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7.    ANALÍSIS DE COSTOS 

7.1. Materiales para la base 

Se optaron por dos opciones de fabricación para la base, la primera, la cual se llevó a cabo 

por su fácil acceso, fue la de madera. La otra opción a desarrollar es el acero. Este último 

no se tomó en cuenta para el diseño inicial debido a la dificultad de manejo del material. 

7.1.1 Costos de materiales 

Se cotizó madera de primera calidad; para la parte exterior de la base se consideró madera 

de una pulgada (2.54 centímetros) de grosor. En la parte interna, se consideró triplay de tres 

octavos de pulgada (0.95 centímetros). Las áreas en metros cuadrados de cada tipo de 

madera son: 0.15 y 1.6 m², respectivamente. Además, para la parte inferior del calentador 

se propuso una cubierta de triplay del mismo grosor anterior, con esto, el área total sería de 

2.8 m². 

Formando la base con acero, se necesita un marco exterior de la misma dimensión 

que el formado con la madera, sin embargo, la propuesta en este caso es hacer solo la parte 

exterior, sin incluir ángulos internos, ya que el material reflejante se podría soldar 

directamente sobre el marco de acero. Entonces el área total de acero que se necesita es de 

1.35 m², ya considerando la cubierta inferior. 
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En la tabla 6.1 se comparan los precios totales del material primario para la fabricación de 

la base. 

Tabla 7.1 Comparación de precios para material de base. Los precios anteriores fueron 

consultados el día cinco de diciembre de 2010 en Home Depot, México, la presentación del 

material puede variar 

Material Costo (con IVA) Área necesaria ( m²) Costo de Base 

Madera $141 0.15 $21.15 

Triplay $43 2.8 $120.4 

 $141.55 

Acero inoxidable $1175 1.35 $1586.25 

Fuente: propia. 

7.1.2 Calidad y tiempo de vida 

El tiempo de vida útil máximo observado en la madera tratada, sin seguir dando 

mantenimiento continuo es de diez años (Xyladecor). En cambio, la vida útil del acero es 

de sesenta años (adoos.com.mx, 2010). Esto además de la calidad de terminado que se 

obtiene en una u otra presentación. 



53 

7.2. Materiales reflejantes 

En materiales reflejantes se compararon los mismos tres que se utilizaron para en las 

pruebas. Papel aluminio, papel de envoltura de regalo y espejos. 

7.2.1 Costos de materiales 

El papel aluminio se costeó en nueve pesos el metro cuadrado. Dicho precio es de la marca 

Reynolds, se vende en las principales tiendas de autoservicios y supermercados. En cuanto 

al papel de envoltura de regalo, se cotizó en una papelería en Cholula, Puebla a diecisiete 

pesos el metro cuadrado. Los espejos se compraron en una vidriería local, en quinientos 

ochenta y tres pesos por metro cuadrado; el espesor de estos fue de tres milímetros.  

La tabla 7.2 muestra una tabulación con los costos de cada uno de los materiales reflejantes 

Tabla 7.2 Comparación de costos de materiales reflejantes

Material Costo (con IVA) por m² 

Papel Aluminio $9 

Papel de envoltura de regalo $17 

Espejos $583 

Fuente: propia. 

7.2.2 Calidad y tiempo de vida 

El papel aluminio es muy frágil, dándole el cuidado necesario se puede aprovechar 

resistencia, sin embargo experimentalmente se comprobó que el material se deteriora desde 

su instalación. El papel de envoltura de regalo es mucho más duradero que el papel 
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aluminio, éste aguanto todas las pruebas sin ningún problema de fisuras o roturas, el tiempo 

de vida útil de este puede llegar a ser de varios años.  

Los espejos por su parte no tuvieron problemas de calidad y su tiempo de vida útil 

es mucho mayor que el de los otros materiales. Las desventajas de estos es que le suman 

mucho peso al colector y su maniobrabilidad se complican. 

7.3. Materiales para cubierta 

Los materiales propuestos para la cubierta son: vidrio biselado y mica de plástico. Es 

necesario recordar que estos materiales son los primeros en ser expuestos a la radiación 

solar.  

7.3.1 Costos de materiales 

El vidrio se cotizó en una vidriería local, a un precio de $750 por m². Por otro lado, la mica 

se costeó en Home Depot, México, el precio de venta al público es de $224 por m². La 

presentación de la mica encontrada no es la ideal, sin embargo, se puede solicitar con el 

acabado deseado sin costo extra, después de cierta cantidad de volumen. 

Tabla 7.3 Comparación de materiales para cubierta 

Material Costo (con IVA) por m² 

Vidrio biselado $750 

Mica de plástico $224 

Fuente: propia. 
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7.3.2 Calidad y tiempo de vida 

El tiempo de vida de la mica y el espejo puede llegar a ser equiparable. Sin embargo, la 

mica no está disponible en todas las localidades, al menos, no en la presentación requerida. 

Esto dificulta su acceso, haciendo una mejor alternativa del vidrio, ya que incluso se 

consigue en localidades pequeñas.

7.4. Costo de un metro cuadrado de colector 

A continuación se hará un costeo del calentador completo por metro cuadrado. Primero se 

enlistarán los materiales a utilizar junto con el costo de los mismos. No se tomará en cuenta 

la mano de obra, ni los posibles descuentos si se compran las materias primas por mayoreo, 

todos los precios son en pesos mexicanos de 2010 y ya incluyen IVA. La tabla 5 sólo 

incluye los materiales del calentador, no se toman en cuenta la bomba o el tanque térmico 

para el almacenamiento del agua. 
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Tabla 7.4 Costo total de calentador solar. Los precios fueron cotizados el 05 de 

diciembre del 2010 con diferentes proveedores de la ciudad de Cholula, Puebla. 

Precios pueden variar. 

Material Cantidad para 1 m² Costo ($) 

Madera (2”x1”) 4 m 21.90 

Madera (2”x4”) 0.65 cm 16.90 

Triplay 2.4 m² 103.20 

Papel de envoltura de regalo 1.4 m² 23.80 

Vidrio biselado 1 m² 750.00 

Tubo de cobre 21 m 1260.00 

Codo de cobre 38 unidades 228.00 

Soldadura de estaño 50/50 1 carrete 35.00 

Silicón 1 tubo 50.00 

Pegamento de madera 0.5 litro 58.30 

Clavos 2” 10 unidades 10.00 

Clavos 1” 20 unidades 10.00 

Pintura base 0.5 litros 45.00 

Pintura Negra anticorrosiva 0.5 litros 42.00 

Total: 2654.10 

Fuente: propia. 
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El costo total por metro cuadrado indicado en la tabla 7.4 debe considerarse 

como un estimado bastante aproximado del costo de producción de un calentador solar. 

Hay que considerar que la cantidad de metros lineales de tubería expuesta a la radiación 

es de veinte metros, esto es más de cinco veces el colector utilizado en las pruebas. 

Además, el diseño puede reducirse en base al presupuesto o necesidad del fabricante. 

7.5. Cálculo del ahorro al utilizar el diseño propuesto de colector solar 

De la ecuación 3.1 se obtiene 

� � 150 � ��	í
� � 4.2 � ����°�� �50°� � 18.8°��
� � 19656 ��/	í


L es la cantidad de energía requerida, este dato lo convertimos a kwh/día. 

19656� ��	í
� � 5.46 ����	í
 �
Siguiendo esto obtenemos con la ecuación 3.2 el tamaño de colector solar. 

� � 5.46 ����	í
 �
52% � 2.57  ���!"	í
 #
� � 4.1 !²

Sin embargo, gracias a los resultados obtenidos en las pruebas experimentales se puede 

calcular el tamaño del colector de una forma más precisa.  
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� �
5���

3.6�
� � 2��

� � 0.69�
�



�

En la fórmula anterior M es la relación obtenida entre los litros de agua calentados a 

más de 50 °C, la longitud de la tubería expuesta a la radiación y el tiempo que tardó en 

elevar la temperatura. Con este dato se obtiene la cantidad de metros lineales que se 

necesitan para calentar un volumen de agua en un tiempo determinado. 

El diseño propuesto para el colector tiene 20 metros lineales de tubería en un metro 

cuadrado de área. Además, el tiempo propuesto de utilización es de cuatro horas. Con los 

datos anteriores se determina la cantidad de agua que es posible calentar por metro 

cuadrado con este diseño. 

� �
0.69�

�



� � 4�� � 20�
�

1�
��

� � 55.2 �
�


�
�

S es la cantidad de agua que se puede calentar con cuatro horas de uso, por metro 

cuadrado del colector. Esto no considera todas las horas de sol que puede haber en un día. 

Ahora, si se considera que en una casa habitación se necesitan ciento cincuenta litros de 

agua caliente el cálculo es: 

� �
150 ���

55.2 �
�


��
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� � 2.7 �²

Entonces, A es el área que se necesita para el consumo propuesto. A continuación se 

calcula el consumo de gas LP que se utilizaría para calentar la misma cantidad de agua 

diaria durante un año. Tomando en cuenta que el poder calorífico del gas LP es de 26,727 

Kj/L. (Patiño y Ramos, 2006).  

�� �
19656 ���í��

74%� 26727��� �
� 365 �����

�� � 349 �/�ñ�

Utilizando la ecuación 3.4, donde Qs representa el gasto anual de gas LP para 

calentar ciento cincuenta litros de agua con un calentador convencional. Suponiendo que el 

colector solar fuera útil al menos un 75 por ciento de los días del año, esto supondría el 

mismo ahorro en gas LP. Teniendo en cuenta lo anterior, la inversión de este concentrador 

solar se recuperaría en: 

�� � 349 ��� � 75% � 5.68 ������ �

�� � 1486.74  ������ñ� "

# � 2654.10������
1486.74  ������ñ� "

# � 1.79 �ñ���
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R es el tiempo de recuperación del costo del colector, Ae es el ahorro anual en 

pesos. Tomando en cuenta que el tiempo de vida útil estimado del calentador es de diez 

años, esto significa un ahorro de más de diez mil pesos; además, de dos mil seiscientos 

litros de gas LP. 


