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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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1.1. ANTECEDENTES
“México es un país que posee un enorme patrimonio tanto natural como cultural, el cual
debe ser conservado para las generaciones posteriores y que a la vez puede constituirse, a
través de su aprovechamiento racional y sostenido, en un importante factor de desarrollo
socioeconómico a los niveles local, regional y nacional. Por otra parte, México tiene una
gran tradición turística y, en general, una buena infraestructura turística y de
comunicaciones”…. ( .
La sociedad de eco-turismo (The ecotourism Society), citada por Espinoza Villareal, define
el ecoturismo como “Formas responsables de viajar en áreas naturales, conservando el
medio ambiente y promoviendo la mejora de las condiciones de vida de la población
local”… De tal forma se convierte en un ciclo, donde todos los seres vivos contribuyen a la
mejora de esa población, aportando numerosas contribuciones de parte de los seres
humanos.
Es por ello que la presente “propuesta de Diseño de un sistema de energía alterna para el
centro eco-turístico Rincón del Cielo en Bosque Mesófilo de Montaña en Yajalón Chiapas”
se desarrolla bajo el marco de la sustentabilidad en complementación a la construcción,
la conservación y la preservación del medio ambiente, a través de la interrelación
armoniosa entre naturaleza, la sociedad y el turismo.
Si se refiere al ecoturismo en general, se puede decir que es "aquella modalidad turística
ambientalmente responsable, consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente
sin disturbios con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora
y fauna silvestres), de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del presente
y del pasado), que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la
conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo
y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales…”(Gurría Di-Bella, 1995).
El ecoturismo tiene como principio realizar actividades turísticas sin dañar el entorno, es
decir, ejercitar acciones ambientalmente responsables. La Misión está enfocada a la
realización de proyectos que no amenacen de manera alguna el entorno en el que se
realizan y sobre todo que eduquen a los participantes en esta tan escasa conciencia
ecológica de la que tanto adolecemos en nuestro país.
El ecoturismo como turismo sustentable, es una actividad que se puede desarrollar en el
municipio de Yajalón, ya que tiene como prioridad minimizar los impactos sobre los
ecosistemas, procurando la conservación de recursos naturales, culturales y tradicionales.
Convirtiéndose en una actividad social y ambientalmente responsable.
La sustentabilidad es un término que implica el aprovechamiento de los recursos naturales
de manera racional y que no se vean afectadas para las generaciones futuras, por su parte
el desarrollo para el municipio implica la búsqueda e implementación de actividades
enfocadas al aprovechamiento de los recursos disponibles que les genera un beneficio
tanto económico como social, que les permita tener una mejor calidad de vida.
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En las últimas décadas, el tema de la ecología ha adquirido mayor importancia y
aceptación dentro de la sociedad. Con el crecimiento de las ciudades, las nuevas industrias
y todos los avances tecnológicos, este tema cada vez es más importante, se empieza a
tomar conciencia de que todo lo que hacemos, de una u otra forma, tiene una
consecuencia directa o indirecta en nuestro ambiente.
A partir de esto decidimos colaborar para dejar una mejor huella ecológica a las
generaciones futuras. Ya que con la construcción de una alternativa de Energía Eléctrica
que no impacte en un alto nivel al medio ambiente; siendo así las prácticas actuales en la
industria de la construcción las actividades con mayor impacto en el deterioro del medio
ambiente por el uso excesivo de petróleo, relacionándolo directamente con la
construcción, servicio, mantenimiento y uso de los espacios construidos.
El estado de Chiapas con su diversidad cultural, étnica, lingüística, estilos de vida y recursos
naturales, dan forma a un verdadero Estado Multicultural y Multiétnico. El ambiente natural
en Chiapas es extremadamente diverso, su accidentada topografía que van desde
montañas boscosas hasta las zonas costeras del pacífico, pasando por sus praderas. Su
consecuente diversidad climática; desde zonas templadas a cálidos, sus sistemas
hidrológicos, dando origen a una biodiversidad natural toda una gama de ecosistemas
naturales y bellezas escénicas, así como de sitios arqueológicos y áreas naturales protegidas.
Así también por el potencial con el que cuenta el estado de Chiapas y en especial el
municipio de Yajalón, para el turismo ecológico. En este caso se evaluó un área de Bosque
Mesófilo de Montaña (BMM), en las montañas de este municipio, para dar oportunidad
como un sitio con alternativas al turismo ecológico en la región.
“Si bien no existe una evaluación reciente que permita determinar con exactitud el área
que cubre el bosque Mesófilo de Montaña (BMM) en Chiapas, muy probablemente se trata
del ecosistema más amenazado en el país, y el ecosistema tropical que ocupa menos
superficie a nivel mundial”… (Challenger, 1998).
El turismo responsable puede funcionar como una estrategia para contribuir a la
conservación del BMM, que a la vez puede servir como fuente importante de ingreso para
los propietarios de los bosques. Al respecto, Menkhaus y Loeber (1996) proponen, con base
en su estudio, que el valor monetario invertido por los turistas puede ser utilizado para
evaluar los usos alternativos del bosque. Para los fines del presente análisis a las regiones
que cuenten con BMM donde se desarrolla turismo ecológico.
Con base en esto, se realizó un estudio de las oportunidades, debilidades y fortalezas del
sitio, como el tipo de clima, vegetación y el entorno natural que brinda el sitio, con el cual
después de la valoración y factibilidad se comenzó con el desarrollo de un proyecto, El
Centro Ecoturístico Rincón del Cielo (CERDC), un proyecto arquitectónico para el turismo
ecológico y de aventura, donde se pueda practicar la observación de flora y fauna silvestre,
el cuidado al medio ambiente, la práctica de actividades de destreza y así lograr aportar
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un proyecto de turismo sostenible y competente, que abra camino al municipio como un
sitio con potencial ecoturístico.
Consecuente a esto surge el concepto del turismo ecológico. Reconocido como un útil
instrumento de desarrollo. Los visitantes que son atraídos a un área natural requerirán de
una variedad de servicios durante su estadía. Las diferentes modalidades del turismo
basado en la naturaleza están frecuentemente centradas en áreas más o menos aisladas
o de difícil acceso, para las personas que habitan estas áreas se presentan pocas opciones
de desarrollo aparte del turismo. Existen otras áreas de larga tradición agrícola y/o pecuaria
donde estas actividades están pasando por etapas críticas o de franca decadencia. En
estos casos el ecoturismo puede presentarse como opción adicional de generación de
empleos y de ingresos.

1.2. JUSTIFICACIÓN
Desde tiempo atrás el ser humano se ha dedicado en gran medida a destruir el medio que
nos rodea, por ello actualmente la sociedad, para poder mitigar el efecto negativo que
eso conlleva, se ha dedicado a buscar diferentes maneras de poder dar una mejor solución,
una de las alternativas es promover eco tecnologías en diferentes etapas de la vida diaria,
pero la más importante e innovadora es el de adecuar un centro eco-turístico, lo cual
además de ayudar al medio ambiente también es una buena opción para poder disfrutar
de una estancia agradable.
Los principales atractivos turísticos en el municipio es el paisaje natural [Figura 1.1], es la
propia conformación de la zona urbana y su entorno natural, pues la población de Yajalón
está asentada en claro rodeado de cerros de diferentes alturas llenas de vegetación,
características que favorecen al municipio de Yajalón, como un municipio con potencial al
ecoturismo y de aventura.
Una razón por la cual es relevante la realización de este proyecto es porque en Chiapas es
un espacio multifuncional con mucho ámbito agropecuario y, en consecuencia, sus
potencialidades se muestran en diferentes aspectos, tanto en su interior como para la
sociedad urbana, sin que hasta el momento se haga una valoración justa de la misma.
Algunas de ellas se mencionan a continuación:
•

Su amplia capacidad para un mayor y más diversificada producción agropecuaria
a través de la generación de mayor valor agregado a la misma.

•

Su amplia capacidad para desarrollar la diversificación productiva y el empleo en
actividades no agropecuarias: industrias, servicios, turismo (ecoturismo, lugar de
segunda residencia, esparcimiento, paisaje, recreo, cultura, historia y conocimiento
de nuestras raíces, usos y costumbre).
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•

Su papel determinante en la preservación de la biodiversidad como actividad, que
además de cumplir ese fin, puede transformarse en fuente de empleo e ingresos.

•

El valor que se tiene en cuanto al mejoramiento del medio ambiente, vía la
reducción y captura de las emisiones de bióxido de carbono y otros contaminantes
derivados de la vida urbana y las malas prácticas agropecuarias, así como la
preservación y la recarga de los mantos freáticos, la retención de agua para los
centros urbanos, la conservación de suelos y el logro de menores daños al
patrimonio y la vida de las personas ante contingencias derivadas de fenómenos
meteorológicos.

•

La exigencia de generar y lograr mejores sinergias con el medio urbano, con efectos
positivos en el crecimiento económico y el mercado interno, a partir de un desarrollo
regional más equilibrado.

•

El desarrollo del sector como prioridad para lograr una reducción creciente y
sostenida de la pobreza, la profundización de la vida democrática, el
fortalecimiento de la seguridad alimentaria.

El municipio de Yajalón, tienen la posibilidad de diversificar sus fuentes económicas, con
otras actividades productivas de amplia rentabilidad y sectores públicos y privados para
proporcionar los bienes y los servicios utilizados por el ecoturismo, que es una de las
alternativas excelentes para ello, lo que trae como consecuencia un núcleo generador de
empleos. En el municipio la mayor parte de la población es económicamente activa
gracias a la producción agrícola y a la actividad comercial; desafortunadamente en el
aspecto turístico no se ha dado la importancia necesaria, donde pudiera obtenerse más
influencias de los visitantes y con esto obtener mayores ingresos económicos, por lo cual se
pretende desarrollar un centro eco-turístico donde se tenga contacto con la naturaleza,
rutas de aventura, y de observación al medio ambiente, con la finalidad de tener una vista
panorámica de la zona. Así también satisfacer las necesidades de descanso y hospedaje,
hacer el uso correcto de enotecnias para evitar la contaminación del suelo y los mantos
friáticos, y también un uso racionable de los recursos naturales para mantener un equilibrio
con la naturaleza. [Figura 1.2]
Estas fuentes de ingresos, son factible para el sitio, ya que podemos observar que en el
municipio hay pocas áreas destinadas a actividades al aire libre donde se interactúe con
la naturaleza sin causar efectos secundarios, o estragos a la naturaleza.
El ecoturismo habrá de ser visto como lo que realmente es: una herramienta
potencialmente útil para un desarrollo rural localmente dirigido y la protección de
ecosistemas naturales. La propuesta consistirá en rescatar y preservar los aspectos naturales
y culturales del área natural, a través de un centro eco-turístico a fin de integrar una
correlación ente el hombre y el área natural.
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En la Figura 1.1 se muestra las características del sitio, tanto natural como artificial y las
características del entorno.

´

Figura 1.1. Síntesis de la zona que se construirá CERDC.
Fuente: Peregrino Peña (2014), UNACH
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En la Figura 1.2 se muestra las vistas que el Centro Ecoturístico Rincón del Cielo tiene y que
proporcionará a los huéspedes.

Figura 1.2. Vistas y paisajismo del CERDC.
Fuente: Peregrino Peña (2014), UNACH
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1.3. OBJETIVO GENERAL
Satisfacer las necesidades energéticas del centro ecoturístico, procurando la mejor
inclusión de los visitantes con el ecosistema.

1.4. OBJETIVOS PARTICULARES
Diagnosticar las necesidades en el Centro Ecoturístico “Rincón del Cielo”, tomando
como referencia la infraestructura existente.

Realizar la propuesta de diseño del sistema de generación de energía alterna.
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CAPÍTULO II
FACTORES FÍSICOS,
SOCIOECONÓMICOS
Y AMBIENTALES
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2.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El proyecto del CERDC se llevará a cabo en el municipio de Yajalón, Chiapas. Este municipio
se encuentra asentado en las montañas del norte de Chiapas. Tiene una extensión territorial
de 162.30 km². Entre los paralelos 17°05’ y17°16’ de latitud norte; los meridianos 92°12’ y 92°27’
de longitud oeste del meridiano de Greenwich; altitud entre 400 y 2500 m.
Ver ANEXO A-1

2.1.1. Toponimia
Yajalón, su nombre proviene del tzeltal YASHALUM que significa: "Tierra verde".

2.1.2. Historia de Yajalón, Chiapas
En 1562, fue fundado el pueblo de Yajalón por fray Pedro Lorenzo, trasladándolo de Ocot;
los primeros pobladores de Chiapas, según la leyenda llegaron hace miles de años eran
más de 20 mil familias dirigidas por Votan, personaje mítico que venía procedente de las
Antillas y que llegaron a Chiapas a través de la Laguna de Términos. Los antecedentes de
nuestras actuales familias étnicas chiapanecas formaban parte de la monarquía
establecida por votan por lo que al morir este la gente se divido en cuatro reinos:
v Los lacandones que ocupa al este del estado de Chiapas.
v Los chiapanecos al sur de Chiapas
v Los zoques al oeste
v Los tzeltales que ocupan parte norte y centro del estado
Es bien sabido, por datos arqueológicos, que los tzeltales habitaron dicha zona desde
principios del periodo clásico de la civilización maya.
A la llegada de los españoles, el grupo Tzeltal se hallaba disperso por la región norte y
noroeste del estado debido a estos el fraile dominico Pedro Lorenzo de la Nada, se da la
tarea de evangelizar a dichos pueblos, gracias a lo cual nace población como Mitón tic,
Sabanilla, Bachajón, Chilón, Ocosingo y Yajalón así como Palenque, posteriormente sin
embargo siguieron llegado oleadas de grupos indígenas como los Lacandones Choles por
lo que fue necesario establecer en otro sitio conocido como Ocot, que en náhuatl significa
Ochote.
En 1678, ya era parroquia; el 25 de diciembre de 1712, penetró al pueblo el capitán general
de Guatemala en persecución de los sublevados tzeltales; en 1823, Yajalón unió sus fuerzas
al Plan Chiapa Libre [Ver Escudo en la Figura 2.1]; en 1943, se constituyó en cabecera de
distrito judicial y hacendario; el 28 de septiembre de 1910, fue elevado a la categoría de
villa por el gobernador Ramón Rabasa y el 3 de diciembre de 1963, al rango de ciudad y
cabecera del distrito de Yajalón, por el gobernador Samuel León Brindis.
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Figura 2.1. Escudo Del Municipio de Yajalón
Fuente: H. Aynto. de Yajalón (2003).

2.1.3. Ubicación Geográfica
Se ubica en la Región Socioeconómica REGIÓN XIV TULIJÁ TSELTAL CHOL. Limita al norte con
Tila y Tumbalá, al sur y oriente por el municipio de Chilón y al poniente por los de Sabanilla,
Tila y una pequeña porción de Simojovel de Allende. De modo que siendo Yajalón un
núcleo Tzeltzal, se encuentra relacionado a nivel social y educativo con los grupos étnicos
Choles y Tzotziles.
El municipio de Yajalón se encuentra al noreste del estado de Chiapas como se observa en
la [Figura 2.2] a 246 km. de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado. Con una
superficie territorial de 109.30 km2 ocupa el 0. % del territorio estatal.

Figura 2.2. Macro localización del municipio de Yajalón.
Fuente: H. Aynto. de Yajalón (2003).
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Figura 2.3. Ubicación del Centro Ecoturístico Rincón del Cielo.
Fuente: Elaboración Propia

En la [Figura 2.3] Se observa el terreno donde se desarrollará el proyecto del centro
ecoturístico Rincón del Cielo (CERDC). El cual abarca una superficie total de 5 hectáreas
aproximadamente, y se encuentra ubicado en carretera Arroyo Carrizal – La Ventana Km
9, en el municipio de Yajalón, Chiapas, como se muestra en la [Figura 2.4].

Figura 2.4. Localización del terreno en el que se construirá CERDC.
Fuente: Peregrino Peña (2014), UNACH

2.1.4. Extensión Territorial
Su extensión territorial es de 162.3 km² que presenta el 0.21% con relación a la estatal y el
0.0056% de la nacional, se encuentra a 246 Km de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas.
[Figura 2.5].
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Figura 2.5. Extensión Territorial de municipio de Yajalón, Chiapas.
Fuente: Oliveros, C. (2010)

2.1.5. Vías de Acceso
Para poder llegar al sitio, se hace de manera convencional, a través de vía terrestre. Desde
la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, hacia el sitio ubicado en Yajalón son 212 km con una
duración aproximado de 4 horas. [Figura 2.6]

Figura 2.6. Mapa para acceder al sitio desde Tuxtla Gutiérrez.
Fuente: Google Maps.

Se toma la autopista “Tuxtla - San Cristóbal de las Casas”, después se toma la carretera “San
Cristóbal – Ocosingo”. Se continúa en el tramo “Ocosingo – Yajalón”, carretera de dos
carriles, y por último se toma la vialidad de terracería “Arroyo Carrizal – La Venta” de
aproximadamente 10km para poder llegar al sitio.
Ver ANEXO A-3
El estado en la que se encuentra esta última es; regular transitable en la mayor parte del
tramo desde la cabecera municipal, sin embargo hay secciones con pequeños
deslizamientos de suelos.
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2.2. FACTORES FÍSICOS
Dentro del medio físico se analizan características fisiográficas de la zona en estudio, tales
como; ubicación geográfica, clima, hidrología, uso del suelo y vegetación.

2.2.1. Topografía
La zona de estudio está localizada en la región fisiográfica de las Montañas del Norte del
Estado de Chiapas, en la región predomina, las zonas accidentadas que ocupan del 85%
al 90% del territorio el cual forma parte del macizo montañoso de la zona norte de Chiapas,
como se puede apreciar en la [Figura 2.7] Yajalón se encuentra a una altitud de 915 MSNM,
sin embargo, la altura del relieve varía desde 500 MSNM hasta los 2400 MSNM
predominando la sierra alta escarpada compleja y sierra alta de laderas tendidas.

Figura 2.7. Las Curvas de nivel sobre la superficie del terreno.
Fuente: Sosa, Alicia (2013)

Su suelo está formado geológicamente por terrenos de la era mesozoica del cretácico
superior. La tendencia de la tierra era en un 56% de la propiedad privada y un 43.5%
correspondía a terrenos ejidales.
Aunque predomina el suelo de tipo mixto, en su mayoría es arcilloso y rocoso, también el
subsuelo es rico en mantos de azufre, el tipo de suelo predominante es nitosol (se localiza
en zonas muy lluviosas, tanto cálidas como templadas, se caracteriza por tener el suelo
enriquecido con arcilla y su susceptibilidad a la erosión es moderadamente alta.
En virtud de que la topografía es una de las variables elementales en la definición de la
aptitud de las zonas a construir dentro del predio, se hará en este apartado una
clasificación en el emplazamiento de las diferentes pendientes, considerando los rangos:
de 0- 10%; de 10-30% y pendientes mayores al 30%.
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El primer rango, es decir las pendientes que van de 0 a 10% lo constituye la menor parte de
la traza del predio, zona comprendida principalmente a nivel de carretera, así como el
costado Sur-este del camino, esta es el rango sobre el que se busca edificar la mayor parte
de la infraestructura del proyecto.
En el segundo rango que va de 10 a 30% de pendientes topográficas se encuentren, en
una parte de la zona más baja del terreno, lo que sería sierra alta de laderas tendidas. Las
pendientes en el rango de mayores al 30% se ubican en la mayor parte del predio lo que
limita la mayoría del terreno a la edificación, por lo que se tendrá que ser muy selectivo con
la selección de los espacios en la zona más elevada del precio (1800 MSNM).
La ponderación topográfica establece como zonas no aptas para el crecimiento urbano
las consideradas entre los rangos que van desde 0 hasta el 30% de pendiente. En la sección
más alta del sitio, ubicado al sur-poniente; se forma una meseta, el área más plana del sitio,
se caracteriza por estar saturado de vegetación en su mayoría por árboles y pinos. La parte
más baja, se encuentra al norte del sitio, donde se genera una pendiente pronunciada
pero constante con vegetación de tipo pastizal y pequeñas áreas de cultivo. Debido a la
diferencia de altitudes; en la sección central del sitio, se puede observar la transición de
vegetación.

Figura 2.8. Topoformas del municipio de Yajalón, Chiapas.
Fuente: Elaboración Propia

En la [figura 2.8] se puede observar que el polígono donde se desarrollará el proyecto se
encuentra en una zona correspondiente a sierra alta escarpada compleja.
Ver ANEXO A-4
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El terreno está ubicado en la cima del relieve montañoso “La Ventana” por lo que su
topografía es bastante pronunciada, con una pendiente promedio al 45%. Y una diferencia
de nivel de 140m [figura 2.9].

Figura 2.9. Plano Topográfico del terreno a construir.
Fuente: Peregrino Peña (2014), UNACH
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Secciones Topográficas
En la sección más alta del sitio, ubicado al sur-poniente; se forma una meseta, el área más
plana del sitio, se caracteriza por estar saturado de vegetación en su mayoría por árboles
y pinos. La parte más baja, se encuentra al norte del sitio, donde se genera una pendiente
pronunciada pero constante con vegetación de tipo pastizal y pequeñas áreas de cultivo.
Debido a la diferencia de altitudes; en la sección central del sitio, se puede observar la
transición de vegetación [Ver Figura 2.10 y 2.11].

PERFIL

PERFIL

PERFIL
Figura 2.10. Secciones transversales y perfiles del terreno a construir.
Fuente: Peregrino Peña (2014), UNACH
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NORTE

Figura 2.11. Perspectiva Topográfica del terreno a construir.
Fuente: Peregrino Peña (2014), UNACH

2.2.2. Geología
Los tipos de roca que conforman la corteza terrestre en el municipio son mayormente Roca
Sedimentaria como se observa en el ANEXO A-6, pero estas se pueden especificar en:
Caliza (roca sedimentaria) (78.29%), Arenisca (roca sedimentaria) (13.86%) y Lutita-Arenisca
(roca sedimentaria) (7.85%). [Figura 2.12]

Figura 2.12. Geología del municipio de Yajalón, Chiapas.
Fuente: Elaboración Propia

Suelos
La región está constituido geológicamente por terrenos del cretácico superior, terciario
eoceno y terciario oligoceno. Los tipos de suelos presentes en el municipio son: Luvisol con
el 34.91%; Phaeozem con el 27.53%, Ferralsol con el 17.56%, entre otros como Leptosol,
Vertisol.
Ver ANEXO A-7
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El principal uso es bosque y selva, siendo el 53% terrenos ejidales y el resto federales y
privados. La edafología del terreno se puede observar en la [Figura 2.13].

Figura 2.13. Edafología del municipio de Yajalón, Chiapas.
Fuente: Elaboración Propia

2.2.3. Fisiografía
El municipio se ubica en la región fisiográfica Montañas del Norte. El 80.9% de la superficie
municipal se conforma de sierra alta escarpada compleja y el 19.10% de sierra alta de
laderas tendidas, según datos actualizados del ANEXO A. La altura del relieve varía entre
los 500 y los 2,400 msnm. La principal elevación ubicada dentro del municipio es el cerro
Anover.

2.2.4. Clima
Los climas existentes en el municipio son: cálido húmedo con lluvias abundantes de verano
(10.76%), cálido húmedo con lluvias todo el año (7.14%), semicálido húmedo con lluvias
abundantes de verano (0.01%), semicálido húmedo con lluvias todo el año (74.35%) y
templado húmedo con lluvias todo el año (7.75%).
Ver ANEXO A-5
En la [figura 2.14] se puede observar que el clima predominante en el polígono donde se
pretende desarrollar el proyecto, es el semicálido húmedo con lluvias todo el año.
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Figura 2.14. Clima en el municipio de Yajalón, Chiapas.
Fuente: Elaboración Propia

Temperatura
En los meses de Mayo a Octubre, las temperaturas mínimas promedio se distribuyen
porcentualmente de la siguiente manera: de 9 a 12°C (2.97%), de 12 a 15°C (22.32%), de 15
a 18°C (58.5%) y de 18 a 21°C (16.2%).
En tanto que las máximas promedio en este periodo son: De 21 a 24°C (7.34%), de 24 a 27°C
(43.88%), de 27 a 30°C (44.55%) y de 30 a 33°C (4.22%). [Figura 2.15]

Figura 2.15. Temperatura máxima y mínima Mayo-Octubre..
Fuente: Elaboración Propia

Durante los meses de Noviembre a Abril, las temperaturas mínimas promedio se distribuyen
porcentualmente de la siguiente manera: de 6 a 9°C (8.3%), de 9 a 12°C (31.43%), de 12 a
15°C (57.63%) y de 15 a 18°C (2.63%).
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Mientras que las máximas promedio en este mismo periodo son: De 18 a 21°C (28.08%), de
21 a 24°C (57.59%) y de 24 a 27°C (14.33%). [Figura 2.16]

Figura 2.16. Temperatura máxima y mínima Noviembre-Abril.
Fuente: Elaboración Propia

El mes más caluroso del año con un promedio de 25.1 °C es mayo. Mientras que el mes más
frío del año es de 20.3 °C en el medio de enero.
El periodo de estiaje en la región está entre Noviembre-Abril, presentándose los menores
volúmenes de lluvia, y así mismo presentando temperaturas más bajas acompañadas de
escases de agua.

Precipitación
Las precipitaciones en esta zona varían desde los 400 mm hasta los 1000 mm, haciéndolo
de ésta, un lugar muy verde. En las siguientes figuras se puede observar las diferentes
precipitaciones registradas durante los semestres Noviembre- Abril y Octubre- Mayo.
En los meses de Mayo a Octubre, la precipitación media es: de 1400 a 1700 mm (38.95%),
de 1700 a 2000 mm (49.43%), y de 2000 a 2300 mm (11.62%). [Figura 2.17]
En los meses de Noviembre a Abril, la precipitación media es: de 400 a 500 mm (15.92%), de
500 a 600 mm (36.89%), de 600 a 700 mm (38.58%), de 700 a 800 mm (8.01%) y de 800 a 1000
mm (0.59%). [Figura 2.18]
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Figura 2.17. Precipitación Mayo-Octubre municipio de Yajalón, Chiapas.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 2.18. Precipitación Noviembre-Abril municipio de Yajalón, Chiapas.
Fuente: Elaboración Propia

Durante el año, llueve 166 días en promedio. Los meses lluviosos son de mayo a octubre, la
precipitación media fluctúa entre los 300 mm y los 650 mm, siendo octubre como el más
lluvioso. Los meses con menos precipitación son de enero a abril que va de los 150 mm a
300 mm, siendo marzo el más seco, tal y como se muestra en la gráfica siguiente.
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Gráfica 2.1. Milímetros de agua máximas en horas por mes en el municipio de Yajalón, Chiapas.
Fuente: GEC (2010).

El mes más seco es marzo, con 57 mm. Por otro lado 359 mm, es la caída media en
septiembre. El mes en el que tiene las mayores precipitaciones del año. La diferencia en la
precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 302 mm. Las temperaturas
medias varían durante el año en un 4.8 °C., haciéndolo de ésta, un lugar muy verde.

Durante el año, llueve 166 días en promedio. Los meses lluviosos son de mayo a octubre,
siendo septiembre como el más lluvioso. Los meses con menos precipitación son de enero
a abril que va de los 150 mm a 300 mm, siendo marzo el más seco, tal y como se muestra
en la gráfica siguiente.
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Gráfica 2.2. La precipitación durante el año en el municipio de Yajalón, Chiapas.
Fuente: GEC (2010).

2.2.5. Niebla
El sitio se caracteriza principalmente por la presencia frecuente o persistente de nubes a
nivel de la vegetación, los días con niebla y/o neblina son constantes en tiempo de lluvia,
a partir de agosto hasta enero [Gráfica 2.3]. Por lo que lo hace un ecosistema muy particular
de gran importancia para la ecología.

Gráfica 2.3. Porcentajes de niebla, neblina por meses del año en el municipio de Yajalón, Chiapas.
Fuente: GEC (2010).
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2.2.6. Viento
Debido al canal que se genera entre la
sierra por la disposición de las montañas,
permite que capten gran parte de la
humedad que traen consigo los vientos
que provienen del Golfo de México; por lo
que los vientos dominantes provienen del
norte Con un promedio de 10 km/h. y
ráfagas máximas de hasta 120 km/h de
acuerdo con las velocidades regionales de
la república mexicana [Figura 2.19].
Figura 2.19. Vientos dominantes en el municipio de Yajalón, Chiapas.
Fuente: Vázquez, Sergio (2013).

2.2.7. Soleamiento
El estudio de análisis solar realizado en el sitio con coordenadas 17°09'06"N 92°21'19"W,
indica que el ángulo de elevación mínima del eje norte (azimut 0°) con fecha de 22 de
diciembre es de 83°, y 7° el ángulo a partir del Cenit. Mientras que el ángulo de elevación
mínima del sol respecto al eje sur (azimut 180°) es de 49° y 41° a partir del cenit, logrado el
22 de junio.
La mayor exposición al sol en la zona donde se ubica el predio, la reciben las fachadas
orientadas al sur y poniente durante la mañana, las de menor radiación; las fachadas
oriente y norte. [Figura 2.20].

Ver ANEXO B

Figura 2.20. Soleamiento del terreno a construir.
Fuente: Barrera, D. (2016).
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2.2.8. Hidrología
La hidrografía la conforman el rio Yajalón y los arroyos de caudal permanente el Azufre y
Sacnutilá debido a la precipitación pluvial se originan múltiples arroyos que bajan de las
serranías que circulan el municipio, los cuales conforman el rio Yajalón que recorre la
población de sureste a norte en temporada de seca disminuye notablemente su caudal, lo
que origina de manifiesto su alto grado de contaminación.
El rio de Yajalón se une con el pulpitillo que viene de Petalcingo y tila con lo cual forma un
afluente del rio hidalgo que se va hasta Tulijá, cuyas aguas se vierten en el Golfo de México
a través del Usumacinta (Figura 2.21).

Figura 2.21. Hidrografía de Yajalón, Chiapas.
Fuente: Ceieg (2016)

El municipio se ubica dentro de las subcuencas R. Shumulá y R. Chacté que forman parte
de la cuenca R. Grijalva - Villahermosa.
Las principales corrientes de agua en el municipio son: Río Yajalón, Arroyo Tzajalá, Arroyo
Takinukum, Arroyo Agua Blanca, Arroyo Agua de Luna, Arroyo Shashijá, Arroyo Chapuyil,
Arroyo Colipá, Arroyo Ocot y Arroyo Ixcamut; y las corrientes intermitentes: Arroyo Samutilá.

2.2.9. Principales Ecosistemas
“El BMM es el ecosistema que alberga la mayor diversidad de especies de flora y fauna en
relación a su área”… (Challenger 1998). El BMM cuenta con un área de 8,893.147 Ha. “Se
calcula que alrededor de 2500 a 3000 especies de plantas vasculares habitan exclusiva y
preferentemente en estos bosques”… (Rzedowski 1996).
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Algunos elementos característicos de estos bosques son los helechos arborescentes y la
abundancia de epífitas como bromelias, helechos (de los géneros Elaphoglossum,
Polypodium, Psilotum), orquídeas (sobresalen las del género Encyclia y musgos).

Flora:
La vegetación presente en el municipio es la siguiente: vegetación secundaria (de bosque
Mesófilo de montaña) con el 26.29%; vegetación secundaria (de selva perennifolia) con el
20.15%; bosque Mesófilo de montaña con el 9.47% y vegetación secundaria (de bosque de
coníferas) con el 3.13%. [Figura 2.22].

Figura 2.22. Mapa de la Vegetación del municipio de Yajalón, Chiapas.
Fuente: Elaboración Propia

La riqueza en la flora de este municipio nos permite encontrar una gran variedad de
especies dentro de las cuales se encuentra: el café, naranjo, cacahuate, plátano,
aguacate, maíz, guayaba, bugambilia, cedro, ámate, guarumbo, entre otros [Figura 2.23].
Los tipos de árboles que sobresalen son el corcho (alcornoque), pino, ocote, hormiguillo,
papiste, jovillo, hule, zapote y tzelel, además de algunas variedades de maderas preciosas
como el cedro y la caoba que poco a poco se han ido perdiendo. [Figura 2.24].
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Figura 2.23. Árbol de naranjo y Cedro, en municipio de Yajalón Chiapas.
Fuente: Barrera D. (2016).

Figura 2.24. Bosque Mesófilo de Montaña y hojas provenientes de los árboles.
Fuente: Barrera D. (2016).

Fauna:
La fauna de este municipio es muy variada podemos encontrar diversas especies como
son: loros, colibrís, chachalaca, calandria, gorrión, coralillo, armadillo, tlacuache, etc.

2.2.10. Áreas naturales protegidas
Éste municipio no cuenta con áreas naturales protegidas.
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2.3. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
2.3.1. Población total
La población total del municipio de Yajalón es de 34 028 habitantes, de los cuales se
distribuyen de la siguiente manera:
Tabla 2.1. Población total
Población

Valor

Población total (Número de personas), 2010

34,028

Relación hombres-mujeres (Hombres por cada 100 mujeres), 2010
Edad mediana (Años), 2010

95.7
21

Porcentaje de población de 15 a 29 años, 2010

28.1

Porcentaje de población de 15 a 29 años hombres, 2010

27.3

Porcentaje de población de 15 a 29 años mujeres, 2010

28.8

Porcentaje de población de 60 y más años, 2010

6.9

Porcentaje de población de 60 y más años hombres, 2010

6.6

Porcentaje de población de 60 y más años mujeres, 2010

7.1

Fuente. INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.

Su estructura es predominantemente joven, 72% de sus habitantes son menores de 30 años
y la edad mediana es de 19 años. En el período comprendido de 2000 al 2010, se registró
una Tasa Media Anual de Crecimiento (TMAC) del 1.70%, el indicador en el ámbito regional
y estatal fue de 2.32% y 2.06%, respectivamente.
La dinámica demográfica municipal en este lapso, presentó un incremento de 3,968
habitantes. La población total del municipio se distribuye de la siguiente manera:
Tabla 2.2. Datos particulares del municipio de Yajalón, Chiapas.
Concepto
Población Total

Total

%

Hombres

%

Mujeres

%

34 028

100.00

16 644

48.91

17 384

51.09

Urbana

16 622

48.85

7 922

47.66

8 700

52.34

Rural

17 406

51.15

8 722

50.11

8 684

49.89

20 425

100.00

10 009

49.00

10 416

51.00

Habla Español

14 463

70.81

7 707

53.29

6 756

46.71

No Habla Español

5 718

28.00

2 186

38.23

3 532

61.77

No Especificado

244

1.19

116

47.54

128

52.46

Población Hablante de Lengua
Indígena b/
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Lengua Indígena Hablada

0

0.00

Tzeltal (Tseltal)

16 087

78.76

Tzotzil (Tsotsil)

16

0.08

Chol (Ch'ol)

4 236

20.74

Zoque

2

0.01

Tojolabal

1

0.00

Mame (Mam)

0

0.00

Kanjobal (Q'anjob'al)

0

0.00

Otras c/

14

0.07

No Especificada

69

0.34

0

0.00

0

0.00

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. CONAPO. Proyecciones Municipales 2010-2030.

Tabla 2.3. Distribución de población en el municipio de Yajalón, Chiapas.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. CONAPO. Proyecciones Municipales 2010-2030.

Gráfica 2.4. Distribución de la población por tamaño en el municipio de Yajalón, Chiapas.
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. CONAPO. Proyecciones Municipales 2010-2030.
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Principales Localidades

Nom. Localidad

Abs.
Tot.

Población
Rel.
Masc. Fem.

Yajalón (10 Localidades)

17970

49.4

50.6

Yajalón

13619

49.0

51.0

1098

50.9

49.1

Lázaro Cárdenas

862

49.5

50.5

Emiliano Zapata

514

50.2

49.8

Recreo, El

498

48.2

51.8

Tulaquil

297

46.8

53.2

Ventana, La

288

48.3

51.7

Chiviltic

280

45.7

54.3

Ocotal

262

43.9

56.1

Rosario Saclumil

252

75.8

24.2

8074

46.5

47.0

Amado Nervo

Resto Yajalón

Nom. Localidad

Población Ocupada
Abs.
Rel.
Tot. Prim. Sec. Terc. NE

Yajalón (10 Localidades)

5560 30.0 16.2 51.6 2.2

Yajalón

4263 13.8 17.8 65.6 2.7

Amado Nervo

368

91.0

1.1

7.9

0.0

Lázaro Cárdenas

229

86.5

3.5

8.3

1.7

Emiliano Zapata

110

95.5

0.9

2.7

0.9

Recreo, El

102

96.1

2.0

2.0

0.0

Tulaquil

76

88.2

3.9

7.9

0.0

Ventana, La

81

98.8

0.0

1.2

0.0

Chiviltic

88

88.6

5.7

5.7

0.0

Ocotal

83

95.2

0.0

0.0

4.8

3.8

0.0

4.3

2.4

Rosario Saclumil
Resto Yajalón

•
•

160

24.4 71.9

2088 90.2

3.1

Localidades Urbanas 1.
Localidades Rurales 194.
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2.3.2. Natalidad y mortalidad
En el año 2014 el municipio a través de INEGI censo de Población y Vivienda 2010 registró
un número de 1,530 personas que nacieron en ese año. Su distribución se observa a
continuación:
Tabla 2.4. Natalidad y Fecundidad del municipio de Yajalón, Chiapas.
Natalidad y Fecundidad
Nacimientos (Nacimientos), 2014

Valor
1,530

Promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años y más (Promedio), 2010

2.4

Nacimientos hombres, 2014

727

Nacimientos mujeres, 2014

801

Fuente. INEGI Censo de Población y Vivienda 2014.

Tabla 2.5. Mortalidad para el municipio de Yajalón, Chiapas.
Mortalidad
Defunciones generales (Defunciones), 2014

Valor
161

Defunciones de menores de un año de sexo no especificado (Defunciones), 2014

0

Defunciones generales hombres (Defunciones), 2014

87

Defunciones generales mujeres (Defunciones), 2014

74

Defunciones de menores de un año (Defunciones), 2014

12

Defunciones de menores de un año hombres (Defunciones), 2014

6

Defunciones de menores de un año mujeres (Defunciones), 2014

6

Fuente. INEGI Censo de Población y Vivienda 2014.

2.3.3. Vivienda
El total de viviendas particulares habitadas en el registro de INEGI Censo de Población y
Vivienda 2010, para el municipio de Yajalón fueron de 7,315, las cuales se distribuyen, según
sus características, de la siguiente manera:
Tabla 2.6. Vivienda y Urbanización
Vivienda y Urbanización
Total de viviendas particulares habitadas (Viviendas), 2010
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas (Promedio), 2010

Valor
7,315
4.7

Viviendas particulares habitadas con piso diferente de tierra, 2010

4,134

Viviendas particulares habitadas que disponen de agua de la red pública en
el ámbito de la vivienda (Viviendas), 2010

5,687
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Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje (Viviendas), 2010

6,090

Viviendas particulares habitadas que disponen de excusado o sanitario
(Viviendas), 2010

6,307

Viviendas particulares habitadas que disponen de energía eléctrica
(Viviendas), 2010

6,375

Viviendas particulares habitadas que disponen de refrigerador, 2010

2,732

Viviendas particulares habitadas que disponen de televisión, 2010

4,593

Viviendas particulares habitadas que disponen de lavadora (Viviendas), 2010

1,187

Viviendas particulares habitadas que disponen de computadora (Viviendas),
2010

658

Inversión ejercida en programas de vivienda (Miles de pesos), 2011

4,030

Capacidad instalada de las plantas potabilizadoras en operación (Litros por
segundo), 2011

0

Volumen suministrado anual de agua potable (Millones de metros cúbicos),
2011

0

Parques de juegos infantiles, 2011

ND

Tomas domiciliarias de agua entubada, 2011

ND

Tomas instaladas de energía eléctrica, 2011

8,594

Fuente. INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.

Tipos de viviendas
La composición de las casas son casi siempre de planta rectangular con uno o dos cuartos,
levantadas sobre un rodapié de piedra; las paredes de adobe o ladrillo pintados con
colores como el rosa, amarillo, azul y terracotas. Las puertas y ventanas remarcadas por
columnillas [Figura 2.25].

Figura 2.25. Casa de cuatro aguas de adobe y tejas en Yajalón, Chiapas
Fuente: Barrera D. (2016).
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En la arquitectura tradicional de la región, se pueden encontrar algunos ejemplos de
construcciones de adobe y techos de teja, generalmente a 2 o 4 aguas, solamente en los
sitios más alejados, como es éste caso, algunas viviendas se construyeron con materias
primas obtenidas en el lugar como la madera y materiales económicos como techos de
lámina galvanizadas o de cartón y pisos de tierra [Figura 2.26].

Figura 2.26. Casas predominantes en los alrededores de Yajalón, Chiapas
Fuente: Barrera D. (2016).

2.3.4. Salud
La población de derechohabiente que goza de servicios a la salud es de 20,055, lo que
quiere decir que más del 58% de los habitantes del municipio cuentan con atención médica.
Tabla 2.7. Estadísticas de Salud en el municipio de Yajalón, Chiapas.
Salud
Población derechohabiente a servicios de salud (Número de personas), 2010

Valor
20,055

Personal médico, 2011

46

Unidades médicas, 2011

4

Población derechohabiente a servicios de salud del IMSS (Número de
personas), 2010

2,116

Población derechohabiente a servicios de salud del ISSSTE (Número de
personas), 2010

1,430

Población sin derechohabiencia a servicios de salud (Número de personas),
2010

13,004

Familias beneficiadas por el seguro popular, 2010

8,773

Personal médico en el IMSS, 2011

0

Personal médico en el ISSSTE, 2011

8

Personal médico en PEMEX, SEDENA y/o SEMAR, 2011

0
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Personal médico en el IMSS-Oportunidades, 2011

2

Personal médico en la Secretaría de Salud del Estado, 2011

31

Personal médico en otras instituciones, 2011

5

Consultas por médico, 2011

1,391.7

Consultas por unidad médica, 2011

16,004.5

Médicos por unidad médica, 2011

11.5

Población derechohabiente a instituciones públicas de seguridad social, 2011

9,631

Población usuaria de instituciones públicas de seguridad y asistencia social,
2011

21,481

Unidades médicas en el IMSS, 2011

0

Unidades médicas en el IMSS-Oportunidades, 2011

0

Unidades médicas en el ISSSTE, 2011

1

Unidades médicas en la Secretaría de Salud del Estado, 2011

2

Fuente: A) INEGI Censo de Población y Vivienda 2010. B) Instituto de Salud del Gobierno del Estado

2.3.5. Educación
El número total de escuelas en el municipio es de 238 escuelas, las cuales se distribuyen de
la siguiente manera según el grado escolar.
Tabla 2.8. Escuelas en el municipio de Yajalón, Chiapas.
Tipo de escuela

Cantidad

Escuelas en preescolar, 2011

75

Escuelas en primaria, 2011

97

Escuelas en primaria indígena, 2011

46

Escuelas en secundaria, 2011

8

Escuelas en profesional técnico, 2011

0

Escuelas en bachillerato, 2011

5

Escuelas en formación para el trabajo, 2011

7

Fuente: Instituto de Educación del Gobierno del Estado.

Tabla 2.9. La Educación de los habitantes del municipio de Yajalón, Chiapas.
Educación
Población de 5 y más años con primaria (Número de personas), 2010

Valor
12,131

Personal docente en educación especial, 2011

13

Total de escuelas en educación básica y media superior, 2011

185
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Porcentaje de personas de 15 años y más alfabetos (Porcentaje), 2010

72.3

Población de 6 y más años (Número de personas), 2010

28,58

Población de 18 años y más con nivel profesional (Número de personas), 2010

1,516

Población de 18 años y más con posgrado, 2010

80

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años (Años de
escolaridad), 2010

5.8

Fuente. INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.

2.3.6. Religión
El 64.74% de la población profesa la religión católica, 25.40% protestante, 1.77% bíblica no
evangélica y 5.61% no profesa credo. En el ámbito regional el comportamiento es: católica
50.13%, protestante 29.78%, bíblica no evangélica 5.33% y el 12.57% no profesa credo.

Religión

Religión Católica
Protestantes
No profesa credo
Bíblica no Evangélica

Grafica 2.5 Religión en el municipio de Yajalón.
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. CONAPO. Proyecciones Municipales 2010-2030.

2.3.7. Grupos Étnicos
En Chiapas la población indígena representa el 24.98% de la totalidad del Estado.
En el municipio el 63.49% de sus habitantes son indígenas, de los cuales 32.13% son
monolingües; la etnia predominante es la tzeltal. En el nivel regional (Región XIV Tulijá Tzeltal
Chol) el porcentaje de la población indígena es 64.62%.
En la [Figura 2.27] se puede observar el tipo de vestimenta tradicional que domina en la
zona.
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Figura 2.27. Vestimenta tradicional cerca del terreno a construir.
Fuente: Barrera D. (2016).

2.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO
2.4.1. Población que trabaja
En el año 2010, la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada fue de 7,811
habitantes, distribuyéndose por sector.
Tabla 2.10. Población Económicamente Activa:

CONCEPTO

TOTAL

%

Población
Económicamente Activa
(PEA)

10 534

0.64

10 352
182

98.27

12 912

0.73

PEA Ocupada
PEA Desocupada
Población No
Económicamente Activa
Comparado con valor Estatal

1.73

Comparado con valor Municipal

Fuente: Ceieg (2016).

2.4.2. Sector Primario
El 47.36% realiza actividades agropecuarias. La ciudad de Yajalón es el principal centro
receptor de café de la región; también funge como cabecera distrital estatal, jurídica y
hacendaria. Constituye el principal centro comercial regional; los habitantes de poblados
cercanos llegan para vender diversos productos agrícolas, así como para abastecerse de
insumos y herramientas; cuenta con una mayor infraestructura administrativa, comercial,
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educativa y de servicios que el resto de los municipios vecinos. La principal actividad
económica de Yajalón es la agricultura, y el café es el cultivo más importante en términos
económicos porque se destina en su totalidad al comercio. En este ámbito existe la
presencia de varias empresas con capital foráneo dedicadas al acopio de café, actividad
que genera una derrama económica complementaria a otras actividades como el
trasporte.

2.4.3. Sector Secundario
Con el 12.39% labora en la industria de la transformación. Encuentran algunos beneficios de
café, pequeños talleres de fabricación de muebles y algunas pequeñas empresas
dedicadas a la elaboración de productos lácteos. Se identifican también la extracción de
materiales para la construcción y otras actividades de micro-industrias, tales como las
tortillerías, molinos de nixtamal y panaderías. Según las cifras oficiales, el 12% de la PEA
municipal labora en la industria de la transformación. Todas estas actividades se
concentran en la cabecera municipal. Las actividades artesanales que se desarrollan
tienen que ver con la elaboración de canastos, blusas regionales bordadas a mano,
hamacas, cómales de barro, tallado de madera, entre otras. Esta actividad ha sido poco
explotada, sin embargo resulta ser una buena opción para desarrollar procesos de trabajo,
sobre todo con mujeres indígenas, en la perspectiva de aprovechar el mercado turístico
regional y en la lógica del rescate de la cultura autóctona del municipio.

2.4.4. Sector Terciario
Con el 37.96% se dedican al comercio. La cabecera municipal se distingue por ser el centro
rector de las actividades comerciales y de abasto en la región, ya que en ella existen una
serie de establecimientos que permiten a la población la venta de sus productos
agropecuarios y la compra de productos industriales o manufacturados. Es la cabecera
municipal donde se ubica el mercado público municipal y se concentran otros tipos de
servicios como los bancarios, de hotelería y de alimentos, que están estrechamente ligados
a las actividades comerciales. Los datos estadísticos reportan que el 38 % de la Población
Económicamente Activa ocupada en el municipio, se emplea en actividades relacionadas
con el comercio o la oferta de servicios a la comunidad.
En la percepción de ingresos, en el municipio, se tienen los siguientes resultados: el 41.52%
de los ocupados en el sector primario no perciben ingresos y sólo 1.24% reciben más de
cinco salarios. En el sector secundario, 5.27% no perciben salario alguno, mientras que 3.10%
reciben más de cinco. En el terciario, 4.45% no reciben ingresos y el 10.93% obtienen más
de cinco salarios mínimos de ingreso mensual.
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Tabla 2.11. Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en el municipio.

Fuente: CONAPO. Proyecciones Municipales 2010-2030.

En este mismo rubro la región reporta los siguientes datos: 47.68% de la PEA ocupada en el
sector primario no recibe salario alguno y 0.80% recibe más de cinco salarios. En el sector
secundario, 12.31% no percibe ingresos por su actividad, mientras que sólo 2.60% percibe
más de cinco salarios. En el terciario, 10.37% no recibe ingresos y 9.82% más de cinco salarios
mínimos mensuales de ingreso, por su actividad.
La distribución de ingresos de la PEA en el Estado reporta que el 40.66% del sector primario
no recibe salario alguno y sólo 0.76% recibe más de cinco salarios mínimos.
En el sector secundario, 6.63% no percibe ingresos y 4.46% recibe más de cinco salarios. En
el terciario, 5.73% no recibe ingresos y el 11.98% obtiene más de cinco salarios mínimos.

2.4.5. Ganadería
Para el año 2014 se encuentra registrado como principales sectores productivo la
Ganadería: En el municipio se cría ganado bovino, porcino y aves de corral.
Tabla 2.12. Datos de la ganadería del municipio de Yajalón, Chiapas.
CONCEPTO

TOTAL (Ton)

%

Bovinos a/

231.07

0.11

Porcinos

319.44

1.03

3.69

0.14

57.00

0.03

Ovinos b/
Aves c/

Fuente: Ceieg (2016).

a/ comprende bovinos para leche, para carne, de doble propósito y para trabajo.
b/ comprende ovinos para carne, para lana y doble propósito.
c/ comprende guajolotes, gallinas gallos, pollos y pollas, tanto para la producción
de carne como de huevo.

Apicultura
Esta actividad es de gran importancia dado que la miel se comercializa al interior del país.
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2.4.6. Agricultura
La Agricultura en el municipio de Yajalón, Chiapas se basa en la producción del café como
la más importante y en segundo término están la de maíz, frijol y frutas.
Tabla 2.13. a) La producción obtenida en toneladas en ciclo primavera-verano
CICLO PRIMAVERA-VERANO 2007
PRODUCCIÓN OBTENIDA
(Toneladas)
FRIJOL

225.93

MAÍZ AMARILLO

1 388.99

MAÍZ BLANCO

1 205.69

Fuente: GEC (2012).

Tabla 2.14. b) La producción obtenida en toneladas en el ciclo otoño-invierno
CICLO OTOÑO - INVIERNO 2006-2007
PRODUCCIÓN OBTENIDA
(Toneladas)
AVENA FORRAJERA

17.94

FRIJOL

48.56

MAÍZ AMARILLO

279.29

MAÍZ BLANCO

210.77
Fuente: GEC (2012).

Tabla 2.15. c) La producción obtenida en toneladas de cultivos perennes.
CULTIVOS PERENNES
PRODUCCIÓN OBTENIDA
(Toneladas)
CACAO

1.55

CAFÉ CEREZA

4 658.59

CAÑA DE AZÚCAR

757.13

Fuente: GEC (2012).

Explotación forestal
En el municipio se produce pino y caoba.
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2.4.7. Infraestructura Social y de Comunicaciones
Existen en el municipio una variedad de servicios como: transportación, comunicación,
hospedaje, preparación de alimentos y reparación de vehículos y aparatos eléctricos.
Podemos observar una fotografía de la entrada principal al Municipio en la [Figura 2.28].

Figura 2.28. Entrada al Municipio de Yajalón, Chiapas.
Fuente: Barrera D. (2016).

Servicios Públicos:
El 83.17% de las viviendas disponen de energía eléctrica, 80.64% de agua entubada y el
65.69% cuentan con drenaje. En la región los indicadores fueron, para energía eléctrica
76.81%, agua entubada 69.95% y drenaje 36.93%; y en el Estado 87.90%,68.01% y 62.27%
respectivamente.
Sin embargo, el área propuesta para el CERC no cuenta con esta infraestructura básica
mencionada, la localidad más cercana que cuenta con electricidad es en “Arroyo carrizal”
ubicado a 700m hacia el norte del sitio, por lo que la electricidad se hará llegar desde esta
comunidad hasta el sitio.
Medios de Comunicación:
Para atender la demanda del servicio de comunicación, este municipio dispone de 2
oficinas postales y con una oficina de telégrafos, así como con una red telefónica con
servicio estatal, nacional e internacional.
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Vías de Comunicación:
De acuerdo al inventario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el municipio
en el año 2000 contaba con una red carretera de 127.1 Km Integrados principalmente por
la red rural de la Comisión Estatal de Caminos (20.4 Km) y a caminos rurales construidos por
las Secretarías de Obras Públicas, Desarrollo Rural, Defensa Nacional, la Comisión Nacional
del Agua (106.7 Km), entre otras. La red carretera del municipio representa el 3.30% de la
región.
Ver ANEXO A-3
El acceso a la cabecera municipal desde Palenque, es por la carreteras federales 199,
tramo Palenque – Ocosingo, que entronca con la carretera estatal que pasa por Chilón,
hasta llegar a Yajalón.
Tabla 2.16. Porcentajes de los tipos de carretera:
Tipo
de
rodamiento

Total

%

Troncal

Total

120.38

0.51

0

0

16.94

4.07

103.44

85.9
3

Pavimentadas

16.94

14.07

0 (a)

0

16.94 (b)

100

0

0

Terracerías

12

9.97

0

0

0

0

12

100

revestidas

91.44

75.96

0

0

0

0

91.44

100

Comparado con valor Estatal

%

Alimentadora

%

Camino
rural

%

Comparado con valor Municipal

Fuente: Ceieg (2016).

a) También es conocida como principal o primaria, tiene como objetivo específico
servir al tránsito de larga distancia. Comprende caminos de cuota pavimentados
(incluidos los estatales) y libres (pavimentados y revestidos).
b) Incluye alimentadoras federales, también conocidas con el nombre de carreteras
secundarias, tienen como propósito principal servir de acceso a las carreteras
troncales y alimentadoras estatales pavimentadas, comprende caminos de dos
carriles.
En cuanto al transporte local, Yajalón cuanta con dos estaciones de taxis. Una ruta de
combi que abarca los puntos con más afluencia de pasajeros. El transporte foráneo está
compuesto por distintas rutas de los municipios cercanos a la cabecera municipal, se tiene
la ruta Yajalón-Tzajalá, Yajalón-Tumbalá, Yajalón-Sabanilla, Yajalón- Amado Nervo, los
vehículos con los que se cuenta para estas rutas destaca las camionetas y en algunos casos
los taxis. También se cuenta con varias rutas diarias a las ciudades de Villahermosa, Tuxtla
Gutiérrez y Palenque, los vehículos que destacan en estas rutas son las Urban. [Figura 2.29]
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Figura 2.29. Carretera a Yajalón, Chiapas
Fuente: Barrera D. (2016).

2.4.8. Atractivos culturales y turísticos
De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo, la infraestructura turística existente
en el municipio, en el año 2000 había 4 hoteles con 76 habitaciones.
Los principales atractivos turísticos son: El atractivo natural del municipio es la propia
conformación de la ciudad, pues la población está asentada en claro rodeado de cerros
diferentes alturas llenas de vegetación de colorido verde esmeralda.
Dentro de los hoteles y museos en el municipio de Yajalón, Chiapas, según la clasificación
del consejo estatal para la cultura y las artes de Chiapas (Tablas 2.17 y 2.18), declara los
siguientes rangos:
a/
b/
c/
d/

Incluye clase especial y bungalows.
Incluye villas, cabañas y suites.
Incluye clase económica.
Comprende moteles y trailer parks.

Tabla 2.17. Números de hoteles en el municipio de Yajalón, Chiapas.
Hoteles

Total

Total Establecimientos

4

2 Estrellas

1

1 Estrella c/

3

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Chiapas 2012. Consejo Estatal para la Cultura y Las Artes de Chiapas.
Unidad de Planeación.

Tabla 2.18. Números de Museos en el municipio de Yajalón, Chiapas.
Museos

Total

Museos

1

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de Chiapas 2012. Consejo Estatal para la Cultura y Las Artes de Chiapas.
Unidad de Planeación.
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Con estas cifras, se puede observar que estos turistas, al estar lista la autopista TuxtlaPalenque aumentarán en

el flujo, y por ende, teniendo este Centro Ecoturístico, un

porcentaje de estos turistas llegarán al municipio de Yajalón para poder desestresarse y
pasar un buen rato en contacto con la naturaleza (Gráfica 2.6).

Gráfica 2.6. Turistas nacionales y extranjeros que arriban cerca de Yajalón, Chiapas.
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. CONAPO. Proyecciones Municipales 2010-2030.

La buena promoción, difusión de atractivos, gastronomía y cultura turística del gobierno
para atraer el turismo nacional y extranjero al estado refleja un avance significativo para la
entidad ya que de: 2007 a 2010 se han recibido 12, 162,880 turistas nacionales e
internacionales, representando una derrama económica de 18,833 mil pesos.
Tabla 2.19. Comportamiento de la Afluencia Turística en el Estado de Chiapas.
Descripción

2007

2008

2009

2010

2011

2012

8,726,210.00

12,162,880.00

16,066,479.00

20,188,651.00

Afluencia
Turística
Nacional y

2,914,073.00 5,912,125.00

Extranjera en
Chiapas
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. CONAPO. Proyecciones Municipales 2010 -2030.

En 2015, se reciben 3, 903,599 turistas, que sumados con los del periodo de referencia, hacen
un total de 16, 066,479 turistas. Para el 2016 se tiene una cifra de 4, 122,172 turistas, cifras que
sumadas a las acumuladas del periodo de 2011 al 2015, hacen un total de 20, 188,651
turistas. Estas cifras contribuyeron al fortalecimiento de la economía estatal y al mismo
tiempo a generar mayores empleos, hoy en día Chiapas posee una riqueza turística de talla
nacional e internacional.
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Un sinúmero de bellezas naturales, vestigios arqueológicos, ciudades coloniales, pueblos
pintorescos, culturas vivas, tradiciones y modernidad conforman el maravilloso mosaico
cultural que es Chiapas. Es además, la puerta de entrada a Centroamérica y el inicio de la
Ruta Maya. Su extensión territorial de 75,634 km2 lo ubica como el octavo estado más
grande de la República Mexicana.
Enclavado en el Sureste de México, Chiapas ofrece una gama infinita de posibilidades al
viajero que busca tener una experiencia auténtica e inolvidable. Tanto para el turista ávido
de experiencias culturales nuevas como para el amante de la naturaleza y del turismo
alternativo en sus diversas variantes, Chiapas reúne las características necesarias para
satisfacer hasta los gustos más exigentes.

Turismo
Existen en el municipio diversos sitios de inter turística ya que cuenta con cascadas, ríos,
bosques, vestigios arqueológicos y algunos monumentos arqueológicos.

Comercio
En dos localidades se concentran la mayor parte de establecimientos comerciales donde
se encuentran artículos de primera necesidad.
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CAPÍTULO III
NORMATIVAS Y LEYES
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3.1. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS
APLICABLES EN LA MATERIA AMBIENTAL

JURÍDICOS

Hasta el momento, sólo en el sector eléctrico existen normativas relativas al uso de energías
renovables:

3.1.1. Leyes
Ley Orgánica De La Administración Pública Federal (LOAPF)
La LOAPF establece, entre las funciones de la SEMARNAT, la de administrar y regular el uso
y promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que correspondan a
la Federación; conducir las políticas nacionales sobre el cambio climático y la protección
de la capa de ozono; y, entre las funciones de la SENER, las de establecer, conducir y
coordinar la política energética del país, así como supervisar su cumplimiento con prioridad
en la seguridad y diversificación energéticas, el ahorro de energía y la protección del medio
ambiente; llevar a cabo la planeación de la diversificación de las fuentes de combustibles,
la reducción progresiva de impactos ambientales de la producción y consumo de energía,
y la mayor participación de las energías renovables en el balance energético nacional1.

Ley General Del Equilibrio Ecológico Y La Protección Al Ambiente (LGEEPA)
La LGEEPA faculta a la Federación a fomentar la aplicación de tecnologías, equipos y
procesos que reduzcan las emisiones y descargas contaminantes provenientes de cualquier
tipo de fuente, en coordinación con las autoridades de los Estados, el Distrito Federal y los
Municipios; así como, para establecer las disposiciones que deberán observarse para el
aprovechamiento sustentable de los energéticos. Además, considera prioritarias, para
efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se establezcan conforme a la Ley de
Ingresos de la Federación, las actividades relacionadas con la investigación e
incorporación de sistemas de ahorro de energía y de utilización de fuentes de energía
menos contaminante2.

Ley General De Cambio Climático (LGCC)
La LGCC tiene entre sus objetivos promover, de manera gradual, la sustitución del uso y
consumo de los combustibles fósiles por fuentes renovables de energía, así como la
generación de electricidad a través del uso de fuentes renovables de energía; promover:
prácticas de eficiencia energética, el desarrollo y uso de fuentes renovables de energía y
la transferencia y desarrollo de tecnologías bajas en carbono; además, desarrollar y aplicar
incentivos a la inversión tanto pública como privada en la generación de energía eléctrica
proveniente de fuentes renovables y tecnologías de cogeneración eficiente.3

1 Artículos 32 Bis y 33 de la Ley Orgánica de la administración Pública Federal
2 Artículo 5, fracción XIII y artículo 22 Bis, de la LGEEPA. Última reforma publicada en el DOF el 09-01-2015.
3 Artículos 7°, fracciones VI, XIV y XXIII, 32, fracción I, inciso g, 33, fracciones III, IV y XI, y 34, fracción I, incisos a, b, d, e, h, II, inciso c, y IV,

inciso a). Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012.
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Ley General De Desarrollo Forestal (LGDF)
La LGDF establece que la Comisión Nacional Forestal se coordinará con las Secretarías y
entidades de la Federación que tengan a su cargo las funciones de impulsar los programas
de electrificación, desarrollo hidráulico, conservación de suelos y aguas, infraestructura vial
y de ampliación de la comunicación rural, para que la promoción de acciones y obras
respondan a conceptos de desarrollo integral.4

Ley De La Industria Eléctrica (LIE)
La LIE tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y
garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como
el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal; así como, el impulso a
las Energías Limpias y, la reducción de emisiones contaminantes. Así mismo, dispone que la
Secretaría de Energía implementará mecanismos que permitan cumplir la política en
materia de diversificación de fuentes de energía, seguridad energética y promoción de
fuentes de Energías Limpias.5

Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la
Transición Energética (LAERFTE)
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la
República Mexicana. Tiene por objeto regular el aprovechamiento de fuentes de energía
renovables y las tecnologías limpias para generar electricidad con fines distintos a la
prestación del servicio público de energía eléctrica, así como establecer la estrategia
nacional y los instrumentos para el financiamiento de la transición energética.

Ley De Transición Energética (LTE)
Artículo 1.- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de
2015. - La presente Ley tiene por objeto regular el aprovechamiento sustentable de la
energía así como las obligaciones en materia de Energías Limpias y de reducción de
emisiones contaminantes de la Industria Eléctrica, manteniendo la competitividad de los
sectores productivos. Es de orden público e interés social, de observancia general en los
Estados Unidos Mexicanos y reglamentaria de los párrafos 6 y 8 del artículo 25 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los transitorios Décimo
Séptimo y Décimo Octavo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de
Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013.

4 Artículo 144 fracción I y artículo 145. Última reforma publicada en el DOF el 26-03-2015.
5 Artículo 144 fracción I y artículo 145. Última reforma publicada en el DOF el 26-03-2015.
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Ley De Desarrollo Rural Sustentable (LDRS)
Artículo 1o.- La presente Ley es reglamentaria de la Fracción XX del Artículo 27 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es de observancia general en toda
la República. Sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a: promover el
desarrollo rural sustentable del país, propiciar un medio ambiente adecuado, en los
términos del párrafo 4o. del artículo 4o.; y garantizar la rectoría del Estado y su papel en la
promoción de la equidad, en los términos del artículo 25 de la Constitución. Se considera
de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización
de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás
bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida
de la población rural, según lo previsto en el artículo 26 de la Constitución, para lo que el
Estado tendrá la participación que determina el presente ordenamiento, llevando a cabo
su regulación y fomento en el marco de las libertades ciudadanas y obligaciones
gubernamentales que establece la Constitución.
Artículo 2o.- Son sujetos de esta Ley los ejidos, comunidades y las organizaciones o
asociaciones de carácter nacional, estatal, regional, distrital, municipal o comunitario de
productores del medio rural, que se constituyan o estén constituidas de conformidad con
las leyes vigentes y, en general, toda persona física o moral que, de manera individual o
colectiva, realice preponderantemente actividades en el medio rural.

Ley de Energía para el Campo (LEC)
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002.
La presente Ley es reglamentaria de los artículos 25, 27 fracción XX y 28 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y es de observancia general en toda la República
Mexicana. Sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a coadyuvar al desarrollo
rural del país, estableciendo acciones de impulso a la productividad y competitividad,
como medidas de apoyo tendientes a reducir las asimetrías con respecto a otros países de
conformidad con lo que establece el artículo 13 fracción IX y demás disposiciones de la Ley
de Desarrollo Rural Sustentable. La aplicación de esta Ley corresponde a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

3.1.2. Reglamentos
Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el
Financiamiento de la Transición Energética (RLAERFTE)
El Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el
Financiamiento de la Transición Energética, establece las atribuciones para celebrar
convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación; elaborar el
Inventario Nacional de las Energías Renovables; formular el Programa Especial para el
Aprovechamiento de Energías Renovables, y la Estrategia Nacional para la Transición
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Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; llevar a cabo acciones de
gobierno que fomenten la generación renovable, entre éstas, la integración de las
tecnologías para la generación renovable en el desarrollo industrial nacional, las acciones
vinculadas al desarrollo social y rural, y la promoción de la investigación y desarrollo
tecnológico; establece también la regulación de la generación renovable y la
cogeneración eficiente, y las condiciones de las licitaciones para proyectos de generación
renovable y de cogeneración eficiente.6
Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley para el
Aprovechamiento de Energías renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.
Artículo 2.- Además de las definiciones contenidas en el artículo 3o de la Ley mencionada
en el artículo anterior, para efectos del presente reglamento se establecen las siguientes:
I.

Beneficios Económicos Netos: La relación de costos, efectos positivos y riesgos
relativos, directos e indirectos, de la Generación Renovable, en el contexto de la
transición energética, de acuerdo con lo señalado en el artículo 15 del presente
reglamento;

II.

Cogeneración Eficiente: Es la generación de energía eléctrica, conforme a lo
establecido en la fracción II del artículo 36 de la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica, siempre que el proceso tenga una eficiencia superior a la mínima que
establezca la Comisión;

III.

Consejo: El Consejo Consultivo para las Energías renovables;

IV.

Generación Renovable: La producción de electricidad a partir de las Energías
renovables;

V.

Inventario: El Inventario Nacional de las Energías renovables, y

VI.

Red Eléctrica: Cualquiera de las redes que forman parte del Sistema Eléctrico
Nacional.

Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (RLASE)
El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley para el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía.

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales (RLFEP)
Texto vigente última reforma publicada DOF 23-11-2010 - el presente ordenamiento tiene
por objeto reglamentar la ley federal de las entidades paraestatales en lo que toca a la
constitución, organización, funcionamiento, control y extinción de las entidades
paraestatales. En lo no previsto en la mencionada ley y este reglamento, se estará a lo
dispuesto por el artículo 1o. de la misma.

6 Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Publicado en el

Diario Oficial de la Federación, el 2 de septiembre de 2009.
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Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía (RICRE)
Artículo 1o.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer la estructura y regular la
organización y funcionamiento de la Comisión Reguladora de Energía.
Artículo 2.- La Comisión Reguladora de Energía tiene a su cargo el ejercicio de las
atribuciones y el despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley de los Órganos
Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la
Industria Eléctrica, la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el
Financiamiento de la Transición Energética y las demás disposiciones jurídicas aplicables, a
fin de promover el desarrollo eficiente del sector energético.
Artículo 3.- La Comisión Reguladora de Energía es una dependencia de la administración
pública federal centralizada, con carácter de Órgano Regulador Coordinado en Materia
Energética. La Comisión está dotada de autonomía técnica, operativa y de gestión, y
cuenta con personalidad jurídica propia y capacidad para disponer de los ingresos que
deriven de los derechos y aprovechamientos establecidos por los servicios que preste
conforme a sus atribuciones y facultades.

3.1.3. Normas
Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son regulaciones técnicas de observancia
obligatoria expedidas por las Dependencias de la Administración Pública Federal, que
establecen reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones
aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de
producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje,
marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) expide las NOM del
Sector Ambiental con el fin de establecer las características y especificaciones, criterios y
procedimientos, que permitan proteger y promover el mejoramiento del medio ambiente y
los ecosistemas, así como la preservación de los recursos naturales. [Tabla 3.1].
Tabla 3.1. NORMAS OFICIALES MEXICANAS

NORMAS OFICIALES MEXICANAS
TEMÁTICA

NORMA APLICABLE AL PROYECTO
NOM-001-SEDE-2012

Instalaciones
Eléctricas

El objetivo de esta NOM es establecer las especificaciones y
lineamientos de carácter técnico que deben satisfacer las
instalaciones destinadas a la utilización de energía eléctrica, a fin
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de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para las
personas y sus propiedades, en lo referente a la protección contra;
Las descargas eléctricas, Los efectos térmicos, las
sobrecorrientes, Las corrientes de falla y las sobretensiones.
El cumplimiento de las disposiciones indicadas en esta NOM
promueve el uso de la energía eléctrica de forma segura; asimismo
esta NOM no intenta ser guía de diseño, ni un manual de
instrucciones para personas no calificadas.
CFE G0100-04

Arreglos
fotovoltaicos

Definir los requerimientos para el diseño, instalación, inspección,
autorización y utilización de sistemas fotovoltaicos interconectados
con la red eléctrica (SFVI) que garanticen la seguridad del personal
de la CFE y de los usuarios de la misma, la calidad de la energía
en la red, así como la integridad física y operacional de la red
eléctrica y de los propios SFVI.
Aplica para la interconexión a la red eléctrica de baja tensión de
SFV con capacidad hasta 30 kWp, los cuales pueden estar
instalados en viviendas individuales, inmuebles comerciales,
escuelas y edificios públicos. La especificación considera
únicamente SFVI que utilizan inversores estáticos de estado sólido,
para la conversión de corriente directa (c.d.) a corriente alterna
(c.a.).
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CAPÍTULO IV
REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA
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4.1. TEMA
En la actualidad dependemos cada vez más de la energía eléctrica en nuestra vida
cotidiana. Ya no es sólo nuestra fuente de iluminación en horas nocturnas. Todo nuestro
confort, gracias a los aparatos electrodomésticos, así como nuestras actividades
comerciales e industriales, están total y absolutamente ligadas al uso de la energía eléctrica.
Tanto nos hemos acostumbrado a su uso, que ya pasa desapercibida su absoluta
necesidad en nuestras actividades diarias. Sólo la falta de ella, nos devuelve a la realidad
y a su importancia. Es llamativo, entonces, el común desconocimiento sobre las
características de su generación, su distribución, y por sobre todo, los problemas que a
menudo suelen presentarse en su utilización.
Tal es el caso del Centro Ecoturístico Rincón del Cielo (CERDC), en donde se presenta un
déficit en el voltaje nominal causado por una larga extensión de cableado en baja tensión,
motivo principal de la necesidad de implementación de un sistema de energía alterna que
cubra las necesidades del Centro Ecoturístico y permita ofrecer todas las comodidades
dignas de una buena estancia e inclusión con la naturaleza.
En el siguiente capítulo describiré lo mejor posible la problemática del lugar y mis propuestas,
antes de ello es necesario revisar algunas definiciones.

4.2. CONTEXTUALIZACIÓN
4.2.1. Impedancia
Uno de los aspectos primordiales al dimensionar los conductores que forman parte de una
instalación eléctrica, luego del cumplimiento de la capacidad de conducción de corriente,
es el Porcentaje de Caída de Tensión, denominado también en el ámbito técnico,
Porcentaje de Regulación.
La caída de tensión en el conductor se origina debido a la resistencia eléctrica al paso de
la corriente. Esta resistencia depende de la longitud del circuito, el material, el calibre y la
temperatura de operación del conductor. El calibre seleccionado debe verificarse por la
caída de tensión en la línea.
Al suministrar corriente a una carga por medio de un conductor, se experimenta una caída
en la tensión y una disipación de energía en forma de calor. Para circuitos de corriente
alterna (c.a.) la caída de tensión depende de la corriente de carga, del factor de potencia
y de la impedancia de los conductores (en estos circuitos es común la combinación de
resistencias, capacitancias e inductancias). Por lo anterior, la caída de tensión se expresa:
=

Siendo:

(1)

V el voltaje
I la Corriente
Z la impedancia
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La Norma NTC 2050 en la nota 2 de la tabla 9 del capítulo 9 [Ver ANEXO C], establece que
“multiplicando la corriente por la impedancia eficaz se obtiene un valor bastante
aproximado de la caída de tensión entre fase y neutro”, adicionalmente define la
impedancia eficaz así:

Donde:

=

+

(2)

θ es el ángulo del factor de potencia del circuito
R es la resistencia a corriente alterna del conductor
X es la reactancia del conductor
Por otro lado, tenemos:
=

Donde:

(3)

XL es la reactancia inductiva
XC es la reactancia capacitiva
Considerando que las distancias de las redes eléctricas en sistemas de distribución de
Cables para Media Tensión implican longitudes cortas, se pueden despreciar los efectos
capacitivos. Así mismo, para sistemas de distribución de Cables de Baja Tensión estos
efectos capacitivos también son despreciables debido a las bajas tensiones de operación
(menos de 600V); por lo tanto se pueden tener en cuenta solamente la resistencia y la
reactancia inductiva, simplificando los cálculos con una muy buena aproximación a la
realidad. Reemplazando en la fórmula la reactancia X por la reactancia inductiva XL (es
decir, despreciando la reactancia capacitiva), la impedancia eficaz se define así:
=

+

(4)

Teniendo en cuenta lo anterior, ilustramos lo siguiente en la [Figura 4.1].

Figura 4.1. Circuito Equivalente
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Conociendo los valores de resistencia a la corriente (R), de reactancia inductiva (X L) y el
factor de potencia (FP = Cos θ), es posible calcular la impedancia eficaz (ZEF), para lo cual
se incluyen en la Tabla 4.1. los valores de Sen θ correspondientes:
Tabla 4.1. Valores de FP (Cos θ) y de Sen θ:
FP = Cos ¯

Sen ¯

1.00

0.00

0.95

0.31

0.90

0.44

0.85

0.53

0.80

0.60

0.75

0.66

0.70

0.71

Los Cables de Baja Tensión son utilizados en alambrado eléctrico en edificaciones, en
circuitos alimentadores, ramales y redes interiores secundarias industriales. En la tabla 4.2. se
muestran los valores de resistencia eléctrica y reactancia inductiva para instalación de tres
conductores de fase en Conduit; como se observa en la [Figura 4.2], se incluyen los
conductores de neutro y de tierra.

Figura 4.2. Instalación trifásica en Conduit
Fuente: Artículo ITESCAM (2016).
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Tabla 4.2. Resistencia y reactancia para Cables de Cobre de Baja Tensión.
Resistencia Eléctrica c.a. y reactancia inductiva para cables de cobre,
Instalación trifásica para 600V a 60Hz y 75°C.
Tres conductores sencillos en tubo conduit

Calibre
AWG/kcmil

Resistencia a Corriente Alterna
R (ohm/km)

Reactancia Inductiva
(ohm/km)

Conduit de
PVC

Conduit de
Aluminio

Conduit de
Acero

Conduit de
PVC o
Aluminio

Conduit de
Acero

14

10.17

10.17

10.17

0.190

0.240

12

6.56

6.56

6.56

0.177

0.223

10

3.94

3.94

3.94

0.164

0.207

8

2.56

2.56

2.56

0.171

0.213

6

1.61

1.61

1.61

0.167

0.210

4

1.02

1.02

1.02

0.157

0.197

2

0.623

0.656

0.656

0.148

0.187

1/0

0.394

0.427

0.394

0.144

0.180

2/0

0.328

0.328

0.328

0.141

0.177

3/0

0.253

0.269

0.259

0.138

0.171

4/0

0.203

0.219

0.207

0.135

0.167

250

0.171

0.187

0.177

0.135

0.171

350

0.125

0.141

0.128

0.131

0.164

500

0.069

0.105

0.095

0.128

0.157

Fuente: Artículo ITESCAM (2016).

4.2.2. Regulación
La Caída de Tensión ( V=Vs-Vr) se calcula mediante las siguientes fórmulas:
Para circuitos monofásicos:
=

Donde:

(5)

V es Variación de voltaje
ZEF es la Impedancia efectiva
L es Longitud Lineal
I es la corriente
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La Regulación de Tensión o Porcentaje de Caída de Tensión se define como:

Donde:

%

ó =

100

(6)

Vs es Voltaje aparente
Vr es el Voltaje real

4.3. ENERGÍA
4.3.1. Historia
La necesidad de energía es una constatación desde el comienzo de la vida. Un organismo
para crecer y reproducirse necesita energía. Los primeros organismos obtenían la energía
directamente del sol, eran organismos fotosintéticos, y además la mayoría eran capaces
de fijar el CO2, eran organismos autótrofos. Posteriormente surgieron los organismos
heterótrofos, que se alimentaban de sustancia orgánica sintetizada por los autótrofos.
Como vemos en los seres vivos toda la energía procede directamente o indirectamente del
sol, y actualmente vemos que sigue siendo así excepto en algunos casos. El ser humano en
sus orígenes obtenía la energía de su propia fuerza procedente de los alimentos, ya que
somos organismos heterótrofos. Y esta fue la única fuente de energía durante mucho
tiempo.
Gracias al uso y conocimiento de las formas de energía ha sido capaz de cubrir
necesidades básicas: luz, calor, movimiento fuerza, y alcanzar mayores cotas de confort
para tener una vida más cómoda y saludable. En la [Figura 4.3] podemos ver la utilización
de las diferentes fuentes energéticas a través del tiempo.

Figura 4.3. Utilización de las diferentes fuentes energéticas
Fuente: Artículo ITESCAM (2016).
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4.3.2. Definición
El movimiento de los constituyentes de la materia, los cambios químicos y físicos y la
formación de nuevas sustancias se originan gracias a cambios en la energía del sistema;
conceptualmente, la energía es la capacidad para realizar un trabajo o transferir calor; la
energía a su vez se presenta como energía calórica, energía mecánica, energía química,
energía eléctrica y energía radiante; estos tipos de energía pueden ser además potencial
o cinética.
La energía potencial es la que posee una sustancia debido a su posición espacial o
composición química y la energía cinética es la que posee una sustancia debido a su
movimiento. En Tabla 4.3. Se muestran los tipos de energía con sus respectivas definiciones.
Tabla 4.3. Tipos de energía.

Energía Mecánica: El movimiento de las hélices
del molino de viento es transferido a un sistema
mecánico de pifiones, para producir energía
eléctrica o lograr la ascensión de agua de un
pozo subterráneo

Energía Química: La
combustión de hidrocarburos
como el petróleo, liberan gran
cantidad de energía.

Energía Eléctrica: El movimiento de electrones
libres, produce la energía eléctrica, usada para
hacer funcionar electrodomésticos, trenes, y
artefactos industriales.
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Energía Calórica o radiante:
El calor o la luz emitida desde
el sol son aprovechadas por las
plantas para producir energía
química en forma de
carbohidratos.

Fuente: http://www.mitecnologico.com/MaiiVGeneracicniTransfoniiaciariUsoYTiposDeEnergia

4.3.3. Tipos de fuentes
La energía es una magnitud física que asociamos con la capacidad que tiene los cuerpos
para producir trabajo mecánico, emitir luz, generar calor, etc.
Para obtener energía se tendrá que partir de un cuerpo que la tenga y pueda experimentar
una transformación. A estos cuerpos se les llama fuentes de energía.
De una forma más amplia se llama fuente de energía a todo fenómeno natural, artificial o
yacimiento que puede suministramos energía. La [Figura 4.4] muestra las diversas fuentes
de energía existentes en nuestro planeta.

Figura 4.4. Fuentes de Energía
Fuente: Manuales sobre energía renovable (2016).
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Las cantidades disponibles de energía de estas fuentes, es lo que se conoce como recurso
energético. La Tierra posee cantidades enormes de estos recursos, sin embargo uno de los
problemas que tiene planteada la humanidad es la obtención y transformación de los
mismos.

4.3.4. El Sol
El sol es una fuente inagotable de energía, debido a la fusión de átomos de deuterio que
producen átomos de helio. Es sorprendente el hecho que la irradiación solar en tan solo un
segundo, es mucho mayor a toda la energía consumida por la humanidad en toda su
historia. Una parte de toda esta energía llega a la tierra en forma de radiación
electromagnética, compuesta de rayos de diferentes longitudes de onda, que viajan a una
velocidad de 3 x 105 km/s; la otra parte irradia el exterior de la atmósfera con una potencia
de 1.73 x 1014 kW. El sol, visto desde la tierra, rota alrededor de su eje cada cuatro semanas
y tiene una edad estimada de 5 mil millones de años; tiene un diámetro de 1.39 x 109 m y
está situado a 1.5 x 1011 m de distancia a la tierra, que equivale a 8 minutos de trayecto a
velocidad luz. Estas características físicas se pueden observar en la [Figura 4.5].

Figura 4.5. Caracteristicas Fisicas del sol.
Fuente: Manuales sobre energía renovable (2016).

4.4. RADIACIÓN SOLAR
La radiación solar es el flujo de energía que recibimos del Sol en forma de ondas
electromagnéticas de diferentes frecuencias (luz visible, infrarroja y ultravioleta). En el sol
existe una fusión nuclear, donde el hidrogeno se convierte en helio a una temperatura de
5000 a 5800 grados centígrados en la superficie solar, este calor al llegar a la Tierra lo hace
con una energía de aproximadamente 1365 W/m2 para ser aprovechada.
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La energía solar al pasar las diferentes capas de la
atmosfera, se ve expuesta a diferentes fenómenos
(absorción, reflexión y refracción); llegando a la
superficie terrestre en forma efectiva entre 100 y 400
W/m como muestra la [Figura 4.6].

Figura 4.6. Radiación solar.
Fuente: Manuales sobre energía removable (2016).

La energía solar que alcanza la superficie de la tierra es muy irregular variando no tan solo
su insolación máxima diaria sino también la radiación solar que se atenúa según la
composición instantánea de la atmósfera que atraviesa, siendo así, que solo un 47% de la
radiación incidente sobre la atmósfera terrestre alcanza la superficie de la tierra, un 31% lo
hace directamente y el 16% después de ser dispersada por polvo, vapor de agua y
moléculas de aire. El 53 % de energía restante es reflejada al espacio o absorbida por la
atmósfera.
•

Heliofanía.

La Heliofanía representa la duración del brillo solar u horas de sol, y está ligada al hecho de
que el instrumento utilizado para su medición, heliofanógrafo, registra el tiempo en que
recibe la radiación solar directa. La ocurrencia de nubosidad determina que la radiación
recibida por el instrumento sea radiación solar difusa, interrumpiéndose el registro. Por lo
tanto, si bien hay energía incidente disponible, la concentración o densidad de la misma
no es suficiente para ser registrada. A pesar de lo expresado, la duración del brillo solar está
muy relacionada con la radiación solar global incidente.
•

Irradiancia y constante solar.

La potencia de la radiación solar que se recibe en un instante determinado sobre un metro
cuadrado de superficie se conoce como irradiancia (Is). Esta magnitud se expresa en W/m2.
Se conoce como constante solar (Ss) al valor de irradiancia en un plano exterior a la
atmósfera y perpendicular a los rayos del sol para una distancia media tierra sol. Según
mediciones hechas por la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio) el
valor de la constante solar es de 1.3535 W/m2 (±1.6%).
•

Componentes de la radiación.

Los distintos constituyentes de la atmósfera tales como: gases, nubes y partículas sólidas en
suspensión atenúan la radiación solar debido a distintos procesos de absorción, reflexión y
refracción que sufre ésta al momento que atraviesa la masa de aire.
•

Componentes de la radiación solar

Radiación estratosférica fuera de la atmósfera.
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ü

Radiación directa: Es aquella que incide sobre cualquier superficie con un único y
preciso ángulo de incidencia. Este tipo de radiación se caracteriza por proyectar
una sombra definida de los objetos opacos que la interceptan.

ü

Radiación difusa o dispersa: Parte de la radiación que atraviesa la atmósfera es
reflejada por las nubes o absorbida por éstas. Esta radiación, que se denomina
difusa, va en todas direcciones, como consecuencia de las reflexiones y absorciones,
no sólo de las nubes sino de las partículas de polvo atmosférico, montañas, árboles,
edificios, el propio suelo, etc. Este tipo de radiación se caracteriza por no producir
sombra alguna respecto a los objetos opacos interpuestos.

ü

Radiación reflejada: es, como su nombre indica, aquella reflejada por la superficie
terrestre. Una superficie inclinada puede recibir, además, la radiación reflejada por
el terreno o por espejos de agua o por otras superficies horizontales, fenómeno
conocido como albedo, cuyos porcentajes dependiendo del terreno se puede ver
en la tabla 4.4. Las superficies horizontales no reciben ninguna radiación reflejada,
porque no ven ninguna superficie terrestre y las superficies verticales son las que más
radiación reflejada reciben.

Tabla 4.4. Albedo de distintas superficies

Superficie

Albedo %

Suelo negro
Bosque coníferas
Bosque tropical
Cultivos verdes

ago-14
may-15
15-20
15-25

Desierto

25-30

Agua
Nieve

05-oct
80-95

Hielo

50-70

Nube
La Tierra

36-90
30

Las proporciones de radiación directa, dispersa y albedo recibida por una superficie
dependen:
1.
2.
3.

De las condiciones meteorológicas
De la inclinación de la superficie respecto al plano horizontal
De la presencia de superficies reflectantes.

En función del lugar, varía también, la relación entre la radiación dispersa y la total, ya que
al aumentar la inclinación de la superficie de captación, disminuye la componente dispersa
y aumenta la componente reflejada. Por ello, la inclinación que permite maximizar la
energía recogida puede ser diferente dependiendo del lugar.
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ü

Radiación global: Es la radiación total. Es la suma de las tres radiaciones como muestra
la [Figura 4.7]. Si llamamos ID a la radiación directa, Is a la dispersa y R a la reflejada,
entonces resulta que la radiación solar total que cae sobre una superficie es:

=

+

+

(7)

En un día despejado, con cielo limpio, la radiación directa es preponderante sobre la
radiación difusa. Por el contrario, en un día nublado no existe radiación directa y la
totalidad de la radiación que incide es difusa.

Figura 4.7. Componentes de la Radiación Solar.
Fuente: Manuales sobre energía renovable (2016).

Los distintos tipos de colectores solares aprovechan de forma distinta la radiación solar. Los
colectores solares planos, por ejemplo, captan la radiación total (directa + difusa), sin
embargo, los colectores de concentración sólo captan la radiación directa. Por esta razón,
los colectores de concentración suelen situarse en zonas de muy poca nubosidad y con
pocas brumas, en el interior, alejadas de las costas. Los colectores solares planos pueden
colocarse en cualquier lugar, siempre que la insolación sea suficiente.
Un parámetro importante a considerarse es el índice de claridad (KT) que es el porcentaje
de irradiación global en superficie respecto a la que alcanza la cima de la atmósfera en el
plano horizontal.

4.4.1. Medida e instrumentos de radiación
La irradiación (Hs) corresponde al valor acumulado de la irradiancia en un intervalo de
tiempo determinado. Esta magnitud por su importancia es la de mayor interés al momento
de dimensionar los Sistemas Fotovoltaicos. La medida de esta magnitud se puede realizar a
través de redes de estaciones meteorológicas, que existen en cada país; o también
mediante varias ecuaciones matemáticas que permiten el cálculo de esta importante
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magnitud. También existen atlas de radiación y bases de datos meteorológicos, que
disponen de larga serie de datos de irradiación; sin embargo estas fuentes de información
son muy escasas, subdesarrollados.
Existen dos tipos de dispositivos básicos para la medida de la radiación solar, el piranómetro
y el pirheliómetro. [Figura 4.8] El primero mide la radiación global, es decir, recibe la radiación
en todas las direcciones del hemisferio. El segundo mide la radiación difusa empleando una
banda oscura al instrumento para no permitir la entrada de la radiación directa.

Figura 4.8. Piranómetro y Pirheliómetro respectivamente
Fuente: Red de estaciones meteorológicas a nivel provincial (2010).

Para la medición de heliofanía se utilizan Heliofanógrafos o Heliógrafos. [Figura 4.9]. El
heliógrafo más utilizado es del tipo Campell - Stokes que concentra los rayos de luz
incidentes; estos atraviesan su estructura produciéndose una quemadura en la faja
heliográfica formando un semicírculo que se ubica en un extremo del equipo,
inscribiéndose en ella la información que indica la duración de la insolación con una
periodicidad diaria. La ventaja que ofrece este equipo es que no requiere de calibraciones
periódicas ni tampoco de alimentación eléctrica para su funcionamiento.

Figura 4.9. Heliógrafo
Fuente: Red de estaciones meteorológicas a nivel provincial (2010).
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4.4.2. Cálculo de irradiancia
Existe otro factor, aparte de las condiciones atmosféricas, que determina la radiación solar
sobre un captador, por ende su irradiancia; es el movimiento aparente del sol a lo largo del
día y del año.
La tierra describe un movimiento de traslación alrededor del sol que sigue una trayectoria
en forma de elipse. La línea imaginaria que representa la órbita descrita se llama elíptica.
En este movimiento el eje de rotación terrestre forma un ángulo de 23.45°, conocido como
declinación, con la perpendicular al plano de la elíptica y varía entre -23.45°, en invierno, a
23.45° en verano como muestra la [Figura 4.10].

Figura 4.10. Movimiento de la Tierra alrededor del sol.
Fuente: Red de estaciones meteorológicas a nivel provincial (2010).

La posición del sol es fundamental debido a que determina la irradiancia solar en la
superficie terrestre, por ende, la determinación de este factor es de vital importancia para
el cálculo posterior de radiación global. Para determinar la posición de sol se utiliza dos
sistemas de coordenadas centradas en el observador: Coordenadas horarias y
coordenadas horizontales.
•

Coordenadas horarias.

Las coordenadas horarias son:
ü

La declinación solar ( s).- Posición angular del sol al mediodía solar con respecto al
plano del Ecuador terrestre.
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ü

El ángulo horario solar (

s).-

Desplazamiento angular del sol sobre el plano de la

trayectoria solar. El origen del ángulo horario es el mediodía solar y cada hora
equivale a 15°.
Se denomina zenit, observado en la [Figura 4.11], a la intersección entre la vertical del
observador y la esfera celeste. Es decir, si se imagina una recta que pasa por el centro de
la Tierra y por nuestra ubicación en su superficie, el zenit se encuentra sobre esa recta, por
encima de nuestras cabezas. Es el punto más alto del cielo. En cambio el punto
diametralmente opuesto de la esfera celeste al zenit se denomina nadir.

Figura 4.11. Coordenadas Horarias
Fuente: Red de estaciones meteorológicas a nivel provincial (2010).

La determinación de las coordenadas horarias es muy fácil hacerlo debido a que la
declinación depende, tan solo, del día del año y del ángulo horario de la hora. Para obtener
estos dos valores se debe, primeramente, calcular la hora solar a partir de:

Dónde:

=

+4

+

°

(8)

Lref = Longitud geográfica del meridiano de referencia (°).
Lloc = Longitud del meridiano local (°).
Debido a que el sol se adelanta y retrasa respecto a la hora solar media, se debe hacer
una corrección mediante la ecuación de tiempo:

(min. ) = 97 . 87

7.53 cos

1.5

(9)
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Donde:
(°) =

81)
360(
364

j corresponde al día juliano del año (1-365)

Una vez conocida la hora solar se procede a calcular el ángulo horario mediante la
siguiente fórmula:

=(

Dónde:
s

12 ) 15°

(10)

Es el ángulo horario

El ángulo horario resulta negativo en las mañanas y positivo en las tardes. Para el cálculo
de la declinación del sol se utiliza la siguiente fórmula:

= 23.45

Dónde:
s

360

284 +
365

(11)

Es la declinación del sol

J Es el día juliano del año

•

Coordenadas horizontales

Las coordenadas horizontales son como se muestra en la [figura 4.12].:
ü

La altura solar (hs).- Ángulo que forma la radiación solar directa y el plano horizonte.
El ángulo complementario es el llamado ángulo cenital solar.

ü

El azimut solar (as).- Ángulo que forma la radiación solar directa y el meridiano del
observador. El origen de azimut es el mediodía solar.
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Figura 4.12. Coordenadas Horizontales
Fuente: Red de estaciones meteorológicas a nivel provincial (2010).

Para el cálculo de las coordenadas horizontales se debe partir de las coordenadas horarias,
por tanto la altura solar (hs) será:

Donde:

( )=

( )

+

( )=

(12)

hs Es la altura solar.
S

Es la declinación solar.
Es la latitud del lugar.

s

Es el ángulo horario.

as Es el azimut solar.
Para el cálculo de la altura solar máxima (hs, max), al mediodía solar, el ángulo horario y el
azimut del sol es cero,

s

= 0o y as = 0o, por tanto:
,

4.4.3. Cálculo de sombras

= 90° —

+

(13)

Las sombras causadas por obstáculos circundantes varían a lo largo del día, dependiendo
de la latitud del lugar, la fecha y la hora; causando pérdidas de radiación solar en los
captadores. Existen distintos tipos de sombreados:
ü

Entre captadores de la instalación solar.

ü

Por edificios, árboles, montañas, etc.
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La distancia mínima entre líneas de colectores debe de ser la adecuada para que la
sombra de la arista superior de una fila se proyecte, como mucho, sobre la arista inferior de
la siguiente. [Figura 4.13]

Figura 4.13. Distancia mínima entre captadores
Fuente: Ibañez Plana. (2004).

Este cálculo se debe realizar al mediodía solar del día más desfavorable cuando la altura
solar sea mínima. Habitualmente en el día más desfavorable del periodo de utilización, la
instalación no ha de tener más del 5% de la superficie útil de captadores abierta por
sombras. Un equipo de energía solar térmica resultara inoperante cuando el 20% de su
superficie de captación esté en sombra.
Según la [Figura 4.13] la distancia mínima entre captadores es la siguiente:
=

Dónde:

+

=

[(

)/(tan( ) +

]

(14)

Lc = altura del captador.
= su inclinación.
L = longitud de la sombra.
La relación básica entre la longitud de la sombra (Lsombra), la altura del obstáculo (Hobst) y la
altura solar (hs) es:

tan

=(

)

(15)

La metodología usada para el cálculo de sombras provocadas por distintos obstáculos
consta de dos pasos:
•

Obtención del perfil de obstáculos.- Utilizando como referencia la arista N-S se
observa el entorno, a ambos lados de ésta línea, del captador desde el punto
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medio de su arista inferior, y se determina las altura angulares (Hobst) de los
obstáculos definiendo la posición de estos de acuerdo a su ángulo acimutal.
•

Representación del perfil de obstáculos.- Se analiza la altura angular y la
dirección de los árboles y edificios, que se encuentran cerca de la instalación
solar, los cuales interrumpen los rayos solares.

4.4.4. Irradiación en el plano horizontal
Para el cálculo de irradiación en cualquier plano horizontal en la superficie terrestre, se debe
primeramente analizar la irradiancia que incide a lo largo de un día sobre un plano
tangente a la superficie del planeta exterior a la atmósfera, llamada irradiación extraterrestre.
La irradiancia de la constante solar es perpendicular al sol, y el ángulo que forma los rayos
solares con el plano tangente varía diariamente y anualmente debido al constante
movimiento del sol, por tanto, se afirma que ambas magnitudes están relacionadas
directamente y que la irradiancia incidente en el plano tangente es siempre menor o igual
a la constante solar. Matemáticamente, la irradiancia extraterrestre, se expresa de la
siguiente forma:
=

=

Dónde:

( )=

(

+

(16)
cos

)

(17)

es la contante solar que es aproximadamente 1366 w/m2 o bien 1366 Jules/sm2.

Ss

FTS es el movimiento de la tierra alrededor del sol en una órbita elíptica, esto hace
que la distancia tierra-sol varíe a lo largo del año. La irradiancia que llega a la cima
de la atmósfera depende de esta distancia.
= 1 + 0.034 cos(

360
)
365.25

(18)

Integrando la ecuación de la irradiancia extraterrestre para las 24 horas de un día
determinado, se obtiene la ecuación:

Donde:

=

24

s,p

+

.

_ , )

(19)

Es el ángulo horario de la puesta del sol y se lo expresa en radianes:
,

=

( tan

tan

)

(20)
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4.4.5. Irradiación en planos inclinados
La irradiancia recibida por un captador inclinado en superficie es la combinación de la
irradiancia directa (Is,b), la difusa (Is,d) y la reflejada en las superficies frente al captador (Is,re).

=

+

,

,

+

(21)

,

La irradiancia en el plano del captador se evalúa a partir de medidas de la radiación
directa y difusa, pero en las localidades que son disponibles datos medidos de irradiación,
se refieren a la magnitud global sobre el plano horizontal (Hso). Es importante saber que para
el diseño de instalaciones solares se debe convertir los datos medidos en el plano horizontal
al plano inclinado.
Con el algoritmo de Liu y Jordán, desarrollado en 1962, se puede aproximar el cálculo de
las componentes directa, difusa y reflejada de la irradiación global. La irradiación global
diaria sobre un plano inclinado se expresa como:

H = R

Dónde:

H

(22)

RA es el cociente entre la media mensual de irradiación global diaria sobre el plano
inclinado y sobre el horizontal y se lo expresa de la siguiente forma:

= (1

,

/

)

,

+

Radiación directa

/

(1 + cos
2

)

Radiación difusa

´(1

+

cos
2

)

Radiación reflejada

En esta última ecuación, Rb es el análogo a Ra, Hs,d es la irradiación difusa diaria; la cual no
se tiene a disposición medidas de su media mensual y por tanto relacionaron, Liu y Jordán,
esta componente con el índice de claridad. Esto se expresa como:
.

= 1.39

4.03

+ 5.53

=(

)

(24)

3.11

(25)

Existe otra ecuación que correlaciona la irradiación difusa y global con la puesta del sol.
Esta fue determinada en 1979 por Collares-Pereira y se expresa como:
,

Dónde:

= 0.775 + 0.347
s,p se

,

2

0.505 + 0.0261

,

2

2

1.8

(26)

expresa en radianes.
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Por el método de Klein, desarrollado en 1977, se obtiene el cociente RB, para planos
orientados al sur:
=

Dónde:
sp

) cos( )

cos(

´

,

+

+

180

180

´

,

(

)

(27)

Es el ángulo horario del ocaso del sol en el plano horizontal (radianes).

´s,p Es el ángulo horario del ocaso del sol en el plano inclinado.
es la latitud del lugar y
c

el ángulo de inclinación del panel fotovoltaico.

Para planos con cualquier otra orientación RB se expresa como:

(28)

Dónde:
s,sal

y

´s,sal son ángulos horarios en la salida del sol para el plano horizontal e

inclinado (radianes)
s,p

y

´s,p

son ángulos para la puesta de sol para el plano horizontal e inclinado.

4.5. SISTEMAS HÍBRIDOS
Un sistema de energía renovable híbrido por definición es un sistema en el cual dos o más
fuentes de energía renovable (solar-termica, solar-fotovoltaica, el viento, la biomasa, la
hidroeléctrica etc.) se integran para proveer electricidad o calor, o ambos, a la misma
demanda, como se puede observar en la siguiente [figura 4.14] el aprovechamiento de la
energía solar y eólica.
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´

Figura 4.14. Sistemas Híbridos
Fuente: Vázquez M. (2016).

4.5.1. Configuración de los sistemas híbridos
Los sistemas híbridos nacen de la unión de dos o más sistemas de generación, uno
convencional y uno que utilice fuentes renovables, para garantizar una base de
continuidad del servicio eléctrico. La configuración típica de un sistema híbrido es la
siguiente:
•

Una o más unidades de generación de fuentes renovables: eólica, fotovoltaica,
hidroeléctrica.

•

Una o más unidades de generación convencional: diésel, CFE

•

Sistema de almacenaje de tipo mecánico, electroquímico o hidráulico.

•

Sistemas de condicionamiento de la potencia: inversor, rectificadores, reguladores
de carga.

•

Sistema de regulación y control.

74
YERY CRISTELL PÉREZ OLMEDO - UNACH

4.5.2. Principio
La fuente de las diversas energías renovables puede ser intermitente pero con diversos
patrones de intermitencia. Por ello es a menudo posible alcanzar una posición más óptima
integrando dos o más fuentes, a veces también incluyendo una forma de almacenaje de
la energía. De esta manera la fuente de energía se puede hacer menos intermitente, o más
estable.
Un sistema con dos fuentes de energía se llama bivalente. Un sistema con muchas fuentes
se llama polivalente.

4.6. CELDAS FOTOVOLTAICAS
La energía solar una fuente inagotable ha venido ganando día con día más popularidad.
Su uso te permite tener un ahorro considerable de energía.
Una casa construida aprovechando la luz solar es una solución excelente y viable de
energía renovable. Aunque usted puede obtener paneles solares instalados por un
profesional, esto puede hacerlo usted mismo a una fracción del costo. Y lo mejor, no
requiere conocimientos técnicos avanzados para lograrlo.
Entre todas las fuentes de energía renovables, la luz del sol es la más popular, por un simple
hecho de que es masivamente abundante. Es una fuente muy confiable de energía y está
normalmente disponible todo el año, incluso durante el invierno.
La energía solar puede utilizarse prácticamente por todos los usuarios para complementar
las necesidades de energía doméstica, o incluso ir fuera de la red eléctrica completamente.
Lo que necesita son algunas partes básicas y componentes, que pueden comprar e instalar
a bajo costo.

4.6.1. Descripción
También llamados “paneles solares”, son dispositivos que absorben la energía del sol y la
convierten directamente en energía (Figura 4.15).
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Figura 4.15. Modelo de un panel solar.
Fuente: Barrera D. (2016).

Están formados por un conjunto de celdas (células fotovoltaicas) que producen
electricidad a partir de la luz que incide sobre ellos (energía solar fotovoltaica). El parámetro
estandarizado para clasificar su potencia se denomina potencia pico, y se corresponde
con la potencia máxima que el módulo puede entregar bajo unas condiciones
estandarizadas, que son:
v Radiación de 1,000 W/m²
v Temperatura de celda de 25 °C (no temperatura ambiente).

4.6.2. Las diferentes opciones
Existen dos sistemas de instalación para el aprovechamiento de la energía del sol:
1. Sistema autónomo, este funciona independiente de la red existente de energía
eléctrica de su casa y se alimentará directamente de los paneles solares, así como
de un banco de baterías recargables, donde se almacenará la energía obtenida.
2. Sistema complementario, su funcionamiento es similar al autónomo pero funciona
únicamente en caso de fallas en el suministro de energía eléctrica por parte de la
ciudad, o cómo un sistema auxiliar de suministro, ya que se integra a la red actual
de energía eléctrica.
Los dos sistemas requieren de batería, así como de un inversor de corriente, este es el que
convertirá la energía obtenida del sol en energía eléctrica convencional que todos los
aparatos usan.
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4.6.3. Rendimiento
En el instituto Politécnico Nacional se han desarrollado módulos de 36 celdas de silicio
monocristalino de dos pulgadas de diámetro, con capacidad de siete watts pico.
Para producir 1000 watts, lo que se necesitaría aproximadamente una vivienda, se
requieren 5000 celdas.

4.6.4. Ventajas
Los dos sistemas ofrecen ventajas, excepto por el sistema automático que requiere de un
número mayor de paneles solares hará poder suministrar la totalidad de energía que la
vivienda requiera. Además:
v No requiere de combustible.
v No contaminan.
v Son silenciosas.
v Tiene poco peso.
v Requieren poco mantenimiento.
La ventaja principal de estos sistemas es el ahorro en el costo de la energía eléctrica y el
aprovechamiento de las energías renovables no contaminantes al ambiente.

4.6.5. Desventajas
La mayor desventaja que los sistemas tienen es cuando no existe suficiente luminosidad
solar, ya que esta es la fuente de alimentación principal y en días nublados no le permitirá
obtener suficiente energía para suministrar todos los aparatos que se deseen.
v La apariencia, debido a que no a todas las personas les agrada.
v Muy alto costo inicial.
Para almacenar energía se requieren baterías que deben cambiarse cada determinado
tiempo.
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CAPITULO V
DISEÑO Y
DIMENSIONAMIENTO
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5.1. PROBLEMÁTICA

Figura 5.1. Trayectoria del cableado de alimentación del CERDC.
Fuente: Google earth

Un circuito alimentador para el CE Rincón del Cielo se estima que maneja una carga de 36
amperios (estimado de una demanda de 8Kw a 220v). El sistema es bifásico a 220v formado
por dos conductores de acero desnudo calibre 8 AWG. La longitud del circuito es de
aproximadamente 757m como se muestra en la Figura anterior y el factor de potencia es
de 90% (estimada por que se espera que todos los aparatos eléctricos utilizados sean
nuevos).
Determinar el porcentaje de Caída de Tensión aproximada para este circuito.

5.2. COMPROBACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
5.2.1. La impedancia eficaz
Tenemos de la tabla 4.2.:
R = 2.56 ohm/km 0.213
XL = 0.213 ohm/km
De la tabla 4.1.:
Senθ = 0.44
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Por lo tanto de la Formula (4):
=

+

= (2.56 0.9) + (0.213 0.44)
2.398

Para encontrar la caída de Tensión fase a fase utilizamos la Formula (5):

= 2.398

=

= 3

0.757

= 65.35

36

=113.19 V

Encontramos el porcentaje de caída de tensión del circuito.
%
%

í
í

%

ó

í

ó

=

ó

=

113.19
220

100
100

= 51.45%

5.3. CLASIFICACIÓN DE FUENTES DE ENERGÍA Y EVALUACIÓN DE
PROBABILIDADES
5.3.1. Estimación de recursos energéticos del lugar.
Ver ANEXO D

5.4. CÁLCULO DE DEMANDA ENERGÉTICA
Para el cálculo de la carga del CE Rincón del Cielo, se realiza un registro de los equipos
eléctricos previstos para todas las instalaciones, más la cantidad de luminarias que se
ocuparán posteriormente.
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5.4.1. Cabaña
Tabla 5.1. Levantamiento de Cargas para Cabañas:
CARGAS EN CA

Potencia total
(VA)

Horas/uso
diarias

Consumo
diario
máximo
KWh/día

Cantidad

Carga

Potencia c/U
(W)

8

focos

100

800

8

6.4

2

Lámparas
de pared

100

200

8

1.6

10

enchufes

100

1000

1

1

TOTAL

2000

9

Fuente: Elaboración Propia.

5.4.2. Vivienda Ecológica
Tabla 5.2. Levantamiento de Cargas para Vivienda Ecológica:
CARGAS EN CA

Potencia total
(VA)

Horas/uso
diarias

Consumo
diario
máximo
KWh/día

Cantidad

Carga

Potencia c/U
(W)

19

focos

13

247

8

1.97

22

enchufes

125

2750

4

11

TOTAL

2997

12.97

Fuente: Elaboración Propia.

5.4.3. Restaurante
Tabla 5.3. Levantamiento de Cargas para Restaurante:
CARGAS EN CA

Potencia total
(VA)

Horas/uso
diarias

Consumo
diario
máximo
KWh/día

Cantidad

Carga

Potencia c/U
(W)

15

focos

100

1500

5

7.5

2

Lámparas
de pared

100

200

10

2.0

16

enchufes

125

2000

3

6.0

TOTAL

3700

15.5

Fuente: Elaboración Propia.
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5.4.4. Estacionamiento
Tabla 5.4. Levantamiento de Cargas para Estacionamiento:
CARGAS EN CA

Potencia total
(VA)

Horas/uso
diarias

Consumo
diario
máximo
KWh/día

Cantidad

Carga

Potencia c/U
(W)

7

Luminarias
de
exteriores

90

630

8

5.04

2

enchufes

125

250

1

0.25

TOTAL

880

5.29

Fuente: Elaboración Propia.

5.4.5. Pasillo
Tabla 5.5. Levantamiento de Cargas para Pasillos:
CARGAS EN CA

Potencia total
(VA)

Horas/uso
diarias

Consumo
diario
máximo
KWh/día

Cantidad

Carga

Potencia c/U
(W)

69

focos

13

897

10

8.97

7

enchufes

125

875

0.6

0.53

TOTAL

1772

9.50

Fuente: Elaboración Propia.

5.4.6 Bomba de Agua
Tabla 5.6. Levantamiento de Cargas para la Bomba de Agua:
CARGAS EN CA

Cantidad

Carga

Potencia c/U
(W)

1

bomba

3725

TOTAL

Potencia total
(VA)

Horas/uso
diarias

Consumo
diario
máximo
KWh/día

3725

1

3.72

3725

3.72

Fuente: Elaboración Propia.
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Con la información de las tablas de requerimiento diario de energía, podemos determinar
el consumo diario total y el total de carga instalada.
=

=

24

[ ]

5.5. ANÁLISIS
El centro ecoturístico se espera que solo cuente con cargas en corriente alterna,
predominantemente para iluminación y aparatos eléctricos diversos. Conociendo la
potencia que requieren estos equipos y el tiempo estimado de uso por día da un total de
demanda de 15,074 VA y un consumo diario máximo de 55.98 kWh.
Pasando a términos de generación eléctrica procedemos con el análisis de los datos
recopilados de NASA para las coordenadas geográficas del CERDC.
Irradiación promedio por año igual a 4940 Wh/m2día.

Ver ANEXO D-2

Ahora Introducimos el concepto de horas pico solar (HPS) [h], definido como las horas luz
solar por días equivalentes, en base a una irradiación (I) [Kw/m2] la cual se considera como
la constante solar.
La irradiancia (H) [Kwh/m2] es igual al producto de la irradiación (I) por las horas pico (HPS)
[h], es decir:
( )=
( )=

(

)
2
1000 ( )
2

4940

1000

(29)

2 = 4.94
2

Obtuvimos un resultado de HPS de 4.94 es decir que tenemos aproximadamente 5 horas
efectivas de obtención de la radiación solar para su conversión de todo el día.

5.6. DIMENSIONADO DEL SISTEMA DE GENERACIÓN
5.6.1. Días de autonomía
Se denominan días de autonomía a los días en que el sistema puede continuar sus funciones
(consumo de energía), sin que exista generación de la fuente primaria. Esto se logra
mediante la acumulación de la cantidad de energía necesaria en las baterías.
Días propuestos de autonomía. n = 3
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Se toma este valor ya que en días de sombra no se podrá obtener toda la energía requerida,
los tres días de autonomías.

5.6.2. Datos para la Ubicación de CERDC
Para que el sistema sea fiable, es necesario dimensionar el generador fotovoltaico en
condiciones de insolación mínima, entonces calculamos para el mes de Enero:

Declinación del sol
= 23.45

284 +
365

360

= 23.45

284 + 15
365

360

= 23.45 ( 0.907)
=

21.2695°

Angulo horario de la puesta del sol
(

=

,

)

Donde θ es la latitud de CERDC igual a 17°09´07.88´´ N, para este cálculo, debemos
convertirla a grados:
=

,

=

=

60

+9

= 9.131333

+ 17 = 26.131333°

60

( tan(26.131333) tan( 21.2695))
,

=

,

( 1.362273)

= 78.996334°

Factor FTS
= 1 + 0.034 cos

= 1 + 0.034 cos

360
365.25

360 15
365.25

= 1.03229
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Irradiación en la cima de la atmosfera

Donde
=

=

24
( )

,

+

)

(26.131333°)

es la constante solar que es aproximadamente 4,925,600 J/m2
24
( )

1.03229

{ (78.996334°

cos( 21.2695)

180

(78.996334°)]}

= 51.51203948
= 9,908

/

,

( 21.2695)] + [cos(26.131333°)

/

Irradiación en el plano inclinado
Se utilizará una inclinación de (
¨

,

es la latitud del lugar y

Donde

c)

y una orientación de ( ´=7)

= min{

,

¨

,

,

[ tan(

= 89.74796274°

) tan( )]}

el ángulo de inclinación del panel fotovoltaico
=

es la radiación global en el cartón para el mes de enero

,

=

= 0.775 + 0.347

,

2

4350
= 0.43903916
9,908
,

0.505 + 0.0261

,

cos(2

2

= 0.598253218

1.8)

=

= 0.020942057

Siendo θ el ángulo de altura solar y θz el ángulo entre la normal del plano inclinado y θ.

=

1

,

+

,

(1 + cos
2

)

+

´(1

2

)
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=

=

= 1.069150829

=

4.62942309

Los resultados obtenidos del cálculo de insolación sobre un plano inclinado se muestran en
la siguiente Tabla.
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46

76

107

137

168

198

229

259

290

320

351

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

-23.4012

-19.3780

-10.3302

1.8147

13.1224

21.1837

23.3873

19.2636

10.1486

-2.0159

-13.2892

-21.2695

Declinación
(°)

89.3951

89.5084

89.7452

90.0443

90.3258

90.5417

90.6045

90.4885

90.2502

89.9508

89.6699

89.4559
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15

Enero

J

Ángulo
horario
puesta
del sol
, (°)

10.69

11

11.79

11.57

12.37

12.25

15.53

15.62

15.69

13.92

12.01

9.90

Irradiación
cima de
atmosfera
[KWh/m2 dia]

Fuente: Elaboración Propia

1.0330

1.0242

1.0093

0.9914

0.9763

0.9672

0.9671

0.9759

0.9909

1.0089

1.0239

1.03229

Factor

Tabla 5.7. Resultados obtenidos del cálculo de insolación.

1.08

1.06

1.08

1.08

1.1

1.06

1.09

1.22

1.13

1.10

1.06

1.06

Coeficiente de
corrección

4.28

4.50

4.52

4.74

5.45

5.64

5.32

5.90

6.15

5.92

5.01

3.83

Radiación
global Plano
Horizontal

4.67

4.57

4.57

4.67

4.75

4.59

4.70

5.26

4.91

4.77

4.77

4.62
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Radiación
Global Plano
inclinado
[KWh/m2
dia]

Determinación del mes más desfavorable
Basándonos en los datos obtenidos de la tabla anterior. Podemos deducir que el mes más
desfavorable es el mes de Enero con un valor de irradiación de 3.83 [KWh/m2 dia].

Capacidad del sistema
Energía TOTAL = 55,980 wh/hdia
Carga instalada = 15,074 VA
Voltaje nominal del sistema = 48
Degradación del sistema = 10 %
Reserva futura = 10 %
La capacidad necesaria del sistema es igual a la energía total para el voltaje nominal del sistema:
=
=

Capacidad efectiva:

[ ]

55980

48 [ ]

= 1166.25
=

=

Capacidad total:

1

1166.25
(1

10%)

= 1,295.83
=
=

1
1

10%

= 1439.8148
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5.6.3. Subsistema de acumulación
Banco de baterías
Días de autonomía n=3
Capacidad del Banco de baterías

=

=

1,344.136 3
0.6

= 7199.07 [

Donde PDD es la profundidad de descarga de la batería.

]

Existe una gran cantidad de marcas de baterías en el mercado, siendo las más adecuadas para
este sistema las baterías estacionarias ó de ciclo profundo, ya que están diseñadas para poder
ser descargadas lentamente y volver a recargarse cuando existan disponibilidades energéticas.
De las diversas marcas existentes, recomendamos elegir la batería que más se ajuste al sistema,
para que no tengamos un número excesivo de baterías, y para que el costo tampoco se exceda
mucho.
Para este diseño se seleccionó la marca Aquion Energy. [Figura 5.2]

Figura 5.2. Batería Aspen 48M-25.9
Fuente: ©2009-2016 CivicSolar, Inc

Datos Técnicos de baterías Aquion Energy Aspen 48M-25.9 48v Battery:
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Tabla 5.8. Características de la batería Aquion Energy Aspen 48M-25.9 48v
Características técnicas.
Capacidad (Ah)

579

Voltaje nominal (V)

48

Eficiencia de batería

95%

Profundidad de descarga

60%

Temperatura de
operación

25°

Vida de diseño

>15 años

Fuente: ©2009-2016 CivicSolar, Inc

Tabla 5.9. Dimensiones de la batería Aquion Energy Aspen 48M-25.9 48v
Dimensiones y peso
Longitud (mm)

487

Anchura (mm)

212

Altura (mm)

797

Peso (Kg)

184

Fuente: ©2009-2016 CivicSolar, Inc

Dimensionamiento de Baterías
•

Número de baterías en serie
=
=

150
48

= 3.125
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•

Número de baterías en paralelo
=

7,199.07
579

=

•

Número total de baterías

= 12.43 = 12
=

•

+

= 16

Capacidad total del banco de Baterías
=

= 16 579

= 9008.44

Se debe cumplir

9008.44

579

5.6.4. Sistema Fotovoltaico
Paneles Fotovoltaicos
= 55,980
En los datos de radiación solar, deducimos que el mes de enero es el peor en radiación solar
global sobre un plano inclinado con un valor de 3,830 Wh/m2dia.
Cálculo de Im, la corriente máxima al día que debe suministrar el campo de paneles para la
instalación con voltaje nominal de 48 V y con radiación global sobre el plano inclinado, obtenidos
de la tabla 5.10 para una inclinación de 17° y una orientación de 7°.

91
YERY CRISTELL PÉREZ OLMEDO - UNACH

Tabla 5.10. Calculo de corriente máxima al día.

Corriente máxima

(Kwh/m2 dia)

Energía Total
(wh/dia)

Enero

4.61

55980

80.95

Febrero

4.77

55980

78.24

Marzo

4.77

55980

78.24

Abril

4.91

55980

76.01

Mayo

5.26

55980

70.95

Junio

4.70

55980

79.40

Julio

4.59

55980

81.31

Agosto

4.75

55980

78.57

Septiembre

4.67

55980

79.91

Octubre

4.57

55980

81.66

Noviembre

4.57

55980

81.66

Diciembre

4.67

55980

79.91

Meses

(A)

Fuente: Elaboración Propia

Im para el mes de Enero:

=

1
= 80.95

Para el cálculo de los diferentes equipos se trabaja con la Im del peor mes en este caso con
194.32ª, obtenidos del mes de Enero.
Para compensar las pérdidas que se dan en el regulador y acumulador, debemos multiplicar im
por 1.2 que equivale al 20%, que será el valor que estimamos se perdería en los demás equipos.
=

1.2

= 97.14

•

Selección del panel fotovoltaico

Para este especifico caso en donde el Centro Ecoturístico demanda una gran cantidad de
energía, debemos buscar la mejor opción
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Tabla 5.11. Paneles fotovoltaicos marca LG
Marca: LG
Tipologia
Monocrist.
Monocrist.

Modelo
LG360M2WB3 NeON
LG370N2WG4 NeON

Voltaje
Nominal

Pmax

Vmax
sistema

Largo
(mm)

Ancho
(mm)

Prof.
(mm)

Peso
(kg)

38.40 V

360 W

1000V

1960.11

999.99

45.97

20.29

48 V

370W

1000V

1960.11

999.99

45.97

20.30

Fuente: ©2009-2016 CivicSolar, Inc

Tabla 5.12. Paneles fotovoltaicos marca Silfab.
Marca: Silfab
Tipologia

Modelo

Voltaje
Nominal

Pmax

Vmax
sistema

Largo
(mm)

Ancho
(mm)

Prof.
(mm)

Peso
(kg)

Monocrist.

SLG-M360W
SLV/WHT
BAA

39.30V

360 W

1000V

1190

992

35

25

Fuente: ©2009-2016 CivicSolar, Inc

Tabla 5.13. Paneles fotovoltaicos marca Sunpreme
Marca: Sunpreme
Tipología

Monocrist.

Monocrist.

Monocrist.

Monocrst.

Modelo
Máxima
GXB360
doubleglass
Máxima
GxB370
doubleglass
Máxima
GxB500
Doubleglass
Máxima
GxB370
SM
Doubleglass

Voltaje
Nominal

Pmax

Vmax
sistema

Largo
(mm)

Ancho
(mm)

Prof.
(mm)

Peso
(kg)

42.40 V

360 W

1000V

1482

676

35

22.0

42.4V

370W

1000V

1482

676

35

22.1

57,40V

500W

1000V

1580

808

35

25.5

42.5V

370W

1000V

1482

676

35

22.2

Fuente: ©2009-2016 CivicSolar, Inc
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Dada la gran demanda de energía del centro ecoturístico se optó por buscar los módulos
fotovoltaicos de mayor capacidad con el fin de reducir en lo posible el precio por watt y así
mismo a cantidad de paneles a instalar.
En este caso el que se ajusta mejor a nuestras condiciones técnicas y económicas es LG370N2WG4 NeON el cual es un modulo fotovoltaico de 370W

•

Características técnicas de los paneles LG370N2W-G4 NeON

Tabla 5.14. Características Técnicas módulo LG370N2W-G4 NeON.

Características Eléctricas
Potencia Máxima (Pmax)

370 Wp

Tensión Nominal (Vn)

48 V

Eficiencia del Modulo

18.90 %

Tensión Optima de Operación (Vmp)

39.20 V

Corriente Optima de Operación (Imp)

9.44 A

Tensión en Circuito Abierto (Voc)

48 V

Corriente de Cortocircuito (Isc)

9.98 A

Temperatura de Operación

-40°C hasta + 85°C

Tensión Máxima de Sistema

1000 VDC

Corriente Máxima por Fusible

20 A

Tolerancia de Potencia

0/+5%
Fuente: ©2009-2016 CivicSolar, Inc

Tabla 5.15. Características mecánicas LG370N2W-G4 NeON.

Características Mecánicas
Celular Solar

Monocristalina

Número de Células

72(6x12)

Dimensiones

1960.11x999.99x45.97 mm

Peso

20.3 kgs (44.76 lbs.)

Vidrio Frontal

Vidrio templado de 3.2 mm

Marco

Aleación de aluminio
Fuente: ©2009-2016 CivicSolar, Inc
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Dimensionamiento de Paneles
•

Numero de paneles en serie
=
=

•

150
39.2

= 3.82

Número de paneles en paralelo

=
=
•

4

97.14
9.44

= 10

Número de paneles totales
=

= 40

Colocaremos 4 series de 10 paneles lo cual nos proporciona 150 V de tensión que es el valor
nominal del sistema de control.
•

Potencia de arreglo de paneles fotovoltaicos
=

= 370

40

= 14176.12

5.6.5. Controlador para los paneles fotovoltaicos
Capacidad nominal del controlador
El factor 1.25 lo utilizamos para prever el aumento de intensidades y tensiones que podrían
suministrar los paneles fotovoltaicos en determinadas condiciones climáticas.
1.25

=

=

40
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4

9.44

= 123.34

1.25
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Selección del controlador
El clásico controlador de carga 150 MPPT es el modelo de MidNite Solar más popular, cuenta con
protección de Arco, protección de tierra, viabilidad de monitoreo via wifi, graficas de 24 horas
de datos con una periodicidad de 5 min la cual funciona para generadores tanto solares como
eólicos e hidroeléctricos. El modelo Classic 150 tiene una salida máxima de corriente de 96 amps,
un voltaje de operación de 150 volts y puede operar con bancos de baterías con voltajes
nominales desde los 12 hasta los 72 vols. La aplicación gratuita de MidNite Solar disponible en
línea permite monitorear remotamente las condiciones presentadas en el display del controlador
vía internet. Este modelo cuenta también con tecnología HyperVOC la cual extiende el voltaje
de circuito abierto (VOC) cuando sea necesario.
Escogimos el modelo MidNite Solar CLASSIC 150 MPPT-

Tabla 5.16. Características del controlador MidNite Solar CLASSIC 150 MPPT
Características Técnicas
Voltajes de batería nominal

12-72 VCC

Corriente máxima de salida

96 A ±25%

Potencia máxima

14400 W

Consumo en espera

Menos a 1W

Eficiencia de Conversión

97.5%

Puntos de ajuste de voltaje

De 10 a 72 VCC

Peso

5.56 – 12.20 lbs

Dimensiones (alto*ancho*profundo)

41.3*14*10 cm

Garantía

5 Años
Fuente: ©2009-2016 CivicSolar, Inc

5.6.6. Sistema de inversión
La mayoría de inversores trabajan con eficiencia aproximada de 80%, tomaremos este valor para
calcular la capacidad de inversor requerida para este sistema.

Capacidad del inversor
100%

=
=

15074 100%
80%

= 18842.5
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19000
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Selección del inversor
La carga es totalmente AC, elegimos un inversor de DC a AC, que nos da una señal sinusoidal
pura. Dependiendo el modelo del inversor, la salida AC es una onda modificada o sinusoidal
pura. La onda sinusoidal modificada es adecuada para algunas cargas excepto aquellas que
requieren ondas limpias como aparatos electrónicos: computadoras, sistemas de alta fidelidad,
TV de alta definición. Estos tipos de carga requieren una onda sinusoidal pura.
Se recomienda un inversor Yaskawa- Solectria Solar &=KW 240VAC Central invertir PVI_60-240.
Tabla 5.17. Características del Inversor Yaskawa- Solectria Solar &=KW 240VAC.
Características Técnicas
Potencia nominal

60000W

Potencia máxima

66000W

Max Voltaje de entrada
DC

500V

Voltaje de salida AC

240V

Frecuencia de salida

60 HZ

Señal de salida
Eficiencia

Onda senoidal pura
97.8%

Fuente: ©2009-2016 CivicSolar, Inc
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5.6.7. Diagrama de conexión de equipos

Figura 5.3. Diagrama general del Generador fotovoltaico
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 5.4. Esquema de conexión para los paneles solares
Fuente: Elaboración Propia
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5.6.8. Factibilidad de otras fuentes de energía
Como parte de nuestro estudio completo hacia encontrar la solución más viable a la
problemática del CERDC enlistaremos y discutiremos las demás posibles soluciones en cuanto a
medios de obtención de la energía requerida.
•

Energía Eólica
Por infortunio y basándonos en los datos obtenidos de la NASA para las coordenadas del
CERDC la obtención de energía mediante el recurso eólico de la zona no es posible dado
que las velocidades del viento en el área no sobrepasan los 3 m/s. siendo esta velocidad
la mínima necesaria para el arranque de los generadores eólicos.
Ver ANEXO D-2

•

Energía Hidráulica
Este método de obtención de energía se caracteriza por ser el método menos
impactante en el medio dado que solo requiere de una tubería de 5” con flujo constante
de agua que venga de una altura mínima de 10 mts. Lo cual convierte a esta como una
solución viable en precio como en facilidad de instalación, sin embargo, todavía está
pendiente confirmar la disponibilidad del flujo de agua mencionado en el área
delimitada por el CERDC.

•

Generación Electrógena
Para la generación de energía mediante Combustible se recomienda que sea un
Generador por Diésel dada la gran demanda del CERDC. Se propone el siguiente
generador [figura 5.5] JOHN-DEERE-DIESEL-GENERATOR-60-KVA-3-PHASES-OPEN-TYPE-GPJ60UC3_1_350x350. Este generador sería capaz no solo de suplir la demanda de energía
actual sino también la proyectada para la construcción entera del centro ecoturístico, e
otras palabras la demanda estudiada en capítulos anteriores solo es el 25% de la
capacidad de este generador, con este generador se garantizaría el constate y buen
suministro de energía con una no tan elevada inversión inicial, sin embargo, conllevaría a
un gasto fijo de compra de combustible de 190L por día.
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Figura 5.5. John Deere Diesel Generator
Fuente: Ebay

•

Energía fotovoltaica Interconectada a la red de CFE

Esta sería sin duda la mejor solución para proveer energía al CERDC pues reduciría todo el costo
implicado por baterías, no obstante, dado el problema de bajo voltaje, el generar energía de
esta manera por el día e inyectarlo a la red no solucionaría el problema por la noche y esto hace
que esta solución ya no sea viable.
En una consulta realizada al centro de atención de CFE el día 12 de febrero de 2017, se discutió
la problemática del CERDC y se concluyó que la única manera de hacer posible esta manera
de generar energía, como primer paso; es generar el reporte a CFE con el número de medidor
del CERDC al problema de bajo voltaje nominal y una vez que CFE restablezca el continuo
suministro, el trámite de interconexión no tendrá ningún costo y hasta entonces será posible
instalar el sistema de generación interconectada a la red, inclusive con un financiamiento del
100% a través del Fideicomiso de Ahorro de Energía (FIDE).
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Tabla 5.18. Cuadro comparativo.

Método de
Generación

¿Resuelve la
problemática?

¿Viable?

Solar
Fotovoltaica
Aislada

ü

Solar
fotovoltaica
interconectada

ü

ü

Eólica

Electrógena

¿Financiable?

ü

ü

¿No genera
gastos fijos?

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Hidráulica

ü
Fuente: Elaboración propia

Factibilidad Técnica
La factibilidad técnica, se debe conceptualizar como un diagnostico técnico previo a la toma
de decisiones de llevar un proyecto de manejo a la práctica y debe contener las técnicas a
utilizar durante la operación, incluyendo instalaciones e infraestructura, materiales y medidas de
manejo y contención física de la especie a manejar hasta la organización de personal. Esta fase
depende del tipo de unidad de manejo que se pretende crear, ya sea intensivo o extensivo en
sus diferentes modalidades.

Factibilidad Económica-Financiera
Principalmente es una revisión económica-financiera de los requerimientos de inversión, los flujos
de efectivos, alternativas de financiamiento y rentabilidad; es de suma importancia considerar
circuitos de mercado para generar estimados de inversión y de ganancias, con esto, es posible
simular a futuro antes de iniciar el proyecto los costos y beneficios de la operación del proyecto.
Es importante considerar en la evaluación económica, eventualidades como emergencias. La
factibilidad económica-financiera es simplemente un análisis de costos y beneficios de la
operación del proyecto.

102
YERY CRISTELL PÉREZ OLMEDO - UNACH

CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES
•

Basado en el análisis realizado y los cálculos de radiación solar se concluye que
los recursos solares son aptos para la realización del diseño del sistema.
Ver ANEXO E

•

Se concluye que el requerimiento energético del Centro ecoturístico Rincón del
cielo en el municipio de Yajalón Chiapas es de 55,980 Wh/día

•

Los cálculos realizados en la propuesta se pudieron elegir equipos que cumplen
los requerimientos energéticos beneficiándose de los recursos solares de la zona.

•

En el mercado internacional y nacional existen una gran diversidad de equipos,
con diversas características, marcas y precios, en el cual encontramos los que
más se adaptan a nuestro sistema.
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RECOMENDACIONES
• Para obtener independencia de energía eléctrica de la red convencional se

recomienda el uso de energías renovables.
•

Realizar el estudio del recurso renovable que se desea aprovechar es de gran
importancia y es el primer paso a realizar para dimensionar de manera adecuada
y hacer confiable al sistema.

•

La demanda energética del Departamento de Turismo es elevada, por lo cual se
recomienda el uso de dos generadores de energía para que se complementen
dándole más confiabilidad al sistema de generación de energía eléctrica.

•

Se debe recolectar la mayor cantidad de datos de radiación solar para en caso
de cualquier modificación de la carga energética se puedan aprovechar bien
los recursos.

•

Se recomienda la utilización de paneles fotovoltaicos monocristalinos ya que por
su composición más pura y su mejor rendimiento, aprovechan de mejor manera
la radiación solar.

•

En vista de que el tamaño del generador fotovoltaico es directamente
proporcional a la energía que se produce, en el diseño se debe tomar en cuenta
el espacio que se tiene disponible para la colocación del mismo.

•

Como medida de ahorro de energía para el bombeo de agua del lugar, se propone
emplear eco tecnologías para la obtención de la misma, como captadores de agua de
lluvia y de neblina factibles para las condiciones climáticas del lugar.

•

Para el manejo de los desechos sanitarios, se emplearan biodigestores.

Después de haber creado una propuesta de diseño para el Centro Ecoturístico Rincón del Cielo,
ubicado en el municipio de Yajalón, Chiapas; se recomienda hacer un proyecto ejecutivo de
éste anteproyecto con todas las especificaciones antes mencionadas, anteponiendo los
números generadores y precios unitarios que esta obra pueda llevar, para poder realizar un costo
total de la obra a construir.
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Verificar que la ejecución de la obra sea dentro de la normatividad que marca el reglamento
de construcción de México, para que éstos sean ejecutados de forma correcta, y así mismo
vigilar que el material sea de buena calidad para poder desarrollar un buen trabajo y sea
satisfactorio para los beneficiarios.
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Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos

Yajalón, Chiapas
Clave geoestadística 07109

Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos
Yajalón, Chiapas
Ubicación geográfica
Coordenadas
Colindancias

Otros datos

Fisiografía
Provincia
Subprovincia
Sistema de topoformas
Clima
Rango de temperatura
Rango de precipitación
Clima

Geología
Periodo
Roca
Edafología
Suelo dominante

Hidrografía
Región hidrológica
Cuenca
Subcuenca
Corrientes de agua
Cuerpos de agua

Entre los paralelos 17°05’ y 17°16’ de latitud norte; los meridianos 92°12’ y 92°27’ de
longitud oeste; altitud entre 400 y 2 500 m.
Colinda al norte con el municipio de Tumbalá; al este con los municipios de Tumbalá
y Chilón; al sur con los municipios de Chilón y Pantelhó; al oeste con los municipios
de Pantelhó, Simojovel y Tila.
Ocupa el 0.29% de la superficie del estado.
Cuenta con 203 localidades y una población total de 31 457 habitantes
http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/; 5 de febrero de 2008.

Sierras de Chiapas y Guatemala (100%)
Sierras del Norte de Chiapas (100%)
Sierra alta escarpada compleja (81.27%) y Sierra alta de laderas tendidas (18.73%)

16 – 26°C
1 500 – 3 500 mm
Semicálido húmedo con lluvias todo el año (74.28%), cálido húmedo con abundantes
lluvias en verano (10.39%), templado húmedo con lluvias todo el año (7.79%) y
cálido húmedo con lluvias todo el año (7.54%)

Cretácico (45.37%), Paleógeno (40.77%) y Neógeno (13.86%)
Sedimentaria: Caliza (78.39%), arenisca (13.86%) y lutita-arenisca (7.75%)

Luvisol (39.25%), Phaeozem (38.15%), Ferralsol (10.60%), Vertisol (5.80%) y
Leptosol (5.76%)

Grijalva - Usumacinta (100%)
R. Grijalva - Villahermosa (100%)
R. Shumulá (86.31%) y R. Chacté (13.69%)
Perennes: Hidalgo, Colipá, Agua de Luna, Tzementé y Tzajalá.
Intermitentes: Ocot, Yajalón, Shashijá y Takinukum.
No disponible.

Uso del suelo y vegetación
Uso del suelo
Agricultura (36.50%), pastizal cultivado (2.63%) y zona urbana (1.65%)
Vegetación
Bosque (39.45%) y Selva (19.77%)
Uso potencial de la tierra
Agrícola
Para la agricultura de tracción animal continua (12.55%)
Para la agricultura manual continua (25.28%)
No aptas para la agricultura (62.17%)
Pecuario
Para el establecimiento de praderas cultivadas con tracción animal (12.55%)
Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal (25.02%)
No aptas para uso pecuario (62.43%)
Zona urbana
La zona urbana está creciendo sobre roca sedimentaria del Neógeno, en sierra alta escarpada compleja y sierra
alta de laderas tendidas; sobre área donde originalmente había suelos denominados Phaeozem y Ferralsol; tiene

Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos
Yajalón, Chiapas
clima semicálido húmedo con lluvias todo el año, y está creciendo sobre terreno previamente ocupado por
agricultura.
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Estimación anual de soleamiento
del terreno CERDC
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Norma Técnica colombiana NTC 2050
nota 2 de la tabla 9 del capítulo 9
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