
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Centro de Investigación e Innovación Tecnológica   
 

"Innovaciones tecnológicas para el ahorro de agua y 
energía en la vivienda de interés social" 

 

P   R   O   Y   E   C   T   O       D   E       T   E   S   I   S 

 

Que para obtener el grado de Maestro en Tecnología 
Avanzada presenta: 

 

Kisiev Salgado Castro 

 

 

ASESOR: 

Dr. David Jaramillo Vigueras 

 

       México D.F.                                                         JULIO  2015 

 

 

 







 

 

Agradecimientos: 

 

Ahora encontrándome al final de mis estudios de maestría quiero agradecer 

especialmente al CIITEC a su comunidad estudiantil, docente, operativa y administrativa 

por haberme dado la oportunidad de cursar mis estudios y apoyarme siempre que lo 

necesité. Quiero también agradecer a mi asesor de tesis, el Dr. David Jaramillo Vigueras 

de quién a lo largo de los dos años, e incluso antes de iniciada la maestría, siempre 

obtuve apoyo y respaldo.  

Un agradecimiento total a mis padres, hermanos, mi novia y amigos de quienes recibí 

siempre aquella motivación especial que consiste en darle a uno una buena razón para 

vivir y disfrutar de la vida.  

Es por ello que ahora con lo contenido en esta tesis espero aportar y regresar a mi 

comunidad, a mi gente y a mi país; una pequeña fracción de lo que todos ustedes ya me 

han dado desde el día que nací y hasta la fecha. 

¡Muchas gracias por todo! 

 

 

Atentamente: 

Kisiev Salgado Castro 

 

 



 
INDICE 

 
  
NOMENGLATURA............................................................................................... 
    
LISTA DE FIGURAS.............................................................................................. 
 
LISTA DE TABLAS............................................................................................... 
                          
RESUMEN Y ABSTRACT................................................................................... 
 
INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 
 
OBJETIVO............................................................................................................ 
  
PROBLEMÁTICA.................................................................................................... 
 
HIPÓTESIS............................................................................................................. 
 
I - ANTECEDENTES 
 1.1 Acciones del sector publico de la vivienda................................................ 
 1.2 Eco-tecnologías utilizadas actualmente  
 en la vivienda nueva de interés social...................................................... 
 
II - MARCO TEORICO 
 2.1 Niveles de consumo de agua en México.................................................. 
 2.2 Distribución del consumo de energía en los hogares mexicanos...... 
 2.3 Energías no contaminantes para la vivienda............................................. 
  2.3.1 Tecnología solar fotovoltaica..................................................... 

  2.3.2.Sistema fotovoltaico conectado  a la red "SFVC".................. 
 2.3.3 Contratos de conexión entre la SFVC y la red eléctrica......... 
 2.3.4 SFVC individuales Vs SFVC colectivos.................................. 

  
 2.4 Tecnología solar térmica........................................................................ 

  2.4.1 Calentador solar operado por termosifón............................. 
  2.4.2 Calentador solar operado con circulación forzada.................  
  2.4.3 Sistemas de captación solar centralizados  para viviendas  
  multifamiliares................................................................................. 
  2.4.4 Eficiencia de colector solar operado por bombeo................... 
  2.4.5 Instalación solar térmica de tanque centralizado   
  operado por bombeo para viviendas de interés social.....................  

 

1 
 

2 
 
3 
 
5 

6 
 
6 
 

6 
 
8 
 
 
8 
 
9 
 

 
10 
11 
12 
12 
13 
15 
16 
 
16 
17 
19 
 
20 
24 
 
25 

PÁGINA 



 2.5 Sección de cálculos previos...................................................................... 
  2.5.1 Ganancia de energía útil 𝑄𝑢 de un colector solar cuando es  
  operado por bombeo............................................................................. 

  2.5.2 Dimensionamiento de la fracción solar........................................ 
  2.5.3 Análisis costo beneficio................................................................ 
  2.5.4 Dimensionamiento del volumen del termotanque.................... 
  2.5.5 Método de cálculo para la estimación del  
  rendimiento de la instalación de captación solar..................................
  2.5.6 Características de un edificio con 12 viviendas..................... 
 
   
III - METODO DE AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA EN LA VIVIENDA (MAAEV).... 
 3.1 Fases del MAAEV.................................................................................... 
 3.2 Aplicación del método MAAEV para el ahorro de agua  
 y energía térmica en la ducha........................................................................ 
 3.3 Aplicación del método MAAEV para el ahorro de energía eléctrica........ 
   
IV - RESULTADOS DEL MÉTODO Y ANALISIS DEL MAAEV................................. 
 4.1- Sistema para el ahorro de agua y energía térmica en la ducha.............. 
 4.2- Sistema para el ahorro de energía eléctrica............................................. 
 4.3- Aplicación de los sistemas en la vivienda.............................................. 
 
V - CONCLUSIONES................................................................................................. 
 
VII - ANEXO A  "Cálculos complementarios"............................................................ 
       ANEXO B   "Tablas"............................................................................................ 
 
VI - BIBLIOGRAFIA.................................................................................................... 
 
 

 

28 

28 

29 
34 
35 

35 

36 

 

40 

41 
 
42 

56 
 
68 
68 
70 
71 
 
74 
 
77 
82 

 
86 
 



1 
 

Nomenclatura  

Símbolo Significado Unidades 

𝐀𝐜𝐜 Área del colector solar m2 

𝐂𝐝 Cantidad de combustible fósil utilizado para la demanda 
energética Kg 

𝐆 Radiación solar instantánea W/m2 

𝐧𝐩 Cantidad de paneles solares instalados  

𝐏𝐏 Potencia del panel solar fotovoltaico Wh 

𝐏𝐂𝐏 Poder calorífico inferior del combustible fósil kJ/kg°C 

𝐐𝐮 Energía útil captada del sol Wh 

𝐐𝐓𝐓 Energía almacenada dentro del termotanque Wh 

𝐐𝐓𝐓𝐓 
Energía inicial almacenada dentro del termotanque al inicio 

del día Wh 

𝐐𝐓𝐓𝐓 
Energía inicial almacenada dentro del termotanque al final del 

día Wh 

𝐐𝐞𝐞 Energía extraída del termotanque Wh 

𝐐𝐝 Energía demandada para el calentamiento del agua de la 
ducha Wh 

𝐐𝐆 Energía eléctrica generada por un sistema fotovoltaico Wh 

𝐓𝐚 Temperatura atmosférica °C 

𝐓𝐞 Temperatura del agua a la entrada del colector solar °C 

𝐓𝐝𝐮 Temperatura del agua de ducha °C 

𝐓𝐫𝐡 Temperatura del agua de la red hidráulica local °C 

𝐓𝐓𝐓 Temperatura final del tanque de almacenamiento o 
termotanque °C 

𝐓𝐓𝐓 Temperatura inicial del tanque de almacenamiento o 
termotanque °C 

𝐕𝐭 Volumen del termotanque L 

𝐕𝐞𝐞 Volumen de extracción de agua del termotanque L 

𝐕𝐝𝐮 Volumen de agua consumida en la ducha L 

𝛈𝐜𝐜 Eficiencia del colector solar % 

𝛈𝐜𝐓 Eficiencia de operación del sistema fotovoltaico % 
 



2 
 

Lista de figuras 
Figura Descripción 

1 Consumo de energía por sectores en México, SENER 2011 
2 Usos del agua, SEMARNAT, 2014 

3 Principales usos del agua en la vivienda en la región metropolitana de 
Barcelona, VVAA (2009). 

4 Consumo de energía por usos finales en la vivienda en México, SENER 
(2011). 

5 Consumo de electricidad de los aparatos electrodomésticos, SENER 
(2011). 

6 a) Instalación SFVC individual  b) Instalación SFVC colectiva 
7 Elementos constitutivos de la una instalación SFVC 

8 Funcionamiento de una instalación SFVC "Consumo eléctrico" 
 

9 Funcionamiento de una instalación SFVC "contrato individual" 

10 a) Calentador solar de placa plana b) Calentador solar de tubos al vacio 
termosifónicos 

11 Variación de la densidad del agua en función de su temperatura  
 

12 funcionamiento por Termosifón 
13 Calentador solar operado por termosifón 
14 Calentador solar operado con circulación forzada 

15 Sistema de captación solar centralizada para hotel "Colectores y 
Termotanque"  

16 Sistema de captación solar centralizada para viviendas 
17 instalación de captación solar centralizada, Torino, Italia. 

18  Eficiencias típicas de un colector solar termosifónico, Kalogirou, S., 
(2013). 

19 Colectores solares operado con circulación forzada y con termotanque 
central 

20 Componentes del colector solar con cubierta de cristal 
21 Perfil de flujo interno del agua en el colector solar   
22 Recta de eficiencia del modelo de colector CR-110-A-P 
23 Tendencia anual de la radiación solar en el hemisferio norte 
24 Demanda de energía y energía disponible del sol  "Caso 1" 
25 Demanda de energía y energía disponible del sol "Caso 2" 
26 Demanda de energía y energía disponible del sol "Caso 3" 
27 Demanda de energía y energía disponible del sol "Caso 4" 

28 Perfil horario de la demanda de agua caliente para aplicaciones 
domésticas, adaptado de Mutch (1974) 

29 Vivienda tipo vertical que se desarrolla en Córdoba, Veracruz. 
30 FASES DEL  "MAAEV" 
31 MAAEV "Sección Calculo consumo inicial" 
32 MAAEV "Reducción del consumo" 
33 Grafica de comportamiento energético de la ducha y sus variables 
34 Controlando el tiempo efectivo de ducha 
35 Regaderas grado ecológico 



3 
 

Figura Descripción 
36 Placas informativas y su función 
37 Calibración del Boiler instantáneo y las placas informativas 
38 MAAEV "Calculo nuevo consumo" 
39 MAAEV "Aportación de Energías alternativas al consumo" 
40  "Perfil de la demanda de agua caliente en el edificio" 
41 Flujo energético dentro la instalación de captación solar 
42 MAAEV "Calculo consumo final" 
43  MAAEV "Análisis costo beneficio" 
44 MAAEV "Calculo consumo inicial" 
45 Difusión de equipo eléctrico en el hogar (unidades/viviendas) 

46 Consumo típico eléctrico estimado en la vivienda de 3 a 4 personas en 
México 

47 MAAEV "Reducción de la demanda" 
48 Refrigeración e Iluminación de alta eficiencia con sello FIDE - Nivel 1 
49 MAAEV "Calculo nuevo consumo" 
50 Calculo nuevo consumo con Refrigerador sello Fide y focos LED 
51 MAAEV - Aportación Energías Renovables al consumo 
52 Consumos máximos y mínimos de electricidad del sector residencial 

53 Energía del sol disponible en Córdoba, Veracruz;  y energía demanda al 
día por edificio 

54 Características del panel solar fotovoltaico para la SFCR 
55 MAAEV "Consumo cálculo final" 
56 Análisis del consumo eléctrico en la vivienda "Con sistema fotovoltaico" 
57 MAAEV Consumo cálculo final 
58 Componentes del sistema de ahorro de agua y energía en la ducha 

59 Componentes del sistema de ahorro de energía eléctrica "Refrigeración-
Iluminación" 

60 Resultados del programa de cálculo para la estimación del rendimiento de 
la instalación solar 

61 Operación global de la instalación de captación solar "invierno" 

62 Resultados del programa de cálculo para la estimación del rendimiento de 
la instalación solar 

63 Operación global de la instalación de captación solar "invierno" 
 

Lista de Tablas 

Tabla Descripción 
I Eco-tecnologías actuales financiadas por el INFONAVIT 
II Usos del agua agrupados según origen del tipo de fuente, 2013 
III Consumos de agua y energía por usos en la vivienda en México 
IV Calculo de la Demanda energética por meses del año 
V Análisis costo/beneficio de una instalación solar térmica central 
VI Características generales de la vivienda 
VII Condiciones iniciales para la vivienda en Córdoba Veracruz 
VIII Ahorros mínimos proyectados en los consumos del hogar 



4 
 

Tabla Descripción 
IX Consumo inicial de agua y energía en la vivienda promedio 
X Acciones para reducir la demanda   
XI Función de las placas informativas 
XII Ahorros por ducha con nuevas condiciones de consumo 

XIII Demanda diaria de energía para el calentamiento del agua de ducha para 
el edificio completo 

XIV Consumo diario de gas LP  para el calentamiento del agua de ducha para 
edificio 

XV Reducción de la demanda de energía por edificio 

XVI Dimensiones de una instalación de captación solar en función de la 
demanda de energía 

XVII Participaciones de las fuentes de energía 
XVIII Análisis de la inversión por edificio 
XIX Amortización de las inversiones 
XX Análisis financiero por departamento 
XXI Consumo mensual por familia 
XXII Consumo típicos anuales de energía para refrigeración e iluminación 
XXIII Consumo actual promedios anuales 
XXIV Refrigeración e Iluminación de bajo consumo nivel 1 
XXV Beneficios de aplicar el nivel 1 
XXVI Energía necesaria a generar por el sistema fotovoltaico 
XXVII Energía generada por el sistema fotovoltaico y sus ahorros generados 
XXVIII Ahorros en consumo eléctrico y facturación por departamento 
XXIX Punto optimo del tamaño de la instalación 
XXX Inversión por parte de la constructora 
XXXI Ahorros bimestrales promedio en electricidad por familia    
XXXII Consumo mensual por familia nivel 1 y 2 
XXXIII Consumo bimestral promedio por familia   
XXXIV Montos del programa Hipoteca Verde para eco-tecnologías 
XXXV Inversión y ahorros del modelo de aplicación 1 
XXXVI Inversión y ahorros del modelo de aplicación 2 
XXXVII Inversión y ahorros del modelo de aplicación 3 
XXXVIII Inversión y ahorros del modelo de aplicación 4 
XXXIX Cálculo Solar - datos considerados para invierno 

XL Descripción de las columnas en la hoja de resultados del programa 
XLI Resultados estimados de la instalación solar durante el invierno 
XLII Cálculo Solar - datos considerados para verano 
XLIII Resultados estimados de la instalación solar durante el verano 

XLIV Funcionamiento global del sistema de captación solar con 2 colectores solares y 
un termotanque de 500 litros 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

Resumen 

Esta tesis establece un método con el cual se logra reducir al menos en 50% el 
consumo de agua y energía (térmica y eléctrica) en la vivienda de interés social 
promedio en México, lo cual se deja comprobado mediante cálculo. La razón de 
que dicho método logra abatir los mencionados consumos está en el diseño de 
sistemas de consumo de agua y energía donde se consideran en conjunto las 
fuentes de energía, las tecnologías empleadas en el hogar y los hábitos de 
consumo, y con toda esta información se diseña un método que ayuda a diseñar 
sistemas de bajo consumo de agua y energía. 

 

Abstract 

Inside of this document there is a method designed for reducing at least 50% the 
consume of water and energy (thermal and electrical) in the averaged social 
houses in Mexico, where this was proofed by theoretical calculation. The reason 
this method achieves to reduce such consumes is because of the design of water 
and energy systems of consume which considers all together the sources of 
energy, the deployed technologies, and the habits of consume at home, and with 
all this information this method helps to design systems of reduced water and 
energy consume.   
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Introducción 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 1970 habitaban 
en México 48.2 millones de personas, de las cuales el 58% vivía en zonas 
urbanas;  al 2010 en México viven 112.3 millones de personas en 28.6 millones de 
hogares con un promedio de 3.9 ocupantes por vivienda y el porcentaje de 
población urbana creció a 77% (INEGI, 2010), Así mismo en el 2030 se estima 
que en México habitarán 137 millones de personas y un poco más de 39 millones 
de hogares (Fundación IDEA, 2013), por lo que se estima que para satisfacer sus 
necesidades será necesaria la construcción de casi 11 millones de viviendas 
nuevas del 2011 al 2030, este crecimiento significativo de la población y del 
número de hogares, permite identificar grandes retos para el abastecimiento de 
energía y de agua alrededor del país. 
 
Por esta razón es urgente elaborar estrategias de base tecnológica y de cobertura 
a nivel nacional encaminadas hacia el ahorro de agua y energía en las nuevas 
viviendas, principalmente aquellas de interés social, dado que ésta es actualmente 
el tipo de vivienda más construida en el país (Programa Nacional de Vivienda 
2014-2018, 2014). 
  
Dichas estrategias se elaboran tomando en consideración las tasas típicas de 
consumos de agua y energía en los hogares, por ello la primera parte de la tesis 
es una investigación enfocada al consumo de agua y energía en las viviendas a 
partir de datos publicados por CFE, CONAGUA e INEGI principalmente; y una vez 
localizados los usos y consumos principales del agua y energía, se identifican las 
variables que norman dichos consumos y se integran en sistemas a las 
tecnologías que permitan al usuario directa o indirectamente regular dichas 
variables con la finalidad de alcanzar los mayores ahorros de agua, gas y 
electricidad al menor monto de inversión inicial. 
 

 Objetivo 
 

Reducir a al menos en 50% el consumo de agua, energía térmica y energía 
eléctrica del hogar promedio en México. 
 

Problemática 
 

A partir de mediados del siglo XX, la población muestra una clara tendencia a 
concentrarse en las zonas urbanas. Entre 1950 y 2005, la población del país se 
cuadruplicó, y pasó de ser mayoritariamente rural en 1950 (57.4% de la población 
era rural) a habitar zonas urbanas en 2005 (76.5% de la población es urbana). 
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Dentro las perspectivas del sector de la construcción de vivienda se contempla 
durante los próximos 10 años la construcción anual de 700mil viviendas1.  
 
Si bien el tema de la sustentabilidad se debe abordar desde distintos frentes, el 
sector de la vivienda toma una relevancia particular por su tamaño y proyección de 
crecimiento ya comentados. Según el Balance Nacional de Energía 2011, 
aproximadamente el 16% del consumo energético del país corresponde al sector 
residencial, lo que equivale a cerca del 5% de las emisiones de gases efecto 
invernadero de México (SENER, 2011), ver figura 1.  Por otro lado el consumo de 
agua que el sector domestico demanda se muestra la figura 2. 
 
 

 

 
 

 

 
 

                                                           
 
1 Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Centro de Investigación y Documentación de la Casa (Cidoc), Instituto de Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y BBVA Bancomer. 

Figura 1 - Consumo de energía por sectores en México, SENER 2011 

 

Figura 2 - Usos del agua, SEMARNAT, 2014 
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Hipótesis 
 

Suponer el consumo de agua, energía térmica y energía eléctrica dentro del hogar 
como un sistema cuyas variables están interrelacionadas brindará elementos para 
entender la dinámica de la transformación y el consumo final de la energía en el 
hogar, y permitirá diseñar sistemas de consumo de agua y energía dónde el 
control de dos o más variables a la vez nos brindarán ahorros muy superiores 
(arriba del 50% en agua, gas y electricidad) a lo normal de controlar una variable a 
la vez.  
 

I - ANTECEDENTES 
 

1.1 El sector publico de la vivienda 
 
El Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los trabajadores (Infonavit) 
lleva desde el 2007 aplicando el programa "Hipoteca Verde" cuyo objetivo es 
promover el uso de eco-tecnologías para reducir los consumos de agua, 
electricidad y gas dentro de la vivienda. 
 
El Programa Hipoteca Verde es, esencialmente, un esquema de crédito bajo el 
cual se aporta un monto adicional a los derechohabientes para financiar la 
adquisición de eco-tecnologías en sus viviendas. El programa comenzó como plan 
piloto en 2007; y como esta experiencia fue exitosa se expandió e institucionalizó 
a nivel nacional en 2009. A partir de 2009, el programa funcionó como un 
esquema de crédito opcional que aportaba un monto adicional a los 
derechohabientes para financiar la adquisición de un paquete fijo de eco-
tecnologías que se tenía que elegir entre distintas opciones de paquetes de 
acuerdo a la zona climática. A partir del 2011 se aprobó un nuevo esquema, 
llamado programa Hipoteca Verde Flexible, que permite a los derechohabientes 
seleccionar las eco-tecnologías que mejor satisfacen sus necesidades a partir de 
una lista amplia aprobada por el INFONAVIT. 
 
Fue entonces que a partir del 2011 se le dejó al usuario normalmente inexperto en 
temas de eficiencia y ahorro energético, la responsabilidad de la selección de las 
eco-tecnologías. 
 
1.2 Eco-tecnologías utilizadas actualmente en la vivienda nueva de interés 
social 
 
Gracias al programa hipoteca verde, el INFONAVIT ha financiado directamente 
gran parte de las eco-tecnologías, ahorradoras de agua y electricidad, siendo esta 
institución la que paga directamente al constructor o a los distribuidores el costo 
adicional de las mismas, las cuales se muestran en la tabla I. 
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TABLA I - Eco-tecnologías actuales financiadas por el INFONAVIT 
Producto Segmento Detalles 

 

Ahorro  
Eléctrico 

Cumplir con NOM-017-ENER/SCFI-2008 o 
NOM-017-ENER/SCFI-2012 y 

 

 

Ahorro 
eléctrico 

Uno ó dos equipos con capacidad de 1 ó 
1.5 ton cumplir con NOM-023-ENER- 2010 

 
Recubrimientos reflectivos 

Ahorro 
eléctrico 

Reflectancia solar mayor al 80 % en clima 
cálido y del 70% en clima templado, y 

Emitancia Térmica mayor a 0.8 

 
Inodoro 

Ahorro de 
agua 

Consumo máximo de 5 litros por descarga 
que cumpla con la certificación grado 

ecológico y con la nom-009- conagua-2001 

 

Ahorro de 
agua 

Certificadas según la norma: 
NOM-008- CONAGUA-1998. 

 

Ahorro de 
agua 

 
Certificadas según la norma: 
NMX-C-415- ONNCCE-1999 

 
Llaves con dispositivos de ahorro de agua en 

cocina 

Ahorro de 
agua 

 
Certificadas según la norma: 
 NMX-C-415- ONNCCE-1999 

 
Filtros de agua purificada 

Ahorro en 
Salud Cumplir con la NOM-244-SSA1- 2008. 

 

Ahorro en 
gas 

Cumplimiento con el Dictamen Técnico de 
Energía Solar Térmica en Vivienda. 

 
Calentador de paso de gas 

Ahorro en 
gas 

Cumplir con las normas: 
NOM-003-ENER- 2011 
NOM-020-SEDG -2003. 

 
 

Lámparas fluorescentes y 
LED 

Aire acondicionado de 
alta eficiencia 

Lámparas fluorescentes y 
LED 

Regadera Grado ecológico 

Calentadores solares de 
agua 

 
Llaves con dispositivos de 

ahorro de agua en lavabos de 
baño 
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II MARCO TEORICO 
 

2.1 Niveles de consumo de agua en México  

El consumo de agua en México se puede resumir con lo expuesto en la tabla II, de 
donde se calcula que durante el 2013 cada habitante consumió en promedio 
106,780 litros de agua, es decir 292 litros por día. Lo cual es un valor que 
simboliza un alto consumo de agua por negligencia así como por grandes pérdidas 
del agua en fugas, donde no necesariamente está garantizado el consumo para 
todos los habitantes del país, puesto que 8% (9.6 millones de habitantes) de la 
población aun no cuenta con servicio de agua potable (CONAGUA 2014).  
 

Tabla II - Usos del agua agrupados según origen del tipo de fuente, 2013 

Uso agrupado 
Origen 

Superficial 
(1 x 109 m3) 

Origen 
Subterráneo 
(1 x 109 m3) 

Volumen 
total 

(1 x 109 m3) 
Porcentaje 
Extracción 

Agrícola 41.04 20.78 61.82 75.72 
Abastecimiento 

publico 4.74 7.22 11.96 14.65 

Industria 
autoabastecida 1.41 1.93 3.34 4.09 

Energía eléctrica 
excluyendo 

hidroelectricidad 
4.09 0.44 4.53 5.55 

Total 51.28 30.37 81.65 100.00 
Nota. Fuente: Comisión Nacional del Agua. (2014) Estadísticas del Agua en México. CONAGUA 
(p. 59) 
 
Vale la pena agregar que la disponibilidad de agua por persona en México se ha 
reducido drásticamente en los últimos años, pasando de 18 mil m3 por habitante 
por año en 1950 a sólo 4,422 m3 en el 2010 (CONAGUA, 2014).  

En la vivienda la distribución del consumo de agua puede ser muy variable 
dependiendo de los niveles socio-económico del hogar, sin embargo una 
distribución del consumo de agua usual esta acorde con la gráfica de la figura 3. 

 
 
 

Figura 3 - Principales usos del agua en la vivienda, Fuente: VVAA (2009).  
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Podemos darnos cuenta fácilmente que tan solo en el cuarto de baño se 
consumen dos terceras partes del consumo total de agua en el hogar. 
 

2.2 Distribución del consumo de energía en los hogares mexicanos 
 
Los principales usos de la energía en los hogares mexicanos, (SENER, 2011) se 
resumen gráficados en la figura 4. 
  

 
 
 
Como es notorio, el consumo de energía térmica proveniente del gas LP o natural 
se destina al calentamiento del agua de la ducha y la cocción de alimentos; el 
resto de los usos son cubiertos con energía eléctrica en la cual sus principales 
consumidores son los mostrados en la figura 5. 

 
 
 

Figura 4 - Consumo de energía por usos finales en la vivienda en México, SENER (2011). 

Figura 5 - Consumo de electricidad de los aparatos electrodomésticos, SENER (2011) 
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Un resumen de la información expuesta hasta el momento indica lo expresado en 
la tabla III: 
 

Tabla III - Consumos de agua y energía por usos en la vivienda en México 

USO Consumo de agua 
del total 

Consumo energía 
térmica 

Consumo energía 
eléctrica 

Ducha 34% 47% 1% 
Inodoro 21% 0%. 1% 

Refrigeración 0%  0 % 39% 
Iluminación 0%  0%   27% 

 
El consumo de energía térmica durante la ducha es directamente proporcional al 
consumo de agua que se utiliza, así mismo con el consumo de agua existirá 
también un consumo asociado de energía eléctrica por el bombeo del agua a los 
tinacos, en la vivienda en especifico el consumo eléctrico por bombeo es muy bajo 
comparado con el consumo de otros electrodomésticos. Sin embargo para el caso 
de otro tipo de edificaciones como por ejemplo escuelas, hospitales, gimnasios 
etc.  Aquí el consumo eléctrico debido al bombeo ya no es despreciable.   
 
De lo anteriormente expuesto se puede resumir que, dada la necesidad de agua 
caliente para la ducha, refrigeración e iluminación diarias, para cualquier nivel 
socio económico, se ha decidido buscar los métodos y tecnologías convencionales 
y alternativas en el balance óptimo para el cual, con la menor inversión se 
obtengan los mayores beneficios en términos de ahorro de agua, energía y 
económicos. 

2.3 Energías no contaminantes para la vivienda 
 
En lo expuesto en la tabla III muestra que además de agua, la vivienda consume 
energía en dos modalidades, la térmica, provista por los combustibles fósiles como 
el gas licuado de petróleo y el gas natural, y la eléctrica proveniente de la red 
eléctrica local. Para ambas modalidades de suministro energético existen fuentes 
no contaminantes que proveerán un porcentaje de la energía térmica y eléctrica 
que consume el hogar, por ello a continuación se expone lo más relevante 
respecto a la tecnología solar fotovoltaica y solar térmica.  
 
2.3.1 Tecnología solar fotovoltaica 
 
Un panel o modulo solar fotovoltaico es considerado dentro del ámbito eléctrico 
como un generador de electricidad que gracias al efecto fotoeléctrico genera una 
diferencia de potencial y finalmente una corriente eléctrica. 
 
Las instalaciones solares fotovoltaicas se dividen en dos grandes segmentos: 
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• Instalación solar fotovoltaica aislada 
• Instalación solar fotovoltaica conectada a la red ó SFVC 

La diferencia fundamental entre ambas estriba en el almacenamiento de la energía 
generada por los paneles solares. En el caso de una instalación solar fotovoltaica 
aislada la energía es almacenada en baterías, mientras que en el segundo caso la 
energía generada es inmediatamente consumida en el hogar, y de existir un 
excedente este se envía a la red eléctrica para su consumo en algún otro hogar. 
 
En la actualidad, en zonas urbanas donde generalmente hay red eléctrica, el tipo 
de instalación más común es la solar fotovoltaica conectada a la red (SFVC) 
principalmente porque ésta prescinde de baterías, con lo que un importante monto 
de inversión es evitado.  
 
2.3.2 Sistema fotovoltaico conectado a la red "SFVC" 

Desde 2006 en México es posible que el usuario domestico pueda generar un 
determinado porcentaje de su propia energía eléctrica conectado a la red eléctrica 
de CFE2, lo cual está únicamente permitido con el uso de fuentes renovables de 
energía, y una capacidad a instalar limitada que no debe exceder la carga 
contratada original por parte del usuario y CFE.   
 
Actualmente existen dos modelos de contratos de interconexión, uno el contrato 
individual en el cual CFE y un solo usuario son los firmantes, este caso aplica para 
una hogar unifamiliar (ver inciso a) de la Figura 6). Sin embargo a partir de 2012 
se aprobó un modelo de contratación colectiva donde varios usuarios que poseen 
una instalación fotovoltaica firman el contrato (inciso b) de la figura 6). Este caso 
está dirigido principalmente para edificios de departamentos que comparten un 
área de propiedad comunal donde se encuentra la instalación. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
2 Comisión Federal de Electricidad  

figura 6 - a) Instalación SFVC individual  b) Instalación SFVC colectiva 

a) 

b) 



14 
 

Esta tesis propone el uso de instalaciones SFVC colectivas, dado que la 
tendencia actual es construir viviendas multifamiliares en vertical, mejor conocidas 
como edificio de departamentos3.  

Una instalación solar fotovoltaica conectada a la red de tipo colectivo o de forma 
abreviada "SVFC colectiva" se puede dividir en tres componentes fundamentales 
que se muestran en la figura 7. 

1. Paneles fotovoltaicos 
2. Inversor CD/CA e interruptores DC y AC 
3. Medidor bidireccional  

 

 

El funcionamiento de la instalación SFVC colectiva se detalla a continuación con 
referencia la figura 8. 

 

 

                                                           
3 Fuente: Coordinación General de Análisis de Vivienda y Prospectiva de la CONAVI con datos del Registro Único de Vivienda, 2012. 

Figura 7 - Elementos constitutivos de la una instalación SFVC 

figura 8 - Funcionamiento de una instalación SFVC "Consumo eléctrico" 
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1) La energía generada por los módulos solares en corriente directa llega al 
inversor de CD/AC. 

2) El inversor  CD/AC transforma la corriente directa a corriente alterna y se 
sincroniza con la red eléctrica para trabajar bajo los mismos parámetros de 
voltaje y frecuencia. 

3) El medidor bidireccional mide la energía total entregada a la red eléctrica 

4) A la salida del medidor bidireccional se conecta a la red eléctrica, esta 
unión se conoce como el punto de conexión y se representa en la figura 8 
con el punto azul. 

5) La energía de ambas fuentes se envía como normalmente ocurre a los 
usuarios finales. 

6) Del medidor bidireccional se toma el dato de cuánta energía fue generada 
por la instalación fotovoltaica y dicho valor en kWh se divide y resta del 
consumo habitual de cada hogar. 

2.3.3 Contratos de interconexión entre la SFVC y la red eléctrica. 
 
Existen dos modelos de contrato para formalizar la interconexión entre CFE y el o 
los usuarios, estos son: 
 

• Contrato de interconexión individual 
• Contrato de interconexión colectivo 

 
El Contrato de interconexión individual se lleva a cabo entre un solo usuario y 
la compañía eléctrica suministradora.  
 
El diagrama eléctrico de un SFVC individual se muestra en la figura 9. 

 
 
Contrato de interconexión colectivo.- A partir del 2012 ya es posible realizar 
instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de CFE bajo el modelo de contrato 
colectivo de interconexión, donde usuarios que habitan un edificio de 

figura 9 - Funcionamiento de una instalación SFVC "contrato individual" 
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departamentos, firman un contrato que estipula que la energía generada por la 
instalación fotovoltaica será repartida entre cada uno de los firmantes, en 
porcentajes iguales o en los que estos mismos acuerden.  Esto significa que la 
compañía suministradora habrá de descontar al consumo eléctrico de cada hogar, 
el total de la energía producida por la fuente renovable.  

2.3.4 Ventajas y condiciones de sistemas SFVC colectivos  
 
Las ventajas de orden práctico así como las condiciones necesarias en instalar 
una SFVC colectiva son: 

Ventajas: 

• El monto de la inversión por usuario se reduce puesto que se divide entre 
todos los habitantes del edificio  

• El costo del medidor bidireccional se divide igualmente entre los usuarios y 
se cobra a través de los recibos de electricidad 

• Es prácticamente un hecho que la energía generada por el SFVC colectiva 
se consume en el mismo instante que se genera, pues hay más usuarios 
conectados, por lo que no existe energía no aprovechada. 

• El SFVC colectivo puede también usarse para proveer energía eléctrica 
para la iluminación de áreas comunes del edificio y/o para el bombeo de 
agua al tinaco principal. 

 
Condiciones para llevar a cabo la instalación 
 

• Organización y cohesión vecinal para llevar a cabo el contrato colectivo 
• El mantenimiento corre a cuenta de los usuarios. 

 
2.4 Tecnología solar térmica 
 
Es la tecnología que a partir de la energía del sol calienta fluidos ya sean 
gaseosos o líquidos, y en lo relativo a las tecnologías para uso domestico 
hablamos de dos tipos de colectores solares que calientan el agua para su uso 
directo en la regadera a través del principio de termosifón y bombeo.  
 

• Colector solar de placa plana con cubierta 
• Colector solar de tubos al vacio 

 
En la figura 10 se muestran dichos tipos de colectores. 
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2.4.1 Colector solar operado por termosifón 
 
El efecto de termosifón se lleva a cabo gracias a la variación de la densidad de los 
líquidos (p. ej. agua) en función de su temperatura, es decir el agua disminuye su 
densidad a medida que aumenta su temperatura (ver figura 11). Y en efecto, en la 
inmensa mayoría de los colectores solares instalados en México el fluido de 
trabajo es la misma agua de baño. 
 

 
 
 
 
Con base en la figura 12, en principio toda el agua dentro del circuito esta a la 
misma temperatura. Al iniciar el día e incidir la radiación solar sobre el colector, el 
agua dentro de él se calienta, disminuyendo así su densidad con lo cual se vuelve 
más ligera que el agua fría que aun esta en el tanque (llamado también 
termotanque), esta diferencia de densidades crea un flujo natural de agua de la 
parte baja del tanque hacia el calentador y de vuelta al tanque. 

a)  
b)  

figura 10 - a) Calentador solar de placa plana b) Calentador solar de tubos al vacio termosifónicos 

 

figura 11 - Variación de la densidad del agua en función de su temperatura  
Fuente: International Association for Properties of Water and Steam Industrial 

 

http://www.iapws.org/
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En otras palabras el agua a menor temperatura dentro del tanque "empuja" al 
agua a mayor temperatura dentro del colector solar (parte expuesta al sol) hasta 
que ésta regresa por la parte superior nuevamente al tanque. Esto hace que no 
requiera de ningún tipo de bombeo extra, el colector solar opera completamente 
autónomo. 
 
Cabe mencionar que una vez oculto el sol, no hay riesgo que el agua caliente se 
enfrié por un efecto de termosifón inverso, ya que como se aprecia en la figura 12, 
una vez oculto el sol, el agua fría se queda en la parte baja del colector y el agua 
caliente dentro del tanque térmicamente aislado.  
 
Para su funcionamiento el termosifón siempre necesitará que el termotanque se 
situé en la parte superior, por encima del colector solar, de lo contrario nunca 
habría un flujo natural de agua, pues el agua mas "pesada", la fría, siempre estará 
en la parte baja del termotanque. En los casos en que por razones de estética o 
arquitectónicos no sea posible colocar el termotanque por encima del colector, una 
bomba hidráulica llevará el agua  del termotanque al grupo de colectores solares.  
 
En la vivienda de interés social en México este tipo de colector solar es el único 
que hasta ahora impulsa el programa hipoteca verde del Infonavit. Sus ventajas 
son su fácil instalación y práctica nula necesidad de mantenimiento, las 
desventajas son una relativa baja eficiencia (entre 40 a 60%) pero principalmente 
su instalación individualizada, es decir un colector por cada casa es el factor que 
hace a estos sistemas mucho más costosos, en relación a sistemas colectivos que 
comparten un solo termotanque.  
 
Un sistema de captación solar individualizado significa que en caso de tener 
excedentes de energía ésta ya no se aprovechada para otra vivienda; también se 

figura 12 - funcionamiento por Termosifón 
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requiere mayor uso de recursos en colectores, termotanques, tuberías, válvulas, 
instalación e instaladores, etc; y aunque en efectividad si hay resultados de ahorro 
de energía, estos mismos resultados se pueden alcanzar con menores recursos al  
usar sistemas de captación solar colectivos. 
 
2.4.2 Calentador solar operado con circulación forzada 

En este caso el agua es forzada a circular a través de los colectores solares por 
medio de una bomba hidráulica, (ver figura 14) ,para este tipo de instalaciones es 
necesario un modelo de colector solar que ofrezca una entrada y salida de agua 
independientes, como el circuito mostrado en la figura 12. Es decir un colector 
solar que es operado por termosifón también puede operar con bombeo. Los 
colectores que son estrictamente termosifónicos son los de tubos al vacio (ver 
figura 10 inciso b) y no pueden ser operados por bombeo de debido a que en el 
tubo (con un extremo sellado) la entrada de agua es al mismo tiempo la salida. 
 

 
 
 
Los sistemas de captación solar operados por bombeo requieren de un suministro 
de energía eléctrica, sin embargo el hecho de bombear el fluido de trabajo 
incrementa la velocidad de flujo, la razón de flujo, y la presión, lo cual incrementa 
la eficiencia del colector hasta en un 30% lo cual hace que invertir energía extra en 
bombeo sea viable, sin embargo es necesario contabilizar la energía eléctrica 
invertida al momento de hacer el balance general de la eficiencia de la instalación, 
es decir energía invertida versus energía obtenida. 
 
 

figura 14 - Calentador solar operado con circulación forzada 
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2.4.3 Sistemas de captación solar centralizados para viviendas 
multifamiliares. 
 
Por sistemas de captación solar centralizados, se refiere a una instalación de 
colectores solares térmicos operados por bombeo que utilizan un tanque central 
como almacenamiento de la energía térmica y éste a su vez abastece de agua 
caliente a varios usuarios.  
 
Hasta el momento no hay información en México sobre la existencia de este tipo 
de instalaciones fruto del programa hipoteca verde, dado que este sistema 
requiere de un cálculo más a fondo sobre la demanda de agua caliente, la 
radiación solar local disponible e instrumentación. Sin embargo el resultado de una 
planeación más exhaustiva es que los costos totales son menores al manejar 
mayores eficiencias y se da la misma energía con menor cantidad de colectores 
solares, por ejemplo con un solo termotanque se da abasto a un conjunto de 
viviendas donde la adecuada planificación y dimensionamiento evita excedentes 
de energía, pues en un termotanque centralizado, si una vivienda no demanda uso 
de agua caliente, habrá siempre otras que sí; esas son las ventajas de estar 
conectados en red a una misma fuente de energía y recursos. 
 
En México este tipo de instalaciones no son nada nuevo, estás se utilizan 
principalmente en hoteles y hospitales, donde precisamente se busca que la 
inversión en instalaciones solares térmicas den los mejores resultados. En la 
figura 15 se muestra este tipo de instalación ubicada en Torreón, Coahuila que 
brinda servicio de agua caliente a un centro comercial. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 - Sistema de captación solar centralizada "Colectores y Termotanque". 

 

 



21 
 

Este tipo de instalaciones también son comunes para la vivienda en Europa y 
Estados Unidos, y su configuración típica se muestra en la figura 16. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede ver en la figura 16 que también la instalación cuenta con una caldera  
auxiliar central, pues la planeación de dicha instalación contempla momentos 
donde solo una fracción de la energía demandada será solar, y el resto de otras 
fuentes.  A diferencia de lo que ocurre en México, estos edificios multifamiliares no 
cuentan con calentadores de agua instalados individualmente en cada 
departamento, sino una caldera central; lo cual se hace para reducir costos de 
instalar calentadores individuales. Dichos sistemas centrales requieren constante 
supervisión y mantenimiento pero incluso con estos costos añadidos, es más 
viable financieramente que los sistemas individuales. 
 
La figura 17 presenta un ejemplo de una instalación de captación solar 
centralizada en la ciudad de Barcelona, España. 
 

Figura 16 - Sistema de captación solar centralizada para viviendas 
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En regiones del mundo donde la radiación solar es baja se busca optimizar las 
instalaciones para obtener el mayor rendimiento de una misma área de captación 
y con menores costos de inversión iniciales. Un modelo de instalación solar 
térmica que sería ideal empezar a trabajar en México en la vivienda.  
 
La instalación en Barcelona, detallada en la figura 17 es una instalación operada 
por bombeo y cuenta con un rendimiento de 796 kWh/m2/año. En la región de 
Barcelona el promedio anual de radiación solar es de 4.31 kWh/m2/dia4. La 
energía aprovechada por la instalación se calculará dividiendo la radiación de 
energía captada total al año y la diaria promedio anual disponible, esto es: 
 
                                                           
4 Información extraída de: https://eosweb.larc.nasa.gov/sse/  

Figura 17 - instalación de captación solar centralizada, Torino, Italia. 
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Es decir cada m2 de colector instalado capta anualmente el equivalente en energía 
a 62.4 kg de gas LP5 (769kWh) aprovechando el 50% de la energía solar 
disponible.  
 
En México, en concreto en Córdoba, Veracruz el valor de la energía disponible del 
sol asciende a 4.92 kWh/m2/día6 con lo que cada m2 del mismo modelo colector 
del ejemplo de Barcelona, captaría al año 897.9 kWh equivalentes a 70 kg gas LP.  
 
Cuando la instalación es colectiva se puede considerar a la instalación completa 
como un solo colector de n m2 de área de captación, y es precisamente esta 
consideración la que brinda las ventajas sobre los sistemas individualizados, pues 
permite mantener un control sobre la temperatura del tanque de almacenamiento 
"Termotanque" dado que en un sistema colectivo, es el termotanque central el 
punto a donde se concentra toda la energía de los colectores solares, y a su vez 
es también el punto desde donde se distribuye esa energía a los usuarios finales. 
 
Los sistemas individualizados presentan un funcionamiento regularmente 
aceptable, sin embargo, si lo que se busca es lograr los mismos beneficios con 
una menor inversión inicial, lo ideal serán siempre sistemas colectivos si de un 
edificio viviendas se trata. Un calentador solar operado por termosifón e 
individualizado  tiene eficiencias relativamente bajas lo cual se ilustra en la figura 
18. 

 
 
                                                           
5 PCI gas LP = 45950 kJ/kg 
6 Ídem.  

figura 18 - Eficiencias típicas de un colector solar termosifónico, Kalogirou, S., (2013).  
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2.4.4 Eficiencia del colector solar operado por bombeo 
 
Le eficiencia de un colector solar operando por bombeo se calcula gracias a la 
prueba de caracterización ISO 9806-1 "Thermal Performance of Glazed Liquid 
Heating Collectors" indicando entre otras cosas el valor de la eficiencia 
instantánea bajo condiciones de flujo constantes. 
 
Dicha eficiencia se expresa mediante:  
 

η = a − bx − cGx2   [1] 

Donde a,b, y c son constantes propias del modelo del colector solar, G es el valor 
de la radiación solar para una determinada hora del día en una locación 
determinada y x es la variable cuyo valor es igual a: 
 

x =
Te − Ta

G
   [2] 

 
Te es la temperatura del agua de entrada al colector solar, Ta la temperatura 
ambiente. 

Por lo tanto a partir de dicha ecuación es posible construir curvas de eficiencia que 
nos expliquen el comportamiento esperado del modelo de colector solar 
seleccionado, donde por ejemplo la eficiencia máxima ocurre cuando X vale cero, 
(cuando la temperatura del agua que entra al colector Te es igual a la temperatura 
ambiente Ta) y es cuando el valor de la eficiencia del colector llegar al máximo 
posible y este será igual al valor de la constante a  de la ecuación 1. 
 
Al dimensionar un sistema de captación solar centralizado se debe conocer la 
ecuación de eficiencia del modelo de calentador solar a utilizar, así como los 
valores de radiación locales, y con esto diseñar el sistema de manera que las 
eficiencias sean lo más altas posibles lo cual se logra principalmente manteniendo 
el agua de entrada al colector Te, lo más baja posible. 
 
En esta tesis se utilizará un modelo de colector solar plano de la marca 
Chromagen modelo CR-110-AP de construcción israelí y disponible en el mercado 
mexicano. Dicho colector cuenta con el certificado de prueba ISO 9806-1 realizado 
por los laboratorios "Solar Raiting and Certification Corporation" (Corporación 
de Evaluación y Certificación Solar) cuyo original se muestra al final del anexo 
ecuación de eficiencia se muestra en la figura 29, de donde la ecuación de 
eficiencia es: 
 

2013.0840.3722.0 Gxx −−=η     [3] 
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2.4.5 Instalación solar térmica de tanque centralizado operado por bombeo 
para viviendas de interés social. 
 
El tipo de instalación de tanque centralizado operado por bombeo encuentra su 
aplicación ideal en viviendas de tipo vertical (edificio de departamentos) los cuales 
cuentan con amplias zonas libres de obstáculos y sombras en la azotea. El 
esquema básico que se propone para la instalación es el mostrado en la figura 19, 
donde el fluido de trabajo es el agua para la ducha. 
 

 
 
 
 
El tipo de colector solar a utilizar es una selección que va de la mano de la 
climatología del lugar, siendo básicamente dos tipos los ideales para los climas de 
México: 
 

• Colector solar con cristal 
• Colector solar sin cristal 

 
La diferencia radica en el cristal que generalmente aísla térmicamente al colector 
solar, evitando así que este "se enfrié" o pierda su energía disipándola al aire.  
 
La figura 20 muestra las partes componentes de este tipo de colector solar. 

figura 19 - Colectores solares operado con circulación forzada y con termotanque central 
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El agua a calentar se inyecta por la parte baja del colector (ver figura 21), esta 
fluye a través del distribuidor de alimentación que divide y transporta el flujo a las 
tuberías verticales (en paralelo), el agua fluye por dichas tuberías absorbiendo 
calor de la placa y se recolecta en la parte superior nuevamente gracias al 
distribuidor de descarga.  
 
Un colector solar sin cristal es básicamente el mismo que el mostrado en la figura 
20, pero sin la mencionada cubierta, y la ecuación de eficiencia de un colector de 
estas características tendrá valores más altos para las constantes b y c (ver 
ecuación 1) que la ecuación de un colector con cristal.  Esto en otras palabras 

figura 20 - Componentes del colector solar con cubierta de cristal  

 

 

figura 21 - Perfil de flujo interno del agua en el colector solar   
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significa que la eficiencia de este colector descenderá más pronunciadamente 
cuando a medida que crezca la diferencia entre las temperaturas Te y Ta. Por esta 
razón estos colectores son ideales para regiones con climas cálidos, donde las 
temperaturas Te y Ta se mantienen cercanas entre sí. 
 

2.5 SECCION DE CALCULOS PREVIOS 
 

En la pasadas secciones se resumieron los conceptos básicos que servirán de 
fundamento para esta nueva sección donde ya se realizan los cálculos 
matemáticos básicos que habrán de definir límites cuantitativos y cualitativos para 
finalmente servir de soporte teórico para a la próxima sección donde ya se definen 
las estrategias para dar cumpliendo con los objetivos de la presente tesis.    
 
2.5.1 Ganancia de energía útil 𝑸𝒖 de un colector solar cuando es operado por 
bombeo. 
 
El cálculo de la energía útil Qu (Duffie y Beckman 2013) se lleva a cabo con la 
ecuación: 

𝑄𝑢 = 𝐺𝜂𝑐𝑐Acs          [4] 
 
Donde 𝐺 es la radiación solar, 𝜂𝑐𝑐 es la eficiencia del colector solar para esa 
misma y Acs el área del colector.  
 
La eficiencia de un colector que se utiliza como modelo en los cálculos de esta 
tesis se muestra en la ecuación 3, y a continuación en la figura 22 se muestra la 
gráfica de la eficiencia del mismo colector en función de la diferencia de 
temperaturas entre Te y Ta, para una radiación solar constante de 800w/m2. 
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figura 22 - Recta de eficiencia del modelo de colector CR-110-A-P 
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Como se puede apreciar cuando el ΔT es igual 0 (Te = Ta), la eficiencia es la 
máxima (0.72) dado que no ocurren pérdidas de calor entre el colector y la 
atmosfera, pero a medida que ΔT aumenta, aumentan dichas pérdidas y por lo 
tanto la eficiencia va en caída.  
 
Por esta razón ahora se definirá como el valor mínimo de eficiencia aquel con que 
una radiación de 800w/m2 se tenga un 60%, es decir utilizando las ecuaciones 1, y 
3 la ΔT máxima será igual a: 
  

η𝑐𝑐 = 0.60 = 0.722 − 3.840(x) − 0.013(800)(x)2     [5] 
 
Resolviendo la ecuación 
 

𝑥 =
3.84 ± �(−3.842) − 4(−10.4)(.12)

2(−10.4)
= 0.288 

 
Sustituyendo 𝑥 en la ecuación 2:    
 

ΔT = 0.288 ∗ 800 = 23°𝐶 
 
Es decir la diferencia de temperatura máxima entre la atmosfera y el agua a 
calentar para el modelo de colector seleccionado será de 23°C y con eso la 
eficiencia se garantiza no estará por debajo del 60%. Para una región de clima 
tropical como Córdoba Veracruz, la temperatura promedio anual es de 23°C, por lo 
que la temperatura máxima a la que deberíamos calentar el agua con el 
calentador solar será de 46°C. 
  
2.5.2 Dimensionamiento de la fracción solar 
 
La fracción solar es el porcentaje de la demanda energética que se quiere 
satisfacer con energía solar, sin embargo es claro que la energía disponible del sol 
es variable por el movimiento del astro a lo largo de día, y por las diferentes 
alturas que alcanza en cada estación de año, por lo tanto un colector solar 
absorberá la máxima cantidad de energía cuando las condiciones son: 
 

• La mayor temperatura ambiente (Ta) del año 
• El mayor nivel de radiación (G) del año  
• La menor temperatura de agua de entrada (Te) 

 
Esto ocurre en los meses del junio y julio para el hemisferio norte, ver figura 23.  
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Por lo tanto una instalación solar térmica dimensionada para satisfacer al 100% la 
demanda de energía a lo largo del año, tendrá que dimensionarse en base a los 
promedios mínimos de radiación solar, siendo estos entre diciembre y enero, lo 
que también significa que quedará sobredimensionada para el resto del año. 
 
Otra problemática que ocurre cuando se intenta satisfacer el 100% la demanda de 
energía por medio de la fuente solar es que dicha instalación tendría el costo más 
elevado de inversión, y el mayor plazo para lograr la amortización. 
 
También es necesario conocer la demanda de agua caliente que habrá en el 
edificio y las variaciones de dicha demanda a lo largo del día y del año. 
 
Los factores que varían la demanda de agua caliente son: 
 

1. La temperatura del agua de la red hidráulica local Trh 
2. La temperatura del agua de ducha Tdu 

 
Estas temperaturas rigen la demanda energética al año, y tendrán un 
comportamiento muy similar a lo expresado en la tabla IV. 
 

Tabla IV - Calculo de la Demanda energética por meses del año 

Mes Trh (C°) Tdu (C°) Radiación 
(kWh/m2/dia) Mes Trh (C°) Tdu (C°) Radiación 

(kWh/m2/dia) 
ENE 23.50 40.00 4.00 JUL 28.60 38.00 5.42 
FEB 24.52 39.00 4.59 AGO 27.58 39.00 5.32 
MAR 25.54 39.00 5.35 SEP 26.56 39.00 4.73 
ABR 26.56 39.00 5.84 OCT 25.54 39.00 4.48 
MAY 27.58 39.00 5.83 NOV 24.52 39.00 4.21 
JUN 28.60 38.00 5.37 DIC 23.50 40.00 3.91 

 

figura 23 - Tendencia anual de la radiación solar en el hemisferio norte. Fuente: Observatorio 
Astronómico Nacional San Pedro Mártir, Instituto de Astronomía de la UNAM 
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De la tabla IV, se observa la radiación solar disponible por m2, en este caso para 
la ciudad de Córdoba, Veracruz; y como se ve todos los valores varían en función 
de los meses del año, registrándose la mayor demanda de energía durante los 
meses de invierno porque coinciden con los valores más bajos de radiación solar 
lo que a su vez origina las temperaturas más bajas del agua de la red hidráulica, y 
a su vez ocurre lo contrario durante los meses de verano. 

En la gráfica de la figura 24, se puede apreciar el comportamiento de la demanda 
de energía para calentar el agua a lo largo del año, comparado con la radiación 
solar disponible en 2m2 de área.  

Las temperaturas de la red hidráulica Trh son las consideradas para un clima 
tropical dentro de la norma NMX-ES-001-NORMEX-20057 extraídas de la tabla 26 del 
anexo, la radiación solar de la región (Córdoba, Veracruz) para los meses del año 
se basa en la tabla 22 del mismo anexo. 

 
 
El área roja representa la energía demandada por las duchas de un edificio de 
departamentos localizado en Córdoba, Veracruz, siendo el área amarilla la energía 
que un colector ideal de 2m2 y 100% eficiente puede proporcionar a la demanda.  
Realizando un ejercicio cuantitativo simple para determinar cuántos colectores 
conviene instalar, apoyándose con lo contenido en la tabla V. 
 

Tabla V- Análisis costo/beneficio de una instalación solar térmica centralizada 
Cantidad de colectores 1 2 3 4 

Precio por colector 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 
Precio Termotanque 5,000.0 5,000.0 5,000.0 7,500.0 

Inversión inicial 10,000.0 15,000.0 20,000.0 27,500.0 
Demanda anual de energía (kWh) 12,562 12,562 12,562 12,562 

Energía proporcionada por colectores 
(kWh) 3592 7184 10766 14368 

Ahorros anuales 4,858.0 9,667.0 12,575.0 13,843.0 
Amortización (años) 2.05 1.55 1.60 1.98 

                                                           
7 Energía solar- rendimiento térmico y funcionalidad de colectores solares para calentamiento de agua- métodos de prueba y etiquetado. 
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Los gráficos del comportamiento anual esperado en los tipos de instalaciones 
consideradas en la tabla V principalmente diferenciables por la cantidad de 
colectores solares instalados, se presenta en las figura 25, 26 y 27 para 2, 3 y 4 
colectores respectivamente. 
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figura 26 - Demanda de energía y energía disponible del sol "Caso 3" 

 

Figura 27 - Demanda de energía y energía disponible del sol "Caso 4" 
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2.5.3 Análisis costo beneficio 
 
De la tabla V y la figura 24 vemos que utilizar un solo colector de 2m2 100% 
eficiente proveería el 34% de la demanda de energía, sin embargo la amortización 
es la más extensa de 2.05 años y se debe al precio extra del termotanque que 
está siendo subutilizado al solo tener la instalación un solo colector; cuando la 
instalación cuenta con 2 colectores (figura 25) la energía captada es mayor, y por 
lo tanto los ahorros mayores y prácticamente toda la energía captada durante el 
año es aprovechada para el calentamiento del agua, por esa razón el tiempo de 
amortización es el menor de los 4 casos analizados. Por otro lado para las figuras 
26 y 27 podemos apreciar que durante varios meses hay excedentes de energía 
captada (áreas amarillas), esa energía excedente ya no está generando ahorros y 
por lo tanto aunque en efecto se consume menos gas a lo largo del año la 
amortización durará más tiempo porque las inversiones iniciales fueron mayores. 
 
Lo que se busca para que los sistemas de captación solar centralizados sean 
incorporados en la vivienda de interés social en México, es reducir la inversión 
inicial al monto mínimo posible pero sin subutilizar recursos como el caso del  
termotanque, cuyo volumen debe ser el ideal según el numero de colectores y la 
demanda de agua caliente diaria.  
 
Lo conveniente pues es basarse en modelos de instalaciones cuya operación 
anual se asemeje a la de la figura 25, (caso 2 de la tabla V) donde no existan 
excedentes de energía durante los meses más calurosos del año y donde el 
volumen del termotanque sea el ideal para la cantidad de colectores a usar.  
 
2.5.4 Dimensionamiento del Volumen del termotanque 
 
Está en función del consumo diario de agua, la cantidad de colectores a instalar y 
la radiación promedio anual, lo que deriva en la temperatura del tanque TT, cuyo 
valor máximo deberá ser aquel que en los días más calurosos y de mayor 
radiación solar (entre las 11 y 13 h) el valor de la eficiencia del colector no sea 
menor al 60%  y con ello garantizamos una eficiencia aceptable de los colectores. 
 
Como parte de un balance de energía entre la energía captada por el calentador 
solar Qu que llega al termotanque, la energía que sale del termotanque Qex, y la 
temperatura interna del termotanque, suponiendo que las pérdidas de calor a 
través del termotanque son despreciables se puede deducir la siguiente ecuación 
que es de gran utilidad para definir el volumen óptimo para el termotanque: 
 

𝑇𝑓𝑓 = 𝑇𝑖𝑓 +
(𝑄𝑢 − 𝑄𝑒𝑒)
𝐶𝐶 ∙ 𝑉𝑡

    [6] 
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Donde 𝑇𝑓𝑓 es la temperatura final del tanque después un periodo de captación     
(1 hora) 𝑇𝑖𝑓 es su temperatura inicial antes de la hora en cuestión, Cp es el calor 
especifico del agua a presión constante y 𝑉𝑡 el volumen del termotanque; 𝑄𝑢 es 
calor útil aprovechado por los calentadores solares y 𝑄𝑒𝑒 es calor extraído del 
termotanque y llevado a las duchas, el valor para 𝑄𝑒𝑒 será calculado con: 
 

𝑄𝑒𝑒 = �
𝑇𝑓𝑓 + 𝑇𝑖𝑓

2
− 𝑇𝑟ℎ�  𝐶𝐶 ∙ 𝑉𝑒𝑒     [7] 

 
Tenemos que 𝑉𝑒𝑒 es el volumen de agua extraída del termotanque durante la hora 
en consideración, y 𝑇𝑟ℎ la temperatura del agua de la red hidráulica local. Con la 
ecuación 6 se ve que si para una determinada hora del día la extracción 𝑉𝑒𝑒 es 
igual a cero, entonces 𝑄𝑒𝑒 vale cero y el aumento de la temperatura del tanque 
será proporcional a la energía que hayan captado los colectores 𝑄𝑢. 
 
Por lo tanto el volumen ideal del termotanque será aquel donde la temperatura 
máxima del tanque no sea mayor a 23°C8 con relación a la temperatura ambiente 
esto para las condiciones del día con mayor radiación solar y temperaturas 
ambientes más altas. 
 
Hay momentos del día donde la extracción de agua hacia las duchas es muy baja 
o incluso cero, debido a que los usuarios se encuentran fuera del hogar (en el 
trabajo o la escuela). Un ejemplo de un perfil de consumo de agua en función de la 
hora del día se muestra la figura 28. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Esto exclusivamente para el modelo de colector seleccionado, ver ecuación 5 

Figura 28 - Perfil horario de la demanda de agua caliente para aplicaciones domésticas, 
adaptado de Mutch (1974) 
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2.5.5 Método de cálculo para la estimación del rendimiento de la instalación 
de captación solar centralizada 
 
A continuación se lleva a cabo un ejemplo en el cual se utilizan todas las 
ecuaciones anteriormente expuestas para estimar la captación, almacenamiento y 
consumo de energía. 
 
Empezando con la ecuación 4, y suponiendo una temperatura inicial Te de 30°C, 
Ta de 25°C y 825W/m2 de radiación solar, el valor de la eficiencia es: 
 

η = 0.722− 3.840 �
30− 25

825
� − 0.013(825) �

30 − 25
825

�
2

= 0.70 

 
Calculando 𝑄𝑢 con la ecuación 3 
 

𝑄𝑢 = (825)(. 7)(2.119) = 1218.52𝑊ℎ 
 

Considerando que Vex igual a cero, se puede calcular la temperatura final del 
tanque con la ecuación 6, siendo de: 
 

𝑇𝑓𝑓 = 30 +
(1218.52 × 3600)

4186 ∙ 500
= 32.0°𝐶 

 
Una vez que ya tenemos un valor para 𝑇𝑓𝑓 ya es posible utilizar la ecuación 7 para 
calcular el 𝑄𝑒𝑒,  y considerando por ejemplo la extracción de 100 litros tendríamos: 
 

𝑄𝑒𝑒 = �
32.095 + 30

2
− 28.6�  4186 ∙ 100 ∙ 3600−1 = 284.6𝑊ℎ 

 
Y ahora con el valor 𝑄𝑒𝑒 recalcular 𝑇𝑓𝑓 siendo: 
 

𝑇𝑓𝑓 = 30 +
(1218.52 − 284.64) × 3600

4186 ∙ 500
= 31.6°𝐶 

 
Con el nuevo valor de 𝑇𝑓𝑓 = 31.60 se calcula de nuevo 𝑄𝑒𝑒 
 

𝑄𝑒𝑒 = �
31.606 + 30

2
− 28.6�  4186 ∙ 100 ∙ 3600−1 = 256.2𝑊ℎ 

 
finalmente con este nuevo valor se tiene: 
 

𝑇𝑓𝑓 = 30 +
(1218.52 − 256.176) × 3600

4186 ∙ 500
= 31.7°𝐶 
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El proceso iterativo concluye cuando 𝑇𝑓𝑓 de las ecuaciones 6 y 7 tienen el mismo 
valor, lo cual en efecto sucede al despejar 𝑇𝑓𝑓 de la ecuación 7. 
 

𝑇𝑓𝑓 = 2 �
256.176 ∙ 3600

4186 ∙ 100
+ 28.6� − 30 = 31.7°𝐶 

 
Finalmente utilizando el principio de conservación de la energía, el valor de la 
energía útil Qu de la ecuación 3 debe ser igual a la suma de la energía extraída 
del termotanque Qex, y la energía que permaneció en el termotanque 𝑄𝑓𝑓, es 
decir: 

𝑄𝑢 = 𝐺𝜂𝐴𝑐𝑐 = 𝑄𝑓𝑓 + 𝑄𝑒𝑒   [8] 
 
La ecuación anterior indica que la energía total captada durante una hora del día 
será igual a la energía dentro del tanque al final del periodo considerado más la 
energía extraída del tanque durante el mismo tiempo. 
 
Y la energía almacenada en el termotanque será  
 

 𝑄𝑓𝑓 = 𝐶𝐶 𝑉𝑓(𝑇𝑓𝑓 − 𝑇𝑖𝑓)    [9] 
 
Finalmente aplicando la ecuación 8, se tiene: 
 

𝑄𝑢 = 4186 ∙ 500 ∙ 3600−1(31.655 − 30) + 256.176 = 1218.52𝑊ℎ 
 
Siendo este valor el mismo que se obtuvo con la ecuación 3 por lo tanto la 
conservación de la energía corrobora la validez del modelo de cálculo empleado, 
pues hay congruencia, no se extrae ni se almacena más energía que la que se 
capta del sol. 
 
Este procedimiento se repite para cada hora del día, donde los valores de G, 𝑇𝑓𝑓, 
𝑄𝑢,  𝑄𝑒𝑒, 𝑇𝑎, varían a lo largo del mismo. 
 
El ahorro en el consumo de el combustible fósil se calcula con las siguientes 
ecuaciones: 
 
Cálculo de la demanda de energía para la ducha 
 

𝑄𝑑 =
𝑉𝑑𝑢 ∙ 𝐶𝑃 ∙ (𝑇𝑑𝑢 − 𝑇𝑟ℎ)

𝜂
      [10] 

 
Donde 𝑉𝑑𝑢 es igual al volumen total de agua consumido al día, 𝑪𝑷  el poder 
calorífico del agua, 𝑇𝑑𝑢 la temperatura de la ducha, 𝜂 la eficiencia del boiler de gas 
empleado. 
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La cantidad de combustible 𝐶𝑑  para satisfacer la demanda es: 
 

𝐶𝑑 =
𝑄𝑑
𝑃𝐶𝑃

        [11] 

 
PCI es el poder calorífico inferior del combustible empleado, en este caso el del 
gas LP que es de 45950 kJ/kg. La cantidad final 𝐶𝑑𝑓 de combustible a usar 
utilizado se calcula entonces con: 
 

𝐶𝑑𝑓 =
𝑄𝑑 − 𝑄𝑒𝑒
𝑃𝐶𝑃

        [12] 

 
Por lo tanto la cantidad de combustible ahorrado 𝐶𝑎ℎ es: 
 

𝐶𝑎ℎ =
𝑄𝑒𝑒
𝑃𝐶𝑃

         [13] 

 
Por último para una evaluación global de un día de captación, del amanecer hasta 
la puesta del sol la siguiente ecuación relaciona la cantidad de energía que 
podemos captar del sol. 
 

�𝑄𝑢 = (𝑄𝑓𝑓𝑓 − 𝑄𝑓𝑓𝑖) + �𝑄𝑒𝑒    [14] 

 
La cual indica que la energía total captada durante todo un día será igual a la 
variación de la energía dentro del termotanque durante el periodo considerado 
más la energía extraída del tanque durante el mismo periodo. 
 
Como se ha visto, son varias las ecuaciones y los procesos iterativos que estiman 
la operación del sistema de captación solar, por ello lo más recomendable es usar 
una herramienta de computo, por lo que este método matemático se traslada a 
una hoja de cálculo de Excel y en las siguientes secciones se presentarán los 
resultados.  

2.5.6 Características de un edificio con 12 viviendas 
 
La presente tesis busca aplicar los conocimientos adquiridos durante la 
investigación y análisis energético a los edificios de departamentos que 
actualmente se construyen en la región de Córdoba, Veracruz por  la constructora 
"Desarrolladora de Viviendas Gardenias, SA de CV", quienes tienen interés en 
dar un grado mayor de sustentabilidad a su vivienda tipo vertical.  
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Por esta razón se dieron las facilidades necesarias para proponer los sistemas 
que cumplan con el requisito de generar ahorros al dueño final de la vivienda, al 
menor coste de inversión posible. El tipo de vivienda es el mostrado en la figura 29 
y sus valores a detalle sobre las viviendas y los valores estándar con los cuales se 
realizarán todos los cálculos técnicos y financieros son dados en las tablas VI y 
VII. 
 

 
 
 
 

Tabla VI - Características generales de la vivienda 
Tipo de vivienda Multifamiliar tipo Vertical 
Viviendas por edificio 12 
Área total de la vivienda (m2) 52.6 
Habitantes por vivienda 4 
Área azotea (m2) 240 
Precio comercial de la vivienda (MXN) 270,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29 - Vivienda tipo vertical que se desarrolla en Córdoba, Veracruz. 
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Tabla VII - Condiciones iniciales para la vivienda en Córdoba Veracruz 

Condiciones dependientes del clima regional 
T. del agua inicial invierno (°C) 23.5 

T. del agua inicial verano (°C) 28.6 
T. del agua inicial promedio anual (°C) 26.05 
Radiación promedio al día en verano 5.4 kWh/m2 
Radiación promedio al día en invierno 3.9 kWh/m2 
Radiación promedio al día anual 4.92 kWh/m2 

Condiciones de la ducha 
Agua consumida por baño caso 1 (L) 100  

Agua consumida por baño caso 2 (L) 40  
T. del agua final de ducha invierno (°C) 40 

T. del agua final de ducha verano (°C) 38 
T. del agua final de ducha promedio anual (°C) 39 
Densidad del agua (kg/m3) 1000 
Cp. agua a 25°C (kJ/kg°C) 4.186  
Duchas por persona a la semana 7 
Habitantes por vivienda 4 

Condiciones energéticas 
Combustible de referencia Gas LP 
Poder calorífico del gas LP (kJ/kg) 45950  
Eficiencia del boiler de gas de la vivienda 84% 

Fuentes: NOM-027-SCFI-1993 y NOM-003-EER-2011 
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III - MÉTODO DE AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA EN LA VIVIENDA 
 
El Método de Ahorro de Agua y Energía en la Vivienda o de forma abreviada 
MAAEV está concebido bajo el concepto de mejora continua "planificar-actuar-
verificar-actuar" (plan-do-check-act) de Edwards Deming 1986, donde 
básicamente se plantean acciones de mejora, se ejecutan, se evalúan, y se 
vuelven a ejecutar nuevas acciones en un ciclo constante hasta alcanzar el estado 
óptimo. El método plantear innovar la forma de seleccionar las eco-tecnologías 
para la vivienda. 
 
Objetivo del MAAEV: 
 
Diseñar sistemas en paquetes de eco-tecnologías estratégicamente pensadas 
para reducir el consumo de agua y energía térmica y eléctrica, tal como se 
muestra a continuación: 
 

1. Sistema de ahorro de agua y energía térmica en la ducha 
2. Sistema de ahorro de electricidad "refrigeración-iluminación" 

 
A su vez estas dos se dividen en dos niveles cada uno, el nivel uno constituye 
aquellas tecnologías que reducen la demanda de agua y/o energía, generan 
ahorros directos y representan los costos más bajos de inversión. 
  
El nivel dos incluye las tecnologías que aportan energía de fuentes no 
contaminantes, por lo que sus costos son superiores, sin embargo al aportar 
energía a una demanda ya disminuida gracias a las tecnologías del nivel uno, sus 
costos de inversión son relativamente bajos. 
 
En resumen el MAAEV busca definir lo siguiente: 
 

• Sistema de ahorro de agua y energía térmica en la ducha nivel uno  
• Sistema de ahorro de agua y energía térmica en la ducha nivel dos 
• Sistema de ahorro de electricidad "refrigeración-iluminación" nivel uno 
• Sistema de ahorro de electricidad "refrigeración-iluminación" nivel dos 

 
Como ya se vio en secciones pasadas, la refrigeración e Iluminación son los usos 
con mayor consumo eléctrico; y la ducha aquel con mayor consumo de agua y 
energía térmica, es por ello que estos dos sistemas se centran en estos usos. 
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3.1 Fases del método MAAEV 

 
 
 
La figura 30 muestra las fases del MAAEV, y a continuación se describe cada una 
de estas.  
 
Calculo consumo inicial.- Conocer el consumo inicial de agua y energía de la 
vivienda, para los tres usos de mayor consumo que es la ducha, la refrigeración y 
la iluminación.  
 
Reducción de la demanda.- Evaluar las tecnologías domesticas actuales de la 
vivienda (boiler, refrigerador, lámparas, etc.) y si son de alto consumo y/o baja 
eficiencia, la solución es el reemplazo de la tecnología por una de reciente 
fabricación, igualmente en esta fase se diseñan o adquieren los elementos 
reductores de la demanda de agua y energía (p. e. regaderas y grifos 
ahorradores), así como elementos informativos que indiquen al usuario como 
operar y consumir eficientemente sus recursos. 
  
Calculo nuevo consumo.- Aquí se re calcula el nuevo consumo de agua, gas y 
electricidad y los ahorro económicos de las acciones de la fase anterior, y se 
comparan con la inversión realizada, teniendo como condición que la inversión 
realizada en esta etapa deberá ser la más económica posible. Es aquí donde se 
define el nivel 1 de las eco-tecnologías para el ahorro de agua y energía. 
 
Aportación Energías Alternativas al consumo.-  Aportación de energía de 
fuentes alternativas para cubrir un porcentaje del nuevo consumo, en tal caso se 
toma como base la variabilidad de la fuente alterna involucrada (el sol) así como la 
variabilidad de la demanda de energía que la vivienda consume conforme las 
épocas del año. La condición de este apartado es que la energía de fuentes 
alternas se consuma completamente sin excedentes a lo largo del año; y que la 
inversión sea igualmente la más baja posible, aquí definimos el nivel 2 de las 
eco-tecnologías para el ahorro de agua y energía. 
 
Calculo consumo final.- Finalmente ya con la reducción de la demanda de agua 
y energía, y con la aportación de las fuentes alternativas, los consumos finales se 
reducirá a por lo menos lo mencionado por la tabla VIII. 
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Figura 30 - FASES DEL "MAAEV" 
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Tabla VIII - Ahorros mínimos proyectados en los consumos del hogar 

Tipo de consumo Ahorro mínimo proyectado* 
Agua  50% 

Energía térmica 50% 
Energía eléctrica 50% 

* Reducción en el consumo del recurso en base a su consumo actual en la vivienda promedio 
 
Análisis costo beneficio.- En esta fase se analizan las tecnologías reductoras de 
la demanda de agua y energía (nivel 1) y las tecnologías de fuentes alternativas 
(nivel 2) y en cado caso se analiza su inversión y los beneficios económicos en 
ahorros.  

 
3.2 Aplicación del método MAAEV para el ahorro de agua y energía térmica 

en la ducha 
 
En la sección 2.3 se dieron a conocer los principales usos de agua y energía en la 
vivienda, en base a estos resultados el método se enfocará a crear 2 sistemas, 
estos serán: 
 

1. Sistema para el ahorro de agua y energía en la ducha 
2. Sistema para el ahorro de energía eléctrica 

 
A continuación se inicia el método para plantear el sistema para el ahorro de agua 
y energía en la ducha. 

 
Calculo consumo inicial 

 
 
 
El paso inicial en el desarrollo del método es el calculo del consumo inicial tal 
como se ejemplifica en la figura 31,  recordando que en la figura 4 se vio que la 
ducha consume en promedio el 34% del agua total en el hogar; según datos del 
Instituto Nacional de Ecología, INE el consumo de total de agua al día es de 364 
litros/habitante/día en el D.F. y de 240 litros/habitante/día en el Estado de 
México. En otras palabras la ducha en estas regiones consume por habitante al 
día entre 81.6 hasta 123 litros de agua, por lo que 100 litros de agua por ducha 
será el dato que se utilizará como base. 
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Figura 31 - MAAEV "Sección Calculo consumo inicial" 
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Para calcular el consumo de energía que se necesita para calentar 100 litros se 
utilizan las ecuaciones 10 y 11 en base a los valores de la tabla VII (datos 
climáticos de Córdoba, Veracruz), obteniendo lo expresado en la tabla IX. 
 

Tabla IX - Consumo inicial de agua y energía en la vivienda promedio  
Consumo de agua por ducha (L) 100 

Consumo de gas por ducha en invierno (kg gas LP) 0.209 
Consumo de gas por ducha en verano (kg gas LP) 0.127 

Consumo de gas por ducha promedio anual (kg gas LP) 0.162 
 
Estos consumos dan un total mensual para una familia de 4 integrantes, de 12,000 
litros de agua y 20.16 kg de gas LP en un promedio anual. 
 
Reducción del consumo 

 
 

 
El siguiente paso en el desarrollo del método es la búsqueda de la reducción de la 
demanda, tal como se ejemplifica en la figura 32, A continuación en la figura 33 se 
presenta una gráfica realizada con las ecuaciones 10 y 11, usando como variables 
el consumo de agua en la ducha, la temperatura del agua en la ducha y la 
eficiencia del calentador de gas, manteniendo dos constantes y variando una a la 
vez, el resultado esta dado en pesos (14.29 MXP por kg de gas LP) que 
finalmente una familia de 4 personas bañándose diario desembolsará al mes. 
 
Cada línea muestra cómo dicha familia reduciría sus gastos en gas en base a 
tomar una de las 3 acciones siguientes: 
  

1. Instalar un boiler de paso con mayor eficiencia (línea azul) 
2. Bañarse a una temperatura más baja (línea verde) 
3. Reducir el consumo del agua por ducha (línea roja) 
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Figura 32 - MAAEV "Reducción del consumo" 
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Evaluación 1 
Se ve que elevar la eficiencia del boiler 9 puntos porcentuales (de 84 a 93%) 
significa pasar de gastar 373.5 a 336.6 pesos al mes, el mismo ahorro sucede 
reduciendo el consumo de agua de 100 a 90 litros por ducha, esto se deduce 
cuando las rectas "eficiencia" y "consumo de agua" se interceptan.  
 
Evaluación 2 
Por otro lado reducir grados centígrados a la temperatura del agua también es un 
ahorro de gas, donde por ejemplo reducir 7°C da un ahorro de 373.5 a 257.3 
pesos al mes, dicha opción no sería popular pues involucra cambiar de súbito la 
costumbre de baño del individuo (pasar de 41°C a 34°C) e igualmente un 
resultado equivalente en ahorro es sencillamente reducir el consumo de agua de 
100 a 70 litros por ducha. (intercepción recta "consumo de agua" y recta 
"Temperatura máxima". 
 
Evaluación 3 
El mayor impacto en el consumo de gas esta en el volumen de agua empleado 
para la ducha, ahorrando de 373.5 a 149.6 MXN al reducir de 100 a 40 litros la 
cantidad de agua empleada en la ducha.  
 
Resumen de la etapa 
Las variables involucradas para reducir el consumo de agua y energía en la ducha 
son: 

• Tiempo efectivo de bañado 
• Flujo de agua a través de la regadera 
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Figura 33 - "Grafica de comportamiento energético de la ducha y sus variables" 
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• Temperatura del agua de baño 
• Tipo y eficiencia del boiler instalado. 

 
Las acciones para modificar dichas variables se resumen en la tabla X. 
 

Tabla X - Acciones para reducir la demanda   
Tiempo efectivo de 

bañado 
El tiempo efectivo de bañado será de 10 min 

Caudal de agua a 
través de la regadera 

El flujo máximo de la regadera será el de 3.8 litros por minuto, 
coincidiendo con las regaderas de tipo grado ecológico 

Temperatura del agua 
de baño 

El rango de la temperatura de baño se establece de 38 a 
40°C en un promedio de 39°C 

Tipo y eficiencia del 
boiler instalado. 

El tipo boiler será de instantáneo  y con una eficiencia mínima 
(acorde a norma9) de 84% 

 
1ra. Tecnología de ahorro en la ducha - AGUA 
Reloj para ducha 
 
Existen ya varios modelos disponibles a la venta, y estos pueden ser mecánicos o 
electrónicos, por ejemplo el mostrado en la imagen es un reloj de arena calibrado 
a 5 minutos, el cual se gira para reiniciar el conteo, tal como se muestra en la 
figura 34. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 NOM-003-EER-2011 

Figura 34 - Controlando el tiempo efectivo de ducha 
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2da. Tecnología de ahorro en la ducha - AGUA 
Regadera grado ecológico: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3ra. Tecnología de ahorro en la ducha - ENERGIA TERMICA 
 
En la figura 36 se muestran placas informativas para la ducha, una innovación 
dentro de las viviendas, muy simple pero útil para que el usuario tenga un apoyo 
en la calibración rápida y efectiva de la temperatura del agua de baño. 
 
Diseñadas para trabajar con un boiler de tipo instantáneo que enciende con un 
determinado flujo y presión de agua, las placas informan: 
 
1) Qué llave abrir primero (llave del agua caliente) 
2) Hasta dónde abrir la llave del agua caliente para conseguir que encienda el 
calentador de paso tipo instantáneo10 
3) Cuanto abrir la llave fría para regular la temperatura  
 

                                                           
10  El boiler de paso tipo instantáneo es actualmente usado en el tipo de vivienda vertical construida en 
Córdoba, Veracruz.  

Figura 35 - Regaderas grado ecológico 

 

La figura 35  muestra una regadera de 
fabricación nacional que cumple con la 
especificación de grado ecológico, es 
decir un flujo menor a 3.8 litros por 
minuto. 
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Descripción de las placas informativas 
 
La llave izquierda (1) que está conectada al calentador instantáneo (3) será la que 
encienda al mismo, por lo tanto la placa informa al usuario cual llave debe abrir 
primero y hasta dónde. 

Una vez que el usuario se percata de que agua caliente sale de la regadera, es 
entonces cuando hace uso de la segunda llave (2), la cual controla la llegada de 
agua fría para mezclarse con la caliente, la placa informa al usuario hasta donde 
abrirla con tal de ahorrar agua y energía térmica, los símbolos en las placas 
significan lo expresado en la tabla XI. 

Tabla XI - Función de las placas informativas 
Llave izquierda Llave derecha 

OFF = boiler apagado HOT = bajo consumo de agua fría y alto de agua caliente  
ON = boiler encendido OK = Consumo balanceado de agua fría y caliente  

Resultado: agua a de 38° a 40° aprox. 
 COLD = alto consumo de agua fría y bajo de agua caliente  

 

Figura 36 - "Placas informativas y su función" 
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Procedimiento de calibración e instalación de placas informativas: 
 

 
 
 
 
4ta. tecnología de ahorro en la ducha - ENERGIA TERMICA 
Boiler con eficiencia mínima del 84% 
 
El tipo de calentadores de gas como el mostrado en la figura 37 son los que 
cuentan con mayores eficiencias durante su funcionamiento, en el caso actual 
estos ya son instalados en la nuevas contracciones. 
 
Calculo del nuevo consumo 

 
 
 
Según la figura 38, el siguiente paso en el desarrollo del método es el cálculo del 
nuevo consumo; en la sección anterior se definieron las primeras 4 tecnologías 
que compondrán el nivel 1 del sistema para el ahorro de agua y energía en la 
ducha, un resumen de sus beneficios trabajando en conjunto se resumen la tabla 
XII. 
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Figura 37 - "Calibración del Boiler instantáneo y las placas informativas" 

 

Los boiler instantáneos poseen una perilla de ajuste de 
temperatura, tal como se muestra en la figura 37. 
 
Paso 1- Abrir la llave del agua caliente y esperar que el boiler 
encienda, aquí entontaremos el punto ON 
 
Paso 2 - Medir la temperatura del agua, y si de 38 a 40°C 
entonces hemos encontrado el punto OK, de no ser así 
ajustar la perilla del boiler del control de temperatura hasta 
lograr los 38-40°C deseados. 
 
Paso 3 - Instalar placas informativas en estos puntos 
centrales, los puntos OFF, HOT and COLD quedarán definidos 
automáticamente. 

Figura 38 - MAAEV "Calculo nuevo consumo" 

 



48 
 

 
 

TABLA XII - Ahorros por ducha con nuevas condiciones de consumo 
Condiciones iniciales Nuevas condiciones 

Litros de agua por ducha 100 Litros de agua por ducha 40 
Temp.  promedio de la ducha 41°C Temp. promedio de la ducha 39°C 

Eficiencia boiler 76% Eficiencia boiler 84% 
Consumo de gas LP* por ducha en 

invierno (kg) 0.209 
Consumo de gas LP** por ducha 

en invierno (kg) 0.067 

Consumo de gas LP* por ducha en 
verano (kg) 0.127 

Consumo de gas LP** por ducha 
en verano (kg) 0.045 

Consumo promedio anual de LP por 
ducha (kg) 0.168 

Consumo promedio anual de LP 
por ducha (kg) 0.056 

kg de gas consumidos al mes por 
familia promedio anual 20.16 kg de gas consumidos al mes por 

familia promedio anual 6.72 

Facturación mensual de gas (MXN) 280.9 Facturación mensual de gas (MXN) 97.1 
Emisiones de gas CO2* (kg) 58.4 Emisiones de gas CO2* (kg) 19.5 

Nota: Factores de emisión de 2.899 kg CO2/kg GLP, Fuente: Comisión Nacional para el ahorro de 
Energía. Metodologías para la Cuantificación de Emisiones de Gases Efecto Invernadero y de 
Consumos Energéticos evitados por el aprovechamiento sustentable de la Energía. (2009). México.  
 
Es claro que los resultados expresados en la tabla XII para hacerse realidad 
necesitan imprescindiblemente el compromiso y cooperación de los usuarios y 
dueños de las viviendas, pues precisamente el bajo costo de las tecnologías se 
debe a que estas funcionan con el apoyo y supervisión de los miembros de la 
familia. Por esta razón todos los sistemas aquí planteados tienen que venir 
acompañados de folletos informativos y manuales para los usuarios finales sobre 
los beneficios económicos del ahorro de agua 
 
Aportación "Energías Alternativas" al consumo 

 
 
 
La figura 39 muestra el siguiente paso del método, ya con las nuevas condiciones 
para la ducha vistos en la tabla XII se presentan ahora los resultados globales del 
consumo de gas por edificio al día en la tabla XIII. 
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Figura 39 - MAAEV "Aportación de Energías alternativas al consumo"  
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TABLA XIII - Demanda diaria de energía para el calentamiento del agua de ducha 
para el edificio completo 

 Demanda daría energética 
máxima (invierno) 

Demanda daría energética 
mínima (verano) 

Nuevas condiciones de 
consumo 3.22 kg gas LP 2.16 kg gas LP 

Promedio anual del 
consumo al día 2.69 kg gas LP 

 
Siendo en promedio anual de 2.69 kg de gas LP diarios los que consumirá el 
edificio, esta energía a su vez habrá de ser consumida de forma irregular durante 
el día, con un patrón de consumo determinado por las actividades de los 
habitantes del edificio, donde el mayor consumo se registra por las mañanas en 
las horas previas al comienzo de los horarios de oficina y de escuela, tal como se 
muestra en la gráfica de la figura 40, donde la recta roja 𝑄𝑑 representa la demanda 
horaria de energía y fue calculada con la ecuación 10. 

 
 
 
 
 
La figura 41 muestra el esquema básico de un sistema de captación solar operado 
por bombeo, donde el fluido de trabajo (el agua de la ducha) es bombeado a 
través del colector solar a 0.02 kg/s (1.2Lt/min) por cada metro cuadrado de área 
de captación, y cuenta con un tanque de almacenamiento de agua que en este 
caso será colectivo, es decir el agua caliente se reparte a varios usuarios. 
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Figura 40 - "Perfil de la demanda de agua caliente en el edificio" 
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La energía útil 𝑄𝑢 captada es almacenada en el termotanque  𝑄𝑓𝑓 (dando por 
resultado el aumento de su temperatura) para su uso posterior cuanto esta 
energía sea extraída 𝑄𝑒𝑒 para la ducha, donde de requerir el agua un 
calentamiento adicional, se utilizará la energía de una fuente auxiliar  𝑄𝑎𝑢𝑒 que en 
el caso más común es un calentador de gas. 
 
Como podemos observar en un sistema de captación solar centralizado, la 
captación, el almacenamiento y el consumo de la energía están fuertemente 
interrelacionados entre sí, pues por ejemplo una alta captación 𝑄𝑢 y un bajo 
consumo 𝑄𝑒𝑒 harán que la temperatura del tanque aumente (ec. 6) y como la 
temperatura del termotanque es igual a la temperatura del agua de entrada al 
colector 𝑇𝑒 (ver ecuación 2) entonces la eficiencia del colector disminuye (ec. 4) lo 
cual reduce a 𝑄𝑢 dado por resultado una caída en la captación solar del sistema.  
 
Con un sistema de captación solar con tanque centralizado de 500 litros y 2 
colectores solares funcionando por circulación forzada es posible suministrar en 
promedio al año el 37.5% de la energía para de 48 duchas diarias de 40 litros y a 
39°C de temperatura en la ciudad de Córdoba Veracruz.  
 
 
 
 

Figura 41 - Flujo energético dentro la instalación de captación solar 
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"Calculo del consumo final" 

 
 
 
En figura 42 vemos que hemos llegado al cálculo del consumo final, entonces en 
resumen hasta la fase actual se han conseguido los resultados de la tabla XIV. 
 

Tabla XIV - Consumo diario de gas LP* para el calentamiento del agua de ducha 
para edificio 

 
Demanda diaria 

energética máxima 
(invierno) 

Demanda diaria 
energética 

máxima (verano) 

Consumo 
diario 

Prom. anual 
Nuevos consumos de gas LP 

con la instalación solar  2.46 kg  1.09 kg  1.77 kg  

 
Citando nuevamente el conjunto de tecnologías del nivel 1, sus beneficios son los 
mostrados por la tabla XV. 
 

Tabla XV - Reducción de la demanda de energía por edificio 

Tecnologías 
Reducción de la 

demanda diaria anual 
(kg de gas LP) 

% de reducción 
de la demanda  

Reloj de baño (10 minutos efectivos)  
De 8.06 a 3.43 87% 

Regadera ahorradora grado ecológico (3.8L/min) 
Placas informativas en las llaves de la ducha 

De 3.43 a 2.68 13% 
boiler con eficiencia mínima de 84% 

Reducción total de la demanda de gas De 8.06 a 2.68 

Reducción total de la demanda de agua De 4800 a 1920 

 
El importante hecho de reducir principalmente el consumo diario de agua de 4800 
a 1920 litros por edificio (reducción del 250%) originó una reducción en la 
demanda de gas de 8.06 a 2.70 por edificio (reducción del 298%). Lo cual también 
reduce la cantidad de colectores solares necesarios para satisfacer la demanda. 
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Figura 42 - Calculo consumo final 
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La tabla XVI muestra cual hubiese sido el tamaño de la instalación solar  térmica 
(nivel 2) de no haber reducido primeramente el alto consumo de agua. 
 

Tabla XVI - Dimensiones de una instalación de captación solar en función de la 
demanda de energía 

Condiciones del la instalación 
Volumen 

termotanque 
necesario 

Cantidad de 
colectores 
necesarios 

• Baños de 100 L x persona 
• Boiler con eficiencia del 76% 
• Temp .de ducha =  41°C 

 
1500 litros 7 

• Baños de  40L x persona 
• Boiler con eficiencia del 84% 
• Temp. de ducha =  39°C 

500 litros 2 

 
Una vez reducida la demanda de energía para la ducha a un promedio de 2.70 
kilogramos de gas LP al día durante el año, las participaciones de las fuentes de 
energía para satisfacer la demanda son mostradas en la tabla XVII. 
 

Tabla XVII - Participaciones de las fuentes de energía 

Tecnologías Aportación de energía para la nueva 
demanda 

Instalación solar térmica 37.5% 
Boiler de alta eficiencia 62.5% 

Consumo real de gas LP al día 1.77 kg das gas LP 
 
Análisis costo beneficio 

 
 
 
La figura 43 ahora muestra el paso final del método, y es momento de realizar el 
analisis costo/beneficio. La inversión para el sistema para los niveles 1 y 2 se 
muestran en la tabla XVIII. 
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Figura 43 - MAAEV Análisis costo beneficio 

 



53 
 

 
 Tabla XVIII - Análisis de la inversión por edificio 

Eco-tecnologías NIVEL 1 
Elemento Piezas Precio promedio 

Reloj para ducha  12 6,000.00 
Boiler de paso tipo instantáneo 12 18,000.00 

Regadera ahorradora grado ecológico  12 4,800.00 
Placas informativas 12 6,000.00 

Manual de operación  12 2,400.00 
Subtotal 37,200.00 

Eco-tecnologías NIVEL 2 
Elemento Piezas Precio promedio 

Sistema de captación solar 1 25,000.00 
Total 62,200.00 

 
Calculo de la amortización del nivel 1, y del nivel 1 y 2 se tiene en la tabla XIX lo 
siguiente: 
 

Tabla XIX - Amortización de las inversiones 
Amortización nivel 1 

Ahorro de gas LP al 
día (kg) 

Ahorros económicos 
al año (MXN) 

Inversión (MXN) Plazo amortización 
(años) 

De 8.06 a 2.69 28,009.00 37,200.00 1.32 
Amortización niveles 1 y 2 

Ahorro de gas LP al 
día (kg) 

Ahorros económicos 
al año (MXN) 

Inversión (MXN) Plazo amortización 
(años) 

De 8.06 a 1.77 32,807.00 62,200.00 1.89 
 
Haciendo el análisis ahora por departamento se muestra en la tabla XX. 
 

Tabla XX - Análisis financiero por departamento  

Inversión por departamento - Tecnologías Nivel 1 3100 

Porcentaje de la inversión en relación al precio del departamento 1.1% 

Ahorros por departamento al año 2334 

Inversión por departamento - Tecnologías Nivel 1 y 2 5183 

Porcentaje de la inversión en relación al precio del departamento 1.9% 

Ahorros por departamento al año 2733 
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Los ahorros mensuales por familia son desplegados en la tabla XXI. 
 

Tabla XXI - Consumo mensual por familia 

Consumo inicial sin sistema de ahorro de agua y energía en la ducha 

Consumo de gas (kg de gas LP) Facturación mensual promedio (MXN) 

20.16 288.08 

Consumo con el sistema de ahorro de agua y energía en la ducha nivel 1 

Consumo de gas (kg de gas LP) Facturación mensual promedio (MXN) 

6.72 96.10 

Consumo con el sistema de ahorro de agua y energía en la ducha nivel 2 

Consumo de gas (kg de gas LP) Facturación mensual promedio (MXN) 

4.425 63.23 
 
Aquí vemos que el principal ahorro de energía no proviene de uso de las fuentes 
de energía renovables, sino de moderarse en el consumo de agua y el tiempo en 
la ducha. Informando esto al usuario además de dotarle de los mecanismos para 
llevarlo a cabo se lograrán entonces los ahorros aquí expuestos. 
 
Cabe mencionar que actualmente en la vivienda ya se instalan los calentadores de 
gas tipo instantáneo y la regadera grado ecológico, por lo que al sistema solo le 
harían falta agregar el reloj de ducha, las placas informativas y el manual de 
operación detallado para que finalmente el usuario logre estos ahorros, a la vista 
asombrosos pero con fundamento, del nivel 1.  
 
En lo que respecta al nivel 2, sus beneficios en ahorros de gas no son tan 
asombrosos como el nivel 1, sin embargo este sistema provee el 37.5% de la 
energía total del edificio, por lo que es un sistema con un alto grado de 
importancia. 
 
Por último los ahorros anuales por vivienda en emisiones del gas efecto 
invernadero, C02 para la aplicación del nivel 1 son de 466.8 kg y con la aplicación 
de los niveles 1 y 2 al año se tiene de 547.3 kg, lo que a lo largo de la vida útil del 
sistema (15 años) representaría un ahorro de emisiones de 8.2 toneladas de C02 

por cada departamento. 
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3.3 Sistema para el ahorro de energía eléctrica 
 
En la figura 6 se mostró que la refrigeración e iluminación representan los 
consumos anuales más altos de energía eléctrica, lo cual significa que los kWh 
consumidos por estas dos necesidades representan al menos el 50% de la 
facturación eléctrica de un hogar promedio.  
 
Se empezará el nuevo recorrido basado en la metodología de análisis ya utilizada 
en la sección anterior. 
 
Calculo consumo inicial 

 
 
 

Acorde a la figura 44 el método empieza nuevamente evaluando el consumo 
eléctrico en la viviendas en México depende del número de aparatos eléctricos del 
hogar, su potencia y el número de horas al día que operan, gracias la figura 45 se 
sabe que en México los primeros cuatro lugares en cuanto a existencia de tipos de 
electrodomésticos en lo hogares son: 
 

• Focos 
• Televisores 

 

 
• Planchas 
• Refrigerador 
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Figura 44 - MAAEV Calculo consumo inicial 

 

Figura 45 - Difusión de equipo eléctrico en el hogar (unidades/viviendas) SENER (2011) 
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De esta lista y acorde la figura 6, son la refrigeración e iluminación los usos que 
mayor consumo representan, con esto podemos conocer el consumo inicial en 
kWh eléctricos al año de estos consumidores que resume la tabla XXII. 

 
Tabla XXII - Consumo típicos anuales de energía para refrigeración e iluminación 

Elemento Cantidad Consumo anual 
Refrigerador promedio en México (10 años de antigüedad) 1 977 kWh11 

Foco ahorrador con potencia de 13W12 8 187.2 kWh13 
Total 637.2 kWh 

 
Calculando el consumo total con el resto de los electrodoméstico tenemos los 
resultados en la figura 4614 de donde vemos que el consumo bimestral fluctúa 
entre los 378 hasta los 488.4 kWh, con facturas de electricidad de los 601 hasta 
los 958.5 MXN respectivamente. 
 

 
 
 

                                                           
11 Valor considerado conforme a lo expuesto la figura 6.   
12 Potencia del tipo de foco actualmente instalado en la viviendas en Córdoba, Ver. 
13 Calculado en base a las horas de uso mostradas en anexo , tabla 18 
14 Los valores de horas de uso mensual y potencias fueron tomados de las tablas 18 y 19 del anexo 

Figura 46 - Consumo típico eléctrico estimado en la vivienda de 3 a 4 personas en México 
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Analizando el consumo para el bimestre Julio-Agosto, vemos que el consumo fue 
de 488.4 kWh y representó un costo neto de 958.5 MXN, dicho costo es calculado 
de manera diferente según los escalones de consumo en que CFE cobra su 
servicio. 
 
El 1er. escalón de los 0 a los 150 kWh se cobra 0.795 MXN por cada kWh. 
El 2do. escalón de los 150 a los 280 kWh se cobra 0.966 MXN por cada kWh. 
El 3er. escalón de de los 280 a los 500 kWh se cobra 2.79 MXN por cada kWh. 
 
Siendo precisamente el tercer escalón el más costoso, y el por cual este hogar 
pagó 581.4 pesos por excederse 208.4 kWh dentro del tercer escalón, Es decir 
estos 208.4 kWh representaron el 60.6% del monto de la factura, cuando en 
consumo de kWh fueron el 42,6%. La tabla XXIII resume la información del 
consumo de la figura 46, en función de los consumos y facturaciones anuales. 
 

Tabla XXIII - Consumo actual promedios anuales 

 
Consumo 

eléctrico anual 
(kWh) 

kWh pagados con la 
tarifa 3 

Facturación total anual 
de electricidad (MXN) 

Sin reducción en 
el consumo 2599.2 919.2 4678.9 

 
Es notorio que antes de pensar en fuentes alternativas de energía es necesario 
pensar en reducir el consumo eléctrico de los electrodomésticos de mayor uso y/o 
consumo. 
 
Reducción de la demanda 

 
 
 
Pasando segun la figura 47 a la búsqueda de la reducción de la demanda, 
tenemos que de la sección anterior se concluye que es preciso hacer el cambio de 
tecnologías a refrigeradores nuevos y focos de menor consumo, estos son por un 
lado los refrigeradores nuevos con sello FIDE que garantizan un consumo menor, 
como el caso del refrigerador mostrado en la siguiente figura, y cuyos valores de 
consumo se muestran el anexo b, tablas 20 y 21. 
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Figura 47  MAAEV "Reducción de la demanda"  
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Estos elementos mostrados en la figura 48 serán los componentes esenciales del 
nivel 1, es decir los que nos reducirán la demanda energética y sus consumos 
eléctricos se muestran en la tabla XXIV. 

 
Tabla XXIV - Refrigeración e Iluminación de bajo consumo nivel 1 

Elemento Cantidad Consumo anual 
Refrigerador nuevo sello FIDE 1 339.35 kWh 

Foco LED de 8W 8 115.2 kWh 
Total 454.55 kWh 

 
Calculo nuevo consumo 

 
 

 
La figura 49 anuncia el siguiente paso, y una vez realizado el cambio al 
refrigerador y focos LED como los mostrados en la figura 63, el consumo para el 
periodo Julio-Agosto baja 488.4 a 343 kWh facturando ahora 483.9 MXN, la 
cantidad de kWh excedidos anual baja de 919.2 a 207, ver figura 50. 

 
A continuación en la tabla XXV se muestra un resumen de los cambios en energía 
y facturación provocados por la sustitución de refrigeración e iluminación de alto a 
bajo consumo. 
 

Tabla XXV - Beneficios de aplicar el nivel 1  
 Consumo 

eléctrico anual 
kWh pagados 
con la tarifa 3 

Facturación anual de 
electricidad (MXN) 

Sin reducción en el consumo 2599 919 4678.9 
Con reducción en el consumo 1887 207 2374.0 
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Figura 48 - Refrigeración e Iluminación de alta eficiencia con sello FIDE - Nivel 1 

 

Figura 49 - Calculo nuevo consumo 
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La reducción en el consumo eléctrico fue del 27 % sin embargo en la facturación el 
ahorro fue del 49%. 

 

 
 

 
 
Aportación Energías Alternativas al consumo 

 
 
 
A continuación se planearán el tamaño de la instalación de un sistema fotovoltaico  
conectado a la red, que generará la energía que el hogar esta consumiendo y 
facturando dentro de la 3ra. tarifa de CFE, pues esta es la que nos genera 
mayores gastos. 
 
Gracias a la reducción en el consumo por el uso de electrodomésticos eficientes 
en refrigeración e iluminación, la energía excedente pasó de 919 a 207 kWh al 
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Figura 50 - Calculo nuevo consumo con Refrigerador sello Fide y focos LED 

 

Figura 51 - MAAEV - Aportación Energías Renovables al consumo 
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año. Por otro lado sabemos que el consumo eléctrico del hogar no es regular 
durante el año, dado que los refrigeradores (uno de los principales usos de la 
electricidad del hogar) consumen más energía cuando mayor es la temperatura 
ambiente, y esta alcanza los valores máximos durante el verano, tal como lo 
muestra en la figura 52. 
  

 
 
 
 
Por lo tanto el mayor consumo por vivienda ocurrirá durante los meses de Jun-Jul, 
siendo precisamente estos los meses más calurosos sin embargo también 
aquellos con mayor energía entregada por el sol, por lo tanto nuestra instalación 
fotovoltaica deberá diseñarse para entregar su máxima energía durante estos 
meses. 

 
Recordando que habremos de llevar a cabo esta instalación para un edificio con 
12 viviendas, es ahora cuando hay que englobar el consumo total por edificio y 
trasladarlo de un cálculo bimestral a uno diario, esto se hace en la tabla XXVI. 
 

Tabla XXVI - Energía necesaria a generar por el sistema fotovoltaico 

Bimestre kWh excedidos por 
edificio al bimestre 

kWh excedidos por 
edificio al día  

Energia disponible del 
sol (kWh/m2/dia) 

ene-feb 5.98 1.20 4.3 
mar-abril 34.50 6.90 5.6 
may-jun 63.03 12.61 5.6 
jul-ago 63.03 12.61 5.39 
sep-oct 34.50 6.90 4.6 
nov-dic 5.98 1.20 4.06 

     

Figura 52 - Consumos máximos y mínimos de electricidad del sector residencial, SENER (2011) 
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Si los paneles fotovoltaicos pudieran convertir toda la energía disponible del sol en 
energía eléctrica prácticamente con 3m2 podríamos cumplir la demanda, sin 
embargo los panales solares actuales cuentan con eficiencias del 13 al 16%. 

 

 
 

 
 
La figura 53 muestra las curvas de demanda energética y las de energía 
disponible por m2, siendo el objetivo cubrir el area bajo la curva de la demanda de 
energía. 
 
Para poder garantizar la generación de 12.6kwh al día durante los meses Junio-
Julio nos basaremos en el modelo de panel de 250watts15 con las características 
mostradas en la figura 54. 
 

 
 
 

 
El cálculo de la energía generada por panel se hará con el valor de radiación 
promedio entre los meses de junio y julio con referencia a la tabla 22 del anexo B, 

                                                           
15 Ver hoja técnica completa del panel en la tabla 23 del anexo B 
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Figura 53- Energía del sol disponible en Córdoba, Veracruz;  y energía demanda al día por edificio. 

 

Figura 54- Características del panel solar fotovoltaico para la SFCR 
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Donde el promedio de radiación solar para la ciudad de Córdoba, Veracruz de 
5.39 kWh/m2/dia durante julio y agosto. La energía generada por el sistema 
fotovoltaico se calcula con: 
 

𝑄𝐺 = 𝑃𝑝 ∙ 𝑛𝑝 ∙ 𝐺 ∙ 𝜂𝑐𝑓    [𝑒𝑒.−15] 
 
Donde 𝑃𝑝 es la potencia nominal del panel solar, 𝑛𝑝 el número de paneles solares 
instalados, 𝐺 la radiación solar local y 𝜂𝑐𝑓 es la eficiencia global de la instalación, 
que para fines prácticos se considerará del 90%16. 

 
Considerando 10 paneles de 250watts para la región de Cordoba, Veracruz se 
tendra una generación diaria durante los meses del verano de: 

 
𝑄𝐺 = 250 ∙ 10 ∙ 5.39 ∙ 0.9 = 12.12 𝑘𝑊ℎ  

 
Lo cual iguala casi los 12.61 kWh necesarios cumpliendo con lo planeado. 
Revisando los datos de la hoja técnica del panel solar el área de la instalación 
solar será de 16.25m2. Y La energía total que generará la instalación a lo largo del 
año será según lo mostrado en la tabla XXVII. 
 

Tabla XXVII - Energía generada por el sistema fotovoltaico y sus ahorros 
generados 

Bimestre kWh/dia excedidos 
por edificio 

kWh/dia generados  por 
paneles 

Ahorro por edificio en 
facturación al bimestre 

ene-feb 1.20 9.7 801.4 
mar-abril 6.90 12.6 1720.3 
may-jun 12.61 12.6 2441.9 
jul-ago 12.61 12.1 2345.9 
sep-oct 6.90 10.4 1569.1 
nov-dic 1.20 9.1 765.2 
Totales 

 3997.35 $ 9643.7 
 
Siendo el ahorro anual por departamento de 803.6 MXN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
16 Eficiencia combinada del inversor de red, el arreglo paneles y las perdidas de corriente en los conductores. 
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"Calculo consumo final" 

 
 

 
Finalmente la figura 55 anuncia la llegada del cálculo del consumo final, Ahora 
habrá un nuevo ahorro energético y económico con la introducción del sistema 
fotovoltaico el cual será según los niveles ya propuestos, lo siguiente: 
 

Tabla XXVIII - Ahorros en consumo eléctrico y facturación por departamento 

 
kWh de 

consumo 
eléctrico anual  

kWh 
pagados con 

la tarifa 3 

Facturación anual 
de electricidad 

(MXN) 
Sin reducción en el consumo 2599.0 919.0 4678.9 
Con reducción en el consumo 

(nivel 1) 1887.0 207.0 2374.0 

Con reducción en el consumo 
 +  

Sistema fotovoltaico (nivel 2) 
1553.9 3.4 1570.0 

 
El sistema fotovoltaico evita entrar en el tercer escalón de cobro y con ello se logra 
una reducción en la facturación de 2374.0 a 1570 MXN al año, en figura 71. 
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Figura 55- MAAEV "Consumo cálculo final" 
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Análisis Costo Beneficio 

 
 
 
En base a la figura 56 nosotros debemos dimensionar nuestra instalación 
buscando cubrir cuando menos la energía que representa el área bajo la curva 
kWh demanda/día sin embargo nuestra instalación puede cubrir solo un porcentaje 
de esta o incluso más de dicha demanda, entonces ¿cuán grande nos conviene 
realmente la instalación?, en la tabla XXIX se muestra el punto optimo, siendo este 
el que genera más ahorros por cada peso invertido. 
 
La inversión con el mejor balance costo-beneficio es aquella que se hace con una 
instalación de 2500W dado que la inversión se focaliza en evitar que el consumo 
eléctrico del hogar llegue a la 3era. tarifa, en el caso de instalaciones con menor 
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Figura 57- MAAEV Consumo cálculo final 

 

Figura 56- Análisis del consumo eléctrico en la vivienda "Con sistema fotovoltaico" 
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potencia instalada, los ahorros son menores dado que parte del consumo si llega a 
la 3ra. tarifa, por otro lado una instalación que genera más kWh que los necesarios 
para evitar llegar la 3ra tarifa no ofrece ahorros proporcionales, pues los kWh extra 
generados, se cobran con base a la 2da. tarifa de CFE. En otras palabras 
debemos dimensionar una instalación que se ajuste lo más posible a cubrir el área 
bajo la curva kWh demanda/día de la figura 68. 
 

Tabla XXIX - Dimensionamiento óptimo de la instalación17 
Potencia 
instalada 

Inversión total 
(MXN)18 

Ahorros anuales por 
departamento 

Peso invertido por cada 
peso ahorrado 

1000 47773.4 377 126.7 
1500 55863.4 546 102.3 
2000 66710.8 678 98.4 
2500 75270.6 804 93.6 
3000 86231.6 886 97.3 

 
Analizando la inversión total del sistema para una potencia instalada de los 2500W 
se tiene lo siguiente en la tabla XXX. 
 

Tabla XXX - Inversión por parte de la constructora 
Concepto Precio actual en el mercado (MXN) 

8 Focos LED para 12 departamentos 9,600.00 
10 Paneles solares 30,450.00 
1 Inversor de red 23,820.60 

Material eléctrico y soporte estructural 4,000.00 
Instalación 17,000.00 

Total 84,870.60 
 
La inversión en el refrigerador sello FIDE corre por parte de los dueños de los 
departamentos, dado que aun no está contemplado como una eco tecnología 
financiada por el programa Hipoteca Verde un refrigerador de tales características, 
sin embargo a los dueños se les hace consientes en que adquirir un refrigerador 
nuevo de alta eficiencia puede darles ahorros anuales de hasta 2030 MXN.19 
 
Dividiendo el total de la inversión que corresponde a la constructora entre los 12 
departamentos, tenemos que la inversión se distribuye en 7072.55 MXN, y 
recordando que el ahorro anual por departamento utilizando el tipo refrigerador y 
lámparas descritas en la tabla XXIV, más el sistema fotovoltaico, es de 3108.9 
MXN por lo tanto la amortización se llevaría a cabo a los 2.27 años. Un resumen 
de los consumos en kWh y facturación se muestra en la tabla XXXI. 

                                                           
17 Todos los montos calculados incluyen IVA 
18 Incluye costo de los equipos e instalacion. 
19 Consumo refrigerador viejo 977.5 kWh, consumo refrigerador sello FIDE 333.9 kWh 
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Tabla XXXI - Ahorros bimestrales promedio en electricidad por familia    

Consumo inicial sin sistema de ahorro eléctrico 

Consumo de eléctrico kWh bimestral promedio Facturación bimestral promedio (MXN) 

433.2 779.8 

Consumo sistema de ahorro eléctrico (nivel 1) 

Consumo de eléctrico kWh bimestral promedio Facturación bimestral promedio (MXN) 

314.5 395.66 

Consumo sistema de ahorro eléctrico (nivel 1 y 2) 

Consumo de eléctrico kWh bimestral promedio Facturación bimestral promedio (MXN) 

258.9 261.65 

Ahorro anual en kWh Ahorro anual en MXN 

1045.8 3108.9 

Emisiones de CO2 no emitidas a la atmosfera anualmente 

1.99 Toneladas* 
*Nota: Factor de emisión eléctrico 0.499 kg CO2/kWh, fuente: Programa GEI México,  Factor de 
emisión eléctrico 2013, SEMARNAT. Consultado el 27 de junio del 2015 de:  
http://www.geimexico.org/factor.html  
 
Los 7072.5 MXN adiciones que la constructora invertiría representan el 2.6% del 
valor del hogar, siendo el costo de cada departamento de 270,000.00 MXN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 
 

IV - RESULTADOS DEL MÉTODO MAAEV 
 
Como resultado final de la aplicación del método de análisis MAAEV se pueden 
integrar en sistemas las tecnologías que reducen el consumo de agua, energía 
térmica y eléctrica, dicha integración será por niveles, el nivel 1 se compone con 
las eco-tecnologías que reducen significativamente la demanda de agua y energía, 
a su vez este nivel es el más económico, el nivel 2 por otro lado incluye a las 
fuentes de energía renovable. 

 
4.1- Sistema para el ahorro de agua y energía térmica en la ducha 

 
Su funcionamiento es en cascada desde la regadera hasta el conjunto de 
colectores solares, donde los elementos brindan el máximo ahorro de agua y gas 
en operación conjunta, provocando además que la instalación de colectores 
solares sea lo más compacto posible, el sistema se divide en dos niveles, siendo 
requisito indispensable aplicar el nivel uno para poder llevar a cabo el nivel dos. 
 
Elementos nivel 1 
 

• Manual de operación para el ahorro de agua y energía 
• Regadera ahorradora grado ecológico 
• Reloj para baño (digital o analógico) 
• Placas informativas para la operación del boiler tipo instantáneo 
• Boiler de paso tipo instantáneo con eficiencia minina del 84% 
 

Elementos nivel 2 
 
• Sistema de captación solar operado por bombeo y con tanque de 

almacenamiento centralizado 
 

Estos elementos se muestran en conjunto en la figura 58. 
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A continuación en la tabla XXXII se muestran nuevamente los principales 
beneficios del uso del sistema en un edificio para una familia de 4 habitantes y 
facturando el consumo de gas por mes tenemos: 

 
Tabla XXXII - Consumo mensual por familia nivel 1 y 2 

Consumo inicial sin sistema de ahorro de agua y energía en la ducha 

Consumo de gas (kg de gas LP) Facturación mensual promedio (MXN) 

20.16 288.08 

Consumo con el sistema de ahorro de agua y energía en la ducha nivel 1 

Consumo de gas (kg de gas LP) Facturación mensual promedio (MXN) 

6.72 96.10 

Consumo con el sistema de ahorro de agua y energía en la ducha nivel 2 

Consumo de gas (kg de gas LP) Facturación mensual promedio (MXN) 

4.425 63.23 
 
 

Figura 58 - Componentes del sistema de ahorro de agua y energía en la ducha 
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4.2- Sistema para el ahorro de energía eléctrica 
 
El sistema está contemplado para hogares que originalmente no cuentan con aire 
acondicionado, siendo este el caso para la mayoría de los hogares del país (ver 
figura 59)  y se compone por los siguientes elementos: 
 
Elementos nivel 1 
 

• Manual de operación para el ahorro de agua y energía 
• Focos de LED de 8W de potencia 
• Refrigerador sello FIDE de 9pies cúbicos y consumo anual de 339.3kWh 

 
Elementos nivel 2 
 

• Instalación de solar fotovoltaica conectada a la red de uso colectivo con una 
potencia instalada de 2500Watts para distribuirse entre 12 viviendas. 

 

 
 
 
 
Resumen de los ahorros eléctricos se muestra en la tabla XXXIII. 
 
 
 

Figura 59 - Componentes del sistema de ahorro de energía eléctrica "Refrigeración-Iluminación"  
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Tabla XXXIII Consumo bimestral promedio por familia   

Consumo inicial sin sistema de ahorro eléctrico 

Consumo de eléctrico kWh bimestral promedio Facturación bimestral promedio (MXN) 

433.2 779.8 

Consumo sistema de ahorro eléctrico nivel 1 

Consumo de eléctrico kWh bimestral promedio Facturación bimestral promedio (MXN) 

314.5 395.66 

Consumo sistema de ahorro eléctrico nivel 2 

Consumo de eléctrico kWh bimestral promedio Facturación bimestral promedio (MXN) 

258.9 261.65 

Ahorro anual en kWh Ahorro anual en MXN 

1045.8 3108.9 
 
 

4.3- Aplicación de los sistemas en la vivienda 
 

El programa hipoteca verde del INFONAVIT consiste en otorgar un crédito extra al 
derechohabiente para que este pueda adquirir las eco-tecnologías, donde dicho 
crédito es calculado en función del salario del derechohabiente tal como se 
muestra la siguiente tabla XXXIV. 
 
 

Tabla XXXIV - Montos del programa Hipoteca Verde para eco-tecnologías  
Si el ingreso mensual 

es: 
Monto máximo del crédito 

adicional para eco-tecnologías 
Ahorro mínimo mensual  

gracias a las eco-tecnologías 
2,131.04 a 3,409.65 4262.08 100 
3,409.6 a 8,524.15 21,310.40 215 

8,524.16 a 14,917.27 21,310.40 250 
14,917.28 a 23,441.43 31,965.60 290 
23,441.43 en adelante 42,620.80 400 
Nota: Fuente: Adaptado y Extraído el 27 de junio del 2015 de: 
http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/trabajadores/saber+para+decidir/cuido_mi_
casa/ahorro+y+cuido+el+medio+ambiente 
 
Tomando como modelo el esquema de financiamiento actual del programa 
Hipoteca Verde, acorde a lo establecido en la tabla XXXIV, se proponen 4 
modelos de aplicación de los sistemas en sus niveles uno y dos, los cuales se 
organizan de la siguiente manera. 
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Ingreso mensual del derechohabiente de: 2131.04 a 3409.65 
 
 Aplicar el nivel 1 del sistema de ahorro de agua energía térmica 

 
Una descripción general de la aplicación de este nivel se muestra en la tabla 
XXXV. 
 

Tabla XXXV - inversión y ahorros del modelo de aplicación 1 

Inversión por departamento  3100 

Porcentaje de la inversión en relación al precio del departamento 1.1%20 

Ahorros por departamento al mes 194.5 
Eco-tecnologías incluidas 

Manual 
Regadera 
ecológica 

Placas 
informativas 

Reloj para 
ducha 

Boiler 84% 
eficiencia 

Colectores 
solares 

Focos 
LED 

Refrigerador 
sello FIDE 

Paneles 
fotovoltaicos 

              

 
Ingreso mensual de: 3409.6 a 8524.15 
 
 aplicar el nivel 1 del sistema de ahorro de agua y energía térmica;  
 aplicar el nivel 1 del sistema de ahorro de electricidad. 

 
Una descripción general de la aplicación de estos niveles se muestra en la tabla 
XXXVI. 
 

Tabla XXXVI - inversión y ahorros del modelo de aplicación 2 

Inversión por departamento  8500 

Porcentaje de la inversión en relación al precio del 
departamento 1.9% 

Ahorros por departamento al mes 386.57 

Eco-tecnologías incluidas 

Manual 
Regadera 
ecológica 

Placas 
informativas 

Reloj para 
ducha 

Boiler 84% 
eficiencia 

Colectores 
solares Focos LED 

Refrigerador 
sello FIDE 

Paneles 
fotovoltaicos 

                

 
 
 
 

                                                           
20 El costo del departamento es 270,000.00 
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Ingreso mensual de: 8524.16 a 14917.27 
 
 aplicar el nivel 1 del sistema de ahorro de agua y energía térmica 
 aplicar el nivel 2 del sistema de ahorro de agua y energía térmica 
 aplicar el nivel 1 del sistema de ahorro de electricidad  

 
Una descripción general de la aplicación de estos niveles se muestra en la tabla 
XXXVII. 
 

Tabla XXXVII - Inversión y ahorros del modelo de aplicación 3 

Inversión por departamento  10583 

Porcentaje de la inversión en relación al precio del 
departamento 3.8% 

Ahorros por departamento al mes 419.8 

Eco-tecnologías incluidas 

Manual 
Regadera 
ecológica 

Placas 
informativas 

Reloj para 
ducha 

Boiler 84% 
eficiencia 

Colectores 
solares Focos LED 

Refrigerador 
sello FIDE 

Paneles 
fotovoltaicos 

                 

 
Ingreso mensual de: 14917.28 a 23441.43 
 
 aplicar el nivel 1 del sistema de ahorro de agua y energía térmica 
 aplicar el nivel 2 del sistema de ahorro de agua y energía térmica 
 aplicar el nivel 1 del sistema de ahorro de electricidad  
 aplicar el nivel 2 del sistema de ahorro de electricidad 

 
Una descripción general de la aplicación de estos niveles se muestra en la tabla 
XXXVIII. 
 
Tabla XXXVIII - inversión y ahorros del modelo de aplicación 4 

Inversión por departamento  16755 

Porcentaje de la inversión en relación al precio del 
departamento 6.2% 

Ahorros por departamento al mes 486.8 

Eco-tecnologías incluidas 

Manual 
Regadera 
ecológica 

Placas 
informativas 

Reloj para 
ducha 

Boiler 84% 
eficiencia 

Colectores 
solares Focos LED 

Refrigerador 
sello FIDE 

Paneles 
fotovoltaicos 
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V - CONCLUSIONES 

 
Sistema para el ahorro de agua y energía en la ducha 

 
El hogar promedio en México que cuente con una regadera de alto consumo de 
agua (flujo de 7 a 10 litros por minuto) consume:  
 
 100 litros de agua por ducha 
 20.2 Kg de gas LP al mes 
 292.9 MXN en facturación de gas al mes 

 
Y emite a la atmosfera 58.4 kg de CO2  
 
Con el sistema de ahorro de agua y energía en la ducha en el nivel uno los 
consumos son: 
 
 40 litros de agua por ducha 
 6.72 Kg de gas LP al mes 
 97.9 MXN en facturación de gas al mes 
 Y emite a la atmosfera 19.4 kg de CO2  

 
El nivel uno necesita una inversión inicial de 3100 MXN y ahorra al año 2334 MXN. 
 
Con el sistema de ahorro de agua y energía en la ducha en el nivel uno y dos los 
consumos son: 
 
 40 litros de agua por ducha 
 4.4 Kg de gas LP al mes 
 63.8 MXN en facturación de gas al mes 
 Y emite a la atmosfera 12.72 kg de CO2  

 
Los niveles uno y dos necesitan una inversión inicial de 5183 MXN y ahorra al año 
2733 MXN 
 
Se concluye que el nivel uno es el que mayores beneficios ya que logra reducir los 
altos consumos de agua, es decir de 100 a 40 litros por ducha, siendo esta 
reducción la que mayor ahorro de energía reporta. 
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"Sistema para el ahorro de electricidad "refrigeración-iluminación" 
 

El hogar promedio en México que cuente con un refrigerador con 10 o más años 
de antigüedad y lámparas fluorescentes consume: 
 
 216 kWh de energía eléctrica al mes 
 389.9 MXN en facturación eléctrica al mes 

 
Y emite a la atmosfera 107.7 kg de CO2 

 
Con el sistema de ahorro de electricidad "refrigeración-iluminación"  en el nivel uno 
los consumos son: 
 
 157 kWh de energía eléctrica al mes 
 197.8 MXN en facturación eléctrica al mes 

 
Y emite a la atmosfera 78.3 kg de CO2 

 

El nivel uno necesita inversión inicial de 8500 MXN y ahorra al año 4638.8 MXN 
 

Con el sistema de ahorro de electricidad "refrigeración-iluminación"  en el nivel  
uno y dos los consumos son: 
 
 129 kWh de energía eléctrica al mes 
 130 MXN en facturación eléctrica al mes 

 
Y emite a la atmosfera 64.3 kg de CO2 

 
Los niveles uno y dos necesitan una inversión inicial de 10583 MXN y ahorran al 
año 5037.6 MXN 
 
Se concluye que el nivel 1 es el que mayores ahorros aporta dado que reduce los 
consumos eléctricos sustancialmente. 
 
Por lo tanto la utilización de fuentes de energía no contaminantes debe ser solo 
considerada en los casos en que el hogar haya reducido al mínimo posible sus 
consumos de agua y energía puesto que estos al ser actualmente tan altos, 
albergan un gran potencial de ahorro.  
 
Por otro lado queda de manifiesto que el hecho de integrar en sistemas las 
tecnologías domesticas y sincronizar las ventajas de estas en un sistema, reporta 
altos ahorros del consumo energético hasta el grado de ser estos ahorros mayores 
a lo que las fuentes no contaminantes pueden ofrecer. 
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El presente trabajo de tesis es solo el comienzo de lo que puede ser un ambicioso 
proceso de incorporación de tecnologías integradas en sistemas dentro de las 
viviendas de interés social, así como la creación de nuevos esquemas de negocio 
que garanticen a los hogares el funcionamiento de los sistemas aquí planteados. 
La presente tesis responde al reto de abarcar lo más posible con el menor recurso 
viable, puesto que la alta demanda de vivienda de interés social impone límites 
presupuestales de inversión en las viviendas. 
 
Los sistemas aquí planteados fueron diseñados para los casos más comunes de 
las condiciones de los hogares en México, sin embargo no son los únicos, en el 
norte del país por ejemplo tendría que plantearse un tercer sistema que tome en 
cuenta el amplio uso de los aires acondicionados y donde estos tienen que estar 
también sistematizados en los hogares donde el aislamiento térmico de la 
envolvente del hogar sería lo más importante y en segundo punto la eficiencia del 
equipo.  
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VII - ANEXO A  

Programa de cálculo para estimar el rendimiento de la instalación de 
captación solar. 
 
Con el método de cálculo basado en lo explicado en la sección 2.5.14 se ha 
desarrollado un programa en Excel para estimar el rendimiento de la instalación de 
captación solar centralizada. La tabla XVI muestra la información básica tomada 
en cuenta dentro de dicho programa, la tabla XVII describe el significado de cada 
columna de lo que se muestra en la figura  
 

Tabla XXXIX - Cálculo Solar - datos considerados para invierno 
Nivel de radiación  3.93kWh/m2 (Diciembre) 
Localización Córdoba, Veracruz. 
T. atmosférica promedio (C°) 19 
T. del agua de la red hidráulica en verano (C°) 23.5 
Consumo agua en la ducha por edificio (L) 1920 @ 40°C 
Ecuación del modelo colector empleado  η = 0.722− 3.840x − 0.013Gx2 
Cantidad de colectores 2 
Área de captación colector (m2) 2.119 
Volumen termotanque (L) 500 
 

Tabla XL - Descripción de las columnas en la hoja de resultados del programa 

Columna Descripción - Sección Captación 
1 Hora del día 
2 Radiación solar día promedio durante diciembre 

3 Te es la temperatura de entrada de agua al colector y se calcula promediando las 
temperatura inicial y final del tanque de la hora actual y la anterior 

4 Temperatura atmosférica para Córdoba Veracruz variando por horas 
5 Valor X, obtenido de la ecuación 2 
6 Eficiencia del modelo de colector solar seleccionado, se obtuvo con la ecuación 4 
7 Energía solar disponible total sobre el área de los colectores solares 
8 Energía útil aprovechada por los colectores solares, se obtiene con la ecuación 3 

Columna Descripción - Sección Almacenamiento 
9 Comportamiento de la temperatura dentro del termotanque 
10 Volumen extraído (se calcula estimando la demanda horaria de agua del edificio) 
11 Energía extraída del termotanque debido al volumen extraído 

12 Energía remanente en el tanque después de la extracción, calcula con la 
ecuación 9 

Columna Descripción - Sección Extracción 
13 Tdu es la temperatura final del agua de la ducha 
14 Energía demanda por el edificio para las duchas, se calcula con la ecuación 12 

15 Energía auxiliar de fuentes fósiles para completar la demanda de energía, se 
calcula con la diferencia de las columna 14 y 11. 

16 Gas LP ahorrado por hora del día calculado en base a la energía captada del sol 

17 Gas LP consumido por hora del día calculado en base a la energía auxiliar 
utilizada. 

18 Gas LP que se habría consumido de no haber instalación solar  
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Figura 60 - Resultados del programa de cálculo para la estimación del rendimiento de la instalación solar 
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Los principales resultados obtenidos del programa (figura 53), para el caso de una 
instalación de captación solar centralizada con 2 colectores y un termotanque 
central de 500 litros en invierno son:  
 

Tabla XLI- Resultados estimados de la instalación solar durante el invierno 
Eficiencia promedio durante el día  61% 
Captación de energía 9846.5 Wh 
Energía obtenida del sol "Fracción solar" para satisfacer la demanda  24% 
Horas de operación del bombeo 9 
Consumo eléctrico de la bomba del sistema 720 Wh 
 
La siguiente gráfica muestra el comportamiento horario de la energía demandada, 
captada y extraída. 
 

 
 
 
 
Repitiendo el cálculo para el verano las nuevas consideraciones serán:  
 

Tabla XLII - Cálculo Solar - datos considerados para verano 
Nivel de radiación  6.187kWh/m2 (Julio) 
Localización Córdoba, Veracruz. 
T. atmosférica prom (C°) 22.9 
T. del agua de la red hidráulica en verano (C°) 28.6 
Consumo agua en la ducha por edificio (L) 1920 @ 39°C 
Ecuación colector  η = 0.722 − 3.840x − 0.013Gx2 
Cantidad de colectores 2 
Área de captación colector (m2) 2.119 
Volumen termotanque (L) 500 
Potencia bomba del sistema (W) 80 
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Figura 61 - Operación global de la instalación de captación solar "invierno" 

 



79 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 62 - Resultados del programa de cálculo para la estimación del rendimiento de la instalación solar 



80 
 

 
 
 

Tabla XLIII- Resultados estimados de la instalación solar durante el verano 
Eficiencia promedio durante el día 60% 

Captación de energía 13754.1 Wh 
Energía obtenida del sol "Fracción solar" para satisfacer la demanda 50% 

Horas de operación del bomba del sistema 10 
Consumo eléctrico de la bomba del sistema durante el día 800 Wh 

 

 
 
 
Un balance entre la operación del sistema de captación solar entre el invierno y el 
verano tenemos. 
 

Tabla XLIV - Funcionamiento global del sistema de captación solar con 2 
colectores solares y un termotanque de 500 litros 

Parámetro Invierno Verano 
Radiación disponible por m2 por día 3937 Wh 5440 Wh 

Energía demandada al día 41195.6 Wh 27640.9 Wh 
Energía captada del sol 9846.5 Wh 13754.1 Wh 

Aportación solar 24% 50% 
Eficiencia global del sistema 61% 60% 

Aportación solar promedio anual 37.5% 
Ahorro de gas LP diario promedio anual 0.92 kg 

Energía eléctrica prorrateada por depto. para la 
operación del bombeo al día promedio anual 760 Wh 
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Figura 63 - Operación global de la instalación de captación solar "invierno" 
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ANEXO B - Tablas 
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Tabla 20. REFRIGERADORES 

 

Tabla 21. LAMPARAS LED USO INTERIOR 

 

Tabla 22. Valores Climatológicos de estación Satelital para Córdoba Veracruz.  
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Tabla 23. Especificaciones técnicas del panel solar fotovoltaico ET-Module 

 

 

Tabla 26 - Temperaturas usuales del agua de la red hidráulica por regiones del país 

 
Fuente: NMX-ES-001-NORMEX-2005 
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Certificado de la prueba ISO-9806-1 
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