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GLOSARIO 

 

Concepto Descripción 

Solar Del astro Sol o relacionado con él. /Que está producido por la luz del Sol. /Que utiliza la luz del 

Sol para producir energía 

Implementación De implementar. Poner en funcionamiento o llevar a cabo una cosa determinada. 

Voltaje Potencial eléctrico, expresado en voltios. 

Fotovoltaico Que genera una fuerza electromotriz cuando se encuentra bajo la acción de una radiación 

luminosa o análoga. 

Renovable Que puede adquirir un aspecto que le haga parecer nueva. 

Fotoceldas Dispositivo electrónico que es capaz de producir una pequeña cantidad de corriente 

eléctrica al ser expuesta a la luz. 

Sustentable Que se puede mantener o permanecer en el mismo estado o condición. /Que se puede 

defender con razones. 

Energía Capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor, etc. 

Energía renovable Energía que utiliza los recursos inagotables de la naturaleza, como la biomasa, las radiaciones 

solares o el viento. 

Climático Del clima o que tiene relación con el conjunto de condiciones atmosféricas. 

Bidireccional Que tiene dos direcciones. 

Ecosistema Sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio natural en que 

viven. 

Medio ambiente Conjunto de circunstancias o factores físicos y biológicos que rodean a los seres vivos e influyen 

en su desarrollo y comportamiento. 

Radiación Emisión de energía o de partículas que producen algunos cuerpos y que se propaga a través 

del espacio. 
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Concepto Descripción 

Combustible Sustancia o materia que al combinarse con oxígeno es capaz de reaccionar desprendiendo 

calor, especialmente las que se aprovechan para producir calor. 

Capital Dinero y conjunto de bienes convertibles en él que posee una persona. 

Térmico Del calor o de la temperatura o relacionado con ellos. 

Efecto Invernadero Subida de la temperatura de la atmósfera que se produce como resultado de la 

concentración en la atmósfera de gases, principalmente dióxido de carbono. 

Calentamiento 

Global 

Aumento, en el tiempo, de la temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos. 

Calentador de agua 

solar 

Aparato integrado por un colector solar para calentar agua y un tanque térmico para 

almacenarla, cuya fuente de energía es la radiación solar. 

Hidroeléctrico Energía eléctrica obtenida por la transformación de la fuerza generada por la acción del 

agua de los ríos y saltos de agua.  

Colector solar Dispositivo diseñado para absorber la radiación solar incidente, convertirla en energía térmica 

y transferirla a un fluido de trabajo. 

Colector solar plano Colector solar sin concentración, en el cual la superficie absorbente es esencialmente plana. 

Colector solar de 

tubos al vacío 

Colector que emplea tubos transparentes (usualmente de vidrio), con un espacio al vacío 

entre la pared del tubo y el absorbedor. El absorbedor puede ser de forma tubular o de otra 

forma. 

Absorbedor Componente de un colector solar que se destina a absorber la radiación solar y transferirla 

como energía calorífica a un fluido de trabajo 

Invertir Emplear una cantidad de dinero en un proyecto o negocio para conseguir ganancias. 
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RESUMEN  

 

En esta Tesina de aprovechamiento solar, se analiza de manera completa los requerimientos para instalar un sistema de 

paneles fotovoltaicos y de calentadores solares, tomando en cuenta que en unos años estas energías serán muy comunes.  

Se sugiere la contratación o instalación de estos elementos al instante; o dejar las canalizaciones, cableado y tuberías 

necesarias para su posterior ejecución. Teniendo estas instalaciones preparadas desde el momento inicial de la 

construcción, se pueden evitar problemas posteriores como ranuras, parches, destrucción de materiales, y sobre todo las 

molestias de trabajar en la casa habitada. 

 

 

ABSTRACT  

 

In this Thesis of solar use, we analyze in a complete way the requirements to install a system of photovoltaic panels and 

solar heaters, taking into account that in a few years these will very common. 

It is suggested the hiring or installation of these elements instantly; or leaving all the channeling, cables and pipes 

necessary for their subsequent execution. Having these facilities ready from the initial moment of the construction, we can 

avoid the later ones like slots, patches, destruction of materials avoiding all the inconveniences of working in the inhabited 

house. 
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INTRODUCCIÓN  

Esta Tesina de Aprovechamiento Solar es importante porque en ella se plantea identificar una parte de la problemática 

actual del medio ambiente, ya que estamos cada vez más expuestos a los grandes cambios de clima, ocasionados por el 

calentamiento global, derivado de la acción del hombre mismo, cabe señalar que el aprovechamiento solar es parte 

fundamental de la arquitectura bioclimática, que siempre ha existido, y muchas veces no se toma en cuenta, anteriormente 

una gran parte de la arquitectura tradicional ya funcionaba según los principios bioclimáticos: ventanales orientados al sur 

en zonas de clima frío, y ventilaciones dirigidas hacia el norte para obtener una mejor circulación de aire fresco, la utilización 

de domos o tragaluces, etc.  

Es de trascendencia para la arquitectura porque promueve la utilización de los elementos que utilizan la energía solar, y la 

convierten en energía aprovechable para el consumo, tal como la electricidad y el agua caliente, lo cual nos genera también 

un beneficio económico, además del ecológico.  

En el primer capítulo se comentan los principales alcances, la problemática y la conveniencia de poner en práctica estos 

elementos.  

En el segundo capítulo se toma en cuenta el marco teórico, en se puede tener acceso a la planeación y administración, así 

como al marco normativo.  

En los dos últimos capítulos se puede analizar a detalle y por separado los elementos que forman las instalaciones 

especiales, tanto de calentador solar como de paneles fotovoltaicos, con la posibilidad de dejar preparaciones solamente 

o de realizar la instalación completa. 
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CAPÍTULO I. METODOLOGÍA 

 

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación. 

1.1.1 Idea de la investigación. 

 

La tesina se ha basado particularmente en la implementación de instalaciones especiales que utilizan la radiación solar 

para generar energía, ya sea eléctrica o térmica, mediante paneles fotovoltaicos y/o calentadores solares, respectivamente; 

la cual podrá ser aprovechada en una casa habitación reduciendo tanto el consumo de energía eléctrica de la red general 

como el de combustible (gas butano, gas lp, o gas natural) principalmente para obtener agua caliente que actualmente 

constituye el 80% del uso doméstico del gas.  

 

Además de seguir con el objetivo primordial de cuidar el medio ambiente, se puede obtener un beneficio para el usuario, 

ya que se pretende disminuir costos por consumo de combustibles o energía eléctrica, y aunque inicialmente se genera 

una inversión de capital de un elemento que muy probablemente no estaba considerado dentro del gasto de la construcción, 

a largo plazo genera recuperación de energías que permitirán el ahorro y la obtención de beneficios particulares para la 

casa y sus propietarios. Otro motivo por el cual estoy interesado en investigar este tema, es porque creo que hace falta 

gente que promueva la implementación de este tipo de tecnologías y qué mejor que los arquitectos lo puedan dar a conocer 

como una nueva opción ante los clientes, dejando de inicio una o varias de estas opciones como prueba, o por lo menos 

dejar preparadas las adecuaciones necesarias para poder implementarlas más adelante, si así lo decide el cliente, y con 

esto evitar un costo mayor si posteriormente procede la instalación. 
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Esta investigación se realiza para promover y poner en marcha los distintos elementos de recuperación de energía solar, 

haciendo conciencia en la gente de que ya es momento de ayudarle al planeta a contrarrestar o por lo menos disminuir los 

consumos de elementos naturales. Así mismo ahorrando consumo de litros de gas, al utilizar un calentador solar de agua, 

o una mínima cantidad de energía eléctrica al colocar lámparas led, que generan muy poco consumo eléctrico. Aunado a 

esto, la investigación es para saber un poco más acerca de este tipo de instalaciones especiales de energías renovables, 

así como también sus costos, materiales, tipo de procesos constructivos; y en base a ello poder ofrecer al cliente una nueva 

opción basada en elementos reales, teniendo en cuenta pros y contras del mismo. En el momento que se presente la 

oportunidad de poder construir mi propia casa, sin duda le consideraré desde el proyecto inicial, varios elementos de bio-

sustentabilidad, incluida la recuperación de energía eléctrica y con eso poner un poquito de beneficio hacia el medio 

ambiente.  

 

En el caso de este tema, la principal fuente de investigación será internet, buscando proveedores o empresas 

especializadas que se enfoquen a la venta y distribución de nuevas tecnologías que a su vez, puedan proporcionarme 

información técnica de los distintos productos y servicios aprovechables para beneficio del medio ambiente y de la 

construcción. Es importante también conocer físicamente los varios sistemas a trabajar, saber su funcionamiento, 

rendimiento, elementos que lo conforman y las preparaciones que se requieren para su instalación y puesta en marcha.  

Además de visitar y conocer equipos en funcionamiento, investigar su consumo, su generación de energía y su capacidad 

para poder determinar mediante gráficas y/o reportes el estado diario y con eso conocer la cantidad de ahorro o 

aprovechamiento de energía. Al ser un tema de relativa aparición, la información está surgiendo paulatinamente en libros 

o tesis. Cualquier fuente reciente impresa o digital será de suma importancia, para poder analizar nuevas propuestas y 

ponerlas en marcha en la primera oportunidad. 
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Encontraremos repercusiones principalmente en el costo de la inversión inicial, ya que al ser una instalación o elemento 

“opcional” que no influye o impide la funcionalidad de nuestras construcciones, y ser demasiado alto hasta ahora, la mayoría 

de las veces no se toma en cuenta desde la planeación del proyecto porque se prefiere disponer de ese capital para 

invertirlo directamente en algún elemento básico y ya conocido por el cliente; además del temor natural sobre la 

funcionalidad de elementos desconocidos, y que se utilizan sobre todo para las necesidades básicas en un proyecto de 

casa habitación principalmente, como lo son las instalaciones. Pero si hiciéramos conciencia desde el proyecto 

arquitectónico, se pueden dejar las preparaciones necesarias para realizar la instalación en la primera oportunidad que se 

presente, sobre todo económicamente hablando. 

 

1.1.2 Conveniencia de la investigación. 

 

La energía solar está siempre disponible, es decir, que es renovable. El sol brilla todos los días y podemos aprovechar la 

energía del sol en cualquier momento, se puede almacenar para su uso durante las horas de oscuridad o durante la noche 

cuando el sol se ha ido con el uso de baterías, y tanques de almacenamiento de agua caliente. Se reducen costos de 

consumo energético; en el caso eléctrico, se utiliza la energía generada por los paneles durante el día, además de inyectar 

el excedente a la red de CFE, generando un consumo a favor que posteriormente se tomará en cuenta en la lectura del 

medidor, y en el caso hidráulico, durante el día se calienta el agua suficiente para satisfacer la demanda familiar durante 

el día, además de mantener una reserva durante la noche. La inversión de la instalación de los sistemas solares puede ser 

recuperada aproximadamente en año y medio, además actualmente hay empresas que mediante planes de financiamiento 

te hacen la instalación sin costo inicial y lo descuentan o cobran del ahorro generado por los mismos. 
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1.1.3 Alcance de la investigación. 

 

En la actualidad es básico implementar la instalación de estos dos elementos, para beneficio del medio ambiente, pero 

también para el bolsillo del usuario, ya que se obtienen ahorros considerables en los consumos tanto de energía eléctrica 

como de combustible (gas) utilizado para calentar el agua de la casa. Además se estaría contribuyendo al cumplimiento 

de la Ley de Transición Energética (LTE), entrada en vigor desde el primer mes de este año (2018), la cual establece metas 

y obligaciones para las áreas de energías limpias y eficiencia energética. Para lo cual se recomienda tener consideradas 

estas instalaciones desde el proyecto original. 

 

Imagen 1.1 “beneficio económico-ambiental” 
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1.2 Problema de la investigación. 

 

Cero planeación, consecuencias posteriores. La mayoría de las instalaciones de estos dos elementos que se hacen en la 

ciudad de México, se realizan tiempo después de haber construido la casa, ya que no las tomamos en cuenta desde el 

proyecto inicial, y obviamente, nos cuesta más caro hacerlo una vez concluido el proyecto, porque hay que regresar a 

hacer instalaciones nuevas, además de que la ubicación de estos equipos no siempre es la ideal y no se obtiene un 

aprovechamiento total.  

Falta de difusión en la información. En nuestro país aún no se cuenta con una conciencia ecológica que nos permita 

aumentar el uso de energías limpias, ya que de la energía utilizada sólo se genera alrededor del 25% con recursos 

renovables, del cual menos del 1% representa el uso de energía solar en paneles fotovoltaicos y calentadores solares. 

                      

Imagen 1.2 “mala orientación”                                                                         Imagen 1.3 “instalaciones improvisadas” 
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1.2.1 Planteamiento del problema. 

 

Cómo generar la cultura ecológica para implementar estos elementos dentro de los proyectos nuevos, y cómo integrarlos 

de una manera armónica en remodelaciones incentivando a nuestros clientes para utilizarlos y que nuestros colegas tomen 

parte de esta conciencia para promoverlos; principalmente en zonas con mayor posibilidad económica dentro de nuestra 

sociedad, saber que preparaciones debemos realizar para dejar lo necesario de manera inicial, para hacer la instalación 

en un futuro. 

 

1.3 Objetivos. 

 

Formar una cultura y exhortar a los colegas arquitectos a considerar como plan inicial en el proyecto, la instalación de estos 

elementos, o bien dejar las áreas y preparaciones suficientes para poder instalarlos después sin la necesidad de hacer 

adaptaciones adicionales. 

Integrar al ser humano con su ecosistema, mediante una cultura ecológica y renovable, empezando por la arquitectura de 

su hogar, convirtiéndolo así en una arquitectura sustentable. Adecuar los espacios a los factores y elementos climáticos, 

en busca del confort del usuario. Preservar el medio ambiente y buscar la relación ser humano-ecosistema. 

Tomar las condiciones naturales del entorno y el confort del ser humano, para crear espacios habitables funcionales, 

estéticos y saludables 

Hacer uso eficiente y racional de la energía de los recursos naturales y buscar la disminución del consumo de energía 

creados por el hombre. 
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1.4 Justificación. 

 

La arquitectura bioclimática tiene en cuenta las condiciones del terreno, el recorrido del Sol, las corrientes de aire, la 

precipitación pluvial, etc., aplicando estos aspectos a la distribución de los espacios, la apertura y orientación de las 

ventanas, etc., con el fin de conseguir una eficiencia energética. No consiste en inventar cosas extrañas sino diseñar con 

las ya existentes y saber sacar el máximo provecho a los recursos naturales que nos brinda el entorno. 

 

Ante el constante crecimiento demográfico, la Ciudad de México enfrenta nuevos retos, entre ellos, mayor demanda de 

vivienda, agua y energía, además, con el cambio climático y la escasez de agua no se debe diseñar la ciudad como hasta 

ahora se ha hecho. 

 

Necesitamos diseñar pensando en economizar los recursos no renovables, en reducir el gasto energético aprovechando 

las condiciones naturales del entorno y en el cambio climático que cada día supone un desafío para buscar nuevas fuentes 

de abastecimiento energético no contaminante. Así, la arquitectura bioclimática consiste precisamente en construir 

basándose en el entorno climático. 

 

La arquitectura bioclimática es pieza clave en el diseño de las edificaciones. La incorporación de sus principios en el 

proceso de diseño mejora significativamente el confort, ayuda a mantener bajos los costos de consumo eléctrico para el 

acondicionamiento del espacio y contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) derivadas del 

uso de medios mecánicos para lograr el confort higro-térmico, lumínico, acústico y olfativo en las edificaciones. 

 

El aprovechamiento de la energía solar es un eslabón importantísimo para la arquitectura bioclimática, y debe tomarse en 

cuenta e implementarse cuanto antes en la CDMX.  
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1.5 Proceso de investigación. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Administración sustentable. 

 

La administración sustentable en México es una herramienta para fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales así como parar y prevenir los efectos causados por el deterioro del medio ambiente a través de la aplicación de 

medidas enfocadas al desarrollo con responsabilidad en México existe un programa conocido como PAS. 

 

2.1.1 PAS. 

 

Las siglas PAS significan programa de administración sustentable, el cual es una herramienta de la Oficialía Mayor para 

compartir el compromiso de la semarnat de promover y fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

así como detener y revertir el deterioro del medio ambiente por medio de acciones y medidas al interior de la institución 

que propicien una conducta ambiental respetuosa por parte de todos 

 

2.1.2 Objetivos del PAS. 

 

Disminuir el impacto negativo sobre el medio ambiente de nuestras actividades cotidianas laborales. Incorporar criterios 

ambientales en las políticas y procedimientos administrativos. Fomentar una responsabilidad ambiental en todos y cada 

uno de los empleados. Fortalecer la imagen de la Secretaría, siendo ejemplo para las demás dependencias de gobierno y 

sectores de la sociedad. 
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2.2 Las fuentes de energía. 

Fuente de energía es un fenómeno físico o químico del que es posible explotar su energía con fines económicos o 

biofísicos. A las fuentes de energía primarias se las llama renovables, si sus reservas no disminuyen de forma significativa 

en la escala de tiempo de su explotación (como la hidroeléctrica, la eólica, la solar, la geotérmica, la mareomotriz o la 

utilización energética de la biomasa); y no renovables, si lo hacen (como los combustibles fósiles -carbón, petróleo, gas 

natural- y la energía nuclear).  

También se les podría nombrar como limpias si se las valora positivamente en un contexto ecologista (lo que coincide en 

su mayor parte con las renovables); y sucias si son valoradas negativamente (lo que coincide en su mayor parte con las 

no renovables), aunque en realidad ninguna fuente de energía carece de impacto ambiental en su uso, clasificadas también 

por su menor o mayor polución y especialmente su menor o mayor contribución al cambio climático debido a las emisiones 

de CO2. 

 

Imagen 2.1 “fuentes de energía” 
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2.2.1 No renovables. 

Se refiere a aquellas fuentes de energía que se encuentran en la 

naturaleza en una cantidad limitada y una vez consumidas en su 

totalidad, no pueden sustituirse, ya que no existe sistema de 

producción o extracción viable. Los combustibles fósiles son 

recursos no renovables, cuyas reservas son limitadas y se agotan 

con el uso. En algún momento se acabarán, y serán necesarios 

millones de años para contar nuevamente con ellos. Las principales 

son los combustibles fósiles (el petróleo, el gas natural y el carbón); 

entre los tres suponen casi el 90% de la energía comercial empleada 

en el mundo. La energía se obtiene al quemar estos productos, 

proceso en el que se forman grandes cantidades de dióxido de 

carbono y otros gases contaminantes que se emiten a la atmósfera. 

La energía nuclear es la energía proveniente de reacciones 

nucleares o de la desintegración de los núcleos de algunos 

átomos. Procede de la liberación de la energía almacenada en el 

núcleo de los mismos.          Imagen 2.2 “Energías No renovables” 
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2.2.2 Renovables o Verdes. 

 

Energía verde es un término que describe la energía generada a 

partir de fuentes de energía primaria respetuosas con el medio 

ambiente. Las energías verdes son energías renovables que 

no contaminan, es decir, cuyo modo de obtención o uso no 

emite subproductos que puedan incidir negativamente en el 

medio ambiente. 

Actualmente, están cobrando mayor importancia a causa del 

agravamiento del efecto invernadero y el 

consecuente calentamiento global, acompañado por una mayor 

toma de conciencia a nivel internacional con respecto a dicho 

problema. Asimismo, economías nacionales que no poseen o 

agotaron sus fuentes de energía tradicionales (como el petróleo o 

el gas) y necesitan adquirir esos recursos de otras economías, 

buscan evitar dicha dependencia energética, así como el negativo 

en su balanza comercial que esa adquisición representa.         Imagen 2.3 “Energías renovables” 
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2.2.3 Energía Hidráulica. 

 

La energía potencial acumulada en los saltos de agua puede ser transformada en energía eléctrica. Las centrales 

hidroeléctricas aprovechan la energía de los ríos para poner en funcionamiento unas turbinas que mueven un generador 

eléctrico. En España se utiliza esta energía para producir alrededor de un 15 % del total de la electricidad. 

Uno de los recursos más importantes cuantitativamente en la estructura de las energías renovables es la procedente de 

las instalaciones hidroeléctricas; una fuente energética limpia y autóctona pero para la que se necesita construir las 

necesarias infraestructuras que permitan aprovechar el potencial disponible con un coste nulo de combustible. El problema 

de este tipo de energía es que depende de las condiciones climatológicas.  

 

Imagen 2.4  “presa hidroeléctrica El Cajón de la CFE, ubicada en Nayarit, alberga 2,282 hectómetros cúbicos de agua” 
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2.2.4 Energía eólica. 

 

La energía eólica es la energía obtenida a partir del viento, es decir, la energía cinética generada por efecto de las corrientes 

de aire, y que es convertida en otras formas útiles de energía para las actividades humanas. En la actualidad, la energía 

eólica es utilizada principalmente para producir electricidad mediante aerogeneradores conectados a las grandes redes de 

distribución de energía eléctrica. Los parques eólicos construidos en tierra suponen una fuente de energía cada vez más 

barata y competitiva, e incluso más barata en muchas regiones que otras fuentes de energía convencionales. La energía 

eólica es un recurso abundante, renovable y limpio que ayuda a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero al 

reemplazar fuentes de energía a base de combustibles fósiles. El impacto ambiental de este tipo de energía es además, 

generalmente, menos problemático que el de otras fuentes de energía. 

 

Imagen 2.5 “Central de energía eólica de CFE en La Ventosa, Oaxaca” 
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2.2.5 Energía solar térmica. 

Se trata de recoger la energía del sol a través de paneles solares y convertirla en calor el cual puede destinarse a satisfacer 

numerosas necesidades. Por ejemplo, se puede obtener agua caliente para consumo doméstico o industrial, o bien para 

dar calefacción a hogares, hoteles, colegios o fábricas. También, se podrá conseguir refrigeración durante las épocas 

cálidas. En agricultura se pueden conseguir otro tipo de aplicaciones como invernaderos solares que favorecieran las 

mejoras de las cosechas en calidad y cantidad, los secaderos agrícolas que consumen mucha menos energía si se 

combinan con un sistema solar, y plantas de purificación o desalinización de aguas sin consumir ningún tipo de combustible. 

Con este tipo de energía se podría reducir más del 25 % del consumo de energía convencional en viviendas de nueva 

construcción con la consiguiente reducción de quema de combustibles fósiles y deterioro ambiental. La obtención de agua 

caliente supone en torno al 28 % del consumo de energía en las viviendas. 

 

Imagen 2.6 “Energía solar térmica” 
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2.3 Radiación solar. 

 

La radiación solar es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol. El Sol es una estrella que se 

encuentra a una temperatura media de 6000 K (5727 °Celsius) en cuyo interior tienen lugar una serie de reacciones de 

fusión nuclear que producen una pérdida de masa que se transforma en energía. Esta energía liberada del Sol se transmite 

al exterior mediante la radiación solar. El Sol se comporta prácticamente como un cuerpo negro, el cual emite energía 

siguiendo la ley de Planck a la temperatura ya citada. La radiación solar se distribuye desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. 

No toda la radiación alcanza la superficie de la Tierra, porque las ondas ultravioletas más cortas son absorbidas por los 

gases de la atmósfera. La magnitud que mide la radiación solar que llega a la Tierra es la irradiancia, que mide la potencia 

que por unidad de superficie alcanza a la Tierra. Su unidad es el W/m². 

 

Imagen 2.7 “Radiación solar en el planeta” 
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  2.3.1 Radiación solar en México. 

 

En el continente americano, México es el país con mayor radiación solar, sin embargo, sólo aprovecha el cinco por ciento, 

señaló el académico titular del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), Miguel Ángel Meneses. Durante la conferencia “Luz y atmósfera” que impartió en el Museo de la Luz, el experto 

resaltó que según datos de la Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica, el territorio nacional tiene un potencial de 40 

mil mega watts, de los cuales únicamente aprovecha dos mil. Si nuestro país supiera aprovechar la radiación del Sol y 

convertirla en energía limpia por medio de celdas solares, estaríamos en una situación económica totalmente diferente.  

 

Imagen 2.8 “Mapa de Radiación solar en México del 2017 según el Servicio Meteorológico Nacional” 



Marco Antonio Rojas García           Aprovechamiento de Energía Solar     TESINA 

          En Casa Habitación       

Instituto Politécnico 

Nacional 

                          Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

                                           Unidad Tecamachalco 

19 

 

 

La energía solar en México tiene un enorme potencial de generación de vastas cantidades de energía. Un 70% de su 

territorio presenta una irradiación superior a 4,5 kWh/m²/día, lo que lo convierte en un país muy soleado, e implica que 

utilizando la tecnología fotovoltaica actual, una planta solar de 25 km² en cualquier lugar del estado de Chihuahua o 

el desierto de Sonora (que ocuparía el 0,01% de la superficie de México) podría proporcionar toda la electricidad 

demandada por el país. 

 

CUADRO 2.1 

 

Cuadro 2.1  “Comparativa de radiación vs energía generada” 

 

 

En el cuadro 2.1 se observa que, a pesar de que México tiene un territorio 5.5 veces mayor que Alemania y una radiación 

5.0 veces superior, la energía solar generada en el país europeo es 44.2 veces superior. Con respecto a China, a pesar 

de que México tiene un territorio 4.9 veces menor, tiene una radiación solar promedio 1.2 veces mayor. Sin embargo, la 

energía solar generada es equivalente al 0.1% de la china. 
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2.4 Aplicaciones de la Radiación solar como energía. 

 

Entre las múltiples aplicaciones de la energía solar se encuentran su aprovechamiento como luz directa, como fuente de 

calor o de energía y en la generación de electricidad principalmente, a continuación se amplía cada uno de estos usos: 

 

2.4.1 Directa. 

 

Una de las aplicaciones de la energía solar es directamente como luz solar, por ejemplo, para la iluminación. Otra aplicación 

directa, muy común, es el secado de ropa y algunos productos en procesos de producción con tecnología simple. En 

tendederos al aire libre o simplemente expuestos a los rayos del sol.  

 

Imagen 2.9  “Tendedero de ropa expuesto a la radiación directa del sol” 
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2.4.2 Térmica. 

 

La energía solar puede utilizarse para el calentamiento de algún sistema que posteriormente permitirá la climatización de 

viviendas, calefacción, refrigeración, secado, entre otros, son aplicaciones térmicas. Actualmente existen diversas 

Centrales Solares Térmicas generando energía en el mundo, cuya base de funcionamiento es el uso indirecto de la energía 

solar. El calor se logra mediante los colectores térmicos, y la electricidad, a través de los llamados módulos fotovoltaicos. 

Los sistemas de aprovechamiento térmico permiten que el calor recogido en los colectores pueda destinarse y satisfacer 

numerosas necesidades. 

Por ejemplo, se puede obtener agua caliente para 

consumo doméstico o industrial, o bien generar 

calefacción a casas, hoteles, colegios, fábricas, entre 

otros. Incluso se pueden climatizar las piscinas para 

permitir su uso durante gran parte del año en 

aquellos países donde se presentan las estaciones. 

Las aplicaciones agrícolas son muy amplias. Con 

invernaderos solares pueden obtenerse mayores y 

más tempranas cosechas; los secaderos agrícolas 

consumen mucha menos energía si se combinan con 

un sistema solar, y, por citar otro ejemplo, pueden 

funcionar plantas de purificación o desalinización de 

aguas sin consumir ningún tipo de combustible. 

Imagen 2.10  “Radiación solar aprovechada como energía térmica” 
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2.4.3 Fotovoltaica. 

 

Es la energía solar aprovechada por medio de celdas fotoeléctricas (celda solar, coche solar), capaces de convertir la luz 

en un potencial eléctrico, sin necesariamente pasar por un efecto térmico. Para lograr esto la energía solar se recoge de 

una forma adecuada. Las "células solares", dispuestas en paneles solares, ya producían electricidad en los primeros 

satélites espaciales. Actualmente se perfilan como la solución definitiva al problema de la electrificación rural, con clara 

ventaja sobre otras alternativas, pues, al carecer los paneles de partes móviles, resultan totalmente inalterables al paso 

del tiempo, no contaminan ni producen ningún ruido en absoluto, no consumen combustible y no necesitan mantenimiento.  

 

Además, y aunque con menos rendimiento, funcionan 

también en días nublados, puesto que captan la luz que 

se filtra a través de las nubes. 

La electricidad que se obtiene de esta manera puede 

usarse de forma directa (por ejemplo para sacar agua de 

un pozo o para regar, mediante un motor eléctrico), o bien 

ser almacenada en acumuladores para usarse en las 

horas nocturnas. Incluso es posible inyectar la electricidad 

sobrante a la red general, obteniendo un importante 

beneficio. Las células solares están hechas con obleas 

(láminas) finas de silicio, arseniuro de galio u otro. 

Imagen 2.11  “Radiación solar aprovechada como energía fotovoltaica” 
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2.4.4 Hornos Solares. 

 

Los hornos solares son una de las muchas aplicaciones importantes de los concentradores de alta temperatura. El mayor 

está situado en Odeillo, en la parte francesa de los Pirineos, tiene 9600 reflectores con una superficie total de unos 1900 

m² para producir temperaturas de hasta 4000 °C. Estos hornos son ideales para investigaciones, por ejemplo, en la 

investigación de materiales, que requieren temperaturas altas en entornos libres de contaminantes. 

 

 

Imagen 2.12  “Horno solar Odeillo, Pirineos Orientales en Francia” 
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2.4.5 Sistema de enfriamiento solar. 

 

La tecnología del frío solar parte de una idea aparentemente contradictoria: aprovechar el calor para generar frío. Se puede 

producir frío con el uso de energía solar como fuente de calor en un ciclo de enfriamiento por absorción. Uno de los 

componentes de los sistemas estándar de enfriamiento por absorción, llamado generador, necesita una fuente de calor.  

 

En general, se requieren temperaturas 

superiores a 150 °C para que los dispositivos 

de absorción trabajen con eficacia, los 

colectores de concentración son más 

apropiados que los de placa plana. Teniendo 

en cuenta que el consumo eléctrico sube 

considerablemente durante los meses de 

verano por el uso de los aparatos de aire 

acondicionado, la generalización de esta 

tecnología puede suponer un desarrollo muy 

positivo en la implantación de nuevas 

aplicaciones de las energías renovables y en 

la reducción de dichas puntas de consumo 

eléctrico.             Imagen 2.13  “Diagrama de funcionamiento de enfriamiento  

con aprovechamiento solar” 
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2.5 Clima. 

 

El clima es la estadística del tiempo atmosférico, normalmente sobre un intervalo de 30 años. Se mide al evaluar los 

patrones de variación en temperatura, humedad, presión atmosférica, viento, precipitación, cuenta de partícula atmosférica 

y otras variables meteorológicas en una región dada sobre periodos largos de tiempo. El clima difiere del tiempo, en que 

el tiempo solo describe las condiciones de corto plazo de estas variables en una región dada. El clima de una región está 

generado por el sistema climático, el cual tiene cinco componentes: atmósfera, hidrosfera, criosfera, litosfera y biosfera. 

 

El clima de una ubicación está afectado por su latitud, terreno y altitud, así como cuerpos de agua cercanos y sus corrientes. 

Los climas pueden clasificarse según la media y las gamas típicas de diferentes variables, generalmente temperatura y 

precipitación. El esquema de clasificación más utilizado la clasificación climática de Köppen, originalmente desarrollada 

por Wladimir Köppen. El sistema Thornthwaite, en uso desde 1948, incorpora la evapotranspiración junto con la información 

de temperatura y precipitación y se utiliza en el estudio de la diversidad biológica y los efectos potenciales de cambios de 

clima sobre ella. Los sistemas de clasificación de Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire 

que definen el clima de una región. 

 

La paleo climatología es el estudio de los climas antiguos. Ya que no se dispone de observaciones directas del clima antes 

del siglo XIX, los paleo climas se infieren a partir de variables proxy que incluye pruebas no bióticas como los sedimentos 

encontrados en lechos lacustres y núcleos de hielo, y prueba biótica como los anillos de árbol y coral. Los modelos 

climáticos son modelos matemáticos de climas del pasado, presente y futuro. Un cambio climático puede ocurrir durante 

periodos largos y cortos a partir de una variedad de factores; el calentamiento reciente se trata en Calentamiento global. 

El calentamiento global produce redistribuciones. Por ejemplo, "un cambio de 3 °C en la temperatura media anual 
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corresponde a un cambio en las isotermas en aproximadamente 300-400 km en latitud (en la zona térmica) o 500 m en 

elevación. Por lo tanto, se prevé que las especies se muevan hacia arriba en elevación o hacia los polos en latitud en 

respuesta a los cambios de las zonas climáticas" 

 

2.6 Sustentabilidad. 

 

Esta describe cómo los sistemas biológicos se mantienen productivos con el transcurso del tiempo. Se refiere al equilibrio 

de una especie con los recursos de su entorno. Por extensión se aplica a la explotación de un recurso por debajo del límite 

de renovación de estos. 

Desde la perspectiva de la prosperidad humana y según el Informe Brundtland de 1987, la sustentabilidad consiste en 

satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus 

propias necesidades. 

La sustentabilidad es un proceso socio-ecológico caracterizado por un comportamiento en busca de un ideal común. Un 

ideal es un estado o proceso inalcanzable en un tiempo/espacio dados pero infinitamente aproximable y es esta 

aproximación continua e infinita la que inyecta sustentabilidad en el proceso. Solo los ideales sirven de referentes en un 

ambiente turbulento y cambiable (Ibid). Es un término ligado a la acción del hombre en relación a su entorno, se refiere al 

equilibrio que existe en una especie basándose en su entorno y todos los factores o recursos que tiene para hacer posible 

el funcionamiento de todas sus partes, sin necesidad de dañar o sacrificar las capacidades de otro entorno. Por otra parte, 

sostenibilidad en términos de objetivos, significa satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, pero sin afectar 

la capacidad de las futuras, y en términos operacionales, promover el progreso económico y social respetando los 

ecosistemas naturales y la calidad del medio ambiente. 
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2.7 Aprovechamiento climático. 

 

El aprovechamiento sustentable busca garantizar el suministro eléctrico  y reducir el impacto ambiental. Hay programas 

nacionales para aprovechar la energía y fomentar el consumo sustentable, pero las acciones individuales cuentan mucho, 

así que hay que implementar acciones para aprovechar la energía en la casa y en la escuela, entre las cosas que puedes 

hacer están: 

Revisar tus electrodomésticos: el 30% del consumo global de energía es gracias a los aparatos electrodomésticos. Para 

reducir el consumo de energía de este rubro es necesario que tus electrodomésticos funcionen correctamente, que 

desconectes los aparatos que no estés utilizando y que, de ser posible, cambies aparatos (como los refrigeradores) por 

modelos ahorradores de energía. 

Iluminación: el consumo de electricidad para iluminar, representa la quinta parte del consumo mundial. Cambia tus focos 

por bombillas ahorradoras y no enciendas luces que no necesites. Le darás un respiro al planeta. 

Transporte: para ahorrar energía en este sector asegúrate que el automóvil funcione adecuadamente, usa la bicicleta cada 

vez que puedas, camina, comparte el vehículo con las personas que van al mismo lugar que tú, utiliza el transporte público. 

El cambio climático es provocado por la acción irracional del hombre. Sus consecuencias generan el aumento global de la 

temperatura, la pérdida de la biodiversidad, el derretimiento de glaciares, la acidificación de océanos y mares y fenómenos 

climáticos extremos como inundaciones, sequías, terremotos y tsunamis. Además, estos problemas ambientales 

repercuten en la salud del hombre, generando enfermedades e inseguridad alimentaria. 

Se recomienda, en principio, el uso restringido de la energía eléctrica que utilizamos a diario en el hogar. En algunos países 

se diseñaron campañas de consumo racional de la energía y se destinaron fondos para la concreción de proyectos. Cuando 

hablamos del consumo de energía hogareño, nos referimos particularmente a las lámparas de bajo consumo, que emplean 

menos energía y emiten menos gases contaminantes que las lámparas tradicionales. 
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2.8 Marco normativo. 

 

El Protocolo de Kioto es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero 

que causan el calentamiento global. Los gases son el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), 

y los otros tres son tipos de gases industriales fluorados: los hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y el 

hexafluoruro de azufre (SF6). En el protocolo se acordó una reducción de al menos un 5 %, de las emisiones de estos 

gases en 2008-2012 en comparación con las emisiones de 1990. Esto no significa que cada país se comprometía a reducir 

sus emisiones de gases regulados en un 5 % como mínimo, este es un porcentaje correspondiente a un compromiso global 

y cada país suscribiente del protocolo tenía sus propios compromisos de reducción de emisiones. 

 

El Acuerdo de París es un acuerdo dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático que establece medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a través de la 

mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del Calentamiento Global, su aplicabilidad sería para el 

año 2020, cuando finaliza la vigencia del Protocolo de Kioto. El acuerdo fue negociado durante la XXI Conferencia sobre 

Cambio Climático (COP 21) por los 195 países miembros, adoptado el 12 de diciembre de 2015 y abierto para firma el 22 

de abril de 2016 para celebrar el Día de la Tierra. La lucha contra el cambio climático consiguió poner de acuerdo casi al 

mundo entero. Los representantes de cerca de 200 países, reunidos en la Cumbre del Clima, adoptaron el primer acuerdo 

global para atajar el calentamiento desencadenado por el hombre con sus emisiones de gases de efecto invernadero. El 

acuerdo establece que todos deben hacer planes de control de las emisiones. Con este pacto los representantes de los 

195 países reunidos en París no solo admiten que el problema del cambio climático existe, sino que reconocen que el 

aumento de la temperatura es responsabilidad del hombre. Por eso, establecen medidas para combatirlo. 
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Este acuerdo tiene como objetivo "reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del 

desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza" para lo cual determina tres acciones concretas: 

 

a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, 

y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, 

reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático; 

 

b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un 

desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de 

alimentos; 

 

c) Elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al 

clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

Ley de transición energética (LTE). La ley complementaria de la Reforma Energética conocida como la Ley de Transición 

Energética, que entró en vigor a partir de enero del 2018, misma que obliga a los industriales con demandas de energía 

arriba de 1 mega watt/año, a consumir por lo menos el 5 por ciento a través de energías renovables. México busca combatir 

el efecto invernadero que provoca la contaminación y las emisiones de la industria, con el plan de que en el año 2024, el 

35 por ciento de la generación de la energía en el país sea a través de energías limpias. La nueva Ley obligará a las 

industrias de mayor consumo de energía en el país, a que en el primer año el 5 por ciento de la energía que consuman 

sea fotovoltaica o energía limpia. El segundo año se incrementará ese porcentaje a 5.8, para subir al tercer año al 7.4 por 
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ciento, 10.4 para el cuarto año, y el quinto y último año obligará a las industrias a consumir el 13.9 por ciento de energías 

fotovoltaicas o limpias, por lo que a las empresas que no cumplan con los requerimientos de esta ley se les aplicarán 

grandes multas. Esto como parte de un plan diseñado a cinco años, que se perfila hasta el 2050, con el fin de llegar a 

generar el 50 por ciento del consumo en todo el país, a través de energías renovables. La Ley establece metas y 

obligaciones para las áreas de energías limpias y eficiencia energética. Los actores que deberán generar los reglamentos, 

programas y demás lineamientos que detallen las acciones e instrumentos para asegurar la correcta operación del sistema 

en estas áreas son, principalmente, la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Centro 

Nacional de Control de Energía (Cenace) y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee). En los 

transitorios de la Ley se mantienen las metas establecidas en leyes anteriores sobre el porcentaje de energías limpias en 

la generación eléctrica: 25% en 2018, 30% en 2021, y 35% en 2024. 

 

Se establecen tres instrumentos de planeación: la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y 

Combustibles más Limpios, el Programa Especial de la Transición Energética y el Programa Nacional para el 

Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Pronase). Adicionalmente, se presenta un Programa de Redes Eléctricas 

Inteligentes. Los programas están orientados a realizar las acciones de manera que se satisfagan las metas identificadas 

en la estrategia. El Pronase cubre el periodo 2014-2018 y se enfoca en el tema de eficiencia energética y conservación de 

energía. El Programa de Redes Eléctricas Inteligentes, aunque no se menciona en el rubro de planeación, tiene por objetivo 

apoyar la modernización de la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución. 

 

La Sener establecerá las obligaciones de adquisición de los certificados de energías limpias (CEL), la CRE operará el 

registro de estos certificados y su emisión a los generadores, y el Cenace identificará las cantidades de electricidad que 

estos generen con energía limpia (un certificado equivale a un mega watt-hora, MWH). En el área de investigación científica, 
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innovación y desarrollo tecnológico, se confirma la creación de los centros mexicanos de Innovación en Energías Limpias 

—entidades virtuales conformadas en un consorcio de instituciones académicas, de investigación y empresas— y se 

anuncia la transformación del Instituto de Investigaciones Eléctricas en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías 

Limpias (INEEL). Estos centros serán responsables de desarrollar, proponer e implementar hojas de ruta para el desarrollo 

de capacidades en las áreas de su competencia. Al nuevo INEEL se le asignan funciones de asesoría a las entidades del 

sector, tanto públicas como privadas; desarrollo de recursos humanos; investigación y desarrollo tecnológico; innovación, 

entendida como transferencia tecnológica a la industria, y actividades de prospectiva en relación con la electricidad, las 

energías limpias y la sustentabilidad del sistema eléctrico. 

El contenido de la ley referente al desarrollo industrial se concentra en la Secretaría de Economía, la cual, en coordinación 

con la Sener, deberá desarrollar una hoja de ruta para promover la evolución de las cadenas de valor de las energías 

limpias, considerando la estrategia y los programas que se elaboren en el sector energético. En relación con el concepto 

de transparencia, se creará una página de internet para incorporar todos los documentos que se generen a través de esta 

ley. También se crea el Sistema Nacional de Información Energética en el marco del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica (SNIEG). Algunos ordenamientos importantes son los siguientes: las entidades públicas y los 

usuarios con patrones de alto consumo deberán informar anualmente sobre sus acciones y resultados en materia de 

eficiencia energética y conservación de energía. La Conuee, por su parte, deberá elaborar y publicar un catálogo de equipos 

y aparatos cuyo consumo de energía y unidades comercializadas sea significativo. 

 

2.8.1 Base legal y normativa vigente. 

 

En México existen diversas barreras que han limitado el aprovechamiento de la energía solar para el calentamiento de 

agua, entre las cuales se encuentra la desconfianza de los posibles usuarios y/o compradores en la tecnología. Es por ello 
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que, desde hace varios años, se ha estado trabajado para establecer un marco regulatorio que permita asegurar a los 

usuarios una adecuada calidad en los sistemas y sus instalaciones. 

 

Norma Técnica de Competencia Laboral (NTCL) para “Instalación del sistema de calentamiento solar de agua” Certifica 

las competencias laborales de las personas que instalan calentadores solares de agua, las cuyas incluyen interpretar 

diagramas y manuales, preparar el área, materiales y herramientas e instalar, y poner en marcha componentes del sistema. 

 

Rendimiento térmico y funcionalidad de colectores solares para calentamiento de agua- Métodos de Prueba y Etiquetado 

(NMX-ES-001-NORMEX-2005) Esta Norma establece los métodos de prueba para determinar el rendimiento térmico y las 

características de funcionalidad de los colectores solares que utilizan como fluido de trabajo agua, comercializados en los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Energía Solar- Definiciones y terminología (NMX-ES-002-NORMEX-2007) Esta Norma Mexicana establece los vocablos, 

simbología y la definición de los conceptos más usados en el campo de la investigación y el desarrollo de la tecnología 

para el mejor uso de la radiación solar como fuente alternativa de la energía. 

 

Requerimientos mínimos para la instalación de sistemas solares térmicos, para calentamiento de agua (NMX-ES-003-

NORMEX-2007) Esta Norma Mexicana se extiende a todos los sistemas mecánicos, hidráulicos, eléctricos, electrónicos y 

demás que forman parte de las instalaciones de sistemas termo-solares de más de 500 litros, para sistemas menores de 

500 litros se aplica lo establecido en el apéndice normativo I. 
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Evaluación térmica de sistemas solares para calentamiento de agua – Método de ensayo (Prueba). (NMX-ES-004-

NORMEX-2010) Esta Norma Mexicana establece el método de ensayo (prueba) para evaluar y comprar el comportamiento 

térmico de sistemas de calentamiento de agua solar, principalmente para uso doméstico hasta una capacidad máxima de 

500 litros y hasta una temperatura máxima de 90°C como dominio de temperaturas de agua caliente. 

 

En octubre del año 2011, la CONUEE publicó el dictamen para los sistemas de calentamiento de agua cuya fuente de 

energía es la radiación solar y como respaldo un calentador de agua cuya fuente de energía sea el gas LP o el gas natural, 

la energía eléctrica o cualquier otra fuente de energía. 

 

Norma ambiental para el distrito federal nadf-008-ambt-2005 que establece las especificaciones técnicas para el 

aprovechamiento de la energía solar en el calentamiento de agua en albercas, fosas de clavados, regaderas, lavamanos, 

usos de cocina, lavanderías y tintorerías. 

 

NORMA Oficial Mexicana NOM-003-ENER-2011, Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y 

comercial. Límites, método de prueba y etiquetado. 

 

Ley de la Industria Eléctrica. Esta Ley tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y 

garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las 

obligaciones de servicio público y universal, de Energías Limpias y de reducción de emisiones contaminantes. 

 

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Esta ley establece los presupuestos mínimos para la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las 
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zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Asimismo, establece un marco general sobre información 

y participación en asuntos ambientales, la responsabilidad por daño ambiental y otras formas para recurrir. 

 

Ley general para la prevención y gestión integral de residuos. La ley general parte de una serie de principios entre los que 

se encuentran: Prevenir, valorizar y hacer un manejo integral bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica 

y social. Responsabilidad compartida de productores, consumidores y autoridades. El generador de residuos debe asumir 

los costos de su disposición. Los lugares que han sido afectados por la disposición inadecuada de residuos deben ser 

atendidos para que dejen de ser fuente de contaminación. Es indispensable que los procesos de producción se realicen 

bajo condiciones de eficiencia ambiental, en términos de uso de recursos, insumos y generación de residuos. 

 

NMX-J-618/1-ANCE-2010. Evaluación de la seguridad en módulos fotovoltaicos (fv)-parte 1: requisitos generales para 

construcción. Esta parte uno de la serie de Normas Mexicanas NMX-J-618-ANCE establece los requisitos de construcción 

para módulos fotovoltaicos (FV), con la finalidad de proporcionar operación mecánica y eléctrica segura, durante su vida 

útil. Se mencionan recomendaciones específicas para la prevención de choque eléctrico, riesgo de incendio y lesiones 

personales, que se originan por esfuerzos mecánicos y ambientales. 

 

NMX-J-618/3-ANCE-2011. Evaluación de la seguridad en módulos fotovoltaicos (fv) parte 3: requisitos para módulos 

fotovoltaicos de película delgada calificación del diseño. Esta Norma Mexicana establece los requisitos para calificar el 

diseño y aprobar el tipo para los módulos fotovoltaicos terrestres de película delgada, que se utilizan en climas al aire libre 

en general, tal como se indica en la NMX-J-648/1-ANCE. La calificación y aprobación no dependen en que cumplan un 

criterio antes y después de cada prueba, sino más bien en que cumplan un porcentaje específico de la potencia mínima 

que se asigna, después de completar todas las pruebas y después de que los módulos fotovoltaicos se expongan a la 
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luminosidad. Lo anterior elimina el pre-acondicionamiento tecnológico específico necesario para medir con exactitud los 

cambios que causa la prueba. 

 

NMX-J-618/4-ANCE-2011. Evaluación de la seguridad en módulos fotovoltaicos (fv) parte 4: requisitos para módulos 

fotovoltaicos de silicio cristalino calificación del diseño. Esta norma aplica únicamente para módulos fotovoltaicos de tipo 

silicio cristalino. Esta norma no se aplica a los módulos fotovoltaicos que se utilizan con concentradores de luz solar. El 

objetivo de esta secuencia de pruebas es determinar las características eléctricas y térmicas del módulo fotovoltaico y 

mostrar, que el módulo fotovoltaico es capaz de resistir una exposición prolongada en los climas que se indican en la NMX-

J-648/1-ANCE. La esperanza de vida real de los módulos fotovoltaicos depende de su diseño, su entorno y las condiciones 

bajo las cuales se operan. 

 

NMX-J-618/5-ANCE-2011. Evaluación de la seguridad en módulos fotovoltaicos (fv) parte 5: método de prueba de corrosión 

por niebla salina en módulos fotovoltaicos. Establece los requisitos de prueba para determinar la resistencia de los módulos 

 

NMX-J-618/6-ANCE-2011. Evaluación de la seguridad en módulos fotovoltaicos (fv) parte 6: método de prueba uv 

(ultravioleta) para módulos fotovoltaicos. Especifica una prueba para determinar la resistencia del módulo fotovoltaico a la 

exposición de las radiaciones ultravioleta (UV). Esta prueba es útil para evaluar la resistencia a las radiaciones ultravioleta 

(UV) en materiales tales como polímeros y recubrimientos de protección 

 

NMX-J-643/1-ANCE-2011. Dispositivos fotovoltaicos-parte 1: medición de la característica corriente-tensión de los 

dispositivos fotovoltaicos. Esta parte de la serie de normas mexicanas, establece los procedimientos para la medición de 

las características corriente-tensión de dispositivos fotovoltaicos, con luz solar natural o con un simulador solar. Estos 
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procedimientos son aplicables a una celda solar fotovoltaica individual o un conjunto ensamblado de celdas solares 

fotovoltaicas que forman un módulo fotovoltaico. 

 

El propósito de esta Norma es definir los requisitos básicos para la medición de las características corriente-tensión de 

dispositivos fotovoltaicos, así como los procedimientos para las distintas técnicas de medición que se utilizan, y presentar 

metodologías para reducir la incertidumbre de dicha medición. 

 

NMX-J-643/2-ANCE-2011. Dispositivos fotovoltaicos-parte 2: requisitos para dispositivos solares de referencia. Esta Norma 

Mexicana establece las especificaciones para la clasificación, selección, embalaje, marcado, calibración y cuidados de los 

dispositivos de referencia solares. Esta Norma aplica a los dispositivos de referencia solar que se utilizan para determinar 

el rendimiento eléctrico de las celdas solares, módulos y arreglos bajo luz solar natural y simulada. Esta Norma Mexicana 

no aplica a los dispositivos de referencia solares para uso bajo luz solar concentrada. 

 

NMX-J-643/3-ANCE-2011.  Dispositivos fotovoltaicos-parte 3: principios de medición para dispositivos solares fotovoltaicos 

terrestres (fv) con datos de referencia para radiación espectral. Esta Norma Mexicana especifica las características de la 

distribución de irradiación solar espectral, también describe principios de medición básicos para determinar la salida 

eléctrica de dispositivos PV. Esta Norma Mexicana aplica a los siguientes dispositivos fotovoltaicos para aplicaciones 

terrestres: Celdas solares con o sin una cubierta protectora, sub-ensambles de celdas solares, módulos y sistemas. Esta 

norma no aplica a celdas solares que se diseñan para operar con luz solar concentrada o en módulos que incorporan 

concentradores. 
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NMX-J-643/5-ANCE-2011. Dispositivos fotovoltaicos-parte 5: determinación de la temperatura equivalente de la celda (ect) 

de dispositivos fotovoltaicos (fv) por el método de tensión de circuito abierto. Esta Norma Mexicana especifica el 

procedimiento para determinar la temperatura de un equivalente de celda (ECT) de dispositivos PV (celdas, módulos y 

arreglos de un tipo de módulo) para fines de comparar sus características térmicas, determinar NOCT (temperatura nominal 

de operación de la celda) y trasladar las mediciones de las características I-V a otras temperaturas. Esta Norma Mexicana 

aplica solamente para dispositivos de silicio cristalino. 

 

NMX-J-643/7-ANCE-2011. Dispositivos fotovoltaicos-parte 7: cálculo de la corrección del desajuste espectral en las 

mediciones de dispositivos fotovoltaicos. Esta Norma Mexicana establece una guía para corregir las mediciones en la 

tensión de polarización, debido a la falta de coincidencia entre el espectro de prueba y el espectro de referencia y por la 

falta de coincidencia entre las respuestas espectrales (SR) de la celda de referencia y del espécimen de prueba. Esta 

Norma Mexicana sólo aplica a los dispositivos fotovoltaicos lineales en SR, los cuales se definen en la NMX-J-643/10-

ANCE. Esta guía es válida para los dispositivos de unión simple, pero el principio puede extenderse a dispositivos multi-

unión. 

 

NMX-J-643/9-ANCE-2011. Dispositivos fotovoltaicos-parte 9: requisitos para la realización del simulador solar. Esta Norma 

Mexicana define las clasificaciones de los simuladores solares para usarse en mediciones en el interior de dispositivos 

terrestres fotovoltaicos. Los simuladores solares se clasifican como A, B o C, cada una de las categorías se basa en 

criterios de partido de distribución espectral, irradiancia, falta de uniformidad en el plano de prueba y la inestabilidad 

temporal. Esta norma proporciona los métodos necesarios para la calificación por un simulador solar en cada una de las 

categorías. Los simuladores solares de la presente Norma Mexicana cumplen con los requisitos de clase de CCC, donde 
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la tercera letra se relaciona con la inestabilidad a largo plazo. En el caso de uso para las mediciones de rendimiento FV, la 

clasificación CBA se exige donde la tercera letra está relacionada con la inestabilidad a corto plazo. 

 

NMX-J-643/11-ANCE-2011. Dispositivos fotovoltaicos-parte 11: procedimientos para corregir las mediciones de 

temperatura e irradiación de las características corriente-tensión. Esta Norma Mexicana especifica procedimientos a seguir 

para corregir las mediciones de temperatura e irradiación de las características I-V (corriente-tensión) de los dispositivos 

fotovoltaicos. También define los procedimientos que se utilizan para determinar los factores relevantes para estas 

correcciones. 

 

NMX-AA-164-SCFI-2013. Edificación sustentable - criterios y requerimientos ambientales mínimos. Esta Norma Mexicana 

especifica los criterios y requerimientos ambientales mínimos de una edificación sustentable para contribuir en la mitigación 

de impactos ambientales y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, sin descuidar los aspectos 

socioeconómicos que aseguran su viabilidad, habitabilidad e integración al entorno urbano y natural. Aplica a las 

edificaciones y sus obras exteriores. Ya sea individuales o en conjuntos de edificios, nuevas o existentes, sobre uno 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. 
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CAPÍTULO III. APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR APLICADA A CASA HABITACIÓN 

3.1 Energía Solar 

 

3.1.1 Qué es la energía solar 

 

La energía solar es una energía renovable, obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación 

electromagnética procedente del Sol. Hoy en día, el calor y la luz del Sol puede aprovecharse por medio de diversos 

captadores como células fotoeléctricas o colectores solares, pudiendo transformarse en energía eléctrica o térmica. Es una 

de las llamadas energías renovables o energías limpias, que podrían ayudar a resolver algunos de los problemas más 

urgentes que afronta la humanidad. 

 

Las diferentes tecnologías solares  incluyen el uso de  técnicas enmarcadas en la arquitectura bioclimática: la orientación 

de los edificios al Sol, la selección de materiales con una masa térmica favorable o que tengan propiedades para la 

dispersión de luz, así como el diseño de espacios mediante ventilación natural. 

 

3.1.2 Antecedentes de la energía solar  

 

De una forma u otra, la energía solar siempre ha estado presente en la vida del planeta siendo ésta imprescindible para el 

desarrollo de la vida. Sin embargo, la forma en que la civilización humana la ha ido aprovechando, inventado estrategias y 

herramientas nuevas ha sufrido una larga evolución. 

 

Sabemos que el Sol es indispensable para la existencia de vida en el planeta: es el responsable del ciclo del agua, de la 

fotosíntesis, etc. Ya las primeras civilizaciones se dieron cuenta de ello y, a medida que las civilizaciones han ido 
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evolucionando, también han evolucionado las técnicas para aprovechar su energía; en muchos casos, la arquitectura 

también guardaba una estrecha relación con el Sol, ejemplos de estas civilizaciones los encontraríamos en Grecia, Egipto, 

el Imperio Inca, Mesopotamia, el Imperio Azteca, etc. Al principio fueron técnicas para aprovechar la energía solar pasiva, 

más adelante se desarrollaron técnicas para aprovechar la energía solar térmica, y posteriormente se añadió la energía 

solar fotovoltaica. 

 

Imagen 3.1  “el sol en las antiguas civilizaciones” 

 

En el aspecto de la energía solar pasiva, cabe destacar el papel de los griegos quiénes fueron los primeros en diseñar sus 

casas para aprovechar la luz del sol, probablemente desde el año 400 a.C. 

 

Durante el Imperio Romano se empezó a utilizar por primera vez vidrio en las ventanas para aprovechar la luz y atrapar el 

calor solar en sus casas. Incluso promulgaron leyes que penaban el bloquear el acceso a la luz a los vecinos. También 
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fueron los romanos los primeros en construir casas de cristal o invernaderos para crear condiciones adecuadas para el 

crecimiento de plantas exóticas o semillas que traían a Roma desde los lejanos confines del imperio. 

 

Otra forma de aprovechamiento solar lo desarrolló inicialmente Arquímedes, un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y 

matemático griego, que entre otras cosas desarrolló un sistema para prender fuego a los barcos de las flotas enemigas 

utilizando espejos para concentrar la radiación solar en un punto. La idea de la utilización de espejos se siguió utilizando 

en siglos posteriores para la quema de árboles y la fundición de metales, entre otros. Esta técnica siguió perfeccionándose; 

Lavoisier el gran químico francés, creo en 1792 su “horno solar” consistente en dos potentes lentes que concentraban la 

radiación solar en un foco y que permitía alcanzaban altas temperaturas con la que fundir metales.  

 

 

Imagen 3.2  “Los espejos de Arquímedes para derribar barcos enemigos” 
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3.1.3 Ventajas de la energía solar  

 

Como sucede con cualquier otra fuente renovable, las principales ventajas de la energía solar residen en que es un recurso 

limpio, es decir, respetuoso con el medio ambiente, e inagotable, puesto que su materia prima es el Sol. No contamina. Se 

trata de una energía mucho más limpia que otras como la energía nuclear, y no digamos ya que las energía basadas en 

combustibles fósiles. Bajo coste. A pesar de suponer un importante costo de inversión cuando hacemos la instalación de 

un sistema de paneles solares, quienes decidan enfocarse en esta tecnología verán que el costo de la factura de 

electricidad cae significativamente, tendrán la satisfacción de producir la energía que consume y podrá revender el exceso 

en la red nacional. Además se ahorra dinero a medida que la tecnología va avanzando, mientras que el costo de los 

combustibles fósiles aumenta con el paso del tiempo porque cada vez son más escasos. Variedad en el uso de la fuente 

solar. La energía proveniente del Sol se puede usar de diferentes maneras: con un sistema solar fotovoltaico, que 

transforma la luz dirigida hacia los paneles en electricidad; con un sistema solar térmico, que permite utilizar el calor 

proveniente de los rayos del sol para calentar un fluido, utilizado posteriormente, por ejemplo, para calentar las casas. Los 

sistemas de captación solar que se suelen utilizar son de fácil mantenimiento, lo que facilita su elección. Es un sector 

que promueve la creación de empleo, necesario para la fabricación de células y paneles solares, como para9 realizar la 

instalación y el mantenimiento de la misma. Es un tipo de energía que está en alza. Cada vez más gente apuesta por este 

tipo de energía para abastecer sus hogares, y los gobiernos y empresas parece que, poco a poco, comienzan a darse 

cuenta de la importancia de apostar por fuentes de energía limpias y alternativas. 
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3.1.4 Asoleamiento 

 

México es un país soleado: más de un 70 por ciento del territorio del país recibe 5 kilovatios de energía solar por cada 

metro cuadrado. Alemania, líder mundial en la energía solar fotovoltaica, recibe 1,2 kilovatios de energía por metro 

cuadrado. Un reporte de 2009 de la Corporación Alemana para la Cooperación Internacional llegó a la conclusión de que 

México podría generar toda su electricidad con una sola mega planta solar en el desierto de Sonora; incluso le sobraría 

energía para la exportación. 

 

Con paneles solares chinos (México no tiene todavía la tecnología adecuada), cuyo mantenimiento se limita a 

desempolvarlos, la energía solar mexicana es la más competitiva respecto a los costos de instalación. Además, un panel 

solar, que dura unos 25 años, permite disminuir los costos de la electricidad en un 95 por ciento, según Enlight, líder en el 

mercado mexicano. La empresa afirma que más de 160.000 viviendas mexicanas cuentan con energía solar en el 2018.  

 

Las reformas energéticas implementadas en América Latina en los últimos cinco años dan lugar a un desarrollo exponencial 

de las energías renovables. Chile, Perú, Honduras: varios países han decidido favorecer las energías limpias (solar, 

hidráulica, eólica, geotérmica, biomasa), menos costosas y más sostenibles. México inició una transición energética radical 

en favor de la energía eólica y solar que empieza a dar frutos. 

 

La energía solar fotovoltaica está en boga en México, no por lujo, sino por necesidad. Muy cara y limitada, la energía 

eléctrica fue siempre un problema para los habitantes de la Ciudad de México. La reforma energética de 2013 abrió el 

mercado de las energías convencionales y limpias a empresas privadas. Hoy una empresa privada puede explotar un 

parque solar en México y vender su energía al Estado. 
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3.2 PANELES FOTOVOLTAICOS 

 
3.2.1 que son los paneles Fotovoltaicos 

 

Es un conjunto de celdas fotovoltaicas interconectadas, moduladas por 

paneles de 0.80 m2 aproximadamente. Su función es la de generar 

electricidad mediante la luz que incide sobre ellos mediante el efecto 

fotoeléctrico. Están formados por numerosas celdas que convierten 

la luz en electricidad. Las celdas a veces son llamadas células 

fotovoltaicas. Estas celdas dependen del efecto fotovoltaico por el que 

la energía lumínica produce cargas positiva y negativa en dos 

semiconductores próximos de diferente tipo, produciendo así un campo 

eléctrico capaz de generar una corriente. 

Imagen 3.3  “paneles fotovoltaicos interconectables” 

 
  

3.2.2 Antecedentes de los Paneles Fotovoltaicos 

 

En 1838 el francés Alexandre Edmond Becquerel descubrió por primera vez el efecto fotovoltaico. Bequerel estaba 

experimentando con una pila electrolítica con electrodos de platino y se dio cuenta que al exponerla al Sol subía la corriente. 

Era el inicio de la energía solar fotovoltaica. 
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El siguiente paso se dio en 1873 cuando el ingeniero eléctrico inglés Willoughby Smith descubre el efecto fotovoltaico en 

sólidos. En este caso sobre el Selenio. Pocos años más tarde, en 1877, El inglés William Grylls Adams profesor de Filosofía 

Natural en la King College de Londres, junto con su alumno Richard Evans Day, descubrieron que cuando exponían selenio 

a la luz generaba electricidad. De esta forma, crearon la primera célula fotovoltaica de selenio. 

 

El inventor estadounidense Russel Ohl, creo  patentó las primeras células solares de silicio en 1946, pero en 1953, Calvin 

Fuller, Gerald Pearson, y Daryl Chapin, de Laboratorios Bells, experimentando en la electrónica crearon por accidente, 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.  

            

Imagen 3.4  “Russel Ohl, en 1946 con la celda de Silicio”        Imagen 3.5  “Paneles Fotovoltaicos empleados en satélites artificiales” 
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Las primeras células solares disponibles comercialmente no aparecieron hasta en 1956 aunque el coste todavía era muy 

elevado para la mayor parte de la gente hasta llegar a 1970 aproximadamente, cuando el precio de las células solares baja 

aproximadamente un 80%. 

 

El crecimiento de esta industria fue alto hasta mediados de los 50's, cuando el bajo costo del gas natural y el 

perfeccionamiento de la extracción de carbón hizo que este energético se usara como fuente principal para calentamiento. 

Se consideró entonces, la energía solar como cara y se abandonó para fines industriales. El abandono, para fines prácticos, 

de la energía solar duró hasta los 70's. Pero en esos años el aumento en el precio del petróleo y gas llevó a un resurgimiento 

en el uso de la energía solar para calentar hogares y agua, así como en la generación de electricidad. 

 

Además del precio, en el caso de los calentadores de agua de gas y carbón de los hogares, resultaban peligrosos ya que 

una mala combustión se podía generar gases tóxicos, monóxido de carbono. 

 

En este sentido, un desarrollo importante fue un calentador solar sumamente eficiente inventado por Charles Greeley 

Abbott en 1936. El calentador solar de agua se hizo popular por este tiempo en Florida, California y otros lugares de EEUU. 

 

3.2.3 Tipos de Paneles solares, sus ventajas y desventajas 

 

Hay muchos tipos diferentes de paneles solares, sin embargo, los mono-cristalinos, poli-cristalinos y de película delgada 

se encuentran entre los más populares. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas, sin embargo decidir qué tipo 

de celda solar es la más adecuada para tus necesidades personales, depende de varios factores, incluyendo el 

presupuesto, el espacio disponible y los factores ambientales. 
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Celdas Solares Monocristalinas 

 

Las celdas solares monocristalinas están hechas de un solo cristal de silicio muy puro, que se cultiva en un lingote utilizando 

el proceso Czochralski luego se corta en rodajas finas llamadas “wafers”. Estas celdas solares son algunas de las formas 

más antiguas y confiables para producir electricidad a partir del sol. 

 

Ventajas de las celdas solares monocristalinas 

 

 Las celdas solares monocristalinas hacen los paneles 

solares planos más eficientes gracias a su habilidad de 

convertir la mayor cantidad de energía solar en electricidad. 

 Han existido por muchos años, lo cual prueba su durabilidad. 

 Son seguros para el medio ambiente.  

 

Desventajas de las celdas solares monocristalinas 

 

 Los paneles solares con celdas monocristalinas son más 

caros que los policristalinos debido a la complejidad de su 

proceso de fabricación. 

Imagen 3.6  “Paneles Fotovoltaicos de celdas monocristalinas” 
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Celdas Solares Policristalinas 

 

Las celdas solares policristalinas están hechas de silicio derretido vertido en un molde. Se fabrican como un mosaico de 

diversos cristales de silicio. 

 

Ventajas de las celdas solares policristalinas 

 

 Los paneles solares de celdas policristalinas son más 

económicos que los monocristalinos debido a que son 

más fáciles de fabricar ya que usan pedacería de 

cristales de silicón 

 

Desventajas de las celdas solares policristalinas 

 

 Los paneles solares hechos de celdas policristalinas 

son menos eficientes que los paneles solares 

monocristalinos. 

 

 Imagen 3.7 “Paneles Fotovoltaicos de celdas policristalinas” 
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Celdas Solares De Película Delgada 

 

Los paneles solares hechos a partir de celdas solares de película delgada son mucho más delgados que los paneles 

monocristalinos o policristalinos y utilizan mucho menos silicio para su fabricación. 

 

Ventajas de las celdas de película delgada 

 

 Las celdas solares de película delgada son más económicas. 

 Pueden aplicarse a casi cualquier tipo de superficie, metal, plástico o vidrio. 

 Son flexibles y pueden doblarse sin romperse. 

 Superan el desempeño de otros tipos de paneles a altas temperaturas. 

 Se desempeñan mejor con luz indirecta. 

 

Desventajas de las celdas de película delgada 

 

 Son mucho menos eficientes que los mono y policristalinos. 

 Requieren casi el doble de espacio para generar la misma cantidad 

de energía. 

 Utilizan teluro de cadmio, una sustancia tóxica que no trae riesgos 

mientras se encuentre en el techo, sin embargo trae problemas de 

contaminación al final de su ciclo de vida cuando los paneles de 

película delgada necesitan ser desechados. 

Imagen 3.8  “Paneles Fotovoltaicos de película delgada” 
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Celdas Solares Amorfas (De Película Delgada) 

 

Los paneles solares amorfos son la forma más desarrollada de celdas solares de película delgada. Se forman depositando 

en forma de vapor una delgada capa de silicio sobre metal o cristal. Cuentan con tres capas para captar luz solar de todo 

el espectro del sol. 

 

Ventajas de las Celdas Solares Amorfas (De película delgada) 

 

 Las celdas solares amorfas son menos costosas. 

 Son más flexibles. 

 Algunas están hechas con materiales resistentes a las 

sombras o circuitos múltiples, lo cual permite a los 

paneles seguir generando energía incluso cuando 

algunas celdas están cubiertas por sombra. 

 Tienen gran resistencia al calor. 

 

Desventajas de las Celdas Solares Amorfas (De película delgada)                 Imagen 3.9  “Paneles Fotovoltaicos amorfas” 

 

 Tienen un ciclo de vida más corto y se degradan más rápidamente que otros tipos de celdas solares. 

 Los paneles solares amorfos son menos eficientes. 
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Celdas Solares Integradas A La Construcción O BIPV (De Película Delgada) 

 

Las celdas solares integradas a la construcción o BIPV (Building Integrated Photovoltaic Cells) son celdas solares que 

reemplazan a los materiales convencionales de construcción, tal como tejas, domos o fachadas. Este tipo del celdas 

policristalinas se forman vertiendo silicio derretido en un molde. 

 

 

Ventajas de las Celdas Solares Integradas a la Construcción o BIPV (De película delgada) 

 

 Las celdas BIPV se combinan con las construcciones 

y son más estéticos que otro tipo de paneles solares. 

 Pueden hacerse traslucidas de manera que dejan 

pasar la luz reemplazando domos y ventanas. 

 

Desventajas de las Celdas Solares Integradas a la 

Construcción o BIPV (De película delgada) 

 

Cuenta con las mismas desventajas que las demás 

celdas de película delgada, baja eficiencia, requieren 

mucho espacio, corto tiempo de vida y dificultad para 

desechar al terminar su vida útil.    Imagen 3.10   “Paneles Fotovoltaicos Integrados a la construcción” 
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3.2.4 Costos de instalación de paneles fotovoltaicos 

 

Los siguientes precios fueron proporcionados por una empresa dedicada a la venta e instalación de equipos 
fotovoltaicos, y son solamente comparativos, cualquier cotización se hace de manera personalizada por la cantidad de 
elementos que intervienen para obtener el dato preciso.  
 
Estos precios son comparativos, considerados para la CDMX y/o zona metropolitana, destinada para usuarios 
domésticos.  Incluyen equipos, materiales, mano de obra y trámite de interconexión con la CFE 
 
 

Producción Bimestral 
Kwh-bim 

Potencia Instalada 
Kwp 

Módulos Instalados 
De 325wp 

Precio del Sistema 
Pesos M.N. + IVA 

347.18 1.30 4 $ 42,928.75 

433.97 1.63 5 $ 50,740.25 

520.76 1.95 6 $ 57,420.15 

607.56 2.28 7 $ 67, 457.68 

694.35 2.60 8 $ 79,861.13 

781.15 2.93 9 $ 85,965.79 

867.94 3.25 10 $ 91,408.93 

 

Cuadro 3.1  “Tabla de precios de paneles fotovoltaicos marzo 2018” 

 
 
*Precios tomados en marzo de 2018. Se tomó en cuenta un costo de M.N. de $19.50 por USD por temas de importación 
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3.3 CALENTADORES SOLARES 

 
3.3.1 Qué son los calentadores solares 

 

Un calentador solar es un aparato que utiliza la radiación del sol (energía solar) para calentar agua. En muchos climas un 

calentador solar puede disminuir el consumo energético utilizado para calentar agua. Su uso más común es para calentar 

agua para uso en piscinas o servicios sanitarios (duchas, lavado de ropa o trastes etc.) tanto en ambientes domésticos 

como hoteles y otras industrias.  

En muchos climas un calentador solar puede disminuir el consumo energético utilizado para calentar agua. Tal disminución 

puede llegar a ser de hasta 50%-75 % o 

incluso 100 % si se sustituye 

completamente, eliminando el consumo de 

gas o electricidad. Los calentadores tienen 

una elevada eficiencia para captar la energía 

solar. Dependiendo de la tecnología y 

materiales implementados, pueden llegar a 

alcanzar eficiencias del 98 %. 

No debe confundirse con el panel 

fotovoltaico, el cual no se utiliza para calentar 

substancias, sino para generar electricidad. 

 

 Imagen 3.11   “Calentadores solares” 
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3.3.2 Antecedentes de los calentadores solares 

 

En 1767 el científico suizo Horace Bénédict De Saussure (físico, geólogo y alpinista) fue capaz de desarrollar el primer 

colector solar. Se trataba de “cajas calientes” hechas de madera y cristal con el objetivo de atrapar la energía solar. Se 

trataría del primer colector de energía solar térmica.  

En 1891 Clarence Kemp, un fabricante de tuberías y calefactores, puso un taque de agua pintado de negro dentro de una 

caja cubierta con un vidrio. Conforme el fondo de la caja se calentaba, el agua más fría dentro del tanque absorbía el calor 

y se calentaba lo suficiente como para poder bañarse. Así nació 

el calentador de Kemp, que el mismo llamó “Climax”. Como 

California tiene mucho sol, a finales del siglo XIX muchos 

ciudadanos estuvieron dispuestos a pagar por tener agua caliente 

en casa y que no tenían una fuente barata para calentar el agua. 

El calentador de Kemp tenía un costo de 25 dólares.  

Como podemos ver el calentador solar ya tiene más de 127 años 

de vida, y parece increíble que hasta hace poco su uso empezó a 

ser hasta cierto punto masivo.  

 

Imagen 3.12  “Cartel promocional del Climax, primer calentador solar” 
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3.3.3 Tipos de calentadores solares, sus ventajas y desventajas 

 

En la actualidad existen varios tipos de calentadores solares, conforme avance la tecnología veremos más y más tipos de 

calentadores solares, pero hoy existen 4 tipos básicos de los que puedes disponer. 

Cabe mencionar que los diferentes tipos de calentadores solares tienen el mismo objetivo, calentar agua con energía solar. 

 

Calentador Solar Plano 

 

También son conocidos como colectores solares planos, 

mucha gente los puede confundir con los paneles solares 

fotovoltaicos por su parecido. Los calentadores solares 

planos se dividen en dos tipos, con cubierta y sin cubierta. 

Los calentadores con cubierta están compuestos 

básicamente por una cubierta de vidrio y una placa 

captadora totalmente aislada térmicamente en el interior. 

Los calentadores sin cubierta son más comunes para 

calentar el agua caliente de las piscinas, normalmente son 

de plástico y están expuestos directamente al sol. 

Con este tipo de calentadores puedes alcanzar 

temperaturas entre 30° y 70°C, aunque dependiendo del 

diseño puedes alcanzar hasta los 100°C.  

Imagen 3.13  “Calentador solar plano” 
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Ventajas de los calentadores solares planos 

 

 El aprovechamiento de la luz difusa permite lograr temperaturas por encima de 40 °C en días nublados.  

 En caso de rotura del vidrio, siguen trabajando, aunque con una eficiencia inferior. 

 Su montaje es sencillo, si se tiene experiencia.  

 Pueden trabajar con presiones en el tanque-termo superiores a 4 atmósferas. 

 

Desventajas de los calentadores solares planos 

 

 El comportamiento térmico es inferior a otros colectores solares que se comercializan. 

 Su eficiencia oscila entre 30 y 50%. 

 Son sensibles a la rotura del vidrio. Deben fabricarse con vidrios térmicos resistentes a impactos. 

 El mantenimiento es complejo si se requiere una limpieza por incrustaciones, por lo cual, la única solución es una 

limpieza química.  

 

Calentador Solar de Tubos de Vacío 

 

Actualmente son los más utilizados para el calentamiento de agua en los hogares. Como puedes ver en la foto, el calentador 

está formado de varios tubos, cada tubo de cristal en el interior es de cobre, por donde pasa el agua. A diferencia de los 

planos son un poco más eficientes ya que gracias a la forma de los tubos absorben el calor del sol desde muchas 

direcciones. Una de las mayores ventajas es que gracias a su diseño se reduce al máximo la dispersión de calor hacia el 

exterior. Sin embargo, su mayor desventaja es que los tubos son frágiles y duran menos que los calentadores solares de 

colector plano. 
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Dependiendo del tamaño y el diseño, con este tipo de calentadores puedes alcanzar temperaturas entre los 50° y los 

190°C. 

 

Ventajas de los calentadores solares de tubos de vacío 

 

 Son productos de alta calidad, y se consiguen 

rendimientos superiores a otros tipos de 

calentadores solares.      

 El comportamiento térmico es superior a otros 

colectores solares que se comercializan. 

 Su montaje es muy sencillo si se tienen 

experiencias. 

 El mantenimiento es muy sencillo y solamente 

requiere de limpieza una vez al año. No son 

sensibles a las incrustaciones. 

 

Desventajas de los calentadores solares de tubos de 

vacío 

 

 Algunos modelos de tubos no resisten 

sobrepresiones. 

 Si un tubo de vidrio se rompe, la instalación se 

vacía y deja de funcionar.      Imagen 3.14  “Calentador solar a base de tubos de vacío” 
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Calentador Solar de Concentración 

 

Este tipo de calentadores son 

totalmente diferentes a los dos 

anteriores. De hecho se utilizan 

más en las industrias, los 

calentadores son cóncavos y el 

objetivo es proyectar la 

concentración de la energía solar 

hacia un punto determinado. Son 

muy eficientes pero sólo con luz 

solar directa. Generalmente tienen 

incorporados seguidores solares 

para una mayor eficiencia. 

Son muy utilizados para 

generadores solares a gran escala 

u hornos que requieren altísimas 

temperaturas de hasta 4000ºC. 

 

Imagen 3.15  “Concentrador solar parabólico” 
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Calentador Solar Casero 

 

Como su nombre lo dice, son calentadores caseros, es decir que puedes construirlos en tu casa o en un taller. Bien 

fabricados pueden ser muy eficientes aunque nunca lo serán tanto como uno fabricado bajo condiciones industriales, 

simplemente porque en casa o en el taller no cuentas con la maquinaria necesaria. 

Con un calentador solar casero puedes obtener 

muy buenos resultados si la fabricación está 

bien ejecutada, además son una buena opción 

si tu presupuesto es limitado. 

Si estás pensando en comprar un calentador 

solar para aprovechar la energía solar y ahorrar 

un poco de dinero en electricidad o gas, te 

recomiendo que lo elijas tomando en cuenta tus 

necesidades. Sea cual sea tu elección con el 

simple hecho de elegir energía solar ya vas por 

buen camino 

 

 

 

 

 

Imagen 3.16  “Ejemplo de calentador solar casero” 
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CAPÍTULO IV. INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN CASA HABITACIÓN  

4.1 Funcionamiento de paneles solares 

 

Al llegar la radiación solar al panel fotovoltaico los materiales semiconductores 

como el silicio o el arseniuro de galio absorben algunos de los fotones, los cuales 

tienden a activar a los electrones que forman parte del exterior de los átomos 

alojados en los orbitales, generando así una reacción que posteriormente permite 

la producción de la energía eléctrica.  

 

En un conjunto de paneles se transforma la energía solar en una cantidad 

de corriente continua lo que corresponde a un tipo de corriente eléctrica que se 

describe como un movimiento de cargas en una dirección y un sentido a través de 

un circuito.                 Imagen 4.1  “Funcionamiento del panel” 

 

Para convertir la corriente continua en corriente alterna se requiere un 

conversor, denominado inversor, el cual recibe la corriente de los 

paneles y a su vez distribuye la electricidad generada a la línea 

principal de la casa por la cual se hace la distribución de energía a 

todos los circuitos luminarias y dispositivos para su consumo. Cuando 

la cantidad de electricidad producida rebasa la cantidad de electricidad 

consumida, el sobrante se envía a la red general de energía eléctrica, 

Imagen 4.2  “Inversión de corriente”              en este caso a la red de Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
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Comisión Federal de Electricidad (CFE) revisa qué cantidad de energía se está suministrando a la red principal mediante 

un medidor bidireccional, el cual gira en dos direcciones. Cuando los paneles están generando energía eléctrica y 

abasteciendo a la red, el medidor bidireccional cuenta hacia atrás, es decir, va restando consumo; pero cuando los paneles 

no generan energía y hay un consumo de la red a la casa, el medidor realiza el conteo hacia adelante, es decir, como lo 

hace normalmente. Esto significa que se va generando un balance de lo suministrado contra lo consumido dando así un 

valor real de la energía consumida de la red.  
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Imagen 4.3  “Diagrama de funcionamiento de panel solar” 

 

1. Se recibe la energía solar mediante los paneles instalados de manera estratégica, en donde se le obtenga la óptima 

captación. 

2. La energía recibida por los paneles es enviada a un Inversor que es el encargado de transformar la energía solar 

en energía eléctrica, y este a su vez alimenta los circuitos necesarios de la casa habitación. 

3. La energía eléctrica obtenida por los paneles que no es utilizada durante el día, es enviada a la red eléctrica general 

pasando por un medidor de CFE que es reversible, es decir, mide la energía que transita en cualquiera de los dos 

sentidos, tanto la que se consume de noche, como la que se regresa a la red en el día. 
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4.2 Requerimientos para la instalación del sistema 

 

Para la instalación del sistema de paneles fotovoltaicos, se recomienda llevar a cabo de manera paralela con el proyecto 

arquitectónico, considerándolo como un elemento indispensable como cualquiera de las otras partidas contemplando 

ubicación, orientación, distancias, canalizaciones y comunicación directa con tableros generales, para obtener el óptimo 

aprovechamiento y un menor costo de instalación, pudiendo así lograr adaptar el proyecto arquitectónico con base a lo que 

el sistema demanda, evitando así cambios y adaptaciones improvisadas durante y después de la construcción. 

 

Sin embargo, actualmente el 90% de las instalaciones de paneles fotovoltaicos se realiza en casas ya construidas y 

habitadas, lo que provoca que el proyecto de paneles fotovoltaicos tenga que adaptarse al área, orientación, ubicación, 

cantidad de paneles, trayectorias y asignación de áreas destinadas para cada elemento (paneles, inversor de corriente y 

medidor bidireccional) que el proyecto original permita. 

 

Sea para casa nueva o existente, los requisitos para la instalación son los mismos y constan de lo siguiente: 

 Área destinada específicamente para la colocación de los paneles fotovoltaicos, con opción a crecimiento a futuro.  

 Canalizaciones en tubería conduit o PVC, de 19mm como mínimo, desde el área destinada para los paneles, hasta 

el área destinada para el inversor de corriente. 

 Lugar de instalación del módulo inversor de corriente, preferentemente cerca de los tableros generales con 

protección termomagnética o del interruptor general. 

 Canalización en tubería conduit o PVC de 19mm, desde el inversor de corriente a los tableros de la casa. 

 Área o base para medidor bidireccional de CFE; generalmente cuando ya existe un medidor sólo se reemplaza el 

actual por el nuevo medidor bidireccional. 
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4.3 Proceso de instalación de paneles fotovoltaicos  

 

Destinar un área específica para la instalación de los paneles, esta área puede ser una losa plana o una losa inclinada que 

tenga orientación hacia el sur y que no tenga obstrucciones para que el asoleamiento sea el máximo posible durante el 

día, preferentemente no tenga tránsito de personas y su acceso sea fácil para cualquier mantenimiento o revisión. 

 

                

 

Imagen 4.4  “Definición de área para instalación de panel solar”                            Imagen 4.5  “Área con máximo asoleamiento” 
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La instalación de los paneles puede hacerse sobre bastidores metálicos, sobre una plancha de concreto fabricada en el 

sitio, o sobre bases de concreto prefabricadas para servir como contrapeso todos estos tienen la función de evitar que los 

vientos muevan o vuelen los paneles. Es muy importante no dañar o alterar impermeabilizaciones existentes, en caso de 

provocar algún daño accidental, es necesario repararlo de forma inmediata. 

 

        

               

Imagen 4.6  “Base de concreto como contrapeso”                            Imagen 4.7  “Base de concreto para paneles” 
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La interconexión entre paneles puede 

hacerse en paralelo, en serie, o mixta, 

conectando las terminales de cada panel,   

 

       Imagen 4.9  “Conexión de paneles en serie” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.8  “Conexiones para paneles”                              Imagen 4.10  “Conexión de paneles en paralelo” 
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     La comunicación entre los paneles y el inversor de corriente 

se realiza con cable de cobre n.8 y siempre mediante 

canalizaciones. Cuando la casa no cuenta con las 

preparaciones necesarias y la instalación se realizará de 

manera aparente, se recomienda canalizaciones con tubería 

condulet (pesado). 

 

Imagen 4.11  “Canalización para conexiones entre paneles”                             Imagen 4.12 “Paneles interconectados” 
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La instalación del inversor de corriente se deberá realizar 

en un lugar seco, y de fácil acceso, preferentemente cerca 

del tablero principal, 

Sin profundizar en especificaciones eléctricas, la salida del 

inversor se conecta directamente a los alimentadores de 

los tableros principales de la casa; y en función de la 

demanda de energía que se tenga en los distintos horarios 

del día, se tomará la energía de la instalación fotovoltaica 

y de la red, por este orden. Es decir, la casa tomará siempre 

primero energía de los paneles fotovoltaicos y de necesitar 

más la tomará de la red, recordando que de ser mayor la 

energía que se produce a la que se consume, el excedente 

se devuelve a la red de CFE. 

 

 

 

 

 

Imagen 4.13 “Inversor de corriente” 
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4.4 Trámite ante Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

  

Después de haber concluido la instalación del sistema solar en el domicilio, se debe tramitar un contrato de 

interconexión con la CFE. Este contrato es indispensable para que la Comisión Federal de Electricidad pueda acreditar los 

excedentes de producción de energía eléctrica que vamos a “inyectar” a la red eléctrica de CFE. La forma en que CFE 

controla esta compensación, es instalando un medidor bidireccional a través del cual se registra la energía que 

consumiremos de la red, así como la que vamos a obtener y retornar por medio de nuestra instalación gracias al sistema 

solar. 

 

Este contrato con CFE se ha simplificado mucho, y actualmente es bastante sencillo, la ley vigente en México en materia 

de energía eléctrica establece que tanto personas físicas como morales pueden conectar un sistema solar fotovoltaico a la 

red eléctrica. En el caso de instalaciones residenciales, el sistema no podrá sobrepasar los 10kW de potencia pico. En el 

caso de sistemas comerciales, se pueden instalar sistemas solares de hasta 30kW de potencia. 

 

El contrato de interconexión me permite conectar la instalación de paneles solares a la red de CFE, de tal forma que estaré 

“vendiendo” los excedentes a la empresa eléctrica. Entonces, CFE tendría que reembolsar la cantidad económica 

equivalente a la energía que le entrego.  

 

Al establecer un contrato de interconexión con CFE podré seguir consumiendo electricidad de su red. Esto significa que no 

estoy obligado a generar todo el consumo de energía eléctrica que genera el sistema solar instalado. De esta forma, mi 

consumo total de electricidad será suministrado por dos fuentes: mi sistema solar fotovoltaico y la red de energía eléctrica 

de CFE. 
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Esto es muy conveniente ya que, la producción de energía eléctrica a través de paneles solares depende de la intensidad 

de luz en todo momento. Así que, por ejemplo, durante la noche no habrá producción de energía en mi sistema solar. 

Durante ese tiempo estaré utilizando la red de CFE. 

 

En caso de tener créditos a favor por haber entregado energía a la red de CFE, los consumos que realice de la misma red 

se compensarán, es decir, CFE realizará un balance en kWh de la energía que consumo y los que entrego a la red, y solo 

me cobrará la diferencia. Por ejemplo, si salgo de viaje un par de semanas y todos los aparatos y luces en la casa están 

apagados, la energía que genere mi sistema solar será entregada a la red de la CFE para que la usen en otras casas 

vecinas. Cuando esté de regreso del viaje y comience a utilizar nuevamente aparatos y luces, comenzaré a consumir a 

través de la red de CFE, (en el caso de la noche) pero ese consumo se compensará con lo que entregué a la red antes.  

Todo esto lo hace de forma automática el medidor bidireccional que instalará CFE. 

 

4.5 Solicitud para conexión de un cliente con generación renovable 

 

Para realizar el trámite ante CFE necesitamos llenar una solicitud de interconexión, cuyo nombre completo es:  

“Solicitud para conexión de un cliente con generación renovable o sistema de cogeneración en pequeña o mediana escala.”  

 

Es posible descargar el formato en internet, sin embargo lo adjuntaré más adelante para poder consultarlo. El formato es 

muy sencillo y fácil de llenar y nos solicita información básica sobre el consumo actual, el número de cliente, así como 

datos técnicos sobre el sistema solar que deseamos interconectar, como capacidades del equipo, modelo y marca de 

dispositivos, etc.  
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Imagen 4.14 “Solicitud para conexión de un cliente con generación renovable o sistema de cogeneración en pequeña o mediana escala” 
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Ya con la solicitud debidamente completada, necesito presentarme en la oficina local de CFE para realizar el trámite. Ahí 

me piden un recibo de consumo eléctrico reciente y documentos de identificación, según sea persona física o moral. 

Para celebrar el contrato de interconexión deberé cubrir a CFE un costo de 850 pesos (este monto puede variar sin previo 

aviso según las políticas vigentes de CFE). 

 

 

4.6 Instalación del Medidor Bidireccional para un sistema solar interconectado con CFE 

 

Tras la celebración del contrato, CFE instalará el medidor bidireccional en mi domicilio. Puede haber un período de espera 

variable que normalmente no debiera exceder de unas tres semanas a partir de la celebración del contrato. 

Dependiendo de la localidad, es posible que el personal de CFE que acuda a instalar el medidor bidireccional realice 

también una inspección de la instalación solar. Si la instalación ha sido hecha por un servicio profesional, no deberá haber 

ningún problema para pasar esta inspección. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco Antonio Rojas García           Aprovechamiento de Energía Solar     TESINA 

          En Casa Habitación       

Instituto Politécnico 

Nacional 

                          Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

                                           Unidad Tecamachalco 

73 

 

Con el medidor bidireccional instalado, solo restará echar a andar el sistema solar y comenzar a generar energía para 

utilizarla y además, ahorrar en consumos de energía. 

 

       

Imagen 4.15  “Medidor bidireccional de CFE”      Imagen 4.16  “Diagrama de flujo bidireccional de energía eléctrica” 
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CAPÍTULO V. INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN CASA HABITACIÓN  

5.1 Funcionamiento del calentador solar 

 

El colector está formado por aletas captadoras, mismas están conectadas a tubos donde circula el agua que se transfiere 

ya caliente hacia el tanque térmico. Para que el agua circule por todo el sistema se debe lograr el efecto termosifónico, ese 

que provoca la diferencia entre temperaturas. 

Como el agua helada es más pesada que la 

caliente, ésta tiende a subir. Sucede entre el 

colector solar y el tanque térmico que, sin la 

necesidad de un equipo de bombeo, establece 

una circulación natural. El agua se mantiene 

caliente precisamente por la función del tanque 

térmico, forrado con un aislante que impide el 

escape del calor adquirido. 

 

 

 

Imagen 5.1  “Diagrama de funcionamiento de un calentador solar” 
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5.2 Requerimientos para la instalación del calentador solar 

 

Los requerimientos para la instalación de un calentador solar son muy sencillos, ya que solamente se requiere tener un 

área específica para el montaje, con buena ubicación,  y orientación preferentemente dirigida al sur, la fabricación de una 

base de concreto cuando se requiere proteger una losa impermeabilizada, alimentación directa de agua fría, con tubería 

de 19 mm  y una tubería también de 19 mm desde el calentador solar, al calentador de gas, siendo aquí donde puede 

variar el tipo de instalación.  

 

        

Imagen 5.2  “Base de concreto para calentador solar”      Imagen 5.3  “Tuberías de agua fría y agua caliente” 
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5.3 Proceso de instalación del calentador solar 

 

El proceso de instalación del calentador solar, es muy 

sencillo, sin embargo siempre será recomendable que se 

haga por un experto, por lo delicado de sus componentes, la 

instalación muchas veces comprende desde el armado del 

calentador, la preparación de las tuberías y hasta la conexión 

del cuadro de válvulas, “by pass” en el calentador de gas. 

 
Imagen 5.4  “Armado y conexión del calentador”     Imagen 5.5  “Armado del cuadro de válvulas 

            y conexión con el calentador de gas” 
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5.3.1 Proceso de armado del calentador solar 

 

El proceso de armado de un calentador que se obtiene empacado es el siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5.7  “partes de la estructura”            Imagen 5.8  “Armado y orientación  
de la estructura” 

 

 
Imagen 5.6  “desempacado e identificación de 
los componentes del calentador solar” 
 
 
 

Imagen 5.9  “montaje del tanque”                  Imagen 5.10  “colocación de tubos” 
 

5 4 

3 2 1 
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5.3.2 Diagrama de instalación de un calentador solar 
 

 
Imagen 5.11  “Diagrama de instalación de un calentador solar sin alternar con calentador de gas” 
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5.3.3 By pass 
 
Es un cuadro de válvulas que nos permiten de manera manual, hacer 2 o mas cambios de rutas en una instalación 

hidráulica, en este caso, se utiliza para habilitar o deshabilitar el paso del flujo de agua caliente proveniente del 

calentador solar, por el calentador de gas, para evitar su encendido automático constante, y asi poder utilizar solamente 

el agua caliente que se genera de manera solar. 

 
 

Imagen 5.12  “Instalación compartida con calentador de gas, con "by pass" para uso mixto o independiente” 
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6.1 Instalaciones a destiempo, sinónimo de problemas. 
 
El hecho de no dejar preparaciones para instalaciones futuras de alguno de estos dos elementos (paneles fotovoltaicos y 

calentadores solares), implica problemas y gastos innecesarios que bien pudieron haberse evitado con tan solo haberlas 

habilitado en el momento de la construcción.  

 

 
 

Imagen 6.1  “ranuras en pretil e impermeabilizante” 
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Trabajar doble, gastar en acabados, soportar ruidos y momentos de 

trabajo en una casa habitada, todo esto es una odisea que se puede 

evitar con solo considerar como mínimo las preparaciones 

necesarias para su posterior contratación. 

  

 
Imagen 6.2 y 6.3  “ranuras en muros con acabados de aplanado, pasta y pintura ya terminados” 
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6.1 Conclusiones 
 

Las energías limpias o renovables son una alternativa que cada día nos vemos más comprometidos a utilizar por apoyo al 

planeta y por beneficio económico del propio consumidor 

En algún momento estás instalaciones van a formar parte indispensable del proyecto ejecutivo de las construcciones 

nuevas es por eso que debemos tomar conciencia y formar una cultura que nos haga tomar en consideración que estos 

elementos deben estar planeados desde el inicio del proyecto, para así evitar gastos innecesarios, instalaciones 

improvisadas, malas orientaciones, eficacia y eficiencia limitadas y todo esto a consecuencia de una mala planeación. 

 

Es importante conocer todos los beneficios que estas instalaciones nos brindan, y sobre todo saber cuáles son los 

requerimientos mínimos para su instalación, promover la instalación con los futuros clientes y generar conciencia sobre la 

importancia del beneficio ambiental, y sobre todo aprovechar el recurso que nos brinda el sol, de manera infalible y sobre 

todo gratuita. 
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