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Ficha Metodológica 

Vivienda sustentable como energía renovable: paneles fotovoltaicos 

Área del conocimiento  Físico Matemáticas. 

Disciplina de estudio Ingeniería Arquitectura y Ciencias de la 

Administración. 

Línea de investigación Vivienda y energía renovable. 

Sub línea de investigación Paneles fotovoltaicos. 

Objeto y actores de estudio Se refiere al análisis de opciones relacionadas 

con sistemas de generación de energías, 

consideradas como indispensables en la 

construcción de viviendas sustentables en la 

ciudad de México. Los actores participantes 

son expertos en vivienda sustentable y su 

relación con energía renovable como son los 

paneles fotovoltaicos. Periodo de realización 

de diciembre de 2016 a febrero de 2017. 

Problema Prevalece contaminación grave en procesos 

de la construcción de vivienda, por carecer de 

energía renovables y falta de infraestructura 

de paneles fotovoltaicos, que provoca la 

necesidad de atención inmediata de la opción 

sustentable.  

Objetivo Elaborar una guía técnica de procedimientos 

para la instalación de paneles fotovoltaicos en 

cada vivienda, para integrar con elementos de 

sustentabilidad programas de habitación y 

vida seguras y confortables, sin riesgo de 

contaminación y como lineamiento y requisito 

indispensable. 

Hipótesis Si cada vivienda integra paneles fotovoltaicos 

con un enfoque sistémico para obtener 

energía eléctrica sustentable, la demanda 

contra la capacidad de generación permitirá 

tener mejor calidad de vida. 

Variable independiente Vivienda sustentable: referirse a habitat con 

recursos  naturales que resuelven 

necesidades prioritarias como la energia 
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electrica aprovechar la energia solar es 

recuperar un recurso gratuito, infinito, no 

excluye a nadie  y sin deshechos ni residuos 

contaminantes. 

Variable dependiente: 

Marco legal Tecnologia Costos Financiamiento 

Se debe 
considerar la 
legislacion para 
actuar conforme a 
derecho y no 
generar 
restricciones 
legales. 

Los componentes 
de la instalacion 
para el desarrollo 
de un sistema 
accesible, seguro 
moderno y 
suficiente. 

Analisando costo 
/ beneficio 
evaluar si es 
rentable y si la 
inversion tiene un 
rapido retorno 

Por ser tecnologia 
de punta que se 
debe importar se 
debera evaluar si 
es accesible el 
financiamiento 
requerido para 
instalarse en 
cada vivienda sin 
importar nivel 
socioeconomico. 

Tipo de investigación Documental y analitica ya que se investigan 

antecedentes, prototipos, investigaciones 

precedentes y proyectos actuales que se 

comercializan y se han convertido en 

oportunidad de negocio.   

Método Se elabora con el objetivo de analizar la 

posibilidad de elaborar un plan de negocio con 

la participacion interdisciplinaria  

indispensable para ser real y autentico. 

Técnica Documental y con aportacion de empresas 

inmersas en el area.. 

Aportación Una guía técnica de procedimientos para la 

instalación de paneles fotovoltaicos en las 

viviendas que integre elementos de 

sustentabilidad para su desarrollo. 

Autor     Jorge Roberto Sanders González. 
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Mapa Conceptual 

 

(Diseño adaptado del M.P. Toledo-Ponce, 2009) 
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Glosario 

 
Concepto 

 
Descripción 

 
Vivienda sustentable Es la vivienda o barrio con características de 

diseño y construcción orientados al ahorro de 
agua y energía, el confort, la accesibilidad, la 
seguridad y la creación de un desarrollo 
económico y social. (Infonavit, 2016). 

Metodología Es el conjunto de técnicas o métodos 
absolutamente científicos que se utilizan en 
procesos de investigación, hasta tener resultados 
que sean válidos. Así la metodología siempre ser 
el soporte que dirige los procedimientos de la  
investigación.( wikipedia.org/) 

Energía renovable Las energías renovables son la alternativa más 
limpia para el medio ambiente. Se encuentran en 
la naturaleza en una cantidad ilimitada y, una vez 
consumidas, se pueden regenerar de manera 
natural o artificial. Según el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), las 
energías   renovables son recursos limpios cuyo 
impacto es prácticamente nulo y siempre 
reversible.(web. https://twenergy.com). 

Energía eléctrica La energía eléctrica es la energía resultante de 
una diferencia de potencial entre dos puntos y 
que permite entablar una corriente eléctrica entre 
los dos, para obtener algún tipo de 
trabajo, también puede transformarse en otros 
tipos de energía entre las que se 
encuentran energía luminosa o luz, la energía 
mecánica y la energía térmica (web. 
http://tiposdeenergia.info/). 

Paneles solares en México Los sistemas fotovoltaicos transforman la luz 
solar en energía eléctrica, una partícula luminosa 
con energía (fotón) se convierte en una energía 
electromotriz (voltaica), de ahí su  fotovoltaico. 
(web. http://www.energiza.org/). 

Método Presenta la manera  de realizar algo de forma 
sistemática, organizada y/o estructurada. Esto  
refiere  a una técnica o conjunto de tareas para 
desarrollar una tarea. .( wikipedia.org/) 

Metodología de las 
ciencias de la 
administración 

Denominación de los procedimientos y técnicas 
que se aplican de manera ordenada y sistemática 
en la realización de un estudio. .( wikipedia.org/) 

Tesina Es un trabajo de investigación que da cuenta de 
una problemática concreta derivada de la 
experiencia profesional y que debe cumplir con 

http://twenergy.com/medio-ambiente
http://www.idae.es/index.php/idpag.16/relmenu.301/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/idpag.16/relmenu.301/mod.pags/mem.detalle
http://tiposdeenergia.info/
http://www.energiza.org/
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requisitos académicos indispensables en cuanto 
al uso adecuado de métodos y técnicas de 
investigación, coherencia argumentativa y teórica, 
manejo de fuentes de consulta e información y 
claridad en la redacción. .( wikipedia.org/) 

Tesis Una tesis es una conclusión, proposición, opinión 
o teoría que se mantiene con razonamientos. .( 
wikipedia.org/) 

Administración Es el proceso que permite crear y mantener un 
ambiente propicio para impulsar a un grupo de 
trabajo a que logre metas con eficacia, esto en 
organizaciones de cualquier medio. Es lograr que 
se realice el trabajo por medio de otras personas. 
.( wikipedia.org/) 

Planeación La planeación es el primer paso del proceso 
administrativo por medio del cual se define un 
problema, se analizan las experiencias pasadas y 
se esbozan planes. .( wikipedia.org/) 

Planeación estratégica Es la tarea de los dirigentes de un grupo en lo 
que se refiere a políticas de la empresa u 
organización para cumplir con los objetivos en un 
período bien definido y permite su evaluación. 

Integración Es la unión de las partes que deben sumarse 
para la formación de un equipo que asegure que 
se podrán cumplir los planes. .( wikipedia.org/) 

Organización Organizar es agrupar y ordenar las actividades 
necesarias para alcanzar los fines establecidos 
creando unidades administrativas, asignando en 
su caso funciones, autoridad, responsabilidad y 
jerarquía. .( wikipedia.org/) 

Control El control tiene como objeto cerciorarse de que 
los hechos vayan de acuerdo con los planes 
establecidos. .( wikipedia.org/) 

Dirección La dirección es el componente  de la 
administración en el que se logra la realización 
efectiva de  lo planeado con  la autoridad del 
administrador. Consiste en coordinar el esfuerzo 
común de los subordinados, para alcanzar las 
metas de la organización. Consiste en dirigir las 
operaciones mediante la cooperación del 
esfuerzo de los subordinados, para obtener altos 
niveles de productividad mediante la motivación y 
supervisión. .( wikipedia.org/) 
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Gnoseología Teoría del conocimiento, que se refleja en la 
concordancia del pensamiento entre el sujeto y el 
objeto. En este contexto, el objeto es algo externo 
a la mente, una idea, un fenómeno, un concepto,  
conscientemente visto por el sujeto. .( 
wikipedia.org/) 
 

Investigación aplicada Esta busca la implementación de conocimiento 
con aplicación directa a los problemas  de 
organización o del sector productivo. Se basa 
fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos 
de la investigación básica, ocupándose del 
proceso de enlace entre la teoría y el producto. .( 
wikipedia.org/) 

Investigación empírica El tema central en el método científico es que 
todo aporte debe ser empírico, lo que significa 
que es basado en la evidencia se refiere a 
trabajar con hipótesis que pueden comprobarse 
mediante la observación y los experimentos. .( 
wikipedia.org/) 

Método Método es un procedimiento para realizar algo de 
forma sistemática, organizada y/o estructurada. .( 
wikipedia.org/) 

Objetivo Como objetivo se le denomina a la meta que se 
pretende lograr. .( wikipedia.org/) 

Objeto de estudio Esto refiere al fenómeno de interés que resulta de 
alguna problemática y el medio para elegirla parte 
del método científico. .( wikipedia.org/) 

Técnica Es el conjunto de procedimientos que nos permite 
lograr un fin común. .( wikipedia.org/) 

Justificación Es la presentación de las razones por las que se 
presenta una investigación ya que esta debe 
tener propósito bien claro afirma los motivos por 
los que se debe realizar y aclara  los beneficios. .( 
wikipedia.org/) 

Coordinación Esto es la actividad de una empresa que tiene por 
objeto  la obtención de resultados positivos. Así, 
la coordinación estará dada por la interrelación 
que tienen las diversas áreas reduciendo los 
costos al máximo. .( wikipedia.org/) 

Investigación tecnológica conjunto de métodos aplicados de modo 
sistemático, persigue la finalidad de indagar sobre 
un asunto o tema, así como de aumentar, ampliar 
o desarrollar su conocimiento.( wikipedia.org/) 
 

Investigación científica Es el proceso ordenado y sistemático de 
indagación en el cual, mediante la aplicación 
rigurosa de un conjunto de métodos y criterios, se 
persigue el estudio, en torno a un asunto, con el 
objetivo subsecuente de aumentar, ampliar o 
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desarrollar el conocimiento. .( wikipedia.org/) 

Energías Sustentables es aquella que se puede obtener de fuentes 
naturales prácticamente infinitas como el sol, el 
aire, la lluvia y el agua.( wikipedia.org/) 
 

Energías Renovables la energía que se obtiene de fuentes naturales 
virtualmente inagotables.( wikipedia.org/) 

Recursos fósiles son cuatro: petróleo, carbón, gas natural y gas 
licuado del petróleo. .( wikipedia.org/) 

Sustentabilidad refiere al equilibrio existente entre una especie 
con los recursos del entorno al cual pertenece. .( 
wikipedia.org/) 

Convertidores de corriente transforman la corriente continua generada por 
los paneles fotovoltaicos en corriente alterna.( 
wikipedia.org/) 

Marco jurídico Conjunto de disposiciones reglamentarias de todo 
tipo (leyes, reglamentos, directivas, etc.) a las que 
deben ceñirse.( wikipedia.org/) 

Hábitat Entorno o conjunto de factores geográficos 
relativos a la vida del hombre, como el 
emplazamiento, la forma.( wikipedia.org/) 

Globalización es un proceso económico, tecnológico, político y 
cultural a escala planetaria que consiste en la 
creciente comunicación e interdependencia.( 
wikipedia.org/) 

Pluvial De la lluvia o relacionado con ella. .( 
wikipedia.org/) 

Panel fotovoltaico Los paneles o módulos fotovoltaicos están 
formados por un conjunto de celdas que 
producen electricidad a partir de la luz que incide 
sobre ellos. .( wikipedia.org/) 

Panel solar Un panel solar, de este modo, es un elemento 
que permite usar los rayos del sol como energía. 
.( wikipedia.org/) 

ovacen portal de Eficiencia Energética implicado con la 
sociedad. Creado de la mano de la arquitectura 

Deforestación tala de árboles es un proceso provocado 
generalmente por la acción humana, en el que se 
destruye la superficie forestal.( wikipedia.org/) 

Semiconductor Semiconductor (abreviadamente, SC) es un 
elemento que se comporta como un conductor o 
como un aislante dependiendo de diversos 
factores.( wikipedia.org/) 

Balizamiento Se entiende por balizamiento, la delimitación de 
alguna zona de trabajo con el fin de acotar unos 
límites que por cualquier motivo, no interesa que 
se pasen. (construmatica.com). 
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Siglas y Abreviaturas 

 

IPN Instituto Politécnico Nacional 

ESIA Escuela Superior de Ingeniería Arquitectura 

INFONAVIT Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores 

WEB Vocablo que inglés significa red. 

HTTP Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferencia de 
hipertextos. 

TWENERGY es una de esas iniciativas que es necesario conocer. Surge 
como una comunidad online creada por la empresa Endesa con 
el objetivo de servir de referencia en el campo de la eficiencia 
energética y el desarrollo sostenible, ofreciendo pautas para un 
consumo responsable de energía. 

.COM Es el sufijo o identificador que agrupa a todos los dominios 
inscritos dentro de esa asignación, comercial en este caso. 

.ORG (del inglés organization, organización) es un dominio de Internet 
genérico que forma parte del sistema de dominios de Internet.  

WWW. World Wide Web, red informática mundial, sistema lógico de 
acceso y búsqueda de la información disponible en Internet, 
cuyas unidades informativas son las páginas web. 

INEGI Instituto Nacional de Geografía e Informática 

MX. México 

SEMARNAT Secretaria del medio ambiente y recursos naturales 

GDF Gobierno de distrito federal hoy Ciudad de México conjunto de 
instituciones políticas y administrativas que rigen la capital de 
México 

NMX. Norma mexicana son documentos donde se especifican las 
características que los productos tienen en función de sus 
cualidades y los métodos de prueba que determinan esas 
características permitiendo definir diferentes grados de calidad. 

Sume  Sustentabilidad para México A. C. es una asociación sin fines de 
lucro cuya visión es sumar esfuerzos hacia un México 
sustentable a fin de mejorar la calidad de vida de todos a través 
de acciones en conjunto 

CFE Comisión Federal de Electricidad 

CINVESTAV Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 

AMO Air Mass Zero  

ASEC Applied solar energy corporation 

TWH Thermoplastic High Heat and Moisture (Water) Resistant 

BedZED  Beddington Zero Energy Debelopment 

URSS Unión de repúblicas soviéticas socialistas 

UPM Universidad Politécnica de Madrid 

ISFOC Instituto de sistemas solares fotovoltaicos de concentración 

CPV Energía solar fotovoltaica de concentración, tecnología de 
generación de electricidad mediante energía solar. 
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SEDUE Secretaria de desarrollo urbano y ecología 

LGEEPA Ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente 

SEDESOL Secretaria de desarrollo social 

INE Instituto nacional de ecología 

PROFEPA Procuraduría federal de protección ambiental 

CONABIO Comisión nacional para el conocimiento y uso de la 
biodiversidad 

ANP Áreas naturales protegidas 

P.I.B. Producto interno bruto 

P.I.B.E- Producto interno bruto ecológico 

CONAPO Consejo nacional de población 

CNDH Comisión nacional de derechos humanos 

SENER Secretaria de energía 

vdc Voltios de Corriente Continua 

mA miliamperios 

°C Grados centígrados 

mw/cm2 Vatios / metro cuadrado 

m/s Metros / segundo 

mm milímetros 

C.C.  Corriente continua 

C.D. Corriente directa 

W/m2 Watt / metro cuadrado 

MPP Maximum power point 

Ah Velocidad de la luz 

IP 20 grados de protección 

RV / K 
Los cables RV-K 0,6/1kV son los indicados para el transporte y 
distribución de energía eléctrica en baja tensión 

PVZZ/F 
Cable TOPSOLAR® PV ZZ-F TÜV / H1Z2Z2-K para 
instalaciones solares fotovoltaicas. Puede ser instalado a la 
intemperie en plenas garantías 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

Kw/hr Kilowatt /hora 
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Resumen 

La investigación de tesina aborda situaciones que existen reflejando  graves  

problemas como son:  la contaminación,  la sensible disminución de extracción 

de recursos fósiles para generar energías y la inestabilidad de la economía que 

afecta principalmente a la población de bajos recursos, además de ser tema 

actual, la sustentabilidad es voltear la mirada hacia los recursos inagotables, de 

bajo costo y de bajo impacto en el medio ambiente, respetando el derecho de 

las futuras generaciones a vivir con seguridad, confort y son servicios 

indispensables para el ritmo de vida cada vez más dependiente de la energía 

eléctrica y demás posibilidades de energías renovables y sustentables. 

La participación de la iniciativa privada se muestra interesada en una 

oportunidad de negocio que le brinda seguridad,  aprovechamiento de recursos 

naturales que de por si son benéficos y al alcance de todos. 

La tecnología nos permite con paneles solares, convertidores de corriente y 

cables además de dispositivos y accesorios de costos accesibles y mano de 

obra de rango bajo, convertir luz solar en energía eléctrica con costos a partir 

de $20,000.00 en paquetes de viviendas de nivel medio, además de 

instituciones de crédito como es el banco CIBANCO que ofrece financiar estos 

proyectos con plazos de hasta 60 meses, financiando el 100 % del costo por 

vivienda y con tasas comerciales de 15 % al día de hoy. 

La realización de una guía técnica que ilustre el proceso que se debe seguir 

para que de manera personal cualquier ciudadano tome la iniciativa y aplique   

el cambio en su propia vivienda.  

La Comisión Federal de Electricidad ya dispone de equipo de medición que 

permite el cambio a este sistema, así como la reglamentación para realizarlo en 

un marco jurídico que nos de seguridad. 

Para la realización de este trabajo se documenta con estudios e 

investigaciones que han permitido implantar nuevas tecnologías y la utilización 

de energía solar, en corto plazo deberá ser ley que toda vivienda sea 

sustentable o no se regularice hasta cumplir con cada aspecto exigido.  

Indicadores: Sustentable, paneles, reciclaje, bienestar. 
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Abstract 

There are serious problems such as: pollution, the significant decrease in the 

extraction of fossil resources to generate energy and the instability of the 

economy that affects mainly the poor population, besides being a current issue, 

sustainability is to turn the Inexhaustible resources, low cost and low impact on 

the environment, respecting the right of future generations to live safely, comfort 

and are indispensable services for the rhythm of life increasingly dependent on 

electric energy and other possibilities of energy Renewable and sustainable. 

The participation of the private initiative is interested in a business opportunity 

that provides security, taking advantage of natural resources that in themselves 

are beneficial and within reach of all. The technology allows us with solar 

panels, current converters and cables as well as devices and accessories of 

affordable costs and low-level labor, convert sunlight into electrical energy with 

costs starting at $ 20,000.00 MX, in medium-sized housing packages, in 

addition Of credit institutions such as the CIBANCO bank that offers to finance 

these projects with terms of up to 60 months, financing 100% of the cost per 

housing and commercial rates of 15% today.  The realization of a technical 

guide that illustrates the process that must be followed so that personally any 

citizen can take the initiative and make the change in his own home. The 

Federal Electricity Commission already has equipment of measurement that 

allows the change to this system, as well as the regulation to realize it in a legal 

framework that us of security. 

For the accomplishment of this work is documented with studies and 

investigations that have allowed to implant new technologies that have allowed 

the use of solar energy, in the short term it should be law that all housing is 

sustainable or not regularized until complying with each aspect required for this 

end.  

Indicators: Sustainable, panels, recycling, welfare. 
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Introducción 

En su sentido más amplio, la estrategia para el desarrollo sustentable tiende a 

promover las relaciones armoniosas de los seres humanos entre sí y entre la 

humanidad y la naturaleza. Se trata de satisfacer a todos con una 

responsabilidad coherente. La consecución  requiere de unos objetivos. 

Podemos identificar que el desarrollo sostenible o sustentable se basa en tres 

factores importantes: sociedad, economía y medio ambiente, que son un gran 

beneficio a la poblacion. 

Sustentabilidad en la sociedad 

Es el momento en que nos enfocamos ante los aspectos sociales del 

crecimiento sostenible, observamos los temas que afectan a la gente de 

manera directa y que o bien asisten o bien dañan el proceso de progresar la 

calidad de vida. 

Sustentabilidad en la economía 

Cuando nos enfocamos en la dirección de la economía y su futuro desde una 

perspectiva coherente, miramos el sistema que determina de qué manera se 

distribuyen los recursos limitados,  al  mismo tiempo que se examina qué 

opciones se emplean a todos los niveles y quién los necesita desde el ámbito 

económico. 

Sustentabilidad ambiental 

Examinamos y determinan los recursos naturales, tanto renovables como no 

renovables, que en definitiva componen nuestros alrededores – hábitats –  y 

nos ayudan a sostener y mejorar nuestras vidas y la del entorno natural donde 

se habita 

Mecanismos de eficiencia energética. Esta metrópolis implementa nuevas 

tecnologías o procedimientos para reducir el consumo de electricidad. Además, 

le apuesta al uso de energía renovable. 

El costo de la energía ha ido creciendo: las facturas de energía son cada día  

más insostenibles en la economía familiar. Por tales razones, es urgente 
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intervenir para conseguir un equilibrio entre energía, economia y medio 

ambiente, respetando el derecho de las generaciones futuras, a fin de que 

puedan vivir en un ambiente bien preservado y rico en recursos naturales. 

Recibir la energia del sol y convertirla en un satisfactor  de alta prioridad en la 

vida moderna no puede  seguir pasando a proyecto futuro, hoy es la opcion 

para reducir indices de contaminacion, sustituir combustibles fosiles que hoy 

empiezan a escasear y el bajo poder adquisitivo de la poblacion por la 

globalizacion de la economia. 

Calefacción y refrigeración residencial 

La mayor parte de la energía se gasta en el uso de aire acondicionado y 

calefacción. Estos aparatos contribuyen a la polución ambiental porque 

aumentan el dióxido de carbono y otros gases que aumentan las emisiones de 

carbono. Una tendencia en la arquitectura sustentable son casas con paredes 

gruesas y que se auto calefaccionan porl a actividad diaria por ejemplo, 

cocinar. 

Esta forma de energía se puede acumular y se contribuye a la reducción de la 
huella de carbono. 

Utilización de aguas grises 

El agua gris (o agua potable) que se usa a diario y es dejada como residuo, 

excepto en el inodoro, puede ser reciclada para ser usada nuevamente. El 

agua es un recurso escaso y estamos al comienzo de una crisis del agua. En el 

diseño sustentable hace que se recicle el agua para el mantenimiento de la 

casa. La mayor ventaja es que reduce el desperdicio de agua. La ventaja 

principal es que va a reducir el desperdicio de agua y reducir el sistema de 

agua de lluvia, mientras que también ayudar a reponer las aguas subterráneas 

para un uso futuro. 

 Utilización del agua pluvial 

El diseño sustentable debe considerar sistemas de recolección de agua de 

lluvia. En general se utiliza para el riego de jardines. Estos sistemas incluyen el 

almacenamiento y filtrado del agua de lluvia, para que pueda utilizarse para el 

lavado. 
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Capítulo I 

Metodología del proceso de investigación del sistema de alimentación de 

energía eléctrica en viviendas sustentables en la Ciudad de México, establece 

Idea, Objeto y alcance nos permite  delimitar el problema de abasto de energía 

en las casas y Objetivos generales y específicos, considerando el aspecto 

medio ambiente con recursos renovables que beneficien con bajos costos la 

economía de la sociedad tan afectada por la crisis. 

Capítulo II 

Se presenta el Marco referencial de la sustentabilidad en viviendas observando 

los diferentes aspectos como son energía eléctrica y  calorífica, recuperación 

de agua pluvial y recuperación de aguas grises de esta manera califica como 

sustentable, las investigaciones de alto nivel  nos permiten ver los avances y 

compromiso que los gobiernos del mundo asumen para combatir los aspectos 

como el calentamiento global, el agotamiento de combustibles fósiles y la alta 

contaminación generada por las industrias, usos y beneficios de los paneles 

fotovoltaicos. 

Capitulo III 

El marco normativo de los paneles solares, nos ubica en la legislación Federal, 

Estatal y  Delegacional en la Ciudad de México sitio de esta investigación,  y de 

las diferentes instancias públicas  que regulan con Leyes, en la jerarquía que a 

partir de la Constitución de México, la Ley de desarrollo urbano, Ley del medio 

ambiente, Ley de inmuebles históricos, Reglamentos y Normas existentes 

desde los ámbitos de competencia de cada entidad gubernamental. 

Capitulo IV 

Del diseño de paneles fotovoltaicos se observa una amplia gama de 

posibilidades en la que los componentes de diferentes tecnologías y diseños 

presentan avances que entregan mayor eficiencia, observan aspectos como 

economía y  actualización. 
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Capítulo V 

En el aspecto de manual de instalaciones se encuentran los diversos  

componentes y procedimientos para lograr la instalación de sistemas 

fotovoltaicos para generar energía eléctrica sin necesidad de mano de obra 

calificada en los que la información es clara y suficiente para instalar en cada 

hogar de la ciudad de México y disfrutar de las bondades del sistema. 

Capitulo Vl 

Una empresa de prestigio que desarrolla esta tecnología de paneles 

fotovoltaicos con proyectos importantes a nivel nacional es POWERSTEIN 

México, presenta a consideración la cotización a detalle de la instalación de un 

sistema de paneles fotovoltaicos en una casa habitación en la ciudad de 

México, con una opción de financiamiento, agradezco su colaboración.  
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CAPÍTULO I 

Fundamento de la Investigación 

 

1.1   Idea, conveniencia  y alcance…..……………………………………………… 

Facilitar la información necesaria para crear conciencia de cambio y que la 

población de forma masiva participe en una nueva cultura de sustentabilidad en 

todos los hogares.   

1.1.1 Idea de la investigación…………………………………………………………….. 

La globalización y el desarrollo de tecnologías modernas ofrecen a la población 

satisfactores y servicios que representan comodidad, modernidad y status  al 

mismo tiempo provocan daños al medio ambiente aunado a problemas de 

contaminación que se generan en los procesos de fabricación, esto afecta al 

grado de que los  recursos materiales para construir se vuelven más escasos y 

costosos; además agreden al medio ambiente y a la ecología  así como a la 

propia sociedad, son daños para la vida del ser humano y demas seres vivos.  

Al agravar el hacinamiento en las principales urbes y el alto costo de la vida, 

son factores  que nos obligan a desarrollar nuevas opciones que resuelvan o 

coadyuven a solucionar de la mejor manera el desarrollo de viviendas de 

diversos tipos, características y usos. 

Por esto las viviendas sustentables, por sus propiedades son una excelente 

opción, que resuelven de fondo problemas que en el corto plazo se vislumbran 

en las comunidades urbanas y rurales, ofreciendo toda una gama de opciones: 

en materiales, sistemas constructivos, diseño y tecnología que son 

indispensables y se deben aprovechar en conjunto con las bondades de la 

naturaleza y del ingenio.  

“El desarrollo sustentable hace referencia a la capacidad que ha desarrollado el 

sistema humano para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales 

sin comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo 

de las generaciones futuras.”(cita: WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT 

AND DEVELOPMENT, formulada en 1987). 
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Nuestra sociedad requiere cambios y modernización en todos los aspectos, ya 

que la tecnología avanza y el ritmo de la población asi  lo exige, en el año de 

1914 donde había en el país 15 millones de personas, un siglo después, en el 

2014, existen 120 millones de habitantes; sin embargo la población continuará 

creciendo cuatro decenios más (última información del censo 2014 INEGI). 

Nuestro país actualmente tiene una esperanza de vida al nacer de 75 años, el 

número de ocupantes promedio por vivienda en 2010 fue de 3.9 habitantes 

(casi cuatro). Esto quiere decir que la construcción de viviendas deberá 

dirigirse a familias pequeñas y con dos personas en edad avanzada, deberán 

tener todas las comodidades para que esta población tenga una mejor calidad 

de vida, sin dejar de lado soluciones reales a las necesidades en servicios 

públicos y confort siempre cuidando la economía. 

1.1.2 Conveniencia de la investigación  

Beneficios y conveniencia de enfocar la investigacion a sistemas de generación 

de energía considerada como indispensable en la construcción de viviendas 

sustentables en la Ciudad de México, esto es la utilización de energía 

renovable de  los paneles fotovoltaicos, para la generacion de energia electrica, 

asi se asegura que sea sustentable con beneficios economicos y al medio 

ambiente. 

1.1.3 Alcance de la investigación 

Los beneficios de la presente investigación garantizan el aprendizaje de 

elementos de juicio para la explotación de materiales ecológicos en la 

construcción de vivienda sustentable como energia renovable con paneles 

fotovoltaicos; figura también el bambú, que además ofrecen ahorros 

económicos y de confort para los habitantes. 

 

Al mismo tiempo, facilita el respeto a los derechos de la tierra, del agua y de la 

atmósfera, los derechos de la humanidad y fortalece el patrimonio nacional con 

el uso de materiales y tecnologías congruentes con los recursos renovables. 

 

Contribuye asimismo, al ejercicio profesional pertinente, oportuno y ético de los 

expertos en construcción que trasciende en la necesidad de considerar las 
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funciones de la administrar: prevenir, planear, programar, presupuestar, 

organizar, dirigir, controlar y desarrollar funciones de coordinación y 

seguimiento. 

 

1.2   Delimitación del problema 

Prevalece contaminación grave en los procesos de la construcción de vivienda, 

por carecer de energía renovable; además de la falta de infraestructura de 

paneles fotovoltaicos, que provoca la necesidad de atención inmediata de la 

opción sustentable.  

1.3  Objetivos. Presentar los paneles fotovoltaicos como opción para recibir 

energía eléctrica con un muy bajo costo, suficiente y sin riesgos para cubrir las 

necesidades de cada hogar en la ciudad de México, aprovechando la energía 

que tenemos todos los días.   

1.3.1 General 

Elaborar una guía técnica de información y orientación de procedimientos para 

la instalación de paneles fotovoltaicos en las viviendas, que permitan integrar 

con elementos de sustentabilidad programas de habitación y vida seguras y 

confortables, sin riesgo de contaminación y como lineamiento y requisito a 

observar e indispensable en el contexto de la legalidad, normatividad y eticidad. 

1.3.2 Específicos 

 Identificar prioridades y necesidades en la construcción de vivienda con 

instalación de paneles fotovoltaicos. 

 Sustentar conceptualmente y técnicamente que la instalación de paneles 

fotovoltaicos en la construcción de vivienda, se fortalece la 

sustentabilidad del medio ambiente. 

 Desarrollar una guía técnica para la instalación de paneles fotovoltaicos 

en la construcción de vivienda ecológica. 

1.4… Preguntas de investigación: 
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1.4.1 Principal 

¿Cuáles son los elementos de análisis que contiene una guía técnica de 

información y orientación de procedimientos para la instalación de paneles 

fotovoltaicos en la construcción de viviendas ecológicas con energía 

renovable?  

1.4.2 Complementarias 

 ¿En qué consisten los recursos renovables en la construcción de 

vivienda sustentable? 

 ¿Por qué se justifica la instalación de paneles fotovoltaicos en la 

construcción de vivienda ambiental? 

 ¿Cuáles son los beneficios de una guía técnica en la instalación de 

paneles fotovoltaicos en cada casa habitación de la ciudad de México? 

1.5. Justificación……………………………………………………………………… 

Se presenta en el entorno de la sustentabilidad la opción de la energía eléctrica 

con paneles fotovoltaicos alimentados por la energía del sol. 

El objeto es mostrar los requerimientos materiales y económicos para mostrar 

las bondades de esta opción. 

Se demuestra el proceso de construcción de este proyecto para que la 

población lo considere y de inmediato realicen lo necesario para proteger su 

patrimonio y no se devalúe por falta de servicios que ya serán sustentables 

1.5.1 Metodológica 

En este estudio se presenta el procedimiento para integrar los paneles 

fotovoltaicos a las casas habitación de cada familia de forma sencilla y práctica 

incluyendo costos y factores a observar para lograr optimizar este sistema. 

1.5.2 Conceptual 

Premisa si el sol genera energía es posible aprovecharla, hoy sabemos que la 

tecnología si lo permite y que está demostrado que no tiene efectos adversos-   
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1.5.3 De  factibilidad 

Se han instalado equipos de sistemas sustentables con paneles fotovoltaicos y 

más adelante se mostraran confirmando la factibilidad y el potencial de este 

sistema que se perfecciona rápidamente y que   nos indica según su tendencia 

que en la medida en que sea masivo y cada vez más común en cada vivienda 

se abatirán los costos y  los financiamientos propuestos para este fin.  

1.5.4 De viabilidad 

.En la actualidad existen diferentes opciones de equipos que ofrecen 

fabricantes con diversas opciones de captación de energía del sol, están ya 

instalados en casas habitación, industrias, deportivos o edificios que prueban 

que es una realidad la sustentabilidad.  

1.5.5 De alcance social 

Se integrara en la documentación el análisis de costos y una propuesta de 

financiamiento mostrando la viabilidad de desarrollar este sistema en vivienda 

de nivel medio y con altas posibilidades de que en un futuro sea elegible para 

nivel socioeconómico bajo o de capacidad económica limitada evaluando 

beneficio / costo. 
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1.6 Proceso de investigación 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

INICIO 
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CAPÍTULO II 

Base teórica, conceptual y referencial 

2.1 Antecedentes de construcción sustentable en viviendas del Distrito Federal 

En países del primer mundo se realizan investigaciones que les permite 

resolver las carencias que ya se presentan como las reservas del suelo y los 

combustible fósiles no renovables como son: petróleo, gas y carbón que son 

materia prima que nos han proporcionado satisfactores para los menesteres del 

cotidianamente. Para ello, es necesario identificar alternativas de energía 

renovables que sustituyan lo mencionado, el diseño deberá contemplar  

opciones que la tecnología en su modernidad, que nos permite usar por 

ejemplo: paneles solares, esto en lo que se refiere a sistemas de energía que 

facilitan la utilización de los diferentes aparatos de uso cotidiano. 

Investigar el desarrollo sustentable en lo referente al concepto y ejemplos de 

proyectos concebidos como sustentables. La definición, concepto y guías para 

entender los proyectos sostenibles, es el ejemplo con más sustentabilidad 

OVACEN36. Esta opción de energía no es contaminante, sus precios no son 

altos y su mantenimiento es de bajo costo igual que su instalación. 

2.1.1 Analisis por estados de la Republica de generacion de energia electrica 
renovable(solar) 

ESTADISTICAS 

Analisis por estado de Centrales de generacion de energia electrica renovable.  

 

 

Grafica 1 Centrales de generación de energía 
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 Generación eléctrica  

 Generación eléctrica correspondiente al año móvil del 1 de Julio de 2014 
al 30 de Junio 2015. 

 Capacidad instalada reportada al 30 de Junio de 2015. 

 Fuente: Comisión Federal de Electricidad y  Comisión reguladora de 
energía. 

 

Estado Municipio Nombre Productor Tipo Unidades 

Capacidad 

 Instalada 

(MW) 

Generación  

(GWh/a) 

Baja 

California Sur 
Mulegé Santa Rosalía CFE Fotovoltaica 4172 1 2.07 

Baja 

California 
Mexicali Cerro Prieto CFE Fotovoltaica 20000 5 10.83 

Aguascalientes Aguascalientes 
Autoabastecimiento  

Renovable 
Privado Fotovoltaica 16889 1 1.66 

Baja 

California Sur 
La Paz 

Servicios 

Comerciales 

de Energía 

Privado Fotovoltaica 155000 38.75 30.43 

Baja 

California 
Tijuana PLAMEX Privado Fotovoltaica 4634 1.112 1.76 

Guanajuato 
Apaseo el 

Grande 

Generadora Solar 

Apaseo 
Privado Fotovoltaica 3164 0.99 0 

Durango Durango Tai Durango Uno Privado Fotovoltaica 70000 16.8 14.58 

Sonora 
Miguel 

Alemán 
Coppel Privado Fotovoltaica 3396 0.986 0.66 

 

Cuadro 1; Inventario del aprovechamiento de energías renovables en la generación de 
electricidad (solar) 

 

2.1.2 Características y concepto de sustentabilidad 

Características de sustentabilidad concepto de  http://www.arkiplus.com/: 

Energía solar, Materiales en la construccion, Diseño con espacios abiertos, 

Edificaciones unifamiliares, Calefacción y refrigeración residencial, reutilización 

de aguas grises, captacion del agua pluvial. 

En vivienda sustentable se deben considerar diversos materiales, un ejemplo 

son los pisos de bambú que ya son usados en casas y edificios, esto por ser 

cosechado fácilmente y no contribuye a la deforestación. El bambú es parte de 

la madera sustentable, que impide el paso del frío en invierno y el calor en 
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verano y es durable al igual que otros materiales, de esta manera evitamos 

utilizar mármol, madera o piedras que se degradan por el uso y el paso del 

tiempo y provocan deforestación y utilización de recursos naturales no 

renovables. 

 Las opiniones en cuanto a las características que debe tener una casa para 

ser considerada sustentable son muy variables. 

Sin embargo el Arquitecto Johann Bernhard publicó una pequeña lista que, de 

acuerdo al punto de vista de varios arquitectos, incluye los puntos básicos que 

una casa debe cubrir para considerarse sustentable. 

(http://www.gstriatum.com/) son los siguientes: 

 Conservar la calefacción.- Por medio de cortinas gruesas se 
controla el calor que ingresa y se queda en la casa (diseño solar 
pasivo). 
 

 Muro de Hormigón.- el hormigón es una masa térmica que ayuda 
a que la casa almacene calor (diseño solar pasivo) 
 

 Paneles solares térmicos.- los paneles solares térmicos sirven 
para generar agua caliente sin consumir energía. 
 

 Paneles solares fotovoltaicos.- instalados en el techo para 
generar electricidad verde. 
 

 Ladrillos de fabricación local.- para minimizar el gasto de energía 
por transporte. 
 

 Cocina solar.- Para disminuir el gasto de energía al cocinar. 
 

 Depósitos de agua de lluvia.- Para guardar y reutilizar el agua 
captada de la lluvia. 
 

 Sistema de reciclaje de agua.- Con un sistema de reciclaje de 
agua puedes disminuir tu consumo hasta en un 50%. 
 

 Sistema de reciclaje de basura. 

 

En general una casa sustentable aprovecha al máximo los recursos naturales 

con los que cuenta, por lo que las características mencionadas son solo una 

base, sin embargo siempre se pueden hacer nuevas instalaciones para lograr 

que el hogar sea 100% sustentable. 

 

http://www.gstriatum.com/
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Ilustracion 2. “La Vivienda Sustentable en México, Metodología y Legislación” GRIS2.1.1 

 Ventajas de la construcción sostenible 

 

                

2.2. Historia de los paneles fotovoltaicos. 

El término fotovoltaico proviene del griego φώς:phos, que significa “luz” y 

voltaico, que proviene del campo de la electricidad, en honor al físico italiano 

Alejandro Volta, (que también proporciona el término voltio a la unidad de 

medida de la diferencia de potencial en el Sistema Internacional de medidas). 

El término fotovoltaico se comenzó a usar en Inglaterra desde el año 1849. 

El efecto fotovoltaico fue reconocido por primera vez en 1839 por el físico 

francés Becquerel, pero la primera célula solar no se construyó hasta 1883. Su 

autor fue Charles Fritts, quien recubrió una muestra de selenio semiconductor 

con un pan de oro para formar el empalme. Este primitivo dispositivo 

presentaba una eficiencia de solo un 1 %. En 1905 Albert Einstein dio la 

explicación teórica del efecto fotoeléctrico. Russell Ohl patentó la célula solar 

moderna en el año 1946, aunque Sven Ason Berglund había patentado, con 

anterioridad, un método que trataba de incrementar la capacidad de las células 

fotosensibles. 



15 
 

La era moderna de la tecnología de potencia solar no llegó hasta el año 1954 

cuando los Laboratorios Bell, descubrieron, de manera accidental, que los 

semiconductores de silicio dopado con ciertas impurezas, eran muy sensibles a 

la luz. 

Estos avances contribuyeron a la fabricación de la primera célula solar 

comercial con una conversión de la energía solar de, aproximadamente, el 6 %. 

La URSS lanzó su primer satélite espacial en el año 1957, y los EEUU un año 

después. En el diseño de este se usaron células solares creadas por Peter Iles 

en un esfuerzo encabezado por la compañía Hoffman Electronics. 

La primera nave espacial que usó paneles solares fue el satélite 

norteamericano Vanguard 1, lanzado en marzo de 1958.5 Este hito generó un 

gran interés en la producción y lanzamiento de satélites geoestacionarios para 

el desarrollo de las comunicaciones, en los que la energía provendría de un 

dispositivo de captación de la luz solar. Fue un desarrollo crucial que estimuló 

la investigación por parte de algunos gobiernos y que impulsó la mejora de los 

paneles solares. 

En 1970 la primera célula solar con heteroestructura de arseniuro de galio 

(GaAs) y altamente eficiente se desarrolló en la extinta URSS por Zhorés 

Alfiórov y su equipo de investigación. 

La producción de equipos de deposición química de metales por vapores 

orgánicos o MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition), no se 

desarrolló hasta los años 80 del siglo pasado, limitando la capacidad de las 

compañías en la manufactura de células solares de arseniuro de galio. La 

primera compañía que manufacturó paneles solares en cantidades industriales, 

a partir de uniones simples de GaAs, con una eficiencia de AM0 (Air Mass 

Zero) del 17 % fue la norteamericana ASEC (Applied Solar Energy 

Corporation). La conexión dual de la celda se produjo en cantidades 

industriales por ASEC en 1989, de manera accidental, como consecuencia de 

un cambio del GaAs sobre los sustratos de GaAs a GaAs sobre sustratos de 

germanio. 
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El dopaje accidental de germanio (Ge) con GaAs como capa amortiguadora 

creó circuitos de voltaje abiertos, demostrando el potencial del uso de los 

sustratos de germanio como otros celdas. Una celda de uniones simples de 

GaAs llegó al 19 % de eficiencia AM0 en 1993. ASEC desarrolló la primera 

celda de doble unión para las naves espaciales usadas en los EEUU, con una 

eficiencia de un 20 % aproximadamente. 

Estas celdas no usan el germanio como segunda celda, pero usan una celda 

basada en GaAs con diferentes tipos de dopaje. De manera excepcional, las 

células de doble unión de GaAs pueden llegar a producir eficiencias AM0 del 

orden del 22 %. Las uniones triples comienzan con eficiencias del orden del 24 

% en el 2000, 26 % en el 2002, 28 % en el 2005, y han llegado, de manera 

corriente al 30 % en el 2007. En 2007, dos compañías norteamericanas 

Emcore Photovoltaics y Spectrolab, producen el 95 % de las células solares del 

28 % de eficiencia. 

 

 

Ilustración 3.Imagen de Fachada verde y paneles solares instalados. 

 

2.2.1  La energia electrica a partir de paneles solares fotovoltaicos 

Los paneles o módulos fotovoltaicos —llamados comúnmente paneles solares, 

aunque esta denominación abarca además otros dispositivos— están formados 

por un conjunto de células fotovoltaicas que producen electricidad a partir de la 

luz que incide sobre ellos mediante el efecto fotoeléctrico. 
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2.2.2  Diferentes tipos de paneles solares. 

Los paneles fotovoltaicos, en función del tipo de célula que los forman, se 
dividen en: 

Cristalinas 

Mono cristalinas: se componen de secciones de un único cristal de silicio (Si) 
(reconocibles por su forma circular u octogonal, donde los 4 lados cortos, si se 
puede apreciar en la imagen, se aprecia que son curvos, debido a que es una 
célula circular recortada). 

Poli cristalinas: cuando están formadas por pequeñas partículas cristalizadas. 

Amorfas: cuando el silicio no se ha cristalizado. 

Su efectividad es mayor cuanto mayor son los cristales, pero también su peso, 

grosor y costo. El rendimiento de las primeras puede alcanzar el 22 %1 

mientras que el de las últimas puede no llegar al 10 %, sin embargo su costo y 

peso es muy inferior. 

2.2.3 ¿Para qué sirven y para que funcionan? 

El costo de los paneles fotovoltaicos se ha reducido de forma constante desde 

que se fabricaron las primeras células solares comerciales2 y su coste medio 

de generación eléctrica ya es competitivo con las fuentes de energía 

convencionales en un creciente número de regiones geográficas, alcanzando la 

paridad de red. 

 

Ilustración 4. Imagen real de paneles solares instalados  

 Cortesía  powerstein D.F. 
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México tiene una ubicación geográfica privilegiada, su radiación solar promedio 

es de 5 kWh/m², ubicándose entre los cinco países con mayor potencial para 

explotar esta fuente de energía. En primer lugar se encuentra China, le sigue 

Singapur, México, Australia y la India. 

2.3 Usos y beneficios  de los paneles fotovoltaicos 

La inversión de los paneles solares de Powerstein DF se verá reflejada en el 

recibo de luz, obteniendo ahorros hasta del 90%. 

Hacen funcionar cualquier equipo domestico eléctrico. 

Se adaptan para uso residencial, industrial y comercial. 

Energía limpia que ayuda a la conservación del planeta. Por cada 100 kWh que 

produces, CFE deja de emitir 62.5 kilogramos de CO2 al medio ambiente. 

Invierte y gana más que en el banco. 

Tienen un tiempo estimado de vida de 30-40 años. 

Si se muda, se lleva los paneles a su nueva casa o negocio. 

El mantenimiento que requieren es básicamente limpieza, como si se limpiara 

una ventana, para eliminar restos de polvo, hojas y lo que pueda impedir la 

captación de los rayos solares. 

2.3.1 Aplicaciones 

Deben su aparición a la industria aeroespacial, y se han convertido en el medio 

más fiable de suministrar energía eléctrica a un satélite o a una sonda en las 

órbitas interiores del Sistema Solar, gracias a la mayor irradiación solar sin el 

impedimento de la atmósfera y a su alta relación potencia a peso. 

En el ámbito terrestre, este tipo de energía se usa para alimentar innumerables 

aparatos autónomos, para abastecer refugios o casas aisladas de la red 

eléctrica y para producir electricidad a gran escala a través de redes de 

distribución. Debido a la creciente demanda de energías renovables, la 

fabricación de células solares e instalaciones fotovoltaicas ha avanzado 

considerablemente en los últimos años.1 2 3 Experimentalmente también han 

sido usados para dar energía a vehículos solares, por ejemplo en el World 
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Solar Challenge a través de Australia. Muchos yates y vehículos terrestres los 

usan para cargar sus baterías de forma autónoma, lejos de la red eléctrica. 

Entre los años 2001 y 2012 se ha producido un crecimiento exponencial de la 

producción de energía fotovoltaica, doblándose aproximadamente cada dos 

años.4 Si esta tendencia continúa, la energía fotovoltaica cubriría el 10 % del 

consumo energético mundial en 2018, alcanzando una producción aproximada 

de 2200 TWh,5 y podría llegar a proporcionar el 100 % de las necesidades 

energéticas actuales en torno al año 2027.6 

Programas de incentivos económicos, primero, y posteriormente sistemas de 

autoconsumo fotovoltaico y balance neto sin subsidios, han apoyado la 

instalación de la fotovoltaica en un gran número de países, contribuyendo a 

evitar la emisión de una mayor cantidad de gases de efecto invernadero.7 

Edificios dotados de paneles solares fotovoltaicos, en el marco del proyecto 

Beddington Zero Energy Development (BedZED) en Sutton (Londres, Reino 

Unido). 

Centrales conectadas a red para suministro eléctrico. 

Sistemas de autoconsumo fotovoltaico. 

Electrificación de pueblos en áreas remotas (electrificación rural). 

Suministro eléctrico de instalaciones médicas en áreas rurales. 

Corriente eléctrica para viviendas aisladas de la red eléctrica. 

Sistemas de comunicaciones de emergencia. 

Estaciones repetidoras de microondas y de radio. 

Sistemas de vigilancia de datos ambientales y de calidad del agua. 

Faros, boyas y balizas de navegación marítima. 

Bombeo para sistemas de riego, agua potable en áreas rurales y abrevaderos 

para el ganado. 

Balizamiento para protección aeronáutica. 
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Sistemas de protección catódica. 

Sistemas de desalinización. 

Vehículos de recreo. 

Señalización ferroviaria. 

Sistemas de carga para los acumuladores de barcos. 

Postes de SOS (Teléfonos de emergencia en carretera). 

Parquímetros. 

Vehículos eléctricos: 

Aire acondicionado. 

Recargas de las baterías, tanto en las estaciones de recarga, como a bordo. 

2.3.2 Paneles de alta concentración 

Fruto de un convenio de colaboración firmado por la Universidad Politécnica de 

Madrid (UPM), a través de su Instituto de Energía Solar, la empresa Guascor 

Fotón y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, organismo del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio español, se ha realizado la primera 

instalación solar de alta concentración de silicio en explotación comercial de 

Europa. 

Se trata de una instalación solar fotovoltaica que, frente a una convencional, 

utiliza una extraordinaria reducción de silicio y convierte la luz solar en energía 

eléctrica con muy alta eficiencia. Esta tecnología surge como forma de 

aprovechar al máximo el potencial del recurso solar y evitar por otra parte la 

dependencia del silicio, cada vez más escaso y con un precio cada vez mayor 

debido al aumento de la demanda por parte de la industria solar. 

Desde los años 70 se han realizado investigaciones sobre la tecnología de 

concentración fotovoltaica de manera que ha mejorado su eficiencia hasta 

conseguir superar a la fotovoltaica tradicional. No fue hasta los años 2006-2007 

que las tecnologías de concentración pasaron de estar reducidas al ámbito de 
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la investigación y empezar a conseguir los primeros desarrollos comerciales. 

En 2008 el ISFOC (Instituto de Sistemas Solares Fotovoltaicos de 

Concentración) puso en marcha en España una de las mayores de este tipo a 

nivel mundial, conectando a la red 3 MW de potencia. En este proyecto 

participaron varias empresas que utilizaban diversas tecnologías de 

concentración fotovoltaica (CPV). 

Algunas de estas tecnologías utilizan lentes para aumentar la potencia del sol 

que llega a la célula. Otras concentran con un sistema de espejos la energía 

del sol en células de alta eficiencia para obtener un rendimiento máximo de 

energía.  

La tecnología de concentración fotovoltaica se dibuja como una de las opciones 

más eficientes en producción energética a menor costo para zonas de alta 

radiación solar como son los países mediterráneos, las zonas del sur de 

EE.UU, México o Australia, entre otras 

Los avances en ciencia y tecnología corren actualmente a ritmo vertiginoso y 

todos los días, universidades de todo el mundo y revistas científicas publican 

día a día miles de notas sobre nuevos descubrimientos científicos, resultados 

de investigaciones, desarrollo de nuevas teorías, nuevos prototipos, y 

conclusiones de congresos o conferencias. 

Desde luego, muchos de estos informes no tienen o tendrán un impacto o 

beneficio inmediato en la humanidad o en la preservación de nuestro planeta, 

pero otros reportes crean nuevas esperanzas para muchas personas que 

necesitan de un avance científico para resolver sus problemas de salud, 

desarrollo tecnológico, económico o social, sustentabilidad y ecología. 

 

El diseño de los espacios al interior y exterior de las viviendas también 

presenta posibilidad de ser sustentable, ya que con proyectos vanguardistas se 

generan espacios que requieran de menos materiales que generen divisiones 

que desaprovechan áreas que pueden ser comunes, y con el solo acomodo 

óptimo del mobiliario resuelven las necesidades, igual requieren de menos luz, 

ventilación o calefacciones que representan inversiones y servicios caros. 
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En regiones en donde las condiciones del clima son extremas también se 

benefician con viviendas sustentables ya que hay opciones de materiales como 

son los paneles estructurales ligeros con poli estireno que son térmicos, ligeros 

y acústicos, además de tener la resistencia necesaria para edificar en caso de 

necesidad hasta tres niveles del mismo material. 

Es indispensable iniciar con el cambio en la sociedad generando una cultura 

nueva moderna que tenga conciencia del mejor aprovechamiento de los 

recursos naturales como el sol, el magnetismo tal vez el viento en algunas 

latitudes, una transformación en la manera de ver el impacto de las 

construcciones en la naturaleza, recursos como las azoteas verdes las 

fachadas verdes y los nuevos accesorios como los focos leds que requieren en 

verdad de un mínimo de energía y su potencia es suficiente y además con bajo 

consumo de energía. 

Considero que la vivienda sustentable debe de regularse y ser obligatoria para 

los nuevos desarrollos en cualquier sitio en donde se requiera, esto con las 

debidas normas y regulaciones que la presenten con gusto y sea amable para 

no presentar conflictos que hagan sentir agresión o desdén, y si en cambio 

propuestas cada vez mejores que enriquezcan nuestra manera de vivir para el 

presente y para el futuro del país, orgullosamente Politécnico que, será el 

motor del progreso una vez más con estas innovaciones.  

Es momento de dejar de llenar cubetas de agua al bañarse para no 

desperdiciarla, debemos implantar las instalaciones necesarias para que este 

recurso se deposite directamente en el contenedor que permite su reutilización 

y contribuir con la sustentabilidad el proceso que debe ser complejo y presentar 

beneficios inmediatos y tangibles para provocar la participación de la población 

posiblemente en autoconstrucción en estos cambios.  

La orientación en nuestros proyectos debe enfocarse a generar beneficios de 

ventilación e iluminación en cada espacio habitable. 

Las viviendas sustentables representan la opción de diseño y construcción 

aprovechando al máximo las posibilidades tecnológicas y de diseño que vienen 

a revolucionar lo establecido, para no continuar agrediendo el medio ambiente 
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con construcciones y servicios que generen contaminantes e inclusive altos 

costos para las familias. 

Los criterios de sustentabilidad en infraestructura contemplan la disponibilidad 

de agua, el manejo de residuos, el desarrollo urbano, la infraestructura 

instalada, los diseños arquitectónicos compatibles y el impacto ambiental y 

social. (SUME Sustentabilidad para México A.C., http://www.obrasweb.mx 

noviembre de 2016).  
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CAPÍTULO III 

Marco normativo de paneles fotovoltaicos 

 

3.1Antecedentes………………………………………………………………...…….... 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Ilustracion 5 Constitucion politica de los E.U.M.  

Es la carta magna que rige actualmente en México. Es el marco político y legal 

para la organización y relación del gobierno federal con los Estados de México, 

los ciudadanos y todas las personas que viven o visitan el país. 

Durante el primer lustro de la década de 1980 México incorporó, como tema de 

Estado, la cuestión del ambiente. El Plan  Nacional de Desarrollo de 1983 

institucionalizó esta temática. Con base en este documento, surgieron acciones 

de gestión ambiental que dieron pie para formular una política ambiental. Esta 

política o conjunto de medidas de gestión se pueden formular mediante tres 

vías: 

La ley suprema  de nuestra patria en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. El artículo 27 de la Carta Magna establece el régimen de 

los recursos naturales. Determina que la nación tiene el derecho de regular el 

aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles  de apropiación. Más 

adelante, el artículo 73, fracción XXIX inciso G, faculta al Congreso de la Unión 

para expedir leyes que permitan la concurrencia del gobierno federal, de los 

gobiernos  de los estados y de los municipios, de acuerdo con sus ámbitos de 

competencias, así como legislar en materia de protección, preservación y 
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restauración del ambiente y los recursos naturales. El propósito de esta 

regulación es lograr y amparar una distribución equitativa de la riqueza. 

Además cuidar de su conservación; es decir, el aprovechamiento debe darse 

con la equidad productiva. (Equipo Luis, 2015) 

 

 

Ilustracion 6. Derecho ambiental en México 

Cuando se habla, lee o escribe Derecho ambiental, lo primero que llega a la 

mente es el desarrollo y creación de normas que incidan en el manejo de los 

recursos naturales, para posicionar e incluso fortalecer el marco legal y las 

políticas públicas en materia ambiental. 

En México, el Derecho ambiental consta de cuatro de etapas intrínsecamente 

relacionadas que le permiten transcurrir como un solo orden. 

La primera se refiere a la protección legal de la salud, entendida como el 

salvaguardo de la integridad física y equilibrio psicológico del ser humano tanto 

de los fenómenos naturales como de aquellos riesgos causados por el hombre 

derivados de su interacción con el medio natural. 

Establece normas jurídicas como: 

Higiene y salud pública 

Prevención de accidentes 

Derecho sobre seguros 

https://desarrollosustentabletec20.jimdo.com/unidad-6/bibliografia/
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Responsabilidad civil objetiva 

Derecho del trabajo y seguridad social 

La segunda etapa, señala el uso de los derechos subjetivos sobre la 

naturaleza, es decir, el ejercicio correcto y ponderado de los recursos 

naturales. Donde las instituciones jurídicas reinciden su carácter en bienes 

vacantes que no tienen un precio establecido o que se ejercitan a la máxima 

intensidad con un cálculo incompleto que no prevé los costos ambientales. 

El objetivo es limitar el dominio que ejerce el hombre sobre la naturaleza y sus 

recursos, ya que existe un abuso del ejercicio del derecho sin que se considere 

el daño ambiental. 

Por ello, es de suma importancia acentuar el ejercicio legítimo y apegado a 

Derecho limitando la intensidad del ejercicio de los derechos subjetivos a través 

de normas tales como, 

La protección a recursos naturales no renovables 

Principios del derecho privado como el “abuso del derecho” 

Disposiciones de Derecho Urbano 

Consecuentemente, que la tercera etapa se refiera a la orientación del derecho, 

no puede existir un uso claro y señalado sin una conservación jurídica de los 

recursos naturales renovables y no renovables. 

Se requiere el estableciendo de niveles mínimos de conservación, como 

prohibiciones legales del orden público y el establecimiento de niveles óptimos 

de explotación que legalmente sean obligatorios. 

Esta tercera etapa, deja claro que las normas de mayor nivel técnico y científico 

con prohibiciones totales son ineludibles para: 

El amparo del ambiente en zonas geográficas, urbanas o conurbanas. 

Regir la utilización de pesticidas, fertilizantes y otras substancias 

Proteger los paisajes 
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Evitar la erosión del suelo de acuerdo a distintas formas de cultivo y técnicas 

 

Estas tres primeras etapas, concluyen en la protección de ecosistemas con una 

regulación nacional que evite la transferencia de contaminación entre los 

estados de la República y entre los sectores industriales. 

 

El costo ambiental de nuestras acciones, no es sólo cuantificable sino también 

calificable respecto al impacto social, nacional o estatal que puedan tener. Se 

requieren acciones coordinadas que permitan el manejo de los recursos 

naturales de forma centralizada, abarcando todos los sectores económicos y 

geográficos. 

 

Hablar de las etapas del derecho ambiental es una forma de esbozar la 

evolución jurídica que ha tenido con el paso de los años. Sin embargo, a pesar 

de tener avances significativos aún no se ha logrado unificar las legislaciones 

nacionales e internacionales en materia ambiental. 

 

Coordinar el derecho ambiental no depende sólo de regular o moderar el uso 

de los recursos, sino también de relacionar esta rama con el Derecho 

Económico y Derecho Administrativo de tal forma que tenga un carácter 

informativo y educativo en más de un aspecto. 

El Derecho ambiental no puede ser visto como algo local, debe ser visto de 

manera regional, fronteriza y global, originando que no sea solo un Derecho 

interno o privado, sino que contribuya a una verdadera vigilancia del uso de los 

recursos naturales así como la correcta la aplicación de sanciones. (Carla, 2012) 

 

 

https://desarrollosustentabletec20.jimdo.com/unidad-6/bibliografia/
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Ilustracion 7 Legislación y Normatividad  Desarrollo Sustentable en México 

. . 

Durante decenios, las políticas de desarrollo en México no dieron importancia a 

los costos económicos y sociales del crecimiento demográfico. La desigual 

distribución territorial de la población, el impacto de las actividades productivas 

y la urbanización sobre la calidad del aire, el agua y los suelos, ignorando las 

implicaciones de la degradación y destrucción de los recursos naturales, 

provocaron el surgimiento de graves crisis ambientales, especialmente en las 

zonas metropolitanas, así como la degradación de los suelos provocada por la 

deforestación en las zonas rurales. 

Ante el creciente reclamo de la sociedad civil por la aparición de estas crisis, en 

la década de los setenta se crearon las primeras instituciones para atender los 

problemas derivados de la contaminación: en 1971 se promulgó la Ley Federal 

para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental; en 1972 se creó la 

Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, en el marco de la Secretaría de 

Salud y Asistencia Pública, y en 1976 se estableció la Dirección General de 

Ecología Urbana dentro de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras 

Públicas. 

Sin embargo, el concepto de desarrollo sustentable como tal comenzó a 

dársele importancia en México hasta finales de los años ochenta, gracias al 

trabajo realizado por grupos de investigación que lo impulsaron desde la 

academia y la postura oficial de cumplir con acuerdos internacionales que 

proponían su implementación, transitando de esta forma hacia una segunda 
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etapa de creación de nuevas dependencias y leyes para la realización de este 

proceso orientado a la sustentabilidad a nivel nacional y local. 

Aunque el primer antecedente en el país data de 1983, cuando se creó la 

Subsecretaría de Ecología en el seno de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología (SEDUE), con lo cual se asignaron nuevas responsabilidades y se 

reagruparon funciones vinculadas con el medio ambiente que se encontraban 

dispersas en distintas dependencias federales, fue en 1988 cuando el proceso 

mundial agitado por el “Informe Brundtland” abre el tránsito hacia la 

sustentabilidad y de manera particular hace eco en México con la promulgación 

de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA). 

En 1992, la SEDUE se transformó en la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL) para propiciar un marco institucional más articulado entre las 

políticas sociales y ambientales. Poco tiempo después la Subsecretaría de 

Ecología separó sus funciones de normatividad y las de inspección y 

verificación, dando origen al Instituto Nacional de Ecología (INE) y a la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). En el mismo año 

también se creó la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO). 

En 1994, México da un gran salto institucional con la creación de la Secretaría 

de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), lo que 

fortaleció la gestión gubernamental considerando la conservación ecológica y el 

uso sustentable de los recursos. En el 2000, la SEMARNAP pasó a ser la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el ámbito 

de responsabilidad de la pesca fue absorbido por el sector agropecuario. Y a 

partir de ese momento se han producido diversos cambios en la ingeniería 

institucional del sector gubernamental asociado a la gestión ambiental, los 

cuales buscan responder mejor a las complejas tareas que supone esta 

actividad. Algunas leyes relevantes que se han promulgado son: 

 La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio 

Ambiente (1988, reformas en 2013) 

 Ley General de Vida Silvestre (2000, reformas en 2013) 
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 Ley de Aguas Nacionales (1992, reformas en 2013) 

 Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (2007, reformas en 

2013) 

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (2003, reformas en 

2013) 

 Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (2005) 

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

(2013, reformas en 2013) 

 Ley de Desarrollo Rural Sustentable (2001, reformas en 2012) 

Además del fortalecimiento que se le ha dado al marco institucional con la 

creación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (ANP) en el 

año 2000 y la Comisión Nacional Forestal en el 2001. 

Sin embargo, para establecer la prioridad del desarrollo sustentable se 

requieren cambios institucionales en diferentes planos que permitan operar y 

concretar con eficiencia las decisiones de política integradas que vayan más 

allá de las jurisdicciones secretariales, es decir, estos cambios deben implicar a 

todos los sectores y a los tres órdenes de gobierno. 

Lo anterior debido a que el modus operandi de las estructuras estatales 

tradicionales para la formulación de políticas públicas sigue predominando y 

resulta inadecuado para inducir el tránsito al desarrollo sustentable, ya que 

reproduce una dinámica institucional que no favorece la información al público, 

la transparencia de la gestión y la rendición de cuentas, así como la 

participación efectiva de los agentes interesados y la definición de metas 

viables calendarizadas sujetas a escrutinio y el cumplimiento de la normativa y 

de las políticas. 

En México, la degradación ambiental y el agotamiento de los recursos 

naturales ha sido creciente. El Instituto de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI) ha estimado a través del Sistema de Cuentas Económicas y 

Ecológicas de México (SCEEM) que la depreciación de los recursos naturales 
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como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) ha oscilado anualmente entre 

un 11% y un 14%, desde 1985 al 2011, por lo que es algo a lo que debiera 

dársele una mayor atención política. Esta medición se expresa mediante el 

Producto Interno Bruto Ecológico (PIBE), un indicador que permite identificar el 

impacto que tiene en la economía el uso y deterioro de los recursos naturales a 

causa de las actividades económicas de producción, distribución y consumo. 

Aunado a ello y de manera sincrónica, los aspectos sociales se han deteriorado 

notablemente desde la implementación del modelo económico de apertura 

internacional y la emergencia de la política neoliberal a partir de 1982. Este 

deterioro se ha manifestado principalmente en el debilitamiento del empleo 

formal y del poder adquisitivo de los salarios, en la pérdida de calidad de los 

servicios de atención a la salud y la educación, así como en el aumento en el 

costo de la vivienda. 

Para valorar esta problemática, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

creó el índice de marginación que da cuenta del estado que guardan las 

condiciones sociales estatales y municipales. En el año 2005 el porcentaje de 

población urbana con índice de marginación muy alto fue de 5.1% y con índice 

de marginación alto de 15.8%, mientras que para el año 2010, el porcentaje 

pasó a 4.6% en el nivel de marginación muy alto y a 20.1% en el nivel alto; 

dando esto muestra de lo señalado anteriormente sobre el cada vez mayor 

deterioro de las condiciones económicas y sociales de la población. 

Continuando con lo anterior, en el 2005 la proporción de población urbana con 

marginación de nivel medio fue de 24.8%, de nivel bajo fue de 33.5% y de nivel 

muy bajo de 20.9%; mientras que en el 2010 los porcentajes fueron de 35.6%, 

20.4% y 19.3%, respectivamente. 

Asimismo, dentro de los desafíos para transitar a la sustentabilidad, es 

importante destacar el complicado proceso de transición a la democracia, que 

tiene un momento de inflexión en el movimiento estudiantil de 1968, del cual se 

deriva un proceso social que busca establecer un sistema electoral 

representativo de las diferentes fuerzas políticas del país. La creación de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 1990, la autonomía del 

Instituto Federal Electoral en 1996 y el establecimiento del Instituto Federal de 
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Acceso a la Información en el 2003 forman parte de los cambios necesarios 

para la vida democrática. (Secretaria de Desarrollo Sustentable, 2014) 

https://desarrollosustentabletec20.jimdo.com/  

 

3.1.1 Ley de desarrollo urbano……………………………………………………… 

 

3.1.2  ley general del equilibrio ecologico y la proteccion al ambiente…………… 

Aartículo 1 La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al 

ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 

soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés 

social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las 

bases para: I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio 

ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; II.- Definir los 

principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación; III.- La 

preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente; 

Hace mención de cuidado de medio ambiente y recursos naturales, no hay 

información de sustentabilidad en la construcción o medio ambiente. 

3.1.3 Ley de inmuebles historicos…………………………………………………….. 

Reglamento de la ley federal sobre monumentos y zonas 

arqueologicas, artisticos e historicos 

Capitulo I 

Disposiciones Generales 

Articulo 1.- El Instituto competente organizará o autorizará asociaciones civiles, 

juntas vecinales o uniones de campesinos, que tendrán por objeto: 

I.- Auxiliar a las autoridades federales en el cuidado o preservación de zona o 

monumento determinado. 

https://desarrollosustentabletec20.jimdo.com/unidad-6/bibliografia/
https://desarrollosustentabletec20.jimdo.com/


33 
 

II.- Efectuar una labor educativa entre los miembros de la comunidad, sobre la 

importancia de la conservación y acrecentamiento del patrimonio cultural de la 

Nación; 

III.- Proveer la visita del público a la correspondiente zona o monumento; 

IV.- Hacer del conocimiento de las autoridades cualquier exploración, obra o 

actividad que no esté autorizada por el Instituto respectivo;  

V.- Realizar las actividades afines a las anteriores que autorice el Instituto 

competente. 

3.2    Reglamentos……………………………………………………………………………… 

3.2.1 Reglamento de construccion de la Ciudad de México…………………………. 

ARTÍCULO 82.- … 

VI. En las edificaciones habitacionales nuevas plurifamiliares de más de tres 

viviendas y unifamiliares con superficie igual o mayor a 100 m2 

y en aquellas donde se realicen ampliaciones, modificaciones o reparaciones 

que alteren las condiciones existentes de las instalaciones hidrosanitarias del 

inmueble, se instalará además del sistema convencional 

el calentamiento de agua, un sistema de calentamiento de agua por medio del 

aprovechamiento de la energía solar que provea un porcentaje del consumo 

energético anual por uso de agua caliente conforme a lo establecido en el 

Capítulo VI de la Norma Técnica Complementaria para el Proyecto 

Arquitectónico. 

ARTÍCULO 82 Bis .- Las edificaciones que se vean imposibilitadas 

técnicamente para cumplir con el porcentaje de consumo anual energético 

requerido y alcancen uno menor, o sea totalmente inviable la instalación de los 

sistemas de calentamiento de agua por medio del aprovechamiento de la 

energía solar, deberán de justificar técnicamente dicha 

imposibilidad detallando las razones y cálculos técnicos que soporten dicha 

justificación. 
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3.2.2Codigo fiscal……….……………………………………………………………. 

Beneficios fiscales al deducir el 100% de la inversión en un solo ejercicio. 

Art. 34, fracción XIII. Mas info:   LEY ISR 2013. 

El artículo 276 del Código Fiscal del DF señala lo siguiente: 

Las personas físicas o morales que para coadyuvar a combatir el deterioro 

ambiental, realicen actividades empresariales de reciclaje o que en su 

operación reprocesen parte de sus residuos sólidos generados, tendrán 

derecho a una reducción en el Impuesto sobre Nóminas, en los términos 

siguientes: 

I. Del 20%, cuando reprocesen o reciclen sus residuos sólidos, de un 33% 

hasta 44%; 

II. Del 30%, cuando reprocesen o reciclen sus residuos sólidos, de un 45% 

hasta 59%, y 

III. Del 40% cuando reprocesen o reciclen sus residuos sólidos, de un 60% 

hasta 100%. Para la obtención de la reducción a que se refiere este artículo, 

los contribuyentes deberán presentar una constancia expedida por la 

Secretaría del Medio Ambiente, resultado de la acreditación de su Programa de 

Autorregulación y Auditoría Ambiental, en la que se señale el porcentaje de 

residuos sólidos que reprocesen o reciclen y el monto total de la inversión 

efectuada para llevar a cabo las actividades motivo de la reducción. 

(REFORMADO, G.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2012) ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DEL DISTRITO FEDERAL, VI LEGISLATURA. 

Asimismo, los propietarios de viviendas o bienes inmuebles de uso 

habitacional que instalen y utilicen dispositivos como lo son paneles 

solares, y sistemas de captación de agua pluvial u otras eco tecnologías 

que acrediten una disminución de al menos un 20%, en el consumo de 

energía y/o agua potable o el tratamiento y reúso de esta última, podrán 

obtener una reducción de hasta el 20% de los Derechos por Suministro de 

Agua que determine el Sistema de Aguas. Las reducciones a que se refiere 

el presente artículo se aplicarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

297 de este Código. 

Los propietarios de los bienes inmuebles a que se refiere el párrafo anterior, 

deberán presentar una constancia expedida por la Secretaría de Medio 

http://powersteindf.mx/wp-content/uploads/2014/04/NUEVA-LEY-ISR-2013.pdf
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Ambiente, en la que se precise el tipo de dispositivos con que cuentan y los 

beneficios que representan para el ahorro de energía eléctrica y/o agua. 

ARTÍCULO 277.,  Código Fiscal de la Ciudad de México. 

Las empresas o instituciones que cuenten con programas comprobables de 

mejoramiento de condiciones ambientales tendrán derecho a una reducción 

respecto del Impuesto Sobre Nóminas, en los términos siguientes: 

I. Del 20%, cuando disminuyan sus condiciones normales de operación de un 

30% hasta 44%; 

II. Del 30%, cuando disminuyan sus condiciones normales de operación de un 

45% hasta 59%, y 

III. Del 40%, cuando disminuyan sus condiciones normales de operación de un 

60% hasta 100%. Tratándose de acciones relacionadas con el consumo de 

agua potable, combustible o energía eléctrica, o minimización o manejo 

adecuado de residuos mediante rediseño de empaques y embalajes y/o la 

utilización de materiales biodegradables y/o fácilmente reciclables, se deberá 

acreditar disminuir el valor original determinado antes de la aplicación del 

programa de Autorregulación y Auditoría Ambiental, además de precisar el tipo 

de acciones que realizan y los beneficios que representan para mejorar el 

medio ambiente. 

Las empresas industriales o de servicios ubicadas en el Distrito Federal que 

adquieran, instalen y operen tecnologías, sistemas, equipos y materiales o 

realicen acciones que acrediten prevenir o reducir las emisiones contaminantes 

establecidas por las normas oficiales mexicanas y las ambientales para el 

Distrito Federal, podrán obtener una reducción respecto del Impuesto 

Predial, en los términos siguientes: 

I. Del 10%, cuando adquieran, instalen y operen tecnología, sistema, equipos y 

materiales que reduzcan sus emisiones contaminantes de un 30% hasta 39%; 

II. Del 15%, cuando adquieran, instalen y operen tecnología, sistema, equipos y 

materiales que reduzcan sus emisiones contaminantes de un 40% hasta 49%,  

III. Del 20%, cuando adquieran, instalen y operen tecnología, sistema, equipos 

y materiales que reduzcan sus emisiones contaminantes de un 50% hasta 

100%. Las empresas o instituciones a que se refiere este artículo, para efectos 

de las reducciones, deberán presentar una constancia expedida por la 

Secretaría del Medio Ambiente, en la que se precise, resultado de la 



36 
 

acreditación de su programa de autorregulación y auditoría ambiental, el tipo de 

programas que realizan y los beneficios que representan para mejorar el medio 

ambiente, así como la tecnología que aplican para fomentar la preservación, 

restablecimiento y mejoramiento ambiental del Distrito Federal, o bien, con la 

que se acredite que realizan las actividades a que se refiere el párrafo segundo 

de este artículo. 

Además para la reducción del Impuesto Predial se deberá presentar la 

evaluación de emisiones de contaminantes correspondiente. La reducción por 

concepto del Impuesto sobre Nóminas se aplicará durante el ejercicio fiscal en 

que fue emitida la constancia respectiva. La correspondiente al Impuesto 

Predial sólo se aplicará respecto del inmueble donde se desarrollen las 

actividades motivo por el cual se otorga la reducción. El monto de las 

reducciones que se aplican en el presente artículo, en ningún caso podrán 

rebasar el monto total de la inversión realizada en las acciones por las que se 

otorga el beneficio. https://t.co/wpyEAoS2c4  Dec 22, 2016. 

3.2.3 Normas de edificación sustentable a nivel nacional 

Estas normas son emitidas por la Secretaría de Energía (SENER), sin embargo 

se utilizan únicamente como un sistema de evaluación y no como normas 

obligatorios, debido a que la disposición voluntaria pretende inducir a la 

planeación urbana sustentable, según la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT): 

Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables (PCES) 

En 2008 el Gobierno del Distrito Federal (GDF) puso en marcha el aún llamado 

Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables (PCES), que pretende 

establecer un estándar para calificar los edificios habitacionales y comerciales y 

ofrecer así una serie de incentivos fiscales, que van desde descuentos en el 

impuesto predial y licencias de construcción hasta financiamientos a tasas 

preferenciales y rapidez en la ejecución de trámites. 

NMX-AA-164-SCF1-2013 de Edificación Sustentable 

Esta norma mexicana de aplicación voluntaria a nivel nacional, especifica los 

criterios y requerimientos ambientales mínimos de una edificación sustentable. 

Aplica a las edificaciones y sus obras exteriores, ya sean individuales o en 

https://t.co/wpyEAoS2c4
http://twitter.com/PowersteinDF/status/811975776904052736
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conjuntos de edificios, nuevas o existentes, sobre una o varios predios, en 

arrendamiento o propias. 

Se aplica a una o varias de sus fases: diseño, construcción, operación, 

mantenimiento y demolición, incluyendo proyectos de remodelación, 

renovación o reacondicionamiento del edificio. 

NMX-AA-171-SCFI-2014 de Requisitos y Especificaciones de Desempeño 

Ambiental de Establecimientos de Hospedaje 

Esta norma tiene como objetivo establecer los requisitos y especificaciones de 

desempeño ambiental para la operación de establecimientos de hospedaje en 

la República mexicana. Aplica a los interesados en demostrar el cumplimiento 

de los requisitos de desempeño ambiental turístico en todo el territorio nacional. 

Sin embargo, aún falta que la Dirección General de Normas de la Secretaría de 

Economía, formalice la declaratoria de vigencia y establezca la fecha de 

entrada en vigor, que se estima a finales de septiembre de este año. Informa la 

Conuee. 

NMX-AA-SCFI-157-2012 de Requisitos y Especificaciones de 

Sustentabilidad para la selección del Sitio, Diseño, Construcción, 

Operación y Abandono del Sitio de Desarrollos Inmobiliarios Turísticos en 

la Zona Costera de la Península de Yucatán 

Establecer requisitos y especificaciones de desempeño sustentable para 

desarrolladores y prestadores de servicios turísticos para la selección y 

preparación del sitio, diseño, construcción, operación y abandono del sitio de 

desarrollos inmobiliarios turísticos que se ubiquen en la zona costera en la 

Península de Yucatán. 

La presente norma de cumplimiento voluntario constituye un marco de 

referencia de sustentabilidad turística, estableciendo las bases para un 

esquema de certificación, según información de la SEMARNAT. 
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Nueva Norma de Edificación Sustentable para el Estado de México 

De acuerdo con Darío Ibargüengoitia, el Estado de México en coordinación con 

el Centro Mario Molina, Sume y otros organismos, está desarrollando una 

norma de edificación sustentable para dicha entidad. “Va a ser la primera local 

después de PECS, aún está en cocción”, agrega el directivo de Sume, quien 

estimó tardará un año. 

Instrumentos de Edificación Sustentable del INFONAVIT 

Hipoteca Verde del INFONAVIT 

Este crédito fue creado en 2010 por el INFONAVIT para que el 

derechohabiente pueda comprar una vivienda ecológica y obtener una mayor 

calidad de vida mediante el uso de eco tecnologías que disminuyen los 

consumos de energía eléctrica, agua y gas. 

 

Cuadro 2 Evaluación vivienda verde de INFONAVIT  

Sí Se Vive, del INFONAVIT la creación de este sistema de evaluación de 

‘vivienda verde’ en 2012 que tiene como objetivo medir la eficiencia de las 

viviendas mediante el uso de dispositivos ahorradores. Sin embargo, hasta el 

momento no se ha implantado de manera corriente debido a la capacitación 

necesaria de la industria para que el programa funcione de manera óptima. 

Referencia de Comision Federal de Electricidad para iniciar los trabajos de 

instalacion de sistema 

 

En la Constitución política de los Estados unidos Mexicanos,   Leyes y / o 

Reglamentos, se menciona la captacion de energia solar solo para 

aprovechamiento de calentamiento de agua para las viviendas, y tratamiento 

de agua. 
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REGLAMENTO DE LA LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS 

RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA  

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 

Mexicanos.- Presidencia de la República. FELIPE DE JESÚS CALDERÓN 

HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la 

facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 31, 32 bis, 33, 

34, 35 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 1, 2, 6, 7, 

8, 11, 12, 14, 17, 20, 21 y 22 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías 

Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, he tenido a bien 

expedir el siguiente:  

REGLAMENTO DE L A LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS 

RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA: 

1 TÍTULO PRIMERO Disposiciones generales. Capítulo I Disposiciones 

preliminares. Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar 

la Ley para el Aprovechamiento de Energías renovables y el Financiamiento de 

la Transición Energética. Artículo 2.- Además de las definiciones contenidas en 

el artículo 3o de la Ley mencionada en el artículo anterior, para efectos del 

presente reglamento se establecen las siguientes: I. Beneficios Económicos 

Netos: La relación de costos, efectos positivos y riesgos relativos, directos e 

indirectos, de la Generación Renovable, en el contexto de la transición 

energética, de acuerdo con lo señalado en el artículo 15 del presente 

reglamento; II. Cogeneración Eficiente: Es la generación de energía eléctrica, 

conforme a lo establecido en la fracción II del artículo 36 de la Ley del Servicio 

Público de Energía Eléctrica, siempre que el proceso tenga una eficiencia 

superior a la mínima que establezca la Comisión; III. Consejo: El Consejo 

Consultivo para las Energías renovables; IV. Generación Renovable: La 

producción de electricidad a partir de las Energías renovables; V. Inventario: El 

Inventario Nacional de las Energías renovables, y VI. Red Eléctrica: Cualquiera 

de las redes que forman parte del Sistema Eléctrico Nacional. Artículo 3.- La 

interpretación para efectos administrativos y la aplicación del presente 
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reglamento corresponde a la Secretaría, a la Comisión y a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Artículo 4.- La Secretaría promoverá que la utilización de las distintas fuentes 

de energía para la Generación Renovable se lleve a cabo de conformidad con 

los siguientes criterios: I. Fortalecimiento de la seguridad energética del país, al 

diversificar las fuentes de energía para la generación eléctrica; II. Disminución 

en la variación de los costos de la energía eléctrica, producida por la volatilidad 

en los precios de los combustibles de origen fósil; III. Reducción en los costos 

de operación, al integrar la generación en redes de media tensión; 1 Publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2009 2 de 10 IV. 

Fomento en el desarrollo social de las comunidades donde se utilizan o se 

llevan a cabo los proyectos; V. Participación social en los proyectos 

correspondientes; VI. Impulso en el desarrollo regional, industrial y tecnológico 

del país, así como la creación de empleos; VII. Reducción en los impactos 

ambientales y en la salud pública causados por el uso de combustibles de 

origen fósil; VIII. Reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero, 

en la generación de electricidad, mediante el uso de Energías renovables y 

Cogeneración Eficiente, y IX. Aprovechamiento de la biomasa proveniente de 

las actividades agrícolas, pecuarias, silvícolas, acuícolas, algacuícolas y 

pesqueras, mediante las tecnologías limpias. La Secretaría considerará los 

criterios señalados en el presente artículo para diseñar y ejecutar la política 

energética, y p ara determinar Energías renovables en términos del artículo 3o., 

fracción II, inciso g) de la Ley. Capítulo II De la colaboración, coordinación y 

concertación entre la Secretaría, autoridades y el sector social. Sección I De los 

convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación Artículo 5.- 

La Secretaría, para la implementación de la Estrategia y del Programa, así 

como para el establecimiento y actualización del Inventario, podrá celebrar 

convenios y acuerdos de colaboración con dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal. En los convenios o acuerdos de coordinación 

que celebre la Secretaría con las autoridades de los gobiernos de las entidades 

federativas, se preverán los órganos y unidades administrativas responsables 

del cumplimiento de las oblig aciones pactadas; el cronograma de actividades y 

las responsabilidades necesarias para cumplir con el objeto de los mismos. 

Artículo 6.- La Secretaría podrá celebrar convenios de concertación para 
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promover la participación de las personas y del sector social involucrados en la 

formulación y aplicación de medidas para la transición energética, y para el 

establecimiento y actualización del Inventario. Sección II Del Consejo Artículo 

7.- El Consejo se integra con los miembros siguientes: I. Un presidente, que 

será el servidor público que designe el titular de la Secretaría; II. Un 

representante por cada una de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales; Economía; Hacienda y Crédito Público, y Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; III. Un representante de la Comisión; 

IV. Un representante de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 

Energía; V. Un representante del Suministrador, y VI. Seis representantes de 

los diversos sectores involucrados en la promoción de la Generación 

Renovable y el desarrollo y aplicación de tecnologías relacionadas, en términos 

de las reglas que al efecto se emitan, designados por el presidente del 

Consejo. 3 de 10 Artículo 8.- El Consejo contará con un secretario técnico, que 

será designado por el propio Consejo a propuesta de su presidente. Artículo 9.- 

El presidente del Consejo y los demás miembros representantes de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal tendrán al 

menos nivel de Director General y podrán designar a un suplente, que deberá 

tener, al menos, nivel Director General Adjunto o equivalente. Artículo 10.- Por 

instrucciones de su presidente se podrá invitar a las sesiones del Consejo a 

otras autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, así 

como a personas físicas y organizaciones relacionadas con las Energías 

renovables, cuando se estime conveniente por la naturaleza de los asuntos a 

tratar. Los invitados participarán con voz pero sin voto. Artículo 11.- El Consejo 

aprobará, a propuesta de su presidente, las reglas para su funcionamiento, 

mismas que deberán establecer, cuando menos, los aspectos siguientes: I. El 

procedimiento para convocar a las sesiones, tanto ordinarias como ex 

traordinarias, y para dejar constancia de los acuerdos tomados; II. El 

procedimiento para, en su caso, asegurar la participación de personas físicas o 

morales de los sectores vinculados a las materias objeto de la Ley, y III. Los 

mecanismos para la conformación de comisiones y grupos de trabajo sobre 

temas específicos, cuando así se considere necesario. Artículo 12.- El Consejo 

sesionará en forma ordinaria dos veces al año, por lo menos, previa 

convocatoria que haga el secretario técnico por instrucciones del presidente del 
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Consejo. Artículo 13.- Los acuerdos del Consejo se tomarán por mayoría de los 

miembros presentes, en caso de empate, el presidente tiene voto de calidad. 

TÍTULO SEGUNDO Del Inventario Nacional de las Energías Renovables y de 

la Planeación. Capítulo I Del Inventario. Artículo 14.- La Secretaría establecerá 

el Inventario, el cual integrará la información disponible acerca del potencial de 

las distintas fuentes de Energías renovables que sean aprovechables en 

diferentes regiones del territorio nacional y zonas donde el Estado Mexicano 

ejerce soberanía y jurisdicción. La información básica del Inventario será 

publicada en la página electrónica de la Secretaría. Artículo 15.- La Secretaría, 

a efecto de determinar los Beneficios Económicos Netos potenciales de la 

Generación Renovable, que serán tomados en cuenta en la elaboración y 

evaluación del Programa, considerará lo siguiente: I. Los ahorros generados, 

en su caso, en el Sistema Eléctrico Nacional por la Generación Renovable; II. 

El aporte de capacidad estimado para cada una de las distintas tecnologías de 

Generación Renovable, de acuerdo con la metodología que elabore la 

Comisión, referida en la fracción III del artículo 31 del presente reglamento; III. 

Los beneficios económicos del uso de Energías renovables en comunidades 

sin acces o a la Red Eléctrica; IV. Los riesgos y costos de las diferentes 

combinaciones de tecnologías de generación para el Sistema Eléctrico 

Nacional en su conjunto; V. Las Externalidades valoradas conforme a la 

metodología referida en el artículo siguiente; 4 de 10 VI. En su caso, los 

beneficios derivados de los bonos de carbono u otros recursos que provengan 

de mecanismos internacionales de financiamiento, y VII. Los demás aspectos 

que determine la Secretaría. Artículo 16.- La Secretaría elaborará la 

metodología para la valoración de Externalidades asociadas con la generación 

de electricidad y la revisará cada tres años. Las Externalidades de las 

tecnologías de Generación Renovable se evaluarán comparativamente con 

aquellas basadas en combustibles fósiles que estén siendo consideradas por la 

Secretaría para la instalación de nuevas centrales de generación. La 

metodología propuesta por la Secretaría será remitida a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y a la Secretaría de Salud, para que en el ámbito de sus 

competencias emitan la opinión que resulte aplicable dentro de los tres meses 

siguientes. La Secretaría, previa opinión y análisis con las dependencias antes 
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indicadas, emitirá la metodología correspondiente. Capítulo II Del Programa 

Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables. Artículo 17.- La 

Secretaría elaborará anualmente una prospectiva de energías renovables en la 

que se analizará la penetración de las Energías renovables en el país, como 

parte de la transición energética de la Estrategia Nacional de Energía, prevista 

en la fracción VI del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal. Artículo 18.- La prospectiva de energías renovables a la que se refiere 

el artículo anterior servirá de guía para la elaboración y ejecución del Programa 

por parte de la Secretaría. Artículo 19.- La Secretaría incluirá en el Programa lo 

previsto en el artículo 11 de la Ley, especificando lo siguiente: I. Metas para la 

Generación Renovable, para las distintas tecnologías; II. Metas para proyectos 

de Cogeneración Eficiente como parte de la expansión de la capacidad de 

generación del Sistema Eléctrico Nacional; III. Las obras de conducción de 

energía eléctrica y elementos que permitan aprovechar las Energías 

renovables y mantener una óptima estabilidad, calidad y seguridad del Sistema 

Eléctrico Nacional; IV. Las estrategias y acciones que se llevarán a cabo para 

promover las diferentes fuentes de Energías renovables y así alcanzar las 

metas establecidas en el Programa; V. Metas de electrificación rural con 

Energías renovables; VI. Objetivos, metas y líneas de acción a cargo de las 

dependencias de la Administración Pública Federal competentes en materia de 

desarrollo rural y social, de acuerdo a lo señalado en el Capítulo II del Título 

Tercero del presente ordenamiento, y VII. Acciones para el apoyo a la 

investigación y el desarrollo tecnológico nacionales, según lo establecido en el 

Capítulo III del Título Tercero de este reglamento. Cuando exista justificación 

para ello, las metas a las que se refieren las fracciones I y II del presente 

artículo podrán establecerse de manera diferenciada para las distintas regiones 

del país. Artículo 20.- La Secretaría, en la ejecución y evaluación del Programa, 

tomará en cuenta las opiniones del Consejo, así como los comentarios y 

propuestas procedentes que resulten de los mecanismos de consulta que 

determine. 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO DE  PANELES SOLARES 

 

4.0. Datos de partida: 

Se utilizarán dos paneles solares gemelos con las mismas características 

eléctricas y mecánicas, uno es el utilizado en el prototipo del proyecto y otro es 

para poder observar y valorar las diferencias entre ambos en distintas 

condiciones, (refrigerado o no) 

Dimensiones del panel: 300x220mm. Potencia de Panel: 6w. Tensión Voc: 22 

vdc. Corriente Isc: 500 mA. 

Temperatura ambiente: 25ºC. Radiación solar: ~ 97mW/cm² Velocidad del 

viento: 0 m/s Diámetro del tubo del serpentín absorbedor: 6 mm. Medidas de la 

pletina del absorbedor: 285x210x5 mm. 

4.1. Descripción del funcionamiento. 

La instalación en el interior del edificio es similar a las que se pueden encontrar 

actualmente en el mercado. La única variante reside en el captador, que en 

este caso es el mismo para el sistema fotovoltaico y para el sistema térmico. El 

absorbedor está integrado en el propio panel fotovoltaico, recorrido por un 

líquido calorportante que cede su energía en el intercambiador de calor situado 

en el interior de un tanque acumulador. Este acumulador está alimentado por 

agua fría, y de el se extrae agua caliente para su uso sanitario, calefacción, etc. 

El absorbedor disminuirá notablemente la temperatura en las células del panel, 

Incrementando su eficiencia.Estado de Centrales de Generación  

4.2 ¿Para que sirven los paneles solares? 

Los paneles solares son una forma activa de energía solar, un término que 

describe cómo utilizan la energía del sol los paneles solares: los paneles 

solares captan la luz solar y la convierten activamente en electricidad. Las 

células solares o las células fotovoltaicas, se disponen en una especie de rejilla 

situada en la superficie del panel solar. Estas células solares fotovoltaicas 

recogen la luz del sol durante las horas del día y la convierten en electricidad. 
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4.2.1 Principio o modelo 

La base sobre la cual se fundamenta los actuales sistemas fotovoltaicos   

comerciales es el denominado principio fotoeléctrico, mediante el cual las 

radiaciones de la luz solar se pueden transformar en energía eléctrica. Este 

efecto tiene lugar en las llamadas células fotoeléctricas, unidad básica que 

componen los módulos o paneles fotovoltaicos. 

  

4.2.2 Celula fotoelectrica. 

Cuando un módulo fotovoltaico recibe radiación solar, los fotones que 

componen dicha radiación inciden sobre las células fotovoltaicas del panel. 

Éstos pueden ser reflejados, absorbidos o pasar a través del panel, y sólo los 

fotones que quedan absorbidos por la célula fotovoltaica son los que, 

finalmente, van a generar electricidad. 

4.3 Arquitectura del sistema 

Una instalación fotovoltaica para vivienda está destinada a satisfacer las 

necesidades de consumo propio de electricidad, y consta de un esquema de 

instalación cuyos componentes principales se muestran en esta figura: 

 4.4 Esquema general teorico 

 

 

 

Ilustracion 8. Esquema general teorico. 
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4.4.1 Paneles o modulos solares 

Son los encargados de captar la radiación solar y transformarla en electricidad, 

generando una corriente continua (CC), también llamada directa (DC). El 

número de paneles quedará determinado por la potencia que se necesita 

suministrar, y su disposición y forma de conexión (en serie o en paralelo), será 

en función de la tensión nominal de suministro y la intensidad de corriente que 

se desee generar. 

4.5 Regulador o controlador de carga 

Encargado de controlar la carga de las baterías desde los módulos o paneles 

generadores, así como de su descarga hacia el circuito de alimentación interior 

de la vivienda, evitando además que se produzcan cargas o descargas 

excesivas del conjunto de baterías. 
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CAPITULO  V. 

Proceso de construccion del sistema de energia electrica con paneles 

fotovoltaicos. 

5. Objetivo.- 

El principal objetivo de una instalación solar aislada es la de producir energía 

eléctrica para autoconsumo, sin necesidad de depender de una red eléctrica de 

distribución y suministro, de modo que se logre ser autosuficiente a este 

respecto. 

5.1  Descripción de los componentes de los sistemas fotovoltaicos 

5.2 Principio fotoeléctrico 

La base sobre la cual se fundamenta los actuales sistemas fotovoltaicos 

comerciales es el denominado principio fotoeléctrico, mediante el cual las 

radiaciones de la luz solar se pueden transformar en energía eléctrica. Este 

efecto tiene lugar en las llamadas células fotoeléctricas, unidad básica que 

componen los módulos o paneles fotovoltaicos. 

 

Ilustracion 9. Celula fotoelectrica. 

 

Cuando un módulo fotovoltaico recibe radiación solar, los fotones que 

componen dicha radiación inciden sobre las células fotovoltaicas del panel. 

Éstos pueden ser reflejados, absorbidos o pasar a través del panel, y sólo los 

fotones que quedan absorbidos por la célula fotovoltaica son los que, 

finalmente, van a generar electricidad. 
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Ilustración 10. Absorción de fotones. 

 

En efecto, cuando el fotón es absorbido por la célula, la energía que porta el 

fotón es transferida a los átomos que componen el material de la célula 

fotovoltaica. Con esta nueva energía transferida, los electrones que están 

situados en las capas más alejadas son capaces de saltar y desprenderse de 

su posición normal asociada al átomo y entrar a formar parte de un circuito 

eléctrico que se genera. 

Por lo tanto, un factor crucial para que pueda generarse el efecto fotovoltaico 

es que las células de los paneles solares estén compuestas por un tipo 

determinado de material, tales que sus átomos sean capaces de liberar 

electrones para crear una corriente eléctrica al recibir energía. 

 

 5.2.1 Paneles o módulos solares 

Son los encargados de captar la radiación solar y transformarla en electricidad, 

generando una corriente continua (CC), también llamada directa (DC). El 

número de paneles quedará determinado por la potencia que se necesita 

suministrar, y su disposición y forma de conexionado (en serie o en paralelo), 

será en función de la tensión nominal de suministro y la intensidad de corriente 

que se desee generar. 
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5.2.2 Regulador o controlador de carga 

Encargado de controlar la carga de las baterías desde los módulos o paneles 

generadores, así como de su descarga hacia el circuito de alimentación interior 

de la vivienda, evitando además que se produzcan cargas o descargas 

excesivas del conjunto de baterías. 

 

 

5.2.3 Acumuladores o baterías, 

Permite el almacenamiento de la energía que se produce durante el día con la 

radiación solar para ser utilizada en la noche o durante periodos prolongados 

de mal tiempo o con poca radiación solar. Además el uso de baterías permite 

poder inyectar una intensidad de corriente superior a la que los propios paneles 

solares puedan entregar, si la instalación interior de la vivienda lo requiere. 

 

5.2.4 Inversor o convertidor DC/AC,  

Dispositivo que permite la conversión de la corriente continua (DC) generada 

en los paneles fotovoltaicos en corriente alterna (AC) para que pueda ser 

empleada por los receptores y electrodomésticos utilizados en la vivienda. 
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Ilustración 11 Esquema de instalación fotovoltaica para autoconsumo 

5.3  Componentes del sistema 

5.3.1  Módulos fotovoltaicos 

Los módulos o paneles fotovoltaicos están formados por la interconexión de 

células solares dispuestas en serie y/o en paralelo de manera que la tensión y 

corriente que finalmente proporcione el panel se ajusta al valor requerido. 
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Ilustración 12. Panel solar fotovoltaico 

 

La conexión entre células puede ir en serie y/o en paralelo, para adaptar el 

panel a los niveles de tensión y corriente requeridos. Cada célula de las que 

compone un panel fotovoltaico es capaz de ofrecer una tensión del orden de 

0,5 voltios y una potencia eléctrica alrededor de los 3 watios, aunque este valor 

dependerá de la superficie que mida la célula. De esta manera la potencia que 

pueda ofrecer un módulo dependerá del número de células que posea, estando 

diseñado para el suministro eléctrico en corriente continua (directa, DC), a un 

determinado voltaje (normalmente 12 ó 24 V). 
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La tensión e intensidad de corriente que es capaz de ofrecer un panel 

fotovoltaico dependerá del número de células que disponga y el tipo de 

conexión entre células. Como norma general, los paneles solares se fabrican 

disponiendo primero las células necesarias en serie hasta que se alcance la 

tensión que se desee a la salida del panel, y a continuación, estos ramales de 

células se asocian en paralelo hasta alcanzar el nivel de corriente deseado. 

Por otro lado, al sistema completo formado por el conjunto de módulos o 

paneles fotovoltaicos dispuestos o conexionados en serie y/o en paralelo se le 

suele denominar generador fotovoltaico. Con el fin de poder ofrecer la potencia 

eléctrica deseada, así como de la tensión e intensidad de corriente a la salida 

del generador, los distintos módulos o paneles serán distribuidos en serie y/o 

en paralelo, según convenga. 

 

Ilustracion13. Corte lateral de composición de un panel 

 

Para formar un panel o módulo fotovoltaico, las células conectadas unas con 

otras se dispondrán encapsuladas y montadas sobre una estructura soporte o 

marco, conformando el llamado módulo fotovoltaico. 

Los elementos que componen un módulo fotovoltaico son los siguientes: 

- Una cubierta exterior transparente realizado en vidrio templado de unos 3 o 4 

mm de espesor, con su cara exterior texturizada de modo que mejore el 

rendimiento cuando la radiación solar ocurre a bajo ángulo de incidencia, así 

como para absorber mejor la radiación solar difusa del ambiente. 
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- Un material de relleno interior, que funciona de encapsulante, hecho a base 

de vinilo de acetato etileno (EVA), que sirve para recubrir las células 

fotovoltaicas dentro del módulo, protegiéndolas de la entrada de aire o 

humedad, y evitando así que se produzca la oxidación del silicio que conforma 

las células, dado que de producirse dejarían de funcionar. 

- Una cubierta posterior realizada normalmente a base de fluoruro de polivinilo 

(PVF), que además de sus propiedades como aislante dieléctrico, ofrece gran 

resistencia a la radiación ultravioleta, contribuyendo a servir de barrera a la 

entrada de humedad y ofreciendo una gran adhesión al material del que está 

hecho el encapsulante interior. 

- Las propias células fotoeléctricas, ya estudiadas en apartados anteriores. 

- Elementos de conexión eléctrica entre células, para establecer el circuito 

eléctrico. 

- Una caja  de conexiones, dotada de bornes de conexión normalizados y con 

grado de protección IP65, de donde parte el cableado exterior del módulo para 

su conexión con otros módulos que conforman el sistema completo de 

generación fotovoltaica. En dicha caja se incluyen los diodos de protección 

cuya misión es la de reducir la posibilidad de pérdida de energía debido a un 

mal funcionamiento por sombreados parciales de paneles y de evitar la rotura 

del circuito eléctrico por este efecto. Ello es así porque cuando se produce una 

sombra parcial sobre un panel, éste deja de generar corriente y se convierte en 

absorvedor de energía, lo que produciría un recalentamiento excesivo del 

mismo que podría dañarlo. 

- El marco estructural realizado generalmente en aluminio anodizado que 

ofrece resistencia mecánica y soporte al conjunto. Se deberá comprobar en las 

especificaciones del fabricante del módulo su resistencia mecánica frente al 

viento y cargas de nieve, de manera que el conjunto se adecue a las 

condiciones ambientales del lugar donde se instalen. 

Las prestaciones de los módulos que aparecen en la información técnica que 

proporciona cualquier fabricante están obtenidas sometiendo a los módulos a 

unas Condiciones Estándar de Medida (CEM) de irradiación y temperatura, que 
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son siempre las mismas y son utilizadas universalmente para caracterizar 

células, módulos y generadores solares. Estas condiciones son las siguientes: 

-  Radiación  solar: 1000 W/m2; 

-  Distribución espectral: AM 1,5 G; 

-  Temperatura de célula: 25 °C. 

 

5.3.2  Regulador de carga 

Un regulador de carga, cuyo emplazamiento se indica con la letra B en la figura 

adjunta, es un equipo encargado de controlar y regular el paso de corriente 

eléctrica desde los módulos fotovoltaicos hacia las baterías. 

 

Ilustración 14. Cableado general de sistema 

 

Por lo tanto tanto, estos dispositivos funcionan como un cargador de baterías, 

evitando además que se produzcan sobrecargas y a la vez limitan la tensión de 

las baterías a unos valores adecuados para su funcionamiento. 

De este modo, un regulador de carga se encarga de controlar la forma de 

realizar la carga de las baterías cuando los paneles solares están recibiendo 

radiación solar evitando que se produzcan cargas excesivas. 
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Y a la inversa, esto es, durante el proceso de descarga de las baterías 

destinado al consumo de electricidad en la vivienda, el regulador evita 

igualmente que se produzcan descargas excesivas que puedan dañar la vida 

de las baterías. 

De un modo sencillo, un regulador se puede entender como un interruptor 

colocado en serie entre paneles y baterías, que está cerrado y conectado para 

el proceso de carga de las baterías, y abierto cuando las baterías están 

totalmente cargadas. 

Asimismo, en la actualidad la mayoría de los reguladores de carga disponen de 

una función que permite maximizar la energía capturada por el generador 

fotovoltaico mediante el uso de una tecnología específica de seguimiento y 

búsqueda del punto de máxima potencia de funcionamiento del generador 

(MPP, Maximum Power Point), también llamado MPP-tracking ó MPPT (del 

inglés, track: seguir, rastrear). 

El regulador de carga se seleccionará para que sea capaz de resistir sin daños 

unos valores de tensión nominal e intensidad máxima de acuerdo a la 

configuración del sistema de generadores fotovoltaicos instalados. De esta 

manera, éste debe estar dimensionado para soportar la intensidad máxima de 

corriente generada en el sistema, tanto en la línea de entrada al regulador 

procedente de los generadores fotovoltaicos, como en la línea de salida hacia 

las cargas que alimenta. 

 

Ilustración 15. Regulador STECA TAROM. 

En este sentido, la corriente máxima prevista por la línea de entrada al 

regulador desde los generadores fotovoltaicos es la correspondiente a la 

corriente de cortocircuito (ISC) del generador fotovoltaico más un margen de 
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seguridad (generalmente un 25%), para tener en cuenta los posibles picos de 

Radiación o los cambios de temperatura. 

Por otro lado, la corriente máxima prevista por la línea de salida viene dada por 

el consumo de las cargas del sistema (aparatos eléctricos, electrodomésticos, 

etc.) también incrementada en un 25% (Isalida). La elección del regulador será 

aquel que soporte la mayor de las dos anteriores corrientes eléctricas, como se 

verá más adelante en este tutorial. 

Como ya se ha visto, el regulador actuará interrumpiendo el suministro de 

electricidad desde las baterías de acumulación hacia la instalación interior de la 

vivienda cuando el voltaje de las baterías quede por debajo del umbral de 

funcionamiento, con objeto de evitar su descarga total que pueda provocar 

daños en las baterías. 

Igualmente, durante los periodos de insolación donde los paneles solares están 

generando electricidad y el voltaje de las baterías llegue a un valor límite 

máximo, el regulador interrumpirá la conexión entre los módulos fotovoltaicos y 

las baterías, o bien actuará reduciendo gradualmente la corriente media 

entregada por los paneles. 

Por lo tanto, a la hora de seleccionar el regulador más idóneo, se deberá tener 

en cuenta que la tensión de desconexión de la carga de consumo del regulador 

deberá elegirse para que la interrupción del suministro de electricidad a las 

cargas se produzca cuando la batería haya alcanzado la profundidad máxima 

de descarga permitida, según indique las especificaciones del fabricante de la 

batería. 

5.3.3  Baterías y sistemas acumuladores solares 

Las baterías, también llamado acumuladores solares o fotovoltaicos, se utilizan 

para almacenar la energía eléctrica generada por el sistema de generadores 

fotovoltaicos, con objeto de disponer de ella en periodos nocturnos o en 

aquellas horas del día que no luzca el sol. 
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Ilustración 16.Baterias y acumuladores  

 

No obstante, también pueden desempeñar otras funciones, como elementos 

que sirven para estabilizar el voltaje y la corriente de suministro, o para inyectar 

picos de corriente en determinados momentos, tales como en el arranque de 

motores. 

Las baterías se componen básicamente de dos electrodos que se encuentran 

sumergidos en un medio electrolítico. Los tipos de baterías más recomendadas 

para uso en instalaciones fotovoltaicas son las de tipo estacionarias de plomo 

ácido y de placa tubular, compuestas de un conjunto de vasos electroquímicos 

interconectados de 2V cada uno, que se dispondrán en serie y/o paralelo para 

completar los 12, 24 ó 48 V de tensión de suministro y la capacidad de 

corriente en continua que sea adecuado en cada caso. 

Generalmente a la asociación eléctrica de un conjunto de baterías se le suele 

llamar sistema acumulador o simplemente acumulador. 

En la siguiente tabla se indica el nivel del voltaje del módulo fotovoltaico en 

función de las necesidades de consumo de potencia que se demande. 

Cuadro 3.  Tensión de trabajo del sistema fotovoltaico 

Potencia demandada (en W) 
Tensión de trabajo del sistema 

fotovoltaico (en V) 

< de 1500 W 12V 
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Entre 1500 W y 5000 W 24V o 48V 

> 5000 W 120V o 300V 

 

Cuadro 3 Tensión de trabajo del sistema 

  

La capacidad de una batería se mide en amperios-hora (Ah), unidad de carga 

eléctrica que indica la cantidad de carga eléctrica que pasa por los terminales 

de una batería. Indica la cantidad de electricidad que puede almacenar durante 

la carga la batería, para después devolverla durante su descarga. 

No obstante, el tiempo invertido en la descarga de la batería influye de manera 

decisiva en su capacidad de almacenaje. De esta forma, conforme más rápido 

se realice la descarga de la batería su capacidad de suministro disminuye, 

debido a que más energía se pierde por la resistencia interna, y a la inversa, 

conforme el tiempo de descarga aumenta y se realiza de forma más lenta, 

entonces la capacidad de la batería aumenta. 

Por ello, al depender la capacidad de una batería del tiempo invertido en su 

descarga, éste valor se suele suministrar referido a un tiempo estándar de 

descarga (10 ó 20 horas), y para un voltaje final determinado. 

A continuación, se indicarán las definiciones y comentarios sobre los 

parámetros más importantes que definen a las baterías o acumuladores 

solares. 

- Factor de rendimiento de la batería: parámetro que se define como el cociente 

entre el valor de los amperios-hora que realmente se puede descargar de la 

batería dividido por el valor de los amperios-hora empleados en su carga. 

- Auto-descarga: es la pérdida de carga de la batería cuando ésta permanece 

en circuito abierto. Habitualmente se expresa como porcentaje de la capacidad 

nominal, medida durante un mes, y a una temperatura de 20 °C. En general, 

los valores de auto-descarga de las baterías empleadas no excederán del 6% 

de su capacidad nominal por mes. 
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- Capacidad nominal, C20 (Ah): es la cantidad de carga eléctrica que es posible 

extraer de una batería en 20 horas, medida a una temperatura de 20 °C, hasta 

que la tensión entre sus terminales llegue a 1,8V/vaso. 

- Régimen de carga (o descarga): es un parámetro que relaciona la capacidad 

nominal de la batería y el valor de la corriente a la cual se realiza la carga (o la 

descarga). Se expresa normalmente en horas, y se representa como un 

subíndice en el símbolo de la capacidad y de la corriente a la cual se realiza la 

carga (o la descarga). Por ejemplo, si una batería de 100 Ah se descarga en 20 

horas a una corriente de 5 A, se dice que el régimen de descarga es 20 

horas (C20 = 100 Ah) y la corriente se expresa como I20 = 5 A. 

En la mayoría de las ocasiones, los sistemas de acumulación de energía 

estarán formado por asociaciones de baterías, que estarán conectadas en serie 

o en paralelo, para satisfacer las necesidades, bien de tensión, o bien de 

capacidad que sean demandadas. 

Mediante las asociaciones en serie de baterías se consigue aumentar el voltaje 

final respecto a la tensión de servicio que cada batería por sí sola puede 

ofrecer. En el conexionado en serie de varias baterías se debe conectar el 

borne negativo de cada batería con el positivo de la siguiente, y así 

sucesivamente. La tensión o voltaje que proporciona el conjunto es igual a la 

suma de las tensiones de cada una de las baterías individuales. 

Por el contrario, mediante las asociaciones en paralelo de baterías se consigue 

aumentar la capacidad de suministro del conjunto, es decir, su autonomía, 

sumando las capacidades nominales de cada batería y manteniendo el mismo 

voltaje de cada batería individual. 

 

Ilustración 17.. Asociaciones de baterías 
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En otro orden de cosas, la capacidad nominal de los sistemas acumuladores 

empleados (medido en Ah) no excederá en 25 veces la corriente (en A) de 

cortocircuito en CEM del generador fotovoltaico seleccionado. 

5.3.4  Inversor o Convertidor DC/AC 

El convertidor de corriente DC/AC, también llamado inversor u ondulador, es un 

dispositivo electrónico de potencia encargado de convertir la corriente continua 

(DC) proveniente de los generadores fotovoltaicos en corriente alterna (AC) 

para su consumo en la vivienda. Además sincroniza la frecuencia de la 

corriente inyectada con la de la red, adaptándola a las condiciones requeridas 

según el tipo de carga, garantizando así la calidad de la energía vertida en la 

instalación eléctrica de la vivienda. 

 

Ilustración 18. Convertidor de corriente. 

 

Los inversores vienen caracterizados principalmente por la tensión de entrada 

desde las baterías, la potencia máxima que puede proporcionar y su eficiencia 

o rendimiento de potencia. Este último se define como la relación entre la 

potencia eléctrica que el inversor entrega para su uso (potencia de salida) y la 

potencia eléctrica que extrae del sistema de baterías o de los generadores 

fotovoltaicos (potencia de entrada). 

En general, los inversores en las instalaciones fotovoltaicas deben cumplir las 

siguientes exigencias: 
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- Deberán ofrecer una eficiencia lo más alta posible que minimice las pérdidas. 

El rendimiento de potencia de los inversores (cociente entre la potencia activa 

de salida y la potencia activa de entrada), oscila entre el 90% y el 97%. El valor 

del rendimiento depende mucho de la potencia de entrada, que deberá ser lo 

más cercana, o incluso tratar que sea igual a la nominal de funcionamiento del 

inversor, dado que si varía mucho entonces el rendimiento del inversor 

disminuye sensiblemente. 

- Estar adecuadamente protegidos contra cortocircuitos y sobrecargas, como 

más adelante se verá. 

- Disponer de elementos que incorporen el rearme y desconexión automática 

del inversor. 

- Poder admitir demandas instantáneas de potencia mayores del 150% de su 

potencia máxima o nominal, con objeto de hacer frente a los picos de arranque 

que originan muchos electrodomésticos, como frigoríficos, lavadoras, etc., que 

van a demandar mayor potencia que la nominal en el momento de su puesta en 

marcha o arranque de sus motores. 

- Ofrecer una baja distorsión armónica y bajo autoconsumo. 

- Disponer de aislamiento galvánico. 

- Disponer de sistema de medida y monitorización. 

- Incorporar controles manuales que permitan el encendido y apagado general 

del inversor, y su conexión y desconexión a la interfaz AC de la instalación. 

Volviendo a las protecciones que deben incorporar en sus funciones los 

inversores de corriente, éstas deberán ser las siguientes: 

- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos, que permitirá detectar posibles 

fallos producidos en los terminales de entrada o salida del inversor. 

- Protección contra calentamiento excesivo, que permitirá desconectar el 

inversor si la temperatura del inversor sobrepasa un determinado valor umbral, 

y mantenerse desconectado hasta que el equipo no alcance una temperatura 

inferior preestablecida. 
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- Protección de funcionamiento modo isla, que desconectará el inversor en 

caso que los valores de tensión y frecuencia de red queden fuera de unos 

valores umbrales que permitan un funcionamiento correcto. 

- Protección de aislamiento, que detecta posibles fallos de aislamiento en el 

inversor. 

- Protección contra inversión de polaridad, que permite proteger el inversor 

contra posibles cambios en la polaridad desde los paneles fotovoltaicos. 

Por último, la envolvente o carcasa que protege el dispositivo inversor ofrecerá 

un grado de aislamiento de tipo básico clase 1 y un grado de protección mínima 

IP20 para aquellos inversores instalados en el interior de edificios y sean 

lugares inaccesibles, de IP30 para inversores situados en el interior de edificios 

y lugares accesibles, y con grado de protección mínima de IP 65 para 

inversores instalados a la intemperie. 

5.3.5  Cableado 

Los sistemas fotovoltaicos, como toda instalación que queda permanente al 

aire libre, deben estar diseñadas para resistir las duras inclemencias 

meteorológicas (temperaturas ambientales extremas, radiación solar 

ultravioleta, humedad, resistencia a los impactos...) que condicionan la calidad 

de los materiales empleados. 

Hasta hace relativamente poco, y debido a la falta de normalización al 

respecto, se utilizaba para el cableado y conexionado entre los paneles, de 

éstos con la caja del regulador de carga y de aquí al motor eléctrico de la 

bomba, cables eléctricos del tipo RV-K, muy comunes en cualquier otra 

instalación eléctrica, pero que para los usos en instalaciones fotovoltaicas 

ofrecen características limitadas. En efecto, el polietileno reticulado de la 

cubierta de los cables tipo RV-K es un material adecuado para aislamientos de 

cables eléctricos convencionales, pero para aplicaciones más exigentes, como 

el caso de las instalaciones fotovoltaicas, existen actualmente otros materiales 

también reticulados pero con características muy mejoradas, idóneos para 

estas aplicaciones. 
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De este modo, para el uso específico en instalaciones fotovoltaicas, se 

recomienda emplear cables del tipo PV ZZ-F, que están especialmente 

concebidos para aplicaciones fotovoltaicas. 

 

Ilustración 19. Cables unipolares. 

 

Los cables PV ZZ-F son cables unipolares con doble aislamiento, que tienen 

capacidad para transportar corriente continua hasta 1.800 V de manera 

eficiente y con gran durabilidad en el tiempo. 

Los cables tipo PV ZZ-F ofrecen gran resistencia térmica, además de una gran 

resistencia climática (rayos UV, frío, humedad…), que se comprueba mediante 

ensayos de resistencia a la intemperie. También presentan un excelente 

comportamiento y resistencia al fuego, que se comprueba mediante ensayos 

específicos de incendio. 

Para ello, los materiales empleado para el aislamiento y la cubierta de este tipo 

de cables son de alta calidad, reticulados, de alta resistencia mecánica, 

resistentes también a la abrasión, flexibles y libres de halógenos. 

Asimismo, el conductor interior de los cables PV ZZ-F deberá estar estañado, 

confiriéndose así una mayor resistencia a una posible corrosión por oxidación. 

En la siguiente tabla se indica el tipo de cable que se va a emplear en los 

tramos en continua:  
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Cuadro 4.  Cables flexibles tipo PV ZZ-F 

Conductor:  Cobre electrolítico estañado, clase 5 (flexible) según EN 60228 

Aislamiento:  Goma libre de halógenos tipo EI6. 

Cubierta:  Goma ignifugada tipo EM8, libre de halógenos y con baja emisión 

de humos y gases corrosivos en caso de incendio. 

Embalaje:  Disponible en rollos con film retractilado (longitudes de 50 y 100 m) 

y bobinas. 

Norma Nacional/ Europea:  UNE-EN 60332-1 / UNE-EN 50267-1 / UNE-EN 

50267-2 / UNE-EN 61034 / NFC 32-070 (C2) 

Norma Internacional:  IEC 60332-1 / IEC 60754-1 / IEC 60754-2 / IEC 61034 

Características: 

 

 

 

Cuadro 4.  Cables flexibles tipo PV ZZ-F 

Los tramos de cables en corriente continua serán tramos compuestos de dos 

conductores activos (positivo y negativo) más el conductor de protección. 
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5.3.6 Protecciones 

Se tratará en este tutorial sólo de las protecciones necesarias para instalar en 

la parte continua, situadas antes del inversor, con objeto de poder detectar y 

eliminar cualquier incidente en la instalación, garantizando así la protección de 

los equipos conectados y de las personas. 

Además de las protecciones integradas en el inversor, habrá que incluir los 

dispositivos de protección necesarios que realicen las siguientes labores de 

protecciones eléctricas: 

• Protección contra sobrecargas 

• Protección contra cortocircuitos 

• Protección contra sobretensiones 

- Protección contra sobrecargas: 

Una sobrecarga ocurre cuando existe un valor excesivo de intensidad 

ocasionado por un defecto de aislamiento, una avería o una demanda excesiva 

de carga. 

Una sobrecarga en los cables genera un calentamiento excesivo de los 

mismos, lo que provoca su daño prematuro, reduciendo su vida útil. Además, 

una sobrecarga que se prolongue en el tiempo y no sea solucionada, puede 

terminar ocasionando un cortocircuito en la instalación. 

Los dispositivos de protección contra sobrecargas podrán ser, bien un 

interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica de corte, o un 

fusible. En el cálculo de la instalación, objeto de este tutorial, se ha escogido un 

fusible como elemento de protección. 

Protección contra cortocircuitos: 

El origen para que se produzca un cortocircuito suele estar en una conexión 

incorrecta o en un defecto de aislamiento. 
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Protección contra sobretensiones: 

Generalmente, una sobretensión en una instalación fotovoltaica para 

autoconsumo tiene su origen en descargas atmosféricas (rayos) que se 

realizan sobre las partes altas de la estructura metálica que soporta los 

paneles. 

La protección contra estos fenómenos se realiza con unos aparatos llamados 

auto-válvulas o pararrayos. Realmente son unos descargadores de corriente 

que ofrecen una resistencia de tipo inversa, fabricada con óxido de zinc (ZnO) 

ó carburo de silicio (SiC), cuyo valor disminuye al aumentar la tensión que se 

aplica sobre ella. 

Estos aparatos deberán colocarse lo más cerca posible del equipo a proteger, 

para que pueda derivar a tierra el exceso de tensión originado por la descarga 

de un rayo, de manera que absorba las sobretensiones que se puedan producir 

en la instalación y evitando así la perforación de los aislamientos. 

5.4 Disposición de los módulos 

La disposición de los módulos fotovoltaicos, definido por su orientación e 

inclinación, repercute de manera decisiva en su rendimiento. Lo ideal es 

emplear módulos con seguidor que permiten en todo momento orientar los 

paneles fotovoltaicos hacia el sol lo que garantiza el máximo uso de la 

radiación solar. Se estima en un 40% el incremento de la potencia entregada 

por aquellos módulos que emplean un sistema de seguimiento respecto a los 

paneles instalados fijos. No obstante, en este tutorial se hará uso de módulos 

solares fijos, mucho más económicos y simples de instalar, para lo cual habrá 

que definir su orientación e inclinación para que resulten lo más eficiente 

posible. 

La vivienda dispone como techo una azotea o cubierta plana transitable, lo que 

permite dotar a los módulos de la orientación e inclinación que más convenga, 

con sólo emplear estructuras auxiliares con el diseño adecuado donde apoyar 

los paneles fotovoltaicos. 
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La orientación de los paneles solares será tal que éstos se dispongan siempre 

"mirando" hacia el ecuador terrestre. Esto supone orientación sur para aquellas 

instalaciones situadas en el hemisferio norte terrestre, y orientadas hacia el 

norte para las instalaciones situadas en el hemisferio sur. No obstante, son 

admisibles unas desviaciones de hasta ±20º respecto del ecuador del 

observador sin que se produzcan grandes pérdidas de rendimiento. 

Hallazgos 

 Características de las ciudades sostenibles 

 Desarrollo urbano y sistemas de movilidad. 

 Gestión integral de residuos sólidos, agua y saneamiento. 

 Preservación de los activos ambientales. 

 Mecanismos de eficiencia energética. 

 Plan de residencia ante los impactos del cambio climático. 

 Cuentas fiscales organizadas y adecuada conectividad. 

 Índices positivos de seguridad ciudadana. 

 Participación ciudadana. 

 

 De acuerdo a lo planteado se puede resaltar que la planificación que se realiza 

debe estar ligada a los tres ejes que son los ámbitos sociales, ambientales y 

económicos, los cuales aportan soluciones a diferentes problemáticas. 

En las últimas décadas a nivel mundial se han realizado múltiples esfuerzos 

para preservar el planeta, el cual ha sido liderado por la Organización de la 

Naciones Unidas, buscando sinergias entre todos los países de manera 

unificada y buscando mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos. 

Actualmente se ven los esfuerzos a nivel mundial por preservar el medio 

ambiente y las actividades económicamente coherentes, de ahí se ven las 

sinergias que impulsa la Organización de la Naciones Unidas, donde se 

muestran los esfuerzos hacia el crecimiento del planeta de manera equilibrada. 
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Igualmente, se reflejan todos los esfuerzos de todos los países por buscar 

continuamente soluciones, tal es el caso de los 17 objetivos que planteó la 

ONU en su última cumbre. 

Estos objetivos le apuntan al aumento de la sociedad orientándose hacia la 

conservación del planeta, la paz en los territorios y la prosperidad de los 

países. 

Analisis del proceso de instalacion y adaptacion de un sistema alterno de 

alimentacion de energia electrica que funciona perfectamente en cualquier 

vivienda, detallando las partes y pasos de todo el proceso consideraciones en 

calidades de materiales alternativas y caracteristicas de los componenetes del 

sistema con la posibilidad de recibir asesoria a personal con conocimientos 

basicos para desarrollar el proyecto de energia sustentable con paneles 

fotovoltaicos. 

En este estudio se presenta el procedimiento para integrar los paneles 

fotovoltaicos a las casas habitacion de cada familia de forma sencilla y practica 

incluyendo costos y factores a observar para lograr optimizar este sistema. 
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CAPITULO VI 

Cotización  de un sistema fotovoltaico en casa habitacion de la ciudad de 

México. 

6.0 Descripcion de trabajos……………………………………………………………. 
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6.1 Tiempo de entrega de equipos y desarrollo de instalacion…………………… 
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6.2 Opcion de financiamiento….……………………………………………………… 

Instituciones bancarias como Cibanco, ofrecen participar otorgando 
financiamiento para instalacion de sistemas de generacion de electricidad con 
paneles fotovoltaicos en Industrias, comercios, granjas o viviendas de zonas 
urbanas.  
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6.3 Beneficio / Costo…………….……………………………………………………. 

El costo  en la actualidad es de $ 9.33 promedio diario  de 5.77 kw / hr   por 

bimestre promedio paga $ 581.94, el costo de kw / hr es de $ 1.62, y debemos 

observar que el costo real de producción es de $ 1,567.49 y el gobierno da un 

subsidio de $1,105.71  o sea el costo real es de $ 4.38 kw / hr   y con este 

sistema el costo a partir del quinto año es de $ 0.00   por kw / hr., y sin 

necesidad de subsidio federal 

El costo  en la actualidad es de $ 9.33 promedio diario  de 5.77 kw / hr   por 

bimestre promedio paga $ 581.94, el costo de kw / hr es de $ 1.62, y debemos 

observar que el costo real de produccion es de $ 1,567.49 y el gobierno da un 

subsidio de $1,105.71  o sea el costo real es de $ 4.38 kw / hr   y con este 

sistema el costo a partir del quinto año es de $ 0.00   por kw / hr., y sin 

necesidad de subsidio federal. 

 

6.4 Conclusiones………………………………………………………………………. 

En paises desarrollados el avance en referencia a sustentabilidad esta muy 

avanzado y se encuentran opcion de equipos y sistemas de generacion de 

energia electrica con paneles solares, sistemas de captacion de agua pluvial 

domesticos y purificaion de la misma, reciclaje de deshechos y energia  

En el tema de casas sustentables en la actualidad no existe una  ley que tenga 

fundamentos legales que obliguen a ser puntual y respetuosos de las medidas 

necesarias para llevar al cumplimiento de cada aspecto a observar con la 

finalidad de no volver a ignorar las necesidades de un medio ambiento 

agredido y afectado por la indolencia y la inercia de seguir ignorando las 

afectaciones que terminan dañando en la salud personal y en la salud a la 

ecología, esto debe cambiar de inmediato y se debe presentar una ley clara, 

perfectamente detallada y lo más precisa que obligue a cumplir cada cambio 

necesario para vivir en viviendas sustentables, y que cada habitante reciba los 

beneficios económicos y de bienestar para nuestra sociedad, gracias a la 

alternativa, con combustibles fósiles en menor medida. 
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6.5  Aportaciones …………………………………………………………………….. 

 Presentacion de una conferencia magistral en el auditorio de E.S.I.A. 

Tecamachalco con la participacion de  Ingenieros de: PANELES 

SOLARES POWERSTEIN DF,  OFICINA: (55) 2595.6358. 

 

 La instalación en comodato de un sistema funcionando en instalaciones 

de E.S.I.A. Tecamachalco, con PANELES SOLARES POWERSTEIN 

DF,  OFICINA: (55) 2595.6358, para conocimiento de los alumnos y 

profesores. 

6.6 Recomendaciones………………………………………………………………… 

Se sugiere revisar plan de estudios de la carrera de Ingenierio Arquitecto y 

considerar  integrar la sustentabilidad como materia basica y permanecer a la 

vanguardia  en la politica de cuidado al medio ambiente aprovechando las 

energias renovables, la globalizacion asi lo exige y la salud de la poblacion esta 

cada vez mas afectada y con riesgos que conllevan a la toma de desiciones 

inmediatas. 
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