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OBJETIVOS

• Aprovechar la radiación solar con el lente de
Fresnel.

• Reducer el use de energías derivadas de
combustibles.

• Provocar una disminución en el gasto del
hogar.



• ANTECEDENTES

El mundo se encuentra con una situación difícil
para el ahorro de energía, debido a los altos
consumos de combustibles fósiles y el gran
crecimiento en la población que demanda cada
vez más dichos combustibles. El uso de energías
limpias y renovables ha sido desde hace años
una alternativa para disminuir el consumo de
energéticos, de fuentes que cada vez se vuelven
más escazas y caras económicamente hablando,
tal es el caso del gas LP



La república Mexicana se tiene una insolación 
media de 5.0 kWh/m2 por día alcanzando los 
6.0 kWh/m2 de los cuales pudiesen ser 
aprovechados. 



JUSTIFICACION

• Vivimos en una región calidad solo nos acordamos
del agua caliente solo en tiempo de invierno
sobretodo al bañarnos, pero también hay muchas
personas que todo el año la utiliza para lavar la ropa,
los trastes, bañarse entre otras cosas. Este prototipo
fue diseñado con el fin de disminuir el gasto familiar
ya que la mayoría de los hogares en nuestra región
no podemos pagar un boiler solar.



EXISTEN DIFERENTES CAPTADORES SOLARES



Lente de Fresnel

Un lente fresnel es un diseño

que da una forma cóncava al

lente sin necesidad de que

este tenga alguna curvatura.

En realidad un lente fresnel no

es tan plano como parece.



DISEÑO (AUTOCAD)



CONSTRUCCION DE PROTOTIPO

1. Serpentín fabricado con tubería de cobre,
material considerado como buen conductor
de calor

2. Radiador aislado para precalentamiento

3. Lente fresnel

4. Sensores de Temperatura
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Fresnel
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MEDICIONES



RESULTADOS

• Para la prueba del calentador solar se conecta la

entrada a la tubería de agua corriente con un flujo

de 1.5lt/min. y una temperatura de 25°C una vez

que el agua pasa por el radiador y el serpentín se

obtiene una temperatura promedio de 52°C casi

al instante lo cual nos indica que el cambio de

temperatura es de 27°C promedio.



CONCLUSIONES

• El prototipo puede funcionar como calentador de
paso para uso domestico. En caso de requerirse un
mayor flujo se necesita un lente de mayor área y una
mayor longitud en el serpentín de cobre, si fuese
necesario se puede adaptar una bomba para la
recirculación del agua.
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