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5.    METODOLOGÍA 

5.1.  Materiales  utilizados para la construcción del concentrador solar y 

sus especificaciones

Los materiales utilizados para el prototipo de concentrador solar fueron los siguientes: 

� Cuatro piezas de madera de 1 pulgada por 6 pulgadas de grosor; de las cuáles dos 

piezas miden 1.2 y las otras dos son de 1 m de longitud 

� Una pieza de triplay de 3 mm de grosor, con un largo de 1.2 m por 1 m de ancho. La 

cuál se cortó en ocho piezas de 1 m de largo por 21.2 cm, cada pieza 

� Siete piezas de tubo de cobre de 0.5 pulgada de diámetro, de las cuáles cuatro piezas 

miden 90 cm y las tres restantes son de 30 cm, cada una respectivamente. 

� Seis codos de cobre de 0.5 pulgada  

� Ocho piezas de espejo de 3 mm de grosor, con un ancho de 10 cm por 90 cm de 

largo 

� Cuatro piezas de vidrio de 3mm de grosor, con un ancho de 30 cm por 1 m de largo 

cada una 

� Soldadura de estaño 50/50 

� Silicón 

� Pegamento para madera 

� Resanador de madera 

� Clavos de 3 pulgadas 

� Clavos de 1 pulgada 

� Cartón de 1.2 m por 1 m 
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� Dos barrotes de 1 pulgada por 2 pulgada, con una longitud de 35 cm 

� Pintura base y pintura negra anti corrosiva 

� Llave de nariz 

Figura 5.1 Construcción de colector solar 

5.2.  Diseño y construcción del concentrador solar 

El dispositivo solar utilizado fue fabricado a base de madera de 6 pulgadas de ancho, la 

cual se lijó  previamente, formando un marco de 1 m de ancho por 1.20 m de largo, al cual 

se colocó una tapa de cartón en la parte inferior con clavos de 1 pulgada. A este marco se le 

colocaron los cuatro pares de triplay, de tal forma que cada par formara un ángulo de 45º, 

siendo el origen la tapa de cartón. Estas paredes internas formadas por el triplay fueron 

agujeradas, para permitir el paso de la tubería, el círculo de 0.5 pulgada tiene un origen a 

0.25 pulgada de la base (unión de las paredes de triplay). 
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Figura5.2 Ángulo que forma la base con el triplay 

El material conductor del agua fue una tubería de cobre de 0.5 pulgada de diámetro, 

con una longitud de 4.5 m; la cual se cortó para obtener 4 piezas de 90 cm y 3 de 30 cm. 

Estas piezas de tubo se lijaron para lograr una absorción de la pintura que posteriormente se 

utilizaría, después se soldaron (se usó soldadura de estaño 50/50) los codos para lograr la 

geometría requerida (como se muestran las uniones rojas en la figura 5.3); se soldó 

asimismo una llave de nariz en un extremo para controlar el flujo de salida. 
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Figura 5.3 Vista en planta de la instalación de tubería de cobre en calentador solar.

Se hizo un recubrimiento de pintura base para después proseguir con la pintura de 

color negro para aumentar su capacidad de absorción de calor. Se procedió a colocar la 

tubería en medio de las dos paredes de triplay a una distancia de 0.25 pulgada, medida 

desde el vértice del ángulo; para asegurar la tubería se colocó resanador de madera. 

En la etapa final se colocó el material reflejante, espejos; éste fue seleccionado en 

base a una prueba de comparación de materiales reflejantes, los cuales se colocaron por 

encima de las paredes de triplay para lograr un efecto de reflexión entre ellos y la tubería 

(esta prueba será explicada posteriormente). Los espejos fueron colocados al ras de la 

intersección de las paredes de triplay y así al reflejar la luz solar se concentraría en cierta 

área de la tubería.  
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Posteriormente se colocaron las cuatro piezas de vidrio de 30 cm por 1 m de largo 

con silicón para simular el efecto invernadero y no permitir el flujo de calor al exterior y así 

aislar la temperatura obtenida.  

Para la inclinación se pensó en que el calentador debería estar puesto de tal manera 

que  captara la mayor cantidad de rayos solares. Lo anterior se obtuvo debido a que la 

latitud de Puebla está a 19º sobre el ecuador, por lo que se procedió a colocar  dos barrotes 

de madera que aumentara una inclinación de 19° al modelo final del concentrador solar- 

Para finalizar se le colocó mangueras en la entrada y en la salida de la tubería  las 

cuales llegaban hacia una hielera para que se evitara la perdida de calor, donde adentro se le 

colocó una bomba, de manera tal que el agua constantemente estuviera en recirculación. 

Figura 5.4 Colector terminado y en operación 
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5.3 Diseño de Pruebas 

5.3.1 Comparación de materiales reflejantes 

Para analizar el funcionamiento del colector solar se realizaron diferentes pruebas. 

El objetivo de la prueba número uno fue comparar los diferentes tipos de materiales 

reflejantes para hacer un análisis costo-beneficio del mejor material a utilizar en el 

calentador solar de agua. Se determinaron tres materiales reflejantes a probar, los cuales se 

eligieron por su facilidad de uso, economía y accesibilidad. Éstos fueron, papel aluminio, 

papel reflejante de envoltura de regalo y espejos de vidrio. 

El primer paso de la prueba fue cubrir cada una de las canaletas con los diferentes 

materiales reflejantes, dejando una canaleta sin recubrir para ser usada como referencia sin 

material reflejante. Para colocar el material se utilizaron unos rectángulos hechos de 

espejos y recubiertos a su vez de los materiales probados, se pegaron con cinta adhesiva por 

el reverso y se colocaron sobre el calentador, para asegurar que las superficies fueran 

planas y no hubiera diferencia en ninguno de los materiales. 

El calentador se colocó vacío bajo radiación solar durante cuatro horas; sin la 

cubierta de vidrio. La prueba comenzó a las 10 am. Se utilizó un termómetro para medir la 

temperatura en cada una de las secciones de tubo; a intervalos de treinta minutos, iniciando 

al momento de colocar el calentador en posición. 

Se propuso tomar los datos en forma tabular y graficar los resultados, con base en 

esto, analizar la eficiencia, economía y calidad de los materiales reflejantes y sacar una 

conclusión para definir el material a utilizar. 



38 

5.3.2 Incremento de la temperatura en el agua con el tiempo máximo de 

residencia 

Una vez seleccionado el material reflejante a utilizar, se iniciaron las pruebas con 

agua. En estas pruebas se buscó determinar el incremento máximo de temperatura en el 

agua que se puede lograr con el calentador solar. Para esto, se propuso un tiempo máximo 

de residencia, este fungió como el tiempo de duración de la prueba. Además, acotó la 

duración máxima del resto de las pruebas. 

Se colocó el calentador en posición perpendicular al sol, se conectaron las 

mangueras de suministro de agua y se llenó la línea del calentador. Con el termómetro se 

tomó la temperatura del agua antes de entrar en el circuito y se bloquearon las vías de 

salida. 

Después de cuatro horas, el tiempo de residencia estimado para la prueba, se abrió 

el conducto de desagüe y se colocó un recipiente térmicamente aislado para recibir el agua. 

La temperatura del agua se midió a la salida de la manguera 

5.3.3 Incremento de temperatura en el agua con flujo constante 

Una vez establecida la temperatura máxima posible con el prototipo del calentador 

solar se procedió a probar el incremento de temperatura en el agua con un solo recorrido 

dentro del circuito.  

Para lograrlo se definieron datos base, para tener un punto de referencia fijo y poder 

hacer un análisis más preciso.  Los datos propuestos fueron el volumen de agua a calentar, 

que para este caso fue de 5.0 litros; además, se determinó que la velocidad de flujo debía 
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ser constante y se obtuvo mediante el cálculo del número de Reynolds que el flujo del 

fluido es de transición, para lo cual se colocó una bomba sumergible de noventa 

centímetros de columna de agua. 

� �
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��

Dónde: 

� R: Numero de Reynolds. 

� De: Densidad del fluido. 

� D: Diámetro. 

� V: Velocidad del fluido. 

� Vi: Viscosidad dinámica. 

� �
1000


�

� � 0.2255
�
�
� 0.0127 �

0.000979

�

� � �

� 2925.28

Se colocó el calentador solar para su uso en el exterior, se dejó ahí por cuatro horas 

estando vacío el circuito con la finalidad de que la tubería y todo el aparato se calentara 

durante el día. Habiendo transcurrido el tiempo establecido, se dispuso una hielera con 

cinco litros de agua a temperatura ambiente. 

Se conectó todo el aparato y se encendió la bomba, el agua empezó a llenar el 

circuito, en el segundo tanque de almacenamiento se colocó el termómetro con el cual se 

mediría la temperatura del agua al salir de la tubería. Para esto previamente se había 
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tomado la temperatura del agua. Cuando toda el agua hubo finalizado el recorrido por el 

interior del circuito se tomó la temperatura final del volumen total del agua. 

5.3.4 Incremento de temperatura en el agua con recirculación y flujo 

constante 

El objetivo de esta prueba fue determinar el incremento de temperatura en un 

volumen establecido de agua, utilizando la recirculación de la misma por la tubería del 

calentador solar. Con esto se determinó la transferencia de calor que se puede realizar a lo 

largo del tiempo. 

Para su ejecución, se dispuso el calentador en la zona de pruebas previamente 

establecida y de manera perpendicular al sol, se instalaron las mangueras y el tanque 

térmico aislante. Todo esto se conectó a la bomba con un volumen de agua de 5.0 litros. 

Se tomó la temperatura del agua al inicio de la prueba y a intervalos de 30 minutos 

durante las siguientes 4 horas. Tiempo durante el cual, el agua se mantuvo en recirculación 

con la bomba encendida. 

5.3.5 Medición de radiación en un día soleado promedio

Para efectos comparativos con los días del año soleados en la región se tomaron 

mediciones de la radiación en un día soleado cualquiera. El objetivo fue comparar la 

cantidad de radiación que recibe el calentador en cualquier época del año y saber la 

viabilidad del sistema en funcionamiento los trescientos sesenta y cinco días. 
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Para esto se utilizó un medidor de radiación, el cual estaba calibrado para tomar 

medidas en micro watts por centímetro cuadrado. Se tomó una medición a cada treinta 

minutos durante cuatro horas, iniciando a las 10 de la mañana. 

5.3.5 Velocidad de flujo de la bomba 

Se utilizó una manguera de punto seis milímetros de diámetro, un cronometro y un 

vaso de precipitados de un litro. Se necesitaba establecer el tiempo con el que la bomba 

llenaba el volumen determinado. Se tomaron varias mediciones y se sacó un promedio de 

éstas, estableciendo los datos precisos con los cuales se harían los cálculos para establecer 

el gasto de diseño de la bomba. 


