
EL BOILER SOLAR 

El presente trabajo tiene como objetivo la construcción de un boiler solar para 

calentar agua que permita ahorrar energía, evite la contaminación ambiental, disminuya 

el uso de gas doméstico y que además sea de fácil instalación y precio accesible. 

Creemos que la implementación del uso del boiler en nuestras casas implicará mayor 

aprovechamiento de la energía luminosa como un recurso natural que generará ahorros 

en nuestra economía.  

Resumen 

El proyecto del boiler, se basa en utilizar la energía solar y en especial la energía 

térmica, la cual consiste en el aprovechamiento de la luz del sol para producir calor, el 

apoyo consiste entre el 20% y el 50% de la demanda energética de calefacción. 

Un boiler solar de agua consta principalmente de tres partes: El colector solar 

plano, el termo tanque y el sistema de tuberías de PVC. Nuestro calentador fue 

elaborado con garrafones de agua, tuberías de PVC, llaves  para regular el flujo del 

agua y aluminio con pequeños espejos en forma de parábola para facilitar la reflexión 

de los rayos solares. 

Los resultados más favorables en la construcción del boiler solar fueron los 

obtenidos con la parábola de aluminio y espejos de 5 x 5 cm; los garrafones pintados de 

color negro y en un ángulo de inclinación de 20 grados a las 4 pm. El boiler solar 

comprueba el aprovechamiento de manera eficaz de la luz solar y tiene un ahorro 

económico de casi el 55% anual de los gastos domésticos empleados para ésta 

actividad doméstica. 

Un calentador solar es un aparato que utiliza el 

Marco Teórico 

calor del sol para calentar alguna 

substancia, como puede ser agua, aceite, salmuera, glicol o incluso aire. Su uso más 

común es para calentar agua para uso en albercas o servicios sanitarios (baños, lavado 

de ropa o trastes etc.) tanto en ambientes domésticos como hoteles. Son sencillos y 

resistentes, pueden tener una vida útil de hasta 20 años sin mayor mantenimiento. 
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En muchos climas un calentador solar puede disminuir el consumo energético 

utilizado para calentar agua. Tal disminución puede llegar a ser de hasta 50%-75% o 

inclusive 100% si se sustituye completamente, eliminando el consumo de gas o 

electricidad. Aunque en muchos países, por lo general en vías de desarrollo con un 

clima muy propicio para el uso de estos sistemas, no los utilizan debido al costo inicial 

que se debe de cubrir para calentar la primera gota de agua. 

La eficiencia para captar la energía solar es muy elevada en los calentadores 

solares. Dependiendo de la tecnología y materiales implementados, puede llegar a 

tener eficiencias de 70% u 80%. No debemos confundirnos con el panel fotovoltaico, el 

cual no se utiliza para calentar substancias, sino para generar electricidad a partir de la 

luz. Se recomienda limpiar el colector cada 4 o 6 meses para aumentar su eficiencia y 

vida útil. 

Un poco de historia: 

1816 - Stirling, Robert  patentó en Escocia su motor economizador solar térmico. El 

motor fue un precursor temprano de la tecnología de electricidad térmica solar. Tellier, 

Charles: considerado el padre de la refrigeración, la experimentación de este francés 

con la energía solar condujo al diseño del primer motor solar no reflectante.  

1904 - Willsie, Henry E. creó el primer dispositivo solar que podía funcionar de noche 

utilizando el calor recogido durante el día.  

1936 - Un desarrollo importante fue un calentador solar para agua inventado por 

Charles Greeley Abbott, un astrofísico norteamericano. El calentamiento de agua con 

energía solar tuvo popularidad en las regiones del sureste de Estados Unidos desde los 

años veintes. Fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que se empezó a 

crecer la investigación en el campo de la energía   

1953 - Trivich, Dan el científico de la Wayne State University hizo los primeros cálculos 

teóricos de las eficiencias de los materiales en diferentes anchos de la banda prohibida 

según el espectro solar.  
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1976 - Wronski, Christopher: junto con David Carlson, fabricó las primeras células 

fotovoltaicas de silicio amorfo. 

2003 - Se inauguró el Centro de Estudios Solares, al lado de la Villa del Educador, 

rodeado por un bosque martiano, en desarrollo. Construido con diseño bioclimático, 

equipado con paneles fotovoltaicos y calentador solar, y habilitado de biblioteca y sala 

de computación con información científico-técnica, la nueva institución constituye ya un 

centro de referencia para el estudio y la divulgación de las fuentes renovables de 

energía y el ahorro energético. 

2005 - 2009 - El funcionamiento es sencillo: una placa orientada al sol calienta el agua 

contenida en un depósito, también llamado boiler, que está conectado a una o varias 

tuberías que la distribuyen. Es ideal para calentar el agua empleada en el baño, en la 

cocina, etc.  

Las ventajas de un calentador solar son claras. Por un lado, se ahorra dinero en 

el pago de la luz o el gas, puesto que el sol es gratis. El inconveniente es la inversión 

inicial, aunque se amortiza relativamente pronto, puesto que no existen gastos de 

mantenimiento. Se estima que el ahorro económico total del gas es de un 80% y un 

30% en el gasto de electricidad. 

La energía es la capacidad de producir algún tipo de trabajo o poner algo en 

movimiento, así mismo tiene una enorme relevancia para la actividad humana. El 

proyecto del boiler solar, se basa en utilizar  la energía solar, y en especial la energía 

térmica, la cual consiste en el aprovechamiento de la energía del Sol para producir 

calor, el apoyo consiste entre el 20% y el 50% de la demanda energética de 

calefacción. Esta es inagotable, ya que se dice que el Sol libera más energía en un 

segundo  que toda la energía consumida por la humanidad desde sus inicios. Los 

precios del gas y el petróleo están en los máximos históricos, por lo que es conveniente 

pensar en otro tipo de energía que sea más accesible. A los hidrocarburos solo les 

quedan unas décadas de vida, en cambio el Sol tiene millones de años de vida por 

delante. Se puede decir que los calentadores solares son económicos ya que disminuye 

Justificación 



el uso de hidrocarburos lo cual hace que ahorremos suficiente dinero y por otra parte 

usar el Sol como energía no cuesta. También son ambientalmente amigables ya que al 

disminuir el uso de hidrocarburos principalmente el gas LP, el cual contribuye al gran 

deterioro de la calidad del aire, y provoca el efecto invernadero. 

En el diseño del calentador solar, la radiación que nos interesara es la que llega 

a la parte superior de la superficie horizontal del colector solar, cuando hablamos de un 

calentador solar implica necesariamente la presencia del sol, sin embargo si se carece 

de un clima soleado tendrá poca efectividad; se desea que la instalación de este 

calentador sea muy sencilla, de igual manera es necesario tomar conciencia del 

calentamiento global y considerar que el ahorro y la inversión es la mejor manera de 

hacer crecer el patrimonio familiar.  

1.-Construir un boiler solar que permita ahorrar energía, evitar la contaminación, 

disminuir el uso de gas doméstico, de fácil instalación y de un  precio accesible. 

Objetivos 

2.- Promover el uso de calentadores solares domésticos que generen beneficios 

económicos y aprovechar los recursos renovables para cuidar el ambiente. 

La implementación del uso del boiler solar en nuestras casas, implicará mayor 

aprovechamiento de la energía luminosa como un recurso natural que generara 

beneficios económicos.  

Hipótesis 

Un boiler solar de agua consta principalmente de tres partes: El colector solar 

plano, que se encarga de capturar la energía del sol y transferirla al agua; el termo 

tanque, donde se almacena el agua caliente; y el sistema de tuberías de PVC por 

donde el agua circula.  

Desarrollo 

El funcionamiento de un boiler solar de agua es muy sencillo: El colector solar 

plano se instala normalmente en el techo de la casa y orientado de tal manera que 



quede expuesto a la radiación del sol todo el día. Para lograr la mayor captación de la 

radiación solar, el colector solar plano se coloca con cierta inclinación, la cual depende 

de la localización de la ciudad donde sea instalado.  

 

Recomendaciones: 

 

1.-El boiler solar debe montarse a pleno sol, preferentemente en el techo de la casa. 

2.-La alimentación de agua fría debe ser constante y a una presión que mantenga el 

flujo a los consumidores, ya sea desde un tanque más elevado o desde la línea de 

abasto. 

3.-Nunca podrá conectarse el calentador eléctrico con el tanque vacío de agua o se 

arruinará la resistencia calentadora. 

4.-El espesor del aislamiento debe ser de unos 100 mm. 

5.-La diferencia de altura entre la salida de agua fría al colector y el retorno al tanque 

debe ser como mínimo de unos 30cm 

6.-Durante la primera vez, debe sacarse el aire del tanque colector, para esto, se 

alimenta con agua fría hasta que salga agua por el conducto de salida, de otra forma el 

tanque queda lleno de aire.  

7.-Se debe de tener en cuenta que el sol se inclina durante el invierno, por lo que la 

sombra del tanque puede incidir sobre el colector y esto debe evitarse. 

8.- El ángulo de inclinación debe ser menor de 20° para que otro objeto no produzca 

una sombra sobre el. Para esto se ubicara en un área sin obstáculos a la luz solar 

orientándolo al sur. Puede colocarse en terrazas, patios y preferentemente en techos. 

Sistema directo: el agua se calienta en el colector y se envía al depósito de 

almacenamiento. Esta se ve remplazada en el colector por agua fría que luego se 

calienta y así sucesivamente, la construcción de este sistema resulta más sencilla y su 

costo es menor. 



En este proyecto se necesita tener organización para poder armar bien el 

calentador solar.  

El colector tiene forma de parábola elaborada por: 

 Espejos: Estos reflejan la luz que incide directamente en los garrafones ayudándole 

a obtener una temperatura lo suficientemente elevada para su uso, así mismo 

presentan una medida de 5 x 5 cm. 

 Aluminio: Este recubre la superficie de la parábola que a su vez ayuda a  conservar 

el calor. 

 Cartón: Es la base en donde se encuentran los espejos. 

A su vez el boiler solar consta de: 

 Garrafones: Son los recipientes donde se vierte el agua, pintados de color negro. 

 Tubo de PVC: Por donde circula el agua los cuales están unidos a los garrafones, 

de igual manera pintados de negro. 

 Latas: Son de metal y su capacidad es de 355 ml, también pintadas de negro. 

Se presentan cinco pruebas realizadas con los siguientes materiales: 

Resultados  

1.-Chalora de aluminio, 2.-Aluminio de casa, 3.-Platos de metal, 4.-Papel 

aluminio con espejos (día nublado) y 5.-Papel aluminio con espejos (día soleado). 

En estas pruebas se puede observar claramente que el espejo es el mejor 

conductor de calor, descartando el aluminio de casa, la charola de aluminio y el metal; 

por otra parte, cabe mencionar que se tomaron temperaturas en las épocas de 

otoño/invierno a diferentes horas en días nublados y soleados en las que se muestra un 

ascenso entre las 13:10 PM a 4:00 PM y un descenso entre las 6:00 PM a 8:00 PM.  

 

 

 



Gráfica 1. 

 

 Gráfica 1. Promedio de las pruebas realizadas. 

El calentador solar es muy útil en varios aspectos, su elaboración es muy sencilla 

y a pesar de que pueden representarse algunos gastos en el momento de su 

construcción, al finalizar es muy notorio el ahorro que presenta no comprarlo ya 

armado. 

Análisis e interpretación de resultados 

hrs. del día 

Temperatura (°C) 



Nuestro calentador fue elaborado con garrafones de agua, tuberías de PVC, 

llaves  para regular el flujo del agua y aluminio con pequeños espejos en forma de 

parábola para facilitar la reflexión de los rayos solares. 

Puede parecer un sistema muy sencillo, sin embargo no es así, ya que se deben 

observar los cambios dados en cierto tiempo por diversos variantes como la 

temperatura del  día, la hora en que se pone a funcionar, los ángulos de reflexión y 

refracción de la luz e incluso el color del calentador. Respecto a esto último se realizó 

una pequeña investigación en el museo de la luz, en donde concluimos que el color 

negro favorece el aumento de la temperatura en el agua. 

Se realizaron diversas pruebas colocando debajo de un garrafón platos de metal, 

papel aluminio , charolas de aluminio y espejos pegados en una base de aluminio en 

forma de parábola , también con los garrafones transparentes y luego de color negro, 

por ultimo se cambio el ángulo de inclinación en diversas ocasiones. 

Los resultados mas favorables fueron los obtenidos con la parábola de aluminio y 

espejos de 5 x 5 cm; los garrafones pintados de color negro en un ángulo de inclinación 

de 20 grados a las 4 pm.  

Las ventajas de nuestro proyecto son notorias, entre ellas están la disminución 

de combustibles, la economizaciòn familiar y el cuidado del medio ambiente en ayuda 

del calentamiento global, entre otras; aunque también existen desventajas como las 

temperaturas del agua obtenidas en la temporada de otoño/invierno; es un proyecto 

muy interesante y didáctico ya que en el se pueden estudiar diversos temas. 

 

Con la implementación del boiler solar hemos comprobado que se puede 

aprovechar de manera eficaz la luz solar y así tener un ahorro económico de casi el 

55% anual. Cabe mencionar que con este proyecto se contribuye al cuidado del medio 

ambiente reduciendo el efecto invernadero.  

Conclusiones 
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