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CALENTADOR SOLAR DE AGUA A CIRCULACION NATURAL. 
 

Este tipo de calentador es el más común para uso domestico; consta de uno o varios colectores 
solares planos y de un tanque de almacenamiento aislado térmicamente (termotanque), el cual se coloca 
en una posición mas elevada que el colector solar, para lograr el efecto de termosifón o de circulación 
natural. 
 

El funcionamiento es el siguiente: el agua fría contenida en el termotanque desciende por 
gravedad al colector, que transforma la energia radiante en calorífica y la cede al fluido circulante (agua). 
Por su parte el agua caliente del colector asciende al temotanque debido a que es menos densa, con lo cual 
se establece una circulación natural durante las horas de insolación, sin necesidad de una bomba. 

 
En días despejados y al mediodía solar, el flujo de un calentador solar es del orden de 1lt/min/m2 

de superficie de colector. 
 
ALTURA ENTRE EL COLECTOR SOLAR Y EL TERMOTANQUE. 
  Se recomienda una altura mínima de 20 cm entre la parte superior del colector y la parte baja del 
termotanque. El tinaco debe colacarse de tal manera que su parte baja quede por lo menos a 5 cm arriba 
del tremotanque. 
 
LONGITUD DE LAS LINEAS HIDRAULICAS. 

La longitud de la tubería entre el colector solar y el termotanque debe ser la mínima posible. 
Además se recomienda el uso de codos de 45º y se debe prescindir de válvulas de globo y de retención 
(check). 
 
DIAMETRO DE TUBERIAS. 

Los diámetros más recomendables para las tuberías que conectan el colector con el termotanque 
son de 13 a 25 mm. 
 
PROTECCION ANTICONGELANTE. 

Para evitar la ruptura de tuberías dentro del colector solar debido al congelamiento del agua 
durante el invierno, se recomienda colocar una válvula de desagüe en el colector solar y válvulas de 
compuerta en el termotanque para evitar que se vacié dicho recipiente al drenar el colector solar (drenado 
manual). También se puede instalar en el cabezal inferior del colector, una válvula anticongelante que lo 
drene cuando se alcancen  temperaturas en el agua menores a 5 ºC y posteriormente se cierre al detectar 
agua caliente del termotanque. 
 
AREA DEL COLECTOR SOLAR. 

En la practica, el área de colectores solares se debe calcular para satisfacer del 50 al 90 % de las 
necesidades totales de agua caliente para una vivienda. Un m2 de colector solar proporciona entre 50 a 80 
lts. de agua caliente. 
 
 
CAPTACION, FILTRACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES. 
 

Con el sistema de captación y almacenamiento de agua de lluvia se lograrían enormes 
reducciones económicas, el agua existente seria de mejor calidad y en tiempos de escasez de agua por red, 
se sustituirían dichas necesidades con el agua almacenada. 

 
FUNCIONAMIENTO. 

El principal captador vierte el agua a la tubería de pvc, posteriormente pasa al sistema de filtrado 
para de ahí pasar a la cisterna, de esta se bombea el agua al tinaco para de ahí distribuirla por gravedad a 
la red de alimentación. La capacidad de almacenamiento de la cisterna debe ser suficiente para tener agua 
los meses que no puede ser autosuficiente solo con lluvia. 



 
MANTENIMIENTO. 

Cada año después del primer mes de lluvia, deberán limpiarse los filtros, sacando las gravas y el 
tezontle para también lavarlos. La cisterna deberá vaciarse y limpiarse cuidadosamente, para almacenar 
las lluvias de los meses a partir de mayo. 




