
Calentador solar de agua con prototipo de 
sistema de notificación con LEGO EV3

Resumen:
El agua caliente es algo con lo que algunos hogares no cuentan, los precios de los combustibles no

son muy asequibles para algunas personas por lo que no pueden hacer uso de este líquido vital a una

temperatura aceptable, lo que las orilla a tener que utilizar a temperaturas frías. En México, las

temporadas invernales son singulares porque las tardes son de temperatura promedio de 23 °C en el

periodo que comprende de septiembre a enero (otoño e invierno) por lo que podemos aprovechar

para obtener la energía calorífica del sol y mantener informadas a las personas con un prototipo de

sistema de notificación con LEGO EV3.

Justificación:
En épocas cercanas al fin del otoño e inicio

del invierno, muchas personas no pueden

costear los altos costos de el gas en México

por lo que tienen que recurrir a bañarse o

utilizarla completamente helada, en México

esta temporada es singular porque las tardes

son de calor fuerte con una temperatura
promedio máxima de 23 °C en el periodo que

comprende de septiembre a enero (otoño e

invierno) por lo que podemos aprovechar

para obtener la energía calorífica del sol y

cuando no sea suficiente, potenciarlo con un

sistema de calefacción eléctrico que se

alimente a través de la energía solar y en su

defecto por un tomacorriente, con esto

podremos ayudar a disminuir el consumo de

gas.

Nuestro proyecto podría ayudar a personas

cuya economía se vea limitada en cuanto al

consumo de gas mensual permitiéndoles

tener un pequeño colchón económico y

hasta apoyo en relación a la fría temperatura

del agua.
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Objetivo:
Diseñar un sistema casero para calentar agua con

respaldo eléctrico con una buena relación

costo - beneficio y así poder apoyar la economía de

las personas más vulnerables

.Hipótesis:
Si diseñamos un sistema casero para calentar agua

con respaldo eléctrico entonces podremos apoyar la

economía de las personas más vulnerables.

Pregunta de investigación:
¿Cómo diseñar un calentador solar de agua casero

con respaldo eléctrico?
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Planteamiento del problema:
El uso del agua caliente en la higiene y usos del

día a día es fundamental en nuestra sociedad

actual, sin esta no podríamos cumplir con nuestras

labores personales y de limpieza de manera

adecuada como lo son bañarse, lavar los platos,

quitar grasa o suciedad muy incrustada, lavar

ropa y lavarse las manos en esta época donde

esta necesidad de higiene se ha vuelto en una

máxima obligación.

Bañarse con agua caliente tiene muchos

beneficios, entre ellos abre los poros que suelen

tener grasas y suciedades después de un día con

la contaminación ambiental, elimina toxinas, mata

ciertos virus y bacterias, estimula los músculos,

liberamos endorfinas al estar en contacto con ella,

entre muchas otras cosas. En la temporada otoño

– invierno que comprende de septiembre a enero

el uso del agua caliente se vuelve una primera

necesidad porque la región templada donde

vivimos no nos permite renunciar a ella,

considerando que únicamente se tiene registro de

que el 43.5% de las viviendas mexicanas tiene

algún tipo de calentador de agua, contabilizando

únicamente los solares, eléctricos, de gas (ya sea

natural o LP) y de leña.

El uso del agua fría en las tareas diarias puede

ocasionar a largo plazo artritis, sin contar que

también puede disminuir la fortaleza de nuestro

sistema inmunológico, dejando la puerta abierta

para que una enfermedad venérea entre a

nuestro organismo y por ende, ser fuente de

contagio de muchas más bacterias y virus porque

nuestro cuerpo no está lo suficientemente fuerte

para defenderse.



Bosquejo inicial del instructivo en la plataforma 

Tinkercad de Adobe.

Resultados:
Se obtuvo un bosquejo de prototipo virtual de un calentador solar con un sistema de notificación

elaborado con LEGO EV3, se emplearon diferentes herramientas tecnológicas lo que nos permite

digitalizar el proceso de instrucciones y de ensamblaje al querer distribuir nuestro diseño. El bosquejo

consta de un sistema de tuberías construido de tuberías de polipropileno - random con codos,

conexiones T y sus correspondientes salidas de conexión macho y hembra, una tarja de metal que

contiene el sistema, el taladro, la termofusora para PPR, la broca de expansión de acero, la llave de

taladro, y principalmente el sistema de LEGO EV3 que fue construido y programado de forma virtual.

Conclusiones:
El diseño de calentador solar nos permite digitalizar y producir un instructivo para poder reproducir el

modelo, permitiéndonos difundir el material para crearlo ahorrando costos de producción y

ensamblaje inicial, mientras que el prototipo de notificador hecho a base de EV3 facilitará al usuario

final conocer los cambios de temperatura y así poder tomar las medidas pertinentes; además de que

la instalación del diseño de tuberías y del prototipo EV3 en un sistema doméstico repercutirá

positivamente en el ahorro de gas y aprovechamiento de la energía.

Discusión:
El agua caliente es algo que no todas las personas tienen sin embargo es algo que todos necesitan,

por lo que se realizó un diseño virtual de un calentador solar casero con un prototipo de notificador

de cambios de temperatura. Por un lado, se puede sacar provecho de la temperatura del ambiente

y también podemos ayudar

en el ahorro de combustible que los calentadores solares consumen en el hogar.
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Ilustración del taladro con broca escalonada y 

de termofusora para PP-R.

Sensor térmico NXT, también compatible con 

EV3 y su programación.

Esquema del sistema de tuberías básico y sus 

conexiones.


