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RECURSOS ENERGETICOS RENOVABLES 
PERU 

POTENCIAL DE RECURSOS ENERGÉTICOS

Potencial Instalados

Eólico 22450 MW 142MW

Solar 4 - 7,5 KWh/m2 96 MW

40MW th

Geotérmico 3000 MW 0 MW

Hidroeléctrico 69445 MW 3500 MW



Potencial Solar Nacional

2Fuente: Perú Subsector eléctrico - Documento Promotor 2012 – DGE/MINEM

Recurso energético con mayor disponibilidad en casi todo 
el territorio nacional

ATLAS SOLAR DEL PERÚ

La radiación solar acumulada diaria se da en KWh/m2-dia
La radiación solar instantánea  se toma en W/m2

La constante solar extraterrestre es 1367 W/m2



MES/AÑO 1995 1996 1997 1998 1999 PROM. MENSUAL

E 5.829 5.921 3.882 5.715 8.257 5.921

F 6.77 5.232 6.638 6.589 3.815 5.809

M 4.947 6.426 6.642 6.488 5.767 6.018

A 7.037 5.784 6.389 6.015 6.833 6.412

M 6.562 5.163 5.728 5.09 6.384 5.785

JUN 6.58 4.956 5.328 5.342 5.831 5.607

JUL 6.789 5.225 5.401 6.158 5.893

A 5.48 5.645 5.663 7.149 5.984

S 5.492 6.702 6.373 8.035 6.651

O 6.535 7.692 7.75 7.15 7.282

N 7.04 7.273 7.518 7.366 7.299

D 7.088 6.329 7.166 6.106 6.672

PROM. ANUAL 6.346 6.014 6.207 5.873 6.571 6.202          6.279

ALTURA  2451.6 m.s.n.m.

RADIACION SOLAR       KWh/M2-DIA

RADIACION SOLAR ESTACION METEOROLOGICA DE CHARACATO 

LATITUD   16°27'43.5"

LONGITUD  71°29'28.6" W

La radiación solar incidente promedio anual evaluada en el distrito de 
characato en el  periodos de 1965 a 1999 fue en el rango de 6.202 a 
6.810 KWh/m2-dia



RADIACION ORCOPAMPA

15  SETIEMBRE 2012

HORA W/m2

5:30 AM 0

6:00 AM 9

6:30 AM 16

7:00 AM 23

7:30 AM 28

8:00 AM 32

8:30 AM 35

9:00 AM 37

9:30 AM 325

10:00 AM 851

10:30 AM 909

11:00 AM 946

11:30 AM 958

12:00 PM 1011

12:30 PM 965

1:00 PM 949

1:30 PM 1055

2:00 PM 1062

2:30 PM 844

3:00 PM 701

3:30 PM 225

4:00 PM 153

4:30 PM 39

5:00 PM 37

5:30 PM 199

6:00 PM 25

6:30 PM 0
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COLECTORES SOLARES



COLECTOR SOLAR ABIERTO



COLECTOR SOLAR  CERRADO



COLECTOR TUBO EVACUADO



COLECTORES A BAJA TEMPERATURA

• Proveen calor útil a temperaturas menores de 
65°C mediante absorbedores metálicos o no 
metálicos. Aplicaciones para calentamiento de 
piscinas, calentamiento doméstico de agua de 
baño, procesos como pasteurización, lavado
textil.



COLECTORES A TEMPERATURA MEDIA

• Son los dispositivos que concentran la 
radiación solar para entregar calor útil a 
mayor temperatura usualmente entre los 
100˚C y 300˚C. Son los concentradores 
estacionarios y cilindros parabólicos, la 
concentración es mediante espejos dirigidos a 
un receptor de menor tamaño.



COLECTORES A TEMPERATURA ALTA

• Operan a temperaturas mayores a los 500˚C y 
se usan para generar electricidad y 
transmitirla a la red eléctrica.

• Existen tres tipos:

• Colectores de plato parabólico, nueva 
generación de cilindro parabólico y los 
sistemas de torre central. 



COLECTOR SOLAR

• ELEMENTOS PRINCIPALES
• - ABSORBEDOR

• - CAJA

• - AISLAMIENTO

• - CUBIERTA TRANSPARENTE



ABSORBEDOR

• Tiene la misión de recibir la
radiación solar, transformarla en
calor y transmitirla al fluido.



ABSORBEDOR

• Superficies Selectivas

• Tienen coeficiente de emisión bajo y de 
absorción alto.

• Se obtienen por superposición de varias capas 
(metal y componentes metálicos)



ABSORBEDOR

• Recubrimiento del absorbedor

• - Pinturas de color negro absorben la radiación 
(α=0.9), tienen emisión bastante alto, se debe 
preparar bien la superficie.



CUBIERTA TRANSPARENTE

• Cualidad

• Provocar el efecto invernadero y reducir 
pérdidas por convección.

• Asegurar la estanqueidad del colector al agua 
y al aire.

• Poseer alto coeficiente de transmisión de  
radiación solar en la banda de 0.3 a 3μm

• Coeficiente de conductividad térmica bajo



CUBIERTA TRANSPARENTE

• MATERIALES

• Vidrio: a) Buenas propiedades ópticas: 

• -Vidrios recocidos o templados

• -Transmisión es función del espesor, tipo de 
vidrio y ángulo de incidencia.

• Energía que atraviesa el vidrio

ζ = --------------------------------------

• Energía incidente sobre el vidrio



CUBIERTA TRANSPARENTE

• Bajo porcentaje en sales de hierro cuando 
visto el vidrio de canto se ve blanco, si se ve 
verdoso hay alto contenido de hierro por lo 
tanto baja la transmisividad.

• b) Propiedades Mecánicas de los vidrios:

• En enfriamiento súbito, no todo el vidrio 
enfría rápidamente y se `producen tensiones 
rompiéndose el vidrio.



CUBIERTA TRANSPARENTE

• Desigual dilatación, provoca rotura por 
contracción-tracción.

• - Se evita lo anterior, sometiendo al vidrio a un 
templado después del corte. Un vidrio 
templado de 6mm resiste los choques de una 
bola de acero de 500gr tirado a 2 metros de 
altura, así como es 4 a 5 veces más resistentes 
a la flexión.



CUBIERTA TRANSPARENTE

• Resisten diferencias de temperatura del orden 
de 30˚C (contracciones térmicas).

• Se fragmenta en trozos de pequeñas 
dimensiones. 

• Plásticos: 

• Existen de décimas de milímetros o como 
placas rígidas de algunos milímetros.

• Tienen poco peso, fragilidad y dureza.



CUBIERTA TRANSPARENTE

• Mala conductividad térmica.

• Radiación ultravioleta vuelve inestable 
químicamente y se deteriora físicamente, lo que se 
traduce en reducción de la transmitancia, fisuración
del plástico y la destrucción.

• Superficie exterior debe tener tratamiento 
antireflejante y la interior reflejante para las 
longitudes de onda largas.



AISLAMIENTO

• Debe resistir altas temperaturas.

• No debe descomponerse pues generan 
vapores que se condensan en la cubierta.

• No deben envejecerse.

• Protegerlos contra la penetración de agua que 
hacen perder las cualidades aislantes.



AISLAMIENTO

• Se emplea en tres lugares bien diferenciados: 
posterior del colector, las conexiones y la 
cabina o tanque.

• La elección se determina por:

• - Bajo coeficiente de conductividad

• - Precio bajo.

• - Colocación sencilla.

• - No ser corrosivo.



AISLAMIENTO

• - Ser estable y no enmohecerse.

• - Resistencia mecánica buena.

• - Peso especifico reducido.



AISLAMIENTO

• Disminuye las pérdidas térmicas del absorbedor, las 
conductividades térmicas más comunes:      
Tem. máx.

• K= 0.050 W/m-˚C   Lana de vidrio                 150˚C

• K= 0.050 W/m-˚C   Lana de roca                   150˚C

• K= 0.057 W/m-˚C   Espuma de vidrio            150˚C

• K= 0.042 W/m-˚C   Poliestireno (tecnopor)     85˚C

• K= 0.027 W/m-˚C   Poliuretano                     110˚C 

• K= 0.052 W/m-˚C   Corcho expandido          110˚C



CAJA

• Protege y soporta a los elementos
del colector así como actúa de
enlace para situar y anclar el colector



CAJA
• - Es rígida, resiste presión del viento.

• - Buena resistencia de los elementos de fijación.

• - Resiste a variaciones de temperatura

• - Resiste a corrosión y a la inestabilidad química. 

• -Galvanizar aceros y los plásticos deben estar 
protegidos contra radiación ultravioleta

• Evitar retención de agua, hielo, nieve en exterior 
de colector, evitar la geometrías que permiten 
ello.

• - Al desmontar el vidrio, evitar quitar los 
colectores adyacentes



TERMA SOLAR



TERMA SOLAR

• 1.- Vidrio

• 2.- Placa Absorbedora

• 3.- Tuberias de la rejilla

• 4.- Aislante

• 5.- Caja

• 6.- Fondo

• 7.- Sujetador del vidrio



DISEÑO DE COLECTORES 

SOLARES
• Para diseñar debemos de realizar un 

análisis de la demanda de la energía a 

utilizar.

• Para calentamiento de agua debemos 

conocer la cantidad de agua a consumir, 

las horas de utilización, las temperaturas 

de agua que se necesitan.



• Para calentamiento de aire debemos 
conocer la cantidad de producto a secar, la 
cantidad de agua a extraer, la cantidad de 
días a realizar el secado.

• RECURSOS DISPONIBLES

• Debemos tener el valor de la Radiación 
Diaria Acumulada (energía), para nuestra 
región Arequipa utilizamos 6.24Kwh/m2-día

DISEÑO DE COLECTORES SOLARES



• Además tener los valores de la temperatura 
ambiente, velocidad del viento, humedad relativa; 
los que deben ser valores históricos.

• La determinación del área del colector, se calcula 
por la siguientes ecuaciones.

DISEÑO DE COLECTORES SOLARES



AREA PARA TERMA SOLAR

m*Cp*(Tf-Ti)
A = ---------------------

η*Ediaria



AREA PARA TERMA SOLAR

• m = masa de agua en el tanque (kg)

• Cp = Calor especifico del agua (J/kg- ˚K)

• Tf = Temperatura final del agua en el tanque (˚C)

• Ti = Temperatura inicial del agua en el tanque (˚C)

• Ediaria = Radiación acumulada diaria (J)

• η = Eficiencia  de la terma





SISTEMAS DE CALENTAMIENTO 
DE AGUA CON ENERGIA SOLAR

SCAES



TERMA SOLAR DE PLACA PLANA
• Es un aparato térmico e hidráulico que calienta 

agua sólo con la energía proveniente del sol y sin 
consumir otro tipo de energías convencionales (gas, 
petróleo, leña, electricidad, etc.).

• Diseñado para trabajar a altas presiones de hasta 40 
mca.

• Agua caliente tanto de día como de noche.

• Puede alcanzar temperaturas hasta 50° - 60 °C al 
día. (en buenas condiciones)

• Sistema dúplex. Lleva incorporado un sistema 
eléctrico para cualquier eventualidad.





TRANSMISION DE CALOR POR ALETA



TERMA SOLAR DE TUBOS AL VACIO
• Los calentadores solares de tubos al vacío, son diferenciados 

por ser más eficientes que la terma de placa plana. La 
diferencia consiste en que el captador está formado por tubos 
en los cuales se ha hecho vacío para disminuir las pérdidas de 
calor; en el tubo interior esta recubierto con una superficie 
reflectiva de triple capa (aluminio nitrado de plata).

• VENTAJAS
• Diseñados para trabajar sin problemas en zonas de 

congelamiento hasta de 25°C bajo cero.
• La curvatura del tubo de vidrio ofrece una mayor resistencia a 

los impactos que los colectores planos. Se reporta que ha 
superado pruebas equivalentes a un   granizo de 25 mm.

• En día nublado llega a calentar  hasta 35°C.
• Puede alcanzar temperaturas superiores a los 70°C. al día.





PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO



TERMA SOLAR HEAT PIPE

• Es un equipo  hidráulico -Térmico que aprovecha la 
energía del sol para calentar agua; mediante la 
transferencia de calor indirecta producida por una 
combinación entre y tubo al vacío y las pipas de 
cobre aprovechando los principios de 
conductividad térmica y transición de fase. Las 
pipas de cobre seden el calor hacia el agua que 
pasa por el tubo colector y por el principio 
Termosifón pasa hacia el tanque térmico para su 
almacenamiento y posterior utilización .





CALENTAMIENTO DE  PISCINAS  CON 
ENERGIA SOLAR

• COLECTOR TIPICO PARA PISCINA
• Fabricado en polipropileno;
• Atóxico;
• Mayor producción de energía específica de la categoría.
• No ofrece riesgos de sobrecalentamiento de la piscina.
• Posee gran área de absorción de energía solar.
• Pigmentado resistente a los rayos ultra violeta.
• Livianos, flexible, de fácil manipulación e instalación.
• Proyectado para trabajar con altos caudales.
• Alta resistencia presión(Hasta 40 mca).
• Fabricado en diversos tamaños.
• Mantenimiento cero.



TUBOS DE POLIPROPILENO



PISCINA DE ALTO SELVA ALEGRE -
AREQUIPA



CALENTAMIENTO DE AGUA PARA 
PROCESOS

LANERAS, AVICOLAS, LECHERIAS, ETC



CADENA TRANSPORTADORA
DE POLLOS 42 POLLOS /
MIN. HACIA MÁQUINA DE
ESCALDADO Y REQUEMADO





Caso “AVICOLA LA RINCONADA DEL SUR – PLANTA DE BENEFICIOS DE AVES – SAN 
FERNANDO
Capacidad de Sistema de Calentamiento Solar Inteligente: 3000 Litros (dividido en 2000 l y 
1000 litros.
• Cantidad de Colectores Solares: 56 unidades de Colectores solares de 2.10 mt y 0.96 mt.
• Temperatura alcanzado por día: 70°C – 80°C
• Sistema con Apoyo Auxiliar a Gas y Recirculación Solar Forzada



TEMPERATURA ALCANZADA CON ENERGÍA SOLAR



Pailas con Chaqueta de 
Aceite, para Escaldado de 

Melocotón



PASTEURIZACION DE LECHE CON APORTE 
SOLAR









LAVADO DE LANA

• Para lavar la fibra de alpaca se necesita agua a 
60 °C, lo que con colectores de placa plana se 
pueden obtener hasta valores de 70°C





INSTALACION DE COLECTORES SOLARES CON ALETAS 

REFLECTIVAS; 108 m2 de área de captación.



SISTEMA TERMOSIFON

1

2

B A



INSTALACION TIPICA DE UN SISTEMA DE 
CIRCULACION FORZADA



LINEA DE PRODUCTOS PARA RESIDENCIAS

MODELO DE LA 

TERMA SOLAR

CAPACIDAD 

DE 

PERSONAS/DI

A

MODELO DEL 

TERMOTANQUE NUMERO

DE COLECTORES

PESO DEL 

TERMOTANQUE EN 

VACIO (Kg)

POTENCI

A DEL 

SISTEMA 

AUXILIAR 

ELECTRIC

O
VERTICAL HORIZONTAL VERTICAL HORIZONTAL

TES90 2 – 3 TT90V TT90H 1 18.1 21.4 1500 W

TES120 4 – 5 TT120V TT120H 1 19.8 23.9 2000 W

TES150 5 – 6 TT150V TT150H 1 23.4 26.8 2000 W

TES180 6 – 7 TT180V TT180H 1 26.6 30 2000 W

TES250 7 – 8 TT250H 2 39.1 3000 W

TES300 8 – 10 TT300H 2 46 3000 W



DIMENSIONES DEL TANQUE TÉRMICO

MODELO 

DE 

TANQUE 

TÉRMICO

VERTICAL
DIÁMETROS DE NIPLE DEL 

TANQUE TÉRMICO

D

(m)

H

(m)
FRIA CALIENTE SIFÓN

TT90V 0.62 0.55 ½” ½” ¾”

TT120V 0.62 0.75 ½” ½” ¾”

TT150V 0.62 0.93 ½” ½” ¾”

TT180V 0.62 1.08 ½” ½” ¾”

MODELO 

DE 

TANQUE 

TÉRMICO

HORIZONTAL
DIÁMETROS DE NIPLE DEL 

TANQUE TÉRMICO

A L FRIA
CALIENT

E
SIFÓN

TT90H 0.48 0.89 ¾” ½” ¾”

TT120H 0.48 1.14 ¾” ½” ¾”

TT150H 0.61 0.94 ¾” ½” ¾”

TT180H 0.61 1.15 ¾” ½” ¾”

TT250H 0.61 1.34 ¾” ¾” ¾”

TT300H 0.61 1.76 ¾” ¾” ¾”



DIMENSIONES DE LOS COLECTORES SOLARES

AREA DE 

COLECTORA (m2)

LARGO

(m)

ANCHO

(m)

NUMERO DE 

TUBOS DE LA 

REJILLA

DIÁMETRO DEL 

TUBO COLECTOR

1.01 1.3 0.784 7 ¾”

1.37 1.3 1.055 10 ¾”

1.68 1.6 1.055 10 ¾”

2.00 1.9 1.055 10 ¾”



Producto
Número  de 

Usuarios / Día.
Tipo  de  Módulo HP

Medidas de 

tubos al vacío

TT-120 3-4 pers. / día 1M – 10T 1.80 mt x 58 mm

TT-150 4-5 pers. / día 1M – 12T 1.80 mt x 58 mm

TT-180 5-6 pers. / día 1M – 15T 1.80 mt x 58 mm

TT-240 6-8 pers. / día 1M – 20T 1.80 mt x 58 mm

TT-360 8-12pers. / día 1M – 30T 1.80 mt x 58 mm

TT-500 12-14pers. / día 2M – 20T 1.80 mt x 58 mm

TT-800 18-22pers. / día 2M – 30T 1.80 mt x 58 mm

TT-1000 25-28pers. / día 2M – 30T+1M-20T 1.80 mt x 58 mm

TT-1200 30-35 pers. / día 3M – 30T 1.80 mt x 58 mm

TT-1500 35-40 pers. / día 4M – 30T 1.80 mt x 58 mm

TT-2000 50-58 pers. / día 4M – 30T+2M-20T 1.80 mt x 58 mm

DIMENSIONES DE LOS COLECTORES SOLARES HEAT PIPE



CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO SOLAR 
TERMICO



COLECTORES SOLARES: Método de 
ensayo para determinar la eficiencia 

de los colectores solares. 

NTP 399.400 2001





EQUIPAMIENTO

• PIRANÓMETRO ISO 9060 FIRST CLASS: sensibilidad: -/+ 
2% sobre 0,3 A 2,5 μm, respuesta a la temperatura 
ambiente debe ser menor a +/- 1%, respuesta de +/-
1% sobre el rango de radiación existente en el ensayo, 
constante de tiempo menor a 5 segundos. Desviación 
del coseno debe ser menor de +/- 1% para los ángulos 
incidentes encontrados en el ensayo. Calibración anual

• REGISTRADOR DE DATOS: +/- 0,5% de la escala 
completa de lectura, tiempo constante de 1 segundo o 
menos. Integrador con exactitud mayor que 1,0% del 
valor medido, con impedancia de entrada mayor a 1000 
veces la impedancia de los sensores o 10 MΩ



• MEDIDOR DE FLUJO DE MASA: +/- 1,0%, en Kg/s.

• MEDIDORES DE PRESION:  con exactitud de +/- 3,5 
Kpa (+/- 0,5 PSI)

• MEDIDAS DE TIEMPO: con precisión de +/- 0,20%

• VELOCIDAD DEL VIENTO: precisión de +/- 0,8m/s

• MEDIDORES DE TEMPERATURA:  precisión y 
exactitud +/- 0,2°C. 

• MEDIDORES DE DIFERENCIA DE TEMPERATURAS: 
con precisión y exactitud de +/- 0,1°C, termopila 
tipo T, termómetro de resistencia, termómetros de 
precisión, termocuplas tipo T.



BANCO DE PRUEBAS -CIRCUITO CERRADO



BANCO DE PRUEBAS -CIRCUITO ABIERTO



BANCO DE PRUEBAS-CIRCUITO ABIERTO 
CON FLUIDO CONTINUO



CALOR UTIL INSTANTANEO

•
𝑄𝑢

𝐴𝑎
= 𝐺𝑡𝐹𝑅 𝜏𝛼 𝑒 − 𝐹𝑅𝑈𝐿 𝑇𝑓,𝑖 − 𝑇𝑎 =

ሶ𝑚

𝐴𝑎
𝐶𝑝൫𝑇𝑓,𝑠 −



ECUACION DE EFICIENCIA

• 𝜂𝑔 =
𝐴𝑎

𝐴𝑔
𝐹𝑅 𝜏𝛼 𝑒 − 𝑈𝐿

𝑇𝑓,𝑖−𝑇𝑎

𝐺𝑡
=

ሶ𝑚𝐶𝑝 𝑇𝑓,𝑠−𝑇𝑓,𝑖

𝐴𝑔𝐺𝑡

𝜂𝑔= eficiencia

𝐴𝑔 = Área colector bruta (𝑚2)

FR= Factor de remoción de calor
(τα)e=Producto transmitancia-absortancia efectivo
UL=Coeficiente global de perdidas, (W/m2-°C)
Tfi= Temperatura del agua al ingreso del colector, °C
Ta=Temperatura ambiente, °C
𝐺𝑡=Radiación solar instantánea, (W/m2)



RANGO DE COEFICIENTES GLOBALES DE 
PERDIDAS DE DIFERENTES TIPOS DE 

COLECTORES SOLARES

COLECTOR RANGO   °C UL (W/m2-K)

Sin cubierta 10-40 15-25

Cubierta simple 10-60 7

Cubierta doble vidrio 10-80 5

Superficie selectiva 10-80 5

Tubos en vacío 13-130 2



METODOLOGIA A SEGUIR

• a) Definición de variables independientes: 
temperaturas, velocidad del viento (3 m/s), flujo 

másico del agua ( ሶ𝑚 = 0,02
𝐾𝑔

𝑠−𝑚2),   𝑚2 área del 

colector

• b) Definición de variables dependientes: 
coeficiente global de pérdidas, calor útil 
instantáneo del colector y eficiencia instantánea 
del colector. 

•



• c) Construcción de estructura para diversos tamaños de 
colectores solares, considerando una inclinación de  +/-
10° latitud, mirando al norte, la que debe soportar los 
diferentes instrumentos de medición como radiación 
solar, velocidad del viento (a 2m y 10cm del panel 
solar), temperatura ambiente, registrador de datos y 
otros. 

• Colocación de tuberías que contenga el medidor de 
flujo másico, como a los sensores de temperatura a la 
entrada y salida del colector 

• Colocación del colector solar en estructura, instalar  
termocuplas 

• Determinar deposito donde estarán las resistencias 
para variar la temperatura de agua al ingreso del SCAES 
con (Te-Ta) máximo dado por fabricante. 



• Evaluación de la constante de tiempo del colector en 
forma experimental    

• Según la normatividad para evaluar debe tenerse una 
radiación solar global mayor a 790 W/m2. 

• La temperatura de entrada debe realizarse a 4 valores 
(Te-Ta)*0, (Te-Ta)*0,3 , (Te-Ta)*0,6 y (Te-Ta)*0,9, tomar 
4 datos por cada ΔT, dos antes del mediodía y dos 
después del mediodía, total mínimo 16 datos diarios. 

• Diagramar un formato de tabla registro diario de las 
variables independientes y datos atmosféricos. 

• d) Determinación calor útil instantáneo del colector y 
determinación de la eficiencia instantánea mediante 
ecuación. 

• Con los 16 datos establecer la curva de eficiencia, 
usando la técnica de ajuste de mínimos cuadrados, 
trazar la recta.



CURVA EFICIENCIA VS  
𝑇𝑓,𝑖−𝑇𝑎

𝐺𝑡

• 𝜂𝑔

𝑇𝑓,𝑖 − 𝑇𝑎

𝐺𝑡



BANCO DE PRUEBAS DE  COLECTORES 
DE SCAES



COLECTOR A EVALUAR CON INSTRUMENTOS



CERTIFICADO INTERNACIONAL SRCC - USA



SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA 
CON ENERGIA SOLAR: Fundamentos para 

su dimensionamiento eficiente 

NTP 399.404 2006





OBJETIVO 

• Se aplica a sistemas de calentamiento solar de agua 
compuestos por colectores de placa plana sin 
revestimiento selectivo ni almacenamiento de energía 
en su interior, con depósitos de almacenamiento de 
energía exteriores y eventual apoyo de calentamiento 
no solar.

• Contiene métodos para orientar procesos de diseño de 
sistemas de calentamiento solar de agua, con 
referencias tecnológicas para determinar sus 
dimensiones y las recomendaciones para elegir 
correctamente los materiales de sus elementos, partes 
y componentes.



• Se establecen requisitos generales para:
• El depósito de almacenamiento, El circuito primario y 

Los sistemas de apoyo
• Requisitos específicos pertinentes al:
• Dimensionamiento del sistema, haciendo énfasis en:

• - Parámetros característicos: eficiencia óptica del 
colector (ƞo), factor de eficiencia del colector F´, 
coeficiente global de perdidas desde el colector UL

• - Criterios específicos, tales como área de colectores, 
consumo y temperatura del agua caliente, tuberías, 
válvulas, aislamiento y subsistema eléctrico.

• Diseño de los colectores, especificando detalles 
respecto a: Rendimiento, materiales, fluido de trabajo, 
aislamiento, cubiertas, caja del colector y seguridades



SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA 
CON ENERGIA SOLAR: Definición y 

pronostico anual de su rendimiento 
mediante ensayos en exterior

NTP 399.405 2007





OBJETO
• Se aplica a sistemas solares domésticos de 

calentamiento de agua potable (SCAES) para uso 
doméstico que funcionan sin refuerzo auxiliar y para 
pronosticar el rendimiento anual en cualquier 
condición climática y de funcionamiento, para un 
periodo de 12 horas de calentamiento diario.

• Se aproxima a una caja negra lo cual implica ninguna 
asunción acerca del tipo de sistema bajo ensayo; los 
procedimientos son por lo tanto apropiados para 
ensayar todos los tipos de sistemas, incluyendo 
circulación forzada, termosifón, con circuito primario y 
sistemas colector-acumulador integrados. En todos los 
casos con capacidad de almacenamiento menor o igual 
que 0,6 m3 .



REQUISITOS

• Los requisitos considerados en esta norma se 
refieren, en primer lugar, al tipo de sistema que se 
desee ensayar, considerando la instalación del 
sistema de ensayo, instalación del colector y el flujo 
fluido correspondiente, de acuerdo al esquema de 
la figura siguiente



EQUIPAMIENTO

• PIRANÓMETRO  ISO 9060 FIRST CLASS 
• MEDIDORES DE TEMPERATURA:  Aire ambiente: exactitud +/-

0,5°C y precisión +/- 0,2°C. 
• La temperatura de entrada de agua fria: exactitud y precision

de +/- 0,1°C. 
• Diferencia de temperaturas: exactitud  y precision +/- 0,1 K
• MEDIDOR DE FLUJO DE MASA: exactitud +/- 1,0%, en Kg/s.
• MEDIDAS DE TIEMPO: con precisión de +/- 0,20%
• VELOCIDAD DEL VIENTO: exactitud  de +/- 0,5m/s
• REGISTRADOR DE DATOS: +/- 0,5% de la escala completa de 

lectura, tiempo constante de 1 segundo o menos. Integrador 
con exactitud mayor que 1,0% del valor medido, con 
impedancia de entrada mayor a 1000 veces la impedancia de 
los sensores o 10 MΩ



BANCO DE PRUEBAS

Representación del banco de pruebas para caracterizar el  rendimiento diario del sistema.



PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

• Este ensayo implica una serie de ensayos en exterior de un 
día sobre el sistema completo (como mínimo seis ensayos de 
un día), junto con un ensayo corto para determinar, durante la 
descarga, el grado de temperatura de la mezcla en el 
dispositivo de almacenamiento, y un ensayo de pérdida de 
calor durante la noche para determinar el coeficiente de 
pérdida de calor del dispositivo de almacenamiento.

• En este contexto, se considera el rango de las condiciones de 
ensayo referido al número de días de ensayo, diferencia de 
temperaturas entre la temperatura del ambiente y la del agua 
de la red y la radiación solar.

• También se precisa aspectos del acondicionamiento del 
sistema como inspección, limpieza, protección, preparación y 
otros; la velocidad del aire circundante es importante y se le 
asigna el rango de 3 a 5 m/s.



MEDICIONES A REALIZAR
• a)   Irradiancia solar global en la abertura del colector

• b)   Irradiancia solar difusa en la abertura del colector

• c)   Temperatura del aire ambiente adyacente a los 
colectores,

• d)  Velocidad del  aire circundante (si  se usa un 
ventilador, se puede usar una medición única como el 
valor promedio diario)

• e)  Consumo de energía eléctrica de los aparatos de 
circulación  y control  del  sistema (bombas, controles, 
válvulas solenoides, etc.).



DETERMINACION DEL RENDIMIENTO 
DIARIO DEL SISTEMA

• El sistema se debe dejar funcionar durante 12 h, 
desde 6 h antes del mediodía solar hasta 6 h 
después del mediodía solar. Al término de las 6 h 
después del mediodía solar, el colector se debe 
proteger, y se debe extraer el agua desde el 
dispositivo de almacenamiento a un flujo constante 
de 600 L/h. El agua fría debe adquirir la 
temperatura de la red definida durante el 
acondicionamiento del sistema.



TEMPERATURA DE LA MEZCLA EN EL 
ALMACENAMIENTO  DURANTE DESCARGA
• Se precisan procedimientos de ensayo para determinar el grado 

de temperatura de la mezcla en el dispositivo de 
almacenamiento durante la descarga que permiten obtener 
perfiles de la temperatura del agua para descarga sin mezcla 
previa del agua en el dispositivo de almacenamiento y descarga 
con mezcla previa.

• La temperatura del agua que se esté descargando ( td ) se debe 
medir por lo menos cada 15 s y registrar el valor promedio por 
lo menos cada vez que se descargue un décimo del volumen del 
dispositivo de almacenamiento. 

• Las temperaturas se deben usar para construir, como se 
muestra en Figura , un perfil de la temperatura de descarga. Las 
mediciones de temperatura del agua que entra al dispositivo de 
almacenamiento y del agua de descarga, se deben hacer de 
acuerdo con los requisitos que se mencionaron.



TEMPERATURA DE DESCARGA

FIG.  Perfil de temperatura de descarga



MEZCLA DE DESCARGA

FIGURA Perfil de la mezcla de descarga



COEFICIENTE DE PERDIDA DE CALOR 
DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO

• Se precisa el procedimiento para calcular el 
coeficiente de pérdida de calor , del dispositivo de 
almacenamiento, en Watt por Kelvin, usando la 
relación siguiente
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Δt  = duración del período de enfriamiento (en segundos), 
considerado como el tiempo entre la detención de la 
circulación de agua a través del dispositivo de 
almacenamiento y su restablecimiento.



RESULTADOS



Q (MJ) vs H (MJ/m2)

Fig. Salida de energía Q del sistema como función de la irradiación



ΔT  vs  H (m2 )

Fig. Incremento de temperatura del agua del sistema respecto a la temperatura del agua de la 
red como función de la irradiación



CONDICIONES DE ENSAYO PARA PERFILES 
DE DESCARGA DE AGUA CALIENTE

Periodo Irradiación solar 
MJ/m2 

Volumen de descarga de agua 
caliente 

Tiempo 

Día de ensayo (1) 8 – 16 3,0 Vs Mediodía 
solar +6h 

Día de ensayo (2) 15 - 25 3,0 Vs Mediodía 
solar + 6h 

 



SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA 
CON ENERGIA SOLAR: Procedimientos 

para su instalación eficiente 

NTP 399.482 2007





OBJETIVO

• Se aplica a procesos de instalación de Sistemas de 
Calentamiento de Agua con Energía Solar compuestos 
por colectores de placa plana sin almacenamiento de 
energía térmica en su interior con depósitos exteriores 
de almacenamiento de energía térmica que pueden 
contar o no con apoyo de calentamiento no solar.

• También para los sistemas que trabajan con un fluido 
de transferencia de calor dentro de un circuito primario 
y que cede calor al agua del circuito de consumo para el 
suministro de agua caliente en casas habitación, 
edificios comerciales, públicos.



REQUISITOS
• Los requisitos señalados para la instalación de estos 

sistemas, se clasifican en:

• a) Básicos, los que están orientados a precisar 
procedimientos y recomendaciones relativas a la 
tarea del instalador y el resultado de su trabajo, 
vale decir, la instalación. 

• b) Generales, los que están orientados a precisar 
condiciones y procedimientos relativos al sistema 
en su conjunto en relación con el cumplimiento 
preciso de la instalación.



• c) Específicos, los que están referidos a 
procedimientos de detalle relacionados con la 
instalación de:

• El sistema en su conjunto, Los colectores, el tanque 
de almacenamiento de agua, las tuberías, las 
estructuras, los elementos auxiliares y 
complementarios y los controles.

• d) Del sistema instalado, estos requisitos precisan 
condiciones globales para el sistema instalado a 
través de las cuales se puede comprobar que el 
sistema quedó correctamente instalado.



COLECTORES SOLARES PARA CALENTAMIENTO 
DE AGUA EN BRASIL INMETRO PROCEL



SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE 
AGUA CON ENERGIA SOLAR (SCAES). 

Límites y etiquetado

NTP 399.484 2008





OBJETO
• Establece los procedimientos exigido a fabricantes 

y comercializadores de SCAES en el Perú, para el 
cumplimiento de adherir una etiqueta energética al 
producto en un lugar visible para el usuario.

• Define, detalla y precisa la información que debe 
tener la etiqueta, así como los procedimientos y 
consideraciones para generarla, poniendo énfasis 
en los limites de rendimiento térmico anual de los 
SCAES



REFERENCIA Y APLICACION

• La referencia normativa es la NTP 399.405 2007 
«Sistemas de calentamiento de agua con energía 
solar: Definición y pronostico anual de su 
rendimiento mediante ensayos en exterior».

• Esta norma se aplica a los SCAES que proporcionan 
agua caliente en fase liquida, todos los tipos 
incluyendo los integrados. Únicamente para 
calentar agua potable para uso domestico, se 
aplican a sistemas solares con capacidad de 
almacenamiento menores de 0,6m3



LIMITES Y ETIQUETADO
• Los resultados del pronostico de rendimiento térmico en 

exterior obtenidos de la NTP 399.405 2007 expresados en 
MJ/m2-año debe ser ubicado en la clasificación de rangos 
de rendimiento:

Rango de rendimiento 

térmico, (MJ/m2-año)

Rango Límite 

superior

Límite 

inferior

A < 5840 4745

B < 4745 4015

C < 4015 3285

D < 3285 2555

E < 2555 1460



CARACTERISTICAS DE LA ETIQUETA

• 1-Debe de ir adherida al sistema y no debe 
removerse hasta que haya sido adquirida por el 
consumidor final

• 2-Debe estar en el sistema en la parte frontal del 
termotanque y parte visible al consumidor

• 3- Debe marcarse de forma visible y tener la 
información de las leyendas siguientes:

• - "ENERGIA SOLAR" (Sistema de calentamiento de 
agua)

• - " Fabricante marca ", marca registrada, nombre 
del fabricante o logotipo



• - " Modelo ", especificar tipo de sistema

• - " Presión de funcionamiento ", en KPa y m.c.a

• - " Aplicación ", tipo de aplicación

• - " Producción anual de energía «

• - " m2 de colector (MJ/m2-año) ", reportar la 
producción anual de energía del sistema

• - " Volumen del termotanque ", m3 o litros

• -"Área bruta del colector", m2(metros cuadrados)

• -"Eficiencia energética media %", en %, relación 
entre la producción anual de energía a la energía 
total incidente sobre el SCAES



• -Nota que diga " Los resultados se obtienen 
aplicando los métodos de ensayo descritos en la 
NTP 399.405 2007: Sistemas de Calentamiento de 
Agua con Energía Solar. Definición y pronostico 
anual de su rendimiento, mediante ensayos en 
exterior ".

• - " Los valores mostrados en la presente etiqueta 
pueden variar de acuerdo a las condiciones 
climáticas del lugar de funcionamiento ".

• - " Esta etiqueta no debe retirarse del producto 
hasta que este sea adquirido por el consumidor 
final ".

• - " Certificado por " , nombre de la entidad que 
certifica



DIMENSIONES ETIQUETA



COLOR

Especificaciones del color

Rango Color, Panton

A 3415 U

B 347 U

C 387 U

D 108 U

E 129 U

Los colores que deben emplearse en la 
etiqueta son



ESPECIFICACIONES LETRAS



INFORMACION Y CERTIFICACION

• Los sistemas solares referidos a esta NTP que se 
comercialicen en el país deben proporcionar a los 
usuarios la información relacionada a su 
rendimiento térmico.

• Esta NTP será certificable a partir del momento en 
que exista un laboratorio de pruebas acreditado 
para tal fin.



ETIQUETAS EN EL MUNDO



DIMENSIONES



BALANCE NACIONAL DE ENERGIA 1997-1998



BALANCE NACIONAL DE ENERGIA 2008



BALANCE NACIONAL DE ENERGIA 2009



BALANCE NACIONAL DE ENERGIA 2010



BALANCE NACIONAL DE ENERGIA 2012



BALANCE NACIONAL DE ENERGIA 2013



BALANCE NACIONAL DE ENERGIA 2013







DECRETO LEGISLATIVO 1058 
28 junio 2008

• DECRETO LEGISLATIVO QUE PROMUEVE LA INVERSIÓN 
EN LA ACTIVIDAD DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CON 
RECURSOS HÍDRICOS Y CON OTROS RECURSOS 
RENOVABLES

• La actividad de generación de energía eléctrica a base 
de recursos hídricos o a base de otros recursos 
renovables, tales como el eólico, el solar, el geotérmico, 
la biomasa o la mareomotriz, gozará del régimen de 
depreciación acelerada para efectos del Impuesto a la 
Renta, régimen aplicable a las centrales que entren en 
operación comercial. La depreciación acelerada será 
aplicable a las maquinarias, equipos y obras civiles 
necesarias para la instalación y operación de la central, 
que sean adquiridos y/o construidos.



DECRETO LEGISLATIVO 1002 - 02 DE MAYO DEL 2008

• DECRETO LEGISLATIVO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PARA LA 
GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD CON EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES

• Se tiene por objeto promover el aprovechamiento de los Recursos 
Energéticos Renovables (RER) para mejorar la calidad de vida de la 
población y proteger el medio ambiente, mediante la promoción de 
la inversión en la producción de electricidad.

• Se aplica a la actividad de generación de electricidad con RER . La 
obtención de los derechos eléctricos correspondientes, se sujeta a lo 
establecido en el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones 
Eléctricas, su Reglamento y normas complementarias.

• Se acogen las nuevas operaciones de empresas que utilicen RER 
como energía primaria, previa acreditación ante el MEM.

• Se declara de interés nacional y necesidad pública el desarrollo de 
nueva generación eléctrica mediante el uso de RER.

• Se entiende como RER a los recursos energéticos tales como 
biomasa, eólico, solar, geotérmico y mareomotriz. Tratándose de la 
energía hidráulica, cuando la capacidad instalada no sobrepasa de los 
20 MW



DLeg 1002
• El Ministerio de Energía y Minas es la autoridad nacional 

competente encargada de promover proyectos que utilicen RER.
• Los Gobiernos Regionales podrán promover  el uso de RER dentro 

de sus circunscripciones territoriales, en el marco del Plan 
Nacional de Energías Renovables.

• Comercialización de energía y potencia generada con RER La 
generación de electricidad a partir de RER tiene prioridad para el 
despacho diario de carga efectuado por el Comité de Operación 
Económica del Sistema (COES), para lo cual se le considerará con 
costo variable de producción igual a cero (0). Para vender, total o 
parcialmente, la producción de energía eléctrica, los titulares de 
las instalaciones a los que resulte de aplicación el presente 
Decreto Legislativo deberán colocar su energía en el Mercado de 
Corto Plazo, al precio que resulte en dicho mercado, 
complementado con la prima fijada por el Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) en caso que el 
costo marginal resulte menor que la tarifa determinada por el 
OSINERGMIN.



DLeg 1002
• Los Generadores con RER que tengan características de 

Cogeneración o Generación Distribuida conforme lo 
establezca el Reglamento, pagarán por el uso de redes de 
distribución conforme lo señala el inciso b) de la Octava 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 28832.

• El OSINERGMIN subastará la asignación de primas a cada 
proyecto con generación RER, de acuerdo a las pautas fijadas 
por el MEM. Las inversiones que concurran a la subasta 
incluirán las líneas de transmisión necesarias a su conexión al 
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). 

• El CONCYTEC  en coordinación con el MEM  los Gobiernos 
Regionales, implementará los mecanismos y acciones 
correspondientes para el desarrollo de proyectos de 
investigación sobre energías renovables, promoviendo la 
participación de universidades, instituciones técnicas y 
organizaciones de desarrollo especializadas en la materia.



Dleg 1002
• El MEM el Plan Nacional de Energías Renovables, el mismo que 

estará en concordancia con los Planes Regionales de Energías 
Renovables y que se enmarcará en un Plan Nacional de Energía.

• El Plan Nacional de Energías Renovables incluirá aquellas 
estrategias, programas y proyectos a desarrollarse utilizando 
energías renovables, que tienden a mejorar la calidad de vida de la 
población y proteger el medio ambiente.

• El MEM con fines de investigación y desarrollo para proyectos de 
generación eléctrica con RER, utilizará fondos financieros que 
provendrán de:  Los recursos directamente recaudados, conforme 
a los montos previstos para esta finalidad en las Leyes Anuales de 
Presupuesto del Sector Público y sus modificatorias; los fondos 
provenientes de operaciones de endeudamiento externo, que 
acuerde el Gobierno Nacional, con sujeción a las normas legales 
aplicables en la materia; los aportes, financiamientos directos y 
recursos provenientes de la cooperación internacional, que se 
obtengan con sujeción a lo dispuesto en la normatividad



GRACIAS

pfloresl@unsa.edu.pe


