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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto tiene por objeto diseñar un Banco de Pruebas para evaluar 

colectores solares de placa plana y construir la estructura y el sistema hidráulico 

del Banco de Pruebas. Para lograrlo se analizó la normativa determinando los 

requerimientos técnicos que debe cumplir el Banco de Pruebas, posterior a esto 

se diseñó un prototipo que sea capaz de cumplir con todas las funciones 

obtenidas del análisis de la normativa. Una vez realizado el diseño, se viabilizó la 

construcción del banco de pruebas, sin considerar los componentes electrónicos 

que se utilizan para la adquisición y tratamiento de datos. A pesar de esto, se 

seleccionó cada uno de los sensores que deberían ser utilizados con la finalidad 

de  preparar el camino para la culminación del proyecto. Finalmente se evaluó el 

banco de pruebas construido a través de un protocolo que permite verificar el 

correcto funcionamiento de los sistemas a pesar de no contar con los sensores 

electrónicos. Los resultados obtenidos en el protocolo, muestran que el Banco de 

Pruebas fabricado permitirá evaluar colectores solares de placa plana utilizando 

los procedimientos establecidos en la norma UNE-EN ISO 9806:2014 “ENERGÍA 

SOLAR. CAPTADORES SOLARES TÉRMICOS. MÉTODOS DE ENSAYO”, una 

vez que se implemente el módulo para adquisición y tratamiento de datos. 

 

Palabras clave: Ensayo de colectores solares de placa plana, banco de pruebas.  
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ABSTRACT 

 

 

The main Project aims to design a testing bench for flat plate solar collectors and 

build the structure and hydraulic system. To make it, it was analyzed the standard 

determining the technic requirements for the testing bench. After that, a prototype 

of the testing bench was designed able to meet with all the functions obtained from 

the analysis of the standard used. Once made the design, it became possible the 

construction of the testing bench without considering the electronic components 

required for data processing. Despite this, each sensor needed for data 

processing was chosen, with the purpose of preparing the way to end the project. 

Finally, the testing bench was evaluated through   a test protocol that allows to 

verify the correct operation of the built systems in spite of not having electronic 

sensors.  The results obtained from the protocol shows that the testing bench built 

will allow to evaluate flat plate solar collectors using the procedures from standard 

UNE-EN ISO 9806:2014 “SOLAR ENERGY. THERMAL SOLAR COLLECTORS.  

TESTING METHODS”, once the data processing module it’s implemented. 

 

Keywords:  Testing of flat plate solar collectors, testing bench. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

En la actualidad es sabido que globalmente existe la obligación de reducir el 

consumo de combustibles fósiles generando la necesidad de explotar fuentes no 

convencionales de energía como las provenientes de fuentes renovables. Dentro 

de ellas, la energía solar se ha mostrado como una de las fuentes con mayor 

potencial. Esto ha permitido desarrollar diversas tecnologías como la de los 

colectores solares térmicos para calentamiento de agua. Este tipo de tecnología, 

al ser muy utilizada, necesita ser validada y probada para garantizar un 

funcionamiento adecuado a los requerimientos. Es por eso que la Sociedad 

Internacional de Estandarización (ISO)  ha desarrollado una norma (UNE EN ISO 

9806:2014) que rige el método de evaluación de colectores solares térmicos con 

el fin de estandarizar los requerimientos primordiales. Esta norma ha sido 

ampliamente aceptada en la comunidad internacional como la norma principal 

para evaluar colectores solares térmicos. A nivel nacional, la realidad es similar ya 

que se está impulsando al cambio en la matriz energética y productiva. Para ello 

es necesario contar con equipos e instrumentos que permitan evaluar el 

desarrollo tecnológico local y las tecnologías solares térmicas tienen un potencial 

alto en Ecuador debido a la baja variación climática estacional. Por ello se genera 

la necesidad de contar con tecnología que permita evaluar los colectores solares 

térmicos de fabricación nacional bajo estándares aceptados internacionalmente.  
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

En la actualidad, el consumo de energía en América Latina ha venido 

incrementándose de forma desmesurada, tal es así que entre 1990 y 2011 el uso 

de energía primaria creció desde 8,68 millones de barriles diarios de petróleo 

equivalente (MMBDPE) a 15,79 MMBDPE, lo que equivale a una tasa de 

crecimiento del  82,6%. Por otro lado, la población aumentó de 355 millones de 

habitantes a 590 millones que da una tasa de alrededor del 66%. De mantenerse 

esta tendencia, se espera que para el final de la década se consuma alrededor de 

22 MMBDP (Solano, 2013, pág. 23) . Los motivos para este incremento son 

varios, dentro de los que destacan una mayor industrialización, el crecimiento 

propio de la población, además de una baja eficiencia energética en sistemas y 

equipos de consumo lo que deriva en la necesidad de utilizar todas las fuentes 

disponibles para cumplir la demanda. Esto hace que los Gobiernos realicen una 

constante inversión para mantener la operación de las fuentes energéticas sin 

afectar a los usuarios. El uso pobre de sistemas y equipos de mayor eficiencia 

energética y la necesidad de mantener los costes energéticos accesibles para la 

población ha hecho que hoy en día se subsidien alrededor de $544 000 millones 

en combustibles fósiles mientras que lamentablemente, se invierte apenas $101 

000 millones en el desarrollo de nuevas fuentes alternativas de energía (El 

Universo, 2014). 

 

En el Ecuador la situación es bastante similar, por lo que el gobierno apuesta por 

cambiar la matriz energética disminuyendo el uso de combustibles fósiles e 

incrementando el uso de fuentes de energías alternativas, dentro de las cuales se 

ha direccionado una preferencia por las hidroeléctricas considerando el potencial 

hídrico del que se dispone. Sin embargo, esta fuente resultaría no ser tan 

amigable con el ambiente por el alto impacto que implican las grandes obras 
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civiles que se requieren para su funcionamiento y la localización de las mismas 

(Koontz, 2015). Uno de los motivos para el direccionamiento y preferencia por las 

hidroeléctricas, es el desconocimiento y falta de potencial humano y tecnológico 

que permita aplicar otras fuentes alternativas de energía que resultan ser más 

amigables con el ambiente y en el largo plazo son económicamente sostenibles. 

Tal es el caso de la energía solar, particularmente, el uso de colectores solares 

térmicos, que actualmente posee un pequeño porcentaje en el mercado de agua 

caliente sanitaria en el Ecuador. Considerando el potencial de la energía solar 

térmica y que hoy en día la tecnología permite alcanzar altos niveles de eficiencia 

en colectores solares, se evidencia que esta opción tiene mucho potencial para 

ser explotado, sobre todo cuando se toma en cuenta que la energía térmica para 

calentamiento de agua sanitaria en Ecuador se obtiene mayoritariamente a partir 

de GLP (Pesántez Encalada, 2012). 

 

En el país existen pocas empresas que producen colectores solares térmicos. 

Ingeniería Solar es un ejemplo de estas empresas, en el 2013 producía 

diariamente 10 paneles solares térmicos y, en sus planes de crecimiento, tiene 

planteado hasta el 2018 montar una fábrica con una producción de 5000 paneles 

diarios (Montoya, 2013). Sin embargo, para lograr este objetivo, es primordial la 

obtención de una certificación por parte de un órgano regulador que evalúe la 

calidad, eficiencia y seguridad de los colectores fabricados en el país. De esta 

manera, la producción nacional podría competir con tecnología importada e 

incluso pensar en exportar los colectores fabricados en el país. Para esto, el 

Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, ha venido desarrollando una 

normativa que permita la homologación de colectores solares térmicos. Esta 

normativa busca evaluar todos los colectores que ingresan al mercado 

ecuatoriano, ya sean fabricados nacionalmente o importados. Actualmente se 

encuentra vigente la Norma NTE INEN 2507 (2015), la cual tiene por objetivo 

establecer los requisitos para el rendimiento térmico de colectores solares en 

sistemas de calentamiento de agua para uso sanitario a temperaturas menores a 

100°C y su etiqueta informativa. Esta norma se aplica a colectores solares de 

placa plana y colectores solares de tubos al vacío. En el apartado 6 de esta 

norma, se señala los métodos de ensayo para evaluar los requisitos de fiabilidad, 
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durabilidad y eficiencia térmica en donde  se cita que los colectores objetos de 

estudio, deben ser evaluados de acuerdo a la norma ISO 9806 “Energía Solar. 

Captadores solares térmicos. Métodos de ensayo” (INEN, 2015). En este contexto 

se debe priorizar la necesidad de contar con un banco de pruebas que permita 

evaluar adecuadamente la calidad los colectores solares garantizando las 

especificaciones que vienen dadas por el fabricante mediante ensayos 

normalizados.  

 

Frente a esta problemática, el Laboratorio de Energías Alternativas y Eficiencia 

Energética, LEAEE, de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela 

Politécnica Nacional, ha realizado un sistema que permite evaluar la eficiencia 

energética de colectores solares de placa plana. El sistema fue desarrollado como 

un proyecto de titulación y consiste en una serie de sensores que registran a 

través de un sistema de adquisición de datos inalámbrico las variables necesarias 

para obtener la curva de rendimiento térmico del colector evaluado (Almeida 

Cedeño & Camacho Fassler, 2011). Este sistema ha sido de gran utilidad para el 

laboratorio, puesto que ha permitido evaluar el potencial térmico de colectores 

solares en diferentes proyectos académicos; tal es el caso del proyecto 

“Instalación de colectores solares planos para calentamiento de agua en la 

Facultad de Ingeniería Mecánica y levantamiento del potencial energético para la 

instalación a gran escala”, en el que se evalúa el rendimiento térmico y la 

eficiencia instantánea de los colectores solares bajo la norma UNE – EN 12976, 

estableciendo en primera instancia un procedimiento de evaluación, para 

finalmente, mediante la aplicación de este procedimiento, obtener las curvas de 

rendimiento térmico y eficiencia instantánea. (Peñaherrera Vaca & Sarzosa Terán, 

2012). A pesar de este desarrollo, es importante denotar que no se cuenta con un 

banco de pruebas que permita evaluar íntegramente un colector solar, verificando 

el comportamiento térmico y la durabilidad de los componentes. Por tal motivo, se 

hace necesario la construcción del mismo con la finalidad de verificar las 

especificaciones técnicas dadas por el fabricante mediante ensayos normalizados 

y aceptados mundialmente.        
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1.2 REVISIÓN DE LA NORMATIVA EXISTENTE 

 

A nivel mundial, al momento, existen varias normativas que permiten evaluar el 

comportamiento de los colectores solares. Algunas van direccionadas solamente 

al desempeño térmico, mientras que otras abarcan también la durabilidad de los 

materiales que los componen. Estas normativas han venido desarrollándose 

tomando como base los primeros estándares que fueron creados a principios de 

los años noventa por entidades internacionales como son ISO y ASHRAE. (IEA, 

2012, p. 8). En la siguiente sección se analizan las normativas de homologación y 

validación de colectores solares térmicos más empleadas a nivel mundial. 

 

 

1.2.1 NORMA EUROPEA UNE-EN 12975-2 “SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS 

Y COMPONENTES. CAPTADORES SOLARES. PARTE 2: MÉTODOS DE 

ENSAYO” 

 

Es la norma predecesora a la norma ISO 9806, permite evaluar colectores para 

calentamiento de líquidos con o sin cubierta, o de tubos al vacío. Al igual que su 

descendiente permite dos métodos de ensayo para la evaluación del rendimiento 

térmico, los cuales son en estado estacionario o cuasi-dinámico. Igualmente, 

evalúa bajo los mismos ensayos la durabilidad y seguridad de los colectores. Se 

diferencia en el alcance, puesto que solamente permite evaluar colectores para 

calentamiento de líquido, mientras que la norma ISO comprende colectores de 

nueva generación como son los de calentamiento de aire e híbridos. (IEA, 2012, 

p. 9) 

 

 

1.2.2 NORMA AMERICANA ASTM E905-87 “MÉTODO DE ENSAYO 

ESTÁNDAR PARA DETERMINAR EL RENDIMIENTO TÉRMICO DE 

COLECTORES DE CONCENTRACIÓN CON SEGUIMIENTO SOLAR” 

 

Esta norma permite evaluar colectores solares que poseen sistemas de 

seguimiento solar y que se utilizan para calentamiento de fluidos en sistemas 
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térmicos. No es aplicable a colectores con una relación geométrica de 

concentración menor a siete, así como a colectores con sistemas de arreglo de 

espejos o captadores centrales, o colectores para cambio de fase. Solamente se 

puede utilizar en exteriores y en estado cuasi-estable bajo cielo descubierto. (IEA, 

2012, p. 12). 

 

 

1.2.3 NORMA INTERNACIONAL EN ISO 9806:2014 “ENERGÍA SOLAR. 

CAPTADORES SOLARES TÉRMICOS. MÉTODOS DE ENSAYO” 

 

Esta norma abarca los procedimientos de ensayo para colectores solares de 

calentamiento de fluidos, en donde evalúa su rendimiento, durabilidad y fiabilidad 

bajo condiciones específicas y que permitan su repetitividad. Contiene 

procedimientos que permiten ensayar los colectores bajo condiciones naturales 

de irradiación y viento, o también condiciones simuladas en el laboratorio. En los 

casos en que sea necesario, la normativa permite combinar irradiación natural con 

viento simulado o viceversa, de tal manera que se puedan obtener las variables 

climáticas adecuadas para garantizar los requisitos estipulados en los ensayos. 

Además permite obtener el rendimiento térmico en condiciones de estado 

estacionario o cuasi-dinámico según corresponda. Es aplicable a colectores para 

calentamiento de fluidos con o sin cubierta, también a captadores híbridos que 

generen calor y potencia eléctrica a la vez, incluye además a aquellos que utilicen 

fuentes de potencia externa para funcionamiento normal y/o propósitos de 

seguridad. Como restricción, no comprende los métodos de ensayos para 

aquellos captadores en los que la unidad de almacenamiento térmico es una parte 

integral del captador, a tal punto que no se puede separar el proceso de 

almacenamiento del proceso de captación. (ISO, 2014). Incluye los siguientes 

métodos de ensayo para evaluar la resistencia mecánica y durabilidad de los 

colectores: 

 

- Presión Interna 

- Resistencia a altas temperaturas 

- Exposición solar 
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- Choque térmico externo 

- Choque térmico interno 

- Penetración de lluvia 

- Resistencia a heladas 

- Carga Mecánica 

- Resistencia a impacto 

- Determinación de la temperatura de estancamiento 

 

 

1.3 ESTANDARIZACIÓN GLOBAL DE LAS NORMATIVAS 

 

La iniciativa para buscar una normativa internacional que cubra todos los 

requerimientos comenzó en el Comité Europeo para la Normalización CEN. Ésta 

entidad creó la norma CEN TC312 WG1 “Preparación de normas europeas para 

cubrir terminología, requerimientos generales, características, métodos de 

ensayo, conformidad, evaluación y etiquetado de sistemas solares térmicos y sus 

componentes”, con la finalidad de iniciar la revisión de la norma EN12975 

“Sistemas solares térmicos y componentes. Captadores solares”. En septiembre 

del 2011, tanto la ISO como la CEN decidieron trabajar en conjunto en la revisión 

de la norma EN12975 para crear un nuevo estándar global que abarque los 

métodos de ensayo para evaluación de colectores solares, materiales y 

componentes. La nueva norma fue llamada: EN ISO 9806 “Energía Solar. 

Captadores Solares Térmicos. Métodos de Ensayo” y se la terminó en Junio de 

2013 (IEA, 2012, p. 14). Actualmente, ésta norma ha creado el camino para la 

certificación de colectores solares a nivel mundial y es la más utilizada por 

fabricantes tanto europeos como americanos.       

 

 

1.4 ESTADO DEL ARTE 

 

Existen distintos bancos de pruebas alrededor del mundo desarrollados según las 

necesidades de evaluación de los países, así como también considerando la 

ubicación geográfica de los mismos.  
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En Venezuela se desarrolló en la Universidad Simón Bolívar, como parte de un 

proyecto de titulación de postgrado, un banco de pruebas para la caracterización 

y optimización exergética de un colector solar de placa plana utilizado en un 

desalinizador solar. La evaluación se la realiza bajo la norma ANSI/ASHRAE 93-

2003, que no abarca los métodos de evaluación de durabilidad de colectores 

solares, garantizando únicamente el rendimiento térmico. Como consecuencia de 

esto, al momento de ensayar el colector, existieron problemas de fuga e incluso la 

rotura del absorbedor (González, 2012). 

 

En Perú se realizó un banco de pruebas para ser presentado en el X Simposio 

Peruano de Energía Solar en el año 2003, con el nombre de “Banco de pruebas 

implementado en la región de Arequipa para caracterizar la eficiencia instantánea 

de colectores solares”. Para la realización de la curva de rendimiento térmico 

utiliza la norma ASHRAE- 93-77. La variante más significativa de éste banco es 

que se puede realizar pruebas dentro y fuera del laboratorio, tiene una estructura 

mucho más robusta que los anteriores y un sistema recolector de datos más 

especializado, aunque se deja de lado los ensayos de resistencia mecánica de los 

colectores solares (Fagá, 2004). 

 

En Chile, se diseñó un banco de pruebas bajo las normas NCh2919/1 y 

NCh2919/3, estas normas fueron redactadas tomando como referencia a la norma 

ISO 9806:2014 por lo que coincide con la normativa ecuatoriana. El diseño es 

modular y se enfoca en el ensayo de rendimiento térmico; consiste en una 

estructura móvil para el montaje del colector complementada por un módulo 

hidráulico igualmente móvil con la finalidad de ubicar al banco en la posición 

adecuada respecto al sol para la realización de la prueba (Huidrobo, 2008). 

 

El Centro Tecnológico de Transferencia de Calor de la Universidad de Catalunya 

ha desarrollado una unidad experimental que permite evaluar el comportamiento 

térmico de colectores solares con el objetivo de verificar las herramientas de 

simulación desarrolladas por este Centro. Las prestaciones de este banco 

permiten evaluar colectores a temperaturas y presiones superiores a 150 °C y 8 

bares respectivamente. El banco está equipado con una estación meteorológica 
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con sensores de alta precisión que permiten registrar variables atmosféricas como 

temperatura, presión, humedad, punto de rocío, radiación solar directa y difusa.   

 

En la Universidad del Sudeste de China se construyó una plataforma experimental 

con la finalidad de evaluar colectores solares de tubos al vacío con tecnología 

“Heat Pipe”. Las normas utilizadas para la evaluación de los colectores en este 

banco son la ASHRAE 93 y la EN 12975-2. El banco se compone de la estructura 

inclinada para el colector, sistema hidráulico, sistema de control de temperatura, 

sistema de control y medición de flujo, instrumentos de medida de variables 

ambientales entre otros. El banco sirve para evaluar colectores de lazo cerrado y 

utiliza como fluido de transferencia de calor agua. La plataforma posee rastreo 

solar en tiempo real, lo que controla tanto el ángulo de elevación y el azimut solar. 

Posee también un piranómetro y un pirheliómetro en el plano del colector, así 

como sensores de variables meteorológicas como velocidad del viento, humedad, 

temperatura ambiente, entre otras. La prueba está configurada para que el 

colector apunte hacia el sur verdadero y con un ángulo de inclinación de 35° (Du, 

Hu, & Kolhe, 2012). 

 

En Ecuador, el Laboratorio de Energías Alternativas y Eficiencia Energética de la 

Escuela Politécnica Nacional, ha venido evaluando el comportamiento térmico de 

colectores solares en diversos proyectos que tienen como finalidad incrementar el 

uso de estos para calentamiento de agua sanitaria. Para lo cual se ha venido 

utilizando un banco de pruebas que consiste en una estructura que soporta al 

colector y un conjunto de sensores automatizados que permiten registrar los datos 

y darles el tratamiento adecuado, obteniendo como resultado la curva de 

rendimiento térmico y la eficiencia instantánea principalmente. El desarrollo de 

este banco comenzó con la certificación de un lote de colectores solares para la 

empresa ACQUA CORPHITEC Cía. Ltda., por pedido del Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, en donde inicialmente se registraban todos los valores sin un 

sistema de automatización para la adquisición de datos, posteriormente se 

implementó la instrumentación y el sistema requerido permitiendo un monitoreo 

continuo de los factores que intervienen en la evaluación de los colectores, para 

finalmente a través del proyecto realizado por los Ingenieros Hugo Sarzosa y 
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Fernando Peñaherrera, desarrollar el procedimiento para la evaluación de 

colectores solares de placa plana bajo la norma UNE – EN  12975 : 2006 (Yánez, 

2017).  

 

En el Anexo A se pueden ver imágenes de cada uno de los bancos revisados en 

esta sección. 

 

1.5 HOMOLOGACIÓN 

 

En el Ecuador la normativa vigente, bajo la cual se homologan colectores solares, 

es la INEN 2507 “Rendimiento térmico de colectores solares. Requisitos”, la cual 

tiene por objeto establecer el rendimiento térmico  de colectores solares en 

sistemas de calentamiento de agua a temperatura menor a 100 °C (INEN, 2015, 

pág. 1). Esta norma basa los métodos de ensayo en el estándar internacional ISO 

9806:2014,  a tal punto que en cada uno de los apartados en que solicita realizar 

ensayos, cita el número de ensayo establecido en la normativa internacional. Por 

lo tanto, para la realización de un banco de pruebas es recomendable utilizar 

como guía las recomendaciones que se establecen en la ISO 9806:2014, sin dejar 

de lado a la normativa ecuatoriana. Como ya se ha mencionado, la ISO 

9806:2014 abarca los métodos de ensayo para colectores solares para 

calentamiento de fluidos en general, excluyendo solamente a aquellos en que no 

se puede separar la unidad de almacenamiento de la unidad de captación. Sin 

embargo, la norma ecuatoriana restringe el campo de aplicación solamente a 

colectores solares de placa plana y colectores solares de tubos al vacío (INEN, 

2015, pág. 1). Bajo este contexto y considerando que los ensayos para colectores 

de placa plana y colectores de tubos al vacío varían ligeramente en pequeños 

conceptos; se decide favorecer a los colectores de placa plana para la realización 

del banco de pruebas, principalmente porque en el mercado ecuatoriano son los 

preferidos por los fabricantes mientras que los colectores de tubos al vacío son 

los preferidos por los importadores.  

 

 



10 
 

   

1.6 ANÁLISIS DE LA NORMA UNE EN ISO 9806:2014 “ENERGIA 

SOLAR. CAPTADORES SOLARES TÉRMICOS. MÉTODOS DE 

ENSAYO” 

 

Acorde a lo que se ha revisado, la norma abarca los ensayos para un grupo 

extenso de colectores para calentamiento de fluidos, dentro de los que se puede 

mencionar de manera general, colectores para calentamiento de agua, aire, 

híbridos, etc. Sin embargo, este estudio está orientado a colectores solares de 

placa plana y sus componentes, Figura 1.1,  por lo que es necesario identificar los 

ensayos y sus métodos acorde a esta restricción. Para esto, otro factor a 

considerar es la ubicación geográfica de la región en donde está realizándose el 

estudio, puesto que al ser una normativa global incluye ensayos para los 

diferentes climas que existen alrededor del planeta.  

 

 

 

Figura 1.1 Colector Solar. Partes componentes 
(Ortega Abril & Urquizo Acosta, 2016) 

 

Por lo tanto, es necesario utilizar un medio que permita seleccionar 

adecuadamente los ensayos a realizarse sin quitarle objetividad al proyecto; para 

este caso, resulta útil aprovechar la normativa ecuatoriana existente, en la que ya 

se encuentran seleccionados los ensayos que deben emplearse en el país de 

acuerdo a las condiciones propias del sector. A pesar de lo expuesto, es 

importante hacer una revisión de la totalidad de ensayos que se pueden encontrar 

en la norma ISO 9806:2014; esto se lo puede ver en la Tabla 1.1 donde se 

expone el capítulo correspondiente a cada ensayo y, de manera general, las 

restricciones de los mismos. 
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Tabla 1.1 Lista de Ensayos  
 

CAPÍTULO ENSAYO 

6 Ensayo de presión interna para canales de fluido f,g 

7 Ensayo de fuga h 

8 Ensayo de rotura o colapso h 

9 Resistencia a alta temperatura a,b 

11 Ensayo de exposición b 

12 Ensayo de choque térmico externo c 

13 Ensayo de choque térmico interno c 

14 Ensayo de penetración de lluvia d,h 

15 Ensayo de resistencia a heladas e,h 

16 Ensayo de carga mecánica h 

17 Ensayo de resistencia al impacto i 

20 Ensayo de rendimiento térmico j 

28 Medición de la caída de presión h,l 

18 Inspección final k 

a Para absorbedores orgánicos, el ensayo de resistencia a altas temperaturas debe realizarse antes 

del ensayo de presión interna para determinar la temperatura de estancamiento típica del captador 

requerida para el ensayo de presión interna. 
b Los ensayos de exposición y alta temperatura deben realizarse en el mismo captador. 
c Los ensayos de choque térmico interno y externo pueden combinarse con el ensayo de exposición 

o el ensayo de resistencia a alta temperatura. 
d EL ensayo de penetración de lluvia debe realizarse solo en captadores con cubierta. 
e El ensayo de resistencia a heladas debe realizarse sólo para captadores diseñados para ser 

resistentes a heladas. 
f Aplicable solamente para captadores de calentamiento de líquido. 
g Para canales de fluido hechos de materiales orgánicos, se requiere una exposición completa antes 

del ensayo. 
h Se requiere una pre-exposición o exposición completa antes del ensayo. 
i Se requiere una pre-exposición completa si la cubierta es un polímero. 
j Se requiere una exposición completa antes del ensayo de rendimiento de captadores de tubos al 

vacío. 
k Cada captador ensayado necesita someterse a una inspección final. 
l Obligatorio solamente para captadores de calentamiento de aire. 

(ISO, 2014, pág. 17)  

 

Por otro lado, según la normativa ecuatoriana INEN 2507, los ensayos a 

realizarse son los siguientes (INEN, 2015, págs. 4,5,6): 
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- Ensayo de presión interna. 

- Resistencia a alta temperatura 

- Ensayo de exposición 

- Ensayo de choque térmico externo 

- Ensayo de choque térmico interno 

- Ensayo de penetración de lluvia  

- Ensayo de carga mecánica 

- Ensayo de resistencia al impacto 

- Ensayo de rendimiento térmico 

 

Conocido esto, se va a dividir en dos partes los ensayos, la primera incluye todos 

aquellos ensayos utilizados para determinar la durabilidad, mientras que la 

segunda parte se refiere solamente al ensayo de rendimiento térmico que se lo 

analizará profundamente en un apartado debido a su importancia. El análisis 

pertinente ha sido tomado de la norma internacional ISO 9806:2014, “ENERGÍA 

SOLAR. CAPTADORES SOLARES TÉRMICOS. MÉTODOS DE ENSAYO” 

 

 

1.6.1 ENSAYO DE PRESIÓN INTERNA PARA CANALES DE FLUIDO 

 

La finalidad de este ensayo es comprobar la presión máxima que pueden resistir 

los canales durante el servicio, o a su vez verificar la presión de trabajo 

especificada por el fabricante. Para este ensayo se debe considerar que los 

canales de fluido pueden ser fabricados con materiales inorgánicos (metales) o 

materiales orgánicos (polímeros o elastómeros). 

 

 

1.6.1.1 Equipo 

 

El equipo consiste en una fuente de presión hidráulica que puede ser una bomba 

eléctrica o manual, una válvula de seguridad, un purgador de aire y un medidor de 

presión que  tenga una incertidumbre típica superior al 5%.  
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1.6.1.2 Procedimiento 

 

Se deben vaciar los canales de cualquier fluido previo a la presurización con 

ayuda del purgador. Después se deben llenar con agua a temperatura ambiente 

(5°C a 40°C) asegurándose que los canales estén protegidos de la luz. 

Posteriormente presurizar a la presión de ensayo que es 1,5 veces la presión 

máxima de operación especificada por el fabricante del captador. Alcanzada la 

presión de ensayo mantenerla durante 15 minutos con un error de ±5%. 

Finalmente, mientras se esté ejerciendo la presión de ensayo, inspeccionar los 

canales de fluido en busca de abultamientos, deformaciones o roturas. Los 

canales de fluido orgánicos además de evaluarse a la presión de ensayo, deben 

también someterse a temperaturas elevadas mientras se ejecuta la prueba, 

debido a que la resistencia a la presión de estos canales puede verse afectada 

negativamente al incrementar la temperatura. Llenar las hojas de registro del 

Anexo K. 

  

 

1.6.2 ENSAYO DE RESISTENCIA A ALTA TEMPERATURA 

 

La finalidad de este ensayo es evaluar si un captador puede soportar altos niveles 

de temperatura y radiación sin sufrir daños significativos que pudieran conducir a 

reducir rendimiento, vida útil, seguridad o a distorsionar la apariencia visual del 

captador. 

 

 

1.6.2.1 Equipo 

 

Para la realización de este ensayo se necesita un sensor de temperatura para el 

colector, sensor de temperatura ambiente y un sensor para medir la velocidad del 
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viento. En caso de que las pruebas se realicen bajo condiciones simuladas se 

necesita también un simulador de radiación solar1. 

 

 

1.6.2.2 Procedimiento 

 

Colocar el sensor de temperatura en la parte más caliente del absorbedor, que 

para el caso de colectores solares de placa plana se asume que está ubicada a 

dos tercios de la altura del absorbedor y a la mitad de la anchura del mismo como 

se puede ver en la Figura 1.2. Sellar todas las tuberías de fluido para evitar el 

enfriamiento por convección natural. Verificar que las condiciones climáticas sean 

las de la Tabla 1.2 descrita a continuación: 

 

Tabla 1.2  Condiciones climáticas de referencia para el ensayo de resistencia a alta 
temperatura 

 

Parámetro Climático 
Valor para todas las 

clases climáticas 

Radiación solar hemisférica en plano del captador, G en  W/m2   >1000 

Temperatura del aire circundante, ϑa en  °C  20-40 

Velocidad del aire circundante en  m/s  <1 

(ISO, 2014, pág. 24) 

 

 

 

Figura 1.2 Ubicación del sensor de temperatura en el colector. 
 
                                            
1 Simulador de radiación solar: Fuente artificial de energía radiante que simula la radiación solar. 
Usualmente proviene de una lámpara eléctrica o un arreglo de lámparas eléctricas. (NORMEX, 2006) 
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Una vez alcanzadas las condiciones climáticas, exponer al colector hasta que 

alcance la temperatura de estancamiento, es  decir la temperatura máxima que 

puede alcanzar el colector bajo condiciones de  temperatura ambiente y radiación 

solar altas (Molero, 2011, pág. 7). Es necesario que la temperatura de 

estancamiento2 entre en condiciones de estado estacionario, lo que significa que 

los cambios en la temperatura deben ser de máximo ± 5  K. Mantener la 

exposición del colector en estado estacionario durante al menos una hora. 

Realizar una inspección en busca de degradación, gasificación distorsión, etc. 

Anotar los resultados obtenidos de la inspección junto con los valores medios de 

la radiación en el plano del captador, la temperatura y velocidad del aire 

circundante y la temperatura del absorbedor3 que se  obtuvieron durante el 

ensayo. Llenar las hojas de registro del Anexo K. 

 

 

1.6.3 ENSAYO DE EXPOSICIÓN Y PRE-EXPOSICIÓN 

 

El objetivo de este ensayo es verificar el correcto funcionamiento de los sistemas 

y accesorios que estén implementados en los colectores. Además, este ensayo 

permite al colector estabilizarse para los siguientes ensayos de calificación. 

 

1.6.3.1 Equipo y Procedimiento 

 

El tiempo mínimo requerido para la realización de este ensayo es 30 días en el 

caso de exposición y 15 días para pre-exposición, la instrumentación es la misma 

que para el ensayo de resistencia térmica, igualmente el captador debe estar 

vacío y sellado. Para la realización de este ensayo, se debe exponer al colector a 

condiciones específicas que se detallan en la Tabla 1.3, la clase para evaluar el 

colector viene definida por el fabricante. Los valores de radiación expuestos en 

esta Tabla deben mantenerse por al menos el tiempo especificado dentro del 

periodo de ensayo. 
                                            
2 Temperatura de estancamiento: temperatura del captador durante períodos sin extracción de calor útil del 
absorbedor con radiación solar y temperatura ambiente y del aire circulante altas. (AEN/CTN 94 , 2014, pág. 
24)  
3 Absorbedor: componente de un colector diseñado para absorber energía radiante y transferirla como 
energía calorífica a un fluido de transferencia de calor. (NORMEX, 2006) 
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Tabla 1.3 Condiciones climáticas de referencia para el ensayo de exposición y choque 
térmico interno-externo  

 

Condiciones de clima 

Valores para clase climática 

Clase C 

Templado 

Clase B 

Soleado 

Clase A 

Muy 

Soleado 

Radiación4 solar hemisférica en el plano del 

captador durante un mínimo de 30  h  (15  h  en 

caso de pre-exposición), G en  W/m2  / 

temperatura ambiente mínima, ϑa en °C  

800/10 900/15 1000/20 

Insolación5 en el plano del captador para el 

ensayo de exposición (mínimo 30 días), H en  

MJ/m2  

420 540 600 

Insolación en el plano del captador para el 

ensayo de pre-exposición (mínimo 15 días), H en  

MJ/m2  

210 270 300 

Los valores dados son valores mínimos para el ensayo. La misma clase debe aplicarse 

para valores de Radiación e insolación respectivamente. 

(ISO, 2014, pág. 28) 

 

Al menos una vez a la semana, se debe realizar una inspección visual verificando 

cualquier signo de daños o cambios en la apariencia física; en caso de existir, 

registrar en el informe con los resultados del ensayo. Los valores de radiación 

global y temperatura media del aire deben registrarse por lo menos cada 5 

minutos. Llenar las hojas de registro del Anexo K. 

 

 

1.6.4 ENSAYO DE CHOQUE TÉRMICO EXTERNO 

 

Este ensayo está direccionado a evaluar la capacidad del colector para resistir 

choques térmicos ocasionados por cambios bruscos de temperatura. 

                                            
4 Radiación solar: densidad de energía en forma de ondas electromagnéticas que incide sobre una superficie. 
Se mide en Watt/m2. (NORMEX, 2006) 
5 Insolación: cantidad de radiación recibida por una superficie en un cierto tiempo. Se mide en J/m2. 
(NORMEX, 2006)   
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1.6.4.1 Equipo 

 

Se requieren sensores de condiciones ambientales, sensor de temperatura 

colocado en el colector como se propone en el ensayo de exposición, simulador 

de radiación o radiación natural, propulsores de agua que proporcionen un 

rociado uniforme sobre la cara expuesta al sol del colector. 

   

 

1.6.4.2 Procedimiento 

  

Sellar la tubería del colector para evitar el enfriamiento por convección natural. 

Exponer al colector a radiación natural o simulada bajo las condiciones climáticas 

de la Tabla 1.3 (clase especificada por el fabricante) durante una hora. Verificar, 

con ayuda de los sensores, que el captador ha alcanzado la temperatura de 

estancamiento. Posterior a esto, rociar el colector durante 15 minutos con agua a 

una temperatura inferior a 25 °C  y un caudal dentro del rango de 0,03  kg/s  a 

0,05  kg/s  por metro cuadrado de área del captador. El captador debe someterse 

a dos choques térmicos externos. Llenar las hojas de registro del Anexo K. 

 

 

1.6.5 ENSAYO DE CHOQUE TÉRMICO INTERNO 

 

Este ensayo sirve para evaluar la capacidad del colector de soportar choques 

térmicos internos que se generan cuando el colector alcanza la temperatura de 

estancamiento durante un periodo sin funcionamiento y se hace circular fluido de 

transferencia de calor a temperaturas bajas. 

 

 

1.6.5.1 Equipo 

 

Se requieren sensores de condiciones ambientales, sensor de temperatura 

colocado en el colector como se dispone en el ensayo de exposición, simulador 

de radiación o radiación natural, válvula de cierre a la entrada del colector. 
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1.6.5.2 Procedimiento 

 

Montar el captador al exterior o en simulador de radiación con las tuberías 

vaciadas de fluido de transferencia de calor6. Instalar una válvula de cierre a la 

entrada del colector, dejar abierta la salida para permitir la libre expansión de aire 

en el absorbedor. Exponer a las condiciones climáticas expuestas en la Tabla 1.3 

durante una hora con la finalidad de que el captador alcance la temperatura de 

estancamiento. Finalmente abrir la válvula de cierre y hacer circular el fluido de 

transferencia de calor por 5 minutos. El fluido debe estar a una temperatura 

menor a 25  °C  y con un caudal dentro del rango de 0,02  kg/s  a 0,05  kg/s  por 

metro cuadrado de área total del captador a menos que el fabricante especifique 

otros parámetros. Realizar una inspección final y redactar los datos obtenidos en 

las hojas de registro del Anexo K. 

 

 

1.6.6 ENSAYO DE PENETRACIÓN DE LLUVIA 

 

Este ensayo se utiliza para valorar la impermeabilidad de los colectores cuando 

están sometidos a precipitaciones naturales que no deben ingresar al colector 

inclusive por los orificios de ventilación o drenaje.   

 

 

1.6.6.1 Equipo 

 

Se necesita una estructura que permita montar el colector con un ángulo de 

inclinación respecto a la horizontal igual a 30°, o bien el recomendado por el 

fabricante; el menor de ambos, además un juego de boquillas asentadas sobre un 

soporte que cumpla con las siguientes características: 

 

- Boquillas de rociado de cono completo, Figura 1.3. 

- Ángulo de la boquilla de rociado sobre el plano del captador de 30° (± 5 °) 

                                            
6 Fluido de transferencia de calor: fluido de trabajo utilizado para transferir energía térmica entre 
componentes dentro de un sistema. (NORMEX, 2006) 
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Figura 1.3 Rociado de cono completo  
 

 

1.6.6.2 Procedimiento 

 

El captador7 debe montarse sobre la estructura con el ángulo especificado por el 

fabricante o 30 °, el que sea menor. Debe estar a la sombra con la finalidad de 

mantener el absorbedor a una temperatura de alrededor de 55  °C. Se debe 

ubicar la estructura con las boquillas como se observa en la Figura 1.1, donde: 

 

 

 

Figura 1.4 Esquema del posicionamiento del captador y boquillas de rociado para el 
ensayo de penetración de lluvia 

(ISO, 2014, pág. 33) 
 

                                            
7 Captador: dispositivo utilizado para aprovechar la energía proveniente de la radiación solar, convirtiéndola 
en energía térmica. (NORMEX, 2006) 
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L1: se encuentra entre 250  mm  a 400  mm  

L2: es igual a 250  mm  

α: es el ángulo de rociado y mide 30° respecto a la superficie del captador 

γ: es el menor ángulo de inclinación respecto a la horizontal recomendado por el 

fabricante, si no se especifica 30° 

 

La distancia de separación máxima entre 2 boquillas es 1500  mm, por lo que si 

es necesario se deben colocar más boquillas asegurándose de cumplir con este 

objetivo. El área que debe ser mojada en el colector se puede observar en la 

Figura 1.2, para lograr esto, las boquillas centrales deben rociar una distancia 

superior a los 400  mm  y no se requiere el ángulo de 30°. El captador debe ser 

rociado con agua a una temperatura menor a 30  °C  durante al menos 4 horas. 

Antes y después del rociado es esencial limpiar y secar el captador asegurándose 

que no se desplace agua dentro o fuera de la carcasa.  

 

 

 

Figura 1.5 Área de rociado de captadores de placa plana 
 (ISO, 2014, pág. 33) 

 

La calificación se la realiza por el método de inspección en un plazo máximo de 

48 horas posteriores al rociado. Finalmente los resultados deben presentarse en 

un informe, llenando las hojas de registro del Anexo K. La inspección debe 

centrarse en los siguientes criterios: 

 

- Agua dentro de la carcasa 
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- Aislamiento húmedo (más de 10  ml  se extraen mediante compresión del 

aislamiento) 

- Traza visible de gotas de agua deslizándose, ya sea en la cubierta, 

absorbedor o carcasa. 

 

 

1.6.7 ENSAYO DE CARGA MECÁNICA CON PRESIÓN POSITIVA O 

NEGATIVA. 

 

Estos ensayos están destinados a evaluar la resistencia de la cubierta, carcasa y 

sujeciones del captador ante presiones positivas o negativas causadas por 

condiciones como viento o granizo. 

 

 

1.6.7.1 Ensayo de carga mecánica con presión positiva 

 

El ensayo consiste en ejercer una presión positiva a través de una carga 

distribuida en la cara frontal del captador igual a 2400  Pa  o la presión 

especificada por el fabricante. Para la realización de este ensayo es necesario 

montar el colector sobre la estructura provista por el fabricante, puesto que 

también se evalúa la resistencia de los elementos de sujeción así como de la 

propia estructura. 

 

 

1.6.7.2 Ensayo de carga mecánica con presión negativa 

 

El ensayo consiste en ejercer una presión negativa al captador para lo cual se lo 

debe colocar horizontalmente utilizando el equipamiento que provee el fabricante 

para el montaje. Debe aplicarse una fuerza ascensional equivalente a la carga de 

presión negativa especificada por el fabricante o 2400  Pa. Es necesario encerrar 

a la instalación en una cámara transparente por motivos de seguridad. 
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1.6.8 ENSAYO DE RESISTENCIA AL IMPACTO 

 

Este ensayo está destinado a evaluar la capacidad de resistencia del captador a 

impactos provocados por granizo. 

 

 

1.6.8.1 Equipo  

 

Bolas de acero de 150  g  ± 10  g. Equipo de lanzamiento de altura variable y 

graduable que permita alcanzar las alturas especificadas en el procedimiento. 

Estructura de soporte para el colector que permita colocarlo totalmente horizontal 

y que soporte los impactos con distorsiones despreciables. 

 

 

1.6.8.2 Procedimiento 

 

Se monta el colector en la estructura de soporte totalmente horizontal. Se coloca 

el equipo de lanzamiento perpendicular al colector asegurando que el impacto sea 

a 75 mm de cada uno de los bordes de intersección de la cubierta. Para cada 

altura debe escogerse una esquina diferente. Dejar caer libremente las esferas 

desde las siguientes alturas: 0,4 m, 0,6 m, 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m, 1,4 m, 1,6 m, 1,8 

m  y 2,0 m. Los resultados deben ser señalados en un informe en las hojas de 

registro del Anexo K. 

 

 

1.6.9 INSPECCIÓN FINAL E INFORMES  

 

Al finalizar los ensayos establecidos desde el punto 1.6.1 hasta el 1.6.8, se debe 

realizar una inspección que documente todas las fallas y anomalías producidas. El 

colector debe desmantelarse e inspeccionar cada uno de sus componentes, 

registrando cualquier novedad que se presente y acompañándolas con 

fotografías. Además cada componente debe describirse detallando el estado en 

que se encuentra e igualmente debe fotografiarse. Finalmente deben completarse 
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las plantillas de informes del Anexo K para cada ensayo. Se considera un fallo 

grave cuando ha ocurrido lo siguiente: 

 

- Fugas en los canales de fluido o deformación a tal punto que se produzca 

contacto entre el absorbedor y la cubierta 

- Rotura o deformación permanente de la cubierta o de la fijación de la 

cubierta 

- Rotura o deformación permanente de los puntos de fijación del captador o 

del captador. 

- Acumulación de humedad en el interior de la cubierta transparente del 

captador que exceda el 10 % del área visible  (solamente aplicable para el 

ensayo de choque térmico externo y de penetración de lluvia). 

- Acumulación de humedad en el interior de la cubierta transparente del 

captador que exceda el 10 % del área visible  (solamente aplicable para el 

ensayo de choque térmico externo y de penetración de lluvia). 

- Cualquier otro cambio significativo que conduzca a una reducción del 

rendimiento o vida útil del colector. 

 

 

1.7 ENSAYO DE RENDIMIENTO TÉRMICO 

 

Este ensayo evalúa la potencia de los captadores térmicos en diferentes 

condiciones de operación, para lo cual se deben cumplir ciertas condiciones 

respecto a la instrumentación, ubicación geográfica del sitio de ensayo y 

orientación del captador respecto al sol.   

 

 

1.7.1 MONTAJE Y LOCALIZACIÓN DEL CAPTADOR 

 

Para que el ensayo de rendimiento térmico se realice correctamente es 

importante considerar el montaje del captador y donde se van a realizar las 

pruebas, por lo tanto se debe analizar los siguientes parámetros: 
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1.7.1.1 Estructura del captador 

 

La estructura para el montaje debe ser tal que permita la radiación sobre el 

captador sin ninguna obstrucción, no debe afectar significativamente el 

aislamiento lateral o posterior, debe permitir la libre circulación alrededor de todas 

las caras del captador, la altura mínima al suelo del captador debe ser de 0,5  m  

desde el borde inferior. Si la estructura va a estar ubicada en la terraza de un 

edificio, entonces se deben evitar las corrientes de aire cálido ascendentes por las 

paredes, para lo que la estructura debe estar ubicada al menos a 2  m  del borde. 

 

 

1.7.1.2 Ángulo de inclinación 

 

El ensayo debe realizarse con ángulos de inclinación en los que el modificador del 

ángulo de incidencia no varíe en más de ±2% de su valor en incidencia normal. 

Para captadores de placa plana con cubierta, esta condición se cumplirá si el 

ángulo de incidencia de la radiación directa en el área del colector es menor de 

20°. 

 

 

1.7.1.3 Orientación del captador al exterior 

 

La orientación del captador debe ser hacia el Ecuador, variando la posición 

durante el día para que siga al sol en azimut de tal manera que se cumpla la 

condición de que los modificadores no varíen en ±2% de su valor en incidencia 

normal.  

 

 

1.7.1.4 Sombreo de la radiación solar directa 

 

Se debe considerar que durante el ensayo ninguna sombra debe  proyectarse 

sobre el captador como pueden ser la de edificaciones aledañas. 
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1.7.1.5 Radiación solar difusa y reflejada 

 

Para fines de estudio, se asume que la radiación que no proviene directamente 

del sol, proviene isotrópicamente del campo hemisférico de visión del captador. Al 

ser esta una aproximación se debe minimizar los errores, por lo que el colector 

debe ubicarse en una posición en donde la radiación reflejada hacia él, sea 

despreciable. Además se debe evitar obstrucciones significativas en el campo de 

visión del captador. Las obstrucciones no deben superar al 5% del campo de 

visión del captador; es primordial evitar edificios que subtiendan un ángulo 

aproximadamente mayor a 15° sobre la horizontal en frente de los captadores. La 

radiación reflejada del piso se considera despreciable siempre y cuando el 

material del suelo sea una superficie rugosa como césped, hormigón desgastado 

o desconchado, etc. Las superficies que se deben evitar en el campo de visión del 

captador son: grandes extensiones de cristal, metal o agua, por lo que lugares en 

los que existan lagos, edificios con grandes ventanales o techos metálicos no son 

aptos para colocar el banco de pruebas. 

 

 

1.7.1.6 Radiación térmica 

 

Considerando que el rendimiento térmico puede verse afectado por la radiación 

térmica, se debe ubicar al colector en una zona en donde las superficies 

adyacentes se encuentren, lo más cercano posible, a la temperatura del aire 

circundante. Por lo tanto se deben evitar lugares que contengan chimeneas, 

torres de refrigeración, gases de combustión, ductos de ventilación, aire 

acondicionado, etc. 

 

 

1.7.1.7 Incidencia de la velocidad del aire circundante 

 

Debido a la gran influencia que tiene la velocidad del aire en el rendimiento de los 

captadores, es indispensable garantizar la repetitividad de la influencia de este 
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factor en los ensayos. Entonces para conseguir esto, la estructura de montaje 

debe permitir que el aire circule libremente en todas las superficies del captador.  

 

 

1.7.2 INSTRUMENTACIÓN 

 

Para la realización de este ensayo se ocupa una serie de sensores e instrumentos 

de medición que deben cumplir con ciertos estándares especificados a 

continuación: 

 

 

1.7.2.1 Medición de la radiación solar 

 

Se debe utilizar un piranómetro de clase I o superior equipado con un anillo de 

sombra, o también un pirheliómetro conjuntamente con el piranómetro para medir 

la radiación difusa de onda corta. Se debe tener precaución con factores que 

pueden afectar a la medición del piranómetro como el polvo, la suciedad, etc., que 

puede acumularse en la cúpula exterior; por lo que previo a cada prueba  se debe 

verificar la limpieza adecuada de esta área. Para evitar problemas con el 

gradiente de temperatura, se debe iniciar la toma de datos por lo menos 30 

minutos antes de la prueba asegurándose que se equilibre en la misma posición 

en la que va a trabajar durante el ensayo. Para la medición al exterior el 

piranómetro debe montarse en el mismo plano del colector, sin generar sombra 

sobre él durante todo el ensayo, con una tolerancia de 1°. Debe montarse de tal 

manera que reciba los mismos niveles de radiación solar directa, difusa y reflejada 

que el colector. 

 

 

1.7.2.2 Medición del ángulo de incidencia de radiación solar directa 

 

Para la medición del ángulo de incidencia se puede utilizar un aparato de 

fabricación sencilla y bajo costo que consiste en un puntero normal a una placa 

plana en la que se marcan anillos concéntricos graduados. Se puede determinar 
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el ángulo de incidencia con ayuda de  la sombra proyectada por el puntero sobre 

los anillos concéntricos. Este dispositivo se debe montar coplanario al colector y a 

un costado. 

 

 

Figura 1.6 Dispositivo para medición de ángulo de incidencia de radiación solar 
(Drumm, s.f.) 

 

 

1.7.3 MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA 

 

 

1.7.3.1 Precisión requerida por los sensores de temperatura 

 

El ensayo solicita la medición de  la temperatura a la entrada del colector, a la 

salida del colector y la temperatura ambiente. Para cada una de estas 

temperaturas, se requiere una precisión diferente, por lo que el sensor utilizado no 

necesariamente va a ser el mismo, sin embargo es bastante útil escoger la 

precisión más baja para todos los sensores. En el ensayo, la temperatura que 

requiere la mayor precisión es la temperatura del fluido a la entrada del captador, 

la resolución que se necesita para esta medición es de ±0,02  K  y el rango de 

trabajo es de 0 °C  a 100 °C. 

 

 

1.7.3.2 Montaje de los sensores de temperatura 

 

El montaje debe realizarse a no más de 200  mm  de la entrada o salida del 

captador, además la tubería debe estar aislada, tanto aguas arriba como aguas 

abajo del sensor.  Es necesario colocar un codo en la tubería aguas arriba del 
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sensor, con la finalidad de asegurar la mezcla del fluido justamente en la zona de 

medición de la temperatura, y la sonda debe apuntar aguas arriba en una tubería 

por donde el caudal ascienda con la finalidad de prevenir que quede atrapado aire 

cerca al sensor. 

 

 

1.7.3.3 Medición de la temperatura del aire circundante 

 

El sensor utilizado debe permitir medir la temperatura con una incertidumbre 

menor a 0,5  K; el sensor debe montarse de tal manera que este sombreado de la 

radiación directa y reflejada, esto se puede lograr a través de un protector pintado 

de blanco con buena ventilación. El sensor debe colocarse a un costado del 

captador, a una distancia no superior a 10  m, preferentemente a la mitad de la 

altura del colector, pero no a menos de 1  m  sobre el suelo. 

 

 

1.7.4 MEDICIÓN DEL CAUDAL 

 

El caudal que debe medirse es el másico, no el volumétrico; sin embargo, en caso 

de no disponer de un caudalímetro másico, se puede disponer de uno volumétrico 

siempre y cuando se conozca la densidad del fluido así como su temperatura. La 

incertidumbre estándar debe estar dentro de ±1% del valor medido, en unidades 

de masa sobre tiempo. En el caso de caudalímetros volumétricos, la temperatura 

debe determinarse con la suficiente precisión, que permita obtener la 

incertidumbre estándar especificada. 

 

 

1.7.5 MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD DEL AIRE CIRCUNDANTE 

 

Es importante determinar la velocidad en la zona, puesto que en sectores 

ventosos donde la velocidad del viento es superior a los 2  m/s, solamente se 

requiere un sensor expuesto directamente al viento, ubicado a media altura del 

colector procurando que no proyecte ninguna sombra sobre él y que tenga una 
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apreciación de ±0,5 m/s. A diferencia, en zonas donde la velocidad del viento es 

inferior a 2  m/s, se requiere un simulador de viento artificial con varios 

anemómetros que permitan la correcta medición del ventarrón generado. 

 

 

1.7.5.1 Velocidad del Viento en la Ciudad de Quito 

 

Para efectos de este estudio, se debe conocer la velocidad del viento en la ciudad 

de Quito, de tal manera que se pueda determinar si hay la necesidad de adquirir 

un simulador artificial para llegar a los rangos mínimos solicitados por la norma. 

Por lo tanto, se va a revisar la velocidad del viento en una estación meteorológica 

ubicada en el Parque Bicentenario (antiguo aeropuerto de la ciudad), y los datos 

son provistos por la página web “Windfinder”. Windfinder provee datos 

estadísticos de la velocidad del viento, considerando mediciones desde el año 

2012 hasta el 2016, los cuales han sido tomados diariamente en la franja horaria 

desde las siete de la mañana hasta las siete de la noche (König & Kaufmann, s.f.). 

Estos datos se los puede ver en la Tabla 1.4, en la que se encuentran distribuidos 

los valores obtenidos por meses, así como un valor anual. 

 

Tabla 1.4 Velocidad Media del Viento para la Ciudad de Quito 
 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Velocidad 

media del 

viento, KTS 

7 7 7 8 8 8 7 7 8 7 7 7 7 

Velocidad 

Media del 

viento, m/s 

3,60 3,60 3.60 4,12 4,12 4,12 3,60 3,60 4,12 3,60 3,60 3,60 3,60 

 (König & Kaufmann, s.f.) 

 

De acuerdo a la Tabla 1.4, la velocidad media del viento en la ciudad de Quito, 

supera los 2 m/s por lo que se hace innecesario el uso de un simulador de viento 

artificial.      
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1.7.6 MEDICIÓN DEL ÁREA TOTAL DEL CAPTADOR 

 

EL área total del captador debe medirse con una incertidumbre estándar menor o 

igual a 0,3%. Considerando que la temperatura influye en la dilatación de los 

materiales, la medición del área debe realizarse cuando el captador se encuentra 

a una temperatura de 20 °C  ± 10 °C. Si el absorbedor está hecho de material 

orgánico, también se debe presurizar a la presión de operación.  

 

 

1.7.7 INSTALACIÓN DEL ENSAYO 

 

Un ejemplo estándar de cómo debe instalarse el ensayo se muestra en la Figura 

1.3:  

 

 

Figura 1.7 Esquema de instalación del ensayo térmico. 
(ISO, 2014, pág. 55) 

 

Dónde: 

 

1 Sensor de temperatura ambiente 

2 Sensor de temperatura a la salida 

3 Purgador de aire 
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4 Tubería aislada 

5 Captador solar  

6 Calentador/enfriador de control de temperatura primario 

7 Medidor de presión 

8 Depósito abierto 

9 Depósito de pesado 

10 Bomba 

11 Balanza 

12 Válvula reguladora de caudal 

13 Filtro (200  µm) 

14 Visor de cristal 

15 Caudalímetro 

16 Regulador secundario de temperatura 

17 Generador de viento artificial 

18 Sensor de temperatura a la entrada 

19 Pirgeómetro 

20 Piranómetro 

21 Anemómetro 

22 Tanque principal constante 

 

Todos los elementos mostrados en la Figura 1.3 son los necesarios para realizar 

el ensayo en las condiciones más desfavorables por lo que es importante analizar 

qué elementos realmente van a ser utilizados. Esto se lo realizará más adelante 

en la concepción de especificaciones técnicas. Además, se debe revisar ciertos 

criterios necesarios para la correcta instalación del banco, los cuáles van a ser 

analizados a continuación: 

 

 

1.7.7.1 Fluido de transferencia de calor 

 

Independientemente del fluido, se deben conocer el calor específico y la densidad 

del que vaya a utilizarse. Cuando se evalúe un captador, el caudal másico del 

fluido de transferencia de calor debe mantenerse (± 10%) durante todo el ensayo. 
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1.7.7.2 Circuito hidráulico y conexiones 

 

Al momento de escoger el material, tanto de las tuberías como de los accesorios, 

se debe tener en cuenta que fluido de transferencia de calor se va a utilizar, 

puesto que es importante asegurar la compatibilidad entre el fluido y los 

materiales. Es importante minimizar la longitud de la tubería, particularmente la 

que sale desde el regulador de temperatura hasta la entrada del captador, con la 

finalidad de reducir los efectos ambientales en las mediciones de temperatura de 

entrada del fluido. Por ende ésta sección de tubería debe aislarse para asegurar 

un coeficiente de pérdidas de calor inferior a 0,2  W/K. En el circuito hidráulico se 

debe instalar un separador de aire y un purgador a la salida del colector y también 

en los puntos donde se pueda acumular aire. Además se debe colocar un filtro 

aguas arriba del caudalímetro y la bomba que debe tener un tamaño nominal 

menor o igual a 200  µm. 

 

 

1.7.7.3 Bomba y dispositivos de control de caudal 

 

Para la realización del ensayo es necesario mantener el caudal másico o 

volumétrico a través del captador estable con una desviación máxima del 1%, 

independientemente de las variaciones de temperatura que se encuentran dentro 

del rango de operación del captador. Por tal razón, es necesario la utilización de 

una bomba y un dispositivo regulador de caudal, como puede ser una válvula de 

aguja, que permita obtener los requisitos mencionados, además de que la 

posición de estos instrumentos no debe afectar el control de temperatura.  

 

1.7.7.4 Regulación y control de la temperatura del fluido de transferencia de calor 

 

La regulación debe ser capaz de controlar la temperatura, a tal punto que se 

mantenga constante a la entrada del captador a cualquier valor escogido dentro 

del rango de temperaturas de trabajo del captador. Se puede tener dos etapas de 

control de la temperatura del fluido a la entrada, la primaria que debería ubicarse 

aguas arriba del caudalímetro y el regulador del caudal, y si es necesario se debe 
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utilizar un regulador secundario justo antes de la entrada del captador para afinar 

la regulación de la temperatura en ± 2  K. Es importante considerar la influencia 

del regulador secundario en la toma de las medidas de temperatura. Si este 

regulador genera problemas en la adquisición de estos datos se debe evitarlo. 

Para lograr que el control sea más rápido y efectivo es importante un caudal 

constante y alto a través de los controladores de temperatura. 

 

 

1.7.8 PROCEDIMIENTO DE ENSAYO DE RENDIMIENTO 

 

 

1.7.8.1 Pre-acondicionamiento del captador  

 

Para la realización del ensayo es necesario que el captador atraviese una fase de 

pre-acondicionamiento, la cual consiste en exponerlo vacío durante 5 horas, a un 

nivel de radiación superior a 700  W/m2. Posterior a la exposición se debe 

inspeccionar el captador en busca de cualquier avería, de existirla se la debe 

registrar. Se debe también, limpiar la cubierta del captador meticulosamente; en el 

caso de que se forme vapor de agua en alguna de las partes del captador, hacer 

circular el fluido de transferencia de calor a una temperatura cercana a 80 °C  

hasta conseguir que desaparezca la humedad de la carcasa y el aislamiento. Si el 

captador fue sometido a un ensayo de exposición o pre-exposición, no será 

necesario realizar el pre-acondicionamiento. 

 

 

1.7.8.2 Condiciones para la realización del ensayo 

 

Para la realización del ensayo se debe utilizar el caudal recomendado por el 

fabricante; a pesar de esto, ciertos colectores tienen su caudal de fábrica cercano 

a la región de transición de flujo laminar a turbulento, lo que puede ocasionar que 

el coeficiente de transferencia de calor interno sea inestable, generando 

variaciones que afectan a las mediciones de eficiencia.  Por lo tanto, para 

caracterizar este tipo de colectores adecuadamente se requiere utilizar un caudal 
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mayor, el cual debe quedar especificado en los resultados. A no ser que se señale 

lo contrario, el caudal debe ser lo más cercano a 0,02  kg/s  por cada metro 

cuadrado de área total del captador; es necesario que permanezca estable en ±2 

% del valor ajustado por al menos cada periodo de ensayo, y no puede variar ±10 

% del valor ajustado de un periodo de ensayo a otro.  

 

 

1.7.8.3 Procedimiento 

 

Para obtener la característica de rendimiento, el captador se ensaya hasta la 

temperatura que indica el fabricante. Para esto, se escoge una temperatura de 

entrada de tal manera que sea lo más cercana a la temperatura ambiente en ± 3  

K  con la finalidad de obtener de manera más precisa la eficiencia. También es 

importante mantener la temperatura de entrada por encima del punto de rocío, 

con la finalidad de impedir la condensación de agua en el absorbedor. Todos los 

datos especificados a continuación deben obtenerse para al menos cuatro 

temperaturas de entrada del fluido separadas uniformemente en el rango de 

trabajo del captador: 

 

- Área total del captador 

- Capacidad del fluido 

- Radiación solar hemisférica en el plano del captador 

- Radiación solar difusa en el plano del captador 

- Ángulo de incidencia de radiación solar directa 

- Velocidad del aire paralelo al plano del captador 

- Temperatura del fluido de transferencia de calor a la entrada del captador 

- Temperatura del fluido de transferencia de calor a la salida del captador 

- Caudal del fluido de transferencia de calor 

 

Para cada temperatura de entrada se deben tomar cuatro medidas que dan un 

total de, al menos, 16 mediciones. Si es posible y las condiciones lo permiten, se 

deben tomar estos datos antes y después del medio día solar. Considerando que 

la evaluación que se va a realizar es en estado estacionario, es necesario 
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establecer un periodo de medida en el cual ninguno de los parámetros 

experimentales se desvíe de su valor promedio en un valor superior al 

especificado en la Tabla 1.5. 

 

Tabla 1.5 Desviación admisible de parámetros para estado estacionario 
 

Parámetro Desviación admisible 

Radiación solar global ± 50  W/m2   

Temperatura del aire circundante ± 1,5  K  

Caudal másico del fluido ± 1% 

Temperatura del fluido a la entrada del captador  ± 0,1  K  

Temperatura del fluido a la salida del captador ± 0,5  K  

(ISO, 2014, pág. 66) 
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CAPÍTULO 2 

ESPECIFICIACIONES DEL BANCO DE PRUEBAS 

 

 

2.1 CASA DE LA CALIDAD 

 

En el capítulo anterior se analizaron cada uno de los ensayos estipulados en la 

norma ISO 9806, con la finalidad de obtener los requisitos técnicos que el banco 

debe cumplir para poder evaluar un colector. Estos requisitos no incluyen 

condiciones como peso, tamaño, ergonomía, precio, etc., los cuáles vienen 

definidos por los usuarios. Por lo tanto, para poder determinar estas 

especificaciones faltantes y su importancia en el diseño, es necesario utilizar una 

matriz que permita traducir las necesidades del usuario en especificaciones 

técnicas. A esta matriz se la conoce como Casa de la Calidad, en donde las 

necesidades de los clientes son detalladas a través de la “Voz del Usuario”, 

mientras que la traducción de estas demandas en características técnicas viene 

dada por la “Voz del Ingeniero” (Riba Romeva, 2002, págs. 178-181). La casa de 

la Calidad se la puede ver en el Anexo B y la “Voz del Usuario” como la “Voz del 

Ingeniero” se detalla en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1 Voz del Usuario traducida en Voz del Ingeniero 
 

VOZ DEL USUARIO VOZ DEL INGENIERO 

Soportar un peso de 120 Kg Resistente 

Facilidad de inclinación Graduable 

Facilidad de uso y transporte Ergonómico 

Soportar condiciones ambientales exteriores Durable 

Evaluar colectores de diferentes dimensiones Adaptable 

Económico Costo 

Multifuncional Modular 
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2.1.1 CONCLUSIONES DE LA CASA DE LA CALIDAD 

 

Para realizar la evaluación de la Casa de la Calidad, se consideró en el análisis 

de competencias, al banco de pruebas con el que actualmente cuenta el 

Laboratorio de Energías Alternativas y Eficiencia Energética de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional y como segundo, al banco 

que se encuentra en la tesis “Diseño de un Banco de Pruebas para Homologación 

de Colectores Solares” de Sebastián Araneda, de la Universidad de Chile. La 

casa de la calidad da como resultado las siguientes conclusiones para el diseño 

del banco de pruebas: 

 

- En primera instancia, el diseño debe priorizar la resistencia a la carga que 

debe soportar (120 Kg) y la facultad de graduar el ángulo de inclinación 

constantemente de acuerdo al ensayo a realizarse. 

- En segunda instancia, el diseño debe enfocarse a conseguir un banco de 

pruebas modular asegurando que sea multifuncional, igualmente debe ser 

ajustable de tal manera que pueda evaluar colectores de diferentes 

tamaños. 

- Finalmente, los requisitos de durabilidad y ergonomía deben ser 

considerados de tal manera que faciliten la realización de los diferentes 

ensayos en el banco de pruebas. 

 

   

2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BANCO DE PRUEBAS 

 

Una vez evaluada la Casa de la Calidad, se procede a establecer las 

especificaciones técnicas que debe poseer el banco de pruebas, las cuales 

tendrán como base los requisitos de la norma priorizando los criterios obtenidos 

en la Casa de la Calidad. Considerando lo expuesto, en la Tabla 2.2 se exponen 

las especificaciones de manera ordenada y descriptiva:  
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Tabla 2.2 Especificaciones técnicas del banco de pruebas 
 

EMPRESA /CLIENTE 

Escuela Politécnica Nacional Producto: 

Banco de Pruebas para 

Colectores Solares 

Fecha Inicial: 05-04-2016 

Última revisión:05-042016 

Diseñadores: 

 William A. Carrera V. 

Mauricio A. Santamaría V. 

No Página:1/1 

Especificaciones 

Concepto Fecha Propone R/D Descripción 

Función  C R 
El banco debe ser útil para los distintos tipos de 

ensayos que se van a realizar en el captador.  

Carga  C R 

Debe soportar una carga máxima de 1000  N  

que es el peso aproximado que tiene el captador 

de mayor tamaño con el agua circulando en él. 

Material  D R 

Debe utilizar materiales resistentes a 

condiciones ambientales adversas, aislantes y 

buenos conductores, dependiendo la 

funcionalidad de cada parte.  

Adaptabilidad  C R 

Debe ajustarse a los diferentes tamaños de los 

colectores hasta un tamaño máximo de 1,2 m  x 

2,4 m , así como también graduar el ángulo de 

inclinación necesaria para los diferentes tipos de 

ensayos que se van a realizar, el cual se 

encuentra en el rango de 0° a 35° 

Movilidad  C D 
Debe ser móvil con la finalidad de posicionar 

fácilmente en una ubicación adecuada.  

Control  C R 

Debe medir y retroalimentar  todas las variables 

como radiación, temperatura, caudal, etc., 

controlando que se cumplan las condiciones del 

proceso 

Automatización  D D 
Adquisición de Datos a la PC para evaluar el 

colector de forma directa. 

Propone: M= Marketing; D= Diseño; C= Cliente; P= Producción; F= Fabricación; R/D: R= 

Requerimiento; D= Deseo; M= Modificación de Requerimiento. 
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2.3 DIAGRAMA FUNCIONAL 

 

Una vez conocidas las funciones que debe cumplir el banco de pruebas, es 

necesario definir el orden de realización de los ensayos y agrupar las funciones 

de acuerdo a la conveniencia del diseño, por lo que se hace importante 

desarrollar un diagrama funcional en el que se pueda apreciar las diferentes 

etapas por las que debe atravesar el colector para ser evaluado. El diagrama 

funcional para el banco de pruebas se desarrolló hasta obtener cinco módulos, 

cada uno con sus funciones específicas seleccionadas oportunamente para seguir 

una línea de diseño progresiva, se lo puede apreciar en el Anexo C y los módulos 

obtenidos son los siguientes: 

 

- Módulo para acoplamiento y sujeción del Colector 

- Módulo para ensayos de lluvia y choques térmicos 

- Módulo para ensayo de impacto 

- Módulo para ensayo de eficiencia térmica y alimentación de ensayos 

hidráulicos 

- Módulo para recolección y tratamiento de datos 

 

Para cada uno de los módulos se van a formular al menos tres opciones viables 

de acuerdo a las funciones que deben cumplir y para escoger la mejor opción se 

utilizará el método de criterios ponderados.  

 

 

2.4 MÓDULO PARA ACOPLAMIENTO Y SUJECIÓN DEL 

COLECTOR 

 

Las funciones que debe cumplir el módulo son: 

 

- Ajustar al tamaño del colector 

- Montar el colector 

- Resistir el peso del colector 
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- Sostener la instrumentación en el mismo plano del colector 

- Graduar el ángulo de inclinación 

- Someter a los diferentes ensayos 

 

 

2.4.1 PRIMERA OPCIÓN 

 

Consiste en una estructura estática con un solo punto de apoyo, con altura y 

ángulo de inclinación graduable; puede girar en su propio eje permitiendo 

posicionarlo en cualquier dirección respecto al sol. Su base está anclada al suelo, 

y posee una armadura en forma de cruz que permite variar en sus dos ejes la 

ubicación de los soportes del colector posibilitando el ajuste del tamaño de los 

diferentes colectores. El esquema de esta opción se lo puede ver en la Figura 2.1. 

 

 

 

Figura 2.1 Estructura del Banco de Pruebas. Primera Opción  
 

 

2.4.2 SEGUNDA OPCIÓN 

 

Consiste en un bastidor formado por una placa asentada en cuatro garruchas, 

sobre la que se han soldado dos cilindros que actúan como soportes de la 

armadura. Uno de los cilindros está conformado por un gato hidráulico que 

permite elevar un extremo de la armadura, mientras que el otro extremo está 

pivotado al cilindro restante, permitiendo la variación del ángulo de inclinación. El 

esquema de esta opción se lo puede ver en la Figura 2.2. 
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Figura 2.2 Estructura del Banco de Pruebas. Segunda Opción 
 

 

2.4.3 TERCERA OPCIÓN 

 

Consiste en un bastidor estructural tipo esqueleto con una base rectangular y dos 

columnas de apoyo, el sistema de inclinación se compone de un espárrago por el 

que atraviesan dos tuercas que se mueven axialmente empujando una barra que 

controla la regulación del giro. Es móvil y posee una mesa para la instrumentación 

que se encuentra restringida coplanarmente al colector. El esquema de esta 

solución se lo puede ver en la Figura 2.3. 

 

 

 

Figura 2.3 Estructura del Banco de Pruebas. Tercera Opción 
 



42 
 

   

2.4.4 CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo al método de criterios ponderados, se escoge la Tercera Opción. Esta 

opción cumple con todos los requisitos establecidos para este módulo, además 

que económicamente resulta conveniente, es accionada manualmente y es lo 

suficientemente ergonómica como para minimizar el número de operarios. El 

detalle de la selección por criterios de ponderación se lo puede ver en el Anexo D. 

 

 

2.5 MÓDULO PARA ENSAYOS DE LLUVIA Y CHOQUES 

TÉRMICOS 

 

Las funciones que debe cumplir el módulo son: 

 

- Ajustar el área de mojado de acuerdo al tamaño del colector 

- Ajustar el ángulo de inclinación 

- Alcanzar las condiciones requeridas para el ensayo 

- Regular el ángulo de rociado 

- Rociar el colector 

 

 

2.5.1 PRIMERA OPCIÓN 

 

Consiste en una estructura estática, ligera, rectangular, con cuatro patas 

graduadas en su longitud de tal manera que la estructura se inclina el ángulo 

especificado por la norma (30°). Los perfiles que conforman la estructura son 

utilizados como guías para los soportes de los aspersores, los cuales tienen la 

facilidad de deslizarse con la finalidad de ajustar el área de mojado de acuerdo al 

tamaño del colector. Los aspersores cumplen las especificaciones de diseño 

solicitadas por la norma y se alimentan de agua a través de una manguera. El 

esquema de esta solución se lo puede ver en la Figura 2.4. 
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Figura 2.4 Módulo para ensayos de lluvia y choques térmicos. Primera opción 
 

 

2.5.2 SEGUNDA OPCIÓN 

 

Comprende un juego de 8 pedestales de diferentes tamaños, con regulación de 

altura, configurados de tal manera que rodean al colector cuando este se 

encuentra inclinado el ángulo solicitado por la norma (30°). Sobre los pedestales 

se encuentran los aspersores que van a ser alimentados de agua a través de 

manguera. Se ajustan al tamaño del colector fácilmente puesto que pueden 

moverse y ubicarse dependiendo la necesidad que se tenga en el momento del 

ensayo. El esquema de esta solución se lo puede ver en la Figura 2.5. 

 

 

 

Figura 2.5 Módulo para ensayos de lluvia y choques térmicos. Segunda opción 
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2.5.3 TERCERA OPCIÓN 

 

Consiste en un grupo de aspersores adaptados al primer módulo, los cuales 

pueden regular su cercanía y su altura permitiendo modificar el área de mojado. 

El ángulo de inclinación de los aspersores está ligado al giro de la armadura de 

sujeción del colector. La alimentación se la realiza con manguera desde una 

fuente de presión ligada al módulo de alimentación hidráulica. El esquema de esta 

opción se lo puede ver en la Figura 2.6. 

 

 

 

Figura 2.6 Módulo para ensayos de lluvia y choques térmicos. Tercera opción 
 

 

2.5.4 CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo al método de criterios ponderados, se escoge la Tercera Opción. Esta 

opción cumple los requisitos establecidos para este módulo, con ventajas 

adicionales como facilidad de operación y manipulación, se acciona manualmente 

y resulta económicamente conveniente. El detalle de la selección por criterios de 

ponderación se lo puede ver en el Anexo D. 

 

 

2.6 MÓDULO PARA ENSAYO DE IMPACTO  

 

Las funciones que debe cumplir el módulo son: 
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- Ajustar el punto de impacto. 

- Graduar la altura de impacto. 

- Liberar proyectiles esféricos de acero en caída libre. 

 

 

2.6.1 PRIMERA OPCIÓN 

 

Consiste en una columna fabricada con un perfil de acero asentado sobre una 

base pedestal que actúa como guía de una viga en forma de “L”, la cual se desliza 

variando la altura y se fija con ayuda de dos pasadores. Al final de la “L” se 

encuentra un electroimán que tiene un núcleo de acero hueco de forma circular, 

de diámetro igual al requerido por la norma para el tamaño de los proyectiles 

esféricos. El funcionamiento radica en variar la altura de lanzamiento deslizando 

la viga, sujetar el proyectil energizando el electroimán y liberarlo cortando la 

energía. El esquema de esta opción se lo puede ver en la Figura 2.7. 

 

 

 

Figura 2.7 Módulo para ensayo de impacto. Primera opción 
     

 

2.6.2 SEGUNDA OPCIÓN 

 

Consiste en dos columnas fabricadas con perfiles de acero asentadas cada una 

en una base pedestal, los cuales actúan como guías de una viga en forma de “C”. 

A la mitad de la viga se encuentra un electroimán que permite sujetar y liberar el 

proyectil.  La variación de la altura se realiza deslizando la viga, fijándola en el 
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punto deseado con ayuda de pasadores. El esquema de esta opción se lo puede 

ver en la Figura 2.8. 

 

 

 

Figura 2.8 Módulo para ensayo de impacto. Segunda opción 
 

 

2.6.3 TERCERA OPCIÓN 

 

Se trata de un juego de perfiles concéntricos que actúan de forma telescópica 

permitiendo llegar a las diferentes alturas que solicita el ensayo. Este conjunto se 

asienta sobre uno de los largueros del bastidor y se apoya en una de las 

columnas. El sistema de lanzamiento consiste en un electroimán colocado en el 

extremo de un perfil cuadrado que se desliza en una guía colocada en el perfil 

superior permitiendo controlar la distancia horizontal. El esquema de esta solución 

se lo puede ver en la Figura 2.9.  

 

  

 

Figura 2.9 Módulo para ensayo de impacto. Tercera opción 
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2.6.4 CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo al método de criterios ponderados, se escoge la Tercera Opción. Esta 

opción cumple los requisitos establecidos para este módulo, facilitando la 

operación de cada una de las funciones manualmente y es económicamente 

rentable. El detalle de la selección por criterios de ponderación se lo puede ver en 

el Anexo D. 

 

 

2.7 MÓDULO PARA ENSAYO DE EFICIENCIA TÉRMICA Y 

ALIMENTACIÓN DE ENSAYOS HIDRÁULICOS. 

 

Las funciones que debe cumplir este módulo son: 

 

- Proveer agua a caudal constante. 

- Proveer agua a diferentes temperaturas en lapsos de tiempo. 

- Proveer de una fuente de presión manual. 

- Proveer de un circuito hidráulico de acuerdo a los requisitos de la norma. 

 

 

 

Figura 2.10 Módulo para ensayo de eficiencia térmica y alimentación de ensayos 
hidráulicos. 
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En la Figura 2.10 se encuentra esquematizado la solución conjuntamente con el 

colector solar, sin embargo para poder observar detalladamente los elementos 

importantes, se va a graficar sin el tablero, el colector y los módulos restantes. 

Esto se observa en la Figura 2.11, en donde también se puede ver el detalle de 

los elementos principales que componen el módulo, los cuales se enlistan a 

continuación: 

 

1 Tubería aislada para sensor 

de temperatura 

2 Tanque de almacenamiento 

3 Válvula de alivio 

4 Bomba eléctrica 

5 Tubería de succión 

6 Tubería de empuje 

7 Calentador eléctrico 

8 Estructura de soporte 

9 Filtro 

10 Manguera 

11 Bomba manual  

 

 

 

Figura 2.11 Detalle de los elementos que componen el módulo de ensayo de eficiencia 
térmica y alimentación de ensayos acuosos. 

 

En la Tabla 2.3, se enlistan los elementos de éste módulo con las funciones que 

deben cumplir y el ensayo con el que están relacionados. 
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Tabla 2.3 Módulo para eficiencia térmica y alimentación de ensayos hidráulicos. 
Elementos vs Función vs Ensayo 

 

Elemento Función Ensayo 

Tubería aislada 

Porción de tubería destinada 

a disminuir la transferencia 

de calor en el fluido 

asegurando un gradiente de 

temperatura nulo. 

Ensayo de eficiencia térmica 

Válvula de alivio 

Permite controlar el exceso 

de presión que puede 

presentarse en las tuberías. 

Ensayo de presión en cañerías. 

Ensayo de eficiencia térmica. 

Tanque de 

almacenamiento 

Tanque para almacenar el 

fluido que se utiliza para 

homogenizar la temperatura 

y servir de fuente de los 

diferentes ensayos. 

Ensayo de eficiencia térmica. 

Ensayos de choques térmicos. 

Válvula de purga 

Permite evacuar la 

acumulación de aire en las 

tuberías previo al inicio de los 

ensayos. 

Ensayo de presión en cañerías. 

Ensayo de eficiencia térmica. 

Bomba eléctrica 
Controla y asegura el caudal 

de trabajo. 
Ensayo de eficiencia térmica. 

Tubería de succión 

Porción de tubería que sirve 

de conexión entre el ingreso 

de la bomba y el tanque. 

Ensayo de eficiencia térmica. 

Tubería de empuje 

Porción de tubería desde la 

salida de la bomba hasta la 

manguera. 

Ensayo de eficiencia térmica. 

Calentador de agua 

Medio que permite 

incrementar la temperatura 

del fluido de forma 

controlada. 

Ensayo de eficiencia térmica. 

Estructura de 

soporte 

Soporte de la 

instrumentación. 
No aplica. 
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Elemento Función Ensayo 

Filtro 

Filtrar las impurezas que 

puedan presentarse en el 

fluido de transferencia de 

calor 

Ensayo de eficiencia térmica. 

Manguera 

Porción de tubería flexible 

que facilita las juntas entre el 

módulo y el colector, y/o los 

aspersores. 

Ensayo de eficiencia térmica. 

Ensayo de choques térmicos. 

Ensayo de penetración por 

lluvia. 

Bomba manual 

Sirve para incrementar y 

mantener constante la 

presión dentro del colector 

por un tiempo prolongado.  

Ensayo de presión en cañerías. 

 

Dentro de los elementos detallados en la Tabla 2.3, se analiza por separado cada 

porción de tubería. Sin embargo para el análisis de selección de los elementos se 

va a considerar a la tubería como un solo elemento. 

 

2.7.1 TUBERÍA 

 

La norma no detalla características específicas para la selección de la tubería 

directamente. Sin embargo, por las condiciones de operación del sistema se 

pueden tomar, tácitamente, como requisitos las siguientes especificaciones: 

 

- Coeficiente de transferencia de calor alto 

- Alta resistencia a la presión 

- Resistencia a condiciones ambientales externas 

- Durabilidad 

 

Los tipos de tubería más utilizados para transporte de agua caliente sanitaria son 

la tubería de cobre y la tubería de polipropileno, por lo que se escogerá entre 

estas dos opciones. En el Anexo D se pueden ver las características de cada una 

de las opciones de tubería.  
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2.7.1.1 Tubería de cobre 

 

Presenta las siguientes ventajas: 

 

- Las instalaciones realizadas con tubería de cobre tienen alta durabilidad 

con mínimo mantenimiento 

- Tienen una gran resistencia a la presión, corrosión, impacto y altas 

temperaturas con espesores de pared delgados 

- Esta tubería no posee costura, por lo que todo su interior es liso 

favoreciendo la circulación del flujo y amenorando las pérdidas de presión. 

- Posee alta conductividad, ideal para transporte de agua caliente 

- Material con buena soldabilidad asegurando juntas impermeables e 

instalaciones seguras 

 

Igualmente presenta las siguientes desventajas: 

 

- Costo de adquisición e instalación alto 

- Inminente dilatación con incrementos de temperatura 

 

 

2.7.1.2 Tubería de Polipropileno 

 

Presenta las siguientes ventajas: 

 

- Las instalaciones de este tipo de tubería tienen una vida útil superior a 50 

años 

- Posee aislamiento propio por parte de una de las capas que la componen 

- Es una tubería lisa y libre de porosidades favoreciendo la continuidad del 

flujo y reduciendo las pérdidas de presión 

- Es una tubería económicamente más rentable que la del cobre 

 

Igualmente presenta las siguientes desventajas: 
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- El espesor de pared es mucho mayor que el de cobre 

- Tiene menor resistencia a presión y carga que el cobre 

 

 

2.7.1.3 Conclusión  

 

La tubería de cobre presenta superioridad al tener una mayor resistencia 

mecánica y un mejor coeficiente de transferencia de calor, además que cumple 

sobradamente con los criterios restantes como son resistencia a condiciones 

ambientales externas y durabilidad. La única desventaja es el costo, que no va a 

ser un obstáculo considerando el tiempo de vida útil y la capacidad de 

reutilización que presenta este tipo de tubería. 

 

 

2.7.2 CALENTADOR DE AGUA 

 

La selección del sistema de calentamiento de agua debe realizarse considerando 

que la norma solicita temperaturas constantes en el tiempo y espaciadas en el 

rango de trabajo del colector. Además se debe considerar las condiciones de 

operación como son el flujo, el fluido de trabajo, el tiempo de calentamiento y la 

exactitud en la medida de la temperatura. De acuerdo a estos parámetros, las 

posibles opciones para el sistema de calentamiento de agua son las siguientes: 

 

- Calefón a gas 

- Calefón eléctrico 

 

 

2.7.2.1 Calefón a gas 

 

Sistema de calentamiento de agua que utiliza como combustible GLP. Su 

funcionamiento consiste en una tubería en serpentín por la que se hace circular el 

agua mientras que se provee calor por una llama envolvente. Las ventajas que 

presenta este sistema son: 
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- Temperatura constante 

- Flujo de agua ilimitado 

- Combustible económico 

 

Las desventajas que presenta este sistema son: 

 

- El sistema depende de un caudal alto para mantenerse encendido 

- No tiene una regulación de temperatura con gran exactitud 

- Requiere ventilación de gases nocivos 

- El costo inicial es bastante elevado 

 

 

2.7.2.2 Calefón a eléctrico 

 

Sistema de calentamiento que utiliza como medio de calor el efecto Joule, 

generado al hacer circular corriente eléctrica por un material resistivo. El 

funcionamiento puede variar dependiendo el modelo; lo más común consiste en 

hacer pasar el fluido de transferencia de calor a través de resistencias 

sumergibles que transfieren el calor por contacto directo. Las ventajas que 

presenta este sistema son: 

 

- Temperatura constante 

- Regulación de temperatura con buena exactitud 

- Requiere poco espacio 

- No produce gases nocivos  

- La transferencia de calor es efectiva para caudales bajos 

 

Las desventajas que presenta este sistema son: 

 

- El costo energético es alto 

- Para una misma temperatura, mayor consumo de energía que otros 

sistemas 
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2.7.2.3 Conclusión  

 

Se seleccionará al calefón eléctrico principalmente porque permite obtener 

valores de temperatura con mayor exactitud, puesto que al utilizar energía 

eléctrica las variables que intervienen se pueden controlar de mejor manera, 

reduciendo el error. Además, al utilizar este tipo de calefón, el caudal no presenta 

un inconveniente lo que resulta favorable para la investigación. 

 

 

2.8 MÓDULO PARA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE 

DATOS. 

 

Las funciones de este módulo son recolectar datos en tiempo real y dar 

tratamiento a los datos recolectados. Para cumplir con estas funciones, 

primeramente se deben definir las variables que deben monitorearse, las cuales 

están claramente identificadas en la norma que se utiliza como guía. Estas 

variables son: 

 

- Temperatura a la entrada y salida del colector 

- Flujo de agua a la entrada del colector 

- Radiación solar directa y difusa 

- Temperatura del aire ambiente 

- Velocidad del aire circundante 

- Ángulo de inclinación solar 

 

Una vez definidas las variables, se procede a analizar las posibles soluciones 

para cada una de ellas, para al final escoger la más adecuada. 

 

 

2.8.1 TEMPERATURA A LA ENTRADA Y SALIDA DEL COLECTOR 

 

En el apartado 2.2.3.1, se señala que la incertidumbre del sensor debe ser de 

±0,2 K y la resolución de la temperatura hasta ±0,04 K. Para cumplir estos 
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requerimientos se necesitan sensores clase A o clase B, entre estos destacan los 

siguientes: 

 

 

2.8.1.1 Sensor de temperatura tipo cable MBT 153 

 

 

 

Figura 2.12 Sensor de temperatura tipo cable MBT 153 
(DANFOSS, 2013) 

 

Este tipo de sensor es altamente utilizado en la industria, es tipo RTD y la 

instalación del mismo permite hacer una conexión directa hacia el fluido. El sensor 

se basa en los elementos estándar Pt100 o Pt1000 que proporcionan datos 

precisos y fiables, también se consigue una respuesta en tiempos reducidos. Una 

imagen de este sensor se puede ver en la Figura 2.12. 

 

2.8.1.2 Sensor de temperatura MBT 3252 

 

 

 

Figura 2.13 Sensor de temperatura MBT 3252 
(DANFOSS, 2013) 
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Es un sensor de  contacto que se utiliza para agua, aceite, sistemas de 

refrigeración generalmente en aplicaciones industriales. Su funcionamiento se 

basa en elementos estándar Pt 100 los mismos que permiten obtener datos 

fiables y precisos. Una imagen de este sensor se puede ver en la Figura 2.13. 

 

 

2.8.1.3 Sensor de temperatura MBT 3560 

 

 

 

Figura 2.14 Sensor de temperatura MBT 3560 
(DANFOSS, 2013) 

 

El sensor tiene un sistema robusto y extremadamente fiable, trabaja en un rango 

de temperatura amplio basado en la tecnología Pt 1000. Este tipo de sensor es 

utilizado para aplicaciones industriales, tiene un tiempo de respuesta rápido y los 

datos son fiables y precisos. Una imagen de este sensor se puede ver en la 

Figura 2.14. 

 

 

2.8.1.4 Conclusión  

 

Se va a seleccionar el sensor tipo cable MBT 153 considerando que cumple todos 

los requisitos establecidos por la norma, presenta mayores facilidades y menores 

costos de instalación, además que es compatible con cualquier sistema de 

extracción de datos en tiempo real. Las especificaciones técnicas de cada uno de 

los sensores analizados se las puede revisar en el Anexo D. 

 



57 
 

   

2.8.2 FLUJO DE AGUA A LA ENTRADA DEL COLECTOR 

 

Para la selección de este sensor se debe considerar que la variable de medición 

es el flujo másico. Esta variable se puede obtener utilizando un medidor de flujo 

volumétrico, puesto que mediante modelos matemáticos se puede obtener el flujo 

másico conociendo el flujo volumétrico y la densidad del fluido en el rango de 

temperatura de trabajo. Los sensores que destacan son: 

 

 

2.8.2.1 Sensor de flujo de pulso Multi-Jet 

 

 

 

Figura 2.15 Sensor de flujo de pulso Multi-Jet. 
(Seametrics, 2010) 

 

El principio de funcionamiento de este sensor consiste en hacer girar una turbina 

mediante el chorro de agua generado por el caudal que está atravesando la 

tubería. El número de vueltas que da la turbina  guarda relación directa al caudal 

que está circulando, permitiendo determinar a través de un contador de pulso el 

valor del mismo. Este sensor puede trabajar con agua caliente hasta 90°C, es 

económico, durable y su instalación es sencilla. Una imagen de este sensor se 

puede ver en la Figura 2.15. 

 

 

2.8.2.2 Sensor de flujo TURCK 

 

Este tipo de sensor se utiliza para el monitoreo en diversos medios como glicol, 

agua y aceite, es programable y tiene un filtro para evitar que ocurran condiciones 
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erráticas por debajo de los 0,2 GPM. No necesita calibración y se monta 

directamente sobre la tubería. Genera una caída de presión baja. Una imagen de 

este sensor se puede ver en la Figura 2.16. 

 

 

 

Figura 2.16 Sensor de flujo TURCK 
(Turck Productos de Instrumentación, 2015) 

 

 

2.8.2.3 Sensor de flujo magnético SIGNET 2551 

 

Este sensor debe insertarse dentro de la tubería; es utilizado en materiales 

diversos como pvc, acero, cobre, etc. Puede ser montado en tuberías desde ½” 

hasta 36”, permite recopilar datos en un medio de recolección como una data 

logger o un plc, de igual manera posee una pantalla para controlar el flujo en 

campo. Una imagen de este sensor se puede ver en la Figura 2.17. 

 

 

 

Figura 2.17 Sensor de lujo SIGNET 2551 
 (GF Piping Systems, 2015) 
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2.8.2.4 Conclusión  

 

Se selecciona el sensor Multi Jet considerando que sus características técnicas 

se adecuan a los requisitos establecidos por la normativa, y adicionalmente es 

funcional, de fácil de operación, instalación sencilla y económica, mantenimiento 

mínimo y se lo puede adaptar a cualquier sistema de adquisición de datos. En el 

Anexo D se puede ver las especificaciones técnicas de cada uno de los sensores 

revisados.   

 

 

2.8.3 RADIACIÓN SOLAR 

 

Los requisitos establecidos por la norma señalan que  el sensor debe ser un 

piranómetro de clase I, acompañado por un pirgeómetro. En caso de no disponer 

el pirgeómetro, se puede calcular la radiación térmica a través de ecuaciones 

matemáticas proporcionadas por la norma guía. Existen varios sensores que 

cumplen con estos requisitos entre los que destacan: 

 

 

2.8.3.1 Piranómetro SR11 

 

 

 

Figura 2.18 Piranómetro SR11 
(SENSOVANT, 2016) 

 

Es un piranómetro clase I de acuerdo a la norma ISO 9060, mide la radiación en 

un campo de visión de 180° y se puede usar para aplicaciones a la intemperie así 

como también dentro de un laboratorio, la sensibilidad de la medición se 
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encuentra en un porcentaje del 1,8%. Una imagen de este sensor se puede ver en 

la Figura 2.18. 

 

 

2.8.3.2 Piranómetro CMP 6 

 

Es útil para uso científico, fabricado acorde a la norma ISO 9060. Se utiliza en 

aplicaciones meteorológicas desde zonas desérticas hasta zonas heladas; posee 

una termopila, doble cúpula, y su diseño es robusto. Una imagen de este sensor 

se puede ver en la Figura 2.19. 

 

 

 

Figura 2.19 Piranómetro CMP 6  
 (KIPP & ZONEN, 2016) 

 

 

2.8.3.3 Piranómetro – Pirgeómetro IR 20 

 

 

 

Figura 2.20 Piranómetro – Pirgeómetro IR 20 
(SENSOVANT, 2016) 
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Compuesto por dos sensores de radiación a la vez (piranómetro y pirgeómetro), 

tiene un campo de visión de 180° utilizado para la medición de radiación directa e 

infrarroja; además tiene un filtro que le permite una mayor exactitud en la medida, 

convirtiéndolo en uno de los sistemas más innovadores en el mercado. Una 

imagen de este sensor se puede ver en la Figura 2.20. 

 

 

2.8.3.4 Conclusión  

 

El sensor seleccionado es el tercero, gracias a que está compuesto tanto de un 

piranómetro como de un pirgeómetro, evitando el uso de equipo complementario 

como es el anillo de sombra y la aplicación de modelos matemáticos adicionales. 

Esto compensa el costo adicional respecto a los demás sensores. En el Anexo D 

se puede ver las especificaciones técnicas de cada uno de los sensores 

revisados. 

 

 

2.8.4 TEMPERATURA DEL AIRE AMBIENTE 

 

Los requisitos de la norma para este sensor establecen que debe tener una 

apreciación de 0,5 K, además debe estar protegido respecto a la radiación directa 

y reflejada, y su localización debe estar a un costado del colector, a una distancia 

no superior a diez metros, y a una altura no inferior a un metro sobre el suelo. 

Existen varios sensores que cumplen con estos requisitos entre los que destacan: 

 

 

2.8.4.1 Sensor digital de temperatura y humedad SHT10 

 

Es un sensor robusto cuya sonda de medición ha sido diseñada en acero 

inoxidable, es aplicable a nivel empresarial o industrial. Para su instalación, se lo 

puede alojar a la pared a través de dos pernos o tornillos auto perforantes, es 

compatible con cualquier sistema de adquisición de datos. Una imagen de este 

sensor se puede ver en la Figura 2.21. 
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Figura 2.21 Sensor SHT10 
 (SENSIRION THE SENSOR COMPANY, 2010) 

 

 

2.8.4.2 Sensor protegido en carcaza PT1000 

 

Este sensor de temperatura ambiente consiste en una resistencia PT1000 

protegida en una carcasa. Es compatible con cualquier sistema de adquisición de 

datos que esté configurado para medir resistencia. Una imagen de este sensor se 

puede ver en la Figura 2.22. 

 

 

Figura 2.22 Sensor PT1000 
(Meteo Control Energy & Weather Services , 2016) 

 

 

2.8.4.3 Sensor de temperatura ambiental WTR190 

 

Es un sensor PT100 de acero inoxidable con una carcasa de poliamida, diseñado 

para ser montado en la pared. Es ideal para cualquier tipo de aplicación, desde 
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cámaras frigoríficas hasta mediciones al exterior. Una imagen de este sensor se 

puede ver en la Figura 2.23. 

 

 

 

Figura 2.23 Sensor WTR190 
(PCE Instruments , 2016) 

 

 

2.8.4.4 Conclusión 

 

El sensor seleccionado es el SHT10 gracias a sus ventajas en cuanto a precio, 

robustez y medida adicional de humedad relativa. Además, no necesita de 

accesorios adicionales para su instalación. En el Anexo D se pueden ver las 

especificaciones técnicas de cada uno de los sensores revisados.     

 

 

2.8.4.5 Protección contra la radiación directa y reflejada 

 

Consiste en una cubierta en forma de casa fabricada en madera post formada 

pintada de blanco, compuesta por el techo y la pared posterior. El sensor puede 

instalarse a esta pared mediante tornillos, la cubierta no posee paredes laterales 

ni inferiores considerando que una de las solicitaciones de la norma señala que 

debe permitir la libre circulación del aire. Un esquema de esta cubierta se puede 

ver en la Figura 2.24. 
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Figura 2.24 Esquema de la cubierta con el sensor seleccionado 
 

 

2.8.5 VELOCIDAD DEL AIRE CIRCUNDANTE 

 

Los requisitos que debe cumplir el sensor que va a medir la velocidad del aire 

circundante son: 

 

- El sensor debe tener una apreciación de ±0,5 m/s. 

- El sensor no debe proyectar sombra sobre el colector. 

- El sensor debe estar ubicado a media altura del colector. 

 

Existen varios sensores que cumplen con estos requisitos entre los que destacan: 

 

 

2.8.5.1 Anemómetro Kestrel 1000 

 

 

Figura 2.25 Anemómetro Kestrel 1000 
(NK home, 2016) 
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Es un anemómetro de bolsillo, de fácil uso, digital que presenta los valores 

instantáneos de velocidad así como en un rango de tiempo, el valor máximo, 

mínimo y promedio. Es robusto, resistente al agua, tiene un amplio rango de 

velocidad de medición y la velocidad inicial es bastante baja.  Una imagen de este 

sensor se puede ver en la Figura 2.25. 

 

2.8.5.2 Anemómetro de hilo caliente PL-135 HAN  

 

 

 

Figura 2.26 Anemómetro de hilo caliente PL-135 HAN 
(VOLTCRAFT, 2013) 

 

Es un tipo de anemómetro que permite detectar flujos de aire pequeños; mide la 

velocidad del viento, el flujo y la temperatura en un rango de medición lo 

suficientemente amplio como para cubrir la aplicación requerida. Permite ver la 

medición en una pantalla digital en diferentes unidades de medida, igualmente se 

puede observar el valor máximo, mínimo, medio e instantáneo. Su principio de 

funcionamiento consiste en medir el voltaje consumido por el filamento caliente 

para mantener su temperatura constante, mientras el aire circula ocasionando 

esta variación. Una imagen de este sensor se puede ver en la Figura 2.26. 

 

 

2.8.5.3 Anemómetro de efecto hall NGR40H 

 

Este sensor se utiliza popularmente a nivel mundial; funciona a través del efecto 

hall, en donde el giro inducido en el eje por el movimiento del aire sobre las copas 
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del anemómetro provoca un voltaje proporcional a la velocidad del viento. Permite 

medir velocidades de hasta 96 metros por segundo. La salida del sensor es 

compatible con la mayoría de sistemas de adquisición de datos. Una imagen de 

este sensor se puede ver en la Figura 2.27. 

  

 

 

Figura 2.27 Anemómetro de efecto hall NGR40H 
(RNGR Systems, 2016) 

 

 

2.8.5.4 Conclusión 

 

El sensor seleccionado es el anemómetro Kestrel 1000, gracias a su facilidad de 

operación, tamaño, ergonomía y bajo costo. Las especificaciones técnicas de 

cada uno de los sensores se las puede ver en el Anexo D. 

 

 

2.8.6 ÁNGULO DE INCLINACIÓN SOLAR 

  

 

 

Figura 2.28 Esquema del Gnomón 
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La norma indica directamente el instrumento que se debe utilizar para medir el 

ángulo solar, y consiste en un puntero normal a una placa sobre la que se 

grafican dos anillos concéntricos graduados. Este aparato se conoce como 

Gnomón y funciona a través de la proyección de la sombra del puntero sobre los 

anillos. Un esquema de este instrumento se lo puede ver en la Figura 2.28. 

 

 

2.8.7 SISTEMA DE CONTROL Y ADQUISICIÓN DE DATOS 

 

Una vez seleccionados los sensores necesarios para la obtención de datos, se 

debe proseguir con la selección del sistema para controlar el proceso, adquirir y 

procesar los datos obtenidos. En consecuencia, se debe analizar los requisitos y 

funciones que debe cumplir este sistema, de tal manera que funcione 

adecuadamente. Los requisitos son los siguientes: 

 

- Entradas y salidas analógicas. 

- Entradas y salidas digitales. 

- Robustez. 

- Compatibilidad con software para tratamiento y presentación de datos. 

- Compatibilidad con software para control. 

- Facilidad de programación. 

 

Analizando cada uno de los requisitos, el sistema que se va a utilizar es un 

Controlador Lógico Programable, PLC; esto considerando la versatilidad que 

presenta para cada uno de los requisitos establecidos. El único inconveniente que 

se presenta es el tratamiento de datos en tiempo real; sin embargo, se puede 

solucionar este problema con la utilización de una interfaz OPC, creada con la 

finalidad de relacionar sistemas de control y automatización de diferentes casas 

comerciales. Así entonces, se puede obtener los datos en tiempo real mediante la 

interacción entre el PLC y el software LABVIEW, diseñado por National 

Instruments gracias a la interfaz OPC. (Juárez, Álvarez, Hernández García, & 

Vergara Betancourt, 2011)  
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2.9 CONJUNTO MODULAR DEL BANCO DE PRUEBAS PARA 

EVALUACIÓN DE COLECTORES SOLARES 

 

Una vez evaluados cada uno de los módulos, se han obtenido las mejores 

opciones que combinadas permiten dar una solución adecuada para la realización 

del banco de pruebas. Es por eso que para tener una mejor visión del banco 

realizado, en esta sección se presenta un esquema completo del banco de 

pruebas, la cual se la puede ver en la Figura 2.29. 

  

 

Figura 2.29 Esquema general del banco de pruebas. (a) Vista isométrica frontal con 
tablero. (b) Vista isométrica posterior sin tablero. 

 

En base al esquema de la Figura 2.29 se va a realizar el diseño y selección de los 

elementos necesarios para cumplir las especificaciones que se han revisado en 

este Capítulo. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DE ELEMENTOS Y SELECCIÓN DE 

MATERIALES 

 

 

3.1 MÓDULO PARA ACOPLAMIENTO Y SUJECIÓN DEL 

COLECTOR 

 

En la sección 2.4 se analizaron las diferentes opciones para el módulo de sujeción 

del colector, en dónde se obtuvo como resultado la estructura de la Figura 3.1. 

 

 

 

Figura 3.1 Módulo para acoplamiento y sujeción del colector 
 

En base al esquema de la Figura 3.1, se realizará el diseño de elementos para 

éste módulo. Para mayor facilidad se va lo va a dividir en los siguientes 

subconjuntos: 

 

- Bastidor. 

- Cruz y soportes. 

- Sistema de inclinación. 

 

A continuación se muestran los cálculos representativos en el diseño de cada uno 

de los subconjuntos mencionados. La obtención detallada de estos datos se 

muestra en una memoria de cálculo expuesta en el Anexo E.  
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3.1.1 Bastidor 

 

El bastidor es el conjunto de elementos encargados de soportar toda la carga, 

tanto del colector como del resto de elementos de este módulo. Las solicitaciones 

mecánicas que debe resistir exigen un diseño robusto, capaz de mantener estable 

al colector desde el montaje hasta la finalización de los ensayos. Los elementos 

que conforman el bastidor se los puede visualizar en la Figura 3.2 y son: 

 

1. Base Rectangular 

2. Canaleta 

3. Columnas 

4. Chumaceras 

5. Ruedas 

6. Bocines 

 

 

 

Figura 3.2 Bastidor 
 

 

3.1.1.1 Base Rectangular 

 

Las dimensiones de la base rectangular son 1460 mm x 1550 mm, establecidas 

de acuerdo a las dimensiones del colector y a la carga que deben soportar. El 

material de fabricación es acero ASTM A-36, seleccionado por su resistencia y 

facilidades para maquinar y realizar juntas soldadas o empernadas  (Aceros 

Otero). El perfil seleccionado para la construcción, es un tubo cuadrado de 50mm 
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x 50mm x 3mm. Para realizar las juntas de la base, se seleccionó electrodo 

E6011, utilizado para soldadura de aceros dulces, carpintería metálica, chapas 

gruesas y delgadas en todas las posiciones de soldadura  (AGA, 1998). Los 

cálculos para el diseño se detallan en el Anexo E. En la Figura 3.3 se puede ver 

un esquema con las dimensiones pertinentes, incluyendo la ubicación de las 

columnas.  

 

 

 

Figura 3.3 Dimensiones de la base 
 

 

3.1.1.2 Columnas 

 

 

 

Figura 3.4 Dimensiones de la columna 
 

La altura de las columnas es de 700 mm, calculada en base a las dimensiones del 

colector. Considerando que el mismo perfil de la base soporta sobradamente los 

esfuerzos presentados en las columnas, se lo va a utilizar para evitar el 
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desperdicio. En el tope superior de las columnas se colocaron placas de acero 

para que sirvan de soporte de las chumaceras. Las uniones son soldadas, para lo 

que se utilizó electrodo E6011. Los cálculos de los elementos y las juntas se 

detallan en el Anexo E. En la Figura 3.4 se puede ver un esquema con las 

dimensiones pertinentes. 

 

 

3.1.1.3 Canaleta 

 

Consiste en un perfil en “C” de 30 mm x 55 mm x 2 mm, con una longitud de 

1450 mm. El perfil no soporta cargas representativas ya que solamente se lo 

utiliza como guía de las tuercas que permiten controlar el ángulo de inclinación del 

colector. Para el ensamblaje de la canaleta, se utilizaron dos ángulos de soporte 

soldados a la base en uno de sus costados y en el otro a la canaleta fijándola. En 

la Figura 3.5 se puede ver un esquema con las dimensiones pertinentes. 

 

 

 

Figura 3.5 Dimensiones de la canaleta 
 

 

3.1.1.4 Bocines 

 

Para sostener el tornillo que controla el ángulo de inclinación se diseñaron dos 

bocines que permiten el libre giro del eje, más no el movimiento axial. Los bocines 

fueron fabricados con un eje de transmisión de 38mm de diámetro exterior, al cual 
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se lo maquinó para obtener un diámetro interior de 30 mm, la longitud del bocín 

es, igualmente, 30 mm. Se debe considerar una tolerancia dimensional para 

asegurar el juego entre el tornillo y el bocín la cuál para agujero es “H6”. Para 

poder asentarlo a la base rectangular, se soldó cada bocín a una platina de 30 

mm x 90 mm x 5 mm de espesor. El conjunto formado se empernó a la base con 

un perno de 3/8  de pulgada, para reducir el desgaste bocín-tornillo por fricción se 

maquinó un orificio para lubricación con aceite, tal cual se puede ver el esquema 

de la Figura 3.6, en donde además se muestran las dimensiones representativas. 

 

 

 

Figura 3.6 Dimensiones del bocín 
 

 

3.1.1.5 Chumaceras 

 

 

 

Figura 3.7 Chumacera de rodamiento con orificio para lubricación. 
(NTN corporation, 2004) 

 

Las chumaceras son los elementos del bastidor que sostienen al eje de la cruz 

con la finalidad de facilitar el giro. Se escogen de acuerdo al diámetro del eje a 
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soportar, por lo que, para este caso, serían chumaceras de 1¼”. Para su fijación a 

las columnas se utilizaron dos pernos de ½”, seleccionados por el diámetro de los 

orificios de fábrica con que vienen las chumaceras. Una imagen de las 

chumaceras utilizadas se la puede ver en la Figura 3.7. 

 

 

3.1.1.6 Ruedas 

 

Las ruedas que se seleccionaron son de dos tipos: un par de ruedas giratorias 

que permite controlar la dirección y un par de ruedas rectas que brindan 

estabilidad al movimiento. Para la selección de las ruedas se consideró una carga 

de 100 kg que incluye tanto el peso del colector, como el peso de la estructura. 

Esta carga se debe distribuir entre las cuatro ruedas, por lo tanto cada rueda debe 

soportar 25 kg individualmente. Conocido este dato, se seleccionaron las 

siguientes ruedas: 

 

- Ruedas giratorias: tienen un soporte de hierro galvanizado con doble pista 

de esferas. El tamaño de la rueda es de 4”, no tiene frenos y soporta una 

carga de 55-90 kg. Una imagen de estas ruedas se puede ver en la Figura 

3.8. 

 

 

Figura 3.8: Ruedas Delanteras 
 (Ruedas y Garruchas Industriales, 2014) 

 

- Ruedas traseras: son garruchas ensambladas con soporte de acero de 

grueso calibre galvanizado, rueda de poliuretano duro gris. El tamaño es de 

4” y la capacidad de carga que soporta varía entre 100-150kg. Una imagen 

de estas garruchas se puede ver en la Figura 3.9. 
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Figura 3.9: Ruedas Traseras  
 (Ruedas y Garruchas Industriales, 2014) 

 

 

3.1.2 CRUZ Y SOPORTES 

 

El conjunto “Cruz y Soportes” consiste en los elementos encargados de sostener 

directamente al colector y la mesa de instrumentación. Este conjunto debe 

apoyarse sobre el bastidor, permitiendo un movimiento giratorio controlado que 

posibilite la variación del ángulo. En la Figura 3.10 se puede ver los elementos 

que lo componen, los cuáles son: 

 

1. Soportes 

2. Cruz 

3. Eje de acople Cruz-Chumaceras 

4. Tablero de instrumentación 

 

 

 

Figura 3.10 Cruz y Soportes 
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4.1.2.1 Cruz 

 

La Cruz es la armadura sobre la cual se van a colocar los soportes, permitiendo el 

movimiento axial soporte-cruz con la finalidad de posibilitar el ajuste del tamaño 

del colector a ensayar. Considerando que, según la norma ecuatoriana de 

construcción NEC-10 Parte 14-1 “Sistemas de Calentamiento de Agua con 

Energía Solar para Uso Sanitario en el Ecuador”, se recomienda el diseño y 

construcción de colectores con un área entre 1,5 y 2 metros cuadrados, las 

dimensiones de la Cruz son: longitud lado mayor 2400 mm, longitud lado menor 

1340 mm, abarcando la mayor parte de configuraciones posibles para las áreas 

mencionadas. En la Figura 3.11 se puede ver un esquema de la cruz con sus 

dimensiones generales. Para evitar la salida de los soportes, se soldaron en los 

extremos de la cruz tapas cuadradas de 65mm x 65mm. Para la fabricación de la 

cruz, se utilizó acero ASTM A-36, todas las juntas fueron soldadas a tope con 

electrodo E6011. El perfil escogido es un tubo cuadrado de las siguientes 

dimensiones: 1 1/2” x 3 mm de espesor. En base a este perfil se realizaron los 

cálculos de los esfuerzos. Los cálculos se detallan en el Anexo E. 

 

 

 

Figura 3.11 Dimensiones de la cruz 
 

 

4.1.2.2 Soportes 

 

El diseño contempla cuatro soportes sobre los que se va a asentar el colector. De 

estos, tres pueden deslizarse axialmente sobre la cruz, mientras uno va soldado 

al extremo inferior del lado mayor. Esto se lo realizó con la finalidad de dar 
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estabilidad al momento de montar el colector. Los tres soportes deslizantes, 

cuentan con un sistema de aseguramiento a través de un prisionero. Los soportes 

están compuestos por dos tubos cuadrados de 50 mm x 50 mm x 3 mm soldados 

en una junta a tope formando una “L”, y un ángulo de 40 mm x 40 mm x 3 mm 

también soldado a tope en la parte superior de la “L” que se utiliza para recibir al 

colector. El ángulo se seleccionó considerando que los colectores se fabrican con 

un espesor entre 60 mm a 80 mm y los tubos cuadrados considerando el juego 

axial que deben guardar con los perfiles de la cruz. Las dimensiones de los cuatro 

soportes son iguales y se las puede ver en la Figura 3.12. El material 

seleccionado para la fabricación de los cuatro soportes es acero ASTM A-36, 

todas las juntas van a ser soldadas a tope con electrodo E6011. Los cálculos 

realizados para el diseño de los soportes se encuentran en el Anexo E. 

 

 

 

Figura 3.12 Dimensiones de los soportes y ubicación en la cruz 
 

 

4.1.2.3 Eje de acople Cruz-Chumaceras 

 

Para conseguir el movimiento angular giratorio del colector, se va a utilizar dos 

ejes que se fijan a la cruz y articulan en las chumaceras. El diámetro seleccionado 

de los ejes es de 1 ¼” ya que de esta manera se consigue un acople ideal entre el 

perfil cuadrado de la cruz y el eje. Para la unión cruz-eje, se perforaron sendos 

agujeros de diámetro 1 ¼” en las tapas cuadradas permitiendo el ingreso de los 

ejes para posterior a esto soldarlos, consiguiendo una unión permanente. En la 

Figura 3.13 se muestra un esquema en el que se puede ver la unión eje-tapa 

cuadrada-cruz. Los cálculos se detallan en el Anexo E. 
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Figura 3.13 Esquema de la unión eje-tapa-cruz 
 

 

4.1.2.4 Tablero de instrumentación 

 

Las dimensiones de la placa tablero son de 400mm x 400 mm x 4 mm, calculadas 

en base a los instrumentos que debe portar. La placa se asienta sobre dos 

ángulos de 20 mm x 20 mm x 3 mm de espesor y 300 mm de longitud, los cuáles 

están soldados a un perfil cuadrado mediante una junta a tope. El perfil cuadrado 

se une al ángulo del soporte mediante soldadura y su finalidad es generar el 

espacio para los instrumentos del ensayo de lluvia que también se asientan en los 

soportes. Todas las juntas soldadas son a tope con electrodo E6011. En la Figura 

3.14 se muestra un esquema en donde se puede apreciar el asentamiento de la 

placa sobre los soportes. 

 

 

 

Figura 3.14 Esquema del asentamiento de la placa 
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3.1.3 SISTEMA DE INCLINACIÓN 

 

 

 

Figura 3.15 Sistema de Inclinación 
 

El sistema de inclinación es el conjunto de elementos que permiten controlar el 

ángulo de inclinación del colector. Está compuesto por los elementos de la Figura 

3.15, los cuáles son: 

 

1. Mango 

2. Corredera 

3. Perfil de inclinación 

4. Espárrago 

 

 

4.1.3.1 Mango 

 

Es el elemento que transmite la potencia del operario hacia el tornillo permitiendo 

el movimiento de la corredera que controla el ángulo de inclinación. Consta de 2 

partes, la primera que se fabricó con un eje de transmisión de 38 mm de diámetro 

exterior, al que se lo maquinó para obtener un diámetro interior de 30 mm con una 

tolerancia dimensional para agujero “H6” para asegurar el juego entre el tornillo y 
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el espárrago. La tolerancia de fabricación permite un pequeño juego garantizando 

el ingreso del eje en el agujero, por lo que es necesario fijarlo con un prisionero de 

¼” que asegure el apriete mango-espárrago. La segunda parte son tres secciones 

de tubo de 42 mm de diámetro soldado entre sí y con el eje de transmisión, 

dándole forma al mango como se puede ver en la Figura 3.16. 

 

 

 

Figura 3.16 Mango 
 

 

4.1.3.2 Corredera 

 

Está compuesta por dos tuercas empatadas entre sí mediante soldadura con 

electrodo E6011. Las tuercas son de 1 ¼” con rosca unificada, y tienen el mismo 

paso del espárrago. Para que la corredera calce en la canaleta se soldaron dos 

platinas en los costados de las tuercas como se puede ver en la Figura 3.17, 

además se soldaron dos orejas que permiten realizar la junta pivotada del perfil de 

inclinación.  

 

 

 

Figura 3.17 Corredera 
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4.1.3.3 Perfil de Inclinación 

 

Es el elemento que permite mantener el ángulo de inclinación. Para su fabricación 

se va a utilizar un perfil rectangular de 12 mm x 25 mm x 3 mm, con una longitud 

de 790 mm dimensionada para trabajar dentro de los límites especificados para el 

ángulo de inclinación (0° a 35°). El funcionamiento del perfil requiere que sus 

extremos se encuentren pivotados a la corredera y a la cruz respectivamente. 

Para ello se diseñaron dos bocines soldados con electrodo E7018. En la Figura 

3.18 se puede ver un esquema detallado del perfil y las juntas pivotadas. Los 

cálculos de diseño se encuentran en el Anexo E. 

 

 

 

Figura 3.18 Perfil de inclinación 
 

4.1.3.4 Espárrago 

 

Es el elemento que transmite el movimiento lineal a la corredera permitiendo la 

variación del ángulo de inclinación. Consiste en una varilla roscada con rosca 

unificada de 1 ¼”, maquinada en sus extremos hasta obtener un diámetro de 30 

mm con una tolerancia dimensional para eje “g5” de tal manera que pueda 

alojarse en los bocines y en el mango con el juego adecuado. La varilla tiene una 

longitud total de 1580 mm, y la longitud maquinada en cada extremo es 30 mm y 

90 mm respectivamente, dejando una longitud de rosca de 1460 mm. En la Figura 

3.19 se puede ver un esquema con las dimensiones generales. Los cálculos se 

especifican en el Anexo E. 
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Figura 3.19 Espárrago 
 

 

3.2 MÓDULO PARA ENSAYOS DE LLUVIA Y CHOQUES 

TÉRMICOS 

 

En la sección 2.5, se analizaron las diferentes opciones para este módulo, en 

dónde se obtuvo como resultado el esquema de la Figura 3.20. En donde se 

observa en conjunto el módulo para ensayos de lluvia y choques térmicos y el 

módulo para acoplamiento y sujeción del colector. Esto se debe a que el bastidor 

del banco de pruebas se utiliza también para soportar a los elementos que 

componen este módulo de ensayos acuosos. A pesar de esto, la mayoría de los 

componentes son desmontables facilitando el montaje y operación de cada uno 

de los ensayos que se pretenden realizar en el banco de pruebas. 

 

 

 

Figura 3.20 Módulo para ensayos de lluvia y choques térmicos 
 



83 
 

   

Para poder realizar el análisis de cada uno de los elementos que componen este 

módulo se lo ha dividido en los siguientes conjuntos, tal cual se puede ver en la 

Figura 3.21: 

 

1. Conjunto de guías principales 

2. Conjunto de guías secundarias 

3. Aspersores 

4. Regleta de distribución 

 

 

 

Figura 3.21 Elementos del Módulo para ensayos de lluvia y choques térmicos 
 

 

3.2.1 CONJUNTO DE GUÍAS PRINCIPALES 

 

Comprende el conjunto de guías que van soldadas a los soportes del colector. Se 

diseñaron dos tipos de guías: el primero para los soportes superior e inferior, y el 

segundo para los soportes laterales. El material seleccionado para la fabricación 

es perfil cuadrado de acero ASTM A-36 de 25 mm x 1,5 mm de espesor. No 

soporta cargas representativas, por lo que la elección se la hizo en base a los 

diferentes juegos que deben presentarse para el correcto funcionamiento del 

sistema. Todas las juntas fueron soldadas a tope con electrodo E6011. En la 

Figura 3.22 se puede observar un esquema con las dimensiones y detalles 

principales de los dos tipos de guías. 

 



84 
 

   

 

 

Figura 3.22 Guías principales. (a) Guía Lateral. (b) Guía superior e inferior 
 

 

3.2.2 CONJUNTO DE GUÍAS SECUNDARIAS 

 

Es un segundo conjunto de guías que se utilizan para los aspersores superiores e 

inferiores, las cuales permiten regular la distancia de mojado de acuerdo al 

tamaño del colector. Se diseñaron dos tipos de guías: las primeras para los 

aspersores centrales, y las segundas para los aspersores laterales. El material 

seleccionado para la fabricación son dos perfiles cuadrados de acero ASTM A- 36  

de 25 mm x 1,5 mm de espesor y 20 mm x 1,5 mm de espesor, seleccionados 

para que puedan hacer juego axial con las guías principales. Todas las uniones 

fueron soldadas con electrodo E6011. En la Figura 3.23 se puede observar un 

esquema con las dimensiones y detalles principales de los dos tipos de guías. 

   

 
 

Figura 3.23 Guías secundarias. (a) Guía central. (b) Guía lateral 
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3.2.3 ASPERSORES 

 

Consiste en un juego de 8 pistolas de agua, asentadas sobre pedestales 

pivotados a tubos circulares  que permiten regular el ángulo de inclinación Para 

poder cumplir con los requerimientos de este módulo, se seleccionó una pistola 

con 5 tipos de rociado, dentro de los cuales está contemplado el rociado de cono 

completo necesario para el ensayo de lluvia. La pistola se asienta sobre un neplo 

de acero inoxidable de ¾”, que con ayuda de accesorios de tubería plástica se 

conecta a un pitón de manguera para poder recibir el flujo de agua. El neplo se 

encuentra soldado a una platina mediante soldadura MIG que sirve de pivote 

permitiendo regular el ángulo, como se puede ver en la Figura 3.24. Todo el 

conjunto aspersor - junta pivotada se asienta sobre un tubo circular de Ø 17mm x 

1,5 mm de espesor, mediante una junta a tope soldada con electrodo E6011. El 

tubo se seleccionó con la finalidad de que haga juego con las guías secundarias, 

y la geometría circular tiene como propósito permitir la orientación de la pistola de 

acuerdo al tamaño del colector.  

 

 

 

Figura 3.24 Aspersor 
 

 

3.2.4 REGLETA DE DISTRIBUCIÓN 

 

Para la alimentación de los ensayos hidráulicos se va a utilizar manguera, tal cual 

se puede ver en la Figura 3.21. Por tal motivo, es necesario diseñar un sistema de 
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distribución de agua, desde la red hasta cada una de las pistolas. Este sistema 

consiste en una regleta compuesta por accesorios de tubería plástica que recibe 

el agua desde la red a través de una manguera y distribuye hacia las pistolas a 

través de mangueras independientes. En la Figura 3.25 se puede ver un esquema 

de la regleta y su fijación a la estructura. 

 

 

 

Figura 3.25 Regleta 
 

 

3.3 MÓDULO PARA ENSAYO DE IMPACTO 

 

En la sección 2.5, se analizaron las diferentes opciones para este módulo, en 

dónde se obtuvo como resultado el esquema del Figura 3.26, en la que se 

muestra en conjunto el módulo para ensayo de impacto y el módulo para 

acoplamiento y sujeción del colector. La razón se debe a que el bastidor sirve de 

base para el equipo que permite la realización del ensayo de impacto.  

 

 

 

Figura 3.26 Modulo para ensayo de impacto 
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Este módulo, al igual que el módulo para ensayos de lluvia y choques térmicos, es 

desmontable de tal manera que facilita la realización de todos los ensayos 

dispuestos para el banco de pruebas.  

 

 

 

Figura 3.27 Sistemas del Módulo para ensayo de impacto 
 

Como se puede observar en la Figura 3.27, el módulo está compuesto por dos 

sistemas: 

 

1. Sistema de elevación 

2. Sistema de sujeción y liberación del proyectil 

 

 

3.3.1 SISTEMA DE ELEVACIÓN 

 

El sistema de elevación consiste en un conjunto de tubos concéntricos que 

trabajan como un sistema telescópico; está diseñado para alcanzar las distancias 

especificadas en el apartado 2.1.8.2. Está compuesto por tres perfiles cuadrados 

y un perfil circular, seleccionados adecuadamente para que puedan realizar el 

juego axial del sistema telescópico. Las dimensiones se las puede ver en la 

Figura 3.28, donde también se detallan los perfiles y su funcionamiento. El perfil 

circular se escogió con la finalidad de posibilitar la ubicación del punto de impacto 

en cualquier parte de la superficie del colector. 
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Figura 3.28 Detalles del sistema de elevación 
 

El  control y la fijación de la altura se los realiza con ayuda de pernos apretadores. 

Los perfiles escogidos son los siguientes:      

 

1. Perfil cuadrado de acero ASTM-A36 de 40 mm x 1,5 mm de espesor 

2. Perfil cuadrado de acero ASTM-A36 de 30 mm x 1,5 mm de espesor 

3. Perfil cuadrado de acero ASTM-A36 de 25 mm x 1,5 mm de espesor 

4. Perfil circular de acero ASTM-A36 de Ø 19 mm  x 1,5 mm de espesor 

 

 

3.3.2 SISTEMA DE SUJECIÓN Y LIBERACIÓN DEL PROYECTIL 

 

El sistema de sujeción y liberación incluye todos los componentes que sirven para 

ubicar el punto de impacto, sujetar el proyectil y liberarlo en caída libre. Estos 

elementos son: 

 

1. Perfil para ubicación del punto de impacto 

2. Guía para el perfil de ubicación del punto de impacto 

3. Electroimán de sujeción 

 

En la Figura 3.29 se puede ver la longitud del perfil para ubicación del punto de 

impacto, además de los demás componentes y su interconexión. El material de 

fabricación del perfil es tubo cuadrado de acero ASTM-A36 de  25 mm x 1,5 mm 
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de espesor; para la guía se escogió tubo cuadrado de acero ASTM-A36 de 30 mm 

de espesor, garantizando el juego que debe mantener con el perfil. En el extremo 

del perfil se soldó una guía circular que soporta a un electroimán compuesto por 

un núcleo de hierro envuelto por espiras de cobre. La soldadura se realizó con 

electrodo E6011 en junta a tope. El proyectil esférico se sujeta y se libera gracias 

a la acción magnética del solenoide en el extremo del perfil. 

 

 

 

Figura 3.29 Sistema de sujeción y liberación del proyectil 
 

 

3.4 MÓDULO PARA ENSAYO DE EFICIENCIA TÉRMICA Y 

ALIMENTACIÓN DE ENSAYOS HIDRÁULICOS 

 

 

 

Figura 3.30 Módulo para ensayo de eficiencia térmica y alimentación de ensayos 
hidráulicos 
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En la sección 2.6, se analizaron las diferentes opciones para este módulo, en 

dónde se obtuvo como resultado el esquema del Figura 3.30. Este módulo está 

compuesto por los siguientes elementos: 

 

1. Tubería aislada 

2. Tanque de almacenamiento 

3. Bomba eléctrica 

4. Válvula de alivio 

5. Tubería de succión y empuje 

6. Calentador eléctrico 

7. Bomba manual 

8. Filtro 

9. Estructura de soporte y fijación 

 

 

3.4.1 TUBERÍA AISLADA 

 

En el apartado 2.7.1 se seleccionó cobre, como material para toda la tubería 

utilizada en el banco de pruebas, el diámetro escogido para todo el sistema es de 

¾” de acuerdo a la recomendación de la guía práctica ecuatoriana INEN 18 

(Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2015). Un tramo de la tubería localizado 

entre la entrada del calentador y la salida del colector, deben cumplir un requisito 

adicional y es el aislamiento que deben poseer.  En el apartado 2.2.8.2 se señala 

que el coeficiente de pérdida de calor C, a través de la tubería no debe ser mayor 

a 0,2 W/K. En el Anexo F se detallan los cálculos de los espesores necesarios 

para los aislantes más utilizados y en la Tabla 3.1 se muestran los resultados.  

 

Tabla 3.1  Espesores requeridos por los aislantes térmicos 
 

Aislante Térmico Espesor  cm  

Lana de Madera 2,4 – 3,6 

Lana de Vidrio 1,92 – 2,64 

Espuma de Polietileno 2,16 - 2,76 

Espuma Elastomérica 2,1 
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Considerando esto se va a seleccionar como aislante, cañuelas de espuma 

elastomérica de 25 mm de espesor, por su facilidad para instalación y manejo. 

 

 

3.4.2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

 

Se seleccionó un tanque de almacenamiento de 10 litros de capacidad, resistente 

a la corrosión, con dos entradas y una salida de agua. Asimismo, el tanque que se 

encontró en el mercado posee una base para el asentamiento de la bomba 

eléctrica facilitando la instalación. La capacidad se dimensionó tomando en 

cuenta que los colectores de mayor tamaño que van a ser evaluados en el banco 

de pruebas (1,2 m x 2,4 m), tienen una capacidad de 5 litros, por tal motivo y para 

dar autonomía al sistema, se duplicó este volumen.  

 

 

3.4.3 BOMBA ELÉCTRICA 

 

Para el dimensionamiento de la bomba eléctrica fue necesario calcular las 

pérdidas por fricción presentes en el sistema, tanto por tuberías como por 

accesorios.  Estos cálculos se reflejan en el Anexo F, al igual que la curva 

característica de la bomba seleccionada.  Existen dos tipos de bomba que pueden 

cumplir con los requisitos que se establecen para este instrumento, estas son: 

 

- Bomba centrífuga  

- Bomba periférica 

 

La diferencia en el funcionamiento entre las dos bombas es que la centrífuga 

brinda mayor caudal pero llega a menor altura, mientras que la bomba periférica 

alcanza una mayor altura con caudales más bajos. Igualmente hay diferencias en 

el costo, puesto que una bomba periférica cuesta la mitad de una bomba 

centrífuga.  Analizando lo mencionado, la mejor opción para el sistema es una 

bomba periférica puesto que no se necesitan caudales altos y el costo es un 

factor decisivo al no haber mayores impedimentos.  De acuerdo a los cálculos del 
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Anexo F, la bomba seleccionada es una bomba periférica de ½ HP, puesto que es 

la de menor capacidad que existe en el mercado. Asimismo, la bomba 

seleccionada tiene la facilidad de regular el caudal de salida con ayuda de una 

llave de media vuelta simple, de tal manera que puede cumplir con los requisitos 

estipulados en la norma, manteniendo un flujo constante en el tiempo, que puede 

regularse de acuerdo a los requerimientos del colector evaluado. 

 

 

3.4.4 VÁLVULA DE ALIVIO 

 

Se instaló una válvula de alivio a la salida del colector, justamente antes del 

retorno al tanque de almacenamiento, con la finalidad de evitar sobrepresiones 

que puedan dañar al sistema. Junto con la válvula de alivio se instaló un 

manómetro que permite verificar a la presión a la que se está trabajando. La 

válvula de alivio además permite trabajar a una presión constante en el transcurso 

del tiempo. 

 

 

3.4.5 TUBERÍA DE SUCCIÓN Y EMPUJE 

 

Comprende el tramo restante de tubería no aislada que se ubica entre la salida 

del captador hasta un poco antes de la entrada del calentador. Igualmente tiene 

un diámetro de ¾” fabricada en cobre, evitando así el desperdicio de material, 

puesto que comercialmente se expenden tubos de 6 m de longitud. 

 

 

3.4.6 CALENTADOR ELÉCTRICO 

 

Para la selección del calentador eléctrico se consideró que el rango de 

temperaturas de trabajo del colector se encuentra entre 25°C y 55°C. 

Adicionalmente el calentador seleccionado posee sensores de temperatura a la 

entrada y salida del agua, y un medio de seteo que permite escoger la 

temperatura a la que se desea trabajar, permitiendo obtener un valor constante 
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una vez que se ha establecido el equilibrio térmico. Este valor se refleja en un 

display instalado en el calentador que permite verificar los datos de trabajo. 

 

 

3.4.7 BOMBA MANUAL 

 

Este elemento encargado de suministrar presión para evaluar la resistencia de los 

canales de fluido, existe en el mercado listo para instalar en una base y realizar el 

ensayo. Tan solo requiere de una manguera de alta presión que transmita el agua 

desde el pistón hacia el colector y una manguera que proporcione el fluido a la 

bomba desde la red. En el Anexo G se encuentran detalladas las especificaciones 

técnicas de este elemento.  

 

 

3.4.8 FILTRO 

 

Las características del filtro seleccionado son las siguientes: 

 

- Rango de temperatura de trabajo de 4°C a 60°C 

- Presión de trabajo de 7 psi a 100 psi 

- Retención de sólidos en suspensión mayores a 50 micras. 

 

En conclusión, el filtro seleccionado cumple el requisito del tamaño nominal, pues 

retiene partículas incluso menores a las solicitadas; además es ideal para el 

trabajo en el banco, puesto que las condiciones de operación del filtro se adecuan 

perfectamente a las del sistema. En el Anexo G se encuentran detalladas las 

especificaciones del fabricante para este elemento. 

 

 

3.4.9 ESTRUCTURA DE SOPORTE Y FIJACIÓN 

 

Uno de los requisitos del banco de pruebas radica en que este sea móvil, para lo 

cual cada uno de los módulos debe ser móvil. Los módulos anteriores están fijos 
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al bastidor del módulo de acoplamiento y sujeción del colector, asegurando su 

movilidad, restando únicamente este módulo que está compuesto por varios 

elementos que requieren un mecanismo que permita su ordenamiento y 

movilidad. Por tal motivo, se diseñó una estructura que permite fijar cada uno de 

los componentes de este módulo, permitiendo así tener un solo conjunto que 

puede transportarse con ayuda de garruchas. La estructura está compuesta por 

una armadura metálica y un tablero de madera. En la base se asienta el tanque y 

la bomba manual, mientras que el tablero soporta la tubería e instrumentación 

necesaria para el ensayo. Además se ha contemplado dejar un espacio lo 

suficientemente amplio para colocar la caja de control y adquisición de datos del 

sistema. Todas las uniones de la armadura metálica se realizaron con soldadura a 

tope, utilizando electrodo E6011, y la sujeción de los instrumentos al tablero se lo 

realizó con tornillos auto perforantes. La estructura se asienta sobre cuatro 

garruchas de 4” que brindan autonomía al módulo.  

 

 

3.5 MÓDULO PARA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE 

DATOS. 

 

En el módulo para recolección y tratamiento de datos se recolectaron los 

siguientes sensores: 

 

- Temperatura a la entrada y salida del colector 

Sensor tipo cable MBT153 

- Flujo de agua a la entrada del colector 

Sensor de flujo de pulso Multi-Jet 

- Radiación solar 

Piranómetro – Pirgeómetro IR 20 

- Temperatura del aire ambiente 

Sensor digital de temperatura y humedad SHT10. 

Adicional se diseñó un protector contra la radiación solar. 

- Velocidad del aire circundante 

Anemómetro de bolsillo Kestrel 1000 
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- Ángulo de inclinación solar 

Gnomón construido con un puntero y anillos concéntricos 

 

Se recomienda la utilización de los sensores seleccionados para el diseño del 

sistema de control y automatización del banco; igualmente se recomienda el uso 

de un controlador lógico programable, PLC, acompañado de una interfaz OPC  

como medio de adquisición y control del banco de pruebas. Las especificaciones 

técnicas de cada uno de estos sensores se encuentran detalladas en el apartado 

2.8, y su ubicación en el banco de pruebas se la puede ver en un plano en el 

Anexo H. 

 

 

3.6 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EL BANCO DISEÑADO 

RESPECTO AL BANCO ACTUAL DEL LEAEE 

 

Como ya se ha mencionado, el Laboratorio de Energías Alternativas y Eficiencia 

Energética, LEAEE, ya cuenta con un banco de pruebas para evaluar colectores 

solares, por lo que es necesario realizar un análisis comparativo que muestre las 

diferencias entre cada uno de los dos bancos y las ventajas del uno respecto al 

otro. Este análisis se lo puede ver en la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2  Análisis comparativo bajo la Norma UNE-EN ISO 98:06 2014 entre el Banco 
existente y el Banco diseñado  

 

Ensayos  Requeridos 
Banco 

Existente 

Medio de 

realización 

Banco 

Diseñado 
Medio de realización 

Ensayo de presión interna 

para canales de fluido 
Cumple 

A través de equipo 

de laboratorio de 

fluidos 

Cumple 
A través de Módulo 

Integral del Banco 

Ensayo de resistencia a alta 

temperatura 
Cumple 

Exposición solar 

en el mismo banco  
Cumple 

Exposición solar en el 

mismo banco 

Ensayo de exposición y pre-

exposición 
Cumple 

Exposición solar 

en el mismo banco 
Cumple 

Exposición solar en el 

mismo banco 

Ensayo de choque térmico 

externo 
No cumple No aplica Cumple 

A través de Módulo 

Integral del Banco 
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Ensayos  Requeridos 
Banco 

Existente 

Medio de 

realización 

Banco 

Diseñado 
Medio de realización 

Ensayo de choque térmico 

interno 
Cumple 

Exposición solar y 

circulación de 

agua a 

temperatura 

requerida 

Cumple 
A través de Módulo 

Integral del Banco 

Ensayo de penetración de 

lluvia 
No cumple No aplica Cumple 

A través de Módulo 

Integral del Banco 

Ensayo de resistencia al 

impacto 
No cumple No aplica Cumple 

A través de Módulo 

Integral del Banco 

Ensayo de rendimiento 

térmico 
Cumple 

Diseñado para 

realizar este 

ensayo 

Cumple 
A través de Módulo 

Integral del Banco 

 

Una vez terminado el diseño y selección de cada uno de los elementos mecánicos 

e hidráulicos, se procede a realizar los planos de taller y de montaje que 

proporcionan toda la Ingeniería de Detalle necesaria para construir y montar las 

diferentes partes que componen el Banco de Pruebas para Evaluar Colectores 

Solares. Estos planos se encuentran detallados en el Anexo H. 

 

 

3.7 EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO CONSTUIDO 

 

Una vez construido el prototipo del Banco Pruebas, se debe establecer un 

protocolo de pruebas que permita evaluar y certificar su adecuado 

funcionamiento. En este protocolo se deben establecer los requisitos mínimos que 

debe cumplir el banco de pruebas. Estos requisitos son: 

 

- Albergar colectores de diferentes tamaños hasta un tamaño máximo de 1,2 

m x 2,4 m 

- Soportar una carga de hasta 1000 N 

- Poseer una mesa para instrumentación coplanaria al colector 

- Graduar el ángulo de inclinación de acuerdo al ensayo a realizar  

- Módulo de impacto graduable en altura y posicionamiento del punto de 

impacto 
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- Boquillas de rocío adaptables al tamaño del colector, de ángulo variable y 

con diferentes tipos de rocío de acuerdo al ensayo a realizar 

- Sistema de calentamiento regulable en el rango de temperatura de trabajo 

    

Establecidos los requisitos del protocolo de pruebas, se procede a evaluar el 

banco para cada parámetro señalado. 

 

 

3.7.1 ALBERGAR COLECTORES DE DIFERENTES TAMAÑOS HASTA UN 

TAMAÑO MÁXIMO DE 1,2 X 2,4 METROS 

 

La verificación de este requisito se la realizó montando dos colectores, uno del 

tamaño máximo de 1,2 m x 2,4 m y otro de 0,50 m x 0,75 m, el cuál es el más 

pequeño que se puede encontrar en el mercado. En la Figura 3.31 se pueden ver 

dos fotografías con los colectores montados, evidenciando la funcionalidad del 

banco en este punto. 

 

  
(a)                                                                          (b) 

 

Figura 3.31 (a) Colector de 0,5 m x 0,75 m montado en el banco (b) Colector de 1,2 m x 
2,4 m montado en el banco 

 

 

3.7.2 SOPORTAR UNA CARGA DE HASTA 1000 N 

 

La verificación de este requisito se la realizó montando el colector de tamaño 

máximo que soporta el banco de pruebas. Este colector tiene un peso promedio 

de 105 Kg, que da en promedio una carga de 1000 N. En la Figura 3.32 se puede 
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ver una fotografía con el colector montado en el banco de pruebas, evidenciando 

la funcionalidad del banco en este punto. 

 

 

 

Figura 3.32 Colector de 1,2 x 2,4 m montado en el banco de pruebas 
 

3.7.3 POSEER UNA MESA PARA INSTRUMENTACIÓN COPLANARIA AL 

COLECTOR 

 

La verificación de este requisito se realizó montando un colector en el banco de 

pruebas y variando el ángulo de inclinación, comprobando que en todo instante la 

mesa de instrumentación se encuentre coplanaria al colector. En la Figura 3.33 se 

puede ver una fotografía con el colector a 30° de inclinación, en donde se aprecia 

que la mesa de instrumentación está coplanaria al colector. 

 

 

 

Figura 3.33 Mesa de instrumentación coplanaria al colector 
 



99 
 

   

3.7.4 GRADUAR EL ÁNGULO INCLINACIÓN DE ACUERDO AL ENSAYO A  

REALIZAR  

 

La verificación de este requisito se realizó variando el ángulo de inclinación del 

colector desde la posición horizontal, 0°, hasta diferentes ángulos de inclinación, 

llegando al valor máximo que es 35 °, comprobando así la versatilidad de la 

variación del ángulo dentro del rango de trabajo. En la Figura 3.34 se pueden ver 

dos fotografías en las que el colector se encuentra dispuesto a 0° y a 35° respecto 

a la horizontal. 

  
                         

(a)                                                             (b) 

 

Figura 3.34 Graduación del ángulo de inclinación. (a) Colector a 0°. (b) Colector a 35°  
 

 

3.7.5 MÓDULO DE IMPACTO GRADUABLE EN ALTURA Y 

POSICIONAMIENTO DEL PUNTO DE IMPACTO 

 

La verificación de este punto se la realizó montando el sistema telescópico en el 

bastidor, regulando el punto de impacto, regulando la altura desde 0,20 m por 

encima del colector hasta 2 m por encima del colector, comprobando así la 

correcta funcionalidad del módulo de impacto. En la Figura 3.35 se pueden ver 

fotografías con el funcionamiento del módulo de impacto. 
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(a)                                                                    (b) 

 
(c)                                                                  (d) 

 

Figura 3.35 Ensayo de Impacto. (a) Carga de proyectil. (b) Ubicación del punto de 
impacto. (c) Fijación de la altura. (d) Lanzamiento del proyectil 

 

 

3.7.6 BOQUILLAS DE ROCÍO ADAPTABLES AL TAMAÑO DEL COLECTOR, 

DE ÁNGULO VARIABLE Y CON DIFERENTES TIPOS DE ROCÍO DE 

ACUERDO AL ENSAYO A REALIZAR 

 

La verificación de este punto se la realizó en dos partes, la primera involucra al 

conjunto de boquillas montadas en el banco de pruebas en donde se comprobó 

su adaptabilidad a cualquier tamaño, y la segunda parte consistió en verificar una 

boquilla en particular, comprobando la existencia de los tipos de rocío y la 

facilidad de regulación del ángulo de rocío. En la Figura 3.36 se pueden ver 

fotografías con la evaluación de las boquillas. 
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(a) 

  
(b) 

 

Figura 3.36 Evaluación de boquillas de rocío. (a) Evaluación individual de la boquilla de 
rocío. (b) Evaluación de la adaptabilidad del conjunto de boquillas 

 

 

3.7.7 SISTEMA DE CALENTAMIENTO REGULABLE EN EL RANGO DE 

TEMPERATURA DE TRABAJO 

 

La verificación de este punto se la realizó haciendo circular agua a través de todo 

el circuito hidráulico, se encendió el calentador de agua y se reguló la temperatura 

en varios puntos del rango de trabajo, comprobando de esta manera el correcto 

funcionamiento de este sistema. En la Figura 3.37 se pueden ver fotografías en 

donde se observa la pantalla digital del calentador señalando la temperatura a la 

que se encuentra trabajando. 
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Figura 3.37 Regulación del sistema de calentamiento 
 

 

3.7.8 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los elementos construidos cumplen satisfactoriamente el protocolo de pruebas 

realizado garantizando el adecuado funcionamiento del banco de pruebas una vez 

que se incluya la instrumentación para adquisición y tratamiento de datos. 

 

 

3.8 ANÁLISIS DE COSTOS DE FABRICACIÓN 

 

En ésta sección se presentarán los costos de fabricación del módulo para 

acoplamiento y sujeción del colector, módulo para ensayos de lluvia y choques 

térmicos, módulo para ensayo de impacto, y el módulo para ensayo de eficiencia 

térmica y alimentación de ensayos hidráulicos del banco de pruebas. Los costos 

incluyen elementos fabricados y elementos normalizados que se utilizaron en la 

construcción del banco de pruebas para evaluación de colectores solares. 

Igualmente, en este análisis se incluirá el valor de los sensores y el módulo de 

control sugeridos en el Capítulo 2. En el análisis económico se tendrá en cuenta 

los siguientes ítems: 

 

- Costos de Materiales (Fabricado, normalizado) 

- Costo tiempo de maquinado 
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- Costo de mano de obra 

- Imprevistos 

 

El detalle de costos fue calculado tomando como base, las proformas y recibos de 

los gastos que se han realizado para la construcción del banco de pruebas, y se 

lo puede ver en el Anexo I. Estos valores son precios referenciales y podrían sufrir 

variaciones generadas por el mercado.  

 

 

3.8.1 MÓDULO PARA ACOPLAMIENTO Y SUJECIÓN DEL COLECCTOR 

 

En la Tabla 3.3 se puede ver el resumen de costos totales para este módulo: 

 

Tabla 3.3 Costos totales del módulo para acoplamiento y sujeción del colector 
 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Materiales 87,51 

Elementos Normalizados 70,8 

Maquinado 114 

Total 272,31 

 

 

3.8.2 MÓDULO PARA ENSAYOS DE LLUVIA Y CHOQUES TÉRMICOS 

 

En la Tabla 3.4 se puede ver el resumen de costos totales para este módulo: 

 

Tabla 3.4 Costos totales del módulo para ensayos de lluvia y choques térmicos 
 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Materiales 9,12 

Elementos Normalizados 86,45 

Maquinado 81,9 

Total 177,47 

 



104 
 

   

3.8.3 MÓDULO PARA ENSAYO DE IMPACTO 

 

En la Tabla 3.5 se puede ver el resumen de costos totales para este módulo: 

 

Tabla 3.5 Costos totales del módulo para ensayo de impacto 
 

DESCRIPCIÓN COSTO 
Materiales 22,42 

Elementos Normalizados 6,62 

Maquinado 78,7 

Total 107,74 

 

 

3.8.4 MÓDULO PARA ENSAYO DE EFICIENCIA TÉRMICA Y 

ALIMENTACIÓN DE ENSAYOS HIDRÁULICOS 

 

En la Tabla 3.6 se puede ver el resumen de costos totales para este módulo: 

 

Tabla 3.6 Costos totales del módulo para ensayo de eficiencia térmica y alimentación de 
ensayos hidráulicos 

 

DESCRIPCIÓN COSTO 
Materiales 99,21 

Elementos Normalizados 564,49 
Maquinado 249,9 

Total 913,6 
 

 

3.8.5 MÓDULO PARA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 

 

A pesar de que el presente proyecto no incluye este módulo en la parte 

constructiva, se ha realizado una recopilación y recomendación de los sensores 

que deberían ser utilizados para el correcto funcionamiento del banco de pruebas.  

En la Tabla 3.7 se presenta un desglose de costos de sensores recomendados 

así como la unidad para el tratamiento de datos. 
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Tabla 3.7 Costos de sensores y unidad de tratamiento de datos 
 

DESCRIPCIÓN TIPO CANTIDAD PRECIO TOTAL 
Sensor de 

Temperatura 
MBT-153 2 85 181,9 

Sensor de Flujo De pulsos Multijet 1/2" 1 180 205,2 

Anemómetro  Kestrel 1000 1 190 216,6 

Sensor de 
Temperatura y 

Humedad 
SHT 10 1 75 85,5 

Piranómetro CMP 6 1 1900 2166 

PLC   1 500 570 

 
Total 

  
3425,2 

 

 

3.8.6 COSTO TOTAL DEL BANCO DE PRUEBAS 

 

El costo de fabricación del banco de pruebas construido será la suma de los 

costos del módulo de acoplamiento y sujeción del colector, módulo para ensayos 

de lluvia y choques térmicos, módulo para ensayo de impacto y módulo para 

ensayo de eficiencia térmica y alimentación de ensayos hidráulicos. Al valor 

obtenido de la suma de los costos parciales, se le debe incrementar un diez por 

ciento del mismo, considerado para cubrir gastos imprevistos que no se pueden 

premeditar. En la Tabla 3.8 se muestra el detalle y el valor final del banco de 

pruebas construido, dando un valor de mil seiscientos dieciocho dólares con 

veinte y tres centavos. Este valor no incluye el módulo para recolección y 

tratamiento de datos.  

 

Tabla 3.8 Costo del Banco de Pruebas construido  
 

DESCRIPCIÓN COSTO 
Módulo de Acoplamiento y Sujeción 272,31 

Módulo de Eficiencia Térmica y Alimentación Hidráulica 913,6 
Módulo Ensayo de Lluvia 177,47 

Módulo de Ensayo de Impacto 107,74 
Subtotal 1471,12 

Imprevistos (10%) 147,11 

Total  1618,23 
 



106 
 

   

Por tal motivo, es necesario hacer un análisis económico completo que incluya el 

módulo para recolección y tratamiento de datos y también una bomba manual 

para el ensayo de presión interna, elementos no considerados en el presente 

proyecto pero necesarios para completar el banco de pruebas. En la Tabla 3.9 se 

muestra el desglose y valor final del banco de pruebas, en donde se observa que 

el costo total de un banco de pruebas que cumpla completamente las 

necesidades de la norma bajo la cual se ha realizado este trabajo se encuentra en 

cinco mil novecientos veinte dólares con sesenta centavos.  

 

 

Tabla 3.9 Costo total del Banco de Pruebas para evaluar de Colectores Solares 
 

DESCRIPCIÓN COSTO 
Módulo de Acoplamiento y Sujeción 272,31 

Módulo de Eficiencia Térmica y Alimentación Hidráulica 913,6 

Módulo Ensayo de Lluvia 177,47 

Módulo de Ensayo de Impacto 107,74 

Módulo de Adquisición de Datos 3425,2 

Bomba Manual Ensayo de Presión Interna 486,04 

Subtotal 5382,36 

Imprevistos (10%) 538,24 

Total  5920,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

   

CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

· El objetivo general del presente proyecto consistió en diseñar un banco de 

pruebas para evaluar colectores solares térmicos de placa plana, utilizando 

como guía la norma UNE-EN ISO9806  “Energía Solar. Captadores solares 

térmicos. Métodos de Ensayo”, y construir la estructura y el sistema 

hidráulico del banco de pruebas. Al utilizar ésta norma, se cumple a la vez 

con la normativa ecuatoriana INEN NTE 2507 para evaluación de 

colectores solares, posibilitando que, a futuro, se pueda homologar los 

colectores fabricados en el país al igual que aquellos que vienen 

importados del exterior. 

 

· La norma utilizada como guía del proyecto, estipula ensayos para evaluar 

el comportamiento térmico del colector así como la durabilidad de los 

materiales y componentes utilizados en su fabricación; por tal motivo, el 

desarrollo del banco ha sido enfocado no solamente para la evaluación de 

la eficiencia térmica, sino también para garantizar la durabilidad y 

resistencia de los elementos constitutivos del colector.  

 

· El proyecto se fundamentó con la intención de evaluar todo el mercado de 

colectores solares dentro del país, para lo cual se diseñó un banco de 

pruebas robusto y ajustable, que albergue colectores de diferentes 

tamaños, y que soporte condiciones ambientales externas sin comprometer 

ninguno de sus componentes. Una vez diseñado, se procedió a construir 

los elementos mecánicos de acuerdo a las especificaciones y cálculos 

realizados, mismos que se encuentran señalados en la memoria técnica 

que certifica y garantiza la resistencia del diseño propuesto. 
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· Una vez construido el banco de pruebas, se verificaron las especificaciones 

que debe cumplir a través de un protocolo de pruebas, el mismo que ha 

sido ejecutado positivamente, demostrando que el banco de pruebas es 

capaz de satisfacer los requerimientos de la normativa ISO 9806. 

 

· Por otro lado y con la finalidad de dar continuidad al proyecto, se ha 

realizado un análisis de costos total que incluye el módulo de recolección y 

tratamiento de datos, detallando el valor de los sensores que deben ser 

seleccionados, y los implementos necesarios para un funcionamiento 

adecuado. Además se detalló por separado el costo del banco de pruebas 

construido, que es relativamente accesible, considerando la robustez 

obtenida en el prototipo. 

 

· Finalmente, se realizó un instructivo para el usuario que detalla la forma de 

operación de cada uno de los módulos que componen el banco de 

pruebas. El instructivo se encuentra detallado en el Anexo J, e incluye una 

guía para la realización de los mantenimientos preventivos necesarios para 

el correcto funcionamiento del banco de pruebas. Asimismo, se incluyen 

los formatos para evaluación de los ensayos en el Anexo K. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

· El banco de pruebas construido es apto para la evaluación de colectores 

solares de placa plana, principalmente porque el objetivo del proyecto está 

orientado en evaluar este tipo de colectores. Sin embargo, gracias a la 

flexibilidad del diseño, el banco puede adaptarse para evaluar otras 

tecnologías de colectores solares como por ejemplo tubos al vacío. Por lo 

tanto se recomienda que, a futuro, se analice los requerimientos del banco 

para evaluar este tipo de colectores, y se hagan las adecuaciones 

necesarias que permitan que esto se lleve a cabo. Estas adecuaciones 

resultarán ser mínimas para los beneficios que pueden obtenerse, puesto 

que se ampliará el campo de aplicación y el alcance del banco de pruebas.  
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· Se recomienda también dar continuidad al proyecto, tomando en cuenta 

que el prototipo construido se diseñó contemplando la integración de los 

sensores necesarios para la evaluación total de un colector solar de placa 

plana. Los sensores fueron seleccionados, sin embargo no se adquirieron 

debido a que no son parte de la etapa constructiva del presente proyecto. 

Esto no implica que el banco de pruebas deba verse truncado por este 

motivo; al contrario, se deja señalada la ubicación de los sensores en el 

banco construido y sus especificaciones técnicas con la finalidad de facilitar 

el trabajo posterior a este proyecto. Para esto, se recomienda continuar 

utilizando la normativa que hasta el momento ha servido como guía o, a su 

vez, el análisis del Capítulo 1 del presente proyecto. 

 

· Por último, es importante señalar que el banco de pruebas construido es 

apto para ser evaluado de acuerdo a los parámetros de la norma guía; por 

lo que sería importante calificar el prototipo construido a través de un ente 

regulador como puede ser el Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE, 

con la finalidad de obtener la designación para regular y homologar todos 

los colectores que ingresan al mercado. 
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ANEXO A – Bancos de Pruebas de Colectores existentes 

 

 

 

 

Figura A.1 Banco de Pruebas para colectores solares de placa plana 
(González, 2012, pág. 98) 

 

 

 

 

Figura A.2 Banco de pruebas para colectores solares de placa plana 
(Fagá, 2004, pág. 7) 

 

 

 

 

Figura A.3 Esquema del banco de pruebas para colectores solares de placa plana 
(Huidrobo, 2008, pág. 61) 
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Figura A.4 Banco de pruebas para colectores solares de placa plana. 
(CTTC, 2002) 

 

 

 

Figura A.5 Diagrama del Sistema Experimental de Colectores de Tubos al Vacío 
(Du, Hu, & Kolhe, 2012, pág. 121) 

 

 

 

Figura A.6 Banco de pruebas para colectores solares de placa plana 
(LEAEE, 2011) 
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ANEXO B – Casa de la Calidad 
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ANEXO C – Diagrama Funcional 
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ANEXO D – Selección de opciones para cada uno de los módulos 

 

 

D.1 MÓDULO PARA ACOPLAMIENTO Y SUJECIÓN DEL 

COLECTOR 

 

 

Figura D.1 Estructura del banco de pruebas. Opción A 
 

 

 

Figura D.2 Estructura del banco de pruebas. Opción B 
 

 

 

Figura D.3 Estructura del banco de pruebas. Opción C 
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Los criterios que se van a utilizar para la evaluación son: diseño robusto, 

inclinación, estabilidad, peso, costo. De acuerdo a estos criterios se realiza la 

ponderación. 

 

Tabla D.1 Evaluación del peso de cada criterio de selección 
 

Estabilidad = Diseño Robusto > Inclinación > Costo = Peso 

        

 
Diseño Robusto Inclinación Estabilidad Peso Costo ∑+1 Ponderado 

Diseño Robusto 
 

1 0,5 1 1 4,5 0,3 

Inclinación 0 
 

0 1 1 3 0,2 

Estabilidad 0,5 1 
 

1 1 4,5 0,3 

Peso 0 0 0 
 

0,5 1,5 0,1 

Costo 0 0 0 0,5 
 

1,5 0,1 

     
suma 15 1 

 

Tabla D.2 Evaluación de opciones respecto a Diseño Robusto  
 

Opción C > Opción B >  Opción A 

      

Diseño Robusto Opción A Opción B Opción C ∑+1 Ponderado 

Opción A 
 

0 0 1 0,17 

Opción B 1 
 

0 2 0,33 

Opción C 1 1 
 

3 0,5 

   
suma 6 1 

 

Tabla D.3 Evaluación de opciones respecto a Inclinación 
 

Opción C = Opción B > Opción A 

      

Inclinación Opción A Opción B Opción C ∑+1 Ponderado 

Opción A 
 

0 0 1 0,16 

Opción B 1 
 

0,5 2,5 0,42 

Opción C 1 0,5 
 

2,5 0,42 

   
Suma 6 1 
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Tabla D.4 Evaluación de opciones respecto a Estabilidad 
 

Opción B = Opción C > Opción A 

      

Estabilidad Opción A Opción B Opción C ∑+1 Ponderado 

Opción A 
 

0 0 1 0,16 

Opción B 1 
 

0,5 2,5 0,42 

Opción C 1 0,5 
 

2,5 0,42 

   
Suma 6 1 

 

Tabla D.5 Evaluación de opciones respecto a Peso 
 

Opción A > Opción C > Opción B 

      

Peso Opción A Opción B Opción C ∑+1 Ponderado 

Opción A 
 

1 1 3 0,5 

Opción B 0 
 

0 1 0,17 

Opción C 0 1 
 

2 0,33 

   
Suma 6 1 

 

Tabla D.6 Evaluación de opciones respecto a Costo 
 

Opción A > Opción C > Opción B 

      

Costo Opción A Opción B Opción C ∑+1 Ponderado 

Opción A 
 

1 1 3 0,5 

Opción B 0 
 

0 1 0,17 

Opción C 0 1 
 

2 0,33 

   
Suma 6 1 

 

Tabla D.7 Conclusiones para la selección 
 

 
Diseño Robusto Precio Estabilidad Peso Inclinación ∑ Prioridad 

Opción A 0,05 0,05 0,03 0,05 0,05 0,23 3 

Opción B 0,07 0,02 0,13 0,04 0,17 0,43 2 

Opción C 0,15 0,33 0,04 0,04 0 0,56 1 
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D.2 MÓDULO PARA ENSAYOS DE LLUVIA Y CHOQUES 

TÉRMICOS 

 

 

Figura D.4 Módulo para ensayos de lluvia y choques térmicos. Opción A 
 

 

 

Figura D.5 Módulo para ensayos de lluvia y choques térmicos. Opción B 
 

 

 

Figura D.6 Módulo para ensayos de lluvia y choques térmicos. Opción C 
 

Los criterios que se van a utilizar para la evaluación son: ajustabilidad, ergonomía, 

estabilidad, robustez, costo. De acuerdo a estos criterios se realiza la 

ponderación. 
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Tabla D.8 Evaluación del peso de cada criterio de selección 
 

Ajustabilidad > Ergonomía = Estabilidad > Costo >  Robustez 

        

 
Ajustable Ergonómico Estable Económico Robusto ∑+1 Ponderado 

Ajustable 
 

1 1 1 1 5 0,33 

Ergonómico 0 
 

0,5 1 1 3,5 0,23 

Estable 0 0,5 
 

1 1 3,5 0,23 

Económico 0 0 0 
 

1 2 0,13 

Robusto 0 0 0 0 
 

1 0,07 

     
Suma 15 1 

 

 

Tabla D.9 Evaluación de opciones respecto a Ajustabilidad  
 

Opción C > Opción B > Opción A 

      

Ajustabilidad Opción A Opción B Opción C ∑+1 Ponderado 

Opción A   0 0 1 0,17 

Opción B 1   0 2 0,33 

Opción C 1 1   3 0,5 

   

suma 6 1 

 

 

Tabla D.10 Evaluación de opciones respecto a Ergonomía 
 

Opción C > Opción A > Opción B 

      

Ergonomía Opción A Opción B Opción C ∑+1 Ponderado 

Opción A   1 0 2 0,33 

Opción B 0   0 1 0,17 

Opción C 1 1   3 0,5 

   

suma 6 1 
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Tabla D.11 Evaluación de opciones respecto a Estabilidad 
 

Opción C > Opción A > Opción B 

      

Estabilidad Opción A Opción B Opción C ∑+1 Ponderado 

Opción A   1 0 2 0,33 

Opción B 0   0 1 0,17 

Opción C 1 1   3 0,5 

   

suma 6 1 

 

Tabla D.12 Evaluación de opciones respecto a Costo 
 

Opción B > Opción A > Opción C 

      

Costo Opción A Opción B Opción C ∑+1 Ponderado 

Opción A   0 1 2 0,33 

Opción B 1   1 3 0,5 

Opción C 0 0   1 0,17 

   

suma 6 1 

 

Tabla D.13 Evaluación de opciones respecto a Robustez 
 

Opción A = Opción C  > Opción B 

Robustez Opción A Opción B Opción C ∑+1 Ponderado 

Opción A   1 0.5 2,5 0,42 

Opción B 0   0 1 0,17 

Opción C 0.5 1   2,5 0,42 

   

suma 6 1 

 

Tabla D.14 Conclusiones para la selección 
 

 

Ajustable Ergonómico Estabilidad Costo Robustez ∑ Prioridad 

Opción A 0,06 0,08 0,08 0,04 0,03 0,29 2 

Opción B 0,11 0,04 0,04 0,07 0,01 0,27 3 

Opción C 0,17 0,12 0,12 0,02 0,03 0,46 1 
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D.3  MÓDULO PARA ENSAYO DE IMPACTO  

 

 

 

Figura D.7 Módulo para ensayo de impacto. Opción A 
 

 

 

Figura D.8 Módulo para ensayo de impacto. Opción B 
 

 

 

Figura D.9 Módulo para ensayo de impacto. Opción C 
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Los criterios que se van a utilizar para la evaluación son: ajustabilidad, 

maniobrabilidad, estabilidad, peso, costo. De acuerdo a estos criterios se realiza 

la ponderación. 

 

Tabla D.15 Evaluación del peso de cada criterio de selección 
 

Ajustabilidad = Estabilidad > Maniobrabilidad > Peso > Costo 

        

  Ajustable Estable Maniobrable Ligero Económico ∑+1 Ponderado 

Ajustable   0,5 1 1 1 4,5 0,32 

Estable 0,5   1 1 1 4,5 0,32 

Maniobrable 0 0   1 1 3 0,21 

Ligero 0 0 0   1 2 0,14 

Económico 0 0 0 0   1 0,07 

     

suma 14 1 

 

 

Tabla D.16 Evaluación de opciones respecto a Ajustabilidad 
 

Opción A = Opción C > Opción B 

  

Ajustabilidad Opción A Opción B Opción C ∑+1 Ponderado 

Opción A   1 0,5 2,5 0,42 

Opción B 0   0 1 0,17 

Opción C 0,5 1   2,5 0,42 

   

suma 6 1,01 

 

 

Tabla D.17 Evaluación de opciones respecto a Estabilidad 
 

Solución B > Solución C > Solución A 

  

Estabilidad Solución A Solución B Solución C ∑+1 Ponderado 

Solución A   0 0 1 0,17 

Solución B 1   1 3 0,5 

Solución C 1 0   2 0,33 

   

suma 6 1 
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Tabla D.18 Evaluación de opciones respecto a Maniobrabilidad 
 

Opción A = Opción C > Solución B 

  

Maniobrabilidad Opción A Opción B Opción C ∑+1 Ponderado 

Opción A   1 0,5 2,5 0,42 

Opción B 0   0 1 0,17 

Opción C 0,5 1   2,5 0,42 

   

suma 6 1,01 

 

Tabla D.19 Evaluación de soluciones respecto a Peso 
 

Solución A = Solución C  > Solución B 

 
Peso Solución A Solución B Solución C ∑+1 Ponderado 

Solución A 
 

1 0,5 2,5 0,42 

Solución B 0 
 

0 1 0,17 

Solución C 0,5 1 
 

2,5 0,42 

   
suma 6 1 

 

Tabla D.20 Evaluación de soluciones respecto a Costo 
 

Opción A > Opción C > Opción B 

  

Costo Opción A Opción B Opción C ∑+1 Ponderado 

Opción A   1 1 3 0,5 

Opción B 0   0 1 0,17 

Opción C 0 1   2 0,33 

   

suma 6 1 

 

Tabla D.21 Conclusiones para la selección 
 

  Ajustable Estable Maniobrable Ligero Económico ∑ Prioridad 

Solución A 0,13 0,05 0,09 0,06 0,04 0,37 2 

Solución B 0,05 0,16 0,04 0,02 0,01 0,28 3 

Solución C 0,13 0,11 0,09 0,06 0,02 0,41 1 
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D.4 MÓDULO PARA ENSAYO DE EFICIENCIA TÉRMICA Y 

ALIMENTACIÓN DE ENSAYOS HIDRÁULICOS 

 

 

 

Figura D.10 Módulo para ensayo de eficiencia térmica y alimentación de ensayos 
hidráulicos 

 

 

Tabla D.22 Características de la tubería de cobre 
 

Coeficiente de Dilatación Lineal, °C-1 0,0000168 

Conductividad Térmica evaluada a 20 °C, W/mK 57 

Módulo de Elasticidad, GPa 110 

Módulo de Rigidez, GPa 41 

    (Casanova, 2005, págs. 7,8) 

 

 

Tabla D.23 Características de la tubería de polipropileno 
 

Coeficiente de Dilatación Térmica, °C-1 0,00015 

Conductividad Térmica evaluada a 23 °C, W/mK 0,23 

Módulo de Elasticidad a 23 °C, MPa 670 

Módulo de Rigidez a 23 °C, MPa 185 

   (Casanova, 2005, pág. 23) 
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D.5 MÓDULO PARA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE 

DATOS 

 

 

D.5.1 TEMPERATURA A LA ENTRADA Y SALIDA DEL COLECTOR 

 

Tabla D.24 Especificaciones técnicas del sensor de temperatura MBT 153 
 

Marca MBT 153 

Modelo MBT 153-4001-0300 

Tipo RTD 

Longitud 3 m 

Rango de Temperatura  -50 a 200 °C 

Precisión ± (0.3 + 0.005 × t) 

Clase B 

      (DANFOSS, 2013) 

 

Tabla D.25 Especificaciones técnicas del sensor de temperatura MBT 3252 
 

Marca MBT 3252 

Modelo MBT 3252-0011-0050-0200-0000 

Tipo RTD 

Rango de Temperatura  -50 a 200 °C 

Precisión ± (0.3 + 0.005 × t) 

Clase B 

       (DANFOSS, 2013) 
 

Tabla  D.26 Especificaciones técnicas del sensor de temperatura MBT 3560 
 

Marca MBT 3560 

Modelo MBT 3560-0000-0050-10-110 

Tipo RTD 

Rango de Temperatura 0 - 100 °C 

Precisión 
< ± 0.5% FS (typ.) 

< ± 1.0% FS (máx.) 

Clase B 

       (DANFOSS, 2013) 
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D.5.2 FLUJO DE AGUA A LA ENTRADA DEL COLECTOR 

 

 

Tabla D.27 Especificaciones técnicas del sensor de flujo DMF5.0 
 

Modelo MJHE 

Rango de Flujo de Aplicación 0,22 a 22 GPM 

Tamaño de la tubería 3/4”-2” 

Presión  150 psi  

Precisión  ±1,5% 

Temperatura de Operación Hasta 90 °C 

(Seametrics, 2010) 

 

 

Tabla D.28 Especificaciones técnicas del sensor de flujo TURCK 
 

Modelo TURCK M6870684 

Rango de Flujo de Aplicación 0,2 - 4GPM (0,00443 m/s – 0,88 m/s para ¾” de diámetro) 

Tamaño de la tubería ¾” 

Máxima presión (psi) 145 PSI 

Temperatura de operación -10 a +95 °C 

(Turck Productos de Instrumentación, 2015) 
 

 

Tabla D.29 Especificaciones técnicas del sensor de flujo SIGNET 2561 
 

Modelo SIGNET 2561 

Rango de Flujo de Aplicación 0.05 a 10 m/s 

Tamaño de la tubería ½ a 36 in. 

Precisión  ±1% de máx. rango @ 25 °C (77 °F) 

Máxima presión (psi) 10.3 bar @ 25 °C - 1.4 bar @ 85 °C 

Temperatura de operación -20 °C a 70 °C 

        (GF Piping Systems, 2015) 
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D.5.3 RADIACIÓN SOLAR 

 

 

 

Tabla D.30 Especificaciones técnicas del piranómetro SR11 
 

Modelo SR11 

Medición Radiación Solar Hemisférica 

Clasificación ISO Piranómetro de Clase I 

Incertidumbre de Calibración <1,8% (k=2) 

Rango Espectral 300 a 2800 x 10-9 m 

Sensibilidad Nominal 15 x 10-6 V/(W/m2) 

Rango de Operación Normal -40 a +80 °C 

Respuesta de la Temperatura < ± 2 % (-10 a +40 °C) 

(SENSOVANT, 2016) 
 

 

 

Tabla D.31 Especificaciones técnicas del piranómetro CMP 6 
 

Modelo CMP 6 

Campo de visión 180° 

Clasificación ISO Piranómetro de Clase I 

Rango espectral (50% punto) 285 a 2800 nm 

Sensibilidad 5 a 20V/(W/m²) 

Radiación máxima 2000 W/m² 

Respuesta de la temperatura < 4% (-10 °C a +40 °C) 

Precisión de nivel de burbuja < 0,1 ° 

Tipo de detector Termopila 

Temperatura de funcionamiento -40°C a +80 °C 

Rango de humedad 0 a 100% sin condensación 

 (KIPP & ZONEN, 2016) 
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Tabla D.32 Especificaciones técnicas del Piranómetro – Pirgeómetro IR20 
 

Modelo IR20 

Medida Radiación de onda larga 

Medida Adicional Temperatura Ambiente 

Medida Adicional Temperatura Superficial 

Rango Espectral 4.5 a 40 x 10-6 m 

Campo de visión 180° 

Sensibilidad (nominal) 17 x 10-6 V/(W/m2) 

Tiempo de Respuesta 3 s 

Respuesta Temperatura <± 0.4 % (-30 a +50 °C) 

(SENSOVANT, 2016) 
 

 

D.5.4 TEMPERATURA DEL AIRE AMBIENTE 

 

 

Tabla D.33 Especificaciones técnicas del Sensor SHT10 
 

Modelo SHT10 

Medida Temperatura del aire ambiente 

Medida Adicional Humedad 

Rango de temperatura -10 a 80 °C 

Rango de humedad  0 a 100 % 

Incertidumbre de la temperatura ±0,5 °C 

Incertidumbre de la humedad ±5 % 

Tamaño 49mm x 14mm 

(SENSIRION THE SENSOR COMPANY, 2010) 
 

 

Tabla D.34 Especificaciones técnicas del Sensor PT1000 
 

Modelo PT1000 

Medida Temperatura del aire ambiente 

Rango de temperatura -20 a 70 °C 

Incertidumbre de la temperatura ±0,5 °C 

Tamaño 45,5mm x 50mm x 65mm 

(Meteo Control Energy & Weather Services , 2016) 
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Tabla D.35 Especificaciones técnicas del Sensor WTR190 
 

Modelo WTR190 

Tipo de sensor Acero Inoxidable PT100 

Rango de temperatura sin transductor -50 a 130 °C 

Rango de temperatura con transductor -40 a 85 % 

Incertidumbre de la temperatura ±0,5 °C 

Tamaño 58mm x 64mm x 35mm 

(PCE Instruments , 2016) 

 

 

D5.5 VELOCIDAD DEL AIRE CIRCUNDANTE 

 

 

Tabla D.35 Especificaciones técnicas del anemómetro Kestrel 1000 
 

Modelo Kestrel 1000 

Tipo de medición Velocidad del viento / Flujo de aire 

Rango de medida 0,6 a 40,0 m/s 

Precisión ±3% del valor medido 

Resolución de la pantalla 0,1 m/s 

Tamaño 122mm x 42mm x 18mm 

(NK home, 2016) 

 

 

 

Tabla D.36 Especificaciones técnicas del anemómetro PL-135 HAN 
 

Modelo PL-135HAN 

Tipo de medición Velocidad del viento  

Rango de medida 0,1 a 25,0 m/s 

Precisión ±5% del valor medido 

Resolución de la pantalla 0,01 m/s 

Tamaño 62mm x 160mm x 21mm 

(NK home, 2016) 
 

 

 

 



134 
 

   

Tabla D.37 Especificaciones técnicas del anemómetro NGR40H 
 

Modelo NGR40H 

Tipo de sensor Anemómetro de tres copas  

Rango de medida 1,0 a 96,0 m/s 

Precisión ±0,14m/s en 10 m/s 

Tamaño 3 copas de Ø 51 mm x 81 mm de altura 

(RNGR Systems, 2016) 
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ANEXO E – Memoria de cálculo estructural 

 

 

E.1 CONSIDERACIONES INICIALES 

 

a. Se realizará dos análisis, el primero teniendo a la estructura en forma de cruz 

paralela a la horizontal y en segunda instancia la evaluaremos cuando la 

misma tenga una inclinación de 35° con respecto a la horizontal, que son los 

ángulos mínimo y máximo que se va a utilizar en la estructura 

b. La carga que vamos a tener en cuenta para realizar la evaluación es 1200 N 

que es el peso del colector solar más la cantidad de agua dentro del mismo 

c. La distribución del Peso sobre la cruz es uniforme sobre los cuatro soportes 

d. La carga sobre las ruedas de la estructura es el peso dividido para las cuatro 

ruedas. 

 

 

E.2 CÁLCULO DE FUERZAS SOBRE LA CRUZ 

 

 

 

Figura E.1 Peso Distribuido del Colector Solar 

 

!"# = 0 (Ecua.E.1) 

4$% = 1200&' (Ecua.E.2) 

$% = 300&' 
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Para realizar el cálculo de las fuerzas se considera que el soporte en cruz  va a 

estar en distintas posiciones variando el ángulo lo cual modifica la dirección de la 

fuerza. 

 

 

E.2.1 CÁLCULO DE FUERZAS CONSIDERANDO QUE EL SOPORTE TIPO 

CRUZ DEL COLECTOR SE ENCUENTRA HORIZONTAL 

 

 

 

Figura E.2 Posición  Horizontal Cruz 

 

 

 

 

Figura E.3 Diagrama del Cuerpo Libre del Lado Mayor de la Cruz 

 

!"# = 0& 
         $( + $)# = 1200&'& (Ecua.E.3) 

 

!*, = 0 

     -300&' . 2&/5 + -600&' . 172&/5 = $(# . 172&/ (Ecua.E.4) 

$( = 1100&&'& 
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$)# = 100&&'& 
&$) = 118749&' 

$): = 89793&&'& 
$(: = ;89793&' 

 

- Cálculo de Fuerza Cortante y Momento Flector en el lado mayor de la cruz 

 

<->5 = +300 . ?> ; -172 ; 07@5AB% + -;1100 + 6005 . ?> ; 172AB% + 300 .
?> ; 274AB% ; 100 . ?> ; 274AB%             (Ecua.E.5) 

 

C->5 = +300 . ?> ; -172 ; 07@5AD ; 800 . ?> ; 172AD + 300 . ?> ; 274AD ; 100 .
?> ; 274AD               (Ecua.E.6) 

 

*->5 = +300 . ?> ; -172 ; 07@5A% ; 800 . ?> ; 172A% + 300 . ?> ; 274A% ; 100 .
?> ; 274A%               (Ecua.E.7)| 

 

C-05 = 0 

C-0745 = 300&' 

C-1725 = ;200&' 

C-2745 = 0 

 

 
 

Figura E.4 Diagrama de Fuerzas Cortantes 

 

*-05 = 0 

*-0745 = 0 

*-1725 = 240&&'/& 
*-2745 = 0 
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Figura E.5 Diagrama de Momentos Flectores 

 

 

 

Figura E.6 Diagrama Cuerpo Libre Lado Menor de la Cruz 

 

!"# = 0& 
        $E + $F = 1200&'& (Ecua.E.8) 

 

!*G = 0 

-300&' . 0721&/5 + -600 . 07915 + -300 . 17215 = $F . 1742&/       

 

(Ecua.E.9) 

$E = 600&' 

$F = 600&&'& 
- Cálculo de Fuerza Cortante y Momento Flector en el lado menor de la cruz 

 

<->5 = ;600 . ?>AB% + 300 . ?> ; 0721AB% + 600 . ?> ; 0791AB% + &300 . ?> ;
1721AB% ; 600 . ?> ; 1742AB%                                                            (Ecua.E.10) 

 

C->5 = ;600 . ?>AD + 300 . ?> ; 0721AD + 600 . ?> ; 0791AD + 300 . ?> ; 1721AD ;
600 . ?> ; 1742AD                                                    (Ecua.E.11) 

 

*->5 = ;600 . ?>A% + 300 . ?> ; 0721A% + 600 . ?> ; 0791A% + 300 . ?> ; 1721A% ;
600 . ?> ; 1742A%                                     (Ecua.E.12) 
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C-05 = ;600&' 

C-07215 = ;300 

C-07915 = 0 

C-17215 = 300&' 

C-17425 = 600&' 

 

Figura E.7 Diagrama de Fuerzas Cortantes 

 

*-05 = 0 

*-07215 = 120&&'/& 
*&-07915 = 293 

*-17215 = 120&&'/& 
*-17425 = 0 

 
Figura E.8 Diagrama de Momentos Flectores 

E.2.2 CÁLCULO DE FUERZAS PERFIL DE VARIACIÓN DE ÁNGULO 

 

 

 

Figura E.9 Ubicación de la pieza en la estructura 
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Figura E.10 Diagrama de Cuerpo Libre Variador de Ángulo 
 

!"H = 0 

I# = 118723 . JKL&-6072°5 = 100&' (Ecua.E.13) 

!"> = 0 

I: = 118723 . EMJ&-6072°5 = 8973&'& (Ecua.E.14) 

 

 

E.3 CÁLCULO DE FUERZAS CONSIDERANDO QUE EL SOPORTE TIPO CRUZ 

DEL COLECTOR SE ENCUENTRA INCLINADO 

 

 

 

Figura E.11 Estructura Inclinada 
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E.3.1 CÁLCULO DE CARGAS EN LOS SOPORTES DEL LADO MAYOR 

 

 

- Soporte inferior 

 

 

Figura E.12 Ubicación de Soporte Inferior en la Estructura 
 

 

 

Figura E.13 Diagrama de Cuerpo Libre de Soportes 
 

!"N = 0 

$N = 300 . EMJ&38° = 248798&&'& (Ecua.E.15) 

!"O = 0 

$O = 2 . -300 . JKL38°5 = 34472&&'& (Ecua.E.16) 

!* = 0 

* = -34472&'&5 . -0718[/]5 = 81763&'/& (Ecua.E.17) 
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- Soporte superior 

 

 

 

Figura E.14 Ubicación Soporte Superior en la Estructura 
 

 

 

Figura E.15 Diagrama de Cuerpo Libre de Soporte Superior 
 

!"N = 0 

$N = 248798&&'& (Ecua.E.18) 

 

No se toma en cuenta la reacción en el plano del colector puesto que gracias a la 

inclinación, esta fuerza recae sobre el sujetador inferior, por tal motivo el esfuerzo 

que se debe calcular es el de compresión. 

 

E.3.2 CÁLCULO DE CARGAS EN LOS SOPORTES DEL LADO MENOR 

 

- Soporte derecho e izquierdo 
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Figura E.16 Ubicación del Soporte En la Estructura 
 

 

 

Figura E.17 Diagrama de Cuerpo Libre de Soporte Derecho e Izquierdo. 
 

En los soportes laterales, la carga representativa es igual al peso soportado por 

cada soporte, es decir a una cuarta parte de la carga total. 

 

E.3.3 CARGAS SOBRE LA CRUZ LADO MAYOR 

 

 

 

Figura E.18 Diagrama de Cuerpo Libre Cruz de Lado Mayor 
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Se debe considerar que el ángulo de inclinación del lado mayor de la cruz 

respecto a la horizontal es 35°. 

 

!"O = 0 

$% + $P = 10Q1R18&' (Ecua.E.19) 

 

!*% = 0 

248798&' . -07@5&/ + 81763&'/
= -248798&'5 . -172&/5 + $P . -172/5 

 

(Ecua.E.20) 

$P = 3@784&&'& 
$% = 108276&&'& 

 

$S% = 108276&&' . cos 38° = @61794&'& 
$SP = 3@784

JKL&3@763°' = 61793&'& 
 

!"T = 0 

$T = 108276 . cos 3@793° + 3@784 . JKL38° = @49736&' (Ecua.E.19) 

  

<->5 = 248798 . ?> ; 074AB% ; 48276 . ?> ; 172AB% + 248798 . ?> ; 274AB% ; 3@784 .
?> ; 274AB% + 81763?> ; 274ABP                             (Ecua.E.20) 

 

C->5 = 248798 . ?> ; 074AD ; 48276 . ?> ; 172AD + 248798 . ?> ; 274AD ; 3@784 .
?> ; 274AD + 81763?> ; 274AB%                               (Ecua.E.21) 

 

*->5 = 248798 . ?> ; 074A% ; 48276 . ?> ; 172A% + 248798 . ?> ; 274A% ; 3@784 .
?> ; 274A% + 81763?> ; 274AD             (Ecua.E.22) 

 

C-05 = 248798 

C-0745 = 248798&&'& 
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C-1725 = ;2067@8&&'& 
C-2745 = ;2067@8 

 

 

 

Figura E.19 Diagrama de Fuerza Cortante 
 

*-05 = 0&'/ 

*-0745 = &0&'/& 
*-1725 = ;1Q676&&'/& 

*-2745 = 81763 

 

 

 

Figura E.20 Diagrama de Momento Flector 
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E.4 CARGAS SOPORTES VERTICALES 

 

 

 

Figura E.21 Ubicación de los soportes en la Estructura 
 

Las cargas verticales varían según la posición en que se encuentra la cruz, para 

lo que se va a analizar según la posición máxima en la que se encuentre la cruz. 

 

 

E.4.1 CÁLCULO DE FUERZAS CON LA CRUCETA EN POSICIÓN 

HORIZONTAL 

 

 

Figura E.22 Esquema Cargas Soporte Vertical 
 

Cuando la cruceta se encuentra en posición horizontal, el peso del colector se 

distribuye uniformemente sobre las dos columnas pero existe un momento que se 

obtuvo en el cálculo de la cruz. 
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E.4.2 CÁLCULO DE FUERZAS CON LA CRUCETA EN POSICIÓN INCLINADA 

 

 

 

Figura E.23 Esquema Cargas Soporte Vertical 
 

Cuando la cruceta se encuentra inclinada, el ángulo modifica la distribución del  

peso del colector sobre las dos columnas. 

 

E.5 CÁLCULO DE CARGAS BASE CUADRADA 

 

 

 

Figura E.24 Ubicación de la base en la estructura 
 

Los cálculos de esta sección se realizaron sobre los largueros donde están 

sujetas las columnas pues son los elementos críticos que soportan directamente 

la carga del colector. Por lo tanto se deben realizar los cálculos considerando la 

influencia del ángulo de inclinación. Además, se tomó en cuenta la fuerza que 
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soportan los bocines ya que así como las columnas ejercen carga transversal 

también el eje roscado como se puede ver en la Figura E.25. 

 

 

 

Figura E.25 Distribución de Cargas Sobre la Base 
 

 

E.5.1 CÁLCULO DE FUERZAS EN LAS COLUMNAS CON LA CRUCETA EN 

POSICIÓN HORIZONTAL 

 

 

 

Figura E.26 Esquema Cargas Base Cuadrada 
 

$P = 3267091&&'& 
$% = 3937Q2Q&&'& 

 

<->5 = ;3237Q2Q . ?>AB% + 600 . ?> ; 07998AB%
+ 40741&'/?> ; 07998ABP ; 3937Q2Q?> ; 1788AB% 

(Ecua.E.19) 

 

C->5 = ;3237Q2Q . ?>AD + 600 . ?> ; 07998AD
; 40741&'/?> ; 07998AB% ; 3937Q2Q?> ; 1788AD 

(Ecua.E.20) 
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*->5 = ;3237Q2Q . ?>A% + 600 . ?> ; 07998A%
; 40741&'/?> ; 07998AD ; 3937Q2Q?> ; 1788A% 

(Ecua.E.21) 

  

C-05 = ;326709&&' 

C-079985 = 0&'& 
C-17885 = 2937Q3 

 

 

 

Figura E.27 Diagrama de Fuerza Cortante 
 

*-05 = 0 

*-079985 = 281793&&'/& 
*-17885 = 0 

 

 

 

 

Figura E.28 Diagrama de Momento Flector 
 

 

E.5.2 CÁLCULO DE FUERZAS EN LAS COLUMNAS CON LA CRUCETA EN 

POSICIÓN INCLINADA 
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Figura E.29 Esquema Cargas Base Cuadrada 
 

$P = 4387@9&&'& 
$% = 4387@9&&'& 

 

<->5 = ;4387@9 . ?>AB% + @91794 . ?> ; 07998AB% ; 4387@9
. ?> ; 1788AB% 

 

(Ecua.E.22) 

C->5 = ;4387@9 . ?>AD + @91794 . ?> ; 07998AD ; 4387@9
. ?> ; 1788AD 

 

(Ecua.E.23) 

*->5 = ;4387@9 . ?>A% + @91794 . ?> ; 07998A% ; 4387@9
. ?> ; 1788AD 

 

(Ecua.E.24) 

C-05 = ;4387@9&&'& 
C-079985 = 4387@9&'& 
C-17885 = 4387@9 

 

 

 

Figura E.30 Diagrama de Fuerza Cortante 
 

*-05 = 0 
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*-079985 = 3397@&&'/& 
*-17885 = 0 

 

 

 

Figura E.31 Diagrama de Momento Flector. 
 

E.5.3 CÁLCULO DE FUERZAS EN LA VIGA POSTERIOR OCASIONADAS POR 

LA CARGA DE LA CRUZ EN   POSICIÓN HORIZONTAL 

 

 

 

Figura E.32 Esquema Cargas Base Rectangular 
 

 

$P = 6798&&'& 
$% = 6798&&'& 

 

<->5 = ;6798 . ?>AB% + 1378 . ?> ; 0793AB% ; 6798?> ; 1746AB% (Ecua.E.25) 

  

C->5 = ;6798 . ?>AD + 1378 . ?> ; 0793AD ; 6798 . ?> ; 1746AD (Ecua.E.26) 

 

*->5 = ;6798 . ?>A% + 1378 . ?> ; 07998A% ; 6798 . ?> ; 1746A% (Ecua.E.27) 

 

C-05 = ;6798&'& 
C-07935 = 6798&&'& 
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Figura E.33 Diagrama de Fuerza Cortante 
 

*-05 = 0 

*-07935 = 47Q8&&'/& 
*-17465 = 0 

 

 

 

Figura E.34 Diagrama de Momento Flector 
 

 

E.5.4 CÁLCULO DE FUERZAS EN LA VIGA FRONTAL OCASIONADAS POR 

LA CARGA DE LA CRUZ EN   POSICIÓN HORIZONTAL 

 

 

 

Figura E.35 Esquema Cargas Base Rectangular 
 

$P = 43726&&'& 
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$% = 43726&'& 
 

<->5 = ;43726 . ?>AB% + @1781 . ?> ; 0793AB% ; 43726
. ?> ; 1746AB% 

 

(Ecua.E.28) 

C->5 = ;43726 . ?>AD + @1781 . ?> ; 0793AD ; 43726
. ?> ; 1746AD 

 

(Ecua.E.29) 

*->5 = ;43726 . ?>A% + @1781 . ?> ; 0793A% ; 43726
. ?> ; 1746A% 

(Ecua.E.30) 

C-05 = ;43723&' 

C-07935 = 437@6&&' 

 

 

Figura E.36 Diagrama de Fuerza Cortante 
 

*-05 = 0 

*-07935 = 3178@&&'/& 
*-17465 = 0 

 

 

 

Figura E.37 Diagrama de Momento Flector 
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E.5.5 CÁLCULO DE FUERZAS EN LA VIGA POSTERIOR OCASIONADAS POR 

LA CARGA DE LA CRUZ EN POSICIÓN INCLINADA 

 

 

 

Figura E.38 Esquema Cargas Base Rectangular 
 

$P = 1@7@88&&'& 
$% = 1@7@88&&'& 

 

<->5 = ;1@788 . ?>AB% + 39791 . ?> ; 0793AB% ; 1@788
. ?> ; 1746AB% 

 

(Ecua.E.31) 

C->5 = ;1@788 . ?>AD + 39791 . ?> ; 0793AD ; 1@788
. ?> ; 1746AD 

 

(Ecua.E.32) 

*->5 = ;1@788 . ?>A% + 39791 . ?> ; 0793A% ; 1@788
. ?> ; 1746A% 

 

(Ecua.E.33) 

C-05 = ;1@7@6&'& 
C-07935 = 1@7@6&&'& 

 

 

 
Figura E.39 Diagrama de Fuerza Cortante 

 

*-05 = 0 
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*-07935 = 13796&&'/& 
*-17465 = 0 

 

Figura E.38 Diagrama de Momento Flector 
 

 

E.5.6 CÁLCULO DE FUERZAS EN LA VIGA FRONTAL OCASIONADAS POR 

LA CARGA DE LA CRUZ EN POSICIÓN INCLINADA 

 

 

 

Figura E.41 Esquema Cargas Base Rectangular 
 

$P = 22768&&'& 
$% = 22768&&'& 

 

<->5 = ;22768 . ?>AB% + 4872Q . ?> ; 0793AB% ; 22768 . ?> ; 1746AB% (Ecua.E.34) 

 

C->5 = ;22768 . ?>AD + 4872Q . ?> ; 0793AD ; 22768 . ?> ; 1746AD (Ecua.E.35) 

 

*->5 = ;22768 . ?>A% + 4872Q . ?> ; 0793A% ; 22768 . ?> ; 1746A% (Ecua.E.36) 

 

C-05 = ;22768&'& 
C-07935 = 22768&&'& 
C-17465 = 0 
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Figura E.42 Diagrama de Fuerza Cortante 
 

 

*-05 = 0 

*-07935 = 16783&&'/& 
*-17465 = 0 

 

 

Figura E.43 Diagrama de Momento Flector 
 

 

E.6 CÁLCULO DE CARGAS TRANSVERSALES SOBRE EJE ROSCADO 

 

 

 

Figura E.44 Ubicación del Eje en la Estructura 
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E.6.1 CÁLCULO DE FUERZAS EN EL EJE ROSCADO CON LA CRUCETA EN 

POSICIÓN HORIZONTAL 

 

 

 

Figura E.45 Esquema Cargas Eje Roscado 
 

$P = @6781&&'& 
$% = 1378&&'& 

 

<->5 = ;1378 . ?>AB% + 100 . ?> ; 1726AB% ; @678 . ?> ; 1746AB% (Ecua.E.37) 

 

C->5 = ;1378 . ?>AD + 100 . ?> ; 1726AD ; @678 . ?> ; 1746AD (Ecua.E.38) 

 

*->5 = 1378 . ?>A% + 100 . ?> ; 1726A% ; @678 . ?> ; 1746A% (Ecua.E.39) 

  

C-05 = ;1378&&'& 
C-17265 = @678&&'& 

C-17465 = 0 

 

 

 

Figura E.46 Diagrama de Fuerza Cortante 
 

*-05 = 0 

*-079985 = 197084&&'/& 
*-17465 = 0 
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Figura E.47 Diagrama de Momento Flector 
 

 

E.6.2 CÁLCULO DE FUERZAS EN EL EJE ROSCADO CON LA CRUCETA EN 

POSICIÓN INCLINADA 

 

 

 

Figura E.48 Esquema Cargas Eje Roscado 
 

$P = 39791&&'& 
$% = 4872Q&&'& 

 

<->5 = ;4872Q . ?>AB% + @370Q . ?> ; 079QAB% ; 39791 . ?> ; 1746AB% (Ecua.E.40) 

 

C->5 = ;4872Q . ?>AD + @370Q . ?> ; 079QAD ; 39791 . ?> ; 1746AD (Ecua.E.41) 

 

*->5 = ;4872Q . ?>A% + @370Q . ?> ; 079QA% ; 39791 . ?> ; 1746A% (Ecua.E.42) 

 

C-05 = ;4872Q&&'& 
C-07665 = 397@&&'& 

C-17465 = 0 
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Figura E.49 Diagrama de Fuerza Cortante 
 

*-05 = 0 

*-07665 = 30766&&'/& 
*-17465 = 0 

 

Figura E.48 Diagrama de Momento Flector 
 

 

E.7 CÁLCULO DE ESFUERZOS Y FACTOR DE SEGURIDAD 

 

E.7.1 CÁLCULO DEL MOMENTO DE INERCIA PARA TUBO CUADRADO DE 

LA CRUZ 

 

U = )VW
12 ; )V%W12  

(Ecua.E.43) 

 

 

- Momento de inercia en un tubo de 30mm x 30 mm 

 

U = -30>10BW/5X
12 ; -26>10BW/5X12 = 27Q&>&10BY/X  
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- Momento de inercia en tubo de 40mm x 40 mm 

 

U = -40>10BW/5X
12 ; -34>10BW/5X12 = 170164>10BZ/X 

 

 

 

E.7.2 CÁLCULO DEL MOMENTO ESTÁTICO PARA TUBO CUADRADO DE LA 

CRUZ 

\ = ) . V . V2 
(Ecua.E.44) 

 

- Momento estático tubo cuadrado de 30 mm x 30 mm 

 

\ = -30>10BW/5 . -30>10BW/5 . -30>10BW/2 5 = 1738>10B^/W 

 

- Momento estático tubo cuadrado de 40 mm x 40 mm 

 

\ = -40>10BW/5 . -40>10BW/5 . -40>10BW/2 5 = 372>10B^/W 

 

 

E.7.3 CÁLCULO DE ESFUERZOS Y FACTOR DE SEGURIDAD CUANDO LA 

CRUZ SE ENCUENTRA HORIZONTAL LADO MAYOR 

 

 

 

Figura E.49 Localización de la Pieza calculada 
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- Esfuerzos y factor de seguridad tubo cuadrado de 30 mm x 30mm 

 

_% = *E%U  
(Ecua.E.45) 

 

_% = ;-;240&'/5 . -18>10BW/527Q&>&10BY/X = 124&*`( 

 

_P = *E%U  

_P = -240&'/5 . -18>10BW/5
27Q&>&10BY/X = ;124&*`( 

 

a = 24@&*`(
124*`( = 2 

 

bdá: = C . \
U . F  

(Ecua.E.46) 

  

bdá: = 300' . 1738>10B^/W
27Q&>&10BY/X . 2>10BW/ = 6Q7@2&*`( 

 

a = 24@&*`(
6Q7@2&*`( = 3788 

 

- Momento estático tubo cuadrado de 40 mm x 40 mm 

 

_% = *E%U  

_% = ;-;240&'/5 . -20>10BW/5170164>10BZ/X = 49&*`( 

 

_P = *E%U  

_P = -240&'/5 . -20>10BW/5
170164>10BZ/X = ;49&*`( 
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a = 24@&*`(
49*`( = 8 

 

bdá: = C . \
U . F  

 

bdá: = 300['] . 372>10B^/W
170164>10BZ/X . 3>10BW/ = 3178&*`( 

 

a = 24@&*`(
3178*`( = 97@ 

 

 

E.7.4 CÁLCULO DE ESFUERZOS Y FACTOR DE SEGURIDAD CUANDO LA 

CRUZ SE ENCUENTRA INCLINADO LADO MAYOR 

 

 

 

Figura E.50 Ubicación Inclinada 
 

- Esfuerzos y factor de seguridad tubo cuadrado de 30 mm x 30 mm 

 

_% = *E%U  

_% = ;-;1Q676&'/5 . -18>10BW/527Q&>&10BY/X = 10179&*`( 

 

_P = *E%U  

_P = -14676&'/5 . -18>10BW/5
27Q&>&10BY/X = 987@2&*`( 
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a = 24@&*`(
10179&*`( = 274 

 

bdá: = C . \
U . F  

 

bdá: = 34Q['] . 1738>10B^/W
27Q&>&10BY/X . 2>10BW/ = @1723&*`( 

 

a = 24@&*`(
@1723*`( = 3708 

 

- Momento estático tubo cuadrado de 40 mm x 40 mm 

 

_% = *E%U  

_% = ;-;1Q676&'/5 . -20>10BW/5170164>10BZ/X = 3@76@&*`( 

 

_P = *E%U  

_P = -14676&'/5 . -20>10BW/5
170164>10BZ/X = 2@7@&*`( 

 

a = 24@&*`(
3@7@*`( = 673Q 

 

bdá: = C . \
U . F  

 

bdá: = 34Q['] . 372>10B^/W
170164>10BZ/X . 3>10BW/ = 10Q7@9&*`( 

 

a = 24@&*`(
10Q7@9*`( = 273 
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E.7.5 CÁLCULO DE ESFUERZOS Y FACTOR DE SEGURIDAD LADO MENOR 

 

 

Figura E.51 Lado Menor 
 

- Esfuerzos y factor de seguridad tubo cuadrado de 30 mm x 30 mm 

 

_% = *E%U = ; -;293&'/5 . -18>10BW/527Q&>&10BY/X = 141&*`( 

 

_P = *E%U = -293&'/5 . -18>10BW/5
27Q&>&10BY/X = ;141&*`( 

 

a = 24@&*`(
141&*`( = 1798 

 

bdá: = C . \
U . F  

 

bdá: = 600&' . 1738>10B^/W
27Q&>&10BY/X . 2>10BW/ = 13Q76&*`( 

 

a = 24@&*`(
13Q76&*`( = 1799 

 

- Esfuerzos y factor de seguridad tubo cuadrado de 40 mm x 40 mm 

 

_% = *E%U = ; -293&'/5 . -20>10BW/5170164>10BZ/X = 83791&*`( 
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_P = *E%U = -;293&'/5 . -20>10BW/5
170164>10BZ/X = ;83791&*`( 

 

a = 24@&*`(
83791&*`( = 4761 

 

bdá: = C . \
U . F  

 

bdá: = 600['] . 372>10B^/W
170164>10BZ/X . 3>10BW/ = 627Q&*`( 

 

a = 24@&*`(
627Q&*`( = 37Q4 

 

 

E.7.6 CÁLCULO DE ESFUERZOS Y FACTOR DE SEGURIDAD CUANDO LA 

CRUZ SE ENCUENTRA HORIZONTAL SOPORTES VERTICALES 

 

 

 

Figura E.52 Ubicación de los soportes verticales 
 

- Tubo cuadrado de 20 x 20 mm 

 

e = -20>10BW&/&5P ; -16>10BW[/]5P = 1744>10BX/P 

 

_% = "
e 

 

(Ecua.E.47) 
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_% = 600&'&
1744>10BX/P = 4716&*`(& 

 

a = 24@&*`(
4716&*`( = 8Q782 

 

- Tubo cuadrado de 50 x 50 mm 

 

e = -80>10BW&/&5P ; -44>10BW[/]5P = 8764>10BX/P 

 

_% = "
e 

 

_% = @91&'&
8764>10BX/P = 178&*`(& 

 

a = 24@&*`(
178&*`( = 16078 

 

 

E.7.7 CÁLCULO DE ESFUERZOS Y FACTOR DE SEGURIDAD CUANDO LA 

CRUZ SE ENCUENTRA INCLINADA SOPORTES VERTICALES 

 

 

 

Figura E.53 Ubicación de los soportes verticales 
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- Tubo cuadrado de 20 x 20 mm 

 

e = -20>10BW&/&5P ; -16>10BW/5P = 1744>10BX/P 

_% = "
e =

901&'&
1744>10BX/P = 6&*`(& 

 

a = 24@&*`(
6&*`( = 407Q 

 

- Tubo cuadrado de 50 x 50 mm 

 

e = -80>10BW&/&5P ; -44>10BW[/]5P = 8764>10BX/P 

 

_% = "
e =

@91794&'&
8764>10BX/P = 1784&&*`(& 

 

a = 24@&*`(
1784&*`( = 160748 

 

 

E.7.8 CÁLCULO DEL MOMENTO DE INERCIA PARA TUBO CUADRADO DE 

BASE 

 

U = )VW
12 ; )V%W12  (Ecua.E.48) 

 

- Tubo cuadrado de 30 x 30 mm 

 

U = -30>10BW/5X
12 ; -26>10BW/5X12 = 27Q>10BY/X 

 

- Tubo cuadrado de 50 x 50 mm 

 

U = -80>10BW/5X
12 ; -44>10BW/5X12 = 270@>10BZ/X 
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E.7.9  CÁLCULO DEL MOMENTO ESTÁTICO PARA TUBO CUADRADO DE 

BASE 

 

\ = ) . V . V2 (Ecua.E.49) 

 

- Tubo cuadrado de 30 x 30 mm 

 

\ = -30>10BW/5 . -30>10BW/5 . -30>10BW/2 5 = 1738>10B^/W 

 

- Tubo cuadrado de 50 x 50 mm 

 

\ = -80>10BW/5 . -80>10BW/5 . -80>10BW/2 5 = 6728>10B^/W 

 

 

E.7.10 CÁLCULO DE ESFUERZOS Y FACTOR DE SEGURIDAD CUANDO LA 

CRUZ SE ENCUENTRA HORIZONTAL BASE 

 

 

 

Figura E.54Ubicación Base Cuadrada 
 

- Tubo cuadrado de 30 x 30 mm 

 

_% = *E%U = ; -;281793&'/5 . -18>10BW/527Q>10BY/X = ;&13072*`( 
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_P = *E%U = -;281793&'/5 . -18>10BW/5
27Q>10BY/X = 13072&*`( 

 

a = 24@&*`(
13072&*`( = 17Q 

 

bdá: = 326709&' . 1738>10B^/W
27Q>10BY/X . 3>10BW/ = 8076&*`( 

 

a = 24@&*`(
8076&*`( = 47Q 

 

- Tubo cuadrado de 50 x 50 mm 

 

_% = *E%U = ; -;281793'/5 . -28>10BW/5270@>10BZ/X = ;30728&*`( 

 

_P = *E%U = -;281793&'/5 . -28>10BW/5
270@>10BZ/X = 30728&*`( 

 

a = 24@&*`(
30728&*`( = @71 

 

bdá: = 326709&' . 6728>10B^/W
270@>10BZ/X . 3>10BW/ = 30766&*`( 

 

a = 24@&*`(
30766&*`( = 976 

 

 

E.7.11 CÁLCULO DE ESFUERZOS Y FACTOR DE SEGURIDAD CUANDO LA 

CRUZ SE ENCUENTRA INCLINADO BASE  

 

_% = *E%U = ; -;3397@&'/5 . -28>10BW/5270@>10BZ/X = ;4076&*`( 
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_P = *E%U = -;291728&'/5 . -28>10BW/5
270@>10BZ/X = 4076&*`( 

 

a = 24@&*`(
4076&*`( = 671 

 

bdá: = 4387@9['] . 6728>10B^/W
270@>10BZ/X . 3>10BW/ = 43768&*`( 

 

a = 24@&*`(
43768&*`( = 876@ 

 

 

E.7.12 CÁLCULO DE ESFUERZOS Y FACTOR DE SEGURIDAD CUANDO LA 

CRUZ SE ENCUENTRA HORIZONTAL EJE ROSCADO 

 

 

 

 

Figura E.55 Ubicación Eje Roscado 
 

 

_% = *E%U = ; -;197084'/5 . -28>10BW/5270@>10BZ/X = ;2704&*`( 

 

_P = *E%U = -;197084&'/5 . -28>10BW/5
270@>10BZ/X = 2704&*`( 
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a = 24@&*`(
2704&*`( = 121789 

 

bdá: = @678['] . 6728>10B^/W
270@>10BZ/X . 3>10BW/ = @76&*`( 

 

a = 24@&*`(
@76&*`( = 2@762 

 

 

E.7.13 CÁLCULO DE ESFUERZOS Y FACTOR DE SEGURIDAD CUANDO LA 

CRUZ SE ENCUENTRA INCLINADA EJE ROSCADO 

 

 

_% = *E%U = ; -;30766'/5 . -28>10BW/5270@>10BZ/X = ;376@&*`( 

 

_P = *E%U = -;30766&'/5 . -28>10BW/5
270@>10BZ/X = 376@&*`( 

 

a = 24@&*`(
376@&*`( = 6973Q 

 

bdá: = 4872Q['] . 6728>10B^/W
270@>10BZ/X . 3>10BW/ = 478&*`( 

 

a = 24@&*`(
478&*`( = 88711 
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E.8 CÁLCULO DE SOLDADURAS  

 
 
E.8.1 JUNTA ÁNGULO-TUBO CUADRADO (SOPORTES) 

 

 

 

Figura E.56 Diagrama de Junta de Soldadura Soporte 
 

- Área 

 

e = 07909&) . F (Ecua.E.50) 

 

e = 07909 . -40>10BW5 . -40>10BW5/P 
 

e = 171312>10BW/P 
 

>f = )
2 

(Ecua.E.51) 

 

>f = 20>10BW&&/& 
 

Hg = FP
) + 2 (Ecua.E.52) 

 

Hg = 40>10BW
40>10BW + 2 = 97@>10BX&&/& 
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- Inercia 

 

Uh = 2-40>10BW5
3 + 2-40>10BW5P + [40>10BW + 2 . -40>10BW5] . -97@>10BX5P 

 

Uh = 478>10B^/W 
 

U = 07909Uh = 372>10B^/X (Ecua.E.53) 

  

- Cortante Primario 

 

bi = "
e (Ecua.E.54) 

  

bi = 34472&&'&
171312>10BW/P = 304&j`(& 

 

bii = *k
U  (Ecua.E.54) 

  

bii = 34472&' . 40>10BW/ . 20>10BW/
372>10B^/X = @7608&j`( 

 

- Cortante Total 

 

b = lbiP + biiP (Ecua.E.55) 

 

b = 3047122&&j`(& 
 

- Factor de Seguridad Material de Aporte 

 

L = m#b  (Ecua.E.56) 
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L = 07899 . -348>10W&j`(&5
3047122&&j`(& = 648 

 

- Factor de Seguridad Soldadura 

 

_ = *
)FP6

 (Ecua.E.57) 

 

_ = 34472&' . 40>10BW/
40>10BW/ . -40>10BW/5P6

= 172Q&*`( 

 

L = mhnb  

 

L = -220>10W&j`(&5
172Q>10W&&j`(& = 190784 

 

 

E.8.2 JUNTA TUBO-TUBO CUADRADO (SOPORTES) 

 

 

 

Figura E.57 Diagrama de Junta de Soldadura Soporte 

 

                                       e = 1741 . V-) + F5 (Ecua.E.58) 

 

e = 1741 . -3>10BW5 . -80>10BW + 80>10BW5/P 
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e = 4723>10BX/P 
 

- Inercia 

 

Uh = FP
6 -3) + F5 (Ecua.E.59) 

 

Uh = -80>10BW&/&5P
6 &3-80>10BW&/&5 + -80>10BW&/&5 

 

Uh = @723>10B^/W 
 

                                  U = 07909VUh 

 

(Ecua.E.60) 

 

U = 1799>10BZ/X 
 

- Cortante Primario 

 

bi = "
e =

34472&&'&
4723>10B^/P = @13&j`(& 

 

bii = *k
U = 34472&' . 133>10BW/ . 28>10BW/

1799>10BZ/X = 6746&*`( 

 

- Cortante Total 

 

b = lbpP + bppP = 6781&&*`(& 
 

- Factor de Seguridad Material de Aporte 

 

L = m#b = 07899 . -348&*`(&5
6781&*`(& = 3076 
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- Factor de Seguridad Soldadura 

 

_ = *
)FP6

= 34472&' . 133>10BW/
80>10BW/ . -80>10BW/5P6

= 272&*`( 

 

L = mhnb = -220&*`(&5
272&&*`(& = 100 

 

 

E.8.3 JUNTA TOPE-EJE (CRUCETA) 

 

 

 

Figura E.58 Diagrama de Junta de Soldadura Eje Cruz 
 

e = 17414 . q . V . k (Ecua.E.61) 

 

e = 17414 . -187398>10BW5 . -187398>10BW5/P 
 

e = Q7QQ>10BX/P 
 

- Inercia 

 

Uh = qkW (Ecua.E.62) 

 

Uh = q-80>10BW&/&5W 
 

Uh = 1742>10B^&/W 
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U = 07909VUh = 1724>10BZ/X 
 

- Cortante Primario 

 

bi = "
e =

900&&'&
Q7QQ>10BX/P = 079&*`(& 

 

bii = *k
U = 900&' . 187398>10BW/ . 88746>10BW/

1724>10BZ/X = 47@1&*`( 

 

- Cortante Total 

 

b = lbpP + bppP = 47@6&&*`(& 
 

- Factor de Seguridad Material de Aporte 

 

L = m#b = 07899 . -348&*`(&5
47@6&*`(& = 3Q784 

 

- Factor de Seguridad Soldadura 

 

_ = *
)FP6

= 900&' . 88746>10BW/ . 8739>10BW/
1724>10BZ/X = 47@1>10Br&&*`(& 

 

L = mhnb = -220&*`(&5
47@1>10Br&*`(& = 4893@079 

 

 

E.8.4 CRUCETA LADO MÁS CORTO 
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Figura E.59 Diagrama de Junta de Soldadura Cruz 
 

e = 17414 . V . -) + F5 
 

e = 17414 . -3>10BW5 . -40>10BW + 40>10BW5/P 
 

e = 373@4>10BX&/P 
 

- Inercia 

 

Uh = FP
6 -3) + F5 

 

Uh = -40>10BW5P
6 &3-40>10BW5 + -40>10BW5 

 

Uh = 172@>10BX&/W 
 

U = 07909VUh = 27918>10BZ/X 
 

 

E.8.4.1 Primer Tramo 

 

- Cortante Primario 

 

bi = "
e =

600&&'&
373@4>10BX/P = 179&*`(& 

bii = *k
U = 600&' . 0721/ . 20>10BW/

27918>10BZ/X = Q72@&&*`( 
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- Cortante Total 

 

b = lbpP + bppP = Q74&&*`(& 
 

- Factor de Seguridad Material de Aporte 

 

L = m#b = 07899 . -348&*`(&5
Q74&*`(& = 21719 

 

- Factor de Seguridad Soldadura 

 

_ = *
)FP6

= 600&' . 0721&/ . 6&/
-40>10BW5-40>10BW5/X = 30712&&*`(& 

 

L = mhnb = -220&*`(&5
30712&*`(& = 973 

 

 

E.8.4.2 Segundo Tramo 

 

- Cortante Primario 

 

bi = "
e =

600&&'&
373@4>10BX/P = 179&*`(& 

 

bii = *k
U = 600&' . 07Q6&/ . 20>10BW&/

27918>10BZ&/X = Q72@&*`( 

 

 

- Cortante Total 

 

b = lbpP + bppP = Q74&&*`(& 
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- Factor de Seguridad Material de Aporte 

 

L = m#b = 07899 . -348&*`(&5
Q74&*`(& = 21719 

 

- Factor de Seguridad Soldadura 

 

_ = *
)FP6

= 600&['] . 07Q6[/] . 6[/]
-40>10BW5-40>10BW5[/X] = 84&&*`(& 

 

L = mhnb = -220&*`(&5
84&*`(& = 4709 

 

 

E.8.4.3 Tercer Tramo 

 

- Cortante Primario 

 

bi = "
e =

600&&'&
373@4>10BX/P = 17992&*`(& 

 

bii = *k
U = 600&' . 1716/ . 20>10BW/

27918>10BZ/X = 8173@&*`( 

 

- Cortante Total 

 

b = lbpP + bppP = Q1704&&*`(& 
 

 

- Factor de Seguridad Material de Aporte 

 

L = m#b = 07899 . -348&*`(&5
Q1704&*`(& = 271@ 
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- Factor de Seguridad Soldadura 

 

_ = *
)FP6

= 600&' . 1716/ . 6/
-40>10BW5-40>10BW5&/X = 68726&&*`(& 

 

L = mhnb = -220&*`(&5
68726&*`(& = 3739 

 

 

E.8.4.4 Tercer Tramo 

 

- Cortante Primario 

 

bi = "
e =

600&&'&
373@4>10BX/P = 17992&*`(& 

 

bii = *k
U = 600&' . 1742&/ . 20>10BW/

27918>10BZ/X = 627@&*`( 

 

- Cortante Total 

 

b = lbpP + bppP = 627@2&&*`(& 
 

- Factor de Seguridad Material de Aporte 

 

L = m#b = 07899 . -348&*`(&5
627@2&*`(& = 3716 

 

 

- Factor de Seguridad Soldadura 

 

_ = *
)FP6

= 600&' . 1742&/ . 6&/
-40>10BW5-40>10BW5/X = 9Q7@@&&*`(& 
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L = mhnb = -220&*`(&5
9Q7@@&*`(& = 2798 
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ANEXO F –Memoria de cálculo para el dimensionamiento hidráulico – 

térmico 

 

 

F.1 CÁLCULO DE PÉRDIDAS EN TUBERÍA DE EMPUJE 

 

El cálculo de pérdidas en tuberías requiere conocer como dato previo el caudal 

másico con el que se va a trabajar y las propiedades térmicas del fluido de 

transferencia de calor. El caudal másico se lo obtiene de los requisitos 

establecidos para el rendimiento térmico, y las propiedades térmicas 

corresponden al agua. Además se debe conocer el diámetro y la longitud de la 

tubería. Estos datos se exponen a continuación: 

 

/t = 0702 uvJ  

wnh,xyíz = 0701Q08&/ 

{nh,xyíz = 271@8&&/ 

 

Con estos datos, se procede a realizar los cálculos correspondientes. 

 

- Cálculo del flujo volumétrico que va a circular a través de la tubería 

 

Ct = 0702jvJ . 1/W
1000jv = 2>10BX/W

J  

 

| = Ct
e 

(Ecua.F.1) 

 

| = 2>10BX/W
Jq-0701Q85P4 &/P&& = 070901/J  
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- Cálculo del número de Reynolds  

 

Para este cálculo se utilizar valores de viscosidad y densidad a una temperatura 

de 300 K, temperatura a la que circularía el fluido por esta tubería. 

 

$K = w . | . }
~  

(Ecua.F.2) 

 

$K = 0701Q08&&/&& . 070901/J . 1000jv/W
368>10Br'J/

 

 

$K = 366273 

 

- Cálculo del coeficiente de fricción de la tubería 

 

Utilizando la ecuación de Colebrook – White se calcula el coeficiente de fricción 

de la tubería realizando varias iteraciones. 

 

1
l� = ;2 . �o� � �

3791w +
2781

$K . l�� 
(Ecua.F.3) 

 

� = 070@142Q 

 

En donde los el valor de rugosidad relativa es del cobre: 

 

� = 0700118 

 

Finalmente se calcula las pérdidas que se tienen en todo el largo de la Tubería 

con la ecuación de Darcy. 

 

V� = � {w .
|P
2v 

(Ecua.F.4) 
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V� = 070@142Q 271@44&/&&
0701Q08&&/&& .

�070901/J &�
P

2 �Q7@ /JP�
 

 

V� = 0701&&/ 

 

 

F.2 CÁLCULO DE PÉRDIDAS EN MANGUERAS 

 

Considerando que las condiciones del fluido son las mismas, se va a utilizar como 

dato el número de Reynolds calculado para la porción de tubería anterior. A partir 

de este dato se continúa con los cálculos necesarios utilizando un nuevo 

coeficiente de fricción correspondiente a la manguera el cuál es: 

 

� = 0701 

 

Utilizando la ecuación de Colebrook – White se calcula el coeficiente de fricción 

de la tubería realizando varias iteraciones. 

 

1
l� = ;2 . �o� � �

3791w +
2781

$K . l�� 
 

� = 0734Q491@4 

 

Finalmente se calcula las pérdidas que se tienen en todo el largo de la Tubería 

con la ecuación de Darcy. 

V� = � {w .
|P
2v 

 

V� = 073496QQ16 . 4&/&&
0701Q08&&/&& .

�070901/J &�
P

2 �Q7@ /JP�
 

 

V� = 070042Q8&&/ 
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F.3 CÁLCULO DE PÉRDIDAS EN ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE EMPUJE 

 

- 10 Ángulos de 90° a ¾”  

 

V = u . � |P
2 . v� 

 

V = 2 . �070901
/J &�

P

2 �Q7@ /JP�
= 0700916&&/&& 

 

V%D = 10 . 070916&[/] = 070916&&/&& 
 

- 1 Adaptador de 1” a ¾”  

 

V = u . � |P
2 . v� 

 

V = 07@8 . �070901
/J &�

P

2 �Q7@ /JP�
= 07003043099&&/ 

 

- 2 Reductores ¾” a ½” 

 

V = u . � |P
2 . v� 

 

V = 07@8 . �070901
/J &�

P

2 �Q7@ /JP�
= 07003043099&&/&& 

 

V = 2 . &07003043099&/ = &&070060@6188&/ 
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- 17 Adaptadores ¾” Soldado Roscado 

 

V = u . � |P
2 . v� 

 

V = 074 . �070901
/J &�

P

2 �Q7@ /JP�
= 07001432036&&/&& 

 

V = 19 . 07001432036&&[/] = &0702434462&&/ 

 

- 3 Válvulas Hembra-Hembra de ¾” 

 

V = u . � |P
2 . v� 

 

V = 679 . �070901
/J &�

P

2 �Q7@ /JP�
= 07023Q@6611&/ 

 

V = 3 . 07023Q@6611&[/] = 07091Q8Q@32&&/ 

 

- 4 T de ¾” 

 

V = u . � |P
2 . v� 

 

V = 2 . �070901
/J &�

P

2 �Q7@ /JP�
= 07001Q6Q08&&/ 

 

V = 4 . 07001Q6Q08&[/] = 07009@96201&&/ 
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- 4 Acoples de Manguera 

 

V = u . � |P
2 . v� 

 

V = 2 . �070901
/J &�

P

2 �Q7@ /JP�
= 07001Q6Q08&&/ 

 

VX = 4 . 07001Q6Q08&/ = 07009@96201&&/ 

 

Existen otros elementos que deben ser tomados en cuenta como el filtro,  el 

calentador de agua y el propio colector. En el filtro y el calentador de agua el 

fabricante recomienda considerar una caída de presión de 1 bar lo que en metros 

es equivalente a 1,02  m, y las pérdidas existentes en el colector se van a 

considerar equivalentes a 0,36 m de acuerdo a algunos fabricantes. Una vez 

evaluados todos los componentes se suman los resultados para obtener la altura 

por pérdidas total. 

 

VS = 27609180012&/ 

 

 

F.4 CÁLCULO DE PÉRDIDAS EN TUBERÍA DE SUCCIÓN 

 

Para el cálculo de pérdidas en ésta sección se van a utilizar los siguientes datos: 

 

� = 0709016Q9Q/J  

 

� = 070@142Q0Q 

 

{ = 079@94&/ 

 

w = 0701Q08&/ 
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Con estos datos y la Ecuación de Darcy se calcula la pérdida en tuberías: 

 

V� = � {w .
|P
2v 

 

V� = 073496QQ16 . 4[/]
0701Q08&[/] .

�070901/J &�
P

2 �Q7@ /JP�
= 07000@48821&/ 

 

 

F.5 CÁLCULO DE PÉRDIDAS POR ACCESORIOS EN TUBERÍA DE SUCCIÓN 

 

- 2 Ángulos de 90° a ¾”  

 

V = u . � |P
2 . v� 

 

V = 2 . �070901
/J &�

P

2 �Q7@ /JP�
= 0700916&&/ 

 

V = 2 . 070916&[/] = 07014320368&&/ 

 

- 2 Adaptador de 1” a ¾”  

 

V = u . � |P
2 . v� 

 

V = 07@8 . �070901
/J &�

P

2 �Q7@ /JP�
= 07003043099&&/ 

 

V = 2 . 070916&[/] = &973336>10B^&/ 
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Las pérdidas totales para esta sección de tubería y accesorios son 0,015239221 

m. 

 

 

F.6 SELECCIÓN DE LA BOMBA 

 

La pérdida total en el sistema es igual a 2,63 m y el flujo volumétrico es igual a 1,2 

lts/min. De acuerdo a estos datos se debe seleccionar la bomba. En la Figura F.1 

se puede ver la curva característica de la bomba seleccionada, así como las 

especificaciones técnicas de la misma. 

 

 

 

Figura F.1 Curva característica y especificaciones de la bomba seleccionada 
 

Se seleccionó una bomba periférica de ½ hp que es la de menor potencia que se 

puede conseguir en el mercado y que brinda características de altura máxima de 

13m a un caudal máximo de 30 l/min. 
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F.7 SELECCIÓN DE AISLANTE TÉRMICO DE LA TUBERÍA 

 

La norma específica que la tubería debe poseer un aislante térmico cuyo 

coeficiente de pérdidas de calor sea menor a 0,2 K/W o 5 W/K. En la Tabla F.1 se 

detalla algunos aislantes térmicos utilizados para tubería. 

 

Tabla F.1 Coeficientes de Transferencia de Calor 
 

Aislante Térmico 
Coeficiente de Transferencia de calor  W/m2K 

Lana de Madera 
0,04 – 0,06 

Lana de Vidrio 
0,032 – 0,044 

Espuma de Polietileno 
0,036 – 0,046 

Espuma Elastomérica 
0,035 

(Incropera & DeWitt, 1999) 
 

Para la determinación del aislante se debe calcular la resistencia térmica a través 

de la Ecuación F.5. 

 

$ = {
je 

(Ecua.F.5) 

 

Donde: 

{� Espesor del aislamiento 

e� Área circular de la tubería (0,12  m2) 

u: Coeficiente de Transferencia de calor 

$� Coeficiente de Pérdidas de Calor (5  W/K) 

Por ende, se debe despejar el espesor del aislamiento. 

{ = $ . j . e 
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Aplicando esta ecuación para cada uno de los aislantes, se obtiene el espesor 

que se requiere por aislante como se puede ver en la Tabla F.2. 

 

Tabla F.2 Espesor de Aislante Térmico 
 

Aislante Térmico 
Espesor  cm 

Lana de Madera 
2,4 – 3,6 

Lana de Vidrio 
1,92 – 2,64 

Espuma de Polietileno 
2,16 - 2,76 

Espuma Elastomérica 
2,1 

 

Se seleccionó espuma elastomérica como aislante térmico por su versatilidad en 

la instalación, durabilidad y bajo costo.  
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ANEXO G –Especificaciones técnicas de los equipos seleccionados 

 

 

G.1 BOMBA HIDRAÚLICA 
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G.2 FILTRO DE AGUA 
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G.3 CALENTADOR DE AGUA 
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G.4 BOMBA MANUAL 
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G.5 FLUJÓMETRO 
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G.6 SENSOR DE TEMPERATURA 

 

 

 



200 
 

   

G.7 PIRANÓMETRO Y PIRGEOMETRO 
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G.8 SENSOR DE VELOCIDAD DEL VIENTO 
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G.9 SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE Y HUMEDAD RELATIVA 

 

 

 

 



203 
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ANEXO H –Planos del Banco de Pruebas para Evaluación de Colectores 

Solares 
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ANEXO I – Costos de Fabricación 

 

 

I.1 MÓDULO PARA ACOPLAMIENTO Y SUJECIÓN DEL COLECTOR 

 

Tabla I.1 Costos de Materiales 
 

Tabla I.2 Costos de Elementos Normalizados 
 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES CANT. UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Tuerca de 
Acero 

7/8" G5 2 UNIDADES 0,75 1,71 

Tuerca de 
Acero 

M8 12 UNIDADES 0,3 4,1 

Perno de 
Acero 

M8 x 10mm 12 UNIDADES 0,4 5,47 

  

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES CANT. UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Tubo cuadrado 
ASTM A 36 50 x 50 x 

3mm  
5 METROS 3,33 18,98 

Tubo cuadrado 
ASTM A 36 40 x 40 x 

3mm  
4 METROS 3 13,68 

Tubo cuadrado 
ASTM A 36 25x 25 x 

1,5mm  
1,88 METROS 1,02 2,19 

Perfil 
rectangular 

24 x 12 mm 0,8 METROS 2 1,82 

Eje Roscado GALVANIZADO 7/8" 2 METROS 11,75 26,79 

Ángulo 
ASTM A 36 40 x 40 

mm 
0,4 METROS 4 1,82 

Ángulo 
ASTM A 36 40 x 40 

mm 
1 METROS 6 6,84 

Perfil en C 
ASTM A 36 25x 25 x 

0,9 mm  
1,5 METROS 1 1,71 

Placa  
ASTM A 36  400mm x 

400mm 
1 UNIDADES 8 9,12 

Eje  ASTM A 36 D= 30mm 0,4 METROS 10 4,56 

 

 

 

  

87,51 
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Tuerca de 
Acero 

M12 4 UNIDADES 0,35 1,6 

Perno de Acero M12 4 UNIDADES 0,5 2,28 

Prisioneros M6 2 UNIDADES 0,2 0,46 

Tuerca de 
Acero 

3/8" 8 UNIDADES 0,3 2,74 

Chumaceras D= 40 mm 2 UNIDADES 10 22,8 

Garruchas D= 4" 4 UNIDADES 6,5 29,64 

    
70,8 

 

Tabla I.3 Tiempo y Costos de Máquinas Herramientas 
 

DESCRIPCIÓN TIEMPO APROXIMADO [HORA] COSTO TOTAL 
Torno 0,5 8 4 

Taladro 3 1,6 4,8 
Soldadura SMAW 8 9,4 75,2 

Herramientas Manuales 4 2,5 10 
Otros equipos 4 5 20 

   

114 
 

Tabla I.4 Costos totales 
 

DESCRIPCIÓN COSTO 
Materiales 87,51 

Elementos Normalizados 70,8 
Maquinado 114 

Total 272,31 
 

 

I.2 MÓDULO PARA ENSAYOS DE LLUVIA Y CHOQUES TÉRMICOS 

 

Tabla I.5 Costos de Materiales 
 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES CANT. UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Tubo 
Cuadrado 

20mm x 20mm x 
1,5mm 

4,64 METROS 1,02 5,39 

Tubo 
Cuadrado 

25mm x 25mm x 
1,5mm 

0,6 METROS 1,02 0,7 

Tubo Redondo  Diámetro 19mm  2,4 METROS 0,9 2,46 
Platina  32mm x 1,5 mm 0,5 METROS 1 0,57 
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Tabla I.6 Costos de Elementos Normalizados 
 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES CANT. UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Tuerca de 
Acero 

3/8" 14 UNIDADES 0,3 4,79 

Ajustadores 3/8" x 2 1/2" 22 UNIDADES 0,5 12,54 
Terminales de 

Manguera 
1/2" Roscada- 1/2" 
Manguera Plástica 

17 UNIDADES 0,4 7,75 

Unión Hembra 1/2" 8 UNIDADES 0,3 2,74 
Neplo Corrido Acero Inox 1/2" x 3" 8 UNIDADES 1,5 13,68 

Bushing PMX 3/4" x 1/2" 8 UNIDADES 0,3 2,74 
Te PMX 1/2"  7 UNIDADES 0,25 2 

Neplo Corrido PMX 1/2" x 2" 7 UNIDADES 0,35 2,79 
Pistola de Agua Plástica 5F 8 UNIDADES 2,08 18,97 

Abrazaderas  1/2" 24 UNIDADES 0,25 6,84 
Manguera de 

Jardín 
1/2" x 15 m 2 UNIDADES 5,09 11,61 

     

86,45 
 

Tabla I.7 Tiempo y Costos de Máquinas Herramientas 
 

DESCRIPCIÓN TIEMPO APROXIMADO [HORA] COSTO TOTAL 
Taladro 4 1,6 6,4 

Soldadura GMAW 4 12 48 
Herramientas Manuales 3 2,5 7,5 

Otros equipos 4 5 20 

   

81,9 
Tabla I.8 Costos totales 

 

DESCRIPCIÓN COSTO 
Materiales 9,12 

Elementos Normalizados 86,45 
Maquinado 81,9 

Total 177,47 
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I.3 MÓDULO PARA ENSAYO DE IMPACTO 

 

Tabla I.9 Costos de Materiales 
 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES CANT. UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Tubo 
Cuadrado 

40mm x 40mm x 
1,5mm 

1,2 METROS 1,5 2,05 

Tubo 
Cuadrado 

30mm x 30mm x 
1,5mm 

0,9 METROS 1,2 1,23 

Tubo 
Cuadrado 

25mm x 25mm x 
1,5mm 

1 METROS 1,02 1,16 

Tubo Redondo  Diámetro 19mm  1,1 METROS 0,9 1,13 
Eje cuadrado 5mm x 5mm 0,15 METROS 1,5 0,26 

Cable  Timbre 10 METROS 1,23 14,02 
Cable  Gemelo # 12 5 METROS 0,35 2 
Platina  32mm x 1,5 mm 0,5 METROS 1 0,57 

     

22,42 
 

Tabla I.10 Costos de Elementos Normalizados 
 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES CANT. UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Tuerca de 
Acero 

3/8" 8 UNIDADES 0,3 2,74 

Perno de 
Acero 

3/8" x 2 1/2" 3 UNIDADES 0,3 1,03 

Ajustadores 3/8" x 2 1/2" 5 UNIDADES 0,5 2,85 

     

6,62 
 

Tabla I.11 Tiempo y Costos de Máquinas Herramientas 
 

DESCRIPCIÓN TIEMPO APROXIMADO [HORA] COSTO TOTAL 
Taladro 2 1,6 3,2 

Soldadura GMAW 4 12 48 
Herramientas Manuales 3 2,5 7,5 

Otros equipos 4 5 20 

   

78,7 
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Tabla I.12 Costos totales 
 

DESCRIPCIÓN COSTO 
Materiales 22,42 

Elementos Normalizados 6,62 
Maquinado 78,7 

Total 107,74 
 

 

I.4. MÓDULO PARA ENSAYO DE EFICIENCIA TÉRMICA Y ALIMENTACIÓN 

DE ENSAYOS HIDRÁULICOS 

 

Tabla I.13 Costos de Materiales 
 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES CANT. UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Tubo de Cobre 3/4" Tipo L 3,3 METROS 7,25 27,28 
Tubo 

Cuadrado 
25mm x 25mm x 

1,5mm 
18 METROS 1,02 20,93 

Corte Triplex 9mm 1 UNIDADES 13,16 15 
Varilla de plata Plata al 15% 6 UNIDADES 5,264 36 

     

99,21 
 

Tabla I.14 Costos de Elementos Normalizados 
 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES CANT. UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Manómetro 0-100 PSI 2 UNIDADES 5,44 12,4 
Bushing PMX 3/4" x 1/2" 1 UNIDADES 0,22 0,25 
Bushing PMX 1/2" x 1/4" 2 UNIDADES 0,92 2,1 
Bushing HG 1" x 3/4" 2 UNIDADES 0,55 1,25 

Terminal 
Hembra Cobre Cu 

3/4" 
16 UNIDADES 1,28 23,35 

Terminal Macho Cobre Cu 3/4" 4 UNIDADES 1,65 7,52 
Terminal Macho Cobre Cu 1/2" 1 UNIDADES 1,1 1,25 
Teflón  1/2" Amarillo 1 UNIDADES 0,66 0,75 
Cruz  Bronce 3/4" 1 UNIDADES 8 9,12 

Válvula  
Desfogue de aire HH 

1/2" 
1 UNIDADES 7,5 8,55 

Universal Cobre Diámetro=3/4" 4 UNIDADES 3,09 14,09 

Reducción  
Cobre 3/4"-1/2" 

NIBCO 
1 UNIDADES 0,93 1,06 
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DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES CANT. UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Bomba 
Periférica 

1/2 HP 110V 1 UNIDADES 52,62 59,99 

Llave  
Esférica 3/4" Paso 

Total 
4 UNIDADES 15,65 71,36 

Purificador de 
Agua 

50 μm 1 UNIDADES 15 17,1 

Garrucha  Diámetro = 4" 4 UNIDADES 16,04 73,14 
Codo  Cobre 3/4" x 90 11 UNIDADES 0,83 10,41 

Te Cobre 3/4" 5 UNIDADES 1,5 8,55 

Manguera 
Reforzada para 
lavadora 1,8 m 

2 UNIDADES 8,8 20,06 

Tapón Plástico 3/4" 2 UNIDADES 0,45 1,03 
Cable  Concéntrico 3 x 10  1 UNIDADES 2,34 2,67 
Cable  Gemelo # 12 1 UNIDADES 0,86 0,98 

Switch Cuchilla Trifásico 1 UNIDADES 3,19 3,64 
Interruptor Pared 1 UNIDADES 1,33 1,52 
Enchufe 220V 1 UNIDADES 0,87 0,99 
Enchufe 110V 1 UNIDADES 0,79 0,9 

Calentador de 
Agua 

220V 6,8 KW 1 UNIDADES 177,78 202,67 

Aislante Fibra de Vidrio 1 UNIDADES 6,83 7,79 

     

564,49 
 

Tabla I.15 Tiempo y Costos de Máquinas Herramientas 
 

DESCRIPCIÓN TIEMPO APROXIMADO [HORA] COSTO TOTAL 
Taladro 2 1,6 3,2 

Soldadura Oxiacetilénica 40 uniones 144 144 
Soldadura SMAW 8 9,4 75,2 

Herramientas Manuales 3 2,5 7,5 
Otros equipos 4 5 20 

   

249,9 
 

Tabla I.16 Costos totales 
 

DESCRIPCIÓN COSTO 
Materiales 99,21 

Elementos Normalizados 564,49 
Maquinado 249,9 

Total 913,6 
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I.5. MÓDULO PARA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 

 

Tabla I.17 Costos de sensores y unidad de tratamiento de datos 
 

DESCRIPCIÓN TIPO CANT. PRECIO TOTAL 
Sensor de 

Temperatura 
MBT-153 2 85 181,9 

Sensor de Flujo 
De pulsos Multijet 

1/2" 
1 180 205,2 

Anemómetro  Kestrel 1000 1 190 216,6 
Sensor de 

Temperatura y 
Humedad 

SHT 10 1 75 85,5 

Piranómetro CMP 6 1 1900 2166 
PLC   1 500 570 

    

3425,2 
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ANEXO J – Instructivo de Uso y Mantenimiento 

 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA 

NACIONAL 

Fecha de realización: 7/12/2016 

Fecha de revisión: 7/12/2016   

INSTRUCTIVO DE USO 
Versión: 1.1 

Página 212 de 260 

 

EQUIPO: BANCO DE PRUEBAS PARA EVALUACIÓN DE COLECTORES 

SOLARES 

DISEÑADORES: WILLIAM CARRERA – MAURICIO SANTAMARÍA 

ELEMENTOS DEL BANCO DE PRUEBAS: 

1. Bastidor 

2. Sistema hidráulico y de calentamiento 

3. Sistema de lanzamiento para ensayo de impacto  

4. Sistema de aspersores para rocío 
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FUNCIONES Y OPERACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL BANCO DE PRUEBAS 

 

1. Bastidor 

 

- Montaje del colector  

 

Medir el tamaño del colector a evaluar; regular la ubicación de los tres 

soportes móviles, deslizándolos sobre la cruz, hasta conseguir las 

dimensiones requeridas; asegurar los soportes con ayuda de los 

apretadores de mariposa; montar el colector; verificar la fijación del 

colector. 

 

- Localización geográfica del colector 

 

Mover el bastidor con el colector montado hasta encontrar la posición 

adecuada de acuerdo a las solicitaciones de la norma utilizada. 

 

- Regulación del ángulo de inclinación 

 

Verificar el apriete del mango sobre el eje roscado; hacer girar el eje 

roscado con ayuda del  mango hasta ubicar el colector en el ángulo 

requerido; repetir los pasos anteriores colocando al colector en el ángulo 

adecuado para cada uno de los ensayos de acuerdo a la norma utilizada. 

 

2. Sistema hidráulico y de calentamiento 

 

- Llenar el tanque de reserva 

 

Verificar que las llaves de paso de salida y reingreso al tanque se 

encuentren cerradas; acoplar la manguera de alimentación a la red y a la 

toma de ingreso del tanque; abrir el paso de la red hacia el tanque y 

llenarlo por completo. 
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- Vaciar las cañerías de aire 

 

Cebar la bomba; conectar el circuito hidráulico al colector; abrir la llave de 

purga a la salida del colector; encender la bomba y hacer circular el fluido a 

través del circuito hidráulico; esperar a que fluya el agua por la llave de 

purga garantizando la no presencia de aire en el sistema. 

 

- Calentar el agua a una temperatura específica dentro del rango de trabajo 

 

Hacer circular el fluido a través del circuito hidráulico; encender el 

calentador eléctrico; seleccionar la temperatura de trabajo; verificar que el 

sistema se estabilice a través de la pantalla del calentador eléctrico. 

 

3. Sistema de lanzamiento para ensayo de impacto  

 

- Colocar el sistema de lanzamiento 

 

Colocar el sistema de lanzamiento en el bastidor, haciendo coincidir las 

perforaciones de la base cuadrada y de la columna; asegurar el sistema de 

lanzamiento con ayuda de los pernos para la base y la columna. 

 

- Sujetar el proyectil 

 

Verificar que el adaptador del electroimán se encuentre a 3 voltios; 

conectar el adaptador energizando el electroimán; colocar el proyectil en la 

guía circular fijándolo al electroimán. 

 

- Ubicar la altura y el punto de impacto 

 

Ubicar el punto de impacto girando el perfil circular para posicionarlo 

angularmente y desplazando el perfil que sostiene el electroimán sobre la 

guía para posicionarlo radialmente; regular la altura de impacto de acuerdo 
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a los requisitos de la norma con ayuda del sistema telescópico y los 

apretadores. 

 

- Liberar el proyectil 

 

Verificar la altura y ubicación del punto de impacto, desconectar el 

adaptador, cortando la energía hacia el electroimán para liberar el proyectil 

en caída libre. 

Repetir el procedimiento para cada una de las alturas y ubicaciones que 

solicita la norma. 

 

4. Sistema de aspersores para rocío 

 

- Alimentación del agua 

 

Conectar un extremo de la manguera a la red y el otro extremo a la regleta 

de distribución; abrir el flujo de agua desde la red alimentando el sistema. 

 

- Regular la distancia entre los aspersores y el ángulo de rocío de acuerdo al 

tamaño del colector y los requisitos de la norma 

 

La regulación se la puede hacer longitudinal y verticalmente deslizando los 

soportes sobre las guías; una vez regulada la distancia asegurar la posición 

de los aspersores con ayuda de los apretadores. Regular el ángulo de rocío 

aflojando el apretador y girando el pivote de la boquilla; una vez regulado 

asegurar el ángulo de rocío con el apretador. 

 

- Mojar el colector 

 

Verificar que la presión de trabajo no exceda los 50 psi; regular la presión 

de trabajo con ayuda del sistema provisto en la pistola aspersor; abrir el 

paso de agua en cada una de las pistolas aspersores; mojar el colector. 

 



216 
 

   

PRECAUCIONES GENERALES DEL BANCO DE PRUEBAS 

 

- El banco de pruebas fue diseñado para colectores con un peso máximo 

de 1000 Newton, y dimensiones máximas de 1,2 m x 2,4 m. No 

exceder estas dimensiones. 

- El banco de pruebas fue diseñado para trabajar a una presión máxima 

de 80 psi. No exceder esta presión. 

- El sistema de lanzamiento fue diseñado para trabajar a 3 voltios. 

Verificar antes de la realización del ensayo que el adaptador se 

encuentra a este voltaje. 

- La bomba eléctrica puede sufrir avería si se encuentra trabajando sin 

fluido contenido. Verificar que la bomba se encuentra cebada antes 

del encendido de la misma. 

- El sistema posee autonomía gracias al tanque de agua. Verificar que 

este se encuentra lleno previo al inicio de los ensayos. 

- El sistema de rocío se encuentra diseñado para trabajar a una presión 

máxima de 50 psi. Verificar que el sistema no exceda esta presión. 

- Previo a la realización de los ensayos se debe purgar el aire de las 

cañerías. Verificar y de ser el caso purgar el aire de las cañerías. 

- La bomba eléctrica puede provocar sobrepresiones si las válvulas no se 

encuentran dispuestas adecuadamente. Verificar que la llave de paso 

entre la bomba y el calentador se encuentre abierta previo al 

encendido de la bomba, verificar también que la válvula de purga 

de aire se encuentra cerrada y que la válvula de retorno al tanque 

se encentre abierta para evitar sobrepresiones. 

 

 

MANTENIMIENTO 

 

- Lubricar partes móviles con grasa o aceite por lo menos una vez al mes 

de tal manera que no exista desgaste entre las piezas. 

- Cambiar una vez al año empaques de tubería, manguera, y accesorios 

hidráulicos 
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- Verificar funcionamiento de bomba con la presión de funcionamiento 

- Trabajar en ciclos de 6 horas y descanso de 2 horas la bomba o ciclos 

intermitentes para evitar averías 

- Después de realizar ensayos purgar toda el agua del sistema  
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ANEXO K – Hojas de Reporte de los Ensayos 

 

Hojas de registro tomadas de la norma UNE – EN ISO 9806:2014 “Energía solar. 

Captadores solares térmicos. Métodos de ensayo” 

 

Descripción del captador solar 

Nombre del Fabricante:…………………………………….. 

Nombre Comercial:………………………………..No de serie:……………….. 

Tipo de captador: con cubierta/ de vacío……………Plano no: 

Año de Fabricación…………………………………………  Kg/s 

Temperatura Típica de estancamiento a 1000 W/m2:………………………… 

Montaje del captador:…………………………………………………………….. 

Captador: 

Nombre del Tipo (Ej: placa plana/vacío, etc.):………………………………… 

Dimensiones de la unidad del captador: 

Longitud:………………..mm 

Anchura:………………..mm 

Altura:……………………mm 

Área Total:………………m2 

Peso vacío:…………………………………………. 

Contenido de fluido:……………………………….. 

Material de la carcasa lateral:…………………………………………… 

Material carcasa trasera:………………………………………………… 

Métodos de ajuste de la estructura (remaches, tornillos, 

etc.):……………………….. 

Filtración de aire: 

Si:………. 

No:……… 

Absorbedor: 

Material:…………………………………………………………mm 

Anchura de la aleta:………………………………………….mm 

Espesor de aleta:…………………………………………….mm 

Absortancia solar �:…………………………………………% 
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Emitancia hemisférica �:…………………………………...% 

Tratamiento de la superficie:………………………………. 

Unión entre tubos ascendentes y aleta/placa (por ejemplo mecánica, soldadura, 

ultrasónica, láser):…………………………………………… 

Número de tubos ascendentes:……............................... 

Diámetro de tubo o dimensiones:………………………...mm 

Distancia entre tubos:……………………………………...mm 

Dimensiones (longitud, anchura, altura):………………...mm 

Patrón de caudal:………………………………………………. 

Cubierta: 

Espesor:……………………………………………………mm 

Transmitancia solar……………………………………….% 

Reflector: 

Tipo de reflector:…………………………………………. 

Dimensiones:……………………………………………...mm 

Material:……………………………………………………. 

Limitaciones 

Temperatura máxima de operación:………………………………°C 

Presión máxima de Presión de operación a 45°C:………………Pa 

Presión máxima a la máxima temperatura de operación:…………Pa 

 

 

Otras limitaciones: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Fotografía del captador: 
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Comentarios del diseño del captador: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………... 

Diagrama esquemático del montaje del captador 

 

 

 

 

 

 

Medio de transferencia de calor:……………………………………… 

REGISTRO DE LA SECUENCIA DE ENSAYOS. 

TABLA1: Resumen de resultados. 

Ensayo 
Fecha Resumen de los 

principales resultados 

de ensayo Comienzo Final 

Presión Interna    

Ensayo de Fuga    

Ensayo de rotura o 

colapso 
   

Resistencia a alta 

temperatura 
   

Exposición y pre 

exposición 
   

Choque Primero    
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térmico 

externo 
Segundo 

Penetración de Lluvia    

Resistencia al impacto    

Inspección final    

Rendimiento térmico    

Medición de caída de 

presión 
   

 

Comentarios: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

ENSAYO DE PRESIÓN INTERNA PARA CANALES DE FLUIDO 

 

Condiciones de ensayo 

Temperatura de ensayo:……………..°C 

Presión de ensayo:…………………..kPa 

Duración de ensayo:………………….min 

Resultado del ensayo: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Firma de Responsabilidad:………………………………. 

Comienzo del ensayo:…………………………………….. 
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Fin del ensayo:…………………………………………….. 

Instituto de ensayo: ......................................................... 

Fecha:.............................................................................. 

 

ENSAYO DE ROTURA O COLAPSO 

Condiciones de ensayo: 

Temperatura (ambiente) de ensayo:…………………………..°C 

Temperatura (Fluido) de ensayo:………………………………°C 

Presión de ensayo:………………………………………………Pa 

Irradiancia del ensayo (si es aplicable):………………………s 

Duración de ensayo:…………………………………………….s 

 

Resultado del ensayo: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Firma de Responsabilidad:………………………………. 

Comienzo del ensayo:…………………………………….. 

Fin del ensayo:…………………………………………….. 

Instituto de ensayo: ......................................................... 

Fecha:.............................................................................. 

ENSAYO DE RESISTENCIA A ALTA TEMPERATURA Y DETERMINACIÓN DE 

LA TEMPERATURA DE ESTANCAMIENTO TÍPICO 

 

Método utilizado para calentar el captador 

……... Ensayo al exterior 

……… En simulador solar. 

Método utilizado para temperatura de estancamiento. 

…….. Medición y extrapolación 
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…….. Cálculo en base a las características de rendimiento. 

Condiciones de ensayo 

Ángulo de inclinación del captador (grados sobre la horizontal):…………………°C 

Irradiancia promedio durante el ensayo:…………………………………………W/m2 

Temperatura del aire circundante:……………………………………………………°C 

Velocidad promedio del aire circundante:………………………………………….m/s 

Temperatura promedio del absorbedor:……………………………………………°C 

Duración del ensayo:………………………………………………………………….min 

Resultado del ensayo: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Firma de Responsabilidad:………………………………. 

Comienzo del ensayo:…………………………………….. 

Fin del ensayo:…………………………………………….. 

Instituto de ensayo: ......................................................... 

Fecha:.............................................................................. 

ENSAYO DE EXPOSICIÓN 

 

Condiciones climáticas para todos los días durante el ensayo 

TABLA 2: Registro de los datos del ensayo de exposición 

Fecha H 

MJ/m2 

�� 

°C 
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Total…………………………… días en los que H>……………………..MJ/m2 

 

Períodos de tiempo en los que la Irradiancia y la temperatura del aire 

circundante tienen valores mayores que los especificados en la tabla 

TABLA 3: Registro de datos que cumplen los requisitos del ensayo de exposición. 
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Fecha 
G 

W/m2 

�� 

°C 

Periodos de 

tiempo 

min 
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Total: 

 

Firma de Responsabilidad:………………………………. 

Comienzo del ensayo:…………………………………….. 

Fin del ensayo:…………………………………………….. 

Instituto de ensayo: ......................................................... 

Fecha:.............................................................................. 

 

ENSAYO DE CHOQUE TÉRMICO EXTERNO E INTERNO 

 

Condiciones de ensayo 

Ensayo realizado: 

Exterior:…………… 

En simulador solar:……………... 

Ensayo combinado con el ensayo de exposición: 

Si……… 

No……. 

Ángulo de inclinación del captador (grados sobre la horizontal:………………°C 

Irradiancia media durante el ensayo:………………………W/m2 

Irradiancia mínima durante el ensayo:…………………….W/m2 

Temperatura media del aire circundante:………………….°C 

Temperatura mínima del aire circundante:………………..°C 

Periodo durante el que se mantuvieron las condiciones de operación requeridas 

antes del choque térmico externo……….........min 

Caudal de rociado de agua:………………………………….kg/(s*m2) 

Temperatura de rociado de agua:…………………………..°C 

Duración del rociado de agua:………………………………min 

Temperatura del absorbedor inmediatamente antes del rociado:……………°C 
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Resultado del ensayo: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Firma de Responsabilidad:………………………………. 

Comienzo del ensayo:…………………………………….. 

Fin del ensayo:…………………………………………….. 

Instituto de ensayo: ......................................................... 

Fecha:.............................................................................. 

 

ENSAYO DE PENETRACIÓN DE LLUVIA 

 

Montaje del Captador 

……….Estructura abierta 

……….Tejado abierto 

Ángulo de inclinación del captador (grados sobre la horizontal):…………… 

Rociado del agua 

Duración del rociado de agua: 

Resultado del ensayo: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Firma de Responsabilidad:………………………………. 

Comienzo del ensayo:…………………………………….. 

Fin del ensayo:…………………………………………….. 
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Instituto de ensayo: ......................................................... 

Fecha:.............................................................................. 

 

ENSAYO DE RESISTENCIA AL IMPACTO UTILIZANDO BOLAS DE ACERO 

Diámetro de bola:………………..mm 

Masa de bola:…………………….g 

Altura máxima:……………………m 

Ensayo utilizado 

………. Impacto vertical (bola cayendo) 

……… Impacto horizontal (péndulo) 

Resultado del ensayo: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Firma de Responsabilidad:………………………………. 

Comienzo del ensayo:…………………………………….. 

Fin del ensayo:…………………………………………….. 

Instituto de ensayo: ......................................................... 

Fecha:.............................................................................. 

 

Resultados de la inspección final 

Evaluar cada problema potencial de acuerdo a la siguiente escala 

0 – Ningún Problema 

1 – Algún requisito aparte del ensayo no se cumple 

2 – Los requisitos del ensayo no se cumplen 

*  - La inspección para establecer la condición no fue posible. 

Componente  Problema Potencial Evaluación 

Carcasa del 

captador/fijaciones 
Fisuras/torsión/corrosión/penetración de lluvia …………….. 
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Montajes/estructura Solidez/seguridad …………….. 

Sellados/juntas Fisuras/adhesión/elasticidad …………….. 

Cubierta/reflector 
Fisuras/cuarteado/abollado/de laminado/ 

deformación/gasificación 
…………….. 

Recubrimiento del 

absorbedor 
Fisuras/cuarteado/quemado …………….. 

Tubos del absorbedor y 

colectores 
Deformación/corrosión/fugas/pérdida de unión …………….. 

Montajes del absorbedor Deformación/corrosión …………….. 

Aislamiento Retención de agua/gasificación/degradación …………….. 

Cualquier otra anomalía 

que 

conduzca a una reducción 

del 

rendimiento térmico o la 

vida útil 

en servicio 

…………………………………………………… …………….. 

Firma de Responsabilidad:………………………………. 

Comienzo del ensayo:…………………………………….. 

Fin del ensayo:…………………………………………….. 

Instituto de ensayo: ......................................................... 

Fecha:.............................................................................. 

 

 

ENSAYO DE RENDIMIENTO TÉRMICO 

 

Método de ensayo:…………………………………………… 

Latitud:…………………………….. 

Longitud:………………………….. 

Acimut del captador:……………. 

Ángulo de inclinación:………….. 

Potencia pico (G=1000 W/m2) por unidad de captador:………………………W peak 
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TABLA 3: Registro de producción de potencia del captador. 

Irradiancia 

�� ; �� en K 400 W/m2 

�� = ���&W/m2 

�� = ���&W/m2 

700 W/m2 

�� = ���&W/m2 

�� = ���&W/m2 

1000 W/m2 

�� = ���&W/m2 

�� = ���&W/m2 

    

    

    

Diferencia de 

temperatura 

máxima ensayada 

+30K 

   

NOTA: Los valores declarados son para incidencia normal. 

 

 

 

Figura 1: Producción de potencia por unidad del captador (G=1000W/m2) 

 

Curva de eficiencia instantánea basada en el área total y temperatura media del 

fluido de transferencia de calor: 
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Área total usada para la curva en m2:…………………………….. 

La eficiencia instantánea se define como: 

���� = �t
�� . � 

Caudal de fluido usado para los ensayos:……………………….kg/s 

Ajuste de segundo orden para los datos: 

���� = ��7��� ; �� ��� ; ���   ; ������ ; ���  � 

 

TABLA 3: Coeficientes de rendimiento del captador. 

Basado en el área total Desviación típica 

��7���   

��7� (estimado)   

��   

��   

Constante de tiempo: 

b¡=……………s 

Capacidad térmica efectiva: 

C =………….. J/K 

Determinación: 

Cálculo:……………… 

Interior:………………… 

Exterior:…………………. 

Modificador del ángulo de incidencia 

Ángulo:……………………………………..° 

Khem (θL, θT):……………………………… 

Kd (estimado2)):………………………….. 

Fallos observados 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Firma de Responsabilidad:………………………………. 

Comienzo del ensayo:…………………………………….. 

Fin del ensayo:…………………………………………….. 

Instituto de ensayo: ......................................................... 

Fecha:.............................................................................. 

 


