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Sistemas de Calentadores de 
Agua (SCA)

o Principio Transformar la radiación solar en calentamiento de un fluido, 
normalmente agua.

o Está directamente ligado a la cantidad de energía que un determinado 
cuerpo es capaz de absorber, en forma de calor, a partir de radiación solar 
que incide sobre si mismo.

o La utilización de esa forma de energía para ese fin, implica en saber 
captarla y almacenarla de forma eficaz. 3



Sistemas de Calentadores de 
Agua SCA
o Esquema de funcionamiento

o Cuando la radiación del sol incide sobre la 
superficie absorbente (4) el calor es 
transmitido al agua. 

o El agua calentada asciende internamente (3) 
y llega al tanque de almacenamiento (2), el 
agua caliente se vuelve más liviana que el 
agua fría y asciende naturalmente empujando 
a la fría al colector para iniciar nuevamente 
el ciclo; principio de efecto de termosifón.

o En la parte superior del reservorio esta la 
salida de agua para uso doméstico (1). El 
volumen consumido es repuesto con agua fría 
de la red (5)

o El rendimiento de estos sistemas solares 
varía respecto a la ubicación geográfica, 
condiciones del clima local, estación del año, 
cantidad de horas de exposición al sol por 
día, e incluso, a las costumbres de uso. 4



Sistemas de Calentadores de 
Agua SCA
o Colector solar (captación). Composición del colector plano cerrado

5



Características técnicas
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Vidrio: bajo contenido de Fe y multiprismado para mejorar la 
absorción y evitar la reflexión.

Pintura colector: negra mate con baja deposición particular, con 
alta absorción, conducción y transmisión y baja reflexión. Sistema 
pintura selectiva azul. 



Sistemas de Calentadores de 
Agua SCA
o Reservorio térmico (almacenamiento). 

Pies

Interior 
apto agua 
potable

Aislación

Cobertura
externa

Apoyo eléctrico
(opcional)
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Clasificación de Calentadores 
Solares
o Por los componentes

o Integrado

o Compactos

o A medida
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Rendimientos
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Rendimientos de costos 
operacionales

Cada m2 de colector solar instalado equivale anualmente :

o El uso de 215 kg de leña por año

o 66 litros de diesel por año

o El consumo de 55 kg de gas por año

o La inundación de 56m² de tierras fértiles para la construcción de represas 
hidroeléctricas

o La construcción de nuevas usinas nucleares, que traen enormes riesgos a la 
población
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SCA
-Instalaciones con apoyo 
eléctrico-

RT

TA

Salida agua caliente

Entrada agua fría

Venteo

Termostato

Resistencia

Bomba de circulación
(puede o no existir 
dependiendo del 
fenómeno de 
termosifón ) 12



SCA
-Posibles Instalaciones-
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Bomba 
presurizadora
(puede o no 
existir)

RT
Termo 
tanque

Salida agua caliente

Entrada agua fría

Venteo

Termostato

RT
Termo 
tanque

Salida agua caliente

Entrada agua fría

Venteo

Termostato



SCA
-Esquema instalación en desnivel-
o Termosifón o circulación natural

RT

TA

Define la presión 
del sistema

Salida agua caliente

Entrada agua fría
Venteo
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SCA
-Esquema instalación en nivel-
o Termosifón en nivel

RT TA

Salida agua caliente
Entrada agua fría

Venteo

Válvula de 
retención
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SCA
-Esquema instalación nivel/nivel-
o Termosifón en nivel y nivel

RT TA

Salida agua caliente Entrada agua fría

Venteo

Mínimo 15 cm

Válvula de 
retención
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Normas IRAM Serie 210000 
Energía Solar
o IRAM 21000
210007 Métodos de ensayos para validar los requisitos de durabilidad, fiabilidad y seguridad 
de los colectores solares.
210015-1 Energía solar. Sistemas compactos solares. Parte 1 - Requisitos generales.
210015-2 Energía solar. Sistemas compactos solares. Parte 2 - Etiquetado de eficiencia 
energética.

IRAM. En estudio
210005 Código de práctica para la instalación y funcionamiento de sistemas de calentamiento 
de agua, que operan con energía solar. 
210022 Energía solar. Colectores solares térmicos. Etiquetado de eficiencia energética.
210023 Energía solar. Sistemas de calentamiento de agua sanitaria. Métodos de ensayos para 
evaluar los sistemas solares compactos que funcionen con una resistencia eléctrica como 
apoyo auxiliar.

COPANT. En estudio
152-010 Eficiencia energética. Sistemas y equipamientos para calentamiento solar de agua. 
Especificaciones y etiquetado.(PROYECTO)
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Piscinas
-Esquema de instalación-
o Bomba dedicada para los colectores solares
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Comparativo entre tipos de 
colectores solares



Desarrollo Nacional
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Ejemplo 
Estructura 

de 
producto 
y costo



Ejemplo Estructura de producto y 
Costo



Ejemplo 
Gamas



Ejemplo 
Gamas



Ejemplo 
Gamas



Ejemplo 
Gamas
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