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SISTEMAS SOLARES PARA PISCINAS: 
 
Tamaño de la tubería y velocidad de flujo    
 
El error más común al utilizar los calentadores solares en la piscina es no considerar el diseño total  y 
el equipo que está siendo utilizado. 
 
Los sistemas montados en la azotea requieren, en algunos casos, potencia de bombeo adicional 
con el fin de mover el agua desde el nivel del suelo, hacia el grupo de colectores, y de regreso a la 
piscina.  
 
A menudo éste puede ser el caso con dos versiones típicas de diseño hidráulico en la azotea. 
Típicamente, el uso de una tubería de gran tamaño puede eliminar esta necesidad en el caso de 
versiones individuales de una sola residencia, cuando generalmente se sondea la piscina en 1 ½ 
pulgadas de PVC y la mayoría de los sistemas solares requieren de 25-50 GPM. 
 
Los diseñadores competentes de la piscina entienden el lazo entre el tamaño de la tubería, la 
velocidad de flujo, las presiones principales, y el preparativo apropiado de la bomba y del filtro que 
deben de tener para lograr un diseño eficientemente equilibrado de la piscina. 
 

Al agregar un Sistema Solar a una piscina, los parámetros totales del flujo de agua deben ser 
considerados al elegir los componentes del Solar.   No hay nada peor que tener una piscina 
perfectamente funcional y ahorrarnos algunos pesos en el sistema solar, terminando con 
elementos inservibles que no trabajen correctamente. 
 

Velocidad de Flujo Aproximada 
 
PVC Cédula 40    Velocidad de Flujo (galones x min) 
1     25 GPM 
1.5     60 GPM 
2     150 GPM 

 
 

Tamaño del filtro y de la bomba 
Claro!... el ambiente moderno de la piscina puede parecer a menudo una pesadilla de los instaladores 
no actualizados. 
La necesidad de velocidad de flujo apropiada es esencial, sin importar cuál sea la complejidad del 
diseño. Si un Solar se instala con el tamaño apropiado de la BOMBA  y  FILTRO, tendrá buen 
funcionamiento el sistema  Solar. 
 
El truco verdadero es balancear la velocidad de flujo y los requisitos principales de todo el equipo 
para no afectar cualquier parte de la piscina. Los sistemas principales de alta presión requieren de 
atención especial y a veces las bombas necesitan aumento de presión para los paneles solares o 
seleccionar un filtro mas grande. 
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Tanto los generadores de cloro, calentadores de gas, bombas de calor y los Sistemas Solares 
requieren de cierta velocidad de flujo en galones por minuto y cada uno tiene diversos niveles de 
pérdida por fricción en el cabezal reduciendo la velocidad de flujo. Al diseñar un proyecto complejo de 
piscina es recomendable tener en consideración el flujo recomendado por el fabricante y las tablas de 
presión para asegurar el flujo balanceado de cada uno de los elementos de la piscina 
 
Aislar las tuberías en el recorrido bajo tierra aumenta la eficiencia del calentador, ya sea solar, gas o 
bomba de calor, así como la válvula de control para enviar el agua a los paneles solares se 
recomienda una de tres vías, evitara paso de agua por las noches si se usa una caldera de apoyo y 
evita el error humano de que se deje una válvula cerrada y opere el automático provocando una 
reparación de tuberías o equipo dañado. 
 
Selección de tuberías en PVC cedula 40, los menos codos a 90 grados posibles, diseño de cada 
grupo de colectores con válvulas reguladoras de flujo y una correcta orientación nos dará buenos 
resultados en las instalaciones de un sistema solar optimo. 
 
Diseño solar de los calentadores y del colector de la piscina 
Los sistemas de calefacción solar de la piscina son muy simples en términos de ingeniería y el uso.  
 
El principio básico es: corra suficiente agua a través de bastante materia negra en la azotea y 
conseguirá una piscina caliente. 
 
El verdadero desempeño de realce en el funcionamiento será discutido aquí. Tipos de sistemas: 
tubos individuales, sistemas plásticos, colectores modulares, diferencias del colector, técnicas de 
calentamiento, y plenos medidores del flujo. 
 
Tipos de Sistemas 
Los sistemas de calefacción para piscina vienen de muchos tamaños y los estilos. A través de los 
años, diversas configuraciones y materiales se han probado con el fin de utilizar la energía del sol en 
el calentamiento de una piscina. A principios de los 70´s se utilizaban conectores de cobre. Probaron 
no sólo ser costosos, sino debido a su naturaleza química de la piscina, se corroían rápidamente y el 
cobre se oxidaba dejando depósitos  de cobre de óxido en el fondo de la piscina provocando 
manchas muy notables. También se utilizaron los sistemas de tuberías usando tubo de 1” a 1 ½”. 
Éstos demostraron ser muy pesados y feos con el paso del tiempo. Durante este período, los 
colectores modernos de copo limero o polipropileno estaban siendo desarrollados. Estas tecnologías 
en esencia fueron un gran salto en términos de producción de calor, durabilidad, peso y estética. Los 
sistemas también se desarrollaron usando el caucho de EPDM, pero debido al sufrimiento de la 
oxidación por parte de los rayos ultravioleta del sol y el efecto interno del cloro, no son tan comunes 
como la familia plástica de paneles solares en uso de hoy en día. 
 
Diseño Colector Solar 
La evolución de los diseños era una idea tentativa muy obvia para crear más calor con menor peso, 
mayor fuerza y mayor producción de calor. Los colectores de aleta de cobre u hoja de 4” al 6” utilizan 
un tubo de cobre soldado en la aleta. El calor que pulsa la aleta de esta manera es conducido al agua 
dentro del tubo que termina el proceso de colección. Los sistemas de tubería eran una desventaja 
obvia de tal forma que solamente la sección superior del agua en el tubo recibiría un efecto térmico 
por lo que el resto de la capacidad volumétrica se perdía. Una de las primeras patentes publicadas en 
EEUU de un colector plástico o de polipropileno era una configuración tubo por tubo que logró un 
resultado del fabricante quién trataba los canales cuadrados para encontrar únicamente que ésta no 
manejaría la presión de los sistemas de una piscina típica. 
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El resto de los colectores seguidos de cerca hicieron todo lo posible para no causar la infracción de 
patente. Esto dio lugar a la producción de calor de un sistema del tubo en 500 BTU por pie cuadrado 
que eran elevados hasta 1014 BTUs por pie cuadrado hoy. Los sistemas individuales del tubo 
clasificados en 900 BTU o los sistemas del tubo y de la aleta de 900 Btu´s son simplemente una 
reflexión de la carencia del potencial directo de la colección de un área superficial completamente 
mojada.  
 
Ensamble del panel y panel de calentamiento 
Ésta es la parte más difícil del proceso de unión del panel o colector a la sección de distribución del 
flujo conocida de otra manera como la caldera. Esencialmente un tubo se está ensamblando al 
sistema redondo de la caldera. Como un conocido mío ice: “la parte más típica de falla es donde la 
parte plana se une con la parte redonda”. Puesta simplemente, ésta es una de las fallas más fuertes y 
es donde sólo la experiencia de campo de 5 años realmente cuenta. El ensamblaje más común utiliza 
técnicas tales como soldadura acústica, vertor de contenido (se le coloca resina plástica adicional en 
un molde para formar un empalme) o cierta forma justa de ensamblaje mecánico. 
 
EFECTOS DEL VIENTO 
Los efectos del viento pueden tener un efecto dramático en un sistema, especialmente en los 
sistemas individuales de la colección del tipo del tubo. A las velocidades del viento en exceso de 7-10 
MPH el flujo del aire de enfriamiento alrededor de los tubos actúa como un radiador del automóvil, 
causando funcionamiento bajado del sistema. Una vez que la temperatura del aire baje debajo de 68 
grados F°. Éste efecto puede causar tanto como 30-40% de pérdida de funcionamiento del sistema. 
Los paneles sólidos montados a la superficie de la azotea han demostrado ser los mejores 
ejecutantes del campo.  En sistemas de soporte es necesario utilizar un viento que permanezca de un 
solo lado de tal forma que permita el enfriamiento de la tapa de la caldera. 
 
EL mejor colector Solar en el mercado es el fabricado en Israel, modelos MEDALLION. Líder en 
la INDUSTRIA. No compre "similares" o "tipo israeli" no le funcionarán igual!!! 
 


