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1 CALENTAMIENTO SOLAR DE AGUA 
 

Los calentadores solares son, al mismo tiempo, captadores y almacenadores de la energía 
gratuita del sol.  Cuando se instala el equipo, se instala verdaderamente una mini planta 
capaz de producir energía y almacenarla en forma calentamiento de agua para ser usada en 
el mismo lugar en que será utilizada.   
 
El calentador solar se compone de un conjunto de colectores, un tanque térmico de 
almacenamiento, un sistema de circulación de agua y un sistema de calentamiento eléctrico 
de apoyo para los días de mucha nubosidad.  El esquema general se muestra a 
continuación: 
 

 
1.1 COMO FUNCIONA 
 
El proceso para calentamiento solar de agua, recomendado para sistemas de pequeña 
envergadura, es el sistema TERMOSIFON, que consiste en el movimiento del agua debido al 
cambio de temperatura de la misma.  Esto requiere que el tanque térmico se encuentre por 
encima del borde superior de los colectores. 

Apoyo Eléctrico: Monofásico 110V/50Hz 

Termostato: Ajustable entre 50 y 80ºC Tanque de Almacenamiento: Acero Inoxidable AISI 
304, de 1,6 mm de espesor. Resiste temperaturas 
continuas hasta de 99ºC.  Luego del  aislamiento 
térmico, se recubre con una chapa de Aluminio 

Vidrio Solar: Vidrio 
templado con bajo 
contenido en hierro de 3,2 
mm de espesor.  
Transmisividad superior al 
90% 

Armazón: Fabricado en 
Aluminio de 0,4 mm para 
protección a la 
intemperie 

Absorbedor: Placa en aluminio 
revestida en cromo negro para un 
35% más absorción, que reviste los 
tubos de cobre 

Tubería : Serpentín de tubería de 
cobre que contiene al agua 
potable a calentar 

Ranura: Espacio libre (aire) que 
evita la transferencia de calor entre 
la placa absorvedora y el aislamiento 

Aislamiento: Capa de 
espuma de poliuretano 
de alta densidad (sin 
CFC) de 50 mm de 
espesor 
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La radiación del sol calienta el agua a través de un serpentín de tubos de cobre en el interior 
de la caja del colector solar.  Un vidrio recubre y aísla la caja impidiendo la perdida de calor 
al medio ambiente.  A medida que se calienta el agua dentro de la tubería, está disminuye su 
densidad forzando a que fluya hacia la parte superior del colector y luego hacia el tanque 
térmico, donde se almacenara el agua con el calor absorbido. 
 
El agua caliente sale del tanque hacia el consumo por la parte superior del tanque, y a 
medida que va saliendo se va reemplazando por agua fría de la red, la que ingresa al tanque 
por la parte inferior, de tal manera que se presente una estratificación térmica del agua 
dentro del tanque. 
 
El agua fría que ingresa al tanque pasa a la parte inferior de los colectores esperando 
suficiente radiación para calentarse y completar el ciclo.  Cuando no hay suficiente energía 
solar para completar el calentamiento total del tanque de almacenamiento, el equipo viene 
provisto con una resistencia eléctrica, controlada por termostato ajustable (50 - 80ºC) y 
control horario para garantizar que a primera hora de la mañana haya agua caliente para la 
ducha de los usuarios. 
 
En promedio el sistema de calentador solar de agua, llega a entregar en promedio hasta un 
80% de la energía, siendo el 20% restante de la energía de apoyo.  No solamente la energía 
de apoyo es por resistencia eléctrica, puede ser de otras fuentes como el gas Natural o el 
gas propano. 
 

 
2. COMPONENTES DEL CALENTADOR SOLAR TRANSEN 

 
Un calentador solar es un calentador de acumulación; el agua es calentada gradualmente 
durante varias horas al día para ser utilizada principalmente en la noche y en las primeras 
horas de la mañana.   
 
2.1 TANQUE TERMICO  
 
La función principal del tanque es la de almacenamiento y retener el calor del agua caliente 
proveniente de los colectores.  Existen dos tipos de tanque según la instalación que sea 
requerida: tanque térmico cerrado y tanque térmico a nivel. 

 
El tanque interno está  construido en acero inoxidable , recubierto externamente por una 
protección especial para prevenir la corrosión entre el aislante térmico y el acero.  Cada tubo 
de conexión esta construido también en acero inox. para entrada/salida de agua, fijación de 
resistencia eléctrica y termostato.  De está forma se presenta una gran facilidad al momento 
de realizar el mantenimiento. 
 
El tanque interno esta aislado térmicamente por medio de Poliuretano expandido recubierto 
por una chapa de Aluminio al carbono zincado y pintado con una tinta anticorrosiva. 
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Los tanque térmicos pueden ser del tipo baja presión (B.P.) para trabajar a presiones 
menores de 5m.c.a. o del tipo alta presión para trabajar a una presión máxima de 40m.c.a.  
En este caso la chapa de acero inoxidable es más reforzada. 
 
2.2 COLECTORES SOLARES 
 
El colector solar es el elemento activo del calentador solar y por ende es la parte más 
importante del sistema.  El proceso de calentamiento de agua se puede resumir así: la 
radiación del sol atraviesa el vidrio, choca contra la placa de aluminio y cobre ennegrecida 
que absorbe y transforma la radiación en calor conduciéndolo a través de los tubos del 
serpentín y a medida que circula el agua a través de ellos, esta ira absorbiendo esa energía 
transformada llevándola hasta el tanque térmico. 
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Los parámetros constructivos y de proyecto afectan significativamente el desempeño térmico 
y durabilidad de los colectores solares planos.  Por esto fueron creadas normas que regulan 
los métodos de prueba de evaluación de eficiencia de los colectores. 
 
La eficiencia se conoce como la cantidad de calor suministrada por el colector en relación a 
la cantidad de radiación solar recibida del sol. 
 
Los colectores solares TRANSEN son probados y aprobados por el Laboratorio de 
Alternativas Energéticas de la Universidad Federal de Minas Gerais – LAE/UFMG, con 
pruebas realizadas de acuerdo a las normas:  

 
Americana ASHRAE 93-86 (a nivel mundial) y Brasilera NBR-101-84 

 
Posteriormente todos los colectores solares TRANSEN son probados y aprobados por 
GREEN Solar de la PUC de Minas Gerais y etiquetados por INMETRO, que es el ente 
Brasilero correspondiente a ICONTEC en Colombia. 
 
El proceso de etiquetamiento da lugar al conocimiento de cada colector en relación a la 
cantidad de energía que este puede entregar en un mes para calentar 100litros de agua 
diarios en un mes, es decir, se conoce a ciencia cierta la cantidad de energía entregada por 
el colector al agua que le circula: 
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En las siguientes fotos mostramos parte de una instalación. Muestran un sistema 
TERMOSIFON de 30 colectores y 3000 litros de almacenamiento de ACS, con una 
inclinación de colectores de 40º.  Como se ve, el tanque de almacenamiento de agua fría  
esta por encima de los tanques térmicos con el fin de de alimentar tanto los colectores como 
los tanques térmicos. 
 
SISTEMA TERMOSIFON COMPLETO 
 

  
 
Otro ejemplo de este sistema se muestra en las siguientes fotografías: 
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3 VENTAJAS DEL SISTEMA DE CALENTADOR SOLAR TRANSEN 
 

1. La ventaja más importante del calentador solar TRANSEN es la etiquetacion de sus 
productos, pues así se conoce y se certifica la cantidad de energía que estos 
producen.  Ningún producto de la competencia ofrece esta etiquetación.  

 

 
 
 

2. Toda la línea de producción sigue las normas mundiales de calidad: ISO 9001 e ISO 
14000,  

 
 

    
 
 

3. La garantía de nuestros productos de 8 años, garantiza el permanente contacto con 
nuestros usuarios. Nuestro departamento se compromete con nuestros usuarios a 
estar disponibles para cualquier eventualidad desde al proceso de venta e instalación 
hasta el contacto posventa y mantenimiento . 

 
 

4. Cada 6 meses se realiza una inspección de mantenimiento y control de los sistemas 
instalados, como seguimiento de nuestros clientes.  En caso de que se requiera una 
visita por emergencia, se tiene disponibilidad de contacto inmediata para dar solución 
a dicho problema, con la correspondiente visita técnica. 
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5. Los productos TRANSEN llevan en el mercado 15años con cero insatisfacciones y 
cero reclamaciones.  Son productos limpios, ecológicos, reciclables y con el máximo 
compromiso ambiental. 

 
 

 
 
 

6. El diseño e instalación de los sistemas es realizado por personal calificado y 
entrenado por el SENAI, ente correspondiente al SENA en Colombia. 

 

 
 
 

7. El mantenimiento del sistema es mínimo, solo se debe tener limpio el vidrio de cada 
colector por medio de agua y un trapo, para permitir el paso de luz a plenitud. 

 
 

8. Actualmente el servicio público más económico es el gas natural, pero, como es un 
recurso no renovable, altamente contaminante, un hidrocarburo en extinción y esta 
controlado por un monopolio, la tarifa tendera en el futuro a subir y estabilizarse como 
los demás hidrocarburos (gasolina y diesel) en un alto precio.  Este fenómeno ya 
ocurrió en Argentina, Chile y Brasil, países pioneros en Latinoamérica en la utilización 
del recurso renovable, inagotable, limpio y económico (gratis) de la energía solar. 

 
 

9. El ahorro de energía en comparación con otro sistema de calefacción (80% promedio 
anual), hace que el retorno de inversión (amortización) sea de alrededor de 4-5 años, 
a partir de los cuales, ese 80% es ahorro pleno de la tarifa del servicio público.  
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10. El compromiso de los sistemas solares con el medio ambiente es indudablemente 
justificado por la inversión continua en programas y materiales totalmente reciclables, 
tanto así que cada metro cuadrado (1m2) de colector solar permite: 

 

 

 

 

 

 
 
 

  


