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Alternativa solar para la obtención de agua caliente. 

RESUMEN: 

La energía solar es la energía radiante producida en el Sol, como resultado de reacciones 

nucleares de fusión, que llegan a la Tierra a través del espacio. La energía procedente del 

sol proporciona excedentes de calor que superan con creces el suministro actual de 

energía. Entre los beneficios de la energía solar se encuentra ser una energía renovable, 

gratuita e inagotable.  Por otro lado la energía solar térmica designa todas las tecnologías 

que, utilizando como fuente la radiación del Sol, transforma su energía en calor utilizable 

para satisfacer directamente cualquier necesidad calorífica como el calentamiento del 

agua.  

En la década de los 30, debido a la depresión económica global, surgieron  los 

calentadores solares de agua con el objetivo de reducir los gastos familiares. Sin embargo 

con el paso del tiempo la gente fue perdiendo el interés en el uso de este tipo de 

artefactos. Actualmente existen muchos modelos de calentadores solares, inclusive 

comerciales cuyo precio puede ser superior a los $9000; es posible construir un 

calentador solar de bajo costo empleando diferentes materiales que pueden dar el mismo 

funcionamiento. 

El objetivo general es construir un calentador solar para que sustituya el uso del 

calentador eléctrico y/o gas L.P. 

La energía  eléctrica, el gas L.P. y la combustión de carbón que suelen ser utilizados para 

la obtención de agua caliente generan contaminantes que afectan al medio ambiente, por 

lo que se propone el uso de la energía del Sol por medio un calentador solar. 

Se espera que el calentador solar pueda suministrar agua con una  temperatura mayor a 

la ambiental  manteniéndola constante. 
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MARCO TEÓRICO: 

La energía solar es la energía radiante producida en el Sol, como resultado de reacciones 

nucleares de fusión, que llegan a la Tierra a través del espacio. La energía procedente del 

sol proporciona excedentes de calor que superan con creces el suministro actual de 

energía. Entre los beneficios de la energía solar se encuentra ser una energía renovable, 

gratuita e inagotable.  Por otro lado la energía solar térmica designa todas las tecnologías 

que, utilizando como fuente la radiación del Sol, transforma su energía en calor utilizable 

para satisfacer directamente cualquier necesidad calorífica como el calentamiento del 

agua   

En la década de los 30, debido a la depresión económica global, surgieron  los 

calentadores solares de agua con el objetivo de reducir los gastos familiares. Sin embargo 

con el paso del tiempo la gente fue perdiendo el interés en el uso de este tipo de 

artefactos. Actualmente existen muchos modelos de calentadores solares, inclusive 

comerciales cuyo precio puede ser superior a los $9000; es posible construir un 

calentador solar de bajo costo empleando diferentes materiales que pueden dar el mismo 

funcionamiento.  

Un sistema de calentamiento solar pasivo puede suministrar toda o casi toda el agua 

caliente de un hogar típico, este añade un 5 o 10% a los costos de construcción, pero el 

coso por ciclo de vida de una casa es de 30 0 40% inferior que se determina por unos 10 

o 15 años   El calentamiento solar del agua es una aplicación de demanda puesto que se 

desea agua caliente siempre que se necesite, de día o de noche, la utilización de agua 

caliente para aplicaciones domésticas es razonablemente independiente de la estación   

El uso de agua caliente en las viviendas es una necesidad que representa un gasto 

importante para las familias. Para calentar el agua se utilizan diferentes combustibles de 

uso doméstico: gas LP, gas natural en red de distribución, leña o electricidad. Los precios 

del gas LP (en tanques) o en entrega a domicilio, y del gas natural están en escalada 

ascendente, lo que representa una carga importante para la economía familiar   

1. Romero, M. (2009). Energía solar térmica España: Ceac 

2. Miller, G. (2002). Ciencia Ambiental: preservemos la Tierra Estados Unidos: Cengage Learning 

3. Meinel, A. (1982). Aplicaciones de la energía solar España: Reverté 

4. ¿Por qué le convienen instalar un calentador solar de agua en su casa? (2010). [base de datos]. Mexico: CONAE. 

Disponible en: http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/1465/2/images/queescsp.pdf 
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Los calentadores solares de agua se utilizan ahora extensamente en Australia, Israel, en 

el sur de Estados Unidos y en otras regiones calientes, que reciben elevadas dosis de luz 

solar. 

Quizás la tecnología solar más antigua y más utilizada en México sea la del calentamiento 

solar de agua que se remonta a los años 70, utilizando calentadores solares planos 

fabricados con tubos y aletas de cobre y también con plástico cuya principal aplicación es 

el calentamiento de agua para albercas y para casas habitación    

En México una familia consume cera de 340 kilogramos de gas LP al año, equivalente a 

cerca de un kilogramo por día. Esto representa un consumo de cerca de 1    de gas 

natural por día. Aunque este último emite menos gases de efecto invernadero que el LP, 

no deja de ser adecuado aprovechar formas alternas de tener agua caliente. En cada 

2.5   de techo de las casa mexicanas se recibe en promedio una cantidad de energía 

solar equivalente a la que produce 1kg de gas por día; es decir con 0.7   de área de 

colección de calor solar se puede captar la energía suficiente para un baño diario de una 

persona   

OBJETIVO: 

Construir un calentador solar que pueda sustituir el uso de los calentadores eléctrico y/o 

gas L.P. 

PROBLEMA: 

La energía  eléctrica, el gas L.P. y la combustión de carbón que suelen ser utilizados para 

la obtención de agua caliente generan contaminantes que afectan al medio ambiente, por 

lo que se propone el uso de la energía del Sol por medio un calentador solar. 

HIPÓTESIS: 

Se espera que el calentador solar pueda suministrar agua con una  temperatura mayor a 

la ambiental  manteniéndola constante. 

 

5. Vargas, S., Valdés, J. (2006). Alternativas energéticas para el siglo XXI México: Universidad Nacional Autónoma de 

México 

6. Urbina, J., Martínez, J. (2006). Más allá del cambio climático México: Instituto Nacional de Ecología 
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DESARROLLO: 

Material  Cantidad 

Tubo de PVC de 4 “  6m 

Tubo de PVC de ½ “  3m 

Cople PVC 4 “  10 piezas 

Tapa de PVC 4 “  10 piezas 

Codo PVC ½ “ 90°  10 piezas 

Cople PVC ½ “ cuerda exterior  17n piezas 

T PVC ½ “  4 piezas 

Contratuerca de ½ “ , puede ser de 

cualquier material o de reuso 

15 piezas 

Empaques de de ½ “  15 piezas 

Llave PVC de nariz para salida de agua 

caliente 

1 pieza 

Llave PVC de paso para alimentación de 

agua fría 

1 pieza 

Pegamento PVC azul  1 pieza 

Lija para plomero 1m 

Pintura aerosol negro mate 2 piezas 

Vidrio  120 cm x 60 cm y .5 cm de espesor 

Unicel  Una placa 

Gabinete (caja) de metal 120cm x 60cm x 18cm 

 

El diseño consiste en colocar tubos de PVC de 4 pulgadas en un gabinete cubierto con 

una tapa de vidrio para crear el efecto invernadero. Los tubos de PVC serán  pintados de 

color negro mate para una mayor captación de energía solar y son cerrados utilizando 

tapas y coples de PVC de 4 pulgadas. Los tubos se conectarán en zig-zag por medio de 

conexiones de PVC (coples, codos, tubos y T’s de media pulgada) para posibilitar el flujo 

de agua de un cilindro a otro. 

Los tres principales componentes del calefactor son:  

a) El gabinete, que permite crear el efecto invernadero. 

b) Los tubos, que permiten el almacenamiento y calentamiento del agua. 

c) La alimentación de agua al sistema. 
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a) El gabinete 

Se acondicionará el gabinete aislándolo térmicamente para evitar que el agua caliente 

contenida en los tubos de PVC se enfríe cuando no esté presente el sol; para ello, se 

utilizara  una placa de unicel de un centímetro de espesor. Finalmente, se realizaran tres 

perforaciones en el gabinete (Figura 1), uno para el jarro de aire, otro para la salida de 

agua caliente (Figura 2) y uno más para la entrada de agua fría (Figura 3).  
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b) Los tubos de almacenamiento. 

Los tubos de almacenamiento se construirán  utilizando tubos de PVC de 4 pulgadas. 

Para cerrarlos se utilizaran coples y tapas de PVC de 4 pulgadas.  

Considerando las dimensiones del gabinete disponible se construirán cinco cilindros de 90 

centímetros de longitud, lo que dará una capacidad de 36 litros (Figura 4).  

 

Los cilindros se conectaran en zig-zag, para permitir un desplazamiento del agua caliente 

(Figura 5, 6 y 7). La conexión en zigzag se realizara mediante perforaciones en las tapas 

de PVC de 4” que sellaran los tubos, colocando coples en ellas e interconectándolos por 

medio de codos. Se colocaran también T’s de ½” de PVC para el jarro de aire. 

Se fijara el cople a la tapa de tubo de PVC de 4 pulgadas, de tal manera que sea lo 

suficientemente resistente, aislado y maleable, esto consiste en utilizar un cople cuerda 

exterior fijado con una contratuerca y sellarlo con un empaque (Figura 8)  
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c) La alimentación.  

Para evitar que la presión del agua afecte las uniones de los tubos. Se reducirá la presión 

alimentando al calefactor por medio de una cubeta colocada a una altura conveniente (1.5 

m aproximadamente)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Construcción de un calefactor solar de agua: una experiencia de organización ciudadana (2009 Agosto). [base de 

datos]. México: Grupo Ciudadano. Disponible en: 

http://www.acmor.org.mx/descargas/diplomado/CalentadorSolarAgua.pdf 
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RESULTADOS: 

Se fabricó el calentador solar con las siguientes características: 

 El gabinete es de color negro, con tres orificios a los costados, saliendo de estos, dos 

llaves y un tubo que sirve como respiradero (jarro de aire), por encima del gabinete  se 

encuentra una placa del vidrio, el interior esta forrado por una placa de unicel. Dentro se 

encuentran unidos los tubos de PVC,  coples, codos, tapas y empaques.  

El calentador funciona captando los rayos provenientes de sol, maximizándolos mediante  

la placa de vidrio creando algo similar al efecto invernadero, los tubos al ser de color 

negro absorben el calor, por un lado entra el agua fría pasando a través de las uniones 

que se encuentran a un costado. Después de un tiempo menor a 2 horas, el calor 

absorbido en los tubos de PVC se transmite al agua demostrando la ley de la 

termodinámica la cual nos dice que la densidad del agua fría es mayor que la del agua 

caliente por lo que ésta subirá. Al abrir la llave, el agua saldrá a la temperatura ya 

mencionada recorriendo igualmente las conexiones del lado opuesto a su entrada. La 

placa de unicel  sirve como aislante del calor, lo que permite mantener el agua en una 

temperatura constante (Figuras 9 y 10). 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

El calentador solar contribuye a disminuir la contaminación ambiental, promueve el uso de 

energías alternativas y  aunque su costo inicial puede ser elevado, después de algún 

tiempo se refleja el ahorro en la economía familiar  ya que no se necesita de algún 

combustible, tomando en cuenta que se puede ahorrar hasta $5000.00 por año  con tan 

sólo $2000.00 inicial aproximadamente. 
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CONCLUSIONES: 

La energía Solar es de las energías renovables más usadas, especialmente con sistemas 

pequeños para calentar agua, lo que evita la quema del gas L.P. natural, o el consumo de 

electricidad. El costo inicial de estos equipos es más alto que obtener una caldera o un 

calentador de gas, sin embargo el mantenimiento es nulo y las inversiones se ven 

recuperadas tiempo después. Los sistemas de energía solar térmica se conectan en 

paralelo con el calentador de gas, de tal modo que si algunos días no se asoma el Sol o 

se requiere mayor consumo de agua caliente, se emplea el equipo de respaldo y el ahorro 

de gas es  permanente. 

El calentador solar que se construyó, funciona adecuadamente calentando hasta 36 litros 

de agua y manteniéndola en una temperatura constante, gracias al aislante. Es una gran 

alternativa para el ahorro de gas, electricidad y una inversión económica.  
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