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1. Energía solar y aplicaciones fototérmicas y fotovoltaicas 

 

Resumen. Arequipa es una ciudad de más de 70000 Sistemas de Calentamiento de Agua con Energía Solar (SCAES), 

existen más de 30 fabricantes de termas solares que no tienen laboratorios propios para poder determinar las 

características térmicas y los parámetros de calidad. 

Se está instalando un banco de pruebas: para evaluar la eficiencia del colector solar. 

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 las calidad y eficiencia de los SCAES. 

Se buscara que el laboratorio de energías energía solar del DAIME sea una entidad certificadora sobre la eficiencia de 

los colectores de los SCAES. 
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1. 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. 

        No existe en la ciudad entidades que fiscalicen  la construcción, funcionamiento y venta de los SCAES 

        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. 

        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. 
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Tabla 1  Certificado internacional SRCC de Estados Unidos. 
 

 
 

 

Tabla 2 Colectores solares para calentamiento de agua en Brasil INMETRO PROCEL 
 

 
 

 

      En el XXII Simposio Peruano de Energía Solar y del Ambiente (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 
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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. 

 

2   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

2.1  Estudio de 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: procedimiento para su instalación eficiente 

NTP 

-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 (SCAES). Límites y etiquetado NTP.399.484 

2008 

      Aparte existen normas adicionales en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

      De lo anterior nos abocaremos en ejecutar las normas sobre eficiencia y pronostico anual que llevara al etiquetado de 

las termas solares. En estas dos normas se indica los tipos, rango de los equipos, como los valores de viento, radiación a 

tener en cuenta. 

 

2.2   Determinación del lugar y 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°. 

 

Figura 1 Plano estructural del soporte de colector 

2.3   Colocación de equipos 

        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. 

2.4  Ensayos preliminares 

        

        Hay colectores evaluados en Arequipa, considerando en algo las NTP en la escuela de física, han dado los siguientes 

resultados: 
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       FR*(τα) = 0,70 +/- 0,06,  

       FR*UL = 5,53 +/- 0,06  W/m
2
-°C, 

La abscisa es     y la ordenada es la eficiencia   

                                                                                        (1) 

     Ƞ= eficiencia 

    FR= Factor de remoción de calor 

    (τα)=Producto transmitancia-absortancia 

    UL=Coeficiente global de perdidas, (W/m
2
-°C) 

    Tfi= Temperatura del agua al ingreso del colector, °C 

    Ta=Temperatura ambiente, °C 

    GT=Radiación solar instantánea, (W/m
2
) 

 

 

Figura 2 Diagrama Eficiencia  vs       de un colector de los SCAES 

 

 

Tabla 3. Coeficientes globales de perdidas de diferentes colectores solares 
 

Datos experimentales del coeficiente global de pérdidas 

COLECTOR RANGO   °C UL (W/m
2
-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 

 
 

 

       Debemos realizar ensayos con  colectores que se tiene en el Centro de Energías Renovables de la UNSA. 

 

2.5  Determinación de colectores a ensayar:  

 

      Se comprara colectores solares de tres diferentes marcas que tengan un área de 2m
2
. 

  

2.6  Metodología a seguir  
       

       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.  
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       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/m
2
.  

       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. 

 

2.6   Evaluación experimental de la eficiencia, constante de tiempo y modificador del ángulo incidente del colector 

 

        La configuración del banco se muestra en la Fig. 5, se determina experimentalmente la constante de tiempo del 

colector,  la eficiencia térmica del colector y obtención del modificador del ángulo incidente del colector. 
        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. 

      Se tuvo en cuenta que la temperatura de entrada de agua sea +/- la temperatura ambiente y la radiación solar superaba 

los 800W/m
2
,  

      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: 

 

                                                                        (2) 

 

    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. 

 

 

       
 

Figura 3 Colector UNSA en el soporte para iniciar pruebas de la constante de tiempo 

 

                 
 

Figura 4 Ensayando la circulación del agua por el colector 
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2.8    Análisis de resultados experimentales 

 

        Hacer los análisis correspondientes y las correcciones correspondientes 

 

2.9   Difusión de resultados 

 

        A los fabricantes y entidades correspondientes se las enviara los resultados, para que tomen conciencia de la 

aplicabilidad. 

 

2.10  Relación con INDECOPI o INACAL 

 

         Para lograr que la U.N.S.A., el laboratorio de energía solar del DAIME, sea una entidad certificadora acreditada para 

ello. 

 
 

 
Figura 5 Configuración para ensayo de un colector solar en circuito abierto cuando el fluido de transferencia es un líquido 

 

 

3   RELEVANCIA TÉCNICA  

     Según el censo 2008 existen 220000 hogares, estimamos 250000, existiendo colocadas 70000 termas solares, podemos 

deducir que faltan por instalar más de 180000, lo que permitirá disminuir el uso de las termas eléctricas por ende ahorro 

energético y económico. 

     Al instalar los bancos de pruebas se lograra evaluar los parámetros térmicos como factor de eficiencia del colector y su 

eficiencia.  

     Se planteara la determinación de la energía anual de los SCAES, lo que lograra que el usuario escoja los de mayores 

valores a iguales características. 

    Se incrementara la relación Universidad-empresa, Universidad-comunidad. 

    Se podrá llegar a los estratos C y D de la población al disminuir los costos. 

 

4   COSTOS 

     Proyecto presentado al concurso de proyectos de investigación básica y proyectos de investigación aplicada 2016-02 

convenio UNSA-CIENCIA ACTIVA con dinero del CANON MINERO de la UNSA, cuyo monto es de 100000.00 nuevos 

soles 

 

5   RESULTADOS ESPERADOS 

     Tener un centro reconocido para realizar  los ensayos de eficiencia y rendimiento anual. 

     Mejorar la calidad de los SCAES comprados por la población. 

     Disminuir el consumo de energía eléctrica. 
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ADVANCES OF THE EXPERIMENTAL STUDY OF THE EFFICIENCY OF SCAES COLLECTORS IN 

DAIME SOLAR ENERGY LABORATORY 

 

Abstract. Arequipa is a city of more than 70000 Solar Water Heating Systems (SCAES), there are more than 30 

manufacturers of solar thermal baths that do not have their own laboratories to determine the thermal characteristics 

and quality parameters. 

A test bench is being installed: to evaluate the efficiency of the solar collector. 

The existing standards in INDECOPI are as follows: NTP 399,400 2001, NTP 399,404 2006, NTP 399,482 2007, 

NTP 399,405 2007 and NTP 399,484 2008. 

The previous rules will be applied which will allow to improve the quality and efficiency of the SCAES. 

It will be sought that the DAIME solar energy laboratory be a certifying entity on the efficiency of the SCAES 

collectors 
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