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8.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1.  CONCLUSIONES 

En este trabajo se estudió la importancia de los calentadores de agua para uso doméstico, 

donde se comprobó la contribución de éstos en la generación de contaminantes. Se diseñó 

una alternativa eficiente y amigable con el ambiente, con la cual se propone la reducción de 

las emisiones de gases invernadero y el aprovechamiento de las energías renovables. El 

prototipo de colector solar en V es funcional y eficiente en comparación con colectores 

solares en el mercado, y es una buena alternativa para crear un sistema híbrido de 

calentamiento de agua. 

Mediante las pruebas realizadas al calentador solar se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

� Se pueden utilizar los tres materiales reflejantes, ya que todos tuvieron resultados 

adecuados y superaron las expectativas.  

� Los resultados con el agua en recirculación muestran que ésta es la manera óptima 

de operar el colector.  

� La cantidad de radiación durante un día soleado es bastante uniforme,  por lo tanto, 

la cantidad de energía aprovechable es constante. 

� El colector trabaja adecuadamente con una bomba de flujo de transición, el costo de 

la misma es alrededor de $300. 
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Debido al análisis de costos que se llevó a cabo se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

� La calidad del acero es superior a la madera tratada. 

� Es posible armar un colector solar con una inversión pequeña. 

� El colector fabricado a base de madera es útil y costeable. 

� Es mejor invertir, si se tiene el capital, en un colector a base de acero ya que el 

tiempo de vida útil es muy prolongado. Esto asegura un ahorro de energía más 

prolongado. 

� El ahorro económico es una buena motivación para adquirir o fabricar un colector 

solar. 

Como conclusión general se puede afirmar que el colector solar en V es una forma 

eficiente y ecológica de calentar agua para uso doméstico. Además, se puede asegurar que 

el adquirir un colector solar es una inversión  rentable a corto y largo plazo, ya que genera 

un ahorro casi inmediato en la economía familiar. La construcción de un colector solar por 

medios propios es viable con el mínimo de conocimientos en carpintería y plomería. 

La mejor forma de calentar agua para uso doméstico sin contaminar es 

implementando un colector solar, y utilizando como respaldo un calentador convencional. 
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8.2.  RECOMENDACIONES 

Como recomendación inicial se puede empezar con evitar producir gases invernadero, 

apoyando acciones en pro del medio ambiente. También, utilizando lo menos posible 

combustibles fósiles, buscando alternativas como estufas y automóviles eléctricos que se 

alimenten de fuentes renovables de energía. Acerca de los calentadores, utilizar un sistema 

híbrido con un colector solar y un calentador de paso que utilice energía eléctrica es la 

recomendación más favorable. 

En el diseño propuesto se recomienda hacerlo de acero en terminado espejo, para 

utilizar la misma lámina como reflejante. Sin embargo, en caso de elegir la opción de la 

fabricación con base en madera se observan las siguientes recomendaciones: 

� Alejarlo de fuentes de humedad, como pueden ser plantas o depresiones sobre el 

terreno. 

� Colocarlo sobre una base elevada. 

� Darle mantenimiento continuo, al menos una vez al año para prolongar el tiempo de 

vida útil. 

� Si se decide utilizar algún tipo de papel como reflejante, asegurarse que esté bien 

pegado a la madera y que éste no tenga arrugas o cortes en ningún lado. 

Para la inclinación del colector debe de investigarse la latitud donde se encuentra y 

utilizar ese ángulo como referencia para la inclinación. Además, debe construirse un tanque 

con aislante térmico para mantener el calor en el agua por más tiempo, este puede ser de 

adobe ya que es un aislante natural y es de muy bajo costo. 
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En caso de que no se pueda conseguir vidrio biselado o mica para la cubierta, éste 

debe colocarse alejado de posibles accidentes, como árboles frutales u objetos que pudieran 

caer sobre el aparato. También, para el funcionamiento de la bomba se recomienda el uso 

de una celda fotovoltaica como fuente de alimentación de energía eléctrica. Con esto se 

evita conectar la bomba a la corriente eléctrica, la celda puede colocarse a un costado del 

colector, con la misma inclinación de éste. 

Como recomendación final, se exhorta al uso de colectores solares como alternativa 

a la explotación de recursos no renovables. El colector solar en V fabricado a base de acero 

inoxidable y cubierta de vidrio biselado es el mejor modelo a utilizar. 


