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En nuestro país el 

desarrollo y el uso de las 

energías renovables es 

aún incipiente, sin 

embargo existen 

instituciones que están 

propiciando con mucha 

seriedad su difusión y las 

bondades de cada tipo 

de energía. 

Introducción



Particularmente en nuestra región de Junín tenemos la radiación 

solar cuya irradiancia  oscila entre 5-6 kWh / m2.día.

Para utilizar estos recursos es necesario evaluar de manera 

precisa, con ayuda de instrumentos calibrados y con ensayos 

normalizados en un banco de datos, los diferentes captadores 

solares.

Introducción



Introducción

Esta difusión de la energía solar térmica requiere el 
estudio experimental de colectores solares (termas) 
térmico a fin de realizar la caracterización térmica en un 
laboratorio experimental.

Especial atención se le presta a los ensayos térmicos que 
tiene como objetivo evaluar el comportamiento térmico de 
los colectores (termas) solares en las condiciones 
climáticas de la región de Junín a lo largo del año.



                                                              Uso de la energía solar



Banco de ensayos de colectores solares 

Se impone así la necesidad de realizar ensayos térmicos en 
unidades experimentales con condiciones controladas. Un 
banco experimental de ensayos de  colectores  solares 
térmicos es una instalación  construida a partir de leyes 
termodinámicas que permite evaluar y obtener correlaciones 
y parámetros óptico-térmicos  de colectores y equipos 
solares en regímenes estacionario y transitorio. 



Colectores (termas) solares 

      El  colector solar plano 
      El colector solar termosifónico
      El colector solar termoacumulativo
      El colector solar de tubos al vacío
      El colector solar plano sin cubierta
      El concentrador solar
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Colectores (termas) solares 



    
   
       

        Colector solar plano                                                   Colectores  solares  termosifónicos 

         Colector de tubos al vacío                                             Colectores solares termoacumulativos
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Colectores (termas) solares 



Colectores solares termoacumulativos
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7. Colectores solares planos
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Estación Actinométrica

Una Estación Actinométrica permite disponer de datos sobre la 
radiación solar global,  difusa y directa, temperatura y humedad 
relativa del aire, presión atmosférica y velocidad y la dirección del 
viento. La Estación está integrada por sensores de alta tecnología, 
gran fiabilidad y precisión que de forma automatizada  registra y 
procesa las magnitudes físicas medidas.  



Métodos

Métodos
Los métodos que se utilizarán en la investigación:

 Inductivo-Deductivo; debido a que se ha analizado el objeto de 
estudio en su integridad particularizando sus componentes;

 Experimental que ya  que  permitirán formular pruebas (test) 
con el objeto de poner de relieve las características térmicas 
principales del colector solar todo ello para la obtención de la 
curva de eficiencia instantánea y demás variables que describen 
el comportamiento térmico del colector solar.

 La metodología que se empleará está orientado principalmente 
en el análisis estadístico, la teoría de errores y el análisis 
regresivo matemático de las variables, necesarias y relevantes 
para resolver los objetivos planteados.  



Diseño de los ensayos

Diseño de los ensayos térmicos

Conocer la curva de la eficiencia térmica del colector solar y 
demás variables y magnitudes que describen el comportamiento 
térmico del colector solar, es una condición que con el tiempo, la 
difusión y uso cada vez mayor de los colectores solares se ha ido 
transformando en una necesidad para garantizar un uso 
adecuado en sus aplicaciones.

La estimación del comportamiento térmico de los colectores 
solares y equipos solares térmicos a través de ciertos modelos 
que se basan en la simulación de los procesos físicos que 
ocurren en los mismos, es una de las soluciones que se plantea 
frente a esta problemática.



Propuesta

En este sentido, se propone diseñar e implementar un 

Laboratorio de Colectores Solares y Radiación Solar para 

obtener la curva de eficiencia instantánea del colector solar.

Y estimar el régimen de radiación solar de la ciudad de 

Huancayo y  la irradiación solar global diaria media mensual 

correspondiente a distintas localidades ubicadas en la zona de la 

Región Junín, considerando los factores disponibles que 

modifican la radiación solar, tales como las variables de 

temperaturas máximas y mínimas de acuerdo al clima y altitud.



Resultados

Componentes principales del banco de ensayos:
 Manómetro digital de caudal; 

  Manómetro diferencial;

 Colector (terma) solar plana;

 Aerotermo;

 Bomba de engranaje, Wilo-Multivert MVIE 208-2G/ PN15;

 Tanque de agua con aislamiento de 300 L;

 Calefactor eléctrico;

 Piranómetro Kipp&Zonen CM21;

 Computadora personal tipo PC;

 Transmisor de presión;

 Un sotfware para el control y adquisición de datos;

 Datalogger y accesorios.



Resultados

Componentes de las estaciones:
 Piranómetro Kipp&Zonen CM 21; 

 Piranómetro Kipp&Zonen CM 22 con banda de sombras;

 Pirheliómetro; 

 Piranómetro registrador de radiación ultravioleta;

 Heliógrafo digital;

 Instrumento de temperatura con caseta de protección;

 Instrumento de humedad relativa;

 Anemómetro; 

 Instrumento medidor de precipitación;

 Computadora personal tipo PC;

 Datalogger y accesorios.



Diseño de la estructura soporte

Previo al diseño de la 

estructura se investigaron 

las soluciones actuales, 

observando fotografías de 

bancos de pruebas 

europeos. Se realizó un 

diseño flexible y se 

establecieron las cargas a 

soportar.



Esquema hidráulico del banco de ensayos 



Montaje de componentes del banco de ensayos



Montaje de las estaciones



Pruebas y puesta a punto 
En base a la norma técnica peruana, NTP 399.400.2001, 
relacionado a Colectores Solares, método de ensayo para 
determinar la eficiencia de los mismos, presentamos una guía 
para la ejecución de experimentos  y reporte de los resultados.



Informe del ensayo y datos registrados

Datos del ensayo
Para determinar la eficiencia, la siguiente Tabla nos muestra 
una lista con mediciones que serán realizadas al inicio y 
durante el ensayo correspondiente para obtener los datos de la 
eficiencia.

Informe del ensayo
En La Tabla 6   se especifica los datos e información que serán 
reportados en el ensayo de un colector solar.



Discusión

Las Tablas 02 y, 03  son el resultado final de la evaluación de 
catálogos de los diversos fabricantes de instrumentos de 
medición, como: Kipp Zonen, PCI ibérica S.L., DILUS 
Instrumentación y sistemas S.A., Ties Clima, y Eco Instruments 
Europe B.V.

En el Perú no existen estos instrumentos, tal es así, se cotizó a 
empresas europeos, específicamente de España. Los 
instrumentos que pertenecen a la estación actinométrica nos 
permitirá realizar mediciones de radiación solar global, difusa, 
directa, horas de sol y UV, generándose así un banco de datos, 
con el fin obtener información solar fiable y certera para la 
comunidad científica en la Sierra Centro del Perú.



Discusión

Los instrumentos del Banco de Pruebas de Colectores Solares, 
los mismos que se seleccionaron con la misma metodología. 

El banco de ensayos estará orientado a ejecutar pruebas de 
desempeño térmico de colectores solares y estará ubicado en el 
exterior, aprovechando la radiación natural del Sol. 

Se analizó en particular la factibilidad de ubicación dentro de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú, particularmente en el 
pabellón del laboratorio de Investigación. 

El desarrollo del diagrama de flujo del banco de ensayos, el 
diseño de la estructura de montaje del colector y la especificación 
y/o diseño de los componentes principales del banco.



Discusión

Con estas estaciones experimentales se podrá realizar ensayos 
tales como: 
 Ensayo para obtener la curva de eficiencia del colector;
 Ensayo para obtener el modificador del ángulo incidente del 
colector;
 Ensayos de medición de radiación solar;
 Ensayo de medición de temperatura;
 Medidas de flujo de masa del colector; 
 Medidas de presión;
 Medidas de velocidad y dirección del viento; 
 Medición de humedad relativa, etc.

El informe de ensayo corresponde exclusivo a la homologación 
del equipo, los mismos que se deben cumplir de manera efectiva, 
en base a la norma peruana. 



Facultad de Ingeniería Mecánica. Unidad de 
Posgrado.– 27 –
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