
Sistema que transforma la luz solar en energía eléctrica, la cual puede ser almacenada en baterías y posteriormente
utilizada en cualquier momento del día o durante la noche.

VENTAJAS
Aporta energía eléctrica en lugares
donde no se cuenta con este servicio.
Disponibilidad de energía eléctrica al
poder almacenarla en baterías.
Larga vida útil de los paneles (más de 15
años).
Cuando se cuente con servicio se puede
utilizar para ahorrar energía y reducir el
pago del servicio.

CONSIDERACIONES
La electricidad generada usualmente es
utilizada solo para iluminación y equipos
de bajo consumo como licuadora o
cargadores.
Se debe revisar que la cubierta de la
vivienda soporte el peso de los paneles.
El panel deberá estar orientado al sur y
con la inclinación necesaria.
Debe evitarse la sombra de cualquier
elemento en su superficie.
Las baterías no deben dejarse a la
intemperie.
Se debe reemplazar la batería después
de que termine su vida útil (cada 2 a 3
años).

ALTERNATIVAS
Sistema fotovoltaico autónomo: cuenta con baterías para el almacenamiento de energía eléctrica, la cual puede ser
ocupada en cualquier momento o durante la noche para proveer energía a la vivienda.

Sistema fotovoltaico interconectado: no cuenta con baterías, la energía generada es enviada a la red, disminuyendo el
consumo y el pago del servicio.

Requisitos para la verificación final de obra

• Realización de pruebas de funcionamiento
para comprobar la correcta instalación del
sistema de panel solar de acuerdo con el
proyecto.

Requisitos para revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
Conavi.

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.
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Sistema que produce energía eléctrica a partir de la rotación de palas, hélices o espirales, la cual puede ser almacenada
en baterías, para posteriormente ser utilizada en cualquier momento del día o durante la noche.

VENTAJAS
Aporta energía eléctrica en lugares
donde no se cuenta con este servicio.
Disponibilidad de energía eléctrica al
poder almacenarla en baterías.
Larga vida útil.
Cuando se cuente con servicio de
electricidad se puede utilizar para
ahorrar energía y reducir el pago del
servicio.

CONSIDERACIONES
Se debe revisar la reglamentación local
en cuanto a alturas máximas, imagen
urbana y regulaciones respecto a la
producción de electricidad.
Se debe contar con una velocidad de
viento mínima específica para garantizar
su funcionamiento.
Se debe contar con un área especial para
su instalación, debido a que el sistema
puede obstruir la visibilidad y ocasionar
ruido.
A mayor potencia del equipo, mayor será
el ruido que se produzca.

ALTERNATIVAS
Aerogenerador con eje horizontal: se instalan sobre una torre que les permite acceder a fuertes corrientes de viento, y
requieren de un sistema de control que oriente las palas hacia el viento para generar su impulso.

Aerogenerador con eje vertical: se pueden instalar en menores alturas o a nivel de suelo y no requieren de un sistema
de orientación, sin embargo, debido a las bajas velocidades del viento a menor altura, su eficiencia disminuye.

Requisitos para la verificación final de obra

• Realización de pruebas de funcionamiento
para comprobar la correcta instalación del
aerogenerador de acuerdo con el proyecto.

Requisitos para revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
Conavi.

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.
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LÁMPARA LFCLÁMPARA LED

LÁMPARAS AHORRADORAS 

Son lámparas o focos que consumen menos energía eléctrica que los tradicionales o incandescentes y producen una
mayor iluminación.

VENTAJAS
Ahorro de energía eléctrica.
Ahorro en el pago del servicio de
electricidad.
Generan menos calor en los espacios.
Producen mayores niveles de luz.
Larga vida útil.
Por su bajo consumo existen lámparas
para exteriores que incluyen un panel
solar por lo que no generan gastos en el
pago de luz por consumo de energía
eléctrica.

CONSIDERACIONES
Se debe disponer de energía eléctrica
para su funcionamiento.
Las lámparas LED generan un mayor
ahorro en el consumo de energía
eléctrica que las LFC.
Debido al bajo consumo de energía, su
uso es muy recomendable cuando se
cuenta con sistemas alternativos de
generación de energía eléctrica.

ALTERNATIVAS
Lámpara fluorescente compacta (LFC): genera luz visible, que puede ser amarilla o blanca. Su eficiencia permite ahorros
de energía eléctrica de hasta un 75%.

Lámparas con diodo emisor de luz (LED): generan luz visible que puede ser de diferentes colores. Su eficiencia permite
ahorros de energía eléctrica de hasta un 90%.

Requisitos para la verificación final de obra

• Realización de pruebas de funcionamiento
para comprobar la correcta instalación de las
lámparas ahorradoras de acuerdo con el
proyecto.

Requisitos para revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
Conavi.

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.
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