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Presentación
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La presente guía pretende orientar sobre los trabajos preparatorios que las
contrapartes deben realizar en los establecimientos beneficiarios (Unidades
Educativas, Centros de Salud o Centros Comunitarios) antes de instalar un Sistema
Termosolar (STS). De esta forma, se asegurará desde un inicio, su buen
funcionamiento para que el establecimiento disponga, una gran parte del año, del
servicio de agua caliente gracias a la energía solar.

Los trabajos de preparación son esencialmente los siguientes:                 .

Construir el ambiente para duchas: orientación del techo, cuarto para
duchas, vestidores y lavamanos.

Asegurar la provisión de agua en el establecimiento: instalación de
cañerías exteriores, tanque de almacenamiento de agua y, si fuera el
caso, cañerías para agua fría y caliente en la ducha y lavamanos.

Aislar térmicamente todas las cañerías expuestas a la intemperie.

•

•

•

Es necesario señalar, que esta guía también hace referencia a los trabajos rutinarios
de cuidado y mantenimiento del Sistema Termosolar (STS).                   .



Construir el ambiente para duchas
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• Orientación del techo

El ambiente para duchas debe tener el techo orientado hacia el norte (ver
foto 1) con un ángulo de inclinación de aproximadamente 30º con relación
a la horizontal (ver foto 2), pues de esta manera se aprovecha óptimamente
la radiación solar, especialmente en los meses de invierno.

En edificaciones ya existentes, como en Centros de Salud, los Sistemas
Termosolares (STS) se instalarán de la forma más adecuada a las condiciones
anteriores.

• Ambiente para duchas

1 2

Para dar comodidad a los niños
y niñas de Unidades Educati-
vas, es indispensable que el
ambiente cuente por lo menos
con dos duchas: una para niños
y otra para las niñas (ver
imagen 4). Dependiendo de la
cantidad de usuarios, se
pueden construir cuatro duchas,
dos para niños y dos para niñas
(ver imagen 5).
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Las figuras 4 y 5 muestran las dimensiones propuestas de los ambientes
para duchas y vestidores en Unidades Educativas. Los Centros de Salud
tienen generalmente ambientes para duchas donde se conectará directamente
el agua caliente del STS.

4 5

Las construcciones nuevas deben
necesariamente contar con un
espacio para vestidores (ver
imágenes 4 y 5) donde los niños
y niñas puedan cambiarse cómo-
damente, antes y después de la
ducha. En establecimientos donde
hay un ambiente de ducha, se
debe prever o reacondicionar un
espacio para este lugar.       .
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En el ambiente destinado a las duchas
es imprescindible prever un desagüe
con su rejilla en el piso, a fin de evitar
inundaciones.

• Vestidores

Ambiente para dos duchas con sus
respectivos vestidores.

Ambiente para cuatro duchas con sus
respectivos vestidores.
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• Lavamanos

El lavamanos puede construirse dentro o fuera del ambiente donde se
encuentra la ducha (ver fotos 8 y 9). Lo importante es que el aseo
diario de la cara y las manos pueda efectuarse cómodamente.

También se podrá lavar la vajilla
del desayuno escolar en el
lavamanos, pues la grasa “sale
más fácilmente” con agua
caliente.

En Centros de Salud, el uso de
agua caliente en el lavamanos es
de vital importancia para mantener
la higiene básica de los pacientes.

8 9

10 11
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Asegurar la provisión de agua
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• Instalación de cañerías exteriores

Para proveer de agua al establecimiento es necesario que se instalen
cañerías de PVC de 3/4” ó 1” (ver fotos 13 y 14) desde el punto de
suministro de agua1 hasta el tanque almacenador (ver fotos 15 y 16).
         .

13 14

• Tanque de almacenamiento de agua

15 16

El tanque de almacenamiento de agua (ver recipiente color negro,
fotos 15 y 16) debe tener una capacidad mínima de 500 litros y
estar ubicado sobre una base sólida.

1 Tanque o pozo con bomba por gravedad o a través de la red de distribución de agua.



Asegurar la provisión de agua
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17 18

19 20

>1 m

Imagen 17: Tanque solar menor o igual a
300 litros de capacidad.

Imagen 18: Tanque solar mayor o igual a
500 litros de capacidad.

La parte más baja del tanque de almacenamiento de agua (color negro)
debe estar al menos 1 metro por encima de la parte más elevada del
tanque solar (color plateado), como muestran las fotos 17, 18, 19 y 20.

Los tanques solares (de color plateado) de hasta 300 litros de
capacidad podrán ser instalados directamente sobre el techo de la
edificación (ver imagenes 17 y 19), previa verificación de las
estructuras. Los de capacidad mayor o igual a 500 litros deberán
colocarse necesariamente en una plataforma independiente (ver
imágenes 18 y 20).

Según sea el caso, la empresa instaladora recomendará la opción
más adecuada y dará las instrucciones precisas a la contraparte
para asegurar la correcta instalación del sistema termosolar.

>1 m



Asegurar la provisión de agua
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• Cañerías para agua fría y caliente en la ducha y lavamanos

22 23

En caso que la contraparte esté a cargo de instalar las cañerías en
el interior del ambiente, se debe prever que tanto en la ducha como
en el lavamos se conecten dos cañerías, una de agua fría y otra
de agua caliente con sus respectivas llaves (ver fotos 22 y 23). De
esta manera se obtendrá agua con una temperatura agradable en
la ducha y/o en el lavamanos, evitando que las personas se quemen
con el agua caliente cuando el sol la calentó demasiado.

21



Aislamiento térmico
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Aislar térmicamente todas las cañerías expuestas
a la intemperie

En invierno, la temperatura ambiente en el altiplano y valles altos puede
bajar varios grados bajo cero, hasta congelar el agua (ver fotos 24 y
25),  incluso dentro de las tuberías de cobre del colector2 del sistema
termosolar.            .

24 25

27

Al congelarse, el agua aumenta de volumen y
revienta las cañerías sin aislamiento térmico
que están expuestas a la intemperie (ver foto
26). Cuando esto suceda, el Sistema Termosolar
(STS) dejará de proveer agua caliente.

Sin embargo, el agua que queda en el tanque
solar (color plateado) se sobrecalentará con el
riesgo de evaporarse y ocasionar daños al
sistema, puesto que la radiación solar sigue
calentando el colector.

28 29 30

Recomendación: Aislar térmicamente todas las cañerías expuestas a la
intemperie (ver fotos 27 y 28) con plastoformo u otro material similar. El
aislante térmico debe estar asegurado firmemente y protegido, por ejemplo
con una plancha galvanizada para que el sol no lo dañe (ver fotos 29 y 30).
            .

2 Placa plana con tubos de cobre donde se calienta el fluido solar por la radiación del sol.    .

26



Ejemplo de un ambiente para duchas
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Espacio para duchas en construcción.

Obra gruesa con duchas para varones
y mujeres, con lavamanos en el
exterior.

Preparación para el vaciado de vigas.

Espacio para vestidores y duchas con
ventana de ventilación

Vigas de madera que soportan el peso
del techo, de los colectores y del
tanque solar con capacidad igual o
menor a 300 litros.

Espacios para duchas y vestidores.

Regadera y llaves de agua fría y
caliente.

Estructura de soporte independiente
para un tanque solar igual o mayor a
500 litros.



Mantenimiento
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Cuidado y mantenimiento del sistema termosolar

Una vez instalado el sistema termosolar en el establecimiento, el personal
encargado debe realizar trabajos sencillos de cuidado y mantenimiento, con la
finalidad de asegurar un tiempo largo de vida útil del sistema. Los pasos son:

31 32

los colectores solares: Los vidrios
deben permanecer limpios para
aprovechar al máximo la radiación solar.
Para su limpieza se utiliza únicamente
agua, por medio de una manguera o
con paño húmedo.  Esta operación
debe realizarse temprano en la mañana
o al atardecer, es decir, cuando el sol
no irradia plenamente el colector debido
al riesgo de ruptura de vidrios por
choque térmico (agua fría sobre vidrios
calientes).

1) Limpieza regular de los vidrios de
En caso de que no se consuma agua
caliente del tanque solar  durante una
semana o más tiempo (por ejemplo en
vacaciones), los colectores solares
deben permanecer tapados con un
material de color blanco. Este material,
lona, cartón u otros, debe ser resistente
a la radiación solar y soportar los
vientos de la zona (amarrar firmemente
a los colectores). De esta manera se
evitará reponer el fluido solar3 en
grandes cantidades.

2) Tapado de los colectores solares:

3 El fluido solar es un líquido transmisor de calor: mezcla de agua y anticongelante común.       .

Se debe cuidar que los vidrios de los colectores no se quiebren

33



Mantenimiento
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4 El vaso de expansión almacena una reserva de fluido solar y sirve para aliviar a las cañerías
   del colector solar de posibles excesos de presión, que le ocasionarían daños.                 .

Cuidado y mantenimiento del sistema termosolar

3) Reposición de fluido solar: El fluido solar  (líquido verde) sufre cierta
pérdida por evaporación debido a su alta temperatura; por esta razón, se debe
verificar su nivel en el tubo transparente (ver foto 34), ubicado al lado del vaso
de expansión4 (ver foto 35).

34 35 36 37

Si el nivel de fluido solar disminuye, pero no por debajo del mínimo,
se deberá reponer hasta el nivel máximo (ver foto 35). Su reposición se
efectuará en el vaso de expansión y siempre se realizará al amanecer
(antes de las 8:00 horas) o durante la noche.

Si se observa en el tubo transparente que el fluido solar  ha desapare-
cido (ver foto 36), se deben efectuar los siguientes pasos:            .

Abrir el tapón del tubo de desaireación (ver foto 37).           .
Empezar a reponer lentamente el fluido solar en el vaso de
expansión (ver foto 35).
Cerrar el tapón del tubo de desaireación, cuando el fluido solar
empiece a rebalsar (ver foto 37).
Terminar de reponer lentamente el fluido solar en el vaso de
expansión hasta el nivel máximo (ver foto 34).

b.

a.

•
•

•

•

4) Accesorios: Verificar que las
regaderas, llaves y grifos se encuentren
en buen estado y que no presenten
filtraciones ni goteos. En caso de que
existiera algún daño, se recomienda
sustituir las piezas dañadas para evitar
la pérdida de agua.

38 39



Partes de un Sistema Termosolar
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CIRCUITO PRIMARIO

Colectores solares: Calientan el fluido solar en tubos de  cobre por la acción
de la radiación solar.
Fluido solar caliente: Calienta el agua de consumo en el tanque solar.
Tanque solar: Contiene el agua de consumo.
Fluido solar frío: Regresa a los colectores solares para calentarse nuevamente.
Vaso de expansión: Lugar donde se repone el fluido solar.      .
Tubo transparente: Muestra el nivel de fluido solar en el circuito primario.
Tubo de desaireación: Sirve para eliminar burbujas de agua cuando se repone
fluido solar en el vaso de expansión.
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CIRCUITO SECUNDARIO

Cañería de suministro de agua fría al tanque almacenador de agua.
Tanque de almacenamiento de agua fría.
Cañería de agua fría de consumo: Se conecta al tanque solar.
Cañería de agua caliente de consumo: Se distribuye en la ducha y el
lavamanos.
Cañería de agua fría de consumo: Se distribuye en la ducha y en el lavamanos
para mezclar con el agua caliente.
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Contiene el fluido solar (mezcla de agua y anticongelante).

Contiene el agua de consumo.

15
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