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Fig. 11 Disponibilidad solar en la Tierra. (Recuperado de Calentamiento solar de Agua en México, International Copper Association, Ltd.)
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Tecnología solar:
costo-beneficio de los 
calentadores solares
L. Ariadna Velasco Montiel / Fernando F. Velasco Montiel

M uchos hemos oído hablar de los 

beneficios del uso de tecnologías 

solares que pueden ser aplicadas en las 

edificaciones, aprovechando esta fuente 

de energía natural, renovable, abundante, 

limpia y gratis, que permite reducir emi-

siones contaminantes al medio ambiente, 

además de ahorrar energía y dinero. Tam-

bién sabemos de las diversas posibilidades 

de aplicación que esto puede tener, incluso 

en nuestra vida cotidiana; sin embargo, aún 

persiste la idea en muchas personas sobre 

la complejidad que esto puede significar en 

el momento de su instalación y funciona-

Los grandes avances en el desarrollo de la tecnología solar en los últimos años, 

la disponibilidad del recurso solar en nuestro país, la cada vez más imperante 

necesidad de reducir las emisiones de CO2 al medio ambiente y la disminución de 

los costos de los equipos, hacen que hoy en día sea posible adquirir un calentador 

solar considerando la amortización de la inversión en el corto plazo, ante los 

constantes incrementos de combustible.
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Fig. 13 Fuente: Comisión Nacional para la Eficiencia Energética 
(CONUEE). Recuperado de http://www.conae.gob.mx/wb/procalsol/
energia_solar2

Fig. 12 . Fuente:  JRC-European Commission. Recuperado de 
http://www.zonu.com/detail/2011-05-24-13743/Radiacion-
global-y-potencial-de-energia-solar-en-Alemania.html

miento, así como del gasto que conlleva su 

adquisición.

Otra incertidumbre frecuente es si real-

mente funcionan los equipos de tecnología 

solar en nuestro país y concretamente, por 

ejemplo, en Xalapa.

En este artículo hacemos algunos co-

mentarios que pretenden aclarar el poten-

cial de aprovechamiento de las tecnologías 

con uso de energías alternativas, concreta-

mente en la aplicación de sistemas de ca-

lentamiento solar para viviendas en la zona 

de Xalapa.

irradiación soLar

La irradiación solar que recibimos en la 

Tierra es el resultado de la filtración de los 

rayos solares después de haber cruzado las 

distintas capas de la atmósfera y los ele-

mentos que se encuentran en ella, como 

nubes, gases o polvo, de modo que al llegar 

a la superficie terrestre la cantidad de radia-

ción solar varía en todo el mundo.

Si nos enfocamos en la República Mexi-

cana, detectamos que las zonas con mayor 

radiación solar se encuentran ubicadas al 

noroeste, abarcando los estados de Sonora, 

Chihuahua y la península de Baja California, 

seguidos por la zona sureste, en donde la 

península de Yucatán es la más beneficia-

da con el recurso solar. En estos estados se 

puede encontrar una irradiación promedio 

de 4.7 kWh/m2 a 5.9 kWh/m2.

Al observar con detenimiento, aprecia-

remos que la zona de menor radiación so-

lar corresponde justamente a la región de 

Xalapa, situación que se explica principal-

mente por la nubosidad propiciada por las 

corrientes de viento procedentes del Golfo 

de México, lo que representa una desven-

taja importante en la captación de energía 

solar, si lo comparamos con el resto de la re-

pública. Por lo anterior, es común suponer 

que en la ciudad de Xalapa los equipos de 

tecnología solar resultan poco eficientes, 

pero no es así.

Como se puede apreciar en las gráficas, 

la radiación solar que recibe Alemania (2.6 

kWh/m2 a un máximo de 3.7 kWh/m2), es 

menor a la que recibimos en la ciudad de 

Xalapa (4 Kwh/m2), y hoy en día es el país 

con mayor capacidad solar instalada en el 

mundo, siendo el calentamiento solar de 

agua una de sus principales aplicaciones.

caLentadores soLares de agua

Los calentadores solares de agua aprove-

chan la energía solar térmica para incre-

mentar la temperatura del agua, la cual 

puede ser utilizada en diferentes aplicacio-

nes: uso doméstico, industria, agricultura o 

piscinas, permitiendo importantes ahorros 

de combustible y en consecuencia, de re-

cursos económicos.

En nuestro país existen dos tipos de 

calentadores solares domésticos: colecto-

res solares planos y colectores de tubos al 

vacío.

Los colectores solares planos calientan 

el agua mediante tubos de cobre ubicados 

dentro de un gabinete metálico y aislado, 

cubierto con una superficie traslúcida que 

puede ser vidrio o policarbonato. La tube-

ría de cobre generalmente es recubierta 

con una acabado negro mate y unida a pla-

cas metálicas con el mismo acabado para 

lograr una mayor superficie de captación 

de rayos solares, de manera que se logre la 

mayor conducción posible de calor hacia el 

líquido dentro de las tuberías.

En el caso de los calentadores de tu-

bos al vacío, el colector se compone por 

tubos de cristal de boro-silicato al alto va-

cío; cada colector de cristal se integra por 

dos tubos concéntricos que forman el vacío 

entre ellos, siendo el interior recubierto con 

un acabado de nitrito de aluminio que in-

crementa su capacidad de absorción solar, 

convirtiéndola en calor, que es conducido 

al agua dentro del tubo.

En ambos sistemas el agua caliente es 

almacenada en un tanque térmico aislado 

con fibra de vidrio o poliuretano, que per-

mite mantener el agua caliente por varias 

horas después de dejar de recibir radiación 

solar.

Los calentadores solares pueden ser 

usados en sistemas a gravedad o a presión. 

En el caso de los colectores planos, con tu-
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Fig. 14 Colector solar plano (Recuperado de http://un-buen-
dato.blogspot.com/2010/04/calentadores-solares.html)

Fig. 15 Colector solar plano (Recuperado de http://un-buen-
dato.blogspot.com/2010/04/calentadores-solares.html)
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bos de cobre, pueden aguantar presiones 

de hasta 10 kg/cm2, mientras que los colec-

tores de tubos al vacío aguantan sólo pre-

siones de hasta 6 kg/cm2 en condiciones 

normales; sin embargo, para condiciones 

de mayor presión (hidroneumáticos), exis-

ten modelos que cuentan con dispositivos 

controladores de presión que permiten su 

funcionamiento adecuadamente.

Es importante mencionar que los ca-

lentadores solares no funcionan como 

sistemas de paso, sino como sistemas de 

almacenamiento, por lo tanto, su elección 

o dimensionamiento se realiza en función 

del número de duchas al día requeridas. Se 

considera que para una ducha en general 

se consumen 45 litros de agua caliente, 

de modo que para una familia de cuatro 

miembros se deberá utilizar un calentador 

con una capacidad superior a los 180 litros.

Otra diferencia entre los calentadores 

solares planos y los de tubos al vacío es 

su eficiencia, ya que los colectores planos 

permiten alcanzar temperaturas entre 55 

y 70°C, mientras que los de tubos al vacío 

alcanzan hasta 85°C, lo que los hace más 

eficientes al calentar el agua en menor 

tiempo.

Anteriormente se pensaba que para 

aprovechar el calor acumulado durante el 

día, se debía acostumbrar ducharse por la 

noche, sin embargo, debido a la alta efi-

ciencia de los tanques térmicos, hoy en día 

es posible considerar que se puede dispo-

ner de agua caliente por la mañana incluso  

antes de salir el sol.

aspectos económicos

Un punto importante a considerar para la 

elección de un calentador solar es su pre-

cio, y éste varía en función de la capacidad 

y calidad de los calentadores. 

En cuanto a la capacidad es sencillo 

realizar un análisis comparativo, pero cuan-

do se trata de calidad, es más complicado.

Un elemento que puede servir como 

referente es que los calentadores cuenten 

con algún tipo de certificación de calidad o 

cumplan con las normas correspondientes, 

ya que actualmente una gran cantidad de 

modelos importados (principalmente de 

China) resultan muy económicos, pero no 

cumplen con las normas mexicanas, care-

cen de garantía, refacciones o respaldo téc-

nico, y terminan por dar malos resultados.

En lo referente al precio, un calentador 

para tres personas, por ejemplo, se puede 

conseguir en los siguientes precios (diciem-

bre 2011):

Calentador solar de tubos al vacío 150 

lts. (por gravedad): $5,875.00

Colector solar plano 150 lts. (tubos de 

cobre): $ 10,500.00

La diferencia en su costo se puede ex-

plicar principalmente por el alto precio del 

cobre en los últimos años, además de que 

en los colectores planos normalmente son 

cubiertos con cristal templado para evitar 

que se fracture por cambios repentinos de 

temperatura. No obstante, el precio nada 

tiene que ver con la eficiencia, pues como 

ya se mencionó antes, los calentadores de 

tubos al vacío resultan en general más efi-

cientes.

programas de financiamiento e 
incentiVos fiscaLes

Debido a la importancia global que tiene 

el cambio climático y sabido que una de 

las causas de esta situación corresponde al 

consumo de combustibles fósiles, existen 

varias estrategias financieras que preten-

den fomentar el uso de tecnologías alterna-

tivas, entre ellas los distintos tipos de arte-

factos solares.

En México, el INFONAVIT ha creado un 

programa denominado “Hipoteca verde” 

aplicando un crédito con un monto adicio-

nal “para que el derechohabiente pueda 

comprar una vivienda ecológica y así obte-

ner una mayor calidad de vida, generando 

ahorros en su gasto familiar mensual deri-

vados de las ecotecnologías que disminu-

yen consumos de energía eléctrica, agua 

y gas; contribuyendo al uso eficiente y ra-

cional de los recursos naturales y al cuida-

do del medio ambiente”.1 Asimismo, varios 

organismos internacionales han realizado 

convenios con órganos nacionales para es-

tablecer programas MDL (Mecanismos de 

Desarrollo Limpio) como financiamientos 

para la implementación de sistemas alter-

nativos de energía en las viviendas, con tec-

nologías que beneficien al medio ambiente 

apoyando la reducción de emisiones de 

1 Fuente: INFONAVIT
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Fig. 16 Esquema de instalación de un calentador solar (Recuperado de http/www.sunnergy.com.mx)

bióxido de carbono a la atmósfera. Como 

apoyo a este programa, recientemente tam-

bién se ha implementado en nuestro país 

un programa denominado “25,000 techos 

solares para México” donde participa La 

Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), la 

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de 

la Energía (CONUEE) y la Agencia Alemana 

de Cooperación (GIZ), empresa estatal del 

gobierno alemán para la implementación 

de la Cooperación Técnica, comisionada 

por el Ministerio Federal de Cooperación 

Económica y Desarrollo (BMZ) en el que 

esta última ofrece un subsidio en el marco 

de la hipoteca verde, como apoyo a los de-

sarrolladores de vivienda, a través de una 

cantidad de recursos para equipos solares, 

preferentemente calentadores. A partir de 

este apoyo se pretende incentivar el uso 

de estas tecnologías en vivienda de interés 

social y reducir paralelamente las emisio-

nes de gases efecto invernadero (GEI), dar 

acceso a esta tecnología a la población de 

bajos ingresos permitiendo que tengan un 

ahorro económico en el gasto cotidiano de 

ga LP, y apoyar al cumplimiento del Progra-

ma Especial de Cambio Climático (PECC).2

Por otra parte, la Embajada Británica se 

encuentra apoyando a la Secretaria del Me-

dio Ambiente del Gobierno del Estado de 

Veracruz a través de un programa denomi-

nado “Calentamiento solar en nuevas cons-

trucciones” con lo que se pretende analizar 

el marco regulatorio que existe en materia 

de construcción, tomando como base pro-

yecciones sobre nuevas construcciones 

para los próximos años, de manera que sea 

posible reglamentar el uso de calentadores 

solares de manera semejante al programa 

implementado en el Distrito Federal y ello 

permita reducir el efecto de gases inverna-

2 Página web del proyecto: Oferentes: http://tinyurl.
com/25000-Techos-Solares-Oferentes Trabajadores: http://
tinyurl.com/25000-Techos-Solares-Trabajado

dero que afectan al cambio climático.

En el ámbito fiscal, existen incentivos y 

reglamentos en la República Mexicana para 

el impulso de las energías renovables. El ar-

tículo 32 fracción XXVI LISR, menciona que: 

“Los contribuyentes del ISR que inviertan 

en maquinaria y equipo para la generación 

de energía proveniente de fuentes renova-

bles, podrán deducir 100% de la inversión 

en un solo ejercicio y con ello favorecer la 

protección del medio ambiente al dismi-

nuir el uso de combustibles fósiles” y en la 

Cuidad de México por ejemplo, las empre-

sas reconocidas por la Secretaria del Medio 

Ambiente, que usen tecnologías que evi-

ten la contaminación en al menos un 30% 

usando fuentes alternas (sol-viento), o que 

reciclen al menos el 30% de sus desechos, 

son beneficiadas por el Código financiero 

del DF reduciéndoles un 50% de impuesto 

predial o sobre nómina.

concLusiones

Los grandes avances en el desarrollo de la 

tecnología para el aprovechamiento de la 

energía solar térmica, aunado a los progra-

mas de financiamiento, incentivos fiscales y 

disminución de los costos de los equipos, 

permiten que hoy en día el uso de calenta-

dores solares domésticos sea prácticamen-

te una realidad, considerando tiempos de 

amortización de corto plazo (18 a 24 me-

ses) en función al precio actual de los com-

bustibles y al tipo de equipos instalados.

La facilidad para adquirir e instalar un 

calentador solar doméstico de manera indi-

vidual es ya un gran avance en términos de 

ahorro de energía, pero sin duda el mayor 

beneficio medioambiental se presenta en 

los grandes desarrollos inmobiliarios, en 

donde los programas de financiamiento 

permiten que las viviendas cuenten con 

equipos de calentamiento solar sin un cos-

to adicional para sus habitantes, y favore-

cen en gran escala la disminución de emi-

siones de CO2 al medio ambiente.
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