos 

a partir de la hidrólisis por ESV de los residuos 

de las especies del género Pinus patula y Abies 

religiosa, se dio por la alta disponibilidad de este 

residuo que causa gran impacto como pérdida 

económica a la industria forestal del país y por 

la comprobación de un método previsiblemente 

factible debido a que sustituye los reactivos 

químicos en la primera etapa del proceso 

haciéndolo más amigable con el medio 

ambiente. 

2. Materiales y Métodos

La materia prima fue aserrín de Pinus patula y 

Abies religiosa. Este residuo se colectó en un 

aserradero con una producción anual de más de 

1500 m3r, ubicado dentro de la región de 

Chignahuapan, Puebla, el cual es abastecido por 

diferentes predios de la misma región.  Las 

variables de estudio fueron, variables 

dependientes: a) diferencia entre especies, b) 

hidrólisis ácida, c) dos pretratamientos (ácido 

sulfúrico al 1% y ESV), d) pretratamiento por 

ESV con presiones de 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 

y 50 kg/cm2 y e) tiempos de residencia del 

pretratamiento por ESV de 5, 10 y 15 minutos.  

Variable independiente o de respuesta: 

contenido de azúcares reductores  

El reactor de ESV utilizado para este estudio, es 

un equipo con capacidad de 5 litros de 

abastecimiento y 50 kg/cm2 de presión, se 

encuentra en el Campo Experimental San 

Martinito de INIFAP, Puebla. La determinación 

de azúcares y el perfil de carbohidratos se 

realizaron con un espectrofotómetro HACH DR 

500 y un equipo HPLC con módulo de 

separación Waters 2695 y detector Waters 2414, 

con columnas SHODEX SH101. 

La colecta de la materia prima se realizó 

del aserrío de 10 trozas previamente 

identificadas, el aserrín residual se colectó y se 

le dio un pre secado a medio ambiente, con el 

propósito de quitar el exceso de humedad y con 

ello evitar infestación de hongos. 

Posteriormente, se realizó la determinación del 

contenido de humedad de las muestras de 

aserrín a hidrolizar con base en la norma TAPPI 

T 257 cm-85. 

Se realizó un pretratamiento ácido a una 

parte del aserrín de las especies de estudio, el 

pretratamiento consistió en la impregnación del 

aserrín con ácido sulfúrico al 1% en volumen, 

con una relación 1:8 de aserrín:ácido sulfúrico. 

Se mantuvo en baño de agua a 80 °C durante 6 

h con agitación. Una vez concluido el tiempo del 

pretratamiento ácido se sacó la muestra y se lavó 

tres veces con agua destilada a 60°C, se 

centrifugó y se sometió al tratamiento de ESV. 

La ESV de aserrín de Abies religiosa y 

Pinus patula inició con la preparación de 

muestras de 200 g base seca de aserrín tal como 

se colectó del aserradero y de 100 g base seca 

para las pretratadas con ácido. Se determinó un 

rango amplio de condiciones de presión, desde 

15 hasta 50 kg/cm2 y tres tiempos de residencia: 

5, 10 y 15 minutos, cada condición de presión y 

tiempo se probó por triplicado.  
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El proceso de autohidrólisis o explosión 

súbita de vapor fue el siguiente: Se alimentó de 

agua la caldera, se prendió el quemador y se 

mantuvo durante 1.5 h promedio hasta alcanzar 

los 50 kg/cm2 de presión, con el mismo vapor se 

calentaron las tuberías, el reactor y el tanque 

receptor para evitar exceso de condensados, se 

purgaron los condensados, se alimentó el reactor 

con la muestra de aserrín, se cerró el reactor 

herméticamente y se alimentó de vapor a 

presión constante, según los parámetros de 15 a 

50 kg/cm2 durante el tiempo determinado de 5 a 

15 minutos. Después de concluir el tiempo 

programado, se cerró la válvula de alimentación 

de vapor y se abrió la válvula de salida del 

reactor. Esta válvula es de apertura rápida, lo 

cual causa una descarga súbita de presión y esto 

hace que se genere una explosión interna la cual 

afectó la estructura del aserrín.  

osterior a la ESV de las muestras, se 

recuperó el hidrolizado en un tanque receptor. 

La muestra que consta de una fracción líquida y 

una fracción sólida se pasó por un tamiz de acero 

inoxidable malla # 325 con el propósito de 

separar las dos fracciones. Se filtró el 

condensado con la ayuda de un embudo 

Büchner y papel filtro, se midió el volumen del 

condensado. La fracción sólida se secó y pesó 

para su posterior caracterización. Se envasaron 

los licores en recipientes de PET con tapadera y 

se congelaron para prevenir su descomposición 

antes de la determinación de azúcares 

reductores.  

La determinación de azúcares reductores 

se realizó por medio del método colorimétrico 

dinitrosalicílico (DNS). Se añadieron 10 g de 

ácido dinitrosalicílico (DNS) y 300 g de tartrato 

de sodio y potasio (sal de Rochelle) a 800 ml de 

NaOH 0,5 N y se calentó hasta disolver los 

reactivos y se aforó hasta 1,0 L con agua 

destilada. El fundamento de este método es que 

en disolución alcalina el azúcar se hidroliza 

produciendo un compuesto que se reduce a un 

grupo nitro del DNS, para dar el producto 

monoamino correspondiente. Esta reacción da 

un producto colorido en solución alcalina, es 

cual se lee en espectrofotómetro (Southgate, 

1991). 

Las lecturas de las muestras se realizaron 

en un espectrofotómetro HACH DR 500, 

longitud de onda única a 575 nm. Previo al 

análisis de las muestras se realizó una curva de 

calibración con un estándar de glucosa a 

diferentes concentraciones, la cual se midió en 

el espectrofotómetro. El análisis se realizó a las 

muestras de Pinus patula y Abies religiosa con 

y sin pretratamiento ácido y a 96 muestras más 

con una segunda hidrólisis ácida, estos análisis 

se realizaron por duplicado y para los casos 

donde se obtuvieron coeficientes de variación 

mayores a 1% se realizó una tercera medición. 

Previo a las mediciones de los licores se realizó 

un blanco con el cual se calibró el equipo a cero. 

Los resultados de los tratamientos de ESV 

se analizaron respecto al contenido de azúcares 

reductores obtenidos en el licor de hidrólisis con 

un diseño experimental multifactorial por medio 

del programa estadístico Statgraphics 

Centurión.Respecto al perfil de carbohidratos 

obtenido por el análisis en HPLC de los licores 

de hidrólisis físico química, primero fue 

necesario preparar curvas de calibración de los 

estándares: glucosa, galactosa, ribosa, 

arabinosa, manosa, furfural, 5 hidroximetíl 

furfural, glicerol, ácido acético y etanol. Tanto 

las curvas de calibración como las muestras de 

los licores hidrolizados por explosión súbita de 

vapor se corrieron en el analizador HPLC con 

una velocidad de inyección de 1 ml/min, 490 psi 

de presión y 55ºC de temperatura. Con fase 

móvil de ácido sulfúrico (H2SO4) 5 µm a un 

flujo de 0.5 mL/min. Cada muestra se corrió en 

el equipo durante 1 hora, ya que el furfural se 

encuentra después del minuto 50.  

3. Resultados

Los resultados se analizaron mediante un 

análisis de varianza y una comparación múltiple 

de medias en el programa estadístico 

Statgraphics Centurión XVI.I, los resultados de 

varianza indican significancia estadística sobre 

los factores, cuando el valor de P de cada uno de 

estos es ≤ 0.05 se rechaza la hipótesis de que los 

niveles de los factores son iguales entre ellos y 

se acepta la hipótesis que dicta que al menos un 

nivel de los factores es diferente entre ellos. 
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La comparación de medias por mínimos 

cuadrados se obtiene con un intervalo de 

confianza de 95% y la prueba de rangos múltiple 

ayuda a identificar cuales medias son 

significativamente diferentes de otras con un 

nivel de confianza del 95% mediante el método 

(LSD) de Fisher. 

Azúcares reductores 

Se evaluaron 5 factores o variables 

independientes; a) Especie, b) 2ª Hidrólisis, c) 

Pre tratamiento ácido, d) Presión y e) Tiempo, 

sobre la variable dependiente o de respuesta; 

azúcares reductores. El ANOVA multifactorial 

determinó que todos los factores y 11 de 25 

interacciones de los factores tienen efecto 

estadístico significativo (Tabla 1). 

Efectos principales Valor-p 

Factores 

 a: especie 0.0003 

 b: 2ª hidrólisis 0.0000 

 c: pretratamiento 0.0000 

 d: presión (kg/cm2) 0.0000 

 e: tiempo (min) 0.0000 

Interacciones 

 ab 0.1411 

 ac 0.1193 

 ad 0.0005 

 ae 0.1632 

 bc 0.0001 

 bd 0.0228 

 be 0.4370 

 cd 0.0000 

 ce 0.0002 

 de 0.0000 

 abc 0.2392 

 abd 0.4816 

 abe 0.1828 

 acd 0.0001 

 ace 0.0000 

 ade 0.0005 

 bcd 0.1466 

 bce 0.4855 

 bde 0.3855 

 cde 0.0000 

 abcd 0.6015 

 abce 0.3560 

 abde 0.8196 

 acde 0.0004 

 bcde 0.7719 

Tabla 1 Análisis de varianza para azúcares reductores 

En esta tabla se puede observar que todos 

los factores involucrados afectan la producción 

de azúcares reductores, las mejores condiciones 

para la generación de azúcares por el método de 

explosión súbita de vapor. Entre las especies se 

encontró que Pinus patula se hidrolizó mejor 

que Abies religiosa y se obtuvo de la hidrólisis 

mayor contenido de azúcares reductores, con 

una diferencia de 2.2% según el método LSD 

Fisher. así mismo la prueba de rangos múltiples 

mostró dos grupos (Tabla 2). 

Especie Casos Media LS Grupos 

Homogéneos 

Abies religiosa* 95 13.174  X 

Pinus patula* 96 15.3948  X 

Diferencia 2.2208 

* indica una diferencia significativa.

Tabla 2 Prueba de rangos múltiples para azúcares 

reductores por especie 

Respecto a la 2ª hidrólisis, se pudo ver que 

esta reduce el contenido de azúcares en 4.19% 

siendo esta una diferencia significativa, por lo 

tanto, es suficiente la hidrólisis física de la 

explosión súbita de vapor para hidrolizar la 

materia prima. Siempre y cuando sea pretratada 

con ácido sulfúrico al 1%, ya que este 

pretratamiento elevó el contenido de azúcares 

respecto a la materia prima sin pretratar con una 

diferencia significativa de 13.72%. Con base en 

la prueba de rangos múltiples, se puede observar 

que para los dos casos hay dos grupos 

homogéneos, lo que confirma las diferencias 

significativas (Tabla 3 y 4). 

Hidrólisis Casos Media 

LS 

Grupos 

Homogéneos 

2ª Hidrólisis ácida* 95 12.188 X 

1ª Hidrólisis físico 

química* 

96 16.380 X 

Diferencia 4.1916 

* indica una diferencia significativa.

Tabla 3 Prueba de rangos múltiples para azúcares 

reductores por 2ª Hidrólisis ácida y 1ª físico química 

Pretratamiento Casos Media LS Grupos 

Homogéneos 

Sin pretratamiento* 95 7.4218  X 

Con pretratamiento* 96 21.146  X 

Diferencia 13.725 

Tabla 4 Prueba de rangos múltiples para azúcares 

reductores por tratamiento 
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Con relación a las presiones evaluadas, se 

pudo ver que a partir de 30 kg/cm2 se eleva la 

cantidad de azúcares reductores hasta los 40 

kg/cm2 ya que a partir de esa presión empieza a 

descender la cantidad de azúcares obtenidos. De 

acuerdo a la prueba de rangos múltiples 30 y 35 

kg/cm2 comparten un grupo homogéneo lo que 

implica que la diferencia de 1.69% no es 

significativa (Tabla 5). 

Presión 

(kg/cm2) 

Casos Media LS Grupos 

Homogéneos 

15 24 3.233 X 

20 24 10.78   X 

25 24 12.0    X 

45 23 15.35       XX 

50 24 15.40     X 

40 24 17.39   XX 

35 24 19.20   XX 

30 24 20.89  X 

Diferencia 

1.6916 

* indica una diferencia significativa.

Tabla 5 Prueba de rangos múltiples para azúcares 

reductores por presión 

Con relación al tiempo de residencia de las 

muestras previo a la explosión súbita de vapor, 

se obtuvo que entre los tiempos 5 y 15 minutos 

no hubo diferencia estadística, sin embargo, 

entre los tiempos 5 y 10 minutos y 15 y 10 

minutos hay una diferencia significativa de 3.4 

y 3.8%, por lo tanto, queda el tiempo de 10 

minutos como el óptimo para la mayor 

obtención de azúcares reductores (Tabla 6). 

Tiempo 

(min) 

Casos Media LS Grupos 

Homogéneos 

15 64 12.89       X 

5 64 13.25  X 

10 63 16.70    X 

Contraste Significa-

tiva 

Diferencia +/- Límites 

5 - 10 * -3.44375 1.22638 

5 - 15 0.36875 1.16553 

10 - 15 * 3.8125 1.22638 

* indica una diferencia significativa

Tabla 6 Prueba de rangos múltiples para azúcares 

reductores por tiempo 

Respecto a las interacciones, se pudo 

observar que Pinus patula a 30 kg/cm2 de 

presión da el mayor contenido de azúcares, 

mientras que Abies religiosa da su mayor 

contenido de azúcares reductores a 40 kg/cm2 de 

presión. La interacción de la 2ª hidrólisis con el 

pretratamiento ácido tiene el efecto de reducir en 

mayor medida el contenido de azúcares de la 2ª 

hidrólisis con pretratamiento ácido que el de la 

2ª hidrólisis sin pretratamiento ácido.  

Mientras que la interacción de presión y 2ª 

hidrólisis, tienen el efecto de tener el mayor 

contenido de azúcares reductores a los 30 

kg/cm2 siguiendo siempre la tendencia más baja 

de azúcares en la 2ª hidrólisis con respecto a la 

1ª y a los 50 kg/cm2 de presión el de la 2ª 

hidrólisis baja aún más el contenido de azúcares, 

lo que indica que los tratamientos más drásticos 

afectan la obtención de azúcares reductores. En 

la interacción de presión y pretratamiento se 

puede observar que las hidrólisis con y sin 

pretratamiento ácido siguen la tendencia de 

tener el mayor contenido de azúcares a 30 y 35 

kg/cm2, manteniéndose la hidrólisis con 

pretratamiento por arriba de la de sin 

pretratamiento ácido y a partir de la presión de 

35 kg/cm2 la hidrólisis sin pretratamiento baja 

considerablemente de 28 a 6%.  

La interacción entre pretratamiento y 

tiempo mantienen la tendencia de obtener el 

mayor contenido de azúcares al minuto 10, sin 

embargo, la hidrólisis con pretratamiento a los 5 

minutos es muy cercana a la hidrólisis de 10 

minutos con pretratamiento.  

Finalmente, la interacción entre el tiempo 

de residencia contra la presión de vapor indica 

que a 35 kg/cm2 el tiempo de 10 minutos da el 

mayor contenido de azúcares, mientras que el 

tiempo de 5 minutos da el mayor contenido de 

azúcares a la presión de 45 kg/cm2 y el tiempo 

de 15 minutos da el mayor contenido de 

azúcares a los 30 kg/cm2. Sin embargo el tiempo 

de 10 minutos sigue siendo el de mayor 

contenido de azúcares reductores (27%) con una 

presión de 35 kg/cm2. 
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Perfil de carbohidratos 

Respecto al análisis por HPLC de los licores 

hidrolizados por el método de explosión súbita 

de vapor, se encontraron dos carbohidratos, uno 

es la glucosa en el tiempo de retención de 13.59 

minutos y el otro es la xilosa en el tiempo de 

retención de 14.25 minutos. Como subproductos 

de la hidrólisis se obtuvo en menor medida 5 

hidroximetil furfural en el tiempo de retención 

de 35.4 minutos y furfural en el tiempo de 

retención de 50.3 minutos. 

El contenido de glucosa y xilosa se evaluó 

estadísticamente respecto a los factores 

estudiados. Se evaluaron 3 factores o variables 

independientes; A) Especie, B) Pre tratamiento 

ácido y C) Presión sobre las variables 

dependientes o de respuesta; glucosa y xilosa. 

En el caso de la xilosa el factor presión y las 

interacciones especie – pretratamiento, especie 

– presión y especie – pretratamiento – presión

tienen efecto estadístico significativo (Tabla 7). 

Para la xilosa, los únicos factores significativos 

son el pretratamiento y la presión. (Tabla 8). 

Efectos principales Valor-P 

Factores 

 A:especie 0.0716 

 B:Pre tratamiento 0.1507 

 C:Presión kg/cm2 0.0000 

Interacciones 

 AB 0.0000 

 AC 0.0039 

 BC 0.1540 

 ABC 0.0107 

Tabla 7 Análisis de varianza para glucose 

Efectos principales Valor-p 

Factores 

 a:especie 0.1491 

 b:pre tratamiento 0.0271 

 c:presión kg/cm2 0.0347 

Interacciones 

 ab 0.6216 

 ac 0.1925 

 bc 0.1843 

 abc 0.7091 

Tabla 8 Análisis de varianza para xilosa 

Respecto al factor presión para la 

obtención de glucosa, se obtuvo que a 40 kg/cm2 

se obtiene la mayor cantidad de glucosa, 

teniendo una diferencia significativa de entre 

3.59 y 4.01% más de glucosa que con las 

presiones de 25 a 35 kg/cm2 y la hidrólisis con 

mayor contenido de xilosa es la llevada a cabo a 

35 y 40 kg/cm2 de presión con una diferencia de 

entre 1.39 y 1.78% menor en las presiones 25 y 

30 kg/cm2. La hidrólisis de la que se obtiene 

mayor cantidad de xilosa es la de aserrín con 

pretratamiento ácido para las dos especies Pinus 

patula y Abies religiosa, con una diferencia de 

1% entre el aserrín pretratado y sin 

pretratamiento. 
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Los autores agradecen a Recursos Fiscales 

INIFAP, por el apoyo al desarrollo de esta 

investigación.   

5. Conclusiones

Se alcanzó un promedio de 21% de azúcares 

reductores en la hidrólisis por explosión súbita 

de vapor de aserrín de Pinus patula con 

pretratamiento ácido a 30 kg/cm2 de presión de 

vapor y 10 minutos de residencia y un promedio 

de 18% de azúcares reductores de Abies 

religiosa con pretratamiento ácido a 40 kg/cm2 

de presión de vapor y 10 minutos de residencia.  

Se logró un promedio de 7.56% de glucosa en la 

hidrólisis por explosión súbita de vapor en 

aserrín de Pinus patula y Abies religiosa sin 

pretratamiento ácido, a 40 kg/cm2 de vapor y 10 

minutos de residencia y un promedio de 5.5% de 

xilosa de las mismas especies con 

pretratamiento ácido y 35 kg/cm2 de presión. 

Se determinó que las mejores condiciones 

de pretratamiento por explosión súbita de vapor 

para hidrolizar aserrín de Pinus patula y Abies 

religiosa están entre los 30 y 40 kg/cm2 de 

presión de vapor con 10 minutos de residencia. 

Del estudio del proceso de pretratamiento de 

residuos lignocelulósicos por explosión súbita 

de vapor se puede partir para desarrollar 

procesos de obtención de biocombustibles 

menos contaminantes.     
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