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Resumen 

En el ser humano, una exposición prolongada a la 

radiación UV solar puede producir efectos agudos y 

crónicos en la salud de la piel, los ojos y el sistema 

inmunitario.  Los niveles de radiación UV registrados 

durante 5 años en el campus de la universidad 

Politécnica de Tulancingo   presentan una media  de 

12 IUV con picos hasta de 15 IUV a las 14 horas.   Este 

trabajo propone el   techado de  andadores  con paneles 

solares  que producirán  20,000 KWh. para abastecer 

del 50% de la  electricidad que consume  la 

universidad, Colocados  estos, sobre una estructura 

metálica en los andadores que conectan los edificios 

del campus.   Beneficio social: Se protege de la 

radiación solar extrema a toda la comunidad 

universitaria que transita de edificio a edificio. 

Beneficio ecológico: Al generar energía eléctrica por 

medios fotovoltaicos se disminuyen las emisiones de 

CO2. Para la vida útil de este proyecto se dejan de 

emitir 2,700 toneladas de CO2.  Beneficio económico: 

El sistema fotovoltaico se interconectara con la red 

eléctrica. Obteniendo ahorros e incentivos por 

utilización de energías renovables. 

Techado, Andador, Paneles, Solares 

Abstract 

In humans, prolonged exposure to solar UV radiation 

may result in acute and chronic health effects on the 

skin, eyes and immune system.  The levels of UV 

radiation recorded during the last 5 years on the 

university campus of the polytechnic university of 

Tulancingo have an average of 12 IUV with peaks of 

up to 15 IUV at 14 hours.  This work proposes 

walkway roofing with solar panels that will produce 

20,000 kWh. To supply 50% of the electricity 

consumed by the university, these panels are placed on 

a metallic structure along the walkways that connect 

the campus buildings.   Social benefit: the roofing will 

decrease extreme solar radiation exposure of those 

traversing the university campus. Ecological benefit: 

when generating electricity using photovoltaic 

technology, co2 emissions decline. For the life of this 

project, CO2 emissions will be reduced by as much as 

2,700 tons.  Economic benefit: as part of the electrical 

grid, the photovoltaic system will generate savings 

and provide incentives for use of renewable energy. 

Roofing, Walkway, Panels, Solar 
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Introduccion 

Para las energías renovables es muy importante 

buscar sitios en donde se reciba la mayor cantidad 

de radiación solar, pues esto es un referente para 

la obtención de energía.La radiación solar es un 

beneficio para generar energía fotovoltaica, pero 

es un daño a la salud por su componente de 

radiación UV, por lo que, detener el paso de la 

radiación utilizando modulos fotovoltaicos para 

que esa radiación no solo no afecte a nuestra 

salud, sino que sirva para generar energía 

eléctrica renovable, es su principal contenido 

innovador: detener la radiación y generar energía 

electrica. 

Potencial Energetico 

En las instalaciones de la Universidad Politécnica 

de Tulancingo, el potencial solar promedio. 

Registrado durante los últimos 5 años por el 

laboratorio de energías renovables es de 5.6 

kWh/m2 mostrado en la Grafica 1, en ella se 

observa  la medición del día solar promedio en el 

campus y la energía mensual promedio, de los 

últimos 5 años  Por lo que, se demuestra que esta 

región es un lugar altamente benéfico para la 

instalación de un sistema fotovoltaico. 

Grafica. 1 Día solar promedio diario por mes y Energía 

promedio mensual producida por m2 de módulo 

fotovoltaico (sin pérdidas) 

Fuente: Elaboracion propia 

Riesgo de radiación UV 

En el campus de la Universidad Politécnica de 

Tulancingo las distancias entre edificios son 

mayores a 200 metros Los niveles de radiación 

registrados en la Universidad  presentan una 

media  de 12 IUV con picos hasta de 15 IUV a las 

14 horas. Como se muestra en la Grafica 2.  

Grafica. 2 Perfiles de índice UV en el mes de julio del 2013 

(mes máximo histórico de radiación solar en el periodo 

Abril 2013 – Enero 2017) 
Fuente: Elaboracion propia 

Dichos niveles registrados sobrepasan lo 

recomendado por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). Tabla 1.La recomendación de 

protección más apropiada para estos niveles de 

radiación es permanecer protegido en un lugar 

con sombra.  

Tabla 1 Sistema de protección solar recomendado por la 

OM.S 
Fuente:OM.S 



3 

Artículo Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias 

Septiembre, 2017 Vol.4 No.12, 1-4 

FLORES-GARCIA, Francisco Armando, COYOTL-MIXCOATL, 
Felipe, ELIZALDE-CANALES, Francisca Angélica, CASTILLO-

MIMILA, Diego Fernando. Techado de Andador con Paneles Solares en 

la Universidad Politécnica De Tulancingo.Revista de Ciencias Naturales 

y Agropecuarias. 2017 

ISSN-2410-356X 

ECORFAN® Todos los derechos reservados.

Propuesta 

Se propone  la construcción de un  techado con 

paneles solares fotovoltaicos sobre los andadores 

que conectan los edificios de la Universidad. Con 

el cual,  protegemos de la radiación solar a la 

comunidad universitaria y se genera energía 

eléctrica de fuentes renovables. En la Figura 1. Se 

muestra el acomodo preliminar.    

Figura 1 Diseño del Techado de andador con paneles 

solares  
Fuente: Elaboracion propia 

El consumo promedio mensual de energía 

eléctrica en la Universidad es de 40,000 KWh.  

Como se muestra en la Grafica 3. Se pretende 

techar los andadores que permitan orientar 

perfectamente hacia el sur los paneles solares. 

Techando un andador, el cual se muestra en la 

figura 2,  se cubren 840 m2  de paneles solares. 

Colocando 430 modulos fotovoltaicos 

proponiendo sean: TSM-320 de 320 W, con 

marco de aluminio anodizado y conectores MC4, 

72 Células policristalinas, Trina Solar. 

Considerando el día solar de 5.6  horas en 

promedio, como se muestra en la grafica 1.  Se 

generar una producción  energética mensual de  

20,000  KWh, considerando una eficiencia del 85 

% de los módulos fotovoltaicos, podremos 

otorgar el 50 % del consumo energético requerido 

por la Universidad.  El factor de emisión para el 

cálculo de emisiones indirectas por consumo de 

electricidad para el periodo 2017, cuando el 

proveedor sea Comisión Federal de Electricidad, es 

de  0.454 toneladas de CO2 / MWh.  

Considerando 25 años de vida útil del 

sistema fotovoltaico, se obtiene un ahorro de 

2,700 Toneladas de CO2. 

Figura 2 Vista aérea del campus universitario, en donde se 

señala con una línea azul  el andador a techar 
Fuente: Google Geart 

Grafica 3 Consumo mensual y facturación pagada a CFE 

en la Universidad Politécnica de Tulancingo 
Fuente: Elaboracion propia 

La energía que consumimos de la red, se 

da principalmente los días de actividad escolar, de 

lunes a viernes, este sistema genera energía todos 

los días, entregando la que se genere el fin de 

semana y los días de vacaciones  a la  Comision 

Federal de Electricidad (CFE).  

Resultados 

Beneficio social: Se protege de la radiación solar 

extrema a toda la comunidad universitaria que 

transita de edificio a edificio.  
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Beneficio ecológico: Tomando en cuenta el 

factor de emisión, se dejan de emitir 2,700 

toneladas de CO2.   

 

Beneficio económico: El sistema 

fotovoltaico se interconectara con la red eléctrica. 

Reduciendo la facturación en un 50%. 

Obteniendo ahorros e incentivos por utilización 

de energías renovables. 

 

Conclusiones 

 

El proyecto fue presentado ante el Instituto 

Hidalguense de la Infraestructura Física 

Educativa (INHIFE), se pretende sea replicado en 

otras  instituciones, de esta manera, el proyecto se 

convierte en un modelo de construcción 

sustentable. Se buscará una certificación LEED 

(Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) afin 

de demostrar su eficiencia energética y 

sostenibilidad.  Se esta trabajando en el rediseño 

del techado, pretendiendo realizar una inclinación 

ajustable a las temporadas del año,  para optimizar 

su eficiencia.  

 

También se esta trabajando en el desarrollo 

de un algoritmo criptográfico para  la seguridad  

en la transmisión de los datos que genera el 

sistema, para ofrecer mayor confiabilidad en la 

transmisión inalabrica. 
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