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INTRODUCCIÓN 

 Marco teórico:  

  Antecedentes: 

Calor 

Es la energía cinética total de todos los átomos o moléculas de una 
substancia y hace que varié el tamaño de los objetos, porque con el 
calor los cuerpos se dilatan o cambian su estado físico. Este es 
inmaterial y se mide por medio de una unidad de calor la cual se 
define como el calor necesario para producir alguna transformación 
convenida.  

 La caloría es la cantidad de calor que ha de suministrarse a un 
kilogramo de agua para elevar su temperatura en un grado 
centígrado.  

Calor especifico: 

Es la cantidad de calor que se debe suministrar a  1g de sustancia 
para elevar su temperatura en 1°C. 

 

 

Transferencia de calor 

Hay tres tipos de mecanismos para transferir calor: 

 Conducción: Transferencia de calor a través de la materia por 
actividad molecular, por choque de unas moléculas con otras, 
con un flujo desde las temperaturas más altas a las más bajas. 
Los buenos conductores de calor son los metales mientras 
que uno malo es el aire. 

 Convección: Transferencia de calor por movimiento de masa 
o circulación dentro de la sustancia, sólo se produce en 
líquidos y gases donde los átomos y moléculas son libres de 
moverse en el medio.  

 Radiación: La radiación es transferencia de energía por 
ondas electromagnéticas, se produce directamente desde la 
fuente hacia afuera en todas las direcciones y se encarga de 
transmitir ondas y partículas a través del espacio o algún 
medio  

Temperatura 

Es una medida del estado de agitación interna de sus moléculas. 
Una de las consecuencias de los cambios de temperatura que 
pueden sufrir los cuerpos, es la dilatación. La dilatación es siempre el 
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cambio de volumen que sufren los cuerpos cuando cambia su 
temperatura. 

Hay tres tipos de escalas para medir la temperatura: 

1. Escala Celsius o centígrada: 

Emplea los llamados puntos fijos, siendo dos, y que 
mencionamos a continuación: punto fijo superior que es el que 
corresponde con la temperatura del vapor saturado de agua 
pura en ebullición a presión atmosférica normal, al que se le 
asigna el valor 100°C (cien grados Celsius) y punto fijo inferior 
que es el que corresponde con la temperatura del hielo de 
agua pura en fusión a presión atmosférica  normal al que se le 
asigna el valor 0°C (cero grado Celsius). 

2. Escala Fahrenheit  

De uso casi exclusivo en los Estados Unidos, emplea los 
valores 32°F y 212°F para los puntos fijos inferior y superior 
respectivamente. 

3. Escala absoluta o Kelvin: 

Esta fue propuesta por el físico inglés William Thompson (Lord 
Kelvin), la cual emplea la misma unidad grado que la escala 
Celsius, pero desplaza el valor cero hacia el punto de menor 
temperatura teóricamente posible, con lo cual el cero absoluto 
o cero grado  Kelvin (0°K), se corresponde con una 
temperatura de -273°C. Respectivamente las temperaturas 
que se corresponden con los puntos fijos, serán 273°K y 
373°K. Se le llama cero absolutos a la temperatura en la cual 
las partículas atómicas pierden toda su energía y dejan de ser. 

Cuerpo Negro  

Cuerpo negro, en física teórica, un objeto ideal que absorbe toda la 
radiación que llega a su superficie sin reflejar ninguna ni emitir 
radiación propia. No se conoce ningún objeto así, aunque una 
superficie de negro de carbono puede llegar a absorber 
aproximadamente un 97% de la radiación incidente. En teoría, un 
cuerpo negro sería también un emisor perfecto de radiación, y 
emitiría a cualquier temperatura la máxima cantidad de energía 
disponible. A una temperatura dada, emitiría una cantidad definida de 
energía en cada longitud de onda. A raíz del fracaso de los intentos 
de calcular la radiación de un cuerpo negro ideal según la física 
clásica, se desarrollaron por primera vez los conceptos básicos de la 
teoría cuántica.  
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Ley de Stefan-Boltzmann  

La constante de Boltzmann indica que la energía cinética media de 
las moléculas de un gas es directamente proporcional a su 
temperatura absoluta, o sea, cuanto mayor sea la energía cinética 
media de las moléculas, tanto mayor será la temperatura del gas. 
Destacamos, entonces, que la temperatura absoluta T, de un gas, 
está relacionada con la energía cinética media Ec, de sus moléculas 
mediante la expresión: 

Ec=3/2 k T 

Donde k es la constante de Boltzman siendo. 

k= 1.38 x 10 -23  J/K 

Cuando un sistema pasa de un estado inicial i, a otro estado final f, 
generalmente intercambia energía con su vecindad. Por 
consiguiente, su energía interna sufre variaciones y pasa de un valor 
inicial Ui a otro final Uf, o sea, la energía interna tiene una variación 
ΔU= Uf – Ui.  (Máximo, Alvarenga, 1997) 

Primera ley de la termodinámica  

Cuando cierta cantidad de calor Q es absorbida ( Q positivo)m o 
cedida ( Q negativo) por un sistema, y un trabajo T es realizado por 
dicho sistema  ( T positiva ) o sobre él ( T negativo), la variación de la 
energía interna, ΔU, del sistema está dada por  

ΔU= Q – T 

Efecto invernadero 

Seguramente todos hemos observado que al dejar un automóvil que 
recibe directamente la luz solar en un día soleado, el interior del 
automóvil se vuelve más caliente que el aire  exterior, y te has 
preguntado ¿Por qué el automóvil atrapa el calor? La respuesta 
reside en la transmisibilidad espectral curva de los cristales, que 
asemeja una “U” invertida y por lo cual se convierten en un espeje 
para los rayos infrarrojos, por lo que son atrapados en el interior del 
auto, elevando por ende la temperatura en el interior. 

El efecto invernadero es experimentado en la Tierra. La superficie de 
la Tierra que se calienta durante el día como el resultado de la 
absorción de la energía solar, se enfría en la noche radiando la 
energía al espacio como radiación infrarroja. Los gases combustibles 
como el CO2  o el vapor de agua en la atmósfera transmiten la mayor 
parte de la radiación solar, pero absorbe la radiación  infrarroja 
emitida por la superficie de la Tierra. De este modo, la energía 
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atrapada en la Tierra actualmente está causando el calentamiento 
global, lo cual a causado cambios en los modelos climáticos. 

(Yunus A. Cengel, 2003) 

Propiedades del aceite 5W-40 

Propiedades físicas: 

1. Estado físico: liquido 
2. Olor: lubricante 
3. Color 2.0-2.5 
4. Punto congelación: -36°C 
5. Punto de combustión: 245°C 
6. Densidad: .863g/cm3. Esta se suele dar para el valor de 15°C 

y esta depende de la temperatura 
7. Calor específico: Esta es inversamente proporcional a la 

densidad. Se mide en kJ/kg °K 

Parábola 

Es  el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de una 
recta y un punto fijo, donde el punto no pertenece a la recta. A esta 
recta se le conoce como directriz y al punto como foco 

 

Objetivo: 

Construir un calentador solar en el que se puede generar energía 
calorífica mediante un dispositivo que usará una superficie con una 
forma de parábola, la cual tiene la propiedad de reflejar todas las 
ondas luminosas del sol hacia su foco; en el cual pasara una tubería 
la cual llevara aceite para ser calentado, para posteriormente 
transferir esa energía al agua. 

Planteamiento del problema 

Actualmente, el hombre requiere para desarrollar sus actividades 
cotidianas una cantidad enorme de energía, la cual obtiene 
principalmente de recursos naturales no renovables, y que están a 
punto de agotarse. El hombre se encuentra en la búsqueda de 
fuentes de energía alterna, que provengan de recursos naturales que 
no se agoten y que en proceso de transformación en energía no 
contaminen el medio ambiente. 

¿Cómo podríamos usar la energía solar para disminuir el gasto de 
combustibles fósiles? 
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Hipótesis: 

 Sí la propiedad de un espejo parabólico es reflejar todos los rayos 
luminosos que vienen paralelos al eje focal, entonces, si usamos en 
el prototipo del calentador solar una superficie reflectora de forma 
parabólica, podemos predecir que toda la luz se reflejara hacia el 
foco. 

 Sí una aceite tiene un calor específico mucho menor que el del agua, 
implica que con poca cantidad de calor suministrado el aceite puede 
elevar a una mayor cantidad su temperatura, entonces, si nuestro 
calentador usa aceite en lugar de agua podemos predecir que se 
tendrá un aumento mayor de temperatura. 

 Sí el efecto invernadero se presenta cuando un material transparente 
permite el paso de todas las frecuencias de luz excepto la infrarroja 
que transporta la energía calorífica, entonces, si el tubo que se 
coloque en el foco se encierra con un tubo de acrílico de mayor 
radio, podemos predecir que la energía radiada por el tubo caliente 
no podrá salir por el efecto invernadero, permitiendo que se eleve 
más la temperatura del aceite. 
 

DESAROLLO 

 Construcción 

1. Comprar todo el material necesario 

2. La parábola: 

a. Armar el dispositivo mediante un  trazo de una parábola sobre papel 

rotofalio utilizando un método grafico y así crear un boceto. Calcular 

el foco. 

b. Pegar la parábola en papel cascaron y recortar los sobrantes 

c. Utilizar el boceto para posteriormente cortar las tablas y así obtener 

4 tablas iguales. 

d. A las 4 tablas taladrar 

dos hoyos de 1.5cm de diámetro en 

sus esquinas inferiores a la misma 

altura, posteriormente pasar por 

estos hoyos dos tubos de cobre de 

1.52 m y así p mantenerlas unidas  

a una distancia de 46.5cm entre 

cada una. 
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e. Colocar sobre  estas tablas en la parte 

de la parábola una lámina de 

poliestireno, a la cual previamente se 

le había pegado una película reflejante. 

Después hacer orificios para que esta 

pudiera ser atornillada y se mantenga 

fija. 

 

 

 

f. Por último perforar las tablas por su parte central para así crear los 

orificios por donde pasen las tuberías 

 

3. Los tubos: 

a. Pintar de negro uno de los tubos y  le colocarlo en el interior del tubo 

de acrílico  

 

 

 

 

b. Los tubos de cobre se fueron uniendo de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

c. Poner soportes de metal en la base para provocar una inclinación de 

45° al sistema 
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d. Colocar un depósito de agua en el serpentín y llenar la tubería con 

aceiteSAE2 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Medir temperatura con sensor Xplorer  

 

Materiales  

 Cuatro tablas de madera de 72cm x 35cm y 1.5cm de ancho 

 Una lámina de poliestireno 

 Una película plástica color plata para vidrio como reflejante 

 8 tubos de cobre con las siguientes dimensiones: 1.72m, 1.60m, 0.80m, 

0.80m, 0.80m, 1.62m, 0.22m, 0.10cm todos con un diámetro de 3.2 cm y 

dos tubos de 1.50m con un diámetro de 1.5 cm 

 8 codos de cobre de 3.2 cm para unir los tubos 

 1 codo en forma de “t” de cobre con un diámetro de 3.2 cm para unir los 

tubos y poder introducir aceite 

 Pintura negra  

Soporte de metal 

Deposito de agua 
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 Aerosol negro 

 Un tubo de acrílico de 1..52 m con 1.5 de diámetro 

 20 tornillos  

 Aproximadamente 5 litros de aceite 

Resultados 

 Las medidas de temperatura para el tubo colocado en el foco y para el 

serpentín en un tiempo de 700 segundos se muestra en la gráfica 1, fueron 

tomadas con sensores de temperatura y la graficadora “Xplorer GLX”, 

muestran una temperatura máxima para el tubo colocado en el foco de 95.5 

°C y para el tubo del serpentín de 65°C”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La segunda grafica muestra una temperatura mayar a la primera en el tubo 

focal. Esto se debe a que el prototipo tuvo un angulo de inclinacion que le 

permitio captar mayor cantidad de ondas infrarrojas. La temperatura 

máxima fue de 113 °C 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 1 

Grafica 2 
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 En el contenedor de agua se coloco una masa de  1 kg, que en un 

tiempo de 10 min cambio de 21°C una temperatura de 50°C.  

 Se determino el calor específico del aceite a partir de las siguiente 

ecuación:  

 

 

 Calor específico= 2.4247 J/g°C = 0.587 cal/g°C  

Análisis de Resultados: 

En el contenedor de agua se coloco una masa de  1 kg, que en un tiempo 

de 10 min cambio de 21°C una temperatura de 50°C.  

Calculando el flujo de calor del tubo por unidad de tiempo y unidad de masa 

tenemos que: 

 

Conclusión: 

Podemos concluir que nuestro prototipo cumple con nuestras hipótesis, ya que 
la forma parabólica del calentador solar permitió concentrar la energía solar en 
el tubo que contenía el aceite. También obtuvimos una temperatura muy alta 
con el aceite, lo cual confirma que es una mejor sustancia a utilizar en el 
calentador. Finalmente el costo total que cubrimos para la construcción del 
prototipo fue de aproximadamente de $1000.00 que incluye las tablas de 
madera, los tubos, le poliestireno, película plástica y aceite de coche, esto hace 
que el beneficio se vea a mediano plazo. 

Se obtuvo que el aceite alcanzó temperaturas superiores a los 110°C, lo cual,  
permitirá calentar más agua, a mayor temperatura y en menor tiempo que un 
calentador de gas.  
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