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LA IMPORTANCIA 
DE UN BUEN 
DISEÑO 
Este documento es la síntesis 

de un manual realizado en el 

año  2011 para recopilar las 

mejores prácticas en el diseño 

de los sistemas de 

calentadores solares de agua 

(CSA) en conjuntos de 

viviendas.  
Este estudio se inscribe en el marco del 

Programa País de México “Iniciativa de 

Transformación y Fortalecimiento del 

Mercado de Calentadores Solares de 

Agua”, parte de la Iniciativa Global 

iniciada por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) y el Fondo Mundial para el 

Medio Ambiente (FMAM - Global 

Environment Facility, GEF por sus 

siglas en ingles). 

 

Objetivos del Estudio 

Analizar las barreras tecnológicas que 

se presentan cuando se desea incluir 

calentamiento solar del agua para usos 

domésticos en conjuntos de viviendas 

de esquema vertical u horizontal.  

 

Metodología 

1. Análisis de las barreras 

tecnológicas y sociales al uso de 

CSA, a través de la compilación 

y análisis de ejemplos de 

estudios existentes en el 

territorio mexicano. 

2. Identificación de las mejores 

prácticas de selección y toma 

de decisiones para el diseño de 

un sistema de calentamiento 

solar de agua. 

Se hizo una evaluación cuidadosa de 

muchas experiencias acumuladas en 

México desde hace 30 años para 

analizar los ejemplos existentes en 

México. 

 

 

 

 

 

 

 

En México, los CSA 

para uso doméstico 

son conocidos 

desde hace más de 

100 años. Sin 

embargo su oferta 

formal y 

profesional 

empieza en México 

hasta 1975, con la 

empresa Módulo 

Solar en 

Cuernavaca y con 

otros fabricantes y 

distribuidores en el 

país, apoyados por 

la naciente 

Asociación 

Nacional de 

Energía Solar 

(ANES). 
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La aplicación 

distribuida, o sea, el 

suministro de agua 

caliente proveniente 

de un sistema de CSA 

a un grupo de 

hogares 

independientes, es un 

reto. Efectivamente 

se deben tomar en 

cuenta 

consideraciones 

técnicas para que 

cada hogar, sin 

importar su ubicación 

en el conjunto, reciba 

agua caliente de una 

presión y 

temperatura 

convenientes. 

 

Las instalaciones 

hidráulicas de un 

edificio, con o sin 

CSA, deben ser 

confiadas a 

profesionales 

conocidos y 

acreditados. 

 

Un calentador de gas 

suele consumir un 

80% del total del gas 

que requiere una 
vivienda. 

A. Análisis de las barreras 
tecnológicas y sociales al uso de CSA 

En viviendas multifamiliares, existen 

cinco grupos de consideraciones 

generales a tomar en cuenta para el 

calentamiento solar de agua: 

 

1. Instalaciones hidráulicas 

2. Derecho al sol 

3. Normatividad vigente 

4. Colaboración comunal 

5. Nuevos negocios 

 
1. Instalaciones hidráulicas  
 

Un CSA consta de tres grupos de 

partes: 

 El captador solar  

Convierte la energía solar en agua 

caliente que circula en él. 

 El tanque térmico 

Almacena el agua caliente durante el 

día para conservarla así durante toda 

la noche. A veces está equipado con 

un sistema de calentamiento 

adicional para compensar cuando se 

tienen nublados persistentes, o 

cuando excepcionalmente se desea 

hacer uso de más agua caliente.  

 El conjunto de tuberías, 

equipos y controles 

Permite que el sistema funcione 

apropiadamente y suministre el 

servicio que el usuario espera. 

 

Los CSA se distinguen en dos 

categorías: 

1. Calentadores termosifónicos 

(pasivos) 

2. Calentadores de circulación 

forzada (activos) 

 Calentadores termosifónicos o 

pasivos  

Los pasivos son más atractivos, por 

no requerir suministro eléctrico ni 

control automático. Además se ha 

acumulado una enorme experiencia 

en su operación en los últimos 30 

 

años. Existe una gran variedad de 

CSA pasivos. Sin embargo, todos 

tienen el mismo fundamento: el agua 

que el sol calienta, asciende por su 

menor densidad y se estaciona en la 

parte superior del tanque térmico; 

agua más fría toma su lugar, abajo. 

 

 Calentadores de circulación 

forzada o activos  

Los activos, equipados con modernos 

y eficientes sistemas de control 

electrónico, permiten obtener más 

calor y más agua caliente por unidad 

de superficie. En consecuencia 

pueden resultar más atractivos que 

los pasivos por economía de escala. 

Por otra parte ofrecen un control 

mayor sobre las capacidades 

productivas y los límites de 

operación. Permiten además que el 

tanque térmico se ubique en la azotea 

o en cualquier otro lado, para 

optimizar el uso del espacio de la 

azotea y dejar una gran libertad al 

diseñador. 

 
2. Derecho al sol 

 

El derecho a recibir la energía solar se 

ha legislado poco y de manera muy 

esquemática. La energía solar es 

prácticamente inagotable, sin 

embargo su aprovechamiento está 

limitado por: 

 La limitación de las horas 

solares.  

 Su diversa intensidad.  

 El efecto reductor de la capa 

atmosférica.  

Además no existe garantía para que 

un usuario de CSA, que lo instale en 

una localización cualquiera reciba la 

insolación requerida para operarlo 

satisfactoriamente en el futuro. Sin 

embargo, dadas las enormes ventajas 

de aprovechar la radiación solar, la 

cultura y el valor del acceso al sol en 

México crece año con año.  
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En algunas ciudades y en algunos 

Estados se ha comenzado a legislar 

en este sentido, para hacer 

obligatorio el acceso a la radiación 

solar. 

 

Afortunadamente, los arquitectos 

están desarrollando una sensibilidad 

cada día mejor informada con 

respecto a este tema.  

 

En países más progresistas se tienen 

elementos de legislación para 

proteger al usuario de la energía 

solar, y es de esperar que México 

progrese de manera congruente con 

el tiempo. 

 
3. Normatividad vigente 

 

La normatividad relevante a la 

instalación de CSA en vivienda 

pertenece a dos categorías:  

 La técnica, relevante a los 

esquemas y prácticas de 

construcción. 

 La administrativa, importante 

en la gestión de los espacios, 

por lo que los CSA se instalan 

casi siempre en áreas 

comunes en viviendas 

multifamiliares. 

Esta normatividad expresa puntos 

esenciales que se tienen que cumplir 

al instalar un CSA en una vivienda 

multifamiliar, para evitar que el CSA  

 

no proporcione el servicio esperado. 

En el recuadro verde abajo de esta 

página se presenta un resumen de la 

normatividad clave para la instalación 

de CSA en unidades multifamiliares.  

 
4. Colaboración comunal 

 

Una característica fundamental de la 

nueva era es que las decisiones 

urbanas importantes deben tomarse 

en observancia del bien común. 

 

No hay mejor manera de implantar 

medidas que fomenten el bien 

común, que desarrollando el 

concepto de comunidad. Sin 

embargo el respeto de la comunidad 

no es característico de nuestra 

cultura, pues los mexicanos tenemos 

más proclividad a satisfacer nuestros 

deseos individuales y familiares aún a 

costa de los intereses comunales. 

 

En consecuencia, la protección del 

uso apropiado de los espacios 

comunes que se encuentran en la 

azotea será una condición del uso 

exitoso de los CSA en estos edificios.  

Por esta razón, algunos 

desarrolladores modernos se han 

preocupado por fomentar la idea de 

comunidad, propiciando que se 

compartan acciones y decisiones que 

afectan el uso de las áreas comunes y 
los servicios del edificio. 

En el caso de México, 

se desea que la mayor 

parte del año, el CSA 

sea bañado 

directamente por los 

rayos solares durante 

la mayor parte del día, 

razón por la cual se 

prefiere plantar 

árboles y erigir 

construcciones 

elevadas en la región 

al norte de la vivienda  

 

La normatividad 

técnica es útil para 

preservar la alta 

eficiencia de los 

sistemas solares y 

reducir los riesgos de 

accidente. 

 

Conforme la 

tecnología progresa, 

es probable que deban 

introducirse, en la 

práctica 

administrativa de 

inmuebles 

multifamiliares, 

cambios importantes 

en la asignación y 

normas de utilización 
de espacios comunes. 

Normatividad clave para la instalación de CSA en viviendas 
multifamiliares 
 Todas las normas aplicables a vivienda vertical deben cumplirse. 
 Todas las previsiones relacionadas con instalaciones hidráulicas 

deben observarse (e.g.: aislamiento térmico). 
 Debe preverse que los CSA ocasionalmente alcanzan temperaturas 

muy altas, y que algunos captadores no están calculados para 
resistir esto cuando, por ejemplo, los sistemas se quedan sin 
abasto de agua. 

 Es necesario tomar decisiones de manera colegiada, involucrando a 
los vecinos y/o la asamblea de condóminos.  
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periódicamente de la manera 

previamente acordada. En algunos 

conjuntos de vivienda vertical, esta 

modalidad está teniendo éxito 

comercial a satisfacción de los 

usuarios. 

 Negocios hortícolas  

Los usuarios de CSA cuidarían más 

sus jardines y sus macetas según 

varios estudios. Así se abre, con el 

solar, la oportunidad de nuevos 

negocios tales como la producción 

casera de hierbas orgánicas 

condimentarías.  

 

Será importante recordar, para los 

constructores de viviendas verticales, 

que existen conceptos sociológicos 

novedosos y de gran peso asociados 

con el mercado del calentamiento 

solar del agua. 

 

B. Identificación de las mejores 

prácticas 

 

A continuación se describen las 

recomendaciones particulares 

relativas a la instalación de un CSA, 

tomando en cuenta cinco aspectos: 

 

1. Selección del concepto 

2. Selección de los equipos 

3. Sistemas de control 

4. Operación y mantenimiento 

5. Consideraciones generales 

 
1. Selección del concepto 

 

El proceso de selección del concepto 
se representa en la Figura 1. 

Sin embargo, la proclividad al cambio 

no caracteriza a los grupos de 

ciudadanos que ocupan las viviendas 

de tipo económico, como se ha 

demostrado en diversos estudios. 

 

Por lo anterior, la adopción de CSA 

debe apreciarse en su justa dimensión 

socioeconómica.  

 

Algunos desarrolladores de vivienda 

han tenido éxito con el calentamiento 

solar de agua en vivienda económica, 

pero casi siempre individualizando a 

cada hogar este servicio. 

 
5. Nuevos negocios 

 

Paralelamente al surgimiento de la 

nueva visión de comunidad 

sustentable, se espera que aparezcan 

nuevos negocios, tales como: 

 Empresas de servicio integral 

de CSA 

“Adquieren”, en la medida de lo 

posible debido a los obstáculos 

legales ante mencionados, la 

instalación solar y se encargan de 

mantenerla en buenas condiciones, 

aprovechando el efecto de escala 

para disponer de un número elevado 

de clientes. Así como es más barato 

dar un servicio municipal cualquiera, 

como limpieza y cuidado de áreas 

verdes, también lo es operar CSA de 

manera comunitaria. 

 Negocios de telegestión, 

Miden a distancia el abasto de agua 

caliente a cada casa, y facturan  

 

La legislación 

vigente permite 

que un número 

determinado de 

vecinos decida si 

se preservan o no 

los CSA. 

 

El mejor uso de 

los CSA, como el 

mejor uso de los 

espacios 

comunes, no será 

posible sin la 

colaboración 

comunitaria 

consciente. 

 

3% 
del valor total de 

la vivienda se 

puede ahorrar por 

un usuario de CSA 

en la operación de 

mediano plazo 

del sistema de 

calentamiento 

solar . 

 

Los usuarios de 

CSA tienen una 

mayor curiosidad 

con respecto al 

clima, y así, con el 

entorno y la 

naturaleza.  

 

Dotar de CSA a 

un edificio implica 

un progreso hacia 

el desarrollo 

sustentable, en 

términos 

económicos, 

energéticos, y 

sociales. 

Evaluación de la 

necesidad de un 

sistema de respaldo. 

 

Ubicación detallada de las 

tuberías de bajada de agua 

caliente a cada departamento. 

Elección de la 

ubicación de los 

calentadores, 

de preferencia 

en la azotea 

cuando posible 

Elección del 

sistema individual, 

de preferencia  

pasivo. 

Inclusión de las condiciones de diseño y operación 

en el reglamento interno del uso en condominio. 

Adaptación correspondiente del 

diseño de las instalaciones de 

gas y eléctricas 

Figura 1: Proceso de selección del concepto 
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2. Selección del sistema 
 

El proceso de la selección del sistema 

se representa a continuación (Fig. 2). 

 
Figura 2: Proceso de selección del sistema 

 
A lo largo de este proceso, será 

importante considerar el tema de 

manejo de información y en particular 

de: 

 Disponer de la información 

referida en una etapa temprana 

del proyecto. 

 Conservar a mano toda la 

información requerida para: 
o Enfrentar las necesidades de 

operación, mantenimiento y 

servicio. 

o Compartirla con la mesa 

directiva de la asamblea de 

inquilinos. 

 Asegurarse que la lista de 

materiales y otros instructivos 

que resulten necesarios sea 

parte del paquete que describa 

el CSA y que está accesible a 
los interesados. 

 
 

3. Sistemas de control  

 

Son las piezas y equipos que 

aprovechan la capacidad captadora del 

colector para calentar agua y llevarla 

eficientemente al tanque térmico. 

 

Para cada elemento, se deben tener 

muy claras: 

 Su función 

 Sus precauciones de uso 

 Sus condiciones de uso irregular 

 

El proceso se representa en la Figura 3. 
 

Figura 3: Proceso de selección del sistema de control 

 

Además se hacen unas 

recomendaciones adicionales para un 

uso eficiente del sistema: 

 Es mejor tener válvulas de 

purga de agua helada 

mecánicas que eléctricas 

(menor riesgo de falla).  

 Cuando hay un sistema de 

calentamiento de respaldo, 

medir periódicamente el buen 

funcionamiento de las válvulas 

mezcladoras automáticas de 

interconexión entre el CSA y el 

sistema de respaldo. 

 
4. Operación y mantenimiento 

 

El diseñador debe entregar el CSA al 

usuario con un manual claro de 

operación y mantenimiento. Hay poco 

qué hacer después de la instalación, 

verificación de los sistemas y 

transmisión de información clave al 

usuario o inquilino para la operación.  

En México, la 

pérdida de 

eficiencia de CSA 

por suciedad de 

sus captadores es 

muy baja. 

 

Es conveniente 

para el vendedor 

que el manual de 

operación sea 

claro y disponible, 

para asegurar 

una operación 

suave y 

satisfactoria, lo 

cual contribuye al 

reconocimiento 

de la marca.  

 

Que sean activos 

o pasivos, los CSA 

modernos tienen 

una operación 

confiable a lo 

largo de los años. 
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En caso de falla, los CSA activos suelen 

disponer de indicadores de función 

defectuosa, y recomendación de cómo 

abordarla. Tampoco es necesario lavar 

los captadores. En consecuencia las 

necesidades de mantenimiento de los 

CSA son prácticamente nulas. 

5. Consideraciones generales  

 

En resumen, las dificultades 

tecnológicas de los CSA en vivienda 

vertical son muy breves y simples y no 

deben ser obstáculo para limitar la 

creciente popularidad de los sistemas 

solares, cuyos beneficios son: 

 El ahorro económico por el uso 

del agua caliente es notable.  

 La inversión en un CSA se paga 

en poco tiempo y es de largo 

plazo. 

 Da autonomía al usuario. 

 Asocia el usuario a la sociedad 

mundial consciente del cambio 

climático y respetuoso de los 

recursos naturales no 

renovables.  

Por otra parte hay algunas previsiones 

técnicas que deben cuidarse. Por 

ejemplo: 

 No se debe dejar un CSA sin 

protección anticongelante.  

 Las consideraciones de 

seguridad se deben de cumplir. 

Sin embargo, queda claro que las 

barreras al buen uso de CSA en 

México, no son financieras ni 

económicas, sino sociales.  

 

Tenemos que aprender a vivir en 

comunidad y no pelear los espacios 

públicos o comunes como las azoteas. 

 

Además se espera que el empleo 

comunitario de CSA nos anime a 

consolidar nuestros valores 

comunitarios, explícitos y protegidos 

en la ley. 

INFORMACIÓN PARA PROFUNDIZAR EL 

TEMA 

 
 Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 

Energía (CONUEE)  

 Manual de instalaciones para el calentamiento de 

agua mediante el aprovechamiento de la energía 

solar (2008) 

 Installation, Operation and Maintenance Manual, 

Caleffi Solar 

 ¿Por qué le conviene instalar un CSA en su casa?, 

CONUEE 

 Calentadores solares: energía renovable en tu 
hogar, Greenpeace México 

 PROCALSOL 2007 2012 

 Norma ambiental para el DF NADF-008-AMBT-
2005 

 Ley de propiedad en condominio de inmuebles 
para el distrito federal 

 Reglamento de Condominios del Estado de México 

(2003) 

 Reglamento del artículo 947 del código civil del 

Estado de México sobre inmuebles en condominio  

 Reglamento general de condominio del Municipio 

de Tlalnepantla de Baz, México 

 Reglamento general del régimen de propiedad en 
condominio para el municipio de Tultitlán, Estado 

de México 
 


