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CALENTADOR SOLAR DE AGUA: TIPO CIRCULACION NATURAL
Shyam S. Nandwani, Ph.D.
1. INTRODUCCION:
El calentamiento de agua es una de las aplicaciones más importantes de la energía solar, que compite
económicamente en la mayoría de los casos con métodos de calentamiento a base de fuentes convencionales de energía.
El agua caliente se necesita para uso doméstico (bañarse, lavar trastos y ropas etc.), uso comercial
(hospitales, hoteles, centros de recreos, piscinas, residencias estudiantiles, restaurantes, etc.), e
industrias (ganaderías, lecherías, embotelladoras etc.).
Varios tipos de calentadores de agua pueden ser construidos, dependiendo del diseño, la disponibilidad
de los materiales y las necesidades pero el principio básico es el mismo para todos los sistemas: el
Efecto Invernadero .
En general existen dos tipos de calentadores solares de agua (Ref. 1-3). En uno la captación de la energía
solar y almacenamiento de energía cálorica (en forma de agua caliente) se hace en la misma unidad
(Sistema Integrada, Fig. 1). Los calentadores del otro tipo tienen separados los sistemas de captación de
la energía solar y almacenamiento de agua caliente (Sistema con circulación, Fig. 2).
En el calentador de agua más simple, la captación y almacenamiento están juntos (Fig. l). Este sistema es
compacto y sencillo, pero su rendimiento es bajo. Debido a que durante la noche y el periodo de
nubosidad (cuando el sol es insuficiente para aumentar la temperatura del agua en el recipiente), la
superficie de vidrio se convierte en una gran fuente de pérdidas. Para reducir esta pérdida, es necesario
cubrirla con un protector aislante cuando se estima que el sol no aporta suficientes energía.
En el presente folleto estudiaremos los calentadores de agua con captación y almacenamiento separados.
Son más caros, pero su rendimiento es mayor. Ahora la parte principal del sistema es el colector o el
captador. Dependiendo de los requerimientos de temperatura, la energía solar puede ser transferida en
calor empleando dos tipos de colectores- tipos concentradores tipos planos (Ref. 4), sin embargo aquí
informamos el colector plano, mas común para mayorías de los calentadores solares a nivel de Costa
Rica y a nivel mundial.
COLECTORES PLANOS:
Como lo indica el nombre, éste tipo de colector tiene forma plana y funciona con base en la absorción de
la radiación solar. Tienen la ventaja de que pueden utilizar la radiación solar difusa (reflejada a través de
las nubes), aparte de la radiación directa. Un colector plano puede dar temperaturas entre 65-90 °C con
una eficiencia promedio 40-60% (Fig.3).
En Costa Rica y en la mayoría de los países de América Central, el clima tiene numerosos días
parcialmente nublados (Ref. 5). Eso quiere decir que, durante un día promedio en Costa Rica, que
tendría algunas horas nubladas, un colector de placa plana producirá más energía cálorica que uno del
tipo concentrados. Además existen algunas limitaciones para usar un colector concentrados, como: la
vida del material de reflexión, necesidad de seguimiento del concentrados hacia el sol, relativamente
difícil de construir etc.; los colectores concentradores son preferidos para aplicaciones donde se necesita
alta temperatura o específicamente donde no se puede usar los colectores planos, e.g. para las
aplicaciones industriales y para generar electricidad por efecto foto térmico. Par las anteriores razones,
este folleto esta dedicado específicamente a los colectores de placa plana.

2. PRINCIPIO DEL COLECTOR PLANO:
La Fig. 3 muestra el principio básico de uno de los más comunes diseños de colectores solares planos. Es
esencialmente una placa metálica de hierro galvanizado, calibre 18,- en nuestro caso (aunque puede ser
de

acero, cobre o aluminio) con una dimensión de 120 cm X 60 cm, pintada de color negro mate para
absorber al máximo la radiación directa y también la difusa. La radiación solar después de ser absorbida
es
transformada en energía térmica. Pero la historia no está completa aquí: como el ambiente se encuentra a
una temperatura inferior al de la placa, ésta comienza a perder la radiación en todas direcciones, aunque
sólo en la región del infrarrojo (parte cálorica).
Para reducir la pérdida de energía en la parte posterior y laterales (principalmente por conducción), la
placa está encerrada en una caja de madera ( o metálica, o de fibra de vidrio para su mayor durabilidad,
etc.) bien aislada con fibra de vidrio al fondo (5 cm) y lateralmente (5 cm).
Para reducir las pérdidas de energía por la parte superior, Principalmente por la convección y la
radiación, la fachada del colector está cubierta con una (o más) lámina de vidrio transparente de espesor
3 mm (o de plástico transparente- tipo Tedlar o lamina de fibra del vidrio o plexiglass o acrílico de 1-2
mm) y con una distancia de 5-8 cm entre lámina metálica Y- el cobertor, permitiendo que penetre la luz
solar pero evitando el escape de la radiación infrarroja de la placa. El calor neto absorbido por la placa es
transferido a cinco tubos verticales (por los que circulará el agua) también de hierro galvanizado, con
una separación de 10 cm entre los tubos. Los cinco tubos de diámetro de 1.90 cm, se unen
estrechamente (soldados) a lo largo de la placa y son conectado a dos tubos de hierro galvanizados de
diámetro de 2.5 cm, puesto horizontales de manera que el agua fría entre por la parte baja y salga, una
vez caliente, por la parte superior, debido a su menor densidad.
Con el fin de aprovechar al máximo la radiación solar un mayor período durante el año, en los países
Centroamericanos, (con una latitud de 10-15° N), este colector debe colocarse con una inclinación de 1520° respecto a la horizontal y hacia al Sur.
La Figura 4 muestra varios tipos de lámina absorbedora y la Figura 5 muestra varias formas de conexión
entre tubo y lámina metálica con el fin de tener mejor contacto térmico. En nuestro caso la combinación
usada es D (Fig. 4) y F (Fig. 5).

Fig. 4

Fig. 5

Foto 6 muestra varios tipos de colectores planos diseñados y estudiados por el autor y construido en la
Universidad Nacional. Todo el colector puede integrarse al techo del edificio o colocarse en el patio,
donde quiera, siempre que no interfiera con la estética de la construcción y no tenga ninguna pared o
árbol cerca del edificio que le produzca sombra al colector.

I
II
Fig. 6. Varios Colectores Tipo planos, diseñados e estudiado por el autor, incluyendo el Colector
(II) explicado en este folleto.

3. PRINCIPIO DEL CALENTADOR DE AGUA:
La Fig. 7A muestra un esquema del calentador de agua principalmente para uso doméstico, que no usa
bomba para hacer circular el agua. Además del colector plano explicado anteriormente, el sistema cuenta
con un tanque doble de hierro galvanizado (Fig. 7B) con un espacio entre los tanques de 7.5 cm
lateralmente y 5 cm al fondo y la parte superior. Dicho espacio esta lleno con lana de vidrio como
aislante de calor para minimizar la pérdida de calor durante la noche. El tanque interior de agua tiene una

Fig. 7 A

Fig. 7B
dimensión de 20 (radio) X 50 (altura) cm X calibre 16 (grueso- 1.56 mm). En cambio el tanque exterior
(de hierro negro) tiene las correspondientes dimensiones: 27.5X 60 cm X calibre 24. Aunque la
capacidad total del tanque de agua es 62 litros, sin embargo lo llenamos con únicamente 56 litros de
agua, para ello usamos una bolla común conectada 7 cm abajo de la parte superior del tanque interior.
El colector plano esta conectado con el tanque mediante tubos de metales o especiales de PVC (blancos
que se usan para agua caliente). En su recorrido, depósito - colector- depósito, el agua podría circula por
sí misma (circulación natural) o ser impulsada por una pequeña bomba (circulación forzada). Las
posiciones relativas entre el colector y el depósito son esenciales para decidir el funcionamiento de todo
el conjunto. En el caso nuestro la distancia entre la parte superior del colector y la parte inferior del
tanque es de 20 cm, (aunque puede variar entre 20-40 cm) y no hay necesidad del bomba. En el caso de
que el tanque este ubicado abajo del colector, se necesita una bomba (sea de 1/16 HP o Caballo de
Fuerza) para la circulación.
Foto 7C muestra algunos sistemas completo de CALENTADORES DE AGUA diseñados y estudiados
por el autor.
El sistema explicado en el presente folleto es mostrado en la Fig. 7C (VI), y la foto 7C (V) muestra un
calentador solar instalado en la casa del autor desde 1988 ( Ref. 6). La Foto 7C (VII) muestra una
instalación de un calentador solar de 24 m2 (12 colectores, cada uno con una crea de 2 m2 y un tanque de
1200 litros) diseñado por este autor con la colaboración del Arq. Arturo Ramírez y fue construido con
los fondos de la Universidad Nacional y Royal Institute of Technology, (Suecia). Este sistema fue
instalada en la residencia estudiantil de la Universidad Nacional, Heredia, en Diciembre de 1991, por
fines investigación y ahorrar anualmente cerca de 50% de energía eléctrica consumida para
calentamiento de agua en esta residencia. El sistema fue quitado en 2004, principalmente por falta de
mantenimiento.
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Fig. 7C (II)

Fig. 7C (IV)

Fig. 7C (i). Algunos Calentadores Solares (tipo circulación natural) diseñados e estudiados por el
autor. El modelo explicado en el presente folleto esta mostrado en el Foto I. En los fotos III y IV,
el tanque sobre el suelo es un tanque auxiliar (electrico).

Fig. 7C (V)

Fig. 7C (VI)

Fig. 7C (VII)

Fig. 7C (VIII)

Foto 7C. Mas Calentadores Solares (tipo circulación natural) diseñados e estudiados por el autor.
No. V esta instalada en la casa del autor desde 1987 con el tanque auxiliar (VI) en el pasillo. No.
VII es de 24 m2, esta instalada en la Residencia Estudiantil de la UNA, desde 1991. Por falta del
Foto, nuestro un modelo con circulación forzada es parecido al Foto VIII.

4. CONSTRUCCION - HAGALO USTED MISMO:
Ahora informaremos detalladamente sobre la construcción de un tipo de calentador de agua (Foto 7C, I),
el cual consideramos es óptimo en su rendimiento tomando en cuenta su costo y su fácil construcción. Es
muy importante aclarar que la descripción solo da una idea (bastante completa) para la construcción, sin
embargo se puede variar el diseño, en sus materiales y tamaño; lo cual puede aumentar o disminuir su
rendimiento y hasta podría no funcionar el calentador .
Antes de realizar cualquier cambio es muy importante conocer el principio y utilidad de cada material,
explicado anteriormente.

Fig. 8. Lista De Los Materiales Necesarios Con Sus Tamazos Relativos.
A. Lista de los Materiales (Figura 8) Necesarios con sus tamaños (en cm)
No.

Descripción de Materiales

Tamaño

COLECTOR PLANO:
1

Lámina Hierro Galvinizado liso (HG). Calibre 18.

55 x 120

8 - 12

Tubos Hierro Galvanizado, 1.9 (3/4” sin rosca)

122

14 - 15

Tubos HG. 2.54 cm (con rosca un lado y tapado otro lado)

70

16

Madera Pochote de 1.25 cm. de espesor

137 x 70

17 - 18

Madera Pochote de 1.25 cm. de frueso

70 x 11

19 - 20

Madera Pochote de 1.25 cm de grueso con un hueco (diametro 3.0
cm) en cada lámina (A,B)

134.5 x 11

Vidrio transparente grueso, 0.3 cm (1/8”)

137 x 70

22

Lana de vidrio espesor 5 cms.

128.5 x 61.5

23 - 24

Lana de vidrio espesor 3 cms.

134.5 x 10

21

25 - 26

Lana de vidrio grueso 3 cms.

61.5 x 10

27

Papel de Aluminio

Fracción de la
caja

28 - 31

Blocks de Madera

5x5x5

32

Pegamento Silicon

Un tubo

33

Pintura Spary, Sprouce Flat black (negro mate)

Fracción del tarro

34

Soldadura bronze. 1/8” para aceteleno.

1 kg

35 - 36

Cilindro gas oxigeno e aciteleno

***

TANQUE DE AGUA:
37

Lámina Hierro negro, calibre 24 con cuatro huecos (Diam. 1.6
cm) (C’, D’, E’ y F’)

173 x 62

38 - 39

Lámina hierrro negro, calibre 24

Circular radio 28

40

Lamina HG, liso No. 16, con 4 huecos (D= 1.6cm – C,D,E,F)

127 x 52

41 - 42

Lámina, liso calibre 16.

43

Bolla para tanque de ahua con un tubo de HG soldado
verticalmente

44

Lana de vidrio grueso, 7.5 cms grueso

45 - 46

Lana de vidrio grueso 5 cms grueso

47 - 49

Niples HG con rosca unlado, 1.25 cm

12.5

27

Papel Aluminio

Fracción de la
caja

34

Soldadura bronze, 1/8” para acetileno

1 kg

35 - 36

Cilidro gas oxigeno e aciteleno

***

70

Base de madera (fondo del tanque interior)

Altura 5

Circular radio
20.5
Diam. 10 Tubo
43 cm.
125 x 52
Circular radio
27.5

CONECCION – TANQUE – COLECTOR
50 - 51

Reducciones de HG

2.54/1.25

52 - 53

Niples con rosca ambos lados, 1.25

5

54 - 55

Tee (opcional)

1.25

56 - 57

Llave de paso (opcional)

1.25

58 - 59

Niples de HG (opcional) 1.25

5

60

Tubo blanco para agua caliente. 1.25 cm (PVC)

300

61

Union de HG

1.25

62

Grifo

1.25

SOPORTE PARA EL COLECTOR

63

Angulares 3.75 x 3.75 x 3/16” (opcional 64)

900

BURRA PARA EL TANQUE
65

Angulares 3.75 x 3.75 x 3/16” (65)

600

66 - 69

Uniones

1.25

OTROS
A

Soldadura de Hierro (E 6013), 3/32”

2.5 kg

B

Pintura de aceite madera (SUR-FASTYL)

0.5 galon

C

Pintura Anticorrosivo

0.5 galon

D

Pintura Pt450 para metal (aceite)

0.5 galon

COSTO TOTAL (Área total del colector – 0.60 m2) Aprox. US $175- 200 (sin incluir la mano de
obra). Vale la pena mencionar que el precio (/m2) se reduce cuando se construye un sistema de 2 m2, un
tamaño familiar de 4-5 personas (consumo de 30-35 galones de agua por día)

B. CONSTRUCCIÓN DETALLADA:
Ahora explicaremos paso a paso la construcción del calentador solar, pero es recomendable leer por
completo el folleto antes de construir el calentador. Estamos seguros que con su experiencia y
creatividad usted puede variar el orden de dechos pasos y hasta construir un sistema mejor que éste.
B 1 - EL COLECTOR PLANO
PASO 1. Doblar lámina lisa No. 1 con un doblador, verticalmente a las distancia a 5.5, 16.5, 27.5, 38.5,
49.5 cm con el tamaña de diámetro de los tubos 8-12 (o 1.9 cm). Puede meter un tubo en cada doblaje y
Soldar a lo largo los 5 tubos (8 al 12) y por ambos lados. Una vez soldados, la distancia entre dos tubos
(excepto dos tubos extremo) será de 11 cm y el ancho total ancho de la lámina (ahora corugada) será de
50 cm aproximadamente, como esta mostrado en la Figura 3A.
PASO 2. Se puede soldar al final de estos 5 tubos, dos tubos grandes 14 y 15 como se demuestra en la
Fig.4A. Es obvio que antes de soldar los 2 tubos a los 5 tubos tiene que hacer los 10 huecos
correspondiente (5 en cada tubo 14 y 15) con el fin de que pase el agua. Además fijarse bien que las
entradas y salidas del agua estén en dirección opuesta (Figura 3B).
PASO 3. El sistema construido en los pasos anteriores (lámina y 7 tubos) debe pintarse con color negro
mate (33), pero únicamente el lado expuesto al sol. Con el fin de que la pintura pegue bien a la lámina es
muy importante, antes de pintar, lijar la lamina y tubos, quitar el polvo, limpiar con vinagre y calentar la
lamina hasta 40- 50° C, dejando un tiempo al sol. Es muy importante pintar uniformemente y una capa
delgada.
PASO 4. Usando la lámina 16 como base y clavandolas láminas 17 al 20 encima de la lamina 16 se
puede construir una caja externa de madera. Los huecos A y B en las laminas 19 y 20 son del tamaño de
los tubos 14 y 15. Para que dure más la caja se puede pintar su interior e exterior con pintura blanca
(71B) de aceite, para madera.
PASO 6. Clavar cuatro bloques de madera, 28 al 31 ( pintados con color blanco), al fondo de la lámina

16 (dentro de la caja) con el fin de soportar la lámina absorbedora, construida en el paso 2.
PASO 7. Colocar las láminas de aislantes 22 al 26 dentro de la caja de madera. Para colocar la lamina 22
encima de lamina 16, tiene que sacar algo de lana de vidrio de los lugares apropiados para ajustar los
bloques (28 al 31) de madera.
PASO 8. Es recomendable forrar estas 5 piezas de lana de vidrio (22 al 26) con papel aluminio (27),
principalmente del lado de la lamina absorbedora con el fin de reflejar el calor.
PASO 9. Usando el pegamento silicón (32) en todo el perímetro de la caja, puede pegar el vidrio (21)
encima de la caja. Con esto hemos terminado la parte principal del calentador de agua-EL COLECTOR
PLANO.
B2. EL TANQUE:
PASO 10. Transforme la lámina 40 (usando soldadura 34 y 35) en un cilindro con diámetro de 20 cm y
altura de 52 cm. Puede soldar las cuatro uniones 66 al 69 a los cuatro huecos C, D, E, F de la lamina 37.
PASO 11. La lamina 41 puede soldarse al fondo del cilindro construido en el paso 10, en cambio la
lámina 42 sirve como tapa de dicho cilindro. Es recomendable doblar la lámina 42 en el perímetro.
Ahora tenemos el tanque interior.
PASO 12. Puede pintar este tanque, interior y exterior con pintura blanca (71B). Al niple C puede fijar
una bolla (43) para asegurar al nivel de agua, en cambio a los niples D, E y F se puede fijar los niples 47
al 49 usando cinta de teflon para que no salga el agua del tanque.
PASO 13. Igualmente se puede formar el tanque exterior con las láminas 37, 38 ( fondo soldado) y 39
(tapa), fijandose bien que los cuatro huecos del tanque interior (A, B, C, D) estén en la mismas lineas
que los huecos A', B', C' y D’ del tanque exterior.
PASO 14. Colocando un soporte de madera (70) al fondo del tanque interior, puede poner el tanque
interior (construido en el paso 10) y llenar el espacio con lana de vidrio (fondo con 45, lateral con 44 y
superior con 46) como demuestra en la Fig.7B. Otra vez es recomendable pintar el tanque exterior con
una pintura blanca y forrar la lana de vidrio con papel aluminio (25). De esta forma hemos construido el
tanque para almacenar el calor en forma de agua caliente. A las salida del tanque (punto 4 de la Figura
7B), lugar para sacar agua caliente para ser utilizada, se puede agregar una unión (61) y un grifo (62).
B3. SOPORTE PARA COLECTOR:
PASO 15. Se puede construir usando los angulares (63) un soporte para el colector, y además dar un
ángulo de 20° con base en la horizontal (64). En el caso de que usted este pensando usar su colector
encima del techo, y el cual esta orientada hacia al sur y tiene una inclinación de 15-25 grados no hace
falta construir este soporte.
B4. SOPORTE PARA EL TANQUE
PASO 16. Para colocar el tanque de agua, y que exista una diferencia de 20 a 30 cm, entre el fondo del
tanque y la parte superior del colector, se puede construir una burra (65) también de angulares (63).
B5- CONECCION TANQUE COLECTORPASO 17. Antes de conectar el colector y el tanque se puede usar una reducción (50), niple (52),
tee(55), llave de paso (57) y un niple (59) en la de entrada de agua fría, al colector, (punto 2' de la Figura
7A) proveniente del tanque.
PASO 18. En la misma forma se puede usar una reducción (51), niple (53), tee (54), llave de paso (56) y
un niple (58) en la salida de agua caliente del colector (punto 3' de Figura 7A).

PASO 19. Puede usar el tubo blanco (60) para conectar los puntos 2 y 2' y los puntos 3 y 3' (Figura 7A)
para la circulación de agua fría y agua caliente.

5. FUNCIONAMIENTO:
Para un mejor funcionamiento del calentador solar, es deseable que los colectores se ubiquen de manera
tal que los rayos solares incidan perpendicularmente sobre ellos. Sin embargo, como el colector va a
estar fijo a una estructura, y la inclinación de los rayos varía en el transcurso del día y con el cambio de
las estaciones (Ref. 4), por lo tanto es imposible que el colector este siempre perpendicular a los rayos
solares. Para maximizar la radiación se debe conocer la geometría del movimiento solar (Ref. 4), y
estimar la localización promedio del sol según el tiempo del día y del año que se utilizará el colector.
Dado que en la mayoría de los casos los colectores estarán forzosamente fijos, se les deberá orientar
hacia el Sur para aprovechar al máximo los rayos solares durante el día. Además, se inclinarán los
colectores respecto del plano horizontal, un ángulo de 15 a 20°, con el fin de aprovechar mejor la
radiación solar y mejorar el efecto termosifón- que se explica seguidamente.
Una vez colocado el colector apropiadamente, el agua de la red se conecta a la parte superior del tanque
(a la bolla). Los tubos del colector, por los que circula el agua, se colocan longitudinalmente de manera
que el agua fría (la cual proviene del tanque de almacenamiento) entre por la parte baja y una vez que se
calienta por la radiación solar, sale por la parte superior del colector debido a su menor densidad, (el
agua caliente sube por convección al tanque sin que haya necesidad de bomba- EFECTO
TERMOSIFON). Otra vez ingresa al colector agua fría del tanque, pero esta vez más caliente que en el
ciclo anterior, se calienta más por la radiación solar y sube otra vez al tanque. Dicho proceso de entrada
de agua fría en el colector y salida del agua caliente del colector, continúa hasta que haya una cantidad
mínima de la radiación solar. De esta manera el agua caliente se acumula en el tanque, la cual puede ser
utilizada cuando exista necesidad.
Una vez utilizada una cantidad de agua caliente, se sustituye automáticamente con agua fría de la red con
el fin de que el tanque siempre tenga 56 litros de agua. Debido a que el tanque esta colocado a un nivel
superior al del colector, en la noche, en ausencia de la radiación solar (o epoca lluviosa etc.) hay poca
circulación del agua del tanque al colector así minimizando el enfriamiento del agua caliente del tanque.

6. RESULTADOS:
TECNICO: La temperatura alcanzada por el agua, aparte del diseño y los materiales del sistema,
depende de la cantidad de agua que se necesite calentar, del clima del lugar (e.g., cantidad de la
radiación solar, temperatura ambiente y velocidad del viento, etc.), descarga del agua caliente y carga de
agua fría (hábito de consumo), etc. sin embargo con 1 metro cuadrado de colector plano, en el clima de
varios lugares de Costa Rica, se puede calentar un promedio de 75 litros de agua, diariamente,
aumentando su temperatura de 20° hasta 40-50°C. Aunque los resultados de varios calentadores
estudiados por el autor se pueden ver en la referencia (2) sin embargo la Fig. 9 muestra la variación de la
temperatura de agua (55 lts) medida por el autor de las 07:00 hr a las 17:00 hr para este calentador, el 8
de Febrero de 1989, en Heredia Centro.

Durante la noche el agua del tanque pierde calor; equivalente a 1/2 o 1° C por hora. Es decir si la
temperatura del agua es 50° C a las 5 pm de un día particular, la temperatura del agua a la 6 am del día
siguiente será por el orden de los 35 a 40° C, la cual es agradable para bañarse (la temperatura del
ambiente a esta hora es aproximadamente 16- 17° C). Vale la pena mencionar que en realidad la
temperatura del agua durante la mañana también depende el consumo de agua caliente durante al día
anterior. Posteriormente con la radiación solar empieza aumentar la temperatura del agua. Es obvio que
para aumentar la cantidad de agua a calentar se puede aumentar el área de los colectores.

AHORRO DE ENERGIA CONVENCIONAL: Un cálculo sencillo indica que un calentador solar
de agua con una área de 2 m2 (normal necesario para una familia), en el clima de Costa Rica (intensidad
promedio de 1500 kWh/ m2- año) y rendimiento del 60%, puede ahorrar anualmente 3870 kg de leña o
350 l de bunker o 2250 kWh de electricidad.
ECONOMIA: El tiempo de amortización (el número de años cuando el costo de energía convencional
ahorrada es igual al costo inicial del sistema solar) depende de varios factores, como el costo inicial del
sistema solar, su rendimiento, clima del lugar, costumbre del uso, cantidad y el costo de combustible
convencional (incluyendo el subsidio), algún incentivo ofrecido con el uso del sistema solar, intereses
del banco, inflación y devaluación de la moneda etc, sin embargo con base en un estudio hecho por el
autor en 1984 (Ref. 7) en tres climas de Costa Rica, indica que un sistema semejante que el discutido en
el presente folleto puede amortizarse en 5- 7 años. Este periodo de amortización puede reducir si se toma
en cuenta que durante estos años el precio de la electricidad ha subido considerablemente.
MEDIO AMBIENTE: Un calentador solar de agua de 2 m2 puede reducir la contaminación del aire
anualmente en alrededor de 45- 50 Kg de gases como dióxido del carbono (C02), azufre (S02), mono
oxido de carbono (CO) y Oxido de Nitrogéno (NOx). En este momento cerca del 10% de eléctricidad es
producida por plantas térmicas. En promedio 937 tonelada métrica de C02 es producida por cada GWh
(1000 MWh) de electricidad producida por estas planta.
* Debido a que la radiación solar no es siempre suficiente para calentar el agua a la temperatura

necesaria, todo los días durante todo el año, por lo tanto es recomendable conectar el sistema solar, a un
sistema convencional de energía (sea el tanque eléctrico o de gas, con un térmostato), como mostrado en
la Fig. 7A. Con dicho sistema se puede asegurar siempre una determinada temperatura, economizando el
uso de la energía convencional.

7. ALGUNOS ASPECTOS IMPORTANTES CON EL USO DEL CALENTADOR
SOLAR:
* Hemos visto que en el calentador solar para uso doméstico debido a la pequeña cantidad de agua que
se requiere calentar (alrededor de 100-200 litros por día), se puede colocar el tanque a nivel más alto que
los colectores; y evitando así, el uso de una bomba eléctrica. En cambio en el sistema solar de
calentamiento de agua para hospitales, hoteles, industrias y lavanderías etc., donde necesitan calentar
grandes cantidades de agua, es incómodo (casi imposible) colocar un tanque muy grande a un nivel más
alto que los colectores (puestos sobre techo del edificio), es necesario utilizar una bomba (capacidad
dependiendo de números y tipos de colectores) para hacer circular el agua.
Le recomendamos que para más detalles sobre los aspectos numerados a continuación ( A al F), puede
consultar otro folleto escrito por el mismo autor (Ref. 3) o algún libro técnico sobre el tema (ref. 8-10).
A. LAMINA (CON TUBOS) DE ABSORCION:
* El absorbedor y el circuito del fluido (portador del calor) son elementos muy importante de un
colector. El absorbedor es el que capta la radiación, el cual tiene que transmitir el calor a un fluido por
medio de conducción. Por esta razón, las láminas requieren una alta conductividad térmica. Los tres
materiales más comunes que se utilizan como láminas de absorción son cobre, aluminio e hierro
galvanizado. El aluminio no es muy aconsejable ya que aparecen en el circuito fenómenos de corrosión
muy pronto (si no se utiliza un fluido especial), lo cual pone fuera de funcionamiento el sistema
rápidamente.
El cobre es el material más eficiente (casi 2 veces más conductivo que el aluminio y 5 a 6 veces más que
el hierro). Sin embargo el cobre es más caro que el hierro galvanizado.
A pesar de su precio mas elevado, el tubo de cobre es muy apreciado porque presenta las siguientes
ventajas:
- la ligereza,
- menor obstrucción,
- facilidad y rapidez de colocación,
- buena resistencia a la corrosión,.
Como el calor que recoge la lámina tiene que pasar al agua a través de la conexión o contacto del tubo
con la lámina (Fig. 4), la manera de hacer ese contacto térmico es muy importante ya que determina en
buena medida la eficiencia del colector, el contacto se puede hacer de varias maneras:
- Con soldadura,
- Mediante canales en la lámina y tubos unidos a la lámina con remaches,
- Mediante pegamento especial para transferencia de calor.
En nuestro caso hemos formado canales (5) ende lámina absorbedora y hemos soldado los tubos a la
lámina a lo largo de toda su longitud.
Es posible emplear absorbedores no metálico, como los plásticos y hule. Es muy importante tener un
contacto mucho más estrecho entre la superficie y el liquido, dado que la conductividad térmica de los
plásticos y la goma es muy inferior a la de los metales. Además el plástico se envejece rápidamente bajo
la acción del calor y de los rayos ultravioleta (que atraviesan la cubierta transparente). En consecuencia,
será necesario cambiarlo de vez en cuando. Sin embargo para las aplicaciones de baja temperatura como
calentar una piscina (donde se requiere agua tibia,28-32° C), puede usar este tipos de colectorespoliducto negro, hasta se puede evitar el uso de aislante, caja exterior y cobertor.

B. PINTURA:
El absorbedor se recubre con una pintura mate (para evitar la reflexión) y oscura (para obtener un buen
coeficiente de absorción) como marrón, azul, verde, rojo, negro. Sin duda el negro mate y una capa muy
delgada es lo más recomendable.
C. CAJA EXTERNA Y PROBLEMA DE SELLADO:
Es necesario construir un colector perfectamente sellado, porque sino el agua que pueda penetrar en la
caja (lluvia, humedad del aire, rocío) disminuirá el rendimiento de varias formas (Ref. 3). En el caso de
no tener una caja cerrada herméticamente, se debe tener prevista en la caja una forma de ventilación. Se
pueden hacer algunos agujeros pequeños (2-3 mm), cubiertos con cedazo, en una zona protegida de la
lluvia, en la parte inferior de la caja o entre el radiador y el cristal. De esta manera se evita la
condensación en el vidrio y el daño del aislante por el agua condensada.
D. COBERTORES-CALIDAD Y CANTIDAD:
La cubierta de los colectores es un componente que cumple la función tambien de reducir la pérdida de
calor en la superficie. Hay varios factores a considerar en la selección del material para la cubierta de los
colectores.
El vidrio es considerado un material de alto costo pero, cuando todos los factores se han analizado,
resulta la selección más apropiada.
En mayorías de los calentadores los colectores no necesitan más que un vidrio debido que funciona a
baja temperatura. En el caso de sistema grande y de alta temperatura, se conectan varios colectores en
serie, en cuyo caso sistema puede tener dos cristales.
E. MONTAJE DEL (LOS) COBERTOR (ES):
No debe utilizarse la masilla corriente, porque las frecuentes dilataciones del cristal hacen que no
aguante mucho tiempo. Entonces se producen fugas y el colector funciona mal. Por lo tanto la masilla
debe poderse mover cuando el cristal se dilate. Las masillas de silicón dan buenos resultados.
F. AISLANTES DE CALOR:
El aislante se utiliza para minimizar la pérdida de calor a través de los lados y la parte inferior del
colector, por lo tanto todo el colector requiere un adecuado aislamiento de la caja. La lana de vidrio
como aislante térmico tiene muchas ventajas: es económico, resiste temperaturas superiores a 100° C, sin
embargo tiene algunos inconvenientes, como que reduce su propiedad de aislamiento, cuando se
humedece.
G. VARIAS VÁLVULAS Y CONTROLES:
* Los Purgadores:
El problema de las trampas de aire es especialmente critico en los sistemas de tipo termosifón porque
como el flujo es lento y débil, es muy sensible a cualquier obstáculo (fricción dentro de tuberías, curvas
en el circuito etc.).
En los "puntos altos" de la instalación, el aire tiende a acumularse lo cual interrumpe el circuito,
dificultando de esta forma la circulación del agua. Por lo tanto será necesario prever una evacuación del
aire en cada punto alto, de la tubería colocando un purgador manual o automático en la parte alta de la
instalación (solo para una instalación con depósito de agua).
Esta purga tiene la función de dejar escapar al aire para prevenir las trampas de aire y drenar el sistema
de agua.
* El Vaso de Dilatación:
El agua se dilata cuando se calienta y para evitar que la instalación estalle se le añade un recipiente de
expansión. Su volumen deberá ser el suficiente para absorber la dilatación del agua entre 4° C y 90° C.
Para dar una idea el volumen de agua referido a la unidad de masa, es 1.000, 1.021 y 1.0438 lt/ kg a la

temperatura de 4, 50 y 100 ° C respectivamente. Por ejemplo: Si una instalación con depósito,
captadores y tuberías tiene 24 lt de agua a 4° C y se calienta a 90° C, la dilatación total del agua será
(1.036-1.000)X 240= 8.64 lt. Será prudente eligir para el vacío el doble de este volumen, a fin de no
tener que rellenarla a menudo (evaporación).
* La Valvula de Retención:
En algunos circuitos existe el riesgo de que el agua se ponga a circular en sentido inverso cuando la
temperatura del agua en el depósito de almacenamiento es superior a la del agua en el colector (sobre
todo por la noche o periodo lluvioso en la día), lo cual ocasionaría un enfriamiento del agua contenida en
dicho depósito. Para evitar esta circulación inversa, se instala en el circuito una válvula de retención.
Para minimizar este efecto, es muy importante la separación de 20 cm entre el parte fonda del tanque y
parte superior del colector y tener buen aislamiento del tubos entre colector y tanque etc.
* La Valvula de Seguridad:
En el caso de alimentación directa de la red, el depósito está constantemente bajo la acción de la presión
que reina en la red o el agua alcanza una temperatura demasiado elevada (particularmente en el tanque
auxiliar/ eléctrico, cuando falla o no usan térmostato) que podría ocasionar una elevación de la presión y
hacer estallar el depósito. Entonces se deberá colocar en la llegada de agua fría y en el tanque de agua
caliente una válvula de seguridad, la cual provocará un vaciado del depósito en caso de un
funcionamiento defectuoso.

H. LA CIRCULACION NATURAL, EL DEPOSITO DE AGUA Y EL AISLAMIENTO
DEL TANQUE:
El funcionamiento del termosifón se caracteriza por "carga hidromotriz la cual depende de dos
factores:
- la diferencia de temperaturas del agua entre la salida del depósito (o en tanque) y la salida del colector
(δT) y
- la diferencia de altura entre el fondo del deposito y el la parte superior del colector (δH).
Cuanto mayor sea la carga, es decir cuanto mayores sean δT y δH, más fácil será la circulación del agua.
Debido a que, el agua caliente es menos pesada, debe siempre ascender hacia el depósito y el agua fría
descender hacia el colector; es conveniente para que el termosifón se cebe con facilidad, tomar en
cuentas los siguientes aspectos:
- no se puede colocar el depósito por debajo del colector.
- las tuberías horizontales deben tener una ligera inclinación, como mínimo de 3 mm por metro, hacia el
o los "puntos altos", los cuales deben estar siempre provistos de purgadores,
- los tubos deben ser lo suficientemente anchos para permitir la libre circulación del agua.
- el circuito del agua del colector debe serle favorable,
- la alimentación de agua fría se coloca en la parte baja del deposito y se corona mediante un pequeño
casquete para evitar que, bajo la acción de presión (cuando se saca agua caliente) el agua fría no se
difunda por todo el depósito,
- se coloca generalmente el depósito en posición vertical,
- la salida de agua caliente se toma en el punto más alto posible del depósito,
- es muy importante aislar el tanque.
I. MEJORIA EN RENDIMIENTO:
Una forma de mejorar el rendimiento de los colectores es aumentando la absorción de radiación solar
(usar reflector, pintar con mayor coeficiente de absorción) y reduciendo la pérdida de calor, como
creando un vacío parcial entre la placa de absorción y su tapa transparente, pintura selectiva con menor
coeficiente de emisividad (o pintura selectiva), o aumentando el numero de cobertores, etc. Obviamente
cada proceso tiene un extra gasto, por lo tanto, en cada caso, el aumento en el rendimiento del sistema
tiene que compensar con un mayor costo etc.

Para las aplicaciones domésticas y en los climas de países de Centro América y el Caribe, no es
necesario estas medidas costosa.

8. CONCLUSIONES:
La importancia de esta aplicación de la energía solar es cada vez mayor. Hay que tener en cuenta que
puede producir una interesante modificación de las condiciones higiénicas de un gran número de
personas.
El diseño más adecuado para cada lugar sólo puede determinarse experimentalmente. El lector puede
construirse un calentador solar sencillo y comprobar bajo qué condiciones será óptimo su funcionamiento. Iniciado el experimento, el lector podrá poner en práctica su talento creador y su inventiva
introduciendo diversas modificaciones, que proporcionan un aumento del rendimiento del calentador
solar. Con relativamente poco desembolso, puede llegar a dotar de agua caliente su casa de campo.
Vale la pena aclarar que un captador de este tipo, mal diseñado, construido con los materiales no
apropiados seguramente no funcionaría más que durante algunas semanas o algunos meses con un rendimiento a veces irrisorio: posteriormente saltan las soldaduras, el aislante se moja con la lluvia y no
obteniéndose, de esta forma, prácticamente nada del calentador de agua.
En Costa Rica varias casas individuales, hoteles y piscinas tienes sistemas solar de agua caliente.
Varios millones de calentadores solares de agua están en servicio a lo largo de todo el mundo, en
particular en Japón, Israel, Cipre, Grecia y Australia, desde hace 45-50 años, sea por política
gubermental o por el costo del sistema etc. (Cerca de dos millones y medio los calentadores solares
instalados en 1970).
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