FUNDAMENTOS DE LA ENERGÍA SOLAR

Grabado del siglo XVI que ilustraba un tratado de óptica de la época

❂ El Sol
Lo poco que sabemos acerca del Universo nos sorprende
con cifras colosales y difíciles de asimilar. Sólo la Vía Láctea, la
galaxia en la que nos encontramos, contiene 135.000 millones
de estrellas. La mayor parte de las que podemos ver a simple
vista son mucho más brillantes y grandes que nuestro Sol.
El Sol es la estrella que mejor conocemos por su proximidad a la Tierra, unos 149 millones de kilómetros. Se trata de
una gran esfera incandescente formada por gases altamente
condensados. Entre estos gases el más abundante es el Hidrógeno. Debido a las altas presiones que se dan en su interior se
calcula que la temperatura supera los 80 millones de grados
centígrados. Estas condiciones producen, de forma espontánea
e ininterrumpida, una reacción de fusión que transforma el
Hidrógeno (H) en Helio (He).
Este es el origen de la energía solar que se irradia hacia el
espacio en todas las direcciones. Cada segundo, en el interior
del Sol, 587 millones de toneladas de H se transforman en 582
de He. Los cinco millones de toneladas restantes se convierten
íntegramente en energía radiante que se dispersa por el espacio
en forma de ondas electromagnéticas.
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Es muy difícil explicar la cantidad de energía que se desata
en el Sol. Nos puede dar una idea el reducir las cifras a una
escala más comprensible:
Se puede simular el sol mediante un balón esférico de 1
metro y 30 centímetros. A la misma escala, la Tierra sería del
tamaño de un guisante de 12 milímetros y los separaría una
distancia de 149 metros. Uno puede hacerse una idea de la
pequeñísima parte de la radiación solar que intercepta nuestro

planeta. Aún así, la ínfima porción de energía solar que capta
la Tierra produce prácticamente toda la actividad del planeta
(los fenómenos meteorológicos, las condiciones de luz y calor
indispensables para el desarrollo de la vida, las estaciones, …).
De hecho, si no fuese por el escudo protector de la atmósfera,
la radiación solar nos abrasaría y desaparecería la vida de la
faz de la Tierra.
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❂ La radiación solar
La emisión de luz y calor del Sol se produce por radiación. Este fenómeno
consiste en despedir cualquier tipo de energía en forma de ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas solares son conocidas comúnmente
como «rayos solares». Alguna vez podemos oír que los rayos solares son una
especie de «lluvia de fotones». La existencia de fotones no está demostrada,
pero sirve como explicación de la teoría cuántica que afirma que la luz
está compuesta de corpúsculos subatómicos cargados de energía. Como
las teorías basadas en la existencia de fotones y radiación electromagnética
no se contradicen, nosotros vamos a usar sólo este último fenómeno para
analizar someramente cómo se transmite la radiación solar.

Aunque no las vemos, las ondas electromagnéticas se propagan de la
misma forma que las ondas que se transmiten por la superficie del agua.
El ejemplo de la piedra arrojada a un estanque es muy utilizado por los
científicos y maestros para hacer un símil de cómo viaja la radiación electromagnética. Las ondas parten del punto donde cae la piedra hacia todas las
direcciones, formando anillos concéntricos que transmiten el movimiento
por el agua, a medida que se alejan del centro abarcan más espacio y se van
disipando. Si colocamos un corcho flotando cerca del centro éste vibrará de
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arriba a abajo rápidamente, y si el corcho está lejos
del lugar donde cae la piedra, apenas se moverá un
poco. De esta manera, los planetas que están más
alejados del Sol, como Urano, Neptuno o Plutón,
reciben menos energía Solar porque están más
alejados del Sol que la Tierra, interceptando menos
radiación. De hecho, estos llamados planetas exteriores se encuentran a temperaturas bajísimas.
La naturaleza de las ondas radiactivas es siempre
la misma, sólo varía su longitud de onda. Aproximadamente la mitad de la radiación solar es visible
por el ojo humano. Constituye el llamado «rango
visible de la radiación solar» o rayos luminosos.
El resto de los rayos solares son invisibles para el
hombre. Son los llamados rayos infra-rojos (por
debajo del rojo) y los rayos ultra-violetas (más allá
del violeta).

Composición
cuantitativa de la
radiación solar

Cada tipo de rayos solares tiene unas longitudes de
ondas diferentes. Este detalle es muy importante, así
que vamos a ver cómo son dichos fenómenos ondulatorios. Aunque se representan con curvas, realmente
es un fenómeno vibratorio. La velocidad con que se
da esa vibración es representada mediante ondas. La
longitud de onda es la distancia que hay entre la cresta
superior de una onda y el punto superior de la siguiente. Si la longitud de onda es pequeña, la radiación es
de mayor frecuencia o más energética.

La frecuencia de una radiación es el número de vibraciones ondulatorias que tienen lugar cada segundo.
Está claro que si una onda «vibra» muy rápidamente,
poseerá más energía, su longitud de onda será corta y
su frecuencia será alta.
Para aclarar las ideas, yo os propongo que penséis
en la lectura de un sismógrafo. Cuando un terremoto
es más violento (más energía), la aguja del aparato
vibrará más rápido y marcará en el papel una mayor
cantidad de ondas por centímetro (frecuencia alta). Las
ondas estarán entonces más juntas (longitud de onda
corta). El papel continuo del sismógrafo representa
el tiempo, ya que va pasando por debajo de la aguja
a una velocidad constante.

El llamado espectro electromagnético está formado por radiaciones
de diferentes longitudes de onda o frecuencias. Este incluye las ondas
luminosas, los rayos X, las ondas de radio, el calor… Todas viajan a la
misma velocidad (300.000 km por segundo en el vacío), pero sus efectos
sobre las cosas con las que chocan son muy diferentes.

El espectro electromagnético de la radiación solar

En resumen, podemos comprobar que la energía solar es más que la
luz que apreciamos a simple vista. Si queremos aprovechar la energía
procedente del Sol, tendremos que saber «atrapar» el máximo número
de las radiaciones electromagnéticas que la componen.
En su viaje del Sol a la Tierra, las radiaciones solares apenas sufren
cambios ya que se desplazan por un medio sin materia, el vacío espacio
interestelar. Pero al atravesar la atmósfera terrestre, los rayos solares chocan contra las moléculas que componen el aire y se originan fenómenos
de difusión, transformación, rebotes y filtraciones. Estos fenómenos son
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❦ El calor
Se considera al calor como una forma de energía basándose en que su existencia implica un movimiento de las moléculas y átomos que integran los cuerpos.
De hecho, cuando se le aporta calor a un cuerpo se producen, por lo general, tres efectos distintos:
a) una parte de esa energía térmica realiza un trabajo interno de separación de moléculas, venciendo
su atracción mutua y aumentando el volumen del cuerpo. Este efecto es conocido como dilatación.
b) Otra fracción de la energía aportada realiza un trabajo externo que hace frente a la resistencia
del medio a la dilatación.
c) La fracción restante se emplea en aumentar la velocidad de los movimientos moleculares, originándose un incremento de energía cinética en su masa, que se traduce en una elevación de la temperatura.

No hay que confundir nunca calor y temperatura. La noción de temperatura está íntimamente
ligada a las sensaciones de frío y calor, pero la
temperatura es un concepto relativo. Para aclararlo igual te puede ayudar este pensamiento: Hay
infinitamente más energía térmica o calor en un
pantano cuya agua está a 14º C de temperatura,
que en un puchero con agua hirviendo a 100º C.
La temperatura no es más que un indicador de la
energía cinética media que poseen las moléculas
de un cuerpo o fluido. De hecho, las moléculas de
un cuerpo nunca están absolutamente quietas (sólo
se conseguiría en el 0 absoluto o -237º C), sino

que se mueven continuamente, unas más rápidamente y otras menos. Cuando decimos «Cierra la
ventana que entra frío», estamos equivocados, ya
que realmente será el calor el que se escape por la
ventana. Como un amigo me dice siempre: «No
hace frío, sino ausencia de calor».
La cantidad de calor que contiene un cuerpo
es la suma de la energía cinética de cada una de
las moléculas que lo componen.
Todo cuerpo que eleva su temperatura es porque
recibe una cierta cantidad de calor y todo cuerpo
cuya temperatura desciende es porque cede una
determinada cantidad de calor.
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Para explicar más fácilmente la diferencia entre calor y temperatura podemos imaginar 2 ollas iguales sobre dos fuegos de
cocina idénticos, pero llenas de cantidades distintas de agua.
Ambas hervirán a la temperatura de 100º C, pero la de 2 litros
tardará el doble de tiempo en hervir que la de 1 litro. O sea,
que para llegar a la misma temperatura (100º C) la olla con
más agua necesitará absorber una mayor cantidad de calor,
exactamente el doble. Las dos ollas están a igual temperatura
pero tienen almacenadas distintas cantidades de calor.

La termodinámica, como su propio nombre indica, es la
ciencia que estudia la dinámica del calor y tiene dos leyes fundamentales. Resumiendo, ambas se pueden enunciar así:
La única forma de que exista un traspaso de calor de
un cuerpo a otro, es que uno esté a mayor temperatura
superficial que el otro. Es más, la dirección en la cual se
hará esta transferencia de calor, es desde el objeto más
caliente hacia el más frío.
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❦ El aislamiento térmico
Para poder mantener la temperatura de un cuerpo sin aplicarle más calor constantemente, debemos reducir estas
transmisiones de calor al mínimo. Para ello contamos con las propiedades de los materiales aislantes térmicos.

El mejor obstáculo a la conducción térmica entre los cuerpos
resulta de disponer de la menor cantidad posible de moléculas
entre las superficies de contacto, ya que la conducción térmica
es un fenómeno que se produce de molécula a molécula. De
aquí que el mejor aislante térmico, o dicho de otro modo, el
peor conductor del calor es el vacío.
Curiosamente «la nada» es algo muy difícil de conseguir. El
vacío se utiliza comúnmente en los termos, que son recipientes
aislados para mantener productos fríos o calientes.

Siendo el vacío el aislante perfecto a la conducción térmica, el siguiente elemento en la escala es el aire empobrecido o
vacío imperfecto.
En tercer lugar se sitúa el aire, que por su baja densidad
molecular, debiera conducir muy mal el calor. Debiera, pues
resulta que el aire es un fluido con mucha movilidad. Aunque
sus moléculas están dispersadas, se mueven con gran facilidad,
aumentando las transmisiones de calor por convección.
Para hacer del aire un buen aislante térmico, es necesario
que no se mueva. La forma de evitar la convección, entonces,
es crear volúmenes pequeños de aire quieto.
De este concepto nacen todos los aislantes térmicos, tanto naturales como artificiales: todos son materiales de baja
densidad, dispuestos de manera que, con muy poco material,
logran encerrar pequeñas bolsas de aire que no puede converger.
Dentro de estos volúmenes tan pequeños, o alveolos, apenas
se manifiesta la convección del aire.
En la naturaleza hay infinidad de aislantes térmicos de este
tipo: la paja, la madera, el corcho, el pelo de los animales,
etc. Por su parte, la tecnología moderna ha logrado sintetizar
materiales aislantes especialmente diseñados para esta función,
como poliextireno-expandido, espuma de poliuretano, lana
mineral, fibra de vidrio y una gran variedad de plásticos que

El termo
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pueden esponjarse y adquirir gran volumen con muy
poca masa.

La otra forma de transmisión del calor es la radiación. Los aislantes de baja densidad que hemos visto, el aire, e incluso el vacío, no
son una barrera de este tipo de pérdidas de calor por radiación. Por
medio de las leyes de reflexión de las radiaciones sabemos que hay
superficies que sí constituyen una barrera para la radiación térmica,
ya que reflejan la mayor parte de ella. Así que un espejo o una lámina pulida de aluminio, aunque nos parezca mentira, también son
buenos aislantes térmicos; lo que pasa es que aíslan o son opacos a
las pérdidas de calor por radiación.

Materiales aislantes
Superficies reflectoras

En resumen: la mejor manera de aislar térmicamente un cuerpo para que no transmita su calor
al entorno consiste en combinar varios factores o materiales para evitar todo tipo de pérdidas de
calor: eliminar puentes térmicos, rodear al cuerpo con un material de baja densidad bastante
grueso e interponer una o varias capas reflectoras entre el cuerpo y el exterior.
Aún así, el calor invariablemente se perderá hacia el exterior aunque sea a un ritmo lentísimo.
El punto de equilibrio térmico con el entorno llegará más tarde o más temprano. Aquí, las leyes
de la termodinámica son inexorables.
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❦ El efecto fotovoltaico
El efecto fotovoltaico fue descubierto por Becquerel en
1939, pero no pudo hacer más que constatar que la luz puede
excitar eléctricamente ciertos materiales. En 1921 le fue concedido a Albert Einstein el premio Nobel por la interpretación
de los procesos más importantes implicados en el funcionamiento de las células solares. Pero hasta 1954 no se obtuvo
la primera célula solar capaz de convertir directamente la luz
en energía eléctrica.
Sólo cuando se desarrolló la tecnología de los materiales
semi-conductores para su aplicación a la electrónica se pudo
comprobar que algunos de estos elementos, si se impurificaban
para crear dos capas cargadas con polaridades distintas, eran
capaces de producir una diferencia de potencial eléctrico al
ser iluminados.
A partir de entonces se fueron haciendo descubrimientos
en el ámbito de la investigación aeroespacial para que los satélites artificiales generaran su propia energía mediante paneles
de células fotovoltaicas. Hoy en día ya se pueden encontrar
en el mercado células y paneles solares fotovoltaicos para
producir energía eléctrica en lugares apartados de las redes de
distribución. La base de la electricidad de origen fotovoltaico
es la célula solar.
Se trata de una oblea de un material semiconductor (generalmente Silicio) que está compuesta de 2 capas «dopadas»
con impurezas de diferente naturaleza.
La capa delantera es finísima y está cargada negativamente,
es decir, que tiene sobra de electrones (-), por lo que se llama
capa N.

Célula fotovoltaica a tamaño natural

La capa trasera es más gruesa y está impurificada con elementos químicos que originan una falta de electrones o carga
positiva. Por eso se llama capa P. En la unión P-N existe una
zona de equilibrio. Esta unión es microscópica y no se produce
el intercambio de electrones porque se trata de material sólo
semi-conductor.
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Cuando la radiación luminosa incide sobre la célula penetra
en su interior ya que la capa N es muy fina y la conductividad
de la célula varía. A partir de aquí se genera una tensión que
se puede recoger mediante unos conectores metálicos situados
a cada lado de la oblea.
En la cara delantera de la célula hay una red metálica que
cede electrones (-). La parte trasera está cubierta totalmente
de una capa metálica que recoge los electrones. De esta forma, cuando la luz llega a la célula se produce una diferencia
de potencial eléctrico entre ambas capas. El resultado es que
la energía luminosa se transforma en una pequeña corriente
continua, generalmente de medio voltio.

Parece que la luz, además de ser una radiación energética
está compuesta también de unos corpúsculos energéticos llamadas fotones.
Estos fotones al penetrar en la célula fotovoltaica son capaces
de hacer saltar electrones de sus órbitas alrededor del núcleo
atómico.
La ciencia todavía está experimentando grandes avances en
esta tecnología de semiconductores. Cada poco tiempo aparecen nuevas innovaciones, tendentes a abaratar los precios y
aumentar el rendimiento de las células fotovoltaicas.

Corte esquemático ampliado
de una célula fotovoltaica
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BLOQUE I

El Sol y sus trayectorias aparentes

El Sol se ha representado a menudo como un ser mitológico o un personaje con rostro humano

Bloque I: EL SOL Y SUS TRAYECTORIAS APARENTES

Hagamos un reloj de sol vertical, o «de pared»

Vamos a acometer la construcción de un sencillo reloj

Aquí daremos solamente un repaso a los conocimientos
básicos relacionados con la construcción de relojes solares, ya
que hay bastante información teórica al respecto.
Lo único imprescindible en este caso es disponer de una
pared lisa y vertical orientada hacia el sur. Si no disponemos
de paredes con esa orientación, podremos mirar al final del
texto, en la bibliografía, donde aparecen varios libros que detallan cómo construir relojes de sol verticales en paredes con
diferentes orientaciones.

solar de pared. Seguramente ya habremos visto alguno en la
fachada de edificios oficiales o monumentos históricos. Nosotros también podemos disponer de un ameno y bonito reloj
de sol. Además de divertirnos haciéndolo, podremos disfrutar
durante muchos años de un elemento que nos recordará constantemente que el milagro de la vida tiene su motor en el ciclo
de movimientos aparentes del Sol.
Los materiales que vamos a usar son:
• 1 varilla roscada cincada de 8 mm de
grosor y 35 cm de larga
• 2 tuercas y 2 arandelas de 8 mm
• 1 tabla de 50 x 50cm y de 25 mm de
grosor
• Esmalte acrílico mate de varios colores
y aguarrás
• 4 tirafondos largos y tacos de 8 mm

Las herramientas:
• Una plomada
• Un tubo rígido y estrecho (de entre 8 y
18 mm de diámetro) de 50 cm de largo
• Un cordel
• Un transportador de ángulos
• Nivel de albañil de los de burbuja
• Una escuadra de carpintero
• Un atlas
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• Taladro con brocas de madera de 8 y
12 mm y de vidia de 8 mm
• Brocha y pinceles de diferentes grosores
• Destornillador
• Una escalera
• Regla, lapicero y metro
• Un reloj de pulsera con alarma

bisectrices en cada porción horaria y buscar el centro para las
medias horas.
La decoración del reloj solar ya es cosa de cada uno, pero
yo siempre firmaría en una esquina y dibujaría un Sol bonito.
También se puede escribir una frase en latín o un refrán alusivo
al tiempo o al Sol. Nos queda toda la mitad superior del reloj
para esto detalles.
Si queremos usar el reloj de sol para saber la hora oficial,
podemos dibujar a buen tamaño la «curva de compensación
horaria», así como el recordatorio de que:

• Horario oﬁcial Invierno:
1 hora de adelanto con respecto al Sol.
• Horario oﬁcial Verano:
2 horas de adelanto con respecto al Sol.

Recordemos también que nuestro reloj de sol nos ofrecerá la
hora solar local, es decir, la del lugar en el que está situado. Así
que cuando pasemos la lectura de nuestro reloj de sol al horario
oficial de nuestros relojes, la exactitud no será muy buena.

El aparato terminado
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B L O Q U E II

MÓviles solares

Formación de los vientos

Bloque II: Móviles solares

Cómo hacer un móvil solar con una chimenea

La radiación solar es la responsable de que existan las corrientes de aire atmosférico que comúnmente conocemos como
viento. A medida que el Sol va caldeando una zona geográfica
determinada, el aire de ese lugar se calienta y sus moléculas
adquieren mayor movilidad. Las partículas se van separando
más entre sí a causa de los continuos choques de unas contra
otras, haciendo que la densidad del aire sea cada vez más baja.
Esto quiere decir que hay menor cantidad de moléculas en el
mismo espacio y que el mismo volumen de aire pesa menos
que cuando estaba frío. Entonces, el aire más fresco y denso
de otras zonas bajará a ocupar su lugar y el aire caliente será
desplazado, normalmente hacia arriba. Esta misma circunstancia es la que se aprovecha para hacer que se eleven los globos
aerostáticos de aire caliente.
Cuando encendemos un fuego en una chimenea, las altas
temperaturas que se alcanzan en el fogón y la formación de
humos hacen que el efecto sea más apreciable y espectacular. El
aire sube a gran velocidad por la chimenea al volverse más ligero
por la acción del fuego, que lo va calentando rápidamente. El
tiro de las chimeneas demuestra que las corrientes ascendentes
aumentan su velocidad cuando la longitud de éstas es mayor.

Circulación
del aire en una
chimenea de leña
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Ya tenemos nuestro móvil termosolar acabado. Vamos a hacer la primera
prueba. Hay que colocarlo en un lugar
soleado y esperar un rato. A los dos o
tres minutos, cuando se calienta la base
lo suficiente, el molinete comenzará a
girar suave pero continuadamente. La
mejor prueba de que nuestro molinete
funciona es introducirlo, cuando ya está
moviéndose el molinete y el captador
bien caliente, dentro de un sitio sombreado o en el interior de casa y observar
cómo todavía sigue girando por el calor
acumulado en el plato negro.

Si queremos que el molinete gire más
rápido, bastará con colocar en el interior
del plato alguna chapa metálica oscura
o pintada de negro mate. Esta chapa
absorberá energía solar y la acumulará
mejor que el plato de plástico.
Otra idea buena puede ser la de empalmar más tramos rectos de chimenea
para alargarla. De esa manera aumentaremos el tiro y la velocidad del aire
ascendente será mayor.

La chimenea solar terminada
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B L O Q U E III

Destiladores solares

El ciclo hidrológico

La destilación es un fenómeno natural que
el Sol realiza continuamente. El agua de los
mares y de las zonas húmedas se evapora al
ser calentada por los rayos solares. Este es
el origen de las nubes y del grado de humedad relativa que a cada momento posee la
atmósfera. Cuando el vapor contenido en las
nubes se enfría, empieza a formar pequeñas
gotas de agua que van haciéndose mayores a
medida que se van uniendo entre sí. El proceso

continúa hasta que llegan a formarse las gotas
de lluvia, que se precipitan hacia el suelo. Así
que la lluvia no es más que el producto de la
condensación del vapor de agua generado por
el calor solar.
El agua procedente de la lluvia, tarde o temprano, volverá a evaporarse y a formar nuevas
nubes en un ciclo continuo de evaporación,
condensación y precipitación. Posiblemente,
hoy hemos bebido algunas moléculas de agua

que formaron parte de un festín de Atila, de
un baño de Cleopatra o de la dieta de un dinosaurio. Esto sólo es posible gracias a que
en cada ciclo hidrológico el agua es destilada
y depurada.
Si analizamos el agua de lluvia podremos
observar que se trata de agua casi pura.
Sólo contendría algunas trazas de suciedad
arrastradas por las gotas de lluvia a su paso
por el aire.

BLOQUE III: DESTILADORES SOLARES

Destilador solar de agua para casos de emergencia

Seguramente, todos habremos oído hablar alguna vez de cómo obtener agua en el
desierto, en caso de necesidad, para calmar la sed. Automáticamente pensamos que «de
donde no hay, no se puede sacar». Pero nos olvidamos de que a pocos centímetros por
debajo de nuestros pies la tierra mantiene un cierto grado de humedad.
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BLOQUE III: DESTILADORES SOLARES

Mini-destilador solar diseñado por una alumna

Este modelo de mini-destilador solar lo diseñó una alumna de un colegio de la provincia
de Málaga a los 12 años de edad. Se trata de
un mini-destilador de agua que sólo es capaz
de purificar un vasito pequeño de agua en un
día soleado. Por su sencillez de construcción y
lo imaginativo de sus componentes creo que
merece la pena que veamos cómo se hace.
El aparato se compone de una cubeta negra
donde se pone agua sucia a calentar por medio
del Sol.
Para obtener mayores temperaturas y recoger
el vapor de agua resultante se cubre esta cubeta
con un plástico transparente, en cuyas paredes
interiores se va depositando el vapor en forma
de gotitas. Como el plástico está en contacto
con el ambiente exterior, se mantiene siempre

más frío que el interior del destilador. El vapor
de agua se condensará al entrar en contacto con
esa superficie fría. Si el plástico transparente está
inclinado, se van formando primero gotitas y
luego pequeños regueros de agua que resbalan
por él. Al recoger este agua y acumularla en un
recipiente la podremos beber ya que es agua
destilada es perfectamente potable.
Hay que recordar que las aguas contaminadas con ciertos residuos como metales pesados o
minerales radioactivos, no se pueden depurar
del todo por destilación.
Nosotros, ante todo, usaremos siempre agua
del grifo a la que le habremos mezclado de
forma controlada alguna sal conocida, como
por ejemplo, el cloruro sódico o sal de mesa,
azúcar, bicarbonato, etc.
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BLOQUE III: DESTILADORES SOLARES

El destilador solar de dos vertientes

Vamos a construir un destilador de paredes rígidas más grande que el
anterior. Con él podremos obtener hasta medio litro de agua destilada
en un día de Sol. Puede parecerte que el agua obtenida durante toda
una jornada soleada no es gran cosa, pero conviene recordar que mediante la destilación solar se produce agua potable en muchos lugares
del mundo.
En Israel se obtienen hoy cantidades enormes de agua destilada
procedente del mar por este mismo método. Más cerca, en la pequeña
isla de Tabarca, frente a Alicante, y en Canarias, existen centrales de
destilación solar que producen alrededor de 10 metros cúbicos de agua
diarios cada una. Lo que sucede es que disponen de muchos metros de
captación solar y este destilador es mini.
Lo interesante de este destilador es que con él puedes obtener el
agua suficiente para pasar una jornada a partir de agua que antes nunca
beberías. Piensa en las aplicaciones tan útiles que tiene la destilación
de agua solar.
La siguiente construcción consiste en una cubierta transparente de
metacrilato con 2 vertientes y una bandeja negra para exponer el agua
sucia. Estos dos componentes se situarán sobre otra bandeja mayor que
será la encargada de recoger el agua limpia.
Esta bandeja grande estará provista de 4 patas e irá inclinada para que
el agua resbale hacia un sumidero por donde caerá a un recipiente.
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ALTERNATIVAS DE CONSTRUCCIÓN
Otra opción muy buena es
hacer el destilador compacto. Es
decir, que no tenga partes móviles
o sueltas. Atornillando o pegando
con silicona todos los componentes del destilador conseguiremos
mejorar su rendimiento.
Solo hace falta limpiar la bandeja
negra, muy de vez en cuando, momento en el que será necesario desatornillar la cubierta transparente.
La diferencia vendría en la carga
de agua sucia para destilar. Ya sabemos que echar mucha agua a la
bandeja negra es contraproducente
porque tardaría más en calentarse
y evaporarse. Por eso, lo mejor es
cargar el agua sucia cada día.
Para esta operación tendremos
que preparar un agujero en la cubierta de metacrilato y pasar por
él una goma. Con un embudo
podremos introducir el agua en la
bandeja negra por la goma. Cuando hayamos acabado, retiraremos
la goma y el embudo y pondremos
un tapón de corcho o de goma en
el orificio.

El detalle de que un destilador
esté bien cerrado se nota bastante
de cara a la producción de agua
potable, ya que se reducen mucho
las fugas de calor y en el interior se
forma una atmósfera aún más caliente y húmeda, factores que hacen
aumentar mucho la evaporación y
condensación del agua.

El llenado de un destilador compacto
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B L O Q U E IV

eL SECADOR SOLAR

Secadero solar experimental realizado en la Universidad de Dakar (Senegal)

BLOQUE IV: EL SECADO SOLAR

Un secadero solar de frutas

U

no de los usos más extendidos del calor solar es el secado de alimentos para su
conservación. Todos hemos hecho uso del sol como secador, cuando tendemos la ropa o
simplemente cuando nos tumbamos al Sol después de darnos un baño. El Sol no es imprescindible para que las cosas se sequen, pero sí que acelera mucho el proceso de pérdida
de humedad. En la agricultura, para el secado del heno, cereales, fruta, etcétera, el Sol ha
jugado tradicionalmente un papel de suma importancia. Aún hoy en día podemos ver el
heno y la alfalfa cortados y expuestos al Sol en los campos, para que pierdan humedad. Con
los aparatos que hemos hecho hasta ahora hemos aprendido a captar la radiación solar y a
convertirla en calor. También hemos visto que el aire caliente se hace menos denso que el
frío, perdiendo peso y elevándose. En su momento utilizamos esta propiedad para diseñar
un móvil térmico solar en forma de chimenea.
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Si colocamos un calentador solar de
aire debajo de un armario, el aire cálido
y seco, subirá hasta el interior de dicho
armario, calentándolo. Abriendo el
tejado de este cajón, podemos generar
una ligera corriente de aire que puede
acelerar el secado de frutas. Lo único
que tenemos que lograr es que el aire
circule bien alrededor de cada una de
las frutas para que se vayan secando.
Para conseguir secar uniformemente todas las frutas pondremos éstas en
baldas de rejilla. Mantener durante la
noche el calor se consigue colocando
dentro del secadero unas piedras o
ladrillos macizos, que se calienten durante el día y vayan cediendo su calor
a lo largo de la noche. Estos ladrillos
o piedras serán la «masa térmica» encargada de mantener la temperatura
estable dentro del secadero.

Esquemas de funcionamiento del secadero de día

El aire lo calentaremos mediante una caja caliente, que no es más que una caja con
un vidrio en su cara delantera y una chapa pintada de negro mate en su interior que
captará las rayos del Sol y los transformará en calor. Esta chimenea solar irá colocada
en plano inclinado debajo del secadero y con su abertura superior conectada al recinto
con las frutas. Debajo llevará una puertecilla para abrirla durante el día, que servirá de
toma de renovación de aire.
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También podemos forrar el interior del armario de porexpand. Como
los listones laterales son de 40 mm de ancho, la plancha de porexpand que
consigamos tendrá que ser de ese grosor, para que nos quede el interior bien
aislado y estéticamente perfecto. Para ello mediremos los huecos entre listones
uno a uno y cortaremos el aislante a medida. Los iremos ajustando y pegando
con cola blanca de carpintero sin rebajar. También podemos hacerlo con unos
puntos de silicona, dejando que seque bien. En la puerta hay que ajustar
el porexpand bien centrado para que no moleste ni al abrirla ni al cerrarla.
Forrar de aislante térmico
el interior del armario no es
necesario, pero ayuda mucho
a mantener la temperatura y
el grado de sequedad
durante la noche y
en períodos de mal
tiempo. Aunque la
madera es un buen
aislante, las paredes
de okumen no son
lo suficientemente
gruesas como para
mantener estable la
temperatura durante
muchas horas.

Vista del interior con rejillas
y sin la placa solar
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OTRAS PROPUESTAS
DE CONSTRUCCIÓN
El armario del secadero se puede construir
fácilmente a partir de una cajonera de armario
de madera. Estas cajoneras de 3 ó 4 cajones se
pueden encontrar en la basura o en los traperos.
Normalmente no son mas que un esqueleto de
listones y los cajones.
Quitaremos los fondos de okumen o de aglomerado de los cajones y en su lugar colocaremos
una malla metálica o de plástico rígido. Tenemos
que cortar esta malla de igual tamaño que los
okúmenes extraídos con una tijera de cortar chapa
o una sierra para metales. Cuando la hayamos
pasado por las ranuras de los cajones, podremos
fijarla mediante unos clavitos. La sustitución del
fondo de los cajones por mallas rígidas es una
operación que depende mucho de cómo estén
montados los cajones. Habrá que hacer un ejercicio de imaginación en cada caso. Siempre se
sale del atolladero.
Cuando estén preparados los cajones tendremos que forrar todo el esqueleto de okumen. En
la cara delantera por la que se abren los cajones
tendremos que instalar una puerta, para poderlos
aislar del exterior cuando los tengamos metidos.
En las cuatro esquinas pondremos unos listones
que sobresalgan 50 cm por debajo para formar
las patas del armario. Si queremos añadirle un

tejadillo tendremos que hacer las dos patas de un
lado algo más largas por arriba.
Los siguientes pasos serán los mismos descritos para la construcción de la placa solar de y
su colocación. Desde luego, las dimensiones del
colector solar serán las que se necesiten para el
armario que tengamos construido en cada caso.
Yo os recomiendo que la placa solar de aire, no
sea demasiado pequeña. Por eso mismo, no es
conveniente hacer las patas a nuestro armario de
menos de 50 cm de largo.
Podemos hacernos un secadero solar más
sencillo, fabricando una caja de cartón o de
madera, con su cara delantera cubierta por un
cristal. Colocaremos dentro las rejillas separadas
por unos tacos con las frutas que queramos secar. La única variación que tenemos que hacer a
la caja es ponerle unas patas cortas y una rejilla
pequeña en la parte de abajo para que pueda
entrar aire fresco.
En la parte superior de la caja haremos otra
rejilla, para que pueda correr el aire. Ambas rejillas tienen que tener colocada una mosquitera y
poderse abrir y cerrar fácilmente.
Dentro del secadero pondremos la fruta y
unos ladrillos refractarios o piedras que vayan
calentándose por el día y cedan su calor por la
noche. Como vuestro aparato no es impermeable
os recomiendo que sea pequeño para que podamos
ponerlo a cubierto en caso de lluvias.

❖ CÓMO SE USA EL SECADERO SOLAR ❖

Lo primero que hay que hacer es colocar el secadero en un lugar del
exterior donde haya sol todo el día y esté al abrigo de vientos.
Orientaremos nuestro secadero con la placa solar hacia el sur si
nos encontramos al norte del ecuador terrestre (hemisferio norte),
y hacia el norte si vivimos al sur del ecuador (hemisferio sur).
A continuación colocaremos las frutas en las baldas, bien separadas unas de otras. Si se trata de frutas muy pequeñas tendremos
que poner en la balda una malla fina de plástico o mosquitera.
Por último levantaremos el tejadillo para que el aire seco pueda
circular.
En nuestro secadero podemos deshidratar cualquier vegetal.
Cada tipo de vegetal y fruta, secándola, se puede conservar durante
mucho tiempo, manteniendo parte de sus propiedades, pero con
resultados desiguales. Por eso os voy a dar alguna de las recetas más
habituales de secado:
❖ Orejones:
Las frutas carnosas como los
melocotones, pavías, albaricoques
o los paraguayos, se pueden conservar muy bien en forma de orejones.
Antes de meterlos, hay que pelarlos
y cortarlos en tiras largas desechando los huesos. Nos abstendremos
de secar trozos golpeados.
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❖ Gajos:
Las manzanas, peras, naranjas, etc., se pelan y se separan
en gajos pequeños. También
hay que apartar las frutas macadas.
❖ Pasas:
Para hacer pasas de uvas y
moscatel, colgaremos dentro

❖ CÓMO SE USA EL SECADERO SOLAR ❖

del secadero los racimos completos.
Antes hay que lavarlos y seleccionar
los que estén sanos. También podemos
hacer pasas de ciruelas, lavándolas y
colocándolas enteras y separadas en las
baldas de rejilla.
❖ Colgantes:
Pasando una aguja con hilo de algodón por su centro, podemos hacer
ristras de cualquier seta comestible para
su conservación. El champiñón da un
resultado estupendo.
❖ Higos:
Los higos merecen un capítulo aparte
porque sólo algunas variedades de piel
muy dura pueden conservarse deshidratándolos. Hay que colocarlos en las
rejillas del secadero rebozándolos antes
con harina y azúcar glass, para que no
se peguen unos con otros y no suden
melaza.

Podemos utilizar nuestro aparato
para secar flores, colgándolas boca
abajo. Si son grandes, retiraremos las
baldas de rejilla y clavaremos algunas
escarpias en algún listón del interior
o en el techo. Lo mismo haremos con
el perejil en rama.
Siempre que queramos deshidratar
alguna cosa podemos utilizar el secadero. El aire calentado por el sol acelerará mucho el proceso. Por ejemplo,
si normalmente hacen falta de uno a
tres meses para secar orejones, con el
secadero bastará con unos días. Depende del Sol que haga, de la humedad
relativa del aire y de lo bien construido
que esté el secadero solar.
Tenemos que acordarnos siempre
de colocar dentro del secadero algún
ladrillo macizo o piedras de un buen
tamaño para que vayan calentándose
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durante el día. Al anochecer, cerraremos
la trampilla de la placa solar y el tejadillo
para que el calor se quede encerrado. Si
no lo olvidamos, el secado será rápido
y de calidad. De noche y, sobre todo,
al amanecer, aumenta mucho la humedad ambiental. Esta humedad es la que
tenemos que evitar en el interior del
secadero.
Gracias al secado de vegetales podemos conservarlos mucho tiempo en un
lugar seco y oscuro o en tarros cerrados.
Lo normal es emplear el secado cuando
hay mucha fruta, conservando los excedentes deshidratados. Además de las
recetas que os he apuntado, podéis hacer
infinitas pruebas con diferentes productos. Y el día que vayáis a consumirlos, sólo
hay que añadirlos al guiso o calentarlos al
baño María para que absorban humedad
y se pongan jugosos de nuevo.
¡¡¡Animo y buen secado!!!

BLOQUE V

Cocinar con el calor del sol

Horno solar construido por Agustín Mouchot en 1861

BLOQUE V: COCINAR CON EL CALOR DEL SOL

Cómo pasteurizar agua con la ayuda del Sol
A mediados del siglo XIX, el químico francés Luis Pasteur

demostró que los gérmenes son una de las causas principales de
las enfermedades infecciosas. Descubrió que los micro-organismos
se podían eliminar de los alimentos sometiendo éstos a repetidos
procesos de calentamiento moderado. En 1985 logró conservar
el vino calentándolo a temperaturas de entre 45 y 50º C, descubriendo de este modo el proceso conocido como pasteurización.
Hoy en día se pasteurizan muchos alimentos. El ejemplo más
claro lo tenemos en la leche que compramos. De esta manera, se
eliminan todos los gérmenes nocivos para la salud que puedan
contener. Gracias a la pasteurización, en nuestra sociedad apenas
se dan casos de enfermedades infecciosas como el tifus o el cólera. Sin embargo, en los países menos desarrollados y más pobres
aparecen continuas epidemias de éste tipo de enfermedades. El
consumo de aguas infectadas es uno de los mayores responsables
de graves infecciones y de muertes en amplias zonas del planeta
donde el Sol abundante hace que el agua sea escasa.
Vamos a construir un simple pasteurizador solar que podría
solucionar muchos de estos problemas. Como la pasteurización
es un proceso que no requiere altas temperaturas, el aparato solar
que se necesita consiste en un triedro reflector y una botella de
cristal oscuro o pintada de negro mate.
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OTRAS ALTERNATIVAS DE CONSTRUCCIÓN
Podemos hacer una caja aislante
de otras muchas maneras. Una forma
sencilla consiste en forrar el interior
de una caja de cartón con papel de
aluminio. Después podemos rellenarla
con cualquier aislante térmico desmenuzado o en granos.
Estos aislantes pueden ser naturales: paja, heno, hojas secas, serrín,
piedras volcánicas porosas, corcho natural, cáscaras de frutos secos, lana de
oveja, virutas de madera, etc. O bien
pueden ser artificiales: Cartón, papel
de periódico, trapos, aislantes sintéticos en forma de escamas o gusanillos
de los que se emplean en embalajes,

etc. Es imprescindible que estén bien
secos y limpios.
Para conservar el calor, meteremos
dentro de la caja la cazuela con la tapa
y la rodearemos del aislante elegido.
Después cerraremos la caja y ya está.
El problema que plantea este montaje, es que puede entrar dentro del
puchero parte del aislante, por lo que
habrá que tener cuidado de que no se
abra la tapa. Este es un buen diseño
si vamos a aislar una olla a presión o
botes de conserva, porque se pueden
cerrar herméticamente. La efectividad
de este tipo de cajas de heno es menor,
pero también da buenos resultados.

Corte esquemático

Corte esquemático

Otro método consiste en conseguir varias
cajas de cartón de diferentes medidas y meter
una dentro de otra. La más pequeña albergará la
olla. Esta última la forraremos de papel aluminio con su cara brillante hacia el interior, para
evitar pérdidas por radiación. El espacio libre
que queda entre la cazuela y la caja pequeña, lo
rellenaremos con bolas de papel de periódico
para que la cazuela no pueda moverse y anular
así corrientes de aire que provocarían pérdidas
térmicas por convección.
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¿CÓMO SE USA LA COCINA SOLAR?

El primer factor a tener en cuenta para
cocinar con una cocina solar es que no hay
que ser impaciente. Los tiempos de cocción
de los alimentos en este tipo de cocina vienen
a ser el doble que los de una normal, de gas o
eléctrica. Hay que empezar a cocinar temprano
para que los alimentos estén preparados a la
hora de comer. Está claro que no podremos
comer a la una, pues las mejores horas
para cocinar están entre las 12 y las
4 de la tarde. A la hora de cronometrar los
tiempos de cocción se descontarán los períodos nublados, ya que con nubes la cocina
no recibe apenas radiación solar y la cocción
se ralentiza.
Debemos elegir un lugar adecuado para
colocar nuestra cocina solar. Esto es, donde
no se proyecten sombras en el tiempo en que
vamos a usarla. Además es necesario evitar,
en la medida de los posible, el viento. Esto se
logra acercando el cajón a un lugar abrigado.
(Una pared o un muro).
Tendremos que ajustar la inclinación del
reflector de manera que proyecte la luz solar al
interior del horno. Ya apreciaremos al moverlo
que el interior se ilumina más o menos. Si
vamos a estar cerca de la cocina, habrá que
reorientar el reflector aproximadamente cada
15 minutos.

Una ventaja que plantea el uso de las cocinas
solares es que los alimentos se cocinan tan
lentamente que nunca se queman, por lo que
podemos colocar el reflector en una posición
intermedia como muestra el dibujo e irnos de
casa hasta la hora de comer. La comida estará
preparada y caliente cuando lleguemos, siempre
que haya pasado el tiempo suficiente de exposición al sol.
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Mientras preparamos los alimentos
se puede colocar la cocina al sol para que
vaya calentándose. Esto nos proporcionará
un calor adicional, con sólo acordarnos
de ello antes de empezar. El interior de la
cocina llega a la temperatura óptima de
funcionamiento más o menos a la hora de
dejarla orientada.
La caja se pone al exterior, en un lugar
seco, donde dé el Sol durante varias horas. La
comida se coloca en ollas oscuras provistas
de sus tapas. Se introducen en la caja y se
cubren con la tapa de cristal. Los pucheros
más grandes se sitúan en la parte de atrás
para evitar sombras de una olla a otra.
No hace falta remover la comida, pero si
puede verse cómo va. Usaremos unos trapos
como agarraderas porque las ollas se ponen
muy calientes. Para rellenar el espacio libre
que quede en el interior de la cocina solar y,
de paso, para mantener la comida caliente
durante más tiempo, podemos colocar piedras o ladrillos dentro de la caja.
Vamos a dar un repaso a algunos consejos prácticos a la hora de cocinar con
cajas solares.
❂ Para hacer legumbres os recomiendo
ponerlas a remojo el día anterior. Hay que

BLOQUE V: COCINAR CON EL CALOR DEL SOL

Cómo construir un horno solar «30-60»
Vamos a ver cómo se construye una cocina solar muy eficien-

(En invierno con latitudes cercanas a los polos terrestres). La
otra posición orienta la puerta transparente del horno en un
ángulo de 30º respecto al suelo. Esta mayor inclinación sirve
para captar eficazmente los rayos solares cuando provienen de
más altura sobre el horizonte. (Al mediodía, en verano o en
las regiones cercanas al Ecuador Terrestre).
En estos dibujos se pueden ver las dos posibilidades de
orientación que ofrece el horno solar 30-60.

te y duradera. Se denomina «horno solar 30-60» porque su cara
delantera (que se encarga de captar la radiación solar), puede
colocarse en dos inclinaciones diferentes según cómo se apoye
en el suelo. Podemos colocar el horno sobre su cara posterior
pequeña de manera que la boca del horno quede inclinada a
60º con respecto al suelo horizontal. Ese ángulo es el ideal para
captar la radiación cuando el Sol está bajo sobre el horizonte.

Corte esquemático del horno 30-60
en sus dos posiciones
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Conviene que el cristal del horno esté perpendicular a los rayos del Sol para que éstos lo atraviesen
con facilidad. Con una buena orientación del
horno hacia el Sol, además se evitará la formación
de sombras en su interior, por lo que funcionará
mucho mejor, llegándose a obtener temperaturas
de trabajo más altas.
El 30-60, es un horno solar del tipo «caja
caliente». Consiste en una caja bien aislada térmicamente, con su cara delantera transparente. Esta
cubierta transparente se utiliza como puerta del
horno. El interior su pinta de negro mate para que
la luz solar sea absorbida al máximo por las paredes del horno. Dotaremos a nuestro horno solar
de unos reflectores planos para captar una mayor
cantidad de radiación y mandarla al interior de la
caja caliente. Mediante estos detalles constructivos
conseguiremos que este captador solar térmico
sea una «trampa de calor» muy efectiva. En su
interior se alcanzarán temperaturas del orden de
los 130º C, calor más que suficiente para cocinar
alimentos lentamente.
Como podéis observar, para construir este horno solar hacen falta más materiales y herramientas
que en el caso de la cocina solar de cartón del
capítulo anterior. También se tarda más tiempo en
terminar el horno 30-60, ya que usaremos madera
para que sea más fuerte y duradero. Aun así, se
puede completar su construcción en pocas horas
sin grandes complicaciones y obtendremos una
elegante cocina solar para toda la vida.

Los componentes que debemos preparar son:
• 2 tableros de madera contrachapada
de 10 mm de grosor. Uno de 1,50 por
1 metro y otro de 1 por 1 metro
• 1 plancha de madera de okumen de 2
por 1 metro
• 4 listones de 2,50 m de largo de 40
por 40 mm
• 1 listón de 2,50 m de largo de 40 por
20 mm
• Unas cajas de cartón ondulado que
estén limpias para emplearlo como
aislante térmico
• Una chapa metálica de 39 por 62 cm y
de 0,5 mm de grosor, que sea fácil de
doblar ( aluminio, latón, hojalata…)
• 4 metros de cuadradillo de madera de
10 por 10 mm (también sirve junquillo
de cristalero de 1 por 1)

• 1 vidrio de 43 por 46,5 cm o un
climalit de esas medidas
• Unas tiras de tela vaquera o lona de
10 cm de anchas
• Un rollo de papel de aluminio del
usado en la cocina
• Una tira de bisagra de piano de 20
mm de ancha y 47 cm de larga
• 2 cierres de presión tipo cartola
• 1 asa para transportar el horno y un
pomo pequeño para la puerta.
• 2 metros de burlete de caucho autoadhesivo
• Cola blanca de carpintero, silicona
traslúcida anti-moho, clavos de
varios tamaños y tirafondos
• Pintura negra mate

Las herramientas necesarias para formar el horno son:
• Una sierra de marquetería, serrucho o
caladora eléctrica
• Un transportador de ángulos
• Serrucho de costilla y caja de ingletear
• Una escuadra de carpintero y una regla
de seguridad
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• El cúter y las tijeras
• Una lima y papel de lija o lijadora
eléctrica
• Martillo, apretador y destornillador
• Pistola de silicona y brocha para
encolar y pintar
• Metro y lapicero

B L O Q U E VI

Agua caliente solar

Grabado publicitario del calentador solar Climax, Maryland 1891

BLOQUE VI: AGUA CALIENTE SOLAR

Hazte fácilmente un calentador solar de agua

C

alentar agua es relativamente sencillo cuando la mantenemos
expuesta al Sol durante unas horas. La temperatura ideal para el
agua de ducha es de 35 a 40o C. Si el agua está más caliente conviene rebajarla con agua fría porque nos podemos escaldar como
un centollo. Estas temperaturas de 35 a 40o C se consiguen sin
dificultad manteniendo una manguera negra llena de agua. Este
es, ni más ni menos, el montaje que vamos a preparar: unos 25 m
de manguera de goma negra enrollados sobre una tabla para poder
colocarla al Sol bien extendida. La tabla irá provista de un asa para
poder transportar fácilmente el aparato.
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Necesitaremos estos componentes:
• 25 m de manguera negra de 19 mm de
diámetro interior y 25 exterior
• 1 llave de corte de media pulgada con roscas
machos de media pulgada
• 1 llave de corte para manguera de 19 mm.
• 1 rollo de teflón
• 1 cabezal de ducha de plástico de media
pulgada hembra
• 1 tablero de 90 x 90 cm de 1 mm de grosor
• 15 metros de alambre dulce galvanizado de
0,5 mm
• Un empalme universal para cualquier boca
de grifo para manguera de 19 cm
• 1 listón de 4 X 4 cm de 2,5 m de largo

Herramientas:
• Unos alicates y un destornillador
• 2 llaves de grifa de fontanero
• Serrucho de costilla y caja de ingletes
• Apretadores
• Una brocha y cola de carpintero
• Una barrena de 3 mm o un taladro con broca
de 3 mm
• Escuadra de carpintero
• Metro y lapicero

Vamos a comenzar con la
tabla que servirá de soporte para
la manguera negra. Trazaremos
las dos líneas perpendiculares
uniendo los vértices contrarios del
tablero. A continuación iremos
haciendo marcas con el lapicero
a 2,5 centímetros de distancia y
partiendo del punto central hacia
las esquinas. En cada uno de estos
puntos pasaremos una broca o
barrena de 3 mm de diámetro.

Las últimas 5 ó 6 marcas exteriores la dejaremos sin agujerear.
En cada diagonal nos saldrán
aproximadamente 36 agujeros.
Cortaremos las cuatro esquinas
del tablero a 4 centímetros del
agujero más cercano del vértice.
Así mejoramos el aparato, ya que le
quitamos cuatro triángulos de 17
centímetros de lado aproximadamente y eso se notará después. Se
trata de un calentador portátil, así
que hay que hacerlo lo más ligero
y pequeño posible.
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BLOQUE VI: AGUA CALIENTE SOLAR

Ducha solar fabricada con un neumático

Hace años me fijé en las cámaras de goma de las rueda de los coches. Son negras,

así que su utilidad para construir aparatos para aprovechar la energía solar, me ha
servido como inspiración para hacer varios diseños interesantes. Los neumáticos
además de ser baratos y abundantes, ofrecen la posibilidad de contener agua y aire
sin ningún tipo de fugas. Los hay de tantos tamaños como medidas de rueda existen
en el mercado: desde minúsculas ruedas de carretilla hasta gigantescos neumáticos de
tractor. El aparato que vamos a construir es, quizás el más sencillo y eficaz de todos
los que he hecho con cámaras de caucho. Con él se puede obtener agua caliente suficiente para darse una buena ducha. Según lo larga que queramos que sea la ducha,
tendremos que usar una cámara mayor o menor, aumentando así la capacidad de
agua caliente almacenada.
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Vamos a empezar. Lo primero, la lista de materiales y herramientas que necesitamos.
Herramientas:

Materiales:
• Una rueda de coche, procedente de un desguace de automóviles
• Una lata de aceite lubricante vacía de 5 litros
• 1 mecanismo de llenado de cisterna (de los de flotador)
• 1 trozo de goma plano (de cualquier neumático viejo), para hacer arandelas de caucho para
las salidas de depósito
• 3 salidas de depósito de media pulgada de latón con 2 arandelas metálicas anchas cada
una
• 7 abrazaderas sin fin 16-27 mm
• 3 metros de manguera de goma negra de jardinería de 19 mm de diámetro
• 1 llave de corte para manguera de 19 mm de diámetro o una llave de corte M-M de media
pulgada
• 1 alcachofa de ducha para meter en la manguera de 19 mm
• Un tablero de madera de 120 x 50 cm y de 20 mm de grosor
• 4 tornillos fuertes de 8 mm de diámetro, 40 mm de largo, con sus tuercas y arandelas
• Alambre galvanizado de 0,5 mm de grosor

• Taladro y broca para metales de 8 mm
de diámetro
• 2 llaves inglesas o un juego de llaves
planas y una inglesa
• Tijeras de cortar chapa
• 2 llaves de grifa de las usadas en
fontanería
• 1 destornillador y tijeras
• Pistola termoencoladora
• Una sierra para cortar metales
• Alicates, metro y lápiz

A la hora de conseguir las piezas de nuestro ducha solar las buscaremos en un desguace de
automóviles la rueda y, en una tienda de fontanería, las salidas de depósito, el mecanismo de
llenado y la llave de corte.
Como podéis ver el montaje no requiere muchos materiales ni herramientas, así que
pongámonos manos a la obra. En cualquier desguace de automóviles, chatarrería o taller de
coches podremos encontrar ruedas de desecho que no sirvan ya por ser viejas, tener golpes o
simplemente porque se han cambiado por nuevas. Actualmente se está imponiendo el uso de
ruedas sin cámara de goma. Son las llamadas Tube-less o tubulares, así que es fácil conseguir
cámaras de coche viejas. También se pueden comprar nuevas por poco dinero. Tendréis que
conseguir además una llanta adecuada para la cámara elegida.
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BLOQUE VI: AGUA CALIENTE SOLAR

El captador-acumulador solar

H

emos podido comprobar que el agua se calienta fácilmente
cuando la exponemos al Sol en un cuerpo negro. En la ducha solar
que hemos construido a partir de un neumático, no hemos podido
obtener temperaturas mayores de 45º C. Otra pega es que en los períodos nublados o por la noche, el agua se nos enfriaba de nuevo.
Ahora vamos a intentar mejorar el diseño. Tenemos que exponer
una mayor cantidad de agua al Sol. Una mayor masa térmica tardará
más en calentarse, pero también en enfriarse.
Situaremos un depósito pintado de negro dentro de una «Caja
caliente». De esta manera podemos obtener temperaturas del orden de
los 60 u 80º C y eliminaremos gran parte de las pérdidas de calor.
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Para las horas nocturnas o de falta de sol, instalaremos una
tapa aislada que se pueda abatir sobre el cristal de la caja caliente.
Así disminuiremos las pérdidas de calor del agua del depósito.
Si además forramos la parte interior de la tapa con papel de
aluminio pondremos una buena barrera a las fugas de calor por
radiación y, por el día, dispondremos de un buen reflector que
aumentará la superficie captadora de energía solar.
Según la altura a la que esté situado el Sol, la inclinación del
reflector tendrá que variar. Está claro que hay que abisagrar la
unión entre el cajón y la tapa aislante y reflectora.

Este montaje se llama captador-acumulador solar porque
realiza las dos funciones con sólo cerrar la tapa en períodos
de falta de sol: capta la energía solar cuando está abierto y la
acumula en forma de agua caliente cuando lo cerramos.
Aunque el diseño es muy sencillo, la construcción se
complica un poco. Sobre todo porque se incluye un depósito
metálico para el agua. Este es un componente bastante pesado y su instalación requiere ciertos conocimientos básicos de
fontanería. Pero, con la valentía que nos caracteriza, le vamos
a meter mano sin remilgos.

El captador-acumulador solar de día

El captador-acumulador solar de noche
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BLOQUE VI: AGUA CALIENTE SOLAR

Una placa solar térmica para hacer pruebas

L

os aparatos solares domésticos de uso más extendido son los calentadores de agua solares o placas termo-solares. Se trata de «cajas calientes»
en cuyo interior va colocado un cuerpo negro, o intercambiador de calor,
que contiene agua. El calor absorbido por el cuerpo negro se traspasa por
contacto al agua que contiene y de ahí se manda a un depósito aislado
que hace las funciones de «caja de heno» y que mantiene el agua caliente
hasta el momento en que se necesita. Ya hemos calentado agua con el sol
para destilarla. Los principios físicos son los mismos. También se utiliza un
cuerpo absorbedor negro y el efecto invernadero. Pero en las placas solares
térmicas aparece otro factor importante que ya utilizamos en la caja de
heno y la cocina solar: El aislamiento térmico. De hecho, aquí hacemos
uso de la placa solar para atrapar el calor del sol en su interior. Dentro de la
caja aislada cuya cara delantera es transparente, alojaremos el colector que
absorbe e intercambia el calor con el agua.
Otro aspecto importante de las placas solares térmicas es que el agua no
se ve. Al ir encerrada en el absorbedor-intercambiador, logramos mucha
superficie de contacto con el agua, por lo que aumenta la capacidad de
intercambio de calor e impedimos que se formen condensaciones de humedad en la cubierta transparente de la placa solar. Ya vimos en el horno
solar, que dichas condensaciones en el interior del cristal hacían de barrera
a la penetración de los rayos solares al interior.
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En el siguiente dibujo podemos ver el
Nosotros nos vamos a centrar en construir una placa solar térmica rudimendespiece de una placa solar térmica con taria con la que podamos hacer pruebas de incremento de temperatura del agua.
sus componentes. Se trata de un colector
Para hacer nuestro colector solar sencomercial de alto rendimiento.
cillo necesitaremos proveernos de los
La herramientas que vamos a utilizar
siguientes materiales:
serán:
ángulos de sujección

cristal

escuadras

intercambiador de calor

aislante térmico

• Una caja de material aislante baja y
ancha. Por ejemplo una caja de porexpand
• Cinco metros de manguera negra de
goma
• Dos cubos o palanganas de plástico.
• Papel de aluminio del que se utiliza en la
cocina o similar
• Una chapa metálica fina (de aluminio,
hierro, latón…)
• Un plástico transparente
• Alambre dulce
• Cola blanca de carpintero
• Pintura de esmalte sintética negra mate
• Un rollo de cinta adhesiva ancha de la
que se usa para embalar

• Una pistola de silicona
• Un cúter o cuchillo afilado
• Una brocha y aguarrás
• Unos alicates
• Una hoja de sierra para cortar metales

carcasa exterior

Despiece de una placa solar
térmica tipo sandwich

Vamos a ponernos manos a la obra.
Tenemos que buscar una caja de porexpand de las que se utilizan para transportar
el pescado. Yo he pedido alguna vez estas cajas en pescaderías ofreciendo dinero a
cambio y me las han ofrecido gratuitamente con una sonrisa en los labios.
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AGUA CALIENTE SOLAR

Un circuito de agua caliente solar completo

Y

a hemos visto varias formas diferentes de calentar agua a partir de la radiación solar. Ahora
vamos a construir una placa solar térmica con un depósito de acumulación unidos mediante
mangueras que formarán un circuito termo-sifónico. Suena muy rimbombante, ¿verdad? Lo
cierto es que sólo vamos a aplicar los conocimientos adquiridos en anteriores construcciones,
pero realizando un aparato con componentes más duraderos y un diseño mejorado.
Recapitulemos: sabemos que para calentar agua con energía solar, lo mejor es usar un recipiente
pintado de negro mate metido en una caja caliente (recordemos que la caja caliente es un cajón
aislado térmicamente en todas sus caras menos en la delantera, que es una cubierta transparente
por la que pasan los rayos solares al interior).
Como el agua es mala conductora del calor, es conveniente que el recipiente negro mate tenga
mucha superficie de contacto con ella. Por eso mejoraremos diseños anteriores utilizando un
intercambiador de calor plano. Aparte, prepararemos una eficaz «trampa» para el agua caliente
solar obtenida. De esta manera, y con materiales apropiados, construiremos una placa solar térmica de muy buen rendimiento. Aprovechando las corrientes de convección que formará el agua
al calentarse, podremos mantenerla a altas temperaturas en un depósito aislado que situaremos
justo encima de la placa solar.
Si conectamos con manguera la placa solar plana y el depósito, de modo que el agua pueda
realizar su circulación natural, conseguiremos mantener el agua caliente obtenida dentro del
depósito durante mucho tiempo con pocas pérdidas de calor.
Al circuito que permite la circulación natural del agua se le conoce normalmente como circuito
de gravedad o de «termo-sifón».
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Es importante conocer cómo se efectúa
Un circuito termosifónico tiene que cumplir dos condiciones fundamentales para
la circulación del agua por convección
que el agua caliente fluya por su interior sin necesidad de bombas de circulación:
porque vamos a aprovecharnos de ella para
1º Seguir siempre una trayectoria
2º Que el diámetro interior de los «atrapar» el agua caliente procedente del
ascendente en las partes donde circula el tubos no sea muy pequeño ni su longi- intercambiador de la placa solar dentro
agua más caliente, sin obligarla a bajar tud muy larga. Hay que evitar estrecha- de un depósito aislado.
en su camino.
mientos en el circuito para que no haya
Vamos a construir una placa solar con
«pérdidas de carga», es decir, frenos o depósito acumulador capaz de producir
impedimentos para que el agua avance. 30 litros de agua caliente a 60º C. en
un día soleado. Este es ya un montaje
La circulación natural del agua es lenta, pero segura: Si seguimos las 2 reglas «profesional»; Quiero decir que después
anteriores funcionará bien.
de hacer esta placa solar seremos capaces
de hacer instalaciones a tamaño real. Para
hacer los cálculos de dimensionado en
cada caso tenemos que saber que:
Un metro cuadrado de placa solar calienta unos 50 litros de agua a 50º C.
por día de Sol, aproximadamente.
Normalmente, los fontaneros calculan
1 m2. de placa solar por cada miembro de
la familia, en instalaciones domésticas de
agua caliente solar. En el caso del depósito, si éste es grande tendremos mucha
cantidad de agua almacenada a menos
temperatura, y si éste es pequeño, el agua
caliente será menos pero estará a mayor
temperatura. No son buenos los extremos.
Una buena relación es que, por cada metro
cuadrado solar, el depósito tenga 50 litros
de capacidad.

Circuito de agua termosifónico
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❖ Un ejemplo: Para una vivienda de 4 personas, en países del área mediterránea, una buena
solución serían 4 metros cuadrados de placa solar y un depósito de 200 litros de capacidad.
Por supuesto, en climas más fríos se necesitarán más metros cuadrados de colector solar y un
depósito mayor. En los trópicos pueden conseguirse los mismos resultados con menos superficie
captadora ya que los rayos solares son más intensos.
Empecemos la construcción y ya iremos viendo todo más detalladamente.
Aquí va el listado de materiales que vamos a emplear:
• 1 termo eléctrico retirado, de 30 litros de
capacidad
• 1 radiador plano de chapa, de los utilizados
para calefacción. Medidas: 60 x 85 cm
• 1 metro cuadrado de porexpand de 40 mm
de espesor (1m x 1m)
• Una tira de porexpand de 20 mm de espesor
(1m x 40 cm)
• 2 alargaderas M-M de media pulgada de 8
cm de largo de hierro galvanizado
• 1 tabla de 20 mm de grosor de 50 x 120 cm
para la base
• 2 tablas de madera de 10 mm de grosor y
de 75 mm de ancho por 64 cm de largo
• 1 chapa de okumen de 66 x 91 centímetros
• 1 cristal de 65 x 90 cm
• 2 metros de manguera negra de 19 mm de
diámetro interior
• 2 Tes de unión para manguera de 19 mm
de diámetro

• 11 abrazaderas sin fin de 17-29 mm
• 4 metros de esquinero de aluminio (o perfil
en L) de 30 mm de lado
• 1 bote de aceite de automóvil de 3 litros
de capacidad (vacío, claro está)
• 1 salida de depósito de latón de media
pulgada
• 8 metros de perfil metálico en L perforado (comúnmente llamado mobi-metal,
porque se utiliza para hacer estanterías
metálicas)
• Tornillos pequeños de roscar chapa y
clavos de 40 mm
• Tornillos, tuercas y arandelas para el mobimetal
• Alambre galvanizado de 1mm de grosor
• Cola blanca de carpintero
• Silicona traslúcida anti-moho
• Pintura negra mate (1 bote de aerosol).
• 2 grifos o llaves de paso para manguera
de 19 mm
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Herramientas que necesitamos:
• Serrucho y sierra de calar o caladora
eléctrica
• Caja de ingletes
• Martillo y brocha para encolar
• Escofina, lima plana y lija
• Cúter, flexómetro y lapicero
• 2 llaves de grifa de las usadas por
los fontaneros para apretar y soltar
tuberías
• 1 taladro eléctrico o berbiquí de
mano
• 1 broca de madera de 20 mm de
diámetro (tipo pala)
• 1 broca de hierro de 2 mm y otra de
6mm
• 1 arco de sierra para metales
• 2 llaves fijas 10-11 (para las tuercas y
tornillos del mobi-metal)
• Destornilladores y alicates

B L O Q U E VII

Concentradores solares

Imprenta accionada por un gran concentrador solar. Abel Pifre, 1880.

BLOQUE VII: CONCENTRADORES SOLARES

Montaje de un concentrador solar óptico

El horno solar de Lavoisier, 1792

Gracias a este artilugio podemos obtener fácilmente altas temperaturas.
Yo he medido 360º C en el foco y más, porque no tengo termómetros
que lleguen a temperaturas más altas. Pero para encender fuego hacen
falta unos 500º C y ya veréis cómo no es difícil.
Al poder conseguir un foco calorífico tan pequeño y estable, podremos realizar multitud de experimentos. Podemos hacer pirograbados
en madera, toma de temperaturas con diferentes materiales, texturas y
colores, pruebas de dilatación, hervir agua, etcétera.
Yo os recomiendo que probéis a colocar en el foco trozos de cartulina
de diferentes colores, entre ellos el negro y el blanco. En cada caso podéis
cronometrar cuánto tiempo tarda en empezar a echar humo. Esta experiencia os ayudará a comprender porqué los absorbedores-intercambiadores
de aparatos solares se pintan de color negro mate.
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BLOQUE VII: CONCENTRADORES SOLARES

Un miniconcentrador lineal de cartón
Ya hemos visto que para, aprovechar la energía del Sol, se

puede concentrar su radiación en una superficie pequeña. Esta
concentración de los rayos solares se puede realizar mediante
lentes, aprovechando las leyes de la refracción de la luz, o con
reflectores, que se basan en las propiedades de la reflexión.
Hay ciertos materiales que reflejan la luz, como por ejemplo
el papel de aluminio, que hemos usado para reflejar la luz solar y enviarla hacia el interior de cajas calientes. Se trataba de
reflectores planos, que lo único que hacían era ampliar el área
de captación de nuestros aparatos.
En este caso, vamos a construir un reflector cóncavo, es
decir, curvado de manera que en cada punto de reflexión de
su área haya una inclinación determinada. Como el ángulo de
la superficie reflectora cambia en cada punto, los rayos solares
también saldrán reflejados con diferentes ángulos. Dando curvaturas especiales a los reflectores podemos hacer que todos los
rayos de luz que le lleguen, salgan reflejados hacia un mismo
punto. Así, en ese foco se concentrará toda la radiación solar
incidente, pudiéndose alcanzar altas temperaturas. A la derecha
tenéis un esquema de cómo funciona una superficie cóncava
reflectante cuando le llega la luz.
Siempre que vayamos a concentrar los rayos solares, tenemos
que tener en cuenta que sólo se puede refractar y reflejar la

radiación directa. La radiación difusa o luminosidad ambiental
no se puede concentrar, ya que está compuesta de infinidad de
radiaciones débiles de cualquier dirección y sentido. Por eso,
hay que dirigir los concentradores hacia la fuente luminosa,
en nuestro caso, el Sol. Además, la orientación ha de ser lo
más precisa posible para obtener buenas temperaturas en el
foco. Si el ángulo de incidencia de la radiación es mayor o
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menor, cambiará el ángulo de la salida de la radiación reflejada.
Acordaos de que ambos ángulos son iguales con respecto a la
perpendicular del reflector en ese punto.

Cómo funciona el
aparato

Para construir este mini-concentrador lineal necesitarás
los siguientes materiales:
• Un rectángulo de cartulina metalizada o cartulina normal forrada
de papel de aluminio
• Un rectángulo de cartón fuerte
• Una pajita gorda para beber refrescos
• Un termómetro

Orientación del concentrador

En este capítulo vamos a construir un sencillísimo miniconcentrador de cartón. Con él podremos hacernos una idea
de cómo es la concentración solar con reflectores cóncavos.
El mini-concentrador solar constará de una lámina reflectora
curvada para obtener una superficie cóncava. Se llama concentrador lineal porque será alargado y concentrará la luz en
una línea focal.

Los materiales son muy pocos y fáciles de conseguir.
Vamos a ver las herramientas que vamos a usar:
•
•
•
•
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Una sierra de marquetería
Una broca o barrena de 2 mm de diámetro
Unas tijeras
Un rotulador negro, lapicero, regla y papel de calco

BLOQUE VII: CONCENTRADORES SOLARES

Mini-concentrador solar a partir de una bola navideña
E

ste juguete solar es el más pequeño de los
concentradores que he construido. Con él, he
podido obtener temperaturas comprendidas
entre 100 y 120o C.
El montaje más sencillo consiste en cortar
la bola de Navidad por la línea que une las dos
semiesferas de plástico y orientar una de ellas con
su lado cóncavo hacia el Sol. La mano que nos
queda libre la ocuparemos en buscar el foco con
el objeto que vayamos a exponer o quemar.
Claro está que nos protegeremos de posibles
quemaduras en las manos usando unas pinzas
para sostener todo lo que acerquemos al foco,
y de daños en la vista mediante unas buenas
gafas de sol.
El procedimiento manual de orientación no
da muy buenos resultados porque nuestro pulso,
aunque nos parezca firme, hace que el foco varíe
de posición constantemente y que la orientación no sea precisa. Yo no he logrado nunca
temperaturas mayores de 100º C orientando el
mini-concentrador a mano.
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BLOQUE VII: CONCENTRADORES SOLARES

Cómo transformar un foco de coche
en un concentrador solar parabólico

Después de haber visto como cons-

truir un mini-concentrador solar a partir
de una bola de Navidad, vamos a hacer
otro concentrador algo mayor y más espectacular. Se trata de un concentrador
parabólico. Ya vimos cómo es una curva
parabólica al construir el mini-concentrador lineal da cartón. En este caso concentraremos los rayos solares en un punto y
no en una línea focal, pero el desarrollo
o curva del reflector será similar.
Los reflectores de desarrollo parabólico son mucho más precisos a la hora de
mandar la radiación reflejada a un foco,
que los concentradores con su perfil semicircular. En el dibujo podéis ver la forma
en que unos y otros reflejan la radiación
incidente hacia focos de diferente tamaño
e intensidad:

Corte esquemático de un
reflector semiesférico

Corte esquemático de un
reflector parabólico

Esta vez el principal elemento del montaje va a ser un foco delantero de coche.
Los focos de coche se pueden encontrar en cualquier desguace de automóviles. Casi
todos los que han pasado por mis manos me los he encontrado en las cunetas de las
carreteras, pero basta que necesitemos uno para que no aparezca por ninguna parte.
La solución, la de siempre: Buscar las cosas con tiempo.
Los mejores focos que yo he probado son los del Dos Caballos y Renault 4, más
conocidos como Cuatro L. Hay muchísimos modelos que nos pueden servir, aunque
241

BLOQUE VII: CONCENTRADORES SOLARES

El asador de brochetas solar:
un concentrador lineal parabólico

Ya hemos visto que para cocinar hacen falta temperaturas

Los reflectores lineales parabólicos son más exactos a la hora
de concentrar la luz solar que los lineales semicilíndricos. Se
pueden hacer montajes mucho mayores y obtener temperaturas
más altas. El problema es que trazar una curva parabólica es
algo laborioso, como veremos más adelante.
Nosotros vamos a hacer uno de medio metro cuadrado
que será un tamaño suficiente para obtener temperaturas del
orden de los 200º C.
Hay que tener en cuenta que, aunque se obtienen temperaturas muy altas con los concentradores solares, en su foco colocamos
directamente el cuerpo que queremos calentar sin ningún tipo
de aislante térmico para atrapar el calor. La falta de aislamiento
que recoja y mantenga el calor, provocará la pérdida de gran parte
de este calor por el ambiente. Por eso, necesitamos temperaturas
mayores de 150º C. en los alimentos y materiales situados en el
foco. Cuando la superficie reflectora es suficientemente grande,
la orientación hacia el sol es correcta y el sol aprieta, podremos
cocinar alimentos sin ningún problema.

altas. Necesitábamos bastante superficie captadora y una caja
caliente, para obtener la energía solar en forma de calor. Con
ese principio hicimos las cocinas solares de tipo caja-caliente.
Ahora ya hemos visto que también se pueden obtener altas
temperaturas mediante la concentración de los rayos de sol
por medio de reflectores-concentradores.
Los concentradores solares sólo aprovechan la radiación solar
directa, pero la concentran en lugares o focos muy localizados
donde, colocando un alimento podremos cocinarlo.
Vamos a realizar un asador de salchichas o brochetas, con un
reflector que concentra los rayos solares sobre una línea recta. Se
trata de una superficie reflectante curvada en vertical. Al igual
que hemos visto al construir el mini-concentrador de cartón, los
rayos del sol reflejados se concentrarán en una línea focal paralela
horizontalmente al colector. Este concentrador lineal será mucho
mayor para que podamos alcanzar mayores temperaturas y poder
asar salchichas o brochetas en su línea focal.
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Siempre que trabajemos con reflectores tendremos que
orientarlos con precisión hacia el sol. Esto es necesario porque, como hemos dicho, sólo captan y reflejan los rayos de
sol directos. Por ello tendremos que diseñar su base como un
soporte graduable a diferentes alturas. Esto mismo ocurría
con el mini-concentrador óptico y el mini-concentrador se-

micilíndrico. Solo obtendremos buenos resultados si nuestro
concentrador solar está bien orientado hacia el Sol. Según el
tipo de colector que estemos utilizando, lo tendremos que reorientar cada más o menos tiempo, para mantener en el foco
el máximo de radiación reflejada.

Los materiales que vamos a emplear para fabricar nuestro
asador lineal parabólico son:

Las herramientas que vamos a necesitar serán:
•
•
•
•
•
•
•
•

Un flexómetro, un metro de costura y un lápiz
Una escuadra grande de carpintero
Una regla de seguridad
Un cúter
Sierra de marquetería o caladora eléctrica
Lijas de varios grosores de grano
Una sierra de cortar metales
Un taladro de mano o eléctrico con brocas de 2 y 8 mm de
diámetro
• Destornillador y martillo
• Una brocha y alguna pintura o barniz para intemperie

• Un tablero de madera contrachapada de 10 mm de grueso y de
1 m de ancho por 1,10 cm de largo
• Una chapa de aluminio de 1 mm de grosor y de 50 por 100
cm
• Tres listones de 4 por 4 cm y de 48 cm de largo
• Dos listones de 4 por 4 cm y de 70 cm de longitud
• Una varilla rígida de 55 cm de larga a poder ser cincada o de
acero inoxidable. También vale una varilla de paraguas o una
varilla rígida de latón
• Una varilla roscada inoxidable de 8 mm de diámetro y de 65
cm de larga, con dos palomillas y dos arandelas del mismo
diámetro
• Papel de aluminio del que se utiliza en la cocina
• Cartón para hacer plantillas
• Cola blanca de carpintero
• Clavos pequeños y tirafondos de 40 mm

Una vez que tengamos todo esto preparado podemos empezar.
248

VARIANTES DE CONSTRUCCIÓN

Este es un aparato cuyos componentes no son difíciles de

conseguir. Quizás el único que plantee complicaciones sea la
plancha de aluminio. Si la que conseguimos no está muy pulida
o tiene rayones la podemos forrar con papel de aluminio. Para
ello utilizaremos cola blanca de carpintero. Primero limpiaremos muy bien toda la superficie de aluminio con un trapo y
alcohol de quemar. Aplicando con brocha la cola al aluminio,
ya colocado en el asador, iremos poniendo bien estirado el papel
de aluminio con su cara más brillante hacia nosotros.
Resulta muy útil usar un trapo para extender bien la lámina
de aluminio, aunque no importa mucho que nos queden algunas arrugas o bolsas de aire. El papel sobrante lo recortaremos
más tarde con un cúter.
❂ Otra solución es recortar un rectángulo de la misma
medida de cartón fuerte y sin pliegues. Este puede sacarse de
los embalajes de neveras u otros electrodomésticos. Tendremos que forrarlo de papel de aluminio. Para colocarlo en los
laterales, seguramente tendremos que ampliarle las ranuras de
anclaje. Es muy importante que los refuerzos ondulados del
cartón, queden a lo largo del rectángulo, para que al doblarlo
se mantenga elástico y no se nos pliegue. Hay que curvarlo,
no doblarlo.
El mejor reflector que podríamos tener sería una plancha
de 0,2 mm de acero inoxidable. Si cortamos tiras de espejo de 50 cm de longitud y de 4 cm de anchura, podemos
irlas pegando con silicona en toda la curva del reflector de
aluminio. Lo que pasa, es que el reflector cogería mucho

Como va a ser un aparato que va a estar a la intemperie
tendremos que pintarlo o barnizarlo. Pero esto ya es a gusto
del consumidor.
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B L O Q U E VIII

Electricidad solar

Las células fotovoltaicas se aplicaron al principio para generar energía en los satélites artificiales

BLOQUE VIII: Electricidad solar

Hazte un cargador de baterías solar

U

no de los grandes problemas de contaminación lo constituyen las pilas. Las pilas de «usar y tirar» son un peligro para el
medio-ambiente porque en su composición suele haber metales
pesados capaces de envenenar grandes cantidades de agua.
Desde hace unos años hay en el mercado baterías recargables
en formato de pilas. Son las llamadas «pilas recargables». Las
más conocidas y utilizadas son las de Niquel-Cadmio (Ni-Cd).
Hay que decir que el cadmio también es un producto altamente
tóxico, así que el problema de su control y reciclado persiste. Lo
que ocurre es que estas baterías, aunque son más caras, tienen
una vida 500 veces más larga que las pilas normales de usar
y tirar, ya que pueden ser cargadas y descargadas multitud de
veces. Es por esto que usar pilas recargables supone una ventaja
para el medio ambiente y para el bolsillo. Se evita contaminar
y la fabricación masiva de nuevas pilas de usar y tirar. Claro

está que ni unas ni otras se pueden tirar a la basura una vez
agotadas. Siempre debemos depositarlas en recipientes destinados a ellas, que se pueden encontrar en los establecimientos
en que se venden nuevas.
No creo que deba seguir dando el tostón para convenceros
de la conveniencia de usar pilas recargables en lugar de las
tradicionales.
Para recargar las baterías de Ni-Cd, habitualmente, se emplean cargadores que se enchufan a la red. Nosotros vamos a
hacernos un cargador de baterías solar. Con él podremos tener
siempre disponibles y en buen estado nuestras pilas recargables.
Se construye con pocos materiales y tiene una vida media de
20 años. Cuatro lustros cargando gratis nuestras baterías hace
atractiva la idea de empezar la construcción. Veamos…
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Los materiales que vamos a emplear son:

Las herramientas que vamos a necesitar son:

• 6 células fotovoltaicas encapsuladas de 200 mA y 0,5 V de 36 x 56 mm y 5 mm
de altas
• 1 diodo de 3A
• 1 listón de madera de pino de 2 m de largo de 10 mm de grueso y 25 mm de
ancho
• Un trozo pequeño de okumen (con 30 x 30 cm nos bastará)
• Clavos pequeños de cristalero
• Cola blanca de carpintero y pincel
• 2 regletas de conexión pequeñas
• 20 cm de cable rojo y otros 20 de cable azul de 1 mm de diámetro
• Varios compartimentos para pilas de 1,5 en paralelo (se pueden comprar en
jugueterías técnicas o sacarlas de juguetes eléctricos estropeados)
• Alguna pila recargable de 1,5 V
• 10 cm de bisagra de piano de 16 mm de anchura de hojas y tornillos pequeños
• 1 cierre de caja pequeño

Comenzaremos la construcción del cargador solar conectando las seis células fotovoltaicas en serie, formando un sólo
panel. Las células que vamos a usar son de 36 x 56 mm. Las
suministra la casa J. H. Roerden y Cía. S. A. La dirección en
la que podemos pedirlas se encuentra al final de éste libro.
Se trata de células encapsuladas en una caja de plástico con
dos bornes en su parte posterior. Pueden producir 200 mA
de intensidad y 0,5 V de tensión. Su código de referencia
es 2200201/200 mA.

La célula
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un soldador eléctrico y estaño
Un serrucho de costilla y la caja de ingletes
Escofina y lijas de diferente grano
Una sierra de marquetería o caladora eléctrica
Alicates, destornillador y tijeras
Un martillo pequeño
Unos apretadores o sargentos
Una regla, lapicero y escuadra
Pistola termoencoladora o la pistola de silicona

BLOQUE VIII: Electricidad solar

Una lancha movida por electricidad solar

En esta ocasión vamos a construir una pequeña embarcación eléctrica ali-

mentada por células solares. Se trata de un móvil fotovoltaico consistente en una
plataforma flotante, un motorcillo eléctrico, una hélice, el timón y dos células
solares generadoras de electricidad.
Es un montaje muy sencillo y divertido, pero en el que tendremos que tener
mucho cuidado para que sus componentes eléctricos no se puedan mojar.
La lancha solar se moverá por el agua cuando le de el Sol y se parará al llegar a
una sombra. Si no queremos dejarla en el agua y que se aleje de nuestro alcance,
tendremos que dotarle de un timón orientable, para que la lancha tome la dirección que nos convenga.
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Primero haremos un repaso de los materiales que vamos a necesitar reunir:
• Una plancha de aislante térmico de alta densidad (porexpand o glascofoam) de 30
mm de grosor
• Un motorcillo de 1,5 V de los utilizados en juguetería
• Una hélice de barco de modelismo, tipo trilobular
• Un trozo de varilla roscada de 2 mm (o de la misma rosca que la de la hélice)
• Un tubo de plástico procedente de chupa-chups
• 2 células fotovoltaicas J. H. Roerden de 700 mA y 0,5 V
• 2 cables (rojo y azul) de 0,5 mm
• 1 tornillito cincado de 4 mm con cabeza para destornillador plano, con su palomilla
correspondiente
• Cola blanca de carpintero
• Una planchita de 10 x 10 cm de cinc delgada
• Pintura de esmalte acrílico para pintar la lancha

Las herramientas que vamos a usar son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cúter
Lapicero y metro
Alicates
Lima y lijas finas
Tijeras de cortar chapa
Escuadra de carpintero
Soldador y estaño
Termoencoladora
Brocha
Pistola con silicona traslúcida

En primer lugar prepararemos el casco de la nave. Como materia prima utilizaremos corcho blanco o porexpand de alta densidad o glascofoam. El glascofoam es ideal para trabajarlo. Se trata de un aislante en plancha que es bastante
duro. Se corta bien y se puede lijar, ya que no está compuesto por bolitas como
el porexpand. Se encuentra en tiendas de suministros a la construcción. Para esta
construcción yo he comprado una plancha de 1 m por 50 cm de glascofoam de
30 mm de grosor.
272

BLOQUE VIII: Electricidad solar

El coche solar

Uno de los grandes problemas que plantea la vida moderna es el uso del automóvil.

El transporte de personas y mercancías es uno de los principales responsables de la contaminación atmosférica y terrestre. Hace ya varias décadas que el petróleo va subiendo de
precio porque queda menos y es más difícil de obtener. Cada vez se investiga más acerca
de nuevos vehículos que sean propulsados por otro tipo de energía menos contaminante.
Una de las posibles soluciones que se plantea es el uso de coches eléctricos, cuyas baterías
podrían ser cargadas con paneles fotovoltaicos. Hoy por hoy parece que todavía no se ha
logrado llegar a una solución definitiva, pero ya hay varios proyectos encaminados al diseño
y construcción de vehículos solares que sustituyan a los actuales de motor de explosión.
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ALTERNATIVAS DE CONSTRUCCIÓN

¡Imagínate! Se pueden hacer mil y un
coches, y todos diferentes. Si queréis que
el coche sea mayor, más potente o más
rápido, tendréis que usar más de una célula fotovoltaica. Poniéndole un cargador
de pilas y un interruptor, se consigue un
coche solar con mucha autonomía que
no se parará ni cruzando las sombras más
procelosas (ver cargador de pilas solar,
página 263).
Puede pasar que no encontréis unas
ruedas de juguetes viejos, o que éstas sean
muy grandes. En estos casos podéis haceros vosotros mismos unas ruedas usando
cualquier cosa que se les parezca. Yo suelo
usar rodajas de mangos de escoba, carretes
de hilo, tapas de botes de conserva… En
último extremo las podemos hacer recortándolas de okumen.
Siempre que construyáis un coche
solar pequeño, debéis hacerlo ligero,
que sus ruedas giren libremente y que
el motorcillo mueva una rueda o polea
grande para reducir sus revoluciones por
minuto.

Un coche solar con ruedas de madera
y chasis hecho con una caja de cerillas grande
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Una carrera de cochecitos
solares es una verdadera gozada.
Probadlo. !La diversión está
asegurada!
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