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INTRODUCCIÓN 
 

-La energía solar es una gran alternativa a las fuentes convencionales de 

producción de calor, ya que la luz solar que llega a la Tierra produce dos mil 

ochocientas cincuenta veces más energía de la que se necesita en el mundo 

actualmente. 

-La energía solar se puede aprovechar de diversas maneras (placas 

fotovoltaicas, campos de helióstatos…), pero en este trabajo nos centraremos 

en la llamada energía solar térmica, que consiste en el aprovechamiento de la 

energía procedente del Sol para transferirla a un medio portador de calor, 

generalmente agua o aire.  

-Como paso previo a la presentación de nuestro diseño, vamos a explicar 

brevemente las formas de transmisión del calor: 

 

¿En qué consiste la conducción? 

  

-La conducción es el transporte de calor a través de una sustancia, por contacto 

directo, y tiene lugar cuando se ponen en contacto dos objetos a diferentes 

temperaturas. El calor fluye desde el objeto que está a mayor temperatura hasta 

el que la tiene menor. La conducción continúa hasta que los dos objetos 

alcanzan la misma temperatura (equilibrio térmico). 

-Podemos explicarlo si tenemos en cuenta las "colisiones de las moléculas". En 

la superficie de contacto de los dos objetos las moléculas del objeto que tiene 

mayor temperatura, que se mueven más deprisa, colisionan con las del objeto 

que está a menor temperatura, que se mueven más despacio. A medida que 

colisionan, las moléculas rápidas ceden parte de su energía a las más lentas.     

-Estas, a su vez, colisionan con otras moléculas contiguas. Este proceso 

continúa hasta que la energía se extiende a todas las moléculas del objeto que 

estaba inicialmente a menor temperatura. Finalmente, alcanzan todas la misma 

energía cinética y en consecuencia la misma temperatura. 

Algunas sustancias conducen el calor mejor que otras: los sólidos son mejores 

conductores que los líquidos, y éstos mejores que los gases.  
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Los metales son muy buenos conductores del calor, mientras que el aire es un 

mal conductor. 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es la convección? 

 

La convección es una de las tres formas de transferencia de calor y se 

caracteriza porque se produce por intermedio de un fluido (aire, agua) que 

transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. La convección se 

produce únicamente por medio de materiales fluidos. Estos, al calentarse, 

aumentan de volumen y, por lo tanto, su densidad disminuye y ascienden 

desplazando el fluido que se encuentra en la parte superior y que está a menor 

temperatura. Lo que se llama convección en sí, es el transporte de calor por 

medio de las corrientes ascendente y descendente del fluido. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Y la radiación? 

 

Tanto la conducción como la convección requieren la presencia de materia para 

transferir calor. La radiación, sin embargo, es un método de transferencia de 

calor que no precisa de contacto entre la fuente de calor y el receptor, no se 

necesita ningún medio material para que se transmita.     

Por radiación nos llega toda la energía del Sol. Al llegar a la Tierra, empieza un 

complicado ciclo de transformaciones: la captan las plantas y luego la 

consumimos nosotros, el agua se evapora, el aire se mueve.... 
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-La energía radiante del Sol se transmite a través del espacio vacío en forma de 

radiación que viaja a la velocidad de la luz. Entre las diferentes ondas que la 

componen hay radiación visible, ultravioleta, infrarroja etc. La ultravioleta es tan 

energética que puede ionizar la materia, pero la radiación infrarroja interfiere con 

los electrones de los átomos promocionándolos a un nivel de energía superior y 

produce la agitación de los átomos y de las moléculas que se traduce en calor.  

-En los hornos microondas, la energía generada para que vibren las moléculas 

de la sustancia que se calienta la transmiten ondas con una frecuencia inferior a 

las del infrarrojo. 

-La radiación se produce cuando los electrones situados en niveles de energía 

altos caen a niveles de energía más bajos. La diferencia de energía entre estos 

niveles se emite en forma de radiación electromagnética. Cuando esta energía 

es absorbida por los átomos de una sustancia, los electrones de dichos átomos 

"saltan" a niveles de energía superiores. 

-Todos los objetos absorben y emiten radiación. Cuando la absorción de energía 

está equilibrada con la emisión, la temperatura del objeto permanece constante. 

Si la energía absorbida es mayor que la emitida, la temperatura del objeto 

aumenta, y si ocurre lo contrario la temperatura disminuye. La energía total 

radiada por un cuerpo caliente es proporcional a la cuarta potencia de su 

temperatura expresada como temperatura absoluta. E=cte. · T4 

-Se sabe que el color negro se ve así porque no devuelve o refleja ninguna luz. 

La luz que recibe es absorbida por el objeto pigmentado que, de esa manera, 

"atrapa" la energía aumentando su cantidad de calor y, por consecuencia, su 

temperatura. Un cuerpo negro se define como aquél que absorbe todo el calor 

que cae sobre él. El negro opaco es profusamente usado en los captadores de 

energía solar, y uno de los desafíos de la tecnología es la búsqueda de un 

pigmento "perfectamente negro" para cubrir los captadores de energía. Un 

cuerpo a una temperatura dada, emite más con su superficie ennegrecida. 

-En cuanto a diseño de colectores de calor, hasta la fecha son varios los diseños 

existentes. Veamos cuál es su funcionamiento: 
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-Sistema de captación:  el sistema de captación está formado por captadores 

solares conectados entre sí. Su misión es captar la energía solar para 

transformarla en energía térmica, aumentando la temperatura de fluido que 

circula por la instalación. El tipo de captador más extendido es el captador solar 

plano, que consigue aumentos de temperatura de 60°C  a un coste reducido. 

Estos captadores están indicados para la producción de agua caliente para 

diversas aplicaciones: agua caliente sanitaria, calefacción por suelo radiante, 

etc. El captador plano está formado por una placa metálica que se calienta 

con su exposición al Sol (absolvedor); esta placa es de color negro de forma 

que no refleja los rayos del Sol. Normalmente la placa está colocada en una caja 

con cubierta de vidrio. Por el interior de la caja se hace circular agua a través 

de un serpentín o un circuito de tubos de forma que el calor se trasmite al fluido. 

El efecto que se produce es similar al de un invernadero: la luz del Sol 

atraviesa la placa de vidrio y calienta la placa ennegrecida. El vidrio es una 

“trampa solar”, pues deja pasar la radiación del Sol (onda corta) pero no deja 

salir la radiación térmica que emite la placa ennegrecida (onda larga) y como 

consecuencia, esta placa se calienta y trasmite el calor al líquido que circula por 

los tubos. 

-Para las aplicaciones de calentamiento de agua de piscinas se pueden 

emplear los captadores no vidriados. Estos están formados simplemente por una 

gran cantidad de diminutos tubos de metal o de plástico dispuestos en serpentín 

por los que circula el agua. No necesitan caja ni cubierta de cristal, por esta 

razón el aumento de temperatura es bajo, en torno a 30°C. Las pérdidas de 

calor son grandes, lo que limita su aplicación a otro tipo de instalaciones. Los 

tubos flexibles toleran bien el paso de aguas agresivas, como el agua de piscina 

clorada, pero aguantan mal las tensiones mecánicas que se producen al 
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congelarse el agua y los rasguños superficiales. Son más económicos que los 

captadores solares planos. 

-Existen también en el mercado los captadores solares de vacío. Consisten en 

tubos de metal que recubren el tubo metálico que contiene el fluido de 

trabajo dejando entre ambos una cámara que actúa como aislante. Tienen un 

rendimiento muy elevado, pero su coste también es elevado. 

-Para aplicaciones de media y alta temperatura existen otros elementos 

de captación, provistos de sistemas concentradores de la radiación, sistemas 

de seguimiento de la posición del Sol a lo largo de día, etc. (1 b). 

-En este trabajo, buscamos un diseño que, siendo útil para captar y ceder calor 

al interior de una estancia (de forma que, efectivamente, sea capaz de elevar su 

temperatura interior media en algunos grados) esté además al alcance de todos, 

tanto por su bajo coste como por la sencillez de su fabricación. Entendemos que 

podemos obtener un mejor rendimiento térmico usando materiales más caros y 

más difíciles de conseguir, pero la naturaleza de este trabajo, insistimos, es 

buscar una forma de hacerlo económica, sencilla, y al alcance de cualquier 

comunidad escolar. 
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MATERIAL Y MÉTODOS  
   En total el calefactor tiene un volumen  de 0.13m3 de aire. 

      Este consta de 2 partes: El precalentador y el calentador central. 
 

o PRECALENTADOR . Consta de 2 partes 
 

La primera es la base:  Obtenida de dos cajas de cartón normal la exterior de 
(380mm  x 580mm x 278mm) y en ella se ha introducido una caja más pequeña 
la interior de (230mm x 295mm x 400mm) la cual va aislada del medio mediante 
2 planchas de poliespán que están situadas entre la caja interior y la exterior, 
entre estas van unas tiras de plástico que ejercen de aislante también, luego la 
caja ha sido pintada de negro mate para mayor absorción de calor.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La segunda es la tapa : Se ha cogido otra caja de cartón de la misma 
envergadura que la base y se ha cortado transversalmente, después hemos 
cortado en la parte superior un cuadrado que deja 3 cm desde el agujero hasta 
el borde y otros dos cortes en forma de trapecio también con 3 cm entre el 
agujero y los bordes de la caja, esos agujeros han sido tapados por un plástico, 
hemos colocado dos plásticos transparentes para dejar un vacío entre ellos, 
para mayor aislado, estos no llegaran a 1mm de ancho, han sido pegados con 
silicona y bien sellados con cinta americana negra, en la parte trasera de la tapa 
hemos hecho un agujero y aislado con poliespán dejando solo paso al tubo que 
pasará el aire caliente del horno a donde se guste, en este caso se pasará a un 
aula para subir algunos grados en invierno, la caja ha sido pintada con pintura 
en spray negro mate para mayor absorción de calor. Queda de la siguiente 
forma: 
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o CALENTADOR CENTRAL.   
 
Tubo o calentador principal , para el cual se han adquirido los siguientes 
materiales reciclados; un tubo de PVC ( 219 mm largo x 125 mm radio) a este le 
hemos cortado una sección de 90º, dejando un arco de PVC sin cortar en total 5, 
en las cuales hemos puesto plástico transparente de 1.5 mm de espesor el cual 
recubrirá la sección cortada del tubo de PVC, este ha sido forrado de papel de 
periódico para mayor aislamiento y después de aislarlo se ha pintado de negro 
mate para mayor absorción de calor por radiación. 
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Materiales  
 

� Dos cajas de cartón. 
� Poliespán  
� Plancha de plástico reflectante. 
� Plancha de plástico transparente. 
� Botes de spray de pintura negra mate. 
� Cinta americana negra. 
� Tubo de PVC 250 mm de diámetro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Les enumeraremos las diferentes partes y el método para fabricar 

 

 

Métodos y partes  
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Base 

1. Cortamos las cajas con las medidas correspondientes. 

2. Metemos la caja pequeña dentro de la grande. 
3. Le ponemos el poliespán entre las 2 cajas para utilizarlo de aislador                   
       térmico. 
4. Entre el poliespán le ponemos las planchas de plástico reflectante. 
5. Lo pintamos todo de negro mate. 
 
 
Las fotos muestran plano, fabricado y acabado . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapa 

1. Cortamos las ventanas a los laterales de la tapa a unos centímetros de    
        los laterales. 
2. Ponemos las planchas de plástico transparente en las ventanas     
        laterales. Haciendo esto dos veces conseguimos un vacío entre los dos            
        plásticos consiguiendo más aislamiento. 
3. La pintamos de color negro mate. 
4. Le hacemos un agujero en la parte trasera con la medida del diámetro   
         del tubo. 
5. A la cara trasera le pegamos poliespán para que aísle. 
6. Le tapamos con poliespán la entrada de aire que se origina en la parte   
         trasera en la zona de abajo. 
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Las fotos muestran plano, fabricado y acabado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tubo  

1. Cortamos una sección de 90º del tubo de pvc 

2. Tapamos el hueco con plástico transparente de 1,5 mm          
              aproximadamente de espesor. 
3. Lo introducimos en el agujero trasero de la tapa y otro a la clase. 
 
Las fotos muestran plano, fabricado y acabado. 
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PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

 
Basándonos en lo mencionado anteriormente se pensó hacer lo siguiente. 

 
� En nuestro diseño, la energía solar, en este caso el calor que emite el Sol por 

radiación, será captada por un horno fabricado varias veces de diversos 
materiales para así determinar cuáles son los mejores materiales y 
configuración del horno ya sea con mezcla de materiales o fabricado de un 
solo material, el material será pintado de negro para una mayor absorción de 
radiación solar. 

 
 
 

� Nos juntamos un grupo de alumnos y un coordinador en los recreos para 
calefactar una clase de forma ecológica y lo más barata posible , se pensó en 
hacer un muro trombe pero se descartó en seguida por que no era factible, ya 
que fabricar un muro trombe para un instituto sería de unas dimensiones 
demasiado grandes y muy caro, aparte de que el instituto debería estar 
orientado al sur, también debía ser algo que no alterara la estructura del 
instituto, debía hacerse con los materiales que teníamos en el taller del 
instituto y pudiésemos manejarlos ( que tuviésemos medios ). 

 

 

� Así que se planteó en fabricar algo que fuese óptimo para todos los institutos y 
barato, por lo que optamos por fabricar un horno solar, este se podía haber 
hecho de metal o de cartón pero se eligió el de cartón por ser reciclado y 
manejable, ya que el metal sería difícil de manejar y caro por lo que no estaría 
de acuerdo con nuestra filosofía,  de que los materiales fueran reciclados. 

 

 

� Tras hacer el horno se alcanzó una temperatura máxima de 80ºC, al ver  el 
éxito del horno se le pensó añadir un segundo horno de PVC al cual se le corto 
un trozo de lado a lado de 90º y se recubrió de plástico transparente  y se aíslo 
tal como el horno así que obtuvimos un segundo calentador, el horno se 
acopló al tubo de PVC mediante tubos de plástico más pequeños, adherido  su 
funcionamiento es el siguiente: 
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FUNCIONAMIENTO  

Se coge un tubo de plástico y se pone en una ventana del instituto, la cual se aísla 
del medio mediante  poliespán y cartón, este se adjunta al horno solar por la parte 
baja del horno, de este sale otro tubo de plástico hacia el tubo de PVC y del tubo 
de PVC sale otro tubo de plástico más pequeño hacia otra ventana la cual se aísla 
como la primera.  

Este mecanismo hace una serie de corrientes de aire  por convección, para 
conseguir esas corrientes se tiene en cuenta que el aire caliente sube y el aire frío 
baja, entonces lo que hemos hecho es poner el horno bajo para que el aire frío de 
la clase baje por un tubo, un poco más alto pusimos el tubo con una inclinación 
ascendente, (pero sin pasarse porque si lo inclinamos demasiado el aire caliente 
no subirá ya que no tiene suficiente fuerza) y ya el aire pasa a la clase 
consiguiendo calefactarla. Quedaría tal que así.  

Amarillo. Es la radiación procedente del sol. 

Azul. Es el aire frío de la clase que desciende por el tubo de unión. 

Rojo. Es el aire caliente que asciende del precalentador mediante tubos de unión 
hasta el calentador central de ahí a otro tubo de unión que une el calentador 
central a la clase o aula. 

Gris. Las pérdidas 
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GRÁFICAS Y RESULTADOS  

Rendimiento del calefactor 

Lo que se aprecia en esta gráfica es el incremento de temperatura del calefactor 
según la toma de salida hacia el aula, se muestra que en las primeras 2 horas o 
sea 120 minutos la temperatura asciende muy rápidamente y a partir de ese 
momento se mantiene constante a 42ºC manejando 0.13m3 de aire de la misma 
clase. 

� Esta gráfica se ha hecho con la media de 4 semanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora les mostraremos el ahorro que supone tener este calefactor en una zona de 
España cuya latitud haga que 7 de cada 10 días sea soleado y los resultados. 

 

Para calcular el rendimiento de nuestro calefactor utilizaremos la siguiente fórmula: 

Q = m • Ce • ∆ T 

Donde Q son las calorías que obtendremos 

M es la masa de aire que manejaremos tratándose de aire se hallaría multiplicando 
Volumen x Densidad. Ce; es el calor específico del aire y ∆ T es el incremento de 
temperatura 
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Ahora sustituyendo los datos que hemos conseguido en la fórmula anteriormente 
mencionada. 

Q/t= (1.3 kg/m3 x 0.13 m3   ) x (240Kcal/kg) x (18ºC) = 730.08Kcal=730080 
cal/3600s (se divide en 3600 ``segundos´´  para saber las calorías por segundo) = 
202.8 cal/s 

Sabiendo que 1 caloría son 4.18 julios hayamos los julios/segundo que es lo 
mismo que Watios una unidad de potencia. 

202.8 x 4.18 = 847.704 W 

Lo que nos lleva a la conclusión que este proyecto en un día soleado sería como 
reemplazar un radiador convencional de 850 watios. 

También optamos por averiguar  la cantidad de gas natural que sería equivalente 
a 1 hora con esa potencia utilizando la formula anterior enunciada supimos que: 

Despejando la masa de gas natural sabiendo su calor especifico (8450 Kcal/kg) lo 
dividimos entre 770.5 Kcal que nos daba de nuestro calefactor y obtuvimos la 
masa que es 0.090 Kg de Gas natural Que sería en una hora ahora dividimos por 
su densidad y obtenemos los metros cúbicos de gas natural utilizado 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Basándonos en la gráfica de resultados de media del interior de clase sacamos la 
siguiente conclusión: hemos logrado subir a 21,5ºC de media durante 2 horas de 
funcionamiento.  

 Consiguiendo subir de 17ºC a 19ºC en la media de días poco soleado con nubes 
intermitentes…; Suponiendo que 21,5ºC es el confort climático habríamos 
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conseguido un 44.4% del calor que se necesita para calefactar una clase a 
21.5ºC. 

En  la media de días que el cielo más nublado aun que el anterior  conseguimos 
subir el aula de 17ºC a 18ºC, ese día conseguimos un 22.2% del calor necesario 
para calefactarla. 

Se hizo otra anotación en unos días nublados pero aun estando nublado 
conseguimos captar radiación solar pero difuminada ese día conseguimos subir el 
termómetro de la clase de 17ºC a 17.5ºC lo que supone un 11.1% del calor 
necesario. 

En un día soleado conseguimos subir de 17ºC a 22ºC consiguiendo un 125 %del 
calor necesario más del que se requiere. 

El estudio se ha hecho en Cartagena cuya latitud hace que casi todos los días 
haga sol en invierno. 

Estos datos se han tomado desde 17ºC que es la media a la que se encuentra el 
aula la cual hemos estudiado. 
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CONCLUSIONES 
Hemos llegado a la conclusión de que nuestro proyecto es factible para 
utilizarse en institutos que, como la Región de Murcia casi siempre está 
soleado así que sería muy buena opción utilizar energías alternativas 
procedentes del sol como nuestro calefactor. 

También hemos concluido diversas cosas: 

 

• Nuestro proyecto ha conseguido que en un día soleado de invierno sea 
capaz de sustituir un radiador u otro tipo de calefactor de 850 Watios de 
potencia.  

 

• De media hemos conseguido saber que hemos logrado llegar a alcanzar el  
50.2% del calor total necesario sabiendo que comenzamos a contar desde 
17ºC y el confort climático es 21.5ºC. 

 

• Utilizando materiales como los utilizados en el proyecto ayudaríamos al 
reciclaje y reduciríamos la demanda de materiales lo cual haría disminuir el 
consumo de combustibles fósiles utilizados para fabricarlos. 

 

• Este proyecto se ha hecho a coste 0 € por lo que consiguiendo el 
porcentaje de ahorro que consigamos siempre estaríamos ahorrando dinero. 

 

• Si siguiéramos investigando y optáramos por mejores materiales como 
metal, aluminio etc… terminaríamos tocando la estructura del instituto pero 
esto se haría asegurándonos de que obtenemos un ahorro notable como el de 
este proyecto. 

 

• Nuestro proyecto también aportaría unos notables ahorros en el uso de gas 
natural o gasoil tanto que ahorraríamos en una hora con nuestro calefactor 
0.090Kg de gas natural empleados en la calefacción central de institutos. 
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ENLACES EXTERNOS 
 

En los siguientes links vienen un video explicativo, videos fabricación y el 
proceso en diapositivas. 

 

Video explicativo . (En este video se les explicara el funcionamiento del 
calefactor de todas sus partes)  

� http://www.youtube.com/watch?v=LqkjM3s8W58  

 

Diapositivas . (En las siguientes diapositivas se les mostrará cómo se ha ido 
fabricando el calefactor, en las fotos se ve muy bien los materiales empleados) 

� http://www.fileserve.com/file/b5dQWS4  

 

Videos fabricación . (En estos videos se ve como se ha ido fabricando el 
calefactor) 

� http://www.youtube.com/watch?v=Axc4Yg6NZGE  
 

� http://www.youtube.com/watch?v=-E7arsiggpU  
 

� http://www.youtube.com/watch?v=nWpYM6dundo  
 

� http://www.youtube.com/watch?v=LaTbP1nvPPw  
 

� http://www.youtube.com/watch?v=sMuvQVOFSe8  
 

� http://www.youtube.com/watch?v=QoFF_IsL4H8  
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