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Cada año se incrementan las bajas temperaturas registradas en las zonas Alto Andinas
y del Altiplano, producto del cambio climático, trayendo como consecuencia una mayor
incidencia de enfermedades respiratorias, de la piel y otras que atacan principalmente
a niños y adultos.
Por otro lado, existen actividades productivas locales ubicadas en zonas andinas que
necesitan en su proceso agua caliente para mejorar su productividad; éstas acciones se
encuentran limitadas por la ausencia/desconocimiento de tecnologías apropiadas.
Soluciones Prácticas, comprometida con el desarrollo de las zonas rurales y urbanas, a
través de su programa Energía, Infraestructura y Servicios Básicos, contribuye a mitigar
el cambio climático con el uso de tecnologías limpias, amigables con el medio ambiente,
fáciles de operar y acorde con la economía de las comunidades.
La presente cartilla describe de forma sencilla los componentes, usos, la operación y
mantenimiento de un Sistema Termo Solar (STS) prefabricado, el cual puede instalarse
en comunidades rurales, campesinas.
La cartilla está dirigida a familias del campo y de la ciudad, líderes de organizaciones
de base, autoridades y representantes de instituciones.
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Presentación

Operación y mantenimiento de un Sistema Termo Solar
1. ¿Qué es un Sistema Termo Solar?
Se llama Sistema Termo Solar (STS) a un conjunto de componentes que permiten calentar el agua y almacenarla
para su uso. Utiliza la energía solar para la generación de calor y emplea el efecto termosifón para la circulación de
agua entre sus componentes. La capacidad máxima que se puede calentar bajo este principio de funcionamiento
alcanza los 500 litros de agua.

2. Componentes de un Sistema Termo Solar
Un Sistema Termo Solar se compone de las siguientes partes: colector, termotanque, tanque de expansión, tuberías
y estructura. En la siguiente imagen se muestra detalladamente los principales componentes del STS.
Tanque de expansión
Tuberías
Termotanque

Estructura

Colector
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Componentes de un STS

Es el componente más importante, puesto que en él se genera el calor para calentar el agua. Existen dos
tipos de colectores: los de placa plana y los colectores de tubos al vacío.
En ambos se aprovecha la superficie del colector, donde la radiación solar se convierte en calor que se
transfiere al agua y que circula en su interior.
La circulación del agua en el interior del colector se realiza de manera natural, por diferencia de
temperatura y densidad de agua, a este proceso denominamos efecto termosifón.

Colector de placa plana
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2.1 Colector

Colector de tubos al vacío
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2.2 Termotanque
El termotanque tiene la función de almacenar agua caliente las 24 horas del día; el agua proviene del colector y
a medida que van transcurriendo las horas, va alcanzando mayor temperatura en su interior.
Para garantizar que no existan pérdidas de calor, el termotanque tiene una cubierta de aislante térmico.
Existen termotanques que incluyen un Auxiliar Eléctrico, el cual está conformado por una resistencia eléctrica
con sistema de control automático de temperatura, su finalidad es apoyar en el calentamiento del agua en días
nublados, aprovechando la energía eléctrica que existe en el lugar de instalación.

Vista externa del termotanque 		
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Esquema interno de un termotanque

Para climas más fríos, debe instalarse
un STS con un sistema anticongelante,
que evitará el congelamiento del agua
en su interior. A ello se suma un tanque
de expansión, que es un dispositivo
adicional que permite la expansión
del líquido anticongelante cuando está
caliente y ayuda a verificar el nivel del
mismo dentro el sistema.

Tubería para
recarga
de líquido
anticongelante

Tanque de expansión

Visor de nivel
de líquido
anticongelante

2.4 Tuberías

Tubería para
agua caliente
entre el colector
y el termotanque

Tubería de agua
fría que viene de
la red pública

Las tuberías son componentes indispensables,
pues mantienen el flujo de agua desde el
colector hasta el termotanque y viceversa;
y desde ahí, a los puntos de servicio en las
viviendas o en las actividades productivas. Por
las temperaturas que se manejan en el sistema,
se tienen tuberías para agua caliente y agua
fría, las cuales según la zona, deben emplear
aislante térmico para evitar las pérdidas de
calor y congelamiento.
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2.3 Tanque de expansión

Tuberías de conexión para agua caliente y
fría con sus aislantes térmicos
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2.5 Estructura
La estructura es el componente donde se instala el colector solar y el termotanque, logrando la sujeción del STS al
techo de la vivienda; la misma, debe tener la capacidad suficiente para soportar lluvias y vientos fuertes.
La estructura debe orientarse hacia al norte y cuidando el grado de inclinación del colector, según se muestra en
la imagen.

Estructura del Sistema Termo Solar
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3. Ubicación del Sistema Termo Solar
El óptimo funcionamiento del STS está relacionado directamente con el lugar de su instalación; aquí algunas
características importantes:
• El lugar donde se instalará el colector solar debe ser de fácil acceso para el momento de la instalación y
posterior mantenimiento.
• De ser el caso, evitar que el techo donde se instalará el equipo solar tenga mucha inclinación (por la comodidad
de la instalación).
• En lo posible, deben evitarse las sombras, ya que cualquier sombra tiene influencia sustancial sobre el
rendimiento en el sistema.

3.2 Localización y orientación del Sistema Termo Solar
Todos los colectores solares en el hemisferio Sur, deben estar mirando hacia el Norte geográfico con una variación
de ± 30°, para aprovechar la mayor cantidad de energía solar durante el día.
• La inclinación adecuada del colector solar con respecto a la línea horizontal debe ser la latitud de la ciudad
más 10°, debiendo ser instalado en promedio a 30°.

4. Operación y mantenimiento
¿Qué significa operación?
El término operación se refiere a la manipulación de objetos o equipos, de forma ordenada y segura.

¿Qué significa mantenimiento?
Se llama así a las diferentes acciones que deben hacerse para lograr que un sistema o equipo dure en el tiempo.
Existe el mantenimiento preventivo y el correctivo. El primero se refiere al que debe hacerse de forma cotidiana
de acuerdo a un programa establecido; mientras que el segundo, implica cambios para corregir una falla. Por
ejemplo, una tubería de agua fría que no ha sido aislada para soportar temperaturas bajo cero, presentará roturas,
por lo tanto se deberá realizar el cambio para que el STS ingrese nuevamente en servicio.
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3.1 Adecuación del lugar donde se instalará
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4.1 Consideraciones generales para la operación del Sistema Termo Solar
• Se debe garantizar el suministro constante de agua fría al STS, esto implica revisar periódicamente la red o
la obra de captación de donde se provee el agua.
• Si el agua proviene de un tanque elevado, se debe verificar que su volumen sea igual o superior al del
termotanque; además debe existir un desnivel mínimo de 1 metro entre el nivel de agua del tanque elevado y
del termotanque.
• El STS no debe funcionar sin agua, puesto que calentará más de lo debido, ocasionando daños en las
conexiones de las tuberías y accesorios internos.
• Se debe evitar realizar conexiones nuevas y modificaciones al STS; de hacerlo, ocasionará que el Sistema no
cumpla con su capacidad y eficiencia de servicio.

4.2 Recomendaciones para el mantenimiento
• Las tareas de mantenimiento preventivo deben efectuarse por la mañana, cuando los componentes del STS
no están muy calientes.
• Las fugas de agua en tuberías y en el STS deben ser reparadas en el menor tiempo posible, con la finalidad
de no cortar el servicio de agua caliente.
• En caso de rotura del colector, ya sea por acción de la naturaleza (vientos fuertes, granizadas de magnitud); o
por acción del hombre, se debe llamar a un técnico especializado para que realice el cambio respectivo. Si no
se realiza este cambio, la vida útil de los componentes del sistema se reduce considerablemente.
• Para realizar el mantenimiento en aquellos sistemas que tienen un Auxiliar Eléctrico, se recomienda realizar
el corte de la corriente eléctrica, con la finalidad de evitar descargas eléctricas al momento de hacer su
inspección.
• El mantenimiento preventivo permite un ahorro importante en la compra de accesorios o reparaciones en el
sistema.
• Realizar el mantenimiento de los componentes del sistema según el programa que se presenta a continuación.
El cumplimiento evitará el deterioro de los mismos en periodos cortos.
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5. Programa de inspección y mantenimiento del Sistema Termo Solar
Colector

Inspección de fugas de agua en uniones de tuberías y accesorios.
Verificar que no existan elementos que hagan sombra sobre el colector.
Limpieza del vidrio del colector o de los tubos al vacío.
Purgado de agua para limpieza de sedimento en el interior del colector.

PERIODICIDAD
Cada mes
Cada mes
Cada dos meses
Anualmente

Termotanque

Verificar que exista presión en el suministro de agua.
Inspección de fugas de agua en uniones de tuberías y accesorios.
Verificar el estado del auxiliar eléctrico.
Purgado de agua para limpieza de sedimento en el interior del tanque.

Cada mes
Cada mes
Cada seis meses
Anualmente

Tanque de expansión

Inspección de nivel de líquido anticongelante.
Aumentar líquido anticongelante.

Cada mes
Según estado

Tuberías

Inspección de fugas de agua en todas las instalaciones.
Verificar que el aislante permanece en las tuberías de agua caliente y fría.
Verificar que las tuberías tengan la protección de cinta de aluminio.
Cambio de tuberías y accesorios.

Estructura

Pintado de estructura con pintura anticorrosiva.
Inspección de la estructura y sujeción del sistema al techo.

Cada mes
Cada mes
Cada seis meses
Según estado

Anualmente
Anualmente
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ACCIONES
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6. Fallas, causas y soluciones
PROBLEMA

CAUSA PROBABLE

• Falta limpieza del colector solar.
• Fuga de agua en algunas
conexiones.
No sale agua caliente • Uso excesivo que supera la
capacidad de servicio.
• Colector mal orientado.
• Clima nublado por más de un día.

No cae agua caliente

Filtraciones de agua

Calentamiento
excesivo de agua
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SOLUCIÓN
• Limpiar el colector.
• Verificar el circuito hidráulico y de ser el caso
solucionar posibles fugas.
• Controlar el uso excesivo para tareas no
frecuentes.
• Reorientar la ubicación del colector con apoyo
técnico.
• Evaluar la opción de instalar un auxiliar
eléctrico.

• Corte de agua en algún punto de la • Coordinar con la organización local para el
mantenimiento de la red y la solución del corte
red del pueblo.
de agua.
• Verificar que las llaves de ingreso general y la
• La llave de control principal de
del termotanque estén abiertas.
agua está cerrada.
• Verificar el circuito hidráulico y de ser el caso,
• Fuga de agua en algunas
solucionar las fugas.
conexiones.
• Identificar el tramo donde se ubica el
• Saturación de las tuberías y/o
accesorios, por residuos sólidos o por problema y si es posible dar solución, caso contrario llamar al servicio técnico especializado.
partículas extrañas.
• Manipulación indebida de las
conexiones hidráulicas.
• Mala instalación de las conexiones
y accesorios.

• Verificar y reacomodar las conexiones del
circuito hidráulico; de ser el caso, acompañarse
con un especialista.

• Poco uso del agua caliente en horas • Atemperar el agua, abriendo la llave de agua
fría en los puntos de servicio.
punta.
• Incentivar el uso permanente según la
capacidad del sistema.

Los usos del Sistema Termo Solar son variados, puede emplearse tanto a nivel doméstico, como industrial y
productivo. A continuación una lista de los usos más comunes:
• Calentamiento de agua para servicios de baño y cocina (duchas, lavamanos, lavaplatos, lavanderías).
• Calentamiento de agua en piscinas.
• Procesos productivos: hilado de fibra, derivados lácteos.
• Lavado de instrumentos médicos, entre otros.

Las ventajas de los STS son las siguientes:
• No necesita combustible para el calentamiento de agua.
• Permite almacenar agua caliente para las 24 horas del día.
• No contamina el entorno natural donde se instala.
• No genera ruido.
• Es un sistema de rápida y fácil instalación.

7.1 Agua caliente para uso doméstico
El calentamiento de agua a través de un Sistema Termo Solar es una alternativa viable para los habitantes
de zonas rurales; quienes la utilizan para el aseo personal, lavado de vajilla, etc. Además, disminuye la
utilización del combustible tradicional (leña, bosta, taquia), reduce la inhalación de humo y por lo tanto
mejoran sus hábitos de vida.
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7. Usos del Sistema Termo Solar

En el Eco-Albergue turístico Lakatía (La Paz - Bolivia), actualmente aprovecha el beneficio de esta tecnología,
como fuente de provisión de agua caliente para duchas, lavamanos y para la cocina; mejorando el servicio
para los turistas que llegan al lugar y para las personas de la comunidad.
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Vista del Eco - Albergue Turístico Lakatía

Ducha con agua caliente

7.2 Agua caliente para uso productivo
El uso de un STS en el desarrollo de actividades productivas locales, como el proceso de hilado, derivados lácteos y
cualquier actividad que necesita de agua caliente para su proceso productivo se constituye en un insumo importante,
sobre todo para actividades que se desarrollan en zonas rurales. Se ahorra tiempo en la recolección de leña, tan
escasa en estos lugares; no se contamina el ambiente y se incentiva a los pobladores para dar un valor agregado a
su producción.
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Centro artesanal Santiago de Huaycho, Nuñoa

TECNOLOGÍAS PARA SERVICIOS BÁSICOS E INFRAESTRUCTURA ENERGÍA

Centro artesanal Ccori Cinta de Cangalli-Pichacani, Nuñoa

Mujeres artesanas preparando el agua caliente para el lavado del hilo de alpacas
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Mujeres artesanas lavando el hilo, hacen uso del agua caliente del Sistema Termo Solar

7.3 Agua caliente para servicios de educación y salud
Es importante señalar que el Sistema Termo Solar puede utilizarse también en las unidades educativas y los centros
de salud. En el primer caso para el aseo corporal de los niños, a través de la instalación de duchas y lavamanos;
en el segundo caso también se aprovecha este sistema para el aseo, así como para el lavado de instrumentos
quirúrgicos, evitando de esta forma calentar agua utilizando otros medios.

STS en servicios higiénicos en unidad educativa
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Lavamanos con agua caliente

Estructura
DOCUMENTOS DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍAS PARA LA PRODUCCIÓN
Ecosistemas de Montaña
Agroindustria Rural
Ganadería
Recursos Naturales
Agricultura
Otros
Ecosistemas Tropicales
Agroforesteria
Servicios Ecositémicos
Otros
TECNOLOGÍAS PARA SERVICIOS BÁSICOS E INFRAESTRUCTURA
Agua y Saneamiento
Energía
Vivienda
TIC
Otros
TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
Prevención y Preparación
Reconstrucción
Respuesta a Emergencias
Otros

Soluciones Prácticas es un organismo de cooperación técnica internacional que contribuye al
desarrollo sostenible de la población de menores recursos, mediante la investigación, aplicación y
diseminación de tecnologías apropiadas. Tiene oficinas en África, Asia, Europa y América Latina.
La oficina regional para América Latina tiene sede en Lima y coordina el trabajo en la región de las
oficinas de Perú y Bolivia. Trabaja a través de sus programas de Sistemas de Producción y Acceso a
Mercados; Energía, Infraestructura y Servicios Básicos; Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio
Climático y las áreas de Control de calidad, Administración, Finanzas, Comunicaciones y la Unidad
de Consultorías (PAC).
www.solucionespracticas.org.bo
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