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Este documenta compila las respuestas recibidas al cuestionario sobre infraestructura de la 

calidad para calentadores solares de agua, por parte de los representantes de los países de 

la región de América Latina y el Caribe que participaron en el “Foro sobre Experiencias 

Internacionales y Cooperación Regional para el Desarrollo de Esquemas de Aseguramiento 

de la Calidad para Calentadores Solares de Agua en América Latina y el Caribe”, 29-30 

Junio de 2015. Los objetivos de este cuestionario son: 

 Documentar las experiencias regionales en el uso de la infraestructura de la calidad 

como un pilar para el mercado de calentadores solares de agua; 

 Permitir el intercambio de experiencias y conocimiento entre los países de la región 

en este tema; y 

 Facilitar la creación de redes de contactos para futuras consultas e intercambio de 

información entre los países de la región. 

 

Las respuestas se presentan como han sido recibidas, sin ningún tipo de modificación o 

edición. En caso de querer modificar, corregir a adicionar información, por favor contactar a 

Francisco Boshell en IRENA (FBoshell@irena.org). 
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Cuestionario parte 1 
 

 

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD EN PAÍSES DE LA REGIÓN DE AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE 

 

Esta parte del cuestionario está enfocado a recolectar información de los países de la región 

sobre el estado de los diferentes componentes de la infraestructura de la calidad para 

calentadores solares de agua (CSA). 

 

Normas 

 
Pregunta 1: 

Cuenta su país con normas técnicas para calentadores solares de agua? (Por favor liste las normas 

nacionales y/o internacionales que se utilizan para CSA. Para las normas nacionales, por favor 

indique la norma internacional en que se basó e indique si tienen alguna desviación respecto de la 

norma internacional de base. Por favor incluya referencias o web links a documentación relevante 

sobre las normas disponibles en su país para producto o instaladores CSA 

 

 

Respuesta: 

 

Si, en el país se dispone de normas técnicas nacionales para CSA. 

 

Norma Nacional: IRAM 210002-1: Energía solar. Colectores solares. Parte 1 - Métodos de ensayo para 

determinar el rendimiento térmico de los colectores solares con cubierta para el calentamiento de 

líquidos  

Norma Internacional basada: ISO 9806-3:1995 – Test methods for solar collectors. Part 3: Thermal 

performance of unglazed liquid heating collectors (sensible heat transfer only) including pressure 

drop. 

 

Norma Nacional: IRAM 210004: Energía solar. Sistemas de calentamiento de agua sanitaria Métodos 

de ensayo exteriores para la caracterización y predicción del rendimiento anual de los sistemas 

solares. 

Norma Internacional basada: ISO 9459-2:1995 - Solar heating - Domestic water heating systems - Part 

2: Outdoor test methods for system performance characterization and yearly performance 

prediction of solar-only systems. 

 

Norma Nacional: IRAM 210006. Colectores solares. Bases técnicas de compra. 

Norma Internacional basada:  

ASHRAE 93 – Methods Of Testing To Determine The Thermal Performance Of Solar Collectors. 

ASHRAE 94 – Methods of testing. Thermal storage devices based on thermal performance. 

 ASTM E 772/84 – Standard Definitions Of Term Relating To Solar Energy Conversion 

 

Norma Nacional: IRAM 210007-1. Colectores solares. Método de ensayo de simulación de vida 

acelerada bajo condiciones de exposición no operacional. 

 

Norma Nacional: IRAM 210007-2. Colectores solares. Métodos de ensayo de simulación de 

condiciones aceleradas de vida. Re3sistencia a las heladas. 

Norma Internacional basada:  

ASHRAE 93 – Methods Of Testing To Determine The Thermal Performance Of Solar Collectors. 

ASHRAE 94 – Methods of testing. Thermal storage devices based on thermal performance. 

 ASTM E 772/84 – Standard Definitions Of Term Relating To Solar Energy Conversion 

 

Norma Nacional: IRAM 210008-1. Cubiertas para colectores solares. Evaluación de los materiales. 

Norma Internacional basada:  

ASHRAE 93 – Methods Of Testing To Determine The Thermal Performance Of Solar Collectors. 

ASHRAE 94 – Methods of testing. Thermal storage devices based on thermal performance. 

 ASTM E 772/84 – Standard Definitions Of Term Relating To Solar Energy Conversion 

 

Norma Nacional: IRAM 210008-2. Cubiertas para colectores solares. Método de ensayo de 

exposición de los materiales a la intemperie bajo condiciones simuladas del modo operacional. 

Norma Internacional basada:  

ASHRAE 93 – Methods Of Testing To Determine The Thermal Performance Of Solar Collectors. 

ASHRAE 94 – Methods of testing. Thermal storage devices based on thermal performance. 

 ASTM E 772/84 – Standard Definitions Of Term Relating To Solar Energy Conversion 



 

Norma Nacional: IRAM 210008-3. Cubiertas para colectores solares. Exposición de los materiales a la 

intemperie bajo condiciones simuladas del modo de estancamiento. 

Norma Internacional basada:  

ASHRAE 93 – Methods Of Testing To Determine The Thermal Performance Of Solar Collectors. 

ASHRAE 94 – Methods of testing. Thermal storage devices based on thermal performance. 

 ASTM E 772/84 – Standard Definitions Of Term Relating To Solar Energy Conversion 

 

Norma Nacional: IRAM 210008-5. Cubiertas para colectores solares. Método para la determinación 

del factor de transmisión solar y del factor de reflexión de materiales en láminas. 

Norma Internacional basada:  

ASHRAE 93 – Methods Of Testing To Determine The Thermal Performance Of Solar Collectors. 

ASHRAE 94 – Methods of testing. Thermal storage devices based on thermal performance. 

 ASTM E 772/84 – Standard Definitions Of Term Relating To Solar Energy Conversion 

 

Norma Nacional: IRAM 210009. Colectores solares. Método para determinar la resistencia al granizo 

de las cubiertas. 

Norma Internacional basada:  

ASHRAE 93 – Methods Of Testing To Determine The Thermal Performance Of Solar Collectors. 

ASHRAE 94 – Methods of testing. Thermal storage devices based on thermal performance. 

 ASTM E 772/84 – Standard Definitions Of Term Relating To Solar Energy Conversion 

 

Pregunta 2: 

Cuenta su país con normas o guías técnicas para instaladores de calentadores solares de agua? 

(Por favor liste las normas o guías nacionales y/o internacionales que se utilizan para instaladores de 

CSA) Para las normas nacionales, por favor indique la norma internacional en que se basó.  

 

 

Respuesta: 

 

Si, en el país se dispone de una norma técnica nacional con un enfoque hacia la instalación. 

 

Norma Nacional: IRAM 210005:1988. Código de práctica para la instalación y funcionamiento de 

sistemas de calentamiento de agua, que operan con energía solar. 

Norma Internacional basada: BS 5918:1980 Solar heating systems for domestic hot water – Code of 

practice for solar heating systems for domestic hot water. 

 

Pregunta 3: 

Las normas listadas en 1 y 2, han sido incorporadas en regulaciones técnicas (mandatorias)? 

  

Respuesta: 

 

Las normas aún no han sido citadas en las regulaciones técnicas obligatorias. 

 

Pregunta 4: 

Esta su país trabajando en el momento en nuevas normas o revisiones de las normas para productos 

o instalación de CSA? (Por favor, liste los proyectos de normas nacionales, la norma o 

documentación internacional de referencia, la etapa en qué se encuentran y para cuando han 

estimado que se encuentra aprobada? 

 

Respuesta: 

 

Si, en el país se está trabajando en una revisión de la norma técnica nacional de productos de CSA, 

no así de instalación. 

 

Norma Nacional: IRAM 210007: Energía Solar. Colectores solares. Métodos de ensayos para validar 

los requisitos de durabilidad, fiabilidad y seguridad de los colectores solares. 

Norma Internacional basada: ISO 9806:2013. Solar energy -- Solar thermal collectors -- Test methods 

 

Pregunta 5: 

Qué apoyo nacional o internacional ha requerido para la elaboración e implementación de las 

normas para CSA, en caso hayan llegado a ser implementadas? 

 

Respuesta: 

 

En mayor medida ha sido el apoyo nacional, y en menor medida, internacional. 

A nivel nacional, mediante la creación del Sistema Nacional de Normas, Calidad y Certificación, 

sancionado por el Decreto 1474/94, IRAM dispone del reconocimiento del estado nacional como 

Organismo de Normalización.  



 

A nivel internacional, por medio de la presencia en foros ha permitido ratificar la aplicación de las 

normas.  

 

Pregunta 6: 

Cuál ha sido la experiencia, beneficios y retos, en su país en aplicar las normas para producto o 

instaladores de CSA? (para la industria, consumidores, otros) Por favor incluya también las lecciones 

aprendidas que puede compartir con otros países de la región. 

 

Respuesta: 

 

Por un lado, la aplicación de las normas de productos de CSA ha sido en términos de: 

- experiencia: permitió reunir a los diferentes sectores involucrados tal como lo prevé el desarrollo 

de las normas. Asimismo, poder disponer de valores reales sobre rendimientos que puedan ser 

cotejados por diferentes laboratorios. 

- beneficios: permitió establecer requisitos cuantitativos y tecnológicos aplicables y ajustados a la 

coyuntura nacional. 

- retos: seguir actualizando las normas vinculadas a características de durabilidad y otras; 

vigentes para que el uso y empleo de las normas actuales permita marcar un indicador del nivel 

tecnológico y de experiencia en el rubro solar térmico. 

Por otro lado, no se ha tenido aún la aplicación de la norma IRAM sobre instalación de manera tal 

que no se puede comentar experiencias y beneficios. En términos de retos, disponer de una norma 

nacional actualizada que permita avanzar ya sea contemplando al instalador o instalación. 

 

Pregunta 7: 

Cuáles son los planes a futuro en su país en relación al desarrollo de normas técnicas para producto 

o instaladores de CSA? 

 

Respuesta: 

 

En nuestro país se ha establecido una regulación sobre el uso racional de la energía (PRONURE, 

Decreto 140/07 y Ley Nº 3246 de eficiencia energética en la Ciudad de Buenos Aires), la cual ha sido 

el puntapié inicial para comenzar la incorporación de las energías renovables a la matriz energética 

nacional.  

Con estas perspectivas, es coherente pensar que uno de los próximos pasos a dar será la promoción 

del reemplazo de la quema de combustibles fósiles por sistemas de aprovechamiento de energía 

solar térmica en todo el país. Sumado a este contexto, el aumento de los precios del gas en 

Argentina y la disminución de los recursos fósiles, han impulsado la generación de un incipiente 

mercado solar térmico  

 

Pregunta 8: 

Por favor incluya información de la persona de contacto para posibles consultas más detalladas 

sobre normas para de producto o instalación de CSA en su país. 

 

Respuesta: 

 

Federico Yonar, Profesional de Normalización del IRAM 

fyonar@iram.org.ar  

Verónica Seifer, Coordinadora de Energía Renovables de la SEN 

vseife@minplan.gob.ar  

 

mailto:fyonar@iram.org.ar
mailto:vseife@minplan.gob.ar


 

 

Ensayos 

 

Pregunta 1: 

Cuenta su país con laboratorios que realicen ensayos para CSA? Por favor lístelos 

 

Respuesta: 

 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)  

Universidad Nacional de Rio Cuarto (UNRC) 

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Buenos Aires (UTN - FRBA) 

Instituto De Energía - Institutos Multidisciplinarios Secretaría De Desarrollo Institucional – 

Uncuyo  

 

Pregunta 2: 

Cuáles ensayos realizan y basados en qué normas? 

 

Respuesta: 

 

Pregunta 3: 

Están estos laboratorios acreditados? 

 

Respuesta: 

 
Pregunta 4: 

Qué apoyo nacional o internacional ha requerido el montaje de estos laboratorios para realizar 

ensayos para CSA? 

 

Respuesta: 

 

Pregunta 5: 

Cuáles son los planes a futuro en su país en relación a ensayos para CSA? Cuál es el mercado para 

estos ensayos? Cuántos ensayos realizan al año, cuántos piensan realizar en el futuro? Quiénes son 

los clientes, en su país o exterior, para estos ensayos? 

 

Respuesta: 

 

Pregunta 6: 

Cuál ha sido la experiencia, beneficios y retos, en su país en la realización de ensayos para CSA? 

(para la industria, consumidores, otros)  Por favor incluya también las lecciones aprendidas que 

puede compartir con otros países de la región. 

 

Respuesta: 

 

Pregunta 7: 

Por favor incluya referencias o web links a documentación relevante sobre laboratorios de ensayo 

en su país para CSA 

 

Respuesta: 

 

www.imd.uncu.edu.ar  
www.inti.gob.ar/e-renova/  

www.frba.utn.edu.ar  

http://www.ing.unrc.edu.ar/grupos/ges/  

www.oaa.org.ar  

 

Pregunta 8: 

Por favor incluya información de la persona de contacto para posibles consultas más detalladas 

sobre ensayos para CSA en su país. 

 

 

Respuesta: 

 

Federico Pescio fpescio@inti.gob.ar  
Martin Cordi mcordi@inti.gob.ar 

http://www.imd.uncu.edu.ar/
http://www.inti.gob.ar/e-renova/
http://www.frba.utn.edu.ar/
http://www.ing.unrc.edu.ar/grupos/ges/
http://www.oaa.org.ar/
mailto:fpescio@inti.gob.ar
mailto:mcordi@inti.gob.ar


Christian Navntoft utnsolar@gmail.com  

Jorge Raúl Barral barral.jr@gmail.com ; jbarral@ing.unrc.edu.ar  

Gastón Clement gastonclement@hotmail.com.ar  

 

 

Certificación 

 
Pregunta 1: 

Cuenta su país con sistemas de certificación para CSA (productos y/o instalación)?  

 

Respuesta: 

 

Nuestro país aún no cuenta con un sistema de certificación obligatorio ya sea para productos o 

instalación. En forma voluntaria se puede realizar la certificación de los productos o instalación bajo 

una certificación de marca de conformidad o cumplimiento de norma. 

 

Pregunta 2: 

Cuáles son los entes certificadores para CSA en su país? Por favor lístelos 

 

Respuesta: 

 

En Nuestro país existen diferentes Organismos de Certificación, entre los cuales, se pueden citar al 

IRAM e INTI. 

 

Pregunta 3: 

Están estos entes certificadores acreditados? 

 

Respuesta: 

 

En nuestro país aún la certificación de los productos es voluntaria de manera tal que no requiere 

que los entes certificadores estén acreditados.  

 

Pregunta 4: 

Cuál ha sido la experiencia en su país, beneficios y retos, con la implementación de sistemas de 

certificación para CSA? Por favor incluya también las lecciones aprendidas que puede compartir 

con otros países de la región.  

 

Respuesta: 

 

En nuestro país no existen productos de CSA o instalaciones certificadas, de manera tal que no se 

dispone de experiencias, beneficios y lecciones aprendidas. Respecto a los retos, impulsar la 

aplicación de un sistema de certificación obligatorio para contar con productos en el mercado con 

el aseguramiento de seguridad y calidad que requieren. 

 

Pregunta 5: 

Cuáles son los planes a futuro en su país en relación a certificación para CSA? 

 

Respuesta: 

 

Mediante la puesta en vigencia de leyes provinciales o nacionales, se espera que las certificaciones 

de los productos para CSA sean obligatorias dentro de un marco de aseguramiento de la calidad, 

es decir, que como mínimo, las entes certificadores y laboratorios estén acreditados, etc. 

 

Pregunta 6: 

Por favor incluya referencias o web links a documentación relevante sobre sistemas de certificación 

en su país para CSA 

 

Respuesta: 

 

Na aplica. 

 

Pregunta 7: 

Por favor incluya información de la persona de contacto para posibles consultas más detalladas 

sobre certificación para CSA en su país. 

 

Respuesta: 

 

INTI: Federico Pescio fpescio@inti.gob.ar Martin Cordi mcordi@inti.gob.ar 

mailto:utnsolar@gmail.com
mailto:barral.jr@gmail.com
mailto:jbarral@ing.unrc.edu.ar
mailto:gastonclement@hotmail.com.ar
mailto:fpescio@inti.gob.ar
mailto:mcordi@inti.gob.ar


Federico Yonar, Profesional de Normalización del IRAM 

fyonar@iram.org.ar  

 

Cuestionario parte 2 
 

 

USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD EN POLÍTICAS DE FOMENTO Y REGULACIÓN PARA 

MERCADOS DE CSA 

 

Esta parte del cuestionario está enfocado a recolectar información de los países de la región 

sobre el uso de los diferentes componentes de la infraestructura de la calidad (IC) en apoyo 

a políticas nacionales de fomento o regulación para el mercado de calentadores solares de 

agua (CSA). 

 

 
Pregunta 1: 

Cuenta su país con políticas de fomento para el uso de calentadores solares de agua? (Por favor 

provea una descripción de estas políticas de fomento: ente emitente, mecanismo de fomento, 

grupo meta, etc.) 

 

Respuesta: 

 

Pregunta 2: 

Cuenta su país con regulación para la importación, comercialización, instalación o uso de 

calentadores solares de agua? (Por favor provea una descripción de la regulación existente) 

 

Respuesta: 

 

Pregunta 3: 

Estas políticas de fomento o regulación para el mercado de CSA incluyen requerimientos de la 

infraestructura de la calidad (conformidad con normas, ensayos, certificados o etiquetas, otros)? 

(por favor describa en detalle como la IC apoya estas políticas o regulación) 

  

Respuesta: 

 

Pregunta 4: 

Por favor explique cuál ha sido la experiencia, beneficio e impacto del uso de la IC en apoyo a 

estas políticas o regulaciones para CSA. (Para el Gobierno, industria, consumidor, otros actores del 

mercado) 

  

Respuesta: 

 

Pregunta 5: 

Por favor explique cuáles han sido los mayores retos en implementar estas políticas y regulaciones. 

Que ha funcionado y que podría ser mejorado. Por favor incluya las lecciones aprendidas que 

puede compartir con otros países de la región. 

  

Respuesta: 

 

Pregunta 6: 

Que apoyo nacional o internacional ha requerido para la elaboración e implementación de estas 

políticas y regulaciones en su país? (Experiencia técnica, financiamiento, subsidios, trasferencia de 

conocimiento, otros) 

  

Respuesta: 

 

Pregunta 7: 

Por favor incluya referencias o web links a documentación con más detalles sobre las políticas o 

regulación para CSA en su país. 

 

Respuesta: 

 

Pregunta 8: 

Por favor incluya información de la persona de contacto para posibles consultas más detalladas 

sobre políticas de fomento o regulación para CSA en su país. 

 

mailto:fyonar@iram.org.ar


Respuesta: 

 
 



Anexo I – Información persona(s) encuestada(s) 
 

 

País: 

 

Nombre de 

persona(s) que 

responde(n) el 

cuestionario: 

 

Afiliación 

(organización): 

 

Cargo: 

 

Argentina Martin Cordi 

Federico Pescio 

Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial 

MC: Coordinador 

del área de Energía 

Solar Térmica.  

FP: Jefe de 

laboratorio  

    

    



 

Anexo II – Cuestionario parte 1 
 

 

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD EN PAÍSES DE LA REGIÓN DE AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE 

 

Esta parte del cuestionario está enfocado a recolectar información de los países de la región 

sobre el estado de los diferentes componentes de la infraestructura de la calidad para 

calentadores solares de agua (CSA). 

 

Normas 

 
Pregunta 1: 

Cuenta su país con normas técnicas para calentadores solares de agua? (Por favor liste las normas 

nacionales y/o internacionales que se utilizan para CSA. Para las normas nacionales, por favor 

indique la norma internacional en que se basó e indique si tienen alguna desviación respecto de la 

norma internacional de base. Por favor incluya referencias o web links a documentación relevante 

sobre las normas disponibles en su país para producto o instaladores CSA 

 

 

Respuesta: 

 

Pregunta 2: 

Cuenta su país con normas o guías técnicas para instaladores de calentadores solares de agua? 

(Por favor liste las normas o guías nacionales y/o internacionales que se utilizan para instaladores de 

CSA) Para las normas nacionales, por favor indique la norma internacional en que se basó.  

 

 

Respuesta: 

 

Pregunta 3: 

Las normas listadas en 1 y 2, han sido incorporadas en regulaciones técnicas (mandatorias)? 

  

Respuesta: 

 

Pregunta 4: 

Esta su país trabajando en el momento en nuevas normas o revisiones de las normas para productos 

o instalación de CSA? (Por favor, liste los proyectos de normas nacionales, la norma o 

documentación internacional de referencia, la etapa en qué se encuentran y para cuando han 

estimado que se encuentra aprobada? 

 

Respuesta: 

 

Pregunta 5: 

Qué apoyo nacional o internacional ha requerido para la elaboración e implementación de las 

normas para CSA, en caso hayan llegado a ser implementadas? 

 

Respuesta: 

 

Pregunta 6: 

Cuál ha sido la experiencia, beneficios y retos, en su país en aplicar las normas para producto o 

instaladores de CSA? (para la industria, consumidores, otros) Por favor incluya también las lecciones 

aprendidas que puede compartir con otros países de la región. 

 

Respuesta: 

 

Pregunta 7: 

Cuáles son los planes a futuro en su país en relación al desarrollo de normas técnicas para producto 

o instaladores de CSA? 

 

Respuesta: 

 

Pregunta 8: 

Por favor incluya información de la persona de contacto para posibles consultas más detalladas 

sobre normas para de producto o instalación de CSA en su país. 

 



Respuesta: 

 

 

Ensayos 

 

Pregunta 1: 

Cuenta su país con laboratorios que realicen ensayos para CSA? Por favor lístelos 

 

Respuesta: 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)  

Universidad Nacional de Rio Cuarto (UNRC) 

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Buenos Aires (UTN - FRBA) 

 

Pregunta 2: 

Cuáles ensayos realizan y basados en qué normas? 

 

Respuesta: 

INTI 

ISO 9459-2 (1995)  Producción de energía para equipos domiciliarios  

ISO 9806-6  Presión interna  

ISO 9806-9  Resistencia a altas temperaturas  

ISO  9806-10  Determinación de la temperatura de estancamiento  

ISO 9806-11   Ensayo de Exposición (Under construction)  

ISO 9806-12   Shock térmico externo (Under construction) 

ISO  9806-13   Shock térmico interno (Under construction) 

ISO  9806-15   Resistencia  a las heladas (Under construction) 

ISO  9806-17  Resistencia al impacto  

ISO 9806-18   Inspección final  

ISO 9806-20  Rendimiento térmico captadores  

                                                                                                                                         
Universidad Nacional de Rio Cuarto (UNRC) 

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Buenos Aires (UTN-FRBA) 

 

Pregunta 3: 

Están estos laboratorios acreditados? 

 

Respuesta: 

No 

 
Pregunta 4: 

Qué apoyo nacional o internacional ha requerido el montaje de estos laboratorios para realizar 

ensayos para CSA? 

 

Respuesta: 

INTI: A través de proyectos de inversión en ciencia y tecnología del Estado Nacional. 

 

Pregunta 5: 

Cuáles son los planes a futuro en su país en relación a ensayos para CSA? Cuál es el mercado para 

estos ensayos? Cuántos ensayos realizan al año, cuántos piensan realizar en el futuro? Quiénes son 

los clientes, en su país o exterior, para estos ensayos? 

 

Respuesta: 

INTI: Se tiene como objetivo, que los planes de fomento y proyectos de instalacion de interés público 

tomen la información dada por parámetros de calidad según informes de ensayos bajo normas. No 

fue implementado aun ya que es un mercado en desarrollo/incipiente el cual requiere un proceso 

de aprendizaje. Los potenciales clientes son los usuarios, adquirientes (según planes de fomento de 

los estados provinciales y nación), instaladores y proyectistas.  

 

 

Pregunta 6: 

Cuál ha sido la experiencia, beneficios y retos, en su país en la realización de ensayos para CSA? 

(para la industria, consumidores, otros)  Por favor incluya también las lecciones aprendidas que 

puede compartir con otros países de la región. 

 

Respuesta: 



INTI: La construcción e implementación con propias capacidades, implica un mayor tiempo de 

ejecución y puesta en marcha y a su vez, un mayor conocimiento en la temática dando un mejor 

control/mantenimiento y poder aportar en normas de ensayo.  

 

Pregunta 7: 

Por favor incluya referencias o web links a documentación relevante sobre laboratorios de ensayo 

en su país para CSA 

 

Respuesta: 

INTI: http://www.inti.gob.ar/e-renova/  

 

Pregunta 8: 

Por favor incluya información de la persona de contacto para posibles consultas más detalladas 

sobre ensayos para CSA en su país. 

 

Respuesta: 

INTI: Federico Pescio fpescio@inti.gob.ar ; Martin Cordi mcordi@inti.gob.ar  

 

 

Certificación 

 
Pregunta 1: 

Cuenta su país con sistemas de certificación para CSA (productos y/o instalación)?  

 

Respuesta: 

 

INTI:  

Instalador/Instalacion: Programa de Certificación de Instaladores y Proyectistas en instalaciones de 

energía solar térmica, según norma ISO 17024. Sistema formado y operado junto con universidades, 

centros de capacitación, empresas instaladoras, empresas fabricantes, empresas importadoras. 

“Nivel II instalador” a implementar en el año 2016. 

Producto: Realizamos ensayos de homologación según normas ISO e IRAM 

 

Pregunta 2: 

Cuáles son los entes certificadores para CSA en su país? Por favor lístelos 

 

Respuesta:  

INTI: 

Existe el INTI e IRAM  como potenciales y posibles certificadores 

 

Pregunta 3: 

Están estos entes certificadores acreditados? 

 

Respuesta:  

Ambos se encuentran acreditados 

 

Pregunta 4: 

Cuál ha sido la experiencia en su país, beneficios y retos, con la implementación de sistemas de 

certificación para CSA? Por favor incluya también las lecciones aprendidas que puede compartir 

con otros países de la región.  

 

Respuesta: 

INTI: En Argentina no se ha implementado un sistema de certificación de equipos de energía solar 

térmica. Se entiende que es un sistema que presenta beneficios en la estandarización y reducción 

de costos de control de productos, en mercados desarrollados y maduros, debiéndose trabajar y 

concretar etapas previas antes de su implementación.   

 

Pregunta 5: 

Cuáles son los planes a futuro en su país en relación a certificación para CSA? 

 

Respuesta: 

INTI: continuar con la gradualidad de desarrollo del sector en distintos aspecto, incorporando IC. 

Desarrollo de proveedores, instaladores, usuarios, planes de fomento, laboratorios y otros que hacen 

al crecimiento del sector.   

 

Pregunta 6: 

Por favor incluya referencias o web links a documentación relevante sobre sistemas de certificación 

en su país para CSA 

http://www.inti.gob.ar/e-renova/
mailto:fpescio@inti.gob.ar
mailto:mcordi@inti.gob.ar


 

Respuesta: 

INTI: no existe hasta el momento.  

 

Pregunta 7: 

Por favor incluya información de la persona de contacto para posibles consultas más detalladas 

sobre certificación para CSA en su país. 

 

Respuesta: 

INTI: Federico Pescio fpescio@inti.gob.ar Martin Cordi mcordi@inti.gob.ar  
 

 

 

 

 

mailto:fpescio@inti.gob.ar
mailto:mcordi@inti.gob.ar


 

Anexo III – Cuestionario parte 2 
 

 

USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD EN POLÍTICAS DE FOMENTO Y REGULACIÓN PARA 

MERCADOS DE CSA 

 

Esta parte del cuestionario está enfocado a recolectar información de los países de la región 

sobre el uso de los diferentes componentes de la infraestructura de la calidad (IC) en apoyo 

a políticas nacionales de fomento o regulación para el mercado de calentadores solares de 

agua (CSA). 

 

 
Pregunta 1: 

Cuenta su país con políticas de fomento para el uso de calentadores solares de agua? (Por favor 

provea una descripción de estas políticas de fomento: ente emitente, mecanismo de fomento, 

grupo meta, etc.) 

 

Respuesta: 

INTI 

Programa provincial “Un sol para tu techo” 

Destinatarios: Municipios, comunas, empresas, instituciones, ONGs, ciudadanas y ciudadanos. 

Descripción: El Programa Un sol para tu techo apunta a facilitar la adquisición de calefones solares 

en la provincia de Santa Fe, a través de una línea preferencial de crédito a través de un Banco a 

familias de la provincia.  

 

 

Pregunta 2: 

Cuenta su país con regulación para la importación, comercialización, instalación o uso de 

calentadores solares de agua? (Por favor provea una descripción de la regulación existente) 

 

Respuesta: 

INTI 

El programa provincial “Un sol para tu techo”, se basa técnicamente en el área Solar Térmica área 

Solar Térmica del INTI, respecto a cuál es la oferta apta a créditos, vinculado al producto y oferente.  

 

Pregunta 3: 

Estas políticas de fomento o regulación para el mercado de CSA incluyen requerimientos de la 

infraestructura de la calidad (conformidad con normas, ensayos, certificados o etiquetas, otros)? 

(por favor describa en detalle como la IC apoya estas políticas o regulación) 

  

Respuesta: 

INTI 

Tanto el Programa provincial “Un sol para tu techo” como también leyes provinciales, se encuentran 

en vías de desarrollo. Estas expresan la necesidad de evaluar equipos bajo normas y controlar la 

capacidad de los instaladores y/o las instalaciones.  

 

 

Pregunta 4: 

Por favor explique cuál ha sido la experiencia, beneficio e impacto del uso de la IC en apoyo a 

estas políticas o regulaciones para CSA. (Para el Gobierno, industria, consumidor, otros actores del 

mercado) 

  

Respuesta: 

INTI 

En esta etapa de crecimiento del sector, se apoyo técnicamente a la oferta, no solo en sus procesos 

de fabricación, sino también en sus diseños, con la idea de aumentar los niveles de calidad mínimos. 

Se demostró que es necesario seguir en esta línea de trabajo, no solo con la industria nacional, sino y 

principalmente  con la oferta importada,  ya que se presentaron varios casos que complicaron al 

desarrollo de implementación de la tecnología en el país, a causa de no haber controles y 

conocimiento de los decisores y usuarios. 

 

Pregunta 5: 

Por favor explique cuáles han sido los mayores retos en implementar estas políticas y regulaciones. 

Que ha funcionado y que podría ser mejorado. Por favor incluya las lecciones aprendidas que 

puede compartir con otros países de la región. 



  

Respuesta: 

INTI 

Uno de los retos más importantes es el de valorar la IC aplicado a los productos e instalaciones. Se 

prioriza un menor costo de producto + instalación, sin conocer o cuantificar los costos de No 

Calidad asociados.  

 

Pregunta 6: 

Que apoyo nacional o internacional ha requerido para la elaboración e implementación de estas 

políticas y regulaciones en su país? (Experiencia técnica, financiamiento, subsidios, trasferencia de 

conocimiento, otros) 

  

Respuesta: 

INTI 

Por un lado, financiamiento nacional para la implementación de laboratorios de ensayo, 

disponibilidad para la interacción con decisores en planes de fomento y por otro lado, la asistencia  

de proyectos internacionales.  

 

Pregunta 7: 

Por favor incluya referencias o web links a documentación con más detalles sobre las políticas o 

regulación para CSA en su país. 

 

Respuesta: 

INTI -- 

Pregunta 8: 

Por favor incluya información de la persona de contacto para posibles consultas más detalladas 

sobre políticas de fomento o regulación para CSA en su país. 

 

Respuesta: 

INTI -- 
 



Anexo I – Información persona(s) encuestada(s)  

  
  

País:  
  

Nombre de 

persona(s) que 

responde(n) el  
cuestionario:  

  

Afiliación  
(organización):  

  

Cargo:  
  

        

Argentina  Damian Bleger  Secretaria de  
Energía Santa Fe  

Subsecretario de 

Energía.  

        

   



 

Anexo II – Cuestionario parte 1  

  
  
ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD EN PAÍSES DE LA REGIÓN DE AMÉRICA LATINA  

Y EL CARIBE  
  
Esta parte del cuestionario está enfocado a recolectar información de los países de la región 

sobre el estado de los diferentes componentes de la infraestructura de la calidad para 

calentadores solares de agua (CSA).  

  
Normas  

  
Pregunta 1:  
Cuenta su país con normas técnicas para calentadores solares de agua? (Por favor liste las normas 

nacionales y/o internacionales que se utilizan para CSA. Para las normas nacionales, por favor 

indique la norma internacional en que se basó e indique si tienen alguna desviación respecto de la 

norma internacional de base. Por favor incluya referencias o web links a documentación relevante 

sobre las normas disponibles en su país para producto o instaladores CSA  
  
  
Respuesta: No hay normativa obligatoria, nosotros nos guiamos por un certificado que otorga el INTI 

luego de una evaluación en campo de los equipos fabricados en el país.  
  
Pregunta 2:  
Cuenta su país con normas o guías técnicas para instaladores de calentadores solares de agua? 

(Por favor liste las normas o guías nacionales y/o internacionales que se utilizan para instaladores de 

CSA) Para las normas nacionales, por favor indique la norma internacional en que se basó.   
  
  
Respuesta: No existe tal normativa. Con el fin de tener homogeneizada esa actividad desde el 

Gobierno Provincial hemos desarrollado un curso de instalador de calefones y solo los que hacen el 

curso puede hacer las instalaciones oficiales.  
  
Pregunta 3:  
Las normas listadas en 1 y 2, han sido incorporadas en regulaciones técnicas (mandatorias)?  
   
Respuesta: ---------------------  
  
Pregunta 4:  
Esta su país trabajando en el momento en nuevas normas o revisiones de las normas para productos 

o instalación de CSA? (Por favor, liste los proyectos de normas nacionales, la norma o 

documentación internacional de referencia, la etapa en qué se encuentran y para cuando han 

estimado que se encuentra aprobada?  
  
Respuesta:--------------------  
  
Pregunta 5:  
Qué apoyo nacional o internacional ha requerido para la elaboración e implementación de las 

normas para CSA, en caso hayan llegado a ser implementadas?  
  
Respuesta:----------------------------  
  
Pregunta 6:  
Cuál ha sido la experiencia, beneficios y retos, en su país en aplicar las normas para producto o 

instaladores de CSA? (para la industria, consumidores, otros) Por favor incluya también las lecciones 

aprendidas que puede compartir con otros países de la región.  
  
Respuesta: Para un Gobierno como el de Santa Fe que está dando sus primeros pasos en la 

tecnología de las energías renovables es IMPRESCINDIBLE contar con la mayor seguridad de que los 



proyectos instalados deben funcionar tanto en su equipamiento como en su etapa de instalación. 

Todavía vivimos en una era que el boca en boca es determinante para los proyectos.   
  
Pregunta 7:  
Cuáles son los planes a futuro en su país en relación al desarrollo de normas técnicas para producto 

o instaladores de CSA?  
  
Respuesta: Somos un gobierno Provincial, acompañamos y apoyamos desde nuestro lugar, pero es 

el Gobierno Nacional el que debe tomar la posta.  
  
Pregunta 8:  
Por favor incluya información de la persona de contacto para posibles consultas más detalladas 

sobre normas para de producto o instalación de CSA en su país.  
  
Respuesta: Martin Cordi INTI  
  

 

  
Ensayos  

  

Pregunta 1:  
Cuenta su país con laboratorios que realicen ensayos para CSA? Por favor lístelos  
  

Respuesta:---------------  

  
Pregunta 2:  
Cuáles ensayos realizan y basados en qué normas?  
  
Respuesta:---------------------  

  

Pregunta 3:  
Están estos laboratorios acreditados?  
  
Respuesta:----------------------  

  
Pregunta 4:  
Qué apoyo nacional o internacional ha requerido el montaje de estos laboratorios para realizar 

ensayos para CSA?  
  
Respuesta:--------------------  
  
Pregunta 5:  
Cuáles son los planes a futuro en su país en relación a ensayos para CSA? Cuál es el mercado para 

estos ensayos? Cuántos ensayos realizan al año, cuántos piensan realizar en el futuro? Quiénes son 

los clientes, en su país o exterior, para estos ensayos?  
  
Respuesta:---------------  
  
Pregunta 6:  
Cuál ha sido la experiencia, beneficios y retos, en su país en la realización de ensayos para CSA? 

(para la industria, consumidores, otros)  Por favor incluya también las lecciones aprendidas que 

puede compartir con otros países de la región.  
  
Respuesta:--------------------  
  
Pregunta 7:  
Por favor incluya referencias o web links a documentación relevante sobre laboratorios de ensayo 

en su país para CSA  
  
Respuesta:-----------------  
  
Pregunta 8:  



Por favor incluya información de la persona de contacto para posibles consultas más detalladas 

sobre ensayos para CSA en su país.  
  
Respuesta:  
Martin Cordi INTI  

 

  
Certificación  

  
Pregunta 1:  
Cuenta su país con sistemas de certificación para CSA (productos y/o instalación)?   
  
Respuesta:----------------  
  
Pregunta 2:  
Cuáles son los entes certificadores para CSA en su país? Por favor lístelos  
  
Respuesta:------------------  
  
Pregunta 3:  
Están estos entes certificadores acreditados?  
  
Respuesta:---------------------  
  
Pregunta 4:  
Cuál ha sido la experiencia en su país, beneficios y retos, con la implementación de sistemas de 

certificación para CSA? Por favor incluya también las lecciones aprendidas que puede compartir 

con otros países de la región.   
  
Respuesta:  
  
Pregunta 5:  
Cuáles son los planes a futuro en su país en relación a certificación para CSA?  
  
Respuesta:-------------------------  
  
Pregunta 6:  
Por favor incluya referencias o web links a documentación relevante sobre sistemas de certificación 

en su país para CSA  
  
Respuesta:---------------------  
  
Pregunta 7:  
Por favor incluya información de la persona de contacto para posibles consultas más detalladas 

sobre certificación para CSA en su país.  
  
Respuesta:  
  

 
  
  
  
  

  
    

Anexo III – Cuestionario parte 2  

  
  
USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD EN POLÍTICAS DE FOMENTO Y REGULACIÓN PARA  



MERCADOS DE CSA  
  
Esta parte del cuestionario está enfocado a recolectar información de los países de la región 

sobre el uso de los diferentes componentes de la infraestructura de la calidad (IC) en apoyo 

a políticas nacionales de fomento o regulación para el mercado de calentadores solares de 

agua (CSA).  

  
  
Pregunta 1:  
Cuenta su país con políticas de fomento para el uso de calentadores solares de agua? (Por favor 

provea una descripción de estas políticas de fomento: ente emitente, mecanismo de fomento, 

grupo meta, etc.)  
  
Respuesta: En nuestra Provincia (Santa Fe) incluye un programa denominado un sol para mi techo, 

que fomenta la utilización de calefones solares y tiene asociado un crédito con tasa subsidiada para 

las personas que quieran adquirir dicha tecnología.  
  
Pregunta 2:  
Cuenta su país con regulación para la importación, comercialización, instalación o uso de 

calentadores solares de agua? (Por favor provea una descripción de la regulación existente)  
  
Respuesta: El programa solo acepta los calefones solares de placa plana, no acepta los colectores 

solares de tubo de vacio.  
  
Pregunta 3:  
Estas políticas de fomento o regulación para el mercado de CSA incluyen requerimientos de la 

infraestructura de la calidad (conformidad con normas, ensayos, certificados o etiquetas, otros)? 

(por favor describa en detalle como la IC apoya estas políticas o regulación)  
   
Respuesta: Si al no tener normas técnicas de calidad, exigimos que por lo menos el colector este 

homologado ante el Banco Solar que tiene el INTI:  
  
Pregunta 4:  
Por favor explique cuál ha sido la experiencia, beneficio e impacto del uso de la IC en apoyo a estas 

políticas o regulaciones para CSA. (Para el Gobierno, industria, consumidor, otros actores del 

mercado)  
   
Respuesta: El sello de calidad nos da seguridad y tranquilidad.  
  
Pregunta 5:  
Por favor explique cuáles han sido los mayores retos en implementar estas políticas y regulaciones. 

Que ha funcionado y que podría ser mejorado. Por favor incluya las lecciones aprendidas que 

puede compartir con otros países de la región.  
   
Respuesta:-----------------  
  
Pregunta 6:  
Que apoyo nacional o internacional ha requerido para la elaboración e implementación de estas 

políticas y regulaciones en su país? (Experiencia técnica, financiamiento, subsidios, trasferencia de 

conocimiento, otros)  
   
Respuesta: Solamente el apoyo del Gobierno Provincial y del INTI  
  
Pregunta 7:  
Por favor incluya referencias o web links a documentación con más detalles sobre las políticas o 

regulación para CSA en su país.  
  
Respuesta: www.santafe.gov.ar Facebook 

un sol para tu techo.  
  

 
Pregunta 8:  
Por favor incluya información de la persona de contacto para posibles consultas más detalladas 

sobre políticas de fomento o regulación para CSA en su país.  

http://www.santafe.gov.ar/
http://www.santafe.gov.ar/
http://www.santafe.gov.ar/


  
Respuesta: Lucia Petrocelli lpetrocelli@santafe.gov.ar   
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Cuestionario parte 1 
 

 

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD EN PAÍSES DE LA REGIÓN DE AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE 

 

Esta parte del cuestionario está enfocado a recolectar información de los países de la región 

sobre el estado de los diferentes componentes de la infraestructura de la calidad para 

calentadores solares de agua (CSA). 

 

Normas 

 
Pregunta 1: 

Cuenta su país con normas técnicas para calentadores solares de agua? (Por favor liste las normas 

nacionales y/o internacionales que se utilizan para CSA. Para las normas nacionales, por favor indique 

la norma internacional en que se basó e indique si tienen alguna desviación respecto de la norma 

internacional de base.Por favor incluya referencias o web links a documentación relevante sobre las 

normas disponibles en su país para producto o instaladores CSA 

 

 

Respuesta: en Chile utilizamos normas internacionales para seguridad y calidad, estas son las siguientes: 

UNE EN 12.975 para colectores solares térmicos 

UNE EN 12.976 para sistemas prefabricados 

UNE EN 12.977 para estanques de acumulación de agua caliente sanitaria 

 

Pregunta 2: 

Cuenta su país con normas o guías técnicas para instaladores de calentadores solares de agua?(Por 

favor liste las normas o guías nacionales y/o internacionales que se utilizan para instaladores de CSA) 

Para las normas nacionales, por favor indique la norma internacional en que se basó.  

 

 

Respuesta: en Chile existe un reglamento de instalación que se establece en el Decreto Supremo 331, 

adicionalmente existen manuales y fichas técnicas que estableció el ministerio de energía como 

buenas prácticas para la instalación de sistemas solares térmicos en viviendas. Todos estos 

antecedentes pueden ser encontrados en los siguientes links:   

http://www.programasolar.cl/   

http://www.programasolar.cl/index.php/bibl-tecnica  

http://www.programasolar.cl/images/pdfs/MANUAL/gua%20de%20diseo%20y%20montaje%20de%20sst

%20para%20acs.pdf  

http://www.programasolar.cl/images/pdfs/manual_tecnico_solar_2013.pdf  

http://www.programasolar.cl/index.php/component/content/article/211-fichas-tecnicas  

 

Pregunta 3: 

Las normas listadas en 1 y 2, han sido incorporadas en regulaciones técnicas (mandatorias)? 

 

Respuesta: Si, pero solo para aquellas instalaciones que se encuentran acogidas a la Ley 20.365 

(Franquicia Tributaria) 

 

Pregunta 4: 

Esta su país trabajando en el momento en nuevas normas o revisiones de las normas para productos o 

instalación de CSA? (Por favor, liste los proyectos de normas nacionales, la norma o documentación 

internacional de referencia, la etapa en qué se encuentran y para cuando han estimado que se 

encuentra aprobada? 

 

Respuesta: Por ahora no estamos trabajando en ninguna modificación, revisiones o evaluando nuevas 

normas.  

 

Pregunta 5: 

Qué apoyo nacional o internacional ha requerido para la elaboración e implementación de las 

normas para CSA, en caso hayan llegado a ser implementadas? 

 

Respuesta: Hemos recibido apoyo el Programa de las naciones unidas para el desarrollo (PNUD), con 

fondos para poder realizar giras técnicas, capacitaciones y estudios. 

 

Pregunta 6: 

Cuál ha sido la experiencia, beneficios y retos, en su país en aplicar las normas para producto o 

http://www.programasolar.cl/
http://www.programasolar.cl/index.php/bibl-tecnica
http://www.programasolar.cl/images/pdfs/MANUAL/gua%20de%20diseo%20y%20montaje%20de%20sst%20para%20acs.pdf
http://www.programasolar.cl/images/pdfs/MANUAL/gua%20de%20diseo%20y%20montaje%20de%20sst%20para%20acs.pdf
http://www.programasolar.cl/images/pdfs/manual_tecnico_solar_2013.pdf
http://www.programasolar.cl/index.php/component/content/article/211-fichas-tecnicas


instaladores de CSA? (para la industria, consumidores, otros) Por favor incluya también las lecciones 

aprendidas que puede compartir con otros países de la región. 

 

Respuesta: En general la experiencia ha sido muy buena ya que al implementar la infraestructura de la 

calidad en el país, vale decir, Laboratorio, Organismos de Certificación, exigencias de normas 

internacionales, se ha generado un desarrollo de mercado referente a el área mencionada, así como 

en el ámbito comercial, ya que al ser visualizado como negocio se generaron empresas importadoras, 

fabricantes nacionales, instaladores, mantenedores, etc. Toda una industria en torno a la energía solar 

térmica. El mayor beneficio es poder entregar a la ciudadanía productos seguros y de calidad 

(cumpliendo la normativa). Los retos son poder controlar el mercado con foco de riesgos, la seguridad 

y calidad de las instalaciones las que también están bajo nuestra potestad. 

 

Pregunta 7: 

Cuáles son los planes a futuro en su país en relación al desarrollo de normas técnicas para producto o 

instaladores de CSA? 

 

Respuesta: Lo que actualmente está evaluando el Ministerio de Energía en Chile es la continuidad de 

la Ley 20.365, ya que al acabar esta ley el incentivo se vino abajo, por lo tanto el foco hoy está en 

recuperar la iniciativa de los privados para que inviertan en estas instalaciones. Aún no se ha evaluado 

un cambio normativo o en el desarrollo de normas. 

 

Pregunta 8: 

Por favor incluya información de la persona de contacto para posibles consultas más detalladas sobre 

normas para de producto o instalación de CSA en su país. 

 

Respuesta: Carlos Cerda P. email: ccerda@sec.cl  

 

 

Ensayos 

 

Pregunta 1: 

Cuenta su país con laboratorios que realicen ensayos para CSA? Por favor lístelos 

 

Respuesta: Si, actualmente existe 1 laboratorio autorizado para realizar ensayos de CSA, el 

laboratorio es SILAB 

 

Pregunta 2: 

Cuáles ensayos realizan y basados en qué normas? 

 

Respuesta: los ensayos establecidos en las normas internacionales indicadas anteriormente y 

que se encuentran definidos en los protocolos: 

http://www.sec.cl/pls/portal/docs/PAGE/SECNORMATIVA/COLECTORES_SOLARES/INSPECCIO

N/PDA_01_PROTOCOLO_ENSAYO_DEPOSITOS_ACUMULADORES_AGUA_CALIENTE_SANITARIA.

PDF  

http://www.sec.cl/pls/portal/docs/PAGE/SECNORMATIVA/COLECTORES_SOLARES/INSPECCIO

N/PCST__01_PROTOCOLO_DE_ENSAYO_PARA_COLECTOTES_SOLARES.PDF  

 

Pregunta 3: 

Están estos laboratorios acreditados? 

 

Respuesta: Si, el laboratorio SILAB cuenta con autorización SEC, para tales efectos debe 

estar acreditado por el Instituto Nacional de Normalización (INN). 

 
Pregunta 4: 

Qué apoyo nacional o internacional ha requerido el montaje de estos laboratorios para realizar 

ensayos para CSA? 

 

Respuesta: Desconozco si el laboratorio ha recibido apoyo ya que es una iniciativa privada, que no 

depende del estado de Chile. 

 

 

 

Pregunta 5: 

Cuáles son los planes a futuro en su país en relación a ensayos para CSA?Cuál es el mercado para 

estos ensayos? Cuántos ensayos realizan al año, cuántos piensan realizar en el futuro? Quiénes son los 

clientes, en su país o exterior, para estos ensayos? 

mailto:ccerda@sec.cl
http://www.sec.cl/pls/portal/docs/PAGE/SECNORMATIVA/COLECTORES_SOLARES/INSPECCION/PDA_01_PROTOCOLO_ENSAYO_DEPOSITOS_ACUMULADORES_AGUA_CALIENTE_SANITARIA.PDF
http://www.sec.cl/pls/portal/docs/PAGE/SECNORMATIVA/COLECTORES_SOLARES/INSPECCION/PDA_01_PROTOCOLO_ENSAYO_DEPOSITOS_ACUMULADORES_AGUA_CALIENTE_SANITARIA.PDF
http://www.sec.cl/pls/portal/docs/PAGE/SECNORMATIVA/COLECTORES_SOLARES/INSPECCION/PDA_01_PROTOCOLO_ENSAYO_DEPOSITOS_ACUMULADORES_AGUA_CALIENTE_SANITARIA.PDF
http://www.sec.cl/pls/portal/docs/PAGE/SECNORMATIVA/COLECTORES_SOLARES/INSPECCION/PCST__01_PROTOCOLO_DE_ENSAYO_PARA_COLECTOTES_SOLARES.PDF
http://www.sec.cl/pls/portal/docs/PAGE/SECNORMATIVA/COLECTORES_SOLARES/INSPECCION/PCST__01_PROTOCOLO_DE_ENSAYO_PARA_COLECTOTES_SOLARES.PDF


 

Respuesta: Por ahora referente al tema normativo no habrá variaciones. En general el mercado de 

estos ensayos corresponde a aquellos productos que no cuentan con certificación o son de 

fabricación nacional. La cantidad de ensayos anual es un dato que no manejo. Los clientes son 

industrias nacionales, pero no se descarta la posibilidad de realizar ensayos para la industria extranjera. 

 

Pregunta 6: 

Cuál ha sido la experiencia, beneficios y retos, en su país en la realización de ensayos para CSA? (para 

la industria, consumidores, otros)  Por favor incluya también las lecciones aprendidas que puede 

compartir con otros países de la región. 

 

Respuesta: Creo que esta pregunta debe responderla el representante del laboratorio. 

 

Pregunta 7: 

Por favor incluya referencias o web links a documentación relevante sobre laboratorios de ensayo en 

su país para CSA 

 

Respuesta: www.sical.cl/certificaciones_area solar  

 

Pregunta 8: 

Por favor incluya información de la persona de contacto para posibles consultas más detalladas sobre 

ensayos para CSA en su país. 

 

Respuesta: Eduardo Rojas, email: eduardo.rojas@silab.cl  

 

 

Certificación 

 
Pregunta 1: 

Cuenta su país con sistemas de certificación para CSA (productos y/o instalación)? 

 

Respuesta: SI, para productos. los sistemas de certificación se encuentran definidos en los 

protocolos. 

 

Pregunta 2: 

Cuáles son los entes certificadores para CSA en su país? Por favor lístelos 

 

Respuesta: Los organismos de certificación autorizados por SEC son los siguientes: 

1. SICAL 

2. ICOMCER 

3. INGCER 

4. CESMEC 

 

 

Pregunta 3: 

Están estos entes certificadores acreditados? 

 

Respuesta: Si, para ser autorizados por SEC deben poseer acreditación vigente con INN. 

 

Pregunta 4: 

Cuál ha sido la experiencia en su país, beneficios y retos,con la implementación de sistemas de 

certificación para CSA? Por favor incluya también las lecciones aprendidas que puede compartir 

con otros países de la región. 

 

Respuesta: en general ha sido buena, beneficios relacionados con productos seguros y de calidad 

para los usuarios, retos relacionados en un inicio con el desconocimiento de los sistemas de 

certificación para este mercado, ya que siempre lo asociaron al mercado eléctrico o de 

combustibles. Como lección aprendida cabe destacar que debe haber un apoyo y soporte 

constante del estado para explicar y ayudar a los distintos actores para que entiendan la 

infraestructura de la calidad y por ende los sistemas de certificación explicándoles las razones de 

por qué se exige. 

 

Pregunta 5: 

Cuáles son los planes a futuro en su país en relación a certificación para CSA? 

 

Respuesta: Por el momento no hay planes, solo mantener lo que hasta ahora hemos logrado. 

 

Pregunta 6: 

http://www.sical.cl/certificaciones_area%20solar
mailto:eduardo.rojas@silab.cl


Por favor incluya referencias o web links a documentación relevante sobre sistemas de certificación 

en su país para CSA 

 

Respuesta:  

http://www.sec.cl/portal/page?_pageid=33,3967526&_dad=portal&_schema=PORTAL  

http://www.sec.cl/portal/page?_pageid=33,3973505&_dad=portal&_schema=PORTAL  

 

Pregunta 7: 

Por favor incluya información de la persona de contacto para posibles consultas más detalladas 

sobre certificación para CSA en su país. 

 

Respuesta: Carlos Cerda P. email: ccerda@sec.cl  

 

 

 

 

 

 

http://www.sec.cl/portal/page?_pageid=33,3967526&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.sec.cl/portal/page?_pageid=33,3973505&_dad=portal&_schema=PORTAL
mailto:ccerda@sec.cl


 

Cuestionario parte 2 
 

 

USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD EN POLÍTICAS DE FOMENTO Y REGULACIÓN PARA 

MERCADOS DE CSA 

 

Esta parte del cuestionario está enfocado a recolectar información de los países de la región 

sobre el uso de los diferentes componentes de la infraestructura de la calidad (IC) en apoyo 

a políticas nacionales de fomento o regulación para el mercado de calentadores solares de 

agua (CSA). 

 

 
Pregunta 1: 

Cuenta su país con políticas de fomento para el uso de calentadores solares de agua? (Por favor 

provea una descripción de estas políticas de fomento: ente emitente, mecanismo de fomento, grupo 

meta, etc.) 

 

Respuesta: existen en Chile 3 formas para el fomento para el uso de calentadores solares de agua: 

 

1. Ley 20.365, que establece una franquicia tributaria para empresas constructoras que utilicen la 

tecnología en viviendas nuevas de uso habitacional. En resumen es una rebaja de los 

impuestos para las empresas constructoras. Mediante este mecanismo se han logrado que 

aproximadamente 45.000 viviendas cuenten con calentamiento solar de agua. 

2. Programa para la protección de la familia (PPPF) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de 

Chile, establece un subsidio al cual las personas pueden optar para mejorar su vivienda. 

3. Programa para viviendas sociales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, establece 

un subsidio para una cantidad de viviendas por región a lo largo de todo Chile. Esto por un 

periodo de tiempo. 

Para los 3 fomentos hoy se está evaluando prolongarlos hasta el año 2020 aumentando montos para 

los subsidios del punto 2 y 3, lo que significa que podrán ser más las viviendas que puedan optar y 

beneficiarse con el subsidio. 

 

Pregunta 2: 

Cuenta su país con regulación para la importación, comercialización, instalación o uso de 

calentadores solares de agua? (Por favor provea una descripción de la regulación existente) 

 

Respuesta: Si pero solo para aquellos productos que serán utilizados en la Ley 20.365 o en algun 

subsidio de MINVU. Se exige en la Ley 20.365 que los productos a utilizar deben estar certificados y 

autorizados por la SEC para su uso. La regulación se establece en la Resolución Exenta 1150, así como 

en los protocolos.  

La información se puede encontrar en los siguientes links: 

 

http://www.sec.cl/pls/portal/docs/PAGE/SECNORMATIVA/PRODUCTOS/COLECTORES_SOLARES/RES_RE

GISTROS_CST.PDF  

http://www.sec.cl/pls/portal/docs/PAGE/SECNORMATIVA/COLECTORES_SOLARES/INSPECCION/PCST__0

1_PROTOCOLO_DE_ENSAYO_PARA_COLECTOTES_SOLARES.PDF  

http://www.sec.cl/pls/portal/docs/PAGE/SECNORMATIVA/COLECTORES_SOLARES/INSPECCION/PDA_01

_PROTOCOLO_ENSAYO_DEPOSITOS_ACUMULADORES_AGUA_CALIENTE_SANITARIA.PDF  

 

Pregunta 3: 

Estas políticas de fomento o regulación para el mercado de CSA incluyen requerimientos de la 

infraestructura de la calidad (conformidad con normas, ensayos, certificados o etiquetas, otros)? (por 

favor describa en detalle como la IC apoya estas políticas o regulación) 

 

Respuesta: Si, efectivamente la ley establece que para hacer uso de la franquicia tributaria los 

productos CST, DA o CSTI deben estar certificados, autorizados y registrados en la SEC. Conforme a ese 

mandato la SEC estableció un marco regulatorio referente a la IC, cumplimiento normativo, 

certificación (ensayos), autorización de organismos de certificación y laboratorios de ensayos, en 

definitiva toda la infraestructura para asegurar la calidad. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 4: 

http://www.sec.cl/pls/portal/docs/PAGE/SECNORMATIVA/PRODUCTOS/COLECTORES_SOLARES/RES_REGISTROS_CST.PDF
http://www.sec.cl/pls/portal/docs/PAGE/SECNORMATIVA/PRODUCTOS/COLECTORES_SOLARES/RES_REGISTROS_CST.PDF
http://www.sec.cl/pls/portal/docs/PAGE/SECNORMATIVA/COLECTORES_SOLARES/INSPECCION/PCST__01_PROTOCOLO_DE_ENSAYO_PARA_COLECTOTES_SOLARES.PDF
http://www.sec.cl/pls/portal/docs/PAGE/SECNORMATIVA/COLECTORES_SOLARES/INSPECCION/PCST__01_PROTOCOLO_DE_ENSAYO_PARA_COLECTOTES_SOLARES.PDF
http://www.sec.cl/pls/portal/docs/PAGE/SECNORMATIVA/COLECTORES_SOLARES/INSPECCION/PDA_01_PROTOCOLO_ENSAYO_DEPOSITOS_ACUMULADORES_AGUA_CALIENTE_SANITARIA.PDF
http://www.sec.cl/pls/portal/docs/PAGE/SECNORMATIVA/COLECTORES_SOLARES/INSPECCION/PDA_01_PROTOCOLO_ENSAYO_DEPOSITOS_ACUMULADORES_AGUA_CALIENTE_SANITARIA.PDF


Por favor explique cuál ha sido la experiencia, beneficio e impacto del uso de la IC en apoyo a estas 

políticas o regulaciones para CSA. (Para el Gobierno, industria, consumidor, otros actores del mercado) 

 

Respuesta: los beneficios son evidentes ya que el equipamiento utilizado cumple un estándar 

internacional al estar certificado bajo las normas exigidas, por lo tanto poseemos instalaciones seguras 

y de calidad en lo que se refiere al equipamiento. Se desarrollo un mercado solar, con importadores, 

fabricantes, proyectistas, instaladores, mantenedores, así como también organismos de certificación y 

laboratorios de ensayos. Consumidores empoderados y exigiendo productos certificados y registrados 

en la SEC. 

 

Pregunta 5: 

Por favor explique cuáles han sido los mayores retos en implementar estas políticas y regulaciones. Que 

ha funcionado y que podría ser mejorado. Por favor incluya las lecciones aprendidas que puede 

compartir con otros países de la región. 

 

Respuesta: Al ser un mercado nuevo y en desarrollo, el desconocimiento por parte de los importadores, 

fabricantes e instaladores de todo lo relacionado con la infraestructura de la Calidad, eso significo un 

reto importante ya que había que capacitar al mercado. En relación a los fomentos se podría haber 

mejorado la difusión de los mismos. 

 

Pregunta 6: 

Que apoyo nacional o internacional ha requerido para la elaboración e implementación de estas 

políticas y regulaciones en su país? (Experiencia técnica, financiamiento, subsidios, trasferencia de 

conocimiento, otros) 

 

Respuesta: Experiencia técnica extranjera, capacitaciones de profesionales y financiamientos para 

giras internacionales y capacitación.  

 

Pregunta 7: 

Por favor incluya referencias o web links a documentación con más detalles sobre las políticas o 

regulación para CSA en su país. 

 

Respuesta:  

www.minenergia.cl  

www.sec.cl  

 

 

Pregunta 8: 

Por favor incluya información de la persona de contacto para posibles consultas más detalladas sobre 

políticas de fomento o regulación para CSA en su país. 

 

Respuesta:  

1. Christian Santana, Jefe de la División de Energías Renovables No Convencionales, Ministerio de 

Energía,  email: csantana@minenergia.cl 

2. Ruben Muñoz, Profesional a cargo de temas de energía Solar Térmica, Ministerio de Energía, 

email: rmunoz@minenergia.cl  

 
 

http://www.minenergia.cl/
http://www.sec.cl/
mailto:csantana@minenergia.cl
mailto:rmunoz@minenergia.cl


 

 

COSTA RICA 
 

 

Información persona(s) encuestada(s) 
 

 

País: 

 

Nombre de 

persona(s) que 

responde(n) el 

cuestionario: 

 

Afiliación 

(organización): 

 

Cargo: 

 

Costa rica Gastón Broutin Sheik ICE-LEE Ingeniero de 

ensayos 

Costa rica  Nuria Duarte Marín  ICE-LEE Coordinadora de 

Calidad /Ing de 

ensayos 

Costa Rica  Alfonso Herrera MINAE 

Dirección Sectorial 

de Energía  

Ingeniero  



 

Cuestionario parte 1 
 

 

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD EN PAÍSES DE LA REGIÓN DE AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE 

 

Esta parte del cuestionario está enfocado a recolectar información de los países de la región 

sobre el estado de los diferentes componentes de la infraestructura de la calidad para 

calentadores solares de agua (CSA). 

 

Normas 

 
Pregunta 1: 

Cuenta su país con normas técnicas para calentadores solares de agua? (Por favor liste las normas 

nacionales y/o internacionales que se utilizan para CSA. Para las normas nacionales, por favor 

indique la norma internacional en que se basó e indique si tienen alguna desviación respecto de la 

norma internacional de base. Por favor incluya referencias o web links a documentación relevante 

sobre las normas disponibles en su país para producto o instaladores CSA 

 

 

Respuesta: 

 

INTE/ISO 9806-1:2013 

INTE/ISO 9806-2:2013 

INTE/ISO 9806-3:2013 

INTE-ISO 9459-2:2013 

 

INTE 28-03-03:2013 (basada en EN 12976-2) 

INTE 28-03-02:2013 (basada en EN 12976-1) 

INTE 28-03-01:2013 (basada en EN 12975-1) 

 

INTE/ISO 9488:2014 

 
http://inteco.or.cr/esp/centro-documentacion/catalogo-de-

normas?format=html&reset=false&search=solar&searchfield=nombre-de-la-

norma&limit=10&limitstart=0 

 

**Desviaciones: En general las desviaciones de fondo que se realizaron: 

- Se eliminan los requisitos y ensayos que tienen que ver con resistencia a heladas, ya que en 

Costa Rica no aplica. 

- Se incluye el método de carga mecánica en la norma de requisitos INTE 28-03-01:2013, ya 

que en la norma ISO no se incluye. 

 

Pregunta 2: 

Cuenta su país con normas o guías técnicas para instaladores de calentadores solares de agua? 

(Por favor liste las normas o guías nacionales y/o internacionales que se utilizan para instaladores de 

CSA) Para las normas nacionales, por favor indique la norma internacional en que se basó.  

 

 

Respuesta: Se está trabajando actualmente en el comité INTE 28-03, en la elaboración de una 

norma para diseño e instalación de colectores y sistemas, basada en normativa Española.  

 

Pregunta 3: 

Las normas listadas en 1 y 2, han sido incorporadas en regulaciones técnicas (mandatorias)? 

  

Respuesta: Se incluyeron la INTE 28-03-02:2013, INTE 28-03-01:2013 en el  Reglamento de 

Exoneraciones en el Marco de la Ley nº 7447 Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía, que 

está próximo a publicar . 

 

Pregunta 4: 

Esta su país trabajando en el momento en nuevas normas o revisiones de las normas para productos 

o instalación de CSA? (Por favor, liste los proyectos de normas nacionales, la norma o 

documentación internacional de referencia, la etapa en qué se encuentran y para cuando han 

estimado que se encuentra aprobada? 

http://inteco.or.cr/esp/centro-documentacion/catalogo-de-normas?format=html&reset=false&search=solar&searchfield=nombre-de-la-norma&limit=10&limitstart=0
http://inteco.or.cr/esp/centro-documentacion/catalogo-de-normas?format=html&reset=false&search=solar&searchfield=nombre-de-la-norma&limit=10&limitstart=0
http://inteco.or.cr/esp/centro-documentacion/catalogo-de-normas?format=html&reset=false&search=solar&searchfield=nombre-de-la-norma&limit=10&limitstart=0


 

Respuesta:  

- Norma de diseño e instalación de colectores y sistemas. (En etapa de redacción), se espera 

sea aprobada a l final de este año. 

- Las normas ISO 9806, se unirán en una sola, homologando la última versión de dicha norma. 

La nueva norma será INTE/ISO 9806:2015. se espera sea aprobada a l final de este año. 

- Se homologará también la norma ISO 9459-5 

 

 

Pregunta 5: 

Qué apoyo nacional o internacional ha requerido para la elaboración e implementación de las 

normas para CSA, en caso hayan llegado a ser implementadas? 

 

Respuesta:  

Para la apertura del comité técnico se tuvo apoyo de la Cámara de Industria, GIZ y para la gestión 

de la apertura colaboró ACESOLAR (Asociación Costarricense de Energía Solar. 

Para la elaboración se ha tenido acceso a la normativa ISO mediante la membresía del país a 

través de INTECO. Para la implementación de los métodos de ensayo en el laboratorio se ha 

utilizado Cooperación Internacional de laboratorios internacionales, por medio de la PTB,  entre ellos 

el Instituto Fraunhofer. El financiamiento del equipo el ICE la gestionó con el BID.  

 

Pregunta 6: 

Cuál ha sido la experiencia, beneficios y retos, en su país en aplicar las normas para producto o 

instaladores de CSA? (para la industria, consumidores, otros) Por favor incluya también las lecciones 

aprendidas que puede compartir con otros países de la región. 

 

Respuesta: De momento solamente se han hecho pruebas preliminares en modalidad de 

investigación a productos que los importadores han facilitado al laboratorio. 

 

Pregunta 7: 

Cuáles son los planes a futuro en su país en relación al desarrollo de normas técnicas para producto 

o instaladores de CSA? 

 

Respuesta: mantener la gama de normas necesarias para la evaluación de la conformidad de los 

productos relacionados con calentamiento solar y su instalación. 

Implementación de Certificación de producto, y desarrollo de reglamentación técnica. 

 

Pregunta 8: 

Por favor incluya información de la persona de contacto para posibles consultas más detalladas 

sobre normas para de producto o instalación de CSA en su país. 

 

Respuesta: Diego Cordero 

 

Dirección de Normalización 
Tel. (506) 2283-4522 Ext. 212 
Fax. (506) 2283-4831 
Apartado postal 10004-1000 San José, Costa Rica 

www.inteco.or.cr    

 
 

 

Ensayos 

 

Pregunta 1: 

Cuenta su país con laboratorios que realicen ensayos para CSA? Por favor lístelos 

 

Respuesta: Laboratorio de eficiencia Energética del ICE 

 

Pregunta 2: 

Cuáles ensayos realizan y basados en qué normas? 

 

Respuesta: 

Implementados con miras a acreditación basados en ISO 9806: 

http://www.inteco.or.cr/


Eficiencia de colectores solares de hasta (2 X 2) m en simulador solar 

Choque térmico externo 

Choque térmico interno 

Penetración de lluvia 

Carga mecánica 

Exposición 

 

En desarrollo: 

Rendimiento de sistemas completos (tanque + colector), basado en ISO 9459-5 

 

Pregunta 3: 

Están estos laboratorios acreditados? 

 

Respuesta: No 

 
Pregunta 4: 

Qué apoyo nacional o internacional ha requerido el montaje de estos laboratorios para realizar 

ensayos para CSA? 

 

Respuesta: se ha requerido apoyo internacional debido a la falta de expertos nacionales. Se tuvo un 

apoyo sustancial por parte de PTB para recibir una capacitación extendida por el Instituto 

Fraunhofer (ISE), incluyendo informe de evaluación del estado del laboratorio en cuanto a 

competencia para la realización de los ensayos. 

 

Pregunta 5: 

Cuáles son los planes a futuro en su país en relación a ensayos para CSA? Cuál es el mercado para 

estos ensayos? Cuántos ensayos realizan al año, cuántos piensan realizar en el futuro? Quiénes son 

los clientes, en su país o exterior, para estos ensayos? 

 

Respuesta: Dar servicios de ensayos a clientes particulares que requieran investigación sobre su 

producto y dar servicios a futuras certificaciones de producto y reglamentación técnica. También 

generar informes de ensayo que sirvan como insumo para cualquier proceso de evaluación de la 

conformidad del país. Se esperan realizar todos los ensayos inicialmente a 12 muestras 

aproximadamente bajo modalidad de investigación. Estos serían clientes nacionales (importadores y 

fabricantes) también se esperan tener algunos clientes de la región Centroamericana. 

 

Pregunta 6: 

Cuál ha sido la experiencia, beneficios y retos, en su país en la realización de ensayos para CSA? 

(para la industria, consumidores, otros)  Por favor incluya también las lecciones aprendidas que 

puede compartir con otros países de la región. 

 

Respuesta: De momento estamos en la etapa inicial de crear la experiencia de medición y lo que se 

plantea hacer en un inicio, es tener contacto con los importadores y fabricantes nacionales para 

que se acerquen al laboratorio y podamos ofrecerles ensayos a manera de investigación para que 

conozcan mejor sus productos y a la vez el laboratorio va generando la experiencia previo a la 

acreditación y realización de ensayos formales para certificaciones u otros procesos más masivos.  

 

Pregunta 7: 

Por favor incluya referencias o web links a documentación relevante sobre laboratorios de ensayo 

en su país para CSA 

 

Respuesta: https://www.grupoice.com/wps/portal/elect_ahorro_LabEficEnergetica 

 

Pregunta 8: 

Por favor incluya información de la persona de contacto para posibles consultas más detalladas 

sobre ensayos para CSA en su país. 

 

Respuesta: Gastón Broutin Sheik 

 

 

Gastón Broutin Sheik 
Ingeniero de Ensayos 
Laboratorio de Eficiencia Energética 
Negocio Distribución y Comercialización 
Gerencia Electricidad 

 +(506) 2000-4133 |2000-4137   Fax: 2003-0170 
 gbroutin@ice.go.cr |   http://www.grupoice.com/ 
 

https://www.grupoice.com/wps/portal/elect_ahorro_LabEficEnergetica
mailto:gbroutin@ice.go.cr
http://www.grupoice.com/wps/portal/gice/elect_hub/Ahorro%20de%20Electricidad/Industria,%20comercios%20y%20servicios/Laboratorio%20de%20Eficiencia%20Energ%C3%A9tica/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_gQL0N_D2cLEwN_Vy8XA08zY09TUzNTAyMLU_2CbEdFAA_iaDU!/


 
 

 

 

Certificación 

 
Pregunta 1: 

Cuenta su país con sistemas de certificación para CSA (productos y/o instalación)?  

 

Respuesta: No. 

 

Pregunta 2: 

Cuáles son los entes certificadores para CSA en su país? Por favor lístelos 

 

Respuesta: NA 

 

Pregunta 3: 

Están estos entes certificadores acreditados? 

 

Respuesta: NA 

 

Pregunta 4: 

Cuál ha sido la experiencia en su país, beneficios y retos, con la implementación de sistemas de 

certificación para CSA? Por favor incluya también las lecciones aprendidas que puede compartir 

con otros países de la región.  

 

Respuesta: El principal reto ha sido tener la capacidad de medición y homologación de normativa. 

Sin estos dos elementos el regulador no podría implementar la certificación de producto, no se 

podría realizar vigilancia en el mercado.  

 

Pregunta 5: 

Cuáles son los planes a futuro en su país en relación a certificación para CSA? 

 

Respuesta: 

Utilizarla como mecanismo para el cumplimiento de metas establecidas en el plan de desarrollo. 

También para exoneración de impuestos.  

Pregunta 6: 

Por favor incluya referencias o web links a documentación relevante sobre sistemas de certificación 

en su país para CSA 

 

Respuesta: El país tiene un decreto N° 37662-MEIC-H-MICIT, Procedimiento para la demostración de 

las evaluación de la conformidad de los reglamentos técnicos, que sería la base para definir el 

esquema de certificación para CSA, ya que a futuro el regulador (Ministerio de ambiente y energía), 

quiere convertirlo en reglamentación técnica.  

 

Pregunta 7: 

Por favor incluya información de la persona de contacto para posibles consultas más detalladas 

sobre certificación para CSA en su país. 

 

Respuesta:  
aherrera@dse.go.cr 
Alfonso Herrera 
Dirección Sectorial de Energía 
Tel. 2547-6914 

 
 

 

 

 

Cuestionario parte 2 
 

 

USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD EN POLÍTICAS DE FOMENTO Y REGULACIÓN PARA 

MERCADOS DE CSA 

 

Esta parte del cuestionario está enfocado a recolectar información de los países de la región 

sobre el uso de los diferentes componentes de la infraestructura de la calidad (IC) en apoyo 

mailto:aherrera@dse.go.cr


a políticas nacionales de fomento o regulación para el mercado de calentadores solares de 

agua (CSA). 

 

 
Pregunta 1: 

Cuenta su país con políticas de fomento para el uso de calentadores solares de agua? (Por favor 

provea una descripción de estas políticas de fomento: ente emitente, mecanismo de fomento, 

grupo meta, etc.) 

 

Respuesta: 

-Ley de uso racional de energía: estimula la utilización de productos energéticamente eficientes y el 

uso de energías renovables no convencionales. Emitido por: Asamblea Legislativa Costa Rica. Grupo 

meta: El país en general. 

- Reglamento para exoneración de impuestos: otorga el beneficio de exención de impuestos a 

productos relacionados con energías renovables no convencionales, incluyendo los calentadores 

solares. 

- El VI Plan Nacional de Energía (PNE), contiene una línea de acción específica para promover el uso 

de fuentes alternas de energía.  El VII PNE está en desarrollo y se espera contenga objetivos 

específicos en esta misma línea.  

 

 

Pregunta 2: 

Cuenta su país con regulación para la importación, comercialización, instalación o uso de 

calentadores solares de agua? (Por favor provea una descripción de la regulación existente) 

 

Respuesta: No hay regulación de momento. 

Para la exoneración de impuestos a Calentadores Solares de Agua, se solicita como requisito la 

presentación de una certificación de eficiencia. 

 

Pregunta 3: 

Estas políticas de fomento o regulación para el mercado de CSA incluyen requerimientos de la 

infraestructura de la calidad (conformidad con normas, ensayos, certificados o etiquetas, otros)? 

(por favor describa en detalle como la IC apoya estas políticas o regulación) 

  

Respuesta:  

El reglamento vigente de exoneraciones solicita la presentación de certificados de eficiencia. 

Para el reglamento de exoneración se va a requerir la IC (ya fue modificado), debido a que se 

solicitaran certificaciones de producto otorgadas por organismos de certificación acreditados  

(nacionales o de su país de origen) basados en la normas nacionales.   

Entonces se utilizará  la IC: Ente acreditador (ECA), laboratorio acreditado (LEE),  organismo de 

certificación de producto (Dirección de certificación de INTECO u otro), organismo normalizador 

(INTECO) 

 

 

Pregunta 4: 

Por favor explique cuál ha sido la experiencia, beneficio e impacto del uso de la IC en apoyo a 

estas políticas o regulaciones para CSA. (Para el Gobierno, industria, consumidor, otros actores del 

mercado) 

  

Respuesta:  

El país está en desarrollo de la IC para los CSA, se espera tener beneficios en términos de brindar 

seguridad a los usuarios respecto a la calidad de los productos adquiridos.  Debido a que la mayoría 

de exoneraciones son para productos importados, las certificaciones recibidas son del país de 

origen.   

El nuevo reglamento recién está puesto en vigencia. La expectativa es que se premie solo al 

importador que trae producto de buena calidad, con la exención del impuesto. 

 

Pregunta 5: 

Por favor explique cuáles han sido los mayores retos en implementar estas políticas y regulaciones. 

Que ha funcionado y que podría ser mejorado. Por favor incluya las lecciones aprendidas que 

puede compartir con otros países de la región. 

  

Respuesta: Poder reunir todas las partes involucradas para llegar a los acuerdos y redactar los 

documentos es lo más complicado. 

 

Pregunta 6: 

Que apoyo nacional o internacional ha requerido para la elaboración e implementación de estas 

políticas y regulaciones en su país? (Experiencia técnica, financiamiento, subsidios, trasferencia de 



conocimiento, otros) 

  

Respuesta: Experiencia técnica y conocimiento de los diferentes actores nacionales. 

 

Pregunta 7: 

Por favor incluya referencias o web links a documentación con más detalles sobre las políticas o 

regulación para CSA en su país. 

 

Respuesta: 

http://www.dse.go.cr/ 

Ley del Uso Racional de Energía 

VI Plan Nacional de Energía 

 

 

Pregunta 8: 

Por favor incluya información de la persona de contacto para posibles consultas más detalladas 

sobre políticas de fomento o regulación para CSA en su país. 

 

Respuesta:  
Alfonso Herrera 
Dirección Sectorial de Energía 
Tel. +506 2547-6914 
San José, Costa Rica 
 

 

Ing. Nuria Duarte Marín  
Laboratorio de Eficiencia Energética 
UEN Servicio al Cliente - Energía 
Tel:2000.41.27 / Fax:22.13.09.82 
www.grupoice.com 
  

  
 
 

http://www.dse.go.cr/
tel:22.13.09.83
http://www.grupoice.com/


Anexo II – Cuestionario parte 1 
 

 

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD EN PAÍSES DE LA REGIÓN DE AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE 

 

Esta parte del cuestionario está enfocado a recolectar información de los países de la región 

sobre el estado de los diferentes componentes de la infraestructura de la calidad para 

calentadores solares de agua (CSA). 

 

Normas 

 
Pregunta 1: 

Cuenta su país con normas técnicas para calentadores solares de agua? (Por favor liste las normas 

nacionales y/o internacionales que se utilizan para CSA. Para las normas nacionales, por favor 

indique la norma internacional en que se basó e indique si tienen alguna desviación respecto de la 

norma internacional de base. Por favor incluya referencias o web links a documentación relevante 

sobre las normas disponibles en su país para producto o instaladores CSA 

 

 

Respuesta: Actualmente no existe una norma técnica como tal, sin embargo si se tiene un borrador 

de la misma, el cual se trabajó con PTB durante abril en conjunto con el Instituto Costarricense de 

Electricidad, Ministerio de Ambiente y Energía, Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica y el ente 

de acreditación así como diferentes importadores del producto. Aún se encuentra como borrador, 

por parte de INTECO como normalizador.  

Pregunta 2: 

Cuenta su país con normas o guías técnicas para instaladores de calentadores solares de agua? 

(Por favor liste las normas o guías nacionales y/o internacionales que se utilizan para instaladores de 

CSA) Para las normas nacionales, por favor indique la norma internacional en que se basó.  

 

 

Respuesta: No existen aún para este tema, aunque si se consideró como parte importante como 

que existan organismos de inspección.  

 

Pregunta 3: 

Las normas listadas en 1 y 2, han sido incorporadas en regulaciones técnicas (mandatorias)? 

  

Respuesta: NA 

 

Pregunta 4: 

Esta su país trabajando en el momento en nuevas normas o revisiones de las normas para productos 

o instalación de CSA? (Por favor, liste los proyectos de normas nacionales, la norma o 

documentación internacional de referencia, la etapa en qué se encuentran y para cuando han 

estimado que se encuentra aprobada? 

 

Respuesta: Como se indicó se trabajó con PTB en un borrador de la Norma Nacional, se esperarría 

que INTECO como normalizador realice un Comité Técnico para poder tomar dicho borrador y 

desarrollarlo.  

 

Pregunta 5: 

Qué apoyo nacional o internacional ha requerido para la elaboración e implementación de las 

normas para CSA, en caso hayan llegado a ser implementadas? 

 

Respuesta:NA 

 

Pregunta 6: 

Cuál ha sido la experiencia, beneficios y retos, en su país en aplicar las normas para producto o 

instaladores de CSA? (para la industria, consumidores, otros) Por favor incluya también las lecciones 

aprendidas que puede compartir con otros países de la región. 

 

Respuesta: Al no haber norma no se puede hablar mucho de la experiencia, sin embargo se puede 

decir que este es un mercado creciente en Costa Rica y necesitan establecerse criterios de calidad 

en cuanto a este producto.  

 

Pregunta 7: 

Cuáles son los planes a futuro en su país en relación al desarrollo de normas técnicas para producto 

o instaladores de CSA? 



 

Respuesta: Se esperaría poder tener una norma técnica lo antes posible para que los importadores y 

manufactureros nacionales de este producto puedan certificarse ya que ha habido mucho interés 

de las partes.  

 

Pregunta 8: 

Por favor incluya información de la persona de contacto para posibles consultas más detalladas 

sobre normas para de producto o instalación de CSA en su país. 

 

Respuesta: 

 

 

Ensayos 

 

Pregunta 1: 

Cuenta su país con laboratorios que realicen ensayos para CSA? Por favor lístelos 

 

Respuesta: Actualmente no cuenta con uno específico, sin embargo es de interés para el 

laboratorio de Eficiencia Energético del Instituto Costarricense de Electricidad poder llegar 

a hacer dichos ensayos. Ellos se encuentran de lleno en este tema, realizando ensayos en 

otros tipos de productos.  

 

Pregunta 2: 

Cuáles ensayos realizan y basados en qué normas? 

 

Respuesta: Para este tema en particular aún no, están desarrollando sus habilidades, con 

ayuda de PTB.  

 

Pregunta 3: 

Están estos laboratorios acreditados? 

 

Respuesta: Tienen acreditación por parte del Ente Costarricense de Acreditación (ECA), 

en ensayos de iluminación, para la determinación de parámetros eléctricos, cromáticos y 

fotométricos de lámparas de sodio de alta presión y fluorescentes compactos. Pero al no 

haber norma nacional para CSA aún no puede ampliar este alcance.  

 
Pregunta 4: 

Qué apoyo nacional o internacional ha requerido el montaje de estos laboratorios para realizar 

ensayos para CSA? 

 

Respuesta: Ha requerido apoyo nacional del ICE para poder invertir en el montaje del laboratorio, 

además de apoyo internacional para crear capacidades técnicas en el tema.  

 

Pregunta 5: 

Cuáles son los planes a futuro en su país en relación a ensayos para CSA? Cuál es el mercado para 

estos ensayos? Cuántos ensayos realizan al año, cuántos piensan realizar en el futuro? Quiénes son 

los clientes, en su país o exterior, para estos ensayos? 

 

Respuesta: Los planes por parte del laboratorio es lograr la acreditación una vez tenga las 

capacidades y una vez la norma este aprobada por INTECO.  

 

Pregunta 6: 

Cuál ha sido la experiencia, beneficios y retos, en su país en la realización de ensayos para CSA? 

(para la industria, consumidores, otros)  Por favor incluya también las lecciones aprendidas que 

puede compartir con otros países de la región. 

 

Respuesta: NA 

 

Pregunta 7: 

Por favor incluya referencias o web links a documentación relevante sobre laboratorios de ensayo 

en su país para CSA 

 

Respuesta: http://www.grupoice.com/wps/portal/elect_ahorro_LabEficEnergetica 

 

Página web del laboratorio.  

 

http://www.grupoice.com/wps/portal/elect_ahorro_LabEficEnergetica


Pregunta 8: 

Por favor incluya información de la persona de contacto para posibles consultas más detalladas 

sobre ensayos para CSA en su país. 

 

Respuesta: 

 

Nuria Duarte: nduarte@ice.go.cr  

 

 

Certificación 

 
Pregunta 1: 

Cuenta su país con sistemas de certificación para CSA (productos y/o instalación)?  

 

Respuesta: Actualmente no se cuenta ni para instalación, solo se cuenta con el borrador para 

producto que se hice con algunas partes interesadas durante un taller de PTB.  

 

Pregunta 2: 

Cuáles son los entes certificadores para CSA en su país? Por favor lístelos 

 

Respuesta: Actualmente en este tema no hay, pero hay Organismos de certificación de producto 

acreditados bajo otros esquemas, por lo que podrían ampliar su alcance si se promueve como de 

interés nacional.  

 

Pregunta 3: 

Están estos entes certificadores acreditados? 

 

Respuesta: El ECA si cuenta con Organismos de Certificación de producto acreditados, pero no 

bajo este esquema DE CSA.  

 

Pregunta 4: 

Cuál ha sido la experiencia en su país, beneficios y retos, con la implementación de sistemas de 

certificación para CSA? Por favor incluya también las lecciones aprendidas que puede compartir 

con otros países de la región.  

 

Respuesta: NA 

 

Pregunta 5: 

Cuáles son los planes a futuro en su país en relación a certificación para CSA? 

 

Respuesta: Como ya mencionó se esperaría que el Normalizador tome el borrador y formé el Comité 

técnico con las partes interesadas que ya participamos e invite a las restantes.  

 

Pregunta 6: 

Por favor incluya referencias o web links a documentación relevante sobre sistemas de certificación 

en su país para CSA 

 

Respuesta: 

 

http://eca.or.cr/acr_oc.php 

 

Página del ECA donde aparecen los Organismos de certificación acreditados bajos otros esquemas.  

Pregunta 7: 

Por favor incluya información de la persona de contacto para posibles consultas más detalladas 

sobre certificación para CSA en su país. 

 

Respuesta: NA 

 

 

 

 

 

 

mailto:nduarte@ice.go.cr
http://eca.or.cr/acr_oc.php


 

Anexo III – Cuestionario parte 2 
 

 

USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD EN POLÍTICAS DE FOMENTO Y REGULACIÓN PARA 

MERCADOS DE CSA 

 

Esta parte del cuestionario está enfocado a recolectar información de los países de la región 

sobre el uso de los diferentes componentes de la infraestructura de la calidad (IC) en apoyo 

a políticas nacionales de fomento o regulación para el mercado de calentadores solares de 

agua (CSA). 

 

 
Pregunta 1: 

Cuenta su país con políticas de fomento para el uso de calentadores solares de agua? (Por favor 

provea una descripción de estas políticas de fomento: ente emitente, mecanismo de fomento, 

grupo meta, etc.) 

 

Respuesta: Actualmente para este producto no se cuenta con políticas de fomento para este 

producto en particular. Sin embargo la campaña que hacen las importadoras del producto ha sido 

clave para que mas y mas familias costarricenses adquieran el producto, esto pensando en el 

ahorro de electricidad. El país cuenta con el “V PLAN NACIONAL DE ENERGÍA 2008-2021”, donde 

una de sus partes indica: 5.3.4. Promoción de la oferta y demanda de equipos eficientes, así como 

regulaciones para la importación y así desestimular la utilización de equipos de alto consumo 

energético. Por lo que los CSA, podrían entrar en este apartado.  

 

Pregunta 2: 

Cuenta su país con regulación para la importación, comercialización, instalación o uso de 

calentadores solares de agua? (Por favor provea una descripción de la regulación existente) 

 

Respuesta: Para este producto en específico aún no.  

 

Pregunta 3: 

Estas políticas de fomento o regulación para el mercado de CSA incluyen requerimientos de la 

infraestructura de la calidad (conformidad con normas, ensayos, certificados o etiquetas, otros)? 

(por favor describa en detalle como la IC apoya estas políticas o regulación) 

  

Respuesta: No se indica específicamente, pero el ente regulador podría marcar esta pauta como lo 

ha estado haciendo con otras iniciativas, como la Directriz 11 del Ministerio de Ambiente y Energía 

para que las compras que realice el estado de refrigeradoras, aires acondicionados y luminarias 

sean eficientes y si incluyen el Sistema nacional de la Calidad desde la normalización hasta la 

acreditación.  

 

Existe la ley 8279 del Sistema nacional de la Calidad, en su artículo 34 indica: “Artículo 34. —Servicios 

a las Entidades Públicas. Todas las instituciones públicas que, para el cumplimiento de sus funciones, 

requieren servicios de laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, entes de inspección y 

entes de certificación, deberán utilizar los acreditados o reconocidos por acuerdos de 

reconocimiento mutuo entre el ECA y las entidades internacionales equivalentes. Los laboratorios 

estatales deberán acreditarse ante el ECA, de conformidad con el reglamento respectivo“. 

 

Pregunta 4: 

Por favor explique cuál ha sido la experiencia, beneficio e impacto del uso de la IC en apoyo a 

estas políticas o regulaciones para CSA. (Para el Gobierno, industria, consumidor, otros actores del 

mercado) 

  

Respuesta: Se esperaría que se acoja y se implemente junto con las demás iniciativas que van sobre 

la misma línea de eficiencia energética en aras de cumplir con el Plan nacional ya citado.  

 

Pregunta 5: 

Por favor explique cuáles han sido los mayores retos en implementar estas políticas y regulaciones. 

Que ha funcionado y que podría ser mejorado. Por favor incluya las lecciones aprendidas que 

puede compartir con otros países de la región. 

  

Respuesta: No se puede hablar en específico del tema de de CSA sin embargo, la experiencia dice 

que si el ente regulador no lleva la batuta, no se implementan las cosas. Esto debe ser regulatorio y 

aras de cumplir con los objetivos que se ha planteado el país, siempre apoyándose en el Sistema 

nacional de la Calidad para lograr credibilidad y transparencia en todos estos procesos.  



 

Pregunta 6: 

Que apoyo nacional o internacional ha requerido para la elaboración e implementación de estas 

políticas y regulaciones en su país? (Experiencia técnica, financiamiento, subsidios, trasferencia de 

conocimiento, otros) 

  

Respuesta: NA  

 

Pregunta 7: 

Por favor incluya referencias o web links a documentación con más detalles sobre las políticas o 

regulación para CSA en su país. 

 

Respuesta: 

Buscar: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGIA (MINAE) DIRECCION SECTORIAL DE ENERGIA (DSE). “V 

PLAN NACIONAL DE ENERGÍA 2008-2021”. 

Pregunta 8: 

Por favor incluya información de la persona de contacto para posibles consultas más detalladas 

sobre políticas de fomento o regulación para CSA en su país. 

 

Respuesta: 

NA 
 



 

 

GUATEMALA 
 

Información persona(s) encuestada(s) 
 

 

País: 

 

Nombre de 

persona(s) que 

responde(n) el 

cuestionario: 

 

Afiliación 

(organización): 

 

Cargo: 

 

Guatemala Fernando Arévalo 

Ramos 

Dirección General 

de Energía del 

Ministerio de Energía 

y Minas 

Coordinador del 

Departamento de 

Energías Renovables 

    

    



 

Cuestionario parte 1 
 

 

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD EN PAÍSES DE LA REGIÓN DE AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE 

 

Esta parte del cuestionario está enfocado a recolectar información de los países de la región 

sobre el estado de los diferentes componentes de la infraestructura de la calidad para 

calentadores solares de agua (CSA). 

 

Normas 

 
Pregunta 1: 

Cuenta su país con normas técnicas para calentadores solares de agua? (Por favor liste las normas 

nacionales y/o internacionales que se utilizan para CSA. Para las normas nacionales, por favor 

indique la norma internacional en que se basó e indique si tienen alguna desviación respecto de la 

norma internacional de base.Por favor incluya referencias o web links a documentación relevante 

sobre las normas disponibles en su país para producto o instaladores CSA 

 

 

Respuesta: Guatemala no cuenta actualmente con alguna norma o normas para calentadores 

solares de agua. 

 

Pregunta 2: 

Cuenta su país con normas o guíastécnicas para instaladores de calentadores solares de agua?(Por 

favor liste las normas o guías nacionales y/o internacionales que se utilizan para instaladores de CSA) 

Para las normas nacionales, por favor indique la norma internacional en que se basó.  

 

 

Respuesta: Guatemala no cuenta actualmente con alguna norma o guía técnica para instaladores 

de calentadores solares de agua 

 

Pregunta 3: 

Las normas listadas en 1 y 2, han sido incorporadas en regulaciones técnicas (mandatorias)? 

 

Respuesta: --------------- 

 

Pregunta 4: 

Esta su país trabajando en el momento en nuevas normas o revisiones de las normas para productos 

o instalación de CSA? (Por favor, liste los proyectos de normas nacionales, la norma o 

documentación internacional de referencia, la etapa en qué se encuentran y para cuando han 

estimado que se encuentra aprobada? 

 

Respuesta: Actualmente estamos en la fase de investigación de cómo se encuentra el mercado de 

calentadores solares de agua en nuestro país, para determinar qué tipo de normativa es la que más 

se adecua a las necesidades de los usuarios finales. 

 

Pregunta 5: 

Qué apoyo nacional o internacional ha requerido para la elaboración e implementación de las 

normas para CSA, en caso hayan llegado a ser implementadas? 

 

Respuesta: Ninguna por el momento, pero actualmente estamos indagando con algunos 

organismos de cooperación técnica y/o financiera que nos puedan apoyar con el financiamiento o 

proporcionarnos un consultor con experiencia que nos ayude a trabajar en el tema. 

 

Pregunta 6: 

Cuál ha sido la experiencia, beneficios y retos, en su país en aplicar las normas para producto o 

instaladores de CSA? (para la industria, consumidores, otros) Por favor incluya también las lecciones 

aprendidas que puede compartir con otros países de la región. 

 

Respuesta: -------------- 

 

Pregunta 7: 

Cuáles son los planes a futuro en su país en relación al desarrollo de normas técnicas para producto 

o instaladores de CSA? 

 



Respuesta: Una de las acciones de los ejes de la política energética de nuestro país es promover las 

energías renovables para diversificar la matriz energética, por lo que para poder garantizar la 

calidad de los calentadores solares de agua que se comercializan en el país, es importante el 

establecimiento de normas técnicas que permitan dar confiabilidad al usuario final sobre el 

producto que esté adquiriendo. 

 

 

Pregunta 8: 

Por favor incluya información de la persona de contacto para posibles consultasmás detalladas 

sobre normas para de producto o instalación de CSA en su país. 

 

Respuesta: 

Fernando Arévalo Ramos, Teléfono 00 (502)24196363 Ext. 2115 

 

Ensayos 

 

Pregunta 1: 

Cuenta su país con laboratorios que realicen ensayos para CSA? Por favor lístelos 

 

Respuesta: No. 

 

Pregunta 2: 

Cuáles ensayos realizan y basados en qué normas? 

 

Respuesta: ----------------------------- 

 

Pregunta 3: 

Están estos laboratorios acreditados? 

 

Respuesta: ----------------------------- 

 
Pregunta 4: 

Qué apoyo nacional o internacional ha requerido el montaje de estos laboratorios para realizar 

ensayos para CSA? 

 

Respuesta: ------------------------------- 

 

Pregunta 5: 

Cuáles son los planes a futuro en su país en relación a ensayos para CSA?Cuál es el mercado para 

estos ensayos? Cuántos ensayos realizan al año, cuántos piensan realizar en el futuro? Quiénes son 

los clientes, en su país o exterior, para estos ensayos? 

 

Respuesta: Una de las acciones de los ejes de la política energética de nuestro país es promover las 

energías renovables para diversificar la matriz energética, por lo que para poder garantizar la 

calidad de los calentadores solares de agua que se comercializan en el país, es importante el 

establecimiento de laboratorios de ensayo lo que permita dar confiabilidad al usuario final sobre el 

producto que esté adquiriendo 

 

Pregunta 6: 

Cuál ha sido la experiencia, beneficios y retos, en su país en la realización de ensayos para CSA? 

(para la industria, consumidores, otros)  Por favor incluya también las lecciones aprendidas que 

puede compartir con otros países de la región. 

 

Respuesta: ------------------------------- 

 

Pregunta 7: 

Por favor incluya referencias o web links a documentación relevante sobre laboratorios de ensayo 

en su país para CSA 

 

Respuesta: ------------------------------- 

 

Pregunta 8: 

Por favor incluya información de la persona de contacto para posibles consultas más detalladas 

sobre ensayos para CSA en su país. 

 

Respuesta: 

Fernando Arévalo Ramos, Teléfono 00 (502)24196363 Ext. 2115 



 

Certificación 

 
Pregunta 1: 

Cuenta su país con sistemas de certificación para CSA (productos y/o instalación)? 

 

Respuesta: No. 

 

Pregunta 2: 

Cuáles son los entes certificadores para CSA en su país? Por favor lístelos 

 

Respuesta: -------------------------------- 

 

Pregunta 3: 

Están estos entes certificadores acreditados? 

 

Respuesta: -------------------------------- 

 

Pregunta 4: 

Cuál ha sido la experiencia en su país, beneficios y retos,con la implementación de sistemas de 

certificación para CSA? Por favor incluya también las lecciones aprendidas que puede compartir 

con otros países de la región. 

 

Respuesta: -------------------------------- 

 

Pregunta 5: 

Cuáles son los planes a futuro en su país en relación a certificación para CSA? 

 

Respuesta: ------------------------------- 

 

Pregunta 6: 

Por favor incluya referencias o web links a documentación relevante sobre sistemas de certificación 

en su país para CSA 

 

Respuesta: ------------------------------- 

 

Pregunta 7: 

Por favor incluya información de la persona de contacto para posibles consultas más detalladas 

sobre certificación para CSA en su país. 

 

Respuesta: ------------------------------- 

 

 

 

 

 

 



 

Cuestionario parte 2 
 

 

USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD EN POLÍTICAS DE FOMENTO Y REGULACIÓN PARA 

MERCADOS DE CSA 

 

Esta parte del cuestionario está enfocado a recolectar información de los países de la región 

sobre el uso de los diferentes componentes de la infraestructura de la calidad (IC)en apoyo 

a políticas nacionales de fomento o regulación para el mercado de calentadores solares de 

agua (CSA). 

 

 
Pregunta 1: 

Cuenta su país con políticas de fomento para el uso de calentadores solares de agua? (Por favor 

provea una descripción de estas políticas de fomento: ente emitente, mecanismo de fomento, 

grupo meta, etc.) 

 

Respuesta: -------------------------------------- 

 

Pregunta 2: 

Cuenta su país con regulación para la importación, comercialización, instalación o uso de 

calentadores solares de agua? (Por favor provea una descripción de la regulación existente) 

 

Respuesta: No se tiene actualmente. 

 

Pregunta 3: 

Estas políticas de fomento o regulación para el mercado de CSA incluyen requerimientos de la 

infraestructura de la calidad (conformidad con normas, ensayos, certificados o etiquetas, otros)? 

(por favor describa en detalle como la IC apoya estas políticas o regulación) 

 

Respuesta: --------------------------------------- 

 

Pregunta 4: 

Por favor explique cuál ha sido la experiencia, beneficio e impacto del uso de la IC en apoyo a 

estas políticas o regulaciones para CSA. (Para el Gobierno, industria, consumidor, otros actores del 

mercado) 

 

Respuesta: ----------------------------------------- 

 

Pregunta 5: 

Por favor explique cuáles han sido los mayores retos en implementar estas políticas y regulaciones. 

Que ha funcionado y que podría ser mejorado. Por favor incluya las lecciones aprendidas que 

puede compartir con otros países de la región. 

 

Respuesta: ------------------------------------------ 

 

Pregunta 6: 

Que apoyo nacional o internacional ha requerido para la elaboración e implementación de estas 

políticas y regulaciones en su país? (Experiencia técnica, financiamiento, subsidios, trasferencia de 

conocimiento, otros) 

 

Respuesta: ------------------------------------------- 

 

Pregunta 7: 

Por favor incluya referencias o web links a documentación con más detalles sobre las políticas o 

regulación para CSA en su país. 

 

Respuesta: -------------------------------------------- 

 

Pregunta 8: 

Por favor incluya información de la persona de contacto para posibles consultas más detalladas 

sobre políticas de fomento o regulación para CSA en su país. 

 

Respuesta: Fernando Arévalo Ramos . Tel 00 (502)24196363 Ext. 2115 

 
 



 
 

URUGUAY 
 

Información persona(s) encuestada(s)  

  
  

País:  
  

Nombre de 

persona(s) que 

responde(n) el  
cuestionario:  

  

Afiliación (organización):  
  

Cargo:  
  

Uruguay  Rodrigo Alonso  Laboratorio de Energía 
Solar – LES. Facultad de 
Ingeniería – Universidad de 
la República.  

Docente,  
Responsable 
Técnico.  

Uruguay  Ignacio Texeira  Laboratorio de Energía 
Solar – LES. Facultad de 
Ingeniería – Universidad de 
la República.  

Técnico   

Uruguay  Susana Masoller  URSEA  Área Energía 
Eléctrica.  

Uruguay  Mauricio Roldán  OUA  Asistencia 
Técnica  

Uruguay  Martín Scarone  Dirección de Energía (DNE) 
del  
Ministerio de Industria,  
Energía y Minería (MIEM)  

División  Solar – 
Área Energías  
Renovables  

Uruguay  Laura Estrella  Dirección de Energía (DNE) 
del  
Ministerio de Industria,  
Energía y Minería (MIEM)  

Energías  
Renovables.  

   



 

Cuestionario parte 1  

  
  
ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD EN PAÍSES DE LA REGIÓN DE 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  

  
Esta parte del cuestionario está enfocado a recolectar información de los países de la región 

sobre el estado de los diferentes componentes de la infraestructura de la calidad para 

calentadores solares de agua (CSA).  

  
Normas  

  
Pregunta 1:  
Cuenta su país con normas técnicas para calentadores solares de agua? (Por favor liste las normas 

nacionales y/o internacionales que se utilizan para CSA. Para las normas nacionales, por favor indique 

la norma internacional en que se basó e indique si tienen alguna desviación respecto de la norma 

internacional de base. Por favor incluya referencias o web links a documentación relevante sobre las 

normas disponibles en su país para producto o instaladores CSA  
  
  
Respuesta:  
  
Vocabulario:   

• UNIT-ISO 9488:1999 ENERGIA SOLAR. VOCABULARIO  
  
Requisitos:  

• UNIT 705:2009 Sistemas solares térmicos y componentes. Colectores Solares (Ref. 
Internacional: UNE-EN 12975-1:2006)  

• UNIT 1185:2009 Sistemas solares térmicos y componentes. Sistemas prefabricados (Ref. 
Internacional: UNE-EN 12976-1:2006)  

• UNIT 1195:2012 Sistemas solares térmicos y componentes. Instalaciones a medida(Ref. 
Internacional: UNE-EN 12977-1:2002 y UNE-EN 12897:2007)  

  
Métodos de ensayo:  

• UNIT-ISO 9459-2:1995  Calentamiento Solar.  Sistemas de calentamiento de agua sanitaria. 
PARTE 2: Métodos de ensayo exteriores para la caracterización y predicción de 
rendimiento anual de los sistemas solares   
  

• UNIT-ISO 9806-1:1994 Métodos de ensayo para Colectores Solares. PARTE 1: Desempeño 
térmico de COLECTORES CON VIDRIO de calentamiento líquido considerando caida de 
presión   

  
• UNIT-ISO 9806-2:1995 Métodos de ensayo para Colectores Solares. PARTE 2: 

Procedimiento de ensayo de calificación   
  

• UNIT-ISO 9806-3:1995 Métodos de ensayo para Colectores Solares. PARTE 3: Desempeño 
térmico de COLECTORES SIN VIDRIO de calentamiento líquido considerando caida de 
presión   (solamente trasferencia de calor sensible)  

  
• UNIT 1184:2010 Sistemas solares térmicos y componentes. Sistemas prefabricados. 

Métodos de ensayo. (Ref. Internacional: UNE-EN 12976-2:2006)  
  

• UNIT 1196:2012 Sistemas solares térmicos y componentes. Instalaciones a medida (Ref. 
Internacional: UNE-EN 12977-2:2001 y UNE-EN 12975-2 )  
  

  
  



  
  
  
  
  

 
Pregunta 2:  
Cuenta su país con normas o guías técnicas para instaladores de calentadores solares de agua? (Por 

favor liste las normas o guías nacionales y/o internacionales que se utilizan para instaladores de CSA) 

Para las normas nacionales, por favor indique la norma internacional en que se basó.   
  
  

Respuesta:  

  
Si, las “Especificaciones Técnicas Uruguayas (ETUS)”, las cuales establecen la calidad 

mínima que deben tener las instalaciones y los equipos en los sistemas de Energía Solar 

Térmica (EST) (Norma Internacional de referencia: Española). Dichas especificaciones 

fueron aprobadas por la Resolución del MIEM Nº 72/14 de fecha 14/05/2014  

  
Las  mismas  se  pueden  encontrar  en  la  sección 

 Normativa  de  EST  en  la  web: www.energiasolar.gub.uy   

  
Pregunta 3:  
Las normas listadas en 1 y 2, han sido incorporadas en regulaciones técnicas (mandatorias)?  
   
Respuesta:  
  

Son obligatorias para participar en los programas desarrollados por el gobierno, los cuales 

se describen en Anexo III-Pregunta1  

  
Pregunta 4:  
Esta su país trabajando en el momento en nuevas normas o revisiones de las normas para productos o 

instalación de CSA? (Por favor, liste los proyectos de normas nacionales, la norma o documentación 

internacional de referencia, la etapa en qué se encuentran y para cuando han estimado que se 

encuentra aprobada?  
  
Respuesta:  
  

Actualmente las “Especificaciones Técnicas Uruguayas (ETUS)” se encuentran en revisión, 

estimando se apruebe la nueva versión antes de diciembre de 2015.  

  
Por otro lado se cuenta con un plan de trabajo en el marco del convenio DNE del MIEM-

UNIT para la revisión de:  

   
UNIT 705:2009 Sistemas solares térmicos y componentes. Colectores Solares (Ref. Internacional: 
UNE-EN 12975-1:2006)  
  
Métodos de ensayo (Ref. Internacional, ISO 9806):  

  
• UNIT-ISO 9806-1:1994 Métodos de ensayo para Colectores Solares. PARTE 1: Desempeño 

térmico de COLECTORES CON VIDRIO de calentamiento líquido considerando caida de 
presión   

  
• UNIT-ISO 9806-2:1995 Métodos de ensayo para Colectores Solares. PARTE 2: 

Procedimiento de ensayo de calificación   
  

• UNIT-ISO 9806-3:1995 Métodos de ensayo para Colectores Solares. PARTE 3: Desempeño 
térmico de COLECTORES SIN VIDRIO de calentamiento líquido considerando caida de 
presión   (solamente trasferencia de calor sensible)  

  
Pregunta 5:  

http://www.energiasolar.gub.uy/
http://www.energiasolar.gub.uy/


Qué apoyo nacional o internacional ha requerido para la elaboración e implementación de las 

normas para CSA, en caso hayan llegado a ser implementadas?  
  
Respuesta:  
El Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT) se encarga de elaborar las normas 

técnicas en  

Uruguay. Se encarga de formar el comité técnico que se reúne para elaborar la norma. Para los  



 

  

temas de solar térmica siempre se parte de una norma internacional existente. Primero se 

ve si existe alguna norma ISO y luego las normas Europeas.   

Se firmó un convenio entre la DNE del MIEM y UNIT a los efectos de desarrollar las 

normas. Se contrató adicionalmente una consultoría con un experto internacional.  

  
Pregunta 6:  
Cuál ha sido la experiencia, beneficios y retos, en su país en aplicar las normas para producto o 

instaladores de CSA? (para la industria, consumidores, otros) Por favor incluya también las lecciones 

aprendidas que puede compartir con otros países de la región.  
  
Respuesta:  
  

Actualmente se exige el cumplimento de ciertos requisitos físicos a los equipamientos 

mediante declaración jurada. Aún no hemos aplicado las normas nacionales pues están 

en etapa de construcción los Bancos de Ensayo de Calificación y eficiencia (estarán 

construidos en 2016)  

  
Si se está aplicando la normativa referente a la calidad mínima de las instalaciones y 

también se cuenta con un registro de Responsables Técnicos de la Instalación (RTI)   

Tanto el desarrollo de las normas técnicas en la materia, como la elaboración de la 

normativa fue realizada en consulta con los interesados. Esto generó un mayor 

involucramiento por su parte con el tema y un mayor grado de aceptación de las normas / 

reglamentación, lo que evaluamos como un beneficio.  

Uno de los desafíos enfrentados fue el escaso nivel técnico de los técnicos locales, lo que 

se tradujo en dificultades para obtener y analizar críticamente la información técnica 

requerida de los equipos, así como comprender el alcance de los requisitos técnicos 

establecidos en las normas. Esto es fruto de una ausencia de formación local específica 

en la temática (cursos específicos a niveles técnicos y profesionales), aspecto en el que 

se está trabajando.  

  
Pregunta 7:  
Cuáles son los planes a futuro en su país en relación al desarrollo de normas técnicas para producto 

o instaladores de CSA?  
  
Respuesta:  
Al día de hoy ya tenemos todas las normas para agua caliente aprobadas: colectores, 

sistemas prefabricados y Sistemas a medida; de calificación y eficiencia  

  
A futuro el objetivo es tener estas normas actualizadas e incluir nuevas normas solares 

para:  

refrigeración y calefacción con aire  

  
Pregunta 8:  
Por favor incluya información de la persona de contacto para posibles consultas más detalladas 

sobre normas para de producto o instalación de CSA en su país.  
  
Respuesta:  

Claudia Chocca unit-iso@unit.org.uy   
  
  
  

 

  

Ensayos  
  



 

  

Pregunta 1:  
Cuenta su país con laboratorios que realicen ensayos para CSA? Por favor lístelos  
  
Respuesta:  

  
En el Laboratorio Tecnológico Uruguayo (LATU) ya está construido el Banco de Ensayos 

de calificación (Calidad y seguridad) para colectores y sistemas prefabricados  

  
En el Laboratorio de Energía Solar (LES) de la Universidad de la República, se está 

construyendo el Banco de ensayos de eficiencia, para colectores y sistemas prefabricados  

  

Pregunta 2:  
Cuáles ensayos realizan y basados en qué normas?  
  

Respuesta:  

  
Aún no comenzaron a funcionar comercialmente, pero realizarán todos los ensayos de las 

normas mencionadas en Anexo II-Normas-pregunta 1.  

  

Pregunta 3:  
Están estos laboratorios acreditados?  
  

Respuesta:  

Inicialmente no, pero la idea es que se acrediten a mediano plazo  

  
Pregunta 4:  
Qué apoyo nacional o internacional ha requerido el montaje de estos laboratorios para realizar 

ensayos para CSA?  
  
Respuesta:  
Apoyo Nacional: El Ministerio de Industria, Energía y Minería financió la construcción de 

los dos Bancos de Ensayos mencionados en: Anexo II-Ensayos-Pregunta 1  

  
Se contrató al CENER de España para que nos ayude en el diseño del Banco de Ensayos 

de Eficiencia.  

  

También contamos con un consultor español que nos ayuda en todos los temas de EST  

  
  
Pregunta 5:  
Cuáles son los planes a futuro en su país en relación a ensayos para CSA? Cuál es el mercado para 

estos ensayos? Cuántos ensayos realizan al año, cuántos piensan realizar en el futuro? Quiénes son 

los clientes, en su país o exterior, para estos ensayos?  
  
Respuesta:  
Los planes a futuro son:  

1. Que comiencen a funcionar comercialmente  

2. Terminar de construir el Banco de ensayos de eficiencia  

3. A mediano plazo que estén acreditados  

  
Mercado:  

• Si bien al día de hoy tenemos más de 100 equipos solares registrados mediante 

declaración jurada, no sabemos cuántos de ellos transitaran por los ensayos  

  
Clientes:   



 

  

• Inicialmente está pensado para los fabricantes nacionales e internacionales que 

comercialicen equipos en Uruguay.   

• Luego que estén acreditados, se podrá pensar en realizar ensayos para equipos 

que sean comercializados en otros países.  

  
Pregunta 6:  
Cuál ha sido la experiencia, beneficios y retos, en su país en la realización de ensayos para CSA? 

(para la industria, consumidores, otros)  Por favor incluya también las lecciones aprendidas que 

puede compartir con otros países de la región.  
  
Respuesta:  
  

El Objetivo inicial de construir bancos de Ensayo en el Uruguay fueron:  

• Ayudar a los fabricantes nacionales a desarrollar sus empresas   

• Impulsar la investigación en Energía Solar  

• Desarrollo sostenible de la EST  

  
Lecciones aprendidas:   

• Realizar los Bancos Ensayos en laboratorios que funcionen con otros fines, para 

aprovechar los recursos humanos y materiales  

  
Pregunta 7:  
Por favor incluya referencias o web links a documentación relevante sobre laboratorios de ensayo 

en su país para CSA  
  
Respuesta:  
  

Se adjuntan los links de las dos instituciones que tendrán los Bancos de Ensayos:  

www.les.edu.uy 

www.latu.org.uy  

  
  
Pregunta 8:  
Por favor incluya información de la persona de contacto para posibles consultas más detalladas 

sobre ensayos para CSA en su país.  
  
Respuesta:  
  

Ensayos de calificación: Javier Doldán ( jdoldan@latu.org.uy )  

Ensayos de Eficiencia: Rodrigo Alonso Suárez ( rodrigoa@unorte.edu.uy )   

  

 

  

Certificación  
  
Pregunta 1:  
Cuenta su país con sistemas de certificación para CSA (productos y/o instalación)?   
  
Respuesta: A la fecha no cuenta. Los fabricantes o importadores acreditan el cumplimiento de las 

especificaciones por un sistema de declaración de primera parte (Declaración Jurada)  
  
Pregunta 2:  
Cuáles son los entes certificadores para CSA en su país? Por favor lístelos  
  
Respuesta: Los potenciales organismos que podrían ampliar su rubro de certificación a equipos de 

EST que se visualizan a la fecha son: LATU, LSQA y UNIT.-  

http://www.les.edu.uy/
http://www.les.edu.uy/
http://www.latu.org.uy/
http://www.latu.org.uy/


 

  

  
Pregunta 3:  
Están estos entes certificadores acreditados?  
  
Respuesta: Sí, pero en certificación de otro tipo de productos.  
  
Pregunta 4:  
Cuál ha sido la experiencia en su país, beneficios y retos, con la implementación de sistemas de 

certificación para CSA? Por favor incluya también las lecciones aprendidas que puede compartir 

con otros países de la región.   
  
Respuesta: No aplica, dado que aún no se ha implementado un sistema de certificación  
  
Pregunta 5:  
Cuáles son los planes a futuro en su país en relación a certificación para CSA?  
  
Respuesta: Se plantea establecer un sistema de certificación obligatoria para los planes que 

corresponda (Anexo II, pregunta 1), el que estaría determinado antes de fin de 2015 y se prevé el 

comienzo de su vigencia en el mediano plazo.   
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QUALITY INFRASTRUCTURE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES & ENERGY EFFICIENCY IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 

Pregunta 6:  
Por favor incluya referencias o web links a documentación relevante sobre sistemas de certificación 

en su país para CSA  
  
Respuesta:  
  
Resolución MIEM 129/14 de fecha 21/07/2014 www.unit.org.uy  
  
Pregunta 7:  
Por favor incluya información de la persona de contacto para posibles consultas más detalladas 

sobre certificación para CSA en su país.  
  

  
Ing. Ricardo Hourdebaigt - rhourde@latu.org.uy  
Ing. Federico Donner – donner@lsqanet.com  
Per. Ing. Juan Carlos Lantero – unit-iso@unit.org.uy  
Ing. Susana Masoller – susana.masoller@ursea.gub.uy   
  
  
   

http://www.unit.org.uy/
http://www.unit.org.uy/


 

 

 

Cuestionario parte 2  

  
  
USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD EN POLÍTICAS DE FOMENTO Y 
REGULACIÓN PARA MERCADOS DE CSA  

  
Esta parte del cuestionario está enfocado a recolectar información de los países de la región 

sobre el uso de los diferentes componentes de la infraestructura de la calidad (IC) en apoyo 

a políticas nacionales de fomento o regulación para el mercado de calentadores solares de 

agua (CSA).  

  
  
Pregunta 1:  
Cuenta su país con políticas de fomento para el uso de calentadores solares de agua? (Por favor 

provea una descripción de estas políticas de fomento: ente emitente, mecanismo de fomento, grupo 

meta, etc.)  
  

Respuesta:  

Exigencia obligatoria de uso de equipos de EST   

1) En  setiembre  de  2009  se  aprobó  la  Ley  Nº 

 18.585  “Energía  Solar  Térmica”  

(www.parlamento.gub.uy). La Ley exige instalar sistemas de Energía Solar Térmica a 

las nuevas obras y refacciones integrales de los sectores de mayor consumo de agua 

caliente: Centros de salud, Hoteles, Clubes, Piscinas Climatizadas y Organismos 

Públicos (al menos el 50 % de la energía para calentar el agua en estas instalaciones, 

tiene que provenir del sol).  

  
Programas voluntarios de fomento del uso de equipos de EST   

2) El “Plan Solar”  (Decreto 50/2012) es un programa para facilitar el acceso de las 

familias a comprar un sistema de energía solar térmica  

 Empresa Eléctrica (pública): promociona el Plan y entrega un bono de eficiencia 750 

USD a pagar en 24 meses en la factura eléctrica  

• Banco público: financia a 5 años, con interés bajo. Cuotas mensuales similares al 

ahorro que genera por no utilizar el calefón  

• Ministerio de Energía y Ente Regulador: aprueban equipos y técnicos  

• Equipos y la instalación tienen una garantía por 5 años   

• Incluido un Seguro contra robo, clima y vandalismo durante 5 años   

  

3) Compras del Estado de EST: estandarizadas  

  

4) Preinstalaciones sanitarias y constructivas en viviendas de interés social 

obligatorias  

  
Pregunta 2:  
Cuenta su país con regulación para la importación, comercialización, instalación o uso de 

calentadores solares de agua? (Por favor provea una descripción de la regulación existente)  
  
Respuesta:  
  
Para participar de los programas de fomento mencionados en el punto anterior, solamente 

pueden participar los equipos que cumplan con los requisitos mínimos de calidad 

establecidos en las ETUS y estén aprobados por el organismo regulador  

http://www.parlamento.gub.uy/
http://www.parlamento.gub.uy/


 

 

  
Los equipos que se utilicen en aquellas instalaciones objeto de obligación reglamentaria de uso de 

equipos de EST deben también cumplir los requisitos mínimos establecidos en las ETUs.  
  
Pregunta 3:  
Estas políticas de fomento o regulación para el mercado de CSA incluyen requerimientos de la 

infraestructura de la calidad (conformidad con normas, ensayos, certificados o etiquetas, otros)? (por 

favor describa en detalle como la IC apoya estas políticas o regulación)  
   
Respuesta:  

 
  

Estas políticas de fomento exigen:  

• Equipos aprobados por el organismo regulador  

• Instalaciones realizadas de acuerdo al reglamento nacional: ETUS  

• Responsables técnicos de la instalación registrados  
Se prevé a la brevedad incorporar requisitos de certificación (ver respuesta a pregunta 5 de sección 

CERTIFICACIÓN)  
  
Pregunta 4:  
Por favor explique cuál ha sido la experiencia, beneficio e impacto del uso de la IC en apoyo a estas 

políticas o regulaciones para CSA. (Para el Gobierno, industria, consumidor, otros actores del 

mercado)  
   
Respuesta:  
  
Para el gobierno: se tiene la tranquilidad de que los equipos e instalaciones tienen un 

nivel mínimo de calidad y los técnicos están registrados. Con lo cual se logra que los 

usuarios (familias y empresas) cuenten con sistemas de Energía Solar Térmica de calidad  

  
Industria: Reglas claras y competencia leal  

  
Consumidor: Tranquilidad de que se está adquiriendo un sistema de EST de calidad  

  
Técnicos: Tienen un procedimiento de cómo realizar su tarea y esto favorece a la 

realización de un buen trabajo.  

  
Pregunta 5:  
Por favor explique cuáles han sido los mayores retos en implementar estas políticas y regulaciones. 

Que ha funcionado y que podría ser mejorado. Por favor incluya las lecciones aprendidas que puede 

compartir con otros países de la región.  
   
Respuesta:  
  

Para implementar estas políticas el mayor reto fue contar con la reglamentación que fija la 

calidad mínima de los equipos y las instalaciones. Sobre todo teniendo en cuenta que 

Uruguay no cuenta actualmente con Bancos de Ensayo de Calificación y eficiencia 

(estarán construidos en 2016) y por tanto las normas que actualmente tenemos no se 

pueden exigir. Actualmente se exige el cumplimento de ciertos requisitos físicos a los 

equipamientos mediante declaración jurada.   

  
Pregunta 6:  
Que apoyo nacional o internacional ha requerido para la elaboración e implementación de estas 

políticas y regulaciones en su país? (Experiencia técnica, financiamiento, subsidios, trasferencia de 

conocimiento, otros)  
   
Respuesta:  
  



 

 

En la elaboración de estas políticas trabajaron varias instituciones nacionales:  

• Ministerio de Energía (MIEM)  

• Regulador de Energía (URSEA)   

• Ministerio de Vivienda (MVOTMA)  

• Laboratorio de Energía Solar (LES) de la Universidad pública  (UdelaR)  

• Facultades de Universidades públicas y privadas   

• Otras Instituciones educativas  

• Empresa eléctrica (UTE)  

• Instituto de normalización (UNIT)  

• Laboratorio tecnológico del Uruguay (LATU)  

• Mesa Solar y Cámara Solar  

• Organismo Uruguayo de Acreditación (OUA)  

• Organismos de Certificación (LATU, LSQA, UNIT)  

  
  

Se cuenta también con el asesoramiento de un consultor internacional   

  
Pregunta 7:  
Por favor incluya referencias o web links a documentación con más detalles sobre las políticas o 

regulación para CSA en su país.  
  
Respuesta:  
  
www.energiasolar.gub.uy 
www.ursea.gub.uy 
www.unit.org.uy  
  
  
Pregunta 8:  
Por favor incluya información de la persona de contacto para posibles consultas más detalladas 

sobre políticas de fomento o regulación para CSA en su país.  
  
Respuesta:  
  
Laura.estrella@dne.miem.gub.u
y 
susana.masoller@ursea.gub.uy  
jorge.mattos@ursea.gub.uy 
Martin.scarone@dne.miem.gub.
uy ana.stern@ursea.gub.uy   
  
  

 
  

http://www.energiasolar.gub.uy/
http://www.energiasolar.gub.uy/
http://www.ursea.gub.uy/
http://www.ursea.gub.uy/
http://www.unit.org.uy/
http://www.unit.org.uy/
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Survey part 1 
 

 

STATUS OF THE QUALITY INFRASTRUCTURE FOR SWH IN THE REGION 

 

 

Standards 

 
Question 1: 

Does your country have standards for SWH? (Please list the national or international standards used. 

Also add links to relevant documents) 

 

 

Answer:  Yes, recognized standards include:  

 ISO 9806 Solar energy – Solar thermal collectors – Test methods 

 IAPMO/ANSI S1001.1 – Design and Installation of Solar Water Heating Systems 

 IAPMO/ANSI S1001.4 – Energy Production Rating of Solar Heating Collectors 

 Uniform Solar Energy Code – This is a solar construction code that is also an American National 

Standard.  In 2015, it will be expanded and re-named the Uniform Solar Energy and Hydronics 

Code 

 SRCC Standard 100 – Minimum Standards for Solar Thermal Collectors 

 SRCC Standard 300 – Minimum Standards for Solar Thermal Systems 

 

Question 2: 

Does your country with standards or guidelines for installers of solar water heaters? (Please list rules or 

national and/or international guides that are used for SWH installers) For national regulations, please 

indicate the international standard on which it is based. 

 

Answer: Yes, some individual states require “contractor licensing.”  These licenses are not necessarily 

based on any national or international standard.  The license examinations are usually developed by 

examination committees formed by the state specifically to develop an examination based on best 

practices and knowledge of building codes and standards. An example is licensing by the California 

State Contractors License Board.  Links: 

 CSLB Description of Classifications (see page 8: C-36 Plumbing (e), and page 10: C-46 Solar) 

 CSLB C-46 Solar Contractor Study Guide 

No national contractor licensing program exists in the US. 

 

A national personnel certification program is administered by the North American Board of Certified 

Energy Practitioners (NABCEP - see Certification below) 

 

Question 3:  

For standards listed in questions 1 and 2, have those been incorporated in technical regulations 

(become mandatory)? 

 

Answer:  Yes, the Uniform Solar Energy Code (USEC) is mandatory in some locations in the US.  SRCC 

Standard 100 is referenced in the USEC, and in some state laws.  SRCC Standard 300 is referenced in 

some state laws. 

 

Each individual state may have laws requiring contractor licensing, and in most cases where these 

laws exist, possession of a license is required by the individual state for contracting work. 

 

Question 4:  

Is your country working at the time in new standards or revisions of the standards for products or 

installation of SWH? (Please, list the projects of national standards, standard or international reference 

documentation, stage what they are and when is estimated that it is approved?) 

 

Answer: 

 

Question 5:  

What national or international support was required for the elaboration and implementation of 

standards for SWH? 

 

Answer:  For the development of IAPMO/ANSI standards listed in item 1 above, national solar industry 

volunteer support was contributed to the development of these standards.  All other developmental 

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=59879
http://goo.gl/FtynrY
http://goo.gl/YEFCK9
http://iapmomembership.org/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_iapmo.tpl&product_id=219&category_id=41&option=com_virtuemart&Itemid=3
http://codes.iapmo.org/home.aspx?code=USEHC
http://codes.iapmo.org/home.aspx?code=USEHC
http://www.solar-rating.org/standards/SRCC_Standard_100_For_Solar_Collectors.pdf
http://www.cslb.ca.gov/Resources/GuidesAndPublications/DescriptionOfClassifications.pdf
http://www.cslb.ca.gov/Resources/StudyGuides/C46StudyGuide.pdf


 

 

and publication costs provided by IAPMO. 

 

Question 6:  

What has been the experience, benefits and challenges in your country in applying the standards for 

product or installers of SWH? (for industry, consumers, other) Please also include the lessons learned 

that can be shared with other countries in the region. 

 

Answer:  Solar water heating is not a necessity in the US, since virtually every home or business already 

has an alternate means of heating water.  As a result, states may not be interested in undertaking to 

adopt standards for solar water heating when adoption rates of the technology are low.  The 

exception is where states develop and administer financial incentive programs for solar water 

heating; in these circumstances the administrators of the programs usually adopt standards to ensure 

that funds set aside for incentives are: 

1) awarded only to high quality system installations 

2) result in predictable reductions in electricity or fossil fuel consumption 

It should also be noted that not all solar industry stakeholders are supportive of codes or standards, 

believing that they already know how to correctly install solar heating products, and that any 

product or installation standards only serve as an impediment to their businesses.  

 

Question 7:  

What are the plans for the future in their country in relation to the development of product or installers 

standards for SWH? 

 

Answer:  A goal in the US is to increase the utilization of NABCEP solar water heating system installer 

certification by cities and states around the country. 

 

Question 8:  

Please include the contact information of the person to be consulted on more detailed information 

concerning standards for product or installation of SWH in your country. 

 

Answer: Les Nelson IAPMO +1 909 218 8112  les.nelson@iapmo.org 

 

 

 

Testing 

 

Question 1:  

Does your country have labs that perform tests for SWH? Please list them 

 

Answer: 
Atlas Weathering Services Group 

45601 N. 47th Avenue 

Phoenix, Arizona 85087  

Telephone: (623) 465-7356 ext. 154 

Fax: (623) 465-9409 

Contact: Duncan Maciver 

Web: http://www.atlas-mts.com 

E-mail: duncan.maciver@ametek.com 

Liquid-heating Collector (SRCC Standard 100) 

Concentrating Solar Collectors (SRCC Standard 600) 

 

Exova Canada, Inc. 
2395 Speakman Drive 

Mississauga, Ontario L5K 1B3 

Canada 

Telephone: (905) 822-4111 Ext 11586 

Fax: (905) 823-1446 

Contact: Andrew Cameron 

Web: http://www.exova.com 

E-mail: Andrew.Cameron@Exova.com 

Liquid-heating Collector (SRCC Standard 100) 

Glazed Air-heating Collector Efficiency (ASHRAE 93) 

 

Intertek Testing Services NA, Inc. 

mailto:les.nelson@iapmo.org
http://www.atlas-mts.com/
mailto:duncan.maciver@ametek.com
http://www.exova.com/
mailto:Andrew.Cameron@Exova.com


 

 

1809 10th Street, Suite 400 

Plano, TX  75074 

Telephone: (972)202-8800 

Fax: (972)202-8801 

Contact: Saranpal "Sunny" Rai 

Web: http://www.intertek.com 

E-mail: sunny.rai@intertek.com 

Liquid-heating Collector (SRCC Standard 100) 

Glazed Air-heating Collector Efficiency (ASHRAE 93) 

 

LabTest Certification, Inc. 
3255 Pepper Ln, Ste. 112 

Las Vegas, NV 89120 

Phone: 702-269-0578 

Toll Free: 1-855-346-0444 

Contact: Kavinder Dhillon 

Web: http://www.labtestcert.com 

E-mail: kdhillon@labtestcert.com 

Liquid-heating Collector Efficiency (SRCC Standard 100) 

Unglazed Liquid-heating Collector Efficiency (Standard 100) 

Concentrating Solar Collectors (SRCC Standard 600) 

 

Question 2:  

For labs listed in question 1, which tests are performed and based on which standards? 

 

Answer: See Question 1 above. 

 

Question 3:  

Are these labs accredited? 

 

Answer: Yes 

 
Question 4:  

What national or international support has been required for building up these test laboratories for 

SWH? 

 

Answer:  To my knowledge, no national or international support has been received by these labs for 

their solar thermal test capabilities. 

 

Question 5:  

What are the plans for the future in your country in relation to testing for SWH? What is the market for 

these tests? How many tests might be performed per year, now and in the future? Who are the 

customers for these tests in your country or abroad? 

Answer:  Two labs, the Florida Solar Energy Center, and TUV Rhineland in Tempe, AZ have recently 

determined to discontinue solar thermal testing due to a lack of business.  It is difficult to determine 

the exact numbers of tests being performed by the remaining labs, however my estimate is less than 

twenty (20) tests per year spread among all US labs. 

 

Question 6:  

What has been the experience, benefits, and challenges in your country concerning SWH testing? 

(for industry, consumers, other)  Please also include the lessons learned that can be shared with other 

countries in the region. 

 

Answer:  The benefits of testing are clear – solar heating collectors are subjected to a series of 

durability tests designed to establish product longevity in expected operating conditions.  This 

benefits end-users and incentive program administrators.  Product performance testing establishes 

expected energy production, which is important for end-users and for incentive program 

administrators. 

 

Question 7:  

Please include references or web links to relevant documents on testing for SWH in your country  

 

Answer: 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=66912 

http://www.intertek.com/
mailto:sunny.rai@intertek.com
http://www.labtestcert.com/
mailto:kdhillon@labtestcert.com
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=66912


 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_17025 

 

Question 8:  

Please include the contact information of the person to be consulted on more detailed information 

concerning testing for SWH in your country. 

 

Answer: Les Nelson  +1 909 218 8112   les.nelson@iapmo.org 

 

 

Certification 

 
Question 1:  

Does your country have certification systems for SWH (product and/or installation)? 

 

Answer:  Yes 

 

Question 2:  

Does your country have certification bodies for SWH? Please list them 

 

Answer:  International Association of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO) 

Solar Rating and Certification Corporation (SRCC) 

 

Question 3: 

Are these certification bodies accredited? 

 

Answer: Yes, see link to accreditation by the American National Standards Institute:   IAPMO Research 

and Testing 

 

Question 4:  

What has been the experience in your country, benefits and challenges, with the implementation of 

certification systems for SWH? Please also include the lessons learned that can be shared with other 

countries in the region. 

 

Answer: Certification for all types of products is well accepted in the US, and solar water heating is 

one more product for which certification programs have been developed by individual certification 

bodies.  Establishment of certification programs is not mandated by the US government, individual 

certification bodies make a determination about whether or not to establish certification procedures 

for individual products.   

 

If a certification body decides there is a business case to be made for establishing a certification 

program for any product, including solar, they must establish internal procedures for doing so, and an 

accreditation body such as the American National Standards Institute (ANSI) will examine the 

proposed procedures, both technical and administrative, and determine whether or not to allow the 

certification body to add that certification “scope” to their accreditation. 

 

Question 5:  

What are the plans for the future in your country in relation to certification for SWH? 

 

Answer:  No certification body is obligated in any way to establish or operate any product 

certification program (including solar product certification).  Testing laboratories are independent 

companies, operating their product certification businesses without any state or federal support for 

their activities.  Accordingly, they make their decision about their continued operation of certification 

programs for certain products based on the amount of business that exists for that particular product 

certification, balanced against the cost of maintaining the equipment, policies, procedures and 

accreditations for that particular product.   

 

Once there is no longer adequate business to support that infrastructure/administrative cost, a 

certification body may determine to cease offering certification of that product.  The best policy for 

ensuring that certification bodies (and testing laboratories) continue to offer testing and certification 

for solar heating products is for the solar industry to maintain a strong advocacy for the development 

and continuation of policies and programs which increase the numbers of solar heating systems sold 

in the US. 

 

Question 6:  

Please include references or web links to relevant documents on your country for SWH certification 

systems 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_17025
http://www.iapmort.org/Pages/default.aspx
http://www.solar-rating.org/
https://www.ansica.org/wwwversion2/outside/PROdirectoryDetailsAccredited.asp?menuID=1&prgID=1&orgID=42
https://www.ansica.org/wwwversion2/outside/PROdirectoryDetailsAccredited.asp?menuID=1&prgID=1&orgID=42


 

 

 

Answer: See California Law: Section 714 (c) (1) and (2) of the California Civil Code: 
(c) (1) A solar energy system shall meet applicable health and safety 

standards and requirements imposed by state and local permitting 

authorities, consistent with Section 65850.5 of the Government Code. 

   (2) Solar energy systems used for heating water in single family 

residences and solar collectors used for heating water in commercial 

or swimming pool applications shall be certified by an accredited 

listing agency as defined in the Plumbing and Mechanical Codes. 

 

See California Plumbing Code Section 214: 
Listed (Third-party certified). Equipment or materials included in a list 

published by a listing agency (accredited conformity assessment body) 

that maintains periodic inspection on current production of listed 

equipment or materials and whose listing states either that the equipment 

or material complies with approved standards or has been tested and found 

suitable for use in a specified manner. 

 

Listing Agency. An agency accredited by an independent and authoritative 

conformity assessment body to operate a material and product listing and 

labeling (certification) system and that is accepted by the Authority 

Having Jurisdiction, which is in the business of listing or labeling. The 

system includes initial and ongoing product testing, a periodic 

inspection on current production of listed (certified) products, and 

makes available a published report of such listing in which specific 

information is included that the material or product is in accordance 

with applicable standards and found safe for use in a specific manner. 

 

Question 7: 

Please include the contact information of the person to be consulted on more detailed information 

concerning certification for SWH in your country. 

 

Answer: Les Nelson   +1 909 218 8112   les.nelson@iapmo.org  

 

 

 

 

 

 

http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/displaycode?section=civ&group=00001-01000&file=707-714.5
http://www.iapmo.org/2013%20California%20Plumbing%20Code/Chapter%2002.pdf
mailto:les.nelson@iapmo.org


 

 

 Survey part 2 

 

 

USE OF QI IN SUPPORT OF INCENTIVE POLICIES AND REGULATIONS FOR NATIONAL SWH 

MARKETS 

 

 

 
Question 1:  

Does your country have policies to promote the use of solar water heaters? (Please provide a 

description of these policies: issuing entity, promotion mechanism, target group, etc.) 

 

Answer:  There is one national policy in place to promote the installation of solar water heaters; the 

federal investment tax credit, which allows residential and business purchasers of solar water heating 

systems to reduce the amount of federal income tax owed by an amount equivalent to thirty 

percent (30 %) of the cost of an installed solar heating system (except solar swimming pool heating 

systems). 

SEC. 25D. RESIDENTIAL ENERGY EFFICIENT PROPERTY. 

       (a) Allowance of Credit- In the case of an individual, there shall 

be allowed as a credit against the tax imposed by this chapter for the 

taxable year an amount equal to the sum of-- 

  (1) 30 percent of the qualified solar electric property expenditures 

made by the taxpayer during such year, 

  (2) 30 percent of the qualified solar water heating property 

expenditures made by the taxpayer during such year, and 

  (3) 30 percent of the qualified fuel cell property expenditures       

made by the taxpayer during such year. 

Sec. 48. Energy credit (Commercial) 

  

    (a) Energy credit 

      (1) In general 

        For purposes of section 46, except as provided in paragraph  

       (1)(B) or (2)(B) of subsection (c), the energy credit for any 

       taxable year is the energy percentage of the basis of each energy 

       property placed in service during such taxable year. 

      (2) Energy percentage 

        (A) ) IN GENERAL- The energy percentage is-- 

          (i) 30 percent in the case of-- 

             (I) qualified fuel cell property, 

            (II) energy property described in paragraph (3)(A)(i) but 

              only with respect to periods ending before January 1, 2009, 

              and 

           (III) energy property described in paragraph (3)(A)(ii), and 

         (ii) in the case of any energy property to which clause (i) does 

            not apply, 10 percent. 

        (B) Coordination with rehabilitation credit 

          The energy percentage shall not apply to that portion of the 

        basis of any property which is attributable to qualified 

        rehabilitation expenditures. 

      (3) Energy property 

        For purposes of this subpart, the term ''energy property'' 

      means any property - 

          (A) which is - 

            (i) equipment which uses solar energy to generate 



 

 

          electricity, to heat or cool (or provide hot water for use 

          in) a structure, or to provide solar process heat, 

          excepting property used to generate energy for the 

          purposes of heating a swimming pool,or 

 

Another US Federal Income Tax deduction mechanism exists where taxpayers are eligible for 

“accelerated depreciation,” a mechanism where, for federal income tax purposes, a taxpayer can 

depreciate the cost of installation of an eligible technology, including solar heating, in a financially 

advantageous manner (see MACRS). Until 2013, an enhanced accelerated depreciation policy was 

in place for solar heating and solar electric systems. Solar equipment placed in service during the 

period 2008 through 2013 qualified for a 50 percent “depreciation bonus,” meaning that half the 

basis in the equipment could be deducted immediately. The remaining basis was deducted normally 

as depreciation.  This policy has since expired. 

 

Question 2:  

Does your country have regulations for import, marketing, installation or use of solar water heaters? 

(Please provide a description of the existing regulation) 

 

Answer:  The US has import regulations for all products imported into the US, including solar products.  

While there are certain tariffs specific to solar photovoltaic products originating in China due to 

claims of product dumping, there are no such tariffs applicable to solar heating products.  There are 

no national regulations specific to solar water heating regarding marketing, installation or use. 

 

Question 3:  

Do these policies for promotion or regulations for SWH markets include quality infrastructure 

requirements (e.g. compliance with standards, testing, certificates or labels, other)? (Please describe 

in detail how the QI supports these policies or regulation)  

 

Answer:  US Federal Residential Investment Tax Credit language includes the following clause: 

 (2) CERTIFICATION OF SOLAR WATER HEATING PROPERTY- No credit shall be allowed 

under this section for an item of property described in subsection (d)(1) unless such property is 

certified for performance by the non-profit Solar Rating Certification Corporation or a comparable 

entity endorsed by the government of the State in which such property is installed. 

 
Note 1: This language would almost certainly be stricken from any furture amendment to 
the law, since it has the effect of requiring certification by a single, private entity, which is 
contrary to fair trade laws.  Rather, requiring certification for performance by any 
accredited certification body according to a consensus-based performance standard such 
as IAPMO/ANSI S1001.4 (see Survey Part I, Standards, Question 1 above) allows for 
participation of all propoerly accredited certification bodies. 
 
Note 2: No comparable requirement exists for US Federal business/commercial 
investment tax credits. 
Question 4:  

Please explain what has been the experience, benefits and impacts of the use of the QI in support of 

these policies and regulations for SWH. (For Government, industry, consumers, other players in the 

market) 

 

Answer:  The US Federal Government does not become involved in the effort to ensure that owners of 

solar systems who claim the federal Investment Tax Credit on their income tax returns are utilizing 

properly certified products.  The only time the federal government would become involved is in the 

case of an individual or business income tax audit by the Internal Revenue Service, which happens 

rarely. 

 

More frequently, certifications required by individual solar heating incentive program rules and 

regulations will be enforced.  An example is the following requirement established for the California 

Solar Initiative – Thermal Program handbook:  

http://docs.cpuc.ca.gov/PublishedDocs/PUBLISHED/FINAL_DECISION/153509.htm#TopOfPage 

 

 

Question 5:  

Please explain what have been the biggest challenges in implementing these policies and 

https://en.wikipedia.org/wiki/MACRS
http://www.gosolarcalifornia.ca.gov/documents/CSI-Thermal_Handbook.pdf
http://www.gosolarcalifornia.ca.gov/documents/CSI-Thermal_Handbook.pdf
http://docs.cpuc.ca.gov/PublishedDocs/PUBLISHED/FINAL_DECISION/153509.htm#TopOfPage


 

 

regulations. That has worked and what could be improved. Please include the lessons learned that 

can be shared with other countries in the region. 

 

Answer:  By far the biggest challenge is constructing the program in such a way as to attract the 

greatest number of participants.  Several incentive programs exist around the US, however end-user 

participation has lagged far behind the photovoltaic industry.  In other countries, where solar heating 

technologies are significantly more affordable, and where electricity and fossil fuel alternatives for 

water heating are very expensive, this should not be as much of an issue as it is for the US, where 

electricity and fossil fuel heating methods are artificially low in price, and where there is strong 

support for PV and little, if any support for solar water heating on a national scale. 

 

Question 6:  

What national or international support has been required for the elaboration and implementation of 

these policies and regulations in your country? (Technical expertise, financing, subsidies, transfer of 

knowledge or technology, other) 

 

Answer:  National advocacy by the US solar industry trade association (Solar Energy Industries 

Association).  No international support was contributed. 

 

Question 7:  

Please include references or web links to documentation with more details on policies or regulation 

for SWH in your country. 

 

Answer:  One good reference is the Database of State Incentives for Renewables and Efficiency.  

With the exception of the Federal Investment Tax Credit described in Question 1 above, all other 

incentives for solar water heating exist at the state level. 

 

Question 8: 

Please include the contact information of the person to be consulted on more detailed information 

concerning policies and regulations for SWH in your country. 

 

Answer: Les Nelson   +1 909 218 8112     les.nelson@iapmo.org  

 
 

http://www.dsireusa.org/
mailto:les.nelson@iapmo.org
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Survey part 1 
 

 

STATUS OF THE QUALITY INFRASTRUCTURE FOR SWH IN THE REGION 

 

 

Standards 

 
Question 1: 

Does your country have standards for SWH? (Please list the national or international standards used. 

Also add links to relevant documents) 

 

 

Answer: Yes.  Solar Rating & Certification has standards for both collectors and systems.  The 

standards can be read on our website www.solar-ratings.org.  The collector standard references ISO 

test methods. 

 

Question 2: 

Does your country with standards or guidelines for installers of solar water heaters? (Please list rules or 

national and/or international guides that are used for SWH installers) For national regulations, please 

indicate the international standard on which it is based. 

 

Answer: There are guidelines for installation. The SRCC standard for domestic water heating systems 

requires a review of the installation manual to ensure the design and installation guidelines will save 

energy.  Most locations require that installers be licensed. 

Question 3:  

For standards listed in questions 1 and 2, have those been incorporated in technical regulations 

(become mandatory)? 

 

Answer: yes.  They are cited in many building codes and incentive programs around the country. 

 

Question 4:  

Is your country working at the time in new standards or revisions of the standards for products or 

installation of SWH? (Please, list the projects of national standards, standard or international reference 

documentation, stage what they are and when is estimated that it is approved?) 

 

Answer: The new version of our standards was completed this summer. They will be available for 

download in the next few months.  We are also working with ISO TC180 on revisions to the solar 

collector test method ISO 9806. 

 

Question 5:  

What national or international support was required for the elaboration and implementation of 

standards for SWH? 

 

Answer:  There is no national support for this work.  SRCC funds participation by its staff in the 

development of solar thermal standards 

 

Question 6:  

What has been the experience, benefits and challenges in your country in applying the standards for 

product or installers of SWH? (for industry, consumers, other) Please also include the lessons learned 

that can be shared with other countries in the region. 

 

Answer: Initially there was resistance to certification, but as manufacturers began to get their 

products certified, they realized it is good for the industry.   Many incentive programs have adopted 

requirements for certification to ensure proper equipment and installation techniques are used. 

 

Question 7:  

What are the plans for the future in their country in relation to the development of product or installers 

standards for SWH? 

 

Answer: There is no national funding available for developing standards for SWH, but SRCC plans to 

continue enabling its staff to participate in development activities. 

 

Question 8:  

http://www.solar-ratings.org/


 

 

Please include the contact information of the person to be consulted on more detailed information 

concerning standards for product or installation of SWH in your country. 

 

Answer: Eileen Prado: eprado@solar-rating.org  

Jim Huggins: jhuggins@solar-rating.org 

Shawn Martin: smartin@solar-rating.org  

 

Testing 

 

Question 1:  

Does your country have labs that perform tests for SWH? Please list them 

 

Answer: 

Atlas Weathering Services Group 

45601 N. 47th Avenue 

 Phoenix, Arizona 85087  

 Telephone: (623) 465-7356 ext. 154 

 Fax: (623) 465-9409 

 Contact: Duncan Maciver 

 

Intertek Testing Services NA, Inc. 

 1809 10th Street, Suite 400 

 Plano, TX  75074 

 Telephone: (972)202-8800 

 Fax: (972)202-8801 

 Contact: Saranpal "Sunny" Rai 

 

LabTest Certification, Inc. 

 3255 Pepper Ln, Ste. 112 

 Las Vegas, NV 89120 

 Phone: 702-269-0578 

 Toll Free: 1-855-346-0444 

 Contact: Kavinder Dhillon 

Question 2:  

For labs listed in question 1, which tests are performed and based on which standards? 

 

Answer: 

Atlas Weathering Services Group 

SRCC Test Program Approved to Perform:  

 Qualification Tests (Standard 100) 

 Glazed Liquid-heating Collector Efficiency (Standard 100) 

 Concentrating Solar Collectors (SRCC Standard 600) 

 

Intertek Testing Services NA, Inc. 

SRCC Test Program Approved to Perform: 

 Qualification Tests (Standard 100) 

 Glazed Liquid-heating Collector Efficiency (Standard 100) 

 Unglazed Liquid-heating Collector Efficiency (Standard 100) 

 Glazed Air-heating Collector Efficiency (ASHRAE 93) 

 

LabTest Certification, Inc. 

SRCC Test Program Approved to Perform: 

 Qualification Tests (Standard 100) 

 Glazed Liquid-heating Collector Efficiency (Standard 100) 

 Unglazed Liquid-heating Collector Efficiency (Standard 100) 

 ICS and Non-separable Thermosiphon Components (SRCC TM-1) 

 Tanks and Heat Exchangers (SRCC TM-1) 

 Concentrating Solar Collectors (SRCC Standard 600) 

 

Question 3:  

mailto:eprado@solar-rating.org
mailto:jhuggins@solar-rating.org
mailto:smartin@solar-rating.org


 

 

Are these labs accredited? 

 

Answer:  Yes, to ISO/IEC 17025 

 
Question 4:  

What national or international support has been required for building up these test laboratories for SWH? 

 

Answer: All of the testing laboratories are privately funded. 

 

Question 5:  

What are the plans for the future in your country in relation to testing for SWH? What is the market for 

these tests? How many tests might be performed per year, now and in the future? Who are the 

customers for these tests in your country or abroad? 

Answer: 

How many tests might be performed per year, now and in the future?  We do not have this information, 

but we suspect that about ten tests per year are conducted. 

 

Who are the customers for these tests in your country or abroad?  Any solar thermal collector seeking 

certification is required to have the tests conducted.  They can use a US laboratory or any other 

laboratory on the SRCC approval list.  Typically, manufacturers use a laboratory in the country where 

the collector is manufactured. 

 

Question 6:  

What has been the experience, benefits, and challenges in your country concerning SWH testing? (for 

industry, consumers, other)  Please also include the lessons learned that can be shared with other 

countries in the region. 

 

Answer: 

The test laboratory has to be very familiar with the test requirements.  The ISO standard does not provide 

detailed descriptions of test equipment, so the laboratory must design and build test stands to meet the 

requirements of the standard. 

 

Correct application of the ISO standard to the various types of solar collectors requires close 

coordination between the test laboratory and the certification body.  Certification bodies also usually 

have requirements in addition to the ISO standard.   

 

Testing is necessary for manufacturers to understand the capability of their products.  Actual 

performance is often lower than anticipated by the manufacturer. 

 

Testing can take longer than anticipated, especially if all of the testing is conducted outdoors.   

 

Some manufacturers will have their collectors tested at multiple times and at multiple laboratories until 

the experimental uncertainty aligns to give a high result.  There is nothing in the rules disallowing this 

practice, but it does disadvantage smaller manufacturers who cannot afford extensive testing. 

 

Users of the test results often feel the accuracy is much greater than dictated by the uncertainty in the 

test procedure and instrumentation. 

 

Question 7:  

Please include references or web links to relevant documents on testing for SWH in your country  

 

Answer: 

http://www.fsec.ucf.edu/en/certification-testing/solarthermal/STcollectors/index.htm  

 

http://www.tuv.com/en/usa/services_usa/product_testing/photovoltaic_2/solar_thermal_systems/solar_t

hermal_collectors.html  

 

http://www.intertek.com/energy/photovoltaic/solar-thermal-system/  

 

http://www.solar-rating.org/facts/collector_ratings.html  

 

http://nccleantech.ncsu.edu/services-2/solartesting/solar-thermal-testing/  

 

http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4613-9951-3_7#page-1  

 

https://books.google.com/books?id=oaB4vzI-

http://www.fsec.ucf.edu/en/certification-testing/solarthermal/STcollectors/index.htm
http://www.tuv.com/en/usa/services_usa/product_testing/photovoltaic_2/solar_thermal_systems/solar_thermal_collectors.html
http://www.tuv.com/en/usa/services_usa/product_testing/photovoltaic_2/solar_thermal_systems/solar_thermal_collectors.html
http://www.intertek.com/energy/photovoltaic/solar-thermal-system/
http://www.solar-rating.org/facts/collector_ratings.html
http://nccleantech.ncsu.edu/services-2/solartesting/solar-thermal-testing/
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4613-9951-3_7#page-1
https://books.google.com/books?id=oaB4vzI-UdwC&pg=PA119&lpg=PA119&dq=solar+thermal+collector+testing&source=bl&ots=zEoTgFNGKL&sig=4UIq_oPahjYiedxq7bZKqXkXVEE&hl=en&sa=X&ved=0CFwQ6AEwBjgKahUKEwj9q9OA_dPHAhWMpR4KHZYWB6I#v=onepage&q=solar%20thermal%20collector%20testing&f=false


 

 

UdwC&pg=PA119&lpg=PA119&dq=solar+thermal+collector+testing&source=bl&ots=zEoTgFNGKL&sig=4

UIq_oPahjYiedxq7bZKqXkXVEE&hl=en&sa=X&ved=0CFwQ6AEwBjgKahUKEwj9q9OA_dPHAhWMpR4KHZY

WB6I#v=onepage&q=solar%20thermal%20collector%20testing&f=false  

 

 

 

Question 8:  

Please include the contact information of the person to be consulted on more detailed information 

concerning testing for SWH in your country. 

 

Answer: 

See the laboratory contacts above. 

 

Jim Huggins  jhuggins@solar-rating.org 

 

 

Certification 

 
Question 1:  

Does your country have certification systems for SWH (product and/or installation)? 

 

Answer: 

Yes, product certification. 

 

Question 2:  

Does your country have certification bodies for SWH? Please list them 

 

Answer: 

Solar Rating & Certification Corp.   www.solar-rating.org 

IAPMO 

Question 3: 

Are these certification bodies accredited? 

 

Answer: 

Yes, to ISO/IEC 17065 

 

Question 4:  

What has been the experience in your country, benefits and challenges, with the implementation of 

certification systems for SWH? Please also include the lessons learned that can be shared with other 

countries in the region. 

 

Answer: 

Initially there was resistance to certification, but as manufacturers began to get their products 

certified, they realized it is good for the industry.   Many incentive programs have adopted 

requirements for certification to ensure proper equipment and installation techniques are used. 

Question 5:  

What are the plans for the future in your country in relation to certification for SWH? 

 

Answer: 

No changes. 

Question 6:  

Please include references or web links to relevant documents on your country for SWH certification 

systems 

 

Answer: 

www.Solar-rating.org   

Question 7: 

Please include the contact information of the person to be consulted on more detailed information 

concerning certification for SWH in your country. 

 

Answer: 

Eileen Prado: eprado@solar-rating.org  

Jim Huggins: jhuggins@solar-rating.org 

Shawn Martin: smartin@solar-rating.org 
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https://books.google.com/books?id=oaB4vzI-UdwC&pg=PA119&lpg=PA119&dq=solar+thermal+collector+testing&source=bl&ots=zEoTgFNGKL&sig=4UIq_oPahjYiedxq7bZKqXkXVEE&hl=en&sa=X&ved=0CFwQ6AEwBjgKahUKEwj9q9OA_dPHAhWMpR4KHZYWB6I#v=onepage&q=solar%20thermal%20collector%20testing&f=false
https://books.google.com/books?id=oaB4vzI-UdwC&pg=PA119&lpg=PA119&dq=solar+thermal+collector+testing&source=bl&ots=zEoTgFNGKL&sig=4UIq_oPahjYiedxq7bZKqXkXVEE&hl=en&sa=X&ved=0CFwQ6AEwBjgKahUKEwj9q9OA_dPHAhWMpR4KHZYWB6I#v=onepage&q=solar%20thermal%20collector%20testing&f=false
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Survey part 2 
 

 

USE OF QI IN SUPPORT OF INCENTIVE POLICIES AND REGULATIONS FOR NATIONAL SWH 

MARKETS 

 

 

 
Question 1:  

Does your country have policies to promote the use of solar water heaters? (Please provide a 

description of these policies: issuing entity, promotion mechanism, target group, etc.) 

 

Answer: 

Installation of solar water heating systems is encouraged by a federal tax incentive.  Other incentives 

can be found here:  http://www.dsireusa.org/  

Question 2:  

Does your country have regulations for import, marketing, installation or use of solar water heaters? 

(Please provide a description of the existing regulation) 

 

Answer: 

Not at the national level, but many states and utilities have regulations. 

Question 3:  

Do these policies for promotion or regulations for SWH markets include quality infrastructure 

requirements (e.g. compliance with standards, testing, certificates or labels, other)? (Please describe 

in detail how the QI supports these policies or regulation)  

 

Answer: 

Most incentives require certification by the Solar Rating & Certification Corp. 

Question 4:  

Please explain what has been the experience, benefits and impacts of the use of the QI in support of 

these policies and regulations for SWH. (For Government, industry, consumers, other players in the 

market) 

 

Answer: 

Certification is required to ensure that incentives are paid only to qualified products. 

Question 5:  

Please explain what have been the biggest challenges in implementing these policies and 

regulations. That has worked and what could be improved. Please include the lessons learned that 

can be shared with other countries in the region. 

 

Answer: 

The biggest challenge has been the size of most solar collector manufacturing companies.  They are 

typically very small and cannot afford extensive QI. 

Question 6:  

What national or international support has been required for the elaboration and implementation of 

these policies and regulations in your country? (Technical expertise, financing, subsidies, transfer of 

knowledge or technology, other) 

 

Answer: 

There was considerable national support in the 1970’s and early 1980’s.  This support helped to build a 

national certification program (SRCC) and computer models for estimating the performance of SWH 

systems. 

Question 7:  

Please include references or web links to documentation with more details on policies or regulation 

for SWH in your country. 

 

Answer: 

 http://www.dsireusa.org/ 

Question 8: 

Please include the contact information of the person to be consulted on more detailed information 

concerning policies and regulations for SWH in your country. 

 

Answer: 

http://www.dsireusa.org/
http://www.dsireusa.org/


 

 

Eileen Prado  eprado@solar-rating.org  

 


