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R E S U M E N 

En este estudio se evalúa el potencial de aplicación de sistemas de enfriamiento evaporativo en la república mexicana. Se 

considera la temporada de calor (mayo-octubre) para realizar el análisis de 119 localidades ubicadas en cada una de las 32 

entidades federativas del país. La evaluación del potencial de enfriamiento evaporativo en el territorio nacional pretende 

establecer una guía climática para la utilización de tecnologías evaporativas activas y pasivas para reducir la demanda de 

energía eléctrica por el uso de sistemas de aire acondicionado. La metodología se basa en el cálculo de la demanda de 

energía para enfriamiento en el país y la evaluación del potencial de enfriamiento evaporativo mediante los métodos del 

índice de factibilidad y la depresión de bulbo húmedo. Los resultados muestran el mapeo nacional de la demanda de 

enfriamiento, el potencial de enfriamiento evaporativo en el país por ambas metodologías y la calificación del potencial 

de enfriamiento evaporativo tomando en cuenta parámetros de demanda de enfriamiento, energía eléctrica utilizada en 

sistemas de aire acondicionado y el recurso hídrico.  
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A B S T R A C T 

In this study, the applicability of the evaporative cooling systems in the Mexican republic was evaluated. The work 

considers the hot season (May – October) to perform the analysis of 119 localities situated in each of the 32 states. The 

evaluation of the potential of evaporative cooling in the national territory pretends to establish a climatic guide for the 

use of passive and active evaporative technologies to reduce the electricity consumption by HVAC systems in Mexican 

buildings. The methodology is based on the calculation of the cooling energy demand in the country and the evaluation of 

the potential of evaporative cooling through the feasibility index method and the wet bulb depression method. The results 

of the national cooling demand and evaporative cooling potential are mapped. Also, the qualification of the evaporative 

cooling potential taking into account additional parameters such as the cooling demand, the use of electric energy by 

HVAC systems, and water availability is reported. 

Keywords: Energy in buildings, evaporative cooling, cooling demand. 

 

 

1. Introducción  

En la actualidad, los edificios son responsables del 30% 

del uso global de energía final [1]. Dicha cifra aumentó 20% 

durante el periodo 2000-2017. Los motivos fueron el 

incremento de área de piso que cada año es 3% mayor, la 

ocupación y el acceso a servicios. Lo anterior se ve 

influenciado por el cambio climático y poblacional [1]. 

Debido a la alta introducción de equipos de refrigeración, el 

uso de energía se ha duplicado de 3.6 a 7 EJ desde el año 

2000 [1].  Esto confirma una vez más la necesidad de 

realizar mejoras en los sistemas de refrigeración y aire 

acondicionado. Los países considerados como economías 

emergentes que han incrementado el consumo de energía 

son: México, Brasil, República Popular de China, Indonesia, 

India y Sudáfrica [1]. Estos países deben aprovechar el 

potencial de ahorro que tienen las diversas tecnologías de 

enfriamiento. En México, los edificios consumen entre un 

18 y 20% de la energía que se produce en el país [2]. Se 

estima que un 9.8% del uso total de energía se emplea en el 

uso de sistemas de aire acondicionado [2]. La demanda 

eléctrica en México se ha duplicado en menos de 6 años, 

principalmente debido a las altas temperaturas ocasionadas 

por el cambio climático. Esto posiciona a los edificios 

residenciales y no residenciales como los mayores 

consumidores de energía eléctrica, por encima del sector 

industrial [3]. Debido a esto, es necesario implementar 

mailto:miguel.gijon@tec.mx


 MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO 

 

estrategias que reduzcan el consumo eléctrico en sistemas de 

aire acondicionado (A/C) y que tomen en cuenta las 

condiciones climáticas locales. Una tecnología no 

convencional para el enfriamiento de espacios interiores son 

las basadas en procesos de enfriamiento evaporativo (E.E.). 

El proceso de enfriamiento evaporativo es un mecanismo 

natural que utiliza el agua como medio de refrigeración. En 

este proceso se absorbe calor sensible de la corriente de aire 

(disminuyendo su temperatura) para ser utilizado como 

calor latente requerido para la evaporación del agua. El E.E.  

puede ser incorporado a la edificación en elementos propios 

de la construcción (pasivos) o en a través del uso de sistemas 

mecánicos o electromecánicos de planta para el 

acondicionamiento del aire interior (sistemas activos).  

 

 Se lleva a cabo una revisión del estado del arte de 

estudios de climáticos que evalúan el potencial de distintas 

tecnologías de enfriamiento evaporativo en diversas 

latitudes. Camargo et al. [4], utilizaron tres métodos para 

evaluar el potencial de E.E. en diferentes regiones de Brasil. 

Los métodos reportados son: índice de factibilidad, vectores 

de proceso de enfriamiento, monografía y plantilla. Los 

autores concluyen que los mejores lugares para emplear E.E. 

en su totalidad son donde la TBH < 24°C. De lo contrario, 

los sistemas convencionales no pueden ser sustituidos por 

sistemas de E.E. Xuan et al. [5] reportaron un estudio para 

evaluar el potencial de enfriamiento durante el periodo de 

calor en China. Ellos evaluaron la demanda de enfriamiento 

con el método de los grados-día de refrigeración. Los 

autores desarrollaron mapas para representar el potencial de 

E.E. y la demanda de enfriamiento para visualizar las 

ciudades más representativas en cada región climática. Con 

el uso de la carta bioclimática de Givoni se evalúan las 

estrategias de diseño horarias. En los lugares de mayor 

humedad, se recomienda alternar los sistemas de E.E. con 

sistemas de refrigeración por compresión de vapor. Huang 

et al. [6] desarrollaron una guía de orientación teórica sobre 

la aplicabilidad del enfriamiento evaporativo. Los autores 

consideran aspectos geográficos, climáticos y económicos 

en climas árido-continentales y semi-áridos. Los resultados 

indicaron que el 76% de una muestra de 84 ciudades pueden 

lograr confort térmico con tecnologías de E.E. y un 12% de 

otra muestra de 59 ciudades requieren adicionalmente de 

sistemas de compresión de vapor. Aparicio et al. [7] 

analizaron la aplicabilidad del E.E. de flujo descendente 

(torres de viento) en EE.UU. Para ello utilizaron dos 

métodos basados en el clima. Se tomó en cuenta la demanda 

de enfriamiento como un parámetro adicional. Con los 

resultados se desarrollaron mapas para el periodo de verano. 

Los mapas permiten identificar las regiones climáticas con 

distinto potencial de enfriamiento. Se concluye que es 

posible reducir el consumo de energía en varios tipos de 

clima, utilizando diferentes sistemas de E.E. de flujo 

descendente. Por último, se sugiere utilizar E.E. directo en 

lugares donde la demanda de enfriamiento es baja. Rezaee 

et al. [8] realizaron un análisis del ciclo de refrigeración 

evaporativo de Maisotsenko (ciclo-M) en 11 regiones 

climáticas de Irán. Los criterios para evaluar el desempeño 

del ciclo-M fueron el potencial de enfriamiento, la medida 

de evaporación de agua, el análisis de energía y de exergía. 

Los autores utilizaron el método de índice de factibilidad 

para calcular el potencial de enfriamiento en cada lugar.  La 

mayor parte de los climas resultaron tener una alta capacidad 

de enfriamiento. Los únicos lugares incompatibles fueron 

aquellos con temperaturas cercanas al punto de rocío.  

 

Derivado de la revisión de literatura, se observó que en 

México no existe un estudio que evalué el potencial de 

aplicación de tecnologías de enfriamiento evaporativo. Por 

lo que el objetivo de este estudio es evaluar la viabilidad que 

tiene la tecnología de enfriamiento evaporativo para ser 

empleadas en el país.  Se propone una metodología basada 

en el cálculo del índice de factibilidad y en la depresión de 

bulbo húmedo, así como la demanda de enfriamiento, el 

consumo de electricidad por el uso de sistemas de aire 

acondicionado y la disponibilidad de agua por estado. Este 

estudio busca áreas de oportunidad para reducir el consumo 

de la energía eléctrica por parte de los sistemas de 

enfriamiento en edificios, aprovechando las condiciones 

climáticas del país.  

2. Metodología 

En esta sección se describe la metodología desarrollada 

para evaluar el potencial de sistemas de enfriamiento 

evaporativo en México.  

La Fig. 1 muestra el procedimiento que se lleva a cabo 

para evaluar el potencial de enfriamiento evaporativo en el 

periodo de calor establecido del 1 de mayo al 31 de octubre. 

El método inicia con el procesamiento de la información 

climatológica registrada en 119 estaciones meteorológicas 

automáticas distribuidas en los 32 estados de la república. 

Las estaciones proporcionan información recopilada durante 

el periodo histórico de 2001-2015 en formato EPW 

(EnergyPlus Weather Files). Las variables meteorológicas 

de interés son procesadas y filtradas con el software Climate 

Consultan V.6.0: Temperaturas de bulbo seco, temperatura 

de bulbo húmedo y coordenadas geográficas. Una vez que 

se tiene la información climática disponible se inicia con el 

cálculo de la demanda de enfriamiento y el potencial de 

enfriamiento evaporativo a través de dos métodos: Índice de 

factibilidad (IF) y la depresión de bulbo húmedo (DBH). A 

partir de aquí se inicia con el mapeo de los grados-día de 

enfriamiento y del potencial de enfriamiento evaporativo en 

México. Los mapas que se reportan en este trabajo son 

desarrollados con el software QGIS V.3.4.4. Una vez que se 

tiene el análisis del potencial de enfriamiento evaporativo 

nacional, se procede a calificar las regiones del país 

ponderando su demanda de energía de enfriamiento, el 

consumo eléctrico de los sistemas de aire acondicionado y 

el recurso hídrico disponible. Al final, se reporta un listado 

de ciudades con mayor potencial de enfriamiento 

evaporativo con un nivel de recomendación adicional a las 

condiciones climáticas del lugar. 
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Figura 1 - Diagrama de flujo de la metodología. 

2.1. Clasificación climática de la República Mexicana 

México es el quinto país con mayor extensión territorial y el 

tercero con mayor población del continente americano. Se 

cuenta con una superficie de 1,959,248 km2 dividida por 32 

entidades federativas [9]. El país cuenta con un relieve muy 

accidentado que, en conjunto con el régimen de lluvias, ha 

permitido localizar varias regiones climáticas [10]. Una 

forma convencional para identificar las diferentes regiones 

climáticas en función de la latitud es la propuesta por 

Köppen. Sin embargo, en México los cambios climáticos no 

se presentan únicamente en latitud, sino también debido a la 

altitud. Por esta razón se considera la modificación realizada 

por la topógrafa mexicana García [11]. Ella propone 

modificaciones al sistema de Köppen para poder adaptarlo 

al país siguiendo los lineamientos originales. De acuerdo 

con el sistema de Köppen, modificado por García, México 

cuenta con los siguientes grupos climáticos [12]:  

 

a) Caliente húmedo 

b) Árido 

c) Templado húmedo 

 

La Fig. 2 muestra las zonas que corresponden a cada tipo de 

clima y las 119 estaciones meteorológicas tomadas en 

cuenta en este estudio. Las zonas de color rosa, ubicadas 

principalmente en las áreas costeras del país, representan los 

climas cálido-húmedos. Las zonas de color café, muestran 

los climas áridos, y se ubican principalmente al norte y en 

gran parte del centro del país. Finalmente, las zonas de color 

verde que se observan principalmente en las zonas centro del 

país, representan los climas templado-húmedos. Para 

desarrollar el mapa de la Fig. 2, se utilizaron los metadatos 

de la Comisión Nacional de la Biodiversidad (CONABIO) 

[11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Mapa de los climas de México, basado en la clasificación de 

Köppen, modificada por García [12].  

 

2.2. Cálculo de la demanda de enfriamiento 

Para determinar la necesidad de enfriamiento en el país, 

se utiliza el método de los grados-día de refrigeración, que 

se expresa de la siguiente manera (ver ec. (1)): 

 

𝐺𝐷𝑅 = 𝑇𝑏 − 𝑇𝐵𝑆𝑖                                                                    (1) 

 

donde Tb es la temperatura base y TBSi es la temperatura de 

bulbo seco promedio de un día. La temperatura base, es la 

temperatura de confort térmico. La ASHRAE propone un 

rango de temperatura de confort térmico desde 19.4°C hasta 

27.7°C [13]. Tomando esto en consideración, se elige la 

temperatura de 24°C como la temperatura base de este 

estudio. Por lo tanto, los días en los que la temperatura 

promedio de bulbo seco sea mayor a 24°C, el resultado será 

un valor positivo conocido como los grados-día que se 

requieren para enfriar un espacio interior. El resultado final 

indica el número total de grados-día de enfriamiento para el 

periodo de calor en el país. 

2.3. Método 1: Índice de factibilidad (IF) 

Este método se utiliza para evaluar el potencial de 

aplicación de sistemas de enfriamiento evaporativo en una 

región [14]. El cálculo del índice de factibilidad se obtiene 

al restar la temperatura de bulbo húmedo a la depresión de 

bulbo húmedo, como se indica en la ec. (2). Es importante 

observar que, si la humedad relativa disminuye, la TBH 

también disminuye. Lo que se verá reflejado en un aumento 

de depresión de bulbo húmedo. Entre mayor sea la 

depresión, menor será el índice de factibilidad. Por lo tanto, 

a menor IF, mayor potencial de enfriamiento. 

 

𝐼𝐹 = 𝑇𝐵𝐻 − (𝑇𝐵𝑆 − 𝑇𝐵𝐻)                                                            (2)  

 

De acuerdo con Watt [14], el potencial para aplicar E.E. es 

alto cuando el IF < 10°C. Cuando IF se encuentra entre 10 y 

16°C, se sugiere solo un alivio de enfriamiento (potencial 
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solo para ventilación). Cuando se tiene un IF > 16°C, el 

potencial es bajo. En este último caso, el E.E. no podrá 

satisfacer completamente las condiciones de confort térmico 

interior. Para el caso de IF altos o potenciales de E.E. bajos, 

se recomienda el uso de sistemas híbridos o acoplados a 

sistemas de enfriamiento convencionales. Adicionalmente a 

lo propuesto por Watt [14], se establecen los siguientes 

criterios de aplicación preliminares: 

 

a) La temperatura de bulbo húmedo es menor a 24°C. 

b) La temperatura de bulbo seco es mayor a 25°C.  

  

Si la localidad cumple con ambas condiciones, los 

resultados se clasifican de acuerdo a los criterios de Watt 

[14]. Si por el contrario, el lugar está fuera del criterio, se 

etiqueta como bajo potencial, aunque le corresponda un IF 

menor a 16 °C. Las razones son las siguientes: 

  

a) Una TBH superior a 24°C no permite la reducción 

necesaria de la TBS para alcanzar el confort térmico.  

b) La TBS menor 25°C no requiere el uso de sistemas de 

enfriamiento. 

2.4. Método 2: Depresión de bulbo húmedo (DBH) 

Otra manera de determinar el potencial del enfriamiento 

evaporativo, es mediante el cálculo de la depresión de bulbo 

húmedo. La DBH se obtiene de la diferencia entre la 

temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo 

[7]: 

 

𝐷𝐵𝐻 = 𝑇𝐵𝑆 − 𝑇𝐵𝐻                                                           (3) 

 

Cuanto mayor sea la diferencia entre estas dos 

temperaturas, mayor será el potencial de E.E. Esto se debe a 

que estarán más lejos del punto de roció. Lo que significa 

que la humedad del aire es menor. Para distinguir el 

potencial de enfriamiento, se proponen tres intervalos de 

clase en función de los resultados. Así se tiene una escala 

gradual de alto, medio y bajo potencial de enfriamiento 

evaporativo. 

2.5. Evaluación del uso de aire acondicionado por región  

Se utilizan estadísticas del uso de energía eléctrica per 

cápita en sistemas de aire acondicionado [15]. Estas 

estadísticas se basan en datos de ventas de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE). Cuantificar el consumo por 

parte de los usuarios, permite conocer en que estados son 

mayormente utilizados los equipos de A/C. Como es de 

esperarse esta información se ve influenciada por las 

condiciones climáticas de cada lugar. Los estados del norte 

del país presentan un mayor consumo en contraste con los 

estados de la región central que muestran un consumo muy 

bajo [15]. El estado con mayor consumo es Sonora, con 2.5 

MWh por usuario, seguido por Nuevo León, Sinaloa, 

Tamaulipas y Baja California [15]. 

2.6. Evaluación del recurso hídrico 

Debido a que las tecnologías de enfriamiento evaporativo 

requieren de un suministro constante de agua, se evalúa la 

disponibilidad de recurso hídrico en el país. Por ello se 

recopilaron los datos del volumen de agua per cápita que se 

concesiona a cada estado. La información se obtuvo de la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) [16]. Este 

rubro, al igual que el descrito en la sección (2.5), son 

parámetros adicionales para calificar el potencial de E.E. en 

México. 

3. Resultados 

En esta sección se describen los resultados obtenidos del 

cálculo de la demanda de enfriamiento y potencial de 

enfriamiento en México. La información de cada lugar se 

evalúa junto con los parámetros de uso de energía eléctrica 

en aire acondicionado y el recurso hídrico. Finalmente, se 

asigna una calificación a cada localidad que indica que tan 

viable es la aplicación de la tecnología de enfriamiento 

evaporativo.  

3.1. Grados-día de refrigeración 

Los resultados obtenidos fueron valores de entre 0 y 1307 

grados-día de enfriamiento. Con ello se establecen tres 

zonas para clasificar la necesidad de enfriamiento en el país: 

alta, media y baja. En la Fig. 3 se muestran los grados-día de 

enfriamiento que se requieren para la temporada de calor en 

el país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Mapa de la demanda de enfriamiento en México durante el 

periodo de calor. 

 

 Se puede observar que hay una alta necesidad de 

enfriamiento en la mayor parte del país. La demanda es aún 

mayor en las regiones de clima árido y cálido-húmedo. Por 

ejemplo, en el norte del país, donde predomina el clima árido 

se obtuvieron máximos de 1307 GDR en el estado de 

Sonora, en Baja California 1289 GDR y en Coahuila 936 

GDR. En el cuanto a climas cálido-húmedos en sur del país, 

se obtienen valores superiores a 870 GDR en estados como 
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Tabasco y Guerrero. Por lo contrario, en las regiones de 

clima templado-húmedo del centro del país, la demanda de 

enfriamiento es menor. Esto se debe a que este tipo de climas 

tienen una temperatura media anual menor a 18°C y su mes 

más caluroso no supera los 22°C. Por ello, lugares como 

Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala y Zacatecas tienen 0 

GDR. Algunos lugares a pesar de no estar en el centro del 

país, cuentan con una baja demanda de enfriamiento, por 

ejemplo, Cozumel con alrededor de 200 GDR. También es 

importante observar la influencia de la altitud en la demanda 

de enfriamiento en lugares como San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas. En esta región montañosa tienen 0 GDR mientras 

en el municipio de Arriaga se tienen 917 GDR.  

3.2. Cálculo del índice de factibilidad 

La Fig. 4. muestra el potencial de enfriamiento en el país 

obtenido por el método del índice de factibilidad. Los 

valores correspondientes a las zonas con un alto potencial 

están en el rango de 4 a 10°C. Se localizan en el norte y 

centro del país. Esta zona incluye estados como Chihuahua, 

donde el IF es de 4.47°C, Durango de 7.2 °C y Sonora de 

8.8°C. Algunos lugares donde es recomendable aplicar el 

alivio de enfriamiento son Mexicali con un IF de 11°C y 

Monterrey con un IF de 13.6°C. Se puede notar que 

conforme se avanza hacia el sureste del país el potencial de 

enfriamiento evaporativo disminuye hasta llegar a la 

península de Yucatán con lugares que registran un IF de 

23.6°C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Potencial del enfriamiento evaporativo en México en el 

periodo de calor basado en el método del índice de factibilidad. 

3.3. Depresión de bulbo húmedo 

Se hizo una clasificación del potencial de enfriamiento 

evaporativo con base en el método de la depresión de bulbo 

húmedo. Se propone que para valores de 9 a 12°C se obtiene 

un alto potencial de E.E., valores de 6 a 9°C un potencial 

medio y valores de 2.9 a 6°C el potencial más bajo. Con los 

resultados obtenidos se genera el mapa de la Fig. 5. Las 

zonas con mayor depresión de bulbo húmedo se encuentran 

mayormente en el noroeste del país. Son lugares con climas 

áridos y cálido-húmedos. Algunos de los estados con alto 

potencial son: Sonora con una DBH de 12.9°C, Chihuahua 

con 12.3°C y Baja California con 9.5°C. Los lugares con un 

potencial medio se encuentran en los estados de Durango 

con 8.2°C, San Luis Potosí con 6.84°C y Nuevo León con 

6.7°C. Los valores más bajos de depresión de bulbo húmedo 

se encuentran en estados como Veracruz con 3.4°C, 

Tamaulipas, Guerrero y Nayarit con 4°C y Estado de 

México y Puebla con 5°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Potencial del enfriamiento evaporativo en México en el 

periodo de calor basado en el método de depresión de bulbo húmedo. 

3.3 Nivel de recomendación por ciudades 

En este apartado se describe como se llevó a cabo la 

evaluación final y el nivel de recomendación de cada 

localidad. Se reportan dos listados de localidades obtenidas 

por ambos métodos: Índice de factibilidad y depresión de 

bulbo húmedo. Esta calificación final de las localidades, 

además de tomar en cuenta las condiciones climáticas de 

cada región, permite responder las siguientes preguntas: 

¿El lugar necesita realmente enfriamiento? ¿Qué tan alto 

es el consumo de electricidad en A/C por parte de los 

usuarios? ¿El lugar cuenta con los recursos suficientes para 

abastecer de agua a los equipos? A continuación, se 

describen los criterios adicionales para calificar las regiones 

de aplicación de las tecnologías de enfriamiento 

evaporativo. 

3.3.1 Criterios de ponderación 

Se realiza una ponderación para poder evaluar y clasificar 

el potencial de E.E. en las diferentes regiones del país. En la 

tabla 1 se muestran los parámetros que se tomaron en cuenta 

en función de cada nivel obtenido.  

 

A continuación, se indican los porcentajes asignados a 

cada nivel de clasificación de la tabla 1. 

 

Valor porcentual por nivel: 

a) Alto: .10 = 100% 

b) Medio: .50 = 50% 
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c) Bajo: .01 = 10% 

 

El peso asignado a cada criterio es: 

 

a) Índice de factibilidad o depresión de bulbo 

húmedo: 0.55 

b) Grados-día de refrigeración: 0.20 

c) Consumo anual de energía eléctrica empleada en 

sistemas de aire acondicionado: 0.15 

d) Recurso hídrico: 0.10 

Tabla 1 – Clasificación de criterios. 

Criterio / 

Nivel 

Alto 

 

Medio 

 

Bajo 

 

IF (°C) 4.5 - 10 10 – 16 16 – 23.6 

DBH (°C) 9  - 12.9 6 - 9 2.9 - 6 

GDR 871 - 1307 435 - 871 0- 435 

CE (MWh) 1.75 – 2.63 0.87 – 1.75 0 – 0.87 

RH 

(hm3/hab) 
> 1.16x10-04 8.4x10-05 – 1.16x10-04 < 8.4x10-05 

 

El procedimiento consiste en multiplicar el valor 

porcentual por el peso del criterio que se esté evaluando. El 

total de la suma de esta ponderación se clasifica de acuerdo 

a la tabla 2. 

Tabla 2 – Nivel de recomendación para evaluación de ciudades. 

Nivel Suma de la ponderación 

Alto 0.80 1.0 

Medio 0.50 0.80 

Bajo 0.10 0.50 

 

3.3.2 Listado final de ciudades 

Las tablas 3 y 4, muestran las localidades con mayor 

potencial de enfriamiento evaporativo basado en el clima 

obtenido por ambas metodologías. La última columna se 

refiere al nivel de aplicabilidad del E.E., tomando en cuenta 

los criterios mencionados anteriormente. Las localidades 

que coinciden en tener un alto potencial de enfriamiento 

evaporativo por ambos métodos son Hermosillo, Chihuahua, 

Ciudad Juárez, Nuevo Casas Grandes, Torreón y Mexicali. 

Estas ciudades pertenecen a los Estados de Sonora, 

Chihuahua y Baja California Norte, ubicados al norte del 

país. Como resultado de la ponderación, la mayoría de estas 

ciudades resultaron tener un nivel medio de recomendación. 

Por ejemplo, Chihuahua tiene concesionado un alto nivel de 

recurso hídrico, pero la demanda de enfriamiento y consumo 

eléctrico en A/C son bajos. Torreón cuenta con niveles 

medios de demanda de enfriamiento y consumo eléctrico en 

A/C, pero tiene una concesión de recurso hídrico baja. Por 

otra parte, Hermosillo satisface todos los criterios con la 

ponderación más alta. Por lo que además de tener un alto 

potencial climático para el E.E., satisface los otros criterios 

con un nivel alto. 

Las trece ciudades listadas en la tabla 3 pertenecen al 

norte y centro de México. Algunas son más cercanas al lado 

del océano pacifico, pero ninguna se encuentra en las costas 

del golfo, donde predomina el clima cálido-húmedo. Todas 

cuentan con índices de factibilidad menores a 10°C por lo 

que hay un alto potencial para utilizar enfriamiento 

evaporativo. El 44% de estas ciudades tiene una alta 

demanda de enfriamiento. Su nivel de recomendación de 

acuerdo con los criterios evaluados es medio para el 84% de 

ellas y el otro 16% es alto. Las ciudades que conforman el 

16% son Hermosillo y Mexicali. Ninguna de las ciudades 

seleccionadas por este método tiene un nivel bajo de 

recomendación para utilizar sistemas de enfriamiento 

evaporativo. 

Tabla 3 – Ciudades con mayor potencial de enfriamiento evaporativo 

basado en el índice de factibilidad en el periodo de calor. 

IF Ciudad Estado Nivel 

Alto Hermosillo Sonora Alto 

Alto Chihuahua Chihuahua Medio 

Alto Cd. Juárez Chihuahua Medio 

Alto Nuevo Casas 

Grandes 

Chihuahua Medio 

Alto Torreón Coahuila Medio 

Alto Colotlán Jalisco Medio 

Alto Guadalajara Jalisco Medio 

Alto Zamora Michoacán Medio 

Alto Mexicali Baja California Norte Alto 

Alto Cuernavaca Morelos Medio 

Alto Guanajuato Guanajuato Medio 

Alto Durango Durango Medio 

Alto Parral Chihuahua Medio 

 

La tabla 4 muestra un listado de las doce localidades con los 

valores más altos de depresión de bulbo húmedo (9 – 12°C). 

Todas se encuentran en el norte del país y pertenecen a 

climas áridos. Más de la mitad de las ciudades tiene una alta 

demanda de enfriamiento. El 66% tiene un nivel de 

recomendación alto para utilizar sistemas de enfriamiento 

evaporativo y el otro 33% un nivel medio. Las ciudades con 

alto nivel de recomendación son Ciudad Obregón, 

Hermosillo y Altar que satisfacen todos los criterios con la 

ponderación más alta. Las tres ciudades pertenecen al 

Estado de Sonora. 

Tabla 4 – Ciudades con mayor potencial de enfriamiento evaporativo 

basado en el cálculo de la depresión bulbo húmedo en el periodo de 

calor. 

DBH Ciudad Estado Nivel 

Alto Cd. Obregón Sonora Alto 

Alto Altar Sonora Alto 

Alto Hermosillo Sonora Alto 
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Alto Chihuahua Chihuahua Medio 

Alto Cd. Juárez Chihuahua Medio 

Alto Nuevo Casas 

Grandes 

Chihuahua Medio 

Alto Nuevo Lardeo Tamaulipas Alto 

Alto Torreón Coahuila Medio 

Alto La Paz Baja California 

Sur 

Alto 

Alto Los Cabos Baja California 

Sur 

Alto 

Alto Mexicali Baja California 

Norte 

Alto 

Alto Santa Rosalía Baja California 

Sur 

Alto 

 

En las tablas A.1 y A.2 ubicadas en el apéndice de este 

documento, se detallan los criterios de cada localidad, para 

obtener los resultados de las tablas 3 y 4. 

4. Conclusiones 

En este estudio se desarrolló una metodología que 

permite identificar las regiones con mayor potencial para 

utilizar sistemas de enfriamiento evaporativo en México. Se 

utilizan datos del clima y criterios adicionales como la 

demanda de enfriamiento, el consumo eléctrico de equipos 

de aire acondicionado y los recursos hídricos para establecer 

un nivel de recomendación final. De este estudio se puede 

concluir lo siguiente: 

 

 Se obtuvo una mayor demanda de energía para 

enfriamiento en las regiones de clima árido, con 

máximos de 1307 GDR y mínimos de 0 GDR en climas 

templado-húmedos. 

 

 Por el método de IF, se obtiene un listado final de 13 

ciudades y por el método de DBH un listado final de 12, 

ambos con un nivel potencial de E.E. alto, solo tomando 

en cuenta las condiciones climáticas del lugar. En todas 

estas ciudades se puede lograr el confort térmico 

utilizando enfriamiento evaporativo en su totalidad.  

 

 De las 13 ciudades con alto potencial para E.E. 

obtenidas por el método de IF, se encuentran en zonas 

con climas áridos y templado-húmedos. Análogamente, 

el método de DBH muestra 12 ciudades que tienen un 

alto potencial de E.E. que se encuentran en climas 

áridos. 

 

 Al aplicar los criterios de ponderación, el 85% de las 

ciudades seleccionadas por el método 1, bajan a un nivel 

medio. Mientras que el 45% de las ciudades 

seleccionadas por el método 2, bajan al nivel medio.  

 

 El criterio que más influyó fue la demanda de 

enfriamiento. Las localidades del método 1 se localizan 

en regiones con baja demanda de enfriamiento a 

diferencia de las obtenidas con el método 2. 

 

 Del comparativo entre los métodos, se concluye que el 

método de índice de factibilidad es más selectivo que el 

método de la depresión de bulbo húmedo. Se asume que 

este comportamiento se debe a los criterios adicionales 

propuestos en este estudio (TBH < 24°C y TBS > 

25°C). 

 

Como trabajo futuro se plantea realizar un análisis detallado 

de las regiones climáticas con alto potencial de E.E. para 

observar el número de horas de enfriamiento evaporativo 

anual y el comportamiento a lo largo del día. Del mismo 

modo, se pretende evaluar el uso de sistemas activos y 

pasivos en zonas con alto potencial de E.E. y cuantificar los 

ahorros de energía eléctrica en edificios residenciales y no 

residenciales.  
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Apéndice A. Criterios de selección en ciudades. 

En este apartado se muestra a detalle el nivel que tiene cada 

parámetro tomado en cuenta para evaluar la viabilidad de 

emplear enfriamiento evaporativo en distintas localidades. 

La tabla A.1 muestra las localidades que fueron 

seleccionadas por tener un mayor potencial de acuerdo al 

método 1 de índice de factibilidad. 

 

Tabla A.1 – Ciudades con mayor potencial basado en método 1. 

Ciudad IF DGR CE RH Nivel 

Hermosillo Alto Alto Alto Alto Alto 

Chihuahua Alto Bajo Bajo  Alto Medio 

Cd. Juárez Alto Medio Bajo Alto Medio 

Nuevo 

Casas 

Grandes 

Alto Bajo Bajo Alto Medio 

Torreón Alto Medio Medio Bajo Medio 

Colotlán Alto Bajo Bajo Alto Medio 

Guadalajara Alto Bajo Bajo Alto Bajo 

Zamora Alto Bajo Bajo Bajo Medio 

Mexicali Alto Alto Medio Bajo Alto 

Cuernavaca Alto Bajo Bajo Alto Medio 

Guanajuato Alto Bajo Bajo Medio Medio 
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Durango Alto Bajo Bajo Medio Medio 

Parral Alto Bajo Bajo Alto Medio 

 

La tabla A.2 muestra las ciudades seleccionadas por su alto 

nivel de depresión de bulbo húmedo y los criterios 

correspondientes con los que fue evaluada para asignarle el 

nivel final de la última columna. 

Tabla A.2 – Ciudades con mayor potencial basado en método 2. 

Ciudad DEP DGR CE RH Nivel 

Cd. Obregón Alto Alto Alto Alto Alto 

Altar Alto Alto Alto Alto Alto 

Hermosillo Alto Alto Alto Alto Alto 

Chihuahua Alto Bajo Bajo Alto Medio 

Cd. Juárez Alto Medio Bajo Alto Medio 

Nuevo Casas 

Grandes 

Alto Bajo Bajo Alto Medio 

Nuevo Lardeo Alto Alto Medio Medio Alto 

Torreón Alto Medio Medio Bajo Medio 

La Paz Alto Alto Medio  Bajo Alto 

Los Cabos Alto Alto Medio  Bajo Alto 

Mexicali Alto Alto Medio  Bajo Alto 

Santa Rosalía Alto Alto Medio  Bajo Alto 
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