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Resumen. 

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, toda 

vez que el Perú es un territorio donde tiene abundante recurso energético como: Energía solar, eólico, hidráulico, 

mareomotriz y la geotérmica. Particularmente en nuestra región tenemos la rad iación solar cuya irradiancia 

oscila entre 5-6 Kwh/m2.día, esto implica la potencialidad que tenemos para aprovechar de diversas formas; 

iluminación, calentamiento de agua, bombeo solar, micro climatización de ambientes, etc.  Para utilizar estos 

recursos es necesario evaluar de manera precisa con ayuda de instrumentos calibrad os y procedimientos de 

medición normalizado y los datos obtenidos, serán almacenados en un banco de datos, de ahí se podrá tomar 

para usar en generación de energía u otros de interés. Nuestro propósito fue identificar y dimensionar los 

componentes del Laboratorio para realizar ensayos térmicos y caracterizar el comportamiento térmico de 

colectores solares en las condiciones climáticas de la sierra centro del Perú y definir las características de las 

Estaciones Actinométrica y Meteorológica; para registrar datos de radiación solar global, directa y difusa, así 

como las magnitudes físicas medio-ambientales de interés para la región Junín. El tipo de investigación que se 

internalizó fue el  básico, debido a que nos permitió definir características del objeto, a partir de ello, generar 

conocimientos valederos para la toma de decisiones  y estimaciones  de los parámetros geográficos y del clima. 

El nivel de investigación, a que se llegó fue el explicativo debido a que se determina las causas y efectos de los 

fenómenos. Como resultado se presenta a la configuración de los dispositivos e instrumentos, así como las 

estructuras y el procedimiento de las pruebas. 
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1. MATERIALES Y METODOS 

1.1 Materiales 

 

        Los materiales que se han utilizado en la investigación fueron: Materiales de escritorio (papeles, 

CDs, bolígrafo, textos, manuales y guías), adicionalmente se utilizó equipos de cómputo y software para 

el diseño de componentes. Norma técnica peruana, para la elaboración de los procedimientos de prueba . 

 

1.2 Métodos 

El método que se ha utilizado en la investigación fue el Inductivo-Deductivo; debido a que se ha 

analizado el objeto de estudio en su integridad particularizando sus componentes de manera minuciosa. 

Asimismo se ha utilizado el método experimental que ha permitido formular pruebas (test) con el objeto 

de poner de relieve las características térmicas principales del colector solar o equipos solares térmicos;  

todo ello para la obtención de la curva de eficiencia instantánea y demás variables que describen el 

comportamiento térmico del colector solar. La metodología empleada se ha 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.  

 

1.3 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. 
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Si bien, los bancos de ensayos de colectores solares disponibles a lo largo y ancho del territorio  

peruano son escasos y suelen estar vinculadas a universidades de Lima y Arequipa, la estimación del 

comportamiento térmico de colectores solares y equipos solares térmicos a través de cierto s 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. 

En este sentido, se propone diseñar e implementar un Laboratorio de Colectores Solares y Radiació n  

Solar para obtener la curva de eficiencia instantánea del colocar 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 a lo largo de su recorrido por el espacio, tales como las variables de 

temperaturas máximas y mínimas de acuerdo al clima y altitud. 

 

2. RESULTADOS 

2.1 Selección de componentes para los Laboratorios 

En base a los catálogos y manuales obtenidos de diversos proveedores y las exigencias planteadas por 

los investigadores, se define seleccionar y dimensionar los instrumentos, equipos y accesorios los mismos  

que se muestran a continuación: 

Tabla 01; Instrumentos identificados y elegidos para el banco de ensayos de colectores solares  

Banco de ensayos de colectores solares  

Piranómetro Kipp&Zonen CM 21  

 

 

Termopares tipo K 

 

 

Sensores de temperatura tipo PT1000 

 

 

 

 

Caudalímetro digital, Tipo de medidor de flujo: 80F - Promass (CMF) 

 Diámetro nominal: DN 8 

 Caudal mínimo: 0 l / min 

 Caudal máximo: 33,29 l / min 

 Diámetro interior (sensor): 5,35 mm 

 Presión mínima: PN 16 DIN 11851 / 1.4404/316L 

 Materiales (sensor): SS 1.4539 / 904L 

Anemómetro digital de copas  

Manómetro digital de caudal 

 

 

 

 

Manómetro diferencial 

Colector (terma) solar plana 

Aerotermo 

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

Tanque de agua con aislamiento de 300 L 

Calefactor eléctrico, es una resistencia eléctrica de inmersión 

Vaso de expansión, Se propone un vaso de expansión de membrana recambiable de 50 litros de 

volumen de trabajo y presión máxima de trabajo de 8 bar 

Computadora personal tipo PC 

Computadora portátil o Laptop 
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Acondicionamiento de local de trabajo 

Transmisor 

Un sotfware para el control y adquisición ha sido desarrollado con las siguientes prestaciones: 

 Regulación de los parámetros del agua en el circuito hidráulico;  

 Registro de datos a intervalos de tiempo; 

 Conversión de datos; 

 Arranque y parada automática de las mediciones; 

 Creación de un archivo de datos  

Datalogger y accesorios  

 

 

 

 

Tabla 02; Instrumentos elegidos para la estación actinométrica 

Estación Actinométrica 

Piranómetro Kipp&Zonen CM 21  

Piranómetro Kipp&Zonen CM 22 con banda de sombras  

Pirheliómetro 

 

 

Piranómetro registrador de radiación ultravioleta 

 

 

 

Heliógrafo con banda 

Heliógrafo digital 

Instrumento de temperatura con caseta de protección 

Instrumento de humedad relativa 

 

 

 

Anemómetro digital 

Anemómetro de copas 

 

 

 

 

Instrumento medidor de precipitación 

 

 

 

Computadora personal tipo PC 

Transmisor 

Datalogger y acccesorios  

 

 

 

Tabla 03; Instrumentos elegidos para la estación Meteorológica 

Estación Meteorológica 

Central de Proceso de Datos IQ3000 - 6 sensores digitales y 4 analógicos - 5 meses datos 
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Kit de armario intemperie, cableados y soportes mástil 

Conjunto base, torreta y mástil para 3 metros  

Anemómetro mod. IQ bus con certificado ISO (< 2% error) 

Veleta mod. IQ bus, micro controlado, certificado ISO 

Soporte equipos de viento en acero inoxidable 

Radiómetro global mod. IQ bus, certificado, micro controlado, calibrado y certificado ISO (<1% 

error) 

Soporte del radiómetro en acero inoxidable 

Sensor Pluviómetro mod. IQ bus, certificado, micro controlado, calibrado y certificado ISO 

(<1% error) 

Soporte Pluviómetro en acero inoxidable 

Sensor Humedad relativa (0-100 %), Temperatura (+/- 0,2ºC) 

Protector de radiación solar del sensor de HR/T 

Sensor de presión (<1% error), indicar altura sobre el nivel del mar 

Sensor de Temperatura PT100 con transductor 4 a 20 mA 

Armario intemperie conexión 220 VAC-12V 

Sistema de comunicación RS 232-485 (1 km de distancia, incluidos 30 metros de cable) 

Accesorios de acero inoxidable 

 

2.2 Construcción de componentes. 

       Estructura de montaje- La estructura de montaje para el colector solar a ensayar, se ha elegido, en 

base a las experiencias de los diseños europeos, y observando fotografías de bancos de pruebas  que están 

en funcionamiento en España. 

De acuerdo a la normativa, la estructura de montaje del colector, se debe montar de manera que el borde 

inferior esté a no menos de 0,5 m por sobre la superficie de tierra local. 

Con la finalidad de realizar un diseño flexible y establecer las cargas a soportar se realizó una búsqueda 

de características típicas de colectores. En las siguientes figuras se observan el diseño con las partes 

principales que lo componen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 01; Plano de fabricación del depósito 
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Fig. 02; Estructura soporte de panel solar 

 

Montaje del Banco de ensayos 

 

Fig. 03: Montaje de componentes del banco de ensayos  
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Fig, 04; Esquema hidráulico del banco de ensayos de colectores solares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 05: Montaje de componentes de las estaciones actinométrica y meteorológica  
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2.3 Pruebas y puesta a punto del Laboratorio 

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 a fin de que se útil para la 

ejecución de experimentos  y reportar el procedimiento y  los resultados del estudio  

Tabla 04: Guía de ensayo para el usuario 

Logo FIM GUIA DE LABORATORIO Paginas: 

 

Título : 

 

Código: 

Elaborado por: Revisión N°: 

Aprobado por: Fecha: Fecha: 

1 TEMA: 

2 OBJETIVO 

3 MARCO TEÓRICO 

4 COMPONENTES DEL EQUIPO 

5 INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPOS 

6 PROCEDIMIENTO 

7 SEGURIDAD OPERATIVA 

8 TABULACIÓN DE DATOS 

9 CÁLCULOS 

10 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

12 REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA. 

 

2.4 INFORME DEL ENSAYO Y DATOS REGISTRADOS 

Datos del ensayo 

Para determinar la eficiencia, la Tabla 4.5 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 

La Tabla 05, especifica los datos e información que serán reportados en el ensayo de un colector solar. 

 

Tabla 05 – Registro de mediciones, datos e información 
 

Detalle Ensayos de colectores para 

calentamiento de  aire 

Ensayos de colectores para calentamiento de  

líquidos 

Fecha X X 

Observador(res) X X 

 

TABLA 06 – Registros de datos e información 
 

Modificador del Angulo incidente del colector 

Método (1) y Método (2) 

Un gráfico de 𝐾 ∝ 𝜏 𝑣𝑠 𝜃 ó [(1/𝑐𝑜𝑠𝜃) − 1] 

(𝐴𝑎 /𝐴𝑔  )𝐹𝑅  (𝜏 ∝)𝑒,𝑛  

Para cada dato 

M                                                                                                   kg/s(lbm/h) 

𝑐𝑝                                                                                              J/(kg.°C)(Btu/lbm.°F) 

Temperatura del fluido a la  entrada, 𝑡𝑓,𝑖                                                           °C(°F) 

Temperatura del fluido a la  salida, 𝑡𝑓,𝑠                                                              °C(°F) 

Temperatura ambiente, 𝑡𝑎                                                                                 °C(°F) 
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𝑇1, tiempo de inicio del ensayo                                                                    LST(AST) 

𝑇2, tiempo de término del ensayo                                                                    LST(AST) 

1

∆𝑇
∫ (

T2

T1 𝑡𝑓,𝑠 − 𝑡𝑓,𝑖)dT________________________________________                         °C.s(°F.h) 

1

∆𝑇
∫ 𝐺𝑑𝑇

T2

T1 ___________________________________        J/m2(Btu.ft2) 

Angulo de inclinación del colector                                                                     grados  

Angulo acimut del colector                                                                                grados  

Angulo de incidencia                                                                                         grados 

Porcentaje de la radiación solar difusa                                                                     % 

Velocidad del viento cerca de la superficie del colector o  apertura            m/s(mph) 

Dirección del viento cerca de la superficie del colector o apertura       Grados del norte  

Gráfica de G como función continua del tiempo 

 

 

3. DISCUSIÓN 

Las tablas 02, 03 y 04 son el resultado final de la evaluación de catálogos de los diversos fabricantes de 

instrumentos de medición, como: Kipp Zonen, Sensores IQ 300, PCI ibérica S.L., DILUS Instrumentación y 

sistemas S.A., Ties Clima, y Eco Instruments Europe B.V., los mismos que nos brindaron información técnica 

de cada instrumento, sus bondades, incertidumbres y precisión. En el Perú no existen estos instrumentos, tal es 

así, se cotizó a empresas europeos, específicamente a España, gracias a la benevolencia del doctor Mesipe. Tal 

es así, 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. 

La estación meteorológica está compuesta por los instrumentos que se hallan en la tabla 04, cuyas 

características son apropiadas para nuestra zona y ubicación geográfica, su precisión es fiable, en consecuencia 

nos otorgará datos confiables y precisos. La adquisición de esta estación, nos permite realizar mediciones de 

temperatura; humedad relativa del aire; presión atmosférica;  velocidad y dirección del viento para caracterizar 

las condiciones climáticas de la Sierra Centro del Perú. 

La tabla 02 contiene instrumentos del Banco de pruebas de colectores solares, los mismos que se 

seleccionaron con la misma metodología de los anteriores. 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, como son instrumentación y otros componentes obedecen a la norma 

técnica peruana. 

Con estas estaciones experimentales se podrá realizar ensayos 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.  

Las figuras 03 y 04 muestran el esquema para la construcción del soporte de los paneles y el depósito de l 

fluido, los mismos que soportarán la carga total del sistema, esto permitirá la construcción adecuada  para la 

puesta en operatividad. Asimismo las figuras 05 y 06 nos muestra la forma como están ubicadas cada 

componente del banco, su disposición y el orden de acuerdo al diagrama hidráulico. Las figura 08, muestra el 

montaje de la estación actinométrica que permitirá hacer la medición de la radiación solar  directa, difusa, así 

como la velocidad y dirección del viento. La figura 09 muestra el montaje de la estación meteorológica quién 

nos otorgará información relevante y precisa de la Temperatura, humedad, intensidad pluvial, etc.  

Finalmente, la tabla 05 muestra el procedimiento para poder realizar un ensayo, tal es así: en el ítem 01, 

se debe indicar una descripción sucinta del ensayo o experimento, en el objetivo se debe redactar el propósito 

a lograr con el experimento, seguido de un marco teórico pertinente al experimento; luego se debe describir 

los componentes del equipos utilizado ayudándose de fotografías y planos, del mismo modo se debe describir 

los instrumentos y equipos utilizados, luego en orden lógico se debe describir el procedimiento del 

experimento. En el ítem 7, se debe indicar las normas de seguridad operativa, luego presentar el cuadro o tabla 

de datos en orden y de manera organizada, con ayuda de estos datos se debe realizar los cálculos usando 
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fórmulas de manera pertinente y apropiada, luego se debe mostrar el análisis de los resultados, finalmente las 

conclusiones a que arribó y las recomendaciones pertinentes. 

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. 

 

4. CONCLUSIONES  

 

 La radiación solar en nuestro medio, particularmente en el Valle del Mantaro es de 6,00 kWh/m2 y 

en las zonas alto andinas es, favorable para el uso de energía solar en sistema de calentamiento de 

agua, llega a los 6.78 kWh/m2 de radiación en promedio, esto en días con sol brillante y a medio día. 

 La instalación e implementación del banco de ensayos de colectores solares permitirá evaluar los 

colectores solares térmicos planos para su certificación. 

 Las estaciones actinométricas y meteorológicas servirán para conocer las condiciones climáticas y 

validar modelos físicos matemáticos para lugares que no cuenten con datos de piranometría . 
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ABSTRAC 
 

In our country the development and use of renewable energy is still emerging, but there are institutions that are 

leading very seriously its dissemination and the benefits of each type of energy, since Peru is a country which has 

abundant energy resource such as solar, wind, hydro energy, tidal and geothermal. Particularly in our region 

have solar radiation whose irradiance ranges between 5-6 kWh / m2.día , this implies the potential we have to 

take advantage of various forms ; lighting , water heating , so lar pump , micro climate of environments, etc. To 

use these resources need to be evaluated accurately using calibrated instruments and standard measurement 

procedure, the data will be stored in a database, there may be taken for use in power generation or other interest. 

Our purposes was to develop and implement a Laboratory for thermal tests and characterize the thermal 

performance of solar collectors in climatic conditions in the central highlands of Peru and Deploy a Actinometric 

Station to record data from global, direct and diffuse solar radiation and the middle environmental physical 

parameters of interest to the Junin region. The research that was internalized was the basic; because it allowed 

us to obtain data from papers valid generate this knowledge for decision -making and estimates of geographic 

parameters and climate. The level of research that was reached was the explanatory because the causes and effects 

of phenomena is determined. 

The result is presented to the configuration of the devices and instruments, as well as structures and testing 

procedure 
 

Keywords:    

Solar thermal, vacuum tube, thermosiphon solar radiation, single-family housing 


