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Unidad didáctica 3 

Energía solar térmica

3. MANTENIMIENTO 

La sección HE 4 “Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria” estable-
ce las operaciones de mantenimiento necesarias para desarrollar durante la vida 
útil de una instalación solar térmica y las agrupa en dos escalones de actuación 
para asegurar el funcionamiento, aumentar la fiabilidad y prolongar la duración 
de la instalación. 

Se distinguen dos actuaciones: 

 Plan de vigilancia. 

 Plan de mantenimiento preventivo. 

3.1. PLAN DE VIGILANCIA  

Es el conjunto de operaciones que aseguran que los valores operacionales de 
la instalación sean correctos. Es un plan de observación simple de los pará-
metros funcionales principales, para verificar el correcto funcionamiento de la 
instalación. 
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Tendrá el alcance descrito en la tabla 4.1: 

Elemento de la 

instalación 
Operación 

Frecuencia 

(meses) 
Descripción 

Limpieza de cristales A determinar Con agua y productos adecuados 

Cristales 3 IV condensaciones en las horas centrales del día 

Juntas 3 IV agrietamientos y deformaciones 

Absorbedor 3 IV corrosión, deformación, fugas, etc. 

Conexiones 3 IV fugas 

Captadores 

Estructura 3 IV degradación, indicios de corrosión 

Tubería, aislamiento y sistema 
de llenado 

6 IV ausencia de humedad y fugas Circuito 
primario 

Purgador manual 3 Vaciar el aire del botellín 

Termómetro Diaria IV temperatura 

Tubería y aislamiento 6 Vaciar el aire del botellín Circuito 
secundario 

Acumulador solar 3 
Purgado de la acumulación de lodos de la parte 

inferior del depósito 

(1) IV: inspección visual 

Operaciones del plan de vigilancia y periodicidad de las mismas según la tabla 
4.1 del HE4 

3.2. PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

El mantenimiento preventivo se basa en la programación de una serie de opera-
ciones de inspección visual y de verificación de actuaciones en función de una 
periodicidad. Entre las operaciones de mantenimiento se incluirá la sustitución 
de elementos fungibles o desgastados por el uso, para asegurar que el sistema 
funcione correctamente durante su vida útil. 

La periodicidad del mantenimiento será semestral para instalaciones con una 
superficie captadora superior a 20 m2 y anual para las instalaciones con superfi-
cie captadora inferior a los 20 m2. 

El programa de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente 
y homologado por el organismo competente de la comunidad autónoma. 

La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las 
operaciones realizadas. También se reflejarán las actuaciones de mantenimiento 
correctivo realizadas, es decir, la reparación de averías que hayan surgido en la 
instalación. 
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La sección HE4 proporciona unas tablas con todas las operaciones detalladas 
de mantenimiento preventivo: 

Tabla 4.2 Sistema de captación 

Equipo 
Frecuencia 

(meses) 
Descripción 

Captadores 
 
Cristales 
Juntas 
Absorbedor 
Carcasa 
Conexiones 
Estructura 
Captadores 
Captadores 
Captadores 
Captadores 

6 
 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

12 
12 
12 
12 

IV diferencias sobre original 
IV diferencias entre captadores 
IV condensaciones y suciedad 
IV agrietamientos, deformaciones 
IV corrosión, deformaciones 
IV deformación, oscilaciones, ventanas de respiración 
IV aparición de fugas 
IV degradación, indicios de corrosión y apriete de tornillos 
Tapado parcial del campo de captadores 
Destapado parcial del campo de captadores 
Vaciado parcial del campo de captadores 
Llenado parcial del campo de captadores 

*Operaciones a realizar en el aso de optar por las medidas b) o c) del apartado 2.1 
(1) IV: inspección visual 

Tabla 4.3 Sistema de acumulación 

Equipo 
Frecuencia 

(meses) 
Descripción 

Depósito 
Ánodos sacrificio 
Ánodos de corriente impresa 
Aislamiento 

12 
12 
12 
12 

Presencia de lodos en fondo 
Comprobación del desgaste 
Comprobación del buen funcionamiento 
Comprobar que no hay humedad 

Tabla 4.4 Sistema de intercambio 

Equipo 
Frecuencia 

(meses) 
Descripción 

Intercambiador de placas 
 
Intercambiador de serpentín 
 

12 
12 
12 
12 

CF eficiencia y prestaciones 
Limpieza 
CF eficiencia y prestaciones 
Limpieza 

(1) CF: control de funcionamiento 



 

Unidad didáctica 3 

Eficiencia energética en edificios 

38 

Tabla 4.5 Circuito hidráulico 

Equipo 
Frecuencia 

(meses) 
Descripción 

Fluido refrigerante 
Estanqueidad 
Aislamiento al exterior 
Aislamiento al interior 
Purgador automático 
Purgador manual 
Bomba 
Vaso de expansión cerrado 
Vaso de expansión abierto 
Sistema de llenado 
Válvula de corte 
Válvula de seguridad 

12 
24 
6 

12 
12 
6 

12 
6 
6 
6 

12 
12 

Comprobar su densidad y pH 
Efectuar prueba de presión 
IV degradación protección uniones y ausencia de humedad 
IV uniones y ausencia de humedad 
CF y limpieza 
Vaciar el aire del botellín 
Estanqueidad 
Comprobación de la presión 
Comprobación del nivel 
CF actuación 
CF actuación (abrir y cerrar) para evitar agarrotamiento 
CF actuación 

(1) IV: inspección visual 
(2) CF: control de funcionamiento 

Tabla 4.6 Sistema eléctrico y de control 

Equipo 
Frecuencia 

(meses) 
Descripción 

Cuadro eléctrico 12 
Comprobar que está siempre bien cerrado para que 
no entre polvo 

Control diferencial 12 CF actuación 

Termostato 12 CF actuación 

Verificación del sistema de medida 12 CF actuación 

(1) CF: control de funcionamiento 

Tabla 4.6 Sistema de energía auxiliar 

Equipo 
Frecuencia 

(meses) 
Descripción 

Sistema auxiliar 12 CF actuación 

Sondas de temperatura 12 CF actuación 

(1) CF: control de funcionamiento 


