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1. REQUISITOS GENERALES  

1.1. Objeto y campo de aplicación 

El objeto de este documento es fijar las condiciones técnicas mínimas que debe 

cumplir la instalación solar térmica para la producción de agua caliente sanitaria 

descrita en la Memoria de este proyecto, especificando los requisitos de 

durabilidad, fiabilidad y seguridad. 

El ámbito de aplicación de este documento se extiende a todos los sistemas 

mecánicos, hidráulicos, eléctricos y electrónicos que forman parte de la 

instalación. 

Para cualquier especificación no incluida en este pliego se deberá de tener en 

cuenta la normativa correspondiente. 

1.2. Disposiciones preliminares 

La instalación recogida bajo este documento le son de aplicación el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), y sus Instrucciones Técnicas (IT), 

junto con la serie de normas UNE sobre energía solar térmica listadas en el 

Anexo I, así como lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación (CTE) 

sobre energía solar térmica. 

1.3. Requisitos generales 

1.3.1. Fluido de trabajo 

Como fluido de trabajo en el circuito primario se utilizara una mezcla de agua y 

anticongelante (propilenglicol). 

No puede ser toxico, irritar la piel, los ojos o las mucosas, o contaminar el agua. 

Debe de ser totalmente biodegradable y compatible con todos los materiales de 

la instalación. 

El pH a 20 ºC del fluido de trabajo estará comprendido entre 5 y 9, y el contenido 

en sales se ajustara a los señalados en los puntos siguientes: 

a) La salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg/l 

totales de sales solubles. En el caso de no disponer de este valor se 

tomara el de conductividad como variable limitante, no sobrepasando los 

650 μS/cm. 

b) El contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l. expresados 

como contenido en carbonato cálcico. 

c) El límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá de 

50 mg/l. 
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Fuera de estos valores, el agua deberá ser tratada. 

El diseño de los circuitos evitará cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos 

que pueden operar en la instalación. En particular, se prestará especial atención 

a una eventual contaminación del agua potable por el fluido del circuito primario. 

1.3.2. Protección contra heladas 

Se fijara una temperatura mínima permitida en el sistema de -10 ºC. Todas las 

partes del sistema que estén expuestas al exterior deberán ser capaces de 

soportar la temperatura especificada sin daños permanentes en el sistema. 

Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un recinto 

donde la temperatura pueda caer por debajo de los 0 ºC, deberá estar protegido 

contra heladas. 

El método de protección anti-heladas utilizado en esta instalación será el uso de 

mezclas anticongelantes. 

El anticongelante podrá utilizarse, solo o mezclado con agua, cumpliendo la 

reglamentación vigente y siendo su punto de congelación inferior a 0 ºC. En todo 

caso, su calor especifico no será inferior a 3 kJ/ (kg·K), equivalentes a 0,7 kcal / 

(kg·ºC), medido a una temperatura 5 ºC menor que la mínima histórica 

registrada. 

Se deberán tomar precauciones para prevenir posibles deterioros del fluido 

anticongelante como resultado de condiciones altas de temperatura. Estas 

precauciones deberán de ser comprobadas de acuerdo con UNE-EN 12976-2. 

La instalación dispone de los sistemas necesarios para facilitar el llenado de la 

misma y para asegurar que el anticongelante está perfectamente mezclado. 

El sistema de llenado no permite las pérdidas de concentración producidas por 

fugas del circuito y resueltas con reposición de agua de red. 

1.3.3. Sobrecalentamientos 

El sistema esta diseñado de tal forma que con altas radiaciones solares 

prolongadas sin consumo de agua caliente, no se deben producir situaciones en 

las cuales el usuario tenga que realizar alguna acción especial para llevar al 

sistema a su forma normal de operación. Se deben limpiar los circuitos 

periódicamente. 

1.3.4. Resistencia a presión 

Se deberán cumplir los requisitos de la norma UNE-EN 12976-1. 
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1.3.5. Prevención de la legionelosis 

Se deberá cumplir, cuando sea de aplicación, el Real Decreto 865/2003, por lo 

que la temperatura del agua en el circuito de distribución de agua caliente no 

deberá ser inferior a 50 ºC en el punto más alejado y previo a la mezcla 

necesaria para la protección contra quemaduras o en la tubería de retorno al 

acumulador. La instalación permitirá que el agua alcance una temperatura de 

70ºC. En consecuencia, no se admite la presencia de componentes de acero 

galvanizado. 

2. CLASIFICACION DE LA INSTALACIÓN 

Según la clasificación que aparece en el ¨Pliego de condiciones técnicas de las 

instalaciones de energía solar térmica¨ del IDAE, la instalación descrita en este 

proyecto posee las siguientes características: 

 Principio de circulación: circulación forzada 

 Aplicación: Instalación para calentamiento de agua sanitaria  

 Sistema de transferencia de calor: Instalaciones con intercambiador de 

calor independiente 

  Sistema de expansión: Sistema cerrado 

 Sistema de aporte de energía auxiliar: Sistema de energía auxiliar en 

paralelo 

3. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO 

3.1. Dimensionado y cálculo 

3.1.1. Datos de partida 

Los datos de partida necesarios para el dimensionado y cálculo de la instalación 

están constituidos por dos grupos de parámetros que definen las condiciones de 

uso y climáticas. 

Condiciones de uso 

Las condiciones de uso vienen dadas por la demanda energética asociada a la 

instalación según los diferentes tipos de consumo. En este caso en particular, la 

demanda energética se determina en función del consumo de agua caliente. 

Condiciones climáticas 

Las condiciones climáticas vienen dadas por la radiación global total en el campo 

de captación, la temperatura ambiente diaria y la temperatura del agua de la red. 
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En el redactado de la Memoria se han utilizado datos de radiación publicados 

por entidades de reconocido prestigio. 

3.1.2. Dimensionado básico 

A los efectos de este PCT, el dimensionado básico de las instalaciones o 

sistemas a medida se refiere a la selección de la superficie de captadores 

solares y al volumen de acumulación solar, para la aplicación a la que está 

destinada la instalación. 

El dimensionado de la instalación es tal que en ningún mes del año la energía 

producida por la instalación solar supere el 110% de la demanda de consumo y 

no más de tres meses seguidos el 100%. A estos efectos, no se tomaran en 

consideración aquellos periodos de tiempo en los cuales la demanda se situé un 

50 % debajo de la media correspondiente al resto del año. 

El rendimiento de la instalación se refiere solo a la parte solar de la misma. 

Se debe tener en cuenta que el sistema solar se ha diseñado y calculado en 

función de la energía que aporta a lo largo del día y no en función de la potencia 

del generador (captadores solares), por tanto la acumulación se prevé acorde 

con la demanda y el aporte, al no ser esta simultánea con la generación. 

Para esta aplicación el área total de los captadores debe tener un valor tal que 

se cumpla la condición: 

50 < V/A < 180                                          [Ec. 1] 

Donde A será el área total de los captadores, expresada en m2, y V es el 

volumen del depósito de acumulación solar, expresado en litros, cuyo valor 

recomendado es aproximadamente la carga de consumo diaria. 

3.2. Diseño del sistema de captación 

3.2.1. Generalidades 

El captador seleccionado deberá poseer la certificación emitida por un organismo 

competente en la materia, según lo regulado en el RD 891/1980 de 14 de abril. 

Los captadores que integran la instalación son del mismo modelo, tanto por 

criterios energéticos como por criterios constructivos. 

Los captadores solares serán planos. 

Han de tener un aspecto uniforme y sin defectos. 

Se escogen los captadores a montar, entre los diferentes tipos existentes en el 

mercado, que mejor se adaptan a las características y condiciones de trabajo de 
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la instalación, siguiendo siempre las especificaciones y recomendaciones dadas 

por el fabricante. 

Están diseñados y construidos de manera que sus características en uso normal 

sean seguras y sin riesgo para el usuario del entorno. 

Todos los materiales serán incombustibles y deben resistir la temperatura 

máxima de estancamiento. Así mismo, han de ser resistentes al choque térmico 

y a la exposición de la radiación UV. Los materiales que no resistan la radiación 

UV han de estar debidamente protegidos contra las radiaciones incidentes y 

reflectantes. 

Los materiales han de ser resistentes a las tensiones ambientales, como por 

ejemplo la lluvia, nieve, granizadas, heladas, viento, otras humedades y polución 

del aire. 

Los materiales en contacto con el fluido caloportador han de ser resistentes a las 

acciones del mismo. 

En la máxima temperatura de trabajo, los materiales no pueden fundirse, no 

pueden emitir vapores que puedan condensarse sobre otras superficies ni poder 

sufrir corrosiones. 

No deben de aparecer tensiones mecánicas cuando se llegue a la máxima 

temperatura de trabajo. 

Los pasos y conductos a través de la carcasa han de ser construidos de forma 

que no pueda haber pérdidas de fluido causadas por la dilatación térmica del 

mismo. 

Las conexiones de los captadores han de ser capaces de soportar las tensiones 

que se produzcan durante el montaje y el funcionamiento. 

Los captadores han de cumplir los ensayos requeridos en las normas UNE-EN 

12975-1 y UNE-EN 12975-2. Concretamente, durante estos ensayos no se 

pueden producir ninguna de los siguientes fallos: 

 No se pueden producir fugas en el absorbedor ni deformaciones que 

establezcan contacto de este con la cubierta. 

 Rotura o deformaciones permanentes de la cubierta de les fijaciones de 

la cubierta. 

 Rotura o deformaciones permanentes de los puntos de fijación de la 

carcasa del captador. 

 Acumulación de humedad dentro del captador. 



PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN EL 
POLIDEPORTIVO SISTRELLS UBICADO EN BADALONA 

 

 

 

10 

Los captadores deberán de llevar en un lugar visible una placa en la cual 

contenga, como mínimo, los siguientes datos: 

a) Nombre del fabricante 

b) Tipo 

c) Numero de serie. 

d) Año de fabricación. 

e) Superficie total del captador. 

f) Presión máxima de trabajo. 

g) Temperatura de estanqueidad a 1000 W/m2 y 30ºC. 

h) Presión máxima de trabajo. 

i) Volumen del liquido de trabajo 

j) Peso del captador vacio. 

Esta placa deberá de estar redactada como mínimo en castellano y podrá ser 

impresa o grabada con la condición de que las características permanezcan 

indelebles. 

3.2.2. Orientación, inclinación e integración arquitectónica 

La orientación e inclinación del sistema de captación y las posibles sombras 

sobre el mismo serán tales que las perdidas respecto al óptimo, sean inferiores a 

los límites de la tabla 1. Se consideraran tres casos: general, superposición de 

captadores e integración arquitectónica según se define más adelante. En todos 

los casos se han de cumplir tres condiciones: perdidas por orientación e 

inclinación, pérdidas por sombreado y pérdidas totales inferiores a los límites 

estipulados respecto a los valores óptimos. 

 

Tabla 1. Porcentajes máximo de perdidas orientación, inclinación y 

sombras [Fuente: IDEA] 

Se considera la dirección Sur como orientación óptima y la mejor inclinación, βopt, 

dependiendo del periodo de utilización, uno de los valores siguientes: 
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 Consumo constante anual: la latitud geográfica 

 Consumo preferente en invierno: la latitud geográfica + 10º 

 Consumo preferente en verano: la latitud geográfica – 10º 

Se considera que existe integración arquitectónica cuando los captadores 

cumplen una doble función energética y arquitectónica y además sustituyen 

elementos constructivos convencionales. 

Se considera que existe superposición arquitectónica cuando la colocación de 

los captadores se realiza paralela a la envolvente del edificio, no aceptándose en 

este concepto la disposición horizontal del absorbedor, con el fin de favorecer la 

auto-limpieza de los captadores. En el presente estudio se habla de  un caso 

general. 

3.2.3. Conexionado 

Los captadores se dispondrán en filas constituidas por el mismo número de 

elementos, conectadas entre sí en paralelo. Se instalaran válvulas de cierre en la 

entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las bombas, de 

manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos componentes en 

labores de mantenimiento, sustitución. 

Se dispondrá de un sistema para asegurar igual recorrido hidráulico en todas las 

baterías de captadores. Controlando el flujo mediante mecanismos adecuados, 

como válvulas de equilibrado. 

3.2.4. Normativa de mantenimiento 

Normativa de obligado cumplimiento: 

 RITE 2007 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio por el que se aprueba 

el nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) 

 UNE-EN 12975-1:2001 Sistemas solares térmicos y sus componentes. 

Captadores solares. Parte 1: Requisitos generales. 

 UNE-EN 12975-2:2002 Sistemas solares térmicos y sus componentes. 

Captadores solares. Parte 2: Método de diseño. 

3.3. Diseño del sistema de acumulación solar 

3.3.1. Generalidades 

Los depósitos serán de acero inoxidable o de acero pero con una protección 

interior contra la corrosión mediante tratamientos vitrificados y protección 

catódica. 
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Los acumuladores para ACS cumplirán los requisitos de UNE EN 12897. 

El acumulador será de configuración vertical y se ubicara en zona interior. 

Puesto que el acumulador esta directamente conectado con la red de 

distribución de agua caliente sanitaria, se ubicara un termómetro en un sitio 

claramente visible por el usuario. El sistema será ser capaz de elevar la 

temperatura del acumulador a 60ºC y hasta 70ºC con objeto de prevenir la 

legionelosis, tal como dispone el RD 865/2003, de 4 de julio. 

Se ha previsto un conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el solar de 

forma que se pueda calentar este último con el auxiliar, para poder cumplir con 

las medidas de prevención de legionella. 

Dado que el acumulador del sistema tiene un volumen mayor de 2 m3 deberá 

llevar válvulas de corte adecuados para cortar flujos al exterior del depósito no 

intencionados en caso de daños del sistema. 

Estará cubierto de una capa aislante y de la envolvente exterior. La envolvente 

debe de disponer de un agujero de drenaje de medidas apropiadas, según la 

capacidad del acumulador. 

Cada acumulador debe ser subministrado de fábrica con las tuberías de 

acoplamiento, debidamente soldadas antes del tratamiento de protección para 

las siguientes funciones: 

 Entrada y salida de fluido caloportador 

 Entrada y salida agua sanitaria. 

 Registro para inspección del interior. 

 Agujero roscado para termómetro y termostato. 

 Agujero para vaciado. 

En la entrada del agua debe de haber una válvula de retención y en el circuito 

debe de figurar una válvula de seguridad incorporada, debe de ser suministrada 

juntamente con el aparato. 

Para el desmontaje de elementos para el mantenimiento preventivo no se debe 

ser necesario desplazarlo y la operación debe poder realizarse con herramientas 

ordinarias. 

Las partes en contacto con el agua sanitaria serán de materiales que no puedan 

contaminarla. 

Ha de ser capaz de resistir la presión del agua que se produce en el uso normal. 
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Dispondrá de dispositivos de protección contra la sobrepresión si esta supera en 

1 bar la presión nominal. 

3.3.2. Situación de las conexiones 

Con objeto de aprovechar al máximo la energía captada y evitar la pérdida de la 

estratificación por temperatura en los depósitos, la situación de las tomas para 

las diferentes conexiones serán las establecidas en los puntos siguientes: 

a) La conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o 

de los captadores al acumulador se realizara, preferentemente, a una 

altura comprendida entre el 50 % y el 75 % de la altura total del mismo. 

b) La conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el 

intercambiador o los captadores se realizara por la parte inferior de este. 

c) La alimentación de agua de retorno de consumo al depósito se realizara 

por la parte inferior. La extracción de agua caliente del depósito se 

realizara por la parte superior. 

Las conexiones de entrada y salida se situaran de forma que se eviten caminos 

preferentes de circulación del fluido. 

3.3.3. Sistema auxiliar en el acumulador solar 

No se permite la conexión de un sistema auxiliar en el acumulador solar, ya que 

esto puede suponer una disminución de las posibilidades de la instalación solar 

para proporcionar las prestaciones energéticas que se pretenden obtener con 

este tipo de instalaciones. 

3.3.4.  Normativa de mantenimiento 

Normativa de cumplimiento obligado. 

 RAP 1979 Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba 

el Reglamento de Aparatos Presión. 

3.4. Diseño del sistema de intercambio 

La potencia mínima de diseño del intercambiador independiente, P, en vatios, en 

función del área de captadores A, en metros cuadrados, cumplirá la condición: 

P>500·A                                                    [Ec. 2] 

El intercambiador independiente será de placas de acero inoxidable y deberá 

soportar las temperaturas y presiones máximas de trabajo de la instalación. 
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Se deberá indicar el fabricante y modelo del intercambiador de calor, así como 

datos de sus características de actuación medidos por el propio fabricante o por 

un laboratorio acreditado. 

Los materiales del intercambiador de calor resistirán la temperatura máxima de 

trabajo del circuito primario y serán compatibles con el fluido de trabajo. 

El fabricante del intercambiador de calor garantizará un factor de ensuciamiento 

menor al permitido en los Criterios de Dimensionado y Calculo de Instalaciones 

de Energía Solar Térmica. 

La perdida de carga de diseño en el intercambiador de calor no será superior a 3 

mca., tanto en el circuito primario como en el secundario. 

3.5. Diseño del circuito hidráulico 

3.5.1. Generalidades 

El circuito hidráulico será de por si equilibrado, no necesitando controlar el flujo 

por válvulas de equilibrado. 

El circuito hidráulico del sistema de consumo deberá cumplir los requisitos 

especificados en UNE-EN 806-1, y los materiales de este circuito deberán 

cumplir lo especificado en ISO/TR 10217. 

3.5.2.  Tuberías 

Consideraciones: 

En el proyecto se deberá especificar: 

 Tipo de material 

 Diámetro nominal 

 Presión de trabajo 

El circuito debe evitar recorridos difíciles así como favorecer el desplazamiento 

del aire atrapado hacia los puntos altos. 

Se instalaran por debajo de instalaciones eléctricas, comunicaciones, etc. 

Con objeto de evitar perdidas térmicas, la longitud de tuberías del sistema será 

corta como sea posible, evitando al máximo los codos y perdidas de carga en 

general. 

El diseño y los materiales serán tales que no exista posibilidad de formación de 

obturaciones o depósitos de cal en sus circuitos que influyan drásticamente en el 

rendimiento del sistema. 
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Dimensionado: 

El diámetro de las tuberías se seleccionara de forma que la velocidad de 

circulación del fluido sea inferior a 1 m/s cuando la tubería discurra por locales 

habitados y a 2 m/s cuando el trazado sea al exterior o por locales no habitados. 

3.5.3. Bombas de circulación 

Se utilizara una bomba de impulsión del fluido caloportador. 

La caída de presión se debería mantener aceptablemente baja en todo el 

circuito. 

La bomba estará conectada a la red que dará servicio, y el motor en la línea de 

alimentación eléctrica. 

La bomba se montará en la zona mas fría del circuito, teniendo en cuenta que no 

se produzca ningún tipo de cavitación y siempre con el eje de rotación en 

posición horizontal. 

Como la superficie de captación es superior a 50 m2, se montarán dos bombas 

idénticas en paralelo, dejando una de reserva, tanto en el circuito primario como 

en el secundario, de manera que se establecerá el funcionamiento alternativo de 

las mismas. 

Las tuberías conectadas a las bombas se soportaran en las inmediaciones de 

estas, de forma que no provoquen esfuerzos recíprocos de torsión o flexión. 

El diámetro de las tuberías de acoplamiento no podrá ser nunca inferior al 

diámetro de la boca de aspiración de la bomba. 

Las reducciones de diámetro se realizaran con piezas cónicas, con una 

conicidad menor 30º. Las reducciones horizontales se realizaran excéntricas y 

debe quedar rasada por la generatriz superior para evitar la formación de bolsas 

de aire. 

El eje impulsor quedara en posición horizontal. El eje bomba-tubería no debe 

tener limitaciones en su posición. La posición ha de ser la indicada por el 

fabricante 

Se debe comprobar si la tensión del motor corresponde a la disponible y si gira 

en el sentido conveniente. 

La Normativa de obligado cumplimiento para el mantenimiento de la bomba de 

circulación será: 
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 RITE 2007 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio por el que se aprueba 

el nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) 

 REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento. 

3.5.4. Vasos de expansión 

Se utilizara un vaso de expansión como depósito que contrarresta las 

variaciones de volumen y presión que se producen en el circuito. 

El vaso de expansión se conectara en la aspiración de la bomba. 

El vaso deberá ser capaz de absorber el volumen de toda la instalación más un 

10%. 

Debe estar sujeto a la norma de aparatos a presión. 

La tubería de conexión del vaso de expansión no se aislara térmicamente y 

tendrá volumen suficiente para enfriar el fluido antes de alcanzar el vaso. 

Los datos que sirven de base para la selección del vaso son los siguientes: 

 Volumen total de agua en la instalación, en litros. 

 Temperatura mínima de funcionamiento, para la cual se asumirá el valor 

de 4ºC, a la que corresponde la máxima densidad. 

 Temperatura máxima que pueda alcanzar el agua durante el 

funcionamiento de la instalación. 

  Presiones mínima y máxima de servicio, en bar, cuando se trate de 

vasos cerrados. 

 Volumen de expansión calculado, en litros. 

Los cálculos darán como resultado final el volumen total del vaso y la presión 

nominal PN, que son los datos que definen sus características de 

funcionamiento. 

La temperatura extrema del circuito primario será, como mínimo, la temperatura 

de estancamiento del captador. 

El volumen de dilatación será, como mínimo, igual al 4,3 % del volumen total de 

fluido en el circuito primario. 

El dispositivo de expansión cerrado del circuito de captadores deberá estar 

dimensionado de tal forma que, incluso después de una interrupción del 

suministro de potencia a la bomba de circulación del circuito de captadores justo 
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cuando la radiación solar sea máxima, se pueda restablecer la operación 

automáticamente cuando la potencia esté disponible de nuevo. 

3.5.5.  Válvulas 

Se utilizaran válvulas para controlar y regular el paso de un fluido. 

La elección de las válvulas se realiza, tal y como se ha especificado en la 

Memoria, en función del trabajo a realizar: 

 Para aislamiento: válvulas de esfera. 

 Para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento. 

 Para vaciado: válvulas de esfera o de macho. 

 Para llenado: válvulas de esfera. 

 Para purga de aire: válvulas de esfera o de macho. 

 Para seguridad: válvulas de resorte. 

 Para retención: válvulas de disco de doble compuerta, o de clapeta o 

especiales para sistemas de termosifón 

Han de poder trabajar en las condiciones extremas: 

 Temperatura: desde -30ºC (excluyendo la congelación) hasta 180ºC. 

 Presión nominal: 10 bares. 

 Fluido utilizable: agua y soluciones de glicol. 

Los materiales empleados en su fabricación deben ser adecuados para estar en 

contacto con agua potable, no experimentando ninguna alteración al trabajar en 

las condiciones de servicio. 

Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre 

ellos, por este motivo, el montaje y las conexiones de los equipos serán 

realizados con los materiales y accesorios subministrados por el fabricante o 

expresamente aprobados por este. 

La posición del obturador ha de ser en posición de cerrado o completamente 

abierto, no se debe hacer trabajar a las válvulas en posiciones intermedias por 

periodos prolongados. 

Las partes de las válvulas que se hayan de manipular serán accesibles, por este 

motivo, la distancia entre la válvula y los elementos que la envuelven será 

suficiente para permitir el desmontaje y mantenimiento. 

Los ejes de la válvula de la tubería estarán alineados. 
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El peso de las tuberías no debe descansar sobre las válvulas. 

La brida debe realizar una presión uniforme sobre el elemento a estancar. Las 

uniones deben de ser estancas. 

El sentido de circulación del fluido dentro de la válvula ha de coincidir con la 

marca gravada en el cuerpo de la válvula. 

Ejecución de la obra: 

 Replanteo de la unidad de obra. 

 Limpieza del interior de los tubos. 

 Conexión a la red. 

 Prueba de funcionamiento. 

 Prueba de estancamiento. 

 Retirada de la obra de los restos de envoltorio, restos de tubos, etc. 

El montaje se ha de realizar según las instrucciones de la documentación técnica 

del fabricante. Se ha de seguir la secuencia propuesta por el fabricante. 

Durante la instalación sujetar la válvula por los extremos de conexión, nunca por 

la parte central o el cuello de la misma, para evitar deformaciones en los 

componentes internos. 

Todos los elementos se han de inspeccionar antes de su colocación en la red. 

Se ha de comprobar que las características técnicas de la válvula corresponden 

con las especificaciones del proyecto. 

La instalación de la válvula no ha de alterar las características de los elementos. 

Las conexiones a la red de servicio se hará una vez este cortado subministro de 

red. 

Las pruebas sobre la válvula una vez instalada, se ha de realizar por personal 

especializado. 

Una vez instalada la válvula, se procederá a la retirada de la obra de los 

materiales sobrantes como envoltorios, restos de tubos, etc. 

La Normativa de obligado cumplimiento para el mantenimiento de la bomba de 

circulación será: 

 Para la fabricación de estos dispositivos han de ser acorde con lo 

dispuesto en el Anexo IX del Real Decreto 140/2003 de 7 Febrero, 

relativo a la calidad de las aguas destinadas para consumo humano. 
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 Los fabricantes deberán haber realizado los ensayos para verificar y 

cumplimentar los requisitos de la norma UNE 19804. 

3.5.6. Purga de aire 

En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos 

puntos de la instalación donde pueda quedar aire acumulado, se colocaran 

sistemas de purga constituidos por purgadores automáticos. 

3.5.7. Drenaje 

Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se han diseñado en lo 

posible de forma que no puedan congelarse. 

3.6. Diseño del sistema de energía auxiliar 

Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica, esta 

instalación de energía solar dispondrá de un sistema de energía auxiliar, que 

consistirá en una caldera de gas natural. 

3.7. Diseño del sistema de control 

El diseño del sistema de control asegurara el correcto funcionamiento de las 

instalaciones, procurando obtener un buen aprovechamiento de la energía solar 

captada y asegurando un uso adecuado de la energía auxiliar. El sistema de 

regulación y control comprende los siguientes sistemas: 

 Control de funcionamiento del circuito primario y secundario (si existe). 

 Sistemas de protección y seguridad de las instalaciones contra 

sobrecalentamientos, heladas, etc. 

El sistema de control asegurara que en ningún caso se alcancen temperaturas 

superiores a las máximas soportadas por los materiales, componentes y 

tratamientos de los circuitos. 

El sistema de control se realizara por control diferencial de temperaturas, 

mediante un dispositivo electrónico que compare la temperatura de captadores 

con la temperatura de acumulación o retorno, como por ejemplo ocurre en la 

acumulación distribuida. El sistema de control actuara y estará ajustado de 

manera que las bombas no estén en marcha cuando la diferencia de 

temperaturas sea menor de 2ºC y no estén paradas cuando la diferencia sea 

mayor de 7 ºC. La diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y de 

parada de termostato diferencial no será menor de 2ºC. De esta forma el 

funcionamiento de la parte solar de una instalación se optimiza. Para optimizar el 

aprovechamiento solar de la instalación y, cuando exista intercambiador exterior, 

se podrán instalar también dos controles diferenciales. 
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El sistema de control asegurara que en ningún punto la temperatura del fluido de 

trabajo descienda por debajo de una temperatura tres grados superiores a la de 

congelación del fluido. 

Las sondas de temperatura para el control diferencial se han colocado en la 

parte superior de los captadores, de forma que representen la máxima 

temperatura del circuito de captación. 

El sensor de temperatura de la acumulación se colocara en la parte inferior, en 

una zona no influenciada por la circulación del circuito secundario o por el 

calentamiento del intercambiador si este fuera incorporado 

4. SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

4.1. Captadores 

Los captadores serán suministrados en jaulas de madera adecuadas para su 

traslado o elevación mediante carretillas elevadoras. 

Embalados, con todas las protecciones necesarias para su correcto transporte y 

posterior almacenamiento. Deberán de llevar las conexiones hidráulicas 

debidamente tapadas. 

Las jaulas se almacenaran depositándolas sobre suelo plano y a cubierto. En 

caso de almacenaje exterior, se cubrirán las jaulas para protegerlas del agua de 

lluvia, impactos, las humedades y de los rayos de sol. 

El fabricante ha de proporcionar un manual de instrucciones de instalación que 

ha de contener como mínimo la siguiente información: 

 Dimensiones y peso del captador, instrucciones sobre el transporte y la 

manipulación. 

 Descripción del procedimiento de montaje. 

 Recomendaciones sobre la protección contra rayos. 

 Instrucciones sobre el liquido caloportador y sobre la conexión con el 

circuito de ACS 

 Recomendaciones sobre el fluido caloportador que se puede hacer servir, 

así como las precauciones que se han de tomar durante el llenado, 

operación y puesta en servicio. 

 Presión máxima de trabajo, caída de presión y máximo y mínimo Angulo 

de inclinación. 

En el caso de que los captadores, una vez desembalados y previamente a su 

montaje sobre los perfiles de apoyo, deban ser dejados de forma interina a la 
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intemperie, se colocaran con un ángulo mínimo de inclinación de 20º y máximo 

de 80º, con la cubierta de cristal orientada hacia arriba. Se evitara la posición 

horizontal y vertical. 

Hasta que los captadores no estén llenos de fluido caloportador es conveniente 

cubrirlos, a fin de evitar excesivas dilataciones. 

4.2. Fluido caloportador 

Debe de ser suministrado en garrafas o bidones. 

En la parte de atrás deben figurar los siguientes datos: 

 Identificación del fabricante. 

 Nombre comercial del producto. 

 Identificación del producto. 

 Peso neto o volumen del producto. 

 Fecha de caducidad. 

 Modo de empleo. 

 Limites de temperatura. 

 Toxicidad e inflamabilidad. 

Se ha de almacenar en: 

 Lugar ventilado. 

 No expuesto al sol. 

 Dentro de su envase original y cerrado. 

 No debe tener contacto con el suelo. 

4.3. Acumuladores 

Empaquetados sobre euro palés. 

Cada aparato debe llevar en un lugar visible, una vez instalado, una placa que 

indique de manera indeleble: 

 Identificación del constructor, modelo o tipo. 

 Símbolo del grado de aislante. 

 Presión nominal en bares. 

 Capacidad. 
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Además debe de facilitarse el esquema de instalación donde se indique 

claramente: 

 Grifo de cierre. 

 Purgador de control de estanqueidad. 

 Válvula de seguridad. 

 Deberán de almacenarse en lugar seguro sin peligro de impactos. 

4.4. Bomba de circulación 

Embalada con todas las protecciones necesarias para su correcto transporte y 

posterior almacenamiento. 

Se almacenará depositándola sobre suelo plano y a cubierto. En caso de 

almacenaje exterior, se cubrirá para protegerlas del agua de lluvia, impactos, las 

humedades y de los rayos de sol. 

El fabricante ha de proporcionar un manual de instrucciones de instalación que 

ha de contener como mínimo la siguiente información: 

 Dimensiones, instrucciones sobre el transporte y la manipulación. 

 Descripción del procedimiento de montaje. 

 Recomendaciones. 

En la bomba deben figurar los siguientes datos: 

 Identificación del fabricante. 

 Nombre comercial del producto. 

 Identificación del producto. 

 Caudal y pérdida de carga de trabajo. 

 Sentido de circulación. 

4.5.  Válvulas 

Embalada individualmente en bolsas de plástico, con todas las protecciones 

necesarias para su correcto transporte y posterior almacenamiento. 

Se almacenara depositándola sobre suelo plano y a cubierto. En caso de 

almacenaje exterior, se cubrirá para protegerlas del agua de lluvia, impactos, las 

humedades y de los rayos de sol. 

El fabricante ha de proporcionar un manual de instrucciones de instalación que 

ha de contener como mínimo la siguiente información: 
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 Dimensiones, instrucciones sobre el transporte y la manipulación. 

 Descripción del procedimiento de montaje. 

 Recomendaciones. 

5. CONDICIONES DE MONTAJE 

5.1. Generalidades  

La instalación se construirá en su totalidad utilizando materiales y 

procedimientos de ejecución que garanticen las exigencias del servicio, 

durabilidad, salubridad y mantenimiento.  

Se tendrán en cuenta las especificaciones dadas por los fabricantes de cada uno 

de los componentes.  

A efectos de las especificaciones de montaje de la instalación, éstas se 

complementarán con la aplicación de las reglamentaciones vigentes que tengan 

competencia en cada caso.  

Es responsabilidad del suministrador comprobar que el edificio reúne las 

condiciones necesarias para soportar la instalación, indicándolo expresamente 

en la documentación.  

Es responsabilidad del suministrador el comprobar la calidad de los materiales y 

agua utilizados, cuidando que se ajusten a lo especificado en estas normas, y el 

evitar el uso de materiales incompatibles entre sí.  

El suministrador será responsable de la vigilancia de sus materiales durante el 

almacenaje y el montaje, hasta la recepción provisional.  

Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas deberán estar 

convenientemente protegidas durante el transporte, el almacenamiento y el 

montaje, hasta tanto no se proceda a su unión, por medio de elementos de 

taponamiento de forma y resistencia adecuada para evitar la entrada de cuerpos 

extraños y suciedades dentro del aparato.  

Especial cuidado se tendrá con materiales frágiles y delicados, como luminarias, 

mecanismos, equipos de medida, etc., que deberán quedar debidamente 

protegidos.  

Durante el montaje, el suministrador deberá evacuar de la obra todos los 

materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, en particular de 

retales de conducciones y cables.  

Asimismo, al final de la obra, deberá limpiar perfectamente todos los equipos 

(captadores, acumuladores, etc.), cuadros eléctricos, instrumentos de medida, 

etc. de cualquier tipo de suciedad, dejándolos en perfecto estado.  



PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN EL 
POLIDEPORTIVO SISTRELLS UBICADO EN BADALONA 

 

 

 

24 

Antes de su colocación, todas las canalizaciones deberán reconocerse y 

limpiarse de cualquier cuerpo extraño, como rebabas, óxidos, suciedades, etc.  

La alineación de las canalizaciones en uniones y cambios de dirección se 

realizará con los correspondientes accesorios y/o cajas, centrando los ejes de 

las canalizaciones con los de las piezas especiales, sin tener que recurrir a 

forzar la canalización.  

En las partes dañadas por roces en los equipos, producidos durante el traslado o 

el montaje, el suministrador aplicará pintura rica en zinc u otro material 

equivalente.  

La instalación de los equipos, válvulas y purgadores permitirá su posterior 

acceso a las mismas a efectos de su mantenimiento, reparación o desmontaje.  

Una vez instalados los equipos, se procurará que las placas de características 

de estos sean visibles.  

Todos los elementos metálicos que no estén debidamente protegidos contra la 

oxidación por el fabricante, serán recubiertos con dos manos de pintura 

antioxidante.  

Los circuitos de distribución de agua caliente sanitaria se protegerán contra la 

corrosión por medio de ánodos de sacrificio.  

Todos los equipos y circuitos podrán vaciarse total o parcialmente, realizándose 

esto desde los puntos más bajos de la instalación.  

Las conexiones entre los puntos de vaciado y desagües se realizarán de forma 

que el paso del agua quede perfectamente visible.  

Los botellines de purga estarán siempre en lugares accesibles y, siempre que 

sea posible, visibles.  

5.2. Montaje de estructura soporte y captadores  

Si los captadores son instalados en los tejados de edificios, deberá asegurarse 

la estanqueidad en los puntos de anclaje.  

La instalación permitirá el acceso a los captadores de forma que su desmontaje 

sea posible en caso de rotura, pudiendo desmontar cada captador con el mínimo 

de actuaciones sobre los demás.  

Las tuberías flexibles se conectarán a los captadores utilizando, 

preferentemente, accesorios para mangueras flexibles.  

Cuando se monten tuberías flexibles se evitará que queden retorcidas y que se 

produzcan radios de curvatura superiores a los especificados por el fabricante.  
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El suministrador evitará que los captadores queden expuestos al sol por 

períodos prolongados durante el montaje. En este período las conexiones del 

captador deben estar abiertas a la atmósfera, pero impidiendo la entrada de 

suciedad.  

Terminado el montaje, durante el tiempo previo al arranque de la instalación, si 

se prevé que éste pueda prolongarse, el suministrador procederá a tapar los 

captadores.  

5.3. Montaje de acumulador  

La estructura soporte para depósitos y su fijación se realizará según la normativa 

vigente.  

La estructura soporte y su fijación para depósitos de más de 1000 L situados en 

cubiertas o pisos deberá ser diseñada por un profesional competente. La 

ubicación de los acumuladores y sus estructuras de sujeción cuando se sitúen 

en cubiertas de piso tendrá en cuenta las características de la edificación, y 

requerirá para depósitos de más de 300 l el diseño de un profesional 

competente.  

5.4. Montaje de intercambiador  

Se tendrá en cuenta la accesibilidad del intercambiador, para operaciones de 

sustitución o reparación.  

5.5. Montaje de bomba  

Las bombas en línea se instalarán con el eje de rotación horizontal y con espacio 

suficiente para que el conjunto motor-rodete pueda ser fácilmente desmontado. 

El acoplamiento de una bomba en línea con la tubería podrá ser de tipo roscado 

hasta el diámetro DN 32.  

El diámetro de las tuberías de acoplamiento no podrá ser nunca inferior al 

diámetro de la boca de aspiración de la bomba.  

Las tuberías conectadas a las bombas en línea se soportarán en las 

inmediaciones de las bombas de forma que no provoquen esfuerzos recíprocos.  

La conexión de las tuberías a las bombas no podrá provocar esfuerzos 

recíprocos (se utilizarán manguitos antivibratorios cuando la potencia de 

accionamiento sea superior a 700 W).  

Todas las bombas estarán dotadas de tomas para la medición de presiones en 

aspiración e impulsión.  

Todas las bombas deberán protegerse, aguas arriba, por medio de la instalación 

de un filtro de malla o tela metálica.  
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5.6. Montaje de tuberías y accesorios  

Antes del montaje deberá comprobarse que las tuberías no estén rotas, 

fisuradas, dobladas, aplastadas, oxidadas o de cualquier manera dañadas.  

Se almacenarán en lugares donde estén protegidas contra los agentes 

atmosféricos. En su manipulación se evitarán roces, rodaduras y arrastres, que 

podrían dañar la resistencia mecánica, las superficies calibradas de las 

extremidades o las protecciones anti-corrosión.  

Las piezas especiales, manguitos, gomas de estanqueidad, etc. se guardarán en 

locales cerrados.  

Las tuberías serán instaladas de forma ordenada, utilizando fundamentalmente 

tres ejes perpendiculares entre sí y paralelos a elementos estructurales del 

edificio, salvo las pendientes que deban darse.  

Las tuberías se instalarán lo más próximas posible a paramentos, dejando el 

espacio suficiente para manipular el aislamiento y los accesorios. En cualquier 

caso, la distancia mínima de las tuberías o sus accesorios a elementos 

estructurales será de 5 cm.  

Las tuberías discurrirán siempre por debajo de canalizaciones eléctricas que 

crucen o corran paralelamente.  

La distancia en línea recta entre la superficie exterior de la tubería, con su 

eventual aislamiento, y la del cable o tubo protector no debe ser inferior a:  

 5 cm para cables bajo tubo con tensión inferior a 1000 V.  

 30 cm para cables sin protección con tensión inferior a 1000 V.  

 50 cm para cables con tensión superior a 1000 V.  

Las tuberías no se instalarán nunca encima de equipos eléctricos, como cuadros 

o motores. No se permitirá la instalación de tuberías en huecos y salas de 

máquinas de ascensores, centros de transformación, chimeneas y conductos de 

climatización o ventilación.  

Las conexiones de las tuberías a los componentes se realizarán de forma que no 

se transmitan esfuerzos mecánicos. Las conexiones de componentes al circuito 

deben ser fácilmente desmontables mediante bridas o racores, con el fin de 

facilitar su sustitución o reparación.  

Los cambios de sección en tuberías horizontales se realizarán de forma que se 

evite la formación de bolsas de aire, mediante manguitos de reducción 

excéntricos o enrasado de generatrices superiores para uniones soldadas.  
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Para evitar la formación de bolsas de aire, los tramos horizontales de tubería se 

montarán siempre con una pendiente ascendente, en el sentido de circulación, 

del 1 %.  

Se facilitarán las dilataciones de tuberías utilizando los cambios de dirección o 

dilatadores axiales.  

Las uniones de tuberías de acero podrán ser por soldadura o roscadas. Las 

uniones con valvulería y equipos podrán ser roscadas hasta 2º; para diámetros 

superiores se realizarán las uniones por bridas.  

En ningún caso se permitirán ningún tipo de soldadura en tuberías galvanizadas.  

Las uniones de tuberías de cobre se realizarán mediante manguitos soldados 

por capilaridad.  

En circuitos abiertos el sentido de flujo del agua deberá ser siempre del acero al 

cobre.  

El dimensionado, distancias y disposición de los soportes de tubería se realizará 

de acuerdo con las prescripciones de UNE 100.152.  

Durante el montaje de las tuberías se evitarán en los cortes para la unión de 

tuberías, las rebabas y escorias.  

En las ramificaciones soldadas el final del tubo ramificado no debe proyectarse 

en el interior del tubo principal.  

Los sistemas de seguridad y expansión se conectarán de forma que se evite 

cualquier acumulación de suciedad o impurezas.  

Las dilataciones que sufren las tuberías al variar la temperatura del fluido, deben 

compensarse a fin de evitar roturas en los puntos más débiles, que suelen ser 

las uniones entre tuberías y aparatos, donde suelen concentrarse los esfuerzos 

de dilatación y contracción.  

En las salas de máquinas se aprovecharán los frecuentes cambios de dirección, 

para que la red de tuberías tenga la suficiente flexibilidad y pueda soportar las 

variaciones de longitud.  

En los trazados de tuberías de gran longitud, horizontales o verticales, se 

compensarán los movimientos de tuberías mediante dilatadores axiales.  

5.7.  Montaje de aislamiento  

El aislamiento no podrá quedar interrumpido al atravesar elementos estructurales 

del edificio.  
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El manguito pasamuros deberá tener las dimensiones suficientes para que pase 

la conducción con su aislamiento, con una holgura máxima de 3 cm.  

Tampoco se permitirá la interrupción del aislamiento térmico en los soportes de 

las conducciones, que podrán estar o no completamente envueltos por el 

material aislante.  

El puente térmico constituido por el mismo soporte deberá quedar interrumpido 

por la interposición de un material elástico (goma, fieltro, etc.) entre el mismo y la 

conducción.  

Después de la instalación del aislamiento térmico, los instrumentos de medida y 

de control, así como válvulas de desagües, volante, etc., deberán quedar visibles 

y accesibles.  

Las franjas y flechas que distinguen el tipo de fluido transportado en el interior de 

las conducciones se pintarán o se pegarán sobre la superficie exterior del 

aislamiento o de su protección.  

5.8.  Montaje de contadores  

Se instalarán siempre entre dos válvulas de corte para facilitar su desmontaje. El 

suministrador deberá prever algún sistema (baipás o carrete de tubería) que 

permita el funcionamiento de la instalación aunque el contador sea desmontado 

para calibración o mantenimiento.  

En cualquier caso, no habrá ningún obstáculo hidráulico a una distancia igual, al 

menos, a diez veces el diámetro de la tubería antes del contador, y a cinco veces 

después del mismo.  

Cuando el agua pueda arrastrar partículas sólidas en suspensión, se instalará un 

filtro de malla fina antes del contador, del tamiz adecuado.  

5.9. Pruebas de estanqueidad del circuito primario  

El procedimiento para efectuar las pruebas de estanqueidad comprenderá las 

siguientes fases:  

1) Preparación y limpieza de redes de tuberías. Antes de efectuar la 

prueba de estanqueidad las tuberías deben ser limpiadas 

internamente, con el fin de eliminar los residuos procedentes del 

montaje, llenándolas y vaciándolas con agua el número de veces 

que sea necesario. Deberá comprobarse que los elementos y 

accesorios del circuito pueden soportar la presión a la que se les 

va a someter. De no ser así, tales elementos y accesorios 

deberán ser excluidos.  
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2) Prueba preliminar de estanqueidad. Esta prueba se efectuará a 

baja presión, para detectar fallos en la red y evitar los daños que 

podría provocar la prueba de resistencia mecánica.  

3) Prueba de resistencia mecánica La presión de prueba será de una 

vez y media la presión máxima de trabajo del circuito primario, 

con un mínimo de 3 bares, comprobándose el funcionamiento de 

las válvulas de seguridad. Los equipos, aparatos y accesorios que 

no soporten dichas presiones quedarán excluidos de la prueba. La 

prueba hidráulica de resistencia mecánica tendrá la duración 

suficiente para poder verificar de forma visual la resistencia 

estructural de los equipos y tuberías sometidos a la misma.  

4) Reparación de fugas La reparación de las fugas detectadas se 

realizará sustituyendo la parte defectuosa o averiada con material 

nuevo. Una vez reparadas las anomalías, se volverá a comenzar 

desde la prueba preliminar. El proceso se repetirá tantas veces 

como sea necesario 

6. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

El objeto de este apartado es definir las condiciones generales mínimas que 

deben seguirse para el adecuado mantenimiento de las instalaciones de energía 

solar térmica para producción de agua caliente. 

Se definen tres escalones de actuación para englobar todas las operaciones 

necesarias durante la vida útil de la instalación para asegurar el funcionamiento, 

aumentar la fiabilidad y prolongar la duración de la misma: 

a) Vigilancia 

b) Mantenimiento preventivo 

c) Mantenimiento correctivo 

a) Plan de vigilancia:  

El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten 

asegurar que los valores operacionales de la instalación sean correctos. Es un 

plan de observación simple de los parámetros funcionales principales, para 

verificar el correcto funcionamiento de la instalación. Sera llevado a cabo, 

normalmente, por el usuario, que asesorado por el instalador, observara el 

correcto comportamiento y estado de los elementos, y tendrá un alcance similar 

al descrito en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Plan de vigilancia 

b) Plan de mantenimiento preventivo 

Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otras, que 

aplicadas a la instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables 

las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la 

misma. 

El mantenimiento preventivo implicara, como mínimo, una revisión cada seis 

meses, puesto que la instalación tiene una superficie de captación superior a 20 

m2. 

El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico especializado que 

conozca la tecnología solar térmica y las instalaciones mecánicas en general. La 

instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las 

operaciones realizadas, así como el mantenimiento correctivo. 

El mantenimiento preventivo ha de incluir todas las operaciones de 

mantenimiento y sustitución de elementos fungibles o desgastados por el uso, 

necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida 

útil. 

En las tablas 3, 4, 5 ,6 ,7 y 8, se definen las operaciones de mantenimiento 

preventivo que deben realizarse, la periodicidad mínima establecida (en meses) 

y descripciones en relación con las prevenciones a observar. 
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Tabla 3.Plan de mantenimiento para el sistema de captación 

 

Tabla 4. Plan de mantenimiento para el sistema de acumulación 

 

Tabla 5. Plan de mantenimiento para el sistema de intercambio 
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Tabla 6. Plan de mantenimiento para el circuito hidráulico 

 

Tabla 7.Plan de mantenimiento para el sistema eléctrico y de control 

 

Tabla 8.Plan de mantenimiento para el sistema de energía auxiliar 

Dado que el sistema de energía auxiliar no forma parte del sistema de energía 

solar propiamente dicho, solo será necesario realizar actuaciones sobre las 

conexiones del primero a este último, así como la verificación del funcionamiento 
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combinado de ambos sistemas. Se deja un mantenimiento más exhaustivo para 

la empresa instaladora del sistema auxiliar. 

c) Plan de mantenimiento correctivo 

Son operaciones realizadas como consecuencia de la detección de cualquier 

anomalía en el funcionamiento de la instalación, en el plan de vigilancia o en el 

de mantenimiento preventivo. 

Incluye la visita a la instalación, en los mismos plazos máximos indicados en el 

apartado de Garantías, cada vez que el usuario así lo requiera por avería grave 

de la instalación, así como el análisis y elaboración del presupuesto de los 

trabajos y reposiciones necesarias para el correcto funcionamiento de la misma. 

Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, 

forman parte del precio anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar 

incluidas ni la mano de obra, ni las reposiciones de equipos necesarias. 

6.1. Garantías  

El suministrador garantizará la instalación durante un período mínimo de 3 años, 

para todos los materiales utilizados y el procedimiento empleado en su montaje.  

Sin perjuicio de cualquier posible reclamación a terceros, la instalación será 

reparada de acuerdo con estas condiciones generales si ha sufrido una avería a 

causa de un defecto de montaje o de cualquiera de los componentes, siempre 

que haya sido manipulada correctamente de acuerdo con lo establecido en el 

manual de instrucciones.  

La garantía se concede a favor del comprador de la instalación, lo que deberá 

justificarse debidamente mediante el correspondiente certificado de garantía, con 

la fecha que se acredite en la certificación de la instalación.  

Si hubiera de interrumpirse la explotación del suministro debido a razones de las 

que es responsable el suministrador, o a reparaciones que el suministrador haya 

de realizar para cumplir las estipulaciones de la garantía, el plazo se prolongará 

por la duración total de dichas interrupciones.  

La garantía comprende la reparación o reposición, en su caso, de los 

componentes y las piezas que pudieran resultar defectuosas, así como la mano 

de obra empleada en la reparación o reposición durante el plazo de vigencia de 

la garantía.  

Quedan expresamente incluidos todos los demás gastos, tales como tiempos de 

desplazamiento, medios de transporte, amortización de vehículos y 

herramientas, disponibilidad de otros medios y eventuales portes de recogida y 

devolución de los equipos para su reparación en los talleres del fabricante.  
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Asimismo se deben incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar 

los ajustes y eventuales reglajes del funcionamiento de la instalación.  

Si en un plazo razonable, el suministrador incumple las obligaciones derivadas 

de la garantía, el comprador de la instalación podrá, previa notificación escrita, 

fijar una fecha final para que dicho suministrador cumpla con las mismas. Si el 

suministrador no cumple con sus obligaciones en dicho plazo último, el 

comprador de la instalación podrá, por cuenta y riesgo del suministrador, realizar 

por sí mismo o contratar a un tercero para realizar las oportunas reparaciones, 

sin perjuicio de la ejecución del aval prestado y de la reclamación por daños y 

perjuicios en que hubiere incurrido el suministrador.  

La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, modificada 

o desmontada, aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al suministrador o 

a los servicios de asistencia técnica de los fabricantes no autorizados 

expresamente por el suministrador.  

Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalación, lo 

comunicará fehacientemente al suministrador. Cuando el suministrador 

considere que es un defecto de fabricación de algún componente lo comunicará 

fehacientemente al fabricante.  

El suministrador atenderá el aviso en un plazo de:  

 24 horas, si se interrumpe el suministro de agua caliente, procurando 

establecer un servicio mínimo hasta el correcto funcionamiento de ambos 

sistemas (solar y de apoyo).  

 48 horas, si la instalación solar no funciona.  

 una semana, si el fallo no afecta al funcionamiento.  

Las averías de las instalaciones se repararán en su lugar de ubicación por el 

suministrador. Si la avería de algún componente no pudiera ser reparada en el 

domicilio del usuario, el componente deberá ser enviado el taller oficial 

designado por el fabricante por cuenta y a cargo del suministrador.  

El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas a la mayor 

brevedad posible una vez recibido el aviso de avería, pero no se 

responsabilizará de los perjuicios causados por la demora en dichas 

reparaciones siempre que dicha demora sea inferior a 15 días naturales. 

7. EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

En este apartado se pretenden describir las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud de acuerdo con lo que prevé el RD16727/1997 de 24 de octubre. 
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En este proyecto se prevén trabajos con maquinas y herramientas para el 

montaje de la instalación 

7.1. Riesgos 

Riesgos debidos a herramientas y maquinaria: 

 Golpes y/o cortes 

 Caída de objetos o personas 

 Enganchadas 

Riesgos debidos a electricidad: 

 Quemadas físicas y químicas 

 Contactos eléctricos directos o indirectos 

 Incendio 

 Exposición a fuentes luminosas 

Riesgos debidos a anclajes: 

 Golpes y/o cortes 

 Caída de objetos o personas 

 Pisadas sobre objetos punzantes 

Riesgos en el montaje de la instalación: 

 Golpes 

 Enganchadas 

 Sobreesfuerzos 

7.2. Medidas de protección y prevención 

Condiciones de trabajo: 

Las personas deberán tener autorización y formación. Así mismo, deberán seguir 

las normas internas de seguridad y cuidar la conservación del equipo de trabajo. 

Medidas de prevención: 

 Golpes y/o cortes: bolsa para llevar herramientas, calzado adecuado, 

guantes y casco homologado. 

 Caída de personas: calzado adecuado, y si la ocasión lo requiere cinturón 

de seguridad. 
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 Caída de objetos: bolsa para llevar herramientas, calzado adecuado, 

guantes y casco. 

 Enganchadas: casco homologado, guantes, calzado y ropa adecuada 

 Quemadas físicas y químicas: gafas de seguridad, guantes, casco, 

calzado y ropa adecuada. 

 Contactos eléctricos directos o indirectos: gafas de seguridad, guantes, 

casco homologado y calzado adecuado. 

 Incendio: equipo de extinción 

 Exposición a fuentes luminosas: gafas de seguridad y pantalla facial 

 Pisadas sobre objetos punzantes: bolsa para llevar herramientas y 

calzado adecuado 

 Sobreesfuerzos: cinturón de protección lumbar 

Actos que se deben evitar: 

1) Trabajar sin autorización o formación 

2) Trabajar en condiciones peligrosas para uno mismo o para otros 

3) Anular los dispositivos de seguridad 

4) Utilización incorrecta de herramientas o maquinaria 

5) No utilizar equipos de protección 

6) Distracciones 

8. PRUEBAS A REALIZAR 

El constructor entregará al usuario un documento-albarán en el que conste el 

suministro de componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de 

la instalación. Este documento será firmado por duplicado por ambas partes, 

conservando cada una un ejemplar. 

Las pruebas a realizar por el instalador serán, como mínimo, las siguientes: 

 Llenado, funcionamiento y puesta en marcha del sistema. 

 Se probaran hidrostáticamente los equipos y el circuito de energía 

auxiliar. 

 Se comprobara que las válvulas de seguridad funcionan y que las 

tuberías de descarga de las mismas no están obturadas y están en 

conexión con la atmosfera. La prueba se realizara incrementando hasta 
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un valor de 1,1 veces el de tarado y comprobando que se produce la 

apertura de la válvula. 

 Se comprobara la correcta actuación de las válvulas de corte, llenado, 

vaciado y purga de la instalación. 

 Se comprobara que alimentando (eléctricamente) las bombas del circuito, 

estas entran en funcionamiento y el incremento de presión indicado por 

los manómetros se corresponde en la curva con el caudal del diseño del 

circuito. 

 Se comprobara la actuación del sistema de control y el comportamiento 

global de la instalación realizando una prueba de funcionamiento diario, 

consistente en verificar, que, en un día claro, las bombas arrancan por la 

mañana, en un tiempo prudencial, y paran al atardecer, detectándose en 

el depósito saltos de temperatura significativos. 

Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasara a la fase de la 

Recepción Provisional de la instalación, no obstante el Acta de Recepción 

Provisional no se firmara hasta haber comprobado que todos los sistemas y 

elementos han funcionado correctamente durante un mínimo de un mes, sin 

interrupciones o paradas. 

8.1. Pruebas de estanqueidad del circuito primario 

El procedimiento para efectuar las pruebas de estanqueidad comprenderá las 

siguientes fases: 

1) Preparación y limpieza de redes de tuberías. Antes de efectuar la prueba 

de estanqueidad las tuberías deben ser limpiadas internamente, con el fin 

de eliminar los residuos procedentes del montaje, llenándolas y 

vaciándolas con agua el número de veces que sea necesario. Deberá 

comprobarse que los elementos y accesorios del circuito pueden soportar 

la presión a la que se les va a someter. De no ser así, tales elementos y 

accesorios deberán ser excluidos. 

2) Prueba preliminar de estanqueidad: Esta prueba se efectuara a baja 

presión, para detectar fallos en la red y evitar los daños que podría 

provocar la prueba de resistencia mecánica. 

3) Prueba de resistencia mecánica: La presión de prueba será de una vez y 

media la presión máxima de trabajo del circuito primario, con un mínimo 

de 3 bares, comprobándose el funcionamiento de las válvulas de 

seguridad. Los equipos, aparatos y accesorios que no soporten dichas 

presiones quedaran excluidos de la prueba. La prueba hidráulica de 
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resistencia mecánica tendrá la duración suficiente para poder verificar de 

forma visual la resistencia estructural de los equipos y tuberías sometidos 

a la misma. 

4) Reparación de fugas: La reparación de las fugas detectadas se realizara 

sustituyendo la parte defectuosa o averiada con material nuevo. Una vez 

reparadas las anomalías, se volverá a comenzar desde la prueba 

preliminar. El proceso se repetirá tantas veces como sea necesario. 

9. DOCUMENTACION NECESARIA 

La documentación del sistema descrita a continuación deberá ser completa y 

entendible. 

9.1. Fichero de clasificación 

Deberá incluir: 

Cada sistema grande a medida deberá ir provisto con un conjunto de 

instrucciones de montaje y funcionamiento, así como recomendaciones de 

servicio. Esta documentación deberá incluir todas las instrucciones necesarias 

para el montaje, instalación, operación y mantenimiento, y todas las de arranque 

inicial y puesta en servicio.  

Los documentos deberán ser guardados en un lugar visible (preferentemente 

cerca del acumulador), protegidos del calor, agua y polvo. 

9.2. Documentación de los componentes 

Todos los componentes del sistema deberán ir provistos con un conjunto de 

instrucciones de montaje y funcionamiento entendibles, así como 

recomendaciones de servicio. Esta documentación deberá incluir todas las 

instrucciones necesarias para el montaje, instalación, operación y 

mantenimiento. 

Los documentos deberán ser guardados en un lugar visible (preferentemente 

cerca del acumulador), protegidos del calor, agua y polvo. 

9.3. Documentos con referencia a la puesta en servicio 

La documentación debería incluir: 

a) Todos los supuestos hechos en la carga (ofreciendo conjunto de valores 

en el intervalo 30 % sobre la carga media seleccionada). 

b) Referencia completa de los datos climáticos usados. 

c) Registro completo del método usado para el dimensionado del área de 

captadores, sistema de almacenamiento e intercambiador de calor, 
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incluyendo todas los supuestos (fracción solar deseada) y referencia 

completa a cualquier programa de simulación usado. 

d) Registro completo de los procedimientos usados para el dimensionado 

hidráulico del circuito de captadores y sus componentes. 

e) Registro completo de procedimientos usados para la predicción del 

rendimiento térmico del sistema, incluyendo referencia completa al 

programa de simulación usado. 

9.4. Documentos de montaje e instalación 

Los documentos deberán cumplir los siguientes puntos: 

 Datos técnicos que se refieran a: 

1) Diagramas del sistema. 

2) Localización y diámetros nominales de todas las conexiones externas. 

3) Un resumen con todos los componentes que se suministran (como 

captador solar, deposito de acumulación, estructura soporte, circuito 

hidráulico, provisiones de energía auxiliar, sistema de control/regulación y 

accesorios), con información de cada componente del modelo, potencia 

eléctrica, dimensiones, peso, marca y montaje. 

4) Máxima presión de operación de todos los circuitos de fluido del sistema, 

tales como el circuito de captadores, el circuito de consumo y el circuito 

de calentamiento auxiliar. 

5) Límites de trabajo: temperaturas y presiones admisibles, etc. a través del 

sistema. 

6) Tipo de protección contra la corrosión. 

7) Tipo de fluido de transferencia de calor. 

 Método de conexión de tuberías. 

 Tipos y tamaños de los dispositivos de seguridad y su drenaje. Las 

instrucciones de montaje deberán indicar que cualquier válvula de tarado 

de presión que se instale por la cual pueda salir vapor en condiciones de 

operación normal o estancamiento, habrá de ser montada de tal forma 

que no se produzcan lesiones, agravios o daños causados por el escape 

de vapor. Cuando el sistema este equipado para drenar una cantidad de 

agua como protección contra sobrecalentamiento, el drenaje de agua 

caliente debe estar construido de tal forma que el agua drenada no cause 

ningún daño al sistema ni a otros materiales del edificio. 
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 Revisión, llenado y arranque del sistema. 

 Una lista de comprobación para el instalador para verificar el correcto 

funcionamiento del sistema. 

 La mínima temperatura hasta la cual el sistema puede soportar heladas. 

La descripción del montaje e instalación del sistema deberá dar lugar a una 

instalación correcta de acuerdo con los dibujos del sistema. 

9.5. Documentos para el funcionamiento 

Los documentos deberán incluir: 

a) Esquemas hidráulicos y eléctricos del sistema. 

b) Descripción del sistema de seguridad con referencia a la localización y 

ajustes de los componentes de seguridad. 

NOTA: Se debería dar una guía para la comprobación del sistema antes de 

ponerlo en funcionamiento de nuevo después de haber descargado una o más 

válvulas de seguridad. 

c) Acción a tomar en caso de fallo del sistema o peligro, como esta 

especificado según normativa de seguridad. 

d) Descripción del concepto y sistema de control incluyendo la localización 

de los componentes del control (sensores). Estos deberían estar incluidos 

en el esquema hidráulico del sistema. 

e) Instrucciones de mantenimiento, incluyendo arranque y parada del 

sistema. 

f) Comprobación de función y rendimiento. 
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ANEXO I: NORMATIVA DE APLICACION Y CONSULTA 

I.1 Normativa de aplicación 

 Código Técnico de la Edificación (CTE). 

 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus 

Instrucciones Técnicas. 

 Pliego de condiciones técnicas de las instalaciones de energía solar 

térmica, del IDEA 

 Reglamento de Recipientes a Presión (RAP). 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias (ITC.BT). 

 Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OSHT). 

 Ley 31/1995 del 8 de Noviembre sobre la prevención de riesgos laborales 

(BOE no 269 del 10 de Noviembre) 

 Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre de 1997 por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción 

 Ley de Protección del Ambiente Atmosférico (LPAA). 

 Ley numero 88/67 de 8 de noviembre: Sistema Internacional de Unidades 

de Medida SI. 

 Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los 

criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 

legionelosis. 

 Orden de 28 de julio de 1980, por la que se aprueban las normas e 

instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los 

paneles solares. (BOE 18 de agosto de 1980) 

 Orden ITC/71/2007, de 22-01-2007, por la que se modifica el anexo de la 

Orden 28-07-1980 por la que se aprueban las normas e instrucciones 

técnicas complementarias para la homologación de paneles solares. 

 Orden ITC/2761/2008, de 26 de septiembre, por la que se amplía el plazo 

establecido en la disposición transitoria segunda de la Orden 

ITC/71/2007, de 22 de enero, por la que se modifica el anexo de la Orden 

de 28 de julio de 1980 por la que se aprueban las normas e instrucciones 

técnicas complementarias para la homologación de paneles solares. 
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 Orden del 9 de abril de 1981, por la que se especifican las exigencias 

técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y 

climatización, a efectos de la concesión de subvenciones a los 

propietarios, en el desarrollo del artículo 13 de la ley 82/1980, del 30 de 

diciembre, sobre conservación de la energía (BOE 25 de Abril de 1981) 

 Resolución del 5 de Noviembre de 2001, de la consejería de industria, 

comercio y turismo, por la que se aprueban las bases que han de regir la 

convocatoria pública de subvenciones para programas de ahorro 

energético y uso de energías renovables en el año 2002. 

I.2 Normativa de consulta 

 UNE-EN 12975-1: Sistemas solares térmicos y sus componentes. 

Captadores solares. Parte 1: Requisitos generales. 

 UNE-EN 12975-2: Sistemas solares térmicos y sus componentes. 

Captadores solares. Parte 2: Métodos de ensayo. 

 UNE-EN 12976-1: Sistemas solares térmicos y sus componentes. 

Sistemas solares prefabricados. Parte 1: Requisitos generales. 

 UNE-EN 12976-2: Sistemas solares térmicos y sus componentes. 

Sistemas solares prefabricados. Parte 2: Métodos de ensayo. 

 UNE-EN 12977-1: Sistemas solares térmicos y sus componentes. 

Instalaciones a medida. Parte 1: Requisitos generales. 

 UNE-EN 12977-2: Sistemas solares térmicos y sus componentes. 

Instalaciones a medida. Parte 2: Métodos de ensayo. 

 UNE-EN 12977-3: Sistemas solares térmicos y sus componentes. Parte 

3: Caracterización del funcionamiento de acumuladores para las 

instalaciones de calefacción solares. 

 UNE 94002: Instalaciones solares térmicas para producción de agua 

caliente sanitaria: cálculo de la demanda de energía térmica. 

 UNE 94003: Datos climáticos para el dimensionado de las instalaciones 

solares térmicas. 

 preN 806-1: Specifications for installations inside buildings conveying 

water for human consumption. Part 1: General. 

 preN 1717: Protection against pollution of potable water in drinking water 

installations and general requirements of devices to prevent pollution by 

back flow. 
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 EN 60335-1/1995: Safety of household and similar electrical appliances. 

Part 1: General requirements (IEC 335-1/1991 modified). 

 EN 60335-2-21: Safety of household and similar electrical appliances. 

Part 2: Particular requirements for storage water heaters (IEC 335-2-

21/1989 + Amendments 1/1990 and 2/1990, modified). 

 ENV 61024-1: Protection of structures against lightning. Part 1: General 

principles (IEC 1024-1/1990, modified). 

 Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el 

Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de 

edificios de nueva construcción. 

 ISO 9488: Energía solar. Vocabulario. 

Se considerara la edición mas reciente de las normas antes mencionadas, con 

las últimas modificaciones oficialmente aprobadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


