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Norma INTE/ISO 9806:2018
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Evaluación de la durabilidad, confiabilidad, seguridad y desempeño térmico de 
colectores solares para calentamiento de agua:

• colectores con vidrio,
• colectores WISC 
• colectores de tipo fachada 



Secuencia de ensayos
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Partes principales
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Temperatura de estancamiento
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Objetivo: Esta temperatura se presenta durante los períodos en los que no se 
extrae calor útil del colector, con alta radiación solar y alta temperatura ambiente.

Gs = 1 000 W/m2 , tas = 30 °C. 

A) Medición de Gm (radiación), tam  (temp. Ambiente) y tsm (temp. del aborbedor)

B)Con los parámetros de Eficiencia se puede calcular de forma teórica mediante la 
fórmula:
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Ensayo de exposición
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Objetivo: Brindar una secuencia sencilla para determinar la confiabilidad de la 
muestra, indicando condiciones que pueden suceder durante la operación normal 
y que permiten al colector estabilizarse.

30 días en condiciones de estancamiento +

Climate condition

Value for climate class

Class C
Individual

Class B
Sunny

Class A
Very

Sunny

Class A+
Extremely

Sunny

Minimum hemispherical solar 
irradiance Ghem on collector plane 
during minimum 32 h (or 16 h in case 
of half-exposure) at minimum ambient 
temperature ϑa.a

Gx

ϑa,x

900 W/m2

15 °C

1 000 W/m2

20 °C

1 100 W/m2

40 °C

Irradiation H on collector plane for 
exposure test during minimum 
30 days·

Hx 540 MJ/m2 600 MJ/m2 700 MJ/m2

Irradiation H on collector plane for 
half-exposure sequence during 
minimum 15 days.

Hx/2 270 MJ/m2 300 MJ/m2 350 MJ/m2



Choque térmico externo
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Objetivo: Replicar la condición en la cual los colectores son expuestos a lluvias 
repentinas durante días soleados, causando un choque térmico externo severo.

Rociado a (10 a 25) °C durante al menos 5 min, flujo mayor a 0,03 kg/s por metro 
cuadrado de Área total del colector.



Choque térmico interno
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Objetivo: Replicar la condición en la cual los colectores son expuestos a una
entrada repentina de agua fría en días soleados, causando un choque térmico por
ejemplo, después de un período de restablecimiento y el equipo se opere en
condiciones de temperatura de estancamiento.

Cerrando todos los canales y dejando solamente uno abierto para que exista
expansión libre de aire en el absorbedor.

Inyección de agua con una temperatura menor a 25 °C durante 5 min con un flujo 
de al menos 0,02 kg/s por metro cuadrado de Área total del colector.



Penetración de lluvia
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Objetivo: Verificar que el colector pueda soportar desde lluvias leves hasta 
torrenciales sin que sufra daños o ingreso de agua de tal forma que reduzca  el 
rendimiento de forma significativa.

El colector sombreado y cálido a 55 °C (±5 K) a través del absorbedor, durante 1 h. 
Posteriormente se somete al rocío de agua a 2 kg/min (±0,5 kg/min) por inyector 
con la disposición siguiente:



Ensayo de carga mecánica
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Objetivo: Verificar que el colector y sus puntos de fijación pueden resistir
presiones positivas y negativas causadas por el viento.

Instalar el colector con todos los componentes necesarios según el manual del 
fabricante.
Incrementos de 500 Pa (Se utiliza como referencia el área total del colector, para 
distribuir uniformemente la carga). 



Ensayo de rendimiento térmico
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Objetivo: Determinar la curva de rendimiento del colector mediante mediciones
reales
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Ensayo de rendimiento térmico
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Modelo de la potencia extraída:

Parámetro

Desviación permitida del valor medio

Colectores de calentamiento de 
agua

Colectores de calentamiento de 
aire

Irradiancia solar hemisférica ±50 W/m2

Irradiancia térmica (WISC) ±20 W/m2

Temperatura ambiente ±1,5 K

Flujo másico del fluido ±1 % ±2 %

Temperatura de entrada del fluido ±0,1 K ±1,5 K

Temperatura de salida del fluido ±0,4 K ±1,5 K

Velocidad de viento circundante
Desviación de ±1,0 m/s 



Ensayo de rendimiento térmico
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Modificador de ángulo de incidencia
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Objetivo: Los parámetros de eficiencia son determinados en condiciones de
incidencia normal, mediante una medición separada se puede determinar el IAM
para calcular el rendimiento del colector bajo cualquier ángulo de incidencia
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Modificador de ángulo de incidencia
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Norma ISO 9459-5
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Objetivo: Calcular el rendimiento de equipos colector + almacenamiento como un
solo sistema, mediante ensayos, realizando una aproximación tipo caja negra, en la
cual no es necesario realizar mediciones de componentes independientes.

Un ensayo engloba varias secuencias llamadas S-sol, S-store y S-aux: 

• S-sol: engloba varios días consecutivos de medida. Se lleva a cabo con una 
planificación horaria bajo dos condiciones específicas diarias de operación 
llamadas Test A y Test B. 

• S-store: secuencia de ensayo de pérdidas en el acumulador. 



Norma ISO 9459-5
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¡Muchas gracias!


