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1.
Objetivo
El objetivo de este manual es introducir los conceptos del aprovechamiento
térmico de la radiación solar mediante
Sistemas Solares Térmicos (SST). Se
detalla en profundidad la tecnología,
los diferentes sistemas, sus clasificaciones, características y componentes.
A su vez se desarrollan conceptos afines al funcionamiento y la selección
de la tecnología.
Finalmente se destina una sección a
los conceptos asociados al recurso solar y su aplicación en Sistemas Solares
Térmicos, proveyendo herramientas
gráficas, tablas e información de interés para la formación técnica del instalador de Sistemas Solares Térmicos.
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2.
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, como
agua caliente sanitaria, climatización
procesos industriales u otros usos.

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 al 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 o 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.
Ambos componentes principales, el colector y el
tanque acumulador, forman un sistema cuyo acoplamiento se define de 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.

AGUA CALIENTE
SANITARIA
USO FAMILIAR

TANQUE

SISTEMA COMPACTO

CLIMATIZACIÓN
PISCINAS

COLECTOR

PROCESOS

BOMBA E
INSTRUMENTOS
DE CONTROL

AGUA CALIENTE
SANITARIA

SISTEMA FORZADO

Figura 1. Distintos tipos de sistemas solares térmicos.
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3.
CLASIFICACIONES
DE SISTEMAS
SOLARES
TÉRMICOS (SST)
Los Sistemas Solares Térmicos pueden clasificarse por el principio de circulación, su sistema de transferencia
de calor, por su presión de trabajo y
su diseño.

3. 1. 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.
Los sistemas forzados utilizan una bomba y un
controlador para circular el fluido caloportador
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,

CIRCULACIÓN
NATURAL

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.
La tabla 1 muestra las ventajas y desventajas de cada
uno de los sistemas de circulación natural y forzada.

CIRCULACIÓN
FORZADA

AGUA CALIENTE
SANITARIA
USO FAMILIAR

ACS

ACS

TANQUE

SISTEM

TANQU
AGUA CALIENTE
SANITARIA

SA

SA

USO FAMILIAR
CLIMATIZACIÓN
PISCINAS

COLECTOR

PROCESOS

SISTEMA COMPACTO

TANQUE

COLECTOR

CLIMATIZACIÓN
PISCINAS
PROCESOS
AGUA CALIENTE

BOMBA E
SANITARIA
INSTRUMENTOS
Figura 2. Diferencia
DE CONTROL

entre SST de circulación natural y forzada.

SISTEMA FORZADO
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COLECTOR
BOMBA E
INSTRUMENTOS
DE CONTROL

AGUA CALIENTE
SANITARIA

BOMBA E
INSTRUMEN
DE CONTRO
SISTEM

Sistemas de circulación natural
Ventajas

Desventajas

Sistemas de circulación forzada
Ventajas

Desventajas

Sistemas sencillos

Lenta puesta régimen

Rápida puesta en
funcionamiento

Sistemas complejos

Economía de
instalación

Condicionamientos de
montaje

Mayor flexibilidad de
montaje

Mayor costo de
inversión

No hay piezas en
movimiento

Rigurosas pendientes
en las cañerías o tubos

Facilitan la integración
arquitectónica

Necesita aporte de
energía eléctrica
para la bomba y el
controlador

No necesitan energía
adicional para su
funcionamiento

La adaptación a mayor
demanda es limitada

La cantidad de
colectores puede
adaptarse al aumento
de demanda

Mayor mantenimiento

Mínimo mantenimiento

Trabajan a baja presión
de agua

Las cañerías no
necesitan pendientes
especiales o rigurosas

Personal capacitado
para el montaje y
mantenimiento

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

3. 2. Por 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. El circuito donde circula el
fluido anticongelante se denomina “primario” y
el circuito donde circula el agua de consumo se
denomina “secundario”.
Los sistemas de circulación natural directos, sin
protección anti-heladas, se utilizan en climas cálidos donde no hay riesgo alguno de ocurrencia
de congelamiento, ya que son más económicos y
tienen un rendimiento similar a los indirectos.
La mayoría de 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 cuando las condiciones
climáticas exceden las condiciones de diseño y
haya riesgos de rotura de la instalación.
Los sistemas directos, al no tener intercambiador
de calor, y utilizar el agua de consumo directamente en el colector, están expuestos al daño por
congelamiento en lugares donde la temperatura
ambiente cae por debajo de los 4°C. Pueden ser
utilizados en zonas con riesgo a heladas (aunque
no se recomienda), si se utiliza algún sistema de
protección anti heladas. De todas maneras, se han
reportado muchos casos de fallas de protecciones anti heladas, dando lugar a roturas y pérdida
de confianza en la tecnología. Por tanto, se debe
tener absoluta certeza acerca del funcionamiento de la protección anti-heladas para colocar un
sistema directo en un lugar con riesgo a heladas.
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.
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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

Utilización en climas con
temperatura ambiente
cercanas al congelamiento

Suele conducir a roturas del
colector por congelamiento

Los equipos indirectos previenen
congelamiento y sobrecalentamiento.

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

Las incrustaciones del
agua dura perjudican el
funcionamiento del equipo

Las incrustaciones no afectan el
rendimiento del equipo

Mantenimiento

Requiere limpieza interna del
colector y del tanque

Solo requiere revisar el nivel de
anticongelante

Características constructivas
de los sistemas

Más sencillo

Más complejo

Costo de Inversión

Menor

Mayor

Tabla 2 – Características de los sistemas directos e indirectos.

3. 3. Por 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.
Estos equipos son de uso exclusivo para agua
caliente sanitaria.
En el equipo compacto, el colector y el tanque
conforman un solo producto. A nivel mundial,
los equipos compactos constituyen el 70% del
mercado de la energía solar térmica [1]. 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
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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 3 se muestran
algunos ejemplos de equipos compactos que se
comercializan en Argentina.
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 4.
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 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.

Figura 3. Algunos ejemplos de equipos compactos que se consiguen en el mercado argentino.

Figura 4. Ejemplos de colectores acumuladores integrados.
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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

Configuración predeterminada de colector y
tanque

Configuración a medida de colector y tanque.

Típicamente de circulación natural

Típicamente de circulación forzada

Se comercializan como un solo producto

Se comercializan colectores tanques y accesorios
por separado

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

3. 4. Por presión de trabajo:
abiertos o cerrados
De acuerdo a la presión de trabajo con la que
opere el tanque de acumulación, los SST pueden ser “abiertos” o “cerrados”. En un sistema
abierto, el tanque de acumulación donde circula
el agua de consumo opera a presión atmosférica.

TECNOLOGÍAS

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

Circulación
Natural

Baja complejidad
Costo bajo a medio
No requiere
electricidad

Circulación
Forzada

Media complejidad
Costo medio a alto
Requiere
electricidad

TIPO DE
SISTEMAS
DE INTERCAMBIO

Directo/
Indirecto

Indirecto

En un sistema cerrado, el agua en el tanque está
presurizada a una presión específica, típicamente
entre 2 y 4 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.

PRESIÓN DE
TRABAJO
DEL TANQUE

APLICACIONES

cOMERCIALIZACIÓN
TÍPICA

Abierto/Cerrado

ACS
(agua caliente
sanitaria)

Prefabricados o
equipos compactos

Abierto/Cerrado

ACS
Climatización
de piscinas
Calefacción
Procesos
Industriales

A medida

Tabla 4 – Ventajas, desventajas y ejemplos de los SST compactos y forzados.
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4.
COMPONENTES
DE LOS SISTEMAS
SOLARES
TÉRMICOS (SST)
Los Sistemas Solares Térmicos (SST)
necesariamente están formados por
dos componentes principales: el colector y el tanque acumulador.
En el mercado existen distintos tipos y
configuraciones de dichos componentes y la adecuada selección de los mismos es indispensable para la correcta
implementación de la tecnología Solar
Térmica para cada aplicación.

4. 1. El colector solar
El colector solar es el alma de cualquier SST. Su función es transformar el sol en
calor. De acuerdo a su tecnología se dividen en tres grupos genéricos: planos,
tubos de evacuados, y plásticos o de piscinas. Técnicamente los colectores solares
se identifican por su curva de rendimiento.

4. 1. 1. Características generales y
clasificación

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

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:

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

a. Planos: están formados por una caja o gabinete aislado térmicamente 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 o no estar unidos 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 de borosilicato;
• 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;

• 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 5.
b. Tubos Evacuados: consiste 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 ya vienen con un recubrimiento selectivo en la parte externa del tubo interno. De hecho,
el vacío solo tiene sentido si previamente se ha hecho
un recubrimiento selectivo. De la otra manera, seguirían predominando las pérdidas radiativas. Estos colectores pueden diferir entre sí en distintas variables:
• Pueden poseer espejos reflectores exteriores
de diversa geometría que ayuden a captar más
energía solar;

Figura 5. Configuración típica de un colector solar plano de parilla y serpentina.
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• El agua puede circular dentro de los tubos inundándolos completamente (“All Glass”);
• 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 y en consecuencia diferente rendimiento;
• 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.

caja o 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.
Los colectores plásticos para piscinas no funcionan
por circulación natural, y siempre requieren una
bomba de recirculación, que trabajará comúnmente a una presión de entre 1 y 1,5 kg/cm2.
Estos colectores pueden diferir entre sí en distintas
variables:
• Geometría de extrusión o inyección;
• Disposición del circuito de agua dentro del colector;

En la figura 6 se observa un esquema típico de colector de tubos evacuados y un modelo de ejemplo.

• Material de inyección.

c. Plásticos o de piscinas: estos colectores son en
su mayoría de polipropileno extruido o inyectado.
La característica sobresaliente es que no tienen

En la figura 7 se muestran las configuraciones y
las características principales de los colectores de
plástico para piscinas.
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Tubos evacuados
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Figura 6. Funcionamiento de un colector solar de tubos evacuados.
De un modelo a otro varia el acople del tubo interno con el resto del equipo.
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Figura 7. Funcionamiento de un colector solar de plástico o de piscina.
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La figura 8 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 8. Diferencias esenciales de aspecto entre los tres tipos de colectores predominantes.

4. 1. 2. Rendimiento de LOS colectores
Los colectores solares están en permanente equilibrio con el ambiente. La eficiencia de conversión
del mismo depende de los siguientes factores:

o bien la forma de la ecuación (2):
2

h = h0 - a1 . Tmf -Tamb - a2 . I . Tmf -Tamb

• Radiación solar;

I

I

(2)

• Temperatura ambiente;
• Temperatura del agua de entrada;

donde a2 es el coeficiente de pérdidas cuadrático.

• Velocidad del viento;

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.

• 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 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 210.002. Puede tener la forma de la
ecuación 1, donde h0 es la ordenada al origen, a1 es
el coeficiente de pérdidas térmicas en [W/m2 K],
I es la irradiancia solar en [W/m2] y Tmf - Tamb es la
diferencia entre la temperatura media del fluido y
la temperatura ambiente, en [K]:

h = h0 - a1 . Tmf -Tamb
I

(1)

En la mayoría de los informes de ensayo, figuran
ambas formas de curva de rendimiento. En el caso
de que solamente figure la forma dada por la ecuación (2), y a los fines del dimensionamiento, es posible despreciar la segunda parte sin perder demasiada precisión.
Es importante notar que la curva de rendimiento debe estar referida al área bruta del colector.
Frecuentemente, muchos fabricantes la refieren
al área de apertura o absorbedor, generando una
percepción falsa de rendimiento.
La tabla 5 muestra diversas curvas de rendimiento
para las diferentes tecnologías de algunos colectores que se comercializan a nivel local e internacional en la actualidad.
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TIPO

MARCA

RENDIMIENTO

CARACTERÍSTICAS

Plano

AOSOL
(Portugal)

0,74-4,6 (DT/I)

Vidrio simple con superficie
selectiva y espejos CPC

Plano

Vademarco
(Argentina)

0,69-4,79 (DT/I)

Vidrio simple con superficie
selectiva

Plano

Innovar
(Argentina)

0,71-5,10 (DT/I)

Cubierta plástica con superficie
Negro Mate

Plano

Baymak
(Turquía)

0,704-4,26 (DT/I) - 0,005 (DT/I)2

Vidrio baja emisividad con
superficie selectiva

Plano

AMK-1
(Suiza)

0,727-4,55 (DT/I) - 0,003 (DT/I)2

Vidrio baja emisividad con
superficie selectiva

Tubos
evacuados

Apricus
(USA)

0,41-2,1 (DT/I)

Tubo evacuado con tubo en “U”
interno sin espejo externo.

Plásticos

Solarpool
(España)

0,92-18,7 (DT/I)

Polipropileno sin cobertura

Plásticos

Fafco Inc.
(USA)

0,86-18,86 (DT/I)

Polipropileno sin cobertura

Plásticos

Heliocol
(USA)

0,87-21,31 (DT/I)

Polipropileno sin cobertura

Tabla 5 – Diferentes tipos de tecnología solar térmica y las curvas de rendimiento asociadas. [2] [3] [4] [5]

VERANO

PRIMAVERA

OTOÑO

INVIERNO

1
0,9
0,8

Rendimiento (η)

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

(∆Τ/Ι)
Plano sin selectiva
η=0,77−5 ⋅ ∆Τ/Ι

Plano con selectiva
η=0,8−3,69 ⋅ ∆Τ/Ι

Tubo evacuado
η=0,74−2,5 ⋅ ∆Τ/Ι

Piscina
η=0,85−20 ⋅ ∆Τ/Ι

Figura 9. Rendimiento típico de diferentes tipos de colectores. Fuente: elaboración propia.
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La figura 9 muestra un ejemplo típico del rendimiento de cada tecnología de colector en las diferentes estaciones del año.
De esta manera, el tipo correcto de colector solar a
utilizar en cada aplicación específica (agua caliente
sanitaria, calefacción o calentamiento de piscinas)
está dado por las características climáticas de la
zona (temperatura ambiente, velocidad de viento,
irradiación solar, etc.). Todos los colectores son útiles para calentar fluidos. Algunos son más eficientes que otros, es decir, generan más calor con la
misma radiación. No obstante, no siempre el más
eficiente es el más conveniente. En las zonas del
norte del país, donde hay mucha radiación solar
disponible, es conveniente utilizar un colector que
no sea tan eficiente para evitar sobrecalentamientos en verano. Sin embargo en el sur, donde hay
poca radiación solar, es necesario utilizar colectores que sean lo más eficiente posible. La figura 10
muestra las posibles aplicaciones de cada una de
las tecnologías explicadas.
Asimismo, el colector debe ser capaz de resistir
las condiciones de operación: altas temperaturas
y temperaturas bajo cero, presión de sobrecalen-

TIPO DE COLECTOR

tamiento, 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 Argentina, los requisitos
mínimos que deben cumplir los colectores están
dados por la norma IRAM 210.022-1, los métodos de
ensayo de caracterización de los colectores se definen en la IRAM 210.007, y la curva de rendimiento
térmico se determina mediante los procedimientos
de la norma IRAM 210.002.
Los colectores deben estar certificados de acuerdo a estas normas para poder ser utilizados en una
instalación. Para que el certificado sea válido debe
figurar el número de serie y lote en el certificado y
cada colector debe tener un número de serie que lo
identifique en ese lote. En caso contrario, el certificado no corresponde a ese colector y consecuentemente, no quedan aseguradas las prestaciones
del mismo.
Adicionalmente, todos los colectores que se comercializan en Argentina deben cumplir con la Resolución 520/2018 de la Secretaría de Comercio. En
el apartado de “calidad y seguridad” se explica este
tema en mayor detalle.

CURVA DE RENDIMIENTO

APLICACIONES

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

0

0,05
Series1

0,1
Series2

0,15
Series3

0,2

- Agua caliente sanitaria
- Calefacción (zonas frías)
- Climatización
(zonas frías y cálidas)
- Procesos con necesidad de
respuesta térmica rápida

Series4

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

0

0,05
Rend 1

0,1
Rend 2

0,15
Rend 3

0,2

- Agua caliente sanitaria
- Calefacción (zonas frías)
- Climatización
(zonas frías y cálidas)
- Procesos con necesidad de
respuesta térmica rápida

Rend 4

1
0,9
0,8

- Climatización de piscina para
prolongar la temprada de uso
- Procesos o necesidades de
calor sólo en verano

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

0

0,05
Series1

0,1
Series2

0,15
Series3

0,2
Series4

Figura 10. Resumen de tecnologías y posibles aplicaciones. Fuente: elaboración propia.
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4. 1. 3. 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, denominado Kθ, se determina junto
con la curva de rendimiento y modifica la curva de
rendimiento como se muestra en la ecuación (3).

h = h0 . Kθ - a1 . Tmf -Tamb

- a2

.I.T

mf -Tamb

I

I

2

(3)

O bien, mediante la ecuación (4).

h = h0 . Kq - a1 . Tmf -Tamb
I

(4)

A los fines del dimensionamiento, en general se
considera un valor de Kθ = 0,96 para un colector
plano y Kθ = 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° determinado según norma
IRAM 210.002.
El resto de los parámetros que se obtienen de los
ensayos, a saber, temperatura de estancamiento,
resistencia a la presión interna y externa, penetración de lluvia y resistencia al granizo, definen la calidad del colector y deben ser tenidas en cuenta a
la hora de seleccionar adecuadamente el colector.
Los conceptos de calidad y seguridad en colectores
solares se abordan en el capítulo correspondiente.

4. 1. 4. Criterios de selección del
colector
Son varios los criterios a evaluar en el momento de seleccionar un tipo de colector solar. Entre
los factores determinantes, se pueden listar los
siguientes:
• El recurso solar disponible en el lugar de instalación influye directamente con la energía útil
generada. Es importante entender que el colector óptimo dependerá de la zona de instalación
y de la aplicación.
• La curva de rendimiento del colector, que en conjunto con la radiación solar define cuanta área de
colectores será necesaria para abastecer una determinada demanda.
• La calidad del colector, definida mediante los certificados que acrediten los ensayos conforme a
la Resolución 520/2018 de la Secretaría de Comercio.
• La posibilidad de realizar un sistema modular, en
el que se puedan ir sumando colectores para cubrir mayores demandas energéticas.
• El tipo de fluido caloportador, y la disponibilidad
y accesibilidad para reponer el fluido de trabajo.
• La disponibilidad de accesorios, sobretodo en
colectores importados.
• Las condiciones de entrega, garantía, tareas de
mantenimiento y los costos, son también criterios
a tener en cuenta a la hora de elegir un colector.
• El lugar de la instalación y los medios de acceso
al mismo, pueden limitar también el tipo de tecnología a utilizar.

4. 2. El tanque de almacenamiento o Acumulador
Los tanques de almacenamiento son el segundo componente importante
en los SST, ya que almacenan el fluido hasta su uso. Se clasificación por su
volumen de almacenamiento, disposición (horizontal/vertical) y cantidad de
serpentinas o circuitos internos.

4. 2. 1. Características generales y
clasificación
Los tanques de almacenamiento son la otra parte
importante de los SST. Ya que son los encargados
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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.

Figura 11. Ejemplos de tanques horizontales aplicados a equipos compactos.

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 acumular el agua de
consumo (directos) o tener algún sistema de
intercambio de calor (indirectos). En general,
están diseñados para resistir poca presión en el
tanque y una presión más alta dentro de la serpentina o el medio de intercambio de calor en su
interior. Sin embargo, hay algunos fabricantes cuyos tanques de equipos compactos resisten altas
presiones de trabajo. 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 11.
b. Tanques verticales: son tanques bien aislados, con
una o más serpentinas o intercambiadores de calor
para atender diferentes aplicaciones 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. Típicamente se comercializan en volúmenes mayores a 300 litros. Ejemplos
de estos tanques se muestran en la figura 12.
Cada serpentina dentro del tanque tiene diferentes
funciones. Normalmente 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’’ del tanque, expresado en [W/m2°C].
Por los mismos motivos que para los colectores, los
tanques deben cumplir los requisitos de calidad exigidos en la norma IRAM 210.003 que establece los
métodos de determinación del rendimiento térmico.

Figura 12. Ejemplos de tanques verticales.

Debido a que las pérdidas térmicas en las cañerías de
las instalaciones de SST pueden ser muy importantes, es necesario minimizar la distancia del acumulador de modo que esté lo más cerca posible del sistema de apoyo auxiliar, y de los puntos de consumo.
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4. 2. 2. Funcionamiento del tanque
acumulador

4. 2. 3. Criterios de selección del
acumulador

Cuando el agua aumenta su temperatura, disminuye su densidad y por ende se eleva por sobre el
agua más fría. Este efecto genera una estratificación y un gradiente vertical de temperaturas del
agua almacenada.

Aunque los acumuladores utilizados en las instalaciones solares térmicas pueden ser similares a los
empleados para producción de ACS en sistemas
convencionales, se deben evaluar los criterios específicos que definen su correcto funcionamiento
y su durabilidad para decidir su selección. Entre
ellos se encuentran:

Los acumuladores se diseñan con este concepto y
es por eso 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.
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 más bajas en
la base del acumulador.
En general, es conveniente que los acumuladores
sean verticales. Cuando no sea posible la configuración vertical, se utilizarán los horizontales.
Con el objetivo de aprovechar al máximo la energía
captada en los colectores solares y evitar la pérdida de estratificación por temperatura en el acumulador, se deberá prestar especial atención a las
tomas de las diferentes conexiones en los puntos
de entrada y salida de agua caliente y de agua fría.

• La disponibilidad de espacio para la instalación del acumulador, incluyendo todas sus conexiones de entrada y salida y sus accesorios de
funcionamiento.
• Los materiales que componen el acumulador:
sus protecciones interiores y exteriores, y el espesor de la aislación del tanque de manera de minimizar las pérdidas térmicas.
• La capacidad de trabajar adecuadamente y en
forma segura durante condiciones de presión y
temperatura extremas previstas.
• La disponibilidad de un certificado de producto
que garantice el cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad y fiabilidad.
• Las condiciones de entrega, garantía, tareas de
mantenimiento y los costos.
• Los medios de acceso al lugar de instalación pueden limitar también el tipo de tecnología a utilizar.
• El peso que soporta el lugar de la instalación.
Cada litro de agua caliente pesa aproximadamente
1 kg. Es importante contemplar el peso que ejercerá
el tanque en el lugar donde será instalado.
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5.
condiciones de
FUNCIONAMIENTO
de los sst
En términos generales, no existe un
Sistema Solar Térmico (SST) mejor o
peor que otro, sino un sistema o equipo más adecuado para una determinada aplicación o zona climática. Por
ésto cobra importancia conocer las
condiciones de funcionamiento de los
sistemas y equipos, y poder así seleccionar la tecnología que mejor se
adapte a una determinada zona climática y aplicación.

5. 2. Congelamiento

COLECTOR

TANQUE
ACUMULADOR

SISTEMA
COMPACTO

Los SST con calidad certificada tienen una vida útil
entre 5 y 30 años, dependiendo de la tecnología y
los materiales de fabricación. 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.

5. 1. Sobrecalentamiento
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 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
levante presión y sufra daños irreversibles. Si es
presurizado, el tanque debe poseer una válvula de
alivio de presión y temperatura que drene el exceso de agua caliente 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. La excepción
se da en los sistemas directos, en donde el agua
del tanque es la misma que va en el colector. El
sobrecalentamiento puede causar quemaduras
debido a la salida repentina de vapor o de agua
a muy alta temperatura. De la misma manera, no
es conveniente que los SST sufran situaciones de
sobrecalentamiento dado que los materiales que
los componen sufren un desgaste acelerado y disminuye su vida útil. Todo SST debe tener una protección contra el sobrecalentamiento.
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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.

5. 3. 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 utilizar algún
método para remover las incrustaciones durante el
mantenimiento.
Para los casos en donde se conoce la dureza del
agua y lo amerita, es recomendable el uso de SST
indirectos y además instalar algún sistema de
ablandamiento del agua a la entrada del SST.

5. 4. 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 el SST. Si el
sistema es alimentado por gravedad, la presión de
salida del agua será la que determine 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 éste 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.

6.
CALIDAD Y
SEGURIDAD
Es de suma importancia que la calidad
de los equipos y componentes de
un Sistema Solar Térmico (SST) esté
certificada. El uso de equipamiento no
certificado no garantiza la seguridad,
la vida útil, ni las prestaciones que
declara el proveedor.

La calidad de los equipos y componentes de un
SST debe estar debidamente certificada y deben
cumplir con los requisitos exigidos en las normas
IRAM y la Resolución 520/2018 de la Secretaría de
Comercio. El uso de equipamiento no certificado
no garantiza las condiciones de vida útil ni prestaciones que declara el proveedor, y no puede considerarse un equipo seguro. En todos los casos, es
necesario que los componentes posean una certificación asociada al número de serie y lote de fabricación de cada uno de los productos.
En nuestro país, los colectores y equipos compactos
que se comercialicen deben cumplir con lo exigido en
la Resolución 520/2018 de la Secretaria de Comercio.

nico, emitido por una autoridad de aplicación como
la Secretaría de Comercio, establece un requisito sobre un producto en base a una norma y a su vez establece un tipo de certificación sobre ese producto. El
fabricante de ese producto acude a una certificadora
para que ésta lo certifique. Para hacer eso, la certificadora debe ensayar el producto en cuestión y según
el tipo de certificación requerida, analizar el sistema
de gestión de esa empresa. Los ensayos se realizan
bajo normas en laboratorios acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA). Finalmente
se certifica que el producto cumple con los requisitos
establecidos en la norma que obliga el reglamento
técnico. El OAA, acredita a laboratorios de ensayo y a
certificadoras de productos.

La figura 13 muestra en forma esquemática cómo se
relacionan los diferentes actores que conforman la infraestructura nacional de calidad. Un reglamento téc-

En la tabla 6 se detallan las normas IRAM vigentes y en estudio, para los equipos de tecnología
Solar Térmica.

Organismo Argentino de Acreditación
acredita

Laboratorios

Certiﬁcadoras

utilizan

certiﬁca

Normas de
Ensayo

Normas de
Requisito

desarrolla

Conforme a

PRODUCTOS
Sistemas de Gestión,
Servicios Industriales,
Competencias Personales

Requeridos por
Reglamentos Técnicos/
Resoluciones
Ministeriales

Figura 13. Relación entre los diferentes actores del sistema nacional de calidad.
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Norma

Título

IRAM 210.002-1:2016

Colectores solares. Métodos de ensayo para determinar el
rendimiento térmico de los colectores solares con cubierta
para el calentamiento de líquidos.

IRAM 210.003:1984

Acumuladores térmicos.
Métodos de determinación del rendimiento térmico.

IRAM 210.004:2016

Sistemas de calentamiento de agua sanitaria. Métodos de
ensayo exteriores para la caracterización y predicción del
rendimiento anual de los sistemas solares.

IRAM 210.005:1984

Código de práctica para la instalación y funcionamiento
de sistemas de calentamiento de agua que operan con
energía solar.

IRAM 210.007:2017

Colectores solares térmicos.
Métodos de ensayo de calidad y durabilidad.

IRAM 210.015-1

Sistemas Solares Térmico compactos.
Requisitos mínimos y secuencias de ensayo.

IRAM 210.015-2 – en estudio

Sistemas Solares Térmico compactos.
Etiquetado de eficiencia energética.

IRAM 210.022-1

Colectores solares térmicos.
Requisitos mínimos y secuencias de ensayo.

IRAM 210.022-2 – en estudio

Colectores solares térmicos.
Etiquetado de eficiencia energética.

Tabla 6 – Normas IRAM vigentes y en estudio de aplicación a los SST.

Además de los requisitos y los procedimientos
de ensayo, las normas establecen el contenido
que debe tener cada informe de ensayo. De esta
manera, el formato de los informes puede variar
de un laboratorio a otro, pero no su contenido.
Dentro de cada informe, es necesario identificar
los parámetros que son de interés a los fines del
dimensionamiento y aseguramiento de la calidad
de sistemas y colectores solares térmicos.

En la figura 14 se muestra un informe de ensayo de
un colector solar realizado por un laboratorio acreditado para una certificadora y en la figura 15 se
muestra la verificación del numero de certificado a
través del sitio web de la certificadora.
En la siguiente sección se desarrollan las normas
correspondientes a colectores solares y equipos
compactos.
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Figura 14. Informe de ensayo de colector en SPF [5], donde se indican los datos del colector. En la parte
superior derecha se encuentra el numero de certificado (011-7S494F) con el que se relaciona el mismo y
cuya vigencia debe ser revisada en el sitio de la certificadora.
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Figura 15. Página web de la certificador DINCERTCO [6] donde se valida el número de certificado que
aparece en el informe ensayo. El certificado de la figura 14 es correcto y está vigente.

6. 1. Ensayos de rendimiento,
calidad y durabilidad de
normas IRAM
1. Rendimiento Térmico del colector solar - IRAM
210.002
Objetivo: Determinar la curva de rendimiento de
colectores solares, el factor modificador del ángulo de incidencia y la pérdida de carga a través del
colector.
Resultado: Parámetros que definen la curva de rendimiento de un colector y el factor modificador del
ángulo de incidencia. La curva de rendimiento puede ser definida de forma lineal o cuadrática.
Importancia y usos: Necesario para el dimensionamiento del área de captación a través del método
f-chart, u otros más complejos.

2. Rendimiento Térmico del acumulador solar IRAM 210.003
Objetivo: Determinar la eficiencia de un tanque de
acumulación para mantener la temperatura del líquido en su interior.
Resultado: Coeficiente de pérdidas térmicas del
tanque.
Importancia y usos: Necesario para el dimensionamiento de un SST forzado a través del método
f-chart, u otros más complejos.
3. Producción de energía para sistemas solares
térmicos (SST) - IRAM 210.004
Objetivo: Estimar la cantidad de energía anual que
proporciona un SST en una determinada región bajo
un consumo determinado.
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Resultado: Determinación de la producción de
energía anual.
Importancia y usos: En la evaluación se incluye a
todo el sistema que va a ser instalado: colector, tanque de acumulación e interconexiones entre partes.
Por tanto, dentro de los resultados está considerado el grado de aislación, el funcionamiento del
termosifón, la capacidad de estratificación, circulación inversa, etc. El resultado aplicado a un caso
concreto permite estimar la cantidad de energía o
factor de cobertura para un uso particular. Permite
ajustar de manera más certera la cantidad de equipos a instalar y su potencial de ahorro.

c. Resistencia al impacto
Objetivo: Determinar la resistencia del colector/
equipo al impacto de granizo.
Resultado: Altura de impacto a la cual se produjo la
rotura o se decidió finalizar la evaluación.
Importancia y usos: La caída de granizo sucede
con relativa frecuencia en gran parte del país, con
gran variabilidad de tamaño y por lo tanto, fuerza
de impacto. Cualquier colector / equipo debe ser
capaz de resistir estas condiciones climáticas.
d. Ensayo de exposición

4. Durabilidad, confiabilidad y seguridad – Métodos de ensayo - IRAM 210.007
Objetivo: Evaluar la calidad y seguridad de colectores solares.
Importancia y usos: Esta norma define varios ensayos que deben ser realizados sobre los colectores
solares. Todos ellos orientados a establecer la resistencia a condiciones de funcionamiento. A continuación se describen todos los ensayos que se engloban en la norma. Los mismos procedimientos que se
describen en esta norma son aplicados a sistemas
compactos, con algunas diferencias menores.
a. Resistencia a las heladas
Objetivo: Determinar la resistencia a heladas del
colector o equipo compacto.
Resultado: pasa / no pasa (falla mayor).
Importancia y usos: Se somete al colector / equipo
a ciclos de congelamiento / descongelamiento.
b. Penetración de agua de lluvia
Objetivo: Determinar la permeabilidad del colector
/ equipo al agua de lluvia.
Resultado: pasa / no pasa (falla mayor).
Importancia/usos: La acumulación excesiva de
agua y la incapacidad de un colector de drenar
correctamente aumentan el coeficiente de conducción de los aislantes térmicos y por lo tanto
reduce considerablemente su capacidad como
aislante térmico. El agua que es retenida dentro
del colector puede vaporizarse y condensar en la
cubierta transparente disminuyendo el rendimiento del colector.
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Objetivo: Determinar la resistencia del colector/
equipo a condiciones de alta radiación solar.
Resultado: Pasa/no pasa en función de la rotura de
alguna parte del colector/equipo.
Importancia y usos: La situación simulada puede darse en cortes prolongados del suministro de
agua, cierre del ingreso de agua por alguna falla del
sistema u otros. El colector/equipo debe soportar
estas condiciones extremas sin degradación.
e. Choque térmico externo
Objetivo: determinar la capacidad para soportar
diferencias de temperatura externas repentinas.
Resultado: Las tensiones generadas por el cambio
brusco de temperatura pueden producir deformaciones en el colector e incluso rotura. Su resultado
se expresa como un Pasa / no pasa.
Importancia y usos: Los colectores y sistemas
pueden estar expuestos a repentinas tormentas
en días calurosos y soleados, causando un choque
térmico externo grave.
f. Choque térmico interno
Objetivo: determinar la capacidad para soportar
diferencias de temperatura internas repentinas.
Resultado: Las tensiones generadas por el cambio
brusco de temperatura pueden producir deformaciones en el colector e incluso rotura. Su resultado
se expresa como un Pasa / no pasa (falla mayor).
Importancia y usos: Simula una condición que tiene
posibilidades de ocurrir durante su vida útil, como la
entrada repentina de agua en un equipo que se encontraba fuera de operación, por ejemplo, durante un
mantenimiento o instalación o luego de un corte de luz.

g. Resistencia a altas temperaturas
Objetivo: Determinar la resistencia del colector/
equipo a elevados niveles de irradiación solar sin
fluido en su interior.

k. Presión interna
Objetivo: Determinar la resistencia del colector/
equipo a la presión interna.

Resultado: pasa / no pasa (falla mayor).

Resultado Valor de presión resistida o conformidad
en la presión indicada por el fabricante del equipo.

Importancia y usos: Simula una condición que
tiene posibilidades de ocurrir durante su vida útil,
como por ejemplo, luego de un corte de luz.

Importancia y usos: Permite conocer cuál es la
máxima presión de trabajo que soporta un colector
o equipo compacto.

h. Determinación de la temperatura de estancamiento

5. Seguridad,
confiabilidad
y
durabilidad:
Requisitos mínimos de equipos compactos
no forzados- IRAM 210.015-1

Objetivo: Determinar la máxima temperatura
de operación de un colector solar. No aplica a
sistemas.
Resultado: Valor de la temperatura de estancamiento.
Importancia y usos: Simula largos periodos con
altos niveles de radiación y temperatura ambiente, donde no se realizan extracciones de
agua del colector.
i. Carga mecánica positiva
Objetivo: Determinar la resistencia del colector/
equipo al viento.
Resultado: pasa / no pasa (falla mayor).
Importancia y Usos: Simula la presión ejercida por
el viento o la nieve.
j. Carga mecánica negativa
Objetivo: Determinar la resistencia del colector/
equipo al viento.
Resultado: Valor de presión negativa resistida por
la cubierta.
Importancia y usos: El resultado de este ensayo
permite conocer la máxima presión de succión que
puede ejercer el viento antes de generar rotura o
una falla grave. Limita la instalación de equipos que
puedan tener fallas por acción del viento.

Objetivo: Definir requisitos mínimos de cumplimiento para equipos compactos no forzados utilizados
para calentamiento de agua sanitaria.
Resultado: Esta norma define los valores mínimos
de cada uno de los ensayos de la IRAM 210.007
que deben cumplir los equipos alcanzados por la
norma, así como también el flujograma de ensayos a realizar, y el informe final a entregar.
Importancia y usos: Establece los límites de calidad
y define los parámetros mínimos de funcionamiento
que deben cumplir los equipos que se comercializan
en el mercado.
6. Seguridad, confiabilidad y durabilidad: Requisitos mínimos de colectores solares térmicos - IRAM
210.022-1.
Objetivo: Definir requisitos mínimos de cumplimiento para colectores solares térmicos utilizados
para el calentamiento de agua.
Resultado: Esta norma define los valores mínimos
de cada uno de los ensayos de la IRAM 210.007
que deben cumplir los colectores, así como también el flujograma de ensayos a realizar, y el informe final a entregar.
Importancia y usos: Establece los límites de calidad
y define los parámetros mínimos de funcionamiento
que debe cumplir un colector que se comercializa
en el mercado.

Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética 33

34 Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética

7.
SISTEMA DE
APOYO AUXILIAR
Dado que el recurso solar es intermitente, es necesario contar con un
sistema de apoyo auxiliar que pueda
atender la demanda energética en
momentos de poco sol. La correcta
selección del equipo de apoyo auxiliar
a un Sistema Solar Térmico (SST) es
de gran influencia en la eficiencia del
sistema en su conjunto. Los equipos
de apoyo auxiliar de mayor eficiencia
energética son los calefones modulantes por temperatura y encendido
automático, o bien, las calderas modulantes por temperatura.

Como se explicó anteriormente, la eficiencia de los
SST depende de la radiación solar. En épocas de
verano o primavera, el SST puede proveer el 100%
de las necesidades de agua caliente sanitaria. No
obstante, en épocas frías de baja irradiación o bien
en días nublados, el SST no podrá proveer suficiente energía para satisfacer la demanda. Por este motivo, es necesario contar con un sistema de apoyo
que permita al usuario tener la seguridad de estar
siempre abastecido de agua caliente sanitaria. Los
sistemas de apoyo pueden utilizar gas o electricidad para esta función. En la figura 16 se resumen las
diferencias entre ellos.
Al sistema conformado por un SST y un sistema de
apoyo a gas o eléctrico, se lo conoce como sistema
solar híbrido.
Es necesario considerar la eficiencia del sistema
de apoyo para su uso en solar térmica. El uso de
termotanques o calefones convencionales de baja
eficiencia como sistemas de apoyo conlleva a una
baja de eficiencia del sistema completo, dado que
los mismos poseen una llama piloto que se mantiene encendida independientemente de si el agua
del equipo solar está caliente o no. Adicionalmente a ello, el gas quemado no transmite el 100% de
su energía sino solo una parte de ella. Por este motivo, el sistema de apoyo siempre influirá sobre el
total de energía solar aprovechada.
Los sistemas de apoyo a los SST de mayor eficiencia energética son los calefones modulantes por
temperatura y encendido automático o bien las
calderas de llama modulante por temperatura. A
éstos, les siguen los termotanques de eficiencia
energética tipo A o B. En tercer lugar se encuentran
los sistemas de apoyo eléctrico como termotanques o calefones eléctricos. La resistencia dentro
del tanque de acumulación del SST está totalmente desaconsejada, prefieriéndose un termotanque
eléctrico clase “A” como alternativa.
La correcta selección de un equipo de apoyo tiene
prácticamente la misma influencia que la correcta
selección del equipo solar.
Para el caso de ACS y los usuarios de gas natural
de red, los consumos reales de gas natural pueden
variar entre 1 a 1,5 m3/día, según la tecnología empleada para calentar agua.
Es necesario que el sistema de apoyo auxiliar
sea eficiente, de manera que el SST funcione
correctamente. El solo hecho de incorporar un
sistema de apoyo eficiente puede generar prácticamente la misma cantidad de ahorro de energía que un SST.
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La Figura 16 muestra los distintos consumos de gas
que se obtienen del uso conjunto de termotanques/
calefones y SST para condiciones promedio [7].
Los termotanques, además de tener un consumo
de mantenimiento constante, tienen otra limitación
cuando se los combina con equipos solares. Si unos
minutos antes que el sol comience a calentar la temperatura de agua llega al mínimo de termostato, el
quemador comienza a calentar el agua y minutos
después, cuando el sol está listo para calentar, el
quemador ya lo hizo, con lo que se produce esta
competencia entre los sistemas convencionales y
solares que disminuye su eficiencia. Esta limitación
no ocurre en el caso de los calefones modulantes,
ya que por una parte no tienen consumo pasivo (piloto) y por la otra, solo funcionan si hay demanda y
el agua en el tanque de acumulación del equipo solar tiene una temperatura inferior a la deseada. De
hecho, estas mismas consideraciones se aplican a
los termotanques eléctricos, ya que las pérdidas de
calor en los tanques y consumos de mantenimiento
son similares a la de los equipos a gas.
El mismo fenómeno de llama piloto ocurre en calefones no modulantes y adicionalmente se suma a la
ineficiencia que no modula su llama en función de
la temperatura de entrada. En este caso puede ocurrir que el agua entre al calefón a 60°C, este encienda y lleve el agua a temperatura de ebullición, no
solo disminuyendo la eficiencia del sistema híbrido
sino generando situaciones peligrosas de uso, tanto para el usuario, como para el equipo.
En definitiva, los sistemas de apoyo asociados a
sistemas solares deben ser cuidadosamente analizados y solo usar aquellos equipos sin consumo
pasivo. Cuando las condiciones exijan uso de termotanques eléctricos (p. ej.: en zonas con falta de
acceso al gas por red) o no exista opción de utilizar calefón modulante o caldera, se deben utilizar
los equipos de menor consumo pasivo, etiquetados según la Norma IRAM 62.410 “Etiquetado de
eficiencia energética para calentadores de agua
eléctricos, de acumulación, para uso doméstico”.
Es interesante y oportuno mencionar que algunos
fabricantes argentinos ya cuentan con modelos de
termotanques eléctricos clase A, con sistema inteligente de apoyo solar, que registra la temperatura
de la parte superior del tanque, de modo que solo
mantienen caliente una pequeña reserva de agua
caliente, a menos que el usuario elija otro modo
de operación. Dicho sistema inteligente reduce los
consumos pasivos.
La figura 17 muestra los ahorros y la energía perdida
para varias combinaciones de equipos solares térmicos y sistemas convencionales de apoyo a gas.
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Figura 16. Consumos de gas natural (GN) en el calentamiento de agua sanitaria usando distintas tecnologías.
La variación del consumo diario de Gas Natural para abastecer ACD con diferentes configuraciones de
equipamiento es muy notable y está indicado en la barra. Los ahorros que un sistema solar híbrido (solar +
apoyo) puede aportar son muy significativos si se utiliza como apoyo un calefón modulante sin piloto, clase A.
Asimismo, un calefón clase A, consume menos que un sistema híbrido con termotanque E de respaldo.
Las barras amarillas indican los sistemas híbridos solar-gas, y las celestes, los artefactos a gas. [7]

Figura 17. Consumos de energía en el calentamiento de agua sanitaria usando distintas tecnologías.
La barra amarilla es la mínima energía necesaria para calentar el agua. La barra roja constituye
la pérdida de energía del sistema. El nivel o grado de ahorro de energía se mide respecto
de un termotanque a gas clase E. [7]
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TERMOTANQUES Y CALEFONES A GAS
Usan el calor de la combustión

Termotanque a gas (piloto + consumo) = 1 - 1,5 m3/día de gas
Calefón a gas (piloto + consumo) = 1,3 m3/día de gas

Combustible

Combustión

Calor

TERMOTANQUES Y CALEFONES ELÉCTRICOS
Transforman electricidad en calor
(pero requiere que alquien haya generado electricidad de alguna manera previamente)

Termotanque a electricidad (piloto + consumo) = 8,5 kWh/día y potencia 1700 W
Calefón eléctrico (consumo) = 3-5 kWh/día y potencia 5500 W

Combustible

Combustión

Calor

Electricidad

Figura 18. Comparación entre sistemas convencionales de apoyo auxiliar.

38 Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética

Calor

8.
EL RECURSO
SOLAR
Para poder comprender cuestiones
técnicas acerca del dimensionamiento
e instalación de sistemas solares térmicos, es necesario conocer las características físicas de la radiación solar, y
como la atmósfera y la declinación del
eje terrestre interfiere con ella.

8. 1. La Energía Solar
El Sol es la estrella más cercana a la Tierra, estando
ubicada a 150 millones de kilómetros. Su edad se
estima en 4.500 millones de años y es representativa de muchas otras más distantes, pero el hecho de
su proximidad permite la observación de detalles
en su estructura.
Una propiedad esencial del sol es su masividad de
2x1030 kg, unas 330.000 veces más másica que la
Tierra. Bajo la acción de su propio campo gravitacional, el plasma solar (gas altamente ionizado,
constituido esencialmente por hidrógeno y helio)
es comprimido de tal forma que en su centro, la alta
densidad y temperatura permiten que tengan lugar
reacciones nucleares. Estas reacciones nucleares
son la fuente de energía que continuamente es radiada al espacio y que controla la actividad solar.
El sol emite alrededor de 60.000 kW/m2 desde
toda su superficie. De esa cantidad y antes de entrar a la atmósfera terrestre, solo nos llega un poco
más de 1 kW/m2. Esta cantidad se conoce como
constante solar y se define como la energía proveniente del sol que por unidad de tiempo es recibida en la unidad de área por una superficie perpendicular a la radiación, ubicada en el espacio a
la distancia media tierra-sol. Su valor es de 1367±7
W/m2. Como se verá más adelante, la variación en
el valor de la constante solar está relacionada con
que la distancia Tierra-Sol no es la misma en toda
la órbita. [6]

UV

Visible

Luego de pasar por la atmósfera terrestre, en donde
es parcialmente absorbida y redistribuida, alcanza
la superficie de la Tierra con valores máximos que
raramente superan 1.000 W/m2 en días despejados.
Esta energía se extiende desde longitudes de onda
de 10-13 m hasta los 10 m, estando concentrada el
98% de ella en la zona ubicada entre los 0,3 µm
y los 4.0 µm, límites que coinciden con una de las
“ventanas” atmosféricas, como se ve en la figura 19.
El máximo se encuentra alrededor de los 0,48 µm.
A la radiación proveniente de esta zona del espectro solar se la llama en general radiación de “onda
corta” mientras que la que se produce en el suelo,
la atmósfera u otros componentes (que absorben
la energía solar y en consecuencia generan calor o
electricidad) pero en el rango de 5 µm a 100 µm se
la denomina “onda larga”.
En la figura 19 se muestra la distribución del espectro solar en cada longitud de onda, dentro y fuera
de la atmósfera y en la figura 20 se muestra un resumen de las características representativas del sol.
Antes de interactuar con la atmósfera, la radiación
solar global está contenida en un solo haz de luz.
Al atravesar la atmósfera e interactuar con las partículas de los distintos gases que la componen, la
radiación solar se divide en tres tipos:
• Radiación Directa: Es la radiación que llega a la
superficie terrestre sin interactuar con la atmósfera. Tiene una dirección específica y es la que
proyecta la sombra de un objeto.

Infrarrojo

Irradiancia (W/m2/nm)

Irradiancia al tope de Atmósfera

52500C Espectro de cuerpo negro

Irradiancia al nivel del mar

Bandas de Absorción

Longitud de Onda (nm)
Figura 19. Composición del espectro solar proveniente del sol.
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Distancia: estrella más cercana 150x106 km
Tamaño: diámetro medio aproximado: 1.400.000 km
Edad: 4.500 x 106 años
Composición Química:
Helio 7,8%; Hidrógeno 92,1%, otros gases.

Masa: 2 x 1030 kg (fusión nuclear) (plasma)
Emisión constante de energía:
4x1023 kW, 60.000 kW/h/m2, a 5 x 106 Tn/s
Núcleo: 1/16 volumen, 1/2 masa, 250 atm, 99% energía
Temperatura: entre 6.000 K y 15 x 106 K

SOL

SOL

23,45˚ N

Tró
pic
o

de
Cán
cer

Ecu
ado
r

Tr
óp
ico
de
C

Tierra
Jupiter

Plutón

ap r
ico
rnio

S

Figura 20. Resumen de características del sol.

• Radiación Difusa: Es la radiación que es dispersada por los componentes de la atmósfera y
llega a la superficie terrestre en forma difusa,
proveniente de toda la bóveda celeste.
• Radiación Reflejada (se la conoce como albedo):
es la que recibe la superficie terrestre por reflexión
de objetos cercanos (paredes, suelos, etc.).
La figura 21 muestra un esquema de los tres tipos
de radiación solar mencionada y la figura 22 ilustra el efecto de la nubosidad y la atmósfera sobre
la irradiancia.

Por otro lado, debido a las características específicas de la órbita terrestre, el sol no es el mismo
en todas las épocas del año. Esto se debe esencialmente a la inclinación del eje terrestre, como se
muestra en la figura 23. Adicionalmente a ello, la
órbita no es perfectamente redonda, sino que tiene
una excentricidad del 3%.
Es justamente la declinación del eje terrestre la que
permite que existan las estaciones. Si el eje de la
tierra fuera vertical, el sol incidiría de la misma manera durante todo el año y no tendríamos estaciones, como se explica con la figura 24.

Radiación
Difusa

Radiación
Reﬂejada

Radiación
Directa

Figura 21. Representación de los fenómenos de absorción y dispersión atmosférica.
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radiación difusa y poca directa

Radiación totalmente difusa
200

Radiación totalmente directa
400

600

800

Irradiancia (W/m²)

Figura 22. Efecto de la nubosidad sobre el valor de la irradiancia.

Tipo de órbita: levemente elíptica
Ángulo de declinación de la Tierra: 23,45°

23,45˚

Trópico de Cáncer
Ecuador
Trópico de Capricornio

Eje terrestre
Rotación del planeta

Figura 23. Inclinación del eje terrestre.
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Equinoccio
21 de marzo

Solsticio
21 de junio

Solsticio
21 de diciembre

Equinoccio
21 de septiembre
Figura 24. Consecuencias de la declinación del eje terrestre.

En los equinoccios, el sol incide de forma directa sobre el ecuador, marcando de esta manera
el inicio de la primavera o el inicio del otoño. Por
tanto, el espesor de atmósfera que debe atravesar el sol para llegar a la superficie terrestre es
mínimo sobre el ecuador y máximo en los polos.
Es posible observar lo explicado en la figura 25.
En los solsticios, el sol incide de manera directa sobre uno de los trópicos. En el solsticio de invierno

Espesor relativo
de la atmósfera

CAMINO ÓPTICO
EN EQUINOCCIOS

para el hemisferio sur, que se da aproximadamente
el 21 de Junio, el sol incide perpendicularmente sobre el trópico de cáncer y marca el inicio del verano
en el hemisferio norte y del invierno en el hemisferio sur. El espesor de atmósfera que debe atravesar
el sol es mínimo en el trópico de cáncer y máximo
en los polos. El polo sur (desde la latitud 66° Sur
hasta los 90° Sur) se encuentra en total oscuridad
y el polo norte se encuentra en día eterno. Esta situación puede verse en la figura 26.

Orientación Ecuador
Inclinación = Latitud

CAPTACIÓN
EN EQUINOCCIOS

12 hs

T.Cáncer

Radiación
Solar

T.Cáncer

T.Capricornio

Radiación
Solar

T.Capricornio
12 hs

1367 W/m²

1367 W/m²

Figura 25. Incidencia y espesor de atmósfera en el equinoccio.

Espesor relativo
de la atmósfera

CAMINO ÓPTICO
EN SOLSTICIO DE INVIERNO
HEMISFERIO SUR

Orientación Ecuador
Inclinación Ajustada
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SOLSTICIO DE INVIERNO
HEMISFERIO SUR

Día

N
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Figura 26. Incidencia y espesor de atmósfera en el solsticio de invierno del hemisferio sur.
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En el solsticio de verano para el hemisferio sur, que
se da aproximadamente el 21 de Diciembre, el sol
incide perpendicularmente sobre el trópico de capricornio y marca el inicio del verano en el hemisferio sur y del invierno en el hemisferio norte. El
espesor de atmósfera que debe atravesar el sol es
mínimo en el trópico de capricornio y máximo, más
allá del polo sur, del otro lado del mismo. El polo sur
(desde la latitud 66° Sur hasta los 90° Sur) se encuentra en día eterno y el polo norte se encuentra
en noche eterna, es decir, el sol no sale ni se pone.
Esta situación puede verse en la figura 27.

En las figuras anteriores es posible observar que para
maximizar la captación del sol a lo largo del año, es
necesario otorgarles diferentes inclinaciones a los colectores en las diferentes épocas del año. En el caso
de la energía solar térmica, los sistemas tienen una
inclinación fija que puede ser dada por el fabricante
o bien por algún otro criterio arquitectónico. No es
usual encontrar sistemas solares térmicos cuya inclinación se modifique a lo largo del año, dado que
la complejidad y costos de un SST que se regule en
función de la estación del año, es mayor a la ganancia
térmica por la corrección del ángulo de inclinación.

La inclinación del eje terrestre tiene influencia directa en el espesor de atmósfera que debe atravesar el rayo de sol para llegar a la superficie terrestre. Este fenómeno se explicó en las figuras 25 a 27.

El uso de una inclinación fija redundará en el aumento de la radiación solar en algunos meses del
año y la disminución en otros. Típicamente, se pretende aumentar la radiación solar en los meses de
invierno a costas de disminuir un poco la captación
de la misma en los meses de verano. El aumento/
disminución de la radiación está relacionado con
posicionar al colector lo más perpendicular posible
al sol en la temporada de uso del SST.

Sumado a los fenómenos descriptos, la excentricidad del 3% de la órbita terrestre implica que la tierra está un poco más cerca del sol en el solsticio de
verano del hemisferio sur, que la misma situación
para el hemisferio norte en el otro extremo de la
órbita. La repercusión de ello es que los veranos
son un poco más calurosos en el hemisferio sur que
en el hemisferio norte.

Orientación Ecuador
Inclinación Ajustada

La figura 28 muestra como aumenta y disminuye la
radiación global, directa, difusa y reflejada en función de la inclinación de un plano.
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Figura 27. Incidencia y espesor de atmósfera en el solsticio de verano del hemisferio sur.
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Figura 28. Diferencia entre la radiación en un plano horizontal y en un plano inclinado.
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La utilización de diferentes valores de inclinación
permite optimizar el aprovechamiento de la radiación solar en los meses específicos que la aplicación demande. En el caso de ACS y calefacción
serán los meses de invierno. Para climatización de
piletas serán los meses de verano. En cuanto a la
generación de energía, se considerarán todos los
meses del año. De esta manera, no existe un valor específico de inclinación, sino más bien un valor
conveniente asociado a la aplicación.
En todos los casos, es necesario que el captador
mire hacia el ecuador, de manera que en el hemisferio sur, la orientación óptima es hacia el NORTE. La
desviación de la orientación norte, implica pérdida de
radiación solar sobre el plano en diferentes épocas
del año. Estos conceptos se desarrollarán con mayor
profundidad en el capítulo 9 del presente manual,
que se destina al recurso solar aplicado para SST.

8. 2 .Medición de la Radiación
Solar
La radiación solar se mide con diferentes instrumentos dependiendo del tipo de radiación que se
pretende medir. La radiación solar global total se
mide con radiómetros o piranómetros. Si a uno de
esos instrumentos se le incorpora un aro de sombra
que bloquee solo el disco solar, el instrumento solo
recibe la radiación difusa que proviene del resto de

la bóveda celeste, es decir, mide la radiación difusa.
Los pirheliómetros miden la radiación solar directa,
restringiendo el cono de luz que miden y realizando
un seguimiento en dos ejes al movimiento solar. Los
heliógrafos solo registran la cantidad de horas por
encima de un determinado umbral de luz. Un ejemplo de los instrumentos mencionados se observa
en la figura 29.
Todas son tecnologías diferentes de medición y válidas a los fines prácticos. Dado que hay diferentes
tecnologías de medición, resulta útil conciliar todos
los datos en una única base de datos, útil a los fines del dimensionamiento de los sistemas solares
térmicos.

8. 3. El Recurso Solar en
Argentina
La República Argentina ocupa una amplia extensión latitudinal, comprendida entre los 21° y los 55°
de latitud sur, y al oeste es atravesada por la cordillera de los Andes con una altura máxima cercana a
los 7.000 metros sobre el nivel medio del mar. Estas condiciones características del territorio nacional determinan que existan importantes diferencias
en los valores de radiación solar que llegan a cada
punto del país, a las que se suman las condiciones
atmosféricas particulares a cada región.

Piranómetros o radiómetros: miden la radiación solar total o la difusa

Pirheliómetros:
miden la radiación solar directa

Heliógrafos:
miden las horas
de sol por encima
de un determinado
umbral

Figura 29. Instrumentos de medición de la radiación solar.
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En Argentina, contamos con promedios de mediciones provenientes de diferentes instrumentos de la red
solarimétrica. Estas mediciones han sido corregidas y
sistematizadas en el trabajo de Grossi Gallegos H. y
Righini R., 2005 [9]. El mismo provee el dato de irradiación media mensual en el plano horizontal. Este
dato es a partir del cual es posible estimar el incremento/disminución de la irradiación solar en función

de la inclinación y orientación del plano en cuestión.
En la figura 30 se muestran los mapas de la irradiación media mensual en todo el país.
El Anexo I de la Guía del Recurso Solar [10] contiene
los mapas de irradiación global sobre el plano horizontal de Hugo Grossi Gallegos y Raúl Righini, 2007.

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO
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SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Figura 30. Mapas de irradiación solar mensual de la República Argentina. [9]
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9.
RADIACIÓN
SOLAR
APLICADA A SST
Para dimensionar e instalar correctamente un Sistema Solar Térmico (SST),
se requiere conocer la disponibilidad
de la radiación solar en una determinada superficie. La inclinación y orientación de la superficie colectora son dos
variables fundamentales que inciden
directamente sobre la radiación solar
que puede alcanzar dicha superficie.
En función a dichas variables, el colector brindará mayor o menor cantidad
de calor útil a lo largo del año.

El dimensionamiento y uso de cualquier sistema
solar térmico requiere del conocimiento de la disponibilidad de radiación solar en una superficie determinada. Típicamente, el lugar seleccionado no
es el más adecuado a los fines de la instalación del
SST, sino que más bien es el que está disponible.
Esta condición puede imponer ciertas restricciones
al uso del sol, y es necesario conocer la influencia
de las mismas a modo de poder estimar en forma
correcta la cantidad de radiación solar que arriba a
una determinada superficie. A estos fines, existe un
umbral de pérdidas por inclinación y sombras que
debe ser considerado a la hora de definir el área de
un sistema solar térmico. Estos umbrales y límites
se describen en este capítulo.

9. 1. Inclinación y orientación
Hay dos variables que inciden directamente sobre
la radiación solar que llega a un colector solar: la
orientación y la inclinación. La inclinación (β), se
define como el ángulo que forma la superficie de
los captadores con el plano horizontal. Su valor es
0° para captadores horizontales y 90° para verticales (Ver figura 31). La orientación (γ) es el ángulo
entre la proyección sobre el plano horizontal de la
normal a la superficie del captador y el meridiano
del lugar, también llamado acimut. Para colectores

ubicados en el hemisferio Sur, los valores típicos
son 0° para captadores orientados al Norte, +90°
para captadores orientados al Este y -90° para colectores orientados al Oeste (Ver figura 32).
Dependiendo de los valores de inclinación y orientación, el colector brindará mayor o menor cantidad de calor útil a lo largo del año.
Se considera la dirección Norte como orientación
óptima.
Con respecto a la inclinación, como regla general,
si se pretende maximizar el uso de un sistema solar
térmico en invierno, es suficiente con lograr un valor de inclinación sumando entre 10° o 15° al valor
de latitud de la localidad en cuestión. Si la aplicación pretende maximizar la energía anual, un valor
de inclinación igual a la latitud del lugar suele ser
suficiente. Si se pretende priorizar la generación en
verano, entonces el colector deberá inclinarse a un
valor igual a la latitud del lugar restando 10°.
Independientemente de tratarse de un sistema de
circulación natural o forzada, es necesario conocer a
priori cuánta radiación se pierde por las dos variables
mencionadas. Es posible determinar tanto las pérdidas
anuales como las pérdidas mensuales de energía por
desviaciones de la orientación e inclinación óptima.

Perﬁl del colector

Figura 31. Inclinación (ϐ) del colector o captador.
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Figura 32. Acimut (γ) del colector instalado en distintas posiciones.

9. 2. Pérdidas anuales por
orientación e inclinación:
Los discos de irradiación solar
Las pérdidas anuales pueden estimarse a partir del
disco de irradiación solar. El disco en cuestión para
la ciudad de Buenos Aires se muestra en la figura 33.
El disco de irradiación solar muestra el porcentaje
de energía anual que se pierde a medida que varía
la inclinación y orientación del captador con respecto al máximo anual, dado por el punto gris claro
de la imagen. Los círculos representan la inclinación, y las líneas, la orientación del captador. De
esta manera, el máximo de energía anual que puede recibir un colector se da para una inclinación de
32° y una orientación de 0° (Norte). Adicionalmente, el círculo rojo alrededor del punto gris, marcado
en la escala como “95%”, indica que existe un rango
de inclinaciones y orientaciones que dan prácticamente el mismo resultado que el punto gris. Por
ejemplo, utilizando la misma inclinación pero con
acimut de 30°.
Para el uso directo del disco en el caso general, el
límite de pérdidas máximas por utilizar una inclinación y orientación no adecuada es del 10%. Es decir

la combinación de acimut e inclinación del colector debería caer dentro de la zona definida como
“90%”. Por el contrario, si el colector está integrado
arquitectónicamente en la construcción, se permiten pérdidas de hasta un 40%, es decir, la zona delimitada como “60%”.
A continuación se describe un ejemplo de aplicación de los discos de irradiación solar.
Ejemplo 1. Uso de discos de irradiación solar.
Se trata de evaluar si las pérdidas por orientación e
inclinación del captador están dentro de los límites
permitidos para una instalación en un tejado orientado 30° hacia el Este (acimut = +30°) y con una inclinación de 40° respecto a la horizontal, para una
localidad de la provincia de Buenos Aires.
Conocido el acimut, cuyo valor es +30°, determinamos en la figura 34 los límites para la inclinación
del caso, marcado con una flecha en la figura. Para
el acimut de +30, la máxima inclinación permitida
es de 60° y la mínima es 5°, dado por el límite de la
zona del 90%. Valores de inclinación superiores al
mencionado, caen fuera de las especificaciones del
máximo admisible y no están permitidos.
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Figura 33. Disco de irradiación solar para la ciudad de Buenos Aires.

Figura 34. Ejemplo de aplicación de los discos de irradiación solar.
La flecha negra indica dónde se ubica el punto mencionado en el ejemplo.

50 Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética

Tanto la inclinación como la orientación del ejemplo caen dentro del rango permitido de 90%, o sea,
la instalación es viable.
Si bien esta es una herramienta muy útil, y permite
identificar la viabilidad de una instalación de forma sencilla, no dice nada acerca de la distribución
mensual de la radiación solar.
En el caso de las instalaciones de equipos compactos de circulación natural o forzada, que son comercializados con una inclinación específica y que
son de uso exclusivo de ACS, es suficiente identificar la situación de la instalación en el disco de irradiación solar y verificar que el mismo sea instalado
dentro de la zona mencionada. Para el caso de instalaciones forzadas, es necesario utilizar los valores
límites para el caso de superposición.
Para realizar cálculos mensuales y poder estimar la
fracción de la demanda de energía que cubre una
determinada área de colectores (situación de superposición en tabla 7), es necesario conocer los
datos de irradiación solar media mensual para la
orientación e inclinación del colector. El dato de
partida es la irradiación en el plano horizontal. Para

este punto, se disponen las cartas de radiación
solar de la República Argentina [9]. Estas cartas,
junto con otros parámetros climatológicos, deben
ser procesadas por diferentes algoritmos para obtener la irradiación solar en cualquier inclinación y
orientación. En nuestro país, el trabajo de Wallace y
Navntoft, 2017 [11], ha permitido la sistematización
de esos algoritmos, permitiendo estimar valores
medios de irradiación solar para diferentes orientaciones e inclinaciones en todas las provincias. El
mismo trabajo también permitió la realización de
los discos de irradiación solar.
En la “Guía del recurso solar” [10], se encuentran todas las herramientas que permiten calcular la irradiación solar en cualquier plano de inclinación y orientación arbitraria en toda la República Argentina.
Para el mismo caso del ejemplo con una inclinación
de 45° y una orientación de 30°, en la tabla 8 se
muestran los valores de los coeficientes (extraídos
del Anexo II de la Guía del Recurso Solar [10]) por
los cuales es necesario multiplicar a los valores de
irradiación media mensual en el plano horizontal
para obtener la irradiación en el plano inclinado en
cuestión en cualquier provincia del país.

Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética 51

(ht /h) PAra inclinación b = 45° y acimut a ± 30°
PROVINCIA

LAT

LONG

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Bs. As.

34,58

57,54

0,85

0,92

1,03

1,20

1,38

1,49

1,44

1,27

1,08

0,95

0,87

0,83

Catamarca

28,36

65,46

0,81

0,88

0,97

1,11

1,26

1,34

1,31

1,18

1,03

0,91

0,83

0,80

Córdoba

31,19

64,13

0,83

0,89

1,00

1,15

1,04

1,43

1,38

1,24

1,06

0,93

0,85

0,82

Corrientes

27,27

58,46

0,80

0,87

0,97

1,11

1,25

1,32

1,29

1,16

1,02

0,91

0,82

0,79

Chaco

27,27

59,03

0,80

0,87

0,97

1,11

1,25

1,32

1,29

1,16

1,02

0,91

0,82

0,79

Chubut

42,46

65,02

0,90

0,98

1,11

1,31

1,48

1,72

1,69

1,43

1,19

1,02

0,91

0,88

Entre Ríos

31,18

58,01

0,83

0,89

1,00

1,15

1,31

1,40

1,36

1,21

1,05

0,93

0,85

0,81

Formosa

26,12

58,14

0,80

0,86

0,96

1,09

1,23

1,30

1,27

1,14

1,01

0,90

0,82

0,78

Jujuy

24,23

65,08

0,80

0,85

0,94

1,05

1,20

1,26

1,25

1,12

0,99

0,88

0,81

0,78

La Pampa

36,34

64,16

0,86

0,93

1,05

1,22

1,43

1,56

1,49

1,31

1,11

0,97

0,88

0,84

La Rioja

29,23

66,49

0,82

0,88

0,98

1,13

1,27

1,37

1,34

1,20

1,04

0,92

0,84

0,80

Mendoza

32,50

68,47

0,83

0,90

1,01

1,17

1,35

1,45

1,42

1,26

1,08

0,94

0,85

0,82

Misiones

27,22

55,58

0,81

0,87

0,97

1,10

0,99

1,31

1,28

1,15

1,01

0,90

0,83

0,79

Neuquén

38,57

68,08

0,87

0,95

1,07

1,24

1,48

1,64

1,56

1,36

1,14

0,99

0,89

0,85

Río Negro

40,51

63,01

0,88

0,96

1,10

1,31

1,56

1,75

1,66

1,41

1,16

1,00

0,91

0,87

Salta

24,51

65,29

0,80

0,85

0,94

1,05

1,20

1,26

1,25

1,13

0,99

0,89

0,82

0,78

San Juan

31,34

68,45

0,83

0,90

1,01

1,16

1,33

1,43

1,39

1,24

1,07

0,94

0,85

0,81

San Luis

33,16

66,21

0,84

0,91

1,02

1,18

1,37

1,48

1,43

1,27

1,08

0,95

0,86

0,82

Santa Cruz

51,37

69,17

0,95

1,04

1,21

1,55

2,08

2,59

2,45

1,77

1,31

1,08

0,96

0,92

Santa Fe

29,11

59,40

0,82

0,88

0,98

1,12

1,27

1,36

1,32

1,19

1,03

0,92

0,84

0,80

S. del Estero

27,46

64,18

0,81

0,87

0,97

1,10

1,24

1,32

1,29

1,17

1,02

0,91

0,83

0,79

Tucumán

26,50

65,12

0,81

0,87

0,95

1,06

1,21

1,27

1,26

1,14

1,01

0,90

0,83

0,80

T. del Fuego

53,48

67,45

0,95

1,03

1,20

1,56

2,21

2,93

2,54

1,79

1,33

1,09

0,97

0,93

Tabla 8. Coeficientes de transposición en el plano inclinado con respecto al plano horizontal (ht /h).
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Un coeficiente menor a 1 indica que el plano inclinado recibe menos radiación solar que el plano horizontal en ese mes. Si el coeficiente es mayor a 1,
indica lo opuesto.

9. 3. Pérdidas anuales por
sombras
El otro factor que incide sobre la energía solar que
llega a un colector son las sombras. Básicamente es
posible diferenciar dos tipos de sombras. Las sombras proyectadas por las construcciones cercanas
al lugar de instalación y las sombras que proyecta
una fila de equipos compactos o colectores sobre
otra fila inmediatamente detrás de ella. Es necesario conocer ambas para cualquier proyecto de SST.

9. 3. 1. Sombras proyectadas entre filas de
colectores
La condición para establecer la separación mínima
entre filas de colectores es que cada fila de colector/equipos reciba al menos 4 horas de radiación
solar en el día del año que el sol está en el punto
más bajo. De acuerdo con lo explicado en párrafos
anteriores, ese punto está dado por el solsticio de
invierno para el hemisferio sur.
Para ello es posible hacer uso de la ecuación 5,
donde d es la distancia entre el colector y el obstáculo, h es la altura proyectada por el colector, y
αc es el valor de la altura solar de invierno utilizado
para estimar las horas de sol:

d=
Donde:

h
tan (ac )

(5)

ac = 90 _ Latitud _ 23,5 _ 7

En el día que el sol está más bajo en el año, la diferencia entre la altura solar (αc) al mediodía solar y dos
horas antes o después del mismo es de aproximada-

mente 7°. Si se toma como referencia 7°, es posible
conocer el valor de αc a utilizar para los cálculos.
El valor de h, dependerá del obstáculo en cuestión.
La figura 35 muestra el esquema de las dimensiones asociadas, para la altura h de un obstáculo, o
bien de un colector que a su vez puede obstaculizar la incidencia del sol. La tabla 9 muestra los valores de d para diferentes valores de h que en este
caso depende de la inclinación b, que corresponde
a un sistema compacto de 2,2 m de longitud (entre
la placa colectora y el tanque acumulador) y un valor h correspondiente a cada inclinación.
Por ejemplo, para el caso de Buenos Aires, la separación de dos filas de colectores, siendo cada colector
de 2,2 m de largo y estando inclinada cada fila a un
valor de 40°, la separación entre las filas para garantizar 4 horas de sol (2 horas antes y 2 después del mediodía solar) en el peor día de invierno es de 3,04 m.

9. 3. 2. Sombras de edificios o
construcciones cercanas
Los edificios o construcciones cercanas pueden
generar sombras sobre el sistema solar térmico.
Para conocer con precisión si eso ocurre o no, es
necesario graficar los obstáculos o construcciones cercanas sobre un ábaco de asoleamiento y
en base a ello determinar en qué parte del año las
construcciones cercanas arrojan sombra sobre el
sistema y consecuentemente estimar las pérdidas
de energía por ello. En esta sección se describe un
método de cálculo de las pérdidas de radiación
solar anual que experimenta una superficie debido
a sombras circundantes. Tales pérdidas se expresan como porcentaje de la radiación solar global
que incidiría sobre la mencionada superficie, de
no existir sombra alguna. El método puede ser
realizado en forma manual como se explica más
adelante, o bien, es posible utilizar algún software
que lo realice en forma automática. La selección
del método adecuado queda a criterio del usuario.

h
d

d

h

Figura 35. Dimensiones asociadas al cálculo de sombras entre filas.
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PROVINCIA

Alt solar Altu solar
inv
calc

d (B=20)

d (B=30)

d (B=40)

d (B=50)

d (B=60)

24,92

1,62

2,37

3,04

3,63

4,10

38,14

31,14

1,25

1,82

2,34

2,79

3,15

64,13

35,31

28,31

1,40

2,04

2,63

3,13

3,54

27,27

58,46

39,23

32,23

1,19

1,74

2,24

2,67

3,02

Chaco

27,27

59,03

39,23

32,23

1,19

1,74

2,24

2,67

3,02

Chubut

42,46

65,02

24,04

17,04

2,46

3,59

4,61

5,50

6,22

Entre Ríos

31,18

58,01

35,32

28,32

1,40

2,04

2,62

3,13

3,54

Formosa

26,12

58,14

40,38

33,38

1,14

1,67

2,15

2,56

2,89

Jujuy

24,23

65,08

42,27

35,27

1,06

1,56

2,00

2,38

2,69

La Pampa

36,34

64,16

30,16

23,16

1,76

2,57

3,31

3,94

4,45

La Rioja

29,23

66,49

37,27

30,27

1,29

1,88

2,42

2,89

3,26

Mendoza

32,5

68,47

34,00

27,00

1,48

2,16

2,78

3,31

3,74

Misiones

27,22

55,58

39,28

32,28

1,19

1,74

2,24

2,67

3,02

Neuquén

38,57

68,08

27,93

20,93

1,97

2,88

3,70

4,41

4,98

Río Negro

40,51

63,01

25,99

18,99

2,19

3,20

4,11

4,90

5,54

Salta

24,51

65,29

41,99

34,99

1,08

1,57

2,02

2,41

2,72

San Juan

31,34

68,45

35,16

28,16

1,41

2,05

2,64

3,15

3,56

San Luis

33,16

66,21

33,34

26,34

1,52

2,22

2,86

3,40

3,85

Santa Cruz

51,37

69,17

15,13

8,13

5,27

7,70

9,90

11,80

13,34

Santa Fe

29,11

59,4

37,39

30,39

1,28

1,88

2,41

2,87

3,25

S. del Estero

27,46

64,18

39,04

32,04

1,20

1,76

2,26

2,69

3,04

Tucumán

26,5

65,12

40,00

33,00

1,16

1,69

2,18

2,60

2,93

53,48

67,45

13,02

6,02

7,14

10,43

13,41

15,98

18,07

LAT

LONG

Bs. As.

34,58

57,54

31,92

Catamarca

28,36

65,46

Córdoba

31,19

Corrientes

T. del Fuego

Tabla 9. Valores de distancia (d) para diferentes inclinaciones b.

El procedimiento consiste en la comparación del
perfil de obstáculos que afecta a la superficie de
estudio con el diagrama de trayectorias aparentes
del Sol. Los pasos a seguir son los siguientes:

orientación y algún instrumento que permita determinar la altura de obstáculos cercanos, como
por ejemplo una app que permita medir distancia con un smartphone.

• Obtención del perfil de obstáculos. Localización de los principales obstáculos que afectan
a la superficie, en términos de sus coordenadas
de posición: acimut (ángulo de desviación con
respecto a la dirección Norte) e inclinación (ángulo del colector con respecto al plano horizontal). Para ello puede utilizarse una brújula para la

• Representación del perfil de obstáculos. Representación del perfil de obstáculos en el diagrama de la figura 36, en el que se muestra la banda
de trayectorias del Sol a lo largo de todo el año
(Ver ejemplo). Este diagrama se conoce como
“ábaco de asoleamiento”. Dado que Argentina
es un país muy extenso, es necesario contar al
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menos con un ábaco por provincia. Los ábacos
correspondientes a cada provincia pueden encontrarse en el Anexo IV de la Guía del Recurso
Solar [10], 2017. Dicho diagrama se encuentra
dividido en porciones, delimitadas por las horas
solares (negativas antes del mediodía solar y positivas después de éste) e identificadas por mes.
Dado que hay dos equinoccios, un solsticio de
invierno y uno de verano, las curvas no siguen el
orden temporal sino que están definidas por la
trayectoria aparente del sol en cada mes. Cada
banda corresponde a una letra y cada hora solar tiene un número de referencia, es decir, cada
celda que puede identificarse por una letra y un
número. A modo de ejemplo, en la figura 36 se
muestra el ábaco de asoleamiento para la provincia de Santa Fe.
• Selección de la tabla de referencia para los cálculos.
Cada una de las porciones de la figura 36 representa el recorrido del Sol en un cierto período
de tiempo (una hora a lo largo de varios días) y
tiene, por tanto, una determinada contribución a
la irradiación solar global anual que incide sobre
la superficie de estudio. Así, el hecho de que un
obstáculo cubra una de las porciones supone una
cierta pérdida de irradiación, en particular aquélla
que resulte interceptada por el obstáculo. Deberá
escogerse como referencia para el cálculo la tabla más adecuada de entre las que se incluyen
en el Anexo V de la Guía del Recurso Solar [10].
Para cada provincia, existen diferentes tablas

dependiendo de la orientación y la inclinación
del plano del colector, así que es necesario prestar atención a la selección de la tabla adecuada.
La tabla adecuada es aquella más cercana a la
situación de inclinación y orientación de uso.
• Cálculo final. La comparación del perfil de obstáculos con el diagrama de trayectorias del Sol permite calcular las pérdidas por sombreado de la
irradiación solar global que incide sobre la superficie, a lo largo de todo el año. Para ello se han de
sumar las contribuciones de aquellas porciones
que resulten total o parcialmente ocultas por el
perfil de obstáculos representado. En el caso de
ocultación parcial se utilizará el factor de llenado
(fracción oculta respecto del total de la porción)
más próximo a los valores: 0,25; 0,50; 0,75 ó 1.
Ejemplo 2. Uso de ábacos de asoleamiento.
Se pretende estimar las pérdidas por sombras de
edificios cercanos para la instalación de dos colectores en la terraza de un edificio de la ciudad
de Rosario. Los mismos están orientados al norte y
tienen una inclinación de 30°. La ubicación de los
edificios circundantes con respecto a la terraza en
cuestión se muestra en la figura 37.
Todos los edificios se encuentran sobre una línea
recta a 10 metros del colector, hacia el norte. El
colector se encuentra en el techo de un edificio de
6 metros de altura.

Figura 36. Ábaco de asoleamiento para la provincia de Santa Fe.
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Figura 37. Ejemplo de aplicación – Ubicación de los edificios circundantes.

Para el Edificio 1, el punto A se encuentra a 8m + 5m=
13m hacia el oeste desde el centro del colector (G),
la distancia AG se calcula utilizando el teorema de
Pitágoras, es decir,

G=

102 + 132 = 16,4 m

Ahora que sabemos la distancia AG, es necesario
conocer cuál es el acimut de ese punto para ponerlo en el ábaco de asoleamiento. El mismo se calcula
utilizando trigonometría:

tangA= 13
10
gA= 52,4°
La altura del edificio 1 en el punto A es de 15 m de
altura, pero el colector se encuentra instalado a 6 m
de altura, la diferencia entre ambos es 15m - 6m= 9m,
entonces el ángulo de sombra que proyecta el mismo
desde ese punto, como se muestra en la figura 38, es:

tanaA= 9
16,4

El ángulo de sombra que proyecta (Figura 39) se
calcula con:

tanaB= 9
11,2
aB= 38,8°
Luego se repite el procedimiento para los otros dos
edificios y finalmente, se vuelcan las coordenadas
en el ábaco de la figura 40.
De los tres edificios, solo el primero obstruye la trayectoria aparente del sol. La obstrucción del mismo
conforme a los factores de llenado es la siguiente:
A7=0,5; A5=0,5; A3=0,25
En el Anexo V de la Guía del Recurso Solar [8], se busca
la tabla adecuada para las condiciones de inclinación
(b=30°) y orientación (a=0°) del ejemplo, entrando en
la misma con los valores del ábaco de asoleamiento
(A7; A5; A3) y se buscan los porcentajes de la energía
anual que corresponden a los cuadrantes en cuestión.

Se repite el mismo procedimiento para el punto B.

De acuerdo con la tabla 10, para b=30° y a=0°, el
total de energía anual que se pierde por sombra se
obtiene mediante la siguiente suma:

La distancia BG se calcula con:

Pérdidas = A7 x 0,5 + A5 x 0,5 + A3 x 0,25

aA= 28,7°

BG =

102 + 52 = 11,2 m

El acimut del punto B se calcula con trigonometría:

tangB= 5
10
gB= 26,5°
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Reemplazando se obtiene:
Pérdidas = 1,85% x 0,5 + 2,81% x 0,5 + 3,59% x 0,25 = 3,22%
De esta manera, la sombra proyectada por los edificios circundantes provocará una pérdida del 3,22%
sobre la energía anual que reciban los colectores.

Figura 38. Ejemplo de aplicación – Ángulo de sombra proyectada.

Figura 39. Ejemplo de aplicación – Ángulo de sombra proyectada.

Si bien se han descripto varios métodos para estimar
las sombras de los obstáculos aledaños a un SST, la
realidad es que la mayoría de las veces se utilizan
softwares específicos para llevar a cabo los cálculos.
No obstante, es posible determinar las distancias
mediante el uso de una app en cualquier Smartphone y llevar a cabo las cuentas mencionadas.

9. 4. Integración Arquitectónica
Se considera que existe integración arquitectónica
cuando los captadores cumplen una doble función
energética y arquitectónica, y además sustituyen
elementos constructivos convencionales. Se consi-

dera que existe superposición arquitectónica cuando la colocación de los captadores se realiza paralela
a la envolvente del edificio, no aceptándose en este
concepto la disposición horizontal del captador, con
el fin de favorecer la auto limpieza de los captadores. Una regla fundamental a seguir para conseguir
la integración o superposición de las instalaciones
solares es la de mantener, dentro de lo posible, la
alineación con los ejes principales de la edificación.
Sobre edificios existentes, las soluciones integradas suelen ser más complicadas de implementar,
salvo que exista una superficie disponible y orientada aproximadamente al norte que admita la instalación de colectores.
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γA = 52,4°

γB = 26,2°

αA = 28,7°

αA = 38,8°

Figura 40. Ejemplo de aplicación – Proyección de sombras.

b=30°
a=0°

A

B

C

D

13

0,00%

0,00%

0,01%

0,12%

11

0,02%

0,13%

0,27%

0,75%

9

0,90%

0,63%

0,79%

0,79%

7

1,85%

1,19%

1,37%

2,88%

5

2,81%

1,72%

1,92%

3,92%

3

3,59%

2,15%

2,35%

4,72%

1

4,02%

2,39%

2,59%

5,15%

2

4,03%

2,39%

2,59%

5,14%

4

3,61%

2,16%

2,35%

4,68%

6

2,85%

1,74%

1,91%

3,87%

8

1,89%

1,20%

1,36%

2,83%

10

0,94%

0,65%

0,78%

1,72%

12

0,05%

0,15%

0,26%

0,70%

14

0,00%

0,00%

0,01%

0,10%

Tabla 10. Porcentajes de energía media anual que se pierde por obstaculización de la incidencia del sol en cada uno
de los cuadrantes del ábaco de la figura 40, extraídas del Anexo V de la Guía del Recurso Solar. [10]
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10.
TEMPERATURAS
INVOLUCRADAS
EN LOS SST
La eficiencia en los Sistemas Solares
Térmicos (SST) está intrínsecamente
relacionado con la temperatura ambiente, y con las temperaturas de entrada y salida del sistema. Por lo tanto,
es necesario conocer las temperaturas
que intervienen de modo de dimensionar correctamente el sistema.

Como se mencionó anteriormente, la eficiencia de
los sistemas solares térmicos están intrínsecamente relacionados con valores de temperatura de diferentes variables, a saber, la temperatura ambiente,
la temperatura de entrada del agua y la temperatura de salida del agua caliente sanitaria. Todos estos
datos son necesarios para el dimensionamiento correcto de cualquier SST.
La temperatura ambiente varía a lo largo de cada día,
dependiendo entre otros parámetros, de la radiación
solar. A los fines prácticos, se utilizan las medias mensuales y las medias anuales de cada localidad, como
parámetro de entrada en el cálculo de la estimación
del funcionamiento de los sistemas solares térmicos.

Argentina cuenta con una base de datos de temperaturas medias mensuales del Servicio Meteorológicos Nacional [12]. Dichas temperaturas servirán
de base para los cálculos relacionados con el dimensionamiento y las consideraciones asociadas al
congelamiento y sobrecalentamiento.
La figura 41 muestra las temperaturas medias
mensuales históricas para los meses extremos de
Julio y Enero.
El Anexo VI de la Guía del Recurso Solar [10]
cuenta con los registros de temperaturas medias
mensuales.

Figura 41. Temperaturas medias mensuales para el mes de Julio y Enero en la república Argentina. [12]
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11.
resumen
Se han introducido los conceptos básicos referidos
al aprovechamiento de la energía solar térmica y
componentes que conforman los sistemas. Durante el manual se realiza un recorrido por la clasificación de equipos y sistemas, el funcionamiento
y rendimiento de los componentes, y a su vez se
dedica un capítulo a determinar la importancia del
aseguramiento de la calidad en el equipamiento.
Por último se han desarrollado en profundidad
la teoría de la radiación solar y los métodos para
estimar la irradiación en el plano de interés y las
pérdidas energéticas por orientación, inclinación
y sombras.
Este manual se complementa con la Guía del Recurso Solar [8] que incluye la siguiente información en sus Anexos: Mapas de irradiación global
sobre en el plano horizontal; Tablas de transposición para diferentes orientaciones e inclinaciones;
Discos de irradiación solar; Ábacos de asoleamiento; Tabla de sombras asociadas a los ábacos
de asoleamiento; Temperaturas medias mensuales
para varias localidades de la República Argentina.
A su vez, se sugiere continuar profundizando los
conocimientos sobre Energía Solar Térmica en el
siguiente manual nominado “Sistemas Solares Térmicos Compactos para Agua Caliente Sanitaria Dimensionamiento e Instalación”.
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