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Ficha Metodológica 
Vivienda existente sustentable: Paneles solares . 

Zona de estudio: Municipio de Naucalpan de Juárez Estado de México. 
 

Área de conocimiento  Físico-matemático. 
Disciplina del estudio Ingeniería Arquitectura y Ciencias de la Administración. 
Línea de investigación Vivienda y Sustentabilidad 
Sub línea de 
investigación 

Paneles solares fotovoltaicos 

Objeto y sujetos de 
estudio  

Se orienta a lineamientos informativos para concientizar a 
la población de la zona de estudio de los grandes 
beneficios que pueden obtener al adquirir un producto 
sustentable e implementarlo a su vivienda existente. 

Problema El cómo hacer llegar esta información a la población, no se 
cuenta con ningún apoyo mediático, privado,   
gubernamental o capital para su difusión e introducción 
para hacerlos conocer a la población que se pretende 
vender y el costo de estos sistemas que puede ser un poco 
elevado para gente mas vulnerable de la zona. 

Objetivo  Que cada una de las familias que decidan informarse   
sobre este tipo de energías sustentables y comprar y 
adaptar   tengan el beneficio que este tipo de sistemas 
ofrece por utilizarlos. Y contribuir al medio ambiente 
usando este tipo de energías amables para este. 

Hipótesis de trabajo Al introducir este tipo de sistemas en casas habitación 
existentes, mejorara la economía de los habitantes y la 
calidad del medio ambiente además de implementar este 
modelo en las casas habitación de otras entidades se 
podrá convertir en un plan nacional y muy probable en un 
modelo a nivel mundial 

Variable dependiente 
(Factores internos de 
estudio) 

El correcto estudio por casa habitación (orientación, 
economía, ubicación y materiales),hará que se implemente 
el mejor sistema sustentable y obtener el mejor resultado. 

Variable independiente 
(Factores externos de 
estudio) 

La necesidad que tiene una familia de ahorrar gastos 
importantes en sus servicios en una sociedad 
económicamente castigada y dependencias 
gubernamentales con pérdidas millonarias que tienen por  
robo de servicios e incumplimientos de pago. 
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Tipo de investigación Investigación acción, porque aporta la información 
operativa para la realización de procedimientos eficaces y 
posibilita de manera directa e inmediata la intervención en 
el objeto de estudio; además que con base en la teoría se 
conoce la relación de interdependencia con la realidad 
social. 

Método Descriptivo, por tratarse de un estudio transversal, se 
describen los factores considerados en la tesina. 

Técnica Dual entrevista-cuestionario, por tratarse de una 
combinación de técnicas a seguir, para facilitar su 
aplicación, particularmente cuando se determinan 
reactivos significativos y de reflexión integrada por un 
cuestionario objetivo y breve y una buena guía de 
entrevista, previamente validadas. 

Aportación Lineamientos y procedimientos de los beneficios que 
implica el obtener y colocar un sistema sustentable en 
este caso paneles fotovoltaicos en  viviendas existentes 
de la zona de Naucalpan de Juárez . 
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Mapa Conceptual 

(Toledo-Ponce, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

Glosario 

         

CONCEPTO SIGNIFICADO 
 

Hipótesis: Con origen en el término latino hypothesis, que a su vez 
deriva de un concepto griego, una hipótesis es algo que se 
supone y a lo que se le otorga un cierto grado de posibilidad 
para extraer de ello unefecto o una consecuencia.   
http://definicion.de/hipotesis/ 
 

Marco Teórico: Es una de las fases más importantes de un trabajo de 
investigación, consiste en desarrollar la teoría que va a 
fundamentar el proyecto con base al planteamiento del 
problema que se ha realizado. Existen numerosas 
posibilidades para elaborarlo, la cual depende de la 
creatividad del investigador. Una vez que se ha 
seleccionado el tema objeto de estudio y se han formulado 
las preguntas que guíen la investigación, el siguiente paso 
consiste en realizar una revisión de la literatura sobre el 
tema. Esto consiste en buscar las fuentes documentales 
que permitan detectar, extraer y recopilar la información de 
interés para construir el marco teóricopertinente al problema 
de investigación planteado. 
http://www.marcoteorico.com/curso/50/definicion-de-
marco-teorico 
 

Variable 
Dependiente: 

La variable dependiente es el efecto (o efecto asumido), 
que depende de la variable independiente. Cambios 
sufridos por los sujetos como consecuencia de la 
manipulación de la variable independiente por parte del 
experimentador. En este caso el nombre lo dice de manera 
explícita, va a depender de algo que la hace variar. 
Propiedad o característica que se trata de cambiar mediante 
la manipulación de la variable independiente. Las variables 
dependientes son las que se miden. 
http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.mx/2010/07/var
iables.html 
 
 

http://definicion.de/hipotesis/
http://www.marcoteorico.com/curso/50/definicion-de-marco-teorico
http://www.marcoteorico.com/curso/50/definicion-de-marco-teorico
https://explorable.com/es/variable-dependiente
http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.mx/2010/07/variables.html
http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.mx/2010/07/variables.html
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Variable 
Independiente: 

La variable independiente es la variable que el investigador 
desea La variable independiente es la variable que el 
investigador desea medir (la causa).Fenómeno a la que se 
le va a evaluar su capacidad para influir, incidir o afectar a 
otras variables.Su nombre lo explica de mejor modo en el 
hecho que de no depende de algo para estar allí: 
Es aquella característica o propiedad que se supone ser 
la causa del fenómeno estudiado. En investigación 
experimental se llama así, a la variable que el investigador 
manipula. Que son manipuladas experimentalmente por un 
investigador. 
http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.mx/2010/07/var
iables.html 
 

Metodología: La expresión metodología se compone con el vocablo 
método y el sustantivo griego "logos" que significa razón, 
palabra, discurso, explicación, verbo, juicio, relación, etc., y 
que en este caso asume un carácter pseudodesinencial 
(logía) para ser identificado como estudio, tratado, ciencia, 
etc. Metodología pues significa el estudio de los métodos o, 
más específicamente, el tratado de los modos o 
procedimientos de decir o hacer algo en forma ordenada. 
Es la parte de la lógica que estudia y determina los sistemas 
de investigación y las reglas que emplea la ciencia en la 
captación y aplicación de los conocimientos que le son 
propios. En este sentido no es otra cosa que teoría del 
método, y tiene que ver con la forma en que se adquiere el 
conocimiento científico, sirviendo de vínculo entre la 
actividad empírica y la teórica. Además, representa una 
manera de organizar la investigación y controlar sus 
resultados, e intenta dar explicaciones acerca del saber 
humano, señalando cómo plantear, ejecutar, analizar y 
valorar el conocimiento referente a los objetos. 
Carrillo Landeros 
 

Método: Partiendo de su composición etimológica, el término método 
se integra con dos vocablos de origen griego, la preposición 
" meta" que significa entre, después, trans, más allá, detrás, 
junto a, en medio de, etc., y el sustantivo "odos" que quiere 
decir el camino. Así, en su connotación más restringida la 
palabra método indica estar entre el camino, seguir una ruta 

https://explorable.com/es/variable-independiente
https://explorable.com/es/variable-independiente
http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.mx/2010/07/variables.html
http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.mx/2010/07/variables.html
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prefijada; en su acepción común sintetiza el conjunto de 
reglas y procedimientos a seguir para expresar o hacer algo 
en forma ordenada; igualmente se le puede interpretar 
como el curso lógico de los actos necesarios para efectuar 
una acción de la mejor manera. 
Carrillo Landeros  
 

Método científico: El método científico es un método de investigación basado 
en la observación, la experimentación, la medición, la 
formulación, análisis y refutación de hipótesis y el 
establecimiento de conclusiones que pueden dar lugar a 
teorías y/o leyes. Es utilizado en el área de la ciencia para 
ampliar y verificar conocimientos sobre una materia. 
El desarrollo de un método científico se suele dividir 
en varias etapas y utiliza diferentes estrategias como el 
análisis, la síntesis, la inducción y la deducción. 
https://www.significados.com/metodo/ 
 

Tesina: 
 

Es un trabajo académico que permite al estudiante 
demostrar que posee las capacidades necesarias para 
realizar una investigación, así como el dominio del tema 
seleccionado. Es un trabajo individual de investigación 
documental de carácter monográfico ya que aborda un tema 
relevante o problemática el cual permita enriquecer la 
disciplina o innovar con algún planteamiento. Se elabora 
con el debido rigor teórico metodológico y se trabaja a partir 
de material documental, bibliográfico o hemerográfico, así 
como también de archivos institucionales, históricos, entre 
otros. 
http://www.uv.mx/personal/slonngi/files/2016/03/tesina2.pd
f 
 

Tesis: 
 

Se trata de una proposición o conclusión que se mantiene 
con razonamientos. Es una afirmación de veracidad 
argumentada o justificada cuya legitimación depende de 
cada ámbito. 
Entre las principales características que se considera que 
tiene que tener una tesis destacan las siguientes: establecer 
una conclusión clara y concreta del tema que se aborda, no 
tener contradicciones, no ser una mera opinión acerca de 

https://www.significados.com/metodo/
http://www.uv.mx/personal/slonngi/files/2016/03/tesina2.pdf
http://www.uv.mx/personal/slonngi/files/2016/03/tesina2.pdf
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las cuestiones que se tratan en el documento y ser fruto de 
un duro trabajo donde se han investigado los     pilares 
fundamentales del planteamiento. De este último punto 
deriva el hecho de que toda tesis debe estar basada en 
hechos que se pueden comprobar. 
El proceso de la tesis doctoral incluye la elección de un 
tutor, la determinación de un tema, la recopilación de datos, 
el análisis, la redacción y la defensa pública ante un tribunal 
de expertos. 
http://definicion.de/tesis/ 
 

Administración: Es el proceso mediante el cual se diseña y mantiene un 
ambiente en el que individuos que trabajan en grupos 
cumplen metas específicas demaneraeficaz.Administración 
una perspectiva  global  y empresarial. 
Harold Koontz 
 

Planeación: Es una función administrativa que comprende el análisis de 
una situación, el establecimiento de objetivos, la 
formulación de estrategias que permitan alcanzar dichos 
objetivos, y el desarrollo de planes de acción que señalen 
cómo implementar dichas estrategias. Dicho en otras 
palabras, la planeación analiza dónde estamos, establece 
dónde queremos ir, y señala qué vamos a hacer para llegar 
ahí y cómo lo vamos a hacer. 
La planeación es la primera función administrativa ya que 
sirve de basepara las demás funciones (organización, 
coordinación y control). Al proponer objetivos y señalar qué 
es lo que se va a hacer para poder alcanzarlos, permite 
organizar mejor las áreas y recursos de la empresa, 
coordinar mejor las tareas y actividades, y controlar y 
evaluar mejor los resultados (al permitir comparar los 
resultados obtenidos con los planificados). 
http://www.crecenegocios.com/concepto-e-importancia-de-
la-planeacion/ 
 

Previsión: "El análisis de la información relevante del presente y del 
pasado, ponderando probables desarrollos futuros de tal 
manera que puedan determinarse los cursos de acción 
(planes) que posibiliten a la organización para el logro de 
objetivos" 

http://definicion.de/tesis/
http://www.crecenegocios.com/concepto-e-importancia-de-la-planeacion/
http://www.crecenegocios.com/concepto-e-importancia-de-la-planeacion/


xviii 
 

Entenderemos por previsión como aquella etapa del 
proceso administrativo donde se diagnostica a través de 
datos relevantes del pasado y del presente, de tal forma que 
se puedan construir contextos sociales, políticos, 
económicos, tecnológicos, etc., en los que se desenvolverá 
la empresa en el mediano como en el largo plazo. 
http://www.aulafacil.com/cursos/l19665/empresa/administr
acion/administracion-de-empresas/la-prevision 
 

Riesgos: El riesgo se define como la combinación de la probabilidad 
de que se produzca un evento y sus consecuencias 
negativas. Los factores que lo componen son la amenaza y 
la vulnerabilidad. 
http://www.ciifen.org/index.php?option=com_content&view
=category&id=84&layout=blog&Itemid=111&lang=es 
 

Planeación 
estratégica: 

Es el proceso a través del cual se declara la visión, la misión 
y los valores de una empresa, se analiza su situación 
externa e interna, se establecen sus objetivos a largo plazo, 
y se formulan las estrategias que permitan alcanzar dichos 
objetivos. Se realiza a nivel organizacional, es decir, 
considera un enfoque global de la empresa, razón por la 
cual se basa en objetivos y estrategias que parecen simples 
y genéricos, pero que afectan a una gran variedad de 
actividades. 
http://www.crecenegocios.com/la-planeacion-estrategica/ 
 

Integración: Constituir un todo, completar un todo con las partes que 
faltaban o hacer que alguien o algo pase a formar parte de 
un todo. 
http://www.importancia.org/integracion.php 
 

Organización: La organización es consecuencia 
o resultado del proceso de planificación, por medio del cual 
a partir de unos objetivos que se configuran se identifican 
las funciones, actividades y trabajos a desarrollar para 
alcanzarlos, y se disponen los recursos materiales y 
humanos necesarios para efectuarlos. Organizar es el 
deliberado intento de adaptar medios para conseguir fines. 
http://www.economia48.com/spa/d/organizacion/organizaci
on.htm 

http://www.aulafacil.com/cursos/l19665/empresa/administracion/administracion-de-empresas/la-prevision
http://www.aulafacil.com/cursos/l19665/empresa/administracion/administracion-de-empresas/la-prevision
http://www.ciifen.org/index.php?option=com_content&view=category&id=84&layout=blog&Itemid=111&lang=es
http://www.ciifen.org/index.php?option=com_content&view=category&id=84&layout=blog&Itemid=111&lang=es
http://www.crecenegocios.com/la-planeacion-estrategica/
http://www.importancia.org/integracion.php
http://www.economia48.com/spa/d/resultado/resultado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/proceso/proceso.htm
http://www.economia48.com/spa/d/planificacion/planificacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/medio/medio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/objetivo/objetivo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/actividad/actividad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/trabajo/trabajo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/medio/medio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/organizacion/organizacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/organizacion/organizacion.htm
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Control: El control es el proceso de verificar el desempeño de 

distintas áreas o funciones de una organización. 
Usualmente implica una comparación entre un rendimiento 
esperado y un rendimiento observado, para verificar si se 
están cumpliendo los objetivos de forma eficiente y eficaz y 
tomar acciones correctivas cuando sea necesario. La 
función de control se relaciona con la función de 
planificación, porque el control busca que el desempeño se 
ajuste a los planes. El proceso administrativo, desde el 
punto de vista tradicional, es un proceso circular que se 
retroalimenta. Es por esto que, en la gestión, el control 
permite tomar medidas correctivas. 
http://www.zonaeconomica.com/control 
 

Dirección: Indica un lugar, donde alguien está ubicado, o hacia donde 
se dirige o debe hacerlo; o puede referirse a dirigir hacia un 
fin propuesto; es además un verbo que proviene del latín 
“dirigere” que designa la labor de quien controla, supervisa, 
indica, planifica y ordena alguna tarea, para obtener 
un resultado, al cual se dirige. Otro común uso de la palabra 
reside en la descripción de un grupo de personas orientadas 
a dirigir una empresa, organización o a una persona con un 
determinado fin. 
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/direccion 
 

Coordinación: Entendemos por coordinación a la acción de coordinar, de 
poner a trabajar en conjunto diferentes elementos en pos de 
obtener un resultado específico para una acción conjunta. 
Todo aquel individuo u objeto que cumple el rol de 
coordinador en una situación determinada, tiene como tarea 
principal la de planificar, organizar y ordenar las diversas 
tareas de quienes formarán parte de un proceso con el fin 
de generar ciertos resultados y, consiguientemente, triunfar 
en las metas establecidas. La coordinación puede darse de 
manera voluntaria y planificada, como así también de modo 
inesperado y espontáneo de acuerdo a cada situación 
específica. 
http://www.wordreference.com/definicion/coordinaci%C3%
B3n 
 

http://www.zonaeconomica.com/control
http://deconceptos.com/general/resultado
http://conceptodefinicion.de/empresa/
http://conceptodefinicion.de/persona/
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/direccion
http://www.wordreference.com/definicion/coordinaci%C3%B3n
http://www.wordreference.com/definicion/coordinaci%C3%B3n
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Seguimiento: Observación minuciosa de la evolución y el desarrollo de un 
proceso. Supervisión del grado de realización de un 
proyecto en sus fases intermedias y final a través de la 
constatación del cumplimiento de resultados y objetivos, y 
de la ejecución presupuestaria. 
En el seguimiento de un proyecto de desarrollo el objetivo 
consiste en constatar hechos que han ocurrido o no, 
mientras que en la evaluación se trata de valorar esos 
hechos y sus repercusiones en el entorno. 
https://edukavital.blogspot.mx/2013/01/definicion-de-
seguimiento.html 
 

Función técnica: Una función técnica es el pasaje, mediante un dispositivo 
apropiado, de un conjunto dado de estados iniciales de un 
sistema, al conjunto deseado de estados finales. 
http://definicion.de/funcion/ 
 

Función financiera: La función financiera es la actividad por la cual el 
administrador financiero prevé, planea, organiza, integra, 
dirige y controla. Y esta consiste en el tamaño de la 
empresa. 
La función financiera se divide en tres áreas de decisiones: 
• Decisiones de inversión. Donde invertir los fondos y en que 
proporción 
• Decisiones de financiamiento. De donde obtener los 
fondos y en que proporción. 
• Decisiones de política de dividendos. Como remunerar a 
los accionistas de la empresa 
Las tres funciones primarias del administrador financiero 
son: 
• Análisis y planeación de actividades financieras. 
Transformación de datos de finanzas para 1. Vigilar la 
Posición financiera de la empresa 2. Evaluar la necesidad 
en incrementar la capacidad productiva 3. Determinar el 
financiamiento adicional que se requiere. 
• Determinación de los activos de la empresa. Determinar 1. 
El importe monetario del activo fijo y circulante 2. Tipo de 
activos que se señalan en el balance general de la empresa. 
• Manejo de la estructura financiera de la empresa. 
Determinar 1. La composición adecuada de financiamiento 

https://edukavital.blogspot.mx/2013/01/definicion-de-seguimiento.html
https://edukavital.blogspot.mx/2013/01/definicion-de-seguimiento.html
http://definicion.de/funcion/


xxi 
 

a corto y largo plazo 2. Las mejores fuentes de 
financiamiento a corto o largo plazo para la organización. 
http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoDefinicionFu
ncionFinanciera 
 

Fundamento: En el latín es donde se encuentra el origen etimológico del 
término fundamento. Y es que es fruto de la suma de dos 
componentes de dicha lengua: el sustantivo “fundus”, que 
es sinónimo de “base” o “fondo”, y el sufijo “-mento”, que es 
equivalente a “instrumento” o “medio”. Es 
el principio o cimiento sobre el que se apoya y se desarrolla 
una cosa. Puede tratarse de la base literal y material de una 
construcción o del sustento simbólico de algo.  
http://definicion.de/fundamento/ 
 

Creatividad: Es la producción de una idea o un concepto, una creación 
o un descubrimiento que es nuevo, original, útil y que 
satisface tanto a su creador como a otros durante algún 
periodo. 
https://www.significados.com/creatividad/ 
 
 

Innovación:  
 
 

Es un cambio que supone una novedad. Esta palabra 
procede del latín innovatĭo, -ōnis que a su vez se deriva del 
término innovo, -are ('hacer nuevo", "renovar"), que se 
forma con in- ("hacia dentro") y novus ("nuevo"). Algunos 
términos que tienen un significado similar son: "reforma", 
"renovación" y "cambio novedoso". 
https://www.significados.com/innovacion/ 
 

Productividad:  Es la capacidad de algo o alguien de producir, ser útil y 
provechoso. Siempre que se pronuncia la palabra se está 
dando cuenta de la cualidad de productivo que presenta 
algo. 
http://www.definicionabc.com/economia/productividad.php 
 

Hipótesis de 
Trabajo:  

La hipótesis de trabajo puede definirse como una “conjetura 
plausible”; esto significa que, frente a una pregunta, la 
hipótesis de trabajo es la respuesta más satisfactoria que 
se pueda proponer, habida cuenta de los vacíos detectados 
y del estado del conocimiento. La hipótesis es “de trabajo” 

http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoDefinicionFuncionFinanciera
http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoDefinicionFuncionFinanciera
http://definicion.de/principio/
http://definicion.de/fundamento/
https://www.significados.com/creatividad/
https://www.significados.com/innovacion/
http://www.definicionabc.com/economia/productividad.php
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porque sólo ofrece una respuesta provisional; hay que 
esperar los resultados de la investigación del trabajo para 
saber si la hipótesis es o no válida. 
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/08/08408a73-
0010-47b8-8b67-7c2790793b74.pdf 
 

Hipótesis nula:  
 

En un sentido, el reverso de las hipótesis de investigación. 
También constituyen proposiciones acerca de la relación 
entre variables solamente que sirven para refutar o negar lo 
que afirma la hipótesis de investigación. Por ejemplo, si la 
hipótesis de investigación propone: “Los adolescentes le 
atribuyen más importancia al atractivo físico en sus 
relaciones heterosexuales que las mujeres”, la nula 
postularía: 
“Los jóvenes no le atribuyen más importancia al atractivo 
físico en sus relaciones heterosexuales que las 
adolescentes”. 
http://www.tecnicas-de-
estudio.org/investigacion/investigacion32.htm 
 

Investigación: 
 

Este verbo se refiere al acto de llevar a cabo estrategias 
para descubrir algo. También permite hacer mención al 
conjunto de actividades de índole intelectual y experimental 
de carácter sistemático, con la intención de incrementar los 
conocimientos sobre un determinado asunto. 
http://definicion.de/investigacion/ 
 

Investigación 
tecnológica:  
 

En las ciencias de la ingeniería presenta una serie de 
características que la vinculan en forma natural con la 
innovación tecnológica, lo cual indica que las instancias de 
promoción inicial de los proyectos de investigación y la 
evaluación de la investigación tecnológica pueden ser 
utilizadas como un instrumento para fomentar la innovación. 
http://www.unrc.edu.ar/publicar/23/dossidos.html 
 

Investigación 
científica:  
 

Es un procedimiento de reflexión, de control y de crítica que 
funciona a partir de un sistema, y que se propone aportar 
nuevos hechos, datos, relaciones o leyes en cualquier 
ámbito del conocimiento científico. 
http://concepto.de/investigacion-cientifica/#ixzz4UjWa0EiW 

http://www.urosario.edu.co/urosario_files/08/08408a73-0010-47b8-8b67-7c2790793b74.pdf
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/08/08408a73-0010-47b8-8b67-7c2790793b74.pdf
http://www.tecnicas-de-estudio.org/investigacion/investigacion32.htm
http://www.tecnicas-de-estudio.org/investigacion/investigacion32.htm
http://definicion.de/investigacion/
http://www.unrc.edu.ar/publicar/23/dossidos.html
http://concepto.de/investigacion-cientifica/#ixzz4UjWa0EiW
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Investigación 
aplicada:  

Busca la generación de conocimiento con aplicación directa 
a los problemas de la sociedad o el sector productivo. Esta 
se basa fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de 
la investigación básica, ocupándose del proceso de enlace 
entre la teoría y el producto. El presente ensayo presenta 
una visión sobre los pasos a seguir en el desarrollo de 
investigación aplicada, la importancia de la colaboración 
entre la universidad y la industria en el proceso de 
transferencia de tecnología, así como los aspectos 
relacionados a la protección de la propiedad intelectual 
durante este proceso. Investigación aplicada, transferencia 
de conocimiento, relación academia industria, propiedad 
intelectual, patentes. 
http://www.uti.edu.ec/documents/investigacion/volumen3/0
6Lozada-2014.pdf 
 
 

Investigación 
empírica: 
 

Es la investigación basada en la experimentación o la 
observación (evidencias)". Este tipo de investigación es 
llevada a cabo para poner a prueba una hipótesis. 
https://explorable.com/es/investigacion-empirica 

 

Paneles Solares: Es un dispositivo utilizado para captar parte de la radiación 
solar y convertirla en energía eléctrica o térmica, el término 
comprende a los colectores solares, utilizados usualmente 
para producir agua caliente doméstica mediante 
energía solar térmica, y a los paneles fotovoltaicos, utilizad
os para generar electricidad mediante energía solar fotovol
taica. 
http://www.everde.cl/2011/02/que-es-un-panel-solar.html 
 

Calentadores 
Solares de Agua: 

Un calentador solar es un aparato que utiliza el calor del sol 
para calentar alguna sustancia, en este caso agua. Su uso 
más común es para calentar agua para uso en albercas y 
servicios sanitarios (duchas, lavado de ropa o trastes etc.) 
tanto en ambientes domésticos como hoteles. 
Son sencillos y resistentes, pueden tener una vida útil de 
hasta 20 años sin mayor mantenimiento. 
http://solarqro.com/que-es-un-calentador-solar 
 

http://www.uti.edu.ec/documents/investigacion/volumen3/06Lozada-2014.pdf
http://www.uti.edu.ec/documents/investigacion/volumen3/06Lozada-2014.pdf
http://www.everde.cl/2011/02/que-es-un-panel-solar.html
http://solarqro.com/que-es-un-calentador-solar
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Pozos Captadores 
de Agua Pluvial: 
 

La mitad del agua que se consume en un hogar puede no 
ser potable. A nivel comercial, ese porcentaje aumenta al 
85 %. Una instalación para recolectar agua de lluvia puede 
contribuir a la provisión de agua apta para diversos usos 
como limpieza, riego, sanitarios y lavarropas, por ejemplo. 
Y puede ser útil en regiones donde el agua potable escasea 
o simplemente se quiere cuidar el recurso. 
http://www.clarin.com/arq/construccion/Captadores-
agua_0_Bk8wly39Dme.html 
 

Sustentabilidad: Es un término que se puede utilizar en diferentes contextos, 
pero en general se refiere a la cualidad de poderse 
mantener por sí mismo, sin ayuda exterior y sin agotar los 
recursos disponibles. 
http://vidaverde.about.com/od/Vida-Verde101/g/Que-
Significa-Sustentabilidad.htm 
 

Sustentable: Sustentable es algo que se puede sustentar o defender con 
razones. Sustentable es usado en economía y ecología -
como un sistema que puede mantenerse en el tiempo sin 
necesidad de agotar los recursos naturales ni causar daños 
graves al medio ambiente. 
http://www.expoknews.com/que-es-una-comunidad-
sustentable/ 
 

Implementación: Una implementación es la instalación de una aplicación 
informática, realización o la ejecución de un plan, idea, 
modelo científico, diseño, especificación, estándar, algorit
mo o política. 
http://www.wordreference.com/definicion/implementar 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clarin.com/arq/construccion/Captadores-agua_0_Bk8wly39Dme.html
http://www.clarin.com/arq/construccion/Captadores-agua_0_Bk8wly39Dme.html
http://vidaverde.about.com/od/Vida-Verde101/g/Que-Significa-Sustentabilidad.htm
http://vidaverde.about.com/od/Vida-Verde101/g/Que-Significa-Sustentabilidad.htm
http://www.expoknews.com/que-es-una-comunidad-sustentable/
http://www.expoknews.com/que-es-una-comunidad-sustentable/
http://www.wordreference.com/definicion/implementar
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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  
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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. 

CFE    Comisión Federal de Electricidad 

CINVESTAV   Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
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Resumen 

En el municipio de Naucalpan de Juárez en la colonia san Rafael Chamapa 2 
sección cuenta con un total de 1886 de viviendas particulares habitadas con un 
promedio de 4 habitantes por casa (INEGI Inventario Nacional de Viviendas 2016) 
las cuales cuentan con los servicios básicos requeridos de habitabilidad 
(recubrimientos en pisos, energía eléctrica, agua potable, drenaje y servicios 
sanitarios). 

La mayoría de la gente que habita esta colonia carece de la información y el 
conocimiento que existen tecnologías capaces de generar algún tipo de energía las 
cuales son de uso común en las viviendas de esta localidad y lo mejor de esto es 
que lo hacen de manera autónoma son adaptables a cualquier vivienda están 
garantizados en su mayoría por más de 25 años de vida útil y fácil acceso para 
cualquier persona que dese adquirirlos. En este estudio nos enfocaremos en 
paneles fotovoltaicos capaces de generar energía eléctrica solo con la ayuda del sol 
y una adecuada orientación dependiendo de la ubicación de la vivienda ayudan a 
reducir el consumo de energía eléctrica de la red de C.F.E hasta un 90%, 
reduciendo en gran medida el gasto económico que genera el consumo de este 
servicio el cual es primordial para la habitabilidad de cualquier inmueble sin dejar de 
mencionar la contribución que se hace con el medio ambiente ya que este tipo de 
sistemas no generan ningún tipo de contaminación. 

El objetivo primordial al cual se pretende llegar es al bien informar a la gente que 
habita estas viviendas con el objetivo que sepan los beneficios el cual les puede 
aportar este tipo de sistema en viviendas existentes de la localidad, tanto 
económicos como los beneficios que le hacemos al medio ambiente. La manera de 
logara este objetivo es planteando lineamientos los cuales sean fáciles de 
comprender para la gente en los cuales vean beneficios y aportaciones que se 
generaran al usar este sistema con la finalidad que hagan una inversión la cual 
recuperaran a mediano plazo pero con un beneficio mayor. 
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Abstract 

In the municipality of Naucalpan de Juárez in the colony san Rafael Chamapa 2 
section has a total of 1886 private homes inhabited with an average of 4 inhabitants 
per house (INEGI National Inventory of Housing 2016) which have the basic services 
required of Habitability (floor coverings, electricity, potable water, drainage and 
sanitation). 

Most of the people that inhabit this colony lacks the information and the knowledge 
that there are technologies capable of generating some type of energy which are of 
common use in the houses of this locality and the best thing of this is that they do it 
autonomously Are adaptable to any home are guaranteed mostly for more than 25 
years of useful life and easy access for anyone who wants to acquire them. In this 
study we will focus on photovoltaic panels capable of generating electrical energy 
only with the help of the sun and an appropriate orientation depending on the location 
of the home help to reduce the electric energy consumption of the CFE network by 
up to 90%, reducing in Great measure the economic expense that generates the 
consumption of this service which is primordial for the habitability of any building 
without mentioning the contribution that is made with the environment since these 
type of systems do not generate any type of contamination. 

The main objective is to inform people who live in these homes with the objective of 
knowing the benefits that can provide this type of system in existing housing in the 
locality, both economic and the benefits we make to the environment. The way to 
achieve this objective is to propose guidelines that are easy to understand for people 
in which they see benefits and contributions that will be generated when using this 
system with the objective that they make an investment which they recover in the 
medium term but with a greater benefit . 
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Introducción 

Vivienda sustentable existente, es un término poco usual y que implicaría una gran 
labor el hacer cada una de las viviendas en el país sustentables de alguna forma 
esto es casi imposible, pero lo que no es imposible es lograr que un buen porcentaje 
de estas lo sean, ¿Cómo logarlo? En la actualidad hay muchos medios masivos de 
comunicación e información, de fácil acceso para la población como lo es el internet 
o las redes sociales las cuales se tienen acceso desde un simple teléfono móvil. La 
gran mayoría de la gente lo ve como un medio de entretenimiento pero he ahí donde 
podremos encontrar la oportunidad de llegar a cada una de esta gente informando 
dando asesorías y tratar de convencer de utilizar un sistema sustentable en su 
vivienda, hay varios sistemas sustentables, como lo son fuentes generadoras de 
energía eléctrica eólicas, calentadores solares, pozos captadores de agua pluvial, 
por mencionar algunos pero en esta investigación abordaremos exclusivamente 
paneles solares fotovoltaicos. 

Al logara convencer a la gente el segundo paso será la introducción del sistema 
como lograrlo se hará un acercamiento a una empresa generadora de este tipo de 
sistemas de tal manera que se pretende que por una cierta cantidad de viviendas 
que estén interesadas se haga un porcentaje de descuento para beneficiar a la 
gente quien los compra, sin dejar de hacer mención que nosotros como empresa de 
estudio e intermediaria tendremos una comisión. 

Es de suma importancia para el país el hacer conciencia sobre el tema de la 
contaminación y calentamiento global que se ha generado a causas del hombre que 
ha degenerado el ecosistema su entorno haciendo uso indebido de este acabando 
con la flora fauna etc. Energía sustentable un término relativamente nuevo pero hoy 
en día es una gran alternativa para combatir el deterioro del medio ambiente y 
ayudar  la supervivencia del ser humano ya que nosotros dependemos de nuestros 
ecosistemas, es una cuestión de suma seriedad y de acción inmediata el usar estos 
sistemas debemos sumarnos a un cambio por nuestro propio bien. 
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CAPÍTULO I 

Metodología de la Investigación 

1.1 Idea, objeto y alcance   
……………………………………………………………………. 

1.1.1 Idea de la investigación 

En la actualidad las nuevas construcciones tienen nuevos lineamentos los cuales 
hacen que estas viviendas cumplan con normas reglamentaciones etc. Entre una 
de estas encontramos el implemento de sistemas sustentables, cuidando el medio 
ambiente… Pero qué pasa con todas esas viviendas existentes las cuales son 
mayoría, si queremos en verdad un cambio y a prevalecer el medio ambiente 
debemos de pensar en esas viviendas el cómo integrarlas a la sustentabilidad es 
un gran reto pero con muchos beneficios. 

1.1.2 Objeto de la investigación 

El contexto que se pretende investigar, tiene su base en un gran problema que 
implica a la sociedad actual y el medio en que se habita, en un país donde existe 
tanta desigualdad social, donde la gran mayoría que lo habita es de clase baja, 
muchos de estos dependen de un salario mínimo para mantener una familia de por 
lo menos cuatro integrantes. Donde es un común denominador el vivir al día, pero 
no por eso dejan de ser responsables y trabajadores esperando que algún día su 
futuro cambie; dentro de este nivel de la sociedad hay necesidades que suplir como 
lo son alimentación, vivienda, servicios médicos, diversión, educación por 
mencionar algunos. Demos énfasis en la vivienda en su gran mayoría echas de 
materiales tradicionales, como lo son arenas, grava, cemento, acero, recubrimientos 
cerámicos, etc. Todos estos materiales tienen un origen de extracción y son de 
origen natural, estos materiales tienen un costo no barato. Y debido al origen de su 
extracción deterioran el medio ambiente que en su gran mayoría no se cuenta con 
un plan de regeneración de estos. 

Además, estas viviendas para ser habitables requieren de servicios los cuales 
tienen un costo que el habitante debe de cubrir como son energía eléctrica, agua 
potable, drenaje, gas L.P en su gran mayoría son los demás importancia y las 
comunes en cada vivienda. 

Naucalpan de Juárez es uno de los 125 municipios que conforman al Estado de 
México con una población de 833,799 habitantes y von un total de 212,805 viviendas 
particulares habitadas. (SEDESOL), es uno de los municipios con mayor desarrollo 
en el estado de México. La colonia San Rafael Chamapa 2 sección cuenta con un 
total de 1886 de viviendas particulares habitadas con un promedio de 4 habitantes 
por casa (INEGI). 
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De estas casas ninguna cuenta con un sistema sustentable (celdas solares, 
calentadores de agua pluvial y pozos de captación de aguas pluviales). En promedio 
la gente que habita esta colonia corresponde a un estatus social de clase media 
baja. 

En este tipo de servicios son caros los cuales representan un gasto considerable 
anualmente, pero son servicios importantes por tal motivo la gente hace sacrificios 
económicos para pagarlos.  

Energía eléctrica. En México es generada por termoeléctricas, hidroeléctricas, 
nuclear y eólicas, estas fuentes de generación de energía eléctrica contaminan en 
gran medida al medio ambiente. 

El gas L.P se obtienen mediante el proceso de refinación de otros derivados 
denominados gasolina y gas natural. Encontramos su base principal en el petróleo 
el cual es extraído del subsuelo y es considerado como un tipo de energía no 
renovable.  

El agua, el líquido vital más importante para el ser humano de este depende la 
existencia del mismo. En las grandes ciudades se requieren de grandes estructuras 
para poder llevar a estas el líquido tan importante el cual genera grandes costos. 

El uso de estas tres tienen un gran impacto ambiental.  

La idea de esta investigación está pensada en dos objetivos primordiales.  

El primero en ayudar a la gente, ¿De qué manera? En que conozca los sistemas 
sustentables y conozca los grandes beneficios que aportan estos y convencerlos de 
implementar un sistema de estos en su casa habitación justificado en lo dicho 
anteriormente. 

El segundo contribuir con el medio ambiente usando estos sistemas amables para 
este.  

1.1.3 Alcance de la investigación 

Los beneficios de la investigación garantizan el conocimiento, uso y beneficios que 
aportan los sistemas sustentables (celdas solares y calentadores solares). 

Además de implementar un método de introducción y venta a la población que 
desee utilizar estos sistemas agradables para el medio ambiente. 

Y exige a los profesionales de la construcción conocer e investigar más sobre este 
tema por tomar siempre en cuenta estos para futuras construcciones. 
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1.2   Delimitación del problema 

Prevalece la contaminación al medio ambiente por no utilizar o implementar nuevas 
alternativas de energías renovables. Además de altos costos de estos servicios al 
usuario que afecta en gran medida la economía de estos. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 General 

Elaborar un manual técnico informativo de fácil comprensión, para el usuario el cual 
defina ubicación de los sistemas sustentables y si son convenientes para la vivienda 
existente. 

Fomentar el uso de estos sistemas sustentables (celdas solares, calentadores de 
agua y pozos captadores de agua pluvial) para viviendas futuras tomando en cuenta 
el gran beneficio que representan estas. 

Hacer programas sociales tanto gubernamentales como privados para fomentar, 
justificar la introducción de estos sistemas a casas habitación existentes en las 
diferentes entidades del país hasta llegar a una cobertura nacional. 

Modelo a seguir mundialmente siempre apegado en el contexto de la legalidad y 
normatividad. 

1.3.2 Específicos 

• Reconocer cualidades y desventajas de las viviendas existentes para la 
implementación de los sistemas sustentables. 

• Justificar técnicamente que la implementación de los sistemas sustentables 
(celdas solares, calentadores de agua y pozos captadores de agua pluvial) 
ayudan a prevalecer el medio ambiente y la economía de quien decide 
implementarlo en su vivienda existente. 

• Elaborar un manual técnico descriptivo el cual tenga como finalidad la 
instalación correcta de los sistemas sustentables (celdas solares, 
calentadores de agua y pozos captadores de agua pluvial) en las viviendas 
existentes. 

 

 

 

 



5 
 

1.4 Preguntas de investigación 

1.4.1 Principal 

¿Qué puntos primordiales pretendes analizar para que el manual sea funcional y 
justifique la implementación de los sistemas sustentables los cuales pretendes llevar 
a la gente que habita en la zona de la investigación? 

1.4.2 Complementarias 

• ¿Cómo adaptarías este tipo de sistemas utilizando en gran medida los 
recursos sustentables que el medio ambiente te proporciona? 

• ¿Por qué se justifica la instalación de sistemas sustentables (celdas solares, 
calentadores de agua y pozos captadores de agua pluvial) en las casas 
habitación existentes? 

• ¿Cuáles son los beneficios de la elaboración de un manual técnico 
informativo generalizado y adaptado a las casas habitación existentes 
tomando en cuenta que su común denominador es la autoconstrucción? 

1.5 Justificación…………………………………………………………………………… 

El incremento de los precios de  la energía eléctrica y de otros combustibles los 
cuales son de uso cotidiano en las familias mexicanas aunado a la mala economía 
que vive el país, y los problemas ecológicos que hoy en día son tan graves, son 
factores determinantes para voltear hacia otro lado y ver como una única opción 
sistemas de generación de energía cuya fuente derive del sol al 100% como lo son 
celdas solares y los calentadores de agua solares sin afectar el medio ambiente y 
contribuyendo al patrimonio de quien lo adquiere tanto en plusvalía a su vivienda 
así como mejoras considerables a su economía. 

1.5.1 Metodológica………………………………………………………………….......... 

Estos lineamientos explican fácilmente y detalladamente el proceso que implica la 
adaptación de paneles solares y calentadores solares a viviendas existentes en la 
zona de estudio. 

1.5.2 Conceptual………………………………………………………………................. 

Las bondades que nos da nuestro medio ambiente aprovechadas en una tecnología 
no tan utilizada para beneficio del mismo y del ser humano. 
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1.5.3 De factibilidad………………………………………………………………............ 

La utilización de paneles solares y calentadores solares en las viviendas existentes 
demostrara en gran medida los beneficios y bondades que la población obtiene al 
usarlos de tal forma que al ver un mayor conocimiento de estos habrá mayor 
demanda con esto, precios más accesibles y tecnologías más avanzadas. 

1.5.4 De viabilidad…………………………………………………………………........... 

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. 

1.5.5 De alcance social…………………………………………………………….......... 

Se busca un programa social el cual subsidie un porcentaje de estos sistemas para 
poder introducirlos en las viviendas de menores recursos a un bajo costo, tomando 
en cuenta que esta parte de la sociedad la más vulnerable muchas veces son las 
que infringen la ley para obtener ente tipo de energías, robando energía eléctrica 
directamente de las redes de C.F.E esto ocasiona pérdidas considerables para la 
paraestatal, con este programa se evitarían en gran medida este tipo de problemas 
además de aportar un beneficio al medio ambiente la factibilidad de este se hace 
mención en este estudio. 
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6 Proceso de investigación 
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CAPÍTULO II 

Base Teórica, Conceptual y Referencial 

2.1. Sustentabilidad  

La sustentabilidad es un término ligado a la acción del hombre en relación a su entorno. 
Dentro de la disciplina ecológica, la sustentabilidad se refiere a los sistemas biológicos que 
pueden conservar la diversidad y la productividad a lo largo del tiempo. Por otra parte, como 
decíamos al principio, está ligada al equilibrio de cualquier especie en particular con 
los recursos que se encuentran en su entorno.  
 
2.1.1. Antecedentes 

La noción de desarrollo sustentable cobró relevancia política a partir de la “Cumbre 
de la Tierra” realizada en 1992 en Río de Janeiro, donde ocupó el centro del debate 
el informe “Nuestro futuro común”, elaborado cinco años antes por Gro Harlem 
Brundtland a pedido de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

Pero es importante destacar que el concepto de sustentabilidad había sido 
anteriormente planteado en la década del ´70 bajo el nombre de “eco desarrollo”, 
muy ligado por cierto a los procesos que se desarrollaban por entonces en 
Latinoamérica. Este término comenzó paulatinamente a ganar fuerza conceptual y 
política, quizás por el hecho de intentar vincular lo ambiental con la pobreza de los 
países subdesarrollados. Fue entonces que Henry Kissinger, jefe de la diplomacia 
estadounidense, “sugirió” la remoción del término de la escena política 
internacional. Recordemos que en aquella década, la problemática ambiental se 
presentaba para los países industrializados como un problema exclusivamente de 
contaminación y de agotamiento de los recursos naturales. 

Posteriormente, durante la década del ´80 se consolidó la utilización del 
término “desarrollo sostenible” mucho más aceptado por los economistas 
adherentes al neoliberalismo monetarista que tienden a confundir desarrollo con 
crecimiento. Para que exista desarrollo es necesario elevar la calidad de vida de las 
personas y los cuidados ambientales, mientras que el crecimiento se vincula 
exclusivamente con la acumulación de bienes y servicios. Se mantenían así las 
reticencias para vincular los problemas ambientales con los del subdesarrollo. 

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 combustibles 
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 
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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  

Esta opción de energía no es contaminante, sus precios no son altos y su 
mantenimiento es de bajo costo igual que su instalación. 

2.2. La vivienda en México. 

La vivienda en México y en el mundo es uno de los principales problemas 
económicos y sociales de los países, sus regiones y ciudades. En México el 75% 
del uso del suelo corresponde al uso de vivienda, de ahí su importancia. Además, 
la vivienda es uno de los principales activos que forman el patrimonio de las familias, 
en lo general se considera como incluso un ahorro e inversión para preservar sus 
recursos. 
 
Desgraciadamente, la mayor parte de la población no tiene acceso a 
financiamientos que les permitan adquirir una vivienda, lo que propicia que solo un 
sector minoritario de la población participe en ese mercado. La política del Gobierno 
trata de apoyar con subsidios y transferencias la asequibilidad a la vivienda, sin 
embargo, gran parte de la población mexicana no tiene satisfecha esa necesidad. 
Por otra parte, desde el punto de vista económico, la vivienda es un motor de 
actividad económica, basado en la industria de la construcción y sus efectos de 
arrastre. No es aventurado destacar la importancia nacional que debiera tener la 
vivienda para la economía del país ya que al rededor del 85%del PIB lo producen 
las ciudades, destacando las principales zonas metropolitanas, 17 de ellas, que 
aportan el 50% de la producción nacional. De hecho, la economía real compete a la 
economía urbana, simplemente el considerar el capital fijo aglomerado de las 
propiedades nos da una idea del valor invertido en las ciudades, además de la 
importancia que tiene el mercado del suelo, la vivienda y el transporte, así como la 
política gubernamental para su atención. 
De ahí que se considere a la vivienda un problema nacional que desgraciadamente 
desde la perspectiva económica no ocupa el lugar que debiera tener por la falta 
atención de los profesores e investigadores en la especialidad. Por esto es 
indispensable difundir de manera sistemática los planteamientos más importantes 
sobre la política de vivienda, así como la documentación que recoja la experiencia 
nacional e internacional en la materia a fin de impulsar la investigación y el 
conocimiento en esta área tan importante para el desarrollo del país. 
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2.3 La sustentabilidad en la vivienda 

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.  

El Infonavit fomenta la construcción de vivienda sustentable. Esto significa que 
certifica a las viviendas que cuentan con las características que le permitan 
conservar su valor en el tiempo y garantizar una mejor calidad de vida para ti y tu 
familia. 

Una vivienda que sigue un nuevo paradigma de construcción y de vida, una 
conciencia de responsabilidad ambiental, en donde lejos de lastimar el entorno, lo 
favorece al crear un desarrollo sostenible que sea generador y regulador de los 
recursos naturales. 

2.3.1 Características 

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. 

• 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%. 

http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2008/06/10/paneles-solares-buenos-para-el-precio-de-las-casas/
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• 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. 

2.3.2. Materiales utilizados. 

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 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.  

 

Ilustración No. 1 La Vivienda Sustentable en México, Metodología y Legislación 

 

Fuente: “La Vivienda Sustentable en México, Metodología y Legislación” GRISSEL HURTADO LÓPEZ2011. 

2.3.3. Diseño 

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 importante considerar el reciclaje de aguas grises, para la óptima utilización de 
agua potable como la reutilización de agua pluvial, ya que empieza a ser un 
problema grave el abasto del preciado líquido.  

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 con 
construcciones y servicios que generen contaminantes e inclusive altos costos para 
las familias. 

 

2.3.4. La importancia del cambio. 

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.  
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La orientación en nuestros proyectos debe enfocarse a generar beneficios de 
ventilación e iluminación en cada espacio habitable. 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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http://www.economia.unam.mx/cedrus/investigacion/propuestas-politica/vivienda.html
http://www.economia.unam.mx/cedrus/investigacion/propuestas-politica/vivienda.html
http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/contactanos/aclara+tus+dudas/saber+para+decidir/tips_para_elegir_casa/01_que_es_vivienda_sustentable
http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/contactanos/aclara+tus+dudas/saber+para+decidir/tips_para_elegir_casa/01_que_es_vivienda_sustentable
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CAPITULO III 

MARCO REFERENCIAL Y NORMATIVO 

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 obligatorias, 
debido a que la disposición voluntaria pretende inducir a la planeación urbana 
sustentable, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT): 

 

3.1. 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. 

3.1.1. 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 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. 

3.1.2. 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. 
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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. 

3.1.3. 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. 

3.1.4. 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. 

3.2 Instrumentos de Edificación Sustentable del INFONAVIT 

3.2.1. 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. 

Ilustración 1 

 

Ilustración 2 
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3.2.2. 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. 

En el tema de casas sustentables en la actualidad no existe una verdadera 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. 

3.3. Energía solar térmica: 

3.3.1. NMX-ES-001-NORMEX-2005: Rendimiento térmico y funcionalidad de 
colectores solares para calentamiento de agua (métodos de prueba y etiquetado). 
Esta norma pretende disminuir el consumo de combustibles fósiles, así como la 
emisión de contaminantes, al utilizar la radiación solar para el calentamiento de 
agua de uso sanitario. Establece los métodos de prueba para conocer el rendimiento 
térmico y la funcionalidad de los colectores solares que utilizan el agua como fluido 
de trabajo. 

3.3.2. NMX-ES-003-NORMEX-2008: Esta norma establece los requerimientos 
mínimos para la instalación de sistemas solares térmicos para el calentamiento de 
agua. Aplicación: Colectores solares que proveen agua caliente en fase líquida 
dentro del territorio mexicano. 

 
3.3.3. NMX-ES-004-NORMEX-2010: Evaluación térmica de sistemas solares para 
el calentamiento de agua (método de prueba). 

 
3.3.4. NADF-008-AMBT-2006: Especificaciones técnicas para el aprovechamiento 
de la energía solar en el calentamiento de agua en nuevos establecimientos del 
Distrito Federal. Establece los requerimientos mínimos de calidad, las 
especificaciones técnicas de instalación, funcionamiento y mantenimiento de la 
calefacción de agua a través de la energía solar. 

http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/4506/2/nmxneso13.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5054251&fecha=24/07/2008
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5138268&fecha=12/04/2010
http://www.sma.df.gob.mx/sitia/download/marco%20normativo/NADF-008-AMBT-2005.pdf
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3.3.5. NOM-003-ENER-2011: Límites, método de prueba y etiquetado de la 
eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y comercial. 
Aplicación: Nuevos establecimientos y los que se encuentren en remodelación de 
sus instalaciones que utilicen agua caliente para sus actividades, en el Distrito 
Federal. 

3.4. Requisitos de construcción de módulos fotovoltaicos: 

3.4.1. NMX-J-618/1-ANCE-2010: Requisitos generales para la construcción de 

módulos fotovoltaicos. 

3.4.2.NMX-J-618/3-ANCE-2011: Requisitos para módulos fotovoltaicos de 

película delgada, calificación del diseño. 

3.4.3.NMX-J-618/4-ANCE-2011: Requisitos para módulos fotovoltaicos de silicio 
cristalino, calificación del diseño. 

3.4.4.NMX-J-618/5-ANCE-2011: Método de prueba de corrosión por niebla salina 
en módulos fotovoltaicos. 

3.4.5. NMX-J-618/6-ANCE-2011: Método de prueba UV (Ultravioleta) para 
módulos fotovoltaicos. 

3.5. Requisitos de mediciones de módulos fotovoltaicos: 

3.5.1. NMX-J-643/1-ANCE-2011: Medición de la corriente y tensión de los 
dispositivos fotovoltaicos. 

3.5.2. NMX-J-643/2-ANCE-2011: Requisitos para dispositivos solares de 
referencia, los cuales, se utilizan para determinar el rendimiento eléctrico de las 
celdas solares, módulos y arreglos bajo luz solar natural y simulada. 

3.5.3. NMX-J-643/3-ANCE-2011: Principios de medición para dispositivos solares 
fotovoltaicos terrestres con datos de referencia para radiación espectral. 

3.5.4. NMX-J-643/5-ANCE-2011: Determinación de la temperatura equivalente de 
la celda de dispositivos fotovoltaicos por el método de tensión de circuito abierto. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5203930&fecha=09/08/2011
http://www.iie.org.mx/proyectofotovoltaico/FOROFV_2011/FOROFV_MEXICO_2011/VIERNES_11_NOV_2011/11_Ing_Jorge_Isaac_Cerero_Cruz_ANCE.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5255134&fecha=18/06/2012
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5255134&fecha=18/06/2012
http://www.ance.org.mx/imagenes/imgNormanet/SUPLEMENTO2011.pdf
http://www.ance.org.mx/imagenes/imgNormanet/SUPLEMENTO2011.pdf
http://www.ance.org.mx/NormalizacionOnLine/DocsOnn/Documentos/DOC-29072011125810574.pdf
http://www.iie.org.mx/proyectofotovoltaico/FOROFV_2011/FOROFV_MEXICO_2011/VIERNES_11_NOV_2011/11_Ing_Jorge_Isaac_Cerero_Cruz_ANCE.pdf
http://www.ance.org.mx/NormalizacionOnLine/DocsOnn/Documentos/DOC-29072011125810574.pdf
http://www.ance.org.mx/NormalizacionOnLine/DocsOnn/Documentos/DOC-29072011125810574.pdf
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3.5.5. NMX-J-643/7-ANCE-2011: Cálculo de la corrección del desajuste espectral 
en las mediciones de dispositivos fotovoltaicos. 

3.5.6. NMX-J-643/9-ANCE-2011: Requisitos para la modulación del simulador 
solar. 

3.5.7.NMX-J-643/10-ANCE-2011: Métodos de mediciones lineales para 
dispositivos fotovoltaicos. 

3.5.8.NMX-J-643/12-ANCE-2011: Términos, definiciones y simbología. 

3.6. Desempeño y eficiencia de módulos fotovoltaicos: 

3.6.1. NMX-J-655/1-ANCE-2012: Mediciones de desempeño de irradiación, 
temperatura y energía en módulos fotovoltaicos. 

3.6.2. NMX-J-655/2-ANCE-2012: Procedimiento para la medición de eficiencia. 

3.6.3. NMX-J-655/3-ANCE-2012: Desempeño y funcionamiento de los 
controladores de carga de baterías para sistemas fotovoltaicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4386/SEECO/SEECO.htm
http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4386/SEECO/SEECO.htm
http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4386/SEECO/SEECO.htm
http://www.ance.org.mx/NormalizacionOnLine/DocsOnn/Documentos/DOC-29072011125810574.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5255244&fecha=19/06/2012
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5255244&fecha=19/06/2012
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5255244&fecha=19/06/2012
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CAPÍTULO IV 

PROCESO CONSTRUCTIVO DE LOS PANELES SOLARES. 

 

4.1 PANELES SOLARES 
Los paneles solares son dispositivos tecnológicos que pueden aprovechar 
la energía solar convirtiéndola en energía utilizable por los seres humanos para 
calentar el agua sanitaria o para producir electricidad. 

El término panel solar abarca los diferentes tipos de dispositivos que, a pesar de 
compartir la similitud y el uso de la energía solar como fuente de energía, se hacen 
con tecnologías diferentes.  

 

 Ilustración No.2 Parque solar. 

 

 

 Cortesía de erenovable.com 

 

http://www.cultivarsalud.com/energia-solar-que-es-y-como-se-aprovecha/
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4.1.1. ANTECEDENTES 
El uso de la energía solar a sido utilizada desde hace muchos años con diferentes 
objetivos como: en la agricultura, hornos solares o para generar vapor para 
maquinaria, calefacción, entre muchos otros ejemplos. Pero el científico 
francés Alexandre Edmon Becquerel, experimentando con una pila electrolítica s
umergida en una sustancia de las mismas propiedades, observo que después al 
exponerla a la luz generaba más electricidad, así fue que descubrió el "efecto 
fotovoltaico" en 1839 que consiste en la conversión de la luz del sol en energía 
eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1885 el profesor W. Grylls Adams experimento con el selenio (elemento 
semiconductor) como reaccionaba con la luz y descubrió que se generaba un flujo 
de electricidad conocida como "fotoeléctrica". 

 
Charles Fritts en 1893, fue quien invento la primera célula solar, conformada de 
láminas de revestimiento de selenio con una fina capa de oro, estas células se 
utilizaron para sensores de luz en la exposición de cámaras fotográficas.  
 
 

Ilustración No3 Alexandre Edmon 
Becquerel 

Cortesía de http://econotecnia.com 
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Albert Einstein investigo más a fondo sobre el efecto fotoeléctrico y descubrió que 
al iluminar con luz violeta (que es de alta frecuencia) los fotones pueden arrancar 
los electrones de un metal y producir corriente eléctrica. Esta investigación le 
permitió ganar el Premio Nobel de Física en 1921. 
 
El inventor estadounidense Russel Ohl, creo patentó las primeras células solares 
de silicio en 1946, pero Gerald Pearson de Laboratorios Bells, por accidente, 
experimentando en la electrónica creo una célula fotovoltaica más eficiente 
con silicio,  gracias a esto Daryl Chaplin y Calvin Fuller mejoraron estas células 
solares para un uso más práctico. Empezaron la primera producción de paneles 
solares en 1954, que se utilizaron en su mayoría en satélites espaciales. En los 70's 
el primer uso general para el público, de los paneles solares fue con calculadoras 
que se siguen utilizando actualmente. 

4.2. Ventajas 

Lo paneles solares tienen una serie de ventajas que los convierten en una de las 
alternativas de futuro más sólidas.En primer lugar, su ventaja más evidente es que 
son capaces de transformar los rayos solares en energía. Se trata, por tanto, de una 
energía totalmente renovable e inagotable. La energía del sol no corre el riesgo 
de desaparecer, por tanto, no hay que preocuparse de que se agote, al menos en 
muchos millones de años. 

Por otro lado, es una forma de producir energía totalmente limpia. Los paneles 
solares no necesitan de procesos químicos, no necesitan combustión. Es decir, no 
emiten ningún tipo de sustancias contaminantes a la atmósfera y no contribuyen al 
cambio climático y al efecto invernadero. 

Usando paneles solares se terminaría el problema del almacenamiento de 
residuos. Los combustibles fósiles tardan años en desaparecer, llenar a rebosar 
los vertederos y contaminan el aire, la tierra y el agua. Por no hablar del 
almacenamiento de los residuos resultantes de la energía nuclear. 

Con la energía solar se terminarían los desastres naturales como los ocurridos en 
centrales nucleares como Chernobyl o Fukushima y otros que se repiten cada cierto 
tiempo, como los vertidos de petróleo que destrozan las costas y los ecosistemas 
marinos. 

Contribuyen a la autosuficiencia. Los paneles solares permitirían, por ejemplo, el 
acceso a la electricidad en las zonas menos favorecidas, donde ni siquiera llega el 
tendido eléctrico. 

http://econotecnia.com/silicio.html
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Estos paneles pueden instalarse a gran escala, para producir energía en grandes 
cantidades, o en forma de pequeñas instalaciones caseras, para servir de energía 
de apoyo. También pueden servir para reducir el gasto público en alumbrado, a 
través de las farolas solares, por ejemplo. Las posibilidades son múltiples. 

Por otro lado, los paneles solares son relativamente fáciles de instalar y además no 
necesitan de un mantenimiento laborioso. Cabe decir también que suelen tener 
una vida útil de unos 20 años. 

Se trata de una energía con mucho margen de desarrollo. Su implantación aún es 
escasa y todavía se pueden realizar muchos avances. En este sentido, se trata de 
un sector, el de las energías renovables, que ofrece cada vez más salidas 
laborales y que presumiblemente creará aún mucho más empleo a medio plazo. 

 

4.3. Desventajas 
La principal desventaja de los paneles solares es que la energía solar se trata de 
una energía poco implantada y, sobre todo, poco apoyada por las grandes 
compañías energéticas. 

En algunos países, entre los que se puede contar España, la energía solar no 
representa ni un 0,2% del total de energía que se produce. Además, las tasas e 
impuestos que gravan este tipo de instalaciones son demasiado elevadas para que 
una persona con ingresos medios se pueda arriesgar a usar la energía solar. 

Por otra parte, entre las pocas desventajas que se pueden citar es que los paneles 
necesitan de una ubicación y posición determinada para funcionar a pleno 
rendimiento y no son tan efectivos en zonas donde haya menos sol. 

También hay que citar que la instalación de placas o paneles solares implica 
un desembolso inicial bastante elevado (los paneles solares suelen rondar los 
7.000 euros, aunque cada son más baratos y eficientes). Sin embargo, para uso 
doméstico, está demostrado que estos paneles pueden ser amortizados en un plazo 
de aproximadamente 7 o 10 años como máximo. 

Por último, es cierto que los paneles solares suponen un importante impacto sobre 
el paisaje, de ahí que se suelan ubicar en zonas prácticamente desiertas (y 
desérticas), también por razones de rendimiento obvias. También es verdad 
que estéticamente no resulta muy agradable en un edificio o en una casa de 
campo, pero si es en favor de la eficiencia energética y del medio ambiente, quizá 
no sea un inconveniente tan importante. 
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4.4. Como funciona 

Los funcionamientos de los paneles solares se basan en el efecto fotovoltaico, que 
se produce cuando, sobre materiales semiconductores convenientemente tratados, 
incide la radiación solar produciendo electricidad tal y como ya he mencionado 
anteriormente. 

En el momento en que queda expuesto a la radiación solar, los diferentes 
contenidos en la luz transmiten su energía a los electrones de los materiales 
semiconductores que, entonces, pueden romper la barrera de potencial de la unión 
P-N, y salir así del semiconductor a través de un circuito exterior. 

Estas células fotovoltaicas se combinan de muy diversas formas para lograr tanto 
el voltaje como la potencia deseados y de este modo poder conseguir que la energía 
solar se acabe convirtiendo en energía que se puede consumir. 

No en vano, entendemos por célula fotovoltaica al módulo más pequeño de material 
semiconductor con unión P-N y con capacidad igualmente de producir electricidad. 

No debemos olvidarnos en este punto que se denomina panel fotovoltaico al 
conjunto de células sobre el soporte adecuado y que poseen los recubrimientos que 
le protegen de agentes atmosféricos. 

 
Ilustración No4 Funcionamiento de panel solar 

 
 Cortesía de damiasolar.com 
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4.4.1. Proceso constructivo 

El silicio es actualmente el material más comúnmente usado para la fabricación de 
células fotovoltaicas. Se obtiene por reducción de la sílice, compuesto más 
abundante en la corteza de la Tierra, en particular en la arena o el cuarzo.  
El primer paso es la producción de silicio metalúrgico, puro al 98%, obtenido de 
pedazos de piedras de cuarzo provenientes de un filón mineral (la técnica de 
producción industrial no parte de la arena). 

 El silicio se purifica mediante procedimientos químicos (Lavado + Decapado) 
empleando con frecuencia destilaciones de compuestos clorados de Silicio, hasta 
que la concentración de impurezas es inferior al 0.2 partes por millón. Así se obtiene 
el Silicio grado semiconductor con un grado de pureza superior al requerido para la 
generación de Energía Solar Fotovoltaica. 
  
Este ha constituido la base del abastecimiento de materia prima para aplicaciones 
solares hasta la fecha, representando en la actualidad casi las tres cuartas partes 
del aprovisionamiento de las industrias. Sin embargo, para usos específicamente 
solares, son suficientes (dependiendo del tipo de impureza y de la técnica de 
cristalización), concentraciones de impurezas del orden de una parte por millón. Al 
material de esta concentración se le suele denominar Silicio de grado solar. Con el 
silicio fundido, se realiza un proceso de crecimiento cristalino que consiste en formar 
capas mono moleculares alrededor de un germen de cristalización o de un cristalito 
inicial. Nuevas moléculas se adhieren preferentemente en la cara donde su 
adhesión libera más energía. Las diferencias energéticas suelen ser pequeñas y 
pueden ser modificadas por la presencia de dichas  
 impurezas o cambiando las condiciones de cristalización. 
 
  
La semilla o germen de cristalización que provoca este fenómeno es extraída del 
silicio fundido, que va solidificando de forma cristalina, resultando, si el tiempo es 
suficiente, un mono cristal y si es menor, un poli cristal. La temperatura a la que se 
realiza este proceso es superior a los 1500 °C .El procedimiento más empleado en 
la actualidad es el Proceso Czochralski, pudiéndose emplear también técnicas de 
colado. El Silicio cristalino así obtenido tiene forma de lingotes.Estos lingotes son 
luego cortados en láminas delgadas cuadradas (si es necesario) de 200 
micrómetros de espesor, que se llaman «obleas». Después del tratamiento para la 
inyección del enriquecido con dopante (P, As, Sb o B) y 
obtener así los semiconductores de silicio tipo P o N. 
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Después del corte de las obleas, las mismas presentan irregularidades superficiales 
y defectos de corte, además de la posibilidad de que estén sucias de polvo o virutas 
del proceso de fabricación. Esta situación puede disminuir considerablemente el 
rendimiento del panel fotovoltaico así que se realizan un conjunto de procesos para 
mejorar las condiciones superficiales de las obleas tales como un lavado preliminar, 
la eliminación de defectos por ultrasonidos, el decapado, el pulido o la limpieza con 
productos químicos. Para las celdas con más calidad (monocristal) se realiza un 
tratado de texturizado para hacer que la oblea absorba con más eficiencia la 
radiación solar incidente.  
Posteriormente, las obleas son «metalizadas», un proceso que consiste en la 
colocación de unas cintas de metal incrustadas en la superficie conectadas a 
contactos eléctricos que són las que absorben la energía eléctrica que generan las 
uniones P/N a causa de la irradicación solar y la transmiten.  
La producción de células fotovoltaicas requiere energía, y se estima que un módulo 
fotovoltaico debe trabajar alrededor de 2 a 3 años4 según su tecnología para 
producir la energía que fue necesaria para su producción (módulo de retorno de 
energía).  
Las técnicas de fabricación y características de los principales tipos de células se 
describen en los siguientes 3 párrafos. Existen otros tipos de células que están en 
estudio, pero su uso es casi insignificante. Los materiales y procesos de fabricación 
son objeto de programas de investigación ambiciosos para reducir el costo y el 
reciclado de las células fotovoltaicas. La tecnología de película delgada sobre 
sustratos sin marcar recibió la aceptación de la industria más moderna. En 2006 y 
2007, el crecimiento de la producción mundial de paneles solares se ha visto 
obstaculizado por la falta de células de silicio y los precios no han caído tanto como 
se esperaba. La industria busca reducir la cantidad de silicio utilizado.   
Las células mono cristalinas han pasado de 300 micras de espesor a 200 y se 
piensa que llegarán rápidamente a las 180 y 150 micras, reduciendo la cantidad de 
silicio y la energía requerida, así como también el precio. 

 

 

 

 

 

Cortesía de http://www.electricidad-gratuita.com 

Ilustración No4 efecto fotovoltaico 
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4.1.2. ELEMENTOS TECNOLOGICOS 

 
• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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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4.2. 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. 

  

Ilustración No5 modulo fotovoltaico 

 

Cortesía de http://www.archiproducts.com 

 
 

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. 

Ilustración No 6 elementos de un panel fotovoltaico 

 

Cortesía de www.ujaen.es 

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 ó 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 estanca 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 irradiancia y temperatura, que son 
siempre las mismas y son utilizadas universalmente para caracterizar células, 
módulos y generadores solares. Estas condiciones son las siguientes: 

-  Irradiancia solar: 1000 W/m2; 

-  Distribución espectral: AM 1,5 G; 

-  Temperatura de célula: 25 °C. 
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4.3. 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 No7 regulador de carga  

 

Cortesía de cleanpress.files.wordpress.com 

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. 

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. 
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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 No8 regulador de carga  

 

Cortesía de cleanpress.files.wordpress.com 

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 seguridad 
(generalmente un 25%), para tener en cuenta los posibles picos de irradiancia 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. 
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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. 

4.4. 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. 

Ilustración No9 baterías solares 

 

Cortesía de http://www.esco-tel.com 
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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. 

Tabla 1.  Tensión de trabajo del sistema fotovoltaico 

Potencia demandada (en W) Tensión de trabajo del sistema 
fotovoltaico (en V) 

< de 1500 W 12V 

Entre 1500 W y 5000 W 24V ó 48V 

> 5000 W 120V ó 300V 

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. 
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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. 

- Autodescarga: 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 autodescarga de las baterías empleadas no excederá del 6% de su 
capacidad nominal por mes. 

- 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. 
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Ilustración No10 diagrama de conexión de baterías solares 

 

Cortesía de ingemecanica.com 

 
 

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. 

 

 

 

 

4.5. 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. 
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Ilustración No11 Inversor o Convertidor DC/AC 

 

Cortesía de spanish.alibaba.com 

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: 

 

- 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, 
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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. 

- 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. 
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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. 

4.6. 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. 

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. 

 

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  
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Ilustración No12 tipo de cables para conexión solar  

 

Cortesía de http://www.topcable.com 

 

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: 

Tabla 2.  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) 
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Norma Internacional:  IEC 60332-1 / IEC 60754-1 / IEC 60754-2 / IEC 61034 

Características: 

 

 
Los tramos de cables en corriente continua serán tramos compuestos de dos 
conductores activos (positivo y negativo) más el conductor de protección. 

4.7 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 
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- 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. 

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 
autoválvulas 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. 
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4.8. APLICACIONES DE LA ENERGÍA GENERADA POR LOS PANELES SOLARES 

La energía solar a través del uso de los paneles solares puede ser implantada de 
diferentes maneras y tener muy variadas aplicaciones, entre las que se distinguen: 

 

4.8.1.Aplicaciones autónomas 

 

 Las aplicaciones autónomas serían aquellas en las que los paneles solares no 
entran conectados a ningún tipo de red y sirven para abastecer al mismo lugar en 
el cual recogen la energía del sol. Dentro de este tipo de aplicaciones autónomas 
podemos encontrar distintos tipos, algunas de las más frecuentes serían la espacial 
(para producir energía para los satélites o estaciones espaciales en órbita), para 
autoabastecimiento en hogares o zonas rurales, para las telecomunicaciones y para 
el alumbrado público, entre muchos otros usos y aplicaciones. 

Ilustración No 13  Diagrama de panel solar fotovoltaico autónomo 

 

Cortesía de consciencia despierta.com 
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4.8.2. Aplicaciones en red 

Por otro lado, están las aplicaciones en red, que son aquellas en las que la 
energía producida por los paneles solares no se consume de forma autónoma, 
sino que es vendida a los gestores de la energía del país en cuestión. Por 
ejemplo, están conectados a la red las grandes instalaciones de placas solares 
para generar energía eléctrica, los huertos solares o los edificios fotovoltaicos ya 
preparados para la eficiencia energética a través de la energía solar 

Ilustración No14 Componentes de los sistemas de autoconsumo fotovoltaico inyectado a red 
 

 

Cortesía de sitiosolar.com 
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ELEMENTOS DE (ISF) instalación solar fotovoltaica 

Sistema autónomo  

Ilustración No15 Elementos de una ISF 

 

Cortesía de componentes de una instalación solar fotovoltaica 

 

 

Sistema conectado a una red 

Ilustración No16 Sistema solar conectado a una red 

 

Cortesía de energiasolar.com 
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4.9. CALENTAMIENTO DE AGUA 

Uno de los usos más comunes de la energía solar es el calentamiento de agua. El 
calentamiento de agua ocupa normalmente el tercer lugar en los gastos de energía 
de un hogar promedio. Dependiendo del lugar en que vivas y de tus necesidades 
de agua caliente, un sistema de calentamiento solar de agua puede pagarse por si 
mismo en apenas cinco años. Un sistema con buen mantenimiento puede durar de 
15 a 20 años, bastante más que un calentador de agua convencional. Un calentador 
de agua solar funciona en la misma forma que un calentador solar para espacios 
interiores, y su principal elemento es un colector solar. 

Un colector solar es un dispositivo para extraer la energía del sol directamente 
hacia una forma más útil o fácil de almacenar de energía. Aunque la cantidad de 
energía que llega a la tierra depende de la ubicación, condiciones climáticas y 
orientación de la superficie, en general se estima en 1000 wats por pie cuadrado. El 
colector solar se monta en el techo, o en un área que reciba luz de sol directa. 
Colecta la luz solar y la convierte en calor. 

Los sistemas de calentamiento solar consisten de un circuito de transferencia de 
calor que incluye un fluido y el medio por el que circula y un sistema de 
almacenamiento con un intercambiador de calor. El sistema puede también incluir 
un sistema secundario de distribución de calor entre diferentes receptáculos de calor 
o usuarios del calor. Este tipo de sistema de calentamiento puede usarse en muy 
diversas formas, incluyendo el calentamiento de agua para fines domésticos, 
calentamiento de piscinas, calefacción de casas, secadoras industriales o sistemas 
de enfriamiento. El almacenamiento de calor normalmente se estima en uno o dos 
días de los requerimientos normales, aunque también existen sistemas de 
almacenamiento estacionales que guardan el calor durante el verano para ser usado 
en la temporada invernal. 

Los tipos más comunes de sistemas de calentamiento de agua 
domésticos son el de termosifón y el de bombeo. En los sistemas de termosifón, 
se coloca un tanque de almacenamiento sobre el colector. A medida que se clienta 
el agua en el colector, ésta se eleva y comienza a circular en forma natural alrededor 
del tanque. Esto hace que suba el agua fría desde el fondo del tanque. Este sistema 
tiene como ventajas que es auto-regulado y no tiene partes móviles. La principal 
desventaja es que requiere que el tanque esté colocado a un nivel más elevado que 
el colector, lo que puede ser físicamente difícil en muchas circunstancias. Un 
sistema de bombe usa una bomba para circular el agua, por lo que el tanque puede 
ser colocado en forma independiente a la ubicación del colector. Este sistema 
requiere energía externa para accionar la bomba. También requiere controles 
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electrónicos para medir el gradiente de temperatura a través del colector y modular 
el bombeo. 

 

Los colectores solares pueden montarse sobre techos o paredes, dando hacia el 
ecuador. Por lo tanto, un techo con vista hacia el norte en el hemisferio sur, y un 
techo con vista hacia el sur en el hemisferio norte son las ubicaciones ideales. 
Dependiendo de la luz de sol disponible, un sistema con una superficie de 2 a 10 
pies cuadrados puede proporcionar hasta el 60% de las necesidades de agua 
caliente de una familia típica. 

La mayoría de los calentadores solares que operan en invierno en zonas templadas 
usan un fluido de transferencia de calor, semejante a los anticongelantes, para evitar 
que se congelen durante los días fríos. Actualmente hay más de 1.5 millones de 
casas en los Estados Unidos con calentadores de agua solares para uso doméstico 
o de albercas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortesía de José Urbano Moreno Sánchez 

Ilustración No 17 calentador solar fotovoltaico 
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Como funciona 

El funcionamiento de un calentador solar de agua es muy sencillo: El colector solar 
se instala normalmente en el techo de la casa y orientado de tal manera que 
quede expuesto a la radiación del sol todo el día para lograr la mayor captación de 
la radiación solar. 

 
Pero, ¿Cómo circula el agua por todo el sistema? Esto se logra mediante el efecto 
denominado "termosifónico", que provoca la diferencia de temperaturas, el agua 
caliente es más ligera que la fría y, por lo tanto, tiende a subir. Esto es lo que 
sucede entre el colector solar y el termo tanque, con lo cual se establece una 
circulación natural, sin necesidad de ningún equipo de bombeo. 

 
Para que nos sirve 

Para cualquier tipo de tarea que requiera de agua caliente. 
 

Como se instala 

El calentador solar de agua y el "boiler" se instalan "en serie", es decir, uno 
después del otro, por lo que el boiler respalda al sistema solar en caso de 
terminarse el agua caliente en el termo tanque. 
 

Durabilidad 
Un buen calentador solar de agua puede durar funcionando hasta 15 ó 20 años, 
es decir, varios años más que un boiler. 
 

Beneficios 

 
Los beneficios del uso de los calentadores solares de agua los podemos clasificar 
en dos: económicos y ambientales: 
 
Económicos: Con la instalación de un sistema adecuado a nuestras necesidades, 
podemos satisfacer la mayor parte de los requerimientos de agua caliente de 
nuestra casa, sin tener que pagar combustible, pues utilizar así el sol no nos 
cuesta. Aunque el costo inicial de un calentador solar de agua es mayor que el de 
un boiler, con los ahorros que se obtienen por dejar de consumir gas, podemos 
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recuperar nuestra inversión en un plazo razonable. 
 
Ambientales: El uso de los calentadores solares permite mejorar en forma 
importante nuestro entorno ambiental. ¿Cómo? Los problemas de la 
contaminación en las zonas urbanas no sólo son provocados por los combustibles 
utilizados en el transporte y en la industria, sino también por el uso de gas LP en 
millones de hogares, lo cual contribuye en conjunto al deterioro de la calidad del 
aire y la emisión de gases de efecto invernadero. 

  

Selección de equipo 

La selección de un equipo solar depende básicamente de los siguientes factores: 
 
Primero.- Número de personas y hábitos de uso del agua en el hogar. Estos datos 
son básicos, ya que de ellos depende, en gran medida, el tamaño del equipo solar 
requerido. 
 
Segundo.- Otros usos del agua caliente, como son el lavado de ropa y de trastes. 
Si se quiere suministrar agua caliente para estos servicios, es importante 
considerar sus consumos. 
 
Tercero.- Presión de la red hidráulica, si es inferior a .5kg/cm2 utilizar equipos de 
baja presión, si es ésta superior se requiere instalar un equipo tipo Heat Pipe el 
cual soporta alta presión. 
 
Su uso 

El calentamiento de agua con energía solar es una tecnología muy probada y usada 
en el mundo. Países de Europa y Norteamérica, cuya ubicación con respecto al sol 
es menos favorable que la de México y utilizan calentadores solares de agua con 
mayor intensidad que nosotros. Ahorrará gas y, por ende, dinero. Además 
contribuirá a mejorar el aire que todos respiramos. Por estas razones a usted le 
conviene instalar un calentador solar para calentar el agua. 
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Hallazgos: Los paneles solares no solo sirven para generar energía eléctrica sino 
también para producir calor y calentar agua, su uso es tan eficaz y noble que no 
me explico como no sea dado mayor difusión a este sistema.  

Conclusiones: Hay diferentes tipos de instalaciones y colocaciones de los 
paneles que se podría decir que se adapta a cualquier casa en diferentes 
circunstancias ya sea urbana o rural. 

Aportaciones: Información de como instalar y sus distintas instlaciones de 
paneles solares fotovoltaicos. 

Referencias: 

1.http://enestadobeta.com/columnas/medio-ambiente-secciones/desarrollo-
sustentable-origen-y-evolucion-de-un-concepto 

 
2.http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/Infonavit/Contactanos/Aclara+tus+
dudas/Saber+para+decidir/Tips_para_elegir_casa/01_Que_es_vivienda_sustentab
le 

3.http://www.senado.gob.mx/comisiones/vivienda/foros/ponencia_marcos_baeza.p
df 

4. http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2012/12/13/que-caracteristicas-
debe-tener-una-casa-sustentable/ 

5. http://econotecnia.com/historia-de-los-paneles-solares.html 

6. http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2010/05/26/quien-invento-el-
calentador-solar/ 
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CAPITULO V.  
CASO DE ESTUDIO. VIVIENDA UNIFAMILIAR 

 
5.1. ANTECEDENTES 
Las primeras manifestaciones de vivienda en México se dieron a la llegada de los 
españoles en el siglo XV, cuando estos, los de menos recursos y los criollos vivían 
en casa de vecindad. En las primeras concentraciones urbanas, aparecieron las 
viviendas multifamiliares “vecindades” consistían en un estilo europeo con un patio 
central y casas alrededor del mimos. 
 
Las casas “solas” urbanas albergaban en un solo lote a varias familias las cuales 
tenían negocios como talleres, abarrotes, etc. Dentro del mismo lugar. 
Con la implementación de la política de desarrollo industrial se favoreció la 
migración campo-ciudad esta acción obligó al gobierno a decretar en el año del 
1958 la ley de fraccionamientos. 
 
El concepto tradicional de la vivienda mexicana se modificó para dar a paso 
al concepto de una edificación habitacional la cual debe contener áreas verdes, 
servidumbre entre otras. 
 
La configuración espacial se caracteriza por casas unifamiliares en un solo nivel 
sembradas en lotes de promedio de 120m2. 
 
En la década de los setentas, al implementarse una política de apoyo a la vivienda 
por parte del sector público se crearon y fortalecieron las instituciones nacionales y 
estatales dirigidas a financiar y construir viviendas de interés social en zonas 
urbanas. 
A partir de 1975 se construyeron los primeros conjuntos habitacionales 
multifamiliares en régimen de condominio promovidos principalmente por 
el INFONAVIT. 
 
En 1979 se decreta el reglamento de construcción de inmuebles en condominio. 
Con la finalidad de ofertar suelo urbano las personas de bajos recursos 
económicos, en el año de 1982, se adecuó la Ley de Fraccionamientos, la cual 
permitió crear el fraccionamiento social progresivo los cuales fueron realizados 
por AURIS, CRESEM y PROFOPEC. 
 
Las reformas formuladas a la Constitución de la República Mexicana en el año de 
1976, generaron en el año de 1983, que se decretara la primera Ley General de 
Asentamientos Humanos, la cual clasificó a los fraccionamientos habitacionales en 
la siguiente tipología: 
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- Social progresivo, con obras de urbanización y equipamiento progresivas. 
- Habitación popular con obras de urbanización y equipamiento terminales. 
- Habitación residencial con obras de urbanización y equipamiento terminadas. 
- Habitación campestre con obras de urbanización y equipamiento terminadas. 
 
En la década de los ochentas, los programas de vivienda principalmente de interés 
social financiados y edificados por las instituciones como INFONAVIT y 
FOVISSTE configuraron algunos espacios multifamiliares en régimen de 
condominio principalmente de tipo vertical. 
 
A pesar del esfuerzo del sector público y privado por generar mayor oferta en 
vivienda ordenada, los asentamientos irregulares crecieron en la mayoría de 
los centros urbanos existentes en ese momento. 
 
Al modificarse la política nacional de vivienda en el año de 1992, al pasar el 
gobierno de un estado financiero-constructor a uno exclusivamente financiero, se 
responsabiliza al sector privado y social de ser actores principales en la 
generación y construcción de vivienda. 
 
En el año de 1993 se decreta la segunda ley general de asentamientos humanos, 
la cual los clasifica de la siguiente manera: 
 
- Social progresivo, con obras de urbanización y equipamiento progresivas. 
- Habitación popular con obras de urbanización y equipamiento terminales. 
- Habitación residencial con obras de urbanización y equipamiento terminadas. 
- Habitación campestre con obras de urbanización y equipamiento terminadas. 
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5.1.1. Conceptos generales 

En principio hay que tomar en cuenta que una vivienda es un sistema con un flujo 
entrante: 
• Electricidad.  
• Gas natural o LP 
• Agua 
• Insumos 
-materiales. 
-alimentos.   
-muebles.  
-etc. 

Y un flujo saliente: 
• Aguas negras y grises. 

• Residuos sólidos. 
• Gases contaminantes. 

• etc. 

 

Desarrollo habitacional sustentable es aquel que respeta el clima, el lugar, la región 
y la cultura, y que incluye una vivienda efectiva, eficiente y construida con sistemas 
constructivos y tecnologías óptimas, para que sus habitantes puedan enfrentar las 
condiciones climáticas extremas que prevalecen en algunas zonas del país y facilitar 
su acceso a la infraestructura, el equipamiento, los servicios básicos y los espacios 
públicos de tal manera que sus ocupantes sean enriquecidos por el entorno. 
 
Edificación sustentable se considera aquella edificación que incorpora medidas de 
diseño bioclimático, así como tecnologías para el uso eficiente de recursos tanto 
renovables como no renovables, de manera que garantice la existencia de dichos 
recursos y no comprometa el desarrollo de las generaciones futuras con acciones 
programadas desde el inicio del proyecto habitacional. 
 
Vivienda sustentable es el tipo de vivienda que a la par de optimizar recursos 
naturales, comprende aspectos como equidad empleo, movilidad y cohesión social, 
por lo que las 
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Vivienda ecológica es aquella que cuenta con las medidas de ahorro para disminuir 
la emisión de bióxido de carbono a través de ahorros en los consumos de gas, 
energía eléctrica y agua con implementos instalados en la vivienda antes de la 
aplicación del crédito. 
 
Hipoteca verde es un crédito de INFONAVIT que cuenta con un monto adicional 
para que el derechohabiente pueda comprar una vivienda ecológica y así obtener 
una mayor  calidad de vida, vivienda que incluya tecnologías innovadoras basadas 
en generar ahorros por la disminución en el consumo de agua y energía, y que le 
da una capacidad de pago adicional a su usuario y pueda adquirir casas de mayor 
valor, por lo que se le otorga un crédito adicional por la instalación de tales 
tecnologías que disminuyen el mencionado consumo. Los ahorros mencionados 
son en gas, electricidad y agua, lo cual representa una mayor capacidad de pago, y 
al tener mayor monto de crédito permitirles adquirir viviendas con calentadores 
solares de agua, focos ahorradores, dispositivos para disminuir el consumo de agua, 
aislamientos térmicos y otras tecnologías. 
 
Subsidio federal: Por iniciativa presidencial, se estableció que para otorgar los 
subsidios del programa “Esta es tu casa”, las viviendas deben incorporar 
tecnologías  para el uso eficiente de agua y energía, y que los trabajadores de 
menores ingresos 
 
incrementen su capacidad de compra, se acordó con la Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI) conjuntar los beneficios adicionales de la Hipoteca Verde con 
los del subsidio federal. 
 

Ilustración No 18 casa sustentable  

Cortesía de responsabilidadsocial.mx 
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5.1.2. Elementos tecnológicos 
 
Se podría decir que un hogar sano es la combinación de materiales naturales, 
fuentes de energía alternativa, una buena orientación para aprovechar lo mejor de 
la radiación solar y el viento, rodeado de una buena cantidad de plantas y áreas 
verdes. 
Para conseguir una estructura que respete al medio ambiente se dispone de: 
 

• Materiales como las celdas solares (A) que captan la energía solar y 
abastecen de energía eléctrica. 

• El uso de materiales térmicos como los cristales de las ventanas (C) 
contribuyen a mantener el interior confortable sin hacer uso de la energía. 
Las terrazas con persianas corredizas (D) reproducen el efecto invernadero 
manteniendo el calor en invierno y conformando zonas de esparcimiento en 
verano. 

• Colocación de capas de celulosa situadas bajo una capa de corcho sobre el 
que se colocan las tejas que recubren el techo (B). 

• Colocación de pisos sobre materiales aislantes (E). 
• Colocación de rodapié o zoclo para recubrir el sistema de calefacción (H) 

en sitios de invierno extremo. 
• Aislamiento de muros con corcho o alguna otra capa de celulosa que ayude 

a aislar el espacio (I y J). 
• Uso de ladrillos o tabiques aislantes térmicos y de ruido fabricados con 

corcho, celulosa, papel o madera reciclados, entre otros (F). 
• Empleo de aparatos electrodomésticos con bajo consumo de energía y 

sistemas de ahorro de agua (K). 
• Utilización de ladrillos huecos que favorecen el aislamiento de la humedad y 

del ruido (L). 
• Establecimiento de capas vegetales en diversos sitios (G) que mejoren el 

paisaje, absorban la lluvia y partículas contaminantes. 
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Ilustración No19 casas ecologica 

Cortesía de http://casas-ecologicas.blogspot.mx/ 
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Hallazgos: 
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