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Resumen	
	
En	este	trabajo	se	investigó	la	captación	del	agua	pluvial,	y	el	aprovechamiento	del	

sol	para	generar	energía	eléctrica	y	para	calentar	nuestra	agua,	utilizando	métodos	y	

tecnologías	existentes	en	el	mercado,	pero	que	no	se	utilizan	suficientemente.	

	

Estos	componentes	(sub-sistemas)	son	parte	de	un	sistemas	mayor,	el	cual	ayuda	a	

disminuir	 nuestra	 huella	 ambiental	 en	 el	 planeta,	 y	 logra	 cierto	 grado	 de	

sustentabilidad	en	el	hogar	del	valle	de	México,	donde	el	agua	pluvial	se	desperdicia	

pues	esta	en	su	totalidad	se	va	al	alcantarillado;	y	el	sol,	es	desaprovechado,	pues	su	

energía	 calorífica	 no	 es	 usada,	 ni	 su	 capacidad	 para	 producir	 energía	 eléctrica	 es	

utilizada.	

	

Si	todos	utilizáramos	medios	como	los	mencionados	en	este	trabajo,	nuestra	huella	

ambiental	 se	 reduciría	 drásticamente,	 las	 fallas	 en	 los	 sistemas	 públicos	 serían	

menores,	 pues	 utilizaríamos	 en	 menor	 medida	 la	 red	 eléctrica	 nacional	 y	 los	

sistemas	hidráulicos.		

	

Sin	 embargo,	 por	 donde	 debemos	 iniciar,	 sin	 importar	 el	 hecho	 de	 que	 estos	

sistemas	 nos	 ayuden	 a	 ser	 más	 ecológicos	 y	 sustentables,	 es	 por	 una	 cultura	 de	

ahorro	y	uso	eficiente	de	los	recursos.	
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Abstract	
	
In	this	work	I	investigated	rainwater	harvesting	and	the	use	of	the	sun	to	generate	

electricity	and	to	heat	our	water,	using	methods	and	technologies	existing	in	the	

market,	but	not	used	sufficiently.	

	

These	components	(sub-systems)	are	part	of	a	larger	system,	which	helps	to	reduce	

our	environmental	footprint	on	the	planet,	and	achieves	a	certain	degree	of	

sustainability	in	the	Mexican	valley’s	home,	where	rainwater	is	wasted	because	its	

totality	goes	to	the	sewer;	and	the	energy	of	the	sun,	is	wasted,	because	its	heat	

energy	is	not	used	neither	its	capacity	to	produce	electrical	energy.	

	

If	we	all	used	the	equipment	mentioned	in	this	work,	our	environmental	footprint	

would	be	drastically	reduced,	the	flaws	in	the	public	systems	would	be	less,	since	we	

would	use	the	national	electricity	grid	and	hydraulic	systems	to	a	lesser	extent.	

	

However,	where	we	must	start,	regardless	of	the	fact	that	these	systems	help	us	to	

be	more	ecological	and	sustainable,	it	is	for	a	culture	of	saving	and	efficient	use	of	

resources.	
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Glosario	
	
-	Ciclo	iterativo:	Proceso	que	puede	ser	repetido	varias	veces.	
	
-	Combustible	 fósil:	Sustancia	de	origen	vegetal	o	animal	sedimentada	
por	 millones	 de	 años	 en	 depósitos,	 capaz	 de	 arder	 con	 calor	 y	 en	
contacto	con	el	oxigeno.	
	
-	 Contenedor	 Térmico:	 Recipiente	 donde	 se	 deposita	 algún	 líquido	 y	
mantiene	la	temperatura	de	su	contenido.		
	
-	 Criterios	 bío-climáticos:	Estatutos	 para	 ambientar	 una	 construcción	
de	manera	natural.	
	
-	 Dióxido	 de	 carbono	 (CO2):	 Molécula	 compuesta	 por	 un	 átomo	 de	
carbono	 y	 dos	 de	 oxigeno,	 la	 cual	 se	 encuentra	 en	 esta	 gaseoso	 en	 la	
atmosfera	y	es	parte	vital	del	ciclo	del	carbono.	
	
-	 Energía	 Electromagnética:	 Energía	 producida	 por	 las	 energía	
eléctrica	y	magnética.	
	
-	Energía	geotérmica:	Energía	producida	por	los	procesos	internos	de	
la	tierra.	
	
-	 Gases	 de	 efecto	 invernadero	 (GEI):	 Gases	 como	 el	 vapor	 de	 agua,	
oxido	de	nitrógeno,	metano,		los	cuales	atrapan	radiación	infrarroja.	
	
-	Huella	ecológica	o	ambiental:	Impacto	ecológico	generado	por	algún	
proceso	humano.	
	
-	 Infrarrojo:	 Longitud	 de	 onda	 inferior	 al	 primer	 nivel	 del	 espectro	
visible	caracterizado	por	su	efecto	térmico.	
	
-	kW/h:	Cantidad	de	consumo	eléctrico	en	un	periodo	de	una	hora.	
	
-	 Nivel	 de	 Insolación:	 cantidad	 de	 luz	 solar	 que	 recibe	 la	 superficie	
terrestre	en	un	tiempo	determinado.		
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-	Nivel	de	precipitación	pluvial:	Nivel	de	lluvia	en	volumen	sobre	área	
(por	ejemplo,	cm3	/	cm2).	
	
-	 Proceso	 foto-químico:	 Proceso	 químico	 el	 cual	 necesita	 de	 luz	 para	
poder	ser	realizado.	
	
-	 Proceso	 foto-voltaico:	 Proceso	 por	 el	 cual	 la	 energía	 lumínica	 se	
convierte	en	energía	eléctrica.	
	
-	 Radiación	 Solar:	Emisión	 de	 energía	 térmica,	 luminosa	 o	magnética	
producida	por	el	sol.		
	
-	 Sistema:	 Una	 reunión	 o	 conjunto	 de	 elementos	 relacionados	 que	
persiguen	un	mismo	fin.	
	
-	 Sub-sistema:	Conjunto	 de	 elementos	 relacionados	 entre	 si,	 que	 a	 su	
vez	forman	parte	de	un	sistemas	más	grande.	
	
-	Sustentabilidad:	Algo	capaz	de	satisfacer	las	necesidades	del	presente	
sin	comprometer	las	necesidades	de	las	futuras	generaciones	
	
-	Ultravioleta:	Longitud	de	 onda	 superior	 al	 último	nivel	 del	 espectro	
visible.	
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CAPÍTULO	I	
Introducción	
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1.1	-	Introducción	
	
	

En	México	se	utiliza	alrededor	del	80%	de	combustibles	 fósiles	para	 la	generación	

de	 energía	 eléctrica1.	 Esto	 representa	 dos	 problemas	 ambientales:	 Se	 generan	

muchos	 contaminantes	 al	 ambiente,	 y	 se	 agota	 un	 recurso	 no	 renovable	 (los	

combustibles	fósiles).	Por	otro	lado,	ya	que	se	deja	de	lado	la	utilización	de	fuentes	

renovables	para	la	generación	de	energía	eléctrica,	siendo	estas	últimas	mucho	más	

amigables	con	el	ambiente	ya	que	no	generan	gases	de	efecto	invernadero.	

	

Esto	representa	un	problema	que	no	solo	afecta	a	algunos	sectores	del	país	sino	que	

también	puede	afectar	a	todo	el	mundo,	esto	debido	a	que	se	arrojan	a	la	atmósfera	

gases	que	contribuyen	al	calentamiento	global:	son	los	Gases	de	Efecto	Invernadero	

(GEI).	

	

México	 tiene	un	 gran	potencial	 para	 la	 utilización	de	 energías	 “verdes”,	 las	 cuales	

permiten	generar	y	consumir	energía	eléctrica	con	un	impacto	ambiental	muy	bajo.	

Ver	 Figura	 1.1.1	 que	 muestra	 el	 potencial	 de	 energía	 solar	 en	 cada	 estado	 de	 la	

republica	mexicana,	y	la	Figura	1.1.2	que	muestra	el	potencial	de	energía	eólica	en	

algunos	puntos	de	l	país.			

	

																																																								
1	http://www.cnnexpansion.com/expansion/2014/06/18/las-empresas-que-electrocutaran-a-la-cfe	
2015/12/11	
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Figura	1.1.1	.-	Radiación	solar	Horizontal	en	México	

Fuente:	Muñoz	Herrera	Manuel	(2012)	
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Figura	1.1.2	.-	Potencial	Eólico	

Fuente:	https://energiaunam.wordpress.com/2010/03/08/197/	27/5/2017				
	

	
	

Si	 la	generación	de	electricidad	mediante	 fuentes	 limpias	y	renovables	se	combina	

con	 métodos	 de	 uso	 eficiente	 y	 ahorrativo	 de	 las	 mismas,	 por	 ejemplo	 con	

luminarias	LED,	entonces	se	puede	lograr	la	autosuficiencia	en	ciertas	viviendas	que	

tengan	este	sistema	de	captación	y	ahorro	de	energía,	y	es	sabido	que	en	promedio	

una	casa	 consume	un	 total	de	342	kW/h	al	bimestre,	 aproximadamente	5.7	kW/h	

por	día2.	

	

Si	la	vivienda	se	diseña	con	criterios	bioclimáticos,	se	hace	innecesaria	la	instalación	

y	 operación	 de	 equipos	 de	 aire	 acondicionado,	 con	 lo	 cual	 se	 pueden	 obtener	

ahorros	substanciales	de	energía	eléctrica.		

																																																								
2 	Flores-Ruiz	 OK	 (2013),	 Casa	 Eléctricamente	 Autosustentable,	 Tesis	 de	 licenciatura,	 ESIME-
Zacatenco-IPN,	página	59	
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Así	 mismo,	 con	 la	 utilización	 de	 calentadores	 solares	 de	 agua,	 se	 puede	 obtener	

ahorros	substanciales	de	energía,	ya	sea	en	forma	de	electricidad,	de	gas	o	de	algún	

otro	combustible.		

	
En	la	misma	vivienda	se	puede	diseñar	y	operar	y	mantener	un	sistema	de	captación	

y	 depuración	 de	 agua	 pluvial,	 para	 lograr	 la	 autosuficiencia	 también	 en	 este	

importante	aspecto.		

	

Al	 igual	 que	 con	 la	 energía,	 el	 agua	 también	 puede	 ser	 utilizada	 eficientemente,	

mediante	algunos	dispositivos	ahorradores	de	agua,	tales	como	Atomizadores	en	la	

ducha	 o	 lavabo	 y	 fregadero.,	 evitando	 desperdicios	 en	 el	WC	 y	 en	 otros	muebles	

sanitarios.		

	

Un	punto	importante	a	considerar	es	que	el	agua	pluvial	es	desperdiciada	y	que	esta	

puede	ayudar	a	abastecer	un	hogar	con	agua	potable,	esto	mediante	la	utilización	de	

elementos	que	permitan	la	purificación	y	el	almacenamiento	del	agua,	para	que	esta	

pueda	ser	utilizada	sin	ser	dañina	para	nuestra	salud.	

	

Todos	estos	puntos	pueden	ayudarnos	a	llevar	un	estilo	de	vida	muy	cómodo	y	con	

una	huella	ambiental	muy	baja.	Si	todo	esto	se	conjunta,	se	creara	un	sistema	que	no	

solo	 permite	 llevar	 un	 día	 a	 día	 confortable	 sino	 que	 también	 se	 puede	 ayudar	 a	

conservar	el	planeta,	reduciendo	considerablemente	las	emisiones	de	gases	dañinos	

para	la	salud.		

	

1.2	-	Problemática	
	
Como	 ya	 se	 mencionó	 anteriormente,	 la	 producción	 de	 energía	 en	 México	

representa	un	gran	impacto,	no	solo	económico	(debido	a	los	aumentos	de	precios	

en	 los	 combustibles	 fósiles)	 sino	 también	 al	 ecosistema,	 pues	 la	 quema	 de	



	 18	

combustibles	fósiles	genera	una	gran	cantidad	contaminantes,	dentro	de	los	que	se	

incluyen	 lo	 gases	 de	 efecto	 invernadero	 (GEI),	 mismos	 que	 como	 es	 bien	 sabido	

contribuyen	al	calentamiento	global	y	este	a	su	vez	daña	los	ecosistemas	del	planeta.	

Es	por	ello	que	se	buscará	producir	energía	de	una	manera	más	 limpia	y	eficiente	

dentro	del	valle	de	México.	

	

Para	solucionar	esta	problemática	se	debe	conocer	el	consumo	promedio	de	energía	

eléctrica	en	un	hogar	promedio	del	país,	esto	con	la	 finalidad	de	que	el	suministro	

permita	 (si	 fuera	 posible)	 dejar	 de	 depender	 de	 la	 red	 eléctrica	 nacional	 y	 de	 la	

compañía	 suministradora	que	 en	 este	 caso	 es	 la	 Comisión	Federal	 de	Electricidad	

(CFE).	Esto	debido	a	que	la	principal	fuente	para	la	generación	de	energía	eléctrica	

es	 la	 quema	 de	 combustibles	 fósiles,	 y	 esto	 ayudaría	 a	 reducir	 de	 manera	

considerable	la	emisión	de	gases	de	efecto	invernadero	a	la	atmósfera.	

	

De	igual	manera	se	puede	mejorar	 la	calidad	del	aire	en	el	valle	de	México,	ya	que	

actualmente	 tiene	 una	 calidad	 de	 regular	 a	 mala	 y	 esto	 contribuye	 a	 graves	

enfermedades	respiratorias	y	problemas	a	la	salud3.	Ver	las	Figuras	1.2.1,	1.2.2,	1.2.3	

y	1.2.4	que	muestra	el	comportamiento	de	la	calidad	del	aire	en	el	V.	de	México	

	

	
Figura	1.2.1	.-	Índice	de	calidad	del	aire	ozono	

Fuente:	Secretaria	del	medio	ambiente	de	la	ciudad	de	México	(2015),	Calidad	del	aire	en	la	ciudad	de	México,	
pp.	66	

																																																								
3	www.aire.df.gob.mx	(2017/05/27)	
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Figura	1.2.2.-	Índice	de	calidad	del	aire	PM10	

Fuente:	Secretaria	del	medio	ambiente	de	la	ciudad	de	México	(2015),	Calidad	del	aire	en	la	ciudad	de	México,	pp.	
66	

	

	
Figura	1.2.3.-	Índice	de	calidad	del	aire	PM2.5	

Fuente:	Secretaria	del	medio	ambiente	de	la	ciudad	de	México	(2015),	Calidad	del	aire	en	la	ciudad	de	México,	pp.	
66	
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Figura	1.2.4.-	Índice	puntos	IMECA	(todos	los	contaminantes)	

Fuente:	Secretaria	del	medio	ambiente	de	la	ciudad	de	México	(2015),	Calidad	del	aire	en	la	ciudad	de	México,	pp.	
65	
	

Otra	problemática	que	se	tiene	es	que	aún	se	sigue	utilizando	gas	para	calentar	agua	

y	 alimentos,	 y	 combustibles	 fósiles	 para	 la	 generación	 de	 energía	 eléctrica.	 Esto	

representa	 otra	 emisión	 más	 a	 la	 atmósfera	 de	 gases	 causantes	 del	 efecto	

invernadero.		

	

Si	 se	utiliza	 la	energía	del	 sol	para	poder	 reducir	 la	generación	de	gases	de	efecto	

invernadero	 a	 la	 atmósfera,	 la	 huella	 ambiental	 se	 reduciría	 de	manera	 notable	 y	

esto	a	su	vez	ayudaría	de	manera	positiva	al	planeta.	

	

Sumando	a	esto	se	puede	aprovechar	el	agua	de	lluvia,	cuya	precipitación	en	el	valle	

de	México	es	considerable;	 tomando	en	cuenta	que	esta	agua	se	desperdicia	en	su	

totalidad	(debido	a	que	se	va	directamente	al	drenaje	profundo),	y	esto	ayudaría	a	

reducir	 el	 uso	de	 agua	potable	 y	mantendría	 el	 nivel	 de	 los	 acuíferos	 para	 su	uso	

posterior.		
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1.3	-	Justificación	
	
Uno	de	los	principales	contribuyentes	a	la	emisión	de	gases	de	efecto	invernadero	es	

la	 producción	 de	 energía	 eléctrica,	 ya	 que	 esta	 se	 genera	 en	 grandes	 centrales	

eléctricas	y	muy	lejos	del	hogar,	por	lo	cual	debe	viajar	grandes	distancias	a	través	

del	 país	 hasta	 el	 usuario	 final,	 y	 en	 el	 proceso	 debe	 subir	 y	 bajar	 varias	 veces	 de	

voltaje,	 lo	cual	representa	pérdidas	y	 la	 instalación	actualmente	es	muy	ineficiente	

por	 lo	 cual	 existen	 apagones	 constantemente.	 Sumado	 a	 esto	 se	 tiene	 que	 el	

principal	 fuente	 de	 energía	 de	 las	 centrales	 eléctricas	 es	 mediante	 la	 quema	 de	

combustibles	 fósiles,	 los	 cuales	 generan	 demasiado	 dióxido	 de	 carbono	 que	 en	

grandes	cantidades	es	dañino	pues	genera	el	famoso	Cambio	Climático	Global.		

	

Es	por	ello	que	se	justifica	buscar	un	medio	local	de	generación	de	energía,	y	debido	

a	que	el	país	cuenta	con	un	gran	potencial	solar	(en	promedio	5	kWH/m2),	el	cual	es	

suficiente	 para	 que	 cada	 hogar	 en	 el	 país	 pueda	 producir	 su	 propia	 energía	 y	 se	

abastezca	de	 ella	 sin	 a	 necesidad	de	 grandes	 redes	 eléctricas,	 con	una	 generación	

local.	

	

Este	potencial	solar,	permitiría	la	reducción	del	uso	de	gas	para	calentar	el	agua,	ya	

que	 actualmente	 existen	 tecnologías	 que	 aprovechan	 la	 radiación	 solar	 para	 el	

calentamiento	de	la	misma.	

	

La	 captación	 de	 agua	 pluvial	 también	 representa	 un	 gran	 ahorro	 económico	 y	

ecológico,	ya	que	el	valle	de	México	tiene	un	elevado	nivel	de	precipitación	pluvial	

con	alto	potencial	de	aprovechamiento.	
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La	combinación	de	estas	tecnologías	permitiría	ahorrar	dinero	y	también	ayudaría	a	

no	 sacrificar	 el	 estilo	 de	 vida	 actual,	 pero	 al	 mismo	 tiempo	 se	 ayudaría	 a	 la	

conservación	del	planeta.	

	

	

1.4-	Hipótesis	
	
Con	la	aplicación	del	modelo	sistémico	de	aprovechamiento	de	recursos	renovables	

propuesto	 en	 este	 trabajo,	 se	 logrará	 la	 sustentabilidad	 en	 agua	 y	 energía	 en	 una	

vivienda	típica	del	valle	de	México.		

	

1.5-	Objetivo	General	
	
Desarrollar	 un	modelo	 sistémico	de	 aprovechamiento	de	 recursos	 renovables	 que	

logre	la	sustentabilidad	en	agua	y	energía	en	una	vivienda	típica	del	valle	de	México.	

		

1.6	-	Objetivos	
	

• Diagnosticar	la	problemática		

• Elaborar	el	estado	del	arte	de	esta	problemática.	

• 	Diseñar	el	modelo	teórico	de	una	vivienda	autosustentable	en	agua	y	energía	

• 	Evaluar	teóricamente	este	modelo		

		

	



	 23	

1.7	-	Contenido	de	los	capítulos	
	

En	el	capítulo	2,	Marco	teórico	–	metodológico,	se	explica	 la	metodología	a	utilizar	

para	la	realización	de	este	trabajo	de	tesis,	y	así	mismo	se	presentan	las	teorías	que	

apoyan	 la	 realización	 del	 trabajo	 actual,	 tales	 como	 las	 teoría	 electromagnética,	

teoría	de	sistemas,	etc.		

	

En	 el	 capítulo	3,	Marco	 contextual,	 se	 encuentran	 los	datos	de	 los	 gases	de	 efecto	

invernadero,	que	tan	dañinos	son	y	cuáles	son	sus	concentraciones.	Se	pueden	ver	

los	datos	de	las	energías	renovables	a	nivel	mundial,	la	manera	en	que	otros	países	

han	 cambiado	 a	 energías	 renovables,	 y	 sus	 potenciales	 comparados	 con	 el	 de	

México.	 Se	puede	observar	 el	 potencial	 que	 tiene	México	 en	 cuanto	 a	 este	 tipo	de	

energías,	y	 la	viabilidad	de	cambiar	a	fuentes	renovables	de	generación	de	energía	

eléctrica.	De	igual	manera	se	mencionan	los	datos	hídricos	a	nivel	nacional	y	a	nivel	

local	 en	 el	 valle	 de	 México,	 esto	 con	 el	 fin	 de	 saber	 que	 tan	 viable	 es	 su	

aprovechamiento.	

	

En	 el	 capítulo	 4,	 Modelo	 sistémico	 propuesto,	 se	 puede	 ver	 la	 viabilidad	 del	 del	

modelo	propuesto,	una	vez	 recopilados	 	 los	datos,	y	 la	 comparación	de	estos	para	

poder	 ser	 utilizados	 en	 una	 vivienda	 típica	 del	 Valle	 de	 México.	 Así	 mismo	 la	

implementación	 del	modelo,	 su	 comparativa	 con	 los	 sistemas	 actuales	 	 y	 si	 tiene	

alguna	ventaja	económica.	
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CAPÍTULO	II	Marco	Teórico-
Metodológico	
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2.1	Marco	Teórico	
	

2.1.1		Teoría	General	de	sistemas	
	
	
Una	de	 las	bases	que	utilizara	 este	 	 trabajo	para	poder	 ser	 llevado	a	 cabo,	 será	 la	

utilización	 de	 la	 Teoría	 General	 de	 Sistemas,	 del	 biólogo	 austriaco	 Ludwig	 Von	

Bertalanffy,	en	la	cual	se	busca	unificar	a	las	ciencias,	es	decir	que	formen	parte	de	

un	 sistema,	 contrario	 a	 las	 ciencias	 clásicas	 que	 se	 especializan	 en	 un	 tema	

específico	y	particular4.	La	Teoría	General	de	Sistemas,	busca	unir	distintas	ciencias	

para	 encontrar	 nuevas	 soluciones	 a	 problemas	 cada	 vez	 más	 y	 más	 complejos.	

Siendo	esta	es	la	base	de	todo	el	conocimiento	sistémico,	y	es	la	base	para	la	unión	

de	distintas	disciplinas	para	llegar	a	un	bien	común,	mismo	que	una	sola	disciplina	

no	lograría	por	si	sola.	

	

Para	comprender	de	manera	más	clara	el	concepto	de	la	Teoría	General	de	Sistemas,	

debemos	 definir	 un	 “sistema”,	 por	 cual	 lo	 podemos	 definir	 como	 “Una	 reunión	 o	

conjunto	de	elementos	relacionados	que	persiguen	un	mismo	fin”	5.		Visto	desde	este	

punto	podemos,	decir	que	los	sistemas	deben	conformarse	por	distintos	elementos	

(sub-sistemas),	los	cuales	trabajan	para	llegar	a	un	bien	común	del	sistema	principal	

como	se	muestra	en	la	Figura	2.1.1	

	

																																																								
4	Aceves	Hernández	FJ	(2015),	Metodologías	de	investigación	sistémica,	editorial	IPN-Taller	Abierto,	México,	
pp.12-13		
5	Van	Gigch	JP	(1981),	Teoría	General	de	sistemas	aplicada,	página	14	
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Figura	2.1.1.1.-	Teoría	General	de	Sistemas	

Fuente:	https://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-es-la-teoria-general-de-sistemas	
27/5/2017				

	
Esta	 teoría	 fue	 evolucionando	 a	 lo	 largo	 de	 los	 años,	 y	 hoy	 en	 día	 es	 llamada	

Sistémica	 Transdisciplinaria,	 pues	 como	 su	 nombre	 lo	 dice,	 “trasciende”	 las	

disciplinas6	esto	 para	 llegar	 a	 un	 conocimiento	 más	 rico	 y	 más	 complejo	 que	 el	

reunido	por	una	sola	disciplina.	

	

2.1.2	Radiación	Solar	
	
Uno	de	los	fundamentos	principales	de	este	trabajo	es	la	utilización	de	la	fuente	de	

energía	más	grande	con	la	que	cuenta	nuestro	planeta,	el	sol.		

	

Este	astro	es	el	encargado	de	que	la	vida	en	nuestro	planeta	sea	posible,	puesto	que	

la	tierra	se	encuentra	en	el	punto	exacto	en	el	cual	no	existe	demasiado	calor,	ni	es	

tan	 frío	 para	 evitar	 la	 vida.	A	pesar	 de	 esta	 bondades	 y	 de	 la	 cantidad	de	 energía	

electromagnética	que	emite	este	astro.	La	radiación	en	el	Sol	es	de	63.450.720W/m².	

La	 energía	 que	 llega	 al	 exterior	 de	 la	 atmósfera	 terrestre	 sobre	 una	 superficie	

																																																								
6	Peón	Escalante	I,	en	su	clase	de	“sistémica	Transdisciplinaria	
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perpendicular	 a	 los	 rayos	 solares	 lo	 hace	 en	 una	 cantidad	 fija,	 llamada	 constante	

solar	(1353	W/m²	según	la	NASA)	y	mucha	de	esta	energía	no	es	aprovechada	y	es	

desperdiciada.	7	

	
	
Esta	 energía	 puede	 ser	 utilizada	 de	 manera	 más	 productiva,	 puesto	 que	 la	 luz	

irradiada	 por	 este	 astro	 puede	 ser	 aprovechada	 tanto	 lumínicamente	 como	 una	

fuente	de	calor.	

	

A	 comparación	 de	 otros	 sistemas	 como	 lo	 son	 el	 gas,	 la	 electricidad	 suministrada	

por	 las	 grandes	 empresas,	 la	 luz	 solar	 no	 es	 tan	 fácilmente	 controlable8	,	 pues	 los	

dos	 anteriores	 dependen	 mucho	 del	 uso	 que	 le	 demos,	 podemos	 aumentar	 o	

disminuir	 gradualmente	 dependiendo	de	 nuestras	 necesidades.	 El	 sol	 no	 actúa	 de	

esta	 manera,	 pues	 no	 podemos	 controlar	 el	 nivel	 de	 irradiación	 que	 tendrá	 en	

determinado	punto.	

	

Existen	de	igual	manera	distintos	factores	que	pueden	afectar	de	manera	directa	a	

los	recolectores	de	la	energía	solar,	entre	ellos	se	encuentran:	

	

1.-	Ubicación	geográfica.	

2.-	Localización	de	colector.	

3.-	La	orientación	del	colector.	

4.-	El	horario.		

5.-	Las	estaciones.	

6.-	Condiciones	atmosféricas	

7.-	Diseño	del	colector	9	

	

Como	se	puede	ver,	la	recolección	de	energía	solar	es	un	poco	complicada,	y	tomado	

en	 cuenta	 uno	 de	 los	 valores	 anteriormente	 mencionados	 (ubicación	 geográfica),	

																																																								
7	http://www.aemet.es/documentos/es/eltiempo/observacion/radiacion/Radiacion_Solar.pdf	
8	Kraider	JF,	Kreitt	F	(1981),	Solar	Energy	Handook,	pp.	2-1	
9	Kraider	JF,	Kreitt	F	(1981),	Solar	Energy	Handook,	pp.	2-2	
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podemos	decir	que	nuestro	país	se	encuentra	en	un	lugar	privilegiado,	y	siendo	más	

específico	la	ciudad	de	México	tiene	un	lugar	más	que	idóneo	para	la	utilización	de	

esta	 fuente	 renovable	 de	 energía;	 pues	 su	 promedio	 de	 insolación	 se	 encuentra	

cerca	de	los	5kWh/m2,	lo	cual	es	el	consumo	promedio	de	una	casa	habitación	en	la	

ciudad	 de	 México10.	 En	 las	 Figuras	 2.1.2.1,	 2.1.2.2	 y	 2.1.2.3	 podemos	 observar	 el	

promedio	de	insolación	a	nivel	mundial,		nacional,	y	de	igual	manera	el	del	valle	de	

México	siendo	los	puntos	que	mayor	se	acercan	al	color	rojo,	los	puntos	con	un	nivel	

mayor	de	insolación	por	metro	cuadrado.	

	
	
	

	
	

Figura	2.1.2.1.-	Potencial	de	la	energía	solar	mundial.	

Fuente:	http://www.ideoj.org/wp-content/uploads/2017/04/DNI-Solar-map-World.png	27/5/2017				

																																																								
10	http://www.energiasolar.mx/informacion-basica/potencial-mexico-energia-solar-y-otras-fuentes-energia-
renovables.html	2015/09/22	
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Figura	2.1.2.2.-	Potencial	de	la	energía	solar	en	América	del	norte.		

Fuente:	http://www.opiere.com/wp-content/uploads/2017/04/Solargis-North-America-GHI-solar-resource-
map-en.png	27/5/2017				
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Figura	2.1.2.3.-	Potencial	de	la	energía	solar	en	México.		

Fuente:	http://solargis.com/assets/graphic/free-map/GHI/Solargis-Mexico-GHI-solar-resource-map-en.png	
27/5/2017	

	
	

Como	puede	verse	en	las	figuras	anteriores,	el	potencial	solar	del	país	se	encuentra	

en	un	rango	muy	aceptable,	puesto	que	toda	esta	energía	no	solo	puede	ser	utilizada	

para	 la	generación	de	energía,	 sino	que	 también	podemos	hacer	uso	de	 la	energía	

calorífica	del	sol	para	calentar	nuestra	agua,	lo	cual	nos	ayudaría	a	reducir	el	uso	de	

gas	para	este	fin.	
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2.1.3	Teoría	electromagnética	de	la	radiación	solar	
	
El	sol	emite	grandes	cantidades	de	radiación	al	sistema	solar,	y	afectan	de	manera	

directa	 también	 a	 nuestro	 planeta,	 y	 toda	 esa	 energía	 actualmente	 es	

desaprovechada,	pues	el	parte	del	espectro	que	bombardea	constantemente	nuestro	

planeta	 va	 desde	 la	 radiación	 infrarroja	 (la	 cual	 ayuda	 a	 mantener	 nuestra	

temperatura	constante,	pues	esa	se	convierte	en	energía	calorífica),	pasando	por	el	

espectro	 visible,	 hasta	 llegar	 a	 la	 radiación	 ultravioleta,	 la	 cual	 es	 dañina	 para	

nuestra	piel.	

	

Este	espectro	puede	ser	utilizado	de	distintas	maneras,	desde	calentar	nuestra	agua,	

hasta	 generar	 energía	 eléctrica.	 Puesto	 que	 la	 radiación	 solar	 tiene	 suficiente	

energía	para	inducir	transiciones	químicas	en	materiales	absorbentes;	siendo	esto	la	

base	de	los	procesos	foto-químicos	y	foto-voltaicos.		

	

La	 generación	 eléctrica,	 se	 lleva	 a	 cabo	 mediante	 cristales	 semi-conductores	 de	

estado	 sólido,	 que	 están	dopados	 con	 átomos	positivos	 y	negativos.	 Cuando	 la	 luz	

solar	pasa	por	el	 cristal,	 la	 luz	es	absorbida	por	 los	átomos	 los	cuales	se	excitan	e	

nivel	de	conducción11.	

	

Dentro	 de	 este	 espectro,	 también	 se	 encuentra	 energía	 térmica,	 la	 cual	 puede	 ser	

utilizada	 para	 calentar	 nuestra	 agua,	 mantener	 espacios	 en	 nuestro	 hogar	 o	

inclusive	nuestro	hogar	más	 cálido	he	 inclusive	a	nivel	 empresarial,	puesto	que	 la	

energía	solar	en	con	la	que	es	irradiado	el	planeta	llega	a	todas	las	partes	del	mundo.	

	

Aunque	 esta	 pueda	 verse	 afectada	 en	 cierta	medida	 por	 las	 estaciones	 del	 año,	 la	

localización	geográfica	y	otros	factores,	puesto	que	estos	influyen	en	la	incidencia	de	

los	rayos	solares,	y	no	calientan	de	manera	uniforme	la	superficie	terrestre.	

																																																								
11	Rapp	D	(1981),	Solar	Energy,	paginas	10	y	11	
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También	 influye	 el	 hecho	 de	 que	 la	 tierra	 tenga	 una	 forma	 esférica,	 y	 que	 su	

geografía	no	sea	“plana”	12,	como	puede	verse	en	la		Figura	2.3.1.	

	

	
	

Figura	2.1.3.1.-	Incidencia	de	los	rayos	solares	en	la	tierra.		

Fuente:	Sutton	DB	(2006),	Fundamentos	de	ecología,	página	107	
	
A	pesar	de	todos	estos	factores,	y	como	puede	verse	en	la	figura	anterior,	el	solo	no	

solo	 llega	 a	 los	 suelos,	 sino	que	 también	puede	 tocar	 los	mares,	 esto	 significa	que	

todos	 en	 este	 planeta	 tenemos	 acceso	 a	 la	 energía	 solar	 y	 que	 puede	 ser	

aprovechada	 en	 menor	 o	 mayor	 medida	 dependiendo	 de	 nuestra	 ubicación	

geográfica.	

	

Para	darnos	una	idea	de	lo	pequeño	que	es	el	espectro	visible	y	con	el	que	el	sol	nos	

bombardea	 todos	 los	días,	debemos	contemplar	 todo	el	espectro	electromagnético	

existente,	como	podemos	verlo	en	la	Figura	2.3.2	

	

																																																								
12	Sutton	DB	(2006),	Fundamentos	de	ecología,	página	107	
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Figura	2.1.3.2.-	Espectro	electromagnético.		

Fuente:	
http://www.fimee.ugto.mx/profesores/jandrade/documentos/%20Notas%20Teoria%20Electromagnetica.pdf	

(11/1/2016)		
	

Como	puede	apreciarse,	 la	parte	no	dañina	para	nuestra	 salud	y	utilizable	es	muy	

pequeña,	sin	embargo,	el	sol	no	deja	de	irradiarnos	con	ella	todos	los	días	

	
	

2.1.4	Teoría	de	la	precipitación	pluvial		
	
Un	recurso	que	cada	año,	 literalmente,	nos	cae	del	cielo,	es	el	agua	de	 lluvia.	Pues	

esta	cumple	con	un	ciclo	natural,	por	lo	cual	este	se	renueva	de	manera	constante,	y	

es	uno	de	 los	recursos	que	no	se	aprovechan	de	manera	eficiente.	Debido	a	que	 la	

lluvia	 es	 un	 fenómeno	 mundial,	 y	 México	 tiene	 un	 gran	 potencial	 hídrico,	 como	

podemos	 ver	 en	 la	 Figuras	 2.1.4.1,	 2.1.4.2,	 2.1.4.3,	 2.1.4.4,	 donde	 se	 muestran	 el	

potencial	 a	 nivel	mundial,	 a	 nivel	 continental	 y	 a	 nivel	 nacional	 de	 la	 cantidad	 de	

agua,	siendo	los	puntos	de	un	azul	más	intenso	los	de	mayor	precipitación.	
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Figura	2.1.4.1.-	Precipitación	pluvial	promedio	mundial	

Fuente:	
http://larouchepub.com/spanish/other_articles/2010/nawapa_biospheric_development/06_Rainfall_0.gif	

27/5/2017				
	

	
Figura	2.1.4.2.-	Precipitación	pluvial	promedio	américa	del	norte	

Fuente:	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/World_precip_annual.png/300px-
World_precip_annual.png	27/5/2017				
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Figura	2.1.4.3.-	Precipitación	pluvial	anual	en	México		

Fuente:	CONAGUA	(2014),	Estadísticas	de	agua	en	México,	pp	31	
	

	
	

Figura	2.1.4.4.-	Precipitación	pluvial	anual	sector	XIII	(valle	de	México)	

Fuente:	CONAGUA	(2014),	Estadísticas	de	agua	en	México,	pp	31	
	

	
El	 valle	 de	 México	 cuenta	 con	 una	 gran	 cantidad	 de	 precipitación	 pluvial,	 un	

promedio	 de	 649	mm	 anuales13	la	 cual	 es	 desaprovechada	 y	 desperdiciada,	 en	 su	

mayor	parte,	pues	esta	se	va	a	las	alcantarillas	y	no	recibe	ningún	tratamiento,	por	lo	

cual	 a	 nivel	 local	 se	 buscará	 captar	 este	 vital	 líquido	 para	 su	 purificación	 y	 su	

aprovechamiento	dentro	de	la	vivienda.	

																																																								
13	CONAGUA		(2015),	Estadísticas	de	agua	en	México,	paginas	39	
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Para	ejemplificar	mejor	como	este	recurso	es	“renovable”	debemos	entender	el	ciclo	

del	agua,	el	cual	se	explica	graficamente	en	la	Figura	2.1.4.5:	

	

	
	

Figura	2.1.4.5	Ciclo	del	agua.	

Fuente:	http://3.bp.blogspot.com/-vyeQwdQoprc/VG1lfJvasTI/AAAAAAAAACo/oryRtNNloTo/s1600/ciclo-del-
agua1.jpg	27/5/2017				

	
Debido	 a	 este	 ciclo,	 el	 agua	 es	 un	 recurso	 que	 constantemente	 se	 encuentra	

suspendido	en	nuestra	atmósfera,	y	como	se	menciono	anteriormente,	la	ciudad	de	

México	no	es	la	excepción.	Pero	esta	agua	que	cae	del	cielo,	no	puede	ser	empleada	

directamente,	pues	las	grandes	cantidades	de	partículas	suspendidas	en	el	ambiente	

de	esta	metrópolis	 causan	que	el	 agua	 tenga	 contaminantes	que	 son	dañinos	para	

nuestra	 salud,	 es	 por	 ello	 que	 esta	 agua	 no	 debe	 ser	 almacenada	 y	 utilizada	 de	

manera	directa	para	el	consumo	humano.	

	

Sin	embargo,	si	puede	ser	almacenada	y	utilizada	para	distintos	propósitos,	uno	de	

los	principales	es	el	riego,	y	con	un	tratamiento	adecuado	esta	agua	puede	llegar	a	

ser	potable	y	a	ser	utilizada	para	consumo	humano,	pues	actualmente	la	tecnología	

ayuda	a	reducir	los	contaminantes	casi	en	su	totalidad	del	agua.		
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Lo	 cual	 nos	 ayudaría	 a	 mantener	 nuestras	 reservas	 (de	 por	 si	 ya	 limitadas	 en	 la	

ciudad	 de	México)	 un	 tanto	 intactas,	 además	 de	 que	 este	 vital	 líquido	 llegaría	 sin	

excepciones	 a	 todas	 las	 partes	 de	 esta	 ciudad,	 y	 al	 captar	 nuestra	 propia	 gua	 nos	

representaría	un	ahorro	en	nuestra	economía.	

	

2.2	Marco	Metodológico	

	

2.2.1	Metodología	de	investigación	sistémica		
		
	
Dentro	 de	 esta	misma	 se	 encuentran	 distintos	 tipo	 de	métodos,	 los	 cuales	 fueron	

creados	dependiendo	de	 las	necesidades	del	 autor,	 para	 lo	 cual	 en	 este	 trabajo	 se	

buscara	utilizar	la	metodología	RESEAB14		la	cual	consiste	en	lo	siguiente:	

	

1.-	Detección	de	un	problema	

2.-	Contextualización	del	problema	(estado	del	arte)	

3.-	Proposición	de	posibles	soluciones	(Tormenta	de	ideas)	

4.-	 Evaluación	 teórica	 de	 dichas	 soluciones	 y	 selección	 de	 la	 o	 las	más	 factibles	 y					

deseables	socialmente	

5.-	 Diseño	 e	 implementación	 de	 prototipos	 y	 de	 formas	 o	 procedimientos	 para	

evaluar	la	o	las	soluciones	seleccionadas	

6.-	Experimentación	y	evaluación	de	los	prototipos	a	escala	reducida	o	escala	real	

7.-	Solución	recomendada	

	

A	 partir	 del	 punto	 7,	 es	 posible	 volver	 a	 encontrar	 problemas,	 por	 lo	 cual	 este	

método	se	puede	volver	a	utilizar.	

	

																																																								
14	Aceves,	F.	2015,	Metodologías	de	Investigación	sistémica,	IPN	-	Ed.	Taller	Abierto,	México,	p.	97	
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Este	método	se	puede	apreciar	de	manera	más	explícita	en	la	Figura	2.2.1:	

	

	
	

Figura	2.2.1	-	Método	RESEAB,		

Fuente:	Adaptado	de	Aceves	Hernández	FJ	(2015),	Metodologías	de	investigación	sistémica,	Ed.	Taller	Abierto-
IPN,	México	

	
	
“De	 los	 resultados	 de	 la	 evaluación	 de	 los	 prototipos	 se	 extraerán	 conclusiones	 y	

recomendaciones,	 lo	cual	puede	dar	origen	a	 la	detección	de	un	problema	nuevo	y	

así	repetir	el	ciclo	iterativo”15.	

	

Como	 se	 puede	 ver	 en	 la	 figura	 y	 en	 los	 puntos	 mencionados	 anteriormente,	 los	

elementos	 de	 la	 investigación,	 tienen	 su	 base	 principal	 en	 el	 método	 científico,	

mismo	 que	 durante	 mucho	 tiempo	 fue	 la	 base	 de	 distintas	 investigaciones,	 pero	

actualmente,	 y	 debido	 a	 que	 este	método	 solo	 está	 limitado	 a	 una	 sola	 disciplina,	
																																																								
15	Aceves	Hernández	FJ	(2015),	Metodologías	de	investigación	sistémica,	página	97	
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pues	 no	 contempla	 la	 realización	 de,	 por	 llamarlo	 de	 alguna	 manera,	 distintos	

experimentos	dentro	de	un	“experimento”	más	grande.	

	

Dicho	de	otra	manera,	este	procedimiento	está	limitado	a	la	metodología	sistémica,	

la	cual	no	se	especializa	únicamente	en	una	disciplina,	sino	que	busca	la	manera	de	

integrar	distintas	disciplinas	para	llegar	a	un	conocimiento	más	complejo.		
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CAPÍTULO	III		Marco	
Contextual	
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3.1	–	Gases	de	efecto	invernadero	
	
Existen	en	el	mundo	distintos	tipos	de	generación	de	energía	eléctrica,	entre	ellos	la	

nuclear,	la	geo-térmica,	la	hidroeléctrica,	la	eólica,	etc.	Pero	solo	algunas	de	ellas	no	

son	dañinas	al	medio	ambiente,	ya	que	la	mayoría	de	ellas	modifican	el	ecosistema	y	

esto	 contribuye	 a	 que	 los	 ciclos	 de	 muchas	 especies	 se	 vean	 modificados.	 Otro	

inconveniente	 es	 que	 algunas	 requieren	 grandes	 extensiones	 de	 tierra,	 y	 otras	

tantas	 arrojan	 desechos	 que	 son	 dañinos	 para	 el	 ambiente	 y	 para	 prácticamente	

todos	los	seres	vivos	de	este	planeta.	

	

Es	 decir,	 la	 producción	 de	 energía	 eléctrica	 en	 nuestro	 planeta	 no	 está	 exenta	 de	

presentar	 alguna	 repercusión	 en	 el	 ambiente,	 de	 hecho,	 ningún	 elemento	 de	

infraestructura	está	exento	de	representar	un	daño	al	medio	ambiente.	

	

Este	 puede	 ser	 en	menor	 o	 en	mayor	medida,	 sin	 embargo	 los	 daños	que	pueden	

presentar	dependerán	de	donde	y	como	se	cree	la	infraestructura.	En	la	Figura	3.1.1	

podemos	observar	un	parque	solar.	

	

	
	

Figura3.1.1.-	Ejemplo	de	un	parque	solar.	

Fuente:	http://www.iluminet.com/press/wp-content/uploads/2015/03/parque-solar-uanl.jpg	27/5/2017	
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A	pesar	de	que	se	tenga	este	problema,	el	problema	más	grave	que	conocemos	es	el	

hecho	de	que	emitimos	grandes	cantidades	de	gases	de	efecto	invernadero,	pero	el	

que	se	emiten	en	mayor	volumen	es	el	CO2	a	nivel	mundial	observado	en	la	Figura	

3.1.2	que	muestra	el	total	de	emisiones	de	GEI	a	nivel	mundial16.		

	
	

	
Figura	3.1.2-	Emisiones	de	GEI.	

Fuente:http://www.tuimpacto.org/alto-potencial-de-calentamiento-global.php	9/5/2016	
	
	
Este	 es	un	grave	problema,	pues	 las	 emisiones	de	dióxido	de	 carbono	 son	 las	que	

provienen	 de	 la	 quema	 de	 combustibles	 fósiles	 y	 de	 la	 fabricación	 del	 cemento.	

Incluyen	 el	 dióxido	 de	 carbono	 producido	 durante	 el	 consumo	 de	 combustibles	

sólidos,	líquidos,	gaseosos	y	de	la	quema	de	gas.		

	

Para	 poder	 medir	 las	 magnitudes	 de	 todos	 estos	 gases,	 se	 toman	 como	 medida	

unitaria	al	CO2	como	medida	del	potencial	de	calentamiento	global,	y	aunque	el	CO2	

sea	el	principal	causante	del	calentamiento	global,	es	el	que	menor	potencial	 tiene	

para	retener	los	rayos	infrarrojos	del	sol	(causantes	del	calentamiento	de	la	tierra).	

Como	podemos	ver	en	la	Figura	3.1.3.		

																																																								
16	http://www.tuimpacto.org/alto-potencial-de-calentamiento-global.php	9/5/2016	
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Figura	3.1.3--	Medida	del	potencial	de	calentamiento	global.	

Fuente:	CFE(2012).	Atlas	de	almacenamiento	geológico	de	CO2,	México.	
	
Sin	embargo	el	conjunto	de	todos	estos	gases	(en	diferentes	concentraciones),	es	lo	

que	ha	llevado	a	que	la	temperatura	de	nuestro	planeta	se	eleve.	Las	

concentraciones	de	estos	gases,	no	se	ha	visto	disminuida,	por	el	contrario,	cada	año	

aumenta	más	y	más,	lo	que	representa	un	grave	problema	de	salud	mundial,	pues	a	

mayor	concentración	de	estos	gases,	la	tierra	presentara	un	calentamiento	cada	vez	

mayor,	la	concentración	de	estos	gases	se	ilustra	en	la	Figura	3.1.4	

	

	
Figura	3.1.4	.-	Concentraciones	de	GEI	.	

Fuente:	Organización	meteorológica	mundial(2015).		Boletín	de	la	OMM,	sobre	gases	de	efecto	invernadero.		
	

Sin	embargo	el	petróleo	y	la	quema	de	combustibles	que	generan	gases	de	efecto	

invernadero	como	desecho	los	principales	productos	de	consumo	para	la	industria	
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mundial,	de	tal	manera	que	las	organizaciones	mundiales	como	el	Banco	Mundial,	

miden	las	emisiones	de	estos	gases	e	la	atmosfera	en	toneladas	per	cápita.	Donde	

nuestro	país	aporta	solamente	el	1.67%,	y	ocupa	el	lugar	número	11	a	nivel	mundial	

como	lo	muestra	las	Figura	3.1.5	y	3.1.6	donde	se	puede	observar	la	cantidad	de	CO2	

que	aporta	nuestro	país	al	promedio	mundial.	

	

	
Figura	3.1.5	.-	Medida	del	potencial	de	calentamiento	global.	

Fuente:	CFE.(2012)	Atlas	de	almacenamiento	geológico	de	CO2,	México.		
	
	

	
Figura	3.1.6.-	Emisiones	de	CO2	per	cápita.	

Fuente:	http://datos.bancomundial.org/indicador/EN.ATM.CO2E.PC	9/5/2016	
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3.2-	Fuentes	de	Energía	
	
Es	por	ello	que	en	muchos	países	se	ha	buscado	la	manera	de	reducir	este	impacto	

ambiental.	Por	ejemplo	España	que	en	2015	tuvo	como	tercera	fuente	de	producción	

energía	eléctrica	a	la	energía	eólica,	representando	más	del	19%	del	consumo	total	

en	el	país17	.	Así	mismo	países	como	Francia,	Dinamarca,	Alemania	y	Estados	Unidos,	

en	el	año	2010,	iniciaron	un	programa	para	la	utilización	de	fuentes	renovables	para	

la	 generación	 de	 energía.	 Como	 podemos	 ver	 en	 la	 Figura	 3.2.1	 las	 energía	

renovables	que	se	usan	en	Europa.	

	
	

	
	

Figura	3.2.1.-	Energías	renovables	en	Europa.	

Fuente:	http://www.tarifaselectricas.com.ar/?p=326	9/5/2016	
	
En	México,	la	compañía	suministradora	de	energía	eléctrica	(CFE),	en	conjunto	con	

distintos	 organismos	 de	 gobierno,	 están	 llevando	 a	 cabo	 incentivos	 para	 la	

producción	de	energía	eléctrica	a	nivel	doméstico.	También	se	modificó	la	ley	para	

																																																								
17	http://www.aeeolica.org/es/sobre-la-eolica/la-eolica-en-espana/	9/5/2016	
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que	nuestros	medidores	puedan	recibir	y	puedan	inyectar	energía	eléctrica	a	la	red	

nacional,	 es	 decir,	 nuestro	 excedente	 puede	 ser	 “vendido”	 a	 la	 compañía	

suministradora,	 y	 esto	 nos	 representaría	 un	 ahorro	 económico,	 el	 cual	 impactaría	

directamente	en	nuestro	bolsillo.	

	

México	cuenta	con	un	gran	potencial	solar,	el	cual	nos	permitiría	producir	nuestra	

propia	 energía	 a	 nivel	 local,	 y	 el	 valle	 de	 México,	 se	 encuentra	 en	 un	 lugar	

privilegiado,	pues	su	promedio	de	insolación	se	encuentra	cerca	de	los	5kW/m2,	lo	

cual	es	el	consumo	promedio	de	una	casa	habitación	en	la	ciudad	de	México.	

	

Es	 una	 gran	 cantidad	 de	 energía	 no	 aprovechada,	 la	 cual	 nos	 puede	 ayudar	 a	

calentar	nuestra	agua,	a	producir	energía	eléctrica	y	representaría	un	gran	ahorro	

para	nuestro	bolsillo	y	reduciríamos	nuestra	huella	ambiental	drásticamente	sin	la	

necesidad	de	sacrificar	nuestro	estilo	de	vida.	

	

Otro	elemento	no	aprovechado	y	que	el	valle	de	México	es	privilegiado,	es	el	agua;	

pues	su	nivel	de	precipitación	anual	abastecería	a	las	casas	habitación	dentro	de	la	

ciudad	de	México.	

	
Sumando	 estas	 tecnologías	 nos	 ayudaría	 a	 reducir	 la	 emisión	 de	 gases	 de	 efecto	

invernadero,	 mismos	 que	 deñan	 masivamente	 a	 la	 biosfera,	 pues	 reduciríamos	

nuestra	 huella	 ambiental	 llevando	 un	 estilo	 de	 vida	 “cómodo”	 y	 sin	 necesidad	 de	

sacrificarlo.	

	

Actualmente	 en	 nuestro	 país	 la	 utilización	 de	 energías	 renovables	 representa	 una	

parte	muy	pequeña	y	la	mayor	parte	de	la	generación	de	la	energía	eléctrica	se	hace	

mediante	la	quema	de	combustibles	fósiles,	como	lo	ilustra	la	Figura	3.2.2.	
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Figura	3.2.2.-	Plantas	generadoras	de	energía	eléctrica	en	México	

Fuente:	https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/mapa-de-
generacion-de-energia-en-mexico-inegi-de/0d08b7cd-fe7a-4801-83d8-f1e9dbb28749	9/5/2016	

	
	

Como	 todos	 sabemos,	 el	 petróleo	 y	 el	 gas	 natural	 son	 fuentes	 no	 renovables	 (o	

renovables	 pero	 con	 tiempos	 que	 se	 miden	 en	 millones	 de	 años)	 y	 que	 tarde	 o	

temprano	 serán	 agotados	 por	 la	 explotación	 que	 les	 da	 el	 ser	 humano.	 Y	 nuestro	

país	 no	 es	 la	 excepción,	 pues	 es	 un	 país	 petrolero,	 y	 a	 lo	 largo	 de	 su	 historia	 ha	

explotado	pozos	y	extraído	petróleo	de	ellos.		

	

Como	sabemos	el	petróleo	y	el	gas	natural	tuvieron	un	auge	y	ahora	se	encuentran	

en	descenso.	

	

De	 igual	 manera	 la	 generación	 de	 la	 energía	 eléctrica,	 no	 ha	 cambiado	 mucho	 a	

través	 de	 los	 años,	 pues	 la	 principal	 fuente	 de	 producción	 en	 nuestro	 país	 es	 la	

quema	 de	 combustibles	 fósiles,	 como	 podemos	 ver	 la	 siguiente	 Figura	 3.2.3	 la	

evolución	 en	 la	 generación	 de	 la	 energía	 eléctrica	 por	 otras	 fuentes	 ha	 avanzado	

muy	poco,	y	los	combustibles	fósiles	se	mantienen..	
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Figura	3.2.3	.-	Evolución	de	la	producción	de	petróleo	(1994-2013)	

Fuente:	INEGI	(2014).	Estadísticas	históricas	de	México	2014	
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Por	esta	razón	se	busca	dejar	de	depender	de	la	red	eléctrica	nacional,	para	dejar	de	

depender	 de	 los	 combustibles	 fósiles	 que	 generan	 gases	 de	 efecto	 invernadero,	 y	

que	además,	tengamos	un	suministro	constante	de	energía	eléctrica	ya	que	México	

tiene	 un	 porcentaje	 de	 fallas	 eléctricas	 del	 14%.	 Puede	 parecer	 un	 número	 bajo,	

pero	 países	 como	 Corea	 del	 sur	 solo	 tienen	 un	 3%	 y	 el	 promedio	 de	 los	 países	

pertenecientes	 a	 la	 OCDE	 es	 del	 6%18.	 Es	 por	 esta	 razón	 que	 se	 busca	 generar	

energía	eléctrica	de	forma	local,	y	aprovechando	un	gran	recurso	renovable	como	lo	

es	la	luz	solar.	

	
	

3.3-	Agua		
	

Otro	 Recurso	 natural	 desaprovechado	 en	 México	 es	 la	 lluvia,	 la	 cual	 es	 un	 gran	

recurso	hídrico	el	cual	nos	permitiría	dejar	de	depender	de	los	mantos	acuíferos	que	

abastecen	el	suministro	de	agua	de	la	ciudad	de	México,	y	los	cuales	no	se	renuevan	

tan	 rápido	 como	 los	 explotamos,	 por	 esa	 razón	 es	 cada	 vez	 más	 escasa	 el	 agua.	

México	cuenta	con	un	promedio	anual	de	760	mm	de	precipitación	pluvial	a	nivel	

nacional	 	 y	 en	 la	 llamada	 región	 hídrica	 administrativa	 XIII,	 la	 cual	 comprende	 la	

ciudad	 de	 México,	 	 tiene	 un	 promedio	 de	 649	 mm,	 siendo	 los	 meses	 de	 junio	 a	

septiembre	donde	se	presenta	la	mayor	precipitación	pluvial	en	esta	región19,	como	

podemos	 observar	 en	 las	 Figuras	 3.3.1,	 3.3.2	 y	 3.3.3.	 Este	 es	 un	 recurso	

desaprovechado,	 pues	 el	 agua	 se	 va	 directamente	 al	 alcantarillado	 y	 no	 recibe	 el	

tratamiento	adecuado	para	que	pueda	ser	utilizado	de	nuevo,	pues	solo	el	20%	del	

agua	del	 alcantarillado	 recibe	 el	 tratamiento	 adecuado	y	 además	el	 proceso	 emite	

gases	de	efecto	invernadero,	lo	cual	también	contribuye	al	calentamiento	global20.	

	
	

																																																								
18	CFE	(2014),	informe	anual,	página	13	
19	Comisión	nacional	del	agua		(2015),	estadísticas	del	agua	en	México	edición	2015,	página	33	
20	http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/74-en-mexico-solo-el-20-de-las-
aguas-residuales-son-tratadas	
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Figura	3.3.1		.-	Precipitación	pluvial	anual	en	México	(2003	–	2013)	

Fuente:	Comisión	nacional	del	agua		(2015),	estadísticas	del	agua	en	México	edición	2015,	página	33	
	
	

	
Figura	3.3.2.-	Precipitación	pluvial	anual	en	México	por	sectores	

Fuente:	Comisión	nacional	del	agua		(2015),	estadísticas	del	agua	en	México	edición	2015,	página	33	
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Figura	3.3.3.-	Precipitación	pluvial	anual	en	México	por	sectores	

Fuente:	https://userscontent2.emaze.com/images/b8d3c900-3aa5-4a13-a563-9c41fe6064ea/0819d5da-67dd-
47ef-88ef-79c5981fbacb.png	27/5/17	
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CAPÍTULO	IV	Modelo	
Sistémico	propuesto	
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4.1-Aprovechamiento	de	la	Energía	Solar	
	
Como	hemos	visto	a	lo	largo	de	los	capítulos	anteriores,	el	potencial	solar	de	nuestro	

país	 es	bastante	 intenso	y	 las	precipitaciones	pluviales	 es	un	 fenómeno	que	no	es	

aprovechado	a	todo	su	potencial.	Es	por	eso	que	en	este	trabajo	se	busca	aprovechar	

de	manera	más	 eficiente	 ambos	 recursos	 renovables	 y	 de	 vital	 importancia	 en	 el	

valle	de	México.		

	

De	 igual	 manera	 la	 producción	 local	 de	 energía	 eléctrica	 representa	 una	 ventaja,	

pues	esta	ya	no	tendría	que	viajar	tantos	kilómetros	desde	el	punto	de	generación	

hasta	el	consumidor	final,	 lo	que	ayudaría	en	la	mitigación	de	las	fallas	(apagones)	

por	 parte	 de	 la	 compañía	 de	 energía.	 Esta	 producción	 local	 por	 nuestra	 parte,	

también	significaría	un	gran	ahorro	en	la	factura	de	la	compañía	suministradora	de	

energía	eléctrica,	pues	podríamos	inyectar	energía	al	sistema	nacional,	lo	cual	haría	

que	nuestro	medidor	corriera	en	ambas	direcciones	y	disminuiría	el	consumo	de	la	

vivienda.	 Todo	 esto	 con	 el	 simple	 hecho	 de	 aprovechar	 un	 recurso	 que	 aún	

podremos	contar	con	el	aproximadamente	por	7000	millones	de	años	más.	

	

Con	 un	 consumo	 promedio	 anual	 por	 usuario	 de	 1.58	MW/año	 (4.33	 kW/día)21	,	

podemos	 utilizar	 el	 sol	 como	 fuente	 generadora	 de	 energía	 eléctrica,	 mediante	

paneles	solares	en	nuestro	hogar.	Pues	como	muestra	la	Figura	4.1.1,	México	tiene	

un	gran	nivel	de	insolación	pero	esta	es	desaprovechada.	

																																																								
21	SENER,	Comisión	Nacional	para	el	Uso	Eficiente	de	Energía	(2016),	Análisis	de	la	evolución	del	
consumo	eléctrico	del	sector	residencial	entre	1982	y	2014	e	impactos	de	ahorro	de	energía	por	
políticas	públicas,	página	7	
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Figura	4.1.1	.-	Potencial	de	la	energía	solar	en	México.		

Fuente:	http://www.dof.gob.mx/imagenes_diarios/2009/08/06/MAT/sener12_Cimg_250854.png	27/5/17	
	
Esta	es	desaprovechada	por	el	sector	energético,	pues	el	porcentaje	de	generación	

de	 energía	 eléctrica	 por	 este	 medio	 no	 figura	 en	 la	 producción	 total	 de	 energía	

eléctrica	a	nivel	nacional,	como	podemos	ver	en	la	figura	4.1.2:	

	

	
Figura	4.1.2.-	Tipos	de	fuentes	generadoras	en	México.		

Fuente:	http://static.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2014/05/Imagen3.png		27/5	
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Es	 por	 ello	 que	 la	 energía	 del	 sol	 debe	 ser	 aprovechada	 de	 manera	 local,	 lo	 que	

permitiría	 a	 cada	 uno	 de	 nosotros	 tener	 una	 fuente	 redundante	 de	 suministro	 de	

energía	 eléctrica,	 lo	 cual	 nos	 permitiría	 tener	 un	 suministro	 más	 confiable	 y	 con	

pocas	fallas.	

	

Para	 esto	 se	 utilizan	 las	 celdas	 fotovoltaicas,	 cuyo	 principio	 de	 funcionamiento	 es	

convertir	 la	 luz	solar	en	energía	eléctrica.	Actualmente	 los	sistemas	de	generación	

de	energía	fotovoltaica,	o	celdas	solares	alcanzan	una	eficiencias	cercanas	al	20%22,	

lo	cual	según	el	promedio	de	insolación	de	nuestro	país,	sería	un	valor	cercano	a	1	

kW/h	por	metro	cuadrado.	Además	de	que	estos	productos	tienen	una	vida	media	

de	25	años.	El	tiempo	de	vida	depende	principalmente	del	mantenimiento	que	se	le	

haga	a	los	equipos,	lo	cual	ayuda	a	mantener	su	vida	útil	por	más	tiempo.		

	

Así	 mismo	 el	 sol	 puede	 calentar	 nuestra	 agua	 mediante	 la	 utilización	 de	

calentadores	solares,	los	cuales	mediantes	el	flujo	del	agua	por	un	panel	que	capta	el	

calor	del	sol,	nos	permite	calentar	nuestra	agua,	y	la	cantidad	de	agua	puede	elegirse	

respecto	a	nuestras	necesidades23.	

	

Su	principio	de	funcionamiento	es	muy	sencillo,	por	un	lado	entra	el	agua	caliente,	

recorre	un	panel	hecho	de	material	que	retiene	el	calor	de	los	rayos	solares,	el	agua	

se	calienta,	esta	sale	ya	caliente	hacia	un	contenedor	térmico,	el	cual	la	mantiene	así	

hasta	su	utilización.	Como	se	ilustra	en	las	Figura	4.1.3	y	4.1.4	

	

																																																								
22		Yingli	solar	(2014),	Folleto	celdas	fotovoltaicas		
23	CHROMAGEN	(sin	fecha)	Manual	de	instalación	y	uso.	Sistemas	Perfil	Bajo	
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Figura	4.1.3	.-	Principio	funcionamiento	calentador	solar.	

Fuente:	CHROMAGEN	(sin	fecha)	Manual	de	instalación	y	uso.	Sistemas	Perfil	Bajo	
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Figura	4.1.4	.-	Componentes	captadores	solares.		

Fuente:	CHROMAGEN	(sin	fecha)	Manual	de	instalación	y	uso.	Sistemas	Perfil	Bajo	
	
	

	
Este	 tipo	 de	 equipos	 captadores	 de	 energía	 solar	 (celdas	 fotovoltaicas	 y	

calentadores	 solares)	 se	 recomiendan	 instalarlos	 orientados	 hacia	 el	 norte,	 esto	

para	 que	 pueda	 ser	 captada	 la	 mayor	 parte	 de	 la	 energía	 solar	 a	 lo	 largo	 del	

recorrido	del	sol.	

	

4.2	–	Aprovechamiento	de	Recursos	Hidráulicos		
	
En	el	 valle	de	México	 llueve	en	promedio	una	 lámina	de	649	mm	de	agua,	 lo	 cual	

multiplicado	 por	 el	 área	 del	 mismo	 valle,	 cerca	 de	 7866	 km2	24	representa	 un	

volumen	de	510,503.4	m3	de	agua.	Si	se	aprovecha	el	50%	de	este	volumen,	se	tiene	

																																																								
24	OCDE	(2016),	Estudios	territoriales	de	la	OCDE	Valle	de	México,	México.	Síntesis	del	estudio,	página	4	
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capacidad	para	dotar	de	agua	a	1,	343,430	viviendas,	con	un	consumo	promedio	de	

380	l/hab/día.		

	
Oficialmente	 se	 dota	 380	 l/hab/día	 a	 los	 habitantes	 de	 la	 ciudad	 de	México.	 Esta	

cantidad	 es	 excesiva,	 ya	 que	 en	poblaciones	 europeas	 como	Londres,	 solo	 se	 dota	

150	l/hab/día.		

Entonces	 existe	 un	 alto	 potencial	 de	 uso	 eficiente	 del	 agua,	 para	 no	 tener	 que	

desperdiciar	tanto	este	recurso	vital.	

Se	 recomienda	 utilizar	 dispositivos	 ahorradores	 de	 agua,	 que	 combinados	 con	 la	

captación	y	aprovechamiento	del	agua	pluvial,	pueden	lograr	la	auto-sustentabilidad	

en	las	viviendas	que	utilicen	estas	estrategias.	

	

Los	sistemas	de	captación	de	agua	pluvial	son	muy	sencillos,	pues	solamente	consta	

de	un	sistema	guíe	el	agua	de	lluvia	que	escurre	de	nuestros	techos	hacia	un	sistema	

captador	de	agua	como	se	muestra	en	la	Figura	4.2.1.	

	
	

	
Figura	4.2.1	.-	Tipo	de	canaleta.		

Fuente:	http://www.lamina-galvanizada.com/wp-content/uploads/2016/04/canaletas-pluviales-lamina-
galvanizada-1.jpg	27/5/17		
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Estas	deben	llegar	a	un	sistema	de	almacenamiento	de	agua,	que	puede	ir	desde	un	

tinaco	convencional,	hasta	tanques	capaces	de	instalarse	bajo	tierra.	Aquí	es	donde	

el	agua	estará	el	tiempo	necesario	hasta	los	usuarios	decidan	utilizarla.	Como	se	ve	

ilustrado	en	las	Figuras	4.2.2	y	4.2.3.	

	

	
Figura	4.2.2	.-	Tanque	captador	de	agua	(común).		

Fuente:	http://www.wikiwater.fr/IMG/UserFiles/Images/art-5-5.jpg	27/5/17	
	
	

	
Figura	4.2.2.-	Tanque	captador	de	agua	(especializado).		

Fuente:	https://sc01.alicdn.com/kf/UT8aaKUXwlaXXagOFbXc/Durable-and-Reliable-water-tank-200-liter.jpg	
27/5/17	
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Debido	a	los	altos	niveles	de	contaminación	del	Valle	de	México,	esta	agua	no	puede	

ser	empleada	de	manera	directa	para	uso	humano,	es	por	ello	que	esta	agua	debe	

tener	 un	 tratamiento	 especial	 para	 que	 pueda	 ser	 utilizada	 por	 los	 usuarios	 del	

hogar.		

	

Los	 filtros	 a	 utilizar	 se	 encuentran	 en	 el	 mercado,	 y	 son	 capaces	 de	 filtrar	 los	

contaminantes	de	la	atmosfera	para	dejar	el	agua	utilizable,	y	existen	otros	capaces	

de	deja	el	agua	 libre	de	contaminantes,	químicos	y	agentes	biológicos	mediante	 la	

utilización	de	distintos	tipos	de	filtros	e	irradiación	UV,	como	lo	demuestra	la	Figura	

4.2.4.	

	
	

	
Figura	4.2.4	.-	sistema	de	purificación	de	agua,	domestico.		

Fuente:	https://www.purificadoragua.tododeagua.mx/filtro/1381/filtros-de-agua-alcalina-ionizada-sistema-
de-osmosis-inversa-alcalino-7-etapas-100-gpd-con-bomba-y-uv-ro-100g-a03-t33-t2-hidrote.jpg	27/5/17	

	
Por	 lo	 cual	 la	 unión	 de	 todos	 estos	 componentes	 nos	 daría	 un	 sistema	 capaz	 de	

recolectar,	 almacenar,	 tratar	 y	 utilizar	 el	 agua	 de	 lluvia	 para	 los	 distintos	 usos	

domésticos	como	podemos	ver	en	la	Figura	4.2.5.	
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Figura	4.2.5	.-	Sistema	completo	de	utilización	de	agua	pluvial.	

Fuente:	http://www.h2opoint.com/imatges/RAIN_CASA.jpg	27/5/17	
	

	
	
La	 instalación	 típica	 de	 los	 captadores	 de	 agua	 pluvial	 (canaletas)	 se	 debe	 hacer	

idealmente	sobre	casas	con	techos	inclinados,	esto	con	el	 fin	de	que	el	agua	pueda	

escurrir	 a	 lo	 largo	 del	 techo	 y	 hacia	 las	 canaletas	 y	 se	 pueda	 recolectar	 la	mayor	

cantidad	 de	 agua	 posible,	 sin	 embargo	 esto	 evitaría	 la	 correcta	 instalación	 de	 los	

sistemas	solares,	pues	estos	necesitan	una	inclinación	prácticamente	imperceptible.	

Por	 ello,	 y	 para	 no	 reducir	 la	 recolección	 de	 agua,	 se	 recomiendan	 una	 menor	

inclinación.	Como	se	puede	ver	en	la	Figura	4.2.6.	
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Figura	4.2.6.-	Casa	muestra.	

Fuente:	Fotografía	Propia	
	

	

Sin	embargo,	no	debemos	dejar	de	 lado	el	hecho	de	que	a	pesar	de	que	el	agua	de	

lluvia	pueda	ser	captada,	la	verdadera	solución	para	el	problema	del	poco	abasto	del	

agua,	es	la	poca	educación	que	tiene	la	gente	sobre	el	uso	eficiente	del	agua.	

	

En	el	valle	de	México	existe	poca	cultura	del	agua,	es	decir,	la	gente	en	general,	no	se	

preocupa	por	hacer	un	uso	 eficiente	de	 ella.	 Por	 lo	 tanto	 es	necesario	 crear	dicha	

cultura	del	agua,	para	lo	cual	se	podrían	aprovechar	los	folletos	incluidos	en	el	anexo	

1.	

	

Mientras	 tanto,	 y/o	 simultáneamente	 se	 pueden	 utilizar	 ciertos	 dispositivos	

ahorradores	 de	 agua,	 que	 ya	 existen	 en	 el	 mercado,	 desde	 llaves	 ahorradoras	 de	

agua,	regaderas,	hasta	sistemas	duales	de	descarga	para	el	WC,	los	cuales	tienen	la	
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opción	de	descargar	3	o	6	litros,	dependiendo	de	los	desechos	de	los	cuales	se	quiera	

uno	deshacer,	como	lo	ilustra	la	Figura	4.2.7.	

	
	

	
Figura	4.2.7	.-	Sistema	Dual	Flush	para	ahorro	de	agua.	

Fuente:	http://www.ardistribuidor.com/image/cache/fabricado/4451-600x600.png	27/5/17	
	

	

De	 igual	manera	 existen	 llaves	 que	 nos	 permiten	 ahorrar	 agua	 al	 bañarnos,	 pues	

estas	 atomizan	 el	 agua	 suministrada,	 haciendo	que	 su	uso	 sea	más	 eficiente,	 pues	

una	regadera	convencional	deja	salir	10	l/s	de	agua,	y	estos	atomizadores	reducen	la	

salida	a	3.3	l/s,	lo	que	ayuda	a	que	se	desperdicie	una	menor	cantidad	de	esta	en	la	

ducha	como	podemos	ver	en	la	Figura	4.2.8.	
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Figura	4.2.8	.-	Sistema	Acuatomizador	para	ahorro	de	agua.	

Fuente:	Fotografía	de	F.	Aceves	
	

	

Como	se	mencionó	anteriormente,	 la	principal	fuente	de	ahorro	se	encuentra	en	la	

cultura	del	consumo	responsable	y	de	uso	eficiente	de	 la	energía	y	el	agua,	es	por	

ello	que	la	CONAGUA	nos	da	los	siguientes	consejos	para	ahorrar	agua:		

	

• Toma	duchas	breves	(máximo	cinco	minutos)	y	cierra	las	llaves	mientras	te	

enjabonas	o	aplicas	jabón.	

• Al	 lavar	 los	 trastes,	 remoja	 y	 enjabona	 todo	 de	 una	 vez,	 sin	 tener	 la	 llave	

abierta.	

• Riega	el	jardín	sólo	cuando	sea	necesario.	Hazlo	temprano	o	después	de	que	

se	ponga	el	sol,	para	evitar	la	evaporación.	

• Reutiliza	el	agua	de	 la	 tina	y	 la	regadera,	en	el	 riego	del	 jardín,	 limpieza	de	

pisos,	etc.	

• Repara	 o	 reporta	 a	 tu	 organismo	 operador	 de	 agua	 potable	 cualquier	 fuga	

que	observes	en	la	casa,	calle	o	trabajo25.	

	

																																																								
25	CONAGUA,	SEMARNAT	(2015),	Día	Mundial	del	agua.	Cuidemos	y	valores	el	agua	que	mueve	a	
México,	página	25	



	 65	

	4.3	Recomendaciones	para	un	uso	eficiente	de	
energía	
	

De	igual	manera	el	uso	eficiente	de	la	energía	es	un	punto	importante,	y	por	ello	la	

CFE	nos	da	algunos	puntos	a	considerar,	 tomando	en	cuenta	 los	distintos	aparatos	

eléctricos	que	hay	en	el	hogar,	ya	que	el	 tiempo	que	 tengan	de	vida,	 su	correcta	o	

incorrecta	 instalación	 y/o	uso	nos	 llevarían	 a	 gastar	 energía	 eléctrica	 innecesaria.	

Por	esto	se	deben	considerar	los	siguientes	puntos26.	

:	

	

• Aire	acondicionado	y	calefacción:	

		

Utiliza	 la	 vegetación	 a	 tu	 favor;	 plantar	 árboles	 en	 puntos	 estratégicos	 ayuda	 a	

desviar	las	corrientes	de	aire	frío	en	invierno	y	a	generar	sombras	en	el	verano.	

	

Mediante	la	instalación	de	toldos	de	lona	o	aleros	inclinados,	persianas	de	aluminio,	

vidrios	polarizados,	recubrimientos,	mallas	y	películas	plásticas,	se	evita	que	el	sol	

llegue	 directamente	 al	 interior.	 Así	 se	 pueden	 obtener	 ahorros	 en	 el	 consumo	 de	

energía	eléctrica	por	el	uso	de	aire	acondicionado.	

	

El	 aislamiento	 adecuado	 de	 techos	 y	 paredes	 ayuda	 a	mantener	 una	 temperatura	

agradable	en	la	casa.	

Si	utilizas	unidades	centrales	de	aire	acondicionado,	aísla	también	los	ductos.	

	

Es	 relativamente	 sencillo	 sellar	 las	 ventanas	 y	 puertas	 de	 la	 casa	 con	 pasta	 de	

silicón,	 para	 que	 no	 entre	 el	 frío	 en	 los	meses	 de	 invierno	 y	 no	 se	 escape	 en	 los	

meses	calurosos.	

	

																																																								
26	http://www.cfe.gob.mx/casa/4_informacionalcliente/paginas/consejosparaahorrarenergia.aspx	
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Cuando	 compres	 o	 remplaces	 el	 equipo,	 verifica	 que	 sea	 el	 adecuado	 a	 tus	

necesidades.	

Dale	mantenimiento	periódico	y	limpia	los	filtros	regularmente.	Vigila	el	termostato,	

puede	significar	un	ahorro	adicional	de	energía	eléctrica	si	permanece	a	18°C	(65°F)	

en	el	invierno,	y	a	25°C	(78°F)	en	verano.	

	

En	clima	seco	usa	el	cooler,	es	más	económico	y	consume	menos	energía	que	el	aire	

acondicionado.	

	

• Aspiradora:	

		

Los	filtros	y	los	depósitos	de	polvo	y	basura	de	la	aspiradora	saturada	hacen	que	el	

motor	 trabaje	 sobrecargado	 y	 reduzca	 su	 vida	 útil.	 Cámbialos	 cada	 vez	 que	 sea	

necesario.	

	

Verifica	que	la	manguera	y	los	accesorios	estén	en	buen	estado.	

	

• Audio	y	vídeo:	

		

No	dejes	encendidas	lámparas,	radios,	televisores	u	otros	aparatos	eléctricos	cuando	

nadie	los	está	utilizando.	

	

• Horno	y	tostador:	

		

Mantén	siempre	limpios	de	residuos	el	horno	de	microondas,	el	horno	eléctrico	y	el	

tostador,	así	durarán	más	tiempo	y	consumirán	menos	energía.	

	

• Iluminación:	
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Utiliza	 lámparas	 fluorescentes	 compactas	 en	 sustitución	 de	 focos	 incandescentes;	

éstas	 proporcionan	 el	 mismo	 nivel	 de	 iluminación,	 duran	 diez	 veces	 más	 y	

consumen	cuatro	veces	menos	energía	eléctrica.	

	

Pinta	el	 interior	de	 la	 casa	con	colores	claros,	 la	 luz	se	 refleja	en	ellos	y	 requieres	

menos	energía	para	iluminar.	

Instalación	eléctrica:	

		

Comprueba	que	 la	 instalación	eléctrica	no	 tenga	 fugas.	Para	eso,	desconecta	 todos	

los	aparatos	eléctricos,	incluyendo	relojes	y	timbre;	apaga	todas	las	luces	y	verifica	

que	 el	 disco	 del	 medidor	 no	 gire;	 si	 el	 disco	 sigue	 girando,	 manda	 revisar	 la	

instalación.	

	

• Lavadora:	

		

Carga	 la	 lavadora	 al	 máximo	 permisible	 cada	 vez,	 así	 disminuirá	 el	 número	 de	

sesiones	de	lavado	semanal.	

Utiliza	 sólo	 el	 detergente	 necesario;	 el	 exceso	 produce	 mucha	 espuma	 y	 hace	

trabajar	al	motor	más	de	lo	conveniente.	

	

• Licuadora:	

		

Una	licuadora	que	trabaja	con	facilidad	dura	más	y	gasta	menos;	comprueba	que	las	

aspas	siempre	tengan	filo	y	no	estén	quebradas.	

	

• Plancha:	

		

La	 plancha	 es	 otro	 aparato	 que	 consume	 mucha	 energía.	 Utilizarla	 de	 manera	

ordenada	y	programada,	ahorra	energía	y	reduce	los	gastos.	
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Plancha	 la	 mayor	 cantidad	 posible	 de	 ropa	 en	 cada	 ocasión,	 dado	 que	 conectar	

muchas	veces	la	plancha	ocasiona	más	gasto	de	energía	que	mantenerla	encendida	

por	un	rato.	

	

Plancha	 primero	 la	 ropa	 gruesa,	 o	 que	 necesite	 más	 calor,	 y	 deja	 para	 el	 final	 la	

delgada,	 que	 requiere	menos	 calor;	 desconecta	 la	 plancha	poco	 antes	de	 terminar	

para	aprovechar	la	temperatura	acumulada.	

	

No	dejes	la	plancha	conectada	innecesariamente.	

	

Revisa	 la	 superficie	 de	 la	 plancha	 para	 que	 esté	 siempre	 tersa	 y	 limpia;	 así	 se	

transmitirá	el	calor	de	manera	uniforme.	

	

Revisa	que	el	cable	y	la	clavija	estén	en	buenas	condiciones.	

	

• Refrigerador:	

		

El	refrigerador	es	uno	de	los	aparatos	que	consume	más	energía	en	el	hogar.	

		

Sitúa	 el	 refrigerador	 alejado	 de	 la	 estufa	 y	 fuera	 del	 alcance	 de	 los	 rayos	 del	 sol.	

Comprueba	que	la	puerta	selle	perfectamente	y	revisa	periódicamente	el	empaque,	

si	no	cierra	bien	puede	generar	un	consumo	hasta	tres	veces	mayor	al	normal.	

Deja	enfriar	los	alimentos	antes	de	refrigerarlos.	La	posición	correcta	del	termostato	

es	entre	los	números	2	y	3.	En	clima	caluroso,	entre	los	números	3	y	4.	

	

Si	 piensas	 comprar	 refrigerador	 nuevo,	 selecciona	 el	 que	 consuma	menos	 energía	

eléctrica.	 Revisa	 la	 etiqueta	 de	 eficiencia	 energética,	 que	 indica	 que	 ese	 aparato	

cumple	 con	 la	 Norma	 Oficial	 Mexicana	 y	 ahorra	 energía.	 Recuerda	 que	 los	 de	

deshielo	automático	consumen	12%	más	de	electricidad	y	eso	significa	mayor	gasto.	
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Descongela	 el	 refrigerador	 y	 limpia	 con	 un	 paño	 húmedo	 el	 cochambre	 que	 se	

acumula	en	 la	parte	posterior,	por	 lo	menos	cada	dos	meses.	Limpia	 los	 tubos	del	

condensador	ubicados	en	la	parte	posterior	o	inferior	del	aparato	por	lo	menos	dos	

veces	al	año.	

	
	

4.3	–	Armado	del	modelo		
	
Si	cada	panel	fotovoltaico,	nos	entrega	una	eficiencia	del	17%,	querría	decir	que	por	

metro	 cuadrado,	 los	 paneles	 fotovoltaicos	 producirían	 cerca	 de	0.85	 kW/h,	 por	 lo	

cual	necesitaríamos	cubrir	un	área	de	5.88	metros	cuadrados,	cada	panel	mide	1.6	m	

de	alto	por	0.99	metros	de	ancho	como	se	ilustra	en	la	Figura	4.3.1,	los	que	nos	da	

un	 total	 de	 1.58	 m2	 .	 Teniendo	 en	 cuenta	 estos	 datos,	 tendríamos	 que	 instalar	 4	

paneles	solares,	para	tener	una	generación	de	5kW/h.	

	

	
Figura	4.3.1.-	Medidas	celdas	fotovoltaicas.	
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Cada	 Panel	 tiene	 un	 costo	 de	 $5,000	 a	 $6,000	 pesos,	 por	 lo	 cual	 el	 costo	 de	 los	

paneles	 sería	de	24,000	pesos.	A	esto	debemos	agregarle	el	 costo	de	 la	estructura	

que	sostendrá	las	celdas	$10,000	y	el	inversor	de	5,000W	con	un	costo	de	$27,000	

pesos.	

	

TOTAL	INSTALACIÓN	PANELES:	$61,000.00	PESOS	

La	instalación	del	calentador	solar,	es	un	proceso	más	sencillo,	pues	en	el	marcado	

existen	 equipos	 completos,	 que	van	desde	 los	 $9,900	pesos	 con	 tanques	de	150	o	

250litros	 y	 tubos	 expuestos,	 hasta	 los	 $23,000	 con	 tanques	 de	 150	 o	 250	 litros	 y	

tubos	cubiertos,	lo	que	nos	permite	una	mayor	captación	de	energía	térmica.	Estos	

equipos	son	como	los	mostrados	en	las	Figuras	4.3.2	y	4.3.3.	

	

	
Figura	4.3.2.-	Calentador	solar	cubierto.	

Fuente:	http://www.homedepot.com.mx/comprar/es/colima/calentador-de-agua-solar-150-l	
27/5/17	
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Figura	4.3.3	.-	Calentador	solar	tubos	descubiertos.	

Fuente:	http://www.homedepot.com.mx/comprar/es/toluca/-111847p--5	27/5/17	
	

	
COSTO	MEDIO	DEL	CALENTADOR	SOLAR:	$16,450.00	

COSTO	TOTAL	COMPONENTES	SOLARES:	$	77,450.00	

	
Para	 la	captación	de	agua	pluvial,	podemos	utilizar	tres	tinacos	con	una	capacidad	

de	1100	litros,	con	un	valor	de	$1,949,	para	contar	con	el	suministro	semanal	que	es	

de	380	l/día	por	7	días	=	2,	660	l.	Ver	Fig.ura4.3.4	

	
Figura	4.3.4	.-	Tinaco	común.	

http://www.homedepot.com.mx/comprar/es/aragon/tinaco-tricapa-1100-l-164833p--5	27/5/17	
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Y	para	 captar	 el	 agua	del	 techo,	 se	utilizarían	 canaletas	de	 lámina	 ilustradas	en	 la	

Figura	4.3.5,	aproximadamente	10	metros	 lineales,	con	un	costo	de	$300	el	metro,	

nos	daría	un	total	de	$3,000	pesos.	

	

	
Figura	4.3.5.-	Canaleta	metálica.	

Fuente:	http://www.lamina-galvanizada.com/canaletas-pluviales-morelia-michoacan/	27/5/17	
	
	

Para	poder	utilizar	esta	agua,	debe	tratarse	de	manera	adecuada,	es	decir,	debe	ser	

filtrada.	Actualmente	en	el	mercado	existen	distintos	filtros	capaces	de	hacer	que	el	

agua	se	potable,	sistemas	sencillos	de	purificación	como	podemos	ver	en	la	figura	

4.3.6	y	en	el	anexo	2.	
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Figura	4.3.6.-	Sistema	purificador	de	agua.	

Fuente:	Folleto	purificador	de	agua	de	5	etapas	con	ultra	purificación.	
	

Lo	cual	nos	permitiría	almacenar	al	agua	ya	purificada,	y	lista	para	su	utilización,	

con	un	costo	de	$2,400	pesos.	

	

COSTO	TOTAL	COMPONENTES	HIDRÁULICOS:	$	11,247.00	

	

SUMANDO	TODOS	LOS	COMPONENTES:	
	

COSTO	TOTAL	COMPONENTES	SOLARES:											$	77,450.00	

COSTO	TOTAL	COMPONENTES	HIDRÁULICOS:	$	11,247.00	

	 	 	 	 	 	 								$	88,697.00	
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Esto	para	una	casa	tipo,	como	se	muestra	en	las	Figuras	4.3.6	y	4.3.7	

	

	
	

Figura	4.3.6.-	Casa	tipo	(vista	frontal).	

	
	

	
	

Figura	4.3.7.-	Casa	tipo	(vista	Lateral).	
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Para	este	trabajo	se	tomó	como	modelo	una	casa	ubicada	en	el	área	conurbada	de	la	

ciudad	 (estado	 de	 México),	 dentro	 de	 los	 límites	 del	 valle	 de	 México	 en	 la	 cual	

habitan	 cuatro	 personas	 y	 sus	 requerimientos	 se	 encuentran	 dentro	 de	 los	

parámetros	estándar.	El	análisis	teórico	de	este	modelo,	busca	ver	que	tan	viable	es	

utilizar	este	tipo	de	tecnologías	para	cubrir	 los	requerimientos	típicos	en	una	casa	

hogar	común	del	Valle	de	México.	

	

Si	una	casa	como	 la	vista	en	 las	 imágenes	anteriores	captara	el	agua	de	 lluvia	que	

escurre	por	su	techo,	de	16	m	de	largo	por	9	de	ancho,	con	área	de	144	m2,	y	con	

0.649	m	de	precipitación	pluvial	anual,	estaríamos	hablando	que	captaría	alrededor	

de	93.45	m3	anualmente,	lo	que	serían	alrededor	de	93,450	l	de	agua	utilizable,	esto	

dividido	 entre	 el	 promedio	 diario	 de	 consumo	 de	 la	 vivienda	 tipo,	 que	 es	 de	 380	

litros,	estaríamos	utilizando	el	agua	de	245.92	días	al	año,	poco	más	de	70%	del	año	

u	8.16	meses.	Si	el	costo	del	metro	cúbico	de	agua	en	el	municipio	de	Tlalnepantla	de	

Baz	es	de	22.54	pesos	(aproximadamente)	tendríamos	un	ahorro	anual	de	2,106.37	

pesos/año.	 Podemos	 decir	 que	 la	 inversión	 de	 11,247.00	 se	 amortiza	 en	 5	 años	

aproximadamente,	 con	 la	 ventaja	 de	 que	 se	 logra	 autonomía	 y	 autosuficiencia	

durante	más	de	8	meses	del	año.		

	

Los	paneles	solares	fotovoltaicos,	son	capaces	de	producir	5KwH/día,	con	lo	cual	se	

logra	 la	 producción	 del	 100%	 de	 la	 energía	 eléctrica	 requerida	 en	 el	 hogar,	 pero	

debido	al	contrato	bidireccional	con	CFE,	cuando	se	produzca	energía	fotovoltaica	y	

esta	 sea	 inyectada	 a	 la	 red	 eléctrica	 nacional,	 CFE	 nos	 hará	 un	 balance	 y	 se	 nos	

cobrará	únicamente	 los	Kilowatts	utilizados,	en	caso	de	que	este	balance	sea	0,	 se	

cobrará	 únicamente	 la	 tarifa	 de	 45	 pesos	 bimestrales	 por	 conexión	 a	 la	 red.	

Podemos	 decir	 que	 la	 inversión	 de	 61,000	 en	 celdas	 fotovoltaicas,	 se	 podrán	

amortizar	en	17	años,	ya	que	se	puede	ahorrar	unos	300$/mes,	con	la	utilización	de	

estas	celdas	fotovoltaicas.		

	

Según	la	PROFECO	en	un	hogar	de	2	personas	se	necesitan	cerca	de	189.3	litros	de	

agua	caliente	y	340.7	litros	de	agua	caliente	para	un	hogar	de	4	personas,	siendo	la	
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regadera	la	que	más	consume27.	De	mediciones	personales	en	la	ducha,	vemos	que	

se	 consume	 alrededor	 de	 40	 l/persona-día,	 Con	 el	 calentador	 propuesto,	

evitaríamos	 calentar	mediante	 gas	 cerca	 del	 80%	del	 consumo.	 En	 la	 casa	 tipo	 se	

consume	un	promedio	mensual	de	83.33	litros	de	gas	LP,	Siendo	cerca	del	20%	de	

sus	uso	para	calentar	alimentos,	por	lo	cual	66.666	litros	mensuales	se	encuentran	

destinados	a	la	calefacción	de	agua.	Si	nuestro	calentador	evita	que	utilicemos	cerca	

de	66.666	 litros	mensuales,	a	7.12	pesos	el	 litro,	 representaría	un	ahorro	mensual	

de	474.64	pesos/mes,	y	anual	de	5,695.77	pesos.	Con	estos	datos	podemos	decir	que	

la	inversión	en	el	calentador	solar	se	amortiza	en	menos	de	tres	años.	

	

Con	este	análisis	beneficios/costos,	podemos	ver	el	potencial	de	autosuficiencia	y	de	

sustentabilidad	 en	 agua	 y	 energía,	 en	 una	 vivienda	 tipo.	 Se	 puede	 notar	 que	 las	

celdas	 fotovoltaicas	 tardan	 alrededor	 de	 17	 años	 para	 amortizarse,	 en	 cambio	 un	

calentador	solar	de	agua	podrá	amortizarse	en	menos	de	tres	años.	En	cuanto	a	 la	

captación	 de	 agua	 pluvial,	 se	 ve	 que	 se	 puede	 amortizar	 en	 5	 años	

aproximadamente.	

	

Pero	 lo	 más	 importante	 es	 que	 se	 logra	 un	 buen	 nivel	 de	 autosuficiencia,	 y	 se	

generan	menos	gases	de	efecto	invernadero.		

		

	

	 	

																																																								
27	https://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/bruj_2016/bol325_calentadores_solares.asp	
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Conclusiones	y	
Recomendaciones	
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Conclusiones	
	
Con	esta	 investigación	se	 logró	validar	parcialmente	 la	hipótesis	planteada,	de	que	

se	 puede	 lograr	 la	 autosuficiencia	 en	 agua	 y	 energía.	 Esto	 porque,	 con	 el	 agua	

pluvial,	se	puede	lograr	la	autosuficiencia	durante	8	meses	del	año.	

	

En	cuanto	a	la	energía	calorífica,	se	puede	lograr	el	80%	de	autosuficiencia	durante	

el	 año,	 ya	que	para	 calentar	 el	 agua	de	 la	 ducha	 si	 se	puede	 lograr	prácticamente	

todo	el	año,	pero	para	cocinar,	si	es	necesario	utilizar	algún	energético,	como	el	gas	

o	la	electricidad.		

	

Para	 la	 iluminación	 se	 puede	 utilizar	 celdas	 fotovoltaicas	 que	 generen	 unos	 5	

KWH/día,	con	lo	cual	se	logra	la	autosuficiencia	total,	pero	a	un	costo	algo	elevado.		

	

Para	concluir	podemos	decir	que	México	tiene	un	alto	potencial	energético	solar	que	

no	se	aprovecha	suficientemente,	así	como	una	gran	cantidad	de	agua	que	puede	ser	

utilizada	para	el	consumo	humano.	

	

En	 esta	 investigación	 se	 ha	 buscado	 diseñar	 un	 sistema	 de	 aprovechamiento	 de	

energía	 solar	 mediante	 celdas	 fotovoltaicas	 y	 calentadores	 solares	 de	 agua.	 Así	

mismo,	 se	 diseñó	 un	 sistema	 de	 captación	 y	 purificación	 de	 agua	 pluvial,	 para	

satisfacer	las	necesidades	habituales	en	una	vivienda	típica.		

	

Si	se	suman	todas	las	partes,	la	generación	de	energía	por	fuente	renovable	(celdas	

fotovoltaicas	y	calentadores	solares	de	agua),	la	captación	del	agua	de	lluvia,	y	una	

cultura	 de	 ahorro	 en	 estos	 ámbitos,	 se	 puede	 reducir	 de	manera	 drástica	 nuestra	

huella	ambiental.		
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Recomendaciones	
	

Como	recomendaciones	se	tiene	que	para	lograr	que	esta	investigación	tenga	mayor	

impacto,	 es	 necesario	 continuar	 desarrollando	 alternativas	 de	 manejo	 y	 de	

aprovechamiento	de	estos	recursos	renovables,	el	agua	pluvial	y	la	energía	solar.	

También	 se	 deben	 explorar	 nuevas	 y	 mejores	 formas	 de	 utilizar	 eficientemente	

tanto	 el	 agua	 como	 la	 energía	 en	 las	 viviendas	 y	 edificios.	 Para	 ello	 tal	 vez	 sea	

necesario,	 emprender	 campañas	de	 concientización	para	que	 los	habitantes	de	 las	

viviendas	y	edificios,	utilicen	racionalmente	estos	recursos	renovables.	
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