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Resumen
Un desarrollo sostenible exige utilizar fuentes de energías renovables y la optimización de
los equipos y de los procesos de conversión. En el empleo de la energía solar para
calentamiento doméstico de agua de uso sanitario, la eficiencia del calefón solar constituye
un parámetro de control del modo de operación del equipo. La determinación experimental
del mismo demanda la medición de variables del calefón y del medio ambiente, en
condiciones de operación. En Argentina hay proveedores de calefones solares pero no
existe un sistema que administre la certificación y homologación de esos equipos para
garantizar cualidades mínimas de calidad. Lo habitual es que el fabricante proporcione el
valor de eficiencia, medido en banco de pruebas, pero su posterior emplazamiento en
condiciones medioambientales diferentes y con patrones de uso particulares, provocan que
la eficiencia real tenga otro valor. El problema que pretendemos resolver es medir la
eficiencia in situ, en cualquier lugar en el que esté emplazado el calefón, mientras éste está
en funcionamiento, y trasmitir los datos registrados desde ese lugar hasta un laboratorio en
el que sean procesados. Hemos desarrollado para ello, un prototipo denominado
laboratorio remoto móvil, el cual ha mostrado cumplir con ese objetivo en escala de
ensayo. En este trabajo se describen las actualizaciones tecnológicas realizadas al prototipo
y se propone una norma adecuada al usuario, en un proceso orientado al desarrollo del
equipo para ser empleado en campo.

