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1.    Introducción 

Actualmente se está desarrollando un mejor conocimiento y aplicación acerca de 
las energías renovables, como el uso de la energía solar, en aplicaciones como el 
calentamiento de agua a través de colectores solares. Para el desarrollo del 
conocimiento es necesario conocer el comportamiento de la radiación solar, y 
desarrollando el equipo y tecnología necesaria para su estudio y aplicación, 
particularmente para el diseño de equipos de caracterización y de pruebas de 
eficiencia térmica. Al ser un equipo que sería utilizado para el desarrollo de 
investigaciones, proyectos o aprendizaje, es imprescindible garantizar que trabajen 
de manera fiable y en el rango de parámetros controlables y bien determinados. De 
aquí la necesidad y la importancia que se le concede a la caracterización térmica 
de los colectores solares, o sea, a la evaluación de forma sistemática y rigurosa de 
los parámetros de interés en el comportamiento térmico de los diferentes tipos de 
colectores solares. 

Este proyecto propone el desarrollo y realización de ensayos de caracterización 
energética de un banco de pruebas para calentadores solar planos, en base a la 
Norma Oficial Mexicana NOM-027-ENER/SCFI-2018 “Rendimiento térmico, ahorro 
de gas y requisitos de seguridad de los calentadores de agua solares y de los 
calentadores de agua solares con respaldo de un calentador de agua que utiliza 
como combustible gas l.p. o gas natural. Especificaciones, métodos de prueba y 
etiquetado” [1], el cumplimiento de esta norma debe garantizar el correcto 
funcionamiento del banco de pruebas para medir la eficiencia térmica de los 
calentadores solares planos. 

El banco de pruebas se realizó como parte del proyecto tecnológico “Diseño, 
construcción y puesta en marcha de un banco de pruebas para evaluar la eficiencia 
térmica de calentadores solares planos para aplicaciones de baja temperatura” [2], 
que actualmente desarrolla José Álvarez Sánchez, alumno de licenciatura en 
Ingeniería Mecánica. Pretendiendo que, finalizados estos proyectos, el banco de 
pruebas se proponga como apoyo didáctico en la UEA Laboratorio de Energía Solar, 
que perteneciente al plan de estudios de la licenciatura en ingeniería mecánica. 

2.    Antecedentes 

De la Norma Oficial Mexicana NOM-027-ENER/SCFI-2018 “Rendimiento térmico, 
ahorro de gas y requisitos de seguridad de los calentadores de agua solares y de 
los calentadores de agua solares con respaldo de un calentador de agua que utiliza 
como combustible gas l.p. o gas natural. Especificaciones, métodos de prueba y 
etiquetado” [1], se basará para el diseño de las pruebas para la caracterización del 
banco de pruebas. 

Para la presentación de la prueba de rendimiento térmico consultaremos el trabajo 
“Métodos experimentales para la evaluación de colectores y termas solares” [3].  



Para el desarrollo del informe de la prueba de rendimiento térmico consultaremos 
Métodos de ensayos del comportamiento térmico del colector solar integral 
"COMPACSOL" [4] 

Para el desarrollo del protocolo o manual de pruebas se basará en “Guide to 
standard ISO 9806:2017: A Resource for Manufacturers, Testing Laboratories, 
Certification Bodies and Regulatory Agencies”. [5]. 

3.    Justificación 

En México no hay una producción comercial del banco de pruebas, que garantice el 
cumplimiento de la norma. Es por eso que el desarrollo y ejecución de métodos de 
prueba pretende que el equipo utilizado para investigaciones o aprendizaje cumpla 
con los estándares normalizados, para promover la mejora de la tecnología actual 
de colectores solares planos para tener un equipo didáctico y promover el uso de 
energías renovables en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y en 
México.  

4.    Objetivos 

Objetivo general 

Desarrollar un protocolo experimental de un banco de pruebas de caracterización 
energética para calentadores solares planos con base en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-027-ENER/SCFI-2018. 

Objetivos particulares 

Realizar el protocolo experimental para un banco de pruebas de calentadores 
solares planos, con base a Norma Oficial Mexicana NOM-027-ENER/SCFI-2018. 

Evaluar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-027-ENER/SCFI-2018 
para el protocolo de pruebas. 

Establecer el rendimiento térmico de equipos de calentamiento solar a través de la 
aplicación del protocolo de pruebas establecido. 

Desarrollar un informe detallado de los resultados de cada prueba. 

5.    Metodología 

1. Realizar el diseño del método de ensayos para el banco de pruebas de 
calentadores solares plano. 

1.1 Revisión del método para asegurar el cumplimiento de la norma. 



2. Desarrollar las pruebas descritas en el método. 

2.1 Conocer el funcionamiento del banco de pruebas 

2.2 Conocer el funcionamiento de los instrumentos de medición 

2.3 Establecer un protocolo de medición. 

3.- Realizar el informe de las pruebas realizadas 

 

6.    Normatividad 

Las siguientes normas impactan en este proyecto ya que contienen métodos de 
prueba.  

Norma Oficial Mexicana, NOM-027-ENER/SCFI-2018 [1], en esta norma se basaran 
la pruebas. 

ISO 9806:2017 Solar energy -- Solar thermal collectors -- Test methods [6], esta 
norma contiene métodos de pruebas con estándares internacionales. 

ISO 9459-4:2013 Solar heating -- Domestic water heating systems. [7], esta norma 
contiene estándares internacionales de la eficiencia térmica de colectores solares. 

7.    Cronograma de actividades 

UEA para la que se solicita autorización:  

Proyecto Integración de Ingeniería Mecánica I 

 Actividades del trimestre 

19-I 

Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Describir el funcionamiento del 
banco de pruebas 

X            

2 Desarrollar el protocolo para 
las pruebas 

 X X          

3 Seleccionar la instrumentación 
necesaria para las mediciones 

  X X         

4 Establecer las condiciones 
para la realización de las 
pruebas 

   X X X       

5 Desarrollar las pruebas  de 
rendimiento térmico 

    X X X X X    



6 Desarrollar de las pruebas de 
seguridad 

      X X X X   

7 Redacción del informe de 
cada prueba 

      X X X X X X 

8 Elaborar reporte final X X X X X X X X X X X X 

9 Entregar reporte final           X X 

 

8.    Entregables 

Protocolo experimental de caracterización para el banco de pruebas de colectores 
solares planos con cubierta de vidrio. 

Reporte final  
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10.    Terminología 

No Aplica 

11.    Infraestructura 

Cámara de refrigeración de la UAM-Azcapotzalco 

Azotea del edificio W de la UAM-Azcapotzalco  

12.    Asesoría complementaria 

No Aplica 

13.    Publicación o difusión de los resultados 

No Aplica 

  



Comentarios del CEIM 

pag Comentario del CEIM Respuesta del alumno 

4 Comentario de un error de 
puntuación 

Se corrigió el error de puntuación 

4 Determinar el protocolo o un 
manual de pruebas para 
calentadores solares planos, 
con base a Norma Oficial 
Mexicana NOM-027-
ENER/SCFI-2018.. 

Realizar el protocolo de pruebas para 
calentadores solares planos, con base a Norma 
Oficial Mexicana NOM-027-ENER/SCFI-2018. 

5 Comentario en el 
cronograma de actividades 

Se corrigieron los verbos utilizados en el 
cronograma de actividades 

Expo ¿Por qué realizar el diseño 
del protocolo experimental si 
ya existe una norma? 

El diseño del protocolo experimental es para el 
banco de pruebas, esto es tomando en cuenta 
el comportamiento de toda la instrumentación y 
equipos que se encuentran en el banco de 
pruebas. 
La norma solo toma en cuenta las partes del 
colector. 

 


