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I. GENERAL  

Este proyecto consta en la instalación de dos sistemas que trabajan con energía solar, uno es 

la instalación de paneles fotovoltaicos y el segundo de termos solares, en 20 viviendas de la 

Junta de Vecinos “Los Dominicos”.  

El objetivo principal del proyecto busca potenciar las viviendas para utilizar energía limpia 

y renovable, y a su vez se obtendrá  una disminución en costos de energía eléctrica y gas, y 

se proveerá los hogares de un sistema de respaldo de iluminación en casos de corte del 

suministro eléctrico. 

El sistema fotovoltaico abastecerá un sistema de iluminación de emergencia de la vivienda, 

que también podrá ser usado diariamente su el usuario así lo prefiere, y un enchufe doble 

para la carga de dos artefactos de bajo consumo, como por ejemplo dos teléfonos. 

Todas los trabajos referidos a las instalaciones del sistema fotovoltaico deberán ser 

ajustados a las Norma Chilena 4/2003. 

Todo material empleado en los trabajos será de primera calidad, y primer uso, no se 

admitirá reutilización de materiales.  

Los materiales que serán utilizados en cada vivienda, podrán ser acopiados en las mismas, 

para estos efectos, el contratista deberá realizar un protocolo de entrega de materiales, 

donde se registre el tipo de material entregado y la cantidad de cada elemento. Este 

documento deberá ser en duplicado, donde una copia queda en poder de la inspección. 

Será de exclusiva responsabilidad del contratista la custodia e integridad de sus 

herramientas, eximiendo de responsabilidades a la Junta de Vecinos, beneficiarios e 

Inspección Técnica de cualquier pérdida o circunstancias similares. 

La inspección técnica de la obra, podrá exigir al contratista la ejecución de obras 

complementarias a las indicadas en las presentes especificaciones técnicas, siempre con la 

finalidad de dar cumplimiento a un “Buen Construir”, y que diga relación a una correcta 

terminación, si así lo amerita la obra. 

 



JUNTA DE VECINOS PARQUE LOS DOMINICOS  

U V C-16 

 

PROYECTO “INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO OFF GRID  Y TERMOS SOLARES EN VIVIENDAS DE JUNTA DE VECINOS PARQUE LOS DOMINICOS” 

” 

 

 

 

A. DE LA PLANIFICACIÓN DE LA OBRA 

Antes de comenzar los trabajos el contratista deberá entregar a la inspección técnica lo 

siguiente: 

- Levantamiento fotográfico: Se entregará un archivo digital donde se observe el 

estado inicial de cubiertas, cielos, fachadas, y elementos que, a juicio del contratista, sea 

relevantes dejar registro. 

- Carta Gantt, donde se deje estipulado las fechas despacho de materiales para cada 

vivienda. 

- Carta Gantt de ingreso de trabajadores a cada vivienda. 

Las Carta Gantt deberá ser aprobada por la Junta de Vecinos y la Inspección Técnica para 

dar comienzo a la obra. En caso de eventuales reprogramaciones, deberán ser informadas a 

lo menos con tres días de anticipación.  

Los despachos de material deberán ser entregados por el responsable de terreno en un 

documento detallado a la inspección técnica.  

El contratista deberá considerar a lo menos, una visita semanal de un Prevencionista de 

Riesgos. Este profesional deberá entregar a la Inspección Técnica un plan de trabajo antes 

de comenzar la obra. Todas las visitas de este profesional, y sus observaciones, deberán ser 

consignadas en el libro de obras. 

El no cumplimiento de estas disposiciones puede generar multas a juicio del mandante y la 

inspección técnica en días. 

 

B. LETREROS DE OBRA 

Se consulta la instalación de letreros de obra, 1 por cada vivienda que esté en intervención 

y uno en el frontis de la Junta de Vecinos. Deberá ser nuevo e indicativo de la obra. Será de 

fondo blanco y letras negras. Deberán llevar el logo de la Ilustre Municipalidad de Las 

Condes, y la leyenda que se especifica en figura.  
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OBRA: FONDEVE 2019 PROYECTO “INSTALACIÓN DE SISTEMA 

FOTOVOLTAICO OFF GRID Y TERMOS SOLARES EN VIVIENDAS DE JUNTA DE 

VECINOS PARQUE LOS DOMINICOS” 

 

COSTO TOTAL   : $______________ 

APORTE MUNICIPAL  : $______________ 

APORTE COMUNIDAD  : $______________ 

EMPRESA EJECUTORA  : ________________________________________ 

FECHA DE INICIO   : ______________ 

FECHA DE TERMINO  : ______________ 

GESTIÓN    : ______________ 

JUNTA DE VECINOS  “PARQUE LOS DOMINICOS C-16” 

I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES 

 

El letrero principal se instalará en el frontis de La Junta de Vecinos. Por otra parte se 

instalará uno en el frontis de cada casa que esté siendo intervenida, éstos serán de 0,7 m de 

ancho por 0,5 m de alto, montado en un trípode. 

Es de responsabilidad del contratista la instalación del letrero. El material podrá ser a libre 

elección previa consulta y coordinación con la inspección técnica. 
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C. DE LOS EXCEDENTES 

Los materiales excedentes, no podrán permanecer más de tres días hábiles en las viviendas, 

y no podrán quedar escombros en los accesos. 

Los lugares habilitados para el acopio de escombros deberán ser señalizados mediante cinta 

peligro. 

Todos los desechos que diga relación con los excedentes de la obra, deberán ser llevados a 

botadero autorizado. Será requisito presentar el certificado de botadero correspondiente a 

esta obra junto al último estado de pago, para proceder a la tramitación de la factura. 
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“INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO OFF GRID Y  

TERMOS SOLARES EN VIVIENDAS DE JUNTA DE VECINOS 

 PARQUE LOS DOMINICOS” 

 

1. INSTALACIÓN DE FAENAS  

El contratista deberá proveer a sus trabajadores de todas las condiciones laborales exigidas 

en el código del trabajo que dicen relación a seguridad laboral, provisión de comedores, 

instalación de baños químicos en cantidades necesarias, etc. 

En materia de seguridad laboral, deberá considerar temas como por ejemplo la debida 

certificación de andamios, provisión y registro de entrega de elementos de protección 

personal para la correcta y segura ejecución de sus labores, charlas, y todo lo indicado en la 

normativa vigente que dice relación a la seguridad laboral. 

Se deberá tener en obra, contratos de trabajos, charlas de 5 minutos, fichas de entrega de 

elementos de protección personal y plan de procedimiento en caso de accidente laboral. En 

caso de tener subcontrato, de igual manera se exigirán los mismos antecedentes. 

Los materiales podrán ser acopiados en cada vivienda, por lo que el contratista no 

necesitará construir bodegas ni pañol. No obstante, será de su responsabilidad la seguridad 

de sus herramientas, retirándolas diariamente de obra. La Junta de Vecinos, ni su ITO se 

responsabilizarán de pérdidas de herramientas ni materiales de la obra. 

En el caso de que la empresa tenga subcontratos, deberá de igual manera tener en obra toda 

la documentación indicada en este punto. 

 

2. SISTEMA FOTOVOLTAICO OFF GRID 

El presente proyecto dice relación a la solución de autogeneración de energía mediante 

sistema fotovoltaico individual que suministre energía eléctrica para iluminación y carga de 
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dos artefactos de bajo consumo, a 20 viviendas de la comunidad Los Dominicos 

perteneciente a la Junta de Vecinos del mismo nombre. 

Se consulta la instalación de un sistema Off Grid que contempla: 

- Provisión e instalación de sistema fotovoltaico y almacenamiento de energía. 

- Ingeniería de detalles y certificación de la instalación (TE1) SEC. 

- Instalaciones interiores y exteriores de centros de iluminación y enchufe de cada 

vivienda a su propio sistema fotovoltaico. 

- Conexiones entre los componentes, gabinetes, estructuras soportantes, 

seguridad,  

- y todas las obras anexas correspondientes a la puesta en servicio del sistema. 

Normas Generales 

- NCH Elec 4/2003 Electricidad  Instalaciones de consumo en baja tensión. 

- NSEG 5 E.n.71 Reglamento de Instalaciones Eléctrica de corrientes fuertes. 

- NCH Elec 2/84 Electricidad  Elaboración y presentación de proyectos 

- NCH Elec 10/84 Electricidad Trámite para la puesta en servicio de una 

instalación interior. 

- NSEG 8 En.75 Electricidad Tensiones Normales para Sistemas e Instalaciones.  

- IEC 61215 Cristaline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design 

qualification and type approval; o su equivalente NCH2976.Of2005 Módulos 

fotovoltaicos de silicio cristalino para aplicaciones terrestres – Calificación del 

diseño y aprobación tipo. 

- IEC 61730 Photovoltaic (PV) module safety qualification 

- IEC 62548:2016 Photovoltaic (PV) arrays – Design requirement 

- IEC 60896-21-22:2004 Stacionary lead-acid batteries – Part 21: Valve regulated 

types  Methods of test – Part 22: Valve regulated types – Requirements. 

- IEC 61427 Secondary cells and batteries for renewable energy storage – General 

requirements and methods of test – Part 1: Photovoltaic Off-Grid application o 

su equivalente NCH2978.Of.2005. 

- NCH432.Of2010 Diseño estructural – Cargas de Viento. 

Además se tomarán como referenciales las siguientes Normas 
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- Instrucción Técnica RGR N°02/2014 de la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles. 

- Instrucción Técnica RGR N°01/2017 “Procedimiento de comunicación y 

energización de generadoras residenciales” de la Superintendencia de 

Electricidad y Combustibles. 

Todas las instalaciones eléctricas del sistema fotovoltaico deben ser proyectadas y 

ejecutadas por un Instalador SEC autorizado, el cual deberá estar acreditado ante la ITO. 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 18.410, cualquier duda en cuanto a la 

interpretación de las disposiciones de las presentes Especificaciones Técnica será resuelta 

por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en adelante Superintendencia. 

El contratista deberá considerar la capacitación de los beneficiarios y operarios del sistema 

y la confección de un manual de mantenimiento y reemplazo de equipos y componentes en 

concordancia con las especificaciones de los fabricantes, y las respectivas garantías de los 

equipos. 

 

2.1. Estructura soportantes de paneles fotovoltaicos 

La estructura de soporte de la unidad de generación fotovoltaica deberá satisfacer la 

normativa vigente en Chile, en cuanto a edificación y diseño estructural para los efectos del 

viento, nieve y sísmicos. La estructura de soporte de la unidad de generación fotovoltaica 

será de tipo mecano debe ajustarse a la superficie de la instalación, ya sea horizontal o 

inclinada, y el método de anclaje deberá soportar las cargas de tracción, mantener la 

estructura firme y evitar posibles volcamientos por la acción del viento o nieve. El diseño y 

la construcción de la estructura que soporta la unidad de generación fotovoltaica y el 

sistema de fijación de módulos fotovoltaicos, deberá permitir las dilataciones térmicas 

necesarias, evitando transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos 

fotovoltaicos, siguiendo las indicaciones del fabricante. La estructura deberá protegerse 

contra la acción de los agentes agresivos en el ambiente y/o corrosivos, garantizando la 

conservación de todas sus características mecánicas y de composición química. La totalidad 

de la estructura de la unidad de generación fotovoltaica se conectará a la tierra de 

protección. 
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La estructura deberá considerar la pendiente hacia el Norte geográfico en un ángulo mayor 

a 30° y menor a 35°. 

El material podrá ser acero galvanizado, aluminio u otro que asegure estabilidad y una vida 

útil de 20 años de exposición a la intemperie sin fatiga estructural.  

En caso de que sea necesario reforzar la estructura de la techumbre, el contratista deberá 

realizar todas las obras necesarias para asegurar el soporte correspondiente al sistema 

fotovoltaico. 

El contratista deberá asegurar que no existe ningún tipo de filtraciones con ocasión de los 

trabajos, debiendo realizar todas las reparaciones que sean necesarias. 

Si el contratista advierte que la cubierta de la vivienda ya presenta deficiencias, deberá 

comunicarlo al ITO, y se dejarán fotografías de respaldo de la situación indicada. 

 

2.2. Paneles Fotovoltaicos 

El proyecto está diseñado considerando 4 paneles de 265W 24V de 60 celdas, similar o 

superior capacidad, donde la superficie no deberá ser inferior a 6.5m2. 

Todos los módulos fotovoltaicos que formen parte de una unidad de generación deberán 

estar certificados en conformidad a los protocolos de ensayos establecidos por la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles, encontrándose en el listado en del link 

http://www.sec.cl/portal/page?Pageid=33,5847695,335905761&dad=portal&schema=PORTAL. 

Los cables o terminales de módulos fotovoltaicos deberán tener marcado su polaridad y 

tendrán una placa visible e indeleble, con la información técnica requerida en la 

certificación y con los siguientes valores: a) Tensión de circuito abierto. b) Tensión de 

operación. c) Tensión máxima admisible del sistema. d) Corriente de operación. e) 

Corriente de cortocircuito. f) Potencia máxima. 

Todos los módulos fotovoltaicos deberán ser policristalinos e incluir diodos de derivación o 

bypass en conformidad a las normas para evitar las posibles averías de las células y sus 

circuitos por sombreados parciales y tendrán un grado de protección IP65. La vita útil en 

http://www.sec.cl/portal/page?Pageid=33,5847695,335905761&dad=portal&schema=PORTAL
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condiciones normales de operación será superior a los 20 años y una potencia de salida 

igual o superior al 80%, después del año 25, después de la puesta en operación. 

En los casos que los módulos fotovoltaicos utilicen marcos laterales serán de aluminio, 

acero inoxidable, acero galvanizado u otro material resistente a agentes agresivos del 

ambiente y/o corrosivos. No se podrán utilizar módulos fotovoltaicos de distintos modelos, 

ni orientaciones diferentes en un mismo string. 

Los módulos fotovoltaicos deberán instalarse de modo de asegurar una buena ventilación, y 

con una separación suficiente que permita las dilataciones térmicas y que garantice la 

disipación adecuada de calor de radiación solar local máxima. Deberá ser impermeable al 

agua, resistente a la fatiga térmica y tolerante a la abrasión. 

Todos los módulos a instalar, deberán ser del mismo modelo y potencia y no se podrán 

instalar módulos fotovoltaicos que presenten defectos productos de la fabricación o del 

traslado de estos, como roturas o fisuras. 

 

2.3. Regulador de carga solar y baterías 

El regulador debe ser del tipo Regulador de Carga MPPT 12/24-50, con selector automático 

de voltaje (12v o 24v), de 50 Amperes de carga nominal, con seguimiento del punto de 

potencia máxima MPPT y debe estar orientado a medir la tensión o estado de carga del 

banco de baterías. 

Deberá tener la función electrónica contra sobrecargas o cortocircuitos de salida, contra 

sobre temperaturas y contra polaridad inversa. El grado de protección será IP21. 

Será resistente a la tensión en circuito abierto del string de paneles fotovoltaico, y la 

corriente de cortocircuito total de todos los string de paneles fotoltaicos, sin evidenciar 

daño. 

El contratista deberá considerar en la compra de los reguladores la representación de la 

marca en Chile y entregar a los beneficiarios, junto al manual de uso, la garantía del equipo 

de al menos 1 año, proporcionado por el fabricante. 
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El contratista deberá asegurar en la configuración del regulador no sobrepasar la tensión 

máxima permitida, según especificaciones técnicas, de casa una de las baterías presentes en 

el banco y gestionar de manera correcta el proceso de carga de las baterías. 

Se considera la instalación de 2 baterías 100Ah 12V AGM ciclo profundo, y un monitor 

digital del estado de carga de las baterías, Su garantía será mínimo de un año desde la fecha 

de puesta en marcha del sistema. 
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2.4. Tierra de protección. 

Todos los equipos, paneles, gabinetes, tableros, estructuras y otros, deberán estar 

conectados a un circuito de tierra de protección que cumpla con lo dispuesto en la norma 

NCH Elec 4/2003. Podrá ser una barra Copperweld 5/8x1.5m. 

Una vez ejecutada la obra, se deberán realizar todos los chequeos para verificar el correcto 

funcionamiento y las mediciones de resistencia de la puesta a tierra. 

 

2.5. Gabinete 

El contratista deberá considerar la construcción de un gabinete o caseta para guardar los 

equipos de conversión, control y almacenamiento de la energía. 

La ubicación será definida por el beneficiario, la ITO y el contratista en conjunto. 

La estructura será de Metalcon, y el revestimiento será en base a 2 láminas de acero 0.5mm, 

separadas por medio de un material aislante autoextinguible, deberá llevar una puerta para 

registro e inspección del mismo material con celosía para ventilación y aldaba para 

candado. La cubierta deberá tener una pendiente para la correcta evacuación de aguas 

lluvias. 

Esta caseta o gabinete estará montada y anclada a un radier de hormigón y empotrada a un 

muro de la vivienda. 

Dentro de la caseta, se deberá dejar una lámina termo laminada tamaño A3, de fácil lectura, 

que indique el procedimiento de conexión y desconexión del sistema fotovoltaico. 
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2.6. Conductores, conexiones eléctricas y tableros 

El contratista debe asegurar que la sección de los conductores cumple como mínimo, con la 

capacidad de transporte de corriente especificada en la Norma D.S. N°91 de SEC, referente 

a NCH Elec. 4/2003. 

Todos los conductores y canalizaciones del lado de corriente continua deberán cumplir con 

los establecido en el punto 11 de la RGR N°02/2014 de la SEC. 

Para asegurar la mínima caída de tensión entre componentes, el dimensionamiento de los 

conductores debe considerar la máxima corriente circulante más un factor de seguridad del 

25%. En el caso de corriente continua, se debe diseñar los conductores para una caída de 

tensión inferior al 1.5%. Para corriente alterna, la caída de tensión máxima será de 3%. 

Las conexiones deberán permitir un montaje rápido, manteniendo la seguridad y la 

impermeabilidad del sistema. La interconexión de los módulos fotovoltaicos de la unidad 

de generación fotovoltaica deberá realizarse mediante conectores que deberán cumplir con 

los siguientes requisitos:  

Deberán ser a prueba de agua Tipo MC4 u equivalente, diseñado para aplicaciones de 

energía fotovoltaica, que cumpla con los requerimientos técnicos de la instalación, en 

conformidad a la norma IEC 60998-1. 

Los conectores serán polarizados y de configuración que no permita intercambio con 

tomacorrientes de otros sistemas eléctricos en la vivienda, y estarán construidos e 

instalados de modo que eviten el contacto accidental de las personas con partes en tensión, 

serán del tipo que permita su enclavamiento o bloqueo y deben ser capaces de interrumpir 

el paso de la corriente por el circuito sin causar riesgos al operador. 

Las conexiones de las unidades de generación fotovoltaicos deberán ser diseñados y 

ejecutados con el objetivo que no se generen corrientes inversas y deberán ser limitadas 

mediante la utilización de diodos de bloqueo y/o protecciones de sobrecorriente (fusibles o 

interruptores automáticos). 

Todos los conductores utilizados en la unidad de generación deberán contar con sus 

respectivos terminales.   



JUNTA DE VECINOS PARQUE LOS DOMINICOS  

U V C-16 

 

PROYECTO “INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO OFF GRID  Y TERMOS SOLARES EN VIVIENDAS DE JUNTA DE VECINOS PARQUE LOS DOMINICOS” 

” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIAGRAMA UNILINEAL SIMPLIFICADO REFERENCIAL DE LA 

INSTALACIÓN 



JUNTA DE VECINOS PARQUE LOS DOMINICOS  

U V C-16 

 

PROYECTO “INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO OFF GRID  Y TERMOS SOLARES EN VIVIENDAS DE JUNTA DE VECINOS PARQUE LOS DOMINICOS” 

” 

 

 

 

2.7. Inversor.  

Los inversores utilizados en el proyecto, deberán estar certificados en conformidad a los 

protocolos de ensayos establecidos por la Superintendencia para tales efectos. La 

instalación del inversor se deberá realizar según las especificaciones del fabricante, 

considerando la ventilación, el anclaje, la orientación, y el índice IP, entre otros aspectos.  

Se deberá situar en un lugar de fácil acceso a personal técnico, al interior del gabinete y no 

podrán instalarse a la intemperie. 

Los inversores denominados inversores string, deberán contar internamente o externamente 

con protecciones contra descargas eléctricas, protecciones de sobre tensión, y protecciones 

de sobre intensidad por cada string y deberán garantizar que no exista circulación de 

corriente inversa mayores a las admisibles por los módulos fotovoltaicos conectados a él 

Los inversores deberán contar con una protección anti-isla en conformidad a la norma IEC 

62116.  

 

2.8. Instalación interior 

La instalación interior corresponderá a 4 centros de iluminación con rosca E27 luz fría 

12W, la ubicación será en los accesos, entregadas por el ITO en conjunto con el propietario, 

no obstante se deberá considerar siempre 1 centro en el acceso de la vivienda, y un enchufe 

doble para artefactos de poco consumo, como por ejemplo teléfonos. 

Las canalizaciones podrán ser las existentes, siempre y cuando el sistema lo permita, 

tomando en consideración que el circuito de iluminación esté independiente, el material 

esté en óptimas condiciones y se cumpla con la normativa que rige el proyecto en su 

conjunto, siendo la inspección técnica quien apruebe esta solución y quede inscrito en el 

libro de obras. 

En caso contrario, podrán utilizarse canalizaciones tipo conduit si el conductor va por zona 

de entretecho o zonas no visibles, en caso de necesitar realizar canalizaciones a la vista, se 
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utilizarán canalizaciones a la vista mediante bandejas tipo Legrand. El recorrido de las 

bandejas a la vista serán definidas en reunión con el beneficiario y la ITO. 

Este circuito deberá estar protegido con un automático de 10A, que quedará incluido en el 

interior del tablero eléctrico existente en la vivienda, debidamente identificado. 

Los interruptores y el enchufe serán marca Btichino o similar calidad de 10A, blanco. 

 

2.9. Pruebas e inspección 

La puesta en marcha sólo podrá ser realizada por el instalador eléctrico autorizado 

responsable de la declaración de puesta en servicio y personal de la empresa distribuidora 

de energía eléctrica. Será responsabilidad del instalador realizar todas las pruebas 

necesarias para garantizar la seguridad de la instalación del generador fotovoltaico, las 

cuales deberán ser documentas a través de un informe de ensayos del generador 

fotovoltaico que será entregado a la Inspección Técnica. Las pruebas deberán realizarse, en 

conformidad a las normas IEC 62446 y IEC 60364-6. 

Antes de la puesta en servicio, el contratista verificará la instalación, según el siguiente 

check list, el cual quedará una copia con la Inspección y una segunda copia con el 

contratista:  

 La UG, módulos, tableros, conductores y sus componentes cumplen con el 

etiquetado, señaléticas y placa requerida en la instrucción técnica. 

 La correcta fijación de la estructura. 

 La correcta fijación de los módulos fotovoltaicos a la estructura. 

 Los módulos fotovoltaicos se encuentran sin daños. 

 Verificar que están conectadas todas las partes metálicas de la instalación a la 

tierra de protección. Esto incluye las estructuras de soporte y las carcasas de los 

equipos. 

 Los conductores y conexiones eléctricas no deben quedar sometidos a esfuerzos 

mecánicos permanentes ni accidentales. 
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 Los conductores y la canalización instalados conforme a la norma eléctrica 

NCh. 4/2003 y a lo especificado en las presentes bases. 

 La caja de diodos de los módulos fotovoltaicos, los inversores y demás 

componentes de la instalación tienen un IP que cumple con lo indicado en el 

este documento. 

 Los tableros cumplen con el grado IP para el lugar donde se encuentran 

instalados. 

 Las conexiones eléctricas cumplen con lo estipulado en las presentes 

especificaciones. 

 Verificar que la capacidad del conductor del lado CC de la UG, sea superior a 

la capacidad de la protección de sobrecorriente. 

 El código de colores para CC es el mismo que el referido en las presentes 

bases. 

 El código de colores para los conductores de CA cumple con la norma NCh 

4/2003. 

 Verificación de polaridad. 

 Verificación de resistencia de aislamiento. 

 Continuidad del sistema de puesta a tierra y/o red equipotencial. 

 Medición de puesta a tierra y verificar que los valores de tierra de servicio y 

protección cumplen con la norma NCh 4/2003. 

 Verificarse el funcionamiento del seccionador, de las cajas de conexión o 

junction box.  

 Verificar que las cajas de conexión o junction box, cumplen con lo indicado en 

las presentes Especificaciones técnicas. 
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 Medir tensión de string a circuito abierto y verificar que la totalidad de módulos 

fotovoltaicos en cada uno de los string de la entrada al inversor no supera los 

1000V. 

 Verificar que la UG cuenta en el tablero general o distribución con un 

automático y diferencial no superior a de 30 mA. 

 Pruebas al inversor. Comprobar la correcta operación del inversor según 

manual de instalación del producto. Se deberá probar el arranque y paro 

automático, prueba básica anti-isla y desconectar automático del empalme y 

verificar que inversor se desconecte en forma automática. 

 Verificación de parámetros de frecuencia, voltaje y ajuste de protecciones en 

conformidad a la Norma Técnica de Conexión y Operación de Equipamiento de 

Generación en Baja Tensión. 

 Verificar existencias de procedimientos de apagado de emergencia en el 

emplazamiento. 
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3. INSTALACIÓN DE TERMOS SOLARES (Sistema de agua caliente sanitaria 

ACS) 

Se realizará la instalación de todos equipos y componentes que permite el aprovechamiento 

de la energía solar para la producción de ACS, para el consumo de la vivienda. 

 

El Sistema Solar Térmico, en adelante SST, deberá considerar todos los elementos 

necesarios para el correcto funcionamiento y control de la instalación. Todos los materiales 

del sistema deberán soportar las máximas presiones de trabajo que puedan alcanzarse en el 

SST, así como, después de alcanzar la presión máxima, debiendo volver a su forma normal 

de funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Esquema de sistema solar térmico (SST) 

 

 

 

Todos los equipos a utilizar en la instalación deberán ser instalados con sus respectivos 

rótulos de fábrica, y ser certificados por la SEC y CESMEC. 

 

Deberá incluir en el último estado de pago, un certificado de un Profesional Certificado por 

la SEC, que indique que los trabajos efectuados se ejecutaron según la normativa vigente. 

Se deberá dejar registro fotográfico del estado actual de los espacios a intervenir, antes 

durante y después de los trabajos. 
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3.1. Estructura 

La estructura de soporte del colector solar será de tipo mecano, en acero galvanizado o 

aluminio, u otro material que asegure una vida útil de la lo menos 15 años. 

 

Deberá resistir el peso propio del colector, sus cargas estáticas y dinámicas en 

funcionamiento, cargas de viento, eventualmente nieve, sismos, etc. 
 

La instalación será según las instrucciones del fabricante. 

 

El contratista junto a la ITO evaluarán la condición de cada techumbre para verificar si 

existe la necesidad de realizar algún reforzamiento en la estructura del techo y/o en la 

estructura soportante del sistema. Todos los reforzamientos necesarios para la estabilidad 

tanto del sistema como de la cubierta de la vivienda deben ser considerados en la 

instalación del SST. 

Cualquier daño que se produzca en las cubiertas con ocasión del proyecto SST, deberá ser 

comunicado a la ITO y reparado a la brevedad, debiendo quedar las reparaciones en 

condiciones similares a las originales. 

 

3.2. Cañerías 

Toda la cañería debe ser adecuada para la temperatura de agua que conduce, es por esto que 

las redes que sean de agua caliente sean en cañerías de cobre y de agua fría pueden ser de 

PVC. 

Las cañerías externas deben estar convenientemente aislada para preservar el calor y debe 

estar cubierta por una lámina de metal. 

Arriba de la válvula mezcladora, el material de la aislación de la tubería debe soportar una 

temperatura superior a 100°C.  

La cañería de agua caliente debe tener un recubrimiento de aluminio para protegerla contra 

la radiación Ultravioleta. 

 

3.3. Aislación de circuitos 

El circuito secundario debe ser aislado térmicamente, así se protegen las redes hidráulicas 

de las bajas temperaturas. 

Deberán llevar una protección externa que asegure la durabilidad ante las acciones 

climatológicas tales como radiación UV, aguas lluvias, nieve, viento, acciones de animales, 

u otros agentes que pudiesen dañarla. 
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El grosor de la aislación, debe ser superior a 20mm en el exterior y 10mm en el interior; en 

entretechos, deben ser superiores a los 20mm. Antes de instalar la aislación, debe efectuarse 

una prueba de hermeticidad. 

Esta aislación no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al 

exterior los elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación del 

sistema. 

También se deberán proteger las redes hidráulicas exteriores de los agentes climáticos, 

pájaros, roedores, etc., por lo que se deben proteger todas las redes con recubrimiento 

rígido enacero galvanizado u otro elemento que garantice la durabilidad de la aislación. 

 

 

3.4. Válvula termoestática 

 

Se debe considerar en la instalación una válvula mezcladora termoestática que evite una 

entrega de agua superior a los 45°C. 

 

3.5. Colector solar de tubos al vacío  

 

Estos colectores están conformados por tubos de vidrio en cuyo interior se produce el 

vacío. El vacío funciona como un aislante térmico disminuyendo significativamente las 

pérdidas de calor por conducción y convección. En este tipo de colectores, el tubo de vacío 

lleva en su interior una placa absorbedora de cobre-aluminio con un tubo hueco cerrado por 

los dos extremos, sometido también al vacío y con una pequeña cantidad de una mezcla de 

alcohol dentro del mismo. Al calentarse, esta mezcla se evapora ascendiendo hasta el 

extremo a menor temperatura, donde se enfría al ceder su calor latente al agua del circuito 

primario y, por tanto, se condensa y desciende de nuevo por gravedad. 

 

3.6. Deposito acumulador  

 

El volumen del acumular será de 200Lt., será de acero inoxidable, cobre, o acero con 
tratamiento interior vitrificado. La  temperatura de trabajo admisible deberá ser superior o 

igual a 80°C, con sistema de expansión incorporado. 

La presión máxima admisible debe ser superior a 6 bar y debe incluir válvula rápida de 

alivio de presión. 
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El espesor de la aislación será mínimo 40mm. Y se deberá incorporar una válvula de 

retención para la acometida de agua fría al acumulador. 

3.7. Calefont solar 

Se realizará la instalación de un calefont solar ionizado de 10lt. Con pantalla digital. Se 

debe entregar con todas las conexiones correspondientes tanto de electricidad como de gas. 

 
Se debe considerar la instalación del ducto de evacuación de gases, según la normativa 

vigente. 

 

Se dejará un by pass donde se mantendrá el calefont existente en la vivienda en caso de que 

se corte el suministro eléctrico y deje sin funcionamiento el calefont solar. 

 

Ambos sistemas deberán ser ejecutados probados y entregados funcionando en óptimas 

condiciones. En el caso de que el calefont existente presente problemas de funcionamiento 

o seguridad, se dejará instalado el sistema para que a posterior el usuario realice la 

instalación. 

 

 

4. ASEO Y ENTREGA  

El contratista deberá en el momento de la entrega de la obra, realizar una capacitación al 

ususario de la vivienda sobre el funcionamiento del sistema, entregar los conocimientos 

básicos de operación y mantenimientos de ambos sistemas, junto a los número de 

emergencia y de asistencia técnica correspondiente a la garantía en caso de ser requerido. 

Las casas serán entregadas una a una en la medida que se terminen los trabajos en ellas. 

Para la entrega deberán estar terminadas en un 100%. 

Se verificará en el momento de la entrega de que efectivamente estén instalados todos los 

rotulados y señaléticas tanto técnicas como de seguridad para los usuarios. 

Se verificará que todas las conexiones se encuentren correctamente ejecutadas sin ningún 

riesgo para los usuarios. 

Se realizarán pruebas de agua para verificar que no existan daños en la cubierta y también 

en el SST. 
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Las viviendas deberán ser entregadas perfectamente limpias sin andamios, escombros y/o 

basuras. Tampoco deberá existir daño atribuible a los trabajos sin subsanar. Las entregas 

serán coordinadas con la I.T.O.  

 

 

NOTA  

En caso de que la empresa haya incurrido en daños a la propiedad producto de la 

intervención de los trabajadores, ésta deberá realizar todas las reparaciones pertinentes para 

lograr subsanar los daños cometidos. En el caso de ocurrir este imprevisto se deberá 

informar inmediatamente a la ITO para consensuar el tipo de reparación y posteriormente el 

V°B° de las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 
PAMELA BARRIENTOS JORQUERA 

CONSTRUCTOR CIVIL 

 


