
ITE 09 INSTALACIONES INDIVIDUALES

ITE 09.1 OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta instrucción fija las condiciones particulares que deben cumplir las instalaciones individuales de potencia
térmica nominal menor que 70 kW. Para potencias iguales o superiores a dicho límite se estará a lo fijado para
las instalaciones centralizadas en la instrucción técnica ITE 02.

ITE 09.2 GENERADORES DE CALOR

La potencia del generador destinado solamente al servicio de calefacción se ajustará a la potencia demandada
por tal servicio, dentro de la gama diponible en el mercado. La preparación de agua caliente para usos sanita-
rios se podrá realizar con generadores independientes o con generadores mixtos para el servicio de calefacción
y agua caliente sanitaria.

Los generadores mixtos tendrán dos niveles de potencia, uno para cada servicio. La selección del generador, den-
tro de la gama del mercado, se ajustará en su nivel de potencia de calefacción a la demanda de dicho servicio.

El agua caliente sanitaria se preparará a la temperatura compatible con su uso y en los sistemas que incorporen
acumulación se tendrán en cuenta las normas para la prevención de la legionela a las que se refiere la instruc-
ción ITE 02.5

ITE 09.3 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS

Los conductos de humos solamente se usarán para la evacuación de los productos de la combustión.
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Tabla 8. Medidas en calderas

Tabla 9. Medidas en máquinas frigoríficas

En aquellas instalaciones que dispongan de un sistema de gestión inteligente las medidas indicadas en las tablas
8 y 9 podrán efectuarse desde el puesto de control central.

Tabla 10. Operaciones de mantenimiento

En aquellas instalaciones que dispongan de un sistema de gestión o telegestión en todo o parte del conjunto,
los elementos controlados de los que se disponga de la información exigida podrán comprobarse desde el pues-
to central.
Los sistemas de gestión deberán revisarse con una periodicidad mínima de dos veces por temporada.
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Operación Periodicidad

1. Consumo de combustible M
2. Consumo de energía eléctrica M
3. Consumo de agua M
4. Temperatura o presión del fluido portador en entrada y salida m
5. Temperatura ambiente de sala de máquinas m
6. Temperatura de los gases de combustión m
7. Contenido de CO m
8. Índice de capacidad de los humos en combustibles sólidos o líquidos y de contenido de partículas

sólidas en combustibles sólidos m
9. Tiro en la caja de humos de la caldera m

Operación Periodicidad

1. Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del evaporador m
2. Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del condensador m
3. Pérdida de presión en el evaporador m
4. Pérdida de presión en el condensador m
5. Temperatura y presión de evaporación m
6. Temperatura y presión de condensación m
7. Potencia absorbida m

Operación Periodicidad

1. Limpieza de los evaporadores A
2. Limpieza de los condensadores A
3. Drenaje y limpieza de circuito de torres de refrigeración 2A
4. Comprobación de niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos m
5. Limpieza de circuito de humos de calderas 2A
6. Limpieza de conductos de humos de chimenea A
7. Comprobación de material refractario 2A
8. Comprobación estanquidad de cierre entre quemador y caldera M
9. Revisión general de calderas individuales de gas A

10. Revisión general de calderas individuales de gasóleo 2A
11. Detección de fugas en red de combustible M
12. Comprobación niveles de agua en circuitos M
13. Comprobación estanquidad de circuitos de distribución A
14. Comprobación estanquidad de válvulas de interceptación 2A
15. Comprobación tarado de elementos de seguridad M
16. Revisión y limpieza de filtros de agua 2A
17. Revisión y limpieza de filtros de aire M
18. Revisión de baterías de intercambio térmico A
19. Revisión aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo M
20. Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor 2A
21. Revisión de unidades terminales agua-aire 2A
22. Revisión de unidades terminales de distribución de aire 2A
23. Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire A
24. Revisión equipos autónomos 2A
25. Revisión bombas y ventiladores, con medida de potencia absorbida M
26. Revisión sistema de preparación ACS M
27. Revisión del estado del aislamiento térmico A
28. Revisión del sistema de control automático 2A



ITE 10.1.2 Descripción general de la instalación

La instalación estará constituida por un conjunto de colectores que capten la radiación solar que incida sobre
su superficie y la transformen en energía térmica, elevando la temperatura del fluido que circule por su interior.
La energía captada será transferida a continuación a un depósito acumulador de agua caliente. Después de és-
te se instalará en serie un equipo convencional de apoyo o auxiliar, cuya potencia térmica debe ser suficiente
para que pueda proporcionar la energía necesaria para la producción total de agua caliente.

ITE 10.1.3 Criterios generales de diseño y cálculo

ITE 10.1.3.1 DISPOSICIÓN DE LOS COLECTORES

Los colectores se dispondrán en filas que deben tener el mismo número de elementos. Las filas deben ser pa-
ralelas y estar bien alineadas.

Dentro de cada fila los colectores se conectarán en paralelo; solamente pueden disponerse en serie cuando la
temperatura de utilización del agua caliente sea mayor que 50 ºC. Las filas se conectarán entre sí también en
paralelo. Solamente pueden disponerse en serie cuando los colectores dentro de las filas se hayan conectado
en paralelo y se requiera una temperatura de utilización del agua mayor que 50 ºC.

No deben conectarse en serie más de tres colectores ni más de tres filas de colectores conectados en paralelo.

La conexión entre colectores y entre filas se realizará de manera que el circuito resulte equilibrado hidáulica-
mente (retorno invertido); de lo contrario se instalarán válvulas de equilibrado.

Los colectores que dispongan de cuatro manguitos de conexión se conectarán directamente entre sí. La entra-
da del fluido caloportador se efectuará por el extremo inferior del primer colector de la fila y la salida por el ex-
tremo superior del último. Los colectores que dispongan de dos manguitos de conexión diagonalmente opues-
tos se conectarán a dos tuberías exteriores a los colectores, una inferior y otra superior. La entrada tendrá una
pendiente ascendente en el sentido del avance del fluido del 1%.

Los colectores se orientarán hacia el sur geográfico, pudiéndose admitir desviaciones no mayores que 25º con
respecto a dicha orientación.

El ángulo de inclinación de los colectores sobre un plano horizontal se determinará en función de la latitud geo-
gráfica ß y del período de utilización de la instalación, de acuerdo con los valores siguientes:

Tabla 11. Inclinación de los colectores en función del período de utilización

Se admiten en cualquiera de los tres casos desviaciones de ± 10º como máximo.

La separación entre filas de colectores será igual o mayor que el valor obtenido mediante la expresión:

d = k · h

siendo:

d la separación entre filas
h la altura del colector (ambas magnitudes expresadas con la misma unidad de medida)
k un coeficiente cuyo valor se obtiene en la tabla 12 a partir de la inclinación de los colectores con respecto a

un plano horizontal

Tabla 12. Coeficiente de separación entre filas de colectores

La distancia entre la primera fila de colectores y los obstáculos (de altura a) que puedan producir sombras sobre
las superficies captadoras será mayor que el valor obtenido mediante la expresión:

d = 1,732 · a

ITE 10.1.3.2 ÁREA DE LOS COLECTORES Y VOLUMEN DE ACUMULACIÓN

El área total de los colectores tendrá un valor tal que se cumpla la condición:

1,25 ≤ 100 A/M ≤ 2
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El conducto de evacuación podrá ser común a varios generadores en cuyo caso el conducto auxiliar deberá te-
ner un tramo vertical ascendente de altura igual o mayor que la altura de una planta, antes de su conexión al
citado conducto o colector.

Los criterios y soluciones contenidos en la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ISH se consideran acepta-
bles a los efectos del cumpliento de los requisitos exigidos en este reglamento.

Los productos de la combustión de los generadores que utilizan gas como combustible cumplirán las exigencias
establecidas en la reglamentación de seguridad industrial. Para el resto de combustibles los productos de la com-
bustión de calderas se evacuarán mediante un conducto vertical que desemboque en la cubierta.

ITE 09.4 DISTRIBUCIÓN Y REGULACIÓN DE SISTEMAS DE CALEFACCIÓN

En la acometida de reposición del circuito de calefacción deberá colocarse un dispositivo que provoque una so-
lución de continuidad y retención con la red de agua potable en caso de falta de presión en la misma. Igual-
mente, deberá preverse un dispositivo para el vaciado del circuito.

Las tuberías empotradas se protegerán con vainas que permitan su libre dilatación.

En las instalaciones monotubulares, cada circuito debe alimentar cinco emisores como máximo. Cuando exista
más de un anillo, se dispondrá una llave de corte en cada uno de ellos y se zonificará atendiendo a su uso, se-
parando, preferentemente, los locales que se utilizan durante el día de los que se utilizan por la noche.

El anillo correspondiente a los locales de uso más frecuente y las instalaciones bitubulares se regularán confor-
me a lo establecido en la Instrucción Técnica referente a control y medición. La presión de prueba de la red de
distribución será de 3 bar, como mínimo.

Se instalará un dispositivo manual de parada del generador en un lugar accesible. Las instalaciones estarán do-
tadas de un dispositivo de regulación con un termostato o con un regulador actuado por la señal de una son-
da de temperatura situado en el local de mayor carga térmica.

ITE 09.5 PRUEBAS ESPECÍFICAS

En el certificado de la instalación, regulado en la instrucción ITE 06, se hará constar que se han efectuado los
ajustes necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente el ajuste de la potencia de calefacción.

ITE 09.6 GENERADORES DE FRÍO

Cuando se efectúe la instalación de las unidades de refrigeración que requieran cualquier tipo de conexión fri-
gorífica para su funcionamiento, deben identificarse las diferentes acometidas y confirmarse los caudales re-
queridos y las presiones admisibles.

En el caso de que se conecte el ventilador de impulsión de aire a los locales a una red de conductos, debe co-
nocerse el caudal suministrado para diferentes valores de la presión estática exterior y el nivel sonoro del venti-
lador. Los filtros de aire deben ser fácilmente accesibles después del montaje.

Los condensados del evaporador deben evacuarse sin posibilidad de que por este circuito puedan entrar malos
olores; si se realiza una conexión a bajantes de desagüe, debe hacerse mediante cierre hidráulico. El tubo de
drenaje debe tener, al menos, el mismo diámetro que la conexión del aparato.

Debe comprobarse que los elementos de control y seguridad del equipo responden a las necesidades de la ins-
talación. La batería de calefacción eléctrica estará protegida por un termostato de seguridad independiente del
termostato de control de temperatura.

La temperatura del aire de las baterías de calefacción se controlará por medio de una sonda (o termostato) que
actuará sobre una válvula, en el caso de baterías de agua caliente, o sobre los circuitos de alimentación de una
batería eléctrica, directa o indirectamente. Los elementos de control y regulación de las baterías de calefacción
deben quedar enclavados con el motor del ventilador de impulsión de aire a los locales.
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Período de utilización Inclinación de los colectores

Anual con consumo constante ß°

Preferentemente en invierno (ß + 10)°

Preferentemente en verano (ß – 10)°

Inclinación (°) 20 25 30 35 40 45 50 55

Coeficiente k 1,532 1,638 1,732 1,813 1,879 1,932 1,970 1,992
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