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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 .
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INSTALACION TIPICA DE UN SISTEMA DE 
CIRCULACION FORZADA



COLECTORES DE CALENTAMIENTO DE 
AGUA CON ACUMULADOR



ANTECEDENTES

• En Alemania, USA (ASRHAE),  Países de Europa (España-
CENER), Brasil y otros existen laboratorios autorizados para 
evaluar los equipos solares los cuales han emitido normas 
para su construcción, evaluación y etiquetado energético.

• Arequipa la ciudad de las “TERMAS SOLARES” tiene  más 
de 70000 SCAES,  las cuales fueron confeccionadas de manera 
técnica y artesanal, existiendo normativa en INDECOPI que 
debe aplicarse, para un mercado de 250000  hogares los 
cuales serán beneficiadas si se lograría certificar los 
SCAES(Sistemas de calentamiento de agua con energía solar).

• Los fabricantes están produciendo aproximadamente 
1000 termas solares por mes, lo que indica la aceptación de 
esta tecnología, que todavía no se replica en otro lugar del 
Perú.



ANTECEDENTES

• En Arequipa, en la Universidad San Agustín se 
ha realizado trabajos de investigación en las 
aéreas de física, mecánica y metalurgia y se ha 
logrado consolidar el Centro de Energía 
Renovables que agrupa a las áreas 
mencionadas.

• Para ello debe existir una entidad que 
cuente con un laboratorio equipado con los 
diferentes equipos de medición que sería 
dirigido por el CER-EE-UNSA.



ANTECEDENTES

•

• En el concurso de Proyectos de Investigación 
Básica y Proyectos de Investigación Aplicada 
2016-02, UNSA-CONCYTEC-CIENCIA ACTIVA, se 
presentó el proyecto “Estudio experimental del 
desempeño de sistemas de calentamiento de 
agua con energía solar mediante un módulo 
estandarizado”, nivel inicial, el cual fuimos 
ganadores con el financiamiento de un monto de 
S/100000,00 nuevos soles, a realizarse en 15 
meses.



CERTIFICACIONES



TRABAJOS EN SPES

• En el XXII SPES  realizado en la ciudad de Arequipa se presentaron dos 
trabajos relacionados al banco de pruebas bajo normas NTP, el primero 
presentado por la Universidad del Centro del Perú “Laboratorio de ensayos 
de colectores solares térmicos y radiación solar” en donde se hace 
referencia a la NTP 399.400 2001  COLECTORES SOLARES: Método de 
ensayo para determinar la eficiencia de los colectores solares, donde 
mencionan el equipamiento a necesitar para determinar la eficiencia de los 
colectores para SCAES y el otro trabajo de la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa “Evaluación del desempeño de un banco de pruebas 
para sistemas de calentamiento de agua con energía solar, tipo termosifón 
según la norma técnica peruana NTP 399.405 2007 en la ciudad de 
Arequipa” en donde muestran resultados realizados en un colector solar de 
tubos de vacío, implementaron un sistema de enfriamiento y un sistema de 
precalentamiento con fin de evaluar la energía acumulada por el agua.

• En el XXIII SPES realizado en Huancayo se presentó el trabajo “Eficiencia 
de una terma solar con colector de cobre y colector CPVC para zonas 
altoandinas” donde se evaluó la eficiencia diaria de un SCAES para tres 
condiciones de radiación solar.



NORMAS

• En INDECOPI el comité Técnico de normalización de Uso Racional de 
Energía y Eficiencia Energética- Sub Comité de Colectores Solares, 
utilizando las normas ANSI/ ASHRAE ha planteado y aprobado cuatro 
normas:

• -COLECTORES SOLARES: Método de ensayo para determinar la eficiencia 
de los colectores solares. NTP 399.400 2001

• -SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA CON ENERGIA SOLAR: 
Fundamentos para su dimensionamiento eficiente NTP 399.404 2006

• -SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA CON ENERGIA SOLAR: Definición 
y pronostico anual de su rendimiento mediante ensayos en exterior. NTP 
399.405 2007

• - SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA CON ENERGIA SOLAR: 
Procedimientos para su instalación eficiente. NTP 399.482 2007

• -SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA CON ENERGIA SOLAR (SCAES). 
Límites y etiquetado NTP.399.484 2008



LUGAR DE MONTAJE

• Se ha realizado la construcción y la 
instalación de la estructura donde se van a 
colocar los colectores solares de calentamiento 
de agua con energía solar. Se ha ubicado en el 
techo  del primer piso de los  Laboratorios del 
Departamento de Ing. Mecánica Eléctrica, 
Pabellón JP, teniendo en cuenta que el modulo 
debe mirar hacia el norte.

• A partir de 50cm se ha tenido en cuenta una 
inclinación de 16°.



EQUIPOS ADQUIRIDOS

• PIRANÓMETRO CMP 6 – ISO FIRST CLASS, 
Rango espectral: 285 – 2800nm (Puntos de 50%), 
sensibilidad: 5 a 20μV/W/m², impedancia: 20 a 
200Ω, colocada en la superficie del soporte de 
colectores.

• DATALOGGER COMBILOG 1022, 06 
conexiones digitales, 08 entradas análogas, 
RS232, RS485, Ethernet y puerto USB. Memoria 
Ram: 7Mbytes

• Revisar la normativa de instalación de los 
equipos para su buen comportamiento.



EVALUACIONES ANTERIORES

• Hay colectores evaluados en Arequipa, considerando en algo las NTP 
en la escuela de física-UNSA, han dado los siguientes resultados:

• FR*(τα) = 0,70 +/- 0,06, 
• FR*UL = 5,53 +/- 0,06  W/m2-°C,

• La abscisa es 
𝑇𝑓𝑖−𝑇𝑎

𝐺𝑇
y la ordenada es la eficiencia  

• 𝜂 = 𝐹𝑅 𝜏𝛼 − 𝐹𝑅𝑈𝐿
𝑇𝑓𝑖−𝑇𝑎

𝐺𝑇

• Ƞ= eficiencia
• FR= Factor de remoción de calor
• (τα)=Producto transmitancia-absortancia
• 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)



Eficiencia  vs   
𝑇𝑓𝑖−𝑇𝑎

𝐺𝑇



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN BASICA Y 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA 

2016-02

• El 11 de marzo del 2016 se firma el Convenio Marco 
de Cooperación Interinstitucional que celebran la 
Universidad Nacional San Agustín de Arequipa –
UNSA, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica – CONCYTEC y el Fondo 
Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de 
Innovación Tecnológica – FONDECYT. 



NOMBRE DEL PROYECTO

• Se presenta el proyecto «ESTUDIO EXPERIMENTAL 
DEL DESEMPEÑO DE SISTEMAS DE 
CALENTAMIENTO DE AGUA CON ENERGÍA SOLAR 
MEDIANTE UN MODULO ESTANDARIZADO» en 
agosto del 2016, como proyecto de nivel inicial. 
Siendo uno de los proyecto seleccionados, 
financiamiento S/100 000 nuevos soles.



EQUIPO DE INVESTIGACION
• PEDRO BERTÍN FLORES LARICO -Docente UNSA -

Investigador Principal

• CARLOS ENRIQUE PEDEMONTE GRAU -Estudiante UNSA -
Asistente de Investigación

• ERNESTO ALEXANDER RIVEROS RAMOS -Estudiante -
Asistente de Investigación

• SERGIO GIANLUCA BENTURA VERA -Estudiante  - Asistente 
de Investigación

• ESNAYDER CORRALES MOLLO -Estudiante - Asistente de 
Investigación

• JUAN JOSE MILON GUZMAN -Docente UTP - Investigador 
Externo - Mentor-Vicerrector Investigación UTP

• APOYANDO Dr. José Luis Galdós Gomez- UNSA
• MSc. Edgar Valerio Salas Valverde-UNSA, ambos Departamento de 

Ing. Mecánica Eléctrica



EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA A
DISPOSICIÓN DEL PROYECTO

• Equipos de la segunda especialidad en energías 
renovables como computadora, impresora, terma 
solar, secador solar, concentrador solar 

• INFRAESTRUCTURA: pabellón JP del departamento 
de ingeniería mecánica - eléctrica como el patio del 
laboratorio de ingeniería mecánica y techo del 
mismo



POR QUE DEL PROYECTO
• En una ciudad de más de 70000 Sistemas de Calentamiento 

de Agua con Energía Solar (SCAES), existen más de 40 
fabricantes de termas solares que no tienen laboratorios. 

• Instalar un banco de prueba para evaluar la eficiencia del 
colector solar de los diferentes fabricantes instalados en 
Arequipa.

• Las normas existentes en INDECOPI son las siguientes: NTP 
399.400 2001, NTP 399.404 2006, NTP 399.482 2007, NTP 
399.405 2007 y NTP 399.484 2008.

• Se aplicara las normas anteriores lo que permitirá mejorar la 
calidad y la eficiencia de los SCAES, Se buscara que la UNSA 
sea una entidad certificadora sobre la eficiencia.



COLECTOR SOLAR DE PLACA PLANA PARA 
CALENTAMIENTO DE AGUA

• Mostramos un esquema de un calentador de agua 
con energía solar, que está compuesto básicamente 
de una cobertura de vidrio transparente, colector 
de tipo rejilla, aislamiento y la caja.



EFICIENCIA EN UN COLECTOR SOLAR, 

• La eficiencia de un colector sin concentración se expresa 
como:

• 𝜂𝑔 =
𝐴𝑎

𝐴𝑔
𝐹𝑅 𝜏𝛼 𝑠 − 𝑈𝐿

𝑡𝑓,𝑖−𝑡𝑎

𝐺𝑡
( 1 )

• 𝜂𝑔 =
ሶ𝑚𝐶𝑝 𝑡𝑓,𝑠−𝑡𝑓.𝑖

𝐴𝑔𝐺𝑡
( 2 )

• La ecuación indica que si la eficiencia ηg, para un colector sin 
concentración, se gráfica en función de (tf,i - ta)/Gt, dará como 
resultado una línea recta, mostrando una UL constante. La 
pendiente es igual a (Aa/Ag)*FR *UL y la intersección con el 
eje Y es igual a (Aa/Ag) FR *(τα)s



CURVA DE EFICIENCIA TERMICA



CURVAS DE EFICIENCIA DIFERENTES 
COLECTORES



BANCO DE ENSAYOS



METODOLOGIA
• a) Definición de variables independientes: temperaturas, velocidad 

del viento, flujo másico del agua. 

• 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 16°, 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 (NTP 399.400 año 2001) 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



CONDICIONES DE ENSAYO

• -Radiación solar global mayor a 790 
𝑊

𝑚2, 

piranometro en el plano del colector.

• -Velocidad de viento sobre el colector entre 
2,2 m/s a 4,5 m/s

• -Temperatura ambiente menor a 30°C

• -Flujo de agua por unidad de área, 0,02 
𝐾𝑔

𝑠−𝑚2



CONSTANTE DE TIEMPO
• Se ha realizado la evaluación de la constante de tiempo de un SCAES 

que se utiliza como material didáctico para el dictado de la asignatura 
Energías Renovables el día  07 de setiembre del 2017, a las 12:30 
horas.

• Las dimensiones del colector son de 1m x 1.5m de largo, instalado el 
circuito la bomba succiona el agua de un tanque y la impulsa hacia el 
colector, graduando el caudal teniendo valores cercanos a 0.03 Kg/s.

• Radiación solar superaba los 800W/m2, 

• Expuesto el colector a la radiación solar un cierto tiempo, se tapó el 
colector con plástica blanca por un lado y color aluminio por la otra, 
dejando un espacio entre el colector y la manta para la ventilación.

•



• La ecuación siguiente se ha utilizado:
•

•
𝑇𝑓𝑠,𝑇−𝑇𝑓,𝑖

𝑇𝑓𝑠,𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−𝑇𝑓,𝑖
= 0,368

• Tfs,inicial = Temperatura de agua a la salida del colector 
solar en un tiempo t = 0 segundos, al tapar el colector

• Tf,i = Temperatura del agua a la entrada del colector 
solar 

• Tfs,t = temperatura del agua a la salida del colector 
solar a un tiempo t

• El tiempo encontrado es de 7minutos, es decir la 
constante de tiempo del colector UNSA es 7 minutos.



SENSOR RADIACION SOLAR



COLECTOR A EVALUAR CON 
INSTRUMENTOS



BANCO DE PRUEBAS DE  COLECTORES 
DE SCAES



CONSIDERACIONES FINALES

• Nos falta llegar materiales, insumos, 
instrumentación y los colectores a ensayar.

• Se tiene que preparar los informes a CIENCIA 
ACTIVA-UNSA-CONCYTEC  presentando los 
resultados de eficiencia de los colectores 
evaluados a fines de diciembre de 2017



GRACIAS

pfloresl1956@gmail.com



RADIACION SOLAR MUNDIAL



CALENTAMIENTO SOLAR DE AGUA CON ENERGIA SOLAR



BALANCE NACIONAL DE ENERGIA 2013



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 SOLAR EN AREQUIPA

RADIACION SOLAR 
EXTRATERRESTRE RADIACION SOLAR EN AREQUIPA



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



PASTEURIZACIÓN DE LECHE CON APORTE 
SOLAR




