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RESUMEN 
 
Este manual de fabricación tiene por objetivo mostrar las diferentes tecnologías constructivas de los calentadores 
solares de agua y desarrollar los procesos mediante los cuales se fabrican los mismos.  
El mismo pretende ser una fuente de referencia para todo aquel interesado en incursionar en la fabricación de este 
tipo de tecnología, tanto a nivel artesanal como a nivel industrial. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

LOS SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS 

 
En los sistemas solares térmicos (SST) se aprovecha la energía radiante del sol para calentar agua o cualquier otro fluido 
que posteriormente será utilizado en diversas aplicaciones. La energía solar térmica es una solución que presenta 
numerosas ventajas, entre las cuales se pueden citar: 
 

• Su fuente de energía primaria, el sol, es siempre gratuita y abundante. 

• Los sistemas solares térmicos presentan un rendimiento de conversión energética de radiación disponible a 

energía útil, mayor del 50%, siendo uno de los factores de conversión más altos entre las diferentes energías 

renovables.  

• No genera emisiones de gases de efecto invernadero, y a su vez reemplaza y complementa tecnologías que 

utilizan combustibles fósiles.   

 
Cualquier sistema solar térmico consta de dos componentes esenciales: el colector y el tanque acumulador. El colector 
se encarga de transformar la energía solar en calor y calentar un fluido que circula en su interior. El tanque acumulador 
se encarga de almacenar ese fluido caliente para su posterior uso en aplicaciones de agua caliente sanitaria, 

climatización, procesos industriales o cualquier otro uso. La Figura 1 resume a grandes rasgos los tipos de sistemas 
solares térmicos existentes. 
 

 

Figura 1. Distintos tipos de sistemas solares térmicos. (Elaboración propia) 
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Ambos componentes principales, el colector y el tanque acumulador, forman un sistema cuyo acoplamiento se define 
en forma específica para cada aplicación y caso de uso.  
Dependiendo del tipo o la clasificación del sistema solar térmico (circulación natural o forzada, abierto o cerrado, 
directo o indirecto), es posible alimentar una o más aplicaciones con ellos. 

CLASIFICACIONES DE SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS (SST) 

 
Por el principio de circulación: Circulación Natural o Circulación Forzada 

 
Los SST que funcionan por circulación natural o termosifónicos no utilizan bombas o controladores para movilizar el 
fluido entre el colector y el acumulador.  
 
En los sistemas termosifónicos, la circulación del agua caliente es por gravedad. El agua dentro del colector es calentada 
por el sol, disminuye su densidad y fluye hacia arriba para ingresar al tanque de almacenamiento, mientras que el agua 
fría, de mayor densidad, fluye hacia abajo creando una circulación continúa. El flujo convectivo o termosifónico 
continúa mientras el sol calienta el colector. Una configuración típica de estos sistemas puede verse en la figura 2. 
 
Los sistemas forzados utilizan una bomba y un controlador para circular el fluido caloportador (que es resistente al 
congelamiento) dentro del colector. Los colectores normalmente se encuentran sobre el techo de las construcciones y 
el tanque se ubica en una sala de máquinas en otro nivel. El fluido fluye desde el colector al tanque por acción de una 
bomba. En estos casos, el circuito de calentamiento del colector es un circuito cerrado. El colector se usa para calentar 
un fluido caloportador, y este a su vez intercambia calor con el agua de consumo a través de una serpentina ubicada 
en el interior de un tanque de acumulación. El circuito de calentamiento es activado mediante una bomba y varios 
sensores de temperatura vinculados a un controlador solar, elemento capaz de gestionar el funcionamiento de la 
instalación. En la mayoría de los casos, la bomba se activa cuando hay suficiente calor en el colector como para ser 
removido, típicamente cuando la diferencia de temperatura entre el fluido del colector y el agua de almacenamiento 
es mayor a 6°C. Dependiendo de la configuración interna del tanque y mediante el control selectivo de las bombas 
respectivas, una misma instalación puede alimentar alternativamente el consumo de agua caliente sanitaria, sistemas 
de calefacción y de calentamiento de agua de piscinas. La diferencia entre los sistemas de circulación forzada y los de 

circulación natural puede verse en la Figura 2. 
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Figura 2. Diferencia entre SST de circulación natural y forzada. (Elaboración propia) 

 

La Tabla 1 muestra las ventajas y desventajas de cada uno de los tipos de sistemas de circulación. 
 

Sistemas de circulación natural Sistemas de circulación forzada 

Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 

Sistemas sencillos Limitado a sistemas 
con almacenamiento 
hasta 300 Litros por 

unidad 

Sin límite de volumen 
de almacenamiento 

Sistemas complejos 

Economía de 
instalación 

Condicionamientos 
de montaje 

Mayor flexibilidad de 
montaje 

Mayor costo de 
inversión 

No necesitan energía 
eléctrica para su 
funcionamiento 

La adaptación a 
mayor demanda es 

limitada 

La cantidad de 
colectores puede 

adaptarse al aumento 
de demanda 

Necesita aporte de 
energía eléctrica para 

la bomba y el 
controlador 

Tabla 1. Ventajas y Desventajas de SST de circulación natural y forzados. 

 

Según el último informe de la Agencia internacional de la energía (IEA, 2019), a nivel mundial, el 22% de los sistemas 
instalados son del tipo de circulación forzada mientras que el 78% corresponden a sistemas termosifónicos, tal como 

se muestra en la Figura 3. 
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Figura 3. Contribución mundial por tipo de sistema instalado. (IEA, 2019) 

 

Por el sistema de transferencia de calor: Directo o Indirecto  

 
Los sistemas de circulación natural pueden ser directos o indirectos. Los directos utilizan el mismo fluido en el colector 
y en el acumulador, siendo este fluido el agua de consumo. En los indirectos, existe un fluido en el colector que 
transporta el calor, por medio de algún medio de intercambio, hacia el agua de consumo que se encuentra en el 
acumulador. Este fluido que transporta el calor es un fluido con propiedades anticongelantes en el caso de los climas 
donde hay riesgo de congelamiento, mientras que si este no existe, puede ser la misma agua o bien agua destilada. El 
circuito donde circula el fluido caloportador o anticongelante se denomina “primario” y el circuito donde circula el agua 
de consumo se denomina “secundario”.  
 
Los sistemas de circulación natural directos, se utilizan en climas cálidos donde no hay riesgo alguno de ocurrencia de 
congelamiento y donde la dureza del agua es baja o nula, ya que son más económicos y tienen un rendimiento similar 
a los indirectos. Este podría ser el caso de Panamá, en donde el agua tenga poco contenido de dureza. 
 
Los sistemas forzados son indirectos, utilizando un intercambiador de calor entre el fluido caloportador que se 
encuentra en el colector, y el agua potable que se encuentra en el acumulador. Al ser este un circuito cerrado, es 
necesario contemplar la dilatación del fluido en el interior del circuito, una alternativa de llenado y una alternativa de 
vaciado. La de llenado será utilizada en la puesta en marcha del sistema. La de vaciado será utilizada eventualmente 
cuando se recambie el líquido caloportador del circuito en un mantenimiento.  Una instalación de un sistema forzado 
debe ser capaz de contener cualquier sobrepresión que ocurra en su interior, sin sufrir daño alguno.   
 
Los sistemas directos son ampliamente utilizados en climas cálidos con aguas de baja o nula dureza, dado que no existe 
el riesgo de congelamiento o incrustación en el interior del equipo. Aún en climas cálidos, si el agua es muy dura, es 
recomendable el uso de sistemas indirectos. El uso de sistemas directos queda circunscripto a climas cálidos con aguas 
blandas o muy baja dureza. 
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Los sistemas indirectos son predominantes en climas fríos. En sistemas de circulación forzada e indirectos, es posible 
atender varias aplicaciones con un mismo sistema. Esto se logra utilizando intercambiadores de calor para cada 
aplicación que se busca atender. Los intercambiadores pueden estar dentro o fuera del tanque acumulador del  SST. 
 

En la Tabla 2 se detallan las principales características de los sistemas directos e indirectos y en la Figura 4 se muestran 
las diferencias entre ambos. 
 
 

CARACTERÍSTICA SISTEMA DIRECTO SISTEMA INDIRECTO 

Fluido de Trabajo El agua de consumo es la 
misma que circula en el 
colector 

El agua de consumo no es el 
mismo fluido que circula en el 
colector 

Sistema de llenado Tanque de alimentación Requiere uno específico para 
el primario 

Aplicaciones Solo agua caliente sanitaria Cualquier aplicación 

Utilización en climas con 
temperatura ambiente 
cercanas al congelamiento. 

No se recomienda. Suele 
conducir a roturas del 
colector por congelamiento 

Se recomiendan los equipos 
indirectos que cuentan con 
fluido caloportador 
preparado para trabajar en 
temperaturas bajo cero 

Utilización en zona de aguas 
duras (con alta concentración 
de sales de carbonato de 
calcio y magnesio) 

Se desaconseja, dado que 
pueden ocurrir incrustaciones 
en el colector 

Se recomienda dado que no 
habrá incrustaciones en el 
colector 

Características constructivas 
de los sistemas 

Más sencillo Más complejo 

Costo de Inversión Menor Mayor 
Tabla 2. Características de los sistemas directos e indirectos. 

 
 

 
 

Figura 4. (Izq) Sistema directo. El agua de consumo se calienta en forma directa con el sol. (Der) Sistema indirecto. El agua de consumo se 
calienta en forma indirecta con el sol.  (Nergiza, 2019), (Sistema de Información Científica Redalyc Red de Revistas Científicas de América 

Latina y el Caribe, 2019) 
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Por el diseño: Equipos compactos o “a medida” 

 

Los sistemas solares térmicos llamados equipos compactos son lotes de productos con una marca registrada, que son 
vendidos como equipos completos y listos para instalar, con configuraciones fijas. Los sistemas de esta categoría se 
consideran como un solo producto y se evalúan en un laboratorio de ensayo como un todo. Si un sistema es modificado 
cambiando su configuración o cambiando uno o más de sus componentes, el sistema modificado se considera como un 
nuevo sistema, para el cual es necesario una nueva evaluación en el laboratorio de ensayo. En su gran mayoría, estos 
corresponden a los sistemas de calentamiento de agua sanitaria para viviendas.  

 
En el equipo compacto, el colector y el tanque conforman un solo producto. Como se mencionó anteriormente y según  
(IEA, 2019), a nivel mundial, los equipos compactos termosifónicos constituyen el 80% de la superficie de colectores 
instalada a nivel mundial. Como se explicó anteriormente, están formados por un colector y un tanque que junto con 
una estructura y otros accesorios se comercializan como un solo producto. Al comercializarse como un solo producto, 
el equipo compacto debe cumplir con los mismos requisitos que los colectores y los tanques, con la excepción de que 

deben ser ensayados en forma conjunta de la misma forma en que irían instalados. En la Figura 5 se muestran algunos 
ejemplos de equipos compactos del mercado. 
 

 

 

 

Figura 5. Algunos ejemplos de equipos compactos que se consiguen en el mercado. (Elaboración propia) 

 
Una categoría especial dentro de los equipos compactos la constituyen los equipos integrados, en donde los elementos 
principales (colector y acumulador) constituyen un único componente y no es posible diferenciarlos físicamente. Son 

un tipo especial de equipos compactos y se muestran en la Figura 6. Este tipo de equipos está tomando cada vez más 
popularidad. 
 

  

 

 

Figura 6. Funcionamiento de un colector solar integrado. (Elaboración propia) 

 
Los sistemas solares térmicos a medida son aquellos sistemas construidos de forma única, o montados eligiéndolos de 
una lista de componentes. Los sistemas de esta categoría son considerados como un conjunto de componentes. Los 
componentes se ensayan de forma separada y los resultados de los ensayos se integran en una evaluación del sistema 
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completo. Típicamente, dentro de esta categoría se encuentran los sistemas para calefacción y climatización de 
piscinas, además de los sistemas de agua caliente sanitaria diseñados a medida.  
 

En la Tabla 3 se describen las características principales de ambos tipos de sistemas: prefabricados y a medida. 
 

Sistemas solares prefabricados o 
equipos compactos 

Sistemas solares a medida 

Sistemas por termosifón o forzados para 
agua caliente sanitaria 

Sistemas de circulación forzada para agua 
caliente, calefacción, refrigeración y/o 
calentamiento de piscinas, montados 
usando componentes y configuraciones 
determinadas. 

Sistemas de circulación forzada como lote 
de productos con configuración fija para 
agua caliente sanitaria. 

Sistemas únicos en el diseño y montaje, 
utilizados para calentamiento de agua, 
calefacción, refrigeración, calentamiento 
de piscinas o usos industriales 
(principalmente sistemas grandes). 

Sistemas con captador-depósito 
integrados (es decir, en un mismo 
volumen) para agua caliente sanitaria. 

Tabla 3. Características principales de los equipos prefabricados y a medida. 

 

Por la presión de trabajo: abiertos o cerrados 

 
Finalmente, y de acuerdo a la presión de trabajo con la que opere el circuito de consumo o secundario, los SST pueden 
ser “abiertos” o “cerrados”. Cuando el SST es abierto, significa que el tanque de acumulación donde circula el agua de 
consumo opera a presión atmosférica. Cuando es cerrado, significa que el agua en el tanque está presurizada a una 
presión específica, típicamente entre 2 y 4 Kg/cm2, pudiendo llegar a 8 Kg/cm2. Esto quiere decir que el tanque de 
almacenamiento no está en contacto con la atmósfera. 
 

La Tabla 4 muestra las ventajas, desventajas y ejemplos de cada uno de los SST explicados. 
 
 

Tecnologías Características 
Principales 

Tipo de 
Sistemas de 
Intercambio 

Presión de 
trabajo del 
tanque 

Aplicaciones Comercialización 
Típica 

Circulación 
Natural 

- baja 
complejidad 

- costo bajo a 
medio 
no requiere 
electricidad 

Directo/ 
Indirecto 

Abierto/Cerrado ACS (agua caliente 
sanitaria) 

Prefabricados o 
equipos 
compactos 

Circulación 
Forzada 

- media 
complejidad 

- costo medio a 
alto 
requiere 
electricidad 

Indirecto Abierto/Cerrado - ACS 
- Climatización de 

piscinas 
- Calefacción 

Procesos 
Industriales 

A medida 

Tabla 4. Ventajas, desventajas y ejemplos de los SST compactos y Split. (Elaboración propia) 
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COMPONENTES DE LOS SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS (SST) 
 
El Colector Solar 

Características generales y clasificación 

 
El colector solar es el alma de cualquier SST. Su función es transformar el sol en calor.  
 
El tamaño de colectores solares más utilizado en SST es de alrededor de 2 m2 de superficie, aunque se fabrican 
colectores de hasta 14 m2. El peso aproximado de un colector puede variar entre 10 y 30 kg/m2. 
Para cumplir su función de transformar la energía radiante en calor, existen diferentes tipos de colectores solares, con 
diferentes tecnologías. Según sus características esenciales, los colectores pueden clasificarse en los siguientes grupos: 
 

(a) Planos: están formados por una caja o gabinete aislado con una cubierta o cobertor transparente y en su interior 

contienen un sistema de tubos por el cual circula el fluido a calentar. Los tubos pueden estar unidos por soldadura o 

presión a otras superficies con el fin de captar más radiación solar. Estos colectores pueden diferir entre sí en distintas 

variables: 

▪ La cubierta transparente puede ser de una o más capas de plástico, vidrio, vidrio de baja emisividad o vidrio 

templado de bajo contenido de hierro; 

▪ El absorbedor puede ser negro mate o tener un recubrimiento selectivo que le permita maximizar la captación 

solar y minimizar las pérdidas de calor radiativas. La selectividad de la superficie depende del tipo de recubrimiento 

del absorbedor; 

▪ El aislante puede ser lana de vidrio, lana mineral o poliuretano; 

▪ Puede o no poseer superficies reflectantes que ayuden a la captación de energía solar;  

▪ Los tubos de agua dentro del colector pueden ser paralelos (denominados “tipo parrilla”), estar dispuestos en 

forma de serpentina, o bien poseer una configuración específica. 

Una imagen típica de un colector solar plano puede verse en la Figura 7. 

 

 

 

  

Figura 7. Configuración típica de un colector solar plano de parilla y serpentina. (Elaboración propia) 

 

(b) Tubos Evacuados: Existen de dos tipos, a saber, tubos vidrio-vidrio o bien los vidrio-metal. Los vidrio-vidrio consisten 

en dos tubos de vidrio concéntricos, soldados entre sí como una ampolla, en cuyo interior se ha hecho vacío con el fin 

de reducir las pérdidas convectivas que ocurren en los colectores planos. Por el proceso de manufactura, todos los 

tubos evacuados de este tipo ya vienen con un recubrimiento selectivo en la parte externa del tubo interno. De hecho, 
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el vacío solo tiene sentido si previamente se ha hecho un recubrimiento selectivo. De la otra manera, seguirían 

predominando las pérdidas radiativas. En los tubos vidrio-metal existe un vínculo entre uno o dos tubos transparentes 

y un absorbedor metálico, que puede ser un sello mecánico o una soldadura especial. En estos casos, el conjunto de 

tubo-aleta es el absorbedor y dentro del mismo circula el fluido caloportador.  Estos colectores pueden diferir entre sí 

en distintas variables: 

▪ Pueden poseer espejos reflectores exteriores de diversa geometría que ayuden a captar más energía solar; 

▪ El agua puede circular dentro de los tubos inundándolos completamente (“All Glass”), siendo esta la alternativa 

tecnológica menos fiable para agua caliente sanitaria; 

▪ El agua puede circular en un tubo de cobre dentro del tubo evacuado (“U-Pipe”). Esta tecnología permite operar 

con mayor presión de agua; 

▪ El calor capturado por el tubo evacuado puede ser transferido al agua a través de un tubo que en su interior cuenta 

con una pequeña cantidad de un fluido caloportador que se evapora y condensa constantemente y cede calor a 

un tubo colector ubicado en la parte superior (“Heat Pipe”); 

▪ Pueden ser de diferente diámetro; 

▪ Pueden ser enteramente de vidrio o la ampolla puede estar compuesta por un tubo de vidrio externo, y un tubo 

metálico interno, ambos unidos por un sello que absorba las dilataciones diferenciales de cada material. 

En la Figura 8 se observa un ejemplo de cada tipo de tubo evacuado. 

 

 

           

Figura 8. (Izq) Tubo evacuado vidrio-vidrio con heat pipe. (Der) tubo evacuado vidrio-metal. (Gautam, 2016) 
 

 

 

(c) Plásticos o de piscinas: estos colectores son en su mayoría de polipropileno extruido o inyectado. La característica 

sobresaliente es que no tienen caja, cobertura transparente ni tampoco aislamiento térmico. Al ser de plástico resisten 

bien la corrosión que ocasiona el agua clorada de las piscinas pero al no tener cubierta transparente ni aislante, tienen 

grandes pérdidas térmicas cuando las condiciones ambientales se tornan desfavorables. Su uso se limita 

exclusivamente a extender la temperatura de uso de piscina en primavera/otoño, elevando algunos grados la 

temperatura del agua de la misma. NO DEBEN USARSE PARA SISTEMAS DE AGUA CALIENTE SANITARIA (más adelante 

se explica la razón de ello). 

Estos colectores pueden diferir entre sí en distintas variables: 
▪ Geometría de extrusión o inyección; 

▪ Disposición del circuito de agua dentro del colector; 

▪ Material de inyección. 

En la Figura 9 se muestran las configuraciones y las características principales de los colectores de plástico de piscina. 
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Figura 9.Funcionamiento de un colector solar de plástico o de piscina. (Elaboración propia) 

 
 

La Figura 10 muestra las diferencias básicas de aspecto entre los tres tipos de colectores: a) Plano, b) Tubos evacuados 
c) Plásticos o de piscinas.   
 
 

  

 

Colector plano  con superficie 
selectiva 

Colector de tubos evacuados 
(Heat pipe) 

Colector plástico o de piscina 

Figura 10. Diferencias esenciales entre los tres tipos de colectores predominantes. (Elaboración propia) 

  

Rendimiento de colectores 

 
Los colectores solares están en permanente equilibrio con el ambiente. La eficiencia de conversión del mismo depende 
de los siguientes factores: 
 
▪ Radiación solar; 

▪ Temperatura ambiente; 

▪ Temperatura del agua de entrada; 

▪ Velocidad del viento; 

▪ Caudal de circulación. 

 

De esta manera, no es posible asignar un solo valor de eficiencia a los colectores solares sino que es necesario 
determinar su curva de rendimiento. Esta curva representa el funcionamiento de los colectores solares bajo distintas 
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situaciones ambientales y es necesaria para dimensionar cualquier instalación. La curva de rendimiento se determina 
experimentalmente bajo condiciones controladas de los parámetros mencionados y conforme a la norma IRAM 

210002. Puede tener la forma de la ecuación 1, donde
0  es la ordenada al origen, a1 es el coeficiente de pérdidas 

térmicas en W/m2 K, I es la radiación solar en W/m2 y ambmf TT −  es la diferencia entre la temperatura media del fluido 

y la temperatura ambiente, en K: 

 

 

 

o bien la forma de la ecuación (2): 

 

 

 

 

La curva de rendimiento es un dato que debe proveer el fabricante/proveedor junto al equipo y se refiere al 
rendimiento instantáneo, es decir, indica el rendimiento del colector definido en las condiciones especificadas por las 
variables mencionadas y bajo incidencia normal. 

En la mayoría de los informes de ensayo, figuran ambas formas de curva de rendimiento. 

La curva de rendimiento siempre está referida a un área de referencia. De esta manera, es necesario prestar atención 
para identificar cuál es el área de referencia tomada por el fabricante para informar la curva de rendimiento. En 
colectores planos no suele ser mucha la diferencia, pero en colectores de tubos evacuados puede trepar hasta el 50% 
la diferencia de curva de rendimiento utilizando el área bruta o el área de apertura. 

 

En la Figura 11 se muestran las diferencias “mínimas” entre los diferentes tipos de tecnologías definidas 
anteriormente.  
 

 
Figura 11. Diferencia entre las curvas de rendimiento de las distintas tecnologías de colectores solares. (El 

recuadro define la zona de condiciones ambientales de trabajo del colector solar en Panamá). (Elaboración 
propia) 

)1(  10 






 −
−=

I

TT
a

ambmf


)2(

2

210 








 −
−









 −
−=

I

TT
Ia

I

TT
a

ambmfambmf




                         

 
EU Technical Assistance Facility for SE 

         17 

                                            

 
De esta manera, la selección de la tecnología adecuada para calentamiento solar, será función de cada aplicación 
específica (agua caliente sanitaria, calefacción o calentamiento de piscinas) y además, estará dada por las 
características climáticas de la zona (temperatura ambiente, velocidad de viento, irradiación solar, etc.). 
En el caso de Panamá y la aplicación de agua caliente sanitaria, no es necesario el uso de colectores con una alta 
eficiencia o bien una muy buena curva de rendimiento. Las condiciones de clima e irradiación en panamá se situarían 

en el rango de 0 a 0,04 de T/I (recuadro azul en Figura 11 Error! Reference source not found.). En este rango, la 
diferencia de rendimiento entre las tecnologías de colectores no es tan marcada. Las diferencias tecnológicas y de 
eficiencia son notorias en condiciones de baja temperatura ambiente, donde hay poco sol y mucho requerimiento de 
calor, tales como el otoño y invierno. Estas situaciones climáticas no existen en Panamá.  Las bondades de la 
irradiación solar disponible en panamá y la alta temperatura ambiente permiten el uso de equipos quizás no tan 
eficientes, pero de tecnología más sencilla y menores costos. En casos puntuales como un proceso industrial, puede 
ser relevante el uso de tecnología más eficiente, pero en la mayoría de los casos de calentamiento de agua, se obtiene 
suficiente ahorro con el uso de colectores planos sin superficie selectiva que pueden fabricarse en forma local sin 
mayor tecnología. 

 
Asimismo, el colector debe ser capaz de resistir las condiciones de operación: altas temperaturas y temperaturas bajo 
cero, presión de sobrecalentamiento, presión hidrostática, resistencia al impacto, dilataciones, lluvias, etc. De esta 
manera, para poder asegurar la calidad de un colector, es necesario que el mismo cumpla varios requisitos definidos 
por normas. En Panamá, la normativa se encuentra en desarrollo al momento de escritura de esta manual. No obstante, 
las mismas están basadas en las normas ISO 9806 y EN 12975 y EN 12976. Por este motivo, cualquier fabricante o 
emprendedor debe saber que sus productos competirán contra equipamiento que cumple los mencionados 
estándares.     
 

Rendimiento vs ángulo de incidencia  

 
El rendimiento del colector, varía según el ángulo de incidencia del sol de una manera específica para cada tipo de 
colector. Por eso, además de la curva de rendimiento existe un parámetro llamado “factor modificador del ángulo de 
incidencia”, que indica como varia el rendimiento del colector según la incidencia del sol.  
 Este parámetro se determina junto con la curva de rendimiento y se expresa mediante la ecuación (3).  
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A los fines del dimensionamiento, en general se considera un valor de 𝐾 de 0,96 para un colector plano y 1 para un 
colector de tubos evacuados. De lo contrario, se recomienda utilizar el valor del factor modificador del ángulo de 
incidencia correspondiente a los 50°. 
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El tanque de almacenamiento o Acumulador 

Características generales y clasificación 

 

Los tanques de almacenamiento son la otra parte importante de los SST. Son los encargados de almacenar el fluido 
caliente hasta su uso. Dependiendo si su uso es para sistemas directos o indirectos, de circulación natural o forzada, 
pueden tener uno o más medios de transferencia de calor interno tales como serpentinas o doble camisa. 

 

Los acumuladores pueden clasificarse de acuerdo a su disposición en horizontales y verticales. 

 

a) Tanques horizontales: típicamente se utilizan para los equipos compactos. Se ubican por encima del colector. 

Pueden usar el agua de consumo (directos) o tener algún sistema de intercambio de calor (indirectos). Típicamente 

se comercializan en volúmenes de hasta 300 litros, siendo los más comunes de 150 y 200 litros. Fuera de los 

equipos compactos, solamente en casos muy puntuales (volúmenes de agua de más de 10.000 litros) se utilizan 

tanques horizontales aislados. Ejemplos de estos tanques se muestran en la Figura 12. 

  

 

 

Figura 12. Ejemplos de tanques horizontales aplicados a equipos compactos (Elaboración propia). 

 

b) Tanques verticales: son tanques bien aislados, con una o más serpentinas  o intercambiadores de calor para 

atender diferentes consumos al mismo tiempo (agua caliente y calefacción). Trabajan mediante el uso de bombas 

y controladores electrónicos. En general, son pesados y están diseñados para resistir presiones de hasta 6 kg/cm2. 

Se comercializan en volúmenes mayores a 300 litros. Ejemplos de estos tanques se muestran en la Figura 13.   
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Figura 13. Ejemplos de tanques verticales. 

 

 
 
Cada serpentina dentro del tanque tiene diferentes funciones. Típicamente la serpentina que se encuentra en la parte 
inferior funciona para el circuito cerrado de los colectores solares. La serpentina que se encuentra en la parte superior 
del tanque se utiliza para calefacción, y el volumen interno de acumulación se utiliza en agua caliente sanitaria. 
 
El tanque debe contener el calor obtenido de la radiación solar con las menores pérdidas posibles. Para poder 
dimensionar correctamente el sistema, es necesario conocer el coeficiente de pérdidas térmicas “U’’ o bien el 
coeficiente de pérdidas del sistema expresado en W/K. 
 
Las pérdidas térmicas en las instalaciones de SST pueden ser muy importantes si no se adoptan las medidas adecuadas. 
Una medida importante es que el acumulador esté lo más cerca posible del sistema de apoyo auxiliar, y de los puntos 
de consumo. De esta manera, la longitud de cañerías es menor, por tanto menor es la pérdida térmica.   
 

Funcionamiento del tanque acumulador 

 
Cuando el agua aumenta su temperatura, disminuye su densidad y por ende se eleva por sobre el agua más fría. Este 
efecto se busca que ocurra dentro del acumulador, es decir que el agua en su interior se estratifique, y se almacene 
con un gradiente vertical de temperaturas.  
Los acumuladores se diseñan con este concepto y es por eso es que la salida de agua caliente se obtiene desde la parte 
superior del tanque, mientras que el agua más fría se ubica en la parte inferior, para ser calentada por el sistema de 
captación. 
 
La disposición del tanque de acumulación (horizontal/vertical) afecta a la estratificación. En el acumulador horizontal 
la temperatura del agua es bastante homogénea, está poco estratificada, y necesita más energía para llegar a 
temperaturas más altas. En cambio, en el acumulador vertical se logran temperaturas heterogéneas mucho mayores 
en la parte superior del acumulador y bajas en la base del acumulador. 
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En general, es conveniente que los acumuladores sean verticales. Cuando no sea posible la configuración vertical, se 
utilizarán los horizontales. 
 

CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DE LOS SST   
 
Los SST con calidad certificada tienen una vida útil entre 15 y 30 años, dependiendo fundamentalmente de los 
materiales del sistema y de su instalación. No existe un mejor o peor SST, sino más bien, el más conveniente o adecuado 
para la aplicación y la zona climática en cuestión. Esa conveniencia no solo estará dada por la eficiencia del SST sino 
también por otros parámetros tales como la resistencia al sobrecalentamiento, al congelamiento, la calidad del agua 
del lugar de instalación y presión hidráulica del suministro de agua. 
 

Sobrecalentamiento 

 
Un SST bien diseñado no debería estar expuesto a situaciones de sobrecalentamiento. No obstante, los problemas por 
sobrecalentamiento ocurren típicamente cuando la energía útil que genera el SST excede el consumo de agua caliente 
en épocas de mucha radiación solar tales como el verano.  Tal es el ejemplo de los casos en los que el usuario se va de 
vacaciones en verano y no hay descargas de agua del sistema por un periodo prolongado. En estos casos el agua de 
acumulación alcanza los 100°C. Si el sistema de acumulación es abierto, el venteo sirve como purga del vapor y evita 
que el tanque levanta presión y sufra daños irreversibles. Si es presurizado, el tanque debe poseer una válvula de alivio 
de presión que drene el exceso de presión y evite roturas en el tanque. No ocurre lo mismo con el circuito primario del 
colector. Este debe soportar la presión de trabajo sin pérdidas del fluido en su interior, activando la válvula de alivio en 
forma controlada solo en casos excepcionales de sobrepresión. El sobrecalentamiento puede causar quemaduras 

debido a la salida repentina de vapor o de agua a muy alta temperatura. Todo sistema debe estar diseñado para 

soportar las máximas temperaturas que pueda alcanzar, previendo los mecanismos de seguridad específicos. 
 

Congelamiento 

 
El congelamiento en el colector, tubos y cañerías, pueden dañar el sistema si no tienen las protecciones de 
congelamiento adecuadas. Es necesario conocer el registro de la temperatura más baja ocurrida en el lugar de 
emplazamiento de manera que el sistema sea elegido correctamente. Si existe la posibilidad de congelamiento, es 
necesario que el SST a instalar sea del tipo indirecto. Es posible instalar equipos de circulación natural del tipo integrado 
o directo pero es necesario verificar que resistan las temperaturas de congelamiento de la zona en cuestión ya sea por 
diseño o bien mediante algún mecanismo de protección. 
 

Calidad de agua 

 
La calidad del agua del lugar de emplazamiento es un factor importante. Las “aguas duras”, con alto contenido de sales 
de carbonato de calcio, suelen formar calcificaciones e incrustaciones en el circuito primario o en el secundario, 
dependiendo si es directo o indirecto. Es importante aclarar que en las aguas duras, las incrustaciones empiezan a 
formarse cuando la temperatura del agua supera los 60°C. Las incrustaciones disminuyen la eficiencia en la 
transferencia de calor desde el colector al agua de consumo y además pueden llegar a obstruir el paso del agua de 
consumo o del venteo. Por este motivo, es necesario prever mecanismos para ablandar las aguas antes de la entrada 
al SST y además utilizar algún método para remover las incrustaciones durante el mantenimiento. Nuevamente, si el 
agua es muy dura, es necesario considerar exclusivamente el uso de sistemas indirectos. 
 
 

La Presión Hidráulica del suministro de agua 

 
El tanque de almacenamiento de los SST puede ser alimentado desde un tanque a mayor altura o bien por una bomba 
desde un tanque a una altura menor. En ambos casos, es necesario conocer la máxima presión de trabajo que resiste 
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el SST. Si el sistema es alimentado por gravedad, la presión de salida de agua será la que mande el tanque de 
alimentación. En el caso de que el SST sea alimentado por una bomba a una altura menor, es necesario prever válvulas 
de retención que eviten el vaciado del SST por las diferencias de altura entre este y el tanque de alimentación y también 
es necesario contemplar un sistema de purga en los puntos más altos para permitir las salidas del aire atrapado. 
Adicionalmente, es necesario preveer que tanto el agua caliente como la fría deben ser provistas a la misma presión de 
suministro. En caso contrario la mezcla de ambas no podrá ser llevada a cabo. Esto se logra compensando los caudales 
de ambas con válvulas ubicadas en puntos clave del circuito. 
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TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN DE COLECTORES  
 
 

Como ya se mencionó anteriormente, los colectores pueden ser de diversos tipos. En este manual, nos centraremos 
en los colectores de tipo planos que por sus características de funcionamiento son susceptibles de ser fabricados a 
baja escala y con relativamente poca infraestructura metalmecánica. No describiremos el proceso de fabricación 
de tubos evacuados o de colectores de piscinas. Los colectores de tubos evacuados de doble vidrio, requieren de 
la existencia de una industria productora de semielaborados de vidrio. Típicamente las plantas de vidrio se operan 
ininterrumpidamente durante 15 años  a partir de su puesta en marcha. De esta manera, no se describirá el proceso 
de fabricación de esta tecnología. Por otro lado, los colectores de piscina, típicamente son fabricados por una 
conjunción de los procesos de inyección y extrusión de plástico, que requieren grandes inversiones en maquinarias 
y grandes series de producción para amortizar las mismas. 
Los colectores planos tienen la bondad de poder ser fabricados en baja escala, aprovechando la mayoría de la 
infraestructura productiva existente. De hecho, fue la primera tecnología en ser fabricada para su uso en energía 
solar térmica a principios de siglo. Por estos motivos, este manual se centrará en esta tecnología. 
 
 

 
Figura 14.  Imagen de un folleto comercial de la empresa “climax” que fabricaba 

colectores solares de agua a principio del siglo XX. (Ken Butti, 1983) 

 

La Figura 15 muestra los componentes esenciales de un colectores plano 
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Figura 15. Componentes de un colector plano. (Elaboración propia) 

 

De acuerdo con la Figura 15, los componentes típicos de un colector plano son: 
 
Carcasa: generalmente se fabrica con perfiles de aluminio, chapa plegada galvanizada o material plástico que sirve 
como soporte de todo el conjunto.  Típicamente entre la cubierta y la carcasa existen un burlete que permite que no 
ingrese el agua de lluvia al colector y absorbe las dilataciones diferenciales. 
 
Cubierta: generalmente de vidrio, policarbonato, acrílico u otro material, que permite el pasaje de radiación solar 
(espectro visible) y minimiza las pérdidas de calor por radiación al ambiente (espectro infrarrojo), generando el efecto 
invernadero que permite el aumento de la temperatura del fluído. 
 
Aislación térmica: Se ubica por detrás y por los costados de la placa y los tubos absorbedores y su función es evitar las 
pérdidas térmicas hacia la parte posterior y los laterales del colector. Típicamente alguna lana de vidrio, lana de roca o 
bien espuma de poliuretano. 
 
Tubos absorbedores: Haz de tubos verticales interconectados a través de dos tubos colectores (uno superior y otro 
inferior). Normalmente, son hechos en cobre debido a su alta conductividad térmica y resistencia a la corrosión, pero 
también existen de aluminio y plástico. Están en contacto con la palca absorbedora de quien extraen el calor generado.  
 
Placa absorbedora: absorbe la radiación solar visible y la transforma en calor que transfiere a los tubos absorbedores 
que están adheridos a ella mediante algún mecanismo. Típicamente por soldadura, presión u otro.  
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Si bien existen una gran diversidad de fabricantes y modelos en el mercado, la mayoría de los colectores planos que se 
comercializan poseen las siguientes características: 
 
✓ Espesor entre 80 y 110 mm; 
✓ Cubierta transparente de vidrio templado de 3 a 4 mm; 
✓ Separación entre la cubierta transparente y la placa absorbedora entre 10 y  30 mm. 
✓ Espesor de aislación posterior, entre 30 y 70 mm. 
✓ Espesor de aislación lateral, entre 10 y 30 mm.  
✓ Placa absorbedora de cobre, aluminio o acero inoxidable. 
✓ Tubos absorbedores de cobre, alumino o acero inoxidable. 
✓ Superficie absorbedora con recubrimiento selectivo. 
 
 
Placa y tubos absorbedores. 
 

Si bien en el esquema de la Figura 15 se muestran por separado, la realidad es que la placa y los tubos absorbedores 
actúan en conjunto. La placa absorbe el sol y lo transforma en calor, que luego por conducción es transportado hasta 
el fluido dentro de los tubos. De esta manera, resulta necesario vincular los tubos a la placa mediante algún método, 

ya sea una soldadura física, química o bien una unión mecánica. La Figura 16 muestra los tipos de vinculaciones entre 
placa y tubos más utilizadas. 
 

 
Figura 16. Tipos de unión de placa y tubos absorbedores. (Elaboración propia) 

 
Como se mencionó anteriormente, los tubos y placa absorbedora suelen ser de cobre, aluminio o acero inoxidable.  
 
El cobre es un metal de alta conductividad térmica (380 W/m k) y su punto de fusión es 1085 °C. Es el metal para 
instalaciones hidráulicas más popular y versátil del mundo, permite suministrar agua limpia y saludable y además es 
bactericida. Las tuberías de cobre se pueden trabajar empleado una variedad de técnicas de fabricación, como la 
conformación y formación de derivaciones, entre otros. 
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El cobre también ofrece un amplio surtido de métodos de unión incluyendo la soldadura convencional, la soldadura 
fuerte y la compresión dinámica.  
El aluminio es un metal de alta conductividad (209 W/m K), aunque menor a la del cobre y su punto de fusión es de 
660°C aproximadamente.  Permite la elaboración de productos mediante proceso de extrusión e inyección, lo que 
redunda en costos comparativamente bajos. 
El aluminio es más difícil de soldar que el cobre y requiere un tratamiento más específico para evitar la corrosión y la 
hidrolisis. No obstante su densidad es un tercio la del cobre, lo que permita sistemas hidráulicos más livianos. 
El acero inoxidable posee elevadas características de resistencia a la corrosión, aunque su conductividad es mucho 
menor a la del cobre y el aluminio (16,3 W/mK). Su densidad es mayor a la del cobre y la del aluminio y el uso del mismo 
requiere utilizar una configuración diferente de placa y tubos debido a su baja conductividad. 
 

La Tabla 5 muestra la comparativa entre los diferentes metales. 
 
 

Metal Conductividad térmica (W/m K) Punto de fusión (°C) Densidad (g/cm3) 

Cobre 380 1357 8.96 

Aluminio 210 660 2.7 

Acero inoxidable 16.3 1450-1455 7.93 
Tabla 5. propiedades físicas del cobre, aluminio y acero inoxidable. (Bohn, 2001) 

 

La decisión de utilizar un metal u otro está atado a la disponibilidad de tecnología de unión de placa y tubo y también 
define el tipo de absorbedor a fabricar.  
La fabricación de la placa absorbedora se puede realizar utilizando cualquiera de los materiales metálicos mencionados, 
difiriendo en la forma de conformación ya sea en una pieza única o en varias unidas por encastre. 
 

Absorbedor a partir de chapa metalica conformada 

 
Este proceso transforma la chapa, suministrada en bobinas o cortadas en largos definidos, en chapa sinusoidal a través 
de un tren de ruedas montados sobre una máquina de conformado rotativa.  
La materia prima utilizada es chapa de aluminio o acero inoxidable cuyo espesor y ancho dependen de las medidas de 
la placa que se pretenda fabricar.  
La chapa puede ser suministrada en bobinas para ser usada con el espesor y ancho disponibles en plaza, luego, antes 
de ser conformada se realizan cortes mecánicos al largo correspondiente. 
La chapa se coloca en el equipo, se ajusta al espesor y ancho deseado.  
La ranuras de alimentación del equipo permite que a medida que se va conformando la chapa, la misma no adopte una 
descripción circular. 
Antes de entrar al proceso, la misma debe estar desprovista de deformaciones, razón por la cual se realiza un planchado 
(o enderezado) de la misma. En el caso de chapas cortadas en largos definidos, no es necesario éste paso. 
 
Equipo de conformado 
 
El equipo posee un rodillo giratorio que transmite la fuerza motriz para permitir el proceso de conformado, pudiendo 
fabricar productos en función del equipamiento utilizado. Este rodillo posee ruedas con superficies convexas donde se 
carga la chapa, y además, hay varias ruedas unidas de acompañamiento, de igual diámetro, que ejercen una fuerza 

provista externamente con un dispositivo mecánico o hidráulico como se muestra en la Figura 17.  
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Figura 17. Proceso de conformado de chapa. (Aluform, 2019) y  (MInisterio de producción de Argentina, 2019) 

 
 

La chapa se desliza y se conforma en simultáneo, adquiriendo la forma sinusoidal como se ve en la Figura 18. Se debe 
asegurar la correcta limpieza de la superficie, de manera de eliminar todas las impurezas (polvo, grasas, aceites, etc), y 
por otro lado, otorgar una rugosidad superficial suficiente para el correcto anclaje de la película de pintura. 
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Figura 18. Chapa conformada sinusoidalmente.  (MInisterio de 
producción de Argentina, 2019) 

 
 

Absorbedor a partir de fleje de chapa 

 
En este proceso se suministran los flejes obtenidos de bobinas y sobre los mismos se genera el alojamiento 
sobre el cual se montará el tubo, a través de un tren de cilindros ranurados montados sobre una máquina de 
conformado rotativa.  
La materia prima utilizada es una chapa cuyo espesor y ancho dependen de las medidas de la placa que se 
requiera fabricar, tratando de optimizar el ancho para evitar el descarte.  
La chapa puede ser suministrada en flejes para ser usada con el espesor y ancho disponibles en plaza, luego, 
antes de ser conformada se realizan cortes mecánicos al largo correspondiente o sobre el final de la línea 
pueden ser cortadas de forma automática. 
El fleje se coloca en el equipo, se ajusta al espesor y ancho deseado, tal como se muestra en la Figura 19. 
Antes de entrar al proceso, la chapa o fleje debe estar desprovisto de deformaciones, razón por la cual se 
realiza un planchado (o enderezado) de la misma al inicio del proceso. 
 

 
Figura 19. Alimentación de la máquina de conformado rotativo.  (AET Solar, 2019) 
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El equipo de conformado posee un tren de cilindros ranurados giratorios que transmiten la fuerza motriz para 
permitir el proceso de conformado, pudiendo fabricar diferentes productos en función del equipamiento 
utilizado. Este cilindro posee una ranura/saliente periférico donde se carga el fleje, y además, hay varios 
cilindros de acompañamiento, de igual diámetro, que ejercen una fuerza provista externa a través de un 
dispositivo mecánico o hidráulico. Mientras el fleje se desliza a través de los cilindros, se conforma en forma 
continua, adquiriendo el fleje el alojamiento sobre la cual se montará el tubo absorbedor. Al final del 
recorrido existen engranajes (con dientes rectos) que giran otorgando el moleteado. En la Figura 20 se puede 
observar el proceso mencionado. 
 

 
Figura 20. Proceso de conformado rotativo.  (AET Solar, 2019) 

 
La Figura 21 muestra el producto final que se obtiene luego del proceso de conformado rotativo. La placa 
esta lista para ser acoplada al tubo absorbedor.  
 

  
Figura 21. Producto final obtenido por el proceso de conformado rotativo de flejes.  (Soletrol, 2019) 
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Absorbedor y tubo conformados en conjunto 

 
 
A diferencia del proceso anterior, el conformado se hace en simultáneo con el tubo de cobre que ingresa por 
otra línea y se unen en la máquina de conformado. 
La Figura 22 muestra cómo actúan las ruedas de engranajes sobre el conjunto placa tubo ingresado. Una vez 
conformados, la placa y el tubo forman una sola pieza unida a presión, que posteriormente puede ser soldada. 
 

 
Figura 22. Conformado rotativo simultáneo de placa y tubo.  (AET Solar, 2019) 
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Parrilla o manifold de tubos absorbedores 

 
Existen diferentes procesos que van desde la fabricación manual hasta la automática. 
Típicamente, la materia prima utilizada son tubos de cobre o aluminio cuyo diámetro y espesor varían en 
función del equipo que se quiera fabricar.  
En el caso de los tubos verticales se suministran en bobinas o largos definidos, en cambio, las tuberías 
colectoras u horizontales del colector, en largos comerciales definidos.  
Se deben medir las tuberías correctamente, debe ser precisa teniendo en cuenta que los tubos encastran 
entre sí. El corte de las tuberías debe ser en ángulo recto, con un extremo limpio y un asiento liso en la tubería 
colectora. Esto se logra usando cortadores especializados de engranajes provistos de una cuchilla delgada de 
cobre, una sierra para metales o una sierra eléctrica de fricción.  
La perforación de las tuberías colectoras, se logra usando perforadoras con mecha provistas de un tope 
marcando previamente las distancias entre tuberías y aguejereando posteriormente como se muestra en la 
Figura 23 y Figura 24.  
 

 
Figura 23. Marcado de los agujeros previo a su realización en los tubos colectores.  (Sun Ray Solar, 

2019) 
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Figura 24. Perforado del tubo colector mediante taladro de banco.  (Sun Ray Solar, 2019) 

 
Una vez perforado, el tubo colector se somete a un proceso de abocardado, que tiene por fin otorgar una 
superficie de contacto con el tubo vertical que posteriormente será soldado. Este proceso lo realiza una 
abocardadora neumática que se muestra en la  Figura 25. La figura 28 muestra el resultado del abocardado 
de los agujeros del tubo colector. Eventualmente es posible realizar los agujeros y el abocardado al mismo 
tiempo provista que la máquina sea una agujereadora/abocardadora. 
 

 
Figura 25. Abocardado neumático del tubo colector con desplazamiento automático prefijado. (Zhu, 2019) 
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Figura 26. Resultado del proceso de la máquina de abocardado sobre el tubo colector. (Zhu, 2019) 

 
Posteriormente, sobre el abocardado se insertan los tubos colectores verticales que serán soldados 
solidariamente al tubo colector. Para garantizar un acoplamiento de calidad es necesario retirar los excesos 
de corte con una lima o herramientas especializadas diseñadas específicamente como se muestra en la Figura 

27.  
 

 
Figura 27. Limpieza manual de excesos de corte en tubos 
de cobre. (Procobre, 2019) 
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Figura 28. Limpieza automática de excesos de corte en tubos de cobre.  (Procobre, 2019) 

 
Una vez abocardados los tubos colectores y limpiado los excesos de los tubos verticales, se procede a la unión 
de todos los tubos por soldadura como se muestra en la Figura 29 y Figura 30. 
 

 
Figura 29. Unión de tubos colectores con tubos verticales mediante soldadura 

de plata en banco vertical. (Soletrol, 2019) 

 

 
Figura 30. Unión de tubos colectores con tubos verticales mediante soldadura de plata en 

banco horizontal.  (AET Solar, 2019) 
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Métodos de fijación entre tuberías y absorbedor 

 
Como ya se mencionó anteriormente, fuera de los absorbedores extruidos en una sola pieza, existen dos tipos 
de uniones para los tubos y al absorbedor, a saber, por soldadura o por encastre.  Siempre es necesario unir 
primero los tubos entre si y posteriormente estos con el absorbedor. En algunos casos, es posible conseguir 
en el mercado segmentos de tubos pre-soldado al absorbedor. Estos tubos solo se sueldan al caño colector. 
 

Soldadura fuerte de por aporte de plata. 

 
La soldadura fuerte es un método popular para unir tuberías de cobre.  El proceso de soldadura se realiza 
usando un metal de aporte con temperatura de fusión arriba de las 450 ºC pero debajo de la temperatura de 
fusión de los metales de unión. Las uniones son similares a aquellas en las que el metal de aporte es derretido 
por el calor de la unión y conducido por acción capilar. 
Se usa cuando las uniones tienen un área pequeña de contacto o profundidad corta como en el caso de 
uniones fabricadas usando herramientas de formación de derivaciones y de expansión.  
El metal de aporte más común es una varilla fosfórica de plata cobre, son varillas de bajo costo a veces 
conocidas como soldadura con plata debido al bajo porcentaje de plata en algunas clases de varilla que 
mejoran las características de flujo del metal derretido. Cuando se usan estas varillas en la unión base, no se 
usa fundente debido a que el fosforo (presente en la varilla de soldadura) y el metal base actúan como un 
agente fundente. El fundente solo se requiere en la unión de cobre y latón u otros metales compatibles. 
Debido a que los metales de aporte requieren altas temperaturas, se usa un dispositivo de calentamiento de 
temperatura alto denominado soplete de oxígeno-acetileno (llama oxiacetilénica) y oxígeno-propano. 
 
Los pasos tecnológicos necesarios para la soldadura del cobre al absorbedor por el método de soldadura 
manual con llama oxiacetilénica son: 
 
1. Preparación de las piezas: la holgura entre los bordes tiene que ser mínima, generando un encastre 

adecuado; 
2. Limpieza superficial: los bordes se deben limpiar con chorros de arena, optimiza los resultados con mayor 

uniformidad; 
3. Colocación relativa de las piezas; 
 
4. Proceso de soldadura: la selección de la punta de llama es importante para lograr el control uniforme del 

calor, se debe usar un soplete con llama grande para evitar concentrar el calor en un área mínima.  
Se necesita una llama con una potencia superior a la normal, debido a la conductibilidad calórica del 
cobre. Se recomienda que, para espesores de hasta 10 mm sopletes con flujos de 150 l/h de acetileno, 
mientras que para espesores mayores debe ser de 200 l/h por cada mm de espesor del material base; en 
piezas con grandes espesores se recomienda soldar con dos sopletes: uno con 150-200 l/h de acetileno 
para el precalentamiento de la pieza y otro con 100 l/h para la ejecución del proceso de soldadura. 
Para aumentar el rendimiento del soplete, se debe ajustar la mezcla para lograr una llama neutral.  
El proceso se realiza lo más rápido y uniforme posible, con el objetivo de evitar la formación del óxido de 
cobre y las grietas en caliente. No se recomienda el punteo de la pieza para su alineación, pues durante 
el posterior calentamiento, producto del proceso de soldadura, estos se pueden agrietar. 

5. Selección del material de aporte: lo mejor es el uso varilla fosfórica de plata/cobre, el diámetro debe ser 
de 1/2 a 3/4 del espesor de la pieza a soldar y nunca mayor que 8 mm. 
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6. Ejecución de los cordones de soldadura: se realiza el calentamiento de la tubería, y después, de la tubería 
colectora. Se continúa hasta que el área cambie de color a un rojo apagado. 

7. Tratamiento térmico: un enfriamiento rápido en agua, por ejemplo, se puede usar un paño húmedo para 
enfriar y limpiar la unión. 

 
Un ejemplo de la soldadura fuerte se muestra en la Figura 31 y Figura 32. 
 

 
Figura 31. Vista de la soldadura del tubo colector con uno de los tubos absorbedores.  (Procobre, 2019) 
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Figura 32. Soldadura mediante aporte de varilla de plata/cobre.  (Sistema de Información Científica Redalyc Red de Revistas 
Científicas de América Latina y el Caribe, 2019) 

 
Para verificar que se alcanzó la temperatura correcta, se debe pasar ligeramente la punta de la varilla en el 
borde de tubería colectora verificando que se derrite en el contacto con la unión. El calor debe derretir el 
material de aporte, no el soplete. La llama debe estar en continuo movimiento y centrarse en el área de 
conexión de la unión para permitir la acción capilar a fin de arrastrar el metal de aporte derretido hacia la 
unión.  
No se debe perder cuidado el metal de aporte durante la unión, cuando se ha aplicado la cantidad correcta 
de aporte, al revisarlo detenidamente, se debe observar una acumulación uniforme alrededor de la unión.  
Al terminar, retirar el calor teniendo cuidado de no alterar la unión hasta que se solidifique el material de 
aporte derretido.  
Finalmente, la soldadura final debe tener el aspecto que se muestra en la figura 35. 
 

 
Figura 33. Soldadura de tubos de cobre.  (AET Solar, 2019) 

 

Soldadura de tecnología de ultrasonido 

 
La soldadura laser o ultrasónica es un proceso en estado sólido que produce la unión por la aplicación de 
vibraciones de energía de alta frecuencia mientras las piezas están siendo sujetadas a presión.  Se colocan los 
materiales uno encima de otro, se emite una onda ultrasónica que mueve las moléculas de ambos materiales 
provocando que éstas se fundan. 
Para la unión de piezas con soldadura ultrasónica de metales, las vibraciones son introducidas 
horizontalmente. 
Los equipos de soldadura por ultrasonido están constituidos principalmente por el generador, el convertidor 
eléctrico y el sonotrodo reflector como se muestra en la Figura 34.  
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Figura 34. Equipamiento para soldadura por ultrasonido 

. 

El sonotrodo es la parte del sistema acústico que se apoya en una de las piezas a soldar, transmitiendo las 
vibraciones hasta conseguir la unión entre las dos piezas. 
 

• Los sistemas suelen disponer de los siguientes parámetros: 

• Frecuencia de vibración: 15 kHz hasta 300 kHz (20 kHz). 

• Amplitud de vibración: entre 10 μm y 80 μm.  

• Fuerza de sujeción: entre 200 N hasta 5 000 N.  

• Tiempo de ciclo: entre 0.25 y 0.5 segundos. 
 
Las ventajas y limitaciones de esta tecnología de soldadura se muestran en la tabla  
 
 

Ventajas Desventajas 

No utiliza productos consumibles. Sólo se pueden soldar piezas con espesores 
menores a 3 mm. 

Consume poca energía en el proceso. Sólo se pueden unir superficies planas o 
con poca curvatura. 

No produce gases ni olores nocivos. Tiene un costo alto. 

Puede ser controlada electrónicamente. Requiere personal capacitado 

Se pueden unir metales diferentes.  

La calidad de la soldadura es alta y uniforme.  

No hay acumulación de calentamiento.  

No requiere de fundente.  
Tabla 6. ventajas y desventajas de la soldadura por ultrasonido. 
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Existen tres tipos de soldadura ultrasónica dependiendo de la forma del sonotrodo. Existen soldaduras en 
puntos específicos (spot welding), continuas (seam welding) o circulares (torsion welding).  
La más utilizada en el proceso de unión entre la placa absoberdora y la parrilla, es la soldadura continua o de 
costura que se muestra en la Figura 35, Figura 36 y Figura 37. 
 
 

 
Figura 35. Soldadura de ultrasonido tipo costura. 

 

 
Figura 36. Sonotrodo de una máquina de soldadura por 

costura.  (Sun Ray Solar, 2019) 
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Figura 37. Funcionamiento de una soldadora ultrasónica por costura continua.  (Emerson, 2019) 

 

Soldadura de tecnología laser 

 
Un láser pulsado derrite pequeñas áreas del tubo y la chapa, mezclándose entre sí. El rayo láser se aplica de 
una manera enfocada y bien medida sobre el absorbedor, calentando únicamente el punto de soldadura de 
tal manera que el calor se mantiene en un área muy pequeña. Avanza mediante una rueda calibrada como 
se muestra en la Figura 38. De esta forma, el desgaste y retraso de materiales se mantienen a un nivel mínimo. 
Así, hay aproximadamente 1000 puntos de soldadura por metro de tubo los cuales se encargan de una 
conexión firme y una excelente transmisión de calor. 
 

 
Figura 38. Máquina de soldadura láser trabajando sobre un absorbedor.  

(Hewalex, 2019) 



                         

 
EU Technical Assistance Facility for SE 

         40 

                                            

 
La tecnología de soldadura láser permite: 
 

✓ Características de funcionamiento sobresalientes: las conexiones de soldadura por fusión son 
extremadamente firmes y resistentes a altas temperaturas. La excelente transmisión de calor es 
perfectamente comparable a la de un absorbedor bien soldado. 

✓ Diseño flexible y ejecución precisa: los tubos y placa absorbedora pueden ser conectados en casi un 
100%. 

✓ Calidad constante: la tecnología de soldadura por láser permite una alta estabilidad y repetibilidad de 
proceso. 

✓ Versatilidad: sueldan diferentes combinaciones de materiales, en especial aluminio y cobre. 
✓ Estética: la soldadura se realiza en la parte posterior del absorbedor, de esta forma la superficie de 

absorción altamente selectiva se mantiene prácticamente intacta. 

Encastre manual o por conformado rotativo. 

 
La unión del tubo o manifold con placa absorbedora puede ser directamente a presión como se muestra en 
la Figura 39 y Figura 40. 
 

 
Figura 39. Encastre de tubo a presión contra la placa absorbedora. (Soletrol, 2019) 

 

 
Figura 40. Preparación para el acople por presión de placa y tubos.  (Soletrol, 

2019) 



                         

 
EU Technical Assistance Facility for SE 

         41 

                                            

 

Recubrimiento del absorbedor 

 
El absorbedor es el que convierte la luz solar en calor, o bien, la radiación solar del espectro visible en 
radiación infrarroja. Para ello, es necesario que se comporte como un cuerpo negro que por definición aborbe 
toda la radiación visible y emite toda esa radiación en forma de radiación infrarroja. Esto se logra 
esencialmente pintando el absorbedor con pintura negro mate. No obstante, es deseable que el colector se 
comporte como un cuerpo “gris”, absorbiendo toda la radiación visible como cuerpo negro pero sin emitir 
energía, de manera de disponer de más calor para transferir al fluído que circula en su interior. Existen 
recubrimientos especiales que permiten al absorbedor comportarse como un cuerpo “gris” denominados 
“superficies selectivas”. Estas superficies selectivas son generalmente una mezcla de varios componentes 
químicos con diferentes espesores que se obtiene por procesos de deposición en fase vapor, o en vacío o 
bien por bombardeo de plasma. Mientras más complejo sea el proceso productivo de la superficie selectiva, 
mejor funcionamiento brinda la misma. De esta manera, existen superficies selectivas de aplicación en 
aerosol a un costo prácticamente igual al de una pintura convencional y existen otras superficies selectivas 
que requiere la adquisición de maquinaria específica, siendo el rendimiento menor en la primera y mayor en 
la segunda respectivamente.  La Figura 41 muestra la diferencia entre ambos recubrimientos. 
 

 
Figura 41. Diferencia entre un recubrimiento por pintura negro mate convencional y una superficie selectiva.  (Salvador Escoda 

S.A. , 2011) 

 
Como se mencionó anteriormente, es posible conseguir bobinas de aluminio o cobre con el recubrimiento 
selectivo ya depositado o bien “aletas” de los mismos materiales soldado a un caño absorbedor de cobre que 
posteriormente puede ser soldado a un caño colector. La Figura 42 muestra una de las opciones de aletas 
soldadas a segmentos de placa absorbedora disponibles en el mercado. 
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Figura 42. Tubos de cobre acoplados una placa absorbedora con el recubrimiento selectivo ya depositado que se consiguen en el mercado.  
(Selective coating manufacturer, 2019) 

 

 
Figura 43. Bobinas de cobre y aluminio con el recubrimiento selectivo ya depositado y listo para ser soldado o 

vinculado a los tubos absorbedores.  (Almeco, 2019) 

 
 
 
Los absorbedores continuos de bobina están compuestos por una lámina de cobre de cara completa, 
generalmente, con recubrimiento de titanio selectivo azul (también hay absorbedores de aluminio selectivo 
o de aluminio no selectivo) que después se sueldan a los tubos de cobre mediante soldadura ultrasónica o 
láser.  La Figura 44 muestra las dos opciones acoplamiento de la placa y los tubos absorbedores. 
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Figura 44. (izq) Absorbedor selectivo continuo soldado a tubos absorbedores. (DER). Aletas con tubos absorbedores 

soldadas individualmente a los tubos colectores.  (AET Solar, 2019) 

 
La pintura negro mate puede ser aplicada en aerosol o bien por soplete de aire comprimido o pistola HVLP 
como se muestra en la Figura 45. Para el caso de esta aplicación, la pintura negro mate debe ser resistente a 
altas temperaturas. No es suficiente con el uso de una pintura convencional. Este tipo de pinturas son 
típicamente a base de siliconas que curan con temperaturas una vez que secan. 
 

 
Figura 45. Pintado de absorbedor con soplete.  (Soletrol, 2019) 

 
 
 



                         

 
EU Technical Assistance Facility for SE 

         44 

                                            

La cubierta transparente 

 
Es la encargada de producir el efecto invernadero, reducir las pérdidas energéticas, proteger de la intemperie 
la placa absorbedora y asegurar el funcionamiento del colector al agua y al aire en unión con la carcasa y las 
juntas. 
La cubierta transmite una gran cantidad de la luz de onda corta del espectro solar y al mismo tiempo, la 
superficie interna refleja e impide la salida de la radiación de longitud de onda larga que emite el absorbedor, 
consiguiéndose así colectar la radiación en el interior. Además, la cubierta evita las pérdidas por convección 
al ambiente.  
Este fenómeno no es igual en el vidrio y en los plásticos. El vidrio permite mayor entrada de radiación visible 
y es más opaco al infrarrojo que los plásticos. Adicionalmente resiste más la intemperie y muha mas 
durabilidad. 
La Figura 46 y la Figura 47 muestran la transmitancia del vidrio en función de la longitud de onda. Desde el 
punto de vista funcional, el vidrio resulta ser una mejor opción al momento de fabricar colectores solares.  
 
 

 
Figura 46. Transmitancia del vidrio de borosilicato vs longitud de onda.  

(Vidrasa, 2019) 

 

 
Figura 47. Transmitancia de una lámina de policarbonato en función de la longitud de 

onda.  (John Jankovic Burton, 2019) 

 
 
Típicamente la cubierta del colector es una superficie de vidrio con bajo contenido en hierro o bien de 
borosilicato, templado y con un espesor comprendido entre 3 mm y 5 mm.  
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Muchos fabricantes se han volcado del vidrio común al vidrio de bajo contenido de hierro, dado que este 
último es más resistente, más transparente y posee un menor coeficiente de dilatación térmica que el vidrio 
común. Adicionalmente tiene una mayor resistencia mecánica, lo que lo hace particularmente útil en zonas 
sometidas a mucha amplitud térmica o bien de un clima riguroso.  
Otros fabricantes actuales utilizan vidrio de borosilicato es un tipo particular de vidrio con óxidos de silicio y 
boro, conocido comercialmente como Duran o Pyrex, de prestaciones mas elevadas que el vidrio de bajo 
contenido de hierro.  
 
Un vidrio templado se fabrica a partir de una hoja de vidrio común ya cortada a medida, con sus bordes 
pulidos y con todas las perforaciones o entrantes necesarios para su colocación, y luego recibe un tratamiento 
térmico que mejora sus resistencia mecánica y térmica entre cinco y diez veces, siendo mucho más resistente 
a los golpes y al choque térmico que el vidrio común. Este tipo de vidrio tiene como particularidad que al 
romperse pierde integridad y se destroza en pequeños fragmentos como se muestra en la Figura 48. 
 

 
Figura 48. Diferencia entre la rotura de un vidrio común y un vidrio templado.  (SKE, 

2019) 

 
 
 
Es el tipo de vidrio indicado para aquellas situaciones donde el vidrio está expuesto a las tensiones derivadas 
de las presiones de viento o el movimiento de uso del vidrio tales como las dilataciones térmicas que ocurren 
en los colectores, demandando una mayor resistencia mecánica a fin de no romperse. 
 
A la hora de su uso como cubierta, requiere de varios pasos previos a su instalación el colector.  
 
El proceso de preparación del vidrio se realiza mediante el traslado desde un lugar seguro hasta una 
plataforma de apoyo que permite sujetarlos manualmente para apoyarlos en un panel con una base 
deslizable permitiendo la alimentación continua a un medio de limpieza provisto de rodillos suaves 
embebidos en agua como se muestra en la Figura 49. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_silicio_(IV)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_boro
https://es.wikipedia.org/wiki/Pyrex
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Figura 49. Tratamiento del vidrio para su colocación como cubierta de un colector.  (AET Solar, 2019) 

 
Luego, se apoyan en una mesa de trabajo mediante tacos de separación entre vidrios para evitar roces.  
Por último, se continúa con la colocación de la goma en los laterales (burletes) para una mejor resistencia a 
la abrasión y desgaste (favoreciendo también la estanqueidad), como se muestra en la Figura 50. 
Adicionalmente esto funciona como sello entre el marco del colector y el vidrio, absorbiendo posibles 
dilataciones diferenciales de ambos materiales. 
 
 

 
Figura 50. Vidrio apoyado en banco de trabajo con el burlete colocado, listo para su incorporación a un colector 

solar.  (AET Solar, 2019) 

Los burletes debe ser resistentes a la radiación sola UVr, a las temperaturas extremas y a la humedad. Es 
común utilizar juntas de silicona o de EPDM (caucho etileno-propileno-dieno). 
 
La carcasa 

 
Es el elemento que contiene y aglomera a todos los componentes del colector, los protege del exterior 
impidiendo que la humedad, el polvo y el aire penetren. Para su diseño se deben considerar los siguientes 
aspectos: 
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• Fijación de la carcasa a la estructura de soporte; 

• Apoyo seguro para la cubierta transparente; 

• Elevada resistencia mecánica; 

• Buen comportamiento frente a la corrosión y a las variaciones de temperatura. 
 
Habitualmente, los materiales de construcción son muy variados: aluminio, acero inoxidable, chapa de acero 
galvanizado y lacado, termoplásticos para alta temperatura o material plástico reforzado con fibra de vidrio. 
 
Si bien vistos desde afuera todos los colectores planos parecen similares, existen grandes diferencias en su 
conformación interna. Normalmente, se fabrican con perfiles extruidos de aluminio para construir la carcasa 
y una lámina plana en el fondo; aunque también se utilizan las carcasas realizadas con una única chapa, 
normalmente de aluminio, a la que se forma por embutido. Ambos casos se muestran en la Figura 51  
 
 

 
Figura 51. Plano en corte del perfil de diferentes colectores solares.  (SPF, 2019) 
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Para dar estanqueidad a las conexiones de entrada y salida del colector se emplea un perfil (contra marco) 
que rellene las junturas, como un buen sellador de silicona o burlete de caucho o EPDM, cuya temperatura 
máxima de trabajo sea mayor que las temperaturas de estancamiento normales. 
 
La ventaja del uso de los perfiles de aluminio es que existe una gran diversidad en el mercado debido a su uso 
extensivo para aberturas y ventanas. Este hecho  permite que el perfil de aluminio a utilizar pueda ser uno ya 
existente y no sea necesario diseñar y fabricar un perfil nuevo a medida. 
 
La carpintería de aluminio no usa procesos complejos para la unión de partes, ya que la gran diversidad de 
perfiles existentes permite que se puedan ensamblar aberturas y cerramientos con solo cortar y remachar 
diferentes perfiles. 
 
En otros casos, existen perfiles en acero galvanizado, o ticamente se usan chapas que se doblan y conforman 
según las necesidades. Si bien puede ser un poco más económico que el aluminio, resulta menos vistoso a la 
hora del usuario. Existen pocos fabricantes que utilizan perfiles de galvanizado. 
 
Existe la posibilidad de usar chapa galvanizada prepintada con recubrimiento epoxídico, lo que mejora su 
durabilidad y estética, aunque el costo es un poco mayor. En la Figura 52 se muestra un ejemplo de carcasa 
plegada en chapa galvanizada. 
 
 
 

 
 

Figura 52. Imágenes de chapas de galvanizado. (Izq) Carcasa plegada en una solar pieza. (Der) Perfil tipo "U" disponible en 
el mercado.  (Jujuy Solar, 2019) 

 
 
Existen algunos modelos de colectores cuyas carcasas son realizadas con perfiles de acero inoxidable plegado 
y conformado como se muestra en la Figura 53. 
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Figura 53. Perfil conformado de acero inoxidable.  

(Soletrol, 2019) 

 
El acero inoxidable posee elevadas características de resistencia a la corrosión, no obstante, su costo es 
mucho mayor al del aluminio, chapa galvanizada o plástico y uso está limitado a algunos modelos específicos. 
 
Adicionalmente, la tecnología de soldadura del aluminio ha evolucionado en los últimos años y esto permite 
que el manejo de la soldadura del aluminio posea el mismo grado dificultad que cualquier otra soldadura 
convencional de cobre o acero. 
 
Típicamente, los perfiles son suministrados en largos estándar de 6 metros. Sobre estos se realizan cortes 
mecánicos al largo de las dimensiones del colector y se perforan para la ubicación de la entrada y salida de 
las conexiones. Luego se procede con el agujereado (o abocardado) de los extremos de los perfiles para el 
asiento de los conductos de entrada y salida de agua por medio de la parrilla. 
 
 

 
Figura 54. Agujereado y abocardado del perfil de aluminio de la carcasa.  
(ASTERSA, 2019) 

 
Un aves cortado y agujerado los perfiles, dependiendo del modelo del colector, se inserta la aislación de 
algún tipo como se muestra en la Figura 55. Esto tiene por fin evitar la pérdida de calor hacia los laterales. 
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Figura 55. Colocación de una placa de aislante de lana de vidrio 
dentro de uno de los perfiles que constituyen el lateral del colector.  
(ASTERSA, 2019) 

 
 
Una vez aislados los perfiles laterales, se procede a ensamblar la carcasa rectangular que contendrá a todos 
los componentes del colector. Para ello, se colocan los perfiles sobre una mesa con medidas variables y 
adaptables a las dimensiones del equipo como se ve en la figura 57.  
 

 
Figura 56. Mesa de armado de la carcasa del colector.  (ASTERSA, 2019) 

 
Una vez escuadrados los cuatro perfiles que componen al colector, se procede a la unión de los mismos 
entre sí a los fines de conformar la carcasa. La unión de los perfiles se realiza mediante el remachado de 
una pieza interna en forma de perfil L con alas iguales con el resto de los perfiles, como se muestra en la 
figura 58. 
 



                         

 
EU Technical Assistance Facility for SE 

         51 

                                            

  
Figura 57.  Union de los perfiles de aluminio mediante una pieza interna con forma de "L" 

remachada a los dos perfiles laterales.  (ASTERSA, 2019) 

 
Luego, se continúa con la colocación de la goma o burlete  en los laterales de la carcasa o bien en los 
alojamiento del perfil de aluminio, de manera de permitir el asiento de la cubierta y favorecer la estanqueidad 
como se muestra en la figura 59. 
 
 

 
Figura 58. Colocación del burlete de goma en la carcasa previo al ensamble de 

la cubierta.  (ASTERSA, 2019) 

 
Una vez colocado el burlete, se realiza la colocación de la cubierta, apoyando la carcasa sobre el mismo 
procurando que la cubierta encastre y asiente en las gomas colocadas anteriormente, como se muestra en 
la Figura 59. 
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Figura 59. Colocación de la cubierta en la carcasa con el burlete incorporado.  
(ASTERSA, 2019) 

 
En algunos casos solo se utiliza un burlete y en otros casos se utiliza sellador de silicona en un lado y burlete 
en otro o bien sellador de silicona en ambos lados. Dependiendo del perfil de aluminio utilizado para la 
carcasa, es posible seleccionar una de las técnicas de fijación de la cubierta. Cuando el perfil de alumino no 
admite un espacio para la cubierta, entonces es neecssrio utilizar un “marco” que contendrá a la cubierta y 
se unirá a la carcasa. 
En cualquier caso, el burlete de la cubierta y de la carcasa debe tener: 
 
a) resistencia a la radiación ultravioleta y a la intemperie; 
b) no volverse quebradizo ni endurecerse; 
c) buena adhesión con las distintas superficies;d) resistencia a la repetición de los ciclos térmicos; 
e) alta elongación a rotura para soportar dilataciones y contracciones debidas a la diferencia entre los 
coeficientes de dilatación térmica de los elementos. 
 
Habitualmente, se usa un sellador de silicona, caucho o EPDM.  
En la figura 61 se muestra la secuencia del armado de una cubierta en la carcasa, aplicando un sellador de 
silicona de base, luego la cubierta y finalmente el marco con un burlete del lado exterior solamente. 
 

   
Figura 60. Ensamblado de la cubierta con la carcasa. (Izq) Aplicado del sellador de siliciona. (Centro) encamblado del “marco”. (Der) 

colocación del burlete externo. (ASTERSA, 2019) 
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La aislación térmica 

 
Para disminuir las pérdidas de calor por conducción en la parte inferior y lateral del colector se utiliza aislación 
térmica. En la mayoría de los casos se utiliza espuma de poliuretano, lana mineral o lana de vidrio. Las 
características que debe poseer el material utilizado para ser un buen aislante en colectores solares son:  
 
a) no debe deteriorarse, gasificarse o vaporizarse a temperaturas cercanas a la temperatura de 
estancamiento del colector (típicamente alrededor de los 200 ºC) 
b) resistencia a la repetición de los ciclos térmicos entre 35 ºC y 120 ºC; 
c) baja conductividad térmica (menor que 0,040 W/mºC); 
d) no debe desplomarse, compactarse o adherirse cuando se repiten los ciclos térmicos y de humedad; 
e) no debe absorber o retener agua.  
 
La temperatura de servicio de la lana mineral se encuentra entre 400 y  700°C mientras que la de la lana de 
vidrio se encuentra entre 100 y 200°C. La espuma de poliuretano resiste de 100° a 150°C dependiendo del 
tipo de poliuretano que se utilice. La ventaja que tiene este último, es que además aporta rigidez al conjunto 
dado que se forma a partir de dos líquidos que reaccionan químicamente. La selección de la aislación térmica 
está asociada a la tecnología de calentamiento. Para un colector de baja eficiencia, con temperatura de 
estancamiento cercana a los 100°C cualquier de las tres opciones mencionadas funcionan bien. En un colector 
de alta eficiencia es casi imprescindible utilizar lana mineral para garantizar una vida útil adecuada. Los tres 
tipos de aislación se muestran en la Figura 61. 
 

 
Figura 61. Imágenes de lis diferentes tipos de aislaciones térmicas más utilizadas. (Izq) Lana de vidrio. (Centro) los dos componentes 

que al reaccionar se transforman en espuma de poliuretano. (Der) Lana mineral.  (Isover, 2019),  (Insumos FX, 2019) 
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TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN DE TANQUES ACUMULADORES 
 
 
El tanque almacenador tiene por fin almacenar el agua calentada con el sol hasta el momento del uso. Las 
características que debe cumplir son las siguientes:  
 

✓ Debe soportar condiciones de intemperie tanto de frío como calor excesivo. 
✓ Debe estar aislado de forma de minimizar las pérdidas de calor. 
✓ Debe soportar las presiones de trabajo del circuito primario y del circuito secundario. 
✓ El circuito secundario debe ser compatible con agua caliente sanitaria. 
✓ Debe disponer de elementos de seguridad que actúen por sobrepresión o por congelamiento sin que 

se dañe el tanque. 
✓ En sistemas indirectos, debe tener un circuito para el liquido de calentamiento y otro para el circuito 

de agua caliente sanitaria. 
✓ En sistemas directos, el líquido de calentamiento es el mismo liquido de consumo o agua caliente 

sanitaria. 
 
En las Figura 62 y Figura 63 se muestra la composición interna de algunos tipos de tanques de sistemas de 
circulación natural y circulación forzada. 
 

 
Figura 62. Vista interna de tanques de sistemas termosifónicos con diferentes sistemas de apoyo.  (Nobel, 2019) 
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Figura 63. Vista interna de tanques de sistemas de circulación forzada.  (Sunsystem, 2019) 

 

 
De acuerdo con las figuras anteriores, los tanques son esencialmente un contenedor con uno o más sistemas 
de intercambio de calor, ya sea por camisa o por serpentina. Típicamente, los tanques suelen ser fabricados 
con alguna de las siguientes combinaciones: 
 

✓ Circuito primario y secundario en acero inoxidable. 
✓ Circuito primario en acero, acero inoxidable o cobre y secundario en acero, fundición de hierro 

enlozado. Circuito secundario en fundición vitrificado o recubierto con pintura epoxi. 
✓ Circuito primario en acero, acero inoxidable o cobre y secundario en plástico. 

 
Si el sistema es directo, el tanque se realiza con alguna de las combinaciones anteriores considerando solo el 
circuito secundario. 
 
La aislación térmica más utilizada en estos tanques es la espuma de poliuretano. 
 
El cilindro interno del agua caliente sanitaria 

 
La chapa es suministrada en bobinas o cortadas en largos estándar, cuyo espesor y ancho dependen de la 
capacidad del acumulador (a mayor capacidad, el espesor y ancho también).  
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Se realiza el desbobinado, se marca el largo apropiado, se ejecuta el corte con guillotina y, por último, se 
perforan para la ubicación de la entrada y salida de las conexiones como se muestra en la Figura 64. El largo 
es según el diseño de capacidad del acumulador. 
 

 
Figura 64. Procesado inicial de la chapa para la fabricación del tanque del acumulador. (Jinyi, 2019) 

 
La chapa con las perforaciones realizadas para las conexiones hidráulicas, se procesa mediante un cilindrado 
en etapas adquiriendo la forma circular del acumulador. 
En una primera etapa, la chapa es arrastrada por el rozamiento de los rodillos cilindros que giran en sentido 
opuesto hasta 3/4 partes del largo. La máquina también se conoce como cilindradora. 
En la última etapa, los rodillos cilíndricos giran en retroceso de forma tal que la chapa adquiera el doblado 
definitivo. Ambos procesos de muestran en la Figura 65. 
 



                         

 
EU Technical Assistance Facility for SE 

         57 

                                            

 
Figura 65. Cilindrado de la chapa perforada para la elaboración del tanque acumulador.  (Jinyi, 

2019) 

 

El equipo posee tres rodillos cilíndricos giratorios que transmiten la fuerza motriz para permitir el proceso de 
doblado. Mientras la chapa se desliza, se va conformando en forma continua, adquiriendo la forma circular.  
 

La soldadura del tanque 

 
Adquirida la forma, se realiza la ubicación del acumulador con la unión hacia arriba para realizar el soldado 
longitudinal manual o automático por medio de tecnología MIG como se muestra en la Figura 66. 
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Figura 66. Posicionado y soldado de la chapa cilindrada para elaborar el tanque interno.  (Citrin Solar, 2019) 

  
 
Una vez soldado el cilindro del cuerpo del tanque, es necesario soldar los extremos del mismo. Ya sean planos 
o torisféricos, se realizan mediante soldadura del tipo MIG o por ultrasonido, se coloca el contenedor interno 
en un bastidor que puede girar de modo de realizar el cordón de soldadura de forma manual o automática 
como se muestra en la Figura 67. Si el tanque lleva una serpentina o un medio de intercambio similar, es 
necesario soldar la entrada y salida de la misma previo al paso descripto. 
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Figura 67. Tipos de soldadura de los extremos del tanque acumulador.  (Novasol, 2019),  (Citrin Solar, 2019) 

(Jinyi, 2019) 

 
 
Por último, se realiza el soldado de la camisa del circuito primario (si se trata de un sistema indirecto por 
camisa externa) y luego los accesorios para las conexiones hidráulicas de ambos circuitos como muestra la 
Figura 68. La camisa externa se suelda por los mismos métodos ya descriptos. 
 
 

 
Figura 68. Soldado de accesorios del tanque acumulador.  (Citrin Solar, 2019) (Novasol, 2019) 
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Aislación térmica 

 
Una vea soldados los accesorios, se produce el encamisado entre el contenedor interno y el cuerpo externo 
para la colocación de la aislación térmica ya sea con espuma de poliuretano o lana de vidrio.  
En el caso del poliuretano y debido a que el mismo además se adhiere a las paredes del contenedor, es 
necesario que el contenedor externo sea con el que el tanque va a quedar finalmente terminado. El 
poliuretano se inyecta en el espacio anular entre el contenedor externo y el tanque interno mediante una 
máquina de mezclado neumático o bien mediante un vuelco manual previo mezclado, El poliuretano líquido 
comienza a expandir y a solidificar a la densidad prevista según el diseño y finalmente endurece dándole 
rigidez al conjunto como se muestra en la Figura 69. Eventualmente es posible usar desmoldante para que 
evitar este problema, pero industrialmente se prefiere ya realizarlo con un contenedor que le dará el aspecto 
final al tanque. Ese contenedor externo, depende del fabricante. Los hay de plástico, acero inoxidable, 
galvanizado, acero pintado y acero enlozado. 
En el caso de la lana de vidrio, esta simplemente se coloca en el espacio anular mencionado o bien se sujeta 
al tanque interno previamente mediante algún método de sujeción. 
Una vez colocado el aislante y el cuerpo externo, se colocan las tapas laterales con su aislación 
correspondiente, por métodos similares a los descriptos. 
 
 

 

Figura 69. Configuración del contenedor externo y el tanque interno para la aplicación de poliuretano como aislación térmica. (elaboración 
propia). 
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Consideraciones generales 

 

• En acumuladores verticales, el punto final de la tubería de entrada de agua caliente del intercambiador 

o de los colectores al acumulador se localizará por la parte superior de éste, preferentemente a una altura 

comprendida entre el 50% y el 75% de la altura total del acumulador. 

• El punto final de la tubería de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los colectores 

se realizará por la parte inferior de éste, preferentemente a una altura comprendida entre el 5% y el 10% 

de la altura total del acumulador. 

• El serpentín incorporado al acumulador solar se situará en la parte inferior del mismo, preferentemente 

entre el 10% y el 60% de la altura total del acumulador. En este caso no es necesario que el punto final 

de entrada de agua caliente se localice en la parte superior de éste. 

• En los acumuladores horizontales las tomas de agua caliente y fría estarán situadas en extremos 

diagonalmente opuestos de forma que se eviten caminos preferentes de circulación del fluido. 

• La alimentación de agua fría al acumulador solar se realizará por la parte inferior, alcanzando el punto 

final de la tubería una altura máxima del 10% de la altura total del acumulador. Esta alimentación de 

agua fría, debería estar equipada con un sistema que evite que la velocidad de entrada del agua destruya 

la estratificación en el acumulador. 

• La extracción de agua caliente del acumulador solar se realizará por la parte superior a una altura 

comprendida entre el 90% y el 100% de la altura total del acumulador. Se recomienda que la salida de 

agua del acumulador se realice por un lateral y que esa toma llegue hasta la parte más alta mediante un 

tubo interior. 

 

 
ESTRUCTURA DE SOPORTE 
 

Todo sistema solar térmico de circulación natural o forzada se comercializa con una estructura de soporte para 

la sujeción de los mismos a cualquier tipo de techo. Típicamente la estructura está fabricada con perfiles 
normalizados y es diseñada para soportar las cargas más desfavorables, cumpliendo con las disposiciones 
legales vigentes de edificación. Los materiales de construcción de las mismas son muy variados pero 
mayormente es alguna de las cuatro opciones siguientes: aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado o 
hierro pintado. 
La estructura soporte de un sistema termosifónico debe permitir que el mismo sea instalado en una cubierta 
plana (colocación en techo plano o piso) o cubierta inclinada (colocación techo inclinado o a dos aguas) como 
se muestra en la Figura 70. En la Figura 71 se muestra un ejemplo de una estructura soporte para el montaje 
de un equipo termosifónico en un techo inclinado y sobre un techo plano. 
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Figura 70. Montaje de equipo de circulación natural en cubierta inclinada o cubierta plana. 

 
 

 

Figura 71. Ejemplos de estructura soporte. (Termocan, 2019) 

 
Como ya se mencionó anteriormente, en la mayoría de los casos se utilizan perfiles existentes en el mercado 
para armar las estructuras soporte. De esta manera, los procesos de fabricación de la misma es simplemente 
la medida, corte y eventual recubrimiento de los perfiles seleccionados. Por este motivo no se le dará la 
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misma profundidad que a los demás aspectos del equipo termosifónico. En la Figura 72 se muestra un 
ejemplo de la composición de la estructura soporte de un equipo termosifónico de 150 litros. 
 

 
Figura 72. Ejemplo de estructura soporte del colector de un equipo termosifónico. (Salvador Escoda S.A. , 2011) 

 

Todos los materiales de la estructura soporte deben ser resistentes a la acción de los agentes ambientales o 

deben ser protegidos de los mismos, en particular contra el efecto de la radiación solar y la acción combinada 

del aire y el agua. Las estructuras de acero deben protegerse mediante galvanizado por inmersión en caliente, 

pinturas orgánicas de zinc o tratamientos anticorrosivos equivalentes. 

La realización de taladros en la estructura se deberá llevar a cabo antes de proceder al galvanizado o protección 

de la estructura.  

La tornillería y piezas auxiliares deberán estar protegidas por galvanizado o cincado, o bien serán de acero 

inoxidable. 

 
MEDIDAS DE REFERENCIA 
 
Las medidas de los colectores planos son variables según el fabricante. No obstante, las medidas son bastante 

similares en la mayoría de los casos. Las medidas aproximadas de un colector plano típico se muestran en la 

Figura 73. La medida final a fabricar dependerá de los materiales y la tecnología disponible. 

La relación entre las medidas del tanque y del colector en cada caso y según volumen se muestran en la Figura 

74. Como ya se explicó anteriormente, las medidas finales de  un calentador solar de agua variará en cada caso, 

dependiendo de la tecnología del colector y del tanque. Solo se muestran las medidas aproximadas. 
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Figura 73. Medidas de referencia de colectores solares plano en mm. (Plano genérico). 

 
 
 

 
Figura 74. Medidas de referencia de sistemas termosifónicos, en mm, para diferentes volúmenes de agua caliente. (Assos boilers, 

2019) 

 
 
 
FUENTES ADICIONALES DE INFORMACIÓN 
 
Este manual ha intentado dar una base al conocimiento de la fabricación de calentadores solares de agua que 

funcionan con colectores solares de placa plana. En la bibliografía encontrarán varias de las fuentes que hemos 

utilizado e incluso videos más descriptivos acerca de los procesos de fabricación involucrados. Es una buen 

idea repasar todos los videos antes de seleccionar un proceso de fabricación o un modelo a fabricar. 
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