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1. 
OBJETIVO 

El objetivo del presente manual es de-

sarrollar en profundidad los conceptos 

necesarios para el dimensionamiento 

e instalación de Sistemas Solares Tér-

micos Compactos para la aplicación 

específica de Calentamiento de Agua 

con fines sanitarios.
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2. 
EL AGUA 
CALIENTE 
SANITARIA  

El Agua Caliente Sanitaria (ACS) es el 

agua destinada al consumo humano 

utilizada con fines sanitarios (duchas, 

lavado, limpieza, etc.) que ha sido ca-

lentada previamente. Un Sistema Solar 

Térmico correctamente dimensionado e 

instalado junto con un sistema de apoyo 

puede generar un importante ahorro 

en gas o electricidad y sobre todo per-

mite al usuario administrar su propia 

energía térmica.
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Figura 1. Consumo de gas de usuarios residenciales en Argentina. [3]

2. 1. ARGENTINA: HÁBITOS DE 
CONSUMO Y RECURSOS ENERGÉTICOS 

A medida que la población crece, aumentan los 
requerimientos energéticos para sostener el creci-
miento. Debido a la composición de la matriz ener-
gética de nuestro país, esto implica un aumento de 
combustibles fósiles o no renovables. Por este mo-
tivo, es importante utilizar las energías renovables 
como una alternativa de provisión energética para 
el crecimiento poblacional. Las energías renovables 
están asociadas a la eficiencia energética. El uso de 
renovables sin eficiencia energética no generará un 
ahorro sustantivo de energía.

En Argentina el gas natural constituye el compo-
nente principal de la matriz energética, aportando 
más del 50% de la energía primaria del país [1]. 
Alrededor del 30% del gas se distribuye a través 
de redes a los usuarios residenciales, comerciales 
y entes oficiales [2]. El calentamiento de agua sa-
nitaria es el segundo consumo en importancia en 
estos sectores, representando aproximadamente 
el 33% del total. Es decir, para el calentamiento de 
agua sanitaria por gas se emplea casi el 10% de la 
energía consumida en Argentina.

Por otra parte, el consumo de gas se ha incremen-
tado en aproximadamente un 3,3% anual en Ar-
gentina [2] en la última década y la producción 
nacional de gas ha disminuido, generando una 
creciente dependencia de las importaciones de 
este combustible.

Del análisis del consumo de gas natural en la Argen-
tina [3] surgen algunas características notables. Una 
de ellas es que el consumo específico de los usuarios 
residenciales, es decir, el consumo diario por usuario 
o vivienda, tiene un comportamiento muy similar y 
regular en casi todo el país. El término usuario se re-
fiere a la vivienda conectada a la red de gas. Según 
el INDEC [4], el número de personas por vivienda, 
de condición media es de 3,5 personas. En la Figura 
1 se muestra la variación de consumo de gas natu-
ral (expresado en m3/día) para el sector residencial, 
en función de la temperatura media mensual. Esta 
figura es representativa de prácticamente todas las 
regiones, excepto la zona sur del país. En la zona sur, 
el gas tiene un precio más bajo debido a decisiones 
políticas. Por este motivo, se realiza un uso excesivo 
de gas en lugar de un uso racional y eficiente del 
recurso. Este hecho resulta en un mayor consumo 
para la misma temperatura.

Se observa que los consumos específicos residencia-
les (R) tienen una dependencia muy regular con la 
temperatura. Este comportamiento se ha mantenido 
prácticamente invariante a lo largo de los últimos 17 
años e independiente del contexto económico.

A continuación, en la figura 2, se representa el con-
sumo específico residencial en función de los meses 
del año. Los consumos de verano, meses de enero, 
febrero, noviembre y diciembre, coinciden con el 
consumo base, que tiene una muy leve dependencia 
con la temperatura, representada por el área verde. 

El consumo base corresponde al gas consumido para 
cocción, calentamiento de agua sanitaria y los con-
sumos pasivos, es decir los consumos piloto de los 
artefactos de ACS, si los hubiera. Sustrayendo este 
consumo del total residencial, se obtiene el consumo 
de calefacción, representado por el área amarilla.

Según la Figura 2, el consumo base de gas por usua-
rio (3,5 personas) diariamente, es en promedio 1,5 
m³/día. Según el trabajo de Gil S. y colaboradores 
[3], el consumo promedio base se compone de 0,5 
m3/día para pilotos (pasivo) de calefón o termo-

Consumo Base Consumo Residencial (R)
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tanque, 0,35 m3/día para cocción y 0,65 m3/día en 
calentamiento de agua [3]. El número de usuarios 
residenciales conectados a la red de gas natural es 
de alrededor de 8,2 millones, es decir, casi 30 millo-
nes de habitantes [3]. Si a este número agregamos 
los usuarios de GLP (Gas Licuado de Petróleo), no 
conectados a red (3,5 millones de usuarios, es decir, 
unos 12 millones de habitantes), el número total de 
usuarios es de aproximadamente 11,7 millones (40 
millones de habitantes), quienes utilizan 1,15 m³/día 
en calentamiento de agua y su piloto asociado, lo 
que da como resultado 13,4 millones m³/día.

Por su lado, la energía usada en el calentamiento 
de agua para usuarios comerciales y entes oficiales 
(C+OE), es de aproximadamente 8 m³/día, lo que 
corresponde a unos 370 mil usuarios [3]. Se consi-
dera que la mitad de este consumo base se usa en 
calentar agua (4 m³/día), lo cual resulta en un con-
sumo diario de calentamiento de agua, para este 
sector, del orden de 1,5 millones de m³/día.

La figura 3 muestra el consumo específico diario 
en función de la temperatura media mensual para 
usuarios residenciales, comerciales y entes oficiales.

Figura 2. El gráfico representa la variación del consumo específico medio diario de gas en función a los meses 
del año. Los datos muestran el comportamiento para la región centro-norte de Argentina. La tabla muestra el 

consumo medio de los usuarios residenciales. [3]

-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40

0

2

4

6

8

10

12

14

 -  5  10  15  20  25  30

C
on

su
m

o 
es

pe
cí

fic
o 

C
 +

 E
O

 [
m

3 /
d]

C
on

su
m

o 
es

pe
cí

fic
o 

R
  [

m
3 /

d]

Temperatura efectiva media  mensual [°C]

Todo el País 1993-2017

Consumo R

Consumo C+EO
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Los consumos específicos que se grafican son los promedios diarios mensuales como función de la 
temperatura media mensual. Los datos corresponden a todo el país, exceptuada la zona sur. [2]
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Si se suman los consumos de gas para todos los 
usuarios residenciales, comerciales y entes oficiales, 
resulta que en Argentina se destina cerca de 15 mi-
llones de m3/día de gas al calentamiento de agua. 
Este volumen de gas equivale aproximadamente al 
45% de las importaciones de gas en la Argentina. 
Internacionalmente, el problema del calentamiento 
de agua ha recibido mucha atención.

El caso del calentamiento del ACS por termotan-
ques, calefones o calderas eléctricas es un tanto di-
ferente, ya que son consumos eléctricos donde no 
hay quema de combustible por el usuario final sino 
más bien en la generación de electricidad. En este 
rubro no se disponen de datos precisos medidos 
como en el caso del gas. No obstante es posible 
estimar el impacto de los mismos desde los datos 
del mercado. Aproximadamente, el mercado de 
termotanques y calefones a gas constituye un 75% 
del mercado mientras que el restante 25% corres-
ponde a tecnologías eléctricas.

Si se compara el consumo de un termotanque a gas 
y un termotanque eléctrico, es posible observar la 
eficiencia de cada tecnología. Como se mencionó 
anteriormente, un termotanque a gas con piloto, 
consume 1,15 m3/día exclusivamente para ACS. En 
términos energéticos dicho consumo constituye 
aproximadamente 12,4 kWh/día. Un termotanque 

eléctrico de igual capacidad solo para ACS, puede 
consumir entre 8 y 10 kWh/día de energía eléctrica. 
Esto implica que los termotanques eléctricos son 
más eficientes que los termotanques a gas, si no 
evaluamos de dónde proviene dicha energía eléctri-
ca Pero la energía eléctrica es un producto energé-
tico secundario que proviene de la transformación 
de una energía primaria, transformación mediante 
la cual se generan pérdidas considerables. Si se 
contabiliza el combustible utilizado para la gene-
ración de electricidad y las pérdidas energéticas en 
dicha transformación, el transporte y distribución 
de la electricidad, la comparación se vuelve drásti-
camente ventajosa para los termotanques a gas. La 
mejor opción es que la energía eléctrica provenga 
de fuentes renovables.

Lo descripto anteriormente deja explícito el impac-
to positivo que genera el aprovechamiento de la 
energía solar térmica para la aplicación de agua ca-
liente sanitaria, resultando en beneficios de ahorro 
energético y económico para el usuario, como para 
el sistema energético nacional en su conjunto.

A continuación, se describen las consideraciones 
necesarias para realizar una correcta elección, di-
mensionamiento e instalación del sistema solar tér-
mico para ACS.

2. 2. LA DEMANDA ENERGÉTICA PARA ACS

Para realizar un buen dimensionamiento, es nece-
sario conocer el requerimiento de energía térmica. 
Dicha demanda estará suministrada por un Siste-
ma Solar Térmico (SST) acoplado a un Equipo de 
Apoyo Auxiliar a gas o electricidad, y es en la eta-
pa de estimar los ahorros energéticos en donde es 
crucial conocer los números reales.

A los fines prácticos, la tabla 1 define los datos a 
tener en cuenta a la hora de definir la demanda 
promedio de un usuario residencial conectada a 
la red de gas.

El volumen de agua caliente que consume en prome-
dio un usuario tipo (3,5 personas) es de aproximada-

mente 195 l/día [3]. Este dato nos permite estimar 
el requerimiento de ACS por usuario: si suponemos 
que aproximadamente una masa de 10 litros se usa 
para cocción, obtenemos una estimación de apro-
ximadamente 185 l/día de agua caliente para uso 
sanitario. Suponiendo un promedio de 3,5 personas 
por vivienda, obtenemos un requerimiento de agua 
caliente de alrededor de 53 l/día por persona. Des-
de luego, este es un valor nominal de consumo de 
ACS. Internacionalmente, en el diseño de sistemas 
de ACS para viviendas se utiliza una cifra de consu-
mo entre 50 y 70 l/día por persona.

La demanda energética en instalaciones de agua 
caliente sanitaria está dada por el volumen de con-
sumo diario, la temperatura del agua de consumo y 
la temperatura de agua fría.

PERSONAS/ 
USUARIO

EQUIPO DE APOYO AUXILIAR DEMANDA DE ENERGÍA (kWh)
EQUIVALENTETIPO DE FUNCIONAMIENTO PILOTO CONSUMO

3,5 Gas Si 1,15 m3 12,5 kWh

3,5 Gas No 0,65 m3 7,1 kWh

3,5 Eléctrico Si 8,5 kWh 8,5 kWh

Tabla 1 – Consumos a considerar en el dimensionamiento de requerimientos de Agua Caliente Sanitaria (ACS).
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Para el cálculo de las personas por vivienda pueden utilizarse los valores de referencia de la tabla 3:

TIPO DE USUARIA
CONSUMO

(LITROS POR DÍA)
UNIDAD

Viviendas unifamiliares 50 Por persona

Viviendas multifamiliares 30 Por persona

Hospitales y clínicas 50 Por cama

Hoteles (4 estrellas) 70 Por cama

Hoteles (3 estrellas) 55 Por cama

Hoteles (2 estrellas) 40 Por cama

Hoteles (1 estrellas) 40 Por cama

Hostales 40 Por cama

Campings 80 Por lugar para carpa

Residencia (ancianos, estudiantes, etc.) 50 Por persona

Vestuarios / duchas familiares 20 Por servicio

Cuarteles 20 Por persona

Gimnasios 30 Por persona

Lavandería 3 Por kg de ropa

Restaurantes y Bares 5 Por comida

Cafetería 1 Por café

Tabla 2 – Consumos unitarios de referencia.

En instalaciones existentes para las que se dispon-
ga de datos de consumo medidos en años anterio-
res, pueden utilizarse estos datos previa justifica-
ción de los mismos. En instalaciones nuevas, para 
las que se disponga de datos de consumo de insta-
laciones similares, podrán utilizarse esos datos pre-
via justificación. Es conveniente realizar toma de 

datos de consumo de agua caliente en el caso de 
que no los hubiera.

En caso de no disponer de datos, a modo de referen-
cia pueden utilizarse los consumos unitarios expresa-
dos en la tabla 2, en la que se ha considerado una tem-
peratura de agua de consumo de referencia de 50 °C.

N° DE DORMITORIOS N° DE PERSONAS

1 1,5

2 3

3 4

4 6

5 7

6 8

7 9

8 10

Más de 8 Igual al número de dormitorios

Tabla 3 – Cálculo de personas por habitaciones.

A efectos del cálculo de la carga de consumo, 
los valores orientativos de temperatura de agua 
fría de red se estiman en un valor igual a la media 
anual de la localidad en donde se pretende em-
plazar el sistema solar térmico. Las temperaturas 

medias mensuales para diferentes localidades se 
encuentran en el Anexo VI de la Guía del Recurso 
Solar [5]. En el caso de que sea agua de pozo, es 
posible utilizar los valores de la tabla 4.



12 Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética

 

La demanda energética mensual está dada por la 
cantidad de calor necesario para calentar el agua 
sanitaria desde la temperatura de red/pozo hasta 
la temperatura de consumo deseada y se calcula 
mediante la ecuación 1:

Qi = Ce · CD · Ni · (tac - tr )                 (1)

Dónde:

Qi = Demanda energética del mes i (J)

Ce = Calor específico (para el agua 4187 J/kg °C)

CD = Consumo diario de ACS (l/día)

tac = Temperatura del agua caliente (°C)

tr= Temperatura del agua de red (°C)

Ni= Número de días del mes

Para la siguiente sección, será necesario hacer la 
conversión de unidades de Qi de J a kWh, utilizan-
do la siguiente relación: 

1 J = 2,778 x 10-7 kWh

2. 3. AHORRO ENERGÉTICO SOLAR

El dato principal para el dimensionamiento de un 
SST y en el caso puntual del agua caliente sanitaria 
es necesario conocer cuanta energía térmica re-
quiere el calentamiento del volumen de agua a lo 
largo de cada día/mes/año. Sobre ese dato se reali-
zan las estimaciones del área de captación necesa-
ria y los componentes asociados como así también 
una estimación del ahorro energético del caso. Fi-
nalmente, se realizan consideraciones acerca de la 
instalación de los componentes para el SST y se di-
seña el trazado final del conjunto. El SST puede ser 
para agua caliente sanitaria (ACS), climatización u 
otros usos. En este manual nos dedicaremos en for-
ma exclusiva al ACS.

El rendimiento de la instalación se refiere sólo a la 
parte solar de la misma. Por lo tanto, se definen los 
conceptos de fracción solar y rendimiento medio 
estacional o anual de la siguiente forma:

• Fracción solar mes “x” = (Energía solar aportada 
en el mes “x”/ Demanda energética durante el mes 
“x”) ×100

• Fracción solar año “y” = (Energía solar aportada 
en el año “y” / Demanda energética durante el año 
“y”) ×100

El concepto de energía solar aportada en el año “y” 
se refiere a la energía demandada satisfecha por 
la instalación de energía solar. Esto significa que 
para su cálculo nunca podrá considerarse más de 
un 100% de aporte solar en un determinado mes. 
Sobre este punto tiene mucha incidencia el sistema 
de apoyo auxiliar con el cual se acopla el sistema 
solar térmico.

A los fines del cálculo de la fracción solar total del 
sistema solar térmico, será necesario incluir el tipo 
de sistema de apoyo auxiliar de gas o electricidad.

La eficiencia del sistema de apoyo, ya sea a gas o 
eléctrico, es fundamental a la hora de estimar la 
energía útil que se obtiene del recurso solar. La in-
clusión del sistema de apoyo auxiliar en el cálculo 
del ahorro energético debido a la incorporación 
de un sistema solar térmico merece un análisis 
adicional que se describe en la próxima sección.

MES TEMP. AGUA DE POzO (C°)

Enero 18,00

Febrero 17,00

Marzo 16,00

Abril 15,00

Mayo 14,00

Junio 13,00

Julio 12,00

Agosto 13,00

Septiembre 14,00

Octubre 15,00

Noviembre 16,00

Diciembre 17,00

Tabla 4 – Temperaturas de agua de pozo.
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3. 
DIMENSIONAMIENTO 
DE SISTEMAS  
SOLARES TÉRMICOS 
PARA ACS 

Para realizar el dimensionamiento de 

un Sistema Solar Térmico es necesario 

conocer la demanda de energía térmi-

ca, de modo de poder calcular el área 

de captación y el volumen de acumu-

lación adecuado para dicha necesidad. 
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3. 1. SELECCIÓN DE EQUIPOS 
COMPACTOS

Para el caso de los sistemas solares térmicos com-
pactos de uso específico para agua caliente sani-
taria, el dimensionamiento consiste esencialmente 
en la correcta selección del mismo. No es necesa-
rio realizar un método de cálculo específico sino 
más bien seleccionar el tamaño del equipo según 
su capacidad de acumulación en función de la de-
manda de ACS de la vivienda. Puede verse a con-
tinuación una tabla de referencia y valores prome-
dio de los equipos compactos prefabricados, en 
función de los usuarios por vivienda:

USUARIOS
ÁREA DE  

COLECTOR
VOLUMEN DE 
ALMACENAJE

Entre 2 y 3 
personas

2 m2 150 litros

Entre 3 y 4 
personas

2 - 3 m2 200 litros

Entre 5 y 6 
personas

3 - 4 m2 300 litros

Tabla 5 – Valores de referencia para equipos 
compactos prefabricados.

La tabla 5 presenta valores a modo de referencia. El 
sistema adecuado dependerá también de los hábi-
tos de consumo que tendrá el usuario, y de la zona 
de instalación, precisando aumentar el tamaño del 
acumulador en el norte del país, y aumentando el 
área del colector en el sur del país.

En esta etapa resulta crucial conocer el rendimien-
to de cada uno de los equipos compactos. Cada 
equipo compacto deberá estar certificado confor-
me a la norma IRAM 210.015-1 que establece los 
requisitos mínimos de seguridad y fiabilidad que 
debe cumplir cada sistema, para alcanzar con el 
estándar de calidad establecido en el país.

Uno de esos requisitos, es que el sistema sea ensa-
yado bajo la norma IRAM 210.004. En esta norma, 
figuran los resultados de rendimiento térmico del 
sistema para diferentes situaciones de uso.

Es fundamental conocer la calidad del equipo a ins-
talar. En general, un equipo compacto puede ser 
más o menos eficiente que otros, pero su calidad 
definirá su durabilidad en el tiempo, la confiabili-
dad del equipo y la seguridad tanto para el equipo 
como para el usuario.

3. 2. DIMENSIONAMIENTO DE SST Y 
ESTIMACIÓN DE AHORRO ENERGÉTICO

Como se mencionó anteriormente, existen valores de 
referencia de uso y ahorro para equipos compactos. 
Por otro lado, si se desea calcular a ciencia cierta el 
ahorro energético/económico producido por un equi-
po compacto, o bien se pretende utilizarlo en otras 
zonas que no están definidas en su certificado de en-
sayo, es necesario recurrir a un método de cálculo.

El método para dimensionar un sistema solar tér-
mico a medida o equipo compacto (para ACS u 
otra aplicación), consiste esencialmente en realizar 
los siguientes pasos:

• Estimación de la demanda energética.

• Cálculo de la energía generada por una determi-
nada área de colectores, tanques y sistema de apo-
yo funcionando en conjunto.

• Cálculo de la fracción solar mensual y anual.

• Diseño de la instalación.

• Cálculo de costos y ahorros asociados.

Existen varios métodos mediante los cuales pue-
den realizarse los cálculos en forma adecuada. Al-
gunos son más precisos que otros y algunos más 
simples que otros. Es necesario adoptar el método 
más adecuado a las características de la instalación 
solar. El tamaño y complejidad de la misma será de-
terminante para considerar un método simplificado 
que no requiere gran nivel de detalle para la defini-
ción de las bases de cálculo, y que en consecuencia 
sea relativamente fácil de usar, o bien un método 
más detallado en el que se realice el estudio de un 
modelo de la instalación con todos sus componen-
tes y se simule el comportamiento energético de la 
misma con amplios detalles.

Para aplicaciones de agua caliente sanitaria, es 
conveniente utilizar el método de las curvas f 
(F-Chart), que permite realizar el cálculo de la frac-
ción solar de un sistema solar térmico, es decir, de 
su contribución energética a la demanda estimada. 

El método es ampliamente aceptado como un pro-
ceso de cálculo suficientemente exacto para largas 
estimaciones pero no debe aplicarse para estima-
ciones de tipo semanal o diario. Para desarrollarlo 
se utilizan datos mensuales medios meteorológi-
cos, y es perfectamente válido para determinar el 
rendimiento o factor de cobertura solar en instala-
ciones de calentamiento.
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Donde f es la fracción de la demanda energética 
mensual que cubre una determinada área de colec-
tores caracterizados por su curva de rendimiento y 
un determinado tanque de almacenamiento. Se la 
conoce también como “fracción solar”.

La secuencia que suele seguirse en el cálculo es la 
siguiente:

1. Estimación de la demanda energética para el ca-
lentamiento de agua sanitaria, calefacción/climati-
zación, piscinas u otros.

2.  Valoración de la radiación solar media mensual 
incidente. Para esto se utilizan los mapas del Anexo 
I, con las tablas de transposición del Anexo II, am-
bos anexos de la Guía del Recurso Solar [9]. 

3. Cálculo del parámetro D1.

4. Cálculo del parámetro D2.

5. Determinación de f mensual y anual.

6. Corrección de la fracción solar por el sistema de 
apoyo. 

El parámetro D1 expresa la relación entre la energía 
absorbida por el colector y la carga calorífica total de 
calentamiento durante un mes, según la ecuación 3:

Energía absorbida por el colector Ea
Demanda energética mensual Qi

D1= (3)=

La energía absorbida por el captador viene dada 
por la ecuación 4:

(4)Eai = SC · FR ´(τα) · HTi · Ni

Donde:

Eai = Energía absorbida en el mes i (kWh)

Sc = Superficie del captador (m2) 

HTi = Irradiación diaria media mensual del mes i, inci-
dente sobre la superficie de captación por unidad de 
área en kWh/m2, obtenidas del uso conjunto del Ane-
xo I y el Anexo II de la "Guía del Recurso Solar" [9].

Ni = Número de días del mes i

Fr´(τα) Factor adimensional que se obtiene me-
diante la ecuación (5): (5)

FR ´(τα) = η0 ·Kθ · 0,95                    (5)

Donde:

η0 = Factor de eficiencia del colector, es decir, or-
denada al origen de la curva de rendimiento según 
norma IRAM 210.002.

Kθ = Factor modificador del ángulo de incidencia. 
En general se considera 0,96 para un colector pla-
no y 1 para un tubo evacuado. De lo contrario, se 
recomienda utilizar el valor del factor modificador 
del ángulo de incidencia correspondiente a los 50° 
determinado según norma IRAM 210.002.

El parámetro D2 expresa la relación entre las pér-
didas de energía en el captador, para una deter-
minada temperatura, y la carga calorífica de ca-
lentamiento durante un mes, como se explica en la 
ecuación 6:

Energía perdida por el colector Ep
Demanda energética mensual Qi

D2 = (6)=

f = 1,029 · D1  – 0,065 · D2  – 0,245 · D1
2

 + 0,0018 · D2
2

 + 0,0215 · D1
3

            (2)

En el caso de los equipos compactos, si bien los 
mismos ya deberían tener el ahorro energético o 
fracción solar incluida en su certificado, es posible 
aplicar el método F-chart para estimar la fracción 
solar utilizando el área del colector, su curva de 
rendimiento y el volumen de almacenamiento del 
equipo compacto.

Su aplicación sistemática consiste en identificar las 
variables adimensionales del sistema de calenta-
miento solar y utilizar la simulación de funciona-
miento mediante planilla de cálculo, para dimen-

sionar las correlaciones entre estas variables y el 
rendimiento medio del sistema para un prolongado 
período de tiempo.

El método también aplica a otras aplicaciones que 
requieren energía térmica tales como calefacción 
o climatización de piscinas. La clave del método 
radica en estimar de manera correcta la demanda 
energética de cada aplicación.

La ecuación 2 permite calcular la fracción solar 
para cada mes:
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La energía perdida por el captador viene expresa-
da por la ecuación 7:

SC · a1 · (100–ta ) · Δt· K1 · K2 · 2,78x10-7Epi= (7)

Donde:

Epi = Energía perdida en el mes i (kWh)

Sc = Superficie del captador (m2) 

a1 = Pendiente de la curva de rendimiento del cap-
tador (coeficiente global de pérdidas del captador) 
según la norma IRAM 210.002. (W/m2 0C)

ta = Temperatura ambiente media mensual del mes i

Δt = Segundos del mes (s)

K1= Factor de corrección por almacenamiento, que 
se obtiene a partir de la ecuación 8:

kg acumulación

(75· SC)
K1 = (8)

–0,25

(kg acumulación)

(m2 captación)
37,5 < < 300

K2= Factor de corrección, para ACS, que relaciona 
la temperatura mínima de ACS, la del agua de red y 
la media mensual ambiente, dado por la ecuación 9:

(11,6 + 1,18· tac + 3,86 tr - 2,32 ta ) 

(100 - ta ) 
K2 = (9)

Dónde: 

tac = Temperatura mínima requerida de ACS 

tr = Temperatura del agua de red 

ta = Temperatura ambiente media mensual del mes i

Importante: Es necesario prestar atención a la co-
herencia de las unidades utilizadas. Los parámetros 
D1 y D2 solo darán los resultados correctos si las 
unidades de cada una de las variables fue correc-

tamente establecida. Para ello, es necesario que Qi 
esté también en kWh. Dados los diversos factores 
involucrados y las diferentes unidades utilizadas es 
necesario prestar atención a las conversiones.

Una vez obtenido D1 y D2, aplicando la ecuación ini-
cial se calcula la fracción de la demanda energética 
mensual aportada por el sistema de energía solar.

De esta forma, la energía útil generada por el siste-
ma solar térmico para cada mes, Qui, tiene el valor 
de la ecuación 10:

(10)QUi = f · Qi

Dónde: 

Qi= Demanda energética del mes i para la aplica-
ción en cuestión.

Qui= Energía útil generada por el sistema solar tér-
mico en el mes i.

Mediante igual proceso operativo que el desa-
rrollado para un mes, se operará para todos los 
meses del año. La relación entre la suma de las 
energías útiles mensuales y la suma de las de-
mandas energéticas mensuales, determinará la 
cobertura anual del sistema o la fracción solar 
anual del sistema:

∑       QUifANUAL = (11)
i=12
i=1

i=12
i=1∑        Qi

Para cualquier aplicación, el dimensionado deberá 
realizarse de forma 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, y 
para instalaciones de un marcado carácter esta-
cional, no se tomarán en consideración aquellos 
períodos de tiempo en los cuales la demanda se 
sitúe un 50% debajo de la media correspondiente 
al resto del año.

Para ACS, el área total de los captadores tendrá un 
valor tal que se cumpla la condición de que la rela-
ción entre el volumen de acumulación (V en litros) y 
el área total de los captadores (A en m2) esté entre 
50 y 180 l/m2, como se muestra en la ecuación 12.

  50 <    < 180   (12)V
A
—

En términos generales, se recomienda que el vo-
lumen de acumulación sea igual al volumen de la 
demanda de agua caliente diaria. 
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A su vez, para instalaciones con fracciones solares 
bajas (zonas climáticas frías con menor irradiación 
solar), se deberá considerar el uso de relaciones 
V/A pequeñas, es decir, se debería aumentar el área 
de captación (A) y disminuir el volumen de acumu-
lación (V). Por el contrario, para instalaciones con 
fracciones solares elevadas (climas cálidos con ma-
yor radiación solar) se deberá aumentar dicha re-
lación, es decir, aumentar la acumulación (V) para 
evitar sobrecalentamientos y disminuir el área de 
captación (A).

3. 3. INFLUENCIA DEL SISTEMA DE APOYO

Como se mencionó anteriormente, dependiendo 
del sistema de apoyo utilizado, la fracción total de 
energía ahorrada puede ser sustancialmente dife-
rente al ahorro solar estimado. A los fines de esti-
mar un ahorro real de energía, es necesario incluir 
la modificación del ahorro energético del sistema 
solar debido al acoplamiento a un sistema de apo-
yo a gas o electricidad.

Para conocer eso, es necesario calcular un factor de-
nominado eficiencia efectiva del sistema de apoyo, 
ηee que se estima de acuerdo con la ecuación 13:

R
ηee = (13)

Q M24

Q i
1 + R ∙ f solar ∙ (    )

Donde, R es el rendimiento del quemador si el equi-
po es a gas o bien es el rendimiento de la resis-
tencia eléctrica si el equipo es eléctrico, QM24 es la 
energía de mantenimiento del sistema de apoyo y 
Qi es la demanda calculada.

Así, esta ecuación, automáticamente tiene en cuen-
ta los dos factores importantes en el sistema de 
apoyo: 1) su rendimiento de quemador o resisten-
cia y 2) los consumos pasivos. Si no hay consumo 
pasivo, como en el caso de los calefones sin piloto, 
la ηee= R del quemador. Si hay consumos pasivos, 
QM24 > 0 y la eficiencia efectiva disminuye, conforme 
menor sea R y mayor sea QM24. 

De la misma manera, es posible utilizar un valor de R y 
QM24 para termotanques eléctricos, siempre y cuando 
se mantenga coherencia con las unidades utilizadas.

Finalmente, la fracción solar mensual efectiva (fsme) 
depende de la eficiencia del sistema de apoyo y 
de la fracción solar mensual (fsolar), de acuerdo a la 
ecuación 14:

(14)fsme = fsolar ∙ ηee  
 
Tanto R como QM24. dependen del tipo de sistema 
de apoyo que se utilice. Los valores de R y QM24 se 
muestran en la tabla 6. Es necesario aclarar que se 
debe tener cuenta si el sistema es eléctrico o a gas 
en el momento de reemplazar las unidades.

ARTEFACTO  
A GAS

CLASE DE ETIQUETADO  
DE EFICIENCIA

RENDIMIENTO DEL  
QUEMADOR R 

QM24 
kWh

QM24 
m3 (GN)

Termotanques

A 0,76 4,32 0,40

B 0,74 5,62 0,52

C 0,68 5,40 0,50

D 0,66 8,10 0,75

E 0,60 8,32 0,77

Calefones

A 0,81 0,00 0,00

B 0,77 0,00 0,00

C 0,70 0,00 0,00

D 0,81 4,32 0,40

E 0,78 5,40 0,50

F 0,72 5,40 0,50

Caldera - 0,70 0,00 0,00

Termotanque eléctrico A 0,95 1,5 0,00

Termotanque eléctrico B 0,98 2,0 0,00

Tabla 6 – Valores de R y QM24 para corregir la fracción solar real. [6]
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4. DISEÑO DE LA 
INSTALACIÓN 
DEL SST

La instalación de los Sistemas Solares 

Térmicos es crucial para el correcto 

funcionamiento del equipo en particu-

lar, así como del adecuado desarrollo 

de la tecnología en general. Resulta 

necesario respetar las normas técnicas 

de instalación y realizar una apropiada 

implementación de las protecciones 

hidráulicas y del tendido sanitario en 

cada instalación.
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4. 1. GENERALIDADES

El diseño de la instalación de un SST tiene requeri-
mientos similares al de un sistema hidráulico de ACS 
convencional. Requiere de algunos métodos de con-
trol adicionales pero los mismos no revisten mucha 
complejidad, como podrá verse a continuación.

Con respecto a la orientación, inclinación, inte-
gración arquitectónica, e influencia de sombras,  
se deberá considerar todo lo detallado en profun-
didad en el manual de Introducción a la Energía So-
lar Térmica [7]. 

A modo de resumen, es necesario tener en cuenta 
los valores de inclinación, orientación y sombras de 
tal manera que cumplan contemplen las pérdidas 
máximas anuales establecidas en la tabla 7.

4. 2. INSTALACIÓN DE EQUIPOS 
COMPACTOS O PREFABRICADOS

Cada equipo compacto es comercializado en un 
formato definido cuya provisión incluye todos los 
accesorios y estructuras listas para su funciona-
miento. La tarea esencial del instalador consiste en 
armar las partes del equipo compacto según lo es-
pecifica el fabricante, conectar la entrada de agua 
fría, la salida de agua caliente, las protecciones de 
seguridad y finalmente conectar la salida de agua 
caliente al sistema de apoyo a gas o electricidad. 

Es posible que el SST esté compuesto por uno o más 
equipos compactos dependiendo de la demanda de 
consumo y del tipo de tecnología seleccionada. 

Debido a que hay diversas tecnologías de apoyo 
auxiliar, habrá diferentes formas de conexionado. 

Interesa informar y asesorar al usuario de las diversas 
opciones que pueda disponer y sus correspondientes 
eficiencias, tanto individuales del equipo en si, como 
la eficiencia integral de todo el sistema de calenta-
miento de agua sanitaria (Solar + Apoyo Auxiliar).

La norma IRAM 210.005 establece como se deben 
realizar las instalaciones de SST de agua caliente 

sanitaria. Es conveniente que el instalador lea la 
versión más actualizada de la norma mencionada 
antes de comenzar con su tarea profesional, para 
poder conciliar su trabajo con el estado más recien-
te de la tecnología.

4. 3. CALIDAD DEL EQUIPO COMPACTO

Es necesario identificar cuál es la calidad del equi-
po compacto que se pretende instalar, de manera 
de poder brindarle garantías de funcionamiento al 
usuario.

A partir de la entrada en vigencia de la Resolu-
ción 520/2018 de la Secretaría de Comercio, los 
sistemas solares térmicos compactos, y también 
los colectores solares que conforman los siste-
mas forzados, ya sean nacionales o importados, 
deberán cumplir con los requisitos técnicos de 
calidad y seguridad allí establecidos, conforme 
con las normas IRAM.

4. 4. TIPOS DE INSTALACIÓN Y 
PROTECCIONES DE SEGURIDAD

En función a los usos, aplicaciones y lugar de em-
plazamiento, existen diferentes tipos de instalacio-
nes y configuraciones, dentro de las cuales las más 
comunes son:

• Uno o más equipos compactos: típicamente en 
viviendas unifamiliares.

• Dos o más equipos compactos: típicamente en 
viviendas multifamiliares.

• Varios equipos compactos: típicamente en co-
mercios o industrias.

La instalación de un equipo compacto a los fines 
de una vivienda unifamiliar se describe esquemáti-
camente en las figuras 4 y 5, dependiendo de cómo 
sea su alimentación de agua fría.

 
ORIENTACIÓN E  

INCLINACIÓN (OI)
SOMBRAS (S)

TOTAL  
(OI + S)

General 10% 10% 15%

Superposición 20% 15% 30%

Integración Arquitectónica 40% 20% 50%

Tabla 7 – Pérdidas máximas admisibles por orientación, inclinación y sombras.
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Si la alimentación de agua fría es por gravedad desde un tanque de alimentación ubicado a mayor altura 
que el SST, es necesario seguir el esquema que se muestra en la figura 4.

Tanque de alimentación

Entrada de
agua fría

Salida agua caliente
(100°C posible)

Válvula mezcladora
de 3 vías (60°C)

Sistema de apoyo
Calefón/Termotanque/Caldera
APTO SOLAR

Aislación Térmica
(en ramal de agua caliente)

Figura 4. Conexionado de un sistema compacto con alimentación por gravedad a un apoyo auxiliar APTO SOLAR.

Si la alimentación de agua fría es por red o bomba con agua presurizada, es necesario seguir el esquema 
que se muestra en la figura 5.
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LA PRESIÓN DE RED DEBE SER SUFICIENTE PARA LLEGAR AL TECHO (1 kg / cm2 = 10 m de altura)

Válvula retención

Entrada de
agua fría

Salida agua caliente
(100°C posible)

Válvula mezcladora
de 3 vías (60°C)

Sistema de apoyo
Calefón/Termotanque/Caldera
APTO SOLAR

Entrada de agua fría 
de red o bomba

Aislación Térmica
(en ramal de agua caliente)

Figura 5. Conexionado de un sistema compacto con alimentación por red o bomba presurizadora a un apoyo 
auxiliar APTO SOLAR.

En este último caso es necesario contemplar las 
presiones de trabajo de cada situación particular. 
En esencia, la presión de red o bomba debe ser su-
ficiente como para alimentar el SST compacto en el 
techo y que desde allí, se obtenga agua caliente a 
una presión de uso razonable.

Tanto en el caso del sistema alimentado por gra-
vedad como el alimentado por red o bomba, es 
posible ubicar al equipo compacto en un lugar di-
ferente al techo. El mismo puede estar ubicado en 
el piso, o en otra zona que reciba radiación solar 
directa, siempre y cuando las presiones de trabajo 
lo permitan.

Nótese que en los diagramas de conexión de la fi-
gura 4 y figura 5, el apoyo auxiliar corresponde a un 
equipo APTO SOLAR, que cumple con las condi-
ciones que requiere un equipo cuando recibe agua 
precalentada en su conexión de ingreso al equipo.

En todos los casos se deberá colocar:

•	 Válvula mezcladora de 3 vías a la salida del 
equipo compacto. La misma limita la tempera-
tura de salida del agua caliente del SST a 60°C. 
Esta primera medida protege al equipo auxiliar 
permitiendo que no ingrese agua a altas tempe-
raturas que pueden disminuir su vida útil. Asi-
mismo, evita situaciones de quemaduras de los 
usuarios por agua con temperatura cercanas a 
los 90°C (típicamente en verano). Es necesario 
revisar la pérdida de carga que genera la vál-
vula de mezcla y verificar que la altura del tan-
que de alimentación de agua fría sea tal que 
pueda vencer dicha pérdida de carga. Alterna-
tivamente, este problema puede ser soluciona-
do mediante una bomba presurizadora inme-
diatamente debajo del tanque de acumulación 
o bien ubicando la válvula de mezcla antes de la 
entrada al equipo auxiliar dentro de la vivienda, 
siempre que las presiones de agua lo permitan. 
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En los sistemas de circulación forzada, la válvula 
de mezcla deberá estar ubicada a la salida del 
tanque de acumulación dentro de la vivienda.

•	 Bypass a la entrada del equipo auxiliar. Este 
bypass permite realizar trabajos sobre el SST 
o bien sobre el equipo auxiliar sin perjudicar el 
suministro de ACS. También puede ser utilizado 
para usar solo el SST en verano. Este bypass apli-
ca únicamente para SST compactos.

•	 Sistema de seguridad de sobrepresión y tem-
peratura. La mayoría de los SST son comercia-
lizados con sistemas de protección por sobre 
presión y temperatura. Los SST que soportan 
presión son provistos con válvulas de alivio de 
presión y temperatura que liberan la presión y el 
exceso de temperatura a límites preestablecidos 
según el fabricante. Los SST no presurizados, 
abiertos o atmosféricos, poseen un venteo por el 
cual se libera el exceso de presión y temperatura 
a la atmósfera. En ambos casos es necesario pre-
ver un sistema de drenaje que permita al agua /
vapor liberado seguir un camino predetermina-
do. Si el venteo o drenaje se realiza a la atmósfe-
ra sin cuidado, puede resultar en daños graves al 
usuario o al técnico al trabajar cercar del SST. Si 
el SST no es provisto con un sistema de seguri-
dad, será necesario y obligatorio agregarle algu-
no de los mencionados. Un ejemplo de la válvula 
mencionada puede verse en la Figura 6.

Figura 6. Válvula de alivio de presión y temperatura 
para 6 Bar o kg/cm2 y 99°C.

Cuando el equipo compacto esté expuesto varios 
días al sol, sin haber consumo de agua caliente, el 
agua en su interior alcanzará los 100°C. No todo el 
volumen interior se encuentra a esa temperatura 
pero si la zona desde donde sale el agua caliente. 
Por este motivo, toda cañería de conexión que exis-
ta entre el SST y la válvula mezcladora termostática, 
deberá soportar temperaturas de operación de has-

ta 100°C. Muchas cañerías de uso convencional en 
instalaciones sanitarias soportan esas condiciones 
de operación, tales como PB, PVC-C, PE-x, PP, PE-
RT, cobre y acero inoxidable. No se pueden utilizar 
caños de hierro o plomo. Se recomiendan los caños 
de termofusión PN25 para agua caliente.

En sistemas de circulación forzada, toda cañería de 
conexión que exista entre los colectores y el tan-
que de acumulación deberá ser de cobre o acero 
inoxidable, dada la temperatura y presión que se 
puede generar dentro del circuito primario.

La entrada de agua fría al SST, puede ser realizada 
con las mismas cañerías que cualquier instalación 
sanitaria. 

Con el objetivo de evitar pérdidas térmicas, la lon-
gitud de cañerías del sistema deberá ser tan corta 
como sea posible, disminuyendo al máximo los co-
dos y pérdidas de carga en general.

Todas las cañerías por las que circule agua caliente 
deben estar aisladas térmicamente con aislante de 
coquilla elastomérica (Ver figura 8) y de estar éstas 
expuestas a la intemperie debe poseer protección 
de la radiación UV mediante cinta de aluminio o al-
gún método alternativo (ver figura 7). Los espesores 
de aislamiento (expresados en mm) de tuberías y 
accesorios situados al interior no serán inferiores a 
10 mm para interiores y 15 mm para exteriores, pro-
tegidos por alguna cinta plástica o de aluminio.

Figura 7. Cinta de aluminio para protección de la 
aislación térmica.

Figura 8. Aislante de coquilla elastomérica.

Los diámetros de cañerías de conexión del SST de-
ben ser ajustados a cada caso ya que: 



24 Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética

• Si están sobredimensionados producen, en 
primer lugar, un mayor consumo de agua y 
energía en su utilización y, en segundo lugar, 
mayores pérdidas térmicas al aumentar la su-
perficie exterior de la cañería.

• Si están subdimensionados, pueden reducir sig-
nificativamente el caudal disponible o aumen-
tar la pérdida de carga y esto producirá diferen-
cia de presiones entre los circuitos de agua fría 
y caliente en el punto de consumo.

Se recomienda como mínimo un diámetro nominal 
de ¾”.

Todas las redes de tuberías deben diseñarse de tal 
manera que puedan vaciarse de forma parcial y to-
tal de ser necesario. Esto puede lograrse ubicando 
válvulas esféricas en puntos estratégicos del siste-
ma, de forma de permitir el vaciado.

4. 5. CONEXIONADO CON EL SISTEMA 
DE APOYO O AUXILIAR.

Dependiendo del tipo de sistema auxiliar, el circuito 
hidráulico puede variar un poco.

Lo ideal es que el equipo compacto o SST sea aco-
plado a un sistema de apoyo etiquetado como “APTO 
SOLAR”. En este caso, el conexionado es el indicado 
en las figuras 4 y 5 según la alimentación a utilizar. 

Como instalador, y si el usuario posee un sistema 
de apoyo “NO APTO SOLAR”, que puede ser un 
calefón o un termotanque convencional, es conve-
niente recomendar un cambio hacia un sistema de 
apoyo APTO SOLAR. Ese cambio puede resultar en 
un costo adicional que el usuario no quiera inver-
tir, quedando como alternativa conectar el SST al 
equipo de apoyo existente. 

Para estos casos, es necesario informar al usuario 
que el ahorro total se verá afectado por esa elec-
ción, (conforme se explicó en el apartado “3.3. 
Influencia del Sistema de Apoyo”) y que conse-
cuentemente aumentará el tiempo de retorno de 
la inversión.

No obstante, muchas veces será necesario conec-
tar el SST sobre un sistema de apoyo existente.

Los sistemas NO APTOS SOLARES que requieren 
una modificación en su conexionado con el SST son 
esencialmente los siguientes:

•	 Calefón/Caldera modulante, sin medición de 
temperatura de entrada. El piloto está siempre 

apagado y prende cuando circula agua en su in-
terior, independientemente de la temperatura a 
la que entre el agua.

•	 Calefón/Caldera convencional. El piloto está 
siempre prendido y prende el quemador cuando 
circula agua en su interior.

•	 Termotanque convencional. El piloto está siem-
pre prendido y prende el quemador cuando el 
termostato detecta que bajó la temperatura por 
debajo del umbral configurado.

La mayoría de los equipos de apoyo no admite 
temperatura de entrada de agua a más de 60°C. 
Por estos motivos es necesario colocar una válvula 
derivadora que realice un bypass impidiendo que el 
agua proveniente a 60°C del SST ingrese al equipo 
que realizará un salto térmico de 30°C. En estos 
casos, como el apoyo auxiliar no regula por tempe-
ratura, será necesario colocar también una válvu-
la mezcladora termostática para evitar que llegue 
agua a más de 60°C a los puntos de consumo. Esta 
situación se esquematiza en las figuras 9 y 10.
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Tanque de alimentación

Entrada de
agua fría

Salida agua caliente
(100°C posible)

Válvula mezcladora
de 3 vías (60°C)

Válvula derivadora

Sistema de apoyo
Calefón/Termotanque/Caldera
NO APTO SOLAR

Aislación Térmica
(en ramal de agua caliente)

Figura 9. Conexión de un sistema compacto alimentado por gravedad a un apoyo auxiliar convencional.
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Entrada de agua fría de red

LA PRESIÓN DE RED DEBE SER SUFICIENTE PARA LLEGAR AL TECHO (1 kg / cm2 = 10 m de altura)

Válvula retención

Aislación Térmica

Entrada de
agua fría

Salida agua caliente
(100°C posible)

Válvula mezcladora
de 3 vías (60°C)

Sistema de apoyo
Calefón/Termotanque/Caldera
APTO SOLAR

Figura 10. Conexión de un sistema compacto alimentado por red o bomba a un apoyo auxiliar convencional.

Las válvulas derivadoras o desviadores son en apa-
riencia muy similares a las termostáticas pero no 
cumplen la misma función. La derivadora abre o 
cierra el flujo para una u otra salida en función de la 
temperatura de salida deseada. Una imagen de la 
válvula puede verse en la figura 11.

Figura 11. Válvula drivadora de temperatura.

Adicionalmente a ello, los equipos compactos se-
rán preferentemente conectados en paralelo entre 
sí, previo a su entrada al sistema de apoyo o auxi-
liar. En este caso particular es necesario prever que 
el diámetro de la cañería colectora de las salidas de 
agua caliente solar sea lo suficientemente grande 
como para no generar una pérdida de carga y con-
secuentemente de energía.

Como alternativa de conexión, si el SST se compo-
ne de varios equipos compactos y el agua calien-
te solar atiende a varios usuarios, como en el caso 
de un edificio o un vestuario, es posible instalar un 
solo sistema de apoyo central o bien sistemas de 
apoyo auxiliares en el lugar de uso de los usuarios 
directamente. Es decir, hay un sistema central for-
mado por varios equipos compactos que aportan a 
una línea de agua caliente solar. Esa línea, alimenta 
varios usuarios y cada uno de ellos tiene un sistema 
de apoyo a la medida de sus necesidades. En otras 
palabras seria agua caliente solar central y sistema 
de apoyo individual. La figura 12 muestra algunos 
ejemplos explicados. 
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4. 6. RECOMENDACIONES ADICIONALES PARA SISTEMAS POR CIRCULACIÓN NATURAL

Figura 12. Ejemplos de SST formados por varios equipos compactos.

Es muy importante, en instalaciones que funcionan 
por circulación natural, el correcto diseño de los 
distintos componentes y circuitos que integran el 
sistema, de forma que no se introduzcan grandes 
pérdidas de carga y se desfavorezca la circulación 
del fluido por termosifón. 

A su vez, por razones de eficiencia energética, en-
tre otras, se desaconseja la utilización de energía 
eléctrica obtenida por efecto Joule (eléctricos) 
como fuente auxiliar en todos los casos, y especial-
mente en aquellas situaciones de alta demanda y 
fracciones solares anuales bajas.
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5. 
PUESTA EN 
MARCHA Y 
DOCUMENTACIÓN

El suministrador debe entregar al usua-

rio un documento en el que conste el 

suministro de componentes, materia-

les y manuales de uso y mantenimien-

to de la instalación. Este documento 

deberá ser firmado en duplicado por 

ambas partes, conservando cada una 

un ejemplar.
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5. 1. PUESTA EN MARCHA

Previo a la puesta en marcha, el instalador deberá 
realizar las siguientes pruebas de comprobación de 
funcionamiento:

• Prueba hidráulica de los equipos y el circuito de 
energía auxiliar.

• Comprobación de funcionamiento de las válvu-
las de seguridad y tuberías de descarga/venteo/
drenaje. 

• Comprobación de la correcta actuación de las vál-
vulas de regulación de temperatura, corte, llenado, 
vaciado, derivación y purga de la instalación.

5. 2. DOCUMENTACIÓN

De acuerdo con la Resolución N° 520/2018 de la Se-
cretaría de Comercio, cada proveedor de equipos 
compactos deberá entregar un manual con las ins-
trucciones de montaje y mantenimiento, escrito en 
idioma español. El instalador deberá entregar una 
copia del mismo, y agregar información acerca de 
la instalación, según se detalla en 5.2.2 Documenta-
ción para usuario.

Todo documento deberá estar escrito en español.

5. 2. 1. DOCUMENTOS PARA EL INSTALADOR

Las instrucciones de montaje deberán ser apropia-
das al sistema e incluir información concerniente 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, depósito de 
acumulación, estructura soporte, circuito hidráulico, 
provisiones de energía auxiliar, sistema de control/ 
regulación si lo hubiere y accesorios), con infor-
mación de cada componente del modelo, potencia 
eléctrica, dimensiones, peso, marca y modelo.

4. Máxima presión de operación del circuito prima-
rio y del tanque acumulador.

5. Límites de trabajo: temperaturas y presiones ad-
misibles.

6. Tipo de protección contra la corrosión.

7. Tipo de fluido caloportador.

8. Embalaje y transporte de todo el sistema y/o 
componentes y modo de almacenaje (exterior, inte-
rior, embalado, no embalado).

9. Guías de instalación con recomendaciones sobre:

a. Superficies de montaje.

b. Forma en la que las tuberías de entrada al edi-
ficio han de estar terminadas (resistencia a lluvia y 
humedad).

c. Procedimiento a seguir para el aislamiento térmi-
co de las tuberías.

d. Fijaciones de la estructura soporte.

e. Los valores máximos de esfuerzo y peso que so-
porte la estructura soporte.

f. Método de conexión de tuberías.

g. Tipos y tamaños de los dispositivos de seguridad 
y su drenaje. Las instrucciones de montaje debe-
rán indicar que cualquier válvula de presión que se 
instale por la cual pueda salir vapor en condicio-
nes de operación normal o estancamiento, habrá 
de ser montada de tal forma que no se produzcan 
lesiones, agravios o daños causados por el esca-
pe de vapor. Cuando el sistema esté equipado para 
drenar una cantidad de agua como protección con-
tra sobrecalentamiento, el drenaje de agua calien-
te debe estar construido de tal forma que el agua 
drenada no cause ningún daño al sistema ni a otros 
materiales del edificio.

h. Revisión, llenado y arranque del sistema.

i. Montaje del sistema.

j. Una lista de comprobación para el instalador para 
verificar el correcto funcionamiento del sistema.

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

5. 2. 2. DOCUMENTOS PARA EL USUARIO

La documentación para el usuario deberá incluir in-
formación concerniente a:

1. La ubicación del sistema: orientación e inclinación.

2. Tipo de sistema.



Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética 31

3. Certificado de conformidad IRAM 210.015-1.

4. Datos de rendimiento del sistema.

5. Componentes de seguridad existentes y ajustes 
de válvulas termostáticas y derivadoras.

6. Temperatura máxima de trabajo del sistema

7. Presiones máximas de trabajo del sistema (en el 
circuito primario, y en el tanque acumulador).

8. Mínima temperatura hasta la cual el sistema pue-
de soportar heladas.

9. Tipo de fluido de transferencia de calor.

10. Tipo de sistema de apoyo al cual fue acoplado 
el sistema solar térmico en el momento de la ins-
talación.

11. Precauciones en relación al riesgo de daños por 
congelamiento o sobrecalentamientos. La mane-
ra de evitar averías cuando se arranque el sistema 
bajo condiciones de congelamiento y método usado 
para prevenir sobrecalentamientos.

12. Datos del instalador, para llamar en caso de 
cualquier avería.

13. Programa de mantenimiento del sistema por un 
especialista, incluyendo frecuencia de inspecciones 
y una lista de partes que tienen que ser repuestas 
durante el mantenimiento normal.
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6. 
REQUISITOS 
TÉCNICOS DEL 
CONTRATO DE
MANTENIMIENTO

El mantenimiento periódico y preven-

tivo de los Sistemas Solares Térmicos, 

como cualquier otro equipo, son fun-

damentales para preservar la vida útil 

del mismo.
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6. 1. GENERALIDADES

Es conveniente que el proveedor del sistema cele-
bre algún tipo de acuerdo o contrato de manteni-
miento (preventivo y correctivo) por un período de 
tiempo al menos igual que el de la garantía.

El mantenimiento preventivo debería incluir, como 
mínimo, una revisión anual de la instalación.

Dado que el sistema de energía auxiliar no siem-
pre es provisto por el mismo proveedor, la única 
responsabilidad del proveedor del sistema solar 
es revisar y mantener le correcto funcionamiento 
combinado de ambos.

El mantenimiento del sistema auxiliar debe ser rea-
lizada por otro profesional. No obstante, en mu-
chos casos el instalador o proveedor del SST es el 
mismo del sistema auxiliar. En este caso se simplifi-
ca el mantenimiento.

El mantenimiento preventivo debería incluir, entre 
otras cosas, la visita a la instalación, en los mismos 
plazos máximos indicados en el apartado de Ga-
rantías, 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 repo-
siciones necesarias para el correcto funcionamiento.

Los costos económicos del mantenimiento correc-
tivo, con el alcance indicado, forman parte del pre-
cio anual del contrato de mantenimiento. Podrán 
no estar incluidas ni la mano de obra, ni las reposi-
ciones de equipos necesarias.

6. 2. GARANTÍAS

El proveedor debe garantizar el sistema durante un 
período mínimo de 2 años o lo que indique la regla-
mentación vigente.

La garantía se concede a favor del comprador de la 
instalación, lo que deberá justificarse debidamente 
mediante el correspondiente certificado de garan-
tía, con la fecha que se acredite en la factura de 
compra del sistema.

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 du-
rante el plazo de vigencia de la garantía.

Cuando el usuario detecte un defecto de funciona-
miento en la instalación, debe comunicarlo fehacien-
temente al proveedor. Cuando el proveedor considere 
que es un defecto de fabricación de algún compo-
nente lo comunicará fehacientemente al fabricante.
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7. 
RESUMEN 

Este manual ha profundizado en la temática de di-
mensionamiento e instalación de sistemas solares 
térmicos compactos para la aplicación de ACS. Se 
explica el método de dimensionamiento más acep-
tado a nivel mundial, y se hace especial foco en la 
importancia de asesorar al usuario en la elección 
del equipo de apoyo auxiliar más eficiente para el 
sistema en su conjunto. A su vez se detallan los di-
ferentes tipos de instalaciones y las protecciones 
de seguridad mínimas necesarias.

Por último se incluye información acerca de la 
puesta en marcha, el registro de documentación 
del equipamiento, la instalación, y las garantías.
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