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Apuntes y Glosario:
Todas mediadas en mm si no indicado de otro modo.
Medidas de las posiciones de huecos (entradas etc.) al centro de hueco si no indicado de otro 
modo.
Xela –Quetzaltenango
AIDG –Appropriate Infrastructure Development Group.
Xelateco – Empresa de Energía Renovables creada por AIDG Guatemala
Azimut: orientación desde Sur 0º.
ACSS –Agua Caliente Solar Serpentín
ACS –Agua Caliente Solar
HG Hero Galvanizado
NPT: “National Pipe Threading.” Estándar Americano de gruesos de tubo:
 http://www.engineeringtoolbox.com/npt-national-pipe-taper-threads-d_750.html
°C – grados centígrados 
MDF Tableros de fibra de densidad media
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1 Sumario
La Serpentina es un colector solar térmico desarrollado para un sistema de calefacción de agua 
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barata para casas en Xela, Guatemala. Este documento resume principios generales de diseño: 
termo-sifón e intercambio de calor directo. Diseños de energía solar térmica alternativas están 
evaluadas y se explica las razones de nuestra selección. El Documento de AIDG Calentador de 
Agua Solar Serpentín: Guía de Fabricación tiene una lista comprehensiva de materiales y una 
explicación de fabricación del colector y tanque.  Este Manual de Diseño incluye información 
sobre dimensionar sistemas, según demanda local de agua caliente y el rendimiento del 
sistema estimado con pruebas técnicas. Guía básica sobre instalación está incluido. Los 
refinamientos técnicos son progresivos para mejorar el desempeño y seguridad mientras se 
minimiza costos. Se recomienda investigar varias modificaciones en el futuro, incluyendo:

• Ampliación del superficie del absorbedor
• Sellar mejor los colectores.
• Adición de un ánodo de sacrificio para proteger el tanque contra corrosión.
• Aislar mejor el tanque y aislar los tubos.
• Mejorar sistemas de suporte al tejado
• Inclusión del Retorno Invertido

.  
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2. Introducción

2.1 Objetivos del Proyecto

El éxito del Calentador Solar Serpentín depende de los siguientes criterios
• Capacidad de cumplir las demandas de calefacción de agua domestica en Xela y 

pueblos alrededor
• Precio accesible para familias en la región.
• Uso de materiales que se consigan fácil para la fabricación local. AIDG trabaja para 

fomentar empresas y empleo local.
• Durabilidad y larga capacidad de vida. El producto tiene que ser una inversión atractiva
• Minimización de riesgos de seguridad personal

El desarrollo de un producto cumpliendo estos objetivos va a generar el potencial de reducir uso 
de duchas eléctricas. Los beneficios medio-ambientales resultantes incluyen reducción de 
estrés en la red nacional eléctrica; calidad de aire mejorada; y reducciones de emisiones de 
dióxido de carbono1.

2.2 Clima Local

Hay dos estaciones principales en Xela; la época de lluvia dura de Mayo hasta Noviembre y 
entre Diciembre y Mayo no llueve. Con 2333m de elevación, Xela está ubicado en la valle de 
una montaña.  Las temperaturas ambientes típicamente recorren15-25°C durante el día y 4-
10°C de noche, aunque pueden bajar hasta -6°C de noche, y pueden exceder 25°C en el 
verano. Las temperaturas bajas de noche significan que cuesta diseñar un sistema económico 
que cumple demanda para duchas en la madrugada. Es caro  aislar  del tanque . Sin embargo, 
se nota en Gráfica 1 que la región tiene  la irradiación solar fuerte a lo largo del año.

Gráfico 1: Irradiación Solar Altiplanos Occidentales de Guatemala (ubicación de Xela) 

1Según un análisis realizado en Australia, sistemas de calefacción de agua solar doméstica pueden 
producir los ahorros netos de gas invernadero en 2,5 – 5 años Construyen Investigación e Información (2003) 
31:34-47.
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Apuntes: gráfica1 esta descargado de http://swera.unep.net/index.php?id=35&idx=339. Incluye las siguientes 
explicaciones

1. Horizontal Global es la suma de incidente directo y difuso en una superficie horizontal. La Directa Incidente 
es Directa Normal multiplicado por el coseno del ángulo ‘zénit’ (ángulo entre vertical recto y el sol). Así que la 
mañana temprana y la tarde, el incidente directo será mucho menos que Directo Normal. 

2. Directa Normal es la radiación disponible a un espejo de concentrar que sigue el sol. No hay  relación de 
coseno, el ángulo de incidencia es asumido para ser 0 siempre. Así que por períodos de tiempo 
suficientemente claros, Irradiación Directa Normal (IDN) puede ser más que Irradiación Horizontal Global. 

3. También, IDN es bloqueada fácilmente por nubes y aerosoles (neblina y polvo). Si está  más nublado en 
abril que  en enero, usted podría tener fácilmente más IDN en enero. 

4. La inclinación de la latitud es el ángulo óptimo de conseguir la radiación global más total para el año entero. 
Sin embargo, en el verano a menudo es el caso que horizontal está más cerca al ángulo medio del sol que 
inclinación de latitud.

Se utilizanestos datos para dimensionar sistemas; asumimos irradiación solar mínima al día es 
siempre mayor que 5kWh/ m².

3. Identificar Necesidades

3.1 Limitaciones del Usuario: Precio Accesible

NREL CSR Solar Model Output, Cell ID = 
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Generalmente, los guatemaltecos tienen bajos ingresos disponibles. Coste es una limitación 
mayor en el diseño de ACSS. CalSolAguaTeam (2008) investigue el precio máximo que  los 
consumidores están disponible a pagar para un sistema de ACS. De 150 participantes en 
Xela,la disponibilidad de pagar  mediana es 1000Q ($125).

Como se nota en el Gráfico 2, 60% de participantes eran Disponible de pagar 750Q por ACS, 
produciendo el margen de ganancia máximo.

Gráfico 2: Disponibilidad de pagar por un sistema de ACS Xela (CalSolAgua Team, 2009.)

3.2 Energía Solar en Guatemala: Ventajas Generales

CalSolAgua Team (2007) suma la potencial de ACS para aliviar la pobreza
- Menos estrés en la infraestructura eléctrica  Mayor acceso a electricidad para 

necesidades de desarrollo más importantes
- Reducciones en los gastos de combustible y tiempo para recoger combustible.
- Reducciones en el consumo de biomasa alivie de estrés en los bosques agotados.
- Menos exposición a los contaminantes producidos por quemar biomasa.

Sin embargo, en las áreas rurales que dependen de biomasa, la calefacción para duchar es 
poco común; esto podría limitar la demanda de consumidores para ACS, aun con bajo costo

3.3 Xela Urbana: costumbres de bañarse con agua caliente.

El mercado para ACS es más común en la cuidad misma y pueblos cercanos. En las casas en 
Xela suelen ducharse por la madrugada (5am a 8am.) Solo hay tubería de agua fría en las 
casas. Para calentar agua muchas familias tienen una ducha eléctrica. Muchas veces la 
aportación de luz eléctrica está limitada (falla a menudo.)
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 3.4 Tendencias de consumo eléctrico: Guatemala

Las ventajas de reducir duchas eléctricas están acentuadas por tendencias generales. Entre 
1985 y 2000,el incremento de consumo de electricidad (224%) excedido el crecimiento 
demográfico (41%) y el crecimiento de la economía (138%). Se piensa que las necesidades de 
la electricidad van a aumentar para el previsible futuro, como Guatemala procura aumentar su 
nivel de vida y desarrollar su economía. Las necesidades crecientes de la electricidad forzarán 
all país a llegar a depender más de importaciones de combustible, exponiendo al país a 
fluctuaciones en mercados internacionales de energía.

3.5 Demanda Domestica de Agua Caliente: Xela Urbana

CalSolAgua Team estima que tres duchas diarias es lo normal en una casa típica, con un 
tiempo mediano de 7.5minutos. Esto  variara, con familias más grandes duchándose más. Pero 
el diseño de sistema óptimo requiere un equilibrio entre desempeño mejor y un precio 
asequible. El mismo grupo encontró que duchas alimentadas por gravitad en Guatemala 
pueden alcanzar un flujo de 0.06l/ segundo, resultando en una necesidad de 27l de agua 
calentada para una ducha. Entonces seleccionamos un tanque de 100l.

3.6 Ahorros Financieros proyectados

Un sistema de ACSS con tres colectores en Xela podría generar ahorros anuales de $41 
(cuadro 2.) El precio de electricidad está más elevado en otros partes del país, donde los 
ahorros anuales estimados podrían llegar a $115. Esta estimación asume consumo eléctrico de 
una casa donde la ducha es utilizada tres veces al día. Actualmente la mayoría de casas 
dependen de duchas eléctricas, con un consumo típico de 6kW. Se explica en 8.1 que un 
sistema de tres colectores podrían ahorrar hasta 80% de la energía de duchas eléctricas al año: 
660kWh.

Tabla 1: costes anuales de electricidad para duchar de una casa en Xela sin ACS.
Estimado tiempo en la ducha (minutos) 7.5
Promedio Kw consumo de ducha 6kW
Numero de duchas caliente al día estimado 3
Minutos de uso de ducha eléctrica al día en total 22.5
kWh para duchar al día - total 2.25
kWh para duchar al año -total 821.25
Coste anual de electricidad para duchar, Xela (electricidad subvencionada: 0.5Q/ kWh) 410.75Q (US $51.34) 
Coste anual de electricidad para duchar, otros sitios de Guatemala(FENOSA contracto 
1.394Q/ kWh, La Esperanza, Quetzaltenango, Mayo 2009)

1144.99Q (US $143)

Tabla 2: Ahorros de energía anuales de un sistema solar serpentín con 3 colectores

Suposición: ducha eléctrica todavía necesario para 20% de consumo  de
 agua caliente (Seccion 8.1). Sistema Solar ahorra 660kWh/ año
Ahorros anuales en Xela (electricidad subvencionada: 0.5Q/ kWh) 328.6Q (US $41.08) 
Ahorros anuales in Guatemala ( según FENOSA costo: 1.394Q/ kWh, La Esperanza) 916Q (US$114.5)
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4. Requisitos de Ingeniería Cuantificadas

4.1 Requisito Termal

El requisito diario es 100l de agua calentado a 35ºC. Presumimos que 10ºC es la temperatura 
de agua de la calle. Eso representa 3-4 duchas. 

Energía requerida para calentar el agua (Kcal) =

Volumen x diferencia de temperatura x calor especifica de agua 
100l      x               25ºC               x            1kcal/ L/ ºC                               

2500 Kcal
  Representa 2.91kWh1

4.2 Superficie del Colector 

Superficie de Colector necesario para cumplir este requisito =  

Necesidad     de     energía     para     calentar     agua  
Energía solar/ m² x Eficiencia del colector

La eficiencia de un colector solar térmica va a variar según irradiación solar, temperatura 
ambiental y otros condiciones. Eso esta clarificado en 8.2. Sin embargo, podría ser útil de 
averiguar el efecto de eficiencia de sistema en la superficie necesaria.La tabla 3 indica la 
superficie de colector necesaria para cumplir la demanda térmica para sistemas solar térmicas 
con diferentes eficiencias.

Tabla 3: Superficie de colector necesario para cumplir demanda para agua caliente domestica según la 
eficiencia de sistema 

Eficiencia de sistema 
hipotética (%)

Superficie de colector necesario para 
cumplir con demanda (m²)

número  de colectores serpentíns 
según superficie actual de 1.13 m²

60 0.97 1
40 1.45 1 – 2
20 2.91 2 – 3
15.5 3.75 3 

1 [1kWh = 860 kcal]
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5 11.64 10

Eficiencia de sistema y superficie de colector están calculados en 8.1 Dimensionar Sistema (i). 
Para cumplir con demanda 3 los colectores van a representar un sistema típico.

5 Procedimiento de evaluación

Los criterios de ACSS para éxito tecnológico tienen prioridad según una encuesta de 150 
Quetzaltecos, sobre un calentador solar realizado por CalSolAgua Team (2009). Aunque estos 
calentadores son bastante diferentes a los  Serpentines la información es indicativa para ACS 
en general.

5.1 Funcionamiento

El ahorro de Energía era la cuestión más importante, 83% de participantes creyeron  que era 
Muy Atractivo, y 16% Atractivo, como un aspecto de los calentadores. Solo 48% de la gente 
expresó interés en comprar un sistema si no pudiera quitar la necesidad de su sistema de 
calentar agua actual (se estima que las duchas eléctricas van a ser necesarias durante al 
menos 20% del año.) 

Como las preocupaciones sobre el calentador, el Horario del Agua Caliente era un Problema 
Mayor para el 59% de participantes un  Problema para el 31%. 58.6% eran preocupantes por 
Falta de Suficiente Agua, creyendo que es un Problema Mayor. 31% de participantes lo creyó 
un Problema.

Sin Embargo el 61% de participantes expresaron interés de comprar un sistema aún si el agua 
caliente solo está disponible durante el día. Eso indica que hay disposición de cambiar horarios 
de ducharse para tener provecho máximo de un sistema de ACS. 

5.2 Costo

Solo el 18% de participantes contaron el Costo como el aspecto más importante de ACS. El 
Funcionamiento era lo más importante para el 53% de participantes. Sin Embargo, limitar el 
precio a 750Q podría capturar el 60% del mercado según esta investigación. Un grupo de 
enfoque realizado en el mismo estudio del mercado indicó que los consumidores esperaran una 
amortización dentro de un año.

5.3 Durabilidad

 Como una preocupación, la Durabilidad era un Problema Mayor para el 51% de participantes 
en la encuesta y un Problema para el 41%; quiere decir que es una cuestión importante

5.4 Subministro Local de los Materiales

Esta cuestión no formó parte de la investigación.  Es una cuestión que afecta la incubación de 
empresas locales, entonces no tiene tanta prioridad para consumidores. Pero es muy 
importante para AIDG, como incubación de empresas centrales a su agenda. La cuestión afecta 
costos bastante. 
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5.5 Seguridad

Utilizar ACS reduce el riesgo de choque eléctrico aquí en Guatemala. Sin embargo solo el 27% 
de participantes cuentan con el Beneficio de Seguridad como un aspecto de sistema Muy 
Atractivo; es Atractivo para el 54% de la gente. Le dieron menos prioridad que  al 
Funcionamiento y Costo. Eso indica que los consumidores no valoran la reducción de arriesgue 
si tiene costo extra. Sin embargo la Seguridad es una consideración esencial en el diseño del 
Sistema Serpentín y no debe ser cedido.

6. Diseños conceptuales

6.0 Selección de diseño

La base de diseño es solar térmica pasiva.Los sistemas solar térmicas no necesitan electricidad 
y solo dependen de la circulación natural de agua caliente (termo-sifón), gravitad, y la presión 
de agua de la red. Su desventaja posible es la inhabilidad de generar suficiente presión para 
buena caída de agua por la ducha (Al-Beaini et al, 2007.)

Sistema     Serpent  í  n,     AIDG     Guatemala  

 

En este sistema hay separación entre el colector solar y el tanque de acumulación de agua 
caliente, en contraste con un acumulador-colector sistema “batch”. Así el tanque puede ser 
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mejor aislado. Véase el esquema del sistema, (1) Abstracto. El tanque está alimentado con 
agua fría de la red a la parte inferior. La salida de agua caliente esta posicionado alto para 
aprovechar  la estratificación de temperatura. Durante las horas de sol, hay circulación continua 
por los tubos de ida y retorno a los colectores solares para calentar el tanque. La entrada esta 
alta para que el agua caliente fluya a la parte superior del tanque (pero a un nivel inferior que la 
salida a las duchas para evitar burbujas si el nivel de agua baja); el retorno a los colectores esta 
abajo en el parte fría del sistema.

6.1 Termo-sifón

La circulación de los colectores al tanque necesita que el tanque sea situado encima del nivel 
de los colectores. La fuerza que motiva la circulación es la diferencia de densidad entre la 
entrada y salida del colector que resulta del  calentamiento. Una inclinación es necesaria en el 
tubo de ida al tanque. Con el tubo inclinado hacia arriba, el termo-sifón es posible aunque el 
colector y tanque estén al mismo nivel.

Posicionar el tanque arriba de los colectores complica la instalación en un tejado inclinado; en 
un tejado plano solo requiere una base suficientemente alta para montar el tanque.La 
circulación también depende de una inclinación arriba en el tubo de los colectores mismos.

6.2 Intercambio de Calor Directo

Los tubos de ida y retorno entre el colector solar y el tanque no representan un circuito cerrado, 
porque el fluido que circula no está separado del agua que se calienta por uso. Un “Circuito 
Solar” o “Circuito Primario” cerrado necesitara que el tanque lleve un intercambiador de calor, 
subiendo costos. También debería llevar una válvula de seguridad (contra sobre-presión) y un 
vaso de expansión.

6.3 Protección contra Congelación

Este ‘sistema directo’ significa que la protección contra congelación no es posible. En un circuito 
primario cerrado ante-congelante como glicol es normalmente el fluido de intercambio de calor 
para prevenir las fugas causadas por la expansión de agua congelanda. En el caso del SSWH, 
glicol contaminara el Agua Caliente Sanitaria y bajara su concentración en seguida. AIDG 
cuenta los riesgos de congelación en Xela como pequeños. Las temperaturas pueden bajar 0°C 
durante las noches de invierno, pero las temperaturas de Día son cálidas; está visto que  la 
congelación no dura suficiente para que los tubos dañados sean un problema. Pero, para usar 
esta tecnología en otros partes del mundo habrá que evaluar el riesgo de daños por 
congelación  en la región específica; si  es necesario el sistema se debería modificar para incluir 
protección contra congelación.  La adición más básica seria un desagüe al punto más bajo del 
tubo de retorno a los colectores, para vaciar el sistema antes de condiciones bajo 0°C. Pero 
esto requiere vigilancia y acceso al tejado seguro

6.4 Colector Solar 

El absorbedor/ intercambiador tubo de hierro galvanizado (H.G.) doblado en la formación de 
una serpentina, con una lamina H.G. atrás (pintada de negro para maximizar la absorbición.) 
Una tapa de cristal endurecida atrapa el calor, y el absorbedor está cubierto con Termo-flex 
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aislante. El absorbedor y tapa están encajados en un marco hecho de canal de H.G. El colector 
esta juntado con abrazaderas hechas de hierro angular y sellado con una cinta de goma abajo 
de las orillas del cristal.

 6.5 Tanque de acumulación de agua caliente

Los tanques prototipos anteriores tenían un tanque metálico interior, y una carcasa metálica 
exterior. Sin embargo, la corrosión durante los años puede dar lugar a fugas, sobre todo si 
no hay un ánodo de sacrificio. El diseño actual tiene un barril de plástico para el tanque 
interno (más información sobre las temperaturas máximas seguras de este plástico y el 
número de colectores que se debe conectar sería beneficioso.) El tanque esta con aberturas 
para evitar daños al tanque y los accesorios. Una válvula de flota corta el agua de la red al 
tanque cuando alcanza su máximo. Este tiene la desventaja de dejar que el calor se escape. 
También implica que, si la diferencia de nivel desde el tanque a la ducha es poca,  la caída 
de agua sería floja. Superar estos problemas con un tanque presurizado implica más costos. 

7. Selección de Diseño Final. Comparación de opciones posibles.

7.1 Colector Serpentín

7.1.1 Tubo de Absorbedor: Hierro Galvanizado o Cobre.

Se han fabricado absorbedores prototipos con serpentinas de cobre en vez de H.G. Como 
cobre el tiene una alta conductividad térmica, se le ha intentado  mejorar intercambio de calor. 
Pero las, pruebas resultaban en pocas ganancias de temperatura en comparación de H.G. 
Podría ser en parte por la baja conductividad termal de la Lamina HG del absorbedor. Había 
problemas prácticas encima de los costos adicionales. 

• Tarda más tiempo en fabricar el intercambiador de cobre.
• El intercambiador de cobre requiere más tiempo para fabricar. Cobre de diametro grande 

(para mejorar caída) puede ser quebradizo, haciendo difícil la fabricación. En Guatemala 
es difícil  conseguir tubo de cobre flexible más grueso que 3/8”. 

• Buen contacto con el absorbedor es necesario; en Xela no se consigue electrodo para 
soldar la lamina HG con cobre.

7.1.2 Tubo de Absorbedor: Serpentina o cuadrículas 

Se han realizado pocas pruebas con cuadrículas de tubo. Una ventaja del serpentín es evitar 
empalmes en el colector mismo. Con un absorbedor  de cuadrícula de tubo, soldaduras de 
estaño (con cobre) podrían fallar con temperaturas elevadas; soldadura oxi-acetileno es más 
especializada y significa más gasto. En cuadrículas de tubo HG necesitaria  soldadura especial, 
o empalmes roscadas caras (también teflón podría fallar con temperaturas altas.) 

No obstante, un absorbedor de cuadrícula estaba construido con cobre de diametro grande 
para la entrada y salida (para flujo) y de pequeño diámetro para los tramos verticales. La 
dificultad de construcción era alta. Nunca se le montó en un colector para probar, porque las 
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soldaduras tenían perdidas.

7.1.3 Encajamiento del Colector

Antiguas versiones del ACSS eran encajadas con tablas de fibra (MDF.) Esto absorbe agua (de 
lluvia etc.), haciendo que los colectores se hinchen. Ply-board y plástico fino también eran 
probados antes del desarrollar del diseño corriente que utiliza  HG de Lamina atrás. En el 
pasado el marco también era hecho de madera. Pero ahora el uso de canal galvanizado por los 
lados mejora la protección contra los elementos y su durabilidad, y se pueden esperar más 
años de funcionamiento.

7.1.4 Tapa: plexiglás o vidrio

Se puede comprar plexiglás transparente en La Ferretería Minera, Xela. Lo utilizaron en 
colectores prototipos para evitar el problema de rotura de vidrio. Su costo es comparable, pero 
después de un año pierde su transparencia, bloqueando la absorción solar.

7.1.5 Sellar/ Sostener

Antes, se usaba silicon para evitar pérdidas de calor a los orillas de la tapa de vidrio. Pero eso 
hace difícil de quitar el vidrio durante el mantenimiento, resultando en roturas. Si no se utiliza 
silicon de alta temperatura es probable que se degrade también. Por eso se ha desarrollado el 
sistema actual de abrazaderas para sostener las capas del colector. Para sellar contra escapes 
de aire, una cinta de goma esta utilizada entre las orillas del marco y el vidrio. No obstante, se 
nota perdida de aire en algunas instalaciones. 

7.2 Tanques de Agua Caliente

7.2.1 Tanques Presurizados

El uso de un tanque presurizadao significara la aportación de agua caliente a la presión de la 
red a las duchas; ahora mismo la aportación de agua caliente depende de la fuerza de 
gravedad, limitando  la caída.La eficiencia también mejorara, sin necesidad de una válvula de 
flotación; el espacio de aire encima de ella deja que el agua caliente se evapore y se escape. 
Pero esto implica costos subidos. En adición de una válvula de Seguridad (contra presión) y 
Vaso de Expansión, un tanque de fabricación comercial podría ser necesario.

7.2.2 Procurar tanques de agua caliente de fabricación comercial

Si hay suministro local estos tendrán la ventaja de ahorrar tiempo y trabajo. Fabricadas para 
esta misma función serian más durables y tendrían  protección contra corrosión. El tamaño 
podría ser seleccionado para el consumo de cada instalación. Pero es probable que el costo 
prohíba esto como una opción para clientes de bajos ingresos. Podría resultar difícil de 
conseguir tanques con más de una sola entrada y salida, y  la adaptación sería necesaria para 
acomodar la ida y retorno a los colectores. Habría que añadir aislante.
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7.3 Circuito Solar

7.3.1 La válvula ante-retorno

La válvula ante-retorno normalmente forma parte de sistemas forzados (con bomba) para evitar 
perdida del calor durante la noche por causa de ‘termo-sifón al revés’. Esto es la circulación de 
fluido más frió desde los colectores del tejado al tanque que esta a una temperatura más 
elevada. 

Caída al revés tendrá que eliminarse si el punto superior del colector esta abajo de la entrada 
inferior del tanque. Entonces se considera que esta válvula no es necesaria en un sistema 
ACSS. Para aplicaciones de termo-sifón con poca diferencia de nivel entre el colector y la 
entrada al tanque, en una válvula ante-retorno es necesaria  para prevenir la caída al revés.

Es probable que una Válvula ante-retorno convencional, utilizada en sistemas forzadas, 
restringirá termo-sifón. Sin conseguir el tipo de válvula ante-retorno adecuada, se podría instalar 
una llave de paso; justo abajo de la entrada al tanque, o en la ida o el retorno dependiendo 
donde hay problema. Debería estár cerrado por la noche, y abierto manualmente como primera 
cosa por la mañana, que podría ser imposible si el acceso al tejado no está bien. La vigilancia 
sería necesaria para averiguar si restringe el termo-sifón. 

7.3.2 Poliducto/ PVC

En Abril 2009 montaron una instalación de pruebas arriba de la casa de Internos de AIDG. Con 
Poliducto (tubo negro utilizado para irrigación etc.El poliducto era utilizado para los tubos de Ida 
y Retorno a los colectores. No se recomienda; hay que especificar tubo y piezas fabricadas 
para aguantar altas temperaturas. Pero se menciona por la facilidad de conexión con piezas 
diferentes: se puede conectar ¾” poliducto encima el tubo de ½” HG de la serpentina, y sellar 
los empalmes con bastante teflón, y uno o dos abrazaderas muy apretadas.

En sección 9 Investigación Adicional, cambios al diseño están propuestos, para la investigación
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8. Diseño Detallado

8.1 Dimensionar Sistema (i)

Se explica en (4) Requisitos de Ingeniería Cuantificadas, que calculamos Demanda térmica 
típica a 2.91kWh. La superficie de colector solar necesitada para cumplir esta demanda es =  

Energía     necesaria     para     calentar     agua  
Irradiación Solar/ m² x Eficiencia de Colector

Irradiación Solar
  Se puede tomar como Irradiación Solar Global al punto geográfico, o irradiación en un plano 
inclinado. Grafica 1 (2.2 Clima Local) presenta datos sobre irradiación solar en Xela.La 
irradiación Solar Global al día (inclinación = latitud) está constantemente encima de 5kWh/ m². 
Utilizamos este nivel mínimo para dimensionar sistemas para asegurar que puedan cumplir la 
necesidad de agua caliente durante los meses de invierno. 

8.1.1. Eficiencia de Sistema: 

Para simplificar tomamos la eficiencia de sistema de ACSS como:

Producción     de     sistema     (  subida     de     temperatura     en     el     tanque  )      %
Irradiación Solar

8.1.1.1 Producción de Sistema: 

La producción de un Colector Serpentín con un tanque de 100l era monitoreada durante Agosto 
y Noviembre 2008. Los resultados están presentados en graficas 3 y 4. Los resultados eran 
utilizados para estimar la subida de temperatura diaria en el tanque (8°C.)
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Grafico 3: Temperatura cada dia en un tanque de 
100l con un colector serpentin (Noviembre 2008)
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Grafico 4: Temperatura cada dia en un tanque de 100l con un 
colector serpentin (Agosto 2008)
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Tabla 4: Elevación de temperatura diaria en un tanque de 100l con un colector: Agosto y Noviembre 2008.  

Fecha 24hr cambio de temp. °F 24hr cambio de temp.  °C1 Subida de temp. °C
7th Noviembre 92 - 110 33 – 43 10
8th Noviembre 94 - 112 34 – 44 10
6th Agosto 18 - 28 10
7th Agosto 22 – 26 4
8th Agosto 22 -32 10
9th Agosto 25 - 32 7
10th Agosto 26 - 30 4
11th Agosto 25 - 35 10
12th Agosto 27 - 33 6

Subida de Temperatura mediana: 8°C 

8.1.1.2 Calculo de Eficiencia: 

Energía (Kcal) = 
Volumen x diferencia de temperatura x calor especifica de agua 
100l      x               8ºC               x            1kcal/ L/ ºC                               

800 Kcal
  Eso representa 0.93kWh2

Los colectores serpentíns utilizados en pruebas miden 1.09m²  
Producción de sistema/ m² colector = 0.853kWh/ m²

En Noviembre la irradiación solar en una superficie inclinada en Xela es 5500kWh/ m² (Grafica 
1)
                                                       0.853kWh
                                                         5.5kWh         = 15.51 % eficiencia

Superficie de colector solar necesitada =         Necesidad     de     Energía     para     calentar     agua  
                                                                    Irradiación Solar/ m² x Eficiencia de sistema

2.91     kWh  
5kWh/ m²      x     15.5%

  Así se necesita 3.75 m² para calentar agua en Xela si  la aportación solar es 100% (sin 
calefacción auxiliar) durante meses nublados

Colectores Serpentíns miden 1233mm x 920mm = 1.13m². Un sistema típico debe llevar tres 
colectores con un tanque de 100l. Se anticipa que esto cumplirá 80% de la necesidad típica 
para agua caliente durante meses nublados; la ducha eléctrica seria una necesidad ocasional.

Para diseñar un sistema cualquiera, se puede dimensionar superficie de colector de esta 
1 [°C = 5/9 (°F – 32)]

2 [1kWh = 860 kcal]
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manera, tomando en cuenta:
• Demanda térmica para calentar agua (depende de volumen de agua)
• La energía solar/ m² cada mes a un sitio determinada

8.2 Dimensionar Sistema (ii)

Hay que tratar el método (8.1.1.2) para dimensionar sistemas con precaución. El concepto de 
eficiencia utilizada está muy simplificado y el cálculo no está basado en datos extensivos de 
pruebas: 

Producci  ón     de     sistema     diario     (  kWh/m²     c  olector)  
Irradiación Solar (kWh/m²)         %

Normalmente se calcula eficiencia solar térmica con una formula estándar:

η  =  FR × [τ- Uc × (T f,i   - Ta)

I c
]

η                  Eficiencia

FR colector solar eliminación de calor factor (siempre < 1) ≈ 0.95
τs Colector absorbición colector
Uc Colector Solar coeficiente de pérdida de calor coeficiente
Tf,i Colector Solar Temperatura de Entrada, °C
Ta         Temperatura de aire ambiental, °C

Ī c Irradiación Solar al colector diario mediano por mes, W/m2

Así se puede modelar la producción del colector solar a lo largo del año con datos localesl 
sobre irradiación solar y temperatura ambiental.Los fabricantes normalmente publican 
coeficientes de absorbición y perdida de  sus colectores, para que se pueda calcular la 
aportación de un colector solar de esta manera. Pero estos coeficientes deben ser los 
resultados de pruebas estandarizadas, limitando la capacidad de AIDG de calcular la eficiencia 
de Colectores Serpentíns así.

8.3 Diseño: Colector Solar

 8.3.1 Absorbedor (Pintado negro) 
1. Eso es un intercambiador de calor en la forma de un Serpentin, doblado de tubo de 

hierro galvanizado, ½” (N.P.T: - diámetro interior.) Largo total: 6m
     - Nota: el diámetro exterior es 0.84” y algunos técnicos lo cuentan como tubo de ¾” pero 
se pide tubo de ½” de los suministradores.

        -Entrada y salida deben tener rosca macho.
2. Una plancha de hierro galvanizado atrás del intercambiador de calor aumenta su 

conducción térmica: 915mm x 1225mm, calibre 28.  
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 8.3.2 Marco del Absorbedor (pintado negro) 

El tamaño del absorbedor manda las dimensiones del marco (dimensiones, mm).

8.3.2.1 Lados del Marco

Los lados del marco están hechos de canal de hierro galvanizado (perfil “C”
 -La sección transversal del canal mide 25 x 63 x 25mm.
- La sección superior mide 917mm de largo.
- Las otras secciones están hechas de una pieza entera de 3400mm de largo, doblado a un 
ángulo recto (a través del lado de 63mm de la canal), a

• 1233mm (La sección de al lado), 
• 920mm (La sección inferior) 
• 1233mm (La sección de al lado)

- Las secciones superiores e inferiores están perforadas con un agujero de 22mm para la 
entrada y salida del intercambiador de calor.  El espacio de aire alrededor del tubo está cerrado 
con espuma.
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8.3.2.2 Plancha de atrás 

La plancha es de hierro galvanizado: 915mm x 1228mm, calibre 26 (las medidas exactas 
dependen de las medidas del marco.)

 8.3.2.3   Espaciadores

Se utiliza el mismo canal para espaciadores entre la plancha de atrás y el absorbedor (foto a 
bajo.) Tres tramos de canal de 870mm están posicionados adentro la plancha de atrás a 
intervalos de 300mm. Eso deja que la plancha de atrás este remachada en su sitio.

Marco del colector montado plancha de atrás (aislada) con espaciadores 

 8.3.3 Tapa Cristal endurecido para atrapar el calor (910mm x 1220mm x 5mm)
-El empaque está puesto a la orilla del cristal para sellar.

 8.3.4 Aislante ‘Terma-flex’: aislante de fibra de vidrio, 2mm de grueso: 
- 920 x 1230mm puesto entre los espaciadores y la plancha de atrás del marco.
-Cuatro tramos de Terma-flex (63mm de ancho) forran los canales del marco: 1230 + 1230 + 
920 + 920mm.

 8.3.5 Sujetadores (Pintados de negro.) Los sujetadores, soldados de hierro angular 
mantienen el colector junto en sus cuatro esquinas.

8.4 Diseño: Tanque de Agua Caliente

El tanque consiste de un barril interior con un tambo exterior protejido
• Tambo de metal de 55 galones (890 alto x 580mm diámetro) con tapa
• Barril de plástico de 35 galones  (780 alto x 500mm diámetro) con tapa 
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Tanque de Agua Caliente Interior

El tanque esta com aberturas para salida de presión. La tapa del barril interior no está 
herméticamente sellada.

8.4.1 Aislante

Dos rollos de  2mm Termo-flex fibra de vidrio (próximamente 1800 ancho x 900mm alto) 
envuelven el barril interior, y uno envuelve el tambo exterior. Una pieza cilíndrica de Duro-port 
(¨polystyrene¨) cubre la tapa del tanque interior para aislar más: 

8.4.2 Posición de entradas del tanque interior1 (fondo de interior del tanque al centro del 
hueco)

• Agua fría entrada – 100mm
• Agua caliente salida 540mm
•  Solar Ida (caliente) – 460mm
• Solar Retorno(a bajo) - 95mm. 

8.4.4 Posición de entradas del tanque exterior: (suelo al centro del hueco)
• Agua fría entrada – 130mm
• Agua caliente salida – 540mm
•  Solar Ida (caliente) – 490mm
•  Solar Retorno( abajo) - 125mm      

¡!Las posiciones en el tanque exterior son aproximadas. Dependen de las posiciones de 
entradas al tanque interior. Van a variar, según la diferencia de altura entre los dos tanques; 
esta diferencia depende del grueso del tanque, el aislante y los tacos de madera puestos entre 
los dos.

1  Nota: se considera que estas posiciones son optimas pero no se ha probado todavia.
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Es más fácil  conseguir alineación entre los dos tanques si se perfora el tanque exterior primero; 
aunque esta técnica podría variar la posición de las entradas al tanque interior.
Las 
conexiones a los tanques están realizados con accesorios de ½ “. Se debe hacer el hueco 5 
mm más ancho que el accesorio. En el tanque interior hay que sellar las entradas para prevenir 
fugas. El tanque exterior forma una capa protectora; las entradas se deben  sellar contra el 
ingreso de lluvia y oxidación. 

La altura de las entradas corresponde a la estratificación de agua caliente en el tanque. No 
hemos investigado la mejor posición en el perímetro del tanque para la ida y retorno solar. Pero 
estando a lados opuestas del frió y caliente (desde y hacia la casa), simplifica la fontanería.

8.4.5 Accesorios para conectar las entradas
Las entradas están selladas con “bulkhead fittings”. Desde  adentro del interior:

CoplaNiple (pasa a través de la pared del tanque interior y su aislante),  Copla  niple 
largo (pasa a través del tanque exterior y su aislante) 

Si este niple esta suficiente largo  Adaptador HG a CPVC tubo CPVC  
En caso que no, conecta afuera del tanque: Copla Niple Adaptadortubo

Los ‘bulkhead fittings’ están sellados contra el agua con una arandela de goma y una arandela 
de HG cada lado del niple que atraviesa el tanque interior. Si no se puede conseguir arandelas 
de goma su fabricación es fácil. Arandelas de HG están subministradas según el diámetro del 
accesorio; pero deben ser suficientemente anchos para sellar bien. Al apretar, la arandela HG 
debe aplicar una presión constante a la arandela de goma. También se aplica silicon de alta 
temperatura al interior. Hay que sellar empalmes roscados con teflón (preferiblemente la 
variación es resistente a alta temperatura.)

Tanque interior de agua caliente: ‘bulkhead fitting’ (afuera del tanque.)
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Tanque interior de agua caliente: ‘bulkhead fitting’ (adentro del tanque.)

8.4.6 Entrada de agua fría: válvula de flota y llave de paso
La entrada de agua fría debe llevar una llave de paso afuera del tanque. También lleva una 
válvula de flote adentro el tanque, para cerrar el agua cuando el tanque este lleno. Lleva rosca 
macho entonces no hace falta un niple que pase através de la pared interior del tanque. 
Normalmente esta suministrado con una arandela HG; hay otra arandela de goma puesta al 
interior del tanque, y una arandela de HG y una de goma puesta al exterior. 

Esta válvula esta suministrada con la flota conectada a un ‘brazo’ de conexión. Si eso es 
demasiado largo para el tanque, se puede quitar y poner un tornillo de 8mm en su sitio. La 
entrada esta abajo para que el agua no se mezcle con el agua caliente a un nivel más alto, 
entonces la flota está cortada de su brazo y reconectada con una cadenita (próximamente 
450mm para que la válvula cierre cuando el tanque este lleno: 20mm antes de la tapa del 
tanque.) Un ánodo de sacrificio prevendrá corrosión causado por metales similares: véase (9) 
Investigación Adicional. 

La entrada de agua fría está conectada al tanque exterior así: 
(Niple del tanque interior)   llave de paso   niple adaptador pipe

8.4.7 Protección contra lluvia

El tambo exterior debe estar pintado de negro con pintura anti-corrosiva, antes de apretar los 
accesorios. Cada agujero debe estar protegido contra ingreso de lluvia con un parche de goma 
negro: 76 x 76mm. Una pequeña perforación está hecha en este material para pasar el tubo. El 
parche está pegado a la orilla del agujero con silicon a los lados y la parte superior; dejando la 
parte de abajo sin sellar. Así el agua que se acumula atrás del parche puede salir. Hay que 
hacer varios agujeros en la cara inferior del tambo para el desagüe en caso de que entre agua. 
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9 Investigación adicional
Se recomienda investigar varios cambios al diseño actual

9.1 Capas de absorbición selectivas para el absorbedor

Se podría comparar El incremento de transferencia de calor aumentada y pérdidas reducidas 
que resultan de pintura mate, pintura de pizarra y pinturas anti-corrosivas normales.  

También se podría investigar Capas de absorbición selectivas tratamiento de absorción alta/ 
baja de emisión utilizado en la fabricación de muchos colectores planos en el mercado. TiNOX, 
un producto basado de titanio, es utilizado extensamente, pero no está disponible en 
Guatemala. Es fabricado por una empresa alemana que ofreció enviar a AIDG las planchas de 
absorbedor revestidas con TiNox para €189 (coste de flete) como muestra. Cuesta 22-30€/m² 
para el suministro comercial: info@tinox.com +49-89-147296-0

9.2 Ampliar Superficie del Colector

Se podría desarrollar y probar más diseños con absorbedores más grandes. Este podría 
enfocarse en más superficies de la serpentina, si es posible incluir más vueltas con menos 
radio; o subir la superficie total del colector; o una combinación de las dos cosas. Ampliar el 
colector, pero con el mismo diseño de serpentina, podría bajar el costo de material/ m² (por 
ejemplo de la lámina.) 

9.3 Cobre: protección contra temperaturas elevadas

El autor se sorprendió bastante sobre el uso de tubos de plástico para la ida y retorno a los 
colectores solares. En el sector de Instalación Solar en Europa se toma por dicho que tubos y 
piezas de plástico no pueden aguantar las temperaturas elevadas en la salida del colector, 
incluso PEC utilizado para Suelo-Radiante etc. Aun en Inglaterra, donde la irradiación solar esta 
baja, se utiliza cobre o ocasionalmente HG. Es triste que, aunque la irradiación solar por todo 
Guatemala crea el potencial de altas temperaturas, los ingresos son bajos; pocas casas 
estarian dispuestas a comprar un sistema de ACSS si no es muy barato. 

Con menos de 1.1m² SSWH tienen menos de la mitad de la superficie de fabricación comercial 
y tienen peor absorbición y más pérdida de color. Pruebas en Xela con dos colectores 
resultaron en temperaturas menores que los máximos que aguanta tubo CPVC. No obstante el 
autor recomienda el uso de cobre para el circuito solar, especialmente para la Ida desde los 
colectores. Dejar la casa durante las vacaciónes puede producir una situación en que, si no hay 
duchas/ uso del agua caliente, las temperaturas en el tanque se acumulan y pueden llegar a 
niveles peligrosos.

Todavía hay que investigar los costos de ½ o ¾ “tubo de cobre en Xela (y accesorios, soldadura 
etc.). Hay que tomar en cuenta también la necesidad de aislante, porque los tubos de cobre 
pierden calor: posiblemente el aislante resistente a altas temperaturas.  Normalmente el de tubo 
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de ida no debe superar algunos metros, resultando en un bajo costo adicional. La cuestión se 
debe estudiar empíricamente para clarificar lo siguiente; que condiciones de irradiación solar 
(en Xela y otros sitios de Guatemala), y ocupación de edificios, podrían producir temperaturas 
en un ACSS superiores de lo que está seguro para CPVC (82º C)?

9.4 ‘Aletas’ del Absorbedor

Se podría probar la adición de aletas de metal encima de la serpentina; una adición al plato del 
absorbedor abajo. La forma de la serpentina complicara su construcción. Existe información 
sobre fabricación de aletas de aluminio: 
http://www.builditsolar.com/Experimental/CPVCCollector/jig.htm  

AIDG ha probado Aletas similares de chapa de acero galvanizado; pero la diferencia de 
temperatura era menos que 1 º C entre estos y el colector normal (aunque no cubrieron la 
totalidad del absorbedor.)

9.5 Ánodo de Sacrificio en el tanque

Corrosión junto a las entradas el probable resulto de contacto entre metales similares. Aun sin 
el uso de tubos de cobre, los metales podrían variar: por ejemplo entre la válvula de flota y otras 
piezas. Esto llegara a una mala calidad de agua y reducciones en la vida del tanque. Tanques 
de agua caliente de producción comercial pueden llevar un ánodo de sacrificio para protección: 
una tira de zinc o magnesio conectado al metal protegido que corroe primero y en general debe 
oxidarse casi completamente antes que el metal menos activo corroerá .

Un ánodo de sacrificio es un metal que oxida más fácilmente que el metal protegido. Hay 
conducción del ánodo al metal protegido que llega a ser el cátodo. Para que funcione esta 
protección debe haber un camino de electrones entre el ánodo y el metal protegido (un cable o 
contacto directo) y un camino de iones (agua por ejemplo) creando un circuito cerrado. Para 
limitar el efecto de la corrosión en la calidad del agua, posiblemente, debería estar situado en el 
espacio de aire en la parte superior del tanque. En Xela no se ha investigado si hay suministro 
de los materiales necesarios ni su precio.

9.6 Aislamiento del Tanque y Colector. Coeficientes de pérdida de calor

Varios materiales de aislamiento del tanque han sido considerados por AIDG, incluidas las 
cáscaras de café o de poliestireno rallado. El aislante actual hoja fibra de vidrio fibra Termaflex 
fue probablemente la mejor idea, por fácil acceso, seguridad, y facilidad de cortar a tamaño y 
almacenar (la racionalización de la producción.) Sin embargo, se ve de los resultados de 
Pruebas en 8.1.1 que hay bastante pérdida de calor del tanque durante la noche. Por lo tanto, si 
hay una gran demanda para ducharse durante la mañana en una casa en Xela el sistema 
ACSS tendría dificultades para cumplir con ella. En otras partes del mundo con bajas 
temperaturas  de día, es poco probable que el tanque retenga el calor estando afuera.

La Investigación en el futuro debería centrarse en calcular la pérdida de calor tomando en 
cuenta los coeficientes de pérdida de calor, superficie de los tanques y la diferencia de 
temperatura entre el agua almacenada y la temperatura de la noche en Xela. Con estos 
cálculos se podría recomendar el material y grueso de aislamiento adecuada para guardar calor 
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durante la noche.  

 Aumentar aislamiento también podría mejorar el rendimiento del colector. Colectores prototipos 
de AIDG han utilizado ‘rockwool’, tabla de poliestireno, y Termaflex; sin embargo la 
investigación técnica beneficiaría la comparación del rendimiento lado a lado. Solo comparar 
sus valores U que podría mejorar el diseño. 

9.7 Purgador

Uso de un purgador automático al punto más alto del tubo de ida al tanque dejara que se salgan 
burbujas de aire. Si la circulación está restringida y la transferencia de calor no va bien, instala 
un purgador y compara los resultados. En Tubofort Xela vale unos 50Q. (Miren Calentadores de 
Agua Serpentines Solares: Guía de Fabricación: 4.3 “Llenar el sistema: procedimiento”)

9.8 Perdida de Calor del Tanque de noche 

Por la noche, la tubería de los colectores solares se siente caliente en el que sale del tanque, lo 
que significa la pérdida de calor. Una válvula anti-retorno convencional restringe flujo del termo-
sifón durante el día. Sin embargo, las pruebas se podrían hacer pruebas con una válvula anti-
retorno especial para los sistemas de termo-sifón, comparando las temperaturas del agua del 
tanque antes y después de la instalación y monitoreando los efectos sobre el flujo del termo-
sifón. 

9.9 Retorno Invertido a los Colectores

Este es un diseño para conectar de la parte fría del circuito solar para alimentar el fluido del 
último colector primero (el que está más lejos del tanque.) Está diseñado para conseguir 
equilibrio hidráulico / caudal a todos los colectores en su conjunto. Es una característica 
importante de grandes instalaciones con muchos colectores en el lado derecho del esquema 
abajo. Tres grupos de colectores están conectados en serie, con las conexiones entre los 
grupos en paralelo. Sin embargo, los beneficios podrían estar probados en un sistema ACCS 
pequeño como el que aparece a la izquierda. 
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9.10 Coeficientes de eficiencia 

 Con más datos monitoreados en el rendimiento del sistema se podría estimar la eficiencia 
con mayor precisión. El uso de la irradiación solar medida para calcular la eficiencia, en vez 
de los datos publicados, también sería más exacto. Como se describe en 8.2 hay una 
fórmula estandarizada para la medición de la eficiencia del colector solar que es menos 
simplificado. Requiere cálculo y estimación de la absorción del colector de serpentina y los 
coeficientes de pérdidas, siguiendo el procedimiento de las pruebas estandarizadas. Si se 
pudiera conseguir dimensionar mejor el sistema, especialmente para sitios con grandes 
demandas como un hotel. 

9.11 Tanques Horizontales

Hay bastantes ejemplos de ‘kits’ de termo-sifón de fabricación comercial con una estructura de 
montaje integrado para acomodar un tanque horizontal instalado arriba de los colectores 
solares. La ventaja de desarrollar un sistema parecido seria reducir las pérdidas de calor y 
fricción en los tubos.

Pero el diseño de una estructura así sería una obra de ingeniería fina. El diseño costaría tiempo 
y quizás no se llegaría a una solución barata. Una estrategia podría ser copiar una estructura 
que existe en el mercado, pero  modificar las dimensiones del tanque y colector necesitaría un 
alto nivel de precisión. Estas estructuras, frecuentemente hechas de ángulo de aluminio, 
deberían estar cortadas y perforadas precisamente para encajar. los cálculos estructurales 
serian necesarios para confirmar que el tanque seria suportado sin aplastarse asi  mismo, su 
aislante, y sin sombrar los colectores. La estratificación de temperatura, podría reducir la 
eficiencia de un tanque horizontal si sus entradas y salidas no están bien posicionadas.

Una aplicación que podría aprovechar la investigación en este campo es la instalación de 
SSWH en techos inclinados. La necesidad que el tanque este a un nivel más alto que los 
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colectores implica que el SSWH solo se puede instalarse en un tejado plano. Esto se podría 
solucionar desarrollando un sistema de montaje integrado, anclado a las vigas abajo de las 
tejas. Desarrollar esta solución implica la cuestión de una penetración del techo impermeable 
para los tubos.

10. Costos de Materiales en Guatemala

Cada instalación para 3-4 personas tiene 3 paneles y 1 tanque. Coste total: 3359 Q ($ 420). 
Esto incluye tubos y accesorios de instalación, pero no el trabajo de instalación. 

Materiales: 1 Colector Solar Serpentín
Artículo Cantidad Costo individual Costo

 total 
 Canal HG, 25mm x 63mm x 25mm 4,3m (2 x

 Tramos, 10’)
26.60Q el tramo 
de 10’ 

53.2Q 

Empaque de hule 4.3m 30Q? 
½ "tubo HG 6m 120Q por 6m 120Q 
Remaches; 5 / 32 "x 1 / 4 50 3.25Q 
Aislamiento Termaflex 3m 25Q 75Q
Plancha del absorbedor, cal 28 (3' x 4')  (70Q – plancha

 entera de 3 'x 8') 
35Q 

Plancha HG cal 26: plancha de atrás 
del Colector

(3' x 4')  (104Q – plancha 
entera de 3 'x 8) 

52Q 

Vidrio transparente de 5 mm x 36 "x 48" 1 110Q 110Q 
Pintura ante-corrosiva negro 1/10 galón 15.2Q 15.2Q 
Hierro plano HG 0.5m 15Q/ m 8Q 
Hierro angular, 2.04m 2m 15Q/m 15Q / m 30Q 
Alambre para montar el absorbedor 20Q? 
Fabricación, 6 horas de trabajo 6hours 6 horas 18,75 Q/ hora 112.5Q 
Total 664.15Q ($83) 

Materiales 2: tanque de agua caliente 
Artículo Cantidad Costo 

individual 
Costo
 total 

18 "x 32" barriles de plástico azul + tapa 1  150Q 150Q 
Válvula de flotador: ½ " 1  52Q  52Q  
Cadena de Válvula de flotador 1  ? ?  20? 
Válvula de flotador: 8mm tornillo (sustituir el brazo de unión) 1  10Q  10Q 
Ánodo de sacrificio 1  ? ?  30?Q 
Tambo de 55 galones + tapa 1  160Q   160Q 
Aislamiento Termoflex, 6.2m 2  25Q/m 150?Q 
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Válvula de paso, 3 / 4 " 1 41Q 41Q 
Niple, ½ "HG x 2" de largo 5  5.25Q 26.25Q 
Niple, ½ "- 4" de largo 4  6Q 24Q 
Copla, ½ "HG 7 3Q 2Q 
Washer, 1 / 2 ", HG 7 3Q 21Q 
Empaque para hacer washers de hule suficiente para el 8 de arandelas? ? 20? Q 
Adaptadores hembra: 1 / 2 "CPVC  ½" HG 9 10Q 90Q 
Empaque para sellar entradas de tanque exterior suficiente para 4 ? ? 5? Q 
Pintura anti-corrosiva negra 1/10 galón 15.2Q  15Q 
Fabricación, 8 horas de trabajo 8 horas 18.75Q / hora150Q 
Total 966.45Q  ($120.80) 

400Q se estima para las tuberías y accesorios necesarios para la instalación (suponiendo uso de CPVC.) 

11 Conclusiones

Hay una brecha enorme entre lo que los guatemaltecos están dispuestos a pagar por la calefacción 
de agua solar, 1000Q (3,1), y el costo del sistema, 3359Q. Con este motivo el proyecto de las 
Serpentinas no es una gran prioridad para ADIG ahorita ¿Significa esto que es una tecnología sin 
valor? 

Como se estima que en la sección 3.6, un sistema de ACSS podría ahorrar hasta  1145Q / año en 
Guatemala, generando una amortización de menos de 3 años. El desarrollo tecnológico es el 
producto de mucha investigación por AIDG. El resultado es un sistema duradero que siempre 
funciona bien en el clima de Guatemala, a 10% del costo de instalación de la calefacción doméstica 
de agua solar en Europa. 

En lugar de excluir la tecnología porque de esta diferencia, AIDG debería considerar su énfasis en la 
tecnología apropiada impulsado por el mercado libre.  Los calentadores solares de agua en el costo 
que se puede pagar en Guatemala podrían tener defectos de durabilidad o rendimiento. AIDG y sus 
empresas incubadas podrían considerar cobrar estos precios (alrededor de 1000Q) para un sistema 
comprobado, y buscar financiación externa para subvencionar el costo adicional. 

Un enfoque podría consistir en explotar la diferencia de coste entre ACSS y sistemas solares en los 
EE.UU. y Europa y tratar de generar ventas e instalaciones en estas regiones  .Los obstáculos 
podrían  incluir las diferencias climáticas y reglamentos de la construcción, pero puede haber 
beneficios a largo plazo que podría subvencionar ACSS en Guatemala. Otra idea es la investigación 
de alquilar sistemas solares en Guatemala. Con una inversión de capital se podría alquilar sistemas 
a familias a una tasa mensual basada a los ahorros (1000Q por año). En 3 años el pago del alquiler 
se convertiría en una fuente de ingresos permanente para las empresas proveedoras. 

El programa de desarrollo de ACSS no se ha enfocado en la comercialización y promoción. La 
existencia de otros fabricantes de energía solar térmica e instaladores de Guatemala indican que hay 
un Mercado. Puede haber beneficios de la copia de estrategias de otras empresas para la 
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identificación de clientes y la comercialización. Se ha hablado de Eco-hoteles como un mercado 
objetivo; como se muestra en A2.1 instalaciones en hoteles requiere dimensionar bien y un diseño 
de tanque más grande. 

Pedro, la estrella de Página 1 y ex- trabajador  de Xelateco, cree que el conocimiento del medio 
ambiente es el problema; hace falta mejor conocimiento en Guatemala sobre los problemas 
ambientales antes que vean los beneficios de esta tecnología. Cree que es más importante  mejorar 
el rendimiento que reducir costes.A la gente en Guatemala le gusta la comodidad instantánea de 
calefacción eléctrica y no está convencida de que ACSS funcionara por la mañana. En este caso, la 
solución es mejorar el rendimiento, y apoyar la educación ambiental. 

El mayor cambio en el diseño ha sido la sustitución de la estructura de madera con el metal. Aunque 
este supera los problemas de durabilidad de la madera, la madera y la anterior combinación de 
Madera y ‘rock-wool’, habría sido un mejor aislante que canal HG y Termo-flex. Posiblemente el 
diseño óptimo incluirá madera para los lados con revestimiento de metal para la protección del clima 
(con plancha de lámina atrás y aislamiento de ‘rock-wool’.) 

Apéndice 1 Riesgo de la enfermedad Legionarios 

Muchos países requieren legalmente que se mantenga tanques de agua caliente por encima de 
50-60C ° para evitar la incubación de la bacteria Legionella. El agua almacenada en 30-50 ° se 
considera de alto riesgo para el crecimiento de esta bacteria, que, transmitida por un aerosol 
como una ducha, puede resultar en la enfermedad Legionario. Esta enfermedad tiene síntomas 
similares a la neumonía, y puede ser fatal para ancianos o gente débil. La enfermedad se 
explica en: www.en.wikipedia.org     /     wiki     /     Legionnellosis.   

 Con ninguna disposición de calefacción auxiliar para el tanque, esta medida de prevención de 
Legionella es imposible para los sistemas serpentina. Sin embargo, hay varios métodos 
alternativos de prevención en tanques de agua caliente y sistemas de agua en general. La 
cloración de forma regular o híper-cloración los más comunes. El uso de dióxido de cloro, 
cloraminas y mono-ionización también son posibles: 

(Http://www.ewgli.org/data/european_guidelines/eg_supplement1b.pdf.) 

SSWH Clientes de ACSS deben recibir un Manual de usuarios del sistema que explica riesgo 
de Legionella y recomendaciones para la prevención. 

Apéndice 2 Instalaciones Actuales 

A2.1 Nueva Alianza Hotel

Nueva Alianza es una comunidad de 40 familias cerca de Reu en la costa de Guatemala. AIDG 
organizó un proyecto de prueba del Serpentinas Solares en 2006-7, instalado por Xelateco. El 
hotel es un recurso indispensable en iniciativas de eco-turismo. El proyecto intento aportar ACS 
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para los huéspedes, subiendo los credenciales ecológicos del hotel y ayudando ventas a otros 
hoteles.

La instalación original ha cambiado varias veces, en función de la evolución del diseño del 
Colector Serpentín. Actualmente hay 4 colectores, fabricados como se explica en este manual. 
El tanque de agua caliente esta armada de metal y su fabricación es diferente que es modelo 
documentado en 8.4. No hay mucha información sobre su fabricación, pero parece que está 
hecha de lámina, soldado con las entradas y el tanque interior. Su volumen es 100-170l. El 
agua entra por un tanque de entrada con una válvula de flote, alimentada por un gran  tanque 
de agua fría.

Kurt, un voluntario con el Cuerpo de Paz en el hotel que apoya programas de ecoturismo, dio 
sus opiniones  de como usarlo. Con respecto al proyecto original explicó que el sistema no está 
conectado a una ducha para huéspedes. Para aprovechar el techo plano, lo instalaron en una 
parte del hotel que no es para huéspedes; llevar tubería a un huésped- ducha  causara pérdida 
de presión. Están trabajando en la conversión de cuartos de huéspedes que permitirá su uso de 
la ducha solar; Kurt dice que sólo  él lo utiliza actualmente. Sin embargo, con grupos de hasta 
treinta en el hotel, el sistema solar no cumplirá la demanda total. 

El rendimiento del sistema varía con el tiempo. Kurt estima que en un día soleado el sistema 
proporciona 3 duchas calientes, pero de menos que 7,5 minutos por ducha. Después de dos 
días soleados consecutivos hay que mezclar con agua fría 50:50 para no quemarse. El 
rendimiento es pobre en la estación de las lluvias. El sistema no produce ningún ahorro 
financiero cuando no hay duchas eléctricas. Desmontaron el sistema para que los recoloquen 
los colectores aún más hacia el sur; posicionar colectores durante una instalación, se debe 
hacer con una brújula. 

Según Kurt la congelación no es un asunto aquí, así que no habría necesidad para un circuito 
solar cerrado con anticongelante. Sin embargo los tubos no son protegidos con pintura de látex, 
y eso los expone a la degradación del UV. El tubo entre colectores y tanque toca el tejado 
causando posiblemente pérdida de calor. El empaque para sellar entre el marco y la cristal tiene 
vacíos aéreos. 

El flujo en la ducha es bueno, bajando 3 pisos desde el tanque. No hay fugas. El exterior del 
tanque tiende a llegar a ser caliente al toque, indicando que no es aislado bien. En cambio con 
el tanque descrito en 8.4, la ida desde los colectores es la entrada más alta, pero hay un tubo 
de abertura, y eso evita acumulación de aire. El tubo de la abertura sale encima del tanque, 
suficientemente alto para prevenir la salida de agua debido  a la caída de presión desde el 
tanque de llenar. 

 Kurt cree que las personas en la comunidad no darían mucha consideración de un sistema 
serpentín. Ellos están acostumbrados  a ducharse con agua fría, entonces no sería un ahorro 
económico. Entonces no tiene sentido  averiguar el valor para  ellos. Más importante aún el 
proyecto ilustra la necesidad de dimensionar sistemas según demanda, especialmente si se 
selecciona hoteles  Esto puede significar diseñar tanques de almacenaje más 
grandesreveladores de capacidad; uniendo uno o más tanques 100l (con colectores que 
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alimentan ambos); o la ofrece a sistemas separados para alimentar cada ducha. 

A2.2 Entre-Mundos 

EntreMundos es una ONG en Xela que ayuda a hacer contactos en el Sector Voluntario. Ellos 
alquilan habitaciones a personas en el edificio de su oficina. Tienen un Sistema Serpentín 
fabricado por Xelateco e instalados por AIDG en 2005. Está conectado a una ducha para 
personas en casa. Hay una ducha separada alimentada por un calentador de gas. El sistema 
incluye cuatro colectores hechos con el diseño original con marcos de madera original de 
marco. El tambo exterior del tanque parece ser igual que del tanque en 8.4. La tapa es sellada 
con tornillos. Esto previene pérdida de calor y quizá vale copiar en otra parte (los tornillos pasan 
por ojales, soldado al tanque y la tapa). 

Aunque no se podría mirar adentro durante la inspección de AIDG en Junio 2009, en Octubre el 
tanque empezó a fugar. Esto ha sido el efecto de la corrosión durante los años, el tanque 
interior siendo de metal. Esto no hubiera pasado con el diseño actual de plástico o la presencia 
de un ánodo de sacrificio (9.5.)

Una inspección del sistema y la investigación de su uso fue llevada a cabo en junio 2009 con 
Meme de EntreMundos. El sistema es apagado (a la válvula del tanque). Nadie vive 
actualmente allí  y se interesa en ducharse con ella (tienen otro calentador de propano.) 
Algunos no saben  que los paneles solares están allí, o para que sirven, o la conexión a la 
ducha. Los recaudadores solares son poco visibles. . Las tablas de MDF atrás los absorbedores 
han retenido/expandido con la lluvia. Hay vacíos inmensos en el colector y el calor se escapa. 
Meme de EntreMundos dice que su rendimiento es mucho peor que cuando  fueron instalados. 
Yet piensa que una ducha caliente del sistema no duraría más de 5 minutos; ella no sabe 
realmente como que no está en el uso.. 

El sistema es instalado en un techo inclinado, demostrando que esto es posible; aunque la 
estructura del tanque (para subirlo a un nivel más alto que los colectores) agregaría tiempo y 
gasto, y no parecería ser anclado robustamente a la sección del techo a bajo (tendrían que 
construir una plataforma en el techo como base nivelada para esta  estructura.) El acceso no 
está bien con poco espacio atrás y delante de los colectores; el trabajo de mantenimiento sería 
peligroso sin andamio. 

Originalmente los tubos de ida y retorno a los colectores  fueron cubiertos con aislamiento de 
tubo. Esto fue protegido contra degradación de UV por cinta de aluminio; sin embargo la cinta 
soltó y el aislamiento de tubo se descompuso. Casi todas las tuercas ,cerrojos y tornillos 
parecen estar oxidados. Se recomienda uso de tuercas de acero inoxidable en el futuro. 

No hay información explicativa para usuarios sobre el sistema solar y los beneficios o para 
identificar la ducha solar y la ducha de gas; cuál válvula para utilizar para mezclar  agua fría y 
no escaldar etc. Esto debe ser una característica estándar de futuras instalaciones. La idea de 
re-armar los colectores con marcos y planchas de metal fue propuesta a EntreMundos. 

A2.2.2 Actualización 2010
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Durante los últimos meses de 2009 Ben Dana sustiyo los colectores solares y el depósito. Los 
colectores solares nuevos estan elaborados de metal, como se indica en este manual. El 
tanque tiene un de barril de plástico interior, también del diseño este manual.

A2.3 La Guardería, Llanos del Pinal

La Guardería es un centro para niños en un pueblo cerca de Xela. Su sistema ACSS se instaló 
como una donación de AIDG durante la construcción de baños (2005-6.) Los colectores tiene 
estructura de madera como aquel utilizada en Entre-Mundos, pero de alguna manera han 
sobrevivido mejor los elementos. Los marcos no están notablemente podridos, y según Leticia 
la encargada, funciona bien durante todo el año. 

El sistema es utilizado por tres niños para ducharse todos los días, uno a primera hora de la 
mañana y dos por la tarde. Las duchas duran aproximadamente 15 minutos. Leticia dice que 
puede producir hasta seis duchas al día. Sin embargo hay pérdida de calor durante la noche, lo 
que significa que el agua no se caliente lo suficiente en la primera de la mañana. Esto era 
mucho menos que un problema según Leticia antes de que el aislamiento se descompusiera y 
se rompiera  y se  volara (como ocurrió en EntreMundos.) No hay otra manera de calefacción 
de agua. Hay bun caudal en la ducha. Aunque la diferencia de presión del tanque no es grande, 
los tramos horizontales son cortos. 

 El espacio del tejado es muy pequeño y los instaladores tenían que utilizar su creatividad para 
que cupieran  tres colectores y un tanque. Se tuvo que instalar un poco en diagonal, y es 
probable que el tanque haga sombra en algunos momentos del día. Como no hay suficiente 
espacio en la azotea la instalación se extiende sobre un techo inclinado adyacente. Como 
resultado, el sistema de montaje no parece muy robusto con el colector segundo sólo apoyado 
contra una viga. Para alguien de afuera esto parece vulnerable en una zona de huracanes, pero 
ha permitido que el sistema funcione durante tres años. 
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