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Revista de Energía Química y Física 
 

Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 

 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Biología y Química, en las Subdisciplinas Química analítica, Química 

farmacéutica, Química física, Química inorgánica, Química, macromolecular, Química nuclear, Física 

de fluidos, Física, Estadística, Física molecular, Física teórica. 

 

ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de México 

y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e investigadores  a la 

publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - Universidades Públicas 

Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades Tecnológicas - Institutos 

Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos Descentralizados - Universidades 

Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista de Energía Química y Física es un Research Journal editado por ECORFAN-México S.C en su 

Holding con repositorio en Bolivia, es una publicación científica arbitrada e indizada con periodicidad 

trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares académicos por el método 

de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de la  Química analítica, Química 

farmacéutica, Química física, Química inorgánica, Química, macromolecular, Química nuclear, Física 

de fluidos, Física, Estadística, Física molecular, Física teórica  con enfoques y perspectivas diversos, que 

contribuyan a la difusión del desarrollo de la Ciencia la Tecnología e Innovación que permitan las 

argumentaciones relacionadas con la toma de decisiones e incidir en la formulación de las políticas 

internacionales en el Campo de las Biología y Química. El horizonte editorial de ECORFAN-México® 

se extiende más allá de la academia e integra otros segmentos de investigación y análisis ajenos a ese 

ámbito, siempre y cuando cumplan con los requisitos de rigor argumentativo y científico, además de 

abordar temas de interés general y actual de la Sociedad Científica Internacional. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Consejo Editorial 

 

NUÑEZ - SELLES, Alberto Julio. PhD 

Instituto Central de Análisis de Alimentos Utrecht 

   

ESCAMILLA - GARCÍA, Erandi. PhD 

Université de Bourgogne  

   

NAVARRO - FRÓMETA, Amado Enrique. PhD  

Instituto de Petróleo y Química Azerbaiján 

  

ARMADO - MATUTE, Arnaldo José. PhD 

Universidad de los Andes 

  

RIVERA - BECERRIL, Facundo. PhD 

Institut National de la Recherche Agronomique 

 

CHEW - HERNÁNDEZ, Mario Luis. PhD 

University of Nottingham 

 

SOTERO - SOLIS, Victor Erasmo. PhD 

Universidade de São Paulo 

 

CORNEJO - BRAVO, José Manuel. PhD 

University of California 

 

OROPEZA - GUZMÁN, Mercedes Teresita . PhD 

National Polytechnique de Toulouse 

  

PINA - LUIS, Georgina Esther. PhD 

Universidad de la Habana 

  

CARVAJAL - MILLAN, Elizabeth. PhD 

École Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier  

 

CRUZ - REYES, Juan. PhD 

Instituto de Catálisis y Petroleoquímica  

   

STILIANOVA - STOYTCHEVA, Margarita. PhD 

Universidad de Tecnología Química y Metalurgia de Sofia  

   

CASTRO - CECEÑA, Ana Bertha. PhD  

University of California 

 

CÓRDOVA - GUERRERO, Iván. PhD  

Universidad de la Laguna 

  

MELÉNDEZ - LÓPEZ, Samuel Guillermo. PhD 

University of California 

  

FRÍAS - DE LEÓN, María Guadalupe. PhD 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

RAMÍREZ - LEAL, Roberto. PhD 

Centro de Investigación en Materiales Avanzados 

  

GAMBOA - HERNÁNDEZ, Adriana. PhD 

Instituto Tecnológico de Saltillo 

 



 

HERNANDEZ - HERNANDEZ, Francisca. PhD  

Universidad Nacional Autónoma de México 

  

CASTAÑÓN - OLIVARES, Laura Rosio. PhD 

Universidad Nacional Autónoma de México 

  

OCHOA - TERÁN, Adrián. PhD 

Tecnológico Nacional de México  

 

SANTACRUZ - ORTEGA, Hisila del Carmen. PhD 

Instituto Tecnológico de Tijuana 

  

VALDEZ - SALAS, Benjamín. PhD 

Universidad Autónoma de Guadalajara 

  

FRONTANA - VAZQUEZ, Carlos Eduardo. PhD 

Universidad Autónoma Metropolitana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comité Arbitral 

 

PALOS - PIZARRO, Isidro. PhD  

Centro de Investigación en Química Aplicada  

 

VALDÉS - ORDOÑEZ, Alejandro. PhD 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados   

   

HERRERA - PÉREZ, Gabriel. PhD  

Universidad Autónoma del Estado de Morelos   

 

RIOS - DONATO, Nely. PhD 

Universidad de Guanajuato  

   

ALVARADO - FLORES, Jesús. PhD 

Universidad Autónoma de Aguascalientes  

   

DE LEON - FLORES, Aned. PhD 

Universidad Nacional Autónoma de México  

 

MARTÍNEZ - HERRERA, Erick Obed. PhD 

Universidad Autónoma Metropolitana  

 

DUARTE - ESCALANTE, Esperanza. PhD 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

SALAZAR - HERNÁNDEZ, Ma. Mercedes. PhD 

Universidad de Guanajuato  

 

GARCÍA - ORTEGA, Héctor. PhD 

Universidad Nacional Autónoma de México 

  

RANGEL - VILLALOBOS, Héctor. PhD  

Universidad de Guadalajara  

 

QUIROZ - CASTILLO, Jesús Manuel. PhD 

Universidad de Sonora 

  

CERTUCHA - BARRAGÁN, María Teresa. PhD  

Universidad Autónoma de Baja California  

   

SUÁREZ - ALVAREZ, Roberto Osvaldo. PhD 

Universidad Nacional Autónoma de México  

  

CALVA - BENÍTEZ, Laura Georgina. PhD 

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca  

  

LÓPEZ - MALDONADO, Eduardo Alberto. PhD  

Tecnológico Nacional de México  

 

MAGANA - BADILLA, Héctor Alfonso. PhD 

Universidad Autónoma de Baja California 

   

MARTÍNEZ - QUIROZ, Marisela. PhD 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica 

 

LÓPEZ - URETA, Luz Cecilia. PhD 

Universidad de Guadalajara 

 



 

DEL VALLE - GRANADOS, José Mario. PhD 

Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada  

 

HURTADO - AYALA, Lilia Angélica. PhD 

Universidad Autónoma de Baja California  

  

RIVERA - ITURBE, Fernando Felipe. PhD 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica 

  

VALDEZ - CASTRO, Ricardo. PhD 

Universidad Nacional Autónoma de México  

  

VILLARREAL - GÓMEZ, Luis Jesús. PhD  

Universidad Autónoma de Baja California  

 

COTA - ARRIOLA, Octavio. PhD  

Universidad de Sonora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cesión de Derechos 

 

El envío de un Artículo a Revista de Energía Química y Física emana el compromiso del autor de no 

someterlo de manera simultánea a la consideración de otras publicaciones seriadas para ello deberá 

complementar el Formato de Originalidad para su Artículo. 

 

Los autores firman el Formato de Autorización para que su Artículo se difunda por los medios que 

ECORFAN-México, S.C. en su Holding Bolivia considere pertinentes para divulgación y difusión de su 

Artículo cediendo sus Derechos de Obra. 

 

Declaración de Autoría 

 

Indicar el Nombre de 1 Autor y 3 Coautores como máximo en la participación del Articulo y señalar en 

extenso la Afiliación Institucional indicando la Dependencia.  

 

Identificar el Nombre de 1 Autor y 3 Coautores como máximo con el Número de CVU Becario-PNPC o 

SNI-CONACYT- Indicando el Nivel de Investigador y su Perfil de Google Scholar para verificar su nivel 

de Citación e índice H. 

 

Identificar el Nombre de 1 Autor y 3 Coautores como máximo en los Perfiles de Ciencia y Tecnología 

ampliamente aceptados por la Comunidad Científica Internacional ORC ID - Researcher ID Thomson - 

arXiv Author ID - PubMed Author ID - Open ID respectivamente 

 

Indicar el contacto para correspondencia al Autor (Correo y Teléfono) e indicar al Investigador que 

contribuye como primer Autor del Artículo. 

 

Detección de Plagio 

 

Todos los Artículos serán testeados por el software de plagio PLAGSCAN si se detecta un nivel de plagio 

Positivo no se mandará a arbitraje y se rescindirá de la recepción del Articulo notificando a los Autores 

responsables, reivindicando que el plagio académico está tipificado como delito en el Código Penal. 

 

Proceso de Arbitraje 

 

Todos los Artículos se evaluarán por pares académicos por el método de Doble Ciego, el arbitraje 

Aprobatorio es un requisito para que el Consejo Editorial tome una decisión final que será inapelable en 

todos los casos. MARVID® es una Marca de derivada de ECORFAN® especializada en proveer a los 

expertos evaluadores todos ellos con grado de Doctorado y distinción de Investigadores Internacionales 

en los respectivos Consejos de Ciencia y Tecnología el homologo de CONACYT para los capítulos de 

America-Europa-Asia-Africa y Oceania. La identificación de la autoría deberá aparecer únicamente en 

una primera página eliminable, con el objeto de asegurar que el proceso de Arbitraje sea anónimo y cubra 

las siguientes etapas: Identificación del Research Journal con su tasa de ocupamiento autoral - 

Identificación del Autores y Coautores- Detección de Plagio PLAGSCAN - Revisión de Formatos de 

Autorización y Originalidad-Asignación al Consejo Editorial- Asignación del par de Árbitros Expertos-

Notificación de Dictamen-Declaratoria de Observaciones al Autor-Cotejo de Artículo Modificado para 

Edición-Publicación. 

 

Instrucciones para Publicación Científica, Tecnológica y de Innovación 

 

Área del Conocimiento  

 

Los trabajos deberán ser inéditos y referirse a temas de Química analítica, Química farmacéutica, 

Química física, Química inorgánica, Química, macromolecular, Química nuclear, Física de fluidos, 

Física, Estadística, Física molecular, Física teórica y a otros temas vinculados a las Biología y Química. 

 

 

 

http://www.ecorfan.org/pdf/Originality%20Format-Formato%20de%20Originalidad_2.pdf
http://www.ecorfan.org/pdf/Authorization%20Form-Formato%20de%20Autorizacion_2.pdf
http://www.marvid.org/


 

Presentación del Contenido  

 

Como primer artículo presentamos, Sistema de monitoreo por pozo térmico para una cava de vino 

subterránea, por BOJÓRQUEZ-MORALES, Gonzalo, OJEDA-SÁNCHEZ, Jorge, JIMÉNEZ-LÓPEZ, 

Verónica y OLVERA-GARCÍA, Daniel, con adscripción en la Universidad Autónoma de Baja 

California, como siguiente artículo presentamos, Caracterización de secador solar cilíndrico: 

Identificación de factores principales en el secado de tortilla, por ACUÑA-AVILA, Pedro Estanislao, 

CORTÉS-CAMARGO, Stefani, RÍOS-SEGUNDO, Ana Cecilia y CELAYA-CHATO, Edgar Jair, con 

adscripción en la Universidad Tecnológica de Zinacantepec, como tercer artículo presentamos, Diseño y 

construccion de un reactor solar para remoción de benceno contenido en agua residual tratada mediante 

un sistema foto fenton, por RODRIGUEZ-MORALES, José Alberto, ESPINOSA-ARZATE, María 

Carolina, PEREZ- MORENO, Victor y VELAZQUEZ-CASTILLO, Rodrigo Rafael, con adscripción en 

la Universidad Autonoma de Queretaro , como cuarto artículo presentamos, Síntesis y caracterización 

de materiales nanoestructurados de TiO2 por el método sol gel, por CASTREJON-SANCHEZ V. Hugo, 

ENRIQUEZ-PÉREZ, Ma. Ángeles, ROSALES-DAVALOS Jaime y DÍAZ-CAMACHO, Francisco 

Javier A., con adscripción en el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán. 

 

 

 



Contenido 

Artículo 

 

Página 

Sistema de monitoreo por pozo térmico para una cava de vino subterránea 

BOJÓRQUEZ-MORALES, Gonzalo, OJEDA-SÁNCHEZ, Jorge, JIMÉNEZ-LÓPEZ, 

Verónica y OLVERA-GARCÍA, Daniel 

Universidad Autónoma de Baja California 

 

1-13 

Caracterización de secador solar cilíndrico: Identificación de factores principales en 

el secado de tortilla 

ACUÑA-AVILA, Pedro Estanislao, CORTÉS-CAMARGO, Stefani, RÍOS-SEGUNDO, 

Ana Cecilia y CELAYA-CHATO, Edgar Jair 

Universidad Tecnológica de Zinacantepec 

 

14-22 

Diseño y construccion de un reactor solar para remoción de benceno contenido en 

agua residual tratada mediante un sistema foto fenton 

RODRIGUEZ-MORALES, José Alberto, ESPINOSA-ARZATE, María Carolina, 

PEREZ- MORENO, Victor y VELAZQUEZ-CASTILLO, Rodrigo Rafael 

Universidad Autonoma de Queretaro  

 

23-36 

Síntesis y caracterización de materiales nanoestructurados de TiO2 por el método 

sol gel 
CASTREJON-SANCHEZ V. Hugo, ENRIQUEZ-PÉREZ, Ma. Ángeles, ROSALES-

DAVALOS Jaime y DÍAZ-CAMACHO, Francisco Javier A. 

Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán 

 

37-43 



1 

Artículo                                                                                Revista de Energía Química y Física 

Septiembre 2018 Vol.5 No.16, 1-13 

 

Sistema de monitoreo por pozo térmico para una cava de vino subterránea 

 

Thermal borehole monitoring system for an underground wine cellar 
 

BOJÓRQUEZ-MORALES, Gonzalo†*, OJEDA-SÁNCHEZ, Jorge, JIMÉNEZ-LÓPEZ, Verónica y 

OLVERA-GARCÍA, Daniel 
 

Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Arquitectura y Diseño, Programa de Maestría y Doctorado en 

Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
 

ID 1er Autor: Gonzalo, Bojórquez-Morales / ORC ID: 0000-0001-9303-9278, Researcher ID Thomson: C-8687-2018, CVU 

CONACYT ID: 79645 

 

ID 1er Coautor: Jorge, Ojeda-Sánchez / ORC ID: 0000-0002-5026-5459, Researcher ID Thomson: O-4381-2017, CVU 

CONACYT ID: 169799 

 

ID 2do Coautor: Verónica, Jiménez-López / ORC ID: 0000-0003-1564-1479, CVU CONACYT ID: 399944 

 

ID 3er Coautor: Daniel, Olvera-García / ORC ID: 0000-0002-9293-7604, CVU CONACYT ID: 488213 

 

Recibido 08 Junio, 2018; Aceptado 30 Septiembre, 2018 

 

Resumen 
 

El consumo energético por climatización de cavas es 

un problema en la industria vinícola, debido a ello se 

emite 1 tonelada de CO2 por cada tonelada de vino 

producido. En el Valle de Guadalupe, Baja 

California, México existen 68 vinícolas de 

producción artesanal que por el uso de sistemas de 

enfriamiento aumentan el costo del producto final y 

disminuye su competitividad de mercado. El 

subsuelo circundante de una cava subterránea 

representa un sistema de enfriamiento pasivo, por lo 

que el objetivo de este trabajo fue evaluar la 

oscilación en la temperatura en tres profundidades de 

un pozo térmico y ver su efecto sobre el ambiente 

térmico óptimo para el envejecimiento del vino. Los 

resultados obtenidos sirven de base para evaluar 

propuestas de cavas subterráneas como estrategia de 

diseño bioclimático que optimicen el desempeño 

térmico y reduzcan el uso de sistemas activos, en 

beneficio de los productores artesanales de vino. 

 

Pozo Térmico, Monitoreo Térmico, Desempeño 

Térmico 

Abstract 
 

The energy consumption for climate control of wine 

cellars is a problem in the wine industry, due to this, 

1 ton of CO2 is emitted for each ton of wine 

produced. In Valle de Guadalupe, Baja California, 

Mexico there are 68 artisanal production wineries 

that, due to the use of cooling systems, increase the 

cost of the final product and decrease its market 

competitiveness. The surrounding subsoil of an 

underground wine cellar, represents a passive 

cooling system, so the objective of this work was to 

evaluate the oscillation in temperature at three depths 

of a thermal borehole and to see its effect on the 

optimal thermal environment for the aging of the 

came. The results obtained serve as a basis to 

evaluate proposals for underground cellars as a 

bioclimatic design strategy that optimizes thermal 

performance and reduces the use of active systems, 

for the benefit of artisanal wine producers. 

 

Thermal Well, Thermal Monitoring, Thermal 

Performance 

 

 

Citación: BOJÓRQUEZ-MORALES, Gonzalo, OJEDA-SÁNCHEZ, Jorge, JIMÉNEZ-LÓPEZ, Verónica y OLVERA-

GARCÍA, Daniel. Sistema de monitoreo por pozo térmico para una cava de vino subterránea. Revista de Energía Química y 

Física. 2018. 5-16: 1-13. 
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Introducción 

 

El consumo energético por climatización del 

interior de las cavas es un problema común en la 

industria vinícola. Además, según Tinti et al., 

(2014) se emite 1 tonelada de CO2 por cada 

tonelada de vino producido, en mayor parte esto 

se debe al uso de climatización artificial para 

control de la temperatura de espacios destinados 

a la conservación y el añejamiento de los vinos. 

 

En el Valle de Guadalupe, Baja California, 

existen aproximadamente 89 casas vinícolas, un 

77% de ellas son propiedad de pequeños 

productores con menos de 10,000 cajas de vino 

al año (Meraz et al., 2015), quienes han 

implementado estrategias de diseño diversas en 

sus cavas para asegurar el control de la 

temperatura. Sin embargo, el uso de sistemas 

activos y mecánicos para el enfriamiento de los 

espacios interiores aumenta el costo operativo de 

las cavas de vino al demandar mayor consumo 

de energía, por lo que los pequeños productores 

se ven obligados a subir el precio de las botellas 

de vino, lo que disminuye su competitividad en 

el mercado local, nacional e internacional. Por 

ello, la cava de vino subterránea representa una 

solución de diseño para regular la temperatura de 

bulbo seco debido al contacto con la tierra que 

funciona como masa térmica. 

 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la 

oscilación por el efecto en la temperatura de 

bulbo seco en tres profundidades del suelo sobre 

el ambiente térmico óptimo para el 

envejecimiento del vino en una cava subterránea 

del Valle de Guadalupe. Lo anterior, se realizó a 

partir del registro de datos con instrumentación 

especializada y con base en normas 

internacionales para monitoreo ambiental 

interior y exterior de un pozo térmico. Los 

resultados obtenidos sirven de base para evaluar 

propuestas de cavas subterráneas como 

estrategia de diseño bioclimático que optimicen 

el desempeño térmico y reduzcan el tiempo de 

uso de sistemas activos, en beneficio de los 

productores artesanales de vino. A nivel 

internacional, se han realizado estudios sobre el 

desempeño térmico de cavas de vino y edificios 

que requieren un control específico de las 

condiciones higrotérmicas interiores como los 

trabajos de Mazarrón   et al., (2012) en España, 

Marrara et al., (2014) y Barbaresi et al., (2015) 

en Italia, quienes además analizaron los 

beneficios energéticos por la aplicación de 

estrategias bioclimáticas a dichas edificaciones.  

En cuanto a estudios específicos con cavas 

de vino subterráneas se pueden mencionar los 

trabajos de Mazarrón et al., (2013), Martín y 

Cañas (2006) y Tinti et al., (2014), estos últimos 

han analizado la reducción del consumo 

energético debido al efecto del subsuelo en el 

ambiente térmico interior de cavas italianas. 

 

En México, la investigación sobre el 

desempeño térmico y eficiencia energética en 

cavas de vino subterráneas a nivel local y 

nacional es prácticamente nula. Se tiene el 

antecedente del trabajo de Cavazos (2012) sobre 

escenarios futuros de cambio climático para el 

Valle de Guadalupe; Calderón et al., (2015) 

analizaron por monitoreo térmico las 

condiciones interiores de una cava de vino semi-

enterrada, este trabajo constituye el único 

antecedente próximo a la zona de estudio con 

enfoque en la arquitectura bioclimática, pero que 

no aborda el beneficio del suelo como elemento 

de diseño termorregulador. Los resultados 

obtenidos exponen la posibilidad y relevancia de 

beneficios energéticos, ambientales y 

socioeconómicos, debido al análisis del efecto 

directo de las propiedades térmicas del suelo. 

Por otro lado, el estudio sirve como base de 

aplicación sobre diseño de espacios para 

procesos de producción y almacenamiento de 

otros productos locales como cerveza artesanal y 

queso. 

 

Materiales y métodos 

 

Este apartado se conforma de siete subtemas: 1) 

Diseño de investigación, 2) Requerimientos de 

la cava, 3) Zona de estudio, 4) Caso de estudio, 

5) Pozo térmico, 6) Monitoreo y 7) Análisis de 

resultados. 

 

Diseño de investigación 

 

El estudio tiene un enfoque cuantitativo, basado 

en un análisis transversal, con datos obtenidos de 

un método cuasiexperimental, que explica los 

resultados con un estudio comparativo (Figura 1) 

(Hernández-Sampieri et al., 2014). 
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Figura 1 Diseño de la investigación. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Requerimientos de la cava 

 

La diversidad de materiales y sistemas 

constructivos, así como los procesos de 

elaboración y producción de vino en las cavas 

hacen necesario que, para tener las condiciones 

ideales de envejecimiento de vino, con respecto 

a temperatura de bulbo seco y humedad relativa, 

se utilicen sistemas activos de enfriamiento, 

calentamiento o humidificación en espacios 

interiores, lo que genera un aumento del 

consumo energético y del gasto económico por 

acondicionamiento ambiental interior (Calderón 

et al., 2014).  

 

Esta situación afecta directamente a los 

productores artesanales, ya que son quienes 

tienen menor capacidad económica (En 

comparación con productores de tipo industrial) 

para solventar el costo por uso de energía 

eléctrica en sus cavas, lo que ocasiona el 

aumento en el precio final de sus productos y 

disminuye sus posibilidades de competencia en 

el mercado. 

 

Las cavas de vino construidas en el Valle 

de Guadalupe responden en su mayoría a 

necesidades sociales y de turismo, dándole 

menor importancia a las condiciones climáticas. 

Lo anterior está relacionado con la capacidad 

económica y el impacto de la Región vitivinícola 

en el Estado que promueve el crecimiento del 

turismo y que estimula la creación de casas 

vinícolas de manera acelerada. 

    

 

 

El rango de temperatura ambiente interior 

para el área de envejecimiento del vino es de 10 

ºC a 20 ºC (área de estudio) y para el área de 

producción de 15 ºC a 25 ºC (Barbaresi et al., 

2014, Boulton et al., 1995, Hidalgo, 2003, 

Steiner, 2010, Mazarrón et al., 2012 y Sáez, 

2011). En el caso del área de envejecimiento, las 

temperaturas del ambiente por arriba del límite 

mencionado ocasionan una maduración 

acelerada de la uva lo que afecta la densidad del 

mosto, la acidez y por lo tanto la calidad del 

vino, mientras que las temperaturas por debajo 

de los 10 ºC retrasan el crecimiento y modifican 

desfavorablemente las fases fenológicas de la 

vid. 

 

Zona de estudio 

 

El Valle de Guadalupe se ubica en el Municipio 

de Ensenada, Baja California a 32°05' latitud 

norte y 116°34' longitud oeste en el noroeste de 

México, a 100 km de la frontera suroeste de 

Estados Unidos. Se considera una zona rural con 

5,316 habitantes divididos en tres delegaciones: 

Francisco Zarco, San Antonio de las Minas y El 

Porvenir. 

 

La topografía del Valle de Guadalupe 

oscila entre los 250 y 500 MSNM (metros sobre 

el nivel del mar), con una altura promedio de 375 

MSNM, se observó que la sierra que rodea a la 

zona tiene una altura máxima de hasta 1050 

MSNM (INEGI, 2016). El clima es de tipo 

mediterráneo BSks (e) (García, 1964) con un 

periodo cálido de junio a septiembre, con una 

temperatura promedio máxima registrada de 32 

°C y un periodo frío de diciembre a marzo con 

temperaturas mínimas promedio de hasta 3 °C. 

 

Según Jiménez-López (2018), el suelo es 

de tipo Fluvisol con Regosol, con clase textural 

gruesa, en los 0.30 m superficiales. Tiene un 

porcentaje de arcilla de 44%, de limo de 16% y 

de arena de 42%; con presencia de rocas en 

algunas áreas. Jiménez-López (2018), realizó un 

estudio de las temperaturas del suelo en el Valle 

de Guadalupe por simulación térmica dinámica, 

con puntos de referencia cada 0.50 m de 

profundidad, desde 0.00 m hasta los 2.50 m. Se 

hizo el análisis de promedios mensuales durante 

todo el año. Los resultados obtenidos indican el 

potencial general para reducir la oscilación de 

temperaturas para cavas subterráneas sobre todo 

en el periodo de octubre a abril (Figura 2). 

 

 

Método  

1. Enfoque 

cuantitativo 

2.1. Periodo Cálido (Julio, agosto, septiembre) 2. Análisis 

transversal 

3. Cuasi-

experimental 

4. Estudio 

comparativo 

3.1. Variable independiente:  

Profundidad de registro  
3.2. Variable Dependiente:  

Temperatura de Bulbo Seco 

3.3. Unidad de análisis:  
Oscilación de Temperatura de Bulbo Seco por 

profundidad. 

 
4.1. Pozo Térmico: Profundidad (0.00, 0.35, 0.70, 

1.05 m). 
4.2. Pozo Térmico- Requerimientos de Cava de 

Vino Subterránea. 

4.3. Pozo Térmico- Estación Meteorológica. 

1.1. Recolección de datos en pozo térmico, 

requerimientos de cava de vino subterránea y 

datos de estación meteorológica  
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Caso de estudio 

 

El 90% del vino nacional se produce en El Valle 

de Guadalupe en Baja California, con una 

producción estimada de 1.7x105 hectolitros (hl) 

al año (Cavazos, 2012). En México es la zona 

vitivinícola de mayor extensión territorial y la 

más importante por su producción, clima 

mediterráneo y ubicación geográfica óptima 

para el cultivo de vid, entre los paralelos 30° y 

50° latitud norte, denominada como una de las 

franjas del vino a nivel mundial. Existen más de 

80 vinícolas, el 77% son pequeños productores 

que utilizan procesos tradicionales de 

vinificación por lo que se consideran de tipo 

artesanal, con una producción menor a 450 hl de 

vino al año. El otro 23% está compuesto por 

productores medianos y de tipo industrial, estos 

últimos con una producción anual mayor a 4500 

hl.  

 

 
 
Figura 2 Temperatura promedio mensual del suelo, por 

simulación, a diferentes profundidades en el Valle de 

Guadalupe 

Fuente: Desarrollado con base en Jiménez-López, 2018 

 

Se realizaron recorridos en la zona de 

estudio y se estableció en cuales vinícolas la 

producción era de tipo artesanal. Se recopiló 

información de 21 cavas de vino de producción 

artesanal.  

El 47% de las cavas se localizaron en el 

Porvenir, 42% en San Antonio de Las Minas y 

11% en Francisco Zarco. Se hizo una 

caracterización de cavas de vino artesanal 

ubicadas en el Valle de Guadalupe. Se diseñó 

una cédula de registro de: 1) Sistemas 

constructivos, 2) Tipología arquitectónica, 3) 

Condiciones ambientales y 4) Masa térmica 

interior.  

 

Los criterios de selección del caso de 

estudio fueron: 1) Localización y accesibilidad, 

2) Ubicación constructiva: se refiere a la relación 

de la construcción con el nivel natural del 

terreno, el tipo más observado fue el subterráneo 

seguido de la construcción al nivel natural del 

terreno, 3) Disponibilidad y acceso para realizar 

el monitoreo ambiental dentro y fuera del 

edificio. El caso de estudio se localiza en el ejido 

El Porvenir, a una altura de 327 MSNM y con 

producción anual de 270 hl (3 000 cajas de vino).  

 

El terreno donde se ubica el edificio cuenta 

con un relleno de aproximadamente 2 m de 

altura que permitió que la excavación para la 

construcción de la cava fuera menor, se 

consideró como construcción subterránea debido 

a que la mayor parte del volumen tiene contacto 

con el subsuelo. La fachada principal tiene 

orientación suroeste, los muros de la cava son de 

piedra y concreto, con techos de estructura 

metálica con concreto, se observó una doble 

altura en el área de producción y la altura 

promedio estimada fue de 5 m (Figuras 3a y 3b). 

 

En el interior de la cava se identificaron 

dos áreas, una de producción y otra de 

envejecimiento del vino (Figura 3b), 

distribución que coincide con el ideal teórico 

(Considine y Frankish (2014), Eisenman (1998), 

Sánchez-Medrano (2003) y Boulton et al. 

(1995)). En el área de envejecimiento se 

encontró un sistema de humidificación y 

enfriamiento, mientras que el área de producción 

cuenta con un sistema activo de enfriamiento. 

Además, el edificio tiene área de degustación, 

ventas, baños para visitantes, oficina y bodega. 
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Pozo térmico 

 

El diseño de pozo térmico se hizo con base en la 

revisión de los trabajos de Tinti et al., (2014), 

ASTM C 1046-95 (2013), ASTM D5753-05 

(2010), Barbaresi et al., (2015), Cabezas (2013), 

ISO 7726 (2012), Mazarron et al., (2012), 

Mazarrón y Cañas (2009), Mazarrón et al., 

(2013), Murphy y McCartney (2014), y Saqaff et 

al., (2016). 

 

 
a) Elevación principal y ubicación de pozo térmico 

 

 
b) Corte transversal 

 
Figura 3 Elevación, pozo térmico y corte transversal del 

caso de estudio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La propuesta inicial tuvo como criterios 

para la toma de decisiones lo siguiente:  

 

1. Definir profundidades de monitoreo 

(viables de realizar con excavación 

manual), ubicación con respecto a la cava 

y materiales e instrumentos con base en la 

experiencia de otros estudios, pero 

considerar las limitaciones financieras de 

este trabajo.  

 

2. Capacidad de almacenamiento de 

información de los instrumentos en 

función de la distancia de recorrido para 

visitas de campo (200 km, 

aproximadamente 2.5 h de traslado), se 

consideró una visita mensual.  

 

 

3. Reducción de costos en cuanto a la 

fabricación, instalación (perforación y 

colocación de sensores) y operación del 

pozo térmico. 

 

4. Accesibilidad y operación de instrumentos 

de monitoreo, con respecto a su uso, 

acceso a los mismos (por costo y 

disponibilidad) y costo operativo (por 

cambios de baterías). 

 

Las profundidades iniciales fueron cuatro 

puntos de registro: 0.00 m, 0.70 m, 1.40 m y 2.20 

m, además de un sensor de temperatura de bulbo 

seco y humedad relativa a 1.30 m (según ISO 

7726, 2012) sobre nivel de terreno natural, como 

referencia del microclima inmediato al pozo.  

 

Al perforar se hizo un hueco en el terreno 

de relleno de 0.40 m de diámetro, al llegar a 1.05 

m se encontró una roca que no hizo posible una 

profundidad mayor, por lo que se hicieron 

modificaciones a las profundidades de estudio y 

quedaron en 0.00 m, 0.35 m, 0.70 m y 1.05m. 

Durante la perforación, el material extraído en 

cada estrato de 0.30 m, era separado, para que al 

rellenar se introdujera la tierra correspondiente 

al estrato extraído. 

 

Las variables a medir se determinaron en 

función del costo de los sensores y sus 

condiciones de operación, al estar enterrados se 

decidió utilizar termopares marca ONSET, tipo 

HOBO (Tipo T: cobre-constantán), conectados a 

un registrador de 4 salidas (Tabla 1), además se 

utilizó un sensor de temperatura de bulbo seco 

(tipo t) y humedad relativa (Marca ONSET, Tipo 

HOBO) colocado dentro de un escudo de 

radiación solar a 1.30 m del terreno natural 

(Tabla 1, Figura 3).  

 

Todos los sensores se probaron bajo 

condiciones controladas (agua hirviendo a 100 

°C y agua saturada en hielo, próximo a 0.0 °C) 

para determinar el error en cada uno de ellos con 

base en un sensor calibrado bajo norma de 

ASTM C 1046-95 (2013), se les colocó una 

etiqueta con el error registrado en cada caso. 

 

Para proteger el sistema de cableado de los 

sensores, el pozo térmico fue construido con 

tubo de policloruro de vinilo (PVC, por sus 

siglas en inglés), y las uniones de las partes y 

tapones fueron de acrilonitrilo butadieno 

estireno (ABS, por sus siglas en inglés).  

 

Área de 

envejecimiento  

(Cava de vino) 

Pozo  

térmico 
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Los diámetros de ambos materiales fueron 

de 0.0508 m (2”). Los puntos de registro de 

temperatura de bulbo seco se armaron con codos 

de 45° grados, con tapones perforados para la 

salida del termopar, para que estuviera en 

contacto directo con el suelo en el punto de 

registro (Figura 4a). 

 
Parametro Temperatura de 

Bulbo Seco 

Humedad 

Relativa 

Sensor de registro a 1.30 m  

sobre nivel de terreno 

Rango de 

medición 

-20 a 70 °C 5 a 95 % 

Precisión ± 0.35 °C ± 2.5% 

Resolución  0.03°C 0.05% 

Sensor de registro a 0.00 m, 0.35m,  

0.70m, 1.05m de profundidad 

Rango de 

medición 

-260° a 400°C --- 

Precisión ±0.6°C --- 

Resolución  0.03°C --- 

 
Tabla 1 Especificaciones técnicas de instrumentos de 

monitoreo del pozo térmico. 

Fuente: Onset Computer Corporation (2016) 

 

El pozo térmico se ubica en el exterior, con 

una separación de 1.80 m de distancia del muro 

sureste del área de degustación (que esta sobre la 

cava subterránea) (Figura 3a). Cabe mencionar 

que es una zona que se sombrea con el propio 

edificio y con un sembrado de vid sobre ella. 

Esta ubicación fue elegida por su cercanía con la 

cava y por ser de poca circulación para las 

actividades propias de la vinícola. 

 

Monitoreo 

 

Para el monitoreo del microclima se consideró lo 

siguiente: 1) Características del sitio, que se 

caracteriza por ser de tipo rural sin 

construcciones de más de tres niveles, topografía 

de hasta 500 MSNM y una altura promedio de 

375 MSNM con cerros que rodean la zona y 

modifican la velocidad e intensidad del viento 

proveniente del mar; 2) Instrumentación, 

referente a la disponibilidad de una estación 

meteorológica; 3) Disponibilidad para el acceso 

y colocación de la instrumentación y seguridad 

del equipo, 4) Diseño de una estructura para 

soporte de instrumentación, 5) Calibración de 

sensores, 6) Colocación de instrumentación y 7) 

Pruebas en el registro de datos. 

 

 

 

 

 
a). Ensamble y pruebas de pozo térmico 

 
b). Instalación de pozo térmico 

 
Figura 4 Pozo térmico, fabricación e instalación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los periodos de estudio se dividieron en 

dos: 1) Cálido: de mayo a septiembre y 2) Frío: 

de octubre a abril. El inicio del monitoreo fue en 

julio de 2017, en este trabajo solo se analizaron 

los datos de julio a septiembre, con base en tres 

días representativos, según los registros de la 

estación meteorológica: 1) Día de temperatura 

de bulbo seco mínima (22 de septiembre 2017), 

2) Día de temperatura de bulbo seco promedio 

(18 de septiembre 2017) y 3) Día de temperatura 

de bulbo seco máxima (29 de agosto 2017). 

 

Se colocó la estación meteorológica 

(Marca ONSET) con sensores de presión 

atmosférica, temperatura de bulbo seco, 

humedad relativa, radiación solar, dirección y 

velocidad del viento.  
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Para la ubicación de la estación se 

consideraron los criterios de emplazamiento que 

menciona la Organización Meteorológica 

Mundial (OMM) en la Guía de prácticas 

climatológicas (2011). Para evitar la afectación 

por sombra de vientos se colocó la estación a 100 

m de distancia de la cava de vino (más de 10 

veces la altura del edificio), a una altura de 3.30 

m en relación con el nivel natural del terreno que 

se consideró llano, con vegetación escasa y en 

una zona que no afectara las actividades diarias 

de la vinícola. 

 

En el montaje de la estación se utilizó 

como soporte un tubo metálico de 3.80 m de 

altura con un brazo transversal y una base de 

concreto que se enterró 0.50 m para asegurar la 

estabilidad del tubo en periodos de vientos 

fuertes, además se utilizaron tres tensores de 

cable de acero como refuerzo. El soporte se pintó 

de color gris mate para evitar la afectación de las 

mediciones por radiación solar. A manera de 

señalización nocturna se utilizaron listones de 

papel tornasol que además sirvieron para 

ahuyentar pájaros y evitar su anidación en los 

sensores de la estación. 

  

Para el contacto con tierra se utilizó una 

varilla de cobre de 1 m de alto enterrada 0.50 m 

y unida por medio de un cable metálico a cada 

sensor de la estación meteorológica. El sensor de 

vientos se colocó al norte y el sensor de radiación 

solar al sur, para lo que se utilizó una brújula 

digital (Figura 5). Se hizo una prueba piloto de 

registro durante 15 días con grabación de datos 

cada 15 minutos. Se revisó que todos los 

sensores funcionaran correctamente y que el 

soporte metálico fue estable y se mantuvo 

nivelado durante dicho periodo. Sin embargo, el 

porcentaje de carga de la batería disminuyó en 

un 50%, por lo que se cambiaron las baterías 

alcalinas por baterías de litio y se reprogramó la 

frecuencia de registro a 30 minutos (En la 

estación meteorológica, pozo térmico y sensores 

en la cava). Lo anterior permitió tener las visitas 

para mantenimiento y descarga de datos cada 30 

días. 

 

En el monitoreo térmico al interior de la 

cava se consideraron:  

 

1. Las zonas principales de una cava de vino 

con base en los resultados de la 

caracterización realizada con las cédulas 

de recopilación de información. 

2. Las variables meteorológicas a medir, 

temperatura de bulbo seco, temperatura de 

globo negro y humedad relativa. 

3. Selección de instrumentación disponible, 

de fácil transportación y colocación. 

4. Cantidad de sensores y su posición en el 

interior de la cava. 

5. Frecuencias de registro de datos, que 

permitió la programación de visitas para 

mantenimiento de sensores y descarga de 

información. 

6. Calibración de sensores. 

7. Colocación de sensores. 

8. Análisis de los datos obtenidos. 

 

Para medir temperatura de bulbo seco 

(TBS), los instrumentos utilizados fueron 

registradores de datos, con sensores tipo 

transductor de cobre – constatán (Tipo T) 

(Marca ONSET, Tipo HOBO). El rango de 

medición de temperatura de bulbo seco es de -

20°C a 70°C, la precisión para medición es de 

±0.35°C de 0°C a 50°C. Para mediciones de 

temperatura de globo negro (TGN) se utilizó un 

sensor del mismo tipo, con un rango de medición 

de -40 °C a 100 ° C, el tiempo de respuesta es de 

2 minutos con aire en movimiento a 1 m/s y su 

peso es de 0.034 kg (Figura 5).  

 

El sensor se colocó en el centro geométrico 

de una pelota de tenis de mesa, pintada de color 

negro mate, con diámetro de 0.045 m, que se 

pegó a un cono de 0.15 m de altura, al cual se le 

aplicó acabado de pintura color gris mate. Este 

instrumento para mediciones de TGN fue 

validado con un monitor de estrés térmico que 

cumple con la norma ISO 7726 (2012), presentó 

variaciones de ±0.02°C, las cuales se 

consideraron para el análisis de resultados. Para 

facilitar la colocación y el manejo de los 

sensores, se utilizó un soporte para cámara 

fotográfica que se pintó de color gris mate. 
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Figura 5 Sensor de globo negro, temperatura de bulbo 

seco y humedad relativa (Izquierda) en el interior de la 

cava y estación meteorológica (Derecha) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis de datos 

 

Los promedios horarios de los datos de registro 

de temperatura de bulbo seco de las diferentes 

profundidades del pozo térmico, los de 

temperatura de bulbo seco a 0.00 m de 

profundidad y a 1.30 m de altura del pozo 

térmico, así como los de la estación 

meteorológica fueron comparados entre sí. Se 

tomó como referencia de comparación los 

valores registrados en el sensor a 1.05 m de 

profundidad del pozo térmico. Se utilizó el 

método de porcentajes de diferencia como medio 

de comparación. Se consideró como parte 

importante en el estudio comparativo la 

variación de los valores registrados de 

temperatura de bulbo seco con respecto a los 

requerimientos de temperatura óptima para 

envejecimiento del vino (10 a 20 °C). 

 

Cabe mencionar que en esta publicación 

los datos registrados al interior de la cava no 

fueron considerados en las comparaciones 

debido al uso de aire acondicionado y 

humidificadores en la misma. En el periodo frío 

que es cuando no se utilizan los sistemas de 

enfriamiento y humidificación artificial, será la 

comparación de resultados. Para el análisis de 

resultados se utilizaron códigos de identificación 

en los sensores (Tabla 2). 

 

 

Clave Descripción 

PTTBS000 Pozo térmico, Temperatura de Bulbo Seco, 

Profundidad 0.00 m 

PTTBS035 Pozo térmico, Temperatura de Bulbo Seco, 

Profundidad 0.35 m 

PTTBS070 Pozo térmico, Temperatura de Bulbo Seco, 

Profundidad 0.70 m 

PTTBS105 Pozo térmico, Temperatura de Bulbo Seco, 

Profundidad 1.05 m 

PTTBS+130 Pozo térmico, Temperatura de Bulbo Seco, 

Altura 1.30 m 

EMTBS Estación Meteorológica, Temperatura de 

Bulbo Seco 

 
Tabla 2 Códigos de identificación de sensores 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultados 

 

Los resultados se presentan con base en los 

sensores del pozo térmico, zona óptima para 

envejecimiento del vino y la estación 

meteorológica. Se analizaron los días con los 

valores mínimo, promedio y máximo de la 

temperatura de la estación meteorológica y el 

sensor de referencia para la comparación 

descrita será el que se encuentra a 1.05 m de 

profundidad identificado como PTTBS105. 

 

Día con temperatura de bulbo seco mínima (22 

de septiembre 2017) 

 

Con relación a las temperaturas exteriores 

(PTTBS000, PTTBS+130, EMTBS), que son 

aquellas que no son subterráneas, se observa que 

en el caso del valor máximo el sensor 

PTTBS000, de 15 a 18 h, presenta valores 

mayores a los registros subterráneos de 

PTTBS105 con una diferencia de 4%. El registro 

mínimo de temperatura se dio en la estación 

meteorológica (EMTBS), a las 7 horas, que 

presenta una variación con el sensor PTTBS105 

del 78% (Figura 6). Se considera que en este 

caso el efecto del riego sobre la vegetación 

próxima al pozo térmico tuvo un efecto 

significativo en las temperaturas registradas. Lo 

anterior se observa el en el sensor PTTBS035 y 

PTTBS070 que tienen valores menores al sensor 

PTTBS105 que está al triple de profundidad. 

Con respecto a la oscilación de temperaturas en 

los sensores subterráneos se observa que el 

PTTBS105 fue el más estable con una variación 

entre el valor mayor y el mínimo próximo a cero, 

mientras que para el sensor PTTBS070 la 

variación fue de 1%, y para PTTBS035 fue de 

4%.  
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Con respecto a la zona óptima de 

envejecimiento del vino se observa que las 

temperaturas de este día el 70% del tiempo están 

dentro del rango requerido (10 a 20 °C), mientras 

que la diferencia del rango mayor (20 °C) con 

respecto al valor medio de PTTBS105 es de 

25%. Al comparar los datos simulados por 

Jiménez-López (2018) (Figura 2), en el caso de 

la profundidad de 1.05 m (comparada con la de 

1.00 m) se observa una variación del 19%. 

 

 
Clave Descripción Mínima Promedio Máxima 

PTTBS000 Pozo térmico, 

Temperatura de 

Bulbo Seco, 
Profundidad 0.00 

m 

11.5°C 19.2°C 27.5°C 

PTTBS035 Pozo térmico, 
Temperatura de 

Bulbo Seco, 

Profundidad 0.35 
m 

24.7°C 25.1°C 25.8°C 

PTTBS070 Pozo térmico, 

Temperatura de 

Bulbo Seco, 
Profundidad 0.70 

m 

25.9°C 26.1°C 26.3°C 

PTTBS105 Pozo térmico, 
Temperatura de 

Bulbo Seco, 

Profundidad 1.05 
m 

26.3°C 26.4°C 26.5°C 

PTTBS+130 Pozo térmico, 

Temperatura de 

Bulbo Seco, Altura 
1.30 m 

7.8°C 16.1°C 23.5°C 

EMTBS Estación 

Meteorológica, 
Temperatura de 

Bulbo Seco 

5.8°C 14.6°C 22.2°C 

 
Figura 6 Oscilación de temperaturas, día de valor mínimo 

(22 de septiembre 2017) 

Fuente: Elaboración Propia 

Día con temperatura de bulbo seco promedio 

(18 de septiembre 2017) 

 

El día con el valor medio de temperatura de 

bulbo seco, se observa que en el caso del valor 

máximo el sensor PTTBS000, de 16 a 18 h, 

presenta valores mayores a los registros 

subterráneos de PTTBS105 con una diferencia 

de 17%. El registro mínimo de temperatura se da 

en EMTBS, a las cero horas, que presenta una 

variación con el sensor PTTBS105 del 53% 

(Figura 7).  

 

Existe un efecto por riego de 16 a 19 h en 

los registros del sensor PTTBS035, donde 

disminuye a valores menores de PTTBS105. En 

los sensores PTTBS070 y PTTBS105 su 

comportamiento es similar en este caso. La 

oscilación de temperaturas en el sensor 

PTTBS105 es el más estable con una variación 

entre el valor mayor y el mínimo próximo a cero, 

mientras que para el sensor PTTBS070 la 

variación fue de 1%, y para PTTBS035 fue de 

2%.  
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Clave Descripción Mínim

a 

Promedi

o 

Máxim

a 

PTTBS000 Pozo térmico, 

Temperatura 

de Bulbo Seco, 
Profundidad 

0.00 m 

18.2°C 23.7°C 32.3°C 

PTTBS035 Pozo térmico, 
Temperatura 

de Bulbo Seco, 

Profundidad 
0.35 m 

26.5°C 26.8°C 27.1°C 

PTTBS070 Pozo térmico, 

Temperatura 
de Bulbo Seco, 

Profundidad 

0.70 m 

26.8°C 26.9°C 26.9°C 

PTTBS105 Pozo térmico, 
Temperatura 

de Bulbo Seco, 

Profundidad 
1.05 m 

26.8°C 26.9°C 26.9°C 

PTTBS+13

0 

Pozo térmico, 

Temperatura 
de Bulbo Seco, 

Altura 1.30 m 

14.6°C 20.8°C 27.5°C 

EMTBS Estación 

Meteorológica
, Temperatura 

de Bulbo Seco 

12.6°C 19.7°C 26.1°C 

 
Figura 7 Oscilación de temperaturas, día de valor 

promedio (18 de septiembre 2017) 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En lo que respecta a la zona optima de 

envejecimiento del vino se observa que las 

temperaturas de este día, el 42% del tiempo están 

dentro del rango requerido (10 a 20 °C), mientras 

que la diferencia del rango mayor (20 °C), con 

respecto al valor medio de PTTBS105 es de 

25%. La variación entre los datos simulados por 

Jiménez - López (2018) (Figura 2), en el caso de 

la profundidad de 1.05 m (comparada con la de 

1.00 m) fue del 19%. 

 

Día con temperatura de bulbo seco máxima  

(29 de agosto 2017) 

 

En el caso del día con el valor máximo de 

temperatura de bulbo seco, se observa que en el 

caso del valor mayor fue para el sensor 

PTTBS+130, a las 13 horas, presenta un valor 

mayor al registro de PTTBS105 con una 

diferencia de 43%. El registro mínimo de 

temperatura se da en EMTBS, a las 4 horas, que 

presenta una variación con el sensor PTTBS105 

del 34% (Figura 8). No se observa un efecto por 

riego, en los sensores subterráneos, y su 

desempeño es el esperado acorde al nivel de 

profundidad de cada uno, siendo el más 

profundo el de mayor estabilidad y el de menor 

profundidad el menos estable.  

 

 

 

La oscilación de temperaturas en los 

sensores PTTBS105 y PTTBS070 es del 1%, 

pero con una diferencia del 2% entre los valores 

mínimos y máximos de un sensor con relación al 

otro, mientras que para el sensor PTTBS035 la 

variación fue de 4%. Al analizar la zona optima 

de envejecimiento del vino se observa que las 

temperaturas de este día, el 30% del tiempo están 

dentro del rango requerido (10 a 20 °C), mientras 

que la diferencia del rango mayor (20 °C), con 

respecto al valor medio de PTTBS105 es de 

25%. Al comparar los datos simulados por 

Jiménez (2018) (Figura 2), para el mes de agosto 

y en el caso de la profundidad de 1.05 m 

(comparada con la de 1.00 m) se observa una 

variación del 17%. 

 

En términos generales se observa que la 

temperatura a partir de los 0.70 y 1.05 m de 

profundidad es estable sin tener afectación 

significativa de la temperatura exterior. A la 

profundidad de 0.35 m le afecta 

significativamente los periodos de riego, sobre 

todo en temperaturas bajas. 
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Clave Descripción Mínima Promedio Máxima 

PTTBS000 Pozo térmico, 
Temperatura de 

Bulbo Seco, 

Profundidad 0.00 
m 

20.9°C 30.5°C 44.0°C 

PTTBS035 Pozo térmico, 

Temperatura de 
Bulbo Seco, 

Profundidad 0.35 

m 

27.1°C 27.5°C 28.2°C 

PTTBS070 Pozo térmico, 

Temperatura de 

Bulbo Seco, 
Profundidad 0.70 

m 

26.1°C 26.2°C 26.3°C 

PTTBS105 Pozo térmico, 

Temperatura de 
Bulbo Seco, 

Profundidad 1.05 

m 

25.7°C 25.8°C 25.9°C 

PTTBS+130 Pozo térmico, 

Temperatura de 

Bulbo Seco, Altura 
1.30 m 

18.3°C 30.6°C 45.6°C 

EMTBS Estación 

Meteorológica, 

Temperatura de 
Bulbo Seco 

17.0°C 22.1°C 42.1°C 

 
Figura 8 Oscilación de temperaturas, día de valor máximo 

(29 de agosto 2017) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La variación de los registros a 1.05 m son 

siempre menores a 1% lo que indica que una 

cubierta de tierra con este espesor y la 

compactación similar puede generar un 

excelente estabilizador térmico. Las tres 

profundidades estudiadas (0.35, 0.70 y 1.05 m) 

presentaron variaciones con valor máximo del 

4%, lo que indica la importancia del suelo como 

elemento retardante de la carga térmica. 

 

En el análisis de variación de las 

temperaturas exteriores con respecto a la zona de 

envejecimiento del vino se presentan valores del 

30 al 70% dentro del rango, esta variación da una 

idea de la demanda de aire acondicionado. Por 

otro lado, la diferencia entre los datos registrados 

en el pozo térmico a 1.05 m, (con respecto a la 

temperatura límite de 20°C) se mantiene en el 

25% para los tres días analizados.  

 

Los datos monitoreados en este estudio 

comparados con la simulación realizada por 

Jiménez (2018) (Figura 2), tuvieron variaciones 

entre el 17 y 19% en el caso de la profundidad 

de 1.05 m (monitoreada) contra la de 1.00 m 

simulada. Esto indica una diferencia 

significativa, por lo que se requiere un análisis 

específico en ambos métodos de estudio. 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

Los resultados encontrados muestran que el uso 

del suelo como masa térmica retardante de la 

oscilación de temperaturas es una técnica 

adecuada para la estabilización de la 

temperatura, con posibilidad de funcionamiento 

con una capa de 0.35 m o más, además se 

observa el que el efecto después de los 0.75 m no 

tiene una variación significativa con respecto a 

una profundidad mayor como 1.05 m. 

 

En el día crítico analizado, la temperatura 

media registrada (26.5°C) en el pozo térmico en 

sus tres profundidades (0.35, 0.70, 1.05 m) con 

respecto a la temperatura media del ambiente 

térmico exterior (43.4°C), representan una 

variación de 39%, lo que representa un menor 

uso del aire acondicionado para mantener la cava 

en condiciones ideales para el envejecimiento 

del vino. 

 

El estudio presenta limitaciones debido a 

que no fue posible estudiar profundidades 

mayores a 1.05 m, debido a la presencia de roca 

en la excavación del pozo térmico. Las 

condiciones de la cava en periodo cálido 

requieren del uso del aire acondicionado para 

tener la temperatura idónea para envejecimiento 

del vino, lo que genera temperaturas al interior 

menores a las registradas en el pozo térmico.  

 

Es necesario un estudio del tipo de suelos 

y composición de los mismos para determinar la 

ubicación ideal de pozos térmicos nuevos para el 

estudio. Se requiere un análisis de profundidades 

mayores para determinar si existe un cambio 

significativo en la oscilación de temperaturas a 

más de 1.05 m. Se requiere un estudio por 

simulación térmica dinámica del pozo térmico, 

para tener condiciones de comparación reales, 

que permitan extrapolar resultados de periodos 

no monitoreados o profundidades no analizadas. 

 

Se considera que por la importancia de la 

zona en lo que respecta a la producción de vino 

existe una aportación importante en cuanto al 

uso de cavas subterráneas o estrategias similares 

que impliquen el uso de tierra o suelo como 

sistema de masa térmica para estabilizar la 

oscilación de temperaturas con respecto al 

edificio. Los resultados son aplicables para la 

toma de decisiones en el diseño de cavas nuevas 

o adaptaciones de cavas existentes con técnicas 

de techo verde, taludes de tierra o incluso uso de 

materiales como cob. 
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Resumen 

 

En el presente trabajo se muestra la caracterización de un 

secador de geometría cilíndrica y su desempeño en el 

secado de la tortilla. Es bien sabido, que productos como 

la tortilla son secados en los patios y techos con el 

inconveniente de que son susceptibles a la contaminación 

por el aire y por animales. En este sentido, como 

alternativa se propone el diseño de un secador de 

geometría cilíndrica de tubo vertical que puede ser 

construido con materiales baratos y de manera sencilla por 

cualquier persona. Para optimizar el tiempo de secado se 

diseñó una serie de corridas experimentales basadas en un 

diseño de experimentos en las que se consideraron como 

factores categóricos de experimentación la hora a la que se 

realiza el secado, el uso de reflectores semi-cónicos 

invertidos, la relación área/volumen del secador, la 

cantidad de producto a secar y el uso de ventilación 

interna. El secador tuvo un buen desempeño a cualquier 

hora a una temperatura promedio de 46°C, el secado de 1 

Kg producto base seca varió entre 100 y 200 minutos 

dependiendo de las condiciones del secado.  

 

Secador Solar, Reflectores Solares, Diseño de 

Experimentos 

Abstract 

 

In the present work the characterization of a cylindrical 

geometry dryer and its performance in the drying of the 

tortilla is shown. It is well known that products such as 

tortillas are dried in yards and roofs with the disadvantages 

that they are susceptible to contamination by air and 

animals. In this context, as an alternative it is proposed the 

design of a vertical cylindrical geometry dryer that can be 

built with cheap materials in easy way by anybody. To 

optimize drying time, a set of experimental runs was 

designed based on a experiments design in which the 

categorical factors of experimentation were the time of 

drying, the use of semi-conical reflectors, the area/volume 

ratio of the dryer, the quantity of product and the use of 

internal ventilation. The dryer had a good performance at 

any time at an average temperature of 46°C, the drying of 

1 kg the product in dry basis varied among in 100 and 200 

minutes depending of the drying condition. 

 

Solar Dryer, Solar Reflector, Experiments Design 
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1. Introducción 

 

Desde la antiguedad, el secado es una de las 

técnicas más empleadas para la preservación de 

los alimentos. Específicamente, el secado de los 

alimentos a través de la exposición al sol es una 

técnica muy popular, sobre todo en los países en 

vías de desarrollo. Sin embargo, la exposición 

directa a los rayos del sol en la azotea o patios de 

las casas puede ocasionar contaminación física, 

química o biológica del producto. Es por eso, 

que en los últimos años se han diseñado 

dispositivos que utilizan la radiación solar tanto 

para aislar al producto de posibles 

contaminaciones como para hacer más eficiente 

el uso de la energía solar y eliminar costos de 

combustibles o de energía eléctrica. 

 

El-Sebaii & Shalaby (2012), identifican 

cuatro métodos de desecación por radiación 

solar: 1) ausente de dispositivo con una 

exposición directa al sol y todas las condiciones 

ambientales, 2) con un dispositivo cerrado que 

permite la exposición a la radiación solar donde 

el calor generado por la radiación solar evapora 

la humedad del producto, 3) indirectos, donde 

por un lado se calienta el aire y por variación en 

la densidad del aire frío-caliente recircula dentro 

de una cámara de secado, y 4)  una combinación 

entre los métodos 2 y 3, donde ocurren 

simultáneamente.  

 

Tomando en cuenta lo anterior, estos 

métodos dependen básicamente de los 

componentes que identifica Sodha & Chandra 

(1994) como i) receptor de radiación solar, ii) 

extractor de aire caliente, y la unidad de secado 

iii). De esta manera es como se han elaborado 

secadores que poseen varias características en 

común, como un panel inclinado que recibe la 

radiación solar y, ya sea por convección o por el 

uso de un ventilador, se transporta el aire caliente 

a una torre en donde se coloca el producto a secar 

en charolas horizontales.  

 

Así mismo, tal como lo indican la mayoría 

de los expertos, el tiempo de secado depende 

mucho de variables incontrolables como la 

radiación incidente, y por lo tanto de la 

localización geográfica donde se realiza el 

secado, así como la hora a la que se realiza el 

proceso.  

 

 

 

Tanto en secadores pequeños como de 

mayor escala, se observa que la torre en donde 

se coloca el producto tiene una geometría 

rectangular, debido a que las charolas en las que 

se acomoda el producto a secar tienen esa 

geometría y así se aprovecha todo el espacio. Sin 

embargo, habría que considerar que en las 

esquinas de la torre de secado puede haber 

condensación de humedad por gradiente de 

temperatura lo cual disminuiría la velocidad del 

secado. Además, mientras más grande es el 

secador, se desaprovecha la radiación solar que 

incide sobre la torre de secado tal como ocurre 

en el método 3 de El-Sebaii & Shalaby (2012).  

 

En el presente trabajo se estudian los 

factores que favorecen el secado en un secador 

de construcción sencilla con geometría de tubo 

cilíndrico, similar al propuesto por Ferreira et al. 

(2008), pero ubicando al producto a secar dentro 

de lo que los autores denominan “chimenea”, 

pues como lo señala Vijayavenkataraman et al., 

(2012) existe una búsqueda por reducir el área 

utilizada para hacer más eficiente el espacio en 

que se utilizan estos dispositivos.  

 

Consideramos que un secador de 

geometría cilíndrica con paredes de un material 

absorbente de la radiación solar debería calentar 

mejor el aire que circula a través de él, y por lo 

tanto secará al producto. Por lo tanto, se 

estudiaron experimentalmente los principales 

factores que pueden afectar el secado de un 

producto modelo como lo es la tortilla, que en 

caso de no comercialiarze como producto fresco, 

su valor comercial se revaloriza e incrementa 

después de un secado y un freído (Moreira et al., 

1995).  

 

Los factores que se estudiaron fueron: la 

hora a la que se realizó el secado; la cantidad de 

material a secar; la utilización de un reflector de 

radiación solar para evitar la pérdida de calor en 

las zonas que no son irradiadas; la longitud del 

tubo de secado que tiene una influencia en el área 

efectiva de zona irradiada; y el uso de una 

ventilación asistida por un ventilador conectado 

a un panel solar.  
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Debido al alto número de efectos a 

estudiar, y todas las variables que pueden influir 

en este tipo de secados como son: la radiación 

incidente, la humedad del ambiente, la velocidad 

del aire circundante, etc; se redujo el número de 

experimentos para realizarlos bajo condiciones 

similares, por lo que se propuso utilizar un 

diseño de experimentos de modelo Taguchi 

(Rahmani, etal., 2018) para cinco factores 

fraccionados, dando un total de 16 corridas 

aleatorizadas. Los experimentos se realizaron 

para dar validez estadística a los resultados y 

disminuir el efecto de variables que no se pueden 

controlar, además, los resultados obtenidos 

mostraron aquellas variables a fijar para futuros 

experimentos con la finalidad de maximizar la 

velocidad de secado del producto. 

 

El enfoque del presente trabajo, desde el 

punto de vista del diseño de experimentos, 

pretende encontrar los factores que más influyen 

en el desempeño de un secador solar con las 

características descritas, ya que como se ha 

mencionado anteriormente, existe una extensa 

diversidad de factores que modifican el secado 

por radiación solar y sin embargo, es de esperar 

que algunos factores afecten más en el 

desempeño del secador que otros.  

 

El objetivo del trabajo consiste en 

determinar  los factores con mayor influencia en 

el funcionamiento del secador solar con 

geometría cilíndrica de tubo vertical, en el 

secado de la tortilla, a través de un diseño de 

esperimentos. Además, la utilización de este tipo 

de dispotivo puede disminuir drásticamente el 

capital invertido en su construcción que es una 

de las desventajas de este tipo de sistemas 

(Pangavhane & Sawhney, 2002). 

 

A continuación, se explican los 

experimentos realizados para caracterizar el 

funcionamiento del secado, así como los 

resultados obtenidos de dichos experimentos, la 

discusión de los resultados obtenidos y una 

conclusión general sobre el funcionamiento del 

secador. 

  

2.1. Construcción del secador 

 

Consistió en un diseño muy simple de un 

cilindro de 10 cm de radio con un largo de 30 a 

60 cm, las paredes son de celulosa de 100 m  de 

espesor, recubierta con pintura vegetal a base de 

negro carbón de 1 m por ambos lados para 

absorber la radiación solar.  

En la Figura 1 se aprecia el dispositivo y 

las modificaciones de altura del secador, el uso 

de semiconos refractantes de aluminio con una 

inclinación de 35° respecto a la horizontal de 30 

cm de longitud y la ubicación del ventilador que 

funciona con un panel solar de 85 cm2 cuya 

potencia es de 100 W/m2 con voltaje máximo de 

12 V. Los experimentos se realizaron en las 

instalaciones de la Universidad Tecnológica de 

Zinacantepec en la ubicación 19°18'34.6"N 

99°49'24.4"W a 2760 msnm durante la primera 

semana del mes de Mayo del año 2018, con días 

ausentes de niebla y nubes donde se estima que 

la radiación promedio es de 6.21 kWh/m2/día 

(Boxwell, 2016). 

 

 
 
Figura 1 Secador solar con modificaciones en la altura del 

secador, uso de reflector y ventilador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2 Determinación de temperatura y 

humedad 

 

La temperatura dentro del secador se monitoreó 

con un termopar tipo K con soldadura de 1 mm 

de diámetro en la punta para lograr fijarlo en 

distintas posiciones según el objeto de estudio. 

En este trabajo, se midió la temperatura para 

conocer el gradiente de temperatura dentro del 

secador, lo cual se obtuvo ubicando varios 

termopares en distintas secciones del secador, y 

mantendiendo un termopar fijo en el centro del 

secador para conocer el comportamiento general 

de la temperatura durante el secado. También se 

monitoreó la temperatura ambiental para 

eliminar las experimentaciones que estuviesen 

por debajo o por arriba de una temperatura media 

de 23±1 °C.  Se determinó la humedad relativa 

del aire con un higroscopio en el exterior y en el 

interior del secador antes de iniciar los procesos 

de secado para determinar si las condiciones 

eran propicias para el secado, y durante todo el 

secado para tratar de determinar la humedad del 

aire al interior del secador.  
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Debido a que la humedad se modifica 

durante el secado, se tomaron sólo algunos 

valores para tratar de determinar la energía 

intercambiada al interior del secador. El 

porcentaje de humedad (%H) en base húmeda de 

la tortilla se calculó con la ecuación 1: 

 

% 𝐻 =
𝑤0−𝑤𝑓

𝑤𝑜
∗ 100                                       (1) 

 

Donde w0 y wf representa el peso incial y 

final respectivamente. Y para expresar la 

humedad en base seca como la cantidad de Kg 

de agua/Kg de sólido seco (ss) se utilizó la 

ecuación 2: 

 

𝐾𝑔 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 (𝑠𝑠)⁄ =  
% 𝐻

100−%𝐻
          (2) 

 

Finalmente para determinar la velocidad 

de secado, se dividió la cantidad de agua 

evaporada (Kg agua/Kg ss) entre 60 minutos, es 

decir, el tiempo de duración del experimento que 

representa el tiempo promedio donde todavía no 

se ha secado gran parte del producto, por lo que 

permitió hacer comparaciones adecuadas con el 

resto de experimentos. 

 

2.3 Diseño de Experimentos 

 

Los factores a estudiar fueron la hora, la longitud 

del secador, el uso de reflector, ventilación y 

masa inicial a secar, con dos niveles de estudio 

cada uno. El diseño propuesto fue un 25-1 en el 

software de Minitab 16, dando como resultado 

una serie de 16 experimentos que se 

desarrollaron en orden aleatorio como lo muestra 

la Tabla 1. Antes de estudiar los efectos, es 

imperante realizar un análisis de varianza o 

ANOVA para validar el efecto de los factores 

estudiados.    

 
Hora Longitud Reflector Ventilación Masa 

inicial (g) 

Clave 

12 pm Corto Con Sin 110 12CRSH 

12 pm Largo Con Sin 55 12LRSl 

9 am Largo Con Sin 110 9LRSH 

9 am Largo Sin Sin 55 9LSSl 

12 pm Corto Sin Sin 55 12CSSl 

9 am Largo Sin Con 110 9LSVH 

12 pm Largo Sin Sin 110 12LSSH 

12 pm Largo Sin Con 55 12LSVl 

12 pm Corto Sin Con 110 12CSVH 

9 am Corto Sin Con 55 9CSVl 

12 pm Corto Con Con 55 12CRVl 

12 pm Largo Con Con 110 12LRVH 

9 am Corto Con Con 110 9CRVH 

9 am Largo Con Con 55 9LRVl 

9 am Corto Sin Sin 110 9CSSH 

9 am Corto Con Sin 55 9CRSl 

 
Tabla 1 Condiciones de corridas experimentales 

propuestas por Minitab 16 con su respectiva clave de 

identificación 

Fuente: Elaboración Propia 

3. Resultados 

 

3.1 Análisis de los factores que influyen en el 

secado 

 

La tortilla se adquirió en una tortillería local de 

la comunidad de Santa María del Monte, 

Zinacantepec, Estado de México, y se sometió al 

secado 24 h después de su manufactura. La 

tortilla utilizada tuvo un contenido de humedad 

inicial de 0.811±0.03 Kg de agua/Kg ss, con una 

geometría semicircular de 38 cm2, 2 mm de 

espesor y con una densidad aproximada de 0.95 

g/cm3.  

 

La tortilla se colocó en los secadores, 

previamente expuestos por 10 minutos a la 

radiación solar, y se midió la temperatura en el 

punto central del secador durante 60 minutos. 

Después de 60 min de secado, se determinó la 

humedad final de la tortilla y la velocidad de 

secado, además, se registró la temperatura 

promedio de secado y la temperatura más alta 

durante el secado.  

 

Con el objetivo de delimitar el tiempo para 

medir la rapidez de secado, se realizó una 

cinética de secado de la tortilla para observar si 

el secado fue lineal a lo largo del tiempo. En la 

Figura 2, se puede observar que la pérdida de 

agua es lineal en función del tiempo, con una 

tasa de evaporación de 0.004 Kg agua/Kg de 

ss/minuto, partiendo de una humedad de 0.81 Kg 

agua/Kg ss. No encontramos literatura para 

comparar los resultados obtenidos.  

 

Sin embargo, para el secado de hojas de 

estevia (Castillo Téllez et al., 2018) existe una 

tasa de evaporación de 0.05 Kg agua/Kg de 

ss/min porque se partió de un producto con 

humedad inicial del 76 % base húmeda y con un 

flujo másico de aire de 1355 g/s; esta diferencia 

podría indicarnos la importancia de determinar 

el flujo másico de aire.  

 

Para conocer el tiempo para secar 

completamente 1 Kg de sólido seco de tortilla 

bastó con dividir la humedad inicial entre esta 

tasa de evaporación, para este caso se estimó un 

secado total en 3 horas y 22 minutos. 
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Figura 2 Contenido de humedad de la tortilla sometida al 

secado a las 12pm en un secador solar corto, sin reflector, 

sin ventilador utilizando 55 g de tortilla (12CSSl) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Después de observar que la tasa de 

evaporación del agua fue lineal, se calculó la 

velocidad de secado como variable de estudio a 

partir de la humedad inicial y la humedad final 

después de 60 min de secado. Se realizó el mayor 

número de experimentos en la menor cantidad de 

tiempo posible para evitar variaciones por la 

cantidad de energía irradiada por el sol y las 

condiciones ambientales que pueden modificar 

el secado de la tortilla (Bennamoun & Belhamri, 

2006). A continuación se muestran los 

resultados obtenidos para cada corrida 

experimental en la Tabla 2.  

 
Clave Temperatura de 

secado 

promedio (°C) 

Temperatura 

máxima 

alcanzada (°C) 

Velocidad de 

secado Kg 

H2O/Kg 

ss/min 

12CRSH 50.6 55.0 0.00485 

12LRSl 41.0 45.3 0.00955 

9LRSH 38.6 42.4 0.00479 

9LSSl 38.2 45.7 0.00528 

12CSSl 29.3 37.2 0.00383 

9LSVH 38.7 44.9 0.00831 

12LSSH 33.9 45.8 0.00378 

12LSVl 40.5 41.2 0.00691 

12CSVH 37.4 40.6 0.00345 

9CSVl 41.4 47.8 0.00754 

12CRVl 52.5 56.8 0.00708 

12LRVH 50.6 61.3 0.00609 

9CRVH 51.7 52.7 0.00312 

9LRVl 47.7 50.0 0.00533 

9CSSH 28.6 32.1 0.00334 

9CRSl 34.7 38.1 0.00458 

 
Tabla 2 Resultados para cada corrida experimental         

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Tabla 2 se puede observar que la 

temperatura de secado promedio ronda en los 

40±7°C, temperatura semejante a la utilizada por 

Ferreira et al., (2008), y por Yaldýz & Ertekýn, 

(2001) con una radiación reportada de 738 W.  

Esta temperatura es menor a aquella 

temperatura alcanzada sin el producto a secar, 

esto es un indicativo de que realmente está 

ocurriendo un intercambio de energía, pues el 

calor del aire está siendo cedido al producto de 

menor temperatura y también se utiliza para 

evaporar las moléculas de agua. En la mayoría 

de los experimentos, se observó que la 

temperatura de secado durante los primeros 40 

min. fue estable y después aumentó.  

 

La temperatura máxima alcanzada fue 

generalmente 6 °C mayor a la temperatura 

promedio y esta generalmente se alcanzó 

después de los primeros 40 minutos de secado, 

esta variación puede considerarse para insertar 

un sensor que indique cuando se da este cambio 

dentro del secador y que se pueda saber, por vía 

remota o por un indicador visual que el producto 

está en condiciones para ser retirado del secador.  

 

Los valores más altos de temperatura de 

secado y máxima (52.5 y 61.3 °C 

respectivamente) se alcanzaron con las 

condiciones 12CRVl y 12LRVH, es decir, al 

mediodía. Sin embargo, no se recomienda que el 

secado se realice a temperaturas mayores a 60 °C 

porque los productos a secar pueden sufrir 

algunas reacciones como de rancidez o 

pardeamiento (Maskan, 2001), que pudieran ser 

perjudiciales para los compuestos bioactivos de 

la tortilla, como lo es el ácido ferúlico (Salinas-

Moreno et al., 2007). 

 

Por otro lado, el valor más bajo de 

temperatura promedio de secado (28.6 °C) se 

obtuvo bajo la condición 9CSSH, es decir, a las 

9 de la mañana  sin características que 

favorecieran al secado. La velocidad de secado 

que expresa la cantidad de agua extraída  por 

sólido dentro del secador, fue mayor para la 

condición 12LRSl con un valor de 0.00955, 

mientras que la menor velocidad de secado se 

obtuvo bajo la condición 9CRVH. 

 

En la Tabla 3, se muestra el resultado de 

un análisis estadístico de varianza o ANOVA en 

el que se muestra los valores p para cada variable 

estudiada en función de cada factor, donde * 

indica que existe una diferencia estadísticamente 

significativa p<0.05. 
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 Variables 

Factores 

Valor p de 

Temperatura 

promedio 

Valor p de 

temperatura 

máxima 

Valor p de 

velocidad 

de secado 

Hora 0.395 0.247 0.715 

Longitud 0.873 0.512 0.144 

Reflector 0.001* 0.02* 0.689 

Ventilación 0.005* 0.049* 0.361 

Masa Inicial 0.798 0.608 0.158 

 
Tabla 3 Tabla de valores p de ANOVA obtenidos a partir 

de los datos de Tabla 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados obtenidos demuestran que 

es muy útil realizar este tipo de análisis 

estadísticos, ya que a partir de éstos se determinó 

que sólo los factores como: uso de reflector y 

ventilación tuvieron un mayor efecto sobre las 

variables de secado, principalmente sobre la 

temperatura de secado. Una vez identificados los 

factores que tuvieron un efecto significativo en 

la temperatura de secado, se propusieron los 

modelos matemáticos para determinar la 

temperatura de secado promedio (Ecuación 3) y 

máxima (Ecuación 4) en función del reflector y 

el uso de un ventilador, utilizando el vapor de -1 

en caso de ausencia y de +1 en caso de presencia 

de alguno de los elementos.  

 

𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚(°𝐶) = 40.9 + 4.96𝑅 + 4.1𝑉               (3) 

 

𝑇𝑚𝑎𝑥(°𝐶)=46+4.14R+3.35V                          (4) 

 

El reflector desvía una mayor cantidad de 

radiación solar hacia el secador por lo que 

aumenta la temperatura de secado. Por otro lado, 

el ventilador puede tener efecto de dos maneras, 

ya sea distribuyendo mejor el aire caliente dentro 

del secador logrando un aumento de la 

temperatura de secado, o bien, aumentando el 

tiempo de permanencia del aire caliente dentro 

del secador.  

 

A pesar de que estos dos factores 

aumentaron la temperatura de secado, no 

tuvieron efecto sobre la velocidad de secado. 

Además, no se aprecia que alguno de los factores 

influyó sobre la velocidad de secado, los valores 

de p más bajos correspondieron a la longitud del 

secador y la masa inicial, probablemente se deba 

a que en un secador de mayor longitud existe una 

mayor cantidad de aire caliente circundante al 

producto a secar y por lo tanto se puede secar 

más cantidad de producto.  

 

 

 

La hora a la que se realizó el secado no 

tuvo mayor impacto en ninguna de las variables 

estudiadas, contrario a lo que se creería de que el 

ángulo de radiación del sol tendría un efecto 

significativo en el secado, no se observó una 

diferencia significativa en el intervalo entre las 9 

de la mañana y el medio día. 

 

Debido a que se redujeron los 

experimentos para hacer un análisis rápido al 

sistema de secado planteado, no pudieron 

estudiarse con validez estadística los efectos 

sinérgicos, sin embargo, a partir de las medias de 

datos se obtuvieron las siguientes gráficas de 

interacción que coinciden con los análisis de 

factores principales. 

 

 
 
Figura 3 Interacción para temperatura de secado 

promedio (°C) elaborada con las medias de los datos 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 4 Interacción para velocidad de secado promedio 

(Kg agua/Kg ss/min) elaborada con las medias de datos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las figuras 3 y 4 muestran la interacción 

entre factores para las variables de respuesta de 

temperatura promedio y velocidad de secado 

promedio respectivamente. Si las líneas se 

sobreponen o están muy cerca una de la otra no 

hay efecto de una variable sobre la otra.  
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Si son paralelas alejadas una de otra es un 

efecto aditivo, es decir, que ambos efectos por 

separado influyen sobre la variable estudiada. Y 

si se encuentran cruzadas se puede tratar de un 

efecto antagónico, así por ejemplo las gráficas de 

interacción Reflector-Hora se puede deducir que 

es mejor utilizar el reflector cuando el secado es 

a las 12 pm y evitarlo cuando el secado es a las 

9 am. 

 

Finalmente, en la Figura 4 es posible notar 

una tendencia en la disminución de la velocidad 

de secado cuando se aumenta la masa inicial del 

producto a secar, en contraste, se observa un 

aumento en la velocidad de secado cuando se 

utiliza la configuración de tubo largo, donde la 

relación área irradiada/volumen es menor. 

Debido a que este proceso depende mucho del 

área irradiada, es conveniente estudiar el efecto 

dela geometría y su área irradiada sobre la 

velocidad de secado. Estos experimentos no 

reflejan cómo una mayor área irradiada mejora 

la velocidad de secado, es importante recordar 

que la velocidad de secado se modifica por la 

forma en la que el aire entra en contacto con el 

producto a secar (Lewicki, 2006). 

 

3.2 Energía útil durante el secado. 

 

La energía útil del secador puede calcularse con 

la Ecuación 5 utilizada por Fudholi et al., (2015)  

 

𝑛 =
�̇�𝐶(𝑇0−𝑇𝑖)

𝐴𝑐𝐺
∗ 100%                                    (5)            

 

Donde ṁ es el flujo másico de aire que 

circula a través del secador, que según los 

cálculos obtenidos puede rondar entre 1 y 3 g de 

aire/s; C el calor específico del aire (0.718 J/gK), 

T0 y Ti son las temperaturas correspondientes al 

cambio de temperatura del aire cuando entra al 

secador, Ac es el área que ocupa el secador, por 

lo que el uso del reflector de aluminio disminuye 

la energía útil del secado y G es la radiación solar 

en W/m2 que se calculó a partir del valor de 

irradiancia de 6.21 kWh/m2/día, lo que da una 

radiación de 477 W/m2 superior al promedio de 

399 W utilizados por Fudholi et al., (2015) para 

el secado de chile rojo y menor a los 700 W/m2 

utilizados por Castillo Tellez et al., (2018) para 

el secado de Stevia. La energía útil se calculó 

entre el 10 y 60%; los secados a menor 

temperatura y con el uso del reflector tienen una 

menor energía útil debido a que el uso de 

reflector aumenta el área y por lo tanto, 

disminuye la energía útil durante el secado.  

Por otro lado, aquellos experimentos 

donde se alcanzó una mayor temperatura durante 

el secado y sin el uso de reflector tienen un 

porcentaje de eficiencia de energía mayor.  

Conociendo la cantidad de agua evaporada es 

posible calcular el consumo específico de 

energía (CEE) con la Ecuación 6: 

 

𝐶𝐸𝐸 =
𝑃𝑡

𝑊
                                                        (6)  

 

Donde Pt es la potencia utilizada del 

secador durante el tiempo de secado y W es la 

masa de agua evaporada del producto. Este valor 

hace referencia a la potencia utilizada para 

evaporar un kilogramo de agua, es decir, un 

menor valor de CEE indica que se necesita 

menos energía para evaporar el agua. Cabe 

destacar que para el cálculo de CEE influyen 

tanto el cambio de temperatura como la 

velocidad de secado, así, mientras mayor sea la 

velocidad de secado a menor temperatura 

significa que CEE es menor y por lo tanto es 

energéticamente más eficiente.  

 

El análisis energético es muy útil para 

entender cómo se utiliza la energía radiante del 

sol, sin embargo, no se relaciona con una de las 

variables más útiles para el proceso de secado 

como lo es la velocidad de secado. Sin embargo, 

en la Figura 5 se presenta una regresión lineal 

entre la velocidad de secado y el CEE en la cual 

se observa que no existe una relación entre estas 

variables. Esto se debe a que para el presente 

secador, se puede deshidratar con eficiencia 

energética disminuyendo el área ocupada por el 

secador, pero como se observó anteriormente, la 

velocidad de secado es menor. Esta baja 

correlación se debe a que las variables utilizadas 

modificaron bruscamente la CEE calculada, 

sobre todo por el uso de los semiconos 

refractantes.  

 

 
 

Figura 5 Regresión lineal entre la velocidad de secado y 

el consumo de energía específica. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3 Mecanismo de secado 
 

En la Figura 6 se muestra una regresión lineal 

entre la temperatura y la velocidad de secado 

promedio donde se observa que aunque existe 

una cierta tendencia a incrementar la velocidad 

de secado al aumentar la temperatura, los 

resultados de velocidad de secado mayores se 

consiguieron utilizando temperatura próximas a 

40 °C, por lo que este hallazgo puede 

considerarse para estudios posteriores. 

 

 
 
Figura 6 Regresión lineal entre la temperatura de secado 

promedio y la velocidad de secado experimental 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura 6, los puntos ubicados en los 

valores correspondientes a una mayor velocidad 

de secado tienen en común que se obtuvieron en 

el secador identificado como largo, por lo que se 

sugiere que debería seguirse estudiando la 

relación área/volumen. Además, Sanghi et al., 

(2018) menciona que una temperatura de secado 

más alta aumenta la saturación de la humedad en 

el secador, por lo que podría disminuir la 

capacidad de retirar el agua del producto, es por 

ello que no existe una relación directamente 

proporcional entre la temperatura y la velocidad 

de secado.  

 

Para conocer por qué la relación 

temperatura y velocidad no están directamente 

relacionados, se determinó la temperatura en 

varios puntos del secador para observar los 

gradientes de temperatura. En la Figura 7 se 

muestra la distribución de temperaturas dentro 

del secador en un corte transversal.  

 

 
 
Figura 7 Distribución de temperaturas dentro del secador 

a las 10 am en corte transversal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura 7 se aprecia que una de las 

condiciones que favorece al secado es el 

gradiente de temperatura entre la zona más 

irradiada por el sol y la zona no irradiada. Este 

gradiente provoca que en la zona más caliente el 

aire asciende verticalmente, mientras que en la 

más fría desciende creando un patrón de 

recirculación como el modelo propuesto por 

Sanghi et al., (2018).  

 

Esto explica por qué la temperatura de 

secado no está estrechamente relacionada con la 

velocidad de secado, y por qué a las 9 de la 

mañana se obtuvo un secado tan eficiente como 

al medio día (12 h) a pesar de que al medio día 

existe una mayor cantidad de radiación solar. 

Además ofrece un panorama para modificar la 

posición del producto a secar, ya que según las 

predicciones de Singh et al., (2015) el secado 

puede ser mayor a una mayor altura del producto 

a secar, pero con la desventaja que la velocidad 

del aire es menor. 

 

4. Conclusiones 

 

Las mejores condiciones para el secado de 

tortilla en un secador solar cilíndrico vertical se 

obtuvieron cuando se utilizó el reflector, el 

ventilador, la configuración de secador largo; 

además se encontró que, a menor cantidad de 

material a secar, la velocidad de secado fue 

mayor independientemente de la hora a la que se 

efectuó el secado. A partir de este trabajo pueden 

elaborarse programas virtuales que simulen la 

operación del secador bajo las condiciones 

estudiadas, además, para mejorar la eficiencia 

del secado, se propone el uso de materiales o 

membranas que absorban la humedad dentro del 

secador, para que el aire que recircula hacia el 

producto tenga menor contenido de agua. 
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Resumen 

 

En el presente este trabajo se presenta el diseño y 

construcción de un reactor solar denominado 

Colector Parabólico Compuesto (CPC) donde se 

realiza el proceso avanzado de oxidación Foto 

Fenton (FF) para la remoción de benceno contenido 

en el agua residual tratada, la cual proviene de un 

sistema de tratamiento biológico convencional. Al 

obtenerse el perfil característico del Colector 

Parabolico Compuesto en base al ángulo de 

aceptancia, se diseñaron y construyeron seis canales 

con material de aluminio, además de un acabado 

espejo a los cuales se les acoplo un serpentín el cual 

estaba integrado de 6 tubos de material acrílico, el 

volumen total de irradiación obtenido fue de 6 Litros. 

El Foto Fenton se realizo con el sistema Fe2+/ 

H2O2/CPC y para cuantificar la remoción del 

Benceno se realizo mediante el parámetro de la 

Demanda Química de Oxígeno (DQO). El 

tratamiento más efectivo fue 0.5 mmol/L de Fe (II) y 

50 mg/L de H2O2 con el cual obtuvo una remoción 

de Benceno de 56.67%. 

 

Solar, Reactor, Fotofenton 

Abstract 

 

At present, this work presents the design and 

construction of a solar reactor called Compound 

Parabolic Collector (CPC) where the advanced Photo 

Fenton oxidation process (FF) is carried out for the 

removal of benzene contained in the treated 

wastewater, which comes from of a conventional 

biological treatment system. When the characteristic 

profile of the Parabolic Compound Collector was 

obtained based on the acceptance angle, six channels 

with aluminum material were designed and 

constructed, in addition to a mirror finish to which a 

coil was attached, which was composed of 6 tubes of 

acrylic material. , the total volume of irradiation 

obtained was 6 liters. The Fenton Photo was made 

with the Fe 2 + / H2O2 / CPC system and to quantify 

the removal of the Benzene, it was carried out using 

the Chemical Oxygen Demand (COD) parameter. 

The most effective treatment was 0.5 mmol / L of Fe 

(II) and 50 mg / L of H2O2 with which it obtained a 

removal of Benzene of 56.67%. 

 

Solar, Reactor, Fotofenton 
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Introducción 

 

En esta investigación propone es incrementar la 

eficiencia en la remoción de Materia Organica 

(MO) y de un Contaminantes Organicos 

recalcitrantes (COR), benceno, contenidos en 

agua residual, mediante el acoplamiento de un 

sistema biológico aerobio no fijo, y un PFF, 

haciendo uso de un dispositivo diseñado para 

una alta eficiencia en la captura de luz solar.     

 

La industrialización y el desarrollo de la 

vida urbana han dado como resultado la 

introducción de una amplia gama de compuestos 

químicos en el ambiente, actualmente 

reconocida como una amenaza extrema a la 

capacidad de autorregulación de la biosfera.  

 

Un inventario reciente de la Comunidad 

Europea enumera más de cien mil diferentes 

sustancias sintetizadas por el hombre; de ellas 

treinta mil fueron consideradas por ser 

compuestos bioacumulativos, recalcitrantes de 

la contaminación al ambiente o el transporte 

costo- y/o tóxicos (McEldowney et al., 1993). 

 

Tratamiento de aguas residuales  

 

Aplicación de los procesos biológicos  

 

El tratamiento biológico ha sido muy exitoso en 

la remoción de contaminantes orgánicos en 

estado disuelto y coloidal de las aguas 

residuales. El propósito del tratamiento 

biológico es convertir los contaminantes, en 

general de estructuras complejas, en productos 

finales simples (CO2, H20, NH3, CH4,) y un 

material sedimentable (biomasa), que pueda ser 

fácilmente removido del sistema.  

 

La mayoría de los procesos biológicos 

convencionales de tratamiento de agua se basan 

en fenómenos biológicos que ocurren en forma 

natural, pero son Ilevados a cabo en 

biorreactores a mayores velocidades.   

 

En estos procesos los principales 

microrganismos responsables de la 

biodegradación son las bacterias, pero también 

es importante el papel de otros, como son los 

protozoarios, rotíferos, hongos y algas.  

 

 

 

 

La dinámica de la población bacteriana en 

los pro- cesos de tratamiento biológicos depende 

de varios factores ambientales incluyendo pH, 

temperatura, tipo y concentración del sustrato, 

aceptores de hidrógeno, disponibilidad y 

concentración de los nutrientes y mi- 

cronutrientes esenciales tales como nitrógeno, 

fósforo y algunos minerales, presión osmótica, 

toxicidad del medio o de los productos 

intermedios, nivel y tipo de mezclado. 

Dependiendo de la presencia o ausencia de 

oxígeno, los procesos biológicos pueden ser:  

 

 Aerobios 

 Anaerobios 

 Combinados 

 

Compuestos orgánicos recalcitrantes (COR). 

 

La contaminación química proviene de la 

industria farmacéutica y química, tecnologías 

alimentarias, refinerías, plantas petroquímicas, 

manufactureras de colorantes y textiles, 

actividad agro-industrial así como los productos 

de aseo personal, de limpieza, fármacos, 

surfactantes, colorantes, aditivos.  Las aguas 

residuales que contienen este tipo de COR se 

caracteriza por presentar valores altos en la 

Demanda Química de Oxigeno (DQO), y bajos 

en la Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBO5). 

 

El tratamiento de los efluentes puede ser 

un objetivo complejo en algunos casos en los que 

los procesos convencionales son ineficaces, 

como ocurre cuando se requiere eliminar el color 

debido a la toxicidad de las estructuras 

polifenólicas. En estas circunstancias, cuando 

hay presentes productos orgánicos 

recalcitrantes, de origen industrial, los procesos 

de oxidación avanzada, o fotooxidación, se 

presentan como una solución sencilla y eficaz 

para tratar estos efluentes complejos.  

 

De entre estos procesos, los que presentan 

mejores perspectivas son los consistentes en la 

fotooxidación, ya sea en cualquier de sus dos 

variantes: fotólisis y fotocatálisis. Los procesos 

de oxidación avanzada, en general tienen como 

objetivo la formación de radicales hidroxilo 

(OH•), los cuales son muy reactivos debido a su 

elevado potencial de oxidación. Estos radicales 

en presencia de materia orgánica desencadenan 

una serie de reacciones químicas que acaban 

dando como resultado la mineralización 

completa de los compuestos orgánicos, CO2 y 

agua. 
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Estos procesos son muy atractivos por la 

serie de ventajas que presentan, como la gran 

reactividad con la mayoría de compuestos 

orgánicos, la oxidación completa de tanto 

compuestos orgánicos como inorgánicos y la 

única emisión de compuestos inocuos, puesto 

que todos los oxidantes se acaban destruyendo 

en el proceso. 

 

La fotólisis se basa en la irradiación del 

efluente con luz ultravioleta (230-170 nm) de 

forma que los compuestos químicos la absorben 

y como consecuencia se producen radicales 

libres. Como más baja sea la longitud de onda de 

la radiación, mayor energía se absorbe y mayor 

es la eficiencia en la destrucción de los 

contaminantes. 

 

La radiación origina reacciones de 

oxidación mediante la formación de radicales 

libres. Para que estas reacciones se produzcan es 

necesaria la presencia de especies oxidantes, las 

cuales permiten la formación de estos radicales. 

Entre los agentes oxidantes más efecticos se 

encuentran el ozono y el peróxido de hidrógeno.  

 

La combinación de radiación ultravioleta y 

ozono o peróxido de hidrógeno es muy efectiva 

al constituir una gran fuente de radicales libres y 

consigue la oxidación no selectiva de la mayoría 

de las moléculas orgánicas. Asimismo, son 

reactivos sostenibles ambientalmente puesto que 

se descomponen en oxígeno y agua. 

 

Por otro lado, del mismo modo se puede 

utilizar la oxidación fotocatalítica, la cual 

también se fundamenta en la destrucción de los 

contaminantes mediante el empleo de radiación 

ultravioleta. La principal variación viene dada 

por la utilización de catalizadores con el 

propósito de incrementar la formación de 

radicales hidroxilos, los cuales posteriormente 

oxidarán los contaminantes químicos. Los 

catalizadores pueden ser sales de hierro, 

generalmente cloruros, fluoruros y bromuros, o 

bien, en el caso de la fotocatálisis heterogénea, 

óxidos semiconductores: TiO2, Al2O3, ZnO, etc. 

 

Los procesos naturales del agua para 

destruir compuestos tóxicos son la 

fotodegradación y la biodegradación. Para poder 

producir la fotodegradación se requiere un 

fotosensibilizador que absorba la luz y la 

transfiera a los contaminantes, el compuesto que 

cumple con esas características es el nitrato, 

molécula que se busca también su remoción.  

En la biodegradación, los COR no se 

degradan totalmente o se producen 

intermediarios aún más tóxicos, por lo que la 

calidad del agua tratada se ve afectada por la 

presencia de esos compuestos. 

 

Son de especial atención por su toxicidad 

potencial, carcinogenicidad y mutagenecidad, a 

pesar de estar presentes en cantidades de hasta 

ng/L, esta es suficiente para poder ser tóxicos. El 

compuesto aromático, benceno, es considerado 

una de las principales causas de contaminación 

ambiental. La Agencia de Protección Ambiental 

(EPA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos 

lo tiene catalogado como prioridad en su lista de 

contaminantes. 

 

Metododología 

 

Desarrollo del proceso biológico aerobio 

(PBA) con lodos activados para remoción de 

benceno y Materia Organica (MO). 

 

Estabilización del PBA. 

 

Para realizar el PBA con lodos activados se usó 

un reactor discontinuo por lotes (SBR por sus 

siglas en inglés), el cual consistió en un tanque 

rectangular con capacidad de 70 a 80 litros 

acoplado con tubería para la entrada del Agua 

Residual (AR), salida para efluente y lodos. Para 

obtener la aireación se utilizó una bomba de 

aireación con 4 difusores de manguera de 75 cm 

de largo, acomodados de tal manera que 

cubrieron el fondo del reactor.  

 

El inóculo provino de los lodos activados 

de la PTAR Centro de la Comisión Estatal de 

Aguas de Querétaro (CEA). La alimentación del 

SBR se realizó con el AR que recibe la PTAR 

del edificio Multidisciplinario del campus 

Aeropuerto de la UAQ. 

 

Adaptación del PBA al benceno 

 

La población de microorganismos que existe en 

el proceso de lodos activados puede biodegradar 

diferentes fuentes de sustrato, como por ejemplo 

los compuestos aromáticos volátiles.  Sin 

embargo, hay un máximo de concentración 

donde el sustrato inhibe el crecimiento ya que 

empieza a ser tóxico para la población 

microbiana.  
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Para probar la capacidad del lodo activado 

de metabolizar al benceno se realizaron pruebas 

de biodegradación: si se tiene la capacidad de 

originar nuevas células, la concentración de 

Sólidos Suspendidos en el Licor Mixto (SSLM) 

aumentará en cierto tiempo. Se prepararon tres 

reactores tubulares de vidrio con capacidad de 2 

L (medidas 34.5 cm x 7.0 cm), y se graduaron 

cada 50 ml. La aireación se obtuvo con un 

difusor cilíndrico (1.0 x 1.5 cm) y una bomba de 

aire. Se usaron dos bombas y cada una se adaptó 

para airear dos reactores. 

 

Cada reactor fue inoculado con un litro de 

SSLM del PBA. Los lodos activados se dejaron 

sedimentar por media hora y se desechó medio 

litro de efluente de cada uno. Se prepararon dos 

disoluciones de benceno (marca Meyer, pureza 

98%) usando como matriz AR: 0.1 y 0.5 ml de 

benceno disueltos en medio litro de AR. 

 

Las disoluciones se vaciaron a los 

reactores etiquetados de la manera siguiente R1, 

R2 y RC. RC es el reactor control que se le 

agregó medio litro de agua residual sin benceno. 

Se comenzó la aireación y se tomaron las 

muestras, al inicio y posteriormente en los 

tiempos 0.5, 1, 1.5, 2, 4.5 y 6 h.  Las muestras se 

tomaron con pipetas serológicas de 10 ml, se 

vaciaron en tubos de vidrio con tapa de rosca de 

baquelita y se almacenaron en refrigeración a 

5°C. 

 

Diseño y construcción del CPC 
 

Diseño del CPC 

 

Para el diseño del CPC se obtuvo el ángulo de 

aceptación, el angulo de aceptación es el ángulo 

en el cual el CPC concentra o colecta la radiación 

que llega a la superficie del colector (Ecuación 

1). 

  

𝐹𝐶 =  
1

𝑠𝑒𝑛 𝜃𝑎
                                                               (1) 

 

Donde FC es el Factor de Concentración 

que se utiliza para describir la cantidad 

concentrada de energía de la luz obtenido por el 

colector, θa es el ángulo de aceptación para un 

CPC, como se observa en la ecuación 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1 Ángulo de aceptación para CPC 

Fuente: Tanveer y Guyer, 2013 

 

Diseño del CPC: el diseño de la parte 

parabólica y la parte involuta se muestra en la 

Figura 1, la distancia TP̅̅̅̅   es equivalente a ρ(θ), 

variable que se obtiene a partir de las Ecuaciones 

2 y 3. Los grados se encuentran en radianes. 

 

 
 
Figura 2 Coordenadas espejo para el CPC 

Fuente: Kalogirou, 2004 

 

Para la parte involuta: 

 

ρ(θ)=Rθ,   |θ|  ≤ θa+  π⁄2                                    (2) 

 

Para la parte parabólica: 

 

𝜌(𝜃) = 𝑅 {
𝜃+ 𝜃𝑎+ 𝜋 2−𝑐𝑜𝑠(𝜃−𝜃𝑎)⁄

1+sin(𝜃−𝜃𝑎)
} ,   𝜃𝑎 +

 𝜋 2⁄ ≤ 𝜃 ≤ 3𝜋 2 − 𝜃𝑎⁄                                              (3) 

 

Construcción del CPC 

 

En la construcción del CPC se utilizaran tubos 

de acrílico (polimetacrilato de metilo), Los 

materiales señalados para el fotoreactor son el 

vidrio borosilicato y los fluoropolímeros por su 

la alta transmisión de la radiación UV, sin 

embargo, es factible el uso de polímeros de 

acrílico, debido a que ha habido estudios 

probando tubos de acrílico como fotoreactor, el 

cual tiene la ventaja de ser más resistente que el 

vidrio y más económico. 
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Para la superficie reflejante se emplearan 

láminas de aluminio acabado espejo, las cuales 

se cortaran para obtener canales con la forma del 

perfil obtenido en el apartado anterior, con los 

canales obtenidos se montaran en una estructura 

de acero para soportarlos. 

 

Desarrollo del PFF para la remoción de 

benceno 

 

Diseño experimental 

 

El diseño factorial 2k sera la metodología elegida 

para realizar el diseño experimental. Para este 

diseño se trabajarán con 2 factores y 2 niveles, 

establecidos a partir de la investigación 

bibliográfica. Se utilizara el programa 

estadístico Minitab 15 ®, con el cual se 

obtendrán las combinaciones y el orden aleatorio 

a realizarlas según el programa mencionado. 

 

Metodología del Proceso del Foto Fenton 

(PFF) 

 

La matriz se utilizaran los litros por día de agua 

tratada (AT) obtenida del SBR estabilizado, a la 

cual se le adicionara benceno (Meyer, pureza 

98%) para obtener la concentración teórica de 

mg Benceno/L de AT, esta muestra se codificara 

como agua tratada con benceno (ATB). 

 

Para la reacción Fenton se utilizaran 

FeSO4· 7H2O (Fermont, pureza 102.0 %) y H2O2 

(Fermont pureza 31.4 %). Se prepararan 

disoluciones madre de concentración 10 g Fe/l, 

disueltos en agua destilada (Ecopura), 

almacenados a 4°C en frasco de polietileno 

(NALGENE), de la cual se tomara la alícuota 

correspondiente de disolución para obtener las 

concentraciones necesarias de Fe2+ de cada 

nivel. Las alícuotas de H2O2 se tomaron 

directamente en base a su pureza. 

 

En cada tratamiento se tomaran muestras 

para medir DQOs, pH, temperatura y color 

verdadero. Las muestras se filtraron a través de 

papel filtro cualitativo no. 1 (Whatman) para 

medir la DQOs y el color verdadero. El color 

verdadero se obtendra con base al método 

Platino-Cobalto descrito en el manual de 

operación del colorímetro DR/890. Los análisis 

se realizaron el mismo día.  

 

El porciento de remoción (%R) se calculó 

de acuerdo con la Ecuación 4: 

 

% 𝑅 = (
𝐶1 −  𝐶2

𝐶1
⁄ ) ∗ 100                             (4) 

 

Donde: 

 

C1 = Concentración inicial de analito 

C2 = Concentración final de analito 

 

 Los datos obtenidos se ingresaran en el 

programa estadístico Minitab 15 ® para evaluar 

el resultado. El mejor tratamiento, el %R más 

alto. El análisis del estudio de la cinética para la 

remoción de benceno se realizó sobre el modelo 

cinético representado en la Ecuación 5. 

 
𝑑𝑆

𝑑𝑡
=  −𝑘𝑆𝑛                                                                (5) 

 

Donde: 

S = sustrato (DQOs), S0 = sustrato inicial 

(DQOs), n = orden de reacción, k = coeficiente 

de velocidad de reacción, t = tiempo 

 

Por lo tanto¸ una reacción es de primer 

orden cuando al graficar el logaritmo natural que 

representa la concentración y el tiempo se 

obtiene una línea recta (Ecuación 6). 

 

-𝑙𝑛 
𝑆

𝑆0
 =  𝑘𝑡                                                           (6) 

 

  La pendiente es k, el coeficiente de 

velocidad de reacción. La velocidad de reacción 

de una reacción de primer orden depende de la 

concentración de S. Conforme avanza el tiempo 

de reacción, desaparece el componente S. 

 

Determinación de la eficiencia de remoción de 

MO y Benceno con el sistema acoplado 

PBA/PFF/CPC 

 

El tratamiento con el mejor porcentaje de 

remoción fue el elegido para probar el sistema 

acoplado PBA/PFF/CPC mediante el siguiente 

procedimiento:   

 

Se colectaran litros de agua residual de la 

PTAR del edificio de Microbiología de los 

cuales, se vaciaron en el SBR y se iniciara la 

aireación. Del agua residual restante, un litro se 

usara para disolver “X” ml de benceno y vaciarlo 

al SBR para obtener “Y” L de agua residual 

adicionada con benceno (ARB). Se usara la 

cantidad de benceno más alta con base a los 

resultados de la biodegradabilidad obtenido en el 

apartado de adaptación de benceno. 
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En la tabla 1 se observaran las muestras de 

ARB, Efluente de tratamiento biológico (E1) y 

Efluente del PFF (E2) que se tomaran durante el 

experimento, para análisis de DBO5, DQOs, pH, 

color verdadero y benceno. 

 
Muestra DBO5 DQOs pH Color 

verdadero 

Benceno Muestreo 

ARB M1-1 M1-2 M1-3 M1-4 M1-5 M1-6 

E1 M2-1 M2-2 M2-3 M2-4 M2-5 M2-6 

E2 M3-1 M3-2 M3-3 M3-4 M3-5 M3-6 

 
Tabla 1 Muestras obtenidas durante el experimento 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

Para comprobar la eficacia del sistema 

acoplado se usó el factor de biodegradabilidad 

(DBO5/DQO), que indica la efectividad del 

proceso debido a que muestra la fracción de MO 

contenida en el AT que es susceptible de ser 

metabolizada por microorganismos, de acuerdo 

con los valores descritos en la tabla 2. 

 
DBO5/DQO Carácter 

>0.8 Muy biodegradable 

0.7 – 0.8 Biodegradable 

0.3 – 0.7 Poco biodegradable 

<0.3 No biodegradable 

 
Tabla 2 Relación DBO5/DQO 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

Resultados 

 

Desarrollo del proceso biológico aerobio 

(PBA) con lodos activados para remoción de 

MO y benceno 

 

En este apartado se presentan los resultados de 

la estabilización del PBA, proceso necesario 

para la remoción de la MO y la capacidad de la 

población de microrganismos de biodegradar al 

benceno. 

 

Estabilización del PBA. 

 

La evolución de los Solidos Suspendidos 

Volatiles (SSV) y el Indice Volumetrico de 

Lodos (IVL) durante la degradación aerobia de 

la MO se muestran en la Figura 3. 

 

 
 

Figura 3 Evolución de SSV y el IVL durante la 

estabilización 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

Adaptación del PBA al Benceno 

 

La utilización de Sustrato, cuantificado como 

DQO, durante la degradación de benceno y MO 

se muestra en la Figura 4. La concentración 

inicial de sustrato para los reactores RC, R1 y R2 

fue 678.5 mg O2/l, 1005.5 mg O2/l y 2300.0 mg 

O2/l respectivamente. Es de especial interés 

observar que la utilización del sustrato empezó 

en los tres reactores en la primera media hora, 

debido a que disminuyó la DQOs, y 

posteriormente se mantuvo constante, en un 

promedio de 198.6 mg O2/l, 198.5 mg O2/l y 

197.4 mg O2/l respectivamente. 

 

 
 
Figura 4 Utilización de Sustrato durante degradación de 

MO y benceno 

Fuente: Elaboración Propia 
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La evolución de los SSV indicativo de 

contenido de microorganismos durante la 

degradación aerobia del sustrato se muestra en la 

Figura 5. En cada serie se muestran los valores 

iniciales de SSV en cada reactor. La 

concentración final de SSV para los reactores R1 

y R2 fue de 5400 mg/l y 5800 mg/l 

respectivamente. 

 

 
 

Figura 5 Evolución de SSV durante degradación de MO 

y benceno 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto al reactor control RC, se 

observó la fase de adaptación en la primera hora, 

La concentración final de SSV fue de 4900 mg/l.   

 

Diseño y construcción del CPC 

 

Se presenta en este apartado el perfil obtenido 

del CPC y la posterior construcción de los 

canales. 

 

Diseño del CPC 

 

En la Figura 6. Se muestran las variables que se 

obtienen al emplear las Ecuaciones 6, 7, y 8, 

resultando ρ como la distancia 𝑅𝑆̅̅̅̅    para obtener 

el punto reflector genérico S. 

 

 

 

 

 
 
Figura 6 Variables para la obtención del perfil del CPC 

Fuente: Malato y Blanco, 2002 

 

En base a estas variables, se graficó el 

perfil del CPC, como se aprecia en la Figura 7. 

 

 
 
Figura 7 Perfil del CPC, 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Construcción del CPC 

 

El reactor CPC construido constó de 6 canales de 

aluminio, (130 mm de apertura, 80 mm de alto, 

800 mm de largo) montados sobre un soporte de 

acero, inclinado a 20° correspondiente a la 

latitud en la cual se encuentra la ciudad de 

Querétaro, Qro.  En la Figura 8 se muestra el 

prototipo CPC construido en soporte a 20°. 
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Figura 8 CPC construido y montado en soporte a 20° 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura 9 se muestra el prototipo CPC 

construido en soporte y montado los tubos de 

acrílico, en las cuales se usaron las conexiones 

de PVC. 

 

 
 
Figura 9 CPC con los tubos de acrílico montados 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Desarrollo del PFF para la remoción de 

benceno 

 

Se realizaron los tratamientos aleatorios de PFF 

para obtener el que tenga una remoción más alta 

de benceno medido como DQOs y 

posteriormente utilizarlo en el proceso acoplado. 

 

Diseño experimental 

 

Los tratamientos se realizaron durante 12 días en 

el mes de agosto entre 13:00 – 15:00 hrs.  Se 

definió como tiempo de reacción 50 minutos de 

acuerdo con bibliografía. Sin embargo, para 

corroborar la disminución en la concentración de 

MO y Benceno medidos como DQOs en tiempos 

más cortos, se realizaron mediciones a los 10 y 

25 minutos. No se modificó el pH.  

Las mediciones de pH al inicio y al final 

de los tratamientos resultaron en promedio de 

7.5 y 7.6 unidades respectivamente. Por otro 

lado, la evolución de la temperatura del agua 

durante los tratamientos se muestra en la Figura 

10. 

 

 
 
Figura 10 Evolución de la temperatura durante los 

tratamientos. Las series indican T al inicio, 10, 25 y 50 

minutos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se estima que el fotoreactor tiene 

capacidad para adsorber temperaturas de 

alrededor 60-70°C. Al respecto, la temperatura 

del agua aumentó conforme se incrementó el 

tiempo, pero no sobrepasó los 40°C, esto se debe 

a la temporada en que se realizaron los 

experimentos. Sin embargo, como se puede 

observar en la tabla 3, donde se muestra los 

resultados de % Remoción, el pH o la 

temperatura no fueron un factor determinante en 

la disminución de la concentración, debido a 

que, en promedio, en todos se observó una 

remoción. 

 
Orden 

Corrida 

Fe(II) 

mmol/l 

H2O2 

mg/l 

DQOi 

mg O2 /l 

DQOf 

mg O2 /l 

% Remoción 

DQO  

1 0.5 50 539.3 266.0 50.7* 

2 0.09 50 481.3 281.6 41.5* 

3 0.5 3 468.6 219.6 53.1* 

4 0.5 3 470.6 271.0 42.4 

5 0.5 3 455.6 270.6 40.6 

6 0.09 3 461.6 294.6 36.2 

7 0.09 50 481.6 311.6 35.3* 

8 0.09 3 469.3 260.6 44.5 

9 0.09 3 510.3 301.3 41.0* 

10 0.09 50 416.0 266.0 36.0 

11 0.5 50 593.3 238.6 59.8* 

12 0.5 50 467.3 190.6 59.5 

DQOi = Demanda Química de Oxígeno inicial, DQOf= Demanda 

Química de Oxígeno final       *DIAS NUBLADOS 
 
Tabla 3 Resultados del Diseño Experimental en base a 2 

factores y 2 niveles 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los resultados de la cinética indicaron que 

la mayor remoción se obtuvo a los 50 minutos y 

son los que se analizaron con el programa 

estadístico. Se observa también que los 

porcentajes de remoción más altos son 50.7%, 

59.8% y 59.5%, los cuales concuerdan en que 

son el triplicado para un mismo tratamiento, esto 

es similar a lo obtenido de otros autores, donde 

se ha trabajado con 50 mg/l de H2O2 en períodos 

de tiempo entre 30 y 60 minutos. 

 

Los resultados del programa estadístico 

Minitab se muestran a continuación, empezando 

con la gráfica de Pareto de efectos 

estandarizados (Figura 11), en la cual se observa 

la magnitud y la importancia de los efectos, en 

este caso, Fe2+ y H2O2. 

 

 
 
Figura 11 Gráfica de Pareto de efectos estandarizados 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El Fe2+ es el factor que tiene el mayor 

efecto en el proceso y se corrobora con la gráfica 

normal de efectos estandarizados (Figura 11), en 

donde la posición del factor Fe2+, alejado de 0 y 

valor alto, indica que el efecto es positivo, 

provoca un aumento en la respuesta, el porciento 

de remoción. 

 

 En la gráfica de efectos principales (Figura 

12.) se observa la media del porciento de 

remoción para las medias de cada factor en cada 

nivel. La pendiente de cada línea indica el grado 

de efecto que existe entre los niveles, si la línea 

es horizontal, paralela al eje X no hay efecto 

principal, por lo tanto, existe un efecto más 

importante en la concentración de Fe2+ 

comparado con el H2O2 

 

 
 
Figura 12 Gráfica normal de efectos estandarizados 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura 13. Se muestra la gráfica de 

cubos, donde se observa la media de los datos 

para porciento de remoción de los factores 

relacionados entre sí. 

 

 
Figura 13 Gráfica de cubos (medias de los datos) para % 

Remoción 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 El mayor porcentaje se obtuvo con el 

tratamiento de Fe2+ 0.5 mmol/l y H2O2 50 mg/l, 

con una remoción de 56.66 % del agua tratada 

adicionada con benceno cuantificada como 

DQOs. Los valores reportados en la bibliografía 

concuerdan para la concentración de H2O2, 

respecto al ion Fe2+ a pH neutros, se han 

trabajado con concentraciones menores o 

mayores a 0.5 mmol/L.   

  

Determinación de la eficiencia de remoción de 

benceno y MO del agua con el sistema 

PBA/PFF/CPC 

 

En la tabla 4 se muestran los resultados 

obtenidos de la prueba del sistema acoplado: 
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Muestra 1DBO5 

mg/l 

2DQO 

mgO2/l 

2pH 2Color 

verdadero 

U Pt-Co 

1Benceno 

μg/l 

ARB 

 

306.80 

 

2365 

 

8.3 

 

725.0 

 

280 

984.360 
 

E1 

 

139.50 

 

658 

 

8.4 

 

847.5 

 

52 254.370 

 

E2 129.600 318 8.4 220.0 30 915.610 
1DBO5 y Benceno se analizaron en Laboratorio externo, acreditación 

EMA (No. AG-160-027/12): métodos NMX-AA-028-SCFI-2001 y 

EPA 8260C-2006. 
2Métodos realizados en el laboratorio de Tratamiento de Aguas. 

 
Tabla 4 Resultados del sistema acoplado PBA/PFF/CPC 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se logró una remoción significativa del 

benceno después del PBA, de 81.403%, 

comparado contra el obtenido por el foto Fenton, 

en relación con E1 y E2 de 40.837%.  La 

remoción de MO como DBO5 en el PBA fue de 

54.531%, y del foto Fenton (E1 contra E2) fue 

de 42.3%. En la tabla 5 se muestran los 

resultados de %R para cada sistema. 

 
Analito PBA PBA/PFF/CPC 

MO 54.531% 57.757 % 

Benceno 81.403 % 88.997% 

 
Tabla 5 Comparación del %R de PBA y PBA/PFF/CPC 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Por lo tanto, si se observa que incrementó 

la remoción de los contaminantes MO y 

benceno. Sin embargo, de acuerdo con el factor 

de biodegradabilidad DBO5/DQO. 

 
 DBO5/DQO Carácter 

ARB 0.129 No biodegradable 

E1 0.212    No biodegradable 

E2 0.407  Poco biodegradable 

 
Tabla 6 Resultados del factor de biodegradabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El sistema acoplado puede producir agua 

tratada poco biodegradable, resultado cercano al 

de 0.5, valor obtenido en un pretratamiento 

usando foto Fenton para remoción de benceno, 

en 60 min de reacción. Sin embargo, se debe 

señalar que el día que se realizó la prueba se 

inició con una radiación luminosa de 161.7 

W/m2, pero a los 25 minutos decayó a 32.2 

W/m2, terminando en 28.56 W/m2 a los 50 

minutos que duró el tratamiento, situación que 

provocaría una pobre eficiencia en la generación 

del radical OH. El espectro de UV solar no tiene 

variación esencialmente en un sitio específico 

durante todo el año, sin embargo, las nubes 

modifican la energía UV total que alcanza la 

superficie de la Tierra, aunque la distribución de 

la longitud de onda no se ve afectada.  

Es necesario conocer el promedio anual de 

radiación UV que incide sobre la región, para 

poder predecir la cantidad de energía que 

alcanza a esa superficie en específico. 

 

Conclusiones 

  

En el presente trabajo arroja las siguientes 

conclusiones 

 

Estabilización del PBA 
 

Como se muestra en la Figura 3, hubo el 

crecimiento de los microorganismos, el cual se 

identifica en función del aumento en la 

concentración de SSV, los microorganismos 

utilizaron el sustrato como alimento para crear 

nuevas células. Así mismo, la disminución en el 

IVL mostró que la población de 

microorganismos presente en el licor mixto fue 

adecuada para favorecer la sedimentación del 

lodo y para la obtención de un efluente sin 

flóculos. 

 

Adaptación del PBA al Benceno 

 

La concentración cuantificada como DQOs 

aumentó en función de la cantidad de benceno 

que se le adicionó al agua residual a tratar. Es de 

especial interés observar que la utilización del 

sustrato empezó en los tres reactores en la 

primera media hora, debido a que disminuyó la 

DQOs, y posteriormente se mantuvo constante, 

en un promedio de 198.6 mg O2/l, 198.5 mg O2/l 

y 197.4 mg O2/l respectivamente. 

 

En los reactores R1 y R2 se observó que la 

cantidad de SSV aumentó en las primeras dos 

horas, lo cual indica que los microorganismos 

utilizaron el sustrato en exceso para crecimiento. 

Posteriormente, empezaron la fase estacionaria. 

 

 Por lo tanto, la cantidad inicial de SSV es 

un factor determinante para la utilización de 

sustrato y posterior crecimiento de los 

microorganismos, no se observó una inhibición 

del crecimiento de los microorganismos que 

conforman al lodo activado del SBR al utilizar 

benceno como sustrato. En esta prueba se esperó 

que no se presentara inhibición de crecimiento 

por toxicidad al aumentar la concentración de 

benceno y los SSVLM continuarán en el rango 

adecuado de 2000-5000 mg/l. 
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 En cuanto al reactor control RC, se 

observó la fase de adaptación en la primera hora, 

posteriormente empezó la fase de crecimiento 

exponencial que sólo continuó alrededor de 

media hora. Al final de la cinética se alcanzó a 

observar la fase de respiración endógena. La 

concentración final de SSV fue de 4900 mg/l.   

 

Diseño experimental 

 

En base a la teoría, la concentración de Fe2+ 

dirige la reacción en el proceso homogéneo 

Fenton, sin embargo, las aguas residuales 

tratadas contienen diversos aniones que 

reaccionan con el Fe, tales como fosfatos, 

carbonatos, cloruros, generando menos especies 

oxidantes, al ser el Fe el catalizador en la 

reacción (como Fe2+) y ser fotorreducido (Fe3+) 

para continuar con el ciclo, es necesario que se 

encuentre en concentración necesaria para poder 

producir el PAO, en este caso, 0.5 mmol/L. 

 

 Sin embargo, el exceso de Fe afecta la 

calidad visual del agua tratada, debido a que a 

pH neutro también el Fe2+ precipita como 

hidróxido. El color verdadero se midió en el 

tratamiento Fe/H2O2 0.5 mmol/l - 50 mg/l, donde 

se obtuvo una remoción del 40%, no obstante, 

como color aparente, el agua tratada se observa 

más turbia. 

 

 Se logró estabilizar un reactor biológico 

aerobio de lodos activados en modalidad SBR. 

El sistema PFF/CPC es factible y mostró 

eficiencia en la disminución de la concentración 

del benceno. 

 

 Se consiguió una mejora con el sistema 

PBA/PFF/CPC en la remoción de benceno y MO 

contenidos en agua residual comparado con el 

obtenido por el sistema PBA.  

 

 El Fe2+ es un factor importante en el PFF a 

pH neutro en aguas residuales, y se requiere a 

una concentración mayor que la utilizada a pH 

ácido, por lo tanto,  se propone el uso de un 

agente quelante como el ácido etilendiamino-N, 

N´-disuccínico (EDDS) para mantenerlo 

disuelto y no generar lodos, o la realización de 

un proceso heterogéneo en el cual el Fe2+ se 

encuentre fijo en un soporte  reutilizándose el 

fotocatalizador. La existencia de contaminantes 

emergentes en el ambiente es un hecho que no 

puede ser ignorado debido a los efectos adversos 

que presentan sobre el ser humano y el resto de 

seres vivos.  

Es por ello que se requiere de su continua 

monitorización, regulación y eliminación de los 

cuerpos de agua. Como se ha visto, existen 

evidencias que demuestran que los sistemas 

convencionales de tratamiento biológico en la 

eliminación de contaminantes orgánicos 

emergentes de los sistemas acuáticos es 

insuficiente. De modo que se hace necesaria la 

aplicación de técnicas eficientes en la 

eliminación de estas sustancias, tales como los 

POA.   

 

La aplicación de estas alternativas permite 

obtener resultados satisfactorios en la remoción 

de contaminantes orgánicos. Sin embargo, cada 

una de ellas presenta inconvenientes asociados. 

En el caso de los POA, a pesar de que algunos de 

ellos son capaces de aprovechar la radiación 

solar, suelen ser tecnologías bastante costosas y 

en ocasiones generan subproductos más 

persistentes y tóxicos que los compuestos 

originales.  
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Resumen  

 

Es atractiva la idea de sintetizar un material que pueda ser 

activado con luz visible. Diversos investigadores, han 

demostrado que esto es posible mediante el uso del TiO2 

en sus fases anatasa y rutilo. Debido a sus propiedades 

fotocatalíticas, es un buen candidato para la obtención de 

materiales nanoestructurados, por lo que el método sol-gel 

juega un papel crucial como método de síntesis, ya que 

puede contribuir a la obtención de nanoestructuras, con 

mezcla de fases. Es por esta razón que, en el presente 

trabajo, se pretendió la obtención de nanoestructuras de 

TiO2 con mezcla de fases cristalinas en diferentes 

proporciones, mediante un tratamiento térmico. Estas 

nanoestructuras tienen una aplicación potencial en la 

degradación fotocatalítica de compuestos orgánicos en 

aguas residuales. Se prepararon polvos nanoestructurados 

de dióxido de titanio (TiO2), por el método sol-gel. Los 

materiales recién sintetizados fueron tratados 

térmicamente a una temperatura de 450 °C, a diferentes 

tiempos desde 35 hasta 195 minutos. Se obtuvieron 

diferentes relaciones de fases A-R (Anatasa-Rutilo). El 

tamaño aproximado de la nanoestructura es de 12.8 ± 1.6 

nm, calculado utilizando espectroscopia UV-Vis.  

 

Fase anatasa y rutilo, Transición de fases, 

Método Sol-Gel 

Abstract 

 

To synthesize a material that can be activated with visible 

light, it’s an attractive idea. Several researchers have 

shown that this is possible through the use of TiO2 in its 

anatase and rutile phases. Due to its photocatalytic 

properties, it is a good candidate for obtaining 

nanostructured materials, so the sol-gel method plays a 

crucial role as a synthesis method, since it could contribute 

to the obtaining of nanostructures, with a mixture of 

phases. It is for this reason that in the present work, it is 

intended to obtain nanostructures of TiO2 with mixture of 

crystalline phases with different ratios, by means of a 

thermal treatment. These nanostructures have a potential 

application in photocatalytic degradation of organic 

compounds in wastewater. Titanium dioxide (TiO2) 

nanostructured powders were prepared by the sol-gel 

method. As-synthesized materials were thermally treated 

at a temperature of 450 °C, in times ranging from 35 to 

195 minutes. Different ratios of A-R (Anatase-Rutile) 

were obtained. The nanostructure powder has an 

approximate size of 12.8 ± 1.6 nm, obtained by UV-Vis 

Spectroscopy. 

 

Anatase and rutile phase, Phase transition, Sol-

Gel Method 
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1. Introducción 

 

Los materiales nanoestructurados contienen 

unidades estructurales en el orden de los 

nanómetros, se pueden diseñar con propiedades 

y características específicas, lo que permite su 

creciente aplicación en diferentes áreas; como 

medicina, farmacología, desarrollo de 

tecnologías emergentes en la comunicación, 

transporte, energía y medio ambiente. Estas 

aplicaciones están en función de sus 

propiedades, composición y tamaño (Andrade, 

Díaz, & Cortés, 2013; Bohórquez, Quiroz, & 

Dussan, 2016; Torres & Ruiz, 2011). 

 

El dióxido de titanio, TiO2, es un material 

semiconductor, posee tres fases cristalinas, rutilo 

(tetragonal simple), anatasa (tetragonal centrada 

en el cuerpo) y brookita (estructura 

ortorrómbica) (Pacheco, Rico, Díaz, & Espitia, 

2013). Estas fases desempeñan un papel 

importante en el comportamiento de dicho 

material. Se ha estudiado la influencia de la 

temperatura para la formación de las fases 

anatasa y rutilo, las cuales poseen una amplia 

gama de aplicaciones en el campo de 

fotocatálisis, celdas solares, protectores de 

corrosión, producción de hidrógeno, 

almacenamiento de hidrógeno, sensores, 

prevención y tratamiento del cáncer, 

aplicaciones antibacterianas y autolimpiantes 

(Dai, Yang, Wang, Zhang, & Li, 2015; 

Bohórquez, Quiroz, & Dussan, 2016; Kavitha, 

Gopinathan, & Pandi, 2013). 

 

La fase anatasa es la más activa 

fotocatalíticamente. Sin embargo, sólo se logra 

excitar con longitudes de onda menores a 387 

nm (radiación UV) (Velarde, y otros, 2015). La 

radiación UV sólo representa aproximadamente 

un 5% de toda la radiación solar que llega a la 

tierra, en comparación con un 47% que 

representa la luz visible (Kitano, Funatsu, 

Matsuoka, Ueshima, & Masakazu, 2006). 

Muchos investigadores se han centrado en 

ampliar su intervalo de foto-respuesta, para ello 

se ha evaluado la ruta de síntesis, dopaje (con 

metales o no metales) (Velarde, y otros, 2015), e 

induciendo la mezcla de fase anatasa/rutilo 

(Wetchakun & Phanichphant, 2008; Alvarez & 

Plucinskib , 2010; Agudelo, Escobar, Roche, 

Restrepo, & Arango, 2014). 

 

 

 

La anatasa comienza su trasformación a 

una temperatura de 450°C y rutilo a 850°C, por 

lo que la transición de fases resulta un factor 

importante al momento de encontrar una 

temperatura adecuada en la que exista un 50-50 

% de anatasa-rutilo (Arconada & Castro, 2008). 

Las limitaciones de la temperatura para las fases 

cristalinas, tal como rutilo o anatasa, pueden 

implicar la manipulación de materiales y 

condiciones de funcionamiento que conduce a la 

formación de tales fases.  

 

El control de las condiciones que afectan 

la transformación de fases anatasa/rutilo es de 

gran interés. Finalmente, el método de 

preparación de los polvos de TiO2 tiene un efecto 

directo en las propiedades del material, ya que se 

generan diferencias en la estructura cristalina. Se 

pueden preparar por diferentes técnicas como: 

sonoquímica, hidrotermal, depósito por baño 

químico, pulverización catódica o “sputtering”, 

sol-gel, etc. (Sanchez, y otros, 2017; Bohórquez, 

Quiroz, & Dussan, 2016; Pan, Wang, Xiao, Yu, 

& Zhang, 2013). 

 

Este último método, implica la transición 

de un estado líquido “sol” (suspensión coloidal 

de partículas sólidas de tamaño nanométrico), a 

una fase sólida denominada “gel” (sólido 

constituido por al menos dos fases, con la fase 

líquida atrapada e inmovilizada por la fase 

sólida). Lo que ocurre en el sistema, durante la 

formación del sol y su transición a gel, son 

hidrólisis y condensación (Vargas, Ochoa, 

Ortegón, Mosquera, & Rodríguez, 2011).  

 

Este método favorece la síntesis de 

materiales cerámicos de diferentes morfologías, 

además proporciona una buena homogeneidad 

en la solución a escala molecular y un buen 

control de los parámetros experimentales (Klein, 

1988). Este trabajo está enfocado en estudiar el 

efecto de la temperatura y el tiempo sobre TiO2 

sintetizado mediante sol-gel, para lograr una 

combinación de fases anatasa-rutilo 

 

2. Metodología  

 

2.1 Reactivos 

 

El Tetrabutóxido de titanio (VI) (Ti(OBu)4), 

97%) y el Alcohol Iso-Butílico (C4H8OH, 99%) 

se adquirieron de Sigma-Aldrich. El Ácido 

nítrico (HNO3, 70%) de Baker. Se uso agua 

destilada. 
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2.2 Síntesis de nanopartículas deTiO2 

 

Se mezcló el tetrabutóxido con el alcohol, la 

solución se agitó por 30 min a 35°C; después se 

agregó HNO3, se continuó agitando por 40 min, 

transcurrido el tiempo se adiciono H2O y se agito 

durante 120 min, hasta la formación del sol. La 

solución se dejó envejecer por 24 hrs, para 

promover la formación del gel.  

 

El secado se realizó a 70ºC para evaporar 

los restos de solvente y agua. Con este 

procedimiento, se obtiene un polvo cerámico 

amorfo. Los polvos sintetizados fueron tratados 

térmicamente a 250°C por 120 min, con la 

intención de obtener un material cristalino. 

 

2.3 Condiciones experimentales para la 

transición de fases Anatasa (A)/Rutilo (R) 

 

Para evaluar la transición de fases A/R, las 

muestras se sometieron a un tratamiento térmico, 

en un rango de temperaturas entre 250 a 650°C. 

en un tiempo de 35 a 195 minutos (ver tabla 1).  

Finalmente, las muestras se dispersaron en H2O 

en un baño ultrasónico durante 2 horas, para su 

caracterización mediante espectroscopia UV-

Vis.  

 

2.4 Caracterización de las nanoestructuras 

 

2.4.1 Espectroscopia Raman 

 

Para determinar las fases cristalinas de las 

muestras, la transición de fases y el porcentaje 

de anatasa y/o rutilo, se usó un micro Raman 

modelo LabRamam HR-800 de Jobin Yvon 

Horiba se usa un láser de Nd: YAG en el 

segundo armónico (λ=532 nm), la potencia 

máxima es de 6 mW, se utiliza una lente de 50x 

para enfocar y colectar la luz dispersada.  

 

Se cuenta con una rejilla de difracción de 

600 líneas por milímetro, se promediaron 100 

adquisiciones con un tiempo de exposición de 5 

segundos cada una.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Muestra Tiempo (min) Temperatura (ºC) 

1 120 600 

2 35 450 

3 45 450 

4 60 450 

5 90 450 

6 103 450 

7 115 450 

8 120 450 

9 125 450 

10 130 450 

11 135 450 

12 180 450 

13 195 450 

14 120 250 

 
Tabla 1 Tiempos de tratamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.4.2 Espectroscopia UV-Vis 

 

Para estimar el ancho de banda del material y 

posteriormente el tamaño de las nanopartículas 

se usó un espectrofotómetro UV-visible Thermo 

Scientific™ GENESYS 60S, utiliza una lámpara 

de xenón de alta intensidad y una geometría 

óptica de haz sencillo, en un rango de longitudes 

de onda de 190 a 1100 nm, se utilizaron celdas 

de cuarzo de 10 milímetros de paso óptico. El 

equipo puede utilizarse en la modalidad de 

transmitancia o absorbancia. 

 

3. Resultados 

 

3.1 Espectroscopia microRaman 

 

Para estudiar el efecto de a temperatura en la 

transición de fases, las muestras se trataron 

térmicamente a 250, 450 y 600ºC.  En la figura 

1, se muestra el espectro microRaman del TiO2, 

a 250ºC, presenta picos en 144, 197, 399, 516, 

540 cm-1, los cuales son asociados a la fase 

anatasa, reportados previamente en la literatura 

(Camps, Castrejón-Sánchez, Camacho-López, 

& Basurto, 2015). 

 

Al aumentar la temperatura del tratamiento 

térmico, comienza la transición de fase de 

anatasa a rutilo. Las señales asociadas a anatasa 

desaparecen gradualmente y van apareciendo las 

correspondientes al rutilo, como se aprecia en la 

figura 2. A 600ºC se presentan picos en 143, 235, 

447 y 613 cm-1, las posiciones de estos picos han 

sido previamente reportadas (Hardcastle, 2011). 
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Figura 1 Espectro fase anatasa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Figura 2 Espectro fase rutilo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuando las muestras son tratadas a 450 ºC 

(ver figura 3), las bandas de vibración que 

aparecen están relacionadas a la fase anatasa y/o 

rutilo; por lo que, hay una mezcla de fases a esta 

temperatura.  

 

 
 

Figura 3 Espectro mezcla de fases A-R. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1.1 Porcentaje de Anatasa-Rutilo 

 

La proporción de fases anatasa/rutilo, se 

determinó a través de la curva de calibración 

reportada por Camps, cuando el contenido de 

anatasa es mayor del 50% se usó como base las 

señales localizadas en 399 (IA399) y 477(IR477) 

corresponden a anatasa y rutilo respectivamente. 

Cuando el contenido de anatasa es menor del 

50%, se usa como base las señales localizadas en 

144 (IA144) y 613 (IR613) corresponden a anatasa 

y rutilo. La intensidad relativa es calculada con 

la siguiente formula: 

 

𝐼𝑟𝑒𝑙1 =
𝐼𝐴 144

𝐼𝑅 613
        𝐼𝑟𝑒𝑙2 =

𝐼𝐴 399 

𝐼𝑅 447
                            (1) 

 

Donde 𝐼𝑟𝑒𝑙1 e 𝐼𝑟𝑒𝑙2 corresponden a la 

intensidad relativa con un alto y bajo contenido 

de anatasa, respectivamente. Las intensidades 

relativas son graficadas en función de la relación 

molar. Para poder determinar el contenido de A-

R de una muestra primero se toma el espectro 

Raman y se obtiene 𝐼𝑟𝑒𝑙1. Si esta relación tiene 

un valor menor a 20, es indicativo de un 

contenido de anatasa inferior al 50%, por lo que 

se utilizará la figura 4(a) para el cálculo del 

contenido de fase. Si es mayor a 20, se utilizará 

la gráfica de la figura 4(b), ya que el contenido 

de anatasa del material es superior al 50%. De la 

gráfica 4(a) y 4(b) se obtiene el valor WA/WR, 

que corresponda a 𝐼𝑟𝑒𝑙1o 𝐼𝑟𝑒𝑙2. 

 
𝑊𝐴

𝑊𝑅
                                                                          (2) 

 

Donde 𝑊𝐴 y 𝑊𝑅 son la fracción molar de anatasa 

y rutilo, respectivamente. 

 

Sabiendo que: 

 

𝑊𝐴 + 𝑊𝑅 = 1                                                             (3) 

 

Entonces: 

 

𝑊𝑅 = 1 − 𝑊𝐴                                                             (4) 

 

Sustituyendo la ecuación 4 en 2: 

 
𝑊𝐴

𝑊𝑅
=

𝑊𝐴

1−𝑊𝐴
                                                                     (5)  

 

Despejando WA de la ecuación 2, el porcentaje 

de anatasa se determina: 

 

𝑊𝐴 =
𝑊𝐴/𝑊𝑅

1+𝑊𝐴/𝑊𝐴
× 100                                                (6)  
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La transformación de fases sucede cuando 

dos enlaces de TiO2 se rompen de la estructura 

cristalina anatasa, permitiendo un reacomodo del 

octaedro Ti-O, generando una disminución en el 

volumen y la aparición de la fase rutilo, se 

produce un incremento de la densidad respecto a 

la anatasa.  

 

 
 
Figura 4 Curva de calibración para calcular el porcentaje 

de anatasa y de rutilo 

Fuente: (Camps, Castrejón-Sánchez, Camacho-López, & 

Basurto, 2015) 

 

Una vez que se determinó la temperatura a 

la cual se obtiene una mezcla de fases, se 

mantuvo fija y  se varió el tiempo del tratamiento 

térmico. El tiempo de tratamiento es un factor 

determinante para la obtención de mezcla de 

fases entre anatasa y rutilo. En la figura 5 se 

muestra el tiempo del tratamiento térmico, el 

porcentaje de anatasa y de rutilo de TiO2, los 

porcentajes de anatasa van de 100 hasta 0%. A 

un tiempo 0, la fase presente es únicamente 

anatasa. Al ir aumentando el tiempo; existe una 

mezcla de fases, a 90 min se tiene una relación 

53/47%. Al aumentar el tiempo la transición de 

anatasa a rutilo se va dando, a 200min solo 

existen vibraciones correspondientes a rutilo.  

 

 

 

 

 
 
Figura 5 Espectro Raman de la mezcla de fases de 

nanoestructura de TiO2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2 Espectroscopia UV-Vis 

 

La caracterización del material con 

espectroscopia UV- Vis, se utilizó para estimar 

el ancho de banda prohibida (Eg) haciendo uso 

del método de Tauc para materiales 

semiconductores; además, sirve para determinar 

el tamaño de las nanopartículas. Los cálculos se 

realizaron analizando únicamente la región del 

espectro de transmitancia donde ocurren las 

transferencias electrónicas entre las bandas en el 

semiconductor. 

 

Las muestras sintetizadas en este trabajo 

presentan un ancho de banda en el intervalo de 4 

a 6 eV. La relación 53/47 posee una Eg de 3.8 

eV. Algunos autores (Coronado, 2008; Liu, 

2011) han reportado que cuando una suspensión 

coloidal de TiO2 absorbe entre longitudes de 

onda 250 a 300 nm, se puede afirmar que el 

material está conformado por nanopartículas que 

poseen un tamaño entre 2 a 50 nm. En la figura 

7a y 7b, se observan espectros que absorben en 

270 y 320 nm respectivamente, estos valores 

aproximados, permiten inferir la presencia de 

nanopartículas en las soluciones de TiO2 

preparadas.  

 

 
 
Figura 6 Espectro de absorbancia de dos muestras 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.1 Tamaño aproximado de 

nanoestructuras de TiO2 

 

Para calcular el tamaño aproximado de las 

nanoestructuras, se utilizó la ecuación reportada 

por Jiaoxing (Xu, 2008), matemáticamente se 

expresa como: 

𝛥𝐸 =  (𝐸𝑔
2 + 2ℎ2𝐸𝑔

𝑚2

𝑅2⁄

𝑚∗ )
1

2                         (7) 

 

Donde:  

 

ΔE= ancho de banda del material preparado [eV] 

Eg= ancho de banda del material en bulto [eV] 

R= Radio de la nanopartícula [nm] 

m*= masa reducida efectiva electrón- hueco 

=1.2*melectrón 

h= constante de Planck [6.63x10-34 J.s] 

 

La figura 7, muestra el tamaño aproximado 

de las nanopartículas en función al porcentaje de 

anatasa, el valor promedio que se calculó es de 

12.8 ± 1.6 nm.  

 

 
 
Figura 7 Tamaño de la nanopartícula de TiO2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones 

 

Se sintetizaron nanopartículas de TiO2 mediante 

la técnica sol-gel. Con los resultados de 

espectroscopia microRaman se pudo estudiar la 

dependencia de la relación de fases con respeto 

a la temperatura y el tiempo del tratamiento 

térmico.  

 A 450ºC, a un tiempo desde 0 hasta 200 

min, se encontraron contenidos de anatasa que 

van de 100% al 0%. A 90 min se logra tener una 

mezcla 53/47 de anatasa rutilo. 

 

 Se calculó el ancho de banda prohibida 

mediante el método de Tauc para 

semiconductores, cuyos valores oscilan entre 3.8 

eV hasta 4.99 eV. Se muestra una manera 

relativamente fácil de estimar el tamaño de las 

nanopartícula el cual puede ser útil ante la 

carencia de un TEM. El valor encontrado para el 

tamaño promedio de las muestras sintetizadas 

esta alrededor de 12.8± 1.6 nm.  
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San Quentin Avenue, R 1-17 Miralvalle - San Salvador-El Salvador. 

16 Kilometro, American Highway, House Terra Alta, D7 Mixco Zona 1-Guatemala. 
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Revista de Energía Química y Física 
 

 

“Sistema de monitoreo por pozo térmico para una cava de vino subterránea” 

BOJÓRQUEZ-MORALES, Gonzalo, OJEDA-SÁNCHEZ, Jorge, 

JIMÉNEZ-LÓPEZ, Verónica y OLVERA-GARCÍA, Daniel 

Universidad Autónoma de Baja California 

 
“Caracterización de secador solar cilíndrico: Identificación de factores 

principales en el secado de tortilla” 

ACUÑA-AVILA, Pedro Estanislao, CORTÉS-CAMARGO, Stefani, 

RÍOS-SEGUNDO, Ana Cecilia y CELAYA-CHATO, Edgar Jair 

Universidad Tecnológica de Zinacantepec 

 
“Diseño y construccion de un reactor solar para remoción de benceno contenido 

en agua residual tratada mediante un sistema foto fenton” 

RODRIGUEZ-MORALES, José Alberto, ESPINOSA-ARZATE, María 

Carolina, PEREZ- MORENO, Victor y VELAZQUEZ-CASTILLO, 

Rodrigo Rafael 

Universidad Autonoma de Queretaro  

 
“Síntesis y caracterización de materiales nanoestructurados de TiO2 por el 

método sol gel” 

CASTREJON-SANCHEZ V. Hugo, ENRIQUEZ-PÉREZ, Ma. Ángeles, 

ROSALES-DAVALOS Jaime y DÍAZ-CAMACHO, Francisco Javier A. 

Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán 
 


