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 Capítulo 5 
 

Conclusiones y recomendaciones 
 
La energía solar es una fuente energética limpia y renovable que ocasiona 
beneficios ambientales  y económicos a largo plazo, su utilización sustituye la 
combustión de materiales que emiten gases y partículas contaminantes que 
dañan a los ecosistemas y a la salud del ser humano. 
 
La energía solar puede ser transformada en energía térmica o eléctrica según 
sea necesario su aprovechamiento, como calor o electricidad, 
respectivamente; en los asentamientos irregulares puede utilizarse de ambas 
formas y en distintos sistemas; puede emplearse, entre otras cosas en 
calentadores de agua, cocinas, celdas fotovoltaicas, secadores de granos y 
desalinizadores de agua. 
 
En Ocotla se puede usar para cocinar, calentar agua y generar energía 
eléctrica, los costos de estos sistemas varían del más económico (cocina 
solar) al más caro (celdas fotovoltaicas), sin embargo la inversión se recupera 
con el tiempo y, si pudieran conseguirse facilidades de pago, se vuelve una 
alternativa accesible para muchos de sus habitantes.  
 
 

1. Factibilidad técnica 
 
Los sistemas de colección solar aún no alcanzan una alta eficiencia y 
necesitan grandes espacios para transformar energía suficiente para cubrir 
los requerimientos energéticos. Para elevar su eficiencia es recomendable 
que los rayos solares lleguen libres y directos a las superficies de captación, 
por lo que se deben ubicar en lugares alejados de las sombras de árboles o 
edificios altos que interfieran con la radiación solar. 
 
La Ciudad de México tiene una insolación promedio de 5.3 KWh/m2, es una 
de las zonas del país con más alto índice de insolación y de contarse con los 
sistemas adecuados podría satisfacerse gran parte de la necesidad 
energética de sus habitantes; sin embargo la mayor parte de la Ciudad no 
cuenta con las características idóneas para una captación eficiente de energía 
solar.   
 
Si bien Ocotla se encuentra dentro del territorio de la Ciudad de México, en 
esta zona la libre recepción de la radiación solar sí es posible, ya que no 
cuenta con edificaciones muy altas que pudieran reflejar la radiación hacia 
afuera de la atmósfera. Habiendo analizado las características del lugar se 
puede deducir que la utilización de energía solar sí es técnicamente factible 
como alternativa de generación energética utilizando los siguientes sistemas 
de captación:  
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 Cocinas solares que pueden fabricarse por los mismos usuarios, tienen un 
costo aproximado de $150.00 

 Calentadores solares de agua con un costo de $11,124.00, que cubren la 
necesidad de agua caliente para baño en una vivienda de 5 personas 

 Páneles solares con un costo de $48,548.00, suficientes para cubrir la 
necesidad de energía eléctrica por 1000 W 

 
Los sistemas solares que se utilicen en Ocotla deberán inclinarse a 19° con 
respecto al suelo, apuntar hacia el sur y tendrán que colocarse en la 
intemperie.  
 
 

2. Factibilidad ambiental 
 
Ocotla presenta problemas de contaminación atmosférica que no pueden ser 
mitigados con la utilización de energía solar, como la defecación al aire libre 
de animales callejeros y la erosión de los suelos; sin embargo los 
contaminantes emitidos al generar calor por medio de combustión de gas LP, 
leña y basura, que desprenden partículas y gases dañinos a la salud y al 
medio, podrían disminuirse o evitarse con esta forma energética. 
 
El impacto ambiental generado por los sistemas de captación solar no es 
nulo, se utilizan materiales que pudieran generar residuos peligrosos (como el 
silicio), y se gasta energía y transporte en su fabricación; sin embargo el daño 
es menor que el ocasionado por otras fuentes, para este fin no se utilizan 
combustibles fósiles por lo que puede considerarse una energía limpia; por 
otro lado, la utilización de la energía solar para producir calor no despide 
ninguna emisión, por lo que se considera que su utilización es 
ambientalmente recomendable. 
 
 

3. Factibilidad económica 
 
La propuesta de cocina solar tiene un costo de $150.00, cantidad que se 
recupera en aproximadamente un mes y medio, por lo que se considera una 
inversión accesible para casi todos los habitantes de los asentamientos, 
asimismo su construcción puede abaratarse si se utilizan materiales 
reciclados. El calentador de agua cuesta $11,124.00, la inversión inicial de 
éste se recupera en aproximadamente tres años y se dejaría de gastar en gas 
LP. Estos dos sistemas de captación de energía solar son económicamente 
recomendables, pues generan un ahorro a mediano plazo. De utilizarse 
ambas podría eliminarse por completo el uso de gas LP lo que generaría un 
ahorro. 
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Los paneles solares implican una inversión inicial de $48,548.00; no resultan 
accesibles a todos los habitantes del asentamiento por tratarse de una 
cantidad elevada para hacerse en una sola exhibición; sin embargo su empleo 
reduciría el gasto de energía eléctrica y a largo plazo (10 años 
aproximadamente) generaría un beneficio económico. Esta alternativa es 
económicamente factible para los habitantes con mayor poder adquisitivo. 
 
Actualmente el gobierno está interesado en reducir las emisiones 
contaminantes del país, en parte por ser cede y participante en la COP 16  
(Cooperación de las partes) que es una cumbre internacional del cambio 
climático. Si éste invirtiera en colocar paneles solares en los asentamientos 
irregulares, que pudieran conectarse a la red de distribución eléctrica, esta 
propuesta sería factible económicamente para más habitantes. Sin embargo, 
aún no ha sido posible determinar el mecanismo a seguir para realizar esta 
propuesta. 
 
 

Conclusiones generales 
  
En general puede concluirse que: 
 

 La utilización de energía solar en Ocotla sí es factible técnica, 
ambiental y económicamente.  

 

 Ocotla tiene las características adecuadas para captar energía solar 
por sus amplios espacios y construcciones bajas. 

 

 Se encuentra localizado en un lugar de alta insolación, los sistemas 
solares deberán orientarse al sur y a una inclinación de 19° para su 
mayor aprovechamiento.  

 

 El uso de la energía solar generaría beneficios  ambientales por 
sustituir la combustión de gas LP, leña y basura, evitando la 
contaminación por partículas. 
 

 Al usar los sistemas descritos se obtiene un ahorro económico a largo 
plazo, pues no se utilizan combustibles y la inversión inicial es 
recuperada con el tiempo. 

 

 De llevar a cabo las propuestas mencionadas en este documento, es 
necesario considerar el aspecto social; las costumbres y hábitos de las 
comunidades pueden impedir la introducción de este tipo de 
tecnologías por desconocimiento. 

 
 

 



61 

 

 

Recomendaciones: 

 Para fines de este proyecto, se utilizaron datos promedio y se 
generalizó el diseño de los sistemas para todo el asentamiento; 
conviene hacer un estudio específico de la vivienda que vaya a adquirir 
uno de estos sistemas. 

 

 En caso de realizarse otro estudio de este tipo se recomienda incluir en 
la encuesta preguntas sobre consumo energético; en este caso no se 
tenían dichos datos por lo que se utilizó un estimado de 1000 W como 
demanda energética. 

 

 Es recomendable que al realizar próximos estudios como el PRIA, se 
hagan más visitas al asentamiento y se realice una observación más 
detallada, para conocer en qué medida las construcciones permiten o 
no la adaptación de estos sistemas. 

 
Es necesario que se siga investigando y desarrollando la tecnología para el 
aprovechamiento de la energía solar, reducir sus costos, aumentar su 
eficiencia y generar más beneficios; sin embargo ya es una alternativa 
aprovechable que tendrá un impacto positivo sobre el ambiente, la salud y la 
economía. 
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ANEXO 
 
Encuesta aplicada a los habitantes de Ocotla. 
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