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Resumen  

 

El presente artículo describe el proceso de análisis, diseño 

e implementación de un sistema distribuido conformado 

de una suite de aplicaciones y de dos servidores que 

realizan el procesamiento para el reconocimiento óptico de 

patrones, la simulación en 2D y 3D, la gestión de sesiones 

y además brindan la información de la tabla periódica. Este 

esquema distribuido establece el marco de referencia para 

el modelado, representación y simulación de reacciones 

químicas a través de compuestos y elementos de la tabla 

periódica, para el apoyo a las actividades presenciales en 

los laboratorios de química de las Instituciones de 

Educación que ofertan estas asignaturas. El desarrollo del 

software requirió de la implementación de la metodología 

ágil SCRUM para la producción de la suite, la que 

permitirá a los usuarios a través de las simulaciones la 

comprensión y entendimiento sobre la interacción de los 

elementos entre sí, brindando un apoyo visual 

fundamental para la comprensión de tópicos como los 

electrones de valencia y los enlaces químicos, lo que 

permite abonar al desarrollo de las competencias descritas 

en los perfiles de egreso de dichas Instituciones. 

 

 

Sistema distribuido, Simulador, Reacciones Químicas 

 

Abstract 

 

This article describes the process of analysis, design and 

implementation of a distributed system consisting of a 

suite of applications, in which there is a web, a desktop 

and a mobile and two servers that perform the processing 

for the optical recognition of patterns, 2D and 3D 

simulation, session management and also provide the 

information of the periodic table. This distributed scheme 

establishes the frame of reference for the modeling, 

representation and simulation of chemical reactions 

through compounds and elements of the periodic table, for 

the support of classroom activities in the chemistry 

laboratories of the Educational Institutions that offer these 

subjects . The development of the software required the 

implementation of the agile SCRUM methodology for the 

production of the suite, which will help users through 

simulations to understand and understand the interaction 

of the elements with each other, providing visual support 

fundamental for the understanding of topics such as 

valence electrons and chemical bonds, which allows the 

development of the skills described in the graduation 

competencies of these Institutions. 

 

 

Distributed system, Simulator, Chemical Reactions 
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Introducción 

 

Desde sus comienzos, la humanidad ha sentido 

curiosidad y fascinación por el mundo que le 

rodea, tanto por su composición como por los 

fenómenos que en él se llevan a cabo. 

Inicialmente, el hombre se valía de 

explicaciones rudimentarias para instruir sobre 

los eventos que tenían lugar en su entorno, con 

el pasar de las épocas y conforme su 

conocimiento, fue posible entender de mejor 

forma cómo estaba conformado el mundo y así 

dar mejores explicaciones a los fenómenos de 

los que se era testigo día a día. Se logró conocer 

que la materia estaba conformada por menores 

unidades, diferentes entre sí, a las que se les 

llamó elementos, y que eran las combinaciones 

de éstos las que constituían todo lo que los 

rodeaba. Dicho principio sigue vigente aún en 

nuestros días y constituye uno de los pilares 

fundamentales de lo que hoy conocemos como 

una de las ciencias de mayor relevancia; la 

química.  

 

Eventualmente las reacciones químicas 

ganaron importancia dado que comprender 

cómo es que se lograba una reacción, permitía 

obtener determinados resultados que después 

podían ser aprovechados, lo que representó un 

gran avance que benefició a una gran cantidad de 

sectores, de los cuales, aún en nuestros días 

podemos disfrutar. 

 

En la diversidad de áreas de 

investigación científica una de las más 

conocidas, es sin lugar a duda las reacciones 

químicas, considerando que la materia que se 

encuentra en el planeta tiene como unidad básica 

elementos químicos que son complementados 

entre sí, formando distintos compuestos, ya sea 

de origen natural cuando se encuentran en 

abundancia en el medio ambiente o bien, 

sintéticos cuando tienen un origen humano. 

 

La resolución de reacciones químicas 

tiende a ser un proceso complicado, e incluso, 

puede llegar a ser confuso al tratar con 

reacciones que involucran muchos elementos, 

así como difícil de imaginar el  fascinante 

comportamiento que tienen las reacciones 

químicas a nivel molecular. Por otro lado, las 

herramientas computacionales para estos fines, 

tales como “Chemical Predictor”, resultan ser 

insuficientes para esta labor, dado que se 

enfocan en un sólo tipo de reacciones, además de 

presentar representaciones poco interactivas.  

Por lo que se inició con el desarrollo e 

implementación de una suite de aplicaciones 

informáticas conformadas de módulos que 

permiten resolver escenarios como los antes 

mencionados, y contar así con una herramienta 

complementaria construida a través de una 

diversidad de librerías que ayudan al modelado 

2D (dos dimensiones) y 3D (tres dimensiones) 

como lo son SDL (Simple DirectMedia Layer) y 

OpenGL (Open Graphics Library), y la facilidad 

con la que trabajan juntas. 

 

Adicionalmente aplicar técnicas de 

renderizado como las tuberías, para la 

conversión de datos y obtener un resultado 

sensible a eventos del usuario; tomando en 

cuenta el cómo se visualizan los objetos en el 

espacio por algoritmos de transformaciones de 

objetos 3D (traslaciones, rotaciones y 

escalados). 

 

Destacando su funcionamiento para 

temas tan importantes como lo son electrones de 

valencia y enlaces químicos, así como entender 

todo el comportamiento que conlleva. 

 

Metodología 

 

El proyecto se desarolló en dos periodos 

semestrales comprendidos entre los meses de 

Enero del 2018 a Enero del 2019, siendo la 

primera acción, la selección de Scrum como 

metodología de desarrollo, ya que permite 

abordar proyectos complejos, se  basa en 

entregas parciales de manera  regular y permite 

realizar el desarrollo con mayor  rapidez. Esta 

metodología cuenta con tres roles principales: 

Project owner (propietario del proyecto) que 

define los objetivos y verifica que todo se realiza 

de manera correcta,  Master Scrum (experto en 

Scrum) resuelve los problemas que surgen en el 

team (equipo) y el Scrum team (equipo Scrum) 

que es el equipo de desarrollo.  

 

Esta metodología es definida por Laínez 

(2015) como ideal para el desarrollo incremental 

en escenarios complejos donde los requisitos 

tienen a cambiar frecuentemente. En la 

implementación de esta metodología se trabajó 

en fases, tales como: análisis, diseño, desarrollo 

y pruebas. 
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Análisis  

 

El proceso inició con la elaboración del  

“Product Backlog” (pila de producto). Se trata de 

un documento en que se recaba toda la 

información  relevante acerca del proyecto como 

las tareas que se realizarán, los requerimientos a 

cumplir y todas las funcionalidades que el 

proyecto requiera. Para comenzar la recolección 

de requerimientos se realizaron continuas 

entrevistas con expertos en el tema para 

delimitar el alcance, enfoque, objetivos, impacto 

y aplicación del simulador, las características y 

comportamiento de las reacciones químicas a 

modelar. 

 

A partir de lo anterior se determina el 

diseño de un sistema a la medida que sea capaz 

de elaborar de una manera rápida, eficiente y 

clara el modelado, representación, y simulación 

de reacciones químicas para así ayudar a la 

comprensión y entendimiento sobre cómo los 

elementos interactúan entre sí. 

 

Después de contar con la información 

clasificada y categorizada por funcionalidades, 

se inició con la elaboración del documento de 

Especificación de Requerimientos de Software 

(ERS) para lo cual se utilizó la plantilla que 

ofrece el IEEE Std 830-1998 del Institute of 

Electrical and Electronics Engineers (IEEE, 

1998), en este documento se especificaron los 

roles de los partipantes, las características de los 

usuarios, el alcance del software, así como los 

requerimientos funcionales y no funcionales. A 

continuación se muestra la descripción de 

algunos requerimientos específicos del ERS: 

  
Númeron de requisito R1.11 

Nombre de requisito Mostrar simulación de cada elemento utilizando el 

modelo Bohr 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Entrevista 28/03/2018, registro 12 

Prioridad del 

requisito 

 

Alta/Esencial 

 Media/Deseado  Baja 

 
Número de requisito R1.13 

Nombre de requisito Crear módulo de reconocimiento óptico de 

compuestos 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Entrevista 28/03/2018, registro 12 

Prioridad del 

requisito 

 Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja 

 
Número de requisito R1.14 

Nombre de requisito Resaltar elementos de acuerdo a su clasificación 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Entrevista 28/03/2018, registro 12 

Prioridad del 

requisito 

 Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja 

 

Tabla 1 Especificación de requerimientos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La segunda etapa es la definición del 

Sprint Backlog (lista de tareas), documento en 

que se definen las tareas que se deben de realizar 

y se asigna a la persona encargada de 

desarrollarlas, además se asigna el periodo en el 

que se deberá realizar cada una de las 

actividades, para esta tarea se realizó un 

diagrama de Gantt. 

 

Se denomina Sprint a un periodo 

determinado de tiempo en el que se realizan las 

acciones que fueron descritas durante el Sprint 

Backlog, El objetivo de los sprints es obtener 

entregas parciales que permitan realizar pruebas. 

 

En esta etapa diariamente se realizan 

juntas con los miembros del equipo con una 

duración no mayor a 15 minutos, en estas 

reuniones mejor conocidas con Daily Scrum 

(reunión diaria) se habla acerca de lo que se ha 

hecho, lo que se planea hacer y los problemas o 

impedimentos que se tuvieron. 

 

Diseño 

 

La primera tarea en el diseño arquitectónico fue 

el desarrollo del diagrama de bloques, que 

permitió realizar un bosquejo de los módulos o 

fragmentos de la funcionalidad y/o modelos de 

la aplicación, una vez definidos se continuó con 

el diagrama de clases para ofrecer mayor nivel 

de detalle, así como determinar todos los 

fragmentos auxiliares necesarios para el 

funcionamiento; mostrando las clases que 

componen  el sistema describiendo sus atributos, 

métodos y relaciones pertinentes. 

 

Se realizó el diagrama de casos de usos 

para modelar los escenarios en los cuales el 

usuario interactúa con el sistema y entender el 

cómo es que acceden a las distintas 

funcionalidades, así como ver las relaciones que 

existen entre los casos de usos planteados. 

 

En cuanto al modelado de datos se 

realizó el diagrama relacional para definir de 

manera clara y concisa la estructura de la base de 

datos, con el objetivo de describir su contenido. 

A continuación se presenta el modelo relacional: 
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Figura 1 Modelo relacional 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este modelado de datos, se 

implementó también la definición de los 

metadatos que conformarán la estructura de 

almacenamiento de la Base de Datos. 

 

Desarrollo aplicación móvil 

 

Esta aplicación es complementaria a la 

aplicación de escritorio, específicamente para el 

sub-módulo de reconocimiento óptico de 

compuestos.  

 

Se pretende que cualquier usuario a 

través de un dispositivo móvil pueda tomar fotos 

de cualquier compuesto escrito a mano (por 

ejemplo después de una clase) para después de 

ciertas transformaciones y filtros que se realizan 

a la imagen se envíen a un servidor, donde la 

aplicación principal tendrá un hilo de ejecución 

trabajando en todo momento en busca de 

imágenes por reconocer, y así hacer su 

respectiva simulación. A continuación se 

muestra la interfaz de inicio, desde la cual se 

realiza la toma de fotografía: 

 

 

 
 
Figura 2 Interfaz de inicio móvil 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la aplicación móvil se desarrolló la 

funcionalidad que permitirá la configuración del 

servidor al que se desea conectar, y el cual 

contará con toda la funcionalidad de creación de 

directorios dinámicos. 

 

Desarrollo aplicación web 

 

Esta aplicación esta destinada a la 

administración de los registros en la Base de 

Datos, permitiendo realizar operaciones CRUD 

(create, read, update and delete), actualizando 

los datos relacionados con los elementos de la 

tabla periódica, ya sea por alguna actualización 

derivada de algun descubrimiento o como 

proceso de corrección de algún dato ingresado 

incorrectamente. A continuación se muestra la 

interfaz que permite visualizar los iones: 

 

 
 
Figura 3 Interfaz de visualizar iones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Desarrollo aplicación de escritorio 

 

Esta es la aplicación principal, en donde se 

encuentra la mayoría de las funcionalidades del 

sistema, dentro de ella se encuentran distintos 

módulos, tales como la tabla periodica, 

simulación de elementos y síntesis. 

 

Módulo tabla periódica 

 

Dinámica e interactiva, con el objetivo de 

conocer con un alto nivel de detalle y 

antecedentes los elementos que la conforman, 

así como conocer la estructura de cada átomo a 

nivel subatómico. 

 

Los elementos son cargados en un vector, 

obtenidos de la base de datos con el uso de 

sockets de red. Este vector será usado para 

procesar los objetos y sus respectivos eventos. 

La interfaz de la tabla periódica fue creada en 

SDL, y cada elemento en pantalla es dibujado 

uno por uno posicionando en un eje coordenado 

de 2 dimensiones. 
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Módulo de simulación de elementos 

 

Este módulo es el núcleo del software, 

encargado del cálculo, modelado, 

representación, simulación y respectiva 

animación 3D de reacciones químicas a través de 

la selección de elementos de la tabla periódica, 

compuestos pre-definidos, y/o iones. 

Interactuando de manera amigable con átomos y 

moléculas para conocer así su estructura, bajo el 

umbral de la estequiometría. Las animaciones 

fueron realizadas utilizando openGL para C++.   

 

la aplicación de escritorio se pueden 

diferenciar dos tipos de simulaciones: 

simulación de elementos y simulación de 

compuestos. A continuación se muestra el 

pseudocódigo de transformación de coordenadas 

esféricas a rectangulares y el uso de la ecuación 

paramétrica de la circunferencia 

 

 
 

Figura 4 Pseudocódigo de transformación de coordenadas 

esféricas a rectangulares y el uso de la ecuación 

paramétrica de la circunferencia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Debido a que openGL carece de 

primitivas para realizar círculos, deben dibujarse 

haciendo uso  de un arreglo de 360 vértices, uno 

por cada grado, para formar este polígono, se 

hace uso de la ecuación paramétrica de la 

circunferencia para determinar la posición de 

cada uno de los vértices en sus 360 grados. En 

cuanto a la simulación de compuestos se optó 

por el uso de un analizador sintáctico para la 

lectura de los compuestos ingresados por el 

usuario debido a que asegura que el compuesto 

fue ingresado correctamente y la formación del 

árbol sintáctico es la adecuada para facilitar la 

determinación del orden de simulación. 

Núcleo de simulación y grafo de valencias 

 

El núcleo de simulación es el encargado de 

comprobar si es posible la unión de un par de 

elementos, así como de determinar el tipo de 

compuesto generado a partir de dicha unión; ese 

proceso está implementado mediante una 

máquina de estados, en la cual los tipos de 

compuestos son determinados a partir de la 

categoría de los elementos que se desea unir. Su 

desarrollo al igual que cualquier máquina de 

estados fue implementada mediante variables 

específicas dentro de la clase núcleo. A 

continuación se muestra la representación de la 

máquina de estados: 

 

 
 

Figura 5 Máquina de estados para compuestos 

compatibles 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez que se ha comprobado que el 

compuesto es posible, se determinan las 

valencias con las que trabajan los elementos que 

conforman el compuesto, pues determinan las 

cargas parciales de los subproductos del 

compuesto, además de ser un apoyo vital para 

determinar la configuración final y las cargas 

con las que trabajarán cada una de sus uniones.  

 

El grafo ponderado es construido 

utilizando los propios elementos como nodos y 

sus valencias como pesos para las aristas. A 

continuación se muestra el grafo de elementos 

para la formación de compuestos y valencias 

compatibles: 

 

Conversión de coordenadas esféricas a rectangulares  

camara.y=sin(theta)*cos(phi); 

camara.x=sin(theta)*sin(phi); 

camara.z=cos(theta); 

Ajustes de la matriz de transformación de la vista 

gluLookAt(camara.x, camara.y, camara.z,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0); 

Dibujado del núcleo 

glutSolidSphere(RADIO_NUCLEO,RESOLUCION, RESOLUCION); 

Dibujado de las orbitas 

por cada capa 

    dibujarCirculo(radio,0,0); 

      radio += 0.5; 

radio=1.0; 

Dibujado de los electrones 

Por cada capa 

{ 

   paso=2/electronesCapaN 

   por cada electrón 

     { 

       Ajustes de la posición del electrón 

       glTranslatef(radio*cos((angulo-pos)*PI),radio*sin((angulo-

pos)*PI),0.0); 

       pos += paso; 

     } 

      pos = 0.0; 

      paso = 0.0; 

      radio +=0.5; 

} 

angulo += 0.005; 
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Figura 6 Grafo de elementos para la formación de 

compuestos y valencias compatibles 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Síntesis 

 

La funcionalidad de simulación de reacciones 

requiere que el usuario seleccione los 

compuestos que estarán involucrados en cada 

una de ellas, después de este proceso es posible 

visualizar su nombre y la fórmula, lo que inicia 

el proceso, solo presionando la barra 

espaciadora. A continuación se muestra una 

imagen con el compuesto Bromuro de aluminio 

representado por la fórmula AlBr3: 

 

 
 

Figura 7 Simulación de reacción del compuesto ALBr3. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación se muestra una imagen 

con la simulación de dióxido de carbono CO2, se 

seleccionó de la lista de elementos, dos átomos 

de oxígeno y un átomo de carbono. 

 

 
 

Figura 8 Simulación de reacción del compuesto CO2. 

Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente imagen se puede observar 

la simulación de AsO2, para esta simulación se 

seleccionó de la lista de aniones el compuesto 

Metarsenito. 

 

 
 

Figura 9 Simulación de reacción del anión AsO2 

Metarsenito 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Otra forma de realizar simulaciones es a 

través de la captura de la fórmula del compuesto, 

en ella se pueden incluir varias moléculas del 

mismo compuesto, por ejemplo en la siguiente 

imagen se encuentran 5 moléculas del anión de 

Borato. 

 

 
 

Figura 10 Simulación de reacción de 5 moléculas del 

anión Borato 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Pruebas 

 

En esta fase se diseñó e implementó un plan de 

pruebas para las aplicaciones y la configuración 

e instalación de los servidores que almacena la 

base de datos, la aplicación web y el 

procesamiento de datos. Este plan de pruebas 

contempla información general del proyecto, así 

como un historial de versiones y la definición del 

alcance de las pruebas, el cual incluyó: 

 

─ Elementos de pruebas 

─ Funcionalidades a probar 

─ Pruebas de regresión 

─ Funcionalidades a no probar 

─ Estrategia de pruebas 
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Además; con el objetivo de determinar 

un desempeño aproximado de la ejecución de los 

Casos de Uso, se definieron a través de los 

requerimientos funcionales y no funcionales, los 

criterios de aceptación y rechazo de las pruebas 

a través de un comportamiento binario. Así 

como la determinación de los entregables, los 

recursos, la planeación y la organización para la 

ejecución del plan de pruebas. 

 

Resultados 

 

Se determinó establecer un Sistema distribuido a 

través de un modelo cliente-servidor, que 

además cuenta con una suite de aplicaciones que 

realizan peticiones al servidor de datos y de 

procesamiento, de tal manera que el dispositivo 

móvil no requiera con sus recursos limitados el 

procesamiento de la imagen para la 

determinación del compuesto con el 

reconocimiento de patrones. 

 

En cuanto al almacenamiento de datos, 

por su baja complejidad se determino establecer 

un modelo centralizado de datos para su 

administración debido a que la estimación 

realizada de acuerdo a la capacidad operativa de 

una jornada en un laboratorio de química no 

contempla una conectividad simultánea de más 

de 40 usuarios,  por lo que las peticiones de los 

clientes, la gestión del almacenamiento de datos 

y del procesamiento de operaciones, no 

justifican el costo de una base de datos 

distribuida. 

 

En cuanto a la determinación del entorno 

de desarrollo, de instalación y configuración del 

servidor no se contempló ningún tipo de 

restricción salvo la adquisición de licencias, por 

lo que se optó por la implementación de 

tecnologías libres, lo que favorece la adaptación 

de las tecnologías a sus procesos por no 

representar costos de licenciamiento. 

 

Se realizaron a través del plan de 

pruebas, casos que contemplaron aspectos de 

conectividad, rendimiento, interfaz y 

funcionalidad; para los cuales se comprobó  

efectivamente la conexión simultánea de 135 

usuarios y sus respectivas peticiones como 

clientes, así como las salidas de los procesos, con 

estadística descriptiva se determina la 

coincidencia en un 97.75% con los resultados 

esperados en los casos de prueba. El resto de las 

salidas que no cumplieron los criterios de 

aceptación se documentaron y se reprocesaron. 

Conclusiones 

 

El ser humano está en contacto directo con 

cambios químicos, muchos de los cuales 

dependen de actividades diarias e incluso de 

nuestra vida. Los hallazgos y avances que se han 

tenido acerca de las fórmulas y las leyes que 

rigen las combinaciones ha permitido tener 

mejores condiciones en diversos ámbitos. Todo 

ésto basado en entender el concepto completo de 

las reacciones químicas y cuán importantes son, 

por ello en la actualidad resulta muy importante 

tener y comprender cómo estos cambios ocurren. 

Así como el contar con herramientas accesibles 

que logren abarcar el concepto fundamental y 

ayude a clarificar tópicos como lo son electrones 

de valencia y enlaces químicos. 

 

A lo largo del presente proyecto se 

demuestra con éxito la capacidad de aplicar y 

aprovechar la tecnología enfocada a la 

estequiometría, una parte de la química.  

 

Implementando así, diversos desarrollos, 

módulos, instrumentos de aplicación y 

mecanismos para recolección y validación de 

datos acerca del comportamiento de las 

reacciones químicas. Consultando con expertos 

en el área en diferentes sesiones de trabajo para 

establecer los modelos de comportamiento de las 

reacciones químicas a representar y 

consolidando bases sólidas, generando así 

diferentes modelados de diseño para la correcta 

representación de la aplicación. 

 

Se estableció la importancia de la 

inteligencia artificial y, específicamente, las 

redes neuronales, siendo útiles en aplicaciones 

de reconocimiento de patrones, presentando gran 

flexibilidad y la posibilidad de ser escaladas a un 

sin número de situaciones y problemáticas. 

 

Una observación detallada conduce a una 

mejor comprensión del sistema y su operación. 

Se tiene un mejor entendimiento cómo es la 

interacción directa entre elementos de la tabla 

periódica, iones y compuestos seleccionados, 

ayudando así, a vislumbrar las variables más 

importantes que interactúan en el sistema y a 

entender mejor las interrelaciones entre estas 

variables.  
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Además se destaca la importante labor de 

crear simulaciones en ambientes 

tridimensionales actualmente, ya que se pueden 

establecer entornos detallados para estudiar 

efectos de cambios internos y externos de un 

sistema completo al hacer alteraciones en el 

modelo de un sistema y observando los efectos 

resultantes. 

 

La técnica de simulación ayuda a 

experimentar con nuevas situaciones, sobre las 

cuales se tiene poca o ninguna información; 

anticipando lo mejor posible a resultados no 

previstos. 

 

Generando entonces, un canon para el 

desarrollo de futuros proyectos bajo el umbral de 

la estequiometría, con la intención de añadir más 

módulos como reacciones de desplazamiento ya 

sea simple o doble según su estructura, incluso 

reacciones de acuerdo a la energía que es 

intercambiada  como calor, luz y energía 

eléctrica, lo que permitirá ampliar el alcance del 

proyecto, impactando en una cantidad mayor de 

asignaturas y Programas Educativos que 

requieren en su mapa curricular el estudio de 

reacciones químicas. 
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Resumen 

 

El presente proyecto se enfoca en procesos de automatización para 

el control de variables de temperatura y longitud debido a la 

necesidad de controlar algunas de las principales variables físicas 

que forman parte del proceso de producción|, con ello obtener las 

señales físicas e interpretarlas para su procesamiento y asignación de 

una valoración de referencia medible, que permita controlar los 

valores para determinar el comportamiento de los procesos. Dichos 

procesos de automatización se desarrollaron mediante control 

asistido por computadora, software de programación grafica 

LabVIEW y una tarjeta de adquisición de datos USB NI 6000. Los 

procesos por implementar están basados en: el control y monitoreo 

de temperatura en el área de pabileras, control y monitoreo de 

proporción en el mixtado de los cerillos, así como el control de 

tamaño y temperatura en la producción del pabilo. Estos procesos de 

automatización para el control de variables de calidad permiten 

manipular y monitorear las variables físicas como temperatura y 

longitud, ya que influyen en gran medida para la producción de 

cerillos.  Permitiendo al usuario realizar ajustes a los valores 

deseados en el área de producción y mantenerlos lo más estables con 

referencia a los estándares de calidad. Se muestra la implementación 

de un sistema de control automático de temperatura para el proceso 

de parafina mediante LabVIEW, se realizará un análisis en el área de 

producción de pábilo y parafina de la empresa Cerillera la Central 

S.A. de C.V. en el cual se debe controlará la temperatura de 79 °C a 

87 °C, mediante electroválvulas activadas por relevadores a 127 V 

C.A, se empleará un sensor resistivo (PT-100) acoplado a un puente 

Wheatstone el cual entregara datos analógicos; los cuales serán 

procesados por la tarjeta de adquisición de datos NI USB-6000, una 

PC y software NI- LabVIEW con el objetivo de encender o apagar 

las electroválvulas que activan el suministran de vapor para el 

calentamiento de parafina. 

 

Tarjeta de adquisición de datos USB NI 6000, Pabileras, Mixtado 

 

 

Abstract 

 

This paper details the design the automation processes for the control 

of temperature and length variables due to the need to control some 

of the main physical variables that are part of the production process 

|, thereby obtaining the physical signals and interpreting them for 

processing and assignment of a measurable baseline assessment, 

which allows controlling the values to determine the behavior of the 

processes. These automation processes were developed using 

computer-assisted control, LabVIEW graphic programming 

software and an NI 6000 USB data acquisition card. The processes 

to be implemented are based on: the control and monitoring of 

temperature in the area of pabileras, control and monitoring of 

proportion in the mixing of matches, as well as the control of size 

and temperature in the production of the wick. These automation 

processes for the control of quality variables allow the manipulation 

and monitoring of physical variables such as temperature and length, 

since they greatly influence the production of matches. Allowing the 

user to adjust the desired values in the production area and keep them 

as stable with reference to quality standards. The implementation of 

an automatic temperature control system for the paraffin process 

through LabVIEW is shown, an analysis will be carried out in the 

area of pábilo and paraffin production of the company Cerillera la 

Central S.A. de C.V. in which the temperature of 174 ° F to 188.6° 

F must be controlled, by means of solenoid valves activated by relays 

at 127 VAC, a resistive sensor (PT-100) coupled to a Wheatstone 

bridge will be used which will deliver analog data; which will be 

processed by the NI USB-6000 data acquisition card, a PC and NI-

LabVIEW software in order to turn on or off the solenoid valves that 

activate the steam supply for paraffin heating. 

 

 

 

 

NI 6000 USB data acquisition card, Pabileras, Mixing 
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Introducción 

 

Se implementa un sistema de control automático 

de temperatura para el proceso de parafina 

mediante LabVIEW, se realizará un análisis en 

el área de producción de pábilo y parafina de la 

empresa Cerillera la Central S.A. de C.V. en el 

cual se debe controlará la temperatura de 79 °C 

a 87 °C, mediante electroválvulas activadas por 

relevadores a 127 V C.A, se empleará un sensor 

resistivo (PT-100) acoplado a un puente 

Wheatstone el cual entregara datos analógicos; 

los cuales serán procesados por la tarjeta de 

adquisición de datos NI USB-6000, una PC y 

software NI- LabVIEW con el objetivo de 

encender o apagar las electroválvulas que 

activan el suministran de vapor para el 

calentamiento de parafina. 

 

Control de temperatura para el depósito de la 

parafina 

 

La señal de termopar se adquiere mediante la 

tarjeta de adquisición de datos. Se monitorea, 

visualiza, controla y se almacena la temperatura 

del depósito de la parafina mediante el software 

de programación gráfico de LabVIEW el 

diagrama a bloques del control se muestra en la 

figura 1. 

 

 
 
Figura 1 Diagrama a bloques para el control de 

temperatura para el depósito de la parafina 

 

Máquina de estados 

 

Para el control y monitoreo de la temperatura del 

depósito de la parafina se diseñó la máquina de 

estados que se muestra en la figura 2. La cual 

consta de cuatro estados S0, S1, S2 y S3 

enlistados en la tabla 1. Esta máquina está 

diseñada para identificar cuando ocurre un 

evento, es decir, cuando se accionan los 

controles del panel frontal del instrumento 

virtual y de esta manera tomar decisiones 

especificas en el programa.  

Dichas condiciones partirán del estado 

inicial (S0) al comienzo del programa y según 

ocurran los eventos en los controles Botón ON, 

Botón OFF y Botón ATOMÁTICO, los estados 

cambiarán de un estado presente a un estado 

futuro. 
 

 
 

Figura 2 Máquina de estados para el control y monitoreo 

de la temperatura 

 

Estado Actual Estado Futuro 

Boton On Boton Automatico 

S0-ESTADO INICIAL S1 S3 

S1-ON S2 S3 

S2-OFF S1 S3 

S3-AUTOMATICO S1 S0 

 

Tabla 1 Estados para control y monitoreo de la 

temperatura 

 

Desarrollo y diseño de programación para el 

control del proceso con LabVIEW 

 

El desarrollo del monitoreo y control de 

temperatura consta de tres subprogramas 

principales: 

 

─ Intervalos de control para temperatura de 

señal del termopar. 

─ Máquinas de estado. 

─ Registro de datos. 

 

Intervalos de control para temperatura de 

señal del termopar 

 

Los intervalos de control para la temperatura 

serán ajustables según lo requiera el proceso, así 

mismo cumplirán con tres condiciones para que 

opere el elemento de control, dichas 

condicionantes tendrán efecto de control cuando 

la temperatura se encuentre baja, adecuada y alta 

(ver figura 3). 
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Figura 3 Intervalos de control 

 

Máquinas de estado 

 

La máquina de estados está diseñada para 

identificar cuando ocurre un evento, esto quiere 

decir, cuando un control del panel frontal del 

instrumento virtual sea accionado, LabVIEW 

mediante la estructura de eventos identificará el 

evento para cumplir la función asignada ver 

figura 4. 

 

 
 
Figura 4 Máquina de estado mediante la estructura de 

eventos 

 

Registro de datos 

 

Este apartado del programa realiza el registro de 

datos de los valores de temperatura del depósito 

de la parafina y la temperatura del agua leídos 

por el sensor y además cuenta con la facilidad de 

exportación de estos a Microsoft Excel ver 

figura 5. 

 

 
 
Figura 5 Registro y exportación de datos 

 

Diseño del panel frontal 

 

Para el control, visualización y almacenamiento 

de la información el instrumento virtual cuenta 

con panel frontal que contiene controles e 

indicadores.  

Los controles son: encendido, regulación 

automática, retardo del accionamiento de la 

válvula de control, inicio del almacenamiento de 

datos, carga de datos almacenados en Excel, 

minimizar o maximizar las ventanas del registro 

de datos y paro.  

 

Los indicadores son: gráfico para 

visualizar el comportamiento de la temperatura 

de la parafina, termómetro para visualizar la 

temperatura actual de la parafina, termómetro 

para visualizar la temperatura del agua y dos 

indicadores de tipo cadena donde se visualiza los 

datos almacenados de las temperaturas de la 

parafina y del agua registrados por fecha y hora 

ver figura 6. 

 

 
 

Figura 6 Panel de control 

 

Resultados 

 

La implementación del proyecto se realizó en el 

área de pabilo, con el objetivo de mejorar las 

propiedades de éste, de tal manera que el 

producto mejore sus características físicas para 

procesos posteriores. El instrumento virtual 

programado junto con la tarjeta de adquisición 

de datos, el termopar y la válvula permitieron 

controlar el proceso de parafinado del pabilo en 

tiempo real, regulando las variaciones de 

temperatura, manteniéndolas dentro del 

intervalo de 80 a 90 °C.  

 

En la figura 7 se muestra el sistema 

implementado. El cual consta de la tarjeta NI 

USB 6000, para accionar la apertura o cierre de 

la electroválvula se utilizaron dos relevadores a 

5V que son accionados por el controlador 

L293D que recibe las señales de la tarjeta de 

adquisición de datos.  

 

Para la alimentación de la electroválvula 

y los relevadores se utilizaron dos fuentes de 

alimentación de 24 VCD y 5VCD 

respectivamente. 
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Figura 7 Implementación del sistema 

 

El registro de datos en el proyecto es 

importante, para generar estadística del 

comportamiento de la temperatura en el proceso 

y determinar si el proceso se mantiene estable en 

las figuras 8 y 9 se muestran las gráficas del 

comportamiento de la temperatura de la parafina 

y del agua respectivamente. En done se puede 

observar la variación de la temperatura en un 

intervalo de 80 a 90 °C para la parafina mientras 

que la temperatura en el agua se mantiene a 20 

°C. 
 

 
 
Figura 8 Registro de temperaturas de parafina 

 

 
 
Figura 9 Registro de temperaturas del agua 
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Conclusiones 

 

La implementación del proyecto reflejó en base 

a la adquisición de datos e información enviada 

se logra establecer un control y monitoreo del 

proceso productivo mediante el software 

LabVIEW para generar estadísticas de control de 

variables de calidad, que serán analizados por el 

departamento de calidad de la empresa para fines 

propios de la misma además se facilita el diseño 

y desarrollo de la automatización de sistemas 

productivos, la mejorar la calidad del producto, 

la seguridad para evitar lesiones al personal, se 

redujo el desperdicio y los tiempos muertos del 

proceso. como propuesta futura se puede activar 

o desactivar vía remota desde FluidSim. 
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Resumen  

 

La vacunación es uno de los métodos más importantes 

de promoción de la salud en el mundo, para preservar la 

eficacia de estos productos farmacológicos el rango de 

temperaturas de manejo es de entre 2º C y 8º C.  Los 

enfriadores termoeléctricos son dispositivos de estado 

sólido que convierten la energía eléctrica en energía 

térmica, aunque están destinados a pequeñas 

capacidades de enfriamiento que van del orden de 2 a 

250 watts, son óptimos para el enfriamiento de sistemas 

portátiles. El presente trabajo describe el diseño y 

análisis energético de un sistema portátil para el 

traslado de vacunas en zonas rurales, el cual será 

alimentado con energía solar. El diseño integra la 

elección del aislamiento térmico, la geometría y 

funcionamiento del sistema. El análisis energético 

permite obtener la energía necesaria para mantener las 

vacunas a una temperatura entre 4° C y 6° C, a partir de 

la estimación de las cargas térmicas, y con ello la 

elección del sistema fotovoltaico más adecuado para 

garantizar el tiempo de autonomía necesario. 

 

Sistema de refrigeración portátil, Traslado de 

vacunas, Autonomía energética 

 

Abstract 

 

Vaccination is one of the most important methods of 

promoting health in the world, to preserve the 

effectiveness of these pharmacological products the 

operation temperature range in between 2°C and 8°C. 

Thermoelectric coolers are solid state devices that 

convert electrical energy into thermal energy, although 

they are destined to small capacities of cooling which 

are of the order of 2 to 250 watts, they are optimal for 

the cooling of portable systems. This paper describes 

the design and energy analysis of a portable system for 

the transfer of vaccines in rural areas, which will be 

powered by solar energy. The design integrates the 

choice of thermal insulation, geometry and operation of 

the system. Energy analysis allows to obtain the 

necessary energy to maintain the vaccines at 

temperatures between 4 ° C and 6 ° C, from the 

estimation of the thermal loads, and thus the election of 

the photovoltaic system best suited to ensure the 

necessary autonomy time. 

 

 

Portable cooling system, Transfer of vaccines, 

Energy autonomy 
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Introducción 

 

Según la OMS (2019), las vacunas son productos 

biológicos que generan inmunidad contra una 

enfermedad estimulando la producción de 

anticuerpos, ayudan a reforzar el sistema 

inmune, previniendo enfermedades y mejorando 

la calidad de vida de las personas. Para que una 

vacuna pueda proteger a una persona es 

necesario que se conserve entre 2 °C y 8 °C 

(ABB, 2009), desde la salida de los laboratorios 

hasta su aplicación, sin romper la cadena de frio, 

para así evitar que se reduzca la efectividad de la 

misma y poner en peligro a los pacientes que se 

les aplique.  

 

Las personas que viven en zonas rurales 

son propensas a contraer enfermedades por no 

recibir atención médica preventiva, debido a que 

se encuentran en un lugar alejado de los centros 

de atención médica. Una de las enfermedades 

más importantes a combatir es la Influenza 

Estacional, donde la vacunación adecuada es de 

suma importancia para así evitar el contagio. 

Esta vacuna debe transportarse en contenedores 

refrigerados que la almacenen a la temperatura 

adecuada y la conserven durante toda la jordana 

en zonas rurales o de difícil suministro de 

energía. 

 

Por otra parte, la refrigeración 

termoeléctrica está basada en el efecto Peltier, y 

constituye un sistema de conversión directa de 

electricidad en frío, sin pasar por energía 

mecánica ni térmica como ocurre con los 

sistemas convencionales de compresión o 

absorción (Winder, Ellis & Lisensky, s.f.). Al 

tratarse de un sistema completamente estático, 

sin partes móviles, y alimentado únicamente por 

corriente continua, es muy útil en todas aquellas 

aplicaciones en donde la carga a refrigerar esté 

en movimiento (Villarrubia, 2001), como es el 

caso de las campañas de vacunación.  

 

En el presente trabajo se propone el 

diseño y análisis energético de un contenedor 

para el transporte refrigerado de vacunas, contra 

la Influenza Estacional, mediante 

termoeléctricos alimentados con energía solar. 

El diseño se realizó a partir del cálculo de cargas 

térmicas, tomando en cuenta el número de 

vacunas dentro del sistema, el aislante térmico y 

la infiltración de calor desde el exterior. 

 

 

 

El sistema de refrigeración 

termoeléctrico es alimentado por medio de un 

sistema fotovoltaico autónomo, el cual realiza 

tres funciones; la primera es transformar 

directamente la energía solar en energía eléctrica 

(Solar Fotovoltaica, 2002), la segunda función es 

almacenar adecuadamente la energía eléctrica 

generada y finalmente proveer la energía 

necesaria al sistema de refrigeración.  

 

Metodología 

 

La metodología para realizar el diseño y análisis 

energético del sistema de refrigeración consistió 

en seis pasos. En el primer paso se definió la 

ubicación geográfica de la zona rural en donde 

se pretendió hacer la distribución las vacunas, 

con la finalidad de determinar la radiación solar 

y la temperatura máxima a la que operó el 

sistema. El paso dos consistió en proponer el 

diseño del sistema de almacenamiento; 

geometría, medidas, materiales, etc. 

Posteriormente en el paso tres se realizó un 

análisis energético para calcular las cargas 

térmicas, tomando en cuenta el número de 

vacunas dentro del sistema, el aislante térmico, 

el tipo de material y las cargas térmicas por 

infiltración del exterior y por cambios de aire.  

 

En el cuarto paso se eligió el 

termoeléctrico a partir de las condiciones 

requeridas por el sistema (número, tipo, 

capacidad y especificaciones). El paso cinco 

consistió en calcular la energía consumida por el 

dispositivo, partiendo de las características del 

sistema termoeléctrico elegido. Finalmente, en 

el paso seis se dimensionó el sistema 

fotovoltaico que provee la energía al sistema; 

configuración y dimensiones óptimas para 

cumplir con la temperatura requerida para 

almacenar las vacunas. 

 

Desarrollo 

 

Ubicación geográfica y determinación de las 

características climatológicas 

 

En el presente trabajo se consideró la Zona del 

Valle del Mezquital que es una zona geográfica 

y cultural del estado de Hidalgo, la cual es 

habitada principalmente por el pueblo indígena 

otomí y esta se encuentra alejada de la zona 

urbana. En esta zona la temperatura máxima 

promedio que se presenta a lo largo del año es de 

35 °C y la irradiación solar mínima a lo largo del 

año es de 4.2 kWh/m2.  
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 En el gráfico 1 y en el gráfico 2 se 

observa la temperatura máxima promedio y la 

irradiación solar a lo largo de todo el año. 

 

 
Gráfico 1 Temperatura máxima promedio anual 

Fuente: Diebel, 2019 

 

 
Gráfico 2 Irradiación solar promedio anual 

Fuente: Nasa Power, 2019 

 

Diseño del equipo  

 

En el ámbito de la salud existen infinidad de 

equipos que tienen como propósito conservar la 

temperatura de vacunas. Su capacidad suele ser 

reducida debido a que utilizan recipientes con 

sustancias refrigerantes para mantener la 

temperatura interna a lo largo de la jornada. Para 

el diseño de este dispositivo no se tomó en 

cuenta el uso de los recipientes antes 

mencionados puesto que está en constante 

refrigeración por medio de celdas Peltier, evitar 

el uso de recipientes refrigerantes disminuye 

notablemente el peso total del dispositivo y 

aumenta su capacidad interna dejando más 

espacio para vacunas. 

 

En el presente proyecto se plantea 

diseñar un dispositivo que garantice un sistema 

continuo de refrigeración, que optimice el 

espacio para vacunas y así tenga un fácil acceso 

a ellas sin aumentar su temperatura. 

 

Una vez que las vacunas estén dentro de 

la cámara, estas no deben estar en contacto entre 

sí ni con las paredes. Esto permitirá que las 

vacunas se refrigeren correctamente además de 

que permite que la cámara no esté sobre cargada 

(Godoy, 2016). 

 

En función del número y de las 

dimensiones del frasco que contiene a la vacuna, 

especificado en el subtema 3.2.1, se propuso un 

volumen y a partir de la capacidad de 

almacenamiento se determinó la altura y el radio 

que permitió minimizar el área de transferencia. 

Estas dimensiones se determinaron mediante las 

siguientes ecuaciones.  

 

𝑟 = √
𝑣

2𝜋

3
                                                             (1) 

 

Donde: 

r= Radio [m] 

v= Volumen [L] 

 

ℎ =
𝑣

𝜋𝑟2                                                                (2) 

Donde:  

h= Altura [m] 

v=Volumen [L] 

r=Radio [m] 

 

𝐴 = 2𝜋𝑟(ℎ + 𝑟)                                               (3) 

Donde: 

A= Área [m2] 

r= Radio [m] 

h= Altura [m] 

 

En la siguiente tabla se muestran las 

dimensiones establecidas del dispositivo. 

 
Dimensión Valor Unidad 

Volumen 3 [L] 

Radio 0.065 [m] 

Altura 0.226 [m] 

Área 0.12 [m2] 

 

Tabla 1 Dimensiones del equipo 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura 1 se puede observar el 

diseño propuesto del contenedor para transportar 

las vacunas durante las jornadas de vacunación.  
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Figura 1 Diseño y dimensiones del contenedor de 

vacunas.                                                                                          

Fuente: Elaboración Propia  

 

Material externo: polietileno de alta 

densidad resistente al impacto, liso, sólido, 

lavable, no corrosivo y no reactivo, con un 

coeficiente de conductividad térmica de 0.4 

W/mK. 

 

Tapa: sólida con sello hermético. 

 

Se adiciono en la parte superior un 

ventilador de 7 cm de diámetro, una potencia de 

5 W y un flujo volumétrico de 0.00523 m3/s. 

Para asegurar que exista flujo de aire dentro del 

dispositivo.  

 

Capacidad del equipo de refrigeración  

 

Para Godoy (2016), un correcto 

dimensionamiento de un dispositivo de 

almacenamiento de vacunas, debe tomar en 

cuenta la cantidad de vacunas que se deberán 

contener en el sistema de refrigeración.  

 

Este sistema de refrigeración debe estar 

en la capacidad de refrigerar al menos 100 ml de 

vacunas que pueden estar contenidas en frascos 

de 5 ml de capacidad, es decir, 20 frascos.  

 

En la Figura 2 se pueden observar las 

medidas del frasco de la vacuna a refrigerar. 

 
Figura 2 Dimensiones del frasco de una vacuna 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                                 

Para el caso de las vacunas contra la 

influenza AH1N1 cada dosis es de 0.5 ml, lo que 

se traduce en el suministro necesario para 200 

personas en cada contenedor. 
 

Aislamiento térmico 

  

Uno de los principales inconvenientes a la hora 

de refrigerar o congelar productos biológicos son 

las pérdidas que se producen a través de las 

paredes. Una de las formas de reducir esta 

pérdida de calor, es seleccionar materiales con 

baja conducción térmica, que permita que la 

diferencia de temperaturas interna y externa sean 

máximas (Incropera, 1999). 

 

Un material térmico tiene la 

característica de tener una baja conductividad 

térmica, además de ser resistente a las bajas 

temperaturas (BOHN, 2005). Para el transporte 

de producto biológico en la industria usualmente 

se recurre al aislamiento con poliuretano de alta 

densidad (“espuma de poliuretano”) libre de 

CFC’s, este material tiene un coeficiente de 

conductividad térmica de 0.038 [W/mK]. Y 

según Thermos (2008) compañía certificada por 

UNICEF establece que el espesor para un 

aislante térmico en dispositivos de 

almacenamiento de vacunas es de 20 mm. 
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Análisis energético  

 

Cargas térmicas 

  

La carga térmica se define como la cantidad de 

calor que debe ser retirado del sitio a refrigerar 

para reducir o mantener la temperatura deseada. 

Para acondicionar un área la carga térmica se 

debe eliminar mediante el enfriamiento. La 

carga térmica total resulta de la suma de las 

cargas térmicas involucradas (HVACR, 2012).  

En el diseño propuesto únicamente se 

consideraron las cargas térmicas por transmisión 

a través de paredes, por producto y por 

infiltración por aire exterior. La temperatura del 

contenedor debe mantenerse entre 2 y 8 º C, 

considerando una temperatura máxima del 

ambiente en el mes de julio durante la segunda 

jornada de vacunación nacional de 35º C.   

 

Carga térmica por producto  
 

Para calcular cuánto calor debe ser extraído del 

dispositivo se debe calcular la carga térmica que 

genera el producto de la siguiente manera: 

 

𝑄𝑝𝑟𝑜𝑑 = (
𝑚

𝑡
∗ 𝐶𝑝 ∗ ∆𝑇) + (

𝑚𝑣

𝑡
∗ 𝐶𝑝𝑣 ∗ ∆𝑇)   (4)                            

 

Dónde:  

 

𝑄𝑝𝑟𝑜𝑑= Calor extraído por producto [𝑊] 

𝑚 = Masa del producto [𝑘𝑔] 

𝑚𝑣= Masa del envase de vidrio de la vacuna 

[𝑘𝑔] 

𝑡 = Tiempo de traslado [𝑠]  

𝐶𝑝= Calor específico arriba del punto de 

congelación [ 𝐽/𝑘𝑔𝐾] 

𝐶𝑝𝑣= Calor específico arriba del punto de 

congelación del vidrio [ 𝐽/𝑘𝑔𝐾] 

∆𝑇= Diferencia de temperatura [𝐾] 

 

En la Tabla 2, se pueden observar los 

parámetros utilizados para determinar la Carga 

Térmica por Producto. 

 
Parámetro Valor Unidades 

m 0.1025 Kg 

𝑚𝑣 0.0885 Kg 

t 28,800 S 

Cp 4.18 kJ/kgK 

𝐶𝑝𝑣 41.86 J/kgK 

∆𝑇 6 K 

 

Tabla 2 Parámetros para obtener la carga térmica por 

producto de las vacunas 

Fuente: Elaboración Propia 

Carga térmica generada por transmisión de 

paredes 

 

La carga térmica generada por infiltración a 

través del área del dispositivo se calculó 

mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑄𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 = 𝐴 ∗ 𝑈 ∗ ∆𝑇                                    (5) 

 

Donde: 

𝑄𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 = Calor total de transmisión a través de 

las paredes [𝑊] 

𝐴 = Área de transferencia de calor [𝑚2] 

∆𝑇 = Diferencial de temperatura entre la 

temperatura interior y exterior [𝐾] 

𝑈 = Coeficiente global de transferencia de calor 

[𝑊/𝑚2𝐾], se calcula como: 

 

𝑼 =
𝟏

𝟏

𝒉𝒊
+

𝒆𝟏
𝒌𝟏

+
𝒆𝟐
𝒌𝟐

+
𝟏

𝒉𝒆

                                         (6) 

 

Donde:  

𝒉𝒏 =Coeficiente de convección al interior y exterior 

[W/m2K]. 

𝒆𝒏 = Espesor [m]. 

𝑘𝑛 = Conductividad térmica [W/mK]. 

 

En la Tabla 3, se pueden observar los 

parámetros tomados para determinar el 

coeficiente global de transferencia de calor. 

 
Parámetro Valor Unidades 

𝒉𝒊 40 W/m2K 

𝒉𝒆 6.15 W/m2K 

𝒆𝟏 0.003 m 

𝒆𝟐 0.02 m 

𝑘1 0.4 W/mK 

𝑘2 0.038 W/mK 

 

Tabla 3 Parámetros para determinar U 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Carga térmica generada por cambios de aire 

 

La carga térmica generada por cambios de aire 

en el dispositivo se calculó mediante la siguiente 

ecuación: 

𝑄𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 = 𝑣 ∗ 𝑓1 ∗ 𝑓2                                    (7) 

 

Donde: 

𝑄𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 = Carga por cambios de Aire [W]. 

𝑣 = Volumen [m3]. 

𝑓1 = Factor por cambios de aire promedio en 24 

hrs. para cuartos de almacenamiento arriba de 0 

°C debido a la apertura de de puertas e 

infiltración. 
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𝑓2 = Factor “Calor removido del aire de 

enfriamiento para cuartos de almacenamiento. 

 

En la Tabla 4, se pueden observar los 

parámetros tomados para calcular la Carga 

Térmica generada por cambios de aire. 

 
Parámetro Valor Unidades 

v 0.003 m3 

𝒇𝟏 68 Adimensional 

𝒇𝟐 2.465 W/m3 

 

Tabla 4 Parámetros para calcular la Carga Térmica 

generada por cambios de aire 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Carga térmica total 

 

La carga térmica total se determinó mediante la 

suma de las cargas térmicas consideradas, esto 

es: 

 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑄𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 + 𝑄𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 + 𝑄𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠   (8)  

  
Parámetro Valor Unidades 

𝑄𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 0.1 W 

𝑄𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 4.7 W 

𝑄𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 5.56 W 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  10.7 W 

 

Tabla 5 Carga Térmica Total 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Elección de la celda Peltier  

 

Una vez calculada la carga total que el sistema 

debe retirar para mantener las temperaturas de 

operación, se seleccionó la celda Peltier a utilizar 

en el sistema. El sistema debe mantener 

temperaturas de entre 2º C y 8º C; removiendo 

hasta 10.7 W, a las máximas condiciones de 

operación. La temperatura exterior a la que se 

llevó el análisis es de 35º C considerando esta 

una condición extrema. 

 

 Para el presente trabajo, se estableció 

utilizar celdas Peltier estándar debido a su 

accesibilidad en el mercado y buena 

refrigeración. Estas celdas pueden ser 

alimentadas con 12 V para lo cual su uso 

energético es factible (Godoy,2016). 

 

A continuación, en la Tabla 5 se 

muestran las especificaciones de una celda 

Peltier estándar TEC-1276: 

 

 

 

 

Especificaciones Condiciones 

I máx. 6 A Th= 30 °C 

V máx. 15 V Th= 30 °C 

ΔT máx. ≥67 °C Qc=0, Th=30 °C 

Q máx. 51,4 W ΔT=0 °C, Th=30 °C 

Tr Desde -50 hasta 100 °C 

Dimensiones 40 x 40 mm 
 

Tabla 6: Especificaciones de una celda Peltier TEC-1276   

Fuente: Godoy, 2016 

 

Energía consumida por el dispositivo 

 

Con la gráfica universal de rendimiento (figura 

3) y la Tabla 6, se es posible conocer la 

intensidad de corriente a la que la celda Peltier 

debe operar para que remueva el calor del 

sistema y así poder calcular la Potencia Eléctrica 

que se requiere suministrar al contenedor de 

vacunas. 

 

Figura 3 Curvas universales de rendimiento 

Fuente: Meerstetter Engineering, 2016 

 

En la Tabla 7, se pueden observar los 

parámetros utilizados para encontrar el valor de 

la intensidad de corriente. 

 
Parámetro Valor Unidades 

∆𝑻𝒎𝒂𝒙 67 °C 

∆𝐓 33 °C 

𝑸𝒎𝒂𝒙 51.4 W 

𝑸𝟎 10.7 W 

𝐼𝑚𝑎𝑥 6 A 

I 2.4 A 

 

Tabla 7 Parámetros para encontrar el valor de la 

Intensidad de Corriente 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Potencia Eléctrica requerida por el 

sistema de refrigeración se calculó mediante la 

siguiente ecuación: 
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𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼                                                        (9) 

 

Donde: 

P=Potencia eléctrica [W] 

V=Voltaje máximo [V] 

I= Intensidad de corriente [A] 

 

Elección del panel fotovoltaico 

 

El panel fotovoltaico propuesto ha sido 

seleccionado bajo los siguientes parámetros: tipo 

de panel, eficiencia energética y potencia 

nominal de operación.  

 

 Se propuso un panel solar comercial 

liviano y flexible para una instalación rápida y 

fácil, con diseño plegable. En la tabla 8, se 

muestran las especificaciones del panel 

fotovoltaico.  

 
Parámetro Valor Unidades 

Potencia eléctrica  80 W 

Corriente de funcionamiento 

optimo 
4.44 A 

Voltaje de operación optimo 18.9 V 

Eficiencia 25 % Adimensional  

Peso 1.8 Kg 

Largo 0.65 m  

Ancho  0.61 m  

Área 0.4 m2 

 

Tabla 8 Ficha técnica del panel fotovoltaico                                        

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se realizó una comparativa entre el panel 

fotovoltaico de 80 W y uno de 60 W para 

observar cuál de los dos era el más adecuado a 

utilizar. 
 

Resultados  

 

Los resultados se presentan en los siguientes 

gráficos que muestran el comportamiento de los 

principales parámetros que afectan el 

desempeño del sistema de refrigeración, a lo 

largo del año y del día con la mayor carga 

térmica, que fundamentan la viabilidad 

energética del diseño del transportador de 

vacunas.  

 

Cargas térmicas 

 

En el Gráfico 3, se pudo observar la Carga 

Térmica de un día promedio a lo largo de los 

meses del año, en el cuál se observó que los 

meses con mayor carga térmica son junio, julio 

y agosto, debido a que el gradiente de 

temperatura en estos meses es mayor. 

 
Gráfico 3 Carga térmica a extraer a lo largo del año 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En el Gráfico 4, se pudo observar la 

Carga Térmica horaria para un día de julio, que 

es el mes que presenta la mayor carga térmica. 

En esta gráfica se pudo observar que la mayor 

carga térmica a retirar es a las 16 y 18 horas. 

 

 
Gráfico 4 Carga Térmica horaria para un día de operación 

del mes de julio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Energía Eléctrica requerida por el sistema de 

refrigeración 

 

En el Gráfico 5, se puede apreciar la energía 

eléctrica diaria que deberá ser suministrada al 

dispositivo por cada mes del año. En los días 

correspondientes a los meses de junio, julio y 

agosto existe una mayor demanda de energía 

eléctrica. 
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Gráfico 5 Energía eléctrica requerida a lo largo del año.                                                                     

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En el Gráfico 6, se muestra la potencia 

eléctrica requerida por el sistema, durante las 8 

horas de la jornada. Se pudo observar que la 

mayor potencia requerida es entre las 16 y 18 

horas debido a las altas cargas térmicas.  

 

 
Gráfico 6 Potencia Eléctrica requerida de forma horaria a 

lo largo del día.                                                                          

Fuente: Elaboración Propia 

 

Energía Eléctrica suministrada por el panel 

fotovoltaico 

 

En el gráfico 7 se muestra la energía eléctrica 

que proporcionará el panel fotovoltaico al 

dispositivo a lo largo de los meses del año, 

teniendo como mes máximo de 

aprovechamiento marzo.  

 
Gráfico 7 Energía Eléctrica suministrada a lo largo del 

año.   

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En el gráfico 8, se puede observar la 

potencia eléctrica diaria generada por el panel 

fotovoltaico. Se pudo observar que entre las 13 

y 14 horas se obtuvo la máxima potencia 

eléctrica proporcionada por el panel 

fotovoltaico.  

 
Gráfico 8 Potencia Eléctrica suministrada por el panel.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Evaluación Energética del Sistema 

 

En el gráfico 9, se muestra una comparativa entre 

la energía eléctrica requerida por el contenedor 

de vacunas a lo largo del año y la energía 

eléctrica suministrada con dos opciones de 

paneles fotovoltaicos; uno de 80 W y uno de 60 

W. 

 

 Se pudo observar que la energía que 

suministra el panel de 80 W, en todos los meses 

es mayor a la que el sistema requiere, en cambio 

con el panel de 60 W solo se suministra la 

energía eléctrica necesaria en los meses de 

enero, febrero, marzo, abril, noviembre y 

diciembre. 
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Gráfico 9 Gráfica comparativa de la Energía Eléctrica.                                                                                            

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En el gráfico 10 y 11, se muestran las 

comparativas entre la potencia eléctrica 

requerida por el contenedor y la potencia 

eléctrica suministrada por los paneles 

fotovoltaicos, para un día promedio de marzo y 

julio, respectivamente.  

 

 
 

Gráfico 10 Gráfica comparativa de la Potencia Eléctrica 

para un día de marzo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En el gráfico 10 se puede observar que la 

potencia suministrada por cualquiera de los dos 

paneles satisface la demanda de energía del 

dispositivo, durante prácticamente todas las 

horas de la jornada de un día de marzo que es 

cuando se tiene la mayor irradiación solar del 

año. En tanto, en el gráfico 11 puede observarse 

que, durante el mes de julio, donde se tiene 

menor irradiación solar, sólo el panel 

fotovoltaico de 80 W sería una opción para 

cubrir la demanda de potencia eléctrica en un 

horario de 8:00 a 16:00.  

 El panel de 60 W solo cubriría la 

demanda de potencia de 10:00 a 15:00, por lo 

que requeriría de una batería de respaldo. 

 
Gráfico 11 Gráfica comparativa de la potencia eléctrica 

para un día de julio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusiones 

 

En base a los resultados se puede afirmar que el 

diseño del sistema de refrigeración propuesto es 

óptimo desde el punto de vista energético.  El 

diseño permite reducir las cargas térmicas 

generadas por transmisión de paredes y por 

infiltraciones de aire exterior. Lo anterior se 

consigue reduciendo al mínimo el área 

superficial, por sus dimensiones con una altura 

de 0.226 m y un radio de 0.065 m que otorgan la 

menor área de transferencia de calor para el 

volumen dado, así como por un sistema 

dispensador de vacunas que con dos niveles de 5 

vacunas cada uno. Estos niveles se pueden girar 

para extraer una sola vacuna sin tener que abrir 

por completo el contenedor y generar 

infiltraciones del exterior.  

 

Con este diseño, el sistema tiene la 

capacidad de refrigerar 100 ml de vacunas que 

están contenidas en frascos de 5 ml de capacidad, 

es decir, 20 frascos. El dispositivo opera 

expuesto a una temperatura máxima externa de 

35 °C, reduciendo la carga térmica total a un 

máximo de 10.7 W, que le permite mantener 

temperaturas internas de entre 2 °C y 8 °C. A si 

mismo de la evaluación energética tenemos que 

con un panel de 80 W se cubre por completo y 

de sobra la demanda de energía eléctrica para 

todas las condiciones de operación. Mientras que   

con un panel de 60 W, que reduce peso del 

sistema y costos de inversión, se satisfacen casi 

todas las condiciones de operación, excepto para 

los meses de junio, julio y agosto que es cuando 

mayor carga térmica debe ser extraída.  
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Cabe mencionar que el sistema no 

requiere de baterías de almacenamiento durante 

la operación con un panel de 80 W, pues 

satisface el requerimiento del sistema en tiempo 

real. Los resultados de este proyecto se pueden 

considerar un precedente para la 

implementación de sistemas móviles de 

almacenamiento refrigerados con energía solar, 

si bien los resultados son preliminares, son la 

base de un diseño y análisis energético viables 

que pueden ser comprobados en un futuro. 
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Resumen 

 

El control operacional para reducción de consumo de 

energía eléctrica en el Instituto Tecnológico de 

Chihuahua II, es un tema de gran interés para la 

comunidad Tecnológica, ya que es una Institución 

comprometida con el cuidado del medio ambiente y 

el uso eficiente de la energía. Actualmente se 

encuentra certificado por la norma ISO 14001 en su 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y la norma ISO 

50001 en su Sistema de Gestión de la Energía 

(SGEn). Se cuenta con información de los consumos 

de energía eléctrica desde el año 2011, y es a partir 

del año 2012 que se implementó un programa de 

monitoreo y ayudas visuales para el control 

operacional del consumo y reducción de la misma. El 

objetivo de la investigación es determinar si las 

acciones tomadas están resultando en una reducción 

de los consumos y uso eficiente de energía eléctrica.  

De acuerdo a los datos considerados se observa un 

indicador a la baja, con una ligera alza en el 2018, 

determinándose si esta reducción es estadísticamente 

significativa, se realiza una serie de análisis 

estadísticos tales como ANOVA, regresión, 

correlación y pruebas pareadas. 

 

Control, Energía eléctrica, Reducción, Eficiencia 

Abstract 

 

Operational control to reduce electricity 

consumption in the Technological Institute of 

Chihuahua II, is a subject of great interest for the 

technological community, as it is an institution 

committed to caring for the environment and the 

efficient use of energy. It is currently certified by the 

ISO 14001 standard in its Environmental 

Management System (SGA) and the ISO 50001 

standard in its Energy Management System (SGEn). 

There is information on electricity consumption 

since 2011, and it is from 2012 that a monitoring 

program and visual aids for the operational control of 

consumption and its reduction were implemented. 

The objective of the investigation is to determine if 

the actions taken are resulting in a reduction of 

consumption and efficient use of electrical energy. 

According to the considered data, a downward 

indicator is observed, with a slight increase in 2018, 

determining if this reduction is statistically 

significant, a series of statistical analyzes is 

performed, such as ANOVA, regression, correlation 

and paired tests 

 

 

Control, Electric power, Reduction, Efficiency 
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Introducción 

 

Actualmente el uso de la electricidad es 

fundamental para realizar gran parte de nuestras 

actividades; gracias a este tipo de energía 

tenemos una mejor calidad de vida.  Con tan solo 

oprimir botones obtenemos luz, calor, frío, 

imagen o sonido. Su uso es indispensable y 

difícilmente nos detenemos a pensar acerca de su 

importancia y de los beneficios al utilizarla 

eficientemente. 

 

El ahorro de energía eléctrica es un 

elemento fundamental para el aprovechamiento 

de los recursos energéticos; ahorrar equivale a 

disminuir el consumo de combustibles en la 

generación de electricidad evitando también la 

emisión de gases contaminantes hacia la 

atmósfera. 

 

Nuestro país posee una gran cantidad de 

fuentes de energía.  La mayor parte de la 

generación de electricidad se realiza a través del 

petróleo, carbón y gas natural, impactando de 

manera importante el medio ambiente al 

depender de los recursos no renovables, como 

son los combustibles fósiles. Al utilizarlos se 

emite a la atmósfera una gran cantidad de gases 

de efecto invernadero, los cuales, provocan el 

calentamiento global de la tierra, cuyos efectos 

se están manifestando y son devastadores. 

 

Ahorrar y usar eficientemente la energía 

eléctrica, así como cuidar el medio ambiente, no 

son sinónimo de sacrificar o reducir nuestro 

nivel de bienestar o el grado de satisfacción de 

nuestras necesidades cotidianas, por el contrario, 

un cambio de hábitos y actitudes pueden 

favorecer una mayor eficiencia en el uso de la 

electricidad, el empleo racional de los recursos 

energéticos, la protección de la economía 

familiar y la preservación de nuestro entorno 

natural.  

 

El Instituto Tecnológico de Chihuahua II 

no está ajeno a esta problemática que nos 

encontramos viviendo, es por ello que se 

encuentra certificado en las normas ISO 14001 

para el Sistema de Gestión Ambiental e ISO 

50001 para el Sistema de Gestión de la Energía, 

y constantemente se encuentra en la búsqueda de 

estrategias como el manejo de un control 

operacional con el cual se pretende disminuir el 

consumo de energía eléctrica y concientizar al 

personal docente, administrativo, técnico, 

intendentes y alumnos en el uso eficiente de la 

energía eléctrica. 

Así como determinar si el uso de 

monitoreos y ayudas visuales en el Instituto 

Tecnológico de Chihuahua II como parte de este 

control, impactan en una reducción del consumo 

de energía eléctrica, siendo todo esto el objetivo 

principal de la investigación.  

 

Marco Teórico 

 

En los últimos años el consumo de energía 

eléctrica se ha incrementado a un ritmo 

acelerado, y debido a este ritmo de crecimiento 

se deben tomar una serie de acciones que 

impidan que aumente el índice físico del 

consumo energético. Sin embargo, no es fácil 

percibir que se está malgastando la energía 

eléctrica cuando se deja encendida una lámpara, 

la computadora, la televisión, un video juego, el 

aire acondicionado o la calefacción cuando no 

hay nadie en la habitación o se dejan conectados 

aparatos que no están en uso.  

 

Esta realidad pone de manifiesto que la 

electricidad no es sólo ese enchufe donde se 

conectan los equipos, es el final de la inmensa 

cadena que se origina en las grandes centrales de 

generación y para que llegue hasta un hogar 

debe: ser generada en grandes y costosas plantas, 

en el mismo instante en que se requiera; 

transportada hasta los centros poblados, 

recorriendo muchos kilómetros y utilizando 

inmensas torres, transformadores,  y cantidades 

de cables; distribuida en menores bloques de 

energía, hasta su hogar, utilizando cientos de 

transformadores, postes y kilómetros de cable; 

entregada, medida y facturada, para lo cual se 

requiere de equipos de medición, herramientas, 

personal para emitir y entregar facturas, así 

como para atender reclamos y solicitudes.  

 

Todo este sistema eléctrico debe 

mantenerse al día, lo cual requiere personal 

especializado y alta tecnología en materiales y 

equipos.  En vista de esto se están emprendiendo 

planes, programas económicos y energéticos, 

con la finalidad de aumentar las reservas 

existentes y combatir el uso desproporcionado 

que se tiene de la energía eléctrica. 

 

Para definir las bases de los criterios 

necesarios en un programa de planeación 

energética, se requiere contar con escenarios del 

balance energético del país, conocer la oferta de 

energía "probada" y decidir el desarrollo 

económico y social del país que queremos tener.   
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La elaboración de balances energéticos 

requiere una gran cantidad de datos, lo que 

dificulta su realización. Aún más complejo es el 

establecimiento de escenarios futuros, ya que es 

necesario conocer cómo se desarrollarán 

diversos parámetros económicos, tecnológicos, 

políticos y comerciales, entre otros, así como 

suponer la evolución de la interrelación existente 

entre dichos parámetros.  

 

Existen diferentes métodos para hacer 

planeación energética. Por ejemplo, el llamado 

LEAP, de las siglas en inglés para "planeación a 

largo alcance de energías alternativas" (Manzini 

et al, 1999), es un modelo que permite evaluar el 

efecto de diferentes políticas energéticas en el 

consumo de energía y en sus consecuentes 

emisiones.  

 

Dentro de este esquema se calcula la 

energía consumida por la demanda, a partir de la 

energía gastada por los diferentes sectores 

finales.  Se debe siempre considerar, además, 

que un programa de ahorro de energía 

repercutiría muy favorablemente en los 

requerimientos nacionales de inversión, divisas 

y desarrollo tecnológico 

 

Materiales y Métodos 

 

La población bajo estudio fue el instituto 

tecnológico de chihuahua II, debido a que se 

observó la necesidad de conocer si el monitoreo 

de aulas y las ayudas visuales que se llevan 

realizando desde el año 2011 como parte del 

control operacional contribuye a la reducción del 

consumo de energía eléctrica y un uso más 

eficiente de la misma.  

 

Los datos para el análisis fueron 

proporcionados por el departamento del Sistema 

de Gestión Ambiental del mismo Instituto. Los 

métodos estadísticos utilizados para realizar el 

análisis fueron la prueba t-Student, pruebas 

pareadas y ANOVA, así como pruebas de 

hipótesis para diferencia de medias. Todos estos 

métodos fueron analizados y comprobados en el 

software de MINITAB 18 y EXCEL. 

 

Procedimiento 

 

Se recolectaron datos mensuales de los tres 

medidores con los que cuenta el Instituto 

Tecnológico de Chihuahua II para cada una de 

sus áreas, las cuales se muestran en la tabla 1. 

 

Tabla 1 Medidor y Área que alimenta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se seleccionaron las mediciones de 

consumo de energía eléctrica del año 2010 y del 

año 2018, ya que en el año 2010 aún no se 

realizaba el monitoreo y fue hasta el siguiente 

año en el 2011 cuando se implementó el 

monitoreo y las ayudas visuales con el fin de 

controlar y disminuir el consumo de energía 

eléctrica.  Dicha selección se realizó para 

comparar un año en el que no se efectuaba el 

monitoreo contra el año más actual en el que ya 

se efectúa el monitoreo, con el fin de determinar 

si hay diferencia significativa entre ellos con 

respecto al consumo de energía eléctrica.   

 

El monitoreo lo realizan un grupo de 

alumnos del Instituto Tecnológico de Chihuahua 

II, como parte de las actividades del 

departamento de Desarrollo Académico en su 

área del Sistema de Gestión ambiental para 

otorgar créditos complementarios. Cada 

semestre se integra un grupo de 

aproximadamente 100 monitores, dos monitores 

por hora, 20 monitores por mes. El monitoreo 

consiste en pasar por los edificios y apagar las 

luces, minisplits y aire acondicionado cuando no 

se está impartiendo clase, o si los salones se 

encuentran vacíos, e ir registrando dichas 

incidencias en una hoja de reporte.   

 

Los monitores tienen que presentarse con 

el coordinador del control de energía eléctrica 

del SGA semanalmente, para que este registre su 

firma en el reporte de control de uso eficiente de 

focos, minisplits y aire acondicionado, esto con 

el fin de llevar un control de las actividades de 

los alumnos. Con los consumos de energía 

eléctrica, se realizó un análisis de ANOVA 

mediante el paquete de Excel y Minitab 18, 

además se realizó un análisis de prueba de 

hipótesis para diferencia de medias y pruebas 

pareadas.  Con este análisis se pretende 

determinar si existe efecto de los monitores y las 

ayudas visuales en la disminución del consumo 

de energía eléctrica en el Instituto Tecnológico 

de Chihuahua II. 

 

Clave del 

medidor 

Edificios que alimenta 

Y574M8 

 

Administrativo, Ciencias Básicas 

Vinculación, Idiomas, Desarrollo Académico, 

Sistemas, Industrial, Biblioteca, C. de Computo 

Taller de Industrial y edificios. B, D, E, F, G 

579AJ8 M, O, R 

9E2H94 Gimnasio 
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Análisis de los datos 

 

Como ya se había mencionado anteriormente, el 

análisis se realizó con datos de año 2010 y 2018. 

Con ello se pretende averiguar si existen 

diferencias significativas entre ambos grupos a 

nivel de consumo de energía eléctrica. Las 

pruebas estadísticas que se eligieron son aquellas 

que permiten comparar las medias de una 

variable continua entre dos o más grupos, estas 

pruebas son la t-student, las pruebas pareadas y 

la ANOVA.   

 

Cada una de estas pruebas ha sido 

diseñada para poder ser aplicada cuando se 

cumplen una serie de supuestos necesarios, bajo 

diferentes condiciones de aplicación, como: La 

normalidad en la distribución de la variable, la 

homocedasticidad (igualdad de varianzas), y la 

independencia de las observaciones.  Se analizó 

primeramente el área de Recursos Materiales la 

cual presentó los consumos que se muestran en 

la tabla 2. 
 

Recursos Materiales 

 Consumo  

Mes 2010 2018 Diferencia 

Enero 64680 60,624 -4,056 

Febrero 76008 51,192 -24,816 

Marzo 78432 43,704 -34,728 

Abril 67080 54,120 -12,960 

Mayo 67608 90,408 22,800 

Junio 93984 82,646 -11,338 

Julio 76224 41,352 -34,872 

Agosto 53208 82,464 29,256 

Septiembre 136896 70,824 -66,072 

Octubre 91224 54,288 -36,936 

Noviembre 83352 61,368 -21,984 

Diciembre 70392 55,296 -15,096 

 

Tabla 2 Consumo mensual de energía eléctrica en los años 

2010 y 2018 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  El test de la razón de varianzas o test de 

Levene, es un método estadístico que nos 

permitirá decidir si la varianza en ambos grupos 

es o no la misma. Si su p-valor es menor a 0.05, 

rechazaremos la hipótesis nula y supondremos 

que la variabilidad en ambos grupos es 

sustancialmente distinta (varianzas no 

homogéneas), y si su p-valor es mayor o igual a 

0.05, no rechazaremos la hipótesis nula y 

asumiremos igualdad de varianzas.  Para este 

estudio dichos cálculos se realizaron en Minitab, 

al igual que la prueba de normalidad.  

 

 

 

  Como se puede observar en la gráfica 1, 

basados en una distribución normal, la prueba F 

para nuestro estudio, presenta una p-valor de 

0.348 la cual es mayor a 0.05, por lo tanto, no se 

rechaza la hipótesis nula la cual supone igualdad 

de varianzas. 

 

 
 

Gráfica 1 Prueba de igualdad de varianzas suponiendo 

una distribución normal de los años 2010 y 2018 

Fuente: Elaboración Propia 
 

La gráfica 2, presenta los resultados la 

prueba de igualdad de varianzas por medio de la 

prueba de Levene la cual nos da un p-valor de 

0.851, y por comparaciones múltiples la cual nos 

arroja un p-valor de 0.558, en ambos casos el p-

valor es mayor que 0.05, por lo tanto, no se 

rechaza la hipótesis nula, la cual supone igualdad 

de varianzas entre las dos muestras. 

 

 
 
Gráfica 2 Prueba Levene para igualdad de varianzas entre 

el año 2010 y 2018 

Fuente: Elaboración Propia 
 

  En la gráfica 3 y 4 se puede observar que 

los datos están relativamente cerca de la línea de 

distribución normal ajustada.   

 

 

 

2018

2010

40000350003000025000200001500010000

Valor p 0.348

Prueba F

Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para Desv.Est.

Prueba de igualdad de varianzas: 2010, 2018

2018

2010

40000350003000025000200001500010000

Valor p 0.558

Valor p 0.851

Comparaciones múltiples

Prueba de Levene

Prueba de igualdad de varianzas: 2010, 2018
Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, α = 0.05

Si los intervalos no se sobreponen, las Desv.Est. correspondientes son significativamente diferentes.
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Fn
m

α 
  El valor de p para los datos del año 2010 

es menor que el nivel de significancia de 0.05, 

por lo tanto, los dados en este caso no siguen una 

distribución normal, mientras que para el año 

2018 el valor de p es mayor que 0.05, lo cual 

implica que los datos siguen una distribución 

normal para el consumo de energía eléctrica. 

 

 
 

Gráfica 3 Prueba de normalidad para él consumo de 

energía eléctrica del medidor de recursos materiales del 

año 2010 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Gráfica 4 Prueba de normalidad para él consumo de 

energía eléctrica del medidor de recursos materiales del 

año 2018.  Fuente: Elaboración Propia 
 

Análisis de ANOVA 

 

Se realizó el análisis ANOVA en forma manual 

como se muestra en la tabla 3, y en Minitab como 

se muestra en el cuadro 1. 
 

𝑆𝐶𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 = ∑
𝑌𝑖.2

𝑛𝑖
  −

𝑌2..

∑ 𝑛𝑖𝑡
𝑖=1

=1,851,561,800   

 

𝑆𝐶𝑇 = ∑ ∑ 𝑌2𝑖𝑗𝑛𝑖
𝑗=1

𝑡
𝐽=1 -  

𝑌2..

∑ 𝑛𝑖𝑡
𝑖=1

=9,594,463,276 

 

𝑆𝐶𝐸 = 𝑆𝐶𝑇 − 𝑆𝐶𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠=7,742,901,746 

 

 
 

ANOVA 
FV GL SC CM  

F 
 

 

TRATAMIENTOS 1 1851561800 1851561800 5.26 4.30 

ERROR 22 7742901476 351950067.1   

TOTAL 23 9594463276    

 

Tabla 3 Análisis ANOVA para el medidor Y574M8.   

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 

Cuadro 1 Análisis ANOVA para el medidor Y574M8 en 

MINITAB 

Fuente: Elaboración Propia 
 

  Ha; Existe efecto de los monitores y 

ayudas visuales en la disminución del consumo 

de la energía eléctrica. 

 

 Ho; No existe efecto de los monitores y 

ayudas visuales en la disminución del consumo 

de energía eléctrica. 

 

Ha;   𝜇1 ≠ 𝜇2  

Ho;   𝜇1 = 𝜇2 

 

 
 
Figura 1 Distribución F para el medidor Y574M8. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

One-way ANOVA: 2010, 2018 

 

Method 

Null hypothesis               All means are equal 

Alternative hypothesis           Not all means are equal 

Significance level               α=0.05 

 

Equal variances were assumed for the analysis. 

 

Factor Information 

Factor Levels    Values      

Factor     2             2010, 2018 

 

Analysis of Variance 

 

Source    DF    AdjjSS             AdjMS       F-Value P-Value 

Factor      1     1851561800   1851561800     5.26     0.032 

Error       22    7742901476   351950067  

Total       23    9594463276 
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  En la figura 1 se puede observar que 

como la “F” calculada es mayor que la “F” de 

tabla, se rechaza Ho, es decir, existe evidencia 

suficiente para decir que el uso de monitores y 

ayudas visuales tienen efecto en la disminución 

del consumo de energía eléctrica. 

 

Análisis de la distribución muestral de 

diferencia de medias 

 

 Año 2010 Año 2018 

n 12 12 

�̅� 79924 62357 

s 21251.353 15883.329 

 

 
 

Figura 2 Distribución T-Student para diferencia de 

medias del medidor Y574M8. Fuente: Elaboración 

Propia 

 

𝐻𝑜;   𝜇2010 = 𝜇2018  

𝐻𝑎;   𝜇2010 ≠ 𝜇2018    
 

Regla de decision 

 

𝐻𝑜; −2.0739 ≤ 𝑡𝑐 ≤ 2.0739 
 

𝐻𝑎; −2.0739 > 𝑡𝑐    𝑜    𝑡𝑐 > 2.0739 
 

𝑡𝑐 =
(�̅�2010−�̅�2018)−(𝜇2010−𝜇2018)

√𝑆𝐶2(
1

𝑛2010
+

1

𝑛2018
)

  

 

𝑡𝑐 =
(79924−62357.1667)

√(351950067)(
1

12
+

1

12
)

= 2.2936576      

 

𝑆𝐶2 =
(𝑛2010−1)(𝑆2010)2+(𝑛2018−1)(𝑆2018)2

𝑛2010+𝑛2018−2
    

 

𝑆𝐶2 = 351950067 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3 Comparación de valores de t de tabla, con la t 

calculada 

Fuente: Elaboración Propia 
 

𝐻𝑜;   − 2.0739 ≤ 2.2936576 ≤ 2.0739   

𝐻𝑎;   − 2.0739 > 2.2936576  

2.2936576 > 2.073  

 

Los datos muestran evidencia suficiente 

de que existe efecto de los monitores y ayudas 

visuales en la disminución del consumo de 

energía eléctrica. Los siguientes datos muestran 

el análisis en Minitab de la prueba T. 

 

 
 
Cuadro 2 Análisis T-Student para el medidor Y574M8 en 

MINITAB 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Análisis de Pruebas Pareadas 

 

𝐻𝑜;  𝜇𝐷 = 0  

𝛼 = 0.05 

∑ 𝐷 = −210,802  
𝛼

2
= 0.025  

�̅� = −17,567  

𝐾 = 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 0    
∑ 𝐷2 = 11,167,603,492  
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𝐻𝑜;  𝜇𝐷  

𝑎;  𝜇𝐷  

𝑡𝛼 2,(𝑛−1)⁄ = 𝑡0.025,11 = 2.201M 

𝑆𝐷
2 = 678,589,081.1  

𝑆𝐷 = 26,049.74244  

𝑡𝑐 =
√𝑛∗(�̅�−𝑘)

𝑆𝐷
   

𝑡𝑐 =
√12∗(−17,567−0)

26,049.742
= −2.34  

𝑆𝐷
2 =

1

𝑛−1
(∑ 𝐷2 −

(∑ 𝐷)2

𝑛
)  

 

 
 
Figura 4 Comparación de valores de t de tabla, con la t 

calculada para pruebas pareadas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se rechaza Ho, ya que 𝑡𝑐 < 𝑡𝛼 2,(𝑛−1)⁄ , es 

decir, existe evidencia suficiente para determinar 

que hay efecto de los monitores y ayudas 

visuales para la disminución del consumo de 

energía eléctrica. 

 

Análisis de Pruebas Pareadas en Minitab 

 

 
 

Cuadro 3 Análisis de Pruebas Pareadas para el medidor 

Y574M8 en MINITAB 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis del área de los edificios MOR 

 

La siguiente tabla muestra los datos del consumo 

de energía eléctrica del medidor 579AJ8, durante 

los años 2010 y 1018. 
 

MOR 

 Consumo  
Mes 2010 2018 Diferencia 

Enero 16944 16731 -213 

Febrero 15504 13218 -2,286 

Marzo 21408 12148 -9,260 

Abril 17712 15967 -1,745 

Mayo 12672 33053 20,381 

Junio 32760 29836 -2,924 

Julio 42888 19840 -23,048 

Agosto 38736 28597 -10,139 

Septiembre 42048 27608 -14,440 

Octubre 41304 19569 -21,735 

Noviembre 28416 16354 -12,062 

Diciembre 17472 13135 -4,337 

 
Tabla 4 Consumo mensual de energía eléctrica en los años 

2010 y 2018 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  En la siguiente gráfica se presenta la 

prueba de normalidad en Minitab para ambas 

muestras, y se puede observar que los datos 

siguen una distribución normal, ya que sus p- 

valor son mayores a 0.05. 

 

 
 

Gráfica 5 Prueba de normalidad para él consumo de 

energía eléctrica del medidor de los edificios MOR 

Fuente: Elaboración Propia 
 

La prueba de igualdad de varianzas se 

realizó en Minitab por medio de la prueba F, 

arrojando los siguientes resultados. 
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Cuadro 4 Análisis de Igualdad de varianzas para el 

medidor 579AJ8 en MINITAB 

Fuente: Elaboración Propia 
 

  Como se puede observar, basados en una 

distribución normal, la prueba F para nuestro 

estudio, presenta una p-valor de 0.137 la cual es 

mayor a 0.05, por lo tanto, no se rechaza la 

hipótesis nula la cual supone igualdad de 

varianzas. 

 

 
 
Gráfica 6 Prueba de igualdad de varianzas suponiendo 

una distribución normal de los años 2010 y 2018 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis de ANOVA 

 

Ha; Existe efecto de los monitores y ayudas 

visuales en la disminución del consumo de la 

energía eléctrica. 

 

Ho; No existe efecto de los monitores y ayudas 

visuales en la disminución del consumo de 

energía eléctrica. 

 

Ha;   𝜇1 ≠ 𝜇2  

Ho;   𝜇1 = 𝜇2 

𝑆𝐶𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 = ∑
𝑌𝑖.2

𝑛𝑖
  −

𝑌2..

∑ 𝑛𝑖𝑡
𝑖=1

=278,856,202.7  

𝑆𝐶𝑇 = ∑ ∑ 𝑌2𝑖𝑗𝑛𝑖
𝑗=1

𝑡
𝐽=1 -  

𝑌2..

∑ 𝑛𝑖𝑡
𝑖=1

=2,371,991,835 

𝑆𝐶𝐸 = 𝑆𝐶𝑇 − 𝑆𝐶𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠=2093135633 

 

 

ANOVA 

FV GL SC CM F Fn
mα 

TRATAMIENTOS 1 278856203 278856203 2.93 4.30 

ERROR 22 2093135633 95142528.8   

 

Tabla 5 Análisis ANOVA para el medidor 579AJ8 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Los siguientes datos muestran el análisis 

en Minitab. 

 

 
 
Cuadro 4 Análisis ANOVA para el medidor 579AJ8 en 

MINITAB 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Se establecieron las hipótesis y al realizar el 

análisis de varianzas, se observó que la F 

calculada es menor que la F de tabla, además de 

que en el análisis en Minitab el p- valor es mayor 

a 0.05, por lo tanto, no se rechaza la hipótesis 

nula, es decir no existe evidencia suficiente de 

que los monitores y ayudas visuales tengan un 

efecto en la disminución del consumo de energía 

eléctrica para ésta área del Tecnológico. 

 

 
 
Figura 5 Distribución F para el medidor 579AJ8 

Fuente: Elaboración Propia 
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�̅� 

𝐾 = 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 0 

Análisis de la distribución muestral de 

diferencia de medias 

 

 Año 2010 Año 2018 

n 12 12 
 

 

27322 20505 

s 11685.423 7330.479934 

 

 
 
Figura 6 Distribución T-Student para diferencia de 

medias del medidor 579AJ8 

Fuente: Elaboración propia 

 

𝐻𝑜;   𝜇2010 = 𝜇2018    
 

𝐻𝑎;   𝜇2010 ≠ 𝜇2018    
 

Regla de decisión 

 

𝐻𝑜; −2.0739 ≤ 𝑡𝑐 ≤ 2.0739 
 

𝐻𝑎; −2.0739 > 𝑡𝑐    𝑜    𝑡𝑐 > 2.0739 
 

𝑡𝑐 =
(27322−20505)

√(95142529)(
1

12
+

1

12
)

= 1.7119963   

 

𝑆𝐶2 =
(𝑛2010−1)(𝑆2010)2+(𝑛2018−1)(𝑆2018)2

𝑛2010+𝑛2018−2
  

 

𝑆𝐶2 = 95142529  

 

 
 
Figura 7 Comparación de valores de t de tabla, con la t 

calculada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

𝐻𝑜;   − 2.0739 ≤ 1.7119963 ≤ 2.0739  

𝐻𝑎;   − 2.0739 > 1.7119963  

1.7119963 > 2.0739  
 

Los datos muestran evidencia suficiente 

de que no existe efecto de los monitores y ayudas 

visuales en la disminución del consumo de 

energía eléctrica. Los siguientes datos muestran 

el análisis en Minitab de la prueba T. 

 

 
 
Cuadro 5 Análisis T-Student para el medidor 579AJ8 en 

MINITAB 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Análisis de Pruebas Pareadas 

 

𝐻𝑜;  𝜇𝐷 = 0  
 

𝛼 = 0.05  
 

∑ 𝐷 = −81808  
 
𝛼

2
= 0.025  

 

�̅� = −6817  
 

   

 
∑ 𝐷2 = 1997233590  
 

𝑡𝛼 2,(𝑛−1)⁄ = 𝑡0.025,11 = 2.201   

 

𝐻𝑜;  𝜇𝐷  
 

𝐻𝑎;  𝜇𝐷  
 

𝑆𝐷
2 =

1

𝑛−1
(∑ 𝐷2 −

(∑ 𝐷)2

𝑛
)  

 

𝑆𝐷
2 = 130,865,562.2  
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𝑆𝐷 = 11,439.64869  
 

𝑡𝑐 =
√𝑛∗(�̅�−𝑘)

𝑆𝐷
  

 

𝑡𝑐 =
√12∗(−17,567−0)

26,049.742
= −2.06439   

 

 
 

Figura 8 Comparación de valores de t de tabla, con la t 

calculada para pruebas pareadas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se acepta Ho, ya que 𝑡𝑐 > 𝑡𝛼 2,(𝑛−1)⁄ , es 

decir, existe evidencia suficiente para determinar 

que no hay efecto de los monitores y ayudas 

visuales para la disminución del consumo de 

energía eléctrica. 

 

Análisis de Pruebas Pareadas en Minitab 

 

 
 

Con éste análisis se corrobora las 

decisiones tomadas con los anteriores métodos. 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

Al observar los análisis realizados y los 

resultados que arrojaron, se puede concluir que 

la estrategia de los monitoreos y ayudas visuales 

para reducir el consumo de energía eléctrica, en 

el medidor Y574M8, está dando los resultados 

esperados, es decir hay una disminución 

significativa del consumo de energía eléctrica, a 

pesar de ser el área más extensa del Instituto 

Tecnológico de Chihuahua II, sin embargo, en el 

área controlada por el medidor 579AJ8 no está 

arrojando los resultados deseados, es decir no se 

está reduciendo el consumo de la energía 

eléctrica en forma significativa, lo cual implica 

buscar nuevas estrategias para esa área y reforzar 

las ya existentes para obtener mejores 

resultados, a su vez nos lleva a dar un paso más 

en la búsqueda de nuevas tecnologías que nos 

ayuden alcanzar nuestros objetivos, e iniciar 

nuevas investigaciones para los controles de 

consumos de energía eléctrica y reducción  de las 

emisiones contaminantes al medio ambiente.  
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