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Este libro utiliza fotografías de buenas y malas prácticas para ilustrar la instalación, uso 
y administración de un sistema termosolar. Cada imagen se complementa con una 
breve explicación, para que sirva como un manual de capacitación técnica dirigida a 
usuarios y profesionales de una manera directa y fácil de entender.

El documento está estructurado por capítulos, que desarrollan “LO BUENO Y LO MALO” 
de cada práctica. Además, se utilizan íconos visuales que ayudan a identificar las buenas 
y malas actividades registradas en la implementación de los sistemas termosolares, 
según la experiencia de EnDev Bolivia a lo largo de siete años de trabajo. 

Se espera que este documento ayude a prevenir posibles errores, que sólo se presentan 
al momento de implementar proyectos en campo. 

Íconos e identificación de sectores

Introducción y descripción general

La instalación

El uso y mantenimiento

Gestión y organización

Lo bueno y 
lo malo 

Lecciones aprendidas de 
“buenas y malas” prácticas 

a través de fotografías 
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Un sistema termosolar es un conjunto de equipos y elementos de plomería que 
permiten aprovechar la energía del sol para tener agua caliente, sin necesidad 
de consumir electricidad, GLP, gas natural u otra fuente de energía. Los equipos 
son esencialmente un colector donde llega directamente la radiación solar para 
calentar agua y un tanque solar que almacena el agua caliente, conservándola 
así para que esté disponible incluso durante la noche y en días nublados. Los 
elementos de plomería constan de cañerías, codos, uniones universales, grifos 
y regaderas para duchas.

• Ventajas del sistema termosolar

- No necesita combustible para su funcionamiento. 
La energía del sol es suficiente para producir agua 
caliente.

- No contamina el medio ambiente.
- No produce ruido al funcionar.
- Es resistente a condiciones climáticas extremas 

(altiplano y trópico).
- Es de fácil mantenimiento.
- Tiene largo periodo de vida útil.
- Mejora las condiciones de higiene, reduciendo el riesgo de contraer 

enfermedades.
- El costo de adquisición se recupera en pocos años, gracias al ahorro 

obtenido por sustituir el uso de la ducha eléctrica. 
 

• Limitaciones del sistema termosolar

- El agua calienta poco o nada en días nublados. Sin embargo, se puede 
utilizar agua caliente almacenada en el tanque.

- Cuando el agua del tanque solar está fría, el sol tarda algunas horas en 
calentarla, antes de poder utilizarla.

Los colectores se diferencian según su construcción y éstos pueden ser de dos 
tipos: a) de placa plana con tubos de cobre, que generalmente funcionan con 
agua y anticongelante para evitar la ruptura de los tubos con las heladas, o b) 
tubos de vidrio al vacío que calientan el agua directamente sin necesidad de 
añadir anticongelante.

1. DESCRIPCIÓN
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La instalación de un sistema termosolar está regulada por la norma boliviana 
NB 676 de IBNORCA, aplicable a sistemas termosolares que tienen colectores 
con cubierta y termo tanque acumulador. 

Para que un sistema termosolar pueda aprovechar óptimamente la radiación 
solar, el colector debe instalarse con orientación hacia el norte y  tener una 
inclinación de 30° en relación a la horizontal. La estructura de soporte del 
colector debe ser estable. El termo tanque tiene que estar instalado sobre una 
base sólida, cerca del colector para reducir las pérdidas de calor.

Las cañerías instaladas en el exterior están expuestas a las diferentes 
condiciones del clima y es probable que durante el invierno, especialmente en 
el altiplano, el agua contenida en ellas se congele y las reviente. Para evitar esta 
situación, estas cañerías tienen que estar protegidas con un material aislante, 
que tenga propiedades térmicas, como el plastoformo o la funda de caucho 
sintético.

Los requisitos indispensables para el buen funcionamiento de un sistema 
termosolar son: asegurar la provisión permanente de agua por cañería e instalar 
un tanque de almacenamiento de agua a una altura superior del sistema.

2. LO BUENO Y LO MALO: 
       La instalación
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En la fotografía se reconocen tres sistemas termosolares en un hospital. Uno sirve 
para lavandería, otro sistema abastece a los consultorios y duchas, y el tercero 
para internación, sala de partos y otros consultorios. Al instalar más de un sistema 
termosolar, se abastece eficientemente a sectores distantes. 

2.1 Ubicación del sistema 

Al instalar un sólo sistema termosolar que abastece a varias salas, exige que se 
coloquen cañerías de varios metros de longitud desde el termo tanque hasta los 
puntos de consumo, ocasionando que el agua se enfríe en las cañerías. De igual forma, 
al instalar un sólo sistema, un usuario puede dejar sin servicio de agua caliente a otro, 
por “gastar” el agua almacenada. 
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Tanto el colector solar como el termo tanque fueron instalados correctamente. 
No existen objetos que generen sombra. Los rayos del sol llegan directamente 
al colector calentando su contenido, que a su vez calienta el agua de consumo, 
almacenada en el termo tanque. 

Cuando existe un árbol ubicado cerca del sistema termosolar, se convierte 
en un perjucio por la sombra que proyecta sobre el colector, afectando el 
calentamiento de agua, o incluso existe el riesgo de que puede caer una rama 
y dañar el colector. Se recomienda cortar ciertas ramas y/o proteger el panel 
con una malla.
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El sistema tiene el tanque de almacenamiento de agua a una altura correcta, 
que se encuentra por encima del tanque solar. Los colectores están inclinados 
facilitando la circulación del agua en el interior. Las duchas y el lavamanos 
están cerca del sistema termosolar para que no existan grandes pérdidas de 
agua caliente.

2.2 Instalación del sistema 

La entrada de agua fría al tanque y la salida de agua caliente fueron instaladas 
en forma invertida. Se recomienda que la conexión de agua fría debe situarse 
en la parte inferior del tanque, y la caliente en el sector superior. El agua fría es 
más pesada que la caliente , la cual se almacena en la parte de abajo. 
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El suministro de agua debe estar garantizado las 24 horas del día para que 
gracias al sistema termosolar se disponga de agua caliente para uso sanitario, 
en lavamanos, lavanderías y duchas de forma permanente. 

2.3 Suministro de agua 

El nivel del agua en este pozo es bajo, no asegura contar con agua permanente. Se 
recomienda asegurar suficiente agua, instalando un tanque de almacenamiento 
de mayor capacidad o perforar otro pozo que tenga más agua. De esta manera 
se utilizará normalmente los equipos, evitando que se dañen.
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Los ambientes deben ser adecuados para el uso higiénico de las duchas, con 
buen revestimiento de paredes y pisos con cerámica, así como la base de la 
ducha, jabonera, cortinas, etc.

2.4 Ambientes y espacios 

Una ducha instalada sobre un inodoro imposibilita el uso del agua caliente al 
momento de bañarse. Se recomienda, que por razones de higiene, se construya 
ambientes independientes para sanitarios y duchas. 
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El uso de sistemas termosolares está relacionado con la necesidad de tener 
disponible agua caliente, principalmente para el aseo personal. Por esta razón, 
es evidente que las familias requieran agua caliente en sus hogares, así como 
los hospitales, hoteles, internados, etc.

En todos los casos, los sistemas termosolares pueden satisfacer en gran medida 
la necesidad diaria de agua caliente, en función de la cantidad de usuarios. 
Para garantizar la provisión permanente de este servicio y considerando que 
todos los días no son soleados (jornadas nubladas o lluviosas), es necesario 
contar con un sistema de respaldo, como por ejemplo, una resistencia eléctrica 
en el termo tanque, o un calefón a gas.

La luz del sol llega a todos gratuitamente, sin embargo, para aprovechar 
óptimamente su energía por medio de un sistema termosolar, es indispensable 
que los establecimientos cumplan con requisitos básicos de infraestructura. 
Estos requisitos son: la existencia de un ambiente para duchas, provisión 
asegurada de agua a través de cañerías y el aislamiento térmico de las cañerías 
expuestas a la intemperie.

Se recomienda hacer mantenimientos preventivos, como limpiar regularmente 
los vidrios de los colectores, verificar que no existan fugas de agua en cañerías, 
grifos o regaderas, mantener en buen estado el aislante de las cañerías expuestas 
a la intemperie, revisar que no falte agua en el tanque de almacenamiento 
(color negro) y asegurar el uso diario del sistema termosolar. De igual forma, 
se debe añadir agua y anticongelante cuando sea necesario. Cuando existan 
fallas que requieran un mantenimiento correctivo (por ejemplo, soldar tubos 
o cañerías, reemplazo de vidrios rotos) o la puesta en funcionamiento del 
sistema después de varias semanas sin uso, se recomienda contactar a una 
empresa especializada.

3. LO BUENO Y LO MALO: 
       El uso y mantenimiento de un sistema termosolar
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3.1    Uso de la tecnología  

Un sistema termosolar funciona correctamente cuando se asegura la provisión 
de agua, se conserva el aislamiento de las cañerías y se mantiene en buen 
estado los grifos y regaderas. Por este motivo, se aconseja motivar a las 
personas responsables (profesores, médicos, autoridades locales) para que 
sean “dueños” de los sistemas solares.

En la fotografía se muestra un sistema termosolar que no es utilizado por falta 
de provisión de agua al equipo solar. Las personas no se sintieron motivadas o 
responsables para dar solución a los problemas, como por ejemplo, utilizar el 
tanque de almacenamiento de agua (de color negro), elevándolo previamente 
a mayor altura que el tanque solar, para ser alimentado permanentemente con 
agua.
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3.2    Mantenimiento correctivo y preventivo 

El equipo técnico de una empresa realiza trabajos de mantenimiento correctivo 
al sistema termosolar. Se recomienda incentivar a los usuarios a utilizar 
continuamente el sistema y hacer un mantenimiento regular. De esta manera, 
no será necesario contratar el mantenimiento correctivo antes de cinco años. 
En el presente caso, el Gobierno Municipal previó los recursos en su Plan 
Operativo Anual (POA) para el mantenimiento correctivo.

Cuando no se utiliza el sistema termosolar, por ejemplo en vacaciones o un 
feriado mayor a tres días y no exista una persona responsable que se encargue 
del mantenimiento del sistema termosolar, se debe tapar los colectores con un 
cobertor de color blanco. Esta acción es necesaria porque evitará que el agua y 
el anticongelante se evaporen.
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3.2.1    Limpieza de colectores

La limpieza de colectores se realiza con un paño húmedo. Este mantenimiento 
se debe efectuar regularmente (según las condiciones del viento) para 
aprovechar mejor la radiación solar y así tener disponible agua caliente a 
mayor temperatura.

El polvo ingresa a los colectores por las rajaduras de los vidrios y por los 
bordes, restándole su capacidad de calentar agua. Se debe limpiar los vidrios 
regularmente y evitar la acumulación de polvo en los bordes.
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Los vidrios deben ser revisados periódicamente por las personas encargadas 
del cuidado del sistema termosolar. Si los vidrios no están dañados, se asegura 
el buen funcionamiento de los colectores y la provisión de agua caliente.

Los vidrios rotos no pueden ser reemplazados por los beneficiarios. La tierra 
que ingresa al colector reduce la eficiencia del sistema porque el agua calienta 
menos. Se aconseja contactar con la empresa instaladora para la reposición de 
las piezas dañadas, porque a pesar que es un vidrio normal doble, su colocación 
requiere consideraciones especiales.

3.2.2   Cuidado de colectores 

28 29



2.3.3    Diseño, dimensiones y componentes:                          
                    La chimenea - interiores 
3.2.3   Aislamiento de cañerías 

Para evitar que se rompan las cañerías por congelamiento de agua en 
temporadas de invierno, se deben aislar estas cañerías con material térmico, 
especialmente aquellas que se encuentran fuera del ambiente para duchas, tal 
como se muestra en la imagen. 

De igual manera, se aconseja aislar las cañerías que interiormente conducen 
agua fría, para evitar que se quiebren.

30 31

Cañerías bien aisladas
Falta aislamiento



2.3.3    Diseño, dimensiones y componentes:                          
                    La chimenea - interiores 

También las cañerías por donde circulan la mezcla de agua y anticongelante 
entre el colector y el termo tanque deben estar aisladas térmicamente, con el 
fin de aprovechar al máximo el calor obtenido en el colector. Esto significa que el 
agua de consumo almacenada en el termo tanque, tendrá mayor temperatura.

Esta imagen muestra cañerías expuestas a la intemperie que no están aisladas 
térmicamente, que si revientan por una helada, el agua no podrá circular y 
el sistema termosolar no proporcionará agua caliente de consumo. Por esta 
razón, se recomienda a los beneficiarios verificar que la empresa instaladora 
proteja las cañerías con material aislante térmico, al momento de la instalación.
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4. LO BUENO Y LO MALO: 
       Gestión y organización

34 35

La organización de una comunidad o establecimiento es de vital importancia 
para lograr el buen uso y mantenimiento de los sistemas termosolares. Por 
ejemplo en una escuela, los estudiantes se duchan gratis de lunes a viernes y 
los docentes pagan por hacerlo. Los comunarios utilizan las duchas los fines de 
semana, pagando un precio acordado por la Junta Escolar, con el fin de crear 
un fondo propio para el mantenimiento. En este caso se puede notar que el 
sistema es aprovechado por toda la comunidad.
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4.1   Organización 

Una buena organización logra que tanto la Junta Escolar y comunarios reciban 
capacitación constante en el lugar de la instalación, para conocer sobre el 
buen uso y mantenimiento de la tecnología solar, logrando así una gestión 
participativa del sistema.

Tal como se observa en la fotografía, el colector solar fue descuidado por 
los beneficiarios del establecimiento, ocasionando que ya no funcione. Se 
recomienda que los responsables se organicen tanto para el uso como para la 
protección del sistema termosolar.
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Parte de una buena organización es lograr un buen mantenimiento, sobretodo 
con los aislantes de las cañerías, como se observa en la imagen. Gracias al 
consumo de agua caliente, los beneficiarios se deben organizar para la 
administración del agua y mantemiento del sistema, siendo una práctica que 
asegura mayor tiempo útil del sistema termosolar.

La fotografía muestra que las cañerías aisladas originalmente con material 
térmico, ahora están envueltas con plástico simple; incluso las cañerías fueron 
desmanteladas. Es recomendable designar un responsable de mantenimiento, 
que tiene una función importante dentro de una organización, para que se 
encargue de asegurar el buen uso de la tecnología a través de capacitaciones 
periódicas. 
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Los comunarios decidieron utilizar el sistema termosolar antes de concluir la 
construcción del ambiente para duchas, improvisando un lugar para el aseo 
personal. Se recomienda priorizar la conclusión de obras civiles antes de la 
instalación del sistema termosolar.

El responsable de mantenimiento no aumentó la cantidad de anticongelante 
al circuito primario del sistema termolar, por lo que dejó de funcionar. Para 
arreglar esta situación, se tuvo que recurrir al técnico de la empresa instaladora 
para poner los equipos en funcionamiento.
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4.2   Ahorro de energía

Este sistema termosolar fue instalado en una Unidad Educativa y cofinanciado 
por una cooperativa de electricidad con el fin de “aliviar” la red eléctrica para 
usuarios domiciliarios. De esta manera, la cooperativa llega a más usuarios 
con agua caliente, ahorrando energía convencional. Al mismo tiempo, permite 
ahorrar costos al Gobierno Municipal, quien paga el costo de electricidad de 
Unidades Educativas. 

En este centro de salud se desinstalaron las cañerías del sistema termosolar 
para utilizar la ducha eléctrica. A pesar de la inversión en tecnología, que se 
recupera en pocos años al ahorrar los gastos de energía eléctrica, en este caso 
se prefirió seguir pagando la factura de electricidad mensualmente, evitando 
el uso del sistema termosolar. 
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