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Los adelantos tecnológicos 
permiten aprovechar al astro rey 

ya no sólo durante el día, pues 
podemos almacenar su luz para 
satisfacer prácticamente todas 

nuestras necesidades de energía.

El Sol sale para todos:

Energía limpia,
ilimitada y gratuita

Lo escuchamos en todos los medios: los combustibles 
fósiles (petróleo, gas, carbón) no son infi nitos y se 

agotarán en un momento dado, simplemente porque 
son recursos no renovables. Ni hablar de los problemas 
de contaminación que padecemos por haber hecho 
del petróleo nuestra principal y, a veces, única alter-
nativa energética.

Por fortuna, el panorama a futuro no tiene por qué 
ser gris, pues abundan energías renovables práctica-
mente inagotables (a menos de que se acabe el mundo, 
claro está). Su aprovechamiento es técnicamente via-
ble y, quizá, lo mejor de todo: sus efectos en detrimento 
del medio ambiente son mínimos o nulos, además de 
que son más económicas.

Hay varias maneras de producir luz y/o calor a par-
tir de recursos renovables. Una de las más conocidas 
es la energía solar, la cual se genera a 149 mil 600 mi-
llones de kilómetros de la Tierra, en el astro rey. Justo  
en el centro de nuestra estrella se lleva a cabo una in-
cesante y formidable reacción termonuclear que pro-
duce energía en forma de radiación, la cual se va trans-
fi riendo a la superfi cie a través de ciertos fenómenos 
electromagnéticos. La energía solar que nos llega a la 
Tierra es radiada desde la parte más externa del Sol, 
llamada fotosfera, a una razón de 66 mW/m² (imagí-
nate: la capacidad de alimentar 66 millones de focos 
incandescentes de 100 watts sólo en un metro cua-
drado). Sorprendente, ¿no?

CONSUMO 
ENERGÉTICO

El primer uso general
que se le dio a los paneles solares fue 

en 1957, en el Sputnik 1, el primer 
satélite que fue enviado al espacio

Para más información sobre los benefi cios de este tipo de tecnologías llama a CFE, a la Comisión Nacional para el Uso Efi ciente de la Energía 
(Conuee) o a la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES). Descubre más sobre los créditos verdes que otorgan Infonavit y Fovissste.
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Para que te des una idea de la cantidad de energía 
solar que alcanza a la Tierra, de utilizarse en su tota-
lidad sería suficiente para satisfacer 5 mil veces el 
consumo total mundial de energía –el cual es de 16 
terawatts al año, es decir, 16 billones de watts. 

Aunque lentamente, a nivel nacional vamos avan-
zando en el uso de ecotecnologías que emplean esta 
formidable fuente de energía. ¿Conoces cuáles son?

1. Sistemas fotovoltaicos 
Su fi n es producir electricidad. Funcionan por un pro-
ceso a través del cual los fotones (partículas de luz pro-
venientes del Sol) son convertidos en corriente alter-
na sin ninguna intermediación. Los dispositivos en los 
que se lleva a cabo la transformación de luz solar en 
electricidad se llaman generadores fotovoltaicos (o 
celdas solares) que, al conectarse en serie, conforman 
los paneles fotovoltaicos. En México, estas instalacio-
nes se utilizan bajo dos modalidades:

◗ Interconectada a la red de CFE. Utilizas la electri-
cidad que produce tu sistema, la cual es registrada 
en tu medidor, de manera que si no es sufi ciente 
para tu consumo, CFE te provee lo que falte, car-
gándolo a tu recibo. Pero si te sobra, esta energía 
queda registrada en favor tuyo y puedes solicitar-
la en el transcurso del año, así puedes reducir el 
pago de tu recibo de luz hasta en un 100%.

◗ Con baterías. Cuando el inmueble se encuentra 
en alguna zona remota a la que no llegue la red 
de CFE, es necesario instalar baterías de alma-

 cenamiento para acumular la energía producida 
durante el día y hacer uso de ella también por 

 las noches.

2. Sistemas fototérmicos
Se utilizan para calentar agua, aunque existen siste-
mas de calefacción e industriales para secado, y hasta 
estufas con esta ecotecnología. 

Estos sistemas, también denominados termosolares, 
convierten la luz solar en calor sobre superfi cies que 
transfi eren y almacenan dicha energía (en tubos de 
vacío o láminas oscuras, en los llamados de cama pla-
na). Estos dispositivos calientan el agua que luego se 
almacena en un tanque adyacente.

El mantenimiento de estos aparatos es muy sencillo, 
basta limpiar con agua el polvo que se les vaya acumu-
lando. Tal vez el único inconveniente es que requieren 
un espacio expuesto al Sol para instalarlos (que usual-
mente es el techo del inmueble, aunque también se 
pueden colocar en patios), lo que difi culta su uso en edi-
fi cios verticales.

Los hijos del Sol
La ubicación geográfi ca de México es ideal para el apro-
vechamiento de la energía solar, pues la irradiación 
global media en el territorio nacional es de alrededor 
de 5.5 kWh/m2 al día, lo que nos coloca en los primeros 
lugares en el mundo1. Alemania, país que lleva la van-
guardia mundial en aprovechamiento de la energía so-
lar, recibe sólo 2.9 kWh/m2 diarios, en promedio.

La cantidad de insolación (radiación solar que calien-
ta la superfi cie terrestre) depende de qué tan despe-
jado o nublado esté el cielo en cada región, y en cada 
época del año.

Su costo
Evidentemente varía según el tamaño y la capacidad 
requerida, aparte de que existen opciones muy diver-
sas en el mercado que te ofrecen benefi cios adiciona-
les y que incrementan el costo de estos sistemas.

◗ Fotovoltaicos: desde 10 mil pesos para una vivien-
da de interés social, hasta más de 150 mil para resi-
dencias de lujo.

◗ Termosolares: para una vivienda de cuatro habitan-
tes, su precio inicia desde 5 mil pesos, mientras que 
un calentador de paso con la misma capacidad cuesta 
3 mil 500, pero consume gas.

¿Vale la pena invertir?
Por supuesto que sí. En primer lugar, el planeta te lo 
agradecerá; pero, además, aunque requiere una inver-
sión inicial que no estaría contemplada si decidieras 
proveerte sólo por la energía de corriente, o que sería 
menor si usaras un calentador de agua a gas, estamos 
hablando de tecnologías con una vida útil de hasta 
50 años y cuya fuente de alimentación es totalmente 
gratuita. La inversión se compensa en un lapso de tres 
a cinco años y, a partir de entonces, no pagas por tener 
luz ni agua caliente.

Mapa de irradiación 
solar global diaria. 

Promedio anual en el
territorio nacional.*

Radiación
(kWh/m2/d)

Mayor que 5.0
Entre 4.7 y 5.0
Menor que 4.7

Aquí puedes ver el promedio  
mensual históricode irradiación 
solar que recibe el territorio     
nacional.
(en valores en kWh/m2/d)

Fuente: Sener, con información 
de Conuee.

* Como ves, los estados del norte, que, además, son los que más gastan en electricidad en verano por el 
uso del aire acondicionado, son los que mayor provecho pueden sacar de un sistema fotovoltaico.
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Seguramente tú 
ya has utilizado 
un panel solar: 

¿recuerdas
las calculadoras 

solares?

1 Comisión Nacional para el Uso Efi ciente de la Energía (Conuee).
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