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EU Technical Assistance Facility

•Objetivos:
• Brindar información técnica acerca de las diversas 
tecnologías de funcionamiento de sistemas solares 
térmicos.

•Explicar las diferentes formas de fabricación existentes de 
colectores solares y tanques de sistemas solares térmicos.

•Facilitar el camino de “emprendedores industriales” que 
quieran contribuir al desarrollo industrial del mercado 
solar térmico de panamá.

•Contribuir a la formación de un mercado solar térmico 
genuino de fabricación nacional en Panamá.

Overall Objective



Sistemas solares
térmicos:

Principios de 
funcionamiento
y clasificación

• Sistemas
termosifónicos

• Sistemas forzados

• Sistemas abiertos y 
cerrados

• Sistema directos e 
indirectos

Colectores
solares:

Clasificación y 
características

• Colector de placa
plana

• Colectores de tubos
evacuados

• Colectores de 
piscina

• Colectores con 
concentración

•

Tanques:

Clasificación y 
características

• Tanques de 
sistemas

termosifónicos y 
forados

• Horizontal

• Vertical

• Con camisa

• Sin camisa

• Con serpentine

• Sin serpentine

• Aislación térmica

Tecnologías de 
fabricación de 

Tanques:

• Camisa Interna y 
externa

• Serpentina interna

• Ubicación de 
sensores

• Ubicación de 
entradas y salidas

• Aislación térmica

Tecnologías de 
fabricación de 

colectores:

• Absorbedor plano
sin tubos (sobre)

• Absorbedor
unido/soldado a 
circuito de tubos

• Absorbedor de 
extrusión

• Absorbedor de 
polímero

• Absorbedor
mate/selectivo

• Cubierta de vidrio

• Cubierta polimérica

• Envolvente

• Aislación térmica

Í n d i c e

Parámetros de 
calidad:

• Ensayos según
norma ISO 9806 que 
deben soportar los 

colectores

• Manuales de uso

• Etiquetado



COLECTORES TANQUES SISTEMAS 
CIRCULACION NATURAL

SISTEMAS 
CIRCULACION  FORZADA

BOMBAS E INSTRUMENTOS 
DE 

CONTROL

Energía Solar Térmica: Principios de funcionamiento



Energía Solar Térmica: Clasificación
CIRCULACION NATURAL CIRCULACION FORZADA
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Directo
El agua que se calienta en el 

colector es la misma que la de 

consumo

Indirecto
El agua que se calienta en el colector 

NO es la misma que la de consumo. 

Usa un liquido caloportador.



COLECTORES SOLARES: convierten radiación solar en c alor para 
calentamiento de fluidos, agua o aire (conversión f ototérmica)



Colectores Planos / Funcionamiento
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Requiere de un medio sólido

Requiere de un medio fluído

No requiere de un medio

Colectores Planos / Funcionamiento



Cobre K=385 W/m²
Vidrio K=1 W/m²

Aluminio K=205 W/m² 
Hierro K=50 W/m²

Colectores Planos / Funcionamiento



PARRILLA SERPENTINA



Fabricación del absorbedor (Placa sinusoidal)

Chapa plana

Conformado

Placa sinusoidal



Fabricación del absorbedor (Aletas sinusoidales)

Fleje plano

Conformado

Aletas sinusoidales



Fabricación del absorbedor (Aletas sinusoidales con 
tubo acoplado)

Alimentación de fleje con tubo

Conformado de fleje y tubo

Conformado de fleje y tubo



Fabricación del absorbedor (Manifold de tubos)



Fabricación del absorbedor (Manifold de tubos)



Fabricación del absorbedor (Soldadura tubos-Absorbedor)

Soldadura por costura Soldadura por ultrasonido

Soldadura por aporte



Fabricación del absorbedor (Soldadura tubos-Absorbedor)
Soldadura por plasma Soldadura por ultrasonido



Fabricación del absorbedor (Encastre aleta-tubos)



Fabricación del absorbedor 



Fabricación del absorbedor (Superficie)

Pintado con soplete Aplicación de superficie selectiva mediante CVD o sputtering



Fabricación del absorbedor (Configuraciones diferentes)



Marco contenedor



Marco contenedor



Marco contenedor



Cubierta



Aislacion térmica



Factores claves en fabricación del absorbedor

• Unión de tubos hermética (debe resistirá presión de agua)
• Unión tubos-placa conductora (debe ser rápido para transferir el calor)
• Peso del conjunto (debe ser liviano)
• El material define la configuración geométrica (Aletas/tubos, solo tubos o sob

re de dos placas soldado)
• Negro mate o superficie selectiva? Para panamá sobra con negro mate.
• Disponibilidad de tecnología local y de proveedores locales o regionales.
• Los metales son commodities



Colectores de Tubos Evacuados / Funcionamiento



Fabricación de los tubos evacuados



Colectores de plástico sin cubierta (solo piscina)



Colectores de plástico sin cubierta (solo piscina)










 ∆⋅−=
I

T
U0ηη








 ∆⋅−






 ∆⋅−=
I

T
k

I

T
k

2

210ηη

Si el coeficiente de pérdidas térmicas UL
no varía significativamente con la temperatura en 
las condiciones de operación del equipo.

Si el coeficiente de pérdidas 
térmicas varía 
significativamente con la 
temperatura en las condiciones 
de operación del equipo.

Curva de rendimiento de colectores



Verano Primavera Otoño Invierno

Fuente: Gráfico elaborado utilizando la curvas de rendimiento de referencia utilizadas por la IEA en su informe "Solar Heat Worldwide 2013“. http://www.iea-

shc.org/solar-heat-worldwide

Rendimiento de colectores

Clima panameño
(alcanza con la tecnología 

menos eficiente)



¿Qué colectores fabrico?



Selección de tecnología de colectores a fabricar

• Los tubos evacuados requieren una industria de vidrio existente y no permiten b
ajas escalas de fabricación debido a su proceso productivo. Lo más conveniente e
s comenzar la fabricación por un equipo placa plana.

• Las características climáticas de panamá no requieren el uso de superficies select
ivas en el absorbedor. Es suficiente el uso de pintura negro mate.

• La placa absorbedor puede comenzar siendo por encastre y luego definir uno de 
los procesos de soldadura.

• El sistema puede ser del tipo directo atmosférico debido a las características del 
agua de panamá.

• La cubierta debe ser vidrio (se explican los motivos más adelante).



Tanques de almacenamiento



Tanques de almacenamiento



Tanques de almacenamiento



Tanques de almacenamiento



Tanques de almacenamiento



Tanques de almacenamiento



Tanques de almacenamiento



Tanques de almacenamiento



Estructura soporte



Estructura soporte



GRACIAS!!

christian.navntoft@solarmate.com.ar


