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OBJETIVO GENERAL

Construir un calentador solar, capaz de

calentar agua de manera rápida y

eficiente, para uso doméstico.
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JUSTIFICACIÓN

Se busca reducir el alto grado de contaminación que se genera a

diario.

Tomando en cuenta que la manera convencional de calentar agua,

es uno de los factores que contribuyen a la generación de

emisiones contaminantes a la atmósfera.

Podrá ayudar a la producción de agua caliente en regiones que no

cuenten con esta tecnología.
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ANTECEDENTES

• Zigzag horizontal con tubos de cobre, unidos con codos.

• Espiral de manguera.

4



• Algunos tipos de colectores solares con tubería de cobre,

conectados en serie.
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ANTECEDENTES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Base de aluminio 

Espejo circular.  

Dimensiones: Diámetro de 44 cm y espesor de 5 mm 

Espejos cuadrados. 

Dimensiones: 180 cuadros de 2 x 2 cm y un espesor de 5 

mm.  

Estructura 

Material: Alumnio. 

Altura de 25 cm y diámetro de 49.5 cm. 

Cobre 

Dimensiones: diámetro de ½ “ y 5 m de longitud 

Espuma de polietileno 

Dimensiones: Grosor 5 mm 

Manguera 

Dimensiones: Diámetro de ½ “ y 2 m de longitud 

Tanque para el agua fría: 

Capacidad: 20 L 

Termotanque 

Capacidad: 20 L 

 



PRINCIPIOS

• Efecto termosifón

• Reflexión solar

• Radiación solar (4.7-5.6

kwh/m2 al día)

• Efecto invernadero
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PRINCIPIOS DE 

FUNCIONAMIENTO



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este prototipo calienta el agua que fluye dentro del espiral de cobre
principalmente con radiación directa, aumentando su eficiencia gracias a los
rayos reflejados por los espejos y también conservando el calor dentro del
sistema con la tapa de vidrio, además que cuenta con aislantes térmicos que no
dejan escapar el calor.
Por estos elementos se aprovecha cada parte del colector para transferir calor al
agua.



PROTOTIPO EXPERIMENTAL



TEMPERATURA DEL AGUA EN FUNCIÓN AL TIEMPO

Y LA RADIACIÓN SOLAR.
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PRODUCCIÓN DIARIA DE LITROS DE

AGUA CALIENTE
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Radiación solar (4.7-5.6 kwh/m2 al día)

(De 8h a 18h)

Total de Horas Litros por hora Total de litros

8 Horas 3 Litros por Hora 24 Litros

Radiación alta
Radiación

media
Radiación baja

Temperatura Promedio 72,25 55,87 50,12
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TEMPERATURA DEL AGUA

DENTRO DEL TERMOTANQUE
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CONCLUSIÓN

• El calentador solar en forma de espiral con espejos es un sistema fácil de operar y

prácticamente autónomo, que contribuirá a la mejora del medio ambiente, ya que se evitará

la quema de gas LP (Licuado del petróleo).

• El movimiento del agua se presenta con el principio del termosifón, la radiación solar

calienta el colector, el agua en el interior comienza aumentar la temperatura, ocasionando

que el agua se dilate y tienda a subir a la parte superior del sistema.

• El calentador simula el fenómeno de efecto de invernadero, el calor solar que entra al

sistema cerrado, se mantiene debido a que no hay recirculación del aire, así que la

temperatura en el interior es mayor a la temperatura del medio ambiente.

• A medida que es mayor la radiación solar, el agua alcanza una mayor temperatura.
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