
42 

6.    RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. Comparación de materiales reflejantes 

Se compararon los tres materiales reflejantes mencionados anteriormente, papel aluminio, 

papel reflejante y espejos. La lectura inicial de la temperatura de la tubería de cobre fue de 

21.1 °C.  

Tabla 6.1 Resultados de la comparación de materiales reflejantes

Fuente: propia. 

De la tabla 6.1  se puede observar que el comportamiento del aumento en la temperatura es 

similar durante la primer hora y media. Después, inician a acentuarse las diferencias entre 

los materiales reflejante utilizados. En primer lugar, el tubo de cobre sin reflejantes deja de 

incrementar la temperatura en gran medida. El comportamiento de los otros tubos con 

reflejantes continua siendo similar.  

Hora del día 
Temperaturas en °C 

Aluminio Papel Espejo Sin reflejante 
10:00 21.1 21.1 21.1 21.1 

10:05 21.8 21.9 21.5 23.4 

10:10 23.6 23.1 23.2 25 

10:15 26.1 25.5 25.4 27.8 

10:30 31.1 28.7 28 32.5 

11:00 39.9 36.9 40 41.5 

11:30 50.4 51.5 54.9 51.2 

12:00 59.9 60.8 63.7 51.9 

12:30 63 68.1 67 52.6 

13:00 72.8 75.5 72.3 56.2 

13:30 71.1 72.8 71 57.6 

14:00 71.8 66.8 70.6 56.6 
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Para notar mejor sus diferencias a continuación se muestra una gráfica (Grafica 6.1) con el 

comportamiento de todos los materiales. 

Gráfica 6.1 Forma comparativa del aumento de temperaturas a través del tiempo de 

los diferentes materiales probados. Fuente: propia. 

A simple vista se puede observar que el papel de regalo es el que logró concentrar 

una mayor cantidad de calor. Sin embargo, la temperatura hacia el final de la prueba 

también fue la que descendió con más velocidad; se busca un reflejante que logre altas 

temperaturas y también que las mantenga. Esto último, debido a que en la mayoría de los 

días, aun soleados, hay ligeras nubosidades, por lo tanto el reflejante también debe trabajar 

con la radiación secundaria, para mantener o evitar el rápido descenso de la temperatura.  
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Las opciones viables que cumplen con el requisito anterior son los espejos y el 

papel aluminio. Sin embargo, el aluminio en esta presentación tiene muy mala calidad 

resistente, con movimientos bruscos o pequeños roces éste se rasga, disminuyendo así su 

calidad y cantidad de reflexión. Por lo tanto, los espejos son la mejor opción, su curva de 

elevación de la temperatura es similar a la de los otros materiales, refleja radiación 

secundaria y es el material más manejable de los tres. 

 Figura 6.1 Comparación de materiales reflejantes. Fuente: propia. 
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6.2. Incremento de temperatura en el agua con el tiempo máximo de residencia 

En la prueba número dos se buscó obtener el incremento de temperatura máximo posible, 

para tener un punto de referencia y una meta con mayores volúmenes de agua. La 

temperatura inicial del agua fue de 21.6 °C, la muestra de agua fue tomada de una llave 

cualquiera. Las especificaciones de la tubería son, 1.27 centímetros de diámetro, una 

longitud de 4.50 metros y un tiempo de residencia de 4 horas. Los datos adicionales a 

considerar son, la longitud de la tubería expuesta a radiación solar es de 3.6 metros, y 

existen 90 centímetros de tubería que no recibe radiación solar. 

Con los datos anteriores se calculó el área de la tubería de 1.27 cm² y un volumen de 

570 cm³. Además, se registró una temperatura máxima de 72.6 °C. 

La temperatura del agua subió 51 °C, y llegó a un total de 72.6 °C. Esto es una 

temperatura que se obtiene con calentadores convencionales que consumen energías no 

renovables; además, ya que una cantidad considerable de agua se convirtió en vapor se 

puede suponer que la temperatura del fluido pudo ser mayor, también se permite aseverar 

que el tiempo de residencia de cuatro horas pudo ser excesivo para lograr el incremento 

máximo de temperatura, se pudo haber logrado dicha temperatura con una menor estancia 

dentro del circuito. 
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6.3. Incremento de temperatura en el agua con velocidad de flujo constante 

En esta prueba se buscó calcular el aumento de temperatura en el agua con una circulación 

a baja velocidad en el circuito. La temperatura inicial tomada al iniciar la prueba fue de 17 

°C. Se estableció un volumen de 5.0 litros de agua, con una velocidad de flujo de 28.57 

cm³/s.  

La temperatura después de haber pasado por la tubería fue de 22.6 °C; sin embargo, 

la primera temperatura registrada cuando el agua comenzó a salir de la tubería fue de 63.2 

°C.  

Con esto se hace evidente que el prototipo puede llegar a funcionar como calentador 

de paso, ya que el incremento de temperatura fue de más de 5 °C y la cantidad de tubería 

expuesta es mínima. Esto también quiere decir que no se necesita una estancia tan 

prolongada dentro del calentador para lograr un incremento considerable en la temperatura, 

siempre y cuando se logre precalentar la tubería. Claro está que se busca una temperatura 

mucho mayor para buscar una competitividad con los calentadores que utilizan energías no 

renovables. 

6.4. Incremento de temperatura en el agua con recirculación y velocidad de 

flujo constante 

En esta prueba se utilizó una bomba sumergible para hacer recircular el agua por el circuito 

durante cuatro horas, y ver cómo funcionaba la recirculación en comparación con solo 

pasar el agua una vez por el circuito. La temperatura inicial del agua al iniciar la prueba fue 

de 17.9 °C. 
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La tabla 6.2 muestra las temperaturas registradas  a través del tiempo con recirculación y 

velocidad constante 

Tabla 6.2 Registro del incremento de temperatura respecto del tiempo 

Hora del día Temperatura °C°C°C°C

10:00 17.9 

10:30 28.1 

11:00 38.3 

11:30 43.2 

12:00 53.8 

12:30 55.6 

13:00 57.9 

13:30 54.8 

14:00 57.7 

Fuente: propia. 

              La tabla 6.2 muestra el incremento de temperatura desde la hora cero, se puede 

observar que después de la segunda hora no existe un incremento considerable de 

temperatura. Esto se debe a las condiciones climatológicas existentes en ese momento, sin 

embargo también muestra que con sólo dos horas de exposición solar el agua tiene una 

temperatura considerablemente alta. La prueba se inició a las diez de la mañana y se 

concluyó a las dos de la tarde. La temperatura máxima del día fue de 58.3 °C, se registró 

entre las 12:30 y la 1:00 de la tarde. 

A continuación se presenta la gráfica del incremento de temperatura con base en el tiempo. 
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Gráfica 6.2  Aumento de temperatura del agua respecto del tiempo. Fuente: propia. 

Analizando los resultados claramente indican que se pueden alcanzar 

temperaturas muy altas utilizando la recirculación; a pesar de la nubosidad y presencia 

de viento, la temperatura subió significativamente; otro punto a considerar es que se 

pueden utilizar volúmenes más grandes de agua incluso con tan poca tubería expuesta, 

ya que en un día soleado normal se podría aprovechar al menos 8 horas de sol, y como 

se observa en la gráfica, la temperatura sube rápidamente ya que sólo 2 horas de las 4 

estuvieron soleadas completamente. Se puede suponer que con más metros cuadrados 

de superficie expuesta se podrá llegar a volúmenes considerables de agua, suficiente 

para abastecer a una familia de cuatro a seis personas.
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6.5. Medición de radiación en un día soleado promedio 

En esta prueba se buscó obtener la radiación promedio. Se utilizó la tabla 6.3 para registrar 

los resultados obtenidos. 

Tabla 6.3  Medición de radiación en un día soleado promedio 

Hora del día Medición (micro 

Watt/cm²) 

Medición (Watt/m²) 

10:00 58.548 0.5855 

10:30 62.382 0.6238 

11:00 75.756 0.7576 

11:30 75.620 0.7562 

12:00 79.977 0.7998 

12:30 72.888 0.7289 

1:00 74.468 0.7447 

1:30 67.617 0.6762 

2:00 66.767 0.6677 

Podemos observar que los datos obtenidos son bastante similares entre sí. Se realizó 

la prueba a partir de las diez de la mañana y hasta las dos de la tarde, porque se consideran 

son las horas del día en que el calentador solar estará en funcionamiento. La cantidad de 

radiación solar que pudiera recibir antes y después de esas horas no se consideró en la 

prueba. Ya que en las horas previas y posteriores la radiación directa es de menor 

intensidad. 

La gráfica 6.3 muestra el comportamiento de la radiación durante la prueba.  
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Gráfica 6.3 Comportamiento de la radiación solar en un día soleado promedio 

Se determinó el valor de la radiación promedio durante el lapso de tiempo de la 

prueba, dando como resultado: 0.7044 w/m². Para cálculos posteriores también se 

determinó la radiación solar promedio por hora, esto resultó en: 2.5712 Kwh/m²/día. 

6.6. Velocidad de flujo de la bomba 

Esta prueba se realizó con el único objetivo de conocer la velocidad de flujo de la bomba, 

para lo cual se utilizó un volumen conocido de un litro de agua a bombear a través de una 

manguera de 0.06 centímetros de diámetro. Se determinó el área de la manguera, por medio 

de un vernier, de 0.0028 cm²; la bomba tardo 35 segundos en llenar dicho volumen. Con 

esto se puede calcular que el flujo de la bomba, o gasto es de 28.57 cm³/s. 
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