


ENERGÍA SOLAR



El planeta Tierra recibe del Sol en 15 minutos tanta energía
como la que consume la Raza Humana completa durante un
año.



Energía Solar



Energía Solar

I (Intensidad de Radiación)
=

1000-1100 W/m2



Energía Solar

E (Irradiación)
=

3-6 Kw/m2-día



Energía Solar

En la mayor parte de Colombia la Irradiación Solar oscila
entre 4,0 y 4,5 kw/m2-día.

Máximos: Costa Norte Guajira y sectores aislados del país
recibe hasta 6 kw/m2-día.

Mínimos: Chocó y sectores de Nariño 3 kw/m2-día.



Mapa de Radiación Solar
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Latitud



Ángulo de Máximo Aprovechamiento Solar

22°

El ángulo de inclinación de los tubos ha
sido calculado para lograr un alto
aprovechamiento de la radiación solar
en función de la latitud geográfica de
nuestra región.



Posición Solar

CALENTADOR 
INTEGRADO

LÍNEA DEL ECUADOR



Ubicación del Calentador

Sur Norte



Energía Solar / Orientación



Energía Solar Térmica / Orientación



Energía Solar

TÉRMICA                                                   FOTOVOLTAICA

E=70-90%                                                  E= 5-25%



Energía Solar

Aplicaciones

 Calentamiento de fluidos. 
 Generación de Energía.
 Calefacción de gases (aire).
 Aire Acondicionado y Ref.



Energía Solar Térmica / Calentamiento de 
fluidos / Colectores Solares

TUBOS EVACUADOS                                                   PLACA PLANA



Colectores Solares Desnudos



Energía Solar Térmica 
¿Cómo se comporta un colector?

Eficiencia Colector (%)
= 

Energía que entrega / Energía que recibe



Energía Solar Térmica



Energía Solar Térmica / Colectores Solares / 
Comparativo



Energía Solar Térmica / Colectores Solares / 
Comparativo



Colectores Solares de Tubos Evacuados

Los colectores solares por
tubos evacuados reciben la
radiación solar y buscan no
permitir que pierda al haber
vacío entre dos tubos que en
su interior albergan el fluido a
calentar.



¿Cómo determinar el tipo y capacidad de un 
calentador?
Para determinar el tipo de calentador y su capacidad debemos
tener en cuenta algunas variables que nos indiquen cual es el
mas adecuado. Dentro de ellas tenemos:

1. Número de usuarios de agua caliente.
2. Estrato y/o costumbres de uso de agua caliente.
3. Electrodomésticos con consumo de agua caliente.
4. Lugar de instalación.



Estado de Confort del Agua

AGUA FRESCA (24ºC) EFECTO: TONIFICANTE
El agua fresca tiene una acción vasoconstrictora periférica y aumenta ligeramente
la presión arterial. Se sentirá más activo y despierto.

AGUA TEMPLADA (30ºC) EFECTO: RELAJANTE
Si está estresado o muy cansado, nada mejor que darse una ducha con agua
templada para relajarse.

AGUA CALIENTE (40ºC)
Es importante evitar el agua demasiado caliente, porque afecta el retorno venoso y
puede agravar problemas circulatorios como las várices. En el caso de los hombres,
tampoco es conveniente, para no afectar su fertilidad.



Número de Usuarios

Consumo por persona es indispensable, como en la energía térmica solar
trabajamos por acumulación y no por recuperabilidad es importante estimar
el consumo de cada persona en la vivienda mas que por puntos de uso del
agua.



¿Quién hará uso del calentador y en dónde?
ESTRATO USO  Lt/día

PERSONA

1 40
2 45
3 50
4 55
5 65
6 65

Rural 50



Electrodomésticos y otros con consumo de agua 
caliente

Lavaplatos

Lavaplatos eléctrico

Lavadora

ESTRATO USO  Lt/día
PERSONA

1* -
2 60
3 65
4 65
5 90
6 100

Rural 65

* Se excluyen los predios de conservación arquitectónica en estrato 1




