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Resumen 

 

Con el fin de desarrollar un diagnóstico de la calidad del 

agua de pozo, se evaluó la calidad física, química y 

bacteriológica de las aguas subterráneas, con el propósito de 

saber cómo afecta al aumento de la población que está 

circunscribiendo con el IT Cancún. Nuestro primordial 

objetivo fue  determinar  índices de calidad  del pozo que 

suministra agua a nuestras instalaciones de nuestra campus 

tomando en cuenta temporalidad de los  años en 2016-

2017,comparando  los parámetros físicos del contenido total 

de sólidos disueltos fueron evaluados, conductividad, PH, 

dureza, salinidad, químicos, grasas y aceites, biológicos  E. 

Collí y Coliformes totales por el Método Quanty Try 

Colilert, los resultados indican las  concentraciones de los 

iones analizados, la hidrogeología de la península de 

Yucatán de tipo cavernoso, con permeabilidad, por el agua 

residual, la lluvia se produce en un proceso de 

contaminación antropogénica, los componentes analizados 

físicos dieron un alto valor a los límites máximos 

permisibles de acuerdo con NOM-127-SSA1-1994 

modificado 2000, Sólidos suspendidos 1200 mg/L, dureza 

950 ppm, grasas y aceites 65 mg/l, E. Coli se utilizó el 

método de E. Colilert the Colilert Quanty para determinar el 

número más probable  de bacterias el resultado de la muestra 

nos arroja  >2419.6 NPM un alto contenido de  

contaminación fecal. 

 

Agua de pozos, Contaminación, Mancha urbana 

Abstract 

 

In order to develop a diagnosis of well water quality, the 

physical, chemical and bacteriological quality of 

groundwater was evaluated, with the aim of knowing how it 

affects the increase in the population that is limited by IT 

cancún Our primary objective was to determine quality 

indices of the well that supplies water to our campus 

facilities taking into account the temporality of the years in 

2016-2017, comparing the physical parameters of the total 

content of dissolved solids were evaluated, conductivity, pH, 

hardness, salinity, chemicals, fats and oils, biological E 

Collí y Coliformes totales por el Método Quanty Try 

Colilert, los resultados indican las  concentraciones de los 

iones analizados, la hidrogeología de la península de 

Yucatán de tipo cavernoso, con permeabilidad, por el agua 

residual, la lluvia se produce en un proceso de 

contaminación antropogénica, the physical components 

analysed gave a high value to the maximum permissible 

limits according to NOM-127-SSA1-1994 modified 2000, 

Suspended solids 1200 mg/L, hardness 950 ppm, fats and 

oils 65 mg/l, E. Coli was used the method of E. Colilert the 

Colilert Quanty to determine the most likely number of 

bacteria the result of the sample gives us >2419.6 NPM a 

high content of faecal contamination. 

 

 

 

Well water, Pollution, Urban spot  
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Introducción 

 

Las principales amenazas para el acuífero se 

derivan del manejo inadecuado de los desechos 

generados por la actividad antropomórfica y 

comercial, y por consecuencia del crecimiento 

poblacional, manifestado en el incremento de la 

zona en los últimos años en Cancún, Quintana 

ROO. 

 

La Península de Yucatán es una región 

conformada por rocas calcáreas y carece de 

corrientes superficiales debido a la 

karstificación extensa zonas con presencia de 

calizas y yesos, la cual da lugar a fracturas y 

fisuras por donde se filtra rápidamente el agua 

de lluvia disolviendo y arrastrando los 

contaminantes que encuentra a su paso. La baja 

profundidad de los niveles freáticos y la falta de 

suelo hacen que los solutos se infiltren al agua 

subterránea, haciéndola vulnerable a la 

contaminación, los pozos, los cenotes, 

humedales. 

 

La calidad del agua está siendo 

afectados por las actividades antropogénicas 

que se desarrollan en las zonas habitacionales, 

gasolinerías, restaurants, así como escuelas, 

lavaderos de autos podrían ser los generadores 

de mayores afectaciones, nuestro instituto 

quedo inserto dentro de una gran mancha 

urbana, así como terrenos baldíos, se indica en 

la Figura 1 donde está posicionado, y sus 

colindancias.    

 

 
 

Figura 1 Ubicación del IT Cancún 

Fuente: Google maps 
  

Quedando el IT Cancún rodeado de 

fraccionamientos, ubicado en una de las 

avenidas más importantes del municipio, esto 

no llevo al estudio de conocer la calidad del 

agua de pozo, que abastece a 2 cisternas, 

bombeando agua para los baños y al sistema de 

riego, y servicio de las cafeterías. 

 

En los últimos 25 años, las temperaturas 

máxima y mínima promedio han sido de 33.4°C 

y 24.2 ºC respectivamente. Sin embargo, 

durante estos mismos años se han expuesto 

temperaturas muy por altas, alcanzando valores 

extremos de hasta 41.5ºC de máxima y 9.5ºC de 

mínima. en los años 2016-2017 se observa que 

los meses que registran la mayor oscilación 

térmica son abril y mayo, cuando empieza el 

calor, y va en aumento de 1.1 grado debido a 

los efectos generados por el cambio climático, 

septiembre, diciembre se registran los valores 

más bajos de oscilación térmica, siendo los 

meses de mayor precipitación para la ciudad de 

Cancún. 

 

En 2016 fue el año más cálido del que 

se tenga constancia: registró una temperatura 

sorprendente de 1.1 °C por encima de los 

niveles preindustriales, lo que representa un 

aumento de 0.06 °C por encima del récord 

anterior registrado en 2015. Este ascenso de la 

temperatura mundial está en consonancia con 

otros cambios que se están produciendo en el 

sistema climático”, afirmó Petteri Taalas, 

Secretario General de la OMM. 

 

Debido al excelso crecimiento de la 

población de esta ciudad; para 1976 había en 

Cancún 15 mil habitantes, 10 años después la 

cifra había aumentado a 100 mil habitantes. 

Posteriormente se presenta una disminución en 

el creciendo, en el año de 1996 alcanza los 324 

mil habitantes debido al engrandecimiento de la 

actividad Turística. En el año 2010 la población 

era de 628,306 habitantes (INEGI, 2010a), la 

cifra ha aumento casi en un 50%, en la 

expectativa que alcance el millón para el 2030, 

(Anuario estadístico y geográfico de Quintana 

Roo 2016). 
 

Calidad del agua 
 

La calidad del agua es uno de los temas más 

importantes en la gestión de los recursos 

hídricos como lo revela (Sutadian et al., 2016), 

según comenta Medeiros et al., 2017 

categorización establecida en el que la calidad 

del agua y contaminación data de 1848 y se 

evalúa desde las características físicas, 

químicas y bilógicas. 
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Para el índice de calidad del agua (ICA) 

es una de las herramientas más seguras para 

indicar la calidad de aguas subterráneas, al 

evaluar los parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos relacionados con el nivel de 

riesgo sanitario destinado al consumo humano. 
Avvannavar y Shirihari (2008). 

 

La calidad del agua se considera un 

criterio, el cual depende del uso que se le dé al 

líquido, por lo que cada uso requiere un 

determinado estándar de calidad. Los estudios 

de la calidad fisicoquímicos y microbiológicos 

de las fuentes de agua destinadas a consumo 

humano constituyen un requisito necesario e 

indispensable para evaluar su aptitud para este 

uso, que sin duda es el más delicado del 

recurso. Un mecanismo difundido para esta 

tarea constituye los índices de calidad, que 

resumen una gran cantidad de información, 

hasta obtener un número que le ubica al agua en 

una determinada categoría. Cuando la fuente a 

evaluar está sujeta a variaciones meteorológicas 

como los ríos, es necesario que el diagnóstico 

incluya un período representativo de evaluación 

que permita detectar las variaciones temporales 

y espaciales a la que están sujetas. 

 

Indicadores de calidad del agua 

 

A principios de los años setenta, ante la 

necesidad de encontrar un método uniforme y 

consistente para dar a conocer la calidad del 

agua de manera accesible a la población, se 

desarrolló un sistema estimativo de calidad del 

agua que requirió la medición física de los 

parámetros de contaminación del agua y el uso 

de una escala estandarizada de medición para 

expresar la relación entre la existencia de varios 

contaminantes en el agua y el grado de impacto 

en los diferentes usos de esta 

 

Éste índice consideró 18 parámetros 

para su cálculo con distintos pesos relativos 

(Wi), según la importancia que se le concedía a 

cada uno de ellos en la evaluación total, como 

se indica en la Tabla 1. Este sistema se 

denominó Índice de Calidad del Agua (ICA) y 

permitía hacer comparaciones de niveles de 

contaminación en diferentes áreas. El ICA se 

define como el grado de contaminación 

existente en el agua a la fecha de un muestreo, 

expresado como un porcentaje de agua pura. 

Así, agua altamente contaminada tendrá un ICA 

cercano o igual a 0% y de 100% para el agua en 

excelentes condiciones. 
 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno 
Nitrógeno en 

nitratos 
Oxígeno disuelto Alcalinidad 
Coliformes fecales Color 
Coliformes totales Dureza total 
Sustancias activas al azul de 

metileno (Detergentes) 
Potencial de 

Hidrógeno (pH) 
Conductividad eléctrica Sólidos 

suspendidos 
Fosfatos totales Cloruros 
Grasas y aceites Sólidos disueltos 

Nitrógeno amoniacal Turbiedad 

 

Tabla 1 Parámetros que determinan la calidad de agua 

Fuente: SEMARNAT Gerencia de calidad del Agua, 

Junio, 2019 

 

Contaminación del agua 

 

Las necesidades de agua exceden por mucho la 

disponibilidad en cuanto a cantidad y calidad de 

estas, la problemática en los municipios de 

Quintana ROO son la a disposición aguas 

grises, ya que en la mayoría de los casos son 

vertidas sin un tratamiento previo a los cuerpos 

de agua superficiales, pozos, en algunas zonas 

utilizan fosas sépticas. Se continua realizando el 

fecalismo al aire libre en la actualidad 

realizando el fecalismo a cielo abierto, 

contaminando así el acuífero por la alta 

permeabilidad del subsuelo. 

 

El problema del agua subterránea es 

debido diversas actividades económicas como 

son lavaderos de autos, escuelas, plazas 

comerciales vierten sus productos orgánicos, 

inorgánicos por lixiviación se filtran dichos 

contaminantes hacia los cuerpos de agua 

subterránea. La urbanización es una fuente de 

contaminación de agua del subsuelo, manto 

freático, por ejemplo, derrames de gasolina, 

mala disposición de los aceites comestibles 

usados. El agua subterránea en temporada de 

sequias juega un papel importante en el 

abastecimiento en el suministro del agua 

potable, cambio climático genera un impacto al 

aumento de las actividades humanas causando 

una baja fundamental en la recarga de agua 

subterránea, así como la degradación de la 

misma asociada a los ecosistemas a la mala 

disposición de los diferentes tipos de residuos 

desde orgánicos e inorgánicos. Para Arboleda-

Baena, C M. et al., 2016 los métodos para la 

detección de microorganismos patógenos de 

origen intestinal en el agua en general son de 

alto costo e implican largos tiempos para su 

determinación, en comparación con los 

Coliformes totales y Escherichia coli. 
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Estos microrganismos se constituyen en 

excelentes indicadores de contaminación, al 

hacer la correspondencia con la presencia de 

otros patógenos de vías intestinales. Determinar 

la presencia de estos indicadores en el agua 

permitirá indicar la calidad microbiológica del 

cuerpo de agua. 

 

Contaminación microbiológica del agua 

 

La definimos como la introducción de agentes 

biológicos al agua, los cuales sobrellevan a una 

alteración no deseable de la composición 

natural de los cuerpos de agua. Haciéndola no 

apta para el consumo humano 

 

Evidentemente Chambi Choque 

considera que las enfermedades infecciosas que 

son causadas por organismos patógenos como 

las bacterias, virus y parásitos, son un riesgo 

más común para la salud que está asociado al 

consumo de agua.La contaminación del agua 

subterránea por percolación de lixiviados fruto 

de actividades antropogénicas como la 

disposición final de aguas residuales, el mal 

diseño, los cuales se sitúan en algunos casos en 

un contexto geológicamente inadecuado, las 

actividades domésticas, entre otros, constituyen 

uno de los mayores problemas ambientales en 

todo el entorno, ya que el volumen de 

contaminación generada es directamente 

proporcional al grado del crecimiento de la 

población 

 

Tipos de contaminación que afectan los 

cuerpos de agua  

 

Contaminación Química: se conoce como a la 

variedad de productos químicos como 

productos industriales, detergentes, aceites 

disolventes, pesticidas, herbicidas y 

combustible se pueden acumular en el agua 

(Calvo, 2016). 

 

Contaminación Microbiológica: se 

denomina a la cantidad de microorganismo 

patógeno (bacterias, virus y protozoos) pueden 

contaminar el agua. El mal estado del agua en 

sus parámetros trae enfermedades como la 

colera y otros. Cajas Condezo, M. A. (2020). 

 

 

 

 

 

Contaminantes que consumen oxígeno: 

exceso de materiales biodegradables  

 

Microorganismos que determinan la 

calidad de agua 

 

Los estándares internacionales 

indicadores de la calidad del agua potable, 

importantes para su valoración de riesgo 

sanitario (EPA United States Environmental 

Protection Agency, 2011). Los clasifica en 

Bacterias Coliformes totales, Escherichia coli, 

Bacterias coliformes, los virus, los 

protozoarios, los helmintos. 

 

Legislación  

 

Con respecto a las Normas Oficiales Mexicanas 

relacionadas con el agua, las que se encuentran 

vigentes y son aplicables para las condiciones 

del pozo de agua IT Cancún. 

 

Los parámetros de la calidad del agua en 

aspectos químicos, físicos y biológicos, 

metodológicos; en México se utiliza la NOM-

127-SSA1-2000, en el uso del agua para 

consumo humano, se evalúa del estado físico y 

químico, biológicos del agua. 

 

De acuerdo con la Norma Oficial 

Mexicana NOM-127-SSA1-1994 (modificada), 

“Salud ambiental, agua para uso y consumo 

humano límites permisibles de calidad y 

tratamiento a que debe someterse el agua para 

su potabilización” (NOM-127, 2000) que el 

agua para consumo humano con calidad 

adecuada es fundamental, para prevenir y evitar 

transmisión de enfermedades gastrointestinales 

y otras; para lo cual, a establecidos límites 

permisibles en cuanto a sus características 

bacteriológicas, físicas, organolépticas y 

químicas, en relación a los parámetros de las 

muestras que se obtuvieron.  

 

Los resultados de los análisis 

bacteriológicos se reportan en unidades de 

NMP/100 ml (número más probable por 100 

ml), si se utiliza la técnica del número más 

probable o UFC/100 ml (unidades formadoras 

de colonias por 100 ml), si se utiliza la técnica 

de filtración por membrana, límites permisibles 

como se reportan igualmente cuando se utiliza 

la técnica de Colilert Quanty Try 2000, en la 

tabla 2, anexos se indican los límites máximos 

permisibles, para cada parámetro. 
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Descripción del método 

 

Lugar de muestreo pozo de abastecimiento del 

IT Cancún, se muestreo 2 veces por año, debido 

a la temporalidad de las ondas de alta 

temperatura y temporada la lluvia, temporada 

de seca y de aumento en la precipitación pluvial 

se recolectó un volumen de 2 litros en 

recipientes de plástico, como lo indica la NOM-

230-SSA1-2000 como se indica en la figura 2. 

Para a ser un comparativo del grado de 

contaminación del agua por escorrentía, 

infiltraciones de algún contaminante en mayor 

concentración en una época y otra, y de un año 

a otro. Véase tabla 3. 

 

El año 2016 hizo historia con una 

temperatura máxima mundial sin precedentes, 

un nivel excepcionalmente bajo de los hielos 

marinos y un aumento ininterrumpido del nivel 

del mar y del calor oceánico, de acuerdo con la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM). 

Las condiciones meteorológicas y climáticas 

extremas no han cesado en 2017. 

 
Temporalidad Secas Lluvias Secas Lluvias 

Mes del muestreo Mayo  Octubre  Mayo Octubre 

Temperaturas 30-37 24-29 30-38 24-29 

 

Tabla 2 Temporalidad para el muestreo condiciones del 

clima año 2016 fue un año con muchas variantes con 

respecto a la cantidad de lluvia 2017 los efectos del niño 

Fuente: Elaboración propia 

 

Parámetros físicos 

 

Para la determinación de los parámetros físicos 

como son pH, conductividad, turbiedad de se 

utilizó una sonda multiparamétrica de la marca 

Xplorer GLX. 

 

Se configura el equipo para una correcta 

lectura, calibrar las diferentes sondas 

multiparamétricas del equipo. Se toman 2 mL 

de la muestra o 100 mL dependiendo se la 

sonda las lecturas se hicieron in situ. 

 

Parámetros químicos  

 

La dureza total como CaCO3 se analizaron por 

métodos volumétricos, de acuerdo con la NMX-

AA-072-SCFI-2001.  

 

 

 

 

Dureza el cual como se coloca en la 

bureta con una solución de EDTA a 0.01 M, se 

toma 20 mL de nuestra muestra y se le agrego 

100 mL de agua destilada. Posteriormente se le 

añadió una solución para elevar el pH a 10 para 

proceder hacer la titulación. Para esto fue 

necesario agregar negro de eriocromo y titulo 

hasta que el vire a azul. 

 

Las aguas domésticas como a las 

industriales y desde la ósmosis inversa que es 

uno de los principales parámetros que se deben 

controlar.  

 

Las aguas que contienen menos de 50 

ppm de CO3Ca se llaman blandas, 100 ppm de 

CO3Ca, ligeramente duras 200 ppm de CO3Ca, 

moderadamente duras., 500 ppm de CO3Ca, 

muy duras produciendo grandes cantidades de 

costras en las tuberías, como es el caso en la 

península de Yucatán que tiene aguas duras por 

ser conformación de tipo calcárea. 
 

El agua blanda, cuya dureza es inferior a 

100 mg/L, puede tener una capacidad reducida 

y resultar, por tanto, más corrosiva para las 

tuberías, por lo que ciertos metales pesados 

como el cobre, zinc, plomo y cadmio pueden 

estar presentes en el agua potable. El grado de 

corrosión y solubilización de los metales 

también depende del pH, la alcalinidad y de la 

concentración de oxígeno disuelto, APHA, 

AWWA, WPCF, 1998. 

 
la dureza y la alcalinidad, para el cálculo 

del pH de saturación se tiene en cuenta la 

concentración de sólidos totales disueltos, así 

como también la temperatura. 

 

Alcalinidad NMX-AA-036-SCFI-2001 

 

La determinación de alcalinidad se utiliza 

fenolftaleína como indicador con 25 ml de 

𝐻2𝑆𝑂4 a 0.02 N. Se toma 100 ml de la muestra. 

Se le agregan 3 gotas de fenolftaleína se agita 

hasta el cambio de color por titilación, para la 

determinación de alcalinidad se le añadió 2 

gotas de indicador metil naranja, seguir 

titulando hasta cambio de color al naranja.  
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Grasas y aceites NMX-AA-005-SCFI-201 

 

En la medición de grasas y aceites no se mide 

una sustancia específica, sino un grupo de 

sustancias con unas mismas características 

fisicoquímicas (solubilidad). (NMX-AA-005-

SCFI-2013) 

 

Preparar los matraces de extracción 

introduciéndolos al horno a una temperatura de 

103 °C ± 2 °C, enfriar en desecador y pesarlos, 

repetir el procedimiento hasta obtener una 

diferencia de < 0.000 5 g. Preparar el material 

filtrante colocando un papel filtro en el embudo 

Büchner, colocar el embudo en un matraz 

Kitazato y agregar 100 mL de la suspensión de 

tierra de diatomeas-sílice sobre el filtro, aplicar 

vacío y lavar con al menos 100 mL de agua. 

Para el volumen inicial de la muestra es de 100 

ml vierta el filtrado en una probeta de 1 L.  

 

Preparar el equipo de extracción, con la 

muestra en el dedal de celulosa, del reflujo y 

extraer a una velocidad de 20 ciclos/hora 

durante un período de 4 H.  
 

Calcular las grasas y aceites 

recuperables (GYA) en la muestra usando la 

siguiente ecuación: 

 

GYA = (
(𝑀𝑓−𝑀𝑖)

𝑉
 – Blanco   (1) 

 

Mf = peso final de la muestra 

 

Volumen de la muestra 

 

Mi =peso inicial de la muestra 

 

Determinación de solido disueltos totales 

NMX-AA-034-SCFI-2015 

 

La determinación de solido disueltos totales nos 

basamos en la NMX-AA-034-SCFI-2015. Es el 

material soluble constituido por materia 

inorgánica y orgánica que permanece como 

residuo después de evaporar y secar una 

muestra previamente filtrada a través de un 

filtro de fibra de vidrio con poro de 1,5 µm a 

una temperatura de 105 °C ± 2 °C. 

 

Calcular el contenido de sólidos 

disueltos totales (SDT) de las muestras como 

sigue:  

 

 

SDT = (
m2− m1

𝑉
) 𝑥1000000   (2) 

 

Donde:  

 

m1= Es la masa de la cápsula vacía, en 

g. 

 

m5 es la masa de cápsula con el residuo 

seco de la muestra filtrada, en g. 

 

V es el volumen de muestra, en mL. 

 

Parámetros biológicos 

 

Método COLILERT Quanty Try 2000 para la 

determinación y cuantificación de coliformes 

totales y Escherichia coli.   

 

Para el parámetro biológico se 

manejaron frascos muestreadores estériles para 

posteriormente vaciar a los frascos de 100ml 

con conservador de tiosulfato de sodio para 

hacer la mezcla con el vial disolverlo bien por 

agitación y vaciarlo a la charola para 

posteriormente colocarlo en la selladora y 

sellar, para colocarlo en la incubadora por 24 

horas y posteriormente checar el crecimiento o 

presencia de bacterias E. Coli, por el método 

Colilert Quanti Try/2000, ver figura 2. 

 

 
 

Figura 2 Charolas con las muestras del pozo de agua, 

sustratos para mezclar con la muestra, la de coloración 

amarilla es para identificar entero coli, y la transparente 

coliforme 

Fuente: Elaboración propia  
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Se añadió el contenido de una ampolla 

Colilert. se agitó diez veces el recipiente hasta 

disolver. Se vertió el contenido del recipiente 

en la charola previamente identificada 

QuantiTray/2000, se eliminaron las burbujas y 

se selló en la IDEXX Quanti-Tray Sealer. Las 

charolas se incubaron a 35 ± 1 ºC durante 18 a 

24 horas.  

 

Durante todo el ensayo se garantizó la 

esterilidad siguiendo los lineamientos 

establecidos en la Norma NMX-AA-102-SCFI-

2006. 

 

 
 
Figura 3 Toma de muestra del brocal del pozo IT 

Cancun 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para el análisis del   parámetro biológico 

se esterilizo la zona de muestreo de acuerdo con 

el procedimiento técnico determinación 

cualitativa y cuantitativa de coliformes totales y 

escherichia coli   en aguas   sustrato definido 

(Colilert) AOAC 991.15-1994. El pozo 

muestreado como se indica en la figura 3, tiene 

aproximadamente niveles estáticos de entre 

menos de 10 m de profundidad. 

 
 

Figura 4 Ubicación de Pozo de abastecimiento de agua, 

se encuentra cubierto por vegetación de nativa de la zona 

del IT Cancún 

Fuente: Elaboración propia 

 

El muestreo se realizó en los meses de 

mayo y octubre en ambos años, en los meses de 

estiaje secas, quemas es en periodo mayo a 

agosto, 36 y 38 °C, y mínimas entre 10 y 12 °C 

los meses septiembre a noviembre, es la 

temporada de lluvias, huracanes, y aumenta el 

volumen de agua por lluvias. 

 

Procedimiento 

 

Para la preservación y muestro de las muestras 

se llevó a cabo de acuerdo con las siguientes 

condiciones, véase tabla no 4, en el apartado de 

los anexos. 

 

Resultados  

 

Los resultados obtenidos de los parámetros 

biológicos se realizaron en base a la compasión 

de color; Incoloro = negativo, Amarillo = 

coliformes totales, Amarillo/fluorescente = E. 

coli, con la Tabla IDEXX Quanti-Tray/2000 

Véase figura 5. Escherichia coli contando el 

número de pozos grandes y pequeños que 

presentan color Amarillo y Fluorescencia al 

exponer la Bandeja a la luz UV de 365nm en la 

cabina para lectura de UV pasar el dato a la 

tabla de NMP (véase tabla 6) interpolar los 2 

números (pozos grandes versus pozos 

pequeños) y obtener el numero coincidente a 

estos que indica el número de microrganismos 

en 100ml véase tabla 5 en el anexo. 
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Reportar: E. coli =    X microrganismos 

en 100 ml: (X = Numero hallado en la Tabla 

 

Se realizaron lecturas preliminares entre 

las 18 y 22 horas de incubación y una lectura 

final entre las 24 y 28 horas para confirmar para 

proceder hacer la lectura y el conteo de numero 

de pozos grandes y pocillos y el grande por 

cambio de coloración al pasar sobre la charola 

la lampara de luz UV, generando una 

fluorescencia aquellos pozos que dieran 

positivos, se marcaban en la tabla IDEXX como 

se indica en la tabla 7 que se encuentra en la 

parte de los anexos. se obtuvo los siguientes 

resultados como se observan en las figuras 6 y 7 

de los meses de muestreo mayo y octubre 2016, 

en la temporada de sequía, el resultado >2419.6 

NPM 100mL de CF, quedando fuera de los 

parámetros máximos permisibles como lo 

indica la norma NOM-001-SEMARNAT-2017., 

véase tabla 3. 
 

Parámetros Unidades Límite 

máximo 

permisible 

Gardia lambia Quiste/L 0/20L 

Coliformes 

fecales o E. coli 

NMP/100ml o 

UFC7100ml 

Ausente 

Microcistina-LR Μg/L 1 

 

Tabla 3 Límites máximos permisibles en indicadores 

biológicos 

 

De acuerdo con la NOM-001-

SEMARNAT-2017 (modificada) la 

determinación de coliformes fecales en la 

descarga será reemplazada por la determinación 

de Escherichia coli. Se trata de un cambio 

menor, ya que es el mismo método de análisis 

indicándose como coliformes fecales. 
 

 
 

Figura 5 Resultados de la muestra de agua mayo 2016 y 

octubre 2016-2017, Entero coli, al pasar la lampara de uv 

en un cuarto obscuro hay presencia de fluorescencia 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 6 Resultados de la muestra de agua mayo 2017 y 

octubre 2017, Entero coli, al pasar la lampara de uv en un 

cuarto obscuro hay presencia de fluorescencia 
Fuente: Elaboración propia 

 

La mayoría de los pocillos presentan 

coloración amarilla, lo que nos indica que 

tenemos un alto grado de contaminación por 

coliformes fecales esto se debe a las 

escorrentías, infiltraciones al manto freático, 

por la mala disposición de las aguas grises, y de 

la falta de drenaje. 

 

 
 

Figura 7 Positivo a Coli Totales en el mes de mayo y 

octubre 2016-2017, por cambio de coloración amarilla, 

característica de un alto contenido de microorganismos 

patógenos presentes en esos meses 

 

El resultado de la fluorescencia en todos 

los pocillos indica mayor contaminación 

microbiológica, rebasan el nivel permisible para 

agua potable que se considera ausencia en el 

mes de mayo y octubre nos indica la presencia 

de coliformes fecales en el agua de pozo.  De 

acuerdo con la norma oficial mexicana NOM-

127-SSA1-1994, Salud Ambiental, modificada 

en el 2017, véase tabla 4, véase figura 9. 

 
Caracteristica Limite 

permisible 

Organismos coliformes totales Ausencia o no 

detectables 

E. coli o coliformes fecales u 

organismos termotolerantes 

Ausencia o no 

detectables 

 

Tabla 4 Límites permisibles de características 

microbiológicas Fuente modificación a la norma oficial 

mexicana NOM-127-SSA1-1994, SALUD 

AMBIENTAL. Agua para uso y consumo humano 
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Figura 8 Pozos pequeños 12 positivos y 34 pozos 

grandes positivos y el grande indicando la presencia de 

Coli Totales en el mes de mayo y octubre 2016-por 

cambio de coloración amarilla, a la presencia de 

fluorescencia, indicando alto contenido de 

microorganismos patógenos presentes en esos meses,  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para los meses de mayo y octubre del 

2017 se siguieron las mismas metodologías 

encontrando un comportamiento similar al año 

2016, presentando una ligera disminución del 

contenido de microrganismos patógenos E: Coli 

con respecto a coliformes totales véase figura 8, 

como se indica en la siguiente tabla de 

resultados, vea se tabla 5. La presencia de E. 

coli en la muestra es factor indicativo de 

contaminación fecal reciente debida a actividad 

animal y/o humana en ambientes externos. Esta 

contaminación también puede deberse a un 

tratamiento inadecuado de eliminación, de los 

desechos, dando positivo a Coli Totales en el 

mes de mayo y octubre 2017, por cambio de 

coloración amarilla, se nota que el número de 

pozos que presentan fluorescencia es menor con 

respecto al año 2016. 

 
Parámetro Temporada 

de Seca 

2016 

Temporada de 

Lluvia 2016 

Temporada de 

Seca 2017 

Temporada Lluvia 

2017 

unidades 

SDT 730 810 793.8 875.7 mg/l 

Conductividad 3.45 4.06 4.16 4.09 Ms/cm 

Grasas y aceites 68 56 78 65 mg/l 

Alcalinidad 301 320 310.5 430 mg de CaCO3/l 

Dureza 546 648 626 722 mg de CaCO3/l 

Biológicos  

Coliformes totales y E. 

coli 

>2419.6  >2419.6  >2019.6 NPM 

 

Tabla 5 Resultados obtenidos de acuerdo con las normas 

vigentes, para análisis de agua comparando los 

comportamientos de la temporalidad del año 2016 y 2017 

y los efectos causados a un cuerpo de agua por el 

crecimiento poblacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

Recomendaciones 

 

Para prevenir la contaminación en los pozos de 

abastecimiento, se sugiere, por lo que las 

bacterias detectadas pueden ser eliminadas por 

este proceso de desinfección. Se deben 

implementar medidas para desinfectar el agua, 

con los resultados obtenidos este tipo de agua 

no son aptas para consumo humano. 

 

Realizar 2 veces al año un monitoreo del 

recuento de coliformes fecales, cuando es 

temporada de lluvias las escorrentías acarrean 

un sinfín de partículas orgánicas como 

inorgánicas, para el parámetro de grasas y 

aceites  la mala disposición de estos el 

crecimiento desmedido de cocinas económicas, 

comidas rápidas, y la falta de cultura para la 

disposición de los mismos trae como 

consecuencias la contaminación del manto 

freático, el resultado nos arroja que están fuera 

de norma como se indica en la tabla 5.  

 

La dureza, alcalinidad la composición 

del agua es alta en composición de carbonatos, 

sulfatos, ocasionando grandes incrustaciones 

calcáreas en tuberías y obstrucciones de esta, el 

límite máximo permisible es de 500mg/L, de 

acuerdo lo establecido por la NOM-001-

SEMARNAT-2017. 

 

Solidos disueltos totales. Todos los 

contaminantes presentes en el agua, a excepción 

de los gases disueltos, contribuyen a la "carga 

de sólidos". Los resultados de sólidos pueden 

ser orgánicos y/o inorgánicos, provenientes de 

diferentes actividades domésticas, comerciales. 

El ITCancún está dentro de zona de gran 

actividad comercial, y de fraccionamientos, por 

los que presenta un alto contenido de sólidos 

disueltos. Véase Tabla 5, Gráfico 1. 

 
Parámetro Mayo Octubre 

2016 

Mayo Octubre 

2017 

Sólidos 

Disueltos 

(mg/l). 

730 810 793.8 875.7 

Sólidos 

Suspendidos 

(mg/l). 

69 76 60 79 

Solitos 

Totales 

(mg/l). 

735 790.8 795.7 793.25 

 

Tabla 6 Resultados del parámetro de solidos el alto 

contenido en solidos nos indica contaminación por la 

presencia de materia orgánica 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 1 Resultados de los sólidos disueltos totales, nos 

indica que, en el mes de octubre 2017, tiene la una alta 

carga de contaminantes, ocasionados por filtración al 

manto por la fragilidad de sus suelos que son escasos, 

cavernosos por esta zona 

Fuente: Elaboración propia  

 

Después de ser evaporado se pesó de 

nueva manera para calcular con la diferencia 

de pesos antes y después de ser calentado esto 

se puede ver en la figura 5. De igual manera se 

determinó solidos disueltos totales, es este 

caso se pesó el filtro en el cual se filtró con 

anterioridad la muestra, este filtro igual se 

calentó para posteriormente ser pesado, en este 

caso de igual manera se realizó un cálculo con 

la diferencia de pesos. La NOM-001-

SEMARNAT-2017 establece que el límite 

máximo permisible para agua potable es de 

1000pp, por lo que de acuerdo con el grafico 

no. 1, los resultados obtenidos se encuentran 

dentro de lo que establece la norma mexicana. 

 

 
 

Figura 9 Secado de la muestra y muestra del agua en un 

cono Imhoff, para la determinación solidos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Por consiguiente, al tener el cálculo de 

los sólidos disueltos y suspendidos, se puede 

realizad de nueva manera otro calculo para los 

sólidos totales la suma de ambos. Véase gráfico 

2. 

 

 
 

Gráfico 2 Resultados de los sólidos totales, nos indica 

que en el mes octubre 2016, mayo 2017, de octubre 2017, 

tiene la una alta concentración de sólidos, ocasionados 

por filtración al manto por la fragilidad de sus suelos que 

son escasos por esta zona, o el aumento de la población 

en la zona, el aumento de comercios, etc. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados de pH, Conductividad 

parámetros físicos, en cuanto al pH se 

encuentra dentro de lo permisible en la misma 

se observa claramente la relación existente 

entre ambos parámetros y además la relación 

entre sólidos disueltos y conductividad 

eléctrica, parámetros íntimamente relacionados, 

véase tabla 7. 
 

 

pH mayo 7.94 Potenciómetro 

pH octubre 

2016 

7.9 Marca: OAKLON 

pH mayo 2017 7.85 Modelo:  AO-

35413-00 

pH   octubre 

2017 

7.85  

Conductividad 

C mayo 140 mV Potenciómetro 

C octubre 2016 141.4 mV Marca: OAKLON 

C mayo 121.6 mV Modelo:  AO-

35413-00 

C octubre 2017 141.4 mV  

 

Tabla 7 Resultados de los parámetros físicos de pH, 

conductividad 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

 

     Al concluir que atendiendo a las características 

físico–químicas, se confirma el nivel de 

contaminación de estos cuerpos hídricos. Los 

resultados de bacterias coliformes totales y 

fecales obtenidos corrobora el vertimiento de 

residuales y escorrentías por infiltraciones de 

las zonas aledañas al pozo, por lo que las aguas 

de este pozo no son aptas para ser utilizadas 

como agua potable y es necesario realizar un 

tratamiento de tipo convencional o especial 

según el grado de contaminación. Lo que 

presentan mayor impacto negativo en el pozo y 

se infiere que el crecimiento poblacional de la 

zona afecta el agua de pozo, así como las 

actividades antropomórficas. 

 

Anexos 

 
Determinacion Material 

envase 

Volumen minimo 

(ml) 

Preservacion Tiempo maximo de 

almacenamiento 

Color P, v 500 Refrigerar de 

4 a 10°c y en 

la oscuridad 

48 horas 

Dureza total P, v 100 Adicionar 

hno3 o h2so4 

a ph<2 (*) 

14 días 

Metales en 

general 

P, v (a) 1000 Adicionar 1 

ml de ácido 

nítrico 

concentradop

or cada 100 

ml de 

muestra. 

180 días 

Sólo para la 

determinación de 

mercurio almacenar 

por un máximo de 4 

semanas 

Nitratos P, v 100 Refrigerar de 

4 a 10°c y en 

la oscuridad 

48 horas 

Nitritos P, v 100 Refrigerar de 

4 a 10°c y en 
la oscuridad 

  

Nitrógeno 

amoniacal 

P, v 500 Adicionar 

h2so4 a ph<2 

y refrigerar 

de 4 a 10°c 

7 días 

Olor V 500 Analizar tan 

pronto como 

sea posible. 

Refrigerar 

6 hrs. 

Ph P, v 50 Analizar 

inmediatamen

te 

  

Sólidos P, v 200 Refrigerar de 

4 a 10°c y en 

la oscuridad 

7 días 

Temperatura P, v   Determinar 

inmediatamen

te 

  

Turbiedad P, v 100 Refrigerar de 

4 a 10°c y en 

la oscuridad 

24 horas 

 

Tabla 8 Preservación de muestras 

Fuente: Norma oficial mexicana NOM-230-SSA1-2002 

 

Anexo 

 
Caracteristica Limite permisible 

Dureza total (como CaCO3) mg/L 500,00 

Nitratos (como N) 10,00 

Nitritos (como N) 1,00 

Nitrógeno amoniacal (como N) 0,50 

pH (potencial de hidrógeno) en 

unidades de pH 

6,5-8,5 

Sólidos disueltos totales mg/L 1000,00 

 

Tabla 9 NOM-127-SSA1-2014, es para el consumo y 

abastecimiento del agua para su consumo. El contenido 

de constituyentes químicos deberá ajustarse a lo 

establecido en los límites se expresan en mg/L, excepto 

cuando se indique otra unidad. 

 
Tabla 10 Identificamos los valores del número más 

probable por pocillos pequeño o grandes, Tabla IDDeX, 

por medio de una correlación 

Fuente: Elaboración propia, Recuento de los pocillos 

positivos de E, Coli y Coli 

 

 
 

Tabla 11 IDDEX, por medio de una correlació 

Fuente: Elaboración propia, Recuento de los pocillos 

positivos de E, Coli y Coli 
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Resumen 

 

Este es un proyecto que pretende ser un espacio académico 

colectivo para el aprendizaje y la investigación para fortalecer 

procesos de activación social ligados a la gestión del territorio, 

al aprovechamiento de los recursos naturales, la utilización de 

la energía renovable y automatización. Es hacer de la escuela un 

espacio de acción colectiva en busca de la sustentabilidad. El 

objetivo es aprovechar los terrenos, aun sin construir, del 

Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez, 

Campus Puerto Vallarta (TecMM, campus PV,) para la siembra 

orgánica, mediante la integración de prácticas tecnológicas de 

gestión sostenible, promoviendo una experiencia de aprendizaje 

productivo y de participación comunitaria. El proyecto tiene 

dos enfoques: el educativo y el social. Esta investigación 

comprende, hasta el momento, dos etapas. La primera etapa fue 

la fabricación de un invernadero hidropónico automatizado para 

la subdirección de ecología del H. Ayuntamiento de Puerto 

Vallarta. La segunda etapa, actualmente en desarrollo, consiste 

en implementar tecnología y mecanismos automatizados para 

tierras de cultivo, propone la inmersión total de la ingeniería 

para la interacción del hombre con la naturaleza. Buscando 

incansablemente, y aceptando como nuestro mayor reto, el 

aprovechamiento al máximo de los recursos, sin descuidar el 

correcto funcionamiento. 

 

Educación ingenieros, Agroecología, Tecnología sustentable, 

Energía alternativa 

Abstract 

 

This is a project that aims to be a collective academic space for 

learning and research to strengthen processes of social 

activation linked to the management of the territory, the use of 

natural resources, the use of renewable energy and automation. 

It is to make the school a space for collective action in search of 

sustainability. The objective is to take advantage of the land, 

not yet built, of the José Mario Molina Pasquel y Henríquez 

Technological Institute, Campus Puerto Vallarta (TecMM, 

campus PV,) for organic planting, by integrating technological 

practices of sustainable management, promoting an experience 

of productive learning and community participation. The 

project has two approaches: educational and social. This 

investigation comprises, so far, two stages. The first stage was 

the manufacture of an automated hydroponic greenhouse for the 

ecology department of the Puerto Vallarta City Council. The 

second stage, currently under development, consists of 

implementing technology and automated mechanisms for 

farmland, proposes the total immersion of engineering for the 

interaction of man with nature. Relentlessly seeking, and 

accepting as our greatest challenge, the maximum use of 

resources, without neglecting the correct operation. 

 

 

 

Engineering education, Agroecology, Sustainable 

technology, Alternative energy 
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Introducción 

 

Al ser Puerto Vallarta una ciudad con una gran 

actividad turística, el centro de atención por 

parte de los gobiernos se vuelve la franja 

turística, dejando de lado las colonias que se 

encuentran a los márgenes de la ciudad.  Este 

proyecto tiene dos enfoques principales; el 

primero es la enseñanza de la ingeniería, que es 

la vocación del instituto y el segundo el 

desarrollo de un proyecto social que permita 

apoyar a los habitantes de las colonias alejadas 

de la zona productiva de la ciudad.  Asimismo, 

fomentar una cultura de la sustentabilidad, 

promover en las familias una educación con 

énfasis en el respeto y cuidado del medio 

ambiente. 

 

Esta investigación es mixta, ya que es de 

tipo   analítica y transversal, con un enfoque 

cuantitativo, las variables se cuantificaron para 

ser analizadas. Asimismo, el estudio se utiliza   

en los principios de la investigación descriptiva, 

porque se examinarán y describieran aspectos 

de la realidad, en este caso la metodología 

empleada es de una investigación acción 

participativa, con observación participante, ya 

que el docente investigador interactuó 

directamente con el grupo de estudiantes. 

 

Problemática 

 

Con una población mundial de más 7.000 

millones de personas y recursos naturales 

limitados, se requiere que aprendamos a vivir 

juntos de manera sostenible. Para la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

se deben tomar medidas de manera responsable, 

basándose en el entendimiento de que lo que 

hacemos hoy puede tener implicaciones en la 

vida de las personas y del planeta en el futuro.  

 

Puerto Vallarta es una ciudad de 

vocación turística, es una localidad que se ha 

visto explotada por sus recursos naturales, en la 

costa y montañas, así como en los espacios 

urbanos; ya que ha sufrido cambios debido a 

una modernidad difícil de frenar producto de la 

globalidad, donde se aprecia una fuerte 

demanda de nuevos desarrollos habitacionales 

residenciales, resultado de la presión 

inmobiliaria dirigida a un mercado turístico de 

alto nivel socio-económico (Ramírez y Calzada, 

2015). 

 

Asimismo, considera Ramírez y Calzada 

(2015), el suelo urbano en Puerto Vallarta es 

uno de los factores más conflictivos con 

relación a la posibilidad de acceder al espacio 

urbano por parte de los sectores de menores 

recursos, esto ha llevado al crecimiento 

desordenado y al desarrollo desigual. 

 

En el diagnostico presentado por el H. 

Ayuntamiento en el 2019 y realizado por el 

Instituto de Información Estadística y 

Geográfica (IIEG) se establece que el 26.4 por 

ciento de la población se encuentra en situación 

de pobreza, es decir 80 mil 199 personas 

comparten esta situación en el municipio. 

Existe entonces una necesidad de mejorar, no 

solo la situación económica de las familias, sino 

también su entorno, su alimentación y calidad 

de vida. 

 

De ahí la importancia de promover entre 

la población y estudiantes, programas que les 

permitan tener acceso a una cultura de 

sustentabilidad, que se vuelva un estilo de vida, 

que empodere a las personas para que cambien 

su manera de pensar y trabajar hacia un futuro 

sostenible. Es trágico ver como la pandemia, en 

una ciudad que vive básicamente del turismo, a 

miles de personas que no tienen acceso a los 

alimentos. 

 

Surge también la necesidad de tener 

proyectos donde se fusione el agro con la 

tecnología, un proyecto de impacto tanto 

ambiental como social, desarrollando 

tecnología para favorecer al agro y a la 

comunidad. 

 

Objetivo 

  

Aprovechamiento de los terrenos del Instituto 

Tecnológico José Mario Molina Pasquel y 

Henríquez, Campus Puerto Vallarta (TecMM, 

campus PV,) para la siembra orgánica, 

mediante la integración de prácticas 

tecnológicas de gestión sostenible con la 

biodiversidad, promoviendo una experiencia de 

aprendizaje productivo y de participación 

comunitaria. 
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Antecedentes 

 

Hace tres años inicia la primera etapa del 

proyecto en el TecMM, campus PV, a dicho 

proyecto se le conoce como “el huerto”, la idea 

original es aprovechar los terrenos del instituto 

que aún no han sido utilizados, estos terrenos 

tienen una superficie aproximada de 18 

hectáreas, de las cuales se utilizan cinco para el 

proyecto.  Se pretendía construir ahí, entre otras 

cosas, un invernadero hidropónico climatizado 

con un sistema solar de refrigeración por 

absorción, todo básicamente por que los 

alumnos que llevan el proyecto son de la 

carrera de ingeniería electromecánica, así que lo 

que se busca es automatizar y utilizar energías 

limpias. Por cuestiones económicas el proyecto, 

como se concibió en un inicio, no se ha 

realizado. Lo que si se ha hecho es trabajar la 

tierra y sembrar maíz, cacahuate, papaya, 

plátano, nopal, con bastante éxito. Cabe 

mencionar que el Instituto se encuentra en los 

márgenes de la ciudad, pegado al cerro, en una 

zona que se considera potrero.  

 

Con apoyo de la subdirección de 

ecología del H. Ayuntamiento de Puerto 

Vallarta, se construyó y automatizo un 

invernadero hidropónico, este invernadero se 

encuentra en el área de la subdirección de 

ecología. Se planteó que los alumnos se 

integraran en un proyecto que a la larga pueda 

traerles beneficios, pero sobre todo que vean de 

lo que son capaces cuando se organizan para 

lograr un objetivo. Schroeder (2006), establece 

que las prácticas de acción colectiva en torno a 

los recursos de uso común pueden constituir 

alternativas viables para el manejo y 

conservación de los ecosistemas en equilibrio 

con el desarrollo rural local. 

 

Por su parte.  Melucci (1996) considera  

que la acción colectiva es aquello que da una 

especificidad y una autonomía a la acción social 

y que además le otorga un carácter colectivo 

como algo distinto a una suma de 

comportamientos individuales agregados, se 

puede considerar que la acción colectiva es un 

conjunto de prácticas sociales que involucran 

simultáneamente a un número de grupos o 

individuos que muestran unas características 

similares en un tiempo y un espacio y que 

implican un campo social de relaciones y la 

capacidad de la gente a la que involucra dando 

sentido a lo que están haciendo. 

En este proyecto no solo se trata de 

cultivar la tierra, se trata de hacerla productiva 

con el apoyo de la tecnología.  

 

Metodología 

 

Etapa 1 

 

Como parte de la primera etapa se inició con la 

construcción de un invernadero hidropónico, el 

cual se ubicó dentro de las instalaciones de la 

subdirección de ecología de Puerto Vallarta, 

este invernadero cuenta con dos áreas donde se 

realiza el cultivo de plantas y verduras. Está 

divido por una zona de a base de tierra, y por un 

invernadero hidropónico, el cual es a base de 

cultivos en agua con solución nutritiva.  

 

El invernadero hidropónico se 

automatizo para el control de las variables 

como temperatura del aire, temperatura del 

agua, humedad, flujo de aire, nivel de luz, nivel 

de agua, PH, conductividad eléctrica . 

 

Construcción del invernadero 

 

La subdirección de ecología de Puerto Vallarta 

tiene un área recreativa donde pueden tener 

plantas, invernaderos y áreas de convivencia. El 

área se divide en diferentes secciones y cada 

sección tiene su función.  El área para el 

invernadero es de aproximadamente 60 m2, de 

los cuales solamente 11.25 m2 se utilizan para 

la hidroponía. 

 

 
 

Figura 1 Lugar para invernadero hidropónico 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2 Lugar para invernadero hidropónico 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 3 Bosquejo de la construcción del invernadero 

hidropónico 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 4 Invernadero hidropónico construido 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 5 Invernadero hidropónico construido 

Fuente: Elaboración propia 

Colocación de sensores 

 

Los sensores que se colocan son: DHT11 

LM35, DS18B20, nivel de agua y luminosidad 

(fotorresitor). 

 

Todos los sensores se conectan a la 

placa Arduino, y algunas salidas del Arduino 

están conectados a los relevadores. Estos 

relevadores mantienen una 

activación/desactivación de 5 V que son las 

salidas digitales del Arduino. Pero la entrada 

dependerá de los actuadores, de acuerdo con el 

nivel de voltaje. 

 

Todos los sensores son soldados a tres 

cables, los cuales son: voltaje, tierra y señal. 

Los cables son de diferentes longitudes, pero 

todos del mismo calibre, el cual es de #20 

AWG. 

 

Una vez conectados los sensores 

conforme al diagrama, se conectan los 

actuadores los cuales son: el ventilador, la 

bomba, y la lámpara. El ventilador (Imagen 5) 

se conecta a 127 V debido a que es de corriente 

alterna; sin embargo, la bomba (Imagen 5) y la 

lámpara (Imagen 5) utilizan un voltaje de 12 V 

de corriente continua.   

 

Las conexiones de estos actuadores 

están directo a los relevadores como sistemas 

de conexión y desconexión para la activación. 

Estas conexiones se realizan mediante un cable 

dúplex de #12 AWG donde uno es voltaje y el 

otro es tierra. 

 

La fuente de alimentación de 12 V sirve 

como un suministro de alto amperaje para 

utilizar actuadores de 12 V con alto nivel de 

corriente debido a que la batería no suministra 

la corriente necesaria.   

 

Se utiliza un panel solar como sistema 

de energía renovable, el cual realimenta la 

batería mediante un controlador de voltaje 

porque el panel genera un voltaje de 24 volts de 

corriente directa. Por lo tanto, el convertidor es 

un dispositivo para el sistema y la batería. El 

sistema funciona gracias a un programa 

realizado en la plataforma de programación 

Arduino, que funciona de acuerdo con las 

variables que se están manejando dentro del 

invernadero y a los recursos que se tienen. A 

continuación, se presentan los resultados 

obtenidos: 
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Los sensores DHT11 y los sensores 

ds18b20 ejecutan la programación y los datos 

son proyectados al panel de comunicación de 

Arduino. Los sensores de nivel de agua, nivel 

de luz, nivel de humedad y el nivel de luz son 

de igual forma proyectados en el panel de 

comunicación. 

 

 
 

Figura 6 Datos de la lectura de los sensores 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 7 Datos de los actuadores y sensores 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 8 Resultados del programa 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 9 Diagrama de conexión de los actuadores 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

Figura 10 Diagrama de conexión de los sensores 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

Figura 11 Diagrama de conexión del microcontrolador a 

los sensores y actuadores 

Fuente: Elaboración propia 
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La comunicación del panel de Arduino 

muestra los resultados de forma ordenada y la 

representación de las variables son aceptables 

para el monitoreo. Las condiciones de los 

sensores se pueden programar de acuerdo con 

las condiciones de las plantas. En este caso, las 

condiciones fueron declaradas para mantener 

lechugas en un lugar adaptable. 

 

Enfoque social 

 

Como se mencionó anteriormente el proyecto 

tiene dos enfoques, el técnico y el social. En el 

caso del invernadero hidropónico que se instaló 

en la subdirección de ecología, se diseñó un 

programa de visitas para estudiantes de los 

diferentes niveles, a quien se les explico el 

funcionamiento del vivero y como se construyó. 

 

 
 

Figura 12 Visita de estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

Figura 13 Visita de estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 
 

Etapa 2 

 

La etapa dos del proyecto está en desarrollo 

actualmente, esta etapa se está llevando a cabo 

en las cinco hectáreas del TecMM, campus PV. 

Lo primero que se realizo fue la limpieza del 

terreno, el cual se encontraba lleno de basura y 

maleza.  

 

 
 

Figura 14 Limpieza del terreno 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

Figura 15 Limpieza del terreno 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16 Preparación del terreno  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 17 Preparación del terreno  

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
Figura 18 Algunos resultados  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Conclusiones 

 

Es importante hacer mención la participación 

desinteresada de los alumnos, este proyecto 

inicio con alumnos de ingeniería 

electromecánica, con la intención de crear 

sistemas automatizados, hidráulicos, 

hidropónicos, tecnología aplicada al campo, uso 

de energía renovable, etc. Pero poco a poco ha 

ido atrayendo alumnos de otras carreras como 

arquitectura y gastronomía. Toda la actividad 

estudiantil se ha documentado en una bitácora y 

en una memoria fotográfica, los cuales se han 

utilizado como instrumentos de registro de la 

observación del trabajo que se realiza. 

 

Es un proyecto a largo plazo, que 

requiere recursos económicos para avanzar, la 

idea es contar con un espacio para que los 

alumnos aprendan y su vez compartan esos 

conocimientos con la sociedad, sobre todo con 

las colonias aledañas al TecMM, campus PV, 

donde existe una gran marginación social.  

 

Es hacer de la escuela un espacio de 

acción colectiva en busca de la sustentabilidad 
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Resumen 

 

En la actualidad, las temporadas de sequía son más 

prolongadas a consecuencia del calentamiento global, lo 

cual ha generado escases y racionamiento de agua, dichas 

condiciones se convierten en el principal problema en los 

poblados alejados a las zonas urbanas y con poca 

infraestructura. México cuanta con 653 acuíferos en todo 

su territorio, 106 están sobreexplotados debido a 

actividades agrícolas, mineras, industriales y urbanas, lo 

que proyecta al país un posible agotamiento y 

contaminación de su líquido vital. Por tal motivo, con el 

fin de contribuir con una solución a la problemática de la 

escases de agua, al aplicar un sistema de control a la 

tecnología que utilizan las celdas de Peltier se genera un 

flujo moderado de agua, ya que condensa las partículas 

de agua suspendidas en el aire. De esta manera, se 

desarrolló un prototipo en el cual se implementa un 

arreglo de celdas de Peltier para obtener la mayor 

cantidad agua posible bajo factores ambientales, como 

humedad y temperatura, así como un análisis de 

eficiencia, costo y viabilidad con un sistema comercial 

generador de agua con capacidades similares. 

 

Energías renovables, Condensación de agua, Celdas 

de Peltier 

Abstract 

 

At present, drought seasons are longer as a result of 

global warming, which has generated scarcity and 

rationing of water, these conditions become the main 

problem in towns far from urban areas and with little 

infrastructure. Mexico, with 653 aquifers throughout its 

territory, 106 are overexploited due to agricultural, 

mining, industrial and urban activities, which projects a 

possible depletion and contamination of its vital liquid to 

the country. For this reason, in order to contribute to a 

solution to the problem of water scarcity, when applying 

a control system to the technology used by Peltier cells, a 

moderate flow of water is generated, since it condenses 

the particles of water suspended in the air. In this way, a 

prototype was developed in which a Peltier cell 

arrangement is implemented to obtain as much water as 

possible under environmental factors, such as humidity 

and temperature, as well as an analysis of efficiency, cost 

and viability with a commercial generator system of 

water with similar capacities. 

 

 

 

Renewable energies, Water condensation, Peltier 

Cells 
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Introducción 

 

En la actualidad, el hablar sobre el cambio 

climático es referirse al principal problema que 

nuestro planeta enfrenta y el cual, no solo afecta 

a nuestros distintos ecosistemas, sino también a 

la sociedad. 

 

Las temperaturas del planeta son aptas 

para la vida gracias a un proceso natural 

llamado “Efecto Invernadero”; cuando la 

radiación solar llega a nuestra atmosfera, parte 

de ella es reflejada hacia el espacio y otra parte 

es absorbida por la Tierra, obteniendo la 

temperatura adecuada para la vida en ella. Por 

otra parte, existen los llamados “Gases de 

Efecto Invernadero”, los cuales evitan que la 

radiación solar salga hacia el espacio y se quede 

en nuestra atmosfera, ocasionando un 

incremento en las temperaturas. 

 

México no es la excepción, a 

consecuencia del calentamiento global el país 

experimenta distintos problemas climáticos, los 

cuales nunca se habían registrado. El 

incremento de temperatura cada vez es más 

prolongado en épocas de sequía, donde el suelo 

es árido, se ha generado escases y 

racionamiento de agua, dichas condiciones se 

convierten en la mayor afectación en los 

pueblos alejados a las zonas urbanas y con poca 

infraestructura. . El agua con el que se cuenta, 

muchas veces por condiciones naturales, y otras 

por la intervención del ser humano, llega a 

sufrir daños irreversibles. México cuenta con 

653 acuíferos en todo su territorio, 106 están 

sobreexplotados debido a actividades agrícolas, 

mineras, industriales y urbanas, lo que proyecta 

al país un posible agotamiento y contaminación 

de su líquido vital (Comisión Nacional del 

Agua, 2018). 

 

Al tratarse de zonas donde el clima es 

árido, el acceso a fuentes ilimitadas de este 

líquido vital es imposible, afectando al 

desarrollo de empresas y comunidades. Se han 

realizado múltiples investigaciones sobre los 

métodos alternativos para la obtención de agua, 

logrando resultados no viables. Dado a los altos 

costos de transportación de agua potable entre 

distintas localidades y a la sobreexplotación de 

los mantos acuíferos pareciera que nuestro 

problema no tendrá fin. 

 

 

Ante el evidente problema que nuestro 

planeta enfrenta a consecuencia del cambio 

climático y el racionamiento del agua, como 

ingenieros y futuros investigadores es nuestra 

obligación desarrollar y aplicar nuevas 

tecnologías para aprovechar los recursos del 

planeta, como es el caso de la implementación 

de sistemas fotovoltaicos. 

 

Por otra parte, el aprovechamiento de la 

energía solar para generar electricidad a través 

de la tecnología fotovoltaica se ha convertido 

en una opción cada vez más asequible para los 

1400 millones de personas en el mundo que 

viven aún sin energía eléctrica (Rodriguez & 

Espinoza, 2017). Dependiendo de las 

necesidades humanas, el sistema fotovoltaico 

puede variar en tipo, capacidad o 

especificaciones. Así, los tipos de sistemas 

fotovoltaicos se dividen en dos principales: los 

autónomos o aislados y los interactivos con la 

red eléctrica o interconectados. 

 

El funcionamiento de un sistema 

fotovoltaico es posible gracias al a los paneles 

solares donde gracias al efecto fotoeléctrico, la 

energía solar se convierte en energía eléctrica 

de corriente directa, el cual puede ser 

convertido a corriente altera al utilizar el 

inversor, esto dependerá de los dispositivos 

electrónicos que se deseen alimentar con el 

sistema fotovoltaico (Style, 2012). 

Posteriormente, dependiendo del tipo de 

sistema fotovoltaico: autónomo o 

interconectado, en el caso de sistemas 

fotovoltaicos autónomos es necesario utilizar 

controladores de cargas que regulan el uso de la 

energía y un banco de baterías que permita el 

almacenamiento de la energía. Por otra parte, el 

uso de centros de carga es fundamental en 

sistemas fotovoltaicos interconectados, ya que 

es el punto de conexión o de distribución de 

energía fotovoltaica generada para que el 

medidor bidireccional registre la energía que se 

regresa a la red eléctrica de CFE (Rodriguez & 

Espinoza, 2017).  

 

El objetivo de este proyecto es la 

implementación de un prototipo generador de 

agua utilizando Celdas Peltier, basadas en el 

principio termoeléctrico Peltier, para condensar 

el vapor de agua contenido en el aire. 
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Los dispositivos Peltier se usan 

principalmente para refrigeración, en estado 

sólido transfiere calor de un lado del dispositivo 

a otro oponiéndose al gradiente de temperatura, 

consumiendo para ello energía eléctrica. Las 

compañías de automóviles alemanas 

Volkswagen y BMW han desarrollado 

generadores termoeléctricos (GTE) que 

recuperan el gasto de calor de una máquina de 

combustión. Volkswagen afirma 600W de 

salida del GTE en condición de conducción en 

autopista.  La electricidad producida por el 

GTE es cerca del 30% de la electricidad 

requerido por el auto, obteniendo una carga 

mecánica reducida (alternador) y una reducción 

en el consumo de combustible de más del 5%. 

(Díaz T., 2015) 

 

La implementación y pruebas del 

prototipo fueron realizadas en el municipio de 

Hermosillo, Sonora. Los datos de estudio 

obtenidos fueron tomados de WeatherSpark 

(Weather Spark, 2019), el cual es un sitio web 

que se encarga de reunir información 

climatológica a nivel mundial. Al realizar un 

análisis de los datos climatológicos recabados 

los últimos 5 años (2013-2018) determinamos 

que los datos presentan aproximaciones entre sí 

en cada uno de los años analizados. Además, al 

tratarse de zonas donde la distribución de 

energía eléctrica es inaccesible, el uso de 

fuentes de energía de tipo fotovoltaico servirá 

para alimentar al sistema generador de agua de 

una manera autosustentable aprovechando la 

radiación solar. 

 

Desarrollo 

 

Una forma de obtener un flujo constante de 

agua a partir de la humedad del aire se logra a 

través de la implementación de Celdas Peltier 

para condensar el vapor de agua contenido en el 

ambiente. El punto de rocío o temperatura de 

rocío es la más alta temperatura a la que 

empieza a condensarse el vapor de agua 

contenido en el aire, produciendo rocío, 

neblina, cualquier tipo de nube o, en caso de 

que la temperatura sea lo suficientemente baja, 

escarcha (MetAs & Metrologos Asociados, 

2007). Con este sistema es posible obtener la 

mayor cantidad de agua posible bajo factores 

ambientales, como humedad y temperatura, en 

relación con la manipulación y control de las 

Celdas de Peltier. 

 

El prototipo está complementado con 

sensores para la medición de temperatura y 

humedad, las cuales determinaran las 

condiciones de activación del prototipo 

utilizando un control ON/OFF mediante la 

plataforma de Arduino. El cual es una 

plataforma de creación de electrónica de código 

abierto, la cual está basada en hardware y 

software libre, flexible y fácil de utilizar para 

los creadores y desarrolladores, la cual crear 

diferentes tipos de microordenadores de una 

sola placa a los que la comunidad de creadores 

puede darles diferentes tipos de uso 

(Electronics, s.f.). 

 

La estructura principal del prototipo 

consiste básicamente en cuatro etapas, como se 

puede observar en la Figura 1: Activación del 

Dispositivo, Etapa de Muestreo, Etapa de 

Potencia y Conexión al Sistema de 

Alimentación Fotovoltaico, siendo las dos 

primeras interconectadas a través de una 

arquitectura desarrollada a partir de la 

plataforma Arduino. 

 

 
 

Figura 1 Descripción de Bloques de Funcionamiento 

 

El apartado Activación del Dispositivo 

muestra el modo de activación del sistema y la 

interfaz gráfica donde se almacenan los datos 

de las variables a medir. 

 

En el punto Etapa de Muestreo se lleva a 

cabo el muestreo y el procesamiento de 

variables que intervienen en el prototipo, las 

cuales son utilizados para en el control y 

activación del sistema bajo las condiciones 

ideales para su funcionamiento. 
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En el punto Etapa de Potencia se 

desarrolla el circuito de potencia para la 

activación de las Celdas Peltier. Por último, la 

conexión del prototipo a su fuente de 

alimentación, fotovoltaica, se presenta en el 

apartado Conexión al Sistema de Alimentación 

Fotovoltaico. 

 

Activación del dispositivo 

 

Al encender por primera vez el dispositivo, 

Arduino Mega iniciara en modo 

“Desconectado” en el cual el Sistema 

Generador se encontrara apagado, al igual, los 

sensores no estarán en operación. Sin contar el 

modo “Desconectado”, el sistema tiene otro 

método de operación: 

 

- Modo PLX-DAQ: Parallax Data 

Acquisition tool PLX-DAQ es un 

complemento para MS Excel 2000 y 2003, 

que te permite capturar hasta 26 canales de 

datos de un Arduino conectado a una 

puerto serie (COM1~15), con velocidad de 

hasta 128 Kbps. Puedes adjuntar fecha y 

hora del evento (hh:mm:ss) desde el 

sistema o segundos desde el inicio, Figura 

2. 

 

 
 

Figura 2 Software PLX-DAQ para la Captura y 

Almacenamiento de Datos de Variables Ambientales 

 

Para ingresar a este modo debe 

conectarse el dispositivo Arduino Mega al 

software PLX-DAQ y ejecutar el programa, el 

cual, mostrara los datos guardados de las 

variables ambientales en tiempo real, 

complemento de Excel. Cabe destacar que 

dicho software es de solo muestreo, las 

condiciones de activación y los datos de 

muestreo los realiza Arduino Mega. 

 

 

 

 

 

Etapa de muestreo  

 

Para la adquisición de datos se utilizó la 

plataforma de programación Arduino, en 

conjunto con sensores de medición de humedad 

y temperatura. A través de la plataforma de 

Arduino y la tarjeta de adquisición Arduino 

Mega 2560, es posible la interacción con 

distintos tipos de sensores. Se implementó el 

sistema para realizar el muestreo de las 

variables ambientales. Las condiciones de 

activación, Figura 3, fueron definidas en base a 

la humedad en el ambiente, se estableció en 

cada condición el encendido de las Celdas 

Peltier y resistencias generadoras de calor.  

 

 
 

Figura 3 Programa en Arduino para controlar Arduino 

Mega y las Condiciones de Activación de las Celdas 

Peltier 

 

Al detectar niveles óptimos de humedad 

y temperatura, anteriormente definidos en la 

programación, se enviará una señal de 

activación a la etapa de potencia, encendiendo 

las Celdas Peltier. 

  

Al integrar en el prototipo un sistema 

interno de calefacción, Figura 4, utilizando 

resistencias de calor, es posible controlar y 

modificar las variables ambientales contenidas 

en el aire, lo cual beneficiara la producción del 

punto de rocío. 
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Figura 4 Montaje de resistencias calefactoras 

 

El tiempo de encendido de las 

resistencias calefactoras está definido en la 

programación, como se muestra en la Figura 5, 

y relacionada directamente con las condiciones 

de activación de las Celdas en base a la 

humedad en el ambiente. Es decir, mientras 

mayor sea el porcentaje de humedad el tiempo 

de encendido de las resistencias calefactoras 

será menor. Este tipo de resistencias emiten 

calor cuando se le aplica una corriente eléctrica, 

entonces una parte de la energía cinética 

contenida en los electrones del material se 

transforma en calor. 

 

 
 

Figura 5 Programa en Arduino para controlar Arduino 

Mega y las condiciones de activación de las resistencias 

de calor por periodos de tiempo 

 

Etapa de potencia 

 

Al utilizar la tarjeta Mega 2560 y su plataforma 

Arduino, el sistema es puesto en 

funcionamiento en base a las variables medidas, 

humedad relativa y temperatura, con la 

finalidad de entrar en operación cuando las 

variables mencionadas sean óptimas para la 

mayor obtención de rocío. Si los factores 

ambientales son ideales, la tarjeta Mega 2560 

envía una señal por medio de su salida digital al 

sistema de potencia, Figura 6, que a su vez 

activará a la Celda Peltier o Resistencia de 

Calor. 

 
 

Figura 6 Interfaz Arduino – Etapa de Potencia 

 

La etapa de potencia está conformada 

por dispositivos MOSFET, los cuales son 

utilizados para la conmutación y amplificación 

de señales digitales. Existen muchos modelos 

de MOSFET disponibles, pero no todos son 

recomendados para usar directamente con un 

procesador como Arduino por la limitación de 

tensión e intensidad en sus salidas. Así, la serie 

de transistores lógicos, por ejemplo, IRL540, se 

saturan sin problemas a 5V proporcionando una 

Id de 28A, suficiente para soportar la corriente 

necesaria por las Celdas Peltier para su 

funcionamiento. 

 

Conexión al sistema de alimentación 

fotovoltaico 

 

Para realizar la instalación del sistema 

fotovoltaico es necesario comprender el 

esquema del sistema, Figura 7, pues éste nos 

orientará en el proceso de instalación de forma 

eficiente y adecuada. Al tratarse de zonas donde 

la distribución de energía eléctrica es 

inaccesible, el uso de un sistema aislado es la 

mejor opción para suministrar energía al 

generador de agua, esto se hace a través de un 

banco de baterías que almacene electricidad y la 

mantiene disponible para cuando sean 

necesario. 
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Figura 7 Esquema de instalación del sistema fotovoltaico 

 

La electricidad en corriente continua es 

la que proviene de los módulos fotovoltaico y 

que se almacena en las baterías. Si el prototipo 

es puesto en operación durante el día utilizará 

directamente la energía generada por los 

módulos fotovoltaicos, contrario a esto, en 

ausencia de luz solar el sistema se alimentará de 

los acumuladores, que previamente 

almacenaron energía eléctrica durante el día. 

 

Resultados 

 

Los resultados obtenidos demuestran el 

desempeño de las tecnologías para resolver las 

necesidades básicas de la sociedad. Al diseñar 

nuevos métodos o sistemas para la obtención de 

agua, podemos aprovechar los distintos 

ecosistemas y estaciones del año para generar la 

máxima cantidad posible, de una manera 

amigable para el medio ambiente y a un bajo 

costo. La cantidad de agua generada será 

proporcional al número de Celdas Peltier 

utilizadas, la humedad presente en el ambiente 

y el tiempo de operación del sistema. 

 

Pruebas preliminares de prototipos 

 

Para la elección de la estructura del prototipo se 

procedió a realizar pruebas experimentales con 

diferentes configuraciones de celdas Peltier, se 

utilizó un Kit-Refrigeración (modelo TEC1-

12706), dichas pruebas se llevaron a cabo como 

base para comprobar la viabilidad y la 

configuración del sistema de condensado. 

 

 

Después de probar varios arreglos de 

celdas durante la etapa de experimentación, en 

base a los resultados obtenidos, se decidió 

redimensionar el prototipo para la utilización de 

6 celdas Peltier distribuidas como se muestra en 

la Figura 8. 

 

 
 

Figura 8 Prototipo #3 

 

Una vez realizadas las pruebas 

preliminares se eligió el prototipo #3 para su 

implementación final. Cabe recordar, la función 

de la estructura es mantener y/o disminuir la 

temperatura a la cual se encuentra el vapor de 

agua que ingresa a través de él. Al aumentar el 

volumen de la estructura, las partículas (átomos 

o moléculas) de vapor de agua tardan más en 

llegar a las paredes del recipiente y por lo tanto 

chocan menos veces por unidad de tiempo 

contra ellas. Esto significa que la presión será 

menor ya que ésta representa la frecuencia de 

choques del gas contra las paredes. La presión 

del gas es directamente proporcional a su 

temperatura, esto quiere decir, si el volumen de 

la estructura es mayor la presión disminuirá por 

lo tanto su temperatura disminuirá 

proporcionalmente lo cual beneficiará la 

condensación del vapor de agua, como se puede 

observar en la Tabla 1. 

 
Prototipo Número 

de celdas 

Dimensiones 

(cm) 

Agua 

obtenida 

(mL) 

#1 1 15x15x15 15 

#2 4 40x20x28 85 

#3 6 40x25x28 200 

 

Tabla 1 Eficiencia en la producción de agua en relación 

con número de celdas/dimensión de estructura 

 

Metodología general 

 

En todos los casos, se comparó la relación entre 

la potencia consumida por la cantidad de agua 

obtenida. 
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Se tomaron 6120 muestras utilizando el 

prototipo #3 en tres casos distintos y el software 

PLX-DAQ para el almacenamiento de datos, en 

el primer caso, utilizando solo una Celda 

Peltier, el segundo caso cuatro Celdas Peltier y 

por último, seis Celdas Peltier. Cada una de las 

pruebas bajo condiciones climáticas promedio: 

Humedad Ambiente 45%, Temperatura 

Ambiente 25°C, Tiempo de Trabajo 12 horas.  

 
 Potencia 

consumida 

(Wh) 

Prod. de 

agua (mL) 

Relación 

(W/mL) 

Caso.#1 45.82 25 1.83 

Caso.#2 183.36 128 1.43 

Caso.#3 275.04 200 1.37 

 

Tabla 2 Gasto energético en la producción de agua en 

relación con número de celdas/prototipo #3 

 

Los resultados obtenidos, Tabla 2, 

muestra la relación entre la potencia consumida 

y los distintos casos en los cuales se utilizaron 

las Celdas Peltier para producir cierta cantidad 

de agua utilizando el dispositivo #3 bajo las 

condiciones mencionadas anteriormente. 

 

Análisis Comparativo 

 

De forma previa a la comprobación de la 

hipótesis planteada, se llevó a cabo un análisis 

de un sistema comercial generador de agua, con 

el cual el sistema fue puesto a comparación en 

eficiencia, costo y viabilidad. Con el fin de 

analizar la relación de los dos sistemas se 

consideró su funcionamiento bajo los mismos 

parámetros y el redimensionamiento del 

prototipo #3, dando como resultado la Tabla 3.  

 
 Source 

Hydropanels 

Prototipo Generador 

Costos (Instalación, 

materiales, construcción) 

$76,120 $35,000 

Producción de Agua 
(mL) 

1,000mL 1,000mL 

Sistema de Control 

(Eficiencia) 

 Sí 

Tiempo de Activación 

(Por día o 24 horas) 

12 Hr 24 Hr 

Tiempo de Vida del 

Sistema (Años) 

10 Años 20 Años 

Alimentación 

(Fotovoltaica/Autónomo) 

Fotovoltaica Fotovoltaica/Autónomo 

Control sobre Variables 

Ambientales 

 Sí 

Relación Potencia 

Consumida/Agua 

Generada 

4.285W/mL 1.375W/mL 

Costo lt/diario (M.N.) $20.85 $9.58 

 
Tabla 3 Desempeño SOURCE Hydropanels vs Prototipo 

 

Como puede observarse en la Tabla 2 y Tabla 

3, gracias a la validación de los casos  

| Como puede observarse en la Tabla 2 y 

Tabla 3, gracias a la validación de los casos 

presentados, demuestra la obtención de la 

mayor cantidad de agua mediante el prototipo 

desarrollado. En el caso número tres, donde se 

utilizó la mayor cantidad de Celdas Peltier, se 

obtuvo los mejores resultados bajo condiciones 

climáticas similares, si el volumen de la 

estructura es mayor, la presión disminuirá por 

lo tanto su temperatura disminuirá 

proporcionalmente lo cual beneficiará la 

condensación del vapor de agua. 

 

El prototipo propuesto para la 

generación de agua es una excelente opción en 

zonas donde no exista su acceso, ya que no 

requiere un alto costo de implementación. Los 

resultados obtenidos con las pruebas realizadas, 

nos brinda las bases necesarias para 

implementar un sistema generador y adaptarlo 

en sitios con alto porcentaje de humedad. Ya 

que el sistema de control funciona bajo los 

mismos criterios, solo es necesario dimensionar 

el prototipo dependiendo de la cantidad de agua 

que generara y sus aplicaciones. Por otra parte, 

puede ser implementado en zonas donde no 

exista suministro constante de energía eléctrica, 

gracias a su fuente de alimentación 

autosustentable. 
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Conclusiones 

 

En este proyecto se desarrolló un sistema 

prototipo capaz de generar agua a partir de la 

humedad que se encuentra en el ambiente. Para 

esto se investigó y se implementaron métodos 

para la utilización de Celdas Peltier, con la 

finalidad de condensar el vapor de agua 

contenido en el ambiente, así como circuitos de 

potencia para su aplicación y el desarrollo de 

software capaz de optimizar resultados. 

Posteriormente se seleccionó la estructura, en 

conjunto con las Celdas Peltier, se obtenía la 

mayor cantidad de agua y determinar en qué 

condiciones climatológicas es recomendable 

implementarlo. 

 

 



   29 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 

 Diciembre 2020 Vol.6 No.19 22-30 

 

 
CHÁVEZ, José Manuel, ESPEJEL-BLANCO, Daniel Fernando, 

HERNÁNDEZ-AGUIRRE, Fredy Alberto y RASCÓN-BARCELÓ, 
Luis Eduardo. Validación y análisis de eficiencia en la producción de 

agua mediante la implementación de celdas Peltier. Revista del 

Desarrollo Urbano y Sustentable. 2020 

ISSN 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

El resultado más importante de este 

proyecto es que se demuestra que es posible 

obtener agua a partir de la humedad que se 

encuentra en el ambiente, sin importar que los 

niveles de humedad y temperatura sean 

mínimos. 

 

Trabajos futuros y recomendaciones 

 

El prototipo propuesto sugiere algunas pruebas 

y modificaciones tanto a nivel hardware como 

software. Se propone la utilización de la 

plataforma WIFI, en reemplazo a la plataforma 

Arduino, para el monitoreo y control del 

prototipo generador. Con lo cual se tendrá un 

mejor manejo de datos a distancia 

interconectados a la red local y a su vez, una 

disminución de dimensionamiento de 

circuitería. 

 

Se recomienda la construcción de una 

estructura la cual esté sellada herméticamente y 

cuente con un alto nivel de limpieza, es decir, al 

generar agua se deberá depositar en un lugar 

fresco y libre de microorganismos que puedan 

afectar su calidad. 

 

Por otra parte, el agua generada por el 

prototipo va alimentándose de materias extrañas 

que se encuentran a su paso. Así, el agua en 

estado puro, en muchas ocasiones no es apta 

para el consumo humano, por el bien de su 

salud, el agua pasa por un proceso de 

depuración y sanación, que vendrá determinada 

según su grado de contaminación, que puede 

averiguarse mediante un llamado análisis del 

agua. 
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Resumen  

 

La generación de energía eléctrica por medio de la 

energía solar fotovoltaica se ha convertido en lo más 

rentable en la actualidad. Lo más importante de un 

ingeniero en energía son los cálculos, por lo cual se ha 

diseñado una calculadora automatizada en Excel, donde 

se resumen los cálculos de un dimensionamiento para un 

sistema fotovoltaico interconectado a la red de energía 

eléctrica, incluye los análisis de facturación de la tarifa en 

que se encuentre y en TARIFA DAC (Domestico de Alto 

Consumo), TARIFA 01, con el objetivo de poder ahorrar 

tiempo, y dinero, cuando se realice el cálculo y el estudio 

económico, es de alta importancia conocer este tipo de 

información  ya  que las personas solo venden proyectos 

sin conocimiento alguno y dañan la reputación del área 

profesional, con esta calculadora automatizada de Excel 

cualquier persona con conocimientos básicos podrá 

manipularla sin problema alguno, dando un servicio de 

excelencia ahorrando demasiado tiempo en correcciones 

donde eso cuesta dinero, el propio sistema explica de 

manera gráfica la generación del SFVI, estudio 

económico y tiempo de recuperación, el cliente tendrá un 

amplio conocimiento por lo que paga. 

 

Energía solar, Sistemas fotovoltaicos, Calculadora 

automatizada, Tarifas  

Abstract 

 

The generation of electrical energy by means of 

photovoltaic solar energy has become the most profitable 

today. The most important thing for an energy engineer 

are the calculations, for which an automated calculator in 

Excel has been designed, where the calculations of a 

dimensioning for a photovoltaic system interconnected to 

the electrical power network are summarized, including 

billing analyzes of the rate you are in and the DAC 

RATE (High Consumption Domestic), RATE 01, in 

order to save time and money, when calculating and 

studying economically, it is highly important to know 

this type of information Since people only sell projects 

without any knowledge and damage the reputation of the 

professional area, with this automated Excel calculator 

anyone with basic knowledge can manipulate it without 

any problem, giving an excellent service saving too much 

time on corrections where that costs money, the system 

itself graphically explains the generation of the SFVI, 

economic study and recovery time, the client will have a 

broad knowledge of what you pay for. 

 

 

 

Solar energy, Photovoltaic systems, Automated 

calculator, Rates  
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Introducción 

 

La energía eléctrica generada por medio de la 

tecnología solar es lo más eficiente en la 

actualidad por lo que se ha considerado unas de 

las principales fuentes de energía más 

importante. México es uno de los países con 

más alto índice de radiación solar donde solo se 

aprovecha el 5%. 

 

La cual es distribuida en diferentes 

aplicaciones y usos como por ejemplo en la 

generación de energía eléctrica, calentamiento 

de agua, calefacción y refrigeración, etc., que 

son algunas de las necesidades básicas del ser 

humano. 

 

Así se ayuda a la naturaleza a que se 

restablezca de manera más rápida que de lo 

estimado, es donde cambiamos un árbol por un 

calentador solar, donde reducimos plantas 

nucleares por paneles fotovoltaicos, el tema de 

los paneles solares es muy polémico por lo que 

es una tecnología muy prometedora lo cual  

hace énfasis en un ahorro económico una vez 

instalado el sistema ya sea autónomo o 

interconectado a red, dependerá del proyectista 

o de la persona encargada del proyecto 

fotovoltaico; ya que será quien realice los 

cálculos de manera exacta, es por eso que se 

diseñó una calculadora  automatizada en Excel 

para que se puedan apoyar los proyectistas que 

estén comenzado adentrarse al mercado y no 

solo para ellos sino también para aquellos que 

llevan tiempo; por lo cual se añaden algunas 

comparaciones en facturaciones del cliente  

durante un cierto periodo si continua con su 

hábito energético, lo que siempre hay que hacer 

es “tomar la decisión correcta en el momento 

correcto” y esa es la función principal del 

proyectista, no solo eso sino que también nos 

dirá en que tiempo se recupera la inversión del 

proyecto de una forma  más practica por lo que 

tiene un área de gráficos donde se hace más 

digerible, en la  presentación del proyecto 

energético es donde se puede calcular desde la 

TARIFA01 a la  TARIFA DAC por lo que son 

tarifas con más índice de uso y a la vez 

preocupantes donde con poco consumo pagas 

demasiado. 

 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento del problema 

 

Uno de los parámetros para medir la calidad de 

los proyectos es realizar un buen cálculo, pero 

en ocasiones   no se cuenta con el tiempo 

adecuado ni con la experiencia y se corre el 

riesgo que no compren dicho proyecto y que 

solo sea un tiempo mal invertido  o 

simplemente no se cuente con la habilidad 

verbal para comunicarle al cliente los 

beneficios que contara con nuestro servicio, por 

lo cual el programa está diseñado con gráficos 

para que sea más práctico y quien compre el 

proyecto solar tenga la seguridad de solventar 

sus necesidades eléctricas, el mercado laboral 

del área solar ha crecido de manera exponencial 

debido que se conoce de manera errónea que es 

práctico pero la realidad no es así, por lo que en 

un buen proyecto se tiene un proceso 

administrativo, técnico e ingenieril donde no 

todos conocen, por lo que muchos lo hacen de 

manera empírica, poniendo en riesgo al 

personal de la empresa o hasta la empresa 

propia por no llevar una proceso establecido, el 

riesgo de un proyecto que se convierta en una 

cotización es muy alto y solo eso nos trae  

perdidas de todo tipo, con la calculadora 

automatizada solo se anexarían las variables 

que pide el sistema y de manera rápida 

tendríamos un  preestablecido precio fijo.  

 

Justificación 

 

Un hecho real es el cambio climático, que se 

está generando por el consumo energético de 

los combustibles fósiles (petróleo, carbón y 

gas), sin darnos cuenta de que este consumo 

energético es insostenible, debido a que los 

yacimientos de combustibles se están agotando; 

adicionalmente está ocasionando graves 

trastornos ambientales deteriorando el planeta. 

para nadie es un secreto que el calentamiento 

global es un problema actual y a 

nivel mundial algunas naciones empiezan a 

cambiar sus formas de producción y sus normas 

con el fin de tratar de disminuir los efectos de 

su industria en el ambiente, así mismo se 

buscan formas de producción de energía 

alternativas, pues es ya sabido que el gran 

problema gira entorno a la liberación de bióxido 

de carbono (CO2) producido por la quema de 

esos combustibles que son generados por los 

medios de transporte, los electrodomésticos y 

las industrias. 
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Objetivo general 

 

- Dar a conocer las diferencias que existen 

entre la tarifa DAC y 01, con el programa 

Excel para determinar la viabilidad del 

proyecto.  

 

Objetivos específicos 

 

- Dimencionar el sistema fotovoltaico. 

 

- Realizar el estudio económico. 

 

- Comparar los resultados obtenidos de 

manera grafica. 

 

- Determinar la viabilidad del proyecto a 

ejecutar. 

 

- Dar a conocer los resultados obtenidos. 

 

Marco Teórico 

 

Como resultado de la Reforma Energética, la 

Comisión Reguladora de Energía creó un nuevo 

esquema tarifario que entró en vigor a partir del 

1 de diciembre de 2017; excluyendo las tarifas 

domésticas, agrícolas y acuícolas que continúan 

con el esquema anterior. 

 

Las composiciones de las nuevas tarifas 

incluyen los cargos fijos del suministrador y 

cargos variables que dependen de condiciones 

de capacidad y de generación, dependiendo del 

tipo de servicio que se necesita, ya sea para 

negocio o industria. 

 
Tipo Nueva 

categoria 

Descripción 

General baja 

tensión  

Pdbt Pequeña demanda 

(hasta 25kw-mes). 

General baja 

tensión  

Gdbt Gran demanda 

(mayor 25kw-mes 

en media tensión). 

General media 

tensión  

Gdbto Gran demanda 

(mayor 25kw-mes 

en media tensión 

ordianria). 

General media 

tensión  

Gdbth Gran demanda 

(mayor 25kw-mes 

en media tensión 

horaria. 

General media 

tensión  

Aptm Alumbrado 

público en media 

tensión. 

General media 

tensión  

Ramt Riego agricola en 

media tensión. 

General alta 

tensión  

Dist Demanda 

industrial en  

Subtransmisión. 

General alta 

tensión  

Dit  Demanda 

industrial en 

subtransmisión. 

Especifica 

baja tensión  

Rabt Riego agricola en 

baja tensión. 

Especifica 

baja tensión  

Apbt Riego agricola en 

baja tensión. 

 

Tabla 1 Clasificación de tarifas 

Fuente: CFE.com.mx 

 

¿Qué es la tarifa Doméstica de Alto 

Consumo (DAC)? 

 

Es la tarifa que se aplica a los servicios 

domésticos que registran mayor consumo 

mensual del límite superior promedio permitido 

por las tarifas domésticas que se aplican en tu 

localidad. 

 

¿Cómo se determina el consumo mensual 

superior promedio? 

 

Se determina con el promedio del consumo 

mensual del servicio doméstico en un año móvil 

(últimos 365 días facturados). 

 

Límite superior promedio de consumo 

mensual antes de ser reclasificado a tarifa 

DAC, por localidad 

 

Tarifa 1: 250 (doscientos cincuenta) kWh/ mes.  

 

Tarifa 1A: 300 (trescientos) kWh/mes.  

 

Tarifa 1B: 400 (cuatrocientos) kWh/mes.  

 

Tarifa1C:850(ochocientos cincuenta) kWh/mes.  

 

Tarifa 1D: 1,000 (un mil) kWh/mes. 

 

Tarifa 1E: 2,000 (dos mil) kWh/mes.  

 

Tarifa 1F: 2,500 (dos mil quinientos) kWh/ mes 

 

“Es importante saber que ésta tarifa no 

cuenta con el apoyo gubernamental (conocido 

como subsidio), por lo que, si se llega a 

reclasificar la tarifa doméstica a DAC, se 

incrementaría el cobro de la factura.” 
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¿Qué es la Tarifa 01? 

 

La tarifa 01 se aplicará a todos los servicios que 

destinen la energía para uso exclusivamente 

doméstico, para cargas que no sean 

consideradas de alto consumo de acuerdo a lo 

establecido en la Tarifa DAC, conectadas 

individualmente a cada residencia, apartamento, 

apartamento en condominio o vivienda. 

 

Concepto de Excel 

 

Es un programa informático desarrollado que 

permite realizar tareas contables y 

financieras gracias a sus funciones, 

desarrolladas específicamente para ayudar a 

crear y trabajar con hojas de cálculo. 

 

¿Qué es la energía solar fotovoltaica? 

 

La energía solar fotovoltaica transforma de 

manera directa la luz solar en electricidad 

empleando una tecnología basada en el efecto 

fotovoltaico. Al incidir la radiación del sol 

sobre una de las caras de una célula 

fotoeléctrica (que conforman los paneles) se 

produce una diferencia de potencial eléctrico 

entre ambas caras que hace que los electrones 

salten de un lugar a otro, generando así 

corriente eléctrica, como se muestra en la figura 

1. 

 

 
 

Figura 1 Proceso de generación de electricidad  

Fuente: acciona.com  

 

¿Beneficios de la energía fotovoltaica?  

 

La energía eléctrica generada mediante paneles 

solares fotovoltaicos es inagotable y no 

contamina, por lo que contribuye al desarrollo 

sostenible, además de favorecer el desarrollo 

del empleo local.  

 

 

 

Punto de equilibrio, es uno de los 

elementos centrales en cualquier tipo de 

negocio pues nos permite determinar el punto 

de equilibrio y es uno de los elementos 

centrales en cualquier tipo de negocio pues nos 

permite determinar el nivel de ventas necesario 

para cubrir los costes totales o, en otras 

palabras, el nivel de ingresos que cubre los 

costes fijos y los costes variables, el nivel de 

ventas necesario para cubrir los costes totales o, 

en otras palabras, el nivel de ingresos que cubre 

los costes fijos y los costes variables en este 

caso las variables serán el tiempo y costo del 

proyecto, como se muestra en la figura 2. 

 

 
 

Figura 2 Punto de equilibrio de un proyecto  

Fuente: Elaboración propia 

 

Datos de facturación 

 

Es el apartado del recibo de luz donde incluye: 

 

Concepto: es el resultado de aplicar las 

cuotas que específicamente señala cada tarifa al 

consumo en sus diferentes rangos:  

 

Básico: depende de la localidad, los 

primeros kilowatts hora que consume, 150 

generalmente, tendrán un precio más bajo eso 

es decir que tendremos mayor apoyo del 

subsidio gubernamental. 

 

Intermedio: si ya has rebasado el 

consumo básico, los kilowatts hora que siguen 

se cobran a un precio mayor y recibirás una 

cantidad de subsidio menor. 
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Excedente: si ya has rebasado el 

consumo intermedio aparecerá otro cargo bajo 

el nombre de excedente. El precio de estos 

kilowatts hora extra será bastante más alto. Si tu 

consumo pasa el promedio de Kwh de tu región 

en cada periodo durante los últimos seis 

bimestres se aplicará una tarifa de alto consumo 

en la que ya no se contemplan subsidios. 

 

Lectura actual: Indica la cantidad de 

kWh registrado en tu medidor; es la lectura más 

reciente. 

 

Lectura anterior: Indica la cantidad de 

kWh registrado en tu medidor al final del 

bimestre anterior. 

 

Total del periodo: Es la diferencia entre 

la lectura anterior y la actual e indica el número 

de kWh que consumió el último bimestre. 

 

Precio: Es el precio por kWh en cada 

uno de los rangos de las tarifas. 

 

Subtotal: Es el precio que sale de 

multiplicar el costo de la energía por el 

consumo en cada uno de los rangos.  

 

Nuevo Odometro: El cliente visualiza el 

comportamiento de sus consumos a fin de evitar 

caer en tarifa DAC. 

 

Desglose del importe a pagar 

 

Energía: Es el resultado de aplicar las 

cuotas que específicamente señala cada tarifa, 

al consumo de sus diferentes conceptos, punta, 

semipunta y base.   

 

IVA: Es la tasa en proporción que se 

traslada a los usuarios, autorizada por la 

secretaria de hacienda y crédito público y que 

aplica a la facturación de energía. 

 

DAP: Derecho de Alumbrado Público. 

 

Cargos o créditos: son los diversos 

conceptos de pago que se pueden incluir en el 

aviso del recibo. 

 

Facturación del periodo: la suma de la 

energía más el IVA (16%) 

 

Adeudo Anterior: Total facturado del 

periodo anterior. 

 

Pago anterior: pago realizado en el 

periodo anterior. 

 

Total a pagar: Total del adeudo al 

periodo actual. 

 

En la tabla 2, se muestran las tarifas 

vigentes. 

 

 Tarifas vigentes 

 Domésticas 1A 

 1B 

 1C 

 1D 

   1E 

   1F 

 Negocio 

  

 Riego agricola acuicola  

9CU 

  9N 

Tarifas 
 

EA 

Especiales 

  

  

Baja tensión  APBT 

  RABT 

Media tensión APMT 

  RAMT 

Generales  

  

Baja tensión PDBT 

  GDBT 

Media tensión  GDMTO 

    GDMTH 

 

Tabla 2 Tarifas más usadas  

Fuente: Elaboración propia 

 

Metodología 

 

Descripción del método 

 

Para obtener los estudios económicos con sus 

futuros pagos del proyecto se requiere seguir un 

simple proceso de optimización para una 

obtención de resultados. 

 

Para la realización de este proyecto el 

método consistió en los siguientes pasos: 

 

-  Obtener el historial de pagos del cliente. 

 

-  Descargar los recibos emitidos ante CFE 

de un año atrás. 

 

-  Revisar qué tipo de facturación es, puede 

que sean mensuales o bimestrales. 

 

- Hallar la ubicación por medio de Google 

maps. 

 

- Obtener la radiación que incide en el lugar. 

En caso de no poder obtener ese dato lo 

que se puede hacer es tomar el dato del 

estado y no del municipio. 
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- Poner las fechas correspondientes de 

manera bimestral como mensual. 

 

- Encontrar los siguientes datos en el recibo, 

Bimestre, consumo en kWh, cargos fijos 

(solo para DAC) DAP (puede aplicar para 

tarifa DAC y 01). Básico (solo para DAC), 

y energía (tarifa 01). 

 

- Poner los siguientes datos del recibo de 

CFE a la tabla de Excel, Bimestre = 

Bimestre                                consumo en 

kWh= consumo en kWh. 

 

Cargos fijos= Cargos fijos 

 

DAP= DAP 

 

Básico= facturación sin IVA con CFE 

 

Energía= facturación sin IVA con CFE 

 

Mes= Mes 

 

Días del mes= días  

 

Radiación =Radiación 

 

- Modificar los datos. 

 

- Formula: 

 

Días del mes= Dm. 

 

HSP= horas solares pico. 

 

Wpanel= Potencia del panel (w). 

 

Np= Numeros de paneles. 

 

GE=Generación eléctrica (Kw). 

 

Potinver: Potencia del inversor (kWp). 

 

CTA= Costo del Kw en tarifa actual. 

 

CTDAC= Costo del Kw en tarifa DAC. 

 

CT01= Costo del Kw en tarifa 01. 

 

EAACT=Estimado ahorro con tarifa 

actual $. 

 

EADAC=Estimado ahorro con tarifa 

DAC $. 

 

 

EA01=Estimado ahorro con tarifa 01 $. 

 

AhN= Ahorro neto$. 

 

CON=Consumo Kw/año. 

 

ESFVI=Energía por sistema 

fotovoltaico interconectado Kw/año. 

 

GESFVI= Generación de energia con 

sistema fotovoltaico. 

 

EFSFVI=Eficiencia del sistema 

fotovoltaico. 

 

Estimada generación de kw/h 

 

𝐷𝑚 ∗ 𝐻𝑆𝑃 ∗ 𝑊𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ∗ 𝑁𝑝 ∗ 0.80/1000 = 𝐺𝐸  (1) 

 

Selección del inversor: 

 

Np*Wpanel/1000 = Potinver  

 

Proyectado de ahorro con tarifa actual: 

 

𝐺𝐸 ∗ 𝐶𝑇𝐴 =  𝐸𝐴𝐴𝐶𝑇 

 

Proyectado de ahorro con tarifa DAC: 

 

GE*CTDAC= EADAC 

 

Proyectado de ahorro con tarifa 01: 

 

GE*CT01= EA01 

 

Ahorro Neto: 

 

EADAC - EA01=AhN  

 

Eficiencia del sistema fotovoltaico %: 

 

GESFVI/CON = EFSFVI 

 

Resultados 

 

En la Tabla 3 se muestra la descripción del 

sistema a instalar cubriendo la energia brindada 

por CFE y la que se generará una vez puesto en 

marcha. 
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Descripción del sistema SFVI 

Energía por CFE  14,596.00 Kw/año 

Energía generada por 

SFVI 

15,186.40 Kw/año 

Potencia del sfvi 9.63 Kwp 

Eficiencia 104.04 % 

Potencia del inversor  10 Kwp 

Capacidad de trabajo del 

inversor 

96.25 % 

Potencia del panel  385 Watts 

Número de paneles  25 Pz 

 

Tabla 3 Descripción del SFVI 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 4 se muestran los valores que 

se han realizado en la tarifa actual en este caso 

es DAC y las facturaciones actuales, así mismo 

se presentan las sumatorias de cada clausula 

donde también nos indica que el SFVI no podrá 

cubrir los consumos requeridos; pasa la misma 

situación en la parte facturable pero no todo 

está perdido ya que esto sucede en un 

determinado tiempo de 6 meses 

aproximadamente es decir lo que se acopla al 

sistema seguirá habiendo ciertas perdidas. 

 
Descripción Total 

Consumo Kw/año                14,596 kw/año 

Generación con sfvi kw/año                15,186 kw/año 

Cargos fijos   $1,295.9 

DAP  $-    

Facturación sin IVA   $63,224.6 

Facturación actual  $74,843.9 

 

Tabla 4 Los datos son de tarifa DAC 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 5 se muestran las 

facturaciones actuales y las proyecciones 

futuras que se pagaran en un determinado 

tiempo como a su vez también se observan los 

números en recuadro de color rojo donde se 

representan las pérdidas económicas que se 

están generando de manera continua por un 

lapso de tiempo de cerca de 6 meses, esta 

cantidad es permitible y conforme a la 

adaptación del sistema SFVI lo que 

coloquialmente se le menciona al cliente que en 

un año dejara de pagar a la red suministradora 

de energía eléctrica si mantiene sus consumos 

actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Total 

Facturación bimestral con iva con 

tarifa actual  

 $74,843.94  

Facturación bimestral con sfvi con 

tarifa acual  

$77,306.01 

Estimado ahorro con sfvi con tarifa 

actual  

 $2,462.06  

Facturación con cfe proyección dac 

100% 

$74,843.94 

Facturación bimestral del sistema solar 

proyección dac  

$77,306.01 

Estimado ahorro con sfvi proyección 

dac 

 $2,462.06  

Facturacion bimestral con proyección 

tarifa 01 

 $44,432.64  

 

Tabla 5 Se muestran las facturaciones  

Fuente: Elaboración propia 

 

Ejemplo 1 

 

En la tabla 6 se muestra la energía generada y 

suministrada por CFE, como se observan están 

en recuadros rojos debido que son perdidas, 

aunque son los meses con un alto índice de 

radiación no se alcanza a cubrir las necesidades, 

por lo consiguiente se obtienen perdidas 

económicas, pero no a gran escala por lo que se 

reduce hasta el 80 a 90% es decir que solo 

pagaríamos del 10 al 20% de la factura actual.  

 

Como se ha mostrado en las tablas 4 y 5 

donde se indican que ciertas perdidas solo son 

por un periodo determinado, calculado para 6 

meses después de esos 6 meses donde esas 

pérdidas se convierten en utilidades hasta la 

vida útil del SFVI que son de 25 a 30 años 

conforme a los cambios climáticos y 

mantenimiento que se brinda al menos una vez 

al año como mínimo para mantener la energía 

eléctrica funcional.  

 

Esto se reduce si somos usuarios DAC 

donde se consume 3,225 kWh durante un 

bimestre se estará facturando por $17,318.72 

MXN pero que sucede si se tiene un SFVI 

donde no se generaran los 3,225 kWh 

solamente 2,773.23 kWh se tendrá 451.77 kWh 

debajo del consumo, económicamente también 

es afectado, pero no a gran escala por lo cual 

los 2,773.23 kWh equivalen económicamente 

$14,927.48 MXN, como la factura es de 

$17,318.72 MXN solo se paga las diferencia del 

consumo actual menos lo que se genera que son 

los 451.77 kWh que son equivalentes a 

$2391.24 MXN, es lo que pagara en un futuro 

si contamos con SFVI aunque no se alcance la 

eficiencia energética. 
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Pero se reduce de manera muy drástica 

la facturación; en este caso es del 86.20% por lo 

cual solo se pagó el 13.80% de la energía 

consumida en este caso, muchas personas  

preguntan ¿ qué sucede si tu sistema no cubre la 

eficiencia energética en los meses de poca 

radiación solar? es por ese motivo que se 

desarrolló este interfaz donde se muestran las 

peores condiciones que se ponen a prueba, en 

este sistema no hay mejor manera de explicarlo 

que de manera gráfica y numérica, para los 

clientes lo que les importa es pagar menos o 

simplemente no pagar un servicio tan esencial 

de manera monótona e inestable por lo que 

prefieren hacer un solo pago económico y la 

solución es unirse a este sistema de generación 

de energía fotovoltaica donde tu inversión si 

vale e importa;   este ejemplo 1 es una ventana 

hacia dónde va direccionada la viabilidad ya sea 

energética o económica de nuestro sistemas 

fotovoltaicos. 

 
Descripción 13may19/10jul19 

Consumo kw/h 3225 kw/h 

Generación con SFVI kw/h 2,773.23kw/h  

Cargos fijos  $214.26  

DAP --  

Facturación sin IVA con CFE $14,715.67  

Facturación con IVA con tarifa actual $17,318.72  

Facturaciòn bimestral con SFVI tarifa 

actual 

$14,927.48 

Estimadoahorro con SFVI actual $ -$2,391.24  

Facturación con IVA con CFE 

proyección DAC 100% 

$17,318.72 

Facturaciòn bimestral delsistema solar 

proyección DAC 

$14,927.48 

Estimado ahorro con SFVI proyección 

DAC  

-$2,391.24  

Facturación bimestral con proyección 

de tarifa 01  

$10,024.89  

 

Tabla 6 Energía generada vs CFE  

Fuente: Elaboración propia 

 

De las peores a mejores condiciones 

 

Como se vio en el ejemplo 1, donde se explican 

las eficiencias energéticas y económicas de los 

sistemas fotovoltaicos, aún hay más beneficios 

para los usuarios DAC o simplemente los que 

quieran adquirir este tipo de servicio, por lo que 

se añade un apartado donde se resuelve una 

pregunta inquietante para los usuarios ¿Qué 

pasara cuando deje de ser usuario DAC? y ¿qué 

beneficios obtendré a largo plazo?. 

 

 

 

 

 

Cuando un usuario deje de ser usuario 

DAC entonces se convertirá en usuario básico 

es decir que estará en tarifa 01 ya que reducirá 

su consumo de manera drásticas, si nos 

basamos en la tabla 6 se muestra que se realizó 

un consumo de 3,225 kWh por lo cual se está 

pagando $17,318.72 MXN una vez que 

entremos en tarifa 01, solo se realiza la factura 

de $10,024.89 MXN aun así teniendo el mismo 

consumo. Recordemos que el sistema 

fotovoltaico o SFVI genera una potencia menor 

que 3,225 kWh, que es de 2,773.23 kWh, pero 

su equivalencia económica es de $14,927.48 

MXN estando en tarifa DAC, la diferencia que 

existe entre 3,225 kWh y 2,773.23 kWh es de 

451.77 kWh que su equivalencia en tarifa DAC 

es de $2391.24 MXN como se nota desde los 

$17,318.72 MXN que se paga, se facturara a 

$2,391.24 MXN aun con tarifa DAC pero una 

vez pasando a tarifa 01 esos $2,391.24 MXN se 

convertirá a $856.60 MXN y serán fijos como 

se muestra en la Tabla 7; esto quiere decir que 

tenemos una eficiencia económica del 95.06% y 

una eficiencia energética del 86%  es decir que 

solo pagaremos el 4.94% de la energía 

consumida en el bimestre del 13 mayo al 10 

julio, y su equivalencia es de $856.60 MXN. 

 

Estos beneficios se obtienen cuando la 

generación de energía eléctrica es menor que el 

consumo entonces ¿que pasara cuando el 

sistema fotovoltaico supere el consumo o la 

energía que brinda CFE?, como se muestra en 

la Tabla 8 no tenemos números rojos; es decir 

que en ese bimestre no habrá perdidas sino todo 

lo contrario tenemos una eficiencia energética 

del 119%,  eficiencia económica con tarifa 

DAC del 119% es decir que se tendrá un saldo 

a favor de $2,160.63MXN esto es equivalente 

del 19% de utilidad. Lamentablemente esto 

sucederá solo una vez por lo que CFE pagara 

los excedentes que se generan con el SFVI 

conforme a la tarifa en la que nos encontremos;  

es decir que estos $2,160.63MXN se  

convertirán en $881.99 MXN cuando estemos 

en tarifa 01, lo cual nos cambiaran en energía 

por lo que su equivalencia es 459.77 kWh como 

se muestra en la tabla 9. 

 
Tarifa 01 

Consuno kwh Facturación  

451.77 kwh  $856.60  

 

Tabla 7 Facturación en tarifa 01 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción 9marz20/8may20 

Consumo kw/h 2455 

Generación con SFVI kw/h 2,914.45  

Cargos fijos  $216.10  

DAP   

Facturación sin IVA con CFE $9,952.57  

Facturación con IVA con tarifa actual $11,795.66  

Facturaciòn bimestral con SFVI tarifa 

actual 

$13,956.29 

Estimadoahorro con SFVI actual$ $2,160.63  

Facturación con iva con cfe proyección 

dac 100% 

$11,795.66 

Facturaciòn bimestral delsistema solar 

proyección DAC 

$13,956.29 

Estimado ahorro con SFVI proyección 

DAC  

$2,160.63  

Facturación bimestral con proyección de 

tarifa 01  

$7,479.27  

 

Tabla 8 Generacion del SFVI mayor que la que brinda 

CFE 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tarifa 01 

Consuno kwh Facturación 

459.45 kwh $881.99 

 

Tabla 9 Facturación en tarifa 01 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Gráfico 1, se presenta una 

comparación de manera anual de la energía que 

proporciona CFE y de la que se genera con el 

SFVI descrito en la Tabla 3. 

 

 
 

Grafíco 1 Generación de energía de CFE vs SFVI 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El sistema contiene una hoja 

independiente de la radiación solar de cada 

estado de la República Mexicana, como se 

muestra en la tabla 10, esto es muy importante 

para realizar un dimensionamiento fotovoltaico. 

 

 

 

 

 

 

Estado En Feb Mar Abr May Jun 

Puebla 4.73 5.5 6.2 6.21 6.16 5.64 

Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

5.67 5.57 4.95 4.94 4.79 4.49 

 

Tabla 10 Radiación de cada estado de Puebla 

Fuente: nasa.com 

 

Punto de equlibrio  

 

Esta parte es muy fundamental para cada 

proyecto ya que el cliente determinara invertir o 

no en un proyecto, ya que muestra el tiempo de 

recuperación de la inversión hablando 

económicamente; es decir que si el proyecto 

costo $220,007.34 MXN, pero el sistema 

fotovoltaico genera 77,306.01MXN anuales, 

por lo tanto, el tiempo de recuperación es de 2.8 

años se obtiene dividiendo costo del proyecto 

entre la generación del proyecto de manera 

anual económicamente hablando, como se 

observa en la tabla 11, así mismo se muestra en 

la gráfica 2 el tiempo de retorno de la inversión 

del sistema en inversión DAC. 

 
Costo del proyecto $220,007.34 MXN 

Generación del proyecto  $77,306.01  MXN 

Tiempo de recuperación  2.8 AÑOS  

 

Tabla 11 Punto de equilibrio del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Gráfico 2 Tiempo de retorno de inversión 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

 

En este proyecto se desarrolló una calculadora 

con el programa Excel con el objetivo de dar a 

conocer el funcionamiento de los cálculos 

fotovoltaico y  para obtener los 

dimensionamientos de sistemas fotovoltaicos 

interconectados a la red de CFE, especialmente 

para pasar de la tarifa DAC a la tarifa 01,  al 

lograr este cambio de tarifas se reduce el pago 

económico a CFE, en el ejemplo que se trabajo 

con el consumo  de 3,225 kWh por lo cual se 

estaba pagando $17,318.72 al realizar los 

cálculos con la calculadora se redujo el 

consumo a 451.77 kWh pagando solo $856.60 

ya en la tarifa 01, esto quiere decir que tenemos 

una eficiencia económica del 95.06% y una 

eficiencia energética del 86%. También con la 

calculadora se obtiene automáticamente el costo 

del proyecto y el retorno de inversión, para el 

ejemplo utilizado el retorno es de 2.8 años. En 

la calculadora al cambiar la potencia del panel 

se obtiene automáticamente los nuevos 

cálculos. En el proyecto se observó que una de 

las partes importantes fue el área financiera 

donde se explicó la parte del punto de equilibrio 

de la forma más práctica y las utilidades que 

obtendremos en adquirir un SFVI.  

 

Recomendaciones 

 

- Respetar la normativa y reglamentos 

electrotécnicos aplicables a instalaciones 

eléctricas.  

 

- Proteger de la intemperie los equipos 

electrónicos en cajas que cumplan con la 

protección IP65. El cableado de la 

instalación debe cumplir con la normativa 

eléctrica vigente, minimizando las caídas 

de tensión. 

 

- Aumentar la biblioteca de la calculadora 

con las características eléctricas de los 

paneles solares y de los inversores. 
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