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Resumen  

 

El ahorro de energía y la implementación de las nuevas 

tecnologías en diversas áreas de la industria han generado 

la evolución de los procesos industriales. El objetivo es 

este trabajo es conocer la aportación de información de 

motor de corriente directa (cd) en su forma reducida 

comparada con el modelo completo a través de la 

variación de la resistencia de campo. El método propuesto 

consiste en obtener el modelo en espacio de estados de 

ambos modelos, para conocer la respuesta en el tiempo a 

través del toolbox de soluciones de ecuaciones 

diferenciales (ODE) de Matlab. A partir de la información 

obtenida se utiliza el método de integración numérica para 

conocer la posición del rotor con respecto al tiempo y el 

plano de fase para saber sobre la estabilidad del motor ante 

la variación de la resistencia de campo, principalmente en 

periodos cortos correspondientes al arranque. 

 

Motor de cd controlado en el campo, Variación de la 

resistencia de campo, Sistema reducido, Espacio de 

estados, Integración numérica, Plano de fase 

Abstract 

 

Energy saving and the new technologies implementation 

in many areas of the industry have developed the evolution 

of industrial processes. The objective of this work is to 

investigate the effects and differences of the direct current 

motor reduce model versus complete model using the field 

resistance for speed control.  The proposed method obtains 

the state-space model of both systems by means of the 

differential equation solutions toolbox of Matlab (ODE).  

The numerical integration method is used to know the 

position of the rotor in the time and the phase plane to 

know about the stability of the motor before the variation 

of the field resistance, mainly in short periods 

corresponding to the start. The phase plane is applied to 

identify the stability of the motor affected for the field 

resistance variation; this study is mainly carried out in 

short periods of startup 

 

CD motor with field control, Variation of field 

resistance, Reduced dynamic model, Complete 

dynamic model, Phase plane 

 

 

Citación:  MARTÍNEZ-CARRILLO, Irma, JUÁREZ-TOLEDO, Carlos y CAMACHO-ALTAMIRANO, Ulices. Estudio de 

la interacción de luz con sustancias con alto contenido de sacarosa y fructuosa.  Diseño y modelado de un motor de cd con 

variación de resistencia de campo para regular la velocidad. 2019 3-9: 1-7  
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Introducción 

 

Un motor de cd es una maquina eléctrica 

rotatoria que transforma la energía eléctrica en 

energía mecánica como se muestra en la figura 

1. 

 

 
 
Figura 1 Transformación de energía del motor de cd 

Fuente: J. G. Pérez, 2013 

 

La representación esquemática de un 

motor de cd controlado en el campo se muestra 

en la figura 2. 

 
 

  
(a) 

 

   
(b) 

 

Figura 2 (a) Motor de cd controlado en el campo. (b) 

actuador rotacional   

Fuente: R. C. Dorf, 2008 

 

El comportamiento dinámico del motor 

de la figura 2, está representado por un conjunto 

de ecuaciones diferenciales y algebraicas de la 

forma (K. Ogata, 2003), (M. E. P. Morales, 

2019):  

 

𝑅𝑓𝑖𝑓 + 𝐿𝑓
𝑑𝑖𝑓

𝑑𝑡
− 𝑉𝑓 = 0                                     (1) 

 

𝑅𝑎𝑖𝑎 + 𝐿𝑎
𝑑𝑖𝑎

𝑑𝑡
+ 𝑉𝑒 − 𝑉𝑎                                   (2) 

 

𝑉𝑒 = 𝐾𝑟𝑒𝑖𝑓                                                      (3) 

 

𝑇𝑚 = 𝐾𝑟𝑒𝑖𝑓𝑖𝑎                                                   (4) 

 

𝑇𝑚 − 𝑇𝑑 = 𝐽
𝑑

𝑑𝑡
+ 𝐵                                      (5) 

 

Donde: 

𝑅𝑓: resistencia de campo en ohms (Ω) 

𝐿𝑓: inductancia de campo en henrios (H) 

𝑖𝑓: corriente de campo en amperes (A ) 

𝑉𝑓: tensión del campo en volts (V) 

𝑅𝑎: resistencia de inducido en Ω 

𝐿𝑎: inductancia de armadura en henrios (H) 

𝑖𝑎: corriente de inducido en amperes (A) 

𝑉𝑒: tensión de armadura en volts (V) 

: velocidad angular en 𝑟𝑎𝑑 𝑠𝑒𝑔⁄  

𝑇𝑚: par del motor en N.m 

𝐾𝑟𝑒: constante de relación rotor y estator 

𝑇𝑑: es el par de perturbación en N.m 

𝐽: Momento de inercia en 𝑘.𝑚2 

𝐵: Coeficiente de fricción 𝑁𝑚/𝑟𝑎𝑑 

 

Sustituyendo la ecuación (3) en (2)  y (4) 

en la ecuación (5) resulta: 

 

𝑅𝑎𝑖𝑎 + 𝐿𝑎
𝑑𝑖𝑎

𝑑𝑡
+ 𝐾𝑟𝑒𝑖𝑓− 𝑉𝑎                          (6) 

 

𝐾𝑟𝑒𝑖𝑓𝑖𝑎 − 𝑇𝑑 = 𝐽
𝑑

𝑑𝑡
+ 𝐵                              (7) 

 

En estudios convencionales usualmente 

se considera 𝑖𝑓  constante (J. A. Somolinos, 

2002), (R. M. Macías, 2019) si la corriente fuera 

así, entonces la ecuación (1) establece que la 

tensión de campo es proporcional al voltaje de la 

resistencia de campo  𝑉𝑓 = 𝑅𝑓𝑖𝑓  y 𝐾𝑟𝑒𝑖𝑓 = 𝑘   y 

que además 𝑇𝑑 = 0, por lo tanto de las 

ecuaciones (6) y (7) se puede obtener la 

representación en espacios de estado con   𝑥 ∈
𝑅2∃ 𝑥 = [𝑥1 𝑥2]

𝑇 = [𝑖𝑎 ]𝑇 y 𝑢 = 𝑉𝑎 entonces: 

 

[
𝑥1̇

𝑥2̇
] = [

−
𝑅𝑎

𝐿𝑎
−

𝑘

𝐿𝑎

𝑘

J
−

𝐵

J

] [
𝑥1

𝑥2
] + [

1

𝐿𝑎

0
] 𝑢                 (8) 

 

Con 𝑢 la señal de entrada y 𝑥 el vector de 

señales de salida. 

 

Como puede observarse de la ecuación 

(8) al suponer una corriente de campo constate, 

el comportamiento del sistema se puede 

representar como un sistema en espacio de 

estados  de la forma�̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢 la cual tiene 

una fácil solución en el tiempo. 

 

En la literatura diversos autores han 

establecido que para tiempos  𝑡 ≫ 0 la corriente 

de campo  𝑖𝑓 es constante (D. E. Rodas, 2006) 

con relación: 

 

lim
𝑡→∞

𝑖𝑓 =
𝑉𝑓

𝑅𝑓
                                                      (9) 

 

https://www.google.com.mx/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Joaqu%C3%ADn+Gonz%C3%A1lez+P%C3%A9rez%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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A continuación, se presenta un modelo 

completo en el cual se considera a la corriente de 

campo como una variable dentro del 

comportamiento del sistema de estudio. 
 

Representación completa del motor de cd 

 

La representación completa del sistema está 

dada por las ecuaciones diferenciales (1), (6) y 

(7) con   𝑥 ∈ 𝑅3∃ 𝑥 = [𝑥1 𝑥2 𝑥3]
𝑇 = [𝑖𝑓 𝑖𝑎 ]

𝑇
, 

dado que el sistema contiene parámetros de 

segundo orden el sistema puede reescribirse 

como un  sistema no lineal de la forma (I. 

Martínez, 2004): 

 

[

𝑥1̇

𝑥2̇

𝑥3̇

] =

[
 
 
 
 
 
 −

𝑅𝑓

𝐿𝑓

0 0

0 −
𝑅𝑎

𝐿𝑎

0

0 0 −
𝐵

J ]
 
 
 
 
 
 

[

𝑥1

𝑥2

𝑥3

] + [

𝑥𝑇𝐻2
1𝑥

𝑥𝑇𝐻2
2𝑥

𝑥𝑇𝐻2
3𝑥

] + 

 

              

[
 
 
 
 

1

𝐿𝑓
0 0

0
1

𝐿𝑎
0

0 0 −
1

J]
 
 
 
 

[

𝑉𝑓

𝑉𝑎
𝑇𝑑

]                                    (10)                  

 

Donde  
 

𝐻2
1 = [

0 0 0
0 0 0
0 0 0

] , 𝐻2
2 = [

0 0 −
𝐾𝑟𝑒

𝐿𝑎

0 0 0
0 0 0

]   y   

 

𝐻2
3 = [

0
𝐾𝑟𝑒

𝐽
0

0 0 0
0 0 0

]                                              (11) 

 

La respuesta de salida en el tiempo para 

el sistema simplificado (𝑖𝑎, ) de la ecuación (8) 

y para el sistema completo (𝑖𝑓, 𝑖𝑎, )   de la 

ecuación (10) se utilizará la librería de solución 

de ecuaciones diferenciales ordinarías de 

Matlab. Puesto que en ambos casos se tiene la 

velocidad angular   se aplicará el método de 

integración trapezoidal para obtener: 
 

𝜃 = ∫ (𝑡)𝑑𝑡
𝑏

𝑎
                                              (12) 

 

como a continuación se describe. 
 

Integración trapezoidal 

 

El método del trapecio reemplaza un conjunto de 

puntos generados por una función 𝑓(𝑥) por una 

función discreta 𝑓𝑛(𝑥) en un intervalo de interés 
[𝑎, 𝑏] (A, Gilat, 2006).  

∫ 𝑓(𝑥)
𝑏

𝑎
𝑑𝑥 ≈ ∫ 𝑓𝑛(𝑥)

𝑏

𝑎
𝑑𝑥                            (12) 

∫ 𝑓(𝑥)
𝑏

𝑎

𝑑𝑥 ≈ ∫ 𝑦1(𝑥)
𝑏

𝑎

𝑑𝑥 

 

Es decir, una aproximación del área bajo 

la curva de 𝑓(𝑥)  se obtiene dividiendo en 𝑛 

franjas de ancho la abscisa de la función de 

interés y aproximando cada una de las franjas a 

un trapecio como se muestra en la figura 3. 

 
 

 
 

Figura 3 función discreta 𝑓(𝑥) en n intervalos iguales  

Fuente: I. Hernandez, 2015 
 

En la función 𝑓(𝑥)  de la figura 2 se 

observa que cada área 𝐴𝑛  se compone de dos 

áreas (rectangular y  triangular), además la suma 

de las 𝐴𝑛 áreas es aproximadamente el área de la 

integral algebraica 𝑓(𝑥). Es decir, el método del 

trapecio establece un conjunto de 𝑛 áreas de la 

forma: 

 

𝐴1 = 𝑦1∆𝑥 +
(𝑦2 − 𝑦1)∆𝑥

2
=

∆𝑥(𝑦1 + 𝑦2)

2
  

 (13) 

 

 

De forma similar para las áreas 

siguientes: 

 

𝐴2 =
∆𝑥(𝑦2 + 𝑦3)

2
 

𝐴3 =
∆𝑥(𝑦3 + 𝑦4)

2
 

                    ⋮ 

𝐴𝑛 =
∆𝑥(𝑦𝑛 + 𝑦𝑛+1)

2
 

 

Sumando las áreas individuales resulta 

 

 ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
≈

∆𝑥

2
(𝑦1 + 2𝑦2 + 2𝑦3+. . . +2𝑦𝑛 + 𝑦𝑛+1)     (14)   

 

Es el área bajo la curva para obtener una 

aproximación de la curva de posición angular de 

la ecuación (12).      
 
 

Área rectangular    Área triangular 
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Resultados 

 

Los datos de prueba para el motor de cd reducido 

y completo de las ecuaciones (8) y (10) 

correspondientes a la figura 2 se muestran en la 

tabla 1 y la tabla 2. 

 
Elemento Valor 

𝑉𝑎 5𝑉 

𝐿𝑎 0.5 

𝑅𝑎 1.5 

𝐾𝑟𝑒 0.08 

𝑇𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  0 

𝐵 0.05 

 

Tabla 1 Parámetros del modelo reducido 

 

Elemento Valor 

𝑉𝑎 5𝑉 

𝐿𝑎 0.5 

𝑅𝑎 1.5 

𝐾𝑟𝑒 0.08 

𝑇𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  0 

𝐵 0.05 

𝑉𝑓 8𝑉 

𝐿𝑓 0.05 

𝑅𝑓 8 

 

Tabla 2 Parámetros del modelo completo 

 

Para los valores de la tabla 1 y 2, y la 

solución de ecuaciones diferenciales de (8) y (9) 

a través del toolbox de Matlab (ode23) las 

respuestas de salida se muestran en los gráficos 

1 al 3.  
 

 
(a)  

 
(b)  

 

 
(c) 

 
Gráfico 1 Corriente de campo para 𝑅𝑓 = 9, 8 𝑦 7 

 

 
(a) 

 
(b)  

 
(c) 

 

Gráfico 2 Corriente de inducido 𝑅𝑓 = 9, 8 y 7 
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(a) 

 

 
(b) 

 

Usando el método de integración 

trapezoidal de la ecuación (14) se obtiene el 

gráfico 4.  
 

 
(a) 

 

 
 

(b) ´ 

 
(c) 

 
Gráfico 4 Posición Ө para 𝑅𝑓 = 9, 8 𝑦 7 

 

Análisis en el plano de fase 

 

Para complementar el estudio es posible obtener 

también el plano de fase, el cual permite conocer 

las fronteras de estabilidad a través de relación 

(C. Juárez, 2011): 

 
a) Para sistemas reducidos 

 

 

𝑑𝜃

𝑑𝑡
𝑑𝜔

𝑑𝑡

=
𝑥2(𝑡)

�̇�2(𝑡)
                                 (15) 

 
b) Para el sistema aumentado 

 

 

𝑑𝜃

𝑑𝑡
𝑑𝜔

𝑑𝑡

=
𝑥3(𝑡)

�̇�3(𝑡)
                                 (16) 

 

 

El gráfico 5 muestra la trayectoria de fase 

para cada una de las resistencias de campo.  
 

  
(a)  
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(b)  

 
(c) 

 
Gráfico 5 Trayectoria plano de fase para 𝑅𝑓 =

9, 8 𝑦 7 

 

Conclusiones  

 

En este trabajo se diseñó y modelo un motor de 

cd con variación de resistencia de campo para 

regular la velocidad, para su análisis y estudio se 

revisó desde dos perspectivas a) modelo 

convencional reducido a dos variables de estado 

y b) modelo completo con tres variables de 

estado. La variable que aumento en el modelo 

completo es la corriente de campo 𝑖𝑓 , 
convencionalmente la corriente de campo se 

considera como un parámetro constante dentro 

de la dinámica del sistema, ya que su 

comportamiento tiende a estabilizarse para 

tiempos mayores que cero como se muestra en el 

gráfico 1.  

 

El comportamiento de ambos modelos 

para una 𝑅𝑓 = 8  son idénticos, es decir, las 

ecuaciones (8) y (10) en espacio de estado son 

no lineales; cuando la no linealidad llega a tomar 

importancia en los sistemas de estudio, el 

modelo completo tiene mayor participación ya 

que contiene información adicional, 

principalmente para t →0 que corresponden al 

tiempo de arranque.  

 

Además, se obtuvo la posición del rotor a 

través del método de integración trapezoidal, la 

cual aporto para la obtención del plano de fase, 

el cual permite tener una mayor predicción sobre 

el funcionamiento del motor de cd.  
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Resumen  

 

Un material con cambio de fase tiene la propiedad de 

almacenar o liberar grandes cantidades de energía en 

forma de calor latente, hasta 100 veces más que usando 

calor sensible. En el presente trabajo se reportan los 

resultados que se obtuvieron en la construcción de un 

sistema de almacenamiento de energía térmica utilizando 

eritritol como material de cambio de fase. El prototipo 

utiliza 31.4 kg de eritritol con un punto de fusión de 188°C 

y un calor latente de 340 kJ/kg, es calentado hasta 135°C 

y almacena 17.17 MJ de energía en 9.8 horas con una 

eficiencia de 48.66%. El sistema almacena la energía 

durante 2 días solo considerando las pérdidas por el 

coeficiente de convección natural. Para simular la 

extracción de energía del sistema se considera un 

coeficiente por convección forzada de 3000 W/m2 K en el 

intercambiador de calor y el sistema se descarga en 1 día. 

Se pueden disponer de hasta 10.51 MJ diarios en un 

periodo de 9.5 horas y al día siguiente volver a cargarlo en 

un tiempo 6 horas. El prototipo fue simulado con una 

precisión de 91% en comparación con los resultados 

obtenidos en las pruebas reales 

 

PCM, Energía, Almacenamiento 

Abstract 

 

A material with phase change has the property of storing 

or releasing large amounts of energy in the form of latent 

heat, up to 100 times more than using sensible heat. In this 

paper we report the results obtained in the construction of 

a thermal energy storage system using erythritol as phase 

change material. The prototype uses 31.4 kg of erythritol 

with a melting point of 188°C and a latent heat of 340 kJ / 

kg, is heated up to 135°C and stores 17.17 MJ of energy in 

9.8 hours with an efficiency of 48.66%. The system stored 

the energy for 2 days only considering the losses by the 

natural convection coefficient. To simulate the extraction 

of energy from the system, a forced convection coefficient 

of 3000 W/m2 K is considered in the heat exchanger and 

the system is discharged in 1 day. We can use 10.51 MJ 

daily in a period of 9.5 hours at a temperature of 135-

118°C and the next day load it in a time 6 hours. The 

prototype was simulated with an accuracy of 91% 

compared to the real results. 

 

 

 

 

PCM, Energy, Storage
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Introducción 

 

El almacenamiento de energía térmica en 

materiales de cambio de fase es un área de 

interés internacional ya que se encuentra ligado 

al ahorro de energía y al uso eficiente y racional 

de las energías renovables, principalmente la 

solar térmica. Un material de cambio de fase 

(Phase change material PCM) se caracteriza por 

poseer un elevado calor latente, lo cual le 

permite absorber o liberar una gran cantidad de 

energía térmica manteniendo una temperatura 

constante. Esta propiedad permite almacenar 

más energía que usando el calor sensible de un 

material, y por lo tanto puede reducir los 

requisitos de peso y espacio del sistema de 

almacenamiento de energía (Murray and Groulx, 

2014). 

 

Para aplicaciones de almacenamiento de 

energía térmica, el cambio de fase de sólido a 

líquido es el más utilizado debido a que este no 

presenta un incremento significante en el 

volumen del material y por lo tanto su 

contención es más simple que si se trabaja con 

gases. Para almacenamiento de calor latente, se 

prefieren materiales de calidad comercial debido 

a su bajo costo y disponibilidad a gran escala.  

 

Los materiales de cambio de fase se 

clasifican en orgánicos e inorgánicos. Dentro de 

los orgánicos se encuentran las parafinas, no 

parafinas y polialcoholes, en los inorgánicos se 

encuentran las sales hidratadas, sales, metales y 

aleaciones (Hasnain, 1998).  Los materiales 

inorgánicos presentan un calor latente más 

elevado y un rango más alto en la temperatura de 

fusión en comparación con los orgánicos, en 

cambio los orgánicos tienen una mejor 

estabilidad termoquímica, son menos corrosivos 

y más accesibles económicamente.En general, 

los compuestos inorgánicos tienen casi el doble 

de capacidad de almacenamiento de calor latente 

volumétrico (250-400 kg/dm3) que los 

compuestos orgánicos (128-200 kg/dm3). 

 

Actualmente los materiales de cambio de 

fase más usados son las sales hidratadas en las 

plantas de concentración solar, estos sistemas 

hacen circular directamente el material en estado 

líquido y no permiten que se solidifique ya que 

podría causar graves daños a las tuberías, por tal 

motivo sus sistemas son bastante sofisticados y 

poco viables si se desea aplicarlos a nivel 

doméstico. 

 

Algunas de las aplicaciones de pequeña 

escala en las que se han buscado utilizar estos 

materiales es en cocinas solares usando 

colectores de placa (Buddhi and Sahoo, 1997, 

Sharma et al., 2000, Buddhi and Sharma, 2003) 

y con tubos evacuados calentando de manera 

indirecta el PCM mediante un fluido de trabajo 

(Sharma et al, 2005). Las conclusiones a las que 

llegaron los autores de los trabajos antes 

mencionados es que los prototipos presentan una 

eficiencia baja debido al diseño del 

intercambiador de calor que transfiere la energía 

al PCM. Una de las principales desventajas es 

que muchos materiales de cambio de fase 

presentan una baja conductividad térmica, por lo 

cual la tasa de carga y descarga del material se 

realiza lentamente (Velraj et al., 1999). Por este 

motivo, se requieren técnicas o diseños que 

mejoren la transferencia de calor para la mayoría 

de las aplicaciones. 

 

Para hacer más eficiente la transferencia 

de calor entre el intercambiador y los materiales 

de cambio de fase, se han realizado estudios 

utilizando distintos intercambiadores de calor 

comerciales, donde el intercambiador de placas 

anulares presento resultados prometedores para 

aplicaciones reales. Igualmente se recomienda 

trabajar con números de Reynolds en régimen 

turbulentos ya que demostraron reducir los 

tiempos de cambio de fase hasta un 50% en 

comparación de usar el régimen laminar 

(Medrano et al., 2009). 
 

Otras investigaciones que se han 

realizado para aumentar la transferencia de calor 

en los sistemas, es incrementar la conductividad 

térmica del material de cambio de fase 

agregando pequeñas partículas de un material 

con alta conductividad térmica (Siegel, 1977), o 

insertando el material en una matriz de metal 

(Tong, 1996). En ambos casos se obtuvieron 

resultados favorables, pero como consecuencia 

se ve reducida la densidad energética del 

material de cambio de fase, debido al volumen 

que ocupa el material que añaden para 

incrementar la conductividad.     
 

Otro aspecto que se debe de tener en 

cuenta es la viabilidad económica de emplear un 

material de almacenamiento de calor latente en 

un sistema, depende de la vida del material de 

almacenamiento, es decir, no debe haber 

cambios importantes en la temperatura de fusión 

y el calor latente de fusión con el tiempo debido 

a los ciclos térmicos del material de 

almacenamiento.  
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Las ceras de parafina y el eritritol han 

demostrado una fiabilidad térmica bastante 

buena en vista de los cambios en el calor latente 

de fusión y la temperatura de fusión con respecto 

al ciclo térmico.  

 

En el caso del eritritol ha demostrado una 

degradación gradual desde los 500 hasta 1000 

ciclos de carga y descarga. En este rango la 

temperatura de fusión y solidificación mostraron 

una disminución de 9-10°C y el calor latente 

disminuyo aproximadamente 35-40 kJ/kg 

(Shukla et al., 2008).  

 

El eritritol (C4H10O4), es un polialcohol 

empleado como substituto de los sabores 

azucarados. Posee una temperatura de fusión de 

118 °C y de ebullición de 275 °C, calor 

especifico en estado sólido de 1.38 kJ/kg °C y 

2.76 kJ/kg °C en líquido, calor latente de fusión 

de 340 kJ/kg, densidad de 1450 kg/m3, 

conductividad térmica de 0.733 W/m K en 

estado sólido y de 0.326 W/m K en estado 

líquido (Haynes, 2016). 

 

Debido a su alto calor latente de fusión, 

su temperatura de cambio de fase y la 

disponibilidad del material, se decidió 

desarrollar un prototipo de un sistema de 

almacenamiento de calor latente a pequeña 

escala usando eritritol como material de cambio 

de fase.  

 

El objetivo de este trabajo es evaluar la 

capacidad del eritritol como material de cambio 

de fase, utilizando un intercambiador de aletas 

anulares de espesor constante.  

 

Dentro de los objetivos particulares están 

el analizar el comportamiento de carga y 

descarga del material respecto al tiempo, la 

cantidad de energía máxima almacenada para el 

prototipo construido y la cantidad de energía que 

puede ser extraída del sistema durante un día si 

se desea recargar el sistema en 6 horas, esto 

pensando en utilizar energía solar térmica 

mediante un colector solar para realizar el 

proceso de carga en un futuro. 

 

En las siguientes secciones se presenta de 

manera detallada las dimensiones y 

características del prototipo construido, las 

pruebas que se realizaron y los resultados que se 

obtuvieron en las pruebas de carga y descarga, 

así como la eficiencia del sistema. 

 

Descripción del prototipo 

 

Contenedor PCM 

 

Un cilindro de acero inoxidable 304 con un 

espesor de 3 mm, diámetro de 28 cm y altura de 

35 cm.  

 

Se realizó una perforación en el centro de 

las caras superior e inferior para insertar un tubo 

de cobre de 3/4 de pulgada. 

 

Intercambiador de calor 

 

Se diseñó y elaboró un intercambiador de calor 

de aletas anulares de espesor constante. El 

intercambiador se conecta de forma concéntrica 

con el contenedor de PCM por las caras superior 

e inferior.  

 

Por la parte central del intercambiador se 

inyecta el fluido de trabajo a una temperatura de 

150 °C constantes. La parte central del 

intercambiador es un tubo de cobre de 3/4 de 

pulgada y 35 cm de altura, las aletas igualmente 

de cobre y con un diámetro de 26 cm distribuidas 

simétricamente a lo largo del tubo de cobre y 

soldadas a este con plata. 

 

Fluido de trabajo 

 

Mobiltherm603®, aceite térmico comercial. 

Tiene una densidad de 862 kg/m3, un calor 

especifico promedio de 0.425 kJ/kg °C para un 

rango entre los 100 y 150 °C, la temperatura de 

descomposición en sistemas abiertos es de 200 

°C. El fluido se inyecta al intercambiador de 

calor a una tasa de 0.25 L/s. El fluido de trabajo 

es calentado mediante una resistencia eléctrica 

de 1000 W. 

 

Aislante 

 

Lana mineral, debido a su estructura fibrosa 

multidireccional permite albergar aire 

relativamente inmóvil en su interior. Presenta 

una conductividad térmica de 0.034 W/m K, un 

calor latente de 0.80 kJ/kg K y una densidad de 

40 kg/m3. Este aislante recubre el contenedor de 

PCM para minimizar las perdidas y tiene un 

espesor de 1 pulgada. 

 

Eritritol 

 

Se utilizaron 31.4 kg de eritritol grado 

alimenticio. 
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Metodología 

 

Para determinar los tiempos de carga y descarga 

se realizaron pruebas en el prototipo y aparte se 

hicieron simulaciones. Las pruebas al prototipo 

en laboratorio se monitorearon mediante 

Dataloggers que recolectaban los datos de 

temperatura cada 5 segundos dentro del eritritol. 

Las simulaciones se realizaron usando los datos 

reales de los materiales usados y también 

variando datos de las pérdidas por convección 

natural y forzada.  

  

Caso ideal 

 

Para determinar la cantidad ideal teórica de 

energía térmica que es posible almacenar en el 

sistema, suponiendo que la totalidad del material 

es fundido, la temperatura inicial de 25°C y la 

temperatura final de 145°C, se utiliza la ecuación 

1: 

 

𝑄 = 𝑚[𝐶𝑠𝑝(𝑇𝑚 − 𝑇𝑖) + 𝑎𝑚∆ℎ𝑚 + 𝐶𝑙𝑝(𝑇𝑓 − 𝑇𝑚)]      (1) 

 

Siendo; Q la energía almacenada, Tm la 

temperatura de fusión del material (°C), Ti la 

temperatura inicial del material (°C), m la masa 

del material (kg), Cps el calor especifico en 

estado sólido (J/kg °C), am la fracción fundida 

del material, Δhm el calor latente por unidad de 

masa (J/kg), Tf la temperatura final y Cpl el calor 

especifico en estado líquido (J/kg °C).  

 

Diseños y simulación 

 

Se realizaron los diseños en Solidworks de todos 

los elementos que conforman el sistema de 

almacenamiento (Figura 1), se definieron los 

materiales para cada uno y en el caso del eritritol 

se definieron dos, uno para el material en estado 

sólido y otro en estado líquido con sus 

propiedades térmicas correspondientes.  
 

 
 

Figura 1 Ensamblaje en Solidworks de los distintos 

elementos que conforman el sistema de almacenamiento 

de energía térmica 

La simulación térmica se realiza en 

estado transitorio para determinar el tiempo y la 

temperatura final que alcanza el eritritol hasta 

lograr el estado estacionario donde las 

variaciones son menores. Se definió un 

coeficiente de pérdidas por convección natural 

de 10 W/m2 K para todas las caras expuestas al 

ambiente del contenedor. Se estableció una 

temperatura constante en el fluido de trabajo de 

145°C (dato obtenido del monitoreo del 

prototipo en pruebas realizadas) y se propuso un 

tiempo de 14 horas con intervalos de 60 

segundos. Una vez que finalizo la simulación se 

tomaron muestras aleatorias de la temperatura en 

los puntos medios entre todas las aletas, se 

obtuvieron los datos numéricos del 

comportamiento a lo largo del tiempo y se 

obtuvo el valor promedio.  

 

Pruebas al prototipo 

 

El eritritol se debe depositar en estado líquido al 

contenedor, ya que su estado original es 

granulado y presenta problemas para fundirse de 

manera uniforme la primera vez si no se utiliza 

un sistema de agitación. Una vez que el material 

es fundido por primera vez este solidifica y 

forma un bloque compacto, el cual al momento 

de cambiar de fase nuevamente lo hace de 

manera uniforme. Durante las pruebas realizadas 

al prototipo, primero se calienta el fluido de 

trabajo hasta 145°C mediante una resistencia de 

1000W. Una vez que se alcanza la temperatura 

objetivo se hace circular el aceite por el 

intercambiador de calor de aletas anulares.  

 

Dentro del contenedor se instalaron una 

serie de termopares tipo K, estos envían la 

información de la temperatura a una serie de 

Dataloggers cada 5 segundos, los sensores están 

ubicados en los espacios entre cada aleta sin 

llegar a tener contacto directo con ellas solo con 

el eritritol. Las pruebas se realizan hasta que la 

temperatura deja de tener incrementos 

significantes a lo largo del tiempo, al igual que 

la simulación. Una vez que finaliza la prueba se 

obtienen los datos de temperatura de todos los 

sensores y se obtiene un valor promedio.  

 

Prueba y simulación de descarga natural  

 

Una vez que el prototipo está a 135°C se detiene 

el flujo del aceite en el intercambiador mediante 

válvulas colocadas justo en la entrada y salida 

del tanque.  
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Los sensores continúan tomando lecturas 

y se mantienen así hasta que el sistema por 

medio de convección natural pierde toda la 

energía almacenada. Para realizar la simulación 

del proceso de enfriamiento se realizan los 

cálculos de manera inversa, se supone que todo 

el eritritol y el intercambiador de calor se 

encuentran a una temperatura de 135°C y el 

coeficiente de pérdidas por convección natural 

es de 10 W/m2 K en todas las caras expuestas al 

ambiente, se utiliza una temperatura ambiente de 

25°C. 

 

Extracción de energía por convección forzada 

 

Se realizaron simulaciones donde se plantea que 

por el tubo central se tiene un elevado 

coeficiente de pérdidas por convección forzada, 

de igual forma se sigue teniendo el mismo valor 

para la convección natural en las paredes 

expuestas al ambiente del sistema. 

 

Los coeficientes de pérdidas por 

convección forzada que se aplican al tubo central 

del intercambiador son de 50, 150, 500, 1200 y 

3000 W/m2 K. La temperatura inicial del sistema 

(eritritol e intercambiador de calor) para todos 

los casos es de 135°C. Las pérdidas por 

convección natural se mantienen en 10 W/m2 K 

con una temperatura ambiente de 25°C. La 

simulación se realiza en estado transitorio hasta 

que se alcanza una temperatura cercana al 

ambiente.  

 

Resultados y discusión 
 

Caso ideal 

 

Realizando el cálculo para determinar la energía 

ideal teórica, se obtuvo que la energía total que 

puede ser almacenada en el sistema es de 18.12 

MJ. El comportamiento de la temperatura 

dependiendo de la energía que va siendo 

almacenada se muestra en el Gráfico 1. 
 

 
 

Gráfico 1 Almacenamiento de energía térmica en 31.4 kg 

de eritritol y su comportamiento (caso ideal) 

Como se observa en el Gráfico anterior, 

el 59% de la energía almacenada lo hace en 

forma de calor latente a una temperatura 

constante de 118°C, mientras que el 41% 

restante lo hace en forma de calor sensible. 

 

Diseños y simulación 

 

Con los datos y perfiles de temperatura que 

obtuvieron mediante la simulación, se generó el 

Gráfico 2, donde se muestra el comportamiento 

de la temperatura del eritritol a lo largo de 14 

horas.  

 

 
 

Gráfico 2 Comportamiento de la temperatura del eritritol 

a lo largo del tiempo, en una simulación de 14 horas 
 

En el Grafico 2 se observa que a las 9 

horas el eritritol tiene una temperatura de 135°C 

y en las siguientes 5 horas solo aumenta 5°C, lo 

cual ya no representa un incremento 

significativo. Por tal motivo podemos suponer 

que para las condiciones establecidas el estado 

estacionario se alcanza en 9 horas. 

 

 
 

Figura 2 Comportamiento del eritritol después de 14 horas 

de simulación (temperatura inicial del eritritol de 25°C, 

temperatura constante del tubo de 145°C) 

 

En la Figura 1 se puede observar que el 

aislante se mantiene a temperatura ambiente 

después de 14 horas de simulación, el eritritol 

alcanza una temperatura promedio de 135°C a la 

cual se encuentra totalmente en estado líquido. 
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El eritritol a una temperatura de 135°C 

idealmente contiene una energía almacenada de 

17.26 MJ. La fuente de energía para mantener el 

aceite a 145°C es de 1000 W, si consideramos 

las 9 horas que dura la simulación se tiene una 

energía inyectada al aceite de 32.4 MJ. Con estos 

datos podemos calcular la eficiencia teórica del 

sistema de almacenamiento mediante la 

ecuación 2, donde se obtiene un resultado de 

53.27%.  

 

𝜂 =
𝑄𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
        (2) 

 

Prueba y simulación de descarga natural 

 

Los valores de la temperatura obtenidos se 

grafican contra el tiempo que duró la prueba. 

Estas pruebas de carga y descarga del material se 

repitieron 10 veces. las variaciones entre el 

tiempo y las temperaturas que se obtuvieron en 

cada una no sobrepasaban una margen de ±5%. 

Y los datos se pueden representar con ese 

margen de error (Gráfico 3). 

 

 
 

Gráfico 3 Comportamiento promedio real de la 

temperatura del eritritol a lo largo del tiempo en 10 

repeticiones 
 

En el Gráfico 3 se observa que la 

temperatura de cambio de fase del eritritol fue de 

120°C, dos grados más que la temperatura 

teórica del material. El proceso de cambio de 

fase duró 5.7 horas y se alcanzaron 135°C en 9.8 

horas, 48 minutos más que en la simulación. 

 

La energía almacenada en el eritritol fue 

de 17.17 MJ y la energía que se consumió 

durante el proceso fue de 35.28 MJ, lo que 

resulta en una eficiencia del 48.66%, 4.61% más 

baja que la simulación realizada. Con los 

resultados que se obtuvieron se sabe que las 

simulaciones realizadas tienen un 91% de 

precisión. 

 

Si el sistema es cargado hasta una 

temperatura de 135°C y se mantiene en reposo 

(sin extracción de energía térmica) la energía se 

comienza a perder, debido a que a no hay forma 

de evitar las pérdidas térmicas, solo de 

minimizarlas. De manera natural se considera un 

coeficiente de pérdidas por convección natural 

de 10 W/m2 K en todas las caras expuestas al 

ambiente. Cuando la temperatura del eritritol es 

mayor, las pérdidas también son más altas. 

 

 
 

Gráfico 4 Comportamiento de la temperatura del eritritol 

a lo largo del tiempo debido a las pérdidas de calor por 

convección natural, comparación de los resultados de 

simulación con las pruebas reales 
 

En la simulación, el sistema a una 

temperatura de 135°C disminuirá su temperatura 

hasta 118°C en 25 horas, donde el eritritol ya 

estará solidificado. Después de 28 horas la 

temperatura será de 100°C y seguirá 

disminuyendo hasta alcanzar la temperatura 

ambiente, lo cual ocurrirá después de 50 horas. 

En las pruebas realizadas la temperatura baja de 

135°C a 120°C en 21.8 horas, en las cuales el 

eritritol ya se encontrará solidificado. Después 

de las 24.5 horas el eritritol estará a 100°C y 

seguirá descendiendo hasta la temperatura 

ambiente en más de 47 horas, lo cual es una 

diferencia de 3 hora con los resultados obtenidos 

en la simulación (Gráfico 4). 

 

Extracción de energía por convección forzada 

 

Los resultados que se obtienen de las 

simulaciones para la extracción de calor genera 

un perfil de temperatura que se grafica respecto 

al tiempo.  

 

Con los datos obtenidos se pueden 

determinar los tiempos útiles del sistema 

dependiendo de la tasa de extracción de energía 

y la temperatura que es requerida por el usuario 

dependiendo la aplicación que se le quiera dar. 
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Gráfico 5 Simulación de descarga del sistema a distintas 

tasas de remoción de energía 

 

Mientras mayor sea el coeficiente de 

extracción de energía del sistema, el tiempo en 

el que se agota la energía almacenada de forma 

latente disminuye. Para un coeficiente de 50 

W/m2 K la energía de calor latente se agota en 

15.6 horas, mientras que para 3000 W/m2 K se 

agota en 10.7 horas (Gráfico 5). 

 

Mediante el Gráfico 5 se puede 

determinar las horas útiles del sistema, se debe 

conocer la cantidad de energía que se requiere 

para un proceso y la tasa de remoción de energía 

del sistema, lo cual depende del fluido de trabajo 

y su velocidad. 

 

El prototipo, a pesar de estar en una 

escala pequeña, demuestra que si se encuentra 

bien aislado se puede disponer de altas 

cantidades de energía a temperaturas superiores 

a los 100°C en un día. 

 

Si se requiere recargar el prototipo en un 

día en solo 6 horas usando la resistencia de 

1000W y con la eficiencia actual del prototipo se 

podría disponer de 10,510 kJ del sistema. 

Suponiendo que se maneja el coeficiente de 

3000 W/m2 K podemos extraer durante 9.5 horas 

energía del sistema, el cual bajara de 135°C a 

118°C sin llegar a convertirse totalmente en 

sólido. 

 

Este sistema es muy viable para 

alimentarse mediante energía solar concentrada, 

calentar el fluido y transferir energía al eritritol. 
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Conclusiones 

 

Se logró construir con éxito un sistema de 

almacenamiento de energía térmica utilizando 

31.4 kg de eritritol como material de cambio de 

fase, logrando almacenar 17.17 MJ a una 

temperatura de 135°C y en un tiempo de 9.8 

horas. Si el sistema está cargado y no se hace uso 

de la energía almacenada se disipa totalmente en 

2 días debido a las pérdidas por convección 

natural. Si se extrae energía mediante el 

intercambiador de calor con un coeficiente de 

3000 W/m2 K el sistema se descarga totalmente 

en 25 horas. Con los resultados obtenidos se 

demuestra la viabilidad para implementar el 

prototipo para el almacenamiento de energía 

térmica en aplicaciones de calentamiento de 

agua para servicio, hornos y estufas solares que 

puedan operar durante la noche u horas sin Sol. 

Puede llegar a ser fácilmente redimensionado 

dependiendo del consumo de energía requerido. 

Los resultados de la simulación del sistema 

tuvieron una precisión del 91% en comparación 

con los datos reales, lo que ayuda a considerar 

los resultados de redimensionamientos con una 

precisión alta para su consideración.  
 

La aportación de este trabajo al área de 

almacenamiento de energía solar térmica es 

relevante debido a las múltiples aplicaciones que 

pueden tener este tipo de materiales tanto en el 

ámbito industrial como aplicaciones en los 

hogares, ya que es un material de bajo coste, no 

toxico y amigable al ambiente que permite tener 

ahorros económicos al incorporarse a sistemas 

que muchos hogares cuentan (como calentadores 

solares) o aprovechamiento de calor residual en 

procesos industriales. 
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Resumen  

 

México se encuentra en el primer lugar de países en 

producción de desechos plásticos; reciclando 

principalmente el polietilenotereftalato (PET), el reciclado 

de otros plásticos casi es nulo. Los equipos de laboratorios 

son elementos didácticos en la carrera de Ingeniería en 

Tecnologías de Manufactura; pues permite desarrollar 

competencias profesionales requeridas en dicha carrera, al 

integrar contenidos teóricos y experimentales a través de 

prácticas de laboratorio. El problema del uso continuo de 

las impresoras 3D en las prácticas es que, por cada 

kilogramo de ácido poliláctico (PLA) y acrilonitrilo 

butadieno estireno (ABS), resulta entre el 10% y 30% 

material para desecho. Difícilmente la universidad puede 

abastecer de estos insumos al Laboratorio de Manufactura 

por el alto costo de los materiales plásticos. Es por eso que 

el presente proyecto, busca establecer una propuesta 

tecnológica para darle una segunda vida a los desechos 

plásticos, producto de las actividades de las impresoras 3D 

de los laboratorios; disminuyendo el impacto ambiental 

generado por la universidad. Se pueden reciclar estos 

desechos, a través de método mecánico, y utilizarse como 

material en la realización de prácticas de laboratorio que, 

desarrollen competencias académicas y profesionales de 

nuevas tecnologías de Manufactura 

 

Plásticos, Reciclado, Manufactura 

Abstract 

 

Mexico is ranned first place among countries with plastic 

waste production; recycling mainly polyethylene 

terephthalate (PET), the recycling of other plastics is 

almost nil. Laboratory equipment are didactic elements in 

Manufacturing Engineering; It allows to develop 

professional competences required in this major, by 

integrating theoretical and experimental contents through 

laboratory practices. The problem of continuous use of 3D 

printers in lab practices is that, for each kilogram of 

polylactic acid (PLA) and acrylonitrile butadiene styrene 

(ABS), between 10% and 30% results in waste material. 

The university can hardly afford these supplies to the 

Manufacturing Laboratory because of the high cost of 

plasctic materials. That is why this project seeks to offer a 

technological proposal to give plastic waste a second life, 

as an outcome from laboratory 3D printers. This may 

decrease the environmental impact generated by the 

university. These wastes can be recycled, through a 

mechanical method, and used as material in the realization 

of laboratory practices that develop academic and 

professional skills of new manufacturing technologies. 

 

 

 

 

Plastics, Recycling, Manufacturing 
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Introducción 

 

El rápido aumento de la población mundial, ha 

demandado con la misma intensidad de bienes 

materiales para satisfacer sus necesidades, al 

grado de sustituir al metal, la madera, las fibras 

naturales, el papel, vidrios y porcelanas por 

elementos plásticos; convirtiendo al plástico en 

el material idóneo de manufactura, por 

económico y versátil. La demanda de productos 

plásticos inicio una economía primordial, ya que 

logro proveer a los consumidores de artículos 

domésticos, de oficina, ornamentales, ropa, 

juguetes, herramientas de trabajo, partes y piezas 

automotrices, envases y demás. De igual manera 

los plásticos superaron las barreras de uso 

particular, pues se incluyeron en actividades 

como, la industrial, en la construcción, en los 

transportes y las comunicaciones. 

 

Otras ventajas de los plásticos, aparte de 

económicos es que, son ligeros, duraderos y se 

pueden manufacturar fácilmente en una variedad 

de productos, debido a sus excelentes 

propiedades como son: “baja densidad que 

permite la fabricación de objetos ligeros y 

reducción de costes de transporte; baja 

conductividad térmica y eléctrica; moldeo fácil, 

para adquirir formas variadas que sean rígidas o 

flexibles; gran resistencia a la corrosión y a la 

degradación” (Rivera, 2004, p. 3). Aunque al 

principio de la producción masiva de los 

plásticos, la calidad era bastante deficiente y 

mejoró hasta los años cincuenta, junto con la 

idea de crear nuevos productos versátiles, con 

mejor diseño y un modo más eficiente (Góngora, 

2014).   

 

La segunda revolución de los plásticos y 

quizá la más significativa para nuestra época, fue 

la “additive layer manufacturing”, también 

conocida como impresión 3D. La impresión 3D 

inicio con la idea de crear mini y prototipos 

reales, y así poder valorar: medidas, 

funcionalidad, los procesos adecuados de 

manufactura y ensamblaje, anticipando todos 

estos aspectos a la etapa de producción 

industrial. Actualmente se puede imprimir en 3D 

cualquier cosa, con una creación desde cero a 

través de diseños digitales descargados de 

Internet como: herramientas para el hogar, 

estructuras para dispositivos electrónicos, 

reemplazos y sustituciones de piezas de plástico 

de aparatos, instrumentos de cuerda o viento y 

prototipos de todo tipo (Soto, 2014); hasta 

viviendas urbanas.  

“En el ámbito médico, las prótesis hechas 

a medida cada vez son más populares, mientras 

se sigue investigando otras aplicaciones” 

(Miranda, 2017, párr. 4). 

 

Como se mencionó, el uso de las 

impresoras 3D permite elaborar cualquier cosa 

teniendo el diseño, y es de gran utilidad para el 

análisis en los prototipos, previo a la producción 

en serie. El uso de los plásticos a través de las 

impresoras 3D, no sólo se quedó en el sector 

empresarial, sino que, trascendió hasta las aulas 

escolares. Según Elvira Rach “La digitalización 

y la tecnología están cambiando todo” 

(3Dnatives, 2018, párr. 6). Ya que, la impresión 

3D se ha convertido en una necesidad 

profesional para la industria, es necesario que, la 

educación debe estar involucrada para formar 

estudiantes preparados para el futuro, por medio 

de la experiencia de aprendizaje, la enseñanza 

para los medios digitales y la integración de una 

diversidad de materias escolares para simplificar 

contenidos teóricos que resultan complejos de 

enseñar (3Dnatives, 2018). 

 

Planteamiento del problema 

 

La universidad Politécnica de Amozoc (UPAM) 

cuenta con un Laboratorio de Manufactura 

Avanzada altamente equipado; donde se realizan 

prácticas de laboratorio, propuestas en los 

manuales de asignatura que, conforman el mapa 

curricular de Ingeniería en Tecnologías de 

Manufactura (ITM). Dicha carrera tiene el 

propósito de dotar de habilidades y 

competencias al alumnado, a través de la 

simulación de los procesos de manufactura más 

comunes en la industria. El laboratorio de 

Manufactura avanzada está provisto entre otros 

equipos, con dos impresoras 3D profesionales y 

una inyectora de plásticos de mesa; disponibles 

para realizar un prototipado rápido y piezas en 

general, como parte de las prácticas de 

laboratorio en materias como: Ciencia e 

Ingeniería de los Materiales, Ingeniería de 

Plásticos, Tecnologías de Soporte en diseño y 

Manufactura, y Diseño para Manufactura y 

Ensamble. 

 

La elaboración de las piezas y prototipos 

tienen como base el ensayo y error, así que es 

necesario que, en ocasiones se tengan que 

imprimir más de una vez hasta que, queden como 

lo solicitan las especificaciones de la práctica o 

proyecto.  
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Aun cuando las piezas tienen las 

especificaciones requeridas, las impresoras 

ocasionalmente presentan un fallo, afectando la 

elaboración (Figura 1.). Estas causas 

principalmente, generan la mayor cantidad de 

desechos plásticos en el Laboratorio de 

Manufactura. Christian Lölkes (¿A quién dañan 

las impresoras 3D?, (s, f)), afirma que entre el 5 

y 10 por ciento del total de los productos de 

impresión 3D, se desechan a la basura. Tan sólo 

la Universidad de Berkeley, la cual dispone de 

unas 100 impresoras 3D en el campus; generan 

más de 200 kilos anuales de residuos plásticos 

(González, s. f).  

 

 
 
Figura 1 Pieza defectuosa del extremo derecho 
 

Se realizó un cálculo, sobre la cantidad 

de desperdicios plásticos, producto de las 

impresoras 3D del Laboratorio de Manufactura 

y se estima que, la quinta parte del material 

utilizado en las impresiones se desecha; es decir, 

un kilogramo de plástico por cada cinco 

kilogramos de materia prima , se va a la basura. 

Aunque la UPAM tiene un sistema de separación 

de residuos, por medio de botes clasificados 

dentro y fuera de los laboratorios; las piezas 

defectuosas generadas en la impresión 3D, se 

han desechado directamente en los botes; ya que 

no se ha implementado una estrategia para 

después de su “uso”.  

 

Los desperdicios plásticos se pueden 

traducir en dinero; en el mercado, dependiendo 

del tipo material y características del mismo, el 

kilogramo de ABS PLA o el poliuretano 

termoplástico TPU de características sencillas 

ronda entre los $250.00 y los $950.00 MX; los 

materiales con características más complejas 

como brillantina, madera o metal por ejemplo 

tiene un valor entre $1000.00 y $2500.00 MX. 

 

Justificación 
 

El uso de los plásticos tiene un desarrollo 

prometedor y asombroso sin duda alguna; pero 

lo que no es nada seguro, son los alcances que 

tendrán los plásticos después de su uso.  

Únicamente tenemos evidencia de que, 

los plásticos han llegado a cada rincón del 

planeta, y no sólo de la tierra, también de lecho 

marino (Mckie, 2016); poniendo en serio peligro 

la biodiversidad que conocemos (SEMARNAT 

2018, p. 20). Debido a que los plásticos sólo se 

han producido en masa durante unos 60 años, no 

se ha determinado con certeza su longevidad en 

el medio ambiente (Hopewell, Dvorak y Kosior, 

2009).  

 

Si bien ya existen acciones para 

disminuir la huella de los plásticos, como 

campañas contra bolsas, empaques y plásticos de 

un sólo uso, así como la creación de industrias 

dedicadas al reciclado plástico; siguen haciendo 

falta muchas acciones para disminuir la cantidad 

de plásticos, desechados a los vertederos. 

 

Los plásticos, por su origen y 

composición, derivados del petróleo, 

considerado como materia prima agotable; “son 

un residuo de alto valor, relativamente fácil de 

recuperar y abundante (tanto o más que el vidrio 

en los residuos domésticos y creciente entre los 

residuos industriales)” (Arandes, Bilbao y 

López, 2004, p. 29).  

 

Aunque México, es líder del reciclaje en 

América porque transforma el 58 % del plástico 

utilizado, principalmente PET (Ramos, 2019); 

después se encuentran plásticos como el 

Polietileno (PE), Polietileno de alta densidad 

(PEAD), Policloruro de vinilo (PVC), 

Polietileno de baja densidad (PEBD, 

Polipropileno (PP), Poliestireno (PS); pero se 

desconocen los datos sobre la cantidad de 

desechos plásticos de ABS, PLA o TPU, y 

mucho menos se tiene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

información sobre el reciclado de estos 

materiales. 

 

“La Ocean Conservancy señala que el 

reto mayor no es limpiar …, sino evitar que el 

plástico siga llegando en masa” (SEMARNAT, 

2018, p. 20).  

 

Es importante tomar conciencia como 

académicos responsables y transmitir a los 

estudiantes, sobre la reutilización de los 

desechos plásticos que se generan en 

laboratorios y talleres, para que estos no lleguen 

a los vertederos, se quemen o sean enterrados 

como cualquier otro desperdicio.  
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El reciclado de plásticos del Laboratorio 

de Manufactura, además brinda la oportunidad 

de proveer de forma alternativa material plástico 

a las prácticas de laboratorio, aumentar 

actividades académicas que están condicionadas 

por el uso limitado de materiales, reforzar 

contenidos teóricos del mapa curricular de ITM, 

disminuir el coste en la compra de insumos 

plásticos, aplicar y desarrollar nuevas 

tecnologías de manufactura y la posibilidad de 

abrir nuevos campos laborales. 

 

Objetivo 

 

Desarrollar e implementar una metodología para 

la recuperación y reciclaje de materiales 

plásticos en el Laboratorio de Manufactura de la 

UPAM. 

 

Objetivos secundarios  

 

 Disminuir la cantidad de desechos 

plásticos que llegan a la basura. 

 Ahorrar en el costo de consumibles para 

impresora 3D, para prácticas de 

Laboratorio. 

 Reciclar y suministrar materiales 

plásticos, para el Laboratorio de 

Manufactura UPAM 

 Estudiar nuevos campos laborales 

tecnológicos viables, eficientes y 

económicos para materiales plásticos. 

 

Metodología a desarrollar para el reciclaje 

mecánico 

 

Se sabe que, durante los últimos años se han 

iniciado trabajos para reciclar polímeros, de las 

cuales destacan las siguientes: el procedimiento 

mecánico, el cual incluye trabajo manual o de 

máquinas; el procedimiento químico se basa en 

la descomposición del polímero en monómeros, 

dependiendo la pureza de estos se vuelven a 

incorporar en la fabricación de nuevos plásticos; 

el procedimiento energético consiste en la 

incineración de plásticos, para recuperar energía, 

aunque este tiene un alto impacto a la 

contaminación atmosférica (Arandes et al., 

2004; Gaggino, 2008). Si bien es cierto que, en 

el mercado ya existe una variedad de equipos 

para trabajar el reciclaje de plásticos, desde 

lavadoras de material, molinos, trituradores, 

prensas y peletizadoras; pero, lo que no es nada 

accesible de estos equipos, es el precio.  

 

Es por eso que, el actual trabajo presenta 

una metodología, basada en el reciclaje 

mecánico, el cual consta de tres etapas prácticas 

y la cuarta etapa queda como propuesta de 

seguimiento. 
 

1. Acopio y clasificación 
 

Se colocaron contenedores rotulados, para que 

se depositaran en ellos, las partes plásticas 

defectuosas o las consideradas como residuos 

para ser desechados. Cada contenedor está 

rotulado de acuerdo, al tipo de polímero que se 

utiliza dentro del laboratorio o puedan traer del 

exterior de la universidad (Figura 2.) y con los 

que se piensa trabajar en el presente proyecto. 

 

 
 

Figura 2 Contenedores rotulados, colocados debajo de las 

impresoras 

  

2. Trituración 

 

El proceso de trituración se llevó a cabo en una 

trituradora artesanal como se muestra en la 

figura 3; este mecanismo fue elaborado por 

alumnos de tercer cuatrimestre grupo uno, 

dentro de la materia de Fundamentos de la 

Electricidad. La trituradora tiene la finalidad de 

disgregar los termoplásticos de desecho en 

piezas pequeñas, para después pasar el material 

molido en un tamizador de 5mm de abertura. Los 

desechos plásticos deben triturarse de acuerdo 

con su clasificación para no ser mezcladas entre 

sí y no se afecten las pruebas posteriores. 

Después del triturado se almacenaron en 

recipientes rotulados y sellados hasta su uso.  
 

 
 

Figura 3 y 4 Trituradora artesanal utilizada 



20 

Artículo               Revista de Tecnologías en Procesos Industriales  

 Diciembre, 2019 Vol.3 No.9 16-23 
 

  

ISSN 2523-6822 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

SÁNCHEZ-TORRES, Mónica Alejandra, GUZMAN-CORTÉS, Agustín 
y AGUILA-HERNÁNDEZ, Llaned. Reciclado de desechos plásticos en 

Laboratorio de Manufactura.  Revista de Tecnologías en Procesos 

Industriales. 2019 

 

 
 
Figura 5 Pruebas de fundición para ABS y PLA 

 

3. Fundición 
 

Se fundió el material recolectado, el objetivo de 

este proceso es determinar la temperatura de 

fusión de cada material para considerar si se 

puede reutilizar dicho material. La prueba de 

fundición se realizó en un pequeño horno de 

acero (Figura 4.); éste fue elaborado por alumnos 

de tercer cuatrimestre grupo uno. El horno se 

calienta por medio de una hornilla de gas como 

se muestra del lado derecho de la Figura 4. 

 

En el proceso de fundición se ocupó el 

horno elaborado para fundir por separado 300 g 

de ABS, 300 g de PLA (material triturado); para 

las piezas de TPU y la pieza completa de resina 

SLA debido a que no se contaba con la cantidad 

suficiente, y complicaba las maniobras en el 

horno, se optó por fundir este material utilizando 

un crisol y una parrilla eléctrica. Para cada 

prueba por separado, se mantuvo la hornilla 

encendida hasta alcanzar el punto de fusión de 

cada material (Figura 5.). Para los materiales de 

ABS y PLA se propuso igualar el color del 

material fundido. Durante el proceso de 

fundición se puede agregar colorante universal 

para polímeros en tono negro.  

 

4. Diseño de extrusora 

 

 
 

Figura 7 Piezas recolectadas de PLA (izquierda) y ABS 

(derecha) 

 

Para un mejor aprovechamiento de los 

materiales plásticos a través del reciclado, la 

extrusión puede ser una alternativa como última 

etapa. Ya que, con esta propuesta se puede 

suministrar filamentos plásticos que se pueden 

reutilizar en impresoras 3D.  

La Figura 6 muestran el diseño planteado 

para la elaboración de una extrusora con 

monohusillo, la cual cuenta con tres secciones 

elementales: alimentación, compresión y 

dosificación. El diseño de la extrusora se 

compone del husillo o tornillo será de acero 

inoxidable y filete helicoidal con una longitud de 

20cm de longitud y 1cm de diámetro; un cilindro 

o barril será de acero inoxidable con una 

longitud de 22cm, una tolva corta con capacidad 

de 200 ml, con una garganta de alimentación de 

2cm, y motor eléctrico para operar el tornillo. 

Este diseño se puede adaptar a los equipos 

propuestos en los procesos antes mencionados y 

completar el círculo del reciclado plástico de las 

impresoras 3D. 

 

 
 

Figura 6 Diseño propuesto de extrusora 

 

Resultados  

 

Se logró recolectar 1253 g de PLA, 2720 g de 

ABS (Figura 7.), aproximadamente 95 g de TPU 

en unas almohadillas defectuosas para mouse 

(Figura 8.) y una pieza de resina de 

estereolitografía, por sus siglas en inglés SLA, 

de aproximadamente 50 g (Figura 9.). Aunque 

estos dos últimos materiales no se tenían 

contemplados para el proyecto, se mencionan ya 

que fueron colocados dentro del contenedor de 

“otros” materiales. 

 

 
 

Figura 8 Almohadillas para mouse defectuosas de TPU 
 

 
 
Figura 9 Pieza de resina SLA 
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Para las pruebas de trituración de ABS y 

PLA, no se mostraron dificultades, estas fueron 

trituradas en su totalidad y almacenadas por 

separado (Figura 10.). El material TPU no 

mostró dificultad en la trituración; sin embargo, 

la pieza de resina SLA no pudo ser procesada en 

la trituradora, ya que es una pieza muy compacta 

y la trituradora no tuvo efecto en ella, por lo que 

se decidió, dejar completa la pieza para la etapa 

de fundición.  
 

    
 

Figura 10 ABS (izquierda) y PLA (derecha) triturados 
 

Para la prueba de fusión del TPU y de la pieza 

de resina SLA, se utilizó un crisol y una parrilla 

eléctrica; ya que la cantidad de muestra 

disponible de cada uno, era mínima, para utilizar 

el horno. Para el TPU en el proceso de fundición, 

no se logró el objetivo utilizando la parrilla 

eléctrica y el crisol. Este material alcanzo casi 

los 142 °C y únicamente se fundió la parte 

inferior que estaba en contacto con el crisol 

(Figura 11.), la apariencia del material del fondo 

era viscoso (Figura 12.), mientras que la parte 

que sobresalía de crisol mantuvo su forma 

sólida.  

 

 
 

Figura 11 Fundición de TPU 
 

 
 

 Figura 12 TPU semi fundido 

A pesar de que el material TPU no logro 

fundirse en su totalidad, utilizando el crisol y la 

parrilla eléctrica; pusimos a prueba la pieza de 

resina SLA, con estas mismas condiciones. Pero 

la prueba de fundición para la resina SLA 

también resultó negativa, pues la parrilla 

eléctrica no alcanzó a suministrar el calor 

suficiente para derretir la pieza. Por lo que se 

optó por utilizar el horno para tratar de fundir la 

pieza. La pieza de resina SLA en el horno 

alcanzo los 240°C, pero tampoco se pudo fundir 

por este método, quedando la pieza intacta 

(Figura 13.). 

 

 
 

Figura 13 Pieza de resina SLA intacta después de pruebas 

de fundición 
 

El proceso de fundición de ABS y PLA 

no mostró complicaciones utilizando el horno de 

fundición. Para estos materiales se realizaron 

tres pruebas de fusión a cada uno, con el 

propósito de obtener el rango de temperatura 

aproximada de fundición de cada uno. El rango 

de temperaturas alcanzadas se muestra en la 

Tabla 1, junto con los datos de las pruebas de 

fusión que se realizaron al TPU y la pieza de 

resina SLA. 

 
Material plástico Temperatura (°C) 

ABS 210-230 

TPU 142 aprox. 

PLA 220-230 

Resina SLA N/A 

 
Tabla 1 Tabla de temperatura de fusión alcanzada por 

cada material 

 

 Debido a que el proceso de fundición de 

PLA y ABS, resultó adecuado utilizando el 

horno, en cuanto se logró la fundición total del 

material se procedió a peletizarlo de manera 

rudimentaria. Para peletizar, se dejó fluir el 

material líquido por el ducto de salida del horno, 

mientras fluía hacía un recipiente con agua para 

su enfriamiento, el flujo plástico se seccionó 

utilizando unas pinzas.  
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Posterior a conocer las temperaturas de 

fusión del PLA, TPU y ABS y tener el material 

de ABS y PLA fundido y en forma de unidades, 

estos dos últimos se utilizaron como material de 

suministro en la inyectora de plásticos de mesa 

que se encuentra en el área de laboratorios de la 

UPAM (Figura 14.). La inyectora de mesa 

cuenta con dos moldes propios, uno es, un 

llavero con forma elíptica y el otro es un molde 

para el mango de una herramienta, como un 

desarmador. El objetivo de esta práctica, es 

verificar que se pueda reutilizar el plástico 

reciclado, producto de las impresoras 3D, en un 

equipo que también utiliza insumos plásticos. Se 

realizaron únicamente pruebas con ABS 

reciclado en la inyectora de mesa, utilizando 

como referencia el rango de temperaturas de 

fundición (Tabla 1). 

 

 
 
Figura 14 Inyectora de plásticos de mesa 

 

Las prácticas realizadas en la inyectora, 

con el ABS reciclado mostraron resultados 

favorables en las piezas inyectas (Figuras 15 y 

16.). Estas piezas se formaron por completo 

dentro del molde, lo que significa que el material 

se fundió adecuadamente con la temperatura 

programada. Otra característica es que ninguna 

de las piezas tuvo grietas ni burbujas por aire en 

el interior del plástico. La pieza en forma de 

mago de herramienta, tiene una cohesión y 

dureza sólida (Figura 17.). Mientras que la pieza 

del llavero también mantiene una cohesión y 

firmeza constante en toda la estructura de la 

pieza.  

 

Como resultado inherente se realizaron 

prácticas de laboratorio en las materias de 

Ingeniería de los Materiales, Química Básica y 

Procesos Secundarios de Manufactura, 

abordando temas con implicaciones importantes 

sobre el tratamiento y manufactura de polímeros. 

 
 

Figura 15 Pieza mango-herramienta inyectado con ABS 

reciclado 

 

 
 

Figura 16 Pieza llavero inyectado con ABS reciclado 

 

 
 

Figura 17 Piezas con buena cohesión, sin grietas ni 

burbujas de aire 

 

Conclusiones  

 

Con base en los resultados se puede concluir que 

la propuesta metodológica del presente proyecto, 

sólo resulta viable para reciclar desechos 

plásticos de ABS y PLA. Los materiales como el 

TPU y la resina SLA, no mostraron un trabajo de 

reciclaje factible desde el principio; ya que sólo 

se acopió una cantidad mínima de estos 

materiales, y aunque el TPU pasó la prueba de la 

trituradora y la resina SLA no; la confirmación 

que no es posible reciclar por el método 

mecánico estos dos materiales, es que ninguno, 

pudo superar la prueba de fundición. La 

restrictiva de este proceso, anula todas las 

posibilidades de formar un nuevo elemento 

plástico que, pueda ser utilizado o aplicado en 

algún otro proceso del Laboratorio de 

Manufactura Avanzada de la UPAM.  

 

Mientras que el ABS y PLA, mostraron 

un comportamiento aceptable durante el proceso 

del reciclaje mecánico, propuesto en la 

metodología del presente proyecto.  
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Concluyendo que tanto el ABS y el PLA 

son viables para reciclar por este método, y que 

el producto obtenido del reciclaje se puede 

emplear en otros equipos que requieren insumos 

plásticos. No será necesario invertir en su 

totalidad en materiales vírgenes para uso de 

estos equipos; ya que, la generación de desechos 

plásticos, producto principalmente de las 

impresoras 3D, es excesiva y en la misma 

medida, puede proveer material plástico 

reciclado, a través del método mecánico. Este 

proyecto no sólo ha beneficiado a la economía 

del Laboratorio, sino que, le ha dado sentido a la 

adquisición de conocimientos a través de la 

realización de prácticas de laboratorio, las cuales 

no se realizaban por falta de insumos plásticos. 

 

  Lo más importante en proporcionarle un 

segundo uso a los materiales plásticos de 

desecho, es que todo ese volumen a de plástico 

ya, no llagara a los vertederos, para acumularse 

por una eternidad. Este tipo de resultados 

despiertan la expectación, de seguir buscando 

nuevas tecnologías de manufactura, para 

procesar y minimizar los residuos sólidos que 

desechamos los humanos, en nuestro andar por 

este mundo industrializado que cambia con 

rapidez. Obedeciendo la Ley de Conservación de 

la materia que dice que, no se crea ni se destruye, 

sólo se transforma; no nos queda más que 

reciclar. 

 

Referencias 

 

3Dnatives el sitio web de la impresión 3D. 

(2018). Implementación de la impresión 3D en 

la educación ¿una necesidad? Recuperado de 

https://www.3dnatives.com/es/impresion-3d-

en-la-educacion-290820182/ 

 

¿A quién dañan las impresoras 3D? (s, f). En 

NATIONAL GEOGRAPHIC EN ESPAÑOL. 

Recuperado de https://www.ngenespanol.com/ 

ciencia/ciencia-impacto-ambiental-impresora-

3d-tercera-dimension/ 

 

Arandes, J. M., Bilbao, J. y López, D. (2004). 

Reciclado de residuos plásticos. En Revista 

Iberoamericana de Polímeros.  

 

Gaggino, R. (2008). Ladrillos y placas 

prefabricadas con plásticos reciclados aptos para 

la autoconstrucción. En Revista INVI. 

Recuperado de 

http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/articl

e/view/446/955 

Góngora, J. P. (2014). La industria del plástico 

en México y el mundo. En Revistas Bancomext. 

Recuperado de 

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazine

s/761/3/la_industria_del_plastico.pdf 

 

González, V. (s, f). ¿Qué hacemos con los 

residuos de las impresoras 3D? En Revista Muy 

Interesante. Recuperado de 

https://www.muyinteresante.es/tecnologia/artic

ulo/que-hacemos-con-los-residuos-de-las-

impresoras-3d-231487753280 

 

Hopewell, J., Dvorak, R. y Kosior, E. (2009). 

Plastics recycling: challenges and opportunities. 

En The Royal Society Publishing. Recuperado de 

https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0311 

 

McKie, R. (2016). Plastic now pollutes every 

corner of Earth. En The Observer. Recuperado 

de 

https://www.theguardian.com/environment/201

6/jan/24/plastic-new-epoch-human-damage 

 

Miranda, I. (2017). Impresión en 3D, «la cuarta 

revolución». Recuperado de 

https://www.abc.es/sociedad/abci-impresion-

cuarta-revolucion-201706142127_noticia.html 

 

Ramos, J. L., (2019, 9 de febrero). México, 

campeón de reciclaje.  El Sol de México. 

Recuperado de 

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/re

ciclaje-ecoce-botellas-de-plastico-3034337.html 

 

Rivera, R. (2004). Propuesta de reciclaje 

mecánicoe plásticos en la ciudad de Piura. 

Universidad de Piura. Recuperado de 

https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/110

42/1180/ING_418.pdf?sequence=1 

 

SEMARNAT. (2018). Plástico, amenaza en los 

mares. (Boletín informativo). En NUESTRO 

Ambiente. Océanos y Mares son responsabilidad 

de todos. 

 

Soto, J. A. (2014). 3D REV: una posible 

revolución de la producción empresarial. 

Universidad Pontificia Comillas. Recuperado de 

https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/

182/retrieve. 

  
 



24 

Artículo               Revista de Tecnologías en Procesos Industriales  

 Diciembre, 2019 Vol.3 No.9 24-32 
 

   

Dispositivo automatizado para control de micro corrosión generada en convertidor 

de ozono instalado en área de producción de industria aeroespacial de Mexicali  

 

Automated device for micro-corrosion control generated in ozone converter installed 

in Mexicali's aerospace industry production 
 

ROMERO-SAMANIEGO, Elizabeth1 †*, TOLEDO-PEREA, Sandra Luz1, LOPEZ-RODRIGUEZ, 

Rogelio1 y LÓPEZ-BADILLA, Gustavo 1 

 

1 Tecnológico Nacional de México/I. T. de Ensenada, Ensenada, Baja California, México. 
2 Universidad UNEA, Mexicali, Baja California, México. 

 

ID 1er Autor: Elizabeth, Romero-Samaniego / ORC ID: 0000-0002-9290-0879, CVU CONACYT ID: 499629 

 

ID 1er Coautor: Sandra Luz, Toledo-Perea / ORC ID: 0000-0001-6345-2125, CVU CONACYT ID: 27764 

 

ID 2do Coautor: Rogelio, Lopez-Rodriguez / ORC ID: 0000-0002-8857-9023, CVU CONACYT ID: 121516 

 

ID 3er Coautor: Gustavo, López-Badilla / ORC ID: 0000-0001-5302-6210, CVU CONACYT ID: 741919 

 

DOI: 10.35429/JTIP.2019.9.3.24.32       Recibido 23 de Octubre, 2019; Aceptado 04 Diciembre, 2019 

 

 
Resumen  

 
Debido a fallas en convertidores de ozono usados en la industria 

aeroespacial y manufacturados en una empresa ubicada en la 

ciudad de Mexicali, y que generaba un problema de salud en 

interiores de aeronaves comerciales por mal funcionamiento de 

los convertidores de ozono, se evaluó el ambiente interno de la 

compañía mencionada y localizada en zona desértica del 

noroeste de la República Mexicana. El análisis se llevó a cabo 

con equipos especializados y un dispositivo de detección y 

control de sustancias químicas derivadas del azufre y depositadas 

en superficies metálicas de conexiones eléctricas de los 

convertidores de ozono instalados en una sección de las cabinas 

de aeronaves. Con el equipo de monitoreo, se detectó 

rápidamente el ambiente corrosivo en los interiores de la empresa 

y con el desarrollo de un dispositivo de detección de fallas 

eléctricas en los convertidores de ozono, disminuyeron las fallas 

en 70%. Se realizaron microanálisis con la técnica de 

Microscopia de Barrido Electrónico (MBE), para identificar las 

sustancias contaminantes depositadas en las superficies 

metálicas de conexiones eléctricas de los convertidores de ozono, 

así como los niveles de concentración de dichas sustancias. El 

dispositivo automatizado para el control de la micro corrosión 

fue diseñado, fabricado y puesta en prueba, para detectar los 

periodos de deposición de las sustancias químicas derivadas del 

azufre. Además, se instalaron filtros especializados para 

disminuir el ingreso a los interiores de la empresa en Mexicali, y 

con ello tener un ambiente regulado y así evitar la generación de 

la micro corrosión. El estudio se realizó del 2017 al 2018. 

 

Procesos industriales, Micro corrosión, Ambiente 

industrial corrosivo 

 

Abstract 

 
Due to failures in ozone converters used in the aerospace industry 

and manufactured in a company located in the city of Mexicali, 

and that generated a health problem in commercial aircraft 

interiors due to the malfunction of ozone converters, the internal 

environment was evaluated of the company mentioned and 

located in the desert area of the northwest of the Mexican 

Republic. The analysis was carried out with specialized 

equipment and a device for detecting and controlling chemical 

substances derived from sulfur and deposited on metallic 

surfaces of electrical connections of ozone converters installed in 

a section of aircraft cabins. With the monitoring equipment, the 

corrosive environment in the interiors of the company was 

quickly detected and with the development of an electrical fault 

detection device in the ozone converters, the failures were 

reduced by 70%. Microanalysis was performed using the 

Electronic Scanning Microscopy (MBE) technique, to identify 

the contaminating substances deposited on the metallic surfaces 

of the electrical connections of the ozone converters, as well as 

the concentration levels of said substances. The automated 

device for micro corrosion control was designed, manufactured 

and tested, to detect periods of deposition of sulfur-derived 

chemicals. In addition, specialized filters were installed to reduce 

the entrance to the interiors of the company in Mexicali, and thus 

have a regulated environment and thus avoid the generation of 

micro corrosion. The study was conducted from 2017 to 2018. 

 

 

 

Industrial processes, Micro corrosion, Corrosive 

industrial environment 
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Introducción 

 

La presencia de malos olores y ambientes que 

deben ser desinfectados en los interiores de 

aeronaves, es una preocupación para las 

autoridades de las empresas de aviación y de 

gobierno que son las que impulsan nuevas leyes 

en las actividades de tráfico de vuelos. Una gran 

cantidad de personas utilizan los traslados en 

aeronaves y son expuestos a este tipo de 

ambientes, siendo en ocasiones propensos a 

sufrir de algún tipo de padecimiento en los 

vuelos y posteriormente ser hospitalizados. Esto 

puede originar la posibilidad de que los 

pasajeros demanden a las compañías de 

aviación, generando una preocupación a los 

dueños y personal de este tipo de empresas1. Es 

por esto que se han dedicado a evitar la presencia 

de ambientes infectados, instalando en los 

aviones convertidores de ozono, que contienen 

dispositivos electrónicos que generan el proceso 

químico de desinfección de los ambientes 

interiores de las aeronaves.  

 

Solo que en ocasiones los convertidores 

de ozono, no operan adecuadamente, debido a 

que se presenta una micro corrosión en las 

terminales de sus componentes electrónicos que 

realizan las funciones de conversión. En 

ocasiones una persona con problemas 

cardiovasculares en un vuelo, puede sufrir de un 

grave problema cardiovascular y pudiera fallecer 

en pleno vuelo, por los ambientes infectados, 

debido a veces a la falta de oxígeno limpio, y 

pudiendo ocurrir un fallecimiento. Si esto 

ocurriera principalmente en la mayor parte de los 

países del mundo, podría ser un grave suceso que 

generara una demanda legal, que podría tener 

serias consecuencias a las compañías de aviación 

involucradas en este tipo de sucesos. El gran 

crecimiento comercial de la industria de la 

aviación, ha propiciado el desarrollo de nuevas 

tecnologías en el control de las funciones de las 

aeronaves y con ello un mejor control en los 

procesos de fabricación que cada día son más 

complejos y utilizan con mayor frecuencia 

dispositivos electrónicos a nivel micro y nano 

escala2.  

 

Estos componentes electrónicos están 

propensos a sufrir de un deterioro en sus 

terminales eléctricas por la falta de control en los 

ambientes internos de las empresas de 

fabricación de sistemas de aviación.  

 

El deterioro generado es por un ambiente 

corrosivo3, y esto causa un mal funcionamiento 

de los sistemas de aviación que son 

inspeccionados minuciosamente por elaborar 

operaciones de gran importancia que no deben 

de generar fallas para evitar algún suceso trágico 

en las actividades de aviación comercial.  

 

La industria de la aviación 

 

Este tipo de industria ha crecido enormemente 

en los últimos diez años, y se ha transformado 

muy rápidamente por los avances tecnológicos 

que se han aplicado tanto a los procesos de 

fabricación, como a los sistemas que operan las 

aeronaves. Cada vez más los sistemas utilizados 

en aeronaves son más pequeños porque deben 

ser implementados nuevos dispositivos4 para 

nuevas funciones que optimicen la operación de 

las actividades en los vuelos comerciales.  

 

La mayor parte de las empresas de 

aviación principalmente de Estados Unidos, 

desarrollan sus procesos de ensamble final en 

este país, y otras operaciones son elaboradas en 

otros países, siendo México uno de estos, donde 

se instalan empresas subsidiarias por la cercanía 

de las empresas matriz y un menor costo de 

mano de obra.  

 

Una de las ciudades donde están 

instaladas algunas empresas que desarrollan 

algunos sistemas de las aeronaves, es Mexicali, 

donde alrededor del 50% pertenecen a productos 

y subproductos de este tipo de industria. Esta 

ciudad tiene la ventaja de estar ubicada en la 

zona fronteriza con California, donde se tiene 

una gran infraestructura terrestre en este estado 

de Estados Unidos, y tiene una gran diversidad 

de rutas hacia aeropuertos y puertos marítimos, 

por donde se envían los productos y 

subproductos de la industria aeronáutica y están 

cerca de Mexicali5.  

 

Una de las desventajas de esta ciudad 

ubicada en una zona desértica es la gran 

preocupación de autoridades gubernamentales 

de un tema de interés social y de salud, como lo 

es la contaminación atmosférica que genera 

danos a la salud de la población de Mexicali y 

deterioro a los materiales, esencialmente de tipo 

metálico, siendo dos de los que son más 

afectados como el cobre y estaño, utilizados en 

terminales eléctricas de los productos y 

subproductos de la industria aeronáutica.  
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Uno de los efectos que genera un daño a 

los materiales mencionados, es la desintegración 

de vías de conductividad eléctrica que unen a los 

micro dispositivos como se muestra en la figura 

1, que generan falta de conductividad eléctrica 

en ciertos micro componentes electrónicos y con 

ello una mala funcionalidad que causa una 

operación defectuosa de algún sistema usado en 

las aeronaves. Estas fallas de los sistemas 

defectuosos, pueden causar graves sucesos, 

como lo es el caso de la falta de ambientes 

desinfectados, pudiendo originar un síntoma 

grave de salud a algún pasajero con problemas 

cardiovasculares o de otro tipo de salud.  

 

 
 

Figura 1 Vía de conductividad eléctrica desintegrada que 

une micro dispositivos electrónicos  

Fuente. Microanálisis del estudio en empresa 

aeroespacial de Mexicali 

 

La vía de conductividad mostrada en la 

figura 1, representa una conexión eléctrica 

dañada de un convertidor de ozono fabricado en 

una industria de aeronáutica ubicada en la ciudad 

de Mexicali, donde los niveles estándares de 

contaminación del aire sobrepasan en los 

exteriores de las industrias y penetran a los 

interiores de las empresas, generando ambientes 

agresivos a las superficies metálicas de las 

terminales de conexiones de los micro 

dispositivos electrónicos6. La corrosión 

presentada en el convertidor de ozono utilizado 

en la aviación de la figura 1, mostró fallas de 

conductividad eléctrica y con ello fue 

considerado un producto defectuoso que fue 

necesario elaborar un retrabajo y con ello un 

gasto innecesario representando perdidas 

económicas a la empresa donde se fabrican este 

tipo de sistemas de aeronaves.  

 

Corrosión atmosférica 

 

Es un tipo de deterioro de superficies metálicas 

expuestas a ambientes corrosivos donde en los 

interiores causa un mayor daño a los metales por 

no generar un intercambio de aireación y con 

ello tener un ambiente que provoca severos 

daños principalmente a las conexiones eléctricas 

de los dispositivos electrónicos7.  

La figura 1 representada en la sección 

anterior, es un ejemplo de lo que ocurre por la 

corrosión atmosférica y si un sistema es usado en 

especial en las aeronaves, puede operar 

inadecuadamente y en operaciones de riesgo 

como en despegues, aterrizajes o en pleno vuelo 

de aeronaves; puede ser originar accidentes 

trágicos. Es por esto el control de los interiores 

de la industria aeroespacial respecto a mantener 

ambientes limpios y evitar con ello la generación 

de corrosión a nivel macro, micro o nano escala. 

Estudios desarrollados con anterioridad por 

Veleva y colaboradores, y López y 

colaboradores, indican que la ciudad de Mexicali 

es una de las ciudades más contaminadas de la 

República Mexicana, siendo esto un factor 

negativo para las empresas que utilizan macro, 

micro y nano componentes electrónicos1, 2.   
 

La industria aeroespacial en el noroeste de la 

República Mexicana 
 

La zona donde está ubicada la ciudad de 

Mexicali es de gran importancia en el desarrollo 

socioeconómico de la República Mexicana, 

donde se tiene una gran infinidad de empresas 

principalmente del ramo electrónico, 

aeroespacial, metalmecánico, médico, textiles, 

cartón y plásticos, donde también se ubican las 

ciudades de Tijuana y Ensenada. Estas tres 

ciudades son las de mayor importancia en el 

estado de Baja California, que ha desarrollado 

clúster del ramo electrónico y aeroespacial, sin 

tener un éxito del 100%, por no considerar 

algunos factores como lo es la presencia de 

corrosión, que aun teniendo expertos en esta área 

no han podido control totalmente este fenómeno 

de tipo electroquímico8, 9.  
 

La presencia de corrosión atmosférica en 

los interiores de la industria aeroespacial 

esencialmente de esta región considerada como 

zona desértica, ha ido en incremento aun cuando 

es en pequeños porcentajes, ocasionando 

enormes pérdidas económicas a las empresas 

subsidiarias de las grandes matrices ubicadas en 

Estados Unidos.  
 

Según reportes de estudios anteriores, se 

han incrementado los índices de productos 

defectuosos por la presencia de la corrosión, 

hasta de un 20%, que se ocasiona pérdidas 

millonarias a las compañías, que algunas de estas 

han considerado cambiar sus empresas 

subsidiarias a otras regiones del país, para 

aprovechar el bajo costo de la mano de obra en 

México.  

Soldadura de 

estaño deteriorada 

por el efecto de la 

corrosión en vía de 

conducción 

eléctrica de micro 

dispositivo 

electrónico 
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Convertidor de ozono 

 

Es un sistema que tiene la función de producir 

ozono con tres átomos de oxigeno por medio de 

la actividad con alta tensión eléctrica del 

fenómeno llamado “Efecto Corona”10. Este 

proceso es utilizado en interiores de ambientes 

para eliminar malos olores y lograr la 

desinfección del aire, donde personas 

permanecen por algunos periodos de tiempo, 

como lo son los traslados en aeronaves. Además, 

es usado en centros de salud y hospitales para 

evitar un contagio mayor de los pacientes.  

 

Este sistema debe operar adecuadamente 

en las aeronaves para evitar contagios de 

personas propensas a sufrir algún padecimiento 

de salud, principalmente de tipo respiratorio.  

 

Ambientes infectados en aeronaves 

 

En los traslados de personas por aviación, se 

pueden generar ambientes infecciosos por la 

presencia de personas enfermas en vuelos 

comerciales y si no se tiene un adecuado proceso 

de intercambio de aireación con convertidores de 

ozono, se pueden contagiar otros pasajeros.  

 

Además, en los procesos de alimentación 

en los vuelos comerciales, se presentan desechos 

alimenticios y en ocasiones la falta de higiene en 

sanitarios, ocasiona ambientes infecciosos, que 

pueden afectar a ciertos pasajeros propensos a 

enfermedades respiratorias que conlleven a 

síntomas más graves como efectos en el sistema 

cardiovascular10. 

 

Metodología del estudio 

 

El estudio se realizó en cuatro vertientes, donde 

se obtuvo información relevante que fue 

proporcionada a la empresa en la cual se elaboró 

la investigación.  

 

Las cuatro etapas del estudio se muestran 

a continuación, con lo cual se mejoró el ambiente 

de interiores y con ello la reducción de 

porcentajes de fallas de los convertidores de 

ozono fabricados en esta región noroeste de la 

República Mexicana. Se utilizaron los 

estándares  

 

ASTM11, 12, 13 e ISO14, 15.  Enseguida se 

explican las cuatro etapas desarrolladas en la 

investigación: 

  

a) Análisis del ambiente en interiores. Se 

desarrolló para evaluar la presencia de 

partículas contaminantes, en esencial las 

derivadas del azufre, nitrógeno y carbono 

provenientes del exterior de la empresa 

evaluada. Las principales fuentes de 

contaminación de estas partículas fueron 

los vehículos automotores, donde en la 

ciudad de Mexicali se tienen en base a 

estudios de expertos de esta área, en 

promedio 2 autos por familia, siendo una 

de las ciudades más contaminadas de 

México y de Latinoamérica. La 

evaluación se llevó a cabo con el monitor 

de calidad del aire para interiores 

B06XG6XLX7 marca Instrukart, como 

equipo especializado. 

 

b) Evaluación de fallas de convertidores de 

ozono. Se elaboró para determinar la 

causa principal de las fallas eléctricas, 

que generaban productos defectuosos y 

no operaban adecuadamente. Esto 

generaba, en los procesos de pruebas de 

simulación, que los convertidores de 

ozono no desinfectarán ambientes 

infectados que son similares a los 

presentados en los vuelos comerciales y 

con ello generar pérdidas en los procesos 

de fabricación, que preocupaba en gran 

medida a gerentes y personal 

especializado de la empresa.  

 

c) Uso de técnica MBE. Se realizó para 

determinar los tipos de partículas 

contaminantes y su nivel de 

concentración que generaba el deterioro 

de las superficies metálicas de las 

terminales eléctricas de los convertidores 

de ozono que originaba que fueran 

productos defectuosos.  

 

d) Diseño y prueba de dispositivo de 

detección de fallas eléctricas en 

convertidores de ozono. Se desarrolló un 

dispositivo automatizado para detectar 

cuando sustancias contaminantes se 

adherían a las superficies metálicas de las 

terminales eléctricas dañadas de los 

convertidores de ozono, y con ello 

generaban variación de corriente y 

voltaje eléctrico, que generaba una señal 

de mala conductividad y con ello la 

indicación de que el convertidor de 

ozono evaluado era defectuoso y era 

necesario elaborar el retrabajo de éste.  
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Con este sistema se detectaron más del 

50% de convertidores de ozono defectuosos, que 

apoyó en gran medida a detectar antes los 

convertidores defectuosos antes de ser enviados 

a la matriz en una ciudad de Estados Unidos. El 

dispositivo diseñado y puesto a prueba se 

representa enseguida como un sistema de 

bloques. 

 

           
 

Figura 2 Etapas de operación del dispositivo detector de 

fallas eléctricas en convertidores de ozono 

Fuente: Diseño y prueba por investigadores participantes 

 

El dispositivo funciona con una fuente de 

alimentación (a) de energía eléctrica para su 

operación, continuando con una etapa de 

detección de fallas eléctricas (b), con dos cables 

eléctricos conectados a las terminales de los 

convertidores de ozono evaluando los niveles de 

conductividad eléctrica (corriente y voltaje 

eléctrico en el orden de microamperios) y por 

último se tiene el indicador (c) que muestra 

cuando la intensidad de corriente y voltaje no 

son adecuados para la operación adecuada del 

convertidor de ozono. En la figura 3a, se muestra 

solo el circuito electrónico que genera el 

funcionamiento de la detección de fallas, siendo 

operado por dos transistores 2N2222, dos 

resistores de 1 K-Omh y un relevador de 12 

voltios de corriente directa a 120 voltios de 

corriente alterna para ser conectado a un 

indicador con un foco de 120 voltios y 60 watts, 

muy utilizado en actividades industriales y hasta 

en domésticas. Estos dispositivos son 

conectados en la entrada del sistema de 

detección de fallas por una fuente de 

alimentación de 12 voltios de corriente detecta. 

En la figura 3b, se observa la parte inferior del 

circuito electrónico con las conexiones unidas 

con material de estaño, que es un gran conductor 

eléctrico. 

 

 
 
Figura 3a Vista frontal del circuito electrónico detector de 

fallas eléctricas de los convertidores de ozono. 

 
 
Figura 3a Vista inferior del circuito electrónico detector 

de fallas eléctricas de los convertidores de ozono 
 

El análisis fue elaborado con un proceso 

con ecuaciones diferenciales, siguiendo la 

siguiente representación matemática: 
 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑓 (𝑥, 𝑦)         (1) 

 

Como series finitas, elaborado por Issac 

Newton en 167116. 
 

Resultados 
 

La investigación desarrollada reveló 

información importante en el proceso de 

fabricación de convertidores de ozono y de 

interés para otro tipo de industrias que utilizan 

dispositivos electrónicos a nivel micro y macro 

en sistemas de diversos productos fabricados en 

la ciudad de Mexicali que es una zona desértica. 

Esta región noroeste de la República Mexicana, 

es considerada una zona donde los niveles de 

contaminación del aire en especial las partículas 

derivadas del azufre, nitrógeno, carbono y 

ozono, sobrepasan los estándares de calidad del 

aire, que generan daños tanto a la población 

como a los materiales en especial los de tipo 

metálico. Las autoridades de esta región han 

elaborados grandes esfuerzos sin lograr un 

control total y al ser una ciudad fronteriza con 

Estados Unidos, las autoridades del país del 

norte de México, proceden a reclamos de manera 

frecuente. La información del estudio se revela a 

continuación con los análisis respectivos de cada 

etapa elaborada.  

 

Correlación de ambientes interiores y fallas 

eléctricas 

 

El análisis de fallas eléctricas relacionado a 

factores climáticos en especial de temperatura (° 

C) y humedad relativa (%), genero información 

relevante que fue proporcionada a la empresa 

para lograr el control de ambientes de interiores 

con condiciones adecuadas para fabricar 

convertidores de ozono con buena 

funcionalidad.  

Fuente de 

alimentación 

Detector de 

fallas  

Indicador de 

fallas     
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La figura 3 muestra una parte del estudio 

de la relación de las variables mencionadas.  

 

 
 

Figura 3 Correlación de factores climáticos, 

contaminación y fallas eléctricas (invierno del 2018) 

 

En la figura anterior, se observa que a 

niveles de humedad entre el 30% al 50% y de 5 

°C a 25 °C, que fueron los que se presentaron 

con mayor frecuencia en la investigación. En 

estos rangos de estos factores climáticos, se 

presentaron niveles de SOX y NOX, en la época 

de invierno, que fue el periodo del año en el cual 

sobrepasaron en mayor escala los niveles 

estándares en la ciudad de Mexicali, 

reglamentados por la Secretaria de Medio 

Ambiente de México con conjunto con la 

Environmental Protection Agency (EPA) de 

Estados Unidos. En el periodo de verano 

también se sobrepasaron los niveles estándares, 

pero en menor frecuencia y de igual forma se 

genera un daño a las conexiones eléctricas de los 

convertidores de ozono fabricados en la empresa 

instalada en esta ciudad del noroeste dela 

República Mexicana. Los factores climáticos 

evaluados en el estudio, en conjunto con la 

presencia de partículas contaminantes derivadas 

de azufre y nitrógeno: provenientes del exterior 

de la compañía de la gran fuente vehicular 

estimada en unos 200,000 autos en Mexicali, 

donde se desarrolló la investigación, generaron 

el deterioro de las superficies metálicas, y con 

ello las fallas eléctricas en los convertidores de 

ozono, ocasionando una gran cantidad de 

productos defectuosos. Se observa, además de 

los diversos niveles de frecuencia de fallas 

eléctricas con los tres diferentes colores, siendo 

el de color amarillo el de menor nivel con un 

rango de 0% a 40%, de la frecuencia de fallas 

eléctricas, seguido del color naranja del 41% al 

80% y por último el color rojo con el nivel del 

81% al 100%.  

En base a esto se determinó la intensidad 

de riesgo de la generación de ambientes 

agresivos en interiores puede ocasionar un grave 

deterioro a los dispositivos electrónicos a nivel 

macro, micro y nano, causan grandes pérdidas 

económicas y en ocasiones graves tragedias si 

estos dispositivos operan en condiciones 

inadecuadas y ser usadas en funciones como el 

caso de la aviación en situaciones de despegue, 

vuelo y aterrizaje, que ha ocasionado accidentes 

trágicos y se ha determinado que el fenómeno de 

la corrosión ha sido un factor. 

 

Evaluación matemática 

 

Se realizó una evaluación con ecuaciones 

diferenciales de las variables involucradas que es 

la corriente y voltaje del sistema electrónico 

detector de fallas, y de los agentes contaminantes 

que generan variación en los amperios y voltios, 

debido a que se depositan en las conexiones 

eléctricas y el sistema electrónico no opera a su 

máximo rendimiento.  En base a la evaluación se 

obtuvo la siguiente información: 
 

Contaminantes Corriente, 

Amp 

Voltaje, 

voltios 

SO2 1.45 11.07 

NO2 1.68 11.48 

CO 1.79 11.66 

O3 1.88 11.73 

 

Tabla 1 Correlación de variables eléctricas ambientales 
 

La corriente eléctrica y voltaje en 

operación adecuada del sistema electrónico es de 

2 amperios y 12 voltios con una tolerancia del 

10% (±0.10 Amperios y ±1.2 voltios). En la tabla 

1, se observan que los niveles de corriente y 

voltaje, se reducen a intensidades menores a la 

tolerancia, por lo que se indica que este sistema 

electrónico conectado a los convertidores como 

de prueba, tienen el mismo proceso de operación 

eléctrica y esto indica que fallaban, debiendo 

revisarlos y ser retrabajados, generando tiempo 

extra y con ello falta de entrega a tiempo y 

originando perdidas económicas a la empresa.  

 

Microanálisis de superficies metálicas    

 

Esta parte del estudio fue elaborada para 

determinar con mayor exactitud los agentes que 

se adhirieron a las superficies metálicas y 

generaron la falta de conductividad eléctrica, y 

con ello los convertidores de ozono defectuosos. 

A simple vista, no se puede apreciar el deterioro 

por lo cual fue necesario, realizar el 

microanálisis.  
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El agente contaminante que ocasionó un 

mayor daño fueron los derivados del azufre, de 

muchos autos que circulan en diversos periodos 

de tiempo del día, y que por una mala situación 

la empresa evaluada está ubicada a un lado de un 

boulevard muy transitado y esto hace que los 

agentes derivados del azufre pudieran llegar más 

fácil a los procesos industriales de los interiores 

de la compañía donde se realizó la investigación.  

 

Como se menciona, el deterioro fue 

principalmente en las conexiones de estaño que 

unen los macro, micro y nano componentes 

electrónicos, y con ello la falta de conductividad 

eléctrica y sus consecuencias mencionadas 

anteriormente. Las figuras 4 y 5 muestran 

conexiones de estaño dañado, y con las ramas de 

conexión fracturadas.       

 

 
 

Figura 4 Microanálisis de soldadura de estaño dañada por 

partículas de SOX en verano.  

 

 
 

Figura 5 Microanálisis de soldadura de estaño dañada por 

partículas de SO2Xen invierno (2018) 

 

En la figura 4 se observa el microanálisis 

de la época de verano, donde se muestra las 

conexiones dañadas, pero con algunas pequeñas 

uniones, siendo un menor nivel de deterioro 

comparado con la figura 5, donde se representa 

un daño mayor al observarse la figura con las 

conexiones totalmente desintegradas.  

Esto ocasionó una mayor cantidad de 

convertidores de ozono defectuosos y la gran 

preocupación del personal de gerencia y 

especializado de la empresa evaluada. 

 

Evaluación de productos defectuosos 

 

Por la presencia de la corrosión en interiores de 

la compañía donde se elaboró el estudio, se 

desarrollaron análisis por periodos horarios, 

diarios, semanales, mensuales y estacionales del 

2017 al 2018.  

 

Por la gran cantidad de información se 

presenta en este texto, los datos más relevantes 

en las tablas 2 y 3 de la investigación que se 

explican a continuación.  

 
Factores 

CPF CPD 
ICTE % 

ROEyMI, 

% Semanas 
MO 

% 

EyM, 

% 

Octubre (1) 5500 1082 26 24 56 

Octubre (2) 5000 1065 23 22 59 

Octubre (3) 4800 951 23 21 43 

Octubre (4) 4500 97 28 29 45 

Noviembre (1) 4300 943 26 27 48 

Noviembre (2) 4200 955 25 26 40 

Noviembre (3) 4100 959 26 27 43 

Noviembre (4) 4000 964 27 28 46 
CPF. Cantidad fabricada por mes, CPD. Cantidad de productos 

defectuosos por mes, ICTE (%). Incremento de Costos por Tiempo Extra 

(Porcentaje) - MO (Mano de Obra) - EyMI. (Equipo y Maquinaria 
Industrial), ROEyMI (%). Rendimiento Operativo de los Equipos y 

Maquinaria Industrial (Porcentaje) – Cantidad de productos fabricados 

contra fallas eléctricas y mecánicas,  

 

Tabla 2 Análisis de corrosión atmosférica y productividad 

(Octubre y Noviembre del 2017) sin el dispositivo de 

detección de fallas eléctricas  
 

La tabla 2 muestra los índices de 

productividad, donde se indica la cantidad total 

de producción en los meses de octubre que fue 

donde se generaron los mayores niveles de 

productos defectuosos en el 2017 cuando se 

inició el estudio.  

 

Además, se observa la cantidad de 

productos defectuosos, así como el incremento 

del costo de los productos por los tiempos extra, 

relacionados a la operación de máquinas 

industriales y de la mano de obra.  

 

También se representa, el rendimiento 

operativo como una correlación de la 

productividad con las maquinas industriales y la 

mano de obre contra los niveles de productos 

defectuosos.  
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Los datos mostrados en la tabla 1 son 

parte del estudio sin haber aplicado el 

dispositivo de detección de fallas eléctricas en 

los convertidores de ozono usados en actividades 

de aviación, mostrando que a medida que 

transcurrían los días los índices de producción 

disminuían y en cambio se incrementan los 

niveles de los productos defectuosos, así como 

los costos por uso de tiempo extra y rendimiento 

operativo, que tenía bien preocupados al 

personal de gerencia y especializado. En la tabla 

3, se indica la misma información de la tabla, 

solo que los niveles de producción indican 

incrementos y disminución en los índices de 

productos defectuosos y del costo por tiempo 

extra y rendimiento operativo. Esto fue con el 

uso del dispositivo de detección de fallas 

eléctricas en los convertidores de ozono 

fabricados. 

 
Factores 

CPF 

TAM 

CPD 

TAM 

ICTE % 
ROEyMI, 

% Semanas 
MO 

% 

EyM, 

% 

Octubre (1) 5000 248 8 7 73 
Octubre (2) 5300 243 7 9 74 
Octubre (3) 5500 237 7 7 76 
Octubre (4) 5700 234 6 6 76 
Noviembre (1) 5800 230 8 5 78 
Noviembre (2) 6300 227 9 4 80 
Noviembre (3) 6500 223 7 4 82 
Noviembre (4) 6700 220 5 3 83 

CPF. Cantidad fabricada por mes, CPD. Cantidad de productos 

defectuosos por mes, ICTE (%). Incremento de Costos por Tiempo Extra 
(Porcentaje) - MO (Mano de Obra) - EyMI. (Equipo y Maquinaria 

Industrial), ROEyMI (%). Rendimiento Operativo de los Equipos y 

Maquinaria Industrial (Porcentaje) – Cantidad de productos fabricados 
contra fallas eléctricas y mecánicas,  

 

Tabla 3 Análisis de corrosión atmosférica y productividad 

(Octubre y Noviembre del 2018) con el dispositivo de 

detección de fallas eléctricas 

 

En base a esto, se determinó que el 

dispositivo detector de fallas eléctricas, era 

necesario para incrementar los índices de 

productividad.   

 

Conclusiones 

 

El análisis desarrollado y el uso del dispositivo 

diseñado y puesta a prueba del sistema 

electrónico detector de fallas eléctricas en 

convertidores de ozono, fue de gran utilidad a la 

empresa que permitió elaborar la investigación. 

Existen diversos estudios anteriores de expertos 

en corrosión de una institución educativa de 

prestigio en la ciudad de Mexicali, pero no se 

había desarrollado un análisis tan detallado 

como éste elaborado, siendo de gran relevancia.  

Esto es una gran aportación para la 

industria electrónica, aeroespacial, biomédica, 

electromecánica o similar donde se utilicen 

macro, micro y nano dispositivos electrónicos en 

equipos y maquinaria industrial y en productos 

fabricados en esta región de la República 

Mexicana. Esta zona es considerada por expertos 

ambientalistas como muy contaminada, y genera 

muchos problemas a la industria de esta región.  

 

La corrosión atmosférica generada en los 

interiores de la empresa evaluada, fue por la 

presencia principalmente de los contaminantes 

derivados del azufre. Estos agentes 

contaminantes penetraron por rejillas, 

hendiduras y techo a la empresa donde se 

elaboró el estudio, y originó un ambiente 

agresivo. Los casos de ocurrencia de fallas 

eléctricas en los convertidores de ozono usados 

en aeronaves comerciales defectuosos, no 

generarían una adecuada desinfección del 

ambiente interior de las aeronaves. La presencia 

de corrosión originó la disminución de la 

productividad y calidad en la industria evaluada, 

y con ello pérdidas económicas, hasta perder un 

cliente por entrega tardía de los productos 

manufacturados. En base al microanálisis se 

determinó el tipo de corrosión observado, para la 

época de verano e invierno.  
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