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Consumo histórico de Energía en el sector de la edificación.



EN LA INDUSTRIA, ¡EL 74% DE LA ENERGÍA ES PARA PRODUCIR CALOR!



Consumo histórico de Energía en el sector de la edificación.



SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

¿Qué ven los expertos?



La energía solar térmica a veces no es tan “sexy”, pero…

GENERACIÓN MUNDIAL DE ENERGÍAS RENOVABLES. Los CSA tienen 
mayor capacidad instalada que los paneles fotovoltáicos



MERCADO MUNDIAL DE CALENTADORES SOLARES



Paises con normas de uso obligatorio para calentadores solares

Solar



Noveno sitio en m2 
instalados por año



TOTAL m2 de CSA instalados en México al 2016:       3,212,500 m2

Los cuales implican una capacidad instalada de:                              2,200 MWth

Total de potencia fotovoltaica instalada estimada al 2016:                150 MW

Total de potencia eólica instalada estimada al 2014:                         2,551 MW

El uso de calentadores solares de agua en México es relevante

BALANCE NACIONAL DE ENERGIA ESTIMADO AL  2016

Los CSA en México aportan un ahorro energético 16 veces mayor al del inventario 
fotovoltáico y solo un 10% inferior a la potencia eólica instalada. Pero como están 

instalados casa por casa, no son tan visibles. 



MERCADO MEXICANO SOLAR TÉRMICO POR SECTOR – m2 instalados en 2016
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Correlación de PENETRACIÓN DE MERCADO vs tipo de mercado

MERCADOS

OBLIGATORIOS MERCADOS

INCENTIVADOS

MERCADOS

IMPULSADOS

MERCADOS

VIRGENES

Latinoamérica transitará

en los próximos años

hacia un mercado
incentivado

Avanzamos de 7.2 a 13.3 KWth /1,000 habs
de 2012 a 2016



IMPORTANTE DESARROLLAR POLITICAS PÚBLICAS

A nivel mundial hay 4 grandes tipos de mercados de calentadores solares de agua:

MERCADOS OBLIGATORIOS. Con normas de uso obligatorio de CSA y/o

subsidios gubernamentales. Normas que obligan a que toda nueva vivienda o nuevo

edificio del sector servicios como hoteles y hospitales, integren de forma obligatoria

los calentadores solares para dar un % de ahorro en el consumo energético anual.

(Israel, España, Portugal, Uruguay, etc).

MERCADOS INCENTIVADOS. Con incentivos fiscales o “tax credits”. Se

inventiva fiscalmente la instalación de la tecnología. (Alemania, USA, Chile, Turquía,

etc).

MERCADOS IMPULSADOS. Con programas gubernamentales de promoción o

financiamiento, pero sin normas nacionales obligatorias. (Sudáfrica, México, India,

etc.).

MERCADOS VIRGENES. Sin normas, incentivos o programas gubernamentales

de promoción. (Tailandia, Marruecos, Bulgaria, etc)



Uno de los factores claves es el desarrollo de una industria local. 
La INDUSTRIA se compone por fabricantes e importadores, empresas 

integradoras, desarrolladores de proyectos, ingenieros, técnicos instaladores, 
empresas de servicios.

Porcentaje de producción local de CSA

La tabla indica qué países logran desarrollar
un alto porcentaje de producción local, lo cual
les permite mejorar sus costos y adaptar la
tecnología de los CSA a la necesidades
bioclimáticas de cada región. Resalta que, los
países con mayor porcentaje de producción
local, son los que tienen un mayor
crecimiento anual de sus mercados.

2014



Se vuelve igual de importante la vinculación entre la ACADEMIA y
la INDUSTRIA, ya que es necesario el desarrollo de soluciones y
tecnología local.

Aunque la tecnología solar térmica existe a nivel mundial, siempre
es necesario TROPICALIZARLA a las necesidades, idiosincrasia y
características de cada país.



CERTIFICAR: Productos, Instaladores y Procesos.

Beneficios para los CONSUMIDORES

• Productos con calidad garantizada.

•Garantía de que  el producto que compra es idéntico al que fue certificado.

•Seguridad de que los productos fueron probados completamente bajo las normas.

•Acceder a mercados nacionales e internacionales que exigen productos certificados.

Beneficios para los FABRICANTES o INTEGRADORES

• Mejora continua en los procesos de producción e instalación.

• Rastreabilidad y trazabilidad de los procesos, servicios y productos.

• El certificar permite innovar y desarrollar soluciones más eficientes.

• Procedimientos más simples de garantía y refacciones.

• Menos riesgo de productos defectuosos.



 NMX-ES-001-NORMEX 2005 ( Vigente)
Rendimiento Térmico y Funcionalidad de Colectores Solares para 
Calentamiento de Agua. Métodos de Prueba y Etiquetado.

 NMX-ES-002-NORMEX 2007 ( Vigente)
Definiciones y Terminología.

 NMX-ES-003-NORMEX 2007 (Vigente)
Requerimientos Mínimos para la Instalación de Sistemas Solares

Térmicos para Calentamiento de Agua

 NMX-ES-004-NORMEX 2007 (Vigente)
Evaluación Térmica de Sistemas Solares para Calentamiento de Agua.
Método de Prueba

 DICTAMEN TECNICO DE ENERGIA SOALR TÉRMICA EN VIVIENDA (DTESTV)
Evaluación Térmica de Sistemas Solares para Calentamiento de Agua.
Método de Prueba



NOM-027-ENER/SCFI CALENTADORES SOLARES



¿Cómo aseguro la calidad en los 
procesos?

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

TENEMOS 3 AUDITORÍAS A PROCESOS DE FABRICACIÓN



Comité de Gestión de competencias laborales en EFICIENCIA ENERGÉTICA y ENERGÍAS 
RENOVABLES - SECRETARIA DE ENERGIA

• EC0325 Instalación de sistema de calentamiento solar de agua termosifónico en
vivienda sustentable

• EC0473 Instalación del sistema de calentamiento solar de agua de circulación forzada
con termotanque

Más de 1,000 técnicos certificados

Estándares de competencia laboral.
Certificación de instaladores



3,000 PERSONAS 

CERTIFICADAS



-Estamos convencidos que vincular la oferta laboral 

y la academia es fundamental para lograr éxito en la 

implantación de estándares de competencia. 

-En áreas jóvenes y modernas como las energías 

renovables y la eficiencia energética es imperante 

que el personal que se integra al sector laboral 

cuente con capacidades certificadas de acuerdo a 

las necesidades del sector.

-El modelo de CONOCER y los comités de gestión 

de competencias bien estructurados permiten 

desarrollar el vinculo entre la oferta y la demanda. 

Importancia vinculación academia-sector privado

Sector 
educativo

Sector 
laboral

Aumento empleabilidad

Mayor competitividad



¿Cómo aseguro las características de 
una buena instalación?

 NMX-ES-003-NORMEX-2005. Requisitos mínimos para la instalación de sistemas 
solares térmicos para calentamiento de agua

Es una buena guía pero es muy complicada su verificación



Inserción política pública

Otra línea de trabajo es lograr la obligatoriedad del uso de los estándares desarrollados

por el comité en los diversos programas de promoción al uso de este tipo de

tecnologías.

Hemos convencido a diversas instituciones que solicitar proveedores que cuenten con

personal con competencias laborales certificadas les asegurará la calidad en las

instalaciones y sistemas desarrollados, hoy hemos logrado que diversas instituciones

adopten los estándares desarrollados e incluso que sean parte del comité.



DIVERSOS ESQUEMAS FINANCIEROS EXITOSOS PARA CALENTADORES SOLARES



SISTEMAS INDIVIDUALES 

EN VIVIENDA HORIZONTAL



CASAS DE INTERÉS SOCIAL – Michoacán
Sistemas AXOL 150 Lts.



Sistemas AXOL 150 Lts.

CASAS DE INTERÉS SOCIAL – Huehuetoca, Edo. de México



CASAS DE INTERÉS SOCIAL 

Sistemas AXOL HVA/150 Lts.



SISTEMAS INDIVIDUALES 

EN VIVIENDA VERTICAL



DEPARTAMENTOS – Cd. de México
Sistemas AXOL 150 Lts.



SISTEMAS CENTRALIZADOS

EN VIVIENDA VERTICAL

Campo solar central,  

acumulación y 

respaldos 

individuales

Campo solar y 

acumulación central,  

respaldos 

individuales

Campo solar, 

acumulación y 

respaldo centralizado



SISTEMAS CENTRALIZADOS EN VIVIENDA VERTICAL - CDMX

Funcionamiento similar al de un hotel. Se cobra el m3 de agua 
caliente a cada departamento



SISTEMAS CENTRALIZADOS EN VIVIENDA VERTICAL - CDMX



SISTEMA CENTRAL PARA SERVICIOS- GUATEMALA
Sistema para agua caliente centralizada para viviendas



SISTEMAS CENTRALIZADOS

PARA SERVICIOS e INDUSTRIA



HOSPITALES SECRETARIA DE SALUD CDMX – 12 Hospitales generales
1,200 m2 de colectores hiper tinox para agua caliente de hospitales



Monitoreo  vía web



GLAXO SMITH KLINE

Sistemas para diversas zonas de las planta, 35 m3/día de agua a 60 °C



HOTEL HOLIDAY INN ACAPULCO Y LEON.

Producción de agua caliente para servicios. MAXOL MS 2.5



Monitoreo  vía web



Centro Asturiano de México AC - CDMX

2,170 m2 de paneles ECOSUN, calentamiento de Alberca OLÍMPICA,

Fosa de clavados y chapoteadero



Centro Asturiano de México AC - CDMX

2,170 m2 de paneles ECOSUN, calentamiento de Alberca OLÍMPICA,Fosa de clavados y chapoteadero



45

Monitoreo  vía web



GRUPO WALMART
Sistemas para agua caliente de servicios en tiendas SAM´S, Supercenter y Aurrera



¡Gracias por su atención!

Ing. Daniel García Valladares

Datos de contacto: 

generalsolar@modulosolar.com.mx

www.modulosolar.com.mx

www.famerac.org

Twitter:  @danugarcia

mailto:generalsolar@modulosolar.com.mx
http://www.modulosolar.com.mx/
http://www.famerac.org/

