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Alberca a 28°C, a nivel del piso, enterrada, con espejo de agua de 100 m² y 130 m³ de volumen
MR

Un equipo solar para alberca
se amortiza en menos de 1.5
años a los precios actuales de
los combustibles y la nostros
garantizamos nuestro equipo
por 15 años, es decir que usted
obtiene 13.5 años de calentamiento GRATIS

$264,999.99

vs

Caldera de
gas
Año

Gasto anual
de gas

Gasto
acumulado
en gas

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

$222,321.35
$237.883.84
$254,535.71
$272,353.21
$291,417.94
$311,817.19
$333,644.40
$356,999.50
$381,989.47
$408,728.73
$437,339.74
$467,953.53
$500,710.27
$535,759.99
$573,263.19
$613,391.61

--$460,205.19
$714,740.91
$987,094.12
$1,278,512.05
$1,590,329.25
$1,923,973.64
$2,280,973.15
$2,662,962.62
$3,071,691.35
$3,509,031.09
$3,976,984.62
$4,477,694.89
$5,013,454.88
$5,586,718.07
$6,200,109.69

En la siguiente tabla hacemos un estudio comparativo de los costos de calentamiento de
una alberca con una caldera de gas contra la adquisición, instalación y puesta en marcha
de un sistema solar garantizado por quince años. Sumando el gasto de gas de los años
2014 y del 2015 y considerando un incremento anual constante en el precio del gas igual
al promedio entre el 2004 y el 2015 ($7.02/Kg a $14.14/Kg = 13.43% anual promedio) tenemos al cabo de 15 años (tiempo de garantía del colector solar marca USOL) una cifra acumulada de $6,200,109.69. Comparando esta cifra con el costo de adquisición e instalación de un sistema solar para la misma alberca, existe una utilidad al finalizar el segundo
año de $195,206.19 al adquirir el equipo, y un ahorro de $ 5,935,110.69 durante el tiempo
de garantía del calentador marca USOL.

CONOZCA LAS VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR CONTRA OTRAS TECNOLOGÍAS NO RENTABLES
MR

VENTAJAS
Vida útil muy larga
Costos nulos o muy
bajos de mantenimiento.
Costos nulos de
servicios y reparaciones
Costo muy bajo de
operación del equipo
Energía limpia (no
contamina)
Energía gratuita
Aumento del valor
de la propiedad

vs

DESVENTAJAS
El costo de adquisición, en comparación
con la bomba de
calor es mayor
Para colocación de
los colectores se
requieren áreas de
asoleamiento proporcionales a la cantidad
de agua a calentar
A veces se requiere
de energía de apoyo

Bomba de
calor
VENTAJAS
Novedad en México
Ahorro de dinero con
respecto a la caldera
de gas

DESVENTAJAS
Aumento de la tarifa
eléctrica (aumento de
precio por el uso de
todos los electrodomésticos)
Alto costo de adquisición con respecto a la
caldera de gas
Vida útil corta
Reparaciones y servicios muy costosos.
Alto costo de operación
A menor temperatura,
menor eficiencia (aumento de consumo
de energía eléctrica
en invierno)
Insertidumbre de tarifas eléctricas
Contamina

El consumo eléctrico de la bomba de calor es alto y debido a que las tarifas de México dependen directamente del consumo, la utilización de ésta provoca que la tarifa pase a ser
la más alta (Domiciliario de Alto Consumo).

CONOZCA LAS VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS SISTEMAS USOL CONTRA OTRAS TECNOLOGÍAS NO RENTABLES
MR

VENTAJAS
Mayor captación de
calor permanentemente debido al
diseño de tubo múltiple de 5ta. generación.
Doble espesor de
pared. Mínimo riezgo a roturas por
impactos y esfuerzos mecánicos.
Piezas intercambiables y de fácil reparación, no se necesita cambiar el equipo
completo.
Disponibilidad permanente de accesorios y repuestos.
Garantía directa con
fábrica mexicana.
Asesoría especializada permanente.
Fabricación de equipos de dimensiones
especiales para
adaptarnos a su
azotea.
Protección de impermeabilizante.
Mayor área de transferencia de calor,
mejor eficiencia del
mercado garantizada.

vs

DESVENTAJAS
El costo de adquisición es mayor debido
a la mayor cantidad
de materia prima que
se ocupa para su
construcción.

Otras
marcas
VENTAJAS
Menor costo de adquisición debido a la
minimización de ka
materia prima para la
construcción de los
panles.

DESVENTAJAS
Vida útil corta; los
equipos están fabricados con el mínimo de
material para abaratarlos.
Pérdida gradual de
área de captación
debida al almacenamiento de lodos y
sales de colores claros en la superficie
de los colectores.
Deterioro del impermeabilizante debido a
la acumulación de
agua y lodos bajo el
colector.
Imposibilidad de reparar los equipos, cualquier rutura implica
cambio del colector
completo.
No existen piezas a
medida.
Dependencia hacia el
distribuidor para
hacer válidas las
garantías.
Área de transferencia
de calor muy pequeña que tiene mucha
facilidad de taparse
con arenas o sales
del agua.

