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RESUM  

El projecte que ens ocuparà en las pàgines següents intentarà estudiar la 

realització d’una instal·lació solar tèrmica per una vivenda unifamiliar situada a 

una urbanització pertinent a la ciutat de Mataró (Barcelona). 

Mitjançant la instal·lació de captadors solars i la resta d’elements que 

compondran la instal·lació solar s’intentarà satisfer las demandes d’aigua calenta 

sanitària segons estableix el codi tècnic de la edificació, una instal·lació de 

calefacció amb terra radiant que alhora serà utilitzada a l’estiu com a terra 

refrescant amb el recolzament d’una bomba de calor que alimentarà a diversos 

fan-coils per obtenir així una climatització idònia per a les condicions d’estiu, i 

per últim, i aprofitant la instal·lació allargar la temporada de bany dels habitant 

d’una piscina pertinent a la vivenda en qüestió. 

RESUMEN 

El  proyecto que nos ocupará en las páginas siguientes tratará de estudiar la 

realización de una instalación solar térmica para una vivienda unifamiliar situada 

en una urbanización perteneciente a la ciudad de Mataró (Barcelona).  

Mediante la instalación de captadores solares y demás elementos que 

compondrán la instalación solar se intentará satisfacer las demandas de agua 

caliente sanitaria según estable el código técnico de la edificación, una 

instalación de calefacción de suelo radiante que a su vez será utilizada en verano 

como suelo refrescante con el apoyo de una bomba de calor que alimentará a 

diversos fan-coils para obtener así una climatización idónea para las condiciones 

de verano, y por último, y aprovechando dicha instalación alargar la temporada 

de baño de los habitantes de una piscina perteneciente a la vivienda en cuestión. 

ABSTRACT 

The Project of these following pages will try to study a thermal solar system of a 

house located in a housing state in Mataró (Barcelona). 

By installing solar panels and many other elements which will compose the solar 

system, it will try to satisfy the domestic hot water as it is stablished on the 

edification tecnic code, a bright floor heating that at the same time will be used 

in a summer as a refreshing with the support of a heat pump which will feed 

many fan-coil to obtain a suitable air conditioning for the summer conditions and, 
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to finish, to take advantatge of that system, grow longer the bath season of the 

residents of that housing state’s swimming pool. 
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

En el estudio del presente proyecto nos centraremos en la utilidad de la energía 

solar térmica, una fuente de energía renovable y por tanto inagotable a escala 

humana. Una energía limpia y auto-gestionable, es decir, aprovechable en el 

mismo sitio donde es producida, como en nuestro caso, una vivienda unifamiliar 

alimentada energéticamente con el uso de captadores solares y demás 

elementos que formarán el sistema. 

En los principios de la humanidad las denominadas fuentes de energía 

renovables ya eran empleadas por el ser humano, por ejemplo la energía animal, 

cuya aplicación mayoritaria perduró hasta la revolución industrial y la aparición 

del carbón, que desplazo a éstas a un segundo plano. Posteriormente fue el 

petróleo el que gracias a su mayor limpieza, mayor poder calorífico relegó al 

carbón en la búsqueda de la energía definitiva. Últimamente, viendo que el 

agotamiento de las energías fósiles se acercaba, la gran dependencia de muchos 

países y los problemas medio ambientales surgidos después de siglos de 

explotación han derivado hacia un uso cada vez más significativo de las 

denominadas energías renovables, destinadas y obligadas a retomar el mando 

para abastecer al mundo de una energía, hoy por hoy, indispensable. Una de las 

grandes ventajas de las energías renovables es su respetuosidad hacia el medio 

ambiente, que pese a no ser total sí que ocasionan muchos menos efectos 

negativos que las denominadas energías convencionales. 

En la actualidad, el sistema energético mayoritario se basa en el consumo de 

combustibles fósiles, como por ejemplo el petróleo, del cual escuchamos hablar 

en numerosas ocasiones estos últimos años y que es una fuente energía 

agotable. En las últimas décadas el desarrollo de muchos países ha provocado 

que los seres humanos estemos consumiendo a niveles muy acelerados algo que 

la naturaleza a tardado ciento de millones de años en producir, ya que las 

energías fósiles se crearon a partir de la energía solar que llegaba a la tierra y 

que por efecto de la fotosíntesis se convertía en materia vegetal, fijándose parte 

del carbono existente en la atmosfera. 
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Por este y otros muchos más motivos, las energías renovables pretenden volver 

a ser una fuente de energía puntera para satisfacer todas las necesidades que la 

humanidad necesita. 

Dentro del grupo de las energías renovables podemos encontrar aquella que va a 

ser motivo de estudio y desarrollo en el proyecto que se nos muestra a 

continuación, la energía solar térmica. 

La energía solar térmica es la encargada del aprovechamiento y la 

transformación de la radiación solar en calor. Para hacernos una pequeña idea de 

la cantidad de energía que el ser humano podría llegar a ser capaz de utilizar, 

diremos que en un año aproximadamente la radiación solar emite 4000 veces 

más energía de la que los seres humanos consumiremos a lo largo del mismo 

año.  

Las previsiones que se manejan a día de hoy indican que el Sol consumirá 

únicamente un 10% del hidrogeno que contiene en su interior, por este motivo 

hablamos de una fuente de energía inagotable, gratuita y prácticamente 

aprovechable en un cualquier parte del mundo. 

El desarrollo de esta energía ha evolucionado significativamente en los últimos 

años superando incluso a energías renovables más tradicionales como puede ser, 

por ejemplo, la energía eólica. 

La viabilidad de los sistemas solares ira muy relacionada con la cantidad de horas 

de sol que recibirán nuestros equipos de transformación de radiación a calor, 

también conocidos como captadores solares. El rendimiento de estas 

instalaciones aumentará en función de la radiación directa que reciban los 

captadores. 

Esto hace de nuestro país una zona con un potencial privilegiado para el 

desarrollo de estos sistemas al recibir anualmente una media de 2500 horas de 

sol al año, que combinado con las excelentes condiciones meteorológicas donde 

el clima es seco, la nubosidad baja y una humedad ambiental baja provocarán 

que la radiación directa recibida sea muy importante en comparación con otros 

países  

 

Figura 1. Horas de sol por comunidades autónomas. 
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En nuestro país, uno de los puntos más importantes para el desarrollo de este 

tipo de instalaciones se refleja en la implantación obligatoria años atrás de este 

tipo de sistemas para el abastecimiento de instalaciones destinadas al consumo 

de agua caliente sanitaria según el Código Técnico de la Edificación (CTE). 

La entrada en vigor de esta normativa en 2006 produjo el despegue definitivo de 

la utilización de la energía solar térmica en instalaciones de agua caliente 

sanitaria y climatización de piscinas, llegando el aporte solar a rangos 

comprendidos entre  el 30% y el 70% dependiendo de la zona climática donde 

situemos la instalación. 

 

Figura 2. Definición zonas climáticas según el CTE. 

El presente proyecto diseñado en Mataró, población cercana a Barcelona estará 

ubicado en la zona climática II, definida por el CTE en su apartado para el ahorro 

de la energía. Una vez ubicado el proyecto determinamos que la contribución 

solar mínima que tendremos que cumplir por normativa será del 30%.  

Posteriormente y dirigiéndonos a la ordenanza municipal de Mataró observamos 

que es mucho más restrictiva al exigirnos un 60% de contribución solar. Por lo 

tanto ese será el dato de partida para el cálculo de la instalación de ACS. 

En el caso de la calefacción y la piscina exterior no tenemos ninguna normativa 

aplicable que nos regule el porcentaje de contribución solar, por lo que seremos 

nosotros los que adoptaremos los valores en función de nuestras preferencias y 

nuestro saber hacer. 

Finalmente y después de valorar diferentes opciones en función de las 

dimensiones que tendrá que adoptar el sistema para cumplimentar los 

porcentajes mínimos exigidos por nosotros llegamos a la conclusión de realizar 

un diseño para el aporte solar porcentual que tenemos a continuación en función 

de la aplicación del sistema solar. 

Instalación para la producción de agua caliente sanitaria = 60 % 
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Instalación para la producción de agua caliente para calefacción = 40% 

Instalación para la climatización de la piscina exterior = 50% 

 

 

Figura 3. Mapa de irradiación global diaria (MJ/m²). 

Por último la instalación de climatización de la vivienda estará proyectada por 

superficie refrescante, es decir, el funcionamiento será similar al que tenemos en 

los meses de invierno, donde utilizaremos el suelo para impulsar agua caliente 

que por medio de la radiación aumentará la temperatura del local hasta llegar a 

las condiciones de confort de proyecto. Para el funcionamiento del suelo 

refrescante impulsaremos agua fría a través de los circuitos que absorberán el 

calor interior de la vivienda hasta de nuevo conseguir las condiciones de confort 

diseñadas para los meses de verano. 
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CAPÍTULO 2: 

EMPLAZAMIENTO 

La vivienda unifamiliar a la cual referimos todo el estudio que mostraremos más 

adelante está situada en la urbanización de Can Bruguera, perteneciente a la 

ciudad de Mataró, ciudad situada a 30 km. de Barcelona. 

Dicha urbanización forma parte de un conjunto de viviendas situadas en la parte 

alta de la ciudad de Mataró, a unos 5 kilómetros del centro urbano, por lo que 

estará rodeada de viviendas similares y lejos de edificios altos que pueden 

provocar pérdidas por sombras y demás inconvenientes dentro de una 

instalación solar. 

 

 

Figura 4. Situación geográfica de Mataró provincia de Barcelona. 
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Figura 5. Vista aérea de la urbanización de Can Bruguera (Mataró). 

Como datos de interés apuntaremos que Mataró es una localidad situada en la 

costa del mar Mediterráneo. Es la capital de la comarca catalana del Maresme y 

se encuentra a unos treinta kilómetros al norte de la ciudad de Barcelona. 

La latitud del emplazamiento donde se ubicará la futura construcción de la 

vivienda es de  41°32′N 2°27′E 

 

 

Figura 6. Vista aérea de los terrenos de la futura vivienda. 

La vivienda que nos ocupará en el presente proyecto es una vivienda unifamiliar 

compuesta por dos plantas. 

La primera planta tendrá una superficie de 114,25 m². Las estancias de dicha 

planta serán el comedor, cocina, baño, dormitorio de una habitación y garaje. 

La segunda planta tendrá una superficie de 99,1 m² y estará compuesta por dos 

dormitorios, uno para una persona y el otro para dos personas, baño y estudio. 

http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?pagename=Matar%C3%B3&language=es&params=41_32_N_2_27_E_type:city
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En dicha planta tendremos un pequeño patio para la entrada de luz que a efectos 

de cálculo no se tendrá presente. 

Por último cabe destacar la presencia de una piscina exterior de 30 m² de 

superficie, a la que, mediante una instalación independiente de la instalación 

principal, proyectada para cubrir las necesidades de ACS y calefacción, 

intentaremos regularle la temperatura del agua para poder alargar, en la medida 

de lo posible, la temporada de baño. 

2.1. Descripción de la vivienda 

La vivienda unifamiliar que procedemos a estudiar se distribuye en dos plantas, 

una planta baja donde tendremos la puerta de entrada y una planta superior 

donde principalmente situaremos las habitaciones de los habitantes. 

Tabla 1. Estancias de la vivienda unifamiliar en función de la planta 

donde están ubicadas. 

 Estancia Superficie 

Planta baja Garaje 38,15 m² 

Cocina 16,85 m² 

Comedor 29,60 m² 

Baño 4,40 m² 

Dormitorio 10,40 m² 

Distribuidor 14,75 m² 

Primera Planta Estudio 37,10 m² 

Dormitorio 2 

Habitaciones 

17,95 m² 

Baño 6,05 m² 

Dormitorio 1  

Habitación 

14,30 m² 

Distribuidor 19,20 m² 

Por último tendremos que contar con la piscina que tendremos en el exterior de 

la vivienda y que estudiaremos para intentar alargar el tiempo de baño en los 

meses próximos al verano. 

 

 

 

Piscina exterior 30 m² 
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CAPÍTULO 3: 

NORMATIVA APLICABLE 

3.1. Normativas sujetas al proyecto 

Las normativas a las cuales está sujeto el proyecto se nombran a continuación, 

todas y cada una de ellas han sido debidamente respetadas para la viabilidad del 

proyecto. 

 Código Técnico de la Edificación 

 Reglamento de instalaciones térmicas en edificios 

 Decreto de Ecoeficiència de Catalunya  

 Ordenanza sobre la incorporación de sistemas de captación de energía 

solar para la producción de agua caliente a edificios y construcciones, 

publicado por el ayuntamiento de Mataró. 

3.2. Relación entre normativas 

Como principales responsables de la redacción del proyecto que se presentará a 

continuación estaremos obligados a cumplir las diferentes normativas que 

afectarán a la redacción del proyecto.  

En algunas situaciones encontraremos normativas más exigentes que otras e 

incluso situaciones donde el cumplimiento de las normativas puede llevarnos a 

dudar sobre qué solución adoptar. En estas situaciones optaremos por cumplir 

aquella normativa que sea más restrictiva para la realización del proyecto 

cumpliendo indirectamente las demás. 
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En caso de incompatibilidad entre normativas el Código Técnico de la edificación 

predominará sobre el resto al ser una normativa estatal. 

Un ejemplo será la contribución solar mínima para la producción de ACS, donde 

el CTE nos obligará a que dicha contribución sea del 30% mientras que la 

Ordenanza sobre sistemas de captación publicado por el  ayuntamiento de 

Mataró nos obligará a una contribución del 60%.  

Indirectamente con el cumplimiento de la más restrictiva solucionaremos 

también el cumplimiento de las demás. 
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CAPÍTULO 4: 

COMPONENTES 

INSTALACIÓN SOLAR 

TÉRMICA 

Hoy en día las variantes a la hora de una instalación solar son múltiples, y en 

función de las necesidades de la vivienda nos decantaremos por un tipo de 

esquema o por otro. Sin embargo, en la práctica, en la totalidad de los circuitos 

se combinará el uso de los colectores planos junto con un acumulador que nos 

pueda abastecer en los días donde el sol no nos pueda cubrir la demanda 

necesaria. 

En este tipo de instalaciones cabe recordar que uno de los objetivos es lograr el 

máximo ahorro de energía posible, lo que directamente condicionará un ahorro 

de dinero. 

El primer paso será proveer a la instalación del número suficiente de captadores 

para poder aprovechar la energía suficiente para cubrir las demandas mínimas 

necesarias. Todo este proceso de aprovechamiento necesitará de un sistema de 

regulación que consiga que la mayoría de la energía solar conseguida por los 

captadores se convierta en energía realmente útil. 

Obviamente el sistema tendrá la obligación de dar prioridad al consumo de 

energía obtenido gracias al sistema solar que a la energía que podemos obtener 

gracias al sistema de auxiliar de la instalación. El sistema acumulador deberá 

trabajar siempre de forma que se priorice la energía solar frente a la auxiliar. 

Como en diversas ocasiones, nos encontraremos que la energía solar que captan 

los colectores no será suficiente para abarcar todas las necesidades de la 

vivienda, en estos casos tendremos que asegurar el correcto acoplamiento entre 

la energía solar y la auxiliar, es decir, para los casos en los cuales sea necesario 
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precalentar el agua que después será consumida por los habitantes, para en 

todas las situaciones alcanzar la temperatura de utilización. 

4.1. Clasificación de las instalaciones solares 

Normalmente todas las instalaciones solares térmicas pueden clasificarse en 

función de uno de los criterios que nombraremos a continuación: 

a) El principio de circulación del fluido 

b) El sistema de expansión 

c) El sistema de intercambio del circuito 

d) El sistema de energía auxiliar o sistema de apoyo a la instalación solar 

e) Aplicación de la instalación solar 

4.1.1. Instalaciones solares según el principio de circulación del fluido 

La circulación del fluido caloportador del captador hasta el acumulador puede 

producirse por circulación natural, también conocida como circulación por 

termosifón, o bien la circulación del fluido puede ser forzada. 

En las instalaciones donde la circulación del fluido se produce de manera natural 

el fluido se introduce en los captadores por su parte inferior y gracias a la 

radiación solar éste se calienta disminuyendo así su densidad. Dicha disminución 

de la densidad del fluido caloportador es la que provoca un ascenso del fluido a 

la parte superior del captador por donde sale en dirección al acumulador, donde 

posteriormente se almacena el calor que ha obtenido a su paso por los 

captadores. 

Como la radiación no influye dentro de los acumuladores el fluido se enfría y da 

lugar a un aumento de su densidad provocando su salida del acumulador con 

destino nuevamente hacia el captador, formando así una circulación continua 

entre captadores y acumulador. 

Generalmente el uso de esta técnica requiere de sistemas muy compactos en los 

que el captador y el acumulador forman una misma unidad, por lo que 

acostumbran a ser más sencillos, fiables y con un coste inferior a los demás 

sistemas. 
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Figura 7. Sistema compacto de captador y acumulador solar. 

Podemos hablar de circuitos de circulación forzada cuando en él, una bomba es 

la encargada de impulsar al fluido caloportador a lo largo del circuito. 

La colocación de la bomba dentro del circuito será entre el acumulador y los 

captadores que formen nuestra instalación, o dicho de otra manera, en el tramo 

frio de la instalación. 

Dentro del circuito de una instalación solar podemos distinguir entre tramo frio y 

tramo caliente según el recorrido que esté realizando el fluido caloportador en un 

momento determinado. Diremos que el fluido se encuentra en el tramo caliente 

de la instalación solar  cuando éste salga de los captadores, donde a través de la 

radiación y de la placa absorbedora de los captadores aumenta su temperatura, 

y se dirija al acumulador solar. Por otro lado cuando el fluido salga del 

acumulador y vuelva a dirigirse a los captadores para incrementar su 

temperatura y adquirir calor diremos que el fluido se encuentra dentro del tramo 

frio de la instalación. 
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La ventaja principal de este sistema respecto al sistema de circulación natural es 

que en esta ocasión podremos situar el acumulador a una cierta distancia de los 

captadores solares, por lo que hace de este sistema un sistema más óptimo para 

lograr grandes volúmenes de agua a la temperatura de uso de la vivienda. 

 

Figura 8. Esquema circuito primario con circulación forzada. 

4.1.2. Instalaciones solares térmicas según el sistema de expansión 

Al aumentar y disminuir la temperatura de un fluido durante el recorrido por un 

circuito, éste ira modificando su volumen en función de las variaciones de 

temperatura a las cuales se le someta. Por lo tanto, dentro de las instalaciones 

solares, como veremos posteriormente en el estudio del balance energético de 

los captadores, la temperatura del fluido caloportador irá variando a su paso por 

los captadores y el acumular. Por esta razón las instalaciones solares térmicas 

deben disponer de un sistema de expansión que permita al fluido variar su 

volumen en función de las temperaturas a las que se encuentre. 

En las instalaciones solares podemos diferenciar entre sistemas de expansión 

abiertos y sistemas de expansión cerrados. 

En los sistemas de expansión abiertos tendremos el fluido que circula por el 

circuito primario en contacto con la atmosfera, por lo que en este tipo de 

instalaciones se instalará un vaso de expansión en el punto más alto del circuito 

primario como vemos en la figura que tenemos a continuación. 

En las instalaciones con sistemas de expansión cerrados el fluido que circulará 

por el circuito primario no estará en contacto con la atmosfera. El vaso de 

expansión colocado en el circuito primario dispone de una membrana elástica 

que lo separa en dos mitades. En una de las mitades tendremos el fluido que 

circulará por el circuito primario, mientras que en la otra mitad dispondremos de 

gas a una cierta presión. El conexionado del vaso será siempre con el vaso hacia 

abajo para aumentar de esta manera la duración de la membrana. 
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Cuando el fluido caloportador aumente su temperatura, también aumentará su 

volumen, y al aumentar el volumen el espacio a ocupar será mayor aumentando 

la presión que ejerce. La presión deformará la membrana de la que dispone el 

vaso de expansión comprimiendo el gas situado en su mitad.  

De la misma manera cuando la temperatura disminuya, y a su vez se reduzca el 

volumen y la presión del fluido, la membrana se descomprimirá empujando de 

nuevo al fluido hacia el circuito. 

 

Figura 9. Ejemplo vasos expansión para instalaciones solares. 

4.1.3. Instalaciones solares térmicas según el sistema de intercambio 

Podemos diferenciar entre sistemas directos y sistemas indirectos según el 

método que empleemos para realizar el conexionado entre los captadores y el 

depósito acumulador del sistema. 

En los sistemas directos la solución que se adopta es que el agua que circula a 

través del circuito primario es la misma que luego se destinará para el consumito 

de los individuos de la vivienda, por lo tanto no existe intercambiador de calor en 

la instalación.  

 

Figura 10. Circuito primario con sistema de intercambio fuera del 

acumulador. 
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Hoy por hoy este tipo de instalaciones únicamente se utiliza para la climatización 

de piscinas ya que el CTE prohíbe los sistemas directos cuando el agua está 

destinada al consumo de las personas.  

El CTE obliga a que las instalaciones se constituyan a partir de un circuito 

primario, donde circulará un fluido caloportador con producto anticongelante 

para prevenir temperaturas bajas y heladas, y un circuito secundario donde 

circule el agua de consumo, imposibilitando en todo momento que los dos fluidos 

se mezclen dentro de la instalación. 

Una vez vista dicha normativa, donde se prohíben los circuitos directos, podemos 

centrarnos en los circuitos indirectos que estarán formados por dos circuitos 

diferenciados, un circuito primario y un circuito secundario. 

Mediante el intercambiador de calor el circuito primario podrá ceder el calor 

absorbido al circuito secundario. Al ser dos circuitos totalmente independientes 

utilizaremos agua mezclada con anticongelante para que circule por el circuito 

primario. 

Otro factor diferenciador entre los dos circuitos es que en el circuito primario la 

presión de trabajo es inferior justamente para evitar que el agua de consumo se 

contamine a causa de alguna posible fuga que se pudiese producir.  

La posición del intercambiador dentro del circuito, hará que los circuitos 

indirectos se puedan dividir entre circuitos indirectos con intercambiador externo, 

cuando el intercambiador y el acumulador sean dos elementos de la instalación 

que  trabajen de manera independiente y circuitos indirectos con intercambiador 

interno, en esta ocasión el intercambiador lo tendremos situado dentro del 

acumulador solar. 

 

Figura 11. Circuito primario donde el intercambio se produce dentro 

del acumulador, más conocido como interacumulador. 

4.1.4. Instalaciones solares térmicas según el sistema auxiliar 

La función del sistema auxiliar dentro de la instalación solar es apoyar a la 

instalación de los captadores cuando las necesidades de la instalación no 

alcancen la demanda de los habitantes de la vivienda en un determinado 
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momento. Dicho de una manera más sencilla, su función será la de calentar el 

agua fría o precalentada por el sol hasta la temperatura óptima de consumo. 

Podemos dividir las instalaciones solares térmicas en edificios según sistemas 

auxiliares centralizadas o individuales. 

Los primeros son empleados como una instalación común para todas las 

viviendas de las cuales esté compuesto el edificio, y de donde partirán los 

diferentes ramales para distribuir el agua caliente sanitaria a cada vivienda del 

edifico. Por lo tanto podemos determinar que la instalación solar es común para 

todos, y donde tendremos un sistema de acumulación central donde se 

precalentará toda el agua que después será distribuida según las necesidades de 

las viviendas. 

Es la solución más aconsejable para los edificios de nueva construcción, ya que, 

tanto el rendimiento de la instalación global como la calidad del agua caliente 

sanitaria son elevados. 

 

Figura 12. Esquema instalación solar con sistema de auxiliar 

centralizado. 

En el caso de las instalaciones solares con apoyo individual, la diferencia respecto 

al sistema centralizado será que en esta ocasión la producción de ACS será 

individual en cada vivienda con calentadores o sistemas de acumulación, por lo 

que el sistema solar se hace más complicado. 

Se emplea una acumulación solar centralizada que distribuye el agua a las 

viviendas que componen el edificio y después en cada vivienda, donde llega el 

agua destinada para el consumo de ACS de forma precalentada, el sistema de 

calentamiento actúa para aportarle la energía restante. 
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Uno de los inconvenientes de este tipo de sistemas es que cada vivienda deberá 

disponer de un espacio destinado para la colocación del sistema convencional. 

 

Figura 13. Esquema instalación solar con sistema de auxiliar 

individual. 

4.1.5. Instalaciones solares térmicas en base a su aplicación 

Instalaciones para la producción de ACS 

En la actualidad, el agua caliente sanitaria es, después de la calefacción, el 

segundo consumidor de energía de nuestros hogares: con un 20% del consumo 

energético total según la Guía práctica de la energía Consumo eficiente y 

responsable, publicación a cargo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de 

la Energía más conocido como IDAE, entidad subscrita al Ministerio de Trabajo 

del gobierno español.  

La energía solar térmica ofrece una solución óptima para la producción de agua 

caliente sanitaria. Una de las razones que hacen que esta tecnología sea muy 

apropiada para este tipo de usos es el rango de temperaturas que necesita la 

instalación para su buen funcionamiento, entre 40 y 45ºC.  

Otra consideración a tener en cuenta es que la necesidad de producción de agua 

caliente sanitaria se debe satisfacer durante todo el año, por lo tanto la 

amortización de la inversión se llevará a cabo en un periodo más corto en 

comparación por ejemplo con una instalación solar única y exclusivamente 

dedicada a la satisfacción de la demanda de calefacción. 

Para satisfacer la mayor parte de las necesidades de agua caliente, la instalación 

solar contará aproximadamente con una superficie de captación de 2 a 4 m² y un 
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depósito de 100-300 litros, en función del número de personas que habiten en la 

vivienda y la zona climática en la que este ubicada la residencia a estudiar. 

 

 

Figura 14. Gráfico con posibles esquemas para instalaciones solares 

para el consumo de ACS. 

Instalaciones para uso combinado de ACS y calefacción 

Como hemos indicada anteriormente, la demanda de calefacción constituye la 

aplicación con mayor gasto de energía dentro de las viviendas unifamiliares. 

La energía solar nos permite solventar dicha demanda parcialmente, situación 

muy interesante para los intereses de los futuros consumidores sobre todo 

teniendo presente el gran coste que supone mantener una temperatura de 

confort en una vivienda durante los meses de invierno y algunos de otoño. 

Actualmente no existe obligación alguna por normativa para cubrir parcialmente 

la demanda energética de calefacción como pasaba en la producción de agua 

caliente sanitaria, por este motivo cuando se opta por aplicar la energía solar a 

los sistemas de calefacción estos requieren ser compatibles con la producción de 

agua caliente sanitaria, existiendo elementos de control que dan paso a la 

calefacción una vez que se han cubierto las necesidades de agua caliente, o bien 

aprovechando el calor del fluido caloportador que circula en el captador para 

calentar el espacio cuando la calefacción funciona a temperaturas menos 

elevadas. 

El principal inconveniente en la aplicación solar para cubrir la demanda de 

calefacción de un espacio en concreto es la temperatura de trabajo que se debe 

alcanzar, por ejemplo en el caso de calefacciones por radiadores se necesita una 

temperatura comprendida entre 70ºC y 80º C, cuando los captadores no suelen 

trabajar a temperaturas más elevadas de 60º C. 

Este motivo hace que la mejor posibilidad para obtener un funcionamiento 

correcto de la instalación, empleando los sistemas solares, sea utilizando un 

sistema de suelo radiante, el cual funciona a una temperatura comprendida entre 

30º C y 40º C, muy inferior a la de los radiadores.  
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Figura 15. Gráfico con posibles esquemas para instalaciones solares 

para el consumo mixto de ACS y calefacción. 

Instalaciones para uso combinado de ACS, calefacción y calentamiento de 

piscinas 

Finalmente cabe destacar una aplicación ampliamente utilizada en la actualidad 

como es la de climatizar el agua de las piscinas, ya sean interiores o exteriores, 

ya que las instalaciones para conseguir dicho objetivo resultan bastante 

económicas y instalaciones sencillas de conseguir. 

Este precio económico es en consecuencia, entre otros motivos, a que no 

necesita ningún sistema de intercambio, ya que para el calentamiento de 

piscinas el agua que ésta contiene se impulsa mediante una bomba hacia el 

sistema captador de la instalación y se hace pasar el agua a través de los 

captadores. Por consiguiente la temperatura del agua aumenta en mayor o 

menor grado dependiendo de la radiación incidente y retorna a la piscina a una 

temperatura más elevada provocando que la temperatura del agua de la piscina 

adquiera un grado más confortable para los usuarios. Por lo tanto es una 

aplicación muy interesante para alargar la temporada de utilización para los 

habitantes. 

Y en segundo lugar, porque la temperatura de trabajo suele ser estar alrededor 

de los 30º C, esta situación nos permite prescindir de cubiertas, carcasas o 

cualquier otro tipo de material aislante en los captadores que abaratarán su 

precio.  

Generalmente para la climatización de piscinas exteriores se recurre a los 

captadores sin carcasa que resultan más económicos que los empleados para la 

producción de ACS o para cubrir parte de la demanda de calefacción. 
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Figura 16. Gráfico con posibles esquemas para instalaciones solares 

para el consumo mixto de varias aplicaciones. 

4.2. Sistema de captación 

Los captadores solares, también denominados colectores, serán los encargados 

de captar la energía solar, y previa transformación en energía térmica, cederla al 

fluido que circulara a través de éstos. 

Principalmente podemos diferenciar entre 3 tipos de captadores: 

 Captadores planos 

 Captadores de tubos de vacio 

 Captadores planos de concentración 

En el uso residencial generalmente se emplean los captadores planos y los 

captadores de tubos de vació, ya que los captadores planos de concentración son 

utilizados cuando los procesos requieren temperaturas superiores a los 400º, y 

evidentemente son temperaturas que no hará falta asimilar en nuestra vivienda. 

Los captadores planos son de uso adecuado para aplicaciones que requieran 

temperaturas bajas (entre 70º y 80º). Dentro de los captadores planos podemos 

diferenciarlos entre los que disponen de cubierta y los que no la tienen, estos 

últimos empleados principalmente para el calentamiento de piscinas ya que como 

máximo nos permitirán alcanzar temperaturas de hasta 40ºC. 

4.2.1. Colectores de placa plana 

Un colector de placa plana está compuesto por cuatro elementos básicos: la 

carcasa, el aislamiento, el absorbedor y una cubierta transparente superior, que 

actúa como cierre y reduce las pérdidas por radiación y convección, ayudando a 

producir el efecto invernadero en el colector. 

Cuando la radiación electromagnética incide sobre el colector una parte es 

reflejada por la cubierta transparente, otra parte es absorbida y una tercera 

parte atraviesa la cubierta. La fracción de cada una de ellas depende del grueso 
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del material transparente, de su composición y del ángulo de incidencia de la 

radiación. El vidrio es transparente para longitudes de onda de entre 0,3 y 3μm, 

resultando opaco para el resto. La mayor parte del espectro visible se encuentra 

comprendido entre longitudes de onda de 0,3 a 2,4μm, motivo por el cual la luz 

solar atraviesa el vidrio sin problema y sólo una pequeña parte es reflejada o 

absorbida. 

 

Figura 17. Captador solar de placa plana. 

Unos centímetros por debajo de la cubierta transparente se encuentra el 

absorbedor, definido como la parte del colector dónde se efectúa la conversión 

de energía electromagnética en térmica. A medida que se calienta el absorbedor, 

emite radiación con una longitud de onda de entre 4,5 y 7,2μm. Para estas 

longitudes de onda el vidrio resulta opaco y la mayor parte de la radiación 

emitida por el absorbedor es absorbida por el vidrio. Sólo una pequeña parte es 

reflejada por la parte interior del vidrio. En consecuencia el vidrio se va 

calentando gracias a la radiación emitida por el absorbedor y también emite 

radiación, la mitad de la cual se pierde hacia el ambiente y la otra mitad se 

devuelve al absorbedor, creando el que se conoce como efecto invernadero. 

 

Figura 18. Esquema de funcionamiento de los captadores solares. 
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4.3. Balance energético 

4.3.1. Balance energético captador solar 

El conjunto de captación formado por los captadores solares, es el encargado de  

recibir la energía solar que incide sobre ellos y transferirla al fluido que circula 

por el interior de los tubos cediéndole calor. 

En los captadores de placa plana esta transferencia se produce cuando los 

colectores expuestos al sol reciben el flujo energético denominado E. Cuando 

este suceso ocurre, los colectores aumentan su temperatura y a su vez se van 

calentando. Una vez calentada la placa solar aparecen pérdidas térmicas por 

radiación, conducción y convección. Cuando las pérdidas mencionadas 

anteriormente igualan la energía que incide sobre los colectores se alcanza la 

denominada temperatura de equilibrio tºe. 

 pEE   (1) 

Los captadores solares funcionan de manera que aprovechan parte de la energía 
correspondiente a las pérdidas para convertirse en un transmisor de energía 

térmica. Por lo tanto la energía de las pérdidas, Ep, se reducirá en el mayor 
grado posible para que la energía útil, Eu, sea mayor. 

 up EEE   (2) 

Analizando la fórmula y manteniendo el flujo energético constante, tenemos que 
el valor de la energía producida por perdidas, Ep, adquiere un valor menor al 

inicial, debido a que no toda la energía que reciben los captadores se pierde, si 
no que una parte es aprovechada convirtiéndose así en energía útil, Eu. 

Para conseguir que la energía útil aprovechable que consiguen los captadores 

aumente tenemos dos opciones: 

 Aumentar la energía incidente sobre los captadores 

 Reducir las pérdidas térmicas 

Para conseguir que la energía incidente aumente tenemos que mejorar el diseño 

y la construcción de los captadores. 

En el segundo caso el método aplicado para reducir las pérdidas térmicas 

consiste en modificar el sistema de manera que se consiga concentrar la energía 

sobre una superficie más pequeña, de tal manera que al disminuir el área de 

captación aumente la intensidad de la radiación. Un ejemplo de este tipo de 

captadores son los captadores de concentración. 
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Figura 19. Ejemplo de un campo de colectores de concentración. 

En cuanto al factor de las pérdidas también tenemos que tener presente que, 
cuanto mayor sea la diferencia entre la temperatura de uso y la temperatura 

ambiente, mayores serán las pérdidas térmicas y en consecuencia menor será la 
energía útil que aprovecharemos de la radicación disponible. Por lo tanto 

tenemos que tener presente que a mayor temperatura de utilización por parte de 
la instalación,  mayores pérdidas térmicas sufrirán los colectores empleados para 
hacer funcionar el sistema. 

La conclusión que extraemos de todo esto es que, cuanto menor sea la 
temperatura de utilización por parte de la instalación, menor será la diferencia 

entre la temperatura de uso y la temperatura ambiente y en consecuencia las 
pérdidas se reducirán aprovechando en mayor grado la radiación solar. 

Cuando la radiación incide sobre los captadores será absorbida de manera total o 

solamente una fracción de dicha radiación, ya que a su vez tendremos que parte 
de la radiación es reflejada y otra parte atravesará el cuerpo. La energía 

absorbida producirá que el captador se caliente en mayor o menor grado y emita 
radiación con una longitud de onda que vendrá determinada según la 
temperatura de éste. 

Gran parte de la radiación solar está comprendida entre unos valores de 0,3 y 
2,4 μm. El vidrio transparente que recubre el captador deja pasar a través de él 

una radiación comprendida entre 0,3 y 3 μm., por lo que la radiación solar 
atravesará el vidrio sin excesivas complicaciones. 

Una vez la radiación atraviesa el vidrio y alcanza la superficie del absorbedor 
éste se calienta produciendo a su vez una radiación con una longitud de onda de 
aproximadamente entre 4,5 y 7,2 μm. Como hemos indicado anteriormente la 

longitud de onda que deja pasar el vidrio está comprendida entre 0,3 y 3 μm., 
por lo que en esta ocasión el vidrio actuará como una trampa que no dejará 

escapar la radiación aumenta así la temperatura. 

Al proceso anteriormente determinado se le conoce como efecto invernadero. 

Cuando por los captadores hacemos circular un fluido caloportador, entrando por 

un orificio situado a un lado y dándole salida por otro orificio situado en el otro 
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lado, el fluido entrará en contacto con la parte interior del absorbedor 
aumentando su temperatura gracias a toda la energía acumulada.  

Si mantenemos la circulación del fluido constante a través de los captadores 
lograremos que éste alcance una nueva temperatura de equilibrio, que en esta 

ocasión se denominará temperatura de equilibrio dinámica y que será inferior a 
la temperatura de equilibrio estática que conseguíamos en el primer caso 

explicado. 

La temperatura que alcanza el fluido caloportador siempre será inferior a la que 
puede alcanzar el absorbedor debido a las propiedades del proceso de 

conducción de calor.  

Otro factor a tener presente será que el fluido caloportador no tendrá la misma 

temperatura en todos los puntos donde esté presente, por lo tanto se utilizará 
una temperatura media a la hora de realizar los cálculos que vendrá definida por 
la diferencia entre la temperatura de entrada del fluido al captador y la 

temperatura de salida. 

 
2
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  (3) 

Durante el funcionamiento de la instalación, se deberá asegurar que la 

temperatura de salida del fluido caloportador será mayor que la temperatura en 

la entrada, si esto no ocurriera significaría que el absorbedor está cediendo calor 

al exterior en detrimento del fluido circulante por el sistema. 

Para el estudio del balance energético del captador consideraremos un captador 

recibiendo la radiación solar de manera uniforme  y de forma constante con la 

circulación del fluido caloportador con un caudal conocido. Como hemos dicho 

anteriormente el fluido entrará a una    y saldrá a una temperatura de salida    

superior a la temperatura de entrada al haber absorbido calor a su paso por los 

tubos del captador. 

Por lo tanto el balance energético de un captador solar, en régimen estacionario 

vendrá dado por la siguiente ecuación: 

 Pua QQQ
ººº

  (4) 

Donde:  

aQ
º

, potencia calorífica absorbida por el captador (W). 

uQ
º

, potencia calorífica absorbida por el fluido caloportador (W). 

p
Q
º

, potencia calorífica producida por las pérdidas del captador (W). 

 

Desarrollando la ecuación del balance energético podemos determinar que la 

potencia absorbida por el fluido, también denominada potencia útil, será la 

diferencia entre la potencia absorbida por el captador y la potencia producida por 

las pérdidas que en éste se producen. 
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Previo paso al anteriormente argumentado se determinan las ecuaciones para la 

potencia calorífica absorbida por el captador y la potencia producida por las 

pérdidas que en él se producen. 

  ***
º

SIQa   (5) 

Donde: 

I, radiación incidente sobre el captador por m² (W/m²). 

S, superficie del captador (m²).
 

 , transmitancia de la cubierta transparente del captador solar. 

 , fracción solar absorbida por el captador, también denominada absorbancia. 

 )(**
º

acp
ttUSQ   (6) 

Donde: 

U, coeficiente global de pérdidas del captador solar (W/m²·ºC) 

ct , temperatura media de la placa  absorbedora (ºC). 

at , temperatura ambiente (ºC). 

S, superficie del captador (m²).
 

 

Para el cálculo de la potencia de las pérdidas que sufre el captador, se crea el 

llamado coeficiente global de pérdidas (U) que nos proporcionará el fabricante de 

los captadores. Este coeficiente engloba las pérdidas debidas a la radiación, 

conducción y convección. 

Una vez determinado todos los parámetros que influirán en la potencia útil del 

captador ya podemos expresar la ecuación del balance energético del captador 

de forma desarrollada: 

 )](*)(*[*
º

acu ttUISQ    (7) 

El problema viene con la temperatura media de la placa absorbedora un 
parámetro difícil de calcular ya que solo la podemos determinar con la colocación 

de sensores sobre la placa. 

Por lo general y dado que el error que se comete es casi despreciable 
habitualmente esta temperatura se suele substituir por la temperatura media del 

fluido caloportador, un parámetro más sencillo de conocer ya que solamente 
requiere conocer la temperatura a la entrada y a la salida de los captadores 

solares. 

Para corregir este cambio en la ecuación se introduce un nuevo parámetro 

denominado RF , referido a la eficiencia de intercambio entre la placa absorbente 

y el fluido caloportador. Este factor dependerá del fluido circulante por el 

sistema, el caudal y las características del captador. 
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Una vez introducido este último parámetro en la ecuación tenemos que: 

 )](*)(*[**
º

amRu ttUIFSQ    (8) 

Esta expresión para determinar la potencia útil que nos puede proporcionar un 
captador solar en unas condiciones determinadas se conoce como ecuación de 

Bliss. 

4.3.2. Rendimiento captador solar 

También se conoce como eficiencia instantánea de los captadores, determinada 

por la relación entre la energía útil y la energía recibida en un instante 

determinado. 
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   (9) 

Considerando que n)(   y LU  son valores constantes podemos expresar el 

rendimiento de un captadores como una recta en función de la diferencia entre la 

temperatura media del fluido caloportador y la temperatura ambiente, dividida 

por la radiación incidente. 
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Figura 20. Gráfico rendimiento de un captador. 

Donde: 

o , rendimiento óptico del captador. 

mt , temperatura media del fluido caloportador a su paso por los captadores (ºC). 

at , temperatura ambiente (ºC). 

m, representa las pérdidas térmicas, pendiente de la recta de rendimiento. 

I, radiación incidente sobre el captador por m² (W/m²). 
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4.3.3. Conexionado entre captadores solares 

El método de conexionado entre captadores puede ser en serie, paralelo o mixto, 

es decir, serie y paralelo a la vez. Siempre se intentará que las filas que formen 

la instalación estén compuestas por el mismo número de elementos captadores. 

Dependiendo del conexionado entre captadores, el estudio del comportamiento 

de la instalación que constituyan se reaizará utilizando un proceso u otro. 

 

Figura 21. Diferentes esquemas de conexionado de los captadores 

solares. 

El conexionado de captadores en serie es empleado para pequeñas instalaciones. 

Se recomienda que el número de captadores instalados en serie nunca supere el 

de 3 elementos salvo excepciones como puede ser en caso de uso industrial, y 

siempre y cuando el fabricante de los captadores aconseje dicha opción. 

Como consecuencia de una conexión en serie tendremos que la temperatura del 

agua que circula por los captadores aumentará a medida que pasa de uno a otro. 

Sin embargo, en este tipo de conexionados, donde vemos mejorada la 

temperatura obtenida en la entrada de los captadores, también vemos reducido 

el rendimiento de la instalación, ya que, al aumentar la temperatura de entrada 

del fluido también disminuye la eficiencia global del sistema, es decir, la 

eficiencia de un captador será inferior a la del captador que le precede y así 

sucesivamente.  

Un método utilizado para evitar este tipo de sucesos es hacer circular un 

caudal elevado de fluido para que de esta manera se reduzca el salto 

térmico en el captador. 
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Figura 22. Ejemplo instalación solar con captadores en posición 

horizontal. 

A diferencia del conexionado en serie cuando dispongamos de conexiones en 

paralelo la temperatura de entrada y salida será la misma para todos los 

captadores que forman la instalación ya que el salto térmico será el mismo para 

todos. De este modo la tasa de calor obtenida será mayor que en el caso 

anterior. 

El número de captadores que podremos conectar en paralelo vendrá delimitado 

por el fabricante de los mismos. En nuestro caso, al instalar captadores solares 

Viessmann, el fabricante nos indica que se podrán conectar hasta 12 captadores 

en paralelo. 

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

baterías de captadores. Generalmente se debe alcanzar un flujo equilibrado 

mediante el sistema de retorno invertido. Si esto no es posible, se puede 

controlar el flujo mediante mecanismos adecuados, como válvulas de 

equilibrado. Se deberá prestar especial atención a la estanquidad y durabilidad 

de las conexiones del captador. 

 

Figura 23. Ejemplo instalación solar con captadores en posición 

vertical. 
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En lo referente a la normativa con respecto a la agrupación y conexión de los 

captadores solares, se respetaran las indicaciones del CTE-HE4. Esta normativa 

dice lo siguiente: “Dentro de cada fila los captadores se conectan en serie o en 

paralelo. El número de captadores que se pueden conectar en paralelo tendrá en 

cuenta las limitaciones del fabricante. Se podrán conectar en serie hasta 10m² 

en las zonas climáticas I y II, hasta 8m² en la zona III y hasta 6 m² en las zonas 

IV y V”. Según el mapa CTE-HE4, Mataró forma parte de la zona II, y por lo 

tanto no se podrán conectar más de 10m² de captadores solares en serie. 

4.4. Fluido caloportador 

El fluido caloportador circulante por el circuito primario será una mezcla de agua 

y anticongelante con una proporción que permita eliminar cualquier tipo de 

riesgo a lo que heladas se refiere. Si esta mezcla no se realizará correctamente 

correríamos el riesgo de sufrir congelación de tuberías que provocarían fallos 

importantes en el circuito primario. 

Considerando una temperatura mínima histórica en Barcelona de -11 ºC y 

aumentado esta temperatura en 5 ºC por seguridad obtenemos que para una 

temperatura de -16 ºC necesitaremos un 35 % de propilenglicol en el agua 

circulante a través del circuito primario. 

El fabricante indica que justamente está será la proporción de mezcla adecuada 

para el funcionamiento de sus captadores, por lo tanto podemos considerar la 

proporción correcta. 

4.5. Elementos básicos de los captadores 

Los captadores solares están formados por los siguientes componentes: 

1 – Cubierta protectora transparente 

2 – Placa absorbedora 

3 – Tubos de intercambio 

4 – Aislamiento 

5 – Carcasa 

 

Figura 24. Componentes principales de los captadores solares. 
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4.5.1. Cubierta protectora transparente 

La función de la cubierta trasparente es producir el efecto invernadero, asegurar 

la estanqueidad del agua y aire y por último, intentar reducir al máximo posible 

las pérdidas de calor por convección. 

Dicho efecto invernadero se produce cuando la radicación solar atraviesa la 

cubierta, normalmente ésta será de plástico o bien de vidrio, incidiendo sobre la 

superficie captadora. Al calentarse emitirá radiación pero con una longitud de 

onda amplificada, la radiación no puede atravesar la cubierta ya que el vidrio o 

los plásticos empleados actúan como una trampa debido a que los materiales son 

opacos a las longitudes de onda emitidos por la placa absorbente. De manera 

que la temperatura interior del captador aumenta y en su defecto, la 

temperatura del agua que circula por los tubos interiores también aumentará. 

El material más utilizado con diferencia para este tipo de cubierta es el vidrio. Se 

aconseja la utilización de vidrios recocidos o templados, puesto que sus 

propiedades ópticas no varían, y las mecánicas mejoran notablemente. La parte 

más crítica son las aristas, puesto que como que no están directamente 

expuestas a la radiación solar pueden encontrarse a temperaturas bastantes más 

bajas que el resto del vidrio. Por este motivo los tratamientos más habituales 

son,  o bien mejorar la resistencia de las aristas, o bien mejorar la resistencia del 

volumen a través de un tratamiento de templado. 

También algunos plásticos transparentes pueden ser utilizados como cubierta. 

Las posibilidades van desde películas muy finas a láminas rígidas. Los plásticos 

ofrecen las mismas propiedades ópticas que los vidrios y presentan la ventaja de 

un peso inferior. No obstante, su degradación cuando son expuestos durante 

largos periodos a la intemperie hace que actualmente todavía sean poco usados. 

4.5.2. Placa absorbedora 

Es la encargada de recibir la radiación solar, de transformarla en calor y 

transmitirla a los tubos de intercambio, calentando el fluido caloportador que 

circula por dichos tubos de intercambio. 

Se pueden distinguir tres modos principales de construcción de absorbedores: 

 Absorbedor con aletas: Está constituido por diferentes tubos que se 

encuentran unidos entre sí por aletas que se encuentran sobre el mismo 

plano. Los tubos acostumbran a ser de cobre, y las aletas pueden ser 

tanto de cobre, acero o aluminio. 

 Absorbedor de cojín: Está formado por dos planchas de acero soldadas 

formando un dibujo muy preciso. 

 Absorbedor “Rollbond”: Está compuesto por dos planchas, en este caso de 

aluminio, juntadas según el sistema que se conoce con el nombre de 

“Rollbond”. En este sistema, el líquido circula dentro de los canales 

creados entre las dos planchas. 

Estas planchas deben tener una gran absorbancia, para lograr esto, muchas 

veces se les aplican recubrimientos especiales denominados superficies selectivas 

que están formadas por diferentes capas de materiales. 
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Es muy importante la transmisión de calor entre el absorbedor y el fluido 

caloportador. Si los conductos están embutidos, el rendimiento será mucho 

mejor. También podemos encontrar casos donde los tubos se colocan entre dos 

chapas estampadas con la forma del circuito marcado en ellas. 

4.5.3. Tubos de intercambio 

Los podemos encontrar dispuestos en forma de serpentín o en forma de parrilla. 

Tenemos que tener presente que el diámetro de los tubos de intercambio 

determinará las pérdidas de carga. 

4.5.4. Aislamiento 

Normalmente compuesto por espumas de poliestireno, poliuretano o fibra de 

vidrio con la función de minimizar las pérdidas térmicas en la parte posterior del 

colector.  

Se ha de tener en cuenta que, por ejemplo en verano, la instalación puede llegar 

a adquirir temperaturas de valores comprendidos alrededor de los 150ºC y deben 

resistirlas. 

Debe evitarse que se puedan producir vapores al aumentar tanto la temperatura 

del agua que posteriormente lo pueda degradar o pueda acabar afectando a la 

cubierta. 

4.5.5. Carcasa 

Es la encargada de dar consistencia a todos los elementos que forman parte del 

colector. A su vez será la parte donde se fijará a la estructura metálica que 

situaremos en nuestra vivienda. Normalmente el material empleado es el 

aluminio para evitar la corrosión. 

Tiene que estar protegida contra la corrosión interna y externamente tener una 

resistencia mecánica y poder soportar variaciones importantes de temperatura 

sin padecer deformaciones excesivas. 

Deberá tener situados orificios de ventilación en la parte inferior de la carcasa 

para asegurar una correcta ventilación y evitar condensaciones internas. 

El tamaño de la carcasa puede oscilar entre los 0,5m² y los 8m² 

aproximadamente. En cambio el tamaño más habitual suele ser alrededor de los 

2m². 

4.6. Estructura soporte 

La función de la estructura soporte será vital para poder colocar los captadores 

solares en la cubierta de la vivienda con la inclinación y orientación adecuada. 

Dependiendo de la instalación seleccionada la estructura soporte podrá variar, 

generalmente, en una de estas modalidades. 

 Instalación de captadores en estructura metálica. 

 Instalación de captadores sobre tejas. 
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 Instalación de captadores en substitución de tejas. 

En el caso de nuestra instalación el montaje de los captadores se realizará sobre 

las estructuras metálicas que el mismo fabricante, Viessmann, incluye entre los 

complementos a los captadores. Mediante esta solución podemos asegurar que la 

compatibilidad entre los captadores y la estructura metálica será total además 

del cumplimiento necesario a la normativa establecida por el CTE. 

Tendremos que prestar especial atención a los esfuerzos de tracción producidos 

por los vientos del Norte, ya que la orientación de nuestros captadores será hacia 

el Sur. 

La estructura soporte estará dotada con una protección contra la corrosión, por 

la sencilla razón que estas estructuras acostumbran a estar fabricadas de hierro. 

 

 

Figura 25. Estructura soporte de los captadores Viessmann Vitosol 

300F SV3. 

4.7. Intercambiador 

La mezcla de dos fluidos a diferente temperatura provoca que la mezcla alcance 

una temperatura media a la que los dos fluidos tenían anteriormente. 

El intercambiador pretende producir el mismo efecto, pero en este caso evitando 

la necesidad de que ambos fluidos se mezclen. 

En el caso de las instalaciones solares, el fluido que circulará por el circuito 

primario será una solución que contiene anticongelante, que a su vez poseerá un 

menor calor específico que el fluido que circulará por el circuito secundario que 

será agua. 



Antonio Sánchez Villanueva  

 - 42 - 

Definimos circuito primario como aquel que contiene la parte más caliente del 

sistema del intercambio y secundario a la que absorbe el calor.  

Todas las instalaciones solares poseen un sistema de intercambio de calor dentro 

de su configuración entre el agua calentada por los colectores y la que se 

almacena en el depósito acumulador. En algunos casos podemos encontrar 

incluso un intercambiador adicional, para de esta manera crear un circuito 

terciario. 

Los sistemas de intercambio se diseñan de tal forma que tengan la mayor 

superficie posible respecto al volumen contenido. Posteriormente destacaremos 

los más relevantes dentro de los usos aplicados en las instalaciones solares 

actuales. 

 Intercambiadores de tubos concéntricos 

 Intercambiadores de haz tubular y serpentín 

 Intercambiadores de doble pared 

 Intercambiadores de placas 

4.7.1. Intercambiadores de tubos concéntricos 

Formados por dos tubos concéntricos, el tubo central será el encargado de 

conducir el fluido primario mientras que por el otro tubo circulará el secundario. 

El flujo de los tubos será a contracorriente para que podamos conseguir una 

mayor temperatura en el secundario.  

4.7.2. Intercambiadores de haz tubular y serpentín 

La forma en espiral es necesaria para el intercambio de grandes potencias, por lo 

tanto los tubos deben curvarse formando grandes serpentines y de este modo 

tener una mayor longitud de tubo en espacios pequeños. El aumento de la 

longitud del tubo provocará que la superficie de intercambio sea mayor 

produciéndose un aumento de potencia. 

 

Figura 26. Ejemplo de intercambiador de haz tubular. 
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4.7.3. Intercambiadores de doble pared 

Este tipo de intercambiadores está compuesto por dos depósitos, uno dentro del 

otro con una pequeña distancia entre ellos, para que la superficie de intercambio 

sea mayor. 

Empleados en los equipos compactos con termosifón, por lo tanto estos sistemas 

carecen de bombas pese a que su uso está limitado. 

4.7.4. Intercambiadores de placa 

Los intercambiadores de placas son los ideales cuando los espacios para su 

colocación son reducidos, de esta manera evitamos tener que emplear equipos 

muy voluminosos. 

Formado por varias placas apiladas alternativamente donde los fluidos de circuito 

primario y secundario circulan a contracorriente. De esta manera la transferencia 

de calor se produce por ambas caras de las placas. 

Podemos encontrar intercambiadores con placas desmontables o bien con placas 

soldadas. 

 

Figura 27. Ejemplo de intercambiador de placas. 

El uso de este tipo de intercambiadores es idóneo cuando tenemos instalaciones 

medianas, grandes y cuando nuestro objetivo es el de calentar fluidos en 

circulación como puede ser para la aplicación de calentamiento de piscinas o 

para la calefacción de la vivienda. 

4.8. Acumuladores 

Lamentablemente no siempre podemos captar la energía necesaria que el 

sistema requiere para satisfacer todas las necesidades que tenga la vivienda, 

como pueden ser los consumos de ACS o la utilización de la calefacción. 

Esta causa nos obliga a utilizar los acumuladores, cuya misión dentro del sistema 

es la de acumular la energía generada durante las horas al día donde la radiación 

solar nos lo permita, de este modo esta energía acumulada podrá ser utilizada en 

días nublados o días donde, como hemos dicho anteriormente, la radiación solar 

disponible no cubra las necesidades de los habitantes. 
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Podremos diferenciar entre dos tipos de acumuladores: 

a) Depósito acumulador, donde el intercambiador de calor estará situado en 
el exterior del depósito de acumulación. 

b) Depósito interacumulador, será el que contenga el intercambiador de calor 
en su interior. 

La elección de un sistema u otro vendrá determinada principalmente por la 

dimensión de la instalación. Generalmente en instalaciones pequeñas se 
utilizarán interacumuladores, mientras que en instalaciones de gran tamaño se 

acostumbra a recurrir a depósitos con el intercambiador situado en el exterior. 

4.8.1. Efecto de estratificación 

La estratificación en un depósito acumulador consiste en la formación de capas 

en el interior del acumulador en función de la temperatura, de tal modo que el 

agua fría quede situada en la parte inferior y el agua a temperatura más elevada 

en la parte superior. Este efecto provocará un mejor funcionamiento en la 

instalación. 

 

Figura 28. Proceso de estratificación donde observamos como el agua 

caliente se desplaza a la parte superior del depósito. 

Será interesante situar el agua a temperatura más elevada en la parte superior 

del depósito dado que será el punto en el cual el sistema cojera el agua para 

enviarla a los diferentes puntos de consumo. Cuando la temperatura del agua 

sea la adecuada para su uso el sistema auxiliar de la instalación no tendrá que 

actuar, por lo que la energía que tendremos que emplear para el calentamiento 

del agua será nula y a su vez provocará un ahorro energético a la instalación. 

Por otro lado también es interesante el hecho de tener el agua a menor 

temperatura en la parte inferior del depósito, esto favorecerá el intercambio de 

calor entre el circuito primario y el agua acumulada, y a su vez aumentará el 

rendimiento de los colectores solares ya que cuanto más baja sea la temperatura 

del agua en la entrada de los captadores mayor será la energía captada. 
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4.9. Sistema hidráulico 

El sistema hidráulico es el esqueleto de toda la instalación. Gran parte del 

correcto funcionamiento de todo el sistema vendrá dado por el correcto 

dimensionado de todo el sistema. 

Todos los elementos que componen el sistema hidráulico deberán estar 

diseñados y dimensionados para cumplir los requisitos de la instalación solar. 

Los componentes principales del sistema hidráulico de una instalación de energía 

solar están unidos entre sí mediante conductos cuyo fin es el de hacer llegar los 

fluidos que transportan y en consecuencia su energía. 

4.9.1. Conductos 

Elementos de unión entre todos los elementos que componen la instalación solar. 

Los materiales empleados variarán en función de la destinación de su uso final. 

En el apartado HE 4 del Código técnico de la edificación nos indica por ejemplo 

que solamente podrán emplearse conductos de cobre o acero inoxidable para la 

composición del circuito primario mientras que para la conformación del circuito 

secundario aparte de los anteriormente nombrados podremos utilizar materiales 

plásticos siempre que resistan las temperaturas máximas del circuito y 

evidentemente los fabricantes aconsejen su utilización para el transporte de agua 

potable. 

Otras consideraciones a tener en cuenta según el CTE son por ejemplo que el 

sistema de tuberías y los materiales que las conforman deberán evitar 

obstrucciones o acumulaciones de cal que interferían en el buen funcionamiento 

de la instalación. 

Por último tener en cuenta que la longitud de las tuberías deberá ser el más 

corto posible para evitar pérdidas de cargas e intentar utilizar el menor número 

de codos y demás elementos que favorezcan las pérdidas. 

El aislamiento en los conductos será un factor importante para evitar 

principalmente perdidas de calor por convección, por lo tanto solamente se 

dejarán componentes al exterior los elementos que precisen de este 

requerimiento para su correcto funcionamiento. 

En el caso de las tuberías, éstas llevarán una protección externa que asegurará 

su durabilidad en condiciones climatológicas adversas como puede ser la lluvia. 

Para dicha protección se emplearan revestimientos con pinturas asfálticas o 

pinturas acrílicas. 

4.9.2. Válvulas sistema hidráulico  

Las válvulas son elementos colocados estratégicamente dentro del circuito 

hidráulico para regular o interrumpir el paso del agua según las necesidades del 

circuito. 

Los criterios para la instalación de válvulas dentro del circuito vienen 

determinadas en la HE 4 del CTE. 

a) Válvulas para aislamiento y llenado: Válvulas de esfera 

b) Válvulas para el equilibrado del sistema: Válvulas de asiento 
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c) Válvulas para el vaciado y purga del circuito: Válvulas de esfera o macho 

d) Válvulas para la seguridad: Válvulas de resorte 

e) Válvulas para la retención del agua: Válvulas de disco de doble compuerta 
o válvulas de clapeta. 

Las válvulas de paso serán las encargadas de interrumpir parcial o totalmente el 
paso del fluido a través del conducto. Contienen una bola de acero inoxidable 

que está situada en un orificio del mismo diámetro del tramo donde la 
instalamos. Según su posición introducirá un obstáculo más o menos importe al 
paso del agua introduciendo a su vez una pérdida de carga. 

 

Figura 29. Válvula de esfera o bola. 

Las válvulas de asiento constarán de un pequeño pistón elástico que según su 
regulación se asentará, en mayor o menor grado, provocando una pérdida de 
carga sencilla de regular. Su accionamiento puede ser manual, neumático o 

servomotor. 

Tienen la capacidad de modificar automáticamente la perdida de carga producida 

y de esta forma mantener los caudales constantes. 

El CTE indica que solo serán instaladas salvo el caso donde inicialmente no se 
pueda equilibrar el sistema. 

 

Figura 30. Diferentes modelos de válvulas de asiento. 
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Las válvulas de resorte serán empleadas para limitar la presión y proteger los 
diferentes elementos de la instalación. Todos los circuitos sometidos a presión y 

cambios de temperatura deber poseer en su esquema hidráulico de este tipo de 
válvulas.  

En el interior de este tipo de válvulas hay situado un muelle que al actuar la 
presión sobre él es vencido y deja vía libre al paso del fluido. Este tipo de 

válvulas vendrán reguladas a una presión inferior a la del elemento que aguante 
la mínima presión de trabajo del circuito.  

Para poder comprobar que este tipo de válvulas funcionan en situaciones donde 

se requiere su función se suelen incorporar unos pequeños embudos que recogen 
el fluido que deja pasar. En instalaciones solares es habitual volver a reconducir 

el agua al depósito para recuperar el fluido caloportador. 

Las válvulas de clapeta funcionan de forma automática obligando al fluido a 
circular solamente en un sentido. Su funcionamiento es automático gracias a la 

presión que el agua ejerce en el elemento de cierre. 

Otro tipo de válvulas necesarias en las instalaciones serán las válvulas 

termostáticas, ya que debemos saber que en las instalaciones solares se 
producirán temperaturas elevadas que pueden ocasionar quemaduras a los 
usuarios de la instalación. 

 

Figura 31. Válvula termostática. 

Por esta razón el CTE posee un apartado denominado “Protección contra 

quemaduras” en la HE 4, que nos indica que en los puntos de consumo donde el 
agua pueda exceder los 60ºC es de obligatorio cumplimiento la instalación de 

sistemas automáticos de mezcla que limiten la temperatura a los 60ºC de 
consumo. Este sistema debe ser capaz de aguantar las temperaturas máximas 

que se puedan tener debidas a la radiación del Sol. 

4.9.3. Purgadores y desaireadores 

Pese a que la presencia de purgadores manuales o automáticos en circuitos 

hidráulicos pueda ser perjudicial para la instalación a causa del posible efecto de 

la corrosión, cavitación de bombas, ruido o disminución del rendimiento de  los 

intercambiadores, serán necesarios para permitir la evacuación del aire 

acumulado en el circuito. 
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Los purgadores se instalarán en los puntos más altos de los circuitos y en 

posición vertical. 

El desaireador asegura que los gases disueltos en el líquido sean evacuados 

hacia el exterior por el purgador. Se logra haciendo que la fuerza centrifuga 

lance el agua hacia las paredes, mientras que el aire, al ser más ligero, se 

acumula en el centro y asciende a través del mismo siendo evacuado por el 

purgador situado en la parte superior. 

Cada cierto tiempo los circuitos deben ser purgados estando el circuito templado 

y con la bomba de circulación en funcionamiento. 

 

Figura 32. Purgador para instalación solar. 

4.9.4. Manómetros 

Elementos encargados de darnos el valor de la presión que tenemos en un 

determinado punto dentro del circuito. 

En un sistema de energía solar como el nuestro serán obligatorio situar uno 

dentro del circuito primario y otro en el circuito secundario o dispositivo de 

acumulación solar. 

 

Figura 33. Ejemplo manómetro. 
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4.9.5. Termómetros 

Empleados para el conocimiento de la temperatura del fluido en un determinado 

punto de todo el circuito hidráulico. 

Normalmente situados en los acumuladores y en los circuitos primario y 

secundario de los intercambiadores de calor. 

Se pueden clasificar en dos tipos, de contacto y de de inmersión.  

Dentro de grupo de termómetros de contacto encontramos los de abrazadera, 

que se colocarán alrededor y en contacto en el punto de la tubería donde 

necesitamos averiguar la temperatura de paso del fluido. 

Los de inmersión se introducen en una vaina que se coloca en el interior de la 

tubería, obviamente la fiabilidad de este tipo de termómetros será mucho mayor 

ya que el contacto con el fluido es mucho más directo. 

 

Figura 34. Termómetro de aguja. 

4.9.6. Bombas de circulación 

La bomba de circulación será la encargada de hacer circular al fluido a través del 

circuito de la instalación venciendo la resistencia que presentarán los diferentes 

elementos de la instalación 

En nuestra instalación la bomba que impulsará el fluido será de rotor húmedo, 

siendo el tipo de bomba más utilizado en instalaciones de pequeño y medio 

tamaño como la nuestra. 

Habitualmente este tipo de bombas de circulación dispone de dos motores en el 

mismo cuerpo de la bomba, por lo que si fallase uno de los dos podría repararse 

sin detener la bomba y sin afectar al funcionamiento del sistema ya que la 

bomba auxiliar entraría en funcionamiento asegurando la impulsión del fluido a 

través de los conductos. 

Su instalación se producirá en el retorno del circuito, también conocido como 

lado frío del sistema, e incorporará un manómetro diferencial para la 

comprobación de las pérdidas en los tramos de impulsión y retorno del circuito. 

Incorporará además dos válvulas de corte para la reparación o cambio de bomba 

si fuera necesario para evitar de esta manera el vaciado total del circuito. 
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Para las necesidades de nuestra instalación se ha seleccionado una bomba de 

rotor húmedo de la casa Wilo. El modelo será una bomba de circulación º. 

Una bomba circuladora de rotor húmedo libre de mantenimiento para el montaje 

directo en tubería con una conmutación manual de 3 velocidades. Motor 

resistente al bloqueo. Carcasa de fundición gris, rodete de material sintético 

reforzado con fibra de vidrio, eje de acero al cromo con cojinetes de carbono.  

Apto para temperaturas hasta -10°C. 

 

Figura 35. Bomba circuladora Wilo Star-RS 15/6 130mm EM PN10. 

4.9.7. Vaso de expansión 

Los vasos de expansión tendrán la finalidad de absorber las dilataciones del 

fluido caloportador, por lo que todas las instalaciones donde los fluidos sufran 

cambios de temperatura deberán incorporar alguno dentro del sistema. 

En nuestra instalación dispondremos de un vaso de expansión cerrado de la casa 

Zilmet, el modelo seleccionado es el vaso de expansión Zilmet Solar Plus 35. 

 

Figura 36. Vaso de expansión Zilmet Solar Plus 35 con un volumen de 

35 litros. 
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Todos los vasos de expansión de Zilmet cumplen la norma DIN4757 y el 

EN12977 y  funcionan con una mezcla del glicol. Sus dimensiones serán una 

altura de 400 mm. y diámetro de 380 mm. 

4.10. Sistema de apoyo convencional 

Lamentablemente la radiación que reciben los captadores solares no es siempre 

la suficiente para poder abastecer a la vivienda según las demandas que los 

habitantes requieren, por lo tanto tendremos que instalar un sistema auxiliar 

dentro de la instalación que únicamente entrará en funcionamiento cuando la 

instalación solar no sea capaz de satisfacer las necesidades que se den en un 

momento determinado, por lo tanto siempre se dará prioridad al sistema solar. 

Por lo tanto, y según nos indica el CTE, todas las instalaciones solares deberán 

disponer de un sistema auxiliar para asegurar la continuidad del abastecimiento 

de la demanda térmica. Su diseño se realizará como si no existiera la instalación 

solar, es decir, él solo deberá ser capaz de abastecer todas las necesidades de la 

vivienda en el caso de fallo en los captadores o varios días donde no se disponga 

de radiación solar. 

La instalación del sistema auxiliar se realizará en el circuito secundario debido a 

la prohibición de su instalación en el circuito primario según el CTE. 

El sistema auxiliar seleccionado tendrá que abastecer únicamente la demanda de 

agua caliente sanitaria ya que el sistema auxiliar de calefacción será la misma 

bomba de calor utilizada para el abastecimiento del suelo refrescante. 

Por lo tanto, en el peor de los casos, deberá ser capaz de subministrar un 

volumen de agua de 108 litros diarios calentando el agua de la red (10 ºC) hasta 

la temperatura de consumo de seleccionada (45 ºC). Suponiendo que el tiempo 

que deberá tardar en calentar el agua será de aproximadamente media hora 

necesitaremos una caldera con una potencia aproximada de 9 kW. 

La caldera seleccionada será una caldera Vitogas 200-F con una potencia nominal 

de 11 kW por lo que tendremos más asegurado el apoyo al sistema solar para la 

producción de ACS. 

 

Figura 37. Caldera Vitogas 200-F de Viessmann. 
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4.11. Sistema de regulación 

El sistema de regulación de la instalación seré el responsable de asegurar que le 

funcionamiento de la instalación sea correcto en todo momento, que el sistema 

de captación puedo lograr el aprovechamiento máximo de la radiación solar y el 

encargado de hacer actuar o no el sistema auxiliar de la instalación en función de 

las temperaturas necesarias. 

Absolutamente todas las instalaciones solares deberán disponer de un sistema de 

regulación que regule y obtenga el grado de confort deseado en el interior de la 

vivienda y por supuesto intentar que el ahorro sea lo más grande posible. 

4.11.1. Termostatos diferenciales 

Los termostatos diferenciales funcionarán controlando la evolución de dos 

temperaturas diferentes, la temperatura en los captadores solares y el depósito 

de acumulación. 

Los termostatos diferenciales pueden incorporar además las funciones que se 

muestran a continuación: 

 Función antihielo 

 Cesión de energía a otros sumideros de calor 

 Estancamiento 

 Control variable de la bomba 

 Estimación de la energía suministrada 

 Telegestión y telecontrol 

4.11.2. Sondas de temperatura 

Las sondas de temperatura se colocarán en los captadores solares, en los tramos 

que comunican a los captadores y los acumuladores, en los mismo acumuladores 

y en los puntos de control de la red hidráulica donde deseemos conocer la 

temperatura. 

El sistema de regulación utilizado será el Vitosolic 200 proporcionado por 

Viessmann. 

 

Figura 38. Sistema de regulación Vitosolic 200. 
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CAPÍTULO 5: 

INSTALACIÓN SOLAR 

PARA ACS 

En el siguiente apartado del proyecto nos centraremos en estudiar todas las 

necesidades de la vivienda unifamiliar que tenemos intención de solucionar y 

apoyar mediante la energía solar. En nuestro caso como hemos comentado 

anteriormente se tratará de las necesidades de agua caliente sanitaria, 

calefacción, climatización y el calentamiento del agua de la piscina al aire libre. 

  

5.1. Cálculo de la demanda de ACS 

Para el correcto cálculo de la demanda de ACS nos remitiremos a las normativas 

vigentes que tenemos obligación de cumplimentar. Evidentemente calcularemos 

todos los parámetros necesarios cumplimentando todas las normativas anteriores 

ya que pese a ser independientes unas de otras sí que son complementarias. 

En nuestro caso la normativa más restrictiva la encontramos en la “Ordenança 

sobre la incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a la producció 

d’aigua calenta a edificis i construccions” que evidentemente cumplimenta el CTE 

pero es más restrictivo que éste último. 

A destacar dentro de esta ordenanza debemos tener presente los siguientes 

puntos: 

Cálculo de la demanda: Parámetros básicos 

 Temperatura de agua fría, independientemente de si es de la red pública 

como si es de subministro propio, de 10ºC a menos que se tengan los 
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valores mensuales reales del agua de la red pública mediante un 

certificado de la entidad suministradora. 

 Temperatura del agua en los puntos de consumo: 45ºC 

 Fracción porcentual de la demanda energética total anual, para agua 

caliente sanitaria, a cubrir con la instalación de captadores solares de baja 

temperatura: 60 % del total necesario  

El primer paso para realizar el cálculo de la demanda de ACS para nuestro 

proyecto es determinar con precisión el tipo de proyecto que tenemos que 

afrontar según el CTE, normativa a la cual debe estar sujeto al 100% ya que de 

otra manera el proyecto no se podría llevar a buen puerto.  

En el ya nombrado CTE, en su apartado “Sección HE 4 - Contribución solar 

mínima de agua caliente sanitaria” podemos encontrar la siguiente tabla que nos 

muestra la cantidad de litros por persona que tenemos que tener presente para 

realizar los cálculos de forma correcta. 

La normativa vigente en la ciudad de Mataró respecto a las instalaciones solares 

nos remite el dato de 27 litros por persona, por lo tanto este es el dato que 

nosotros emplearemos más tarde para la realización de los cálculos 

Conocido el consumo unitario, podemos extrapolar este dato y, sabiendo que la 

vivienda es para 4 personas multiplicar el consumo unitario por el número de 

personas que vivirán en dicha residencia y obtener el número de litros que 

necesitaremos para el consumo de ACS de toda la vivienda.  

Pero en este caso estaríamos cometiendo un gran error ya que el mismo CTE en 

el apartado nombrado anteriormente nos aporta un nuevo dato, ya que para los 

considerados “residencia vivienda” el número de personas estará relacionado 

directamente con el número de dormitorios de la vivienda, como podemos ver en 

la siguiente tabla extraída del CTE, en su apartado “Sección HE 4 - Contribución 

solar mínima de agua caliente sanitaria”. 

 

Tabla 2.  Relación número de personas respecto al de dormitorios 

 

Aplicando los valores de la tabla podemos determinar que, al tener 3 dormitorios 

en nuestra vivienda tenemos que considerar como 4 el número de personas 

residentes pese a que realmente en nuestro caso se trate el estudio como una 

vivienda para 3 personas. 

Por lo tanto en la siguiente tabla podemos representar los valores finales que 

tendremos en cuenta para el consumo diario de ACS para la vivienda. 
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Tabla 3.  Consumo de litros diarios 

 

Este pequeño factor de corrección es de aplicación obligatoria en cualquier 

estudio donde tratemos con edificios del tipo residencial. 

Por lo tanto, una vez ponderado el consumo total diario de agua caliente 

sanitaria podemos concretar que los datos con los cuales tendremos que trabar 

serán los que se muestran a continuación: 

 

Tabla 4.  Consumo de litros diarios y temperatura de utilización 

 

 

Puesto que nuestro estudio contempla una vivienda de uso residencial 

consideraremos la ocupación del 100% durante todo el año. De no ser así y 

suponiendo que se trata de una residencia de verano u otras temporadas donde 

solo deberíamos contemplar los meses en los cuales la vivienda está ocupada. 

 

Tabla 5.  Ocupación mensual de la vivienda 

 

Para poder seguir avanzando con el cálculo y poder así obtener la energía total 

que necesitaremos para la resolución de la instalación de ACS primeramente 

tenemos que conocer los datos de partida de la ciudad o población donde se va a 

llevar a cabo nuestra vivienda. En nuestro caso al tratarse de la localidad de 

Mataró utilizaremos los datos de la provincia de Barcelona. 

Criterio de 

demanda  

Criterio de 

consumo 

Unidades de 

consumo 

Subtotal 

consumo L/día 

a 60 ºC 

Vivienda 

unifamiliar 

Consumo unitario 

L/día a  

45º C: 

Número 

dormitorios: 
3 108 

 

27 litros por 

persona 

Número 

ocupantes: 
4 

Total consumo de agua a máxima ocupación [L/día]: 108 

Temperatura de utilización [ºC]: 45 

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Anual 

% de 
ocupación: 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Tabla 6.  Situación geográfica y parámetros climatológicos de cálculo 

 

En el anejo correspondiente al cálculo de superficie de captación tenemos todos 

los parámetros y resultados necesarios para determinar la superficie de 

captación.  

En el anejo se determina que la superficie de captación constará de 1 captador 

Vitosol 300 F SV3 de Viessmann. 

 

Tabla 7.  Datos técnicos de los captadores Vitosol 300 F SV3. 

 

 

Provincia/ Localidad:     

 
 

Barcelona 

Latitud de cálculo: 41,40 

Latitud [º/min.]: 41,24 

Altitud [m]: 95,00 

Humedad relativa media [%]: 70,00 

Velocidad media del viento [Km/h]: 8,00 

Temperatura máxima en verano [ºC]: 27,00 

Temperatura mínima en invierno [ºC]: 2,00 
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Figura 39. Captador solar Vitosol 300 F SV3 de Viessmann. 

5.2. Cálculo volumen de acumulación 

El CTE indica unos valores límites para los valores de la acumulación. Como 

norma general se tiene que cumplir que la relación entre el volumen de 

acumulación y la superficie de captación esté dentro de un rango de valores, 

entre 50 y 180, es decir: 

 18050 
Sc

V
 (11) 

No obstante existe una relación entre la temperatura de uso del agua 

almacenada y el volumen de acumulación, que indica que el volumen óptimo es 

de unos 70 litros por m² de superficie de captación.  

Finalmente el acumulador para ACS elegido será el Vitocell 100–V con un 

volumen de acumulación de 160 litros. 

   

Figura 40. Interacumulador Vitocell 100 – V para la acumulación de 

ACS. 



Antonio Sánchez Villanueva  

 - 58 - 

5.3. Prevención de la legionelosis 

Al sistema de producción de agua caliente sanitaria se le aplicará el decreto 

352/2004 del 27 de julio por el cual se establecen las condiciones 

higiénicosanitarias para la prevención y el control de la legionelosis, como una 

instalación de alto riesgo de acuerdo con el apartado “Sistemas de agua caliente 

con acumulador y circuito de retorno”. 

Por tanto la instalación de producción de ACS estará sujeta a las actividades de 

mantenimiento higiénicosanitarias y de limpieza y desinfección indicadas en el 

artículo 6 del decreto. Se preverá realizar la pasteurización mensual de los 

circuitos y del acumulador de agua caliente, así como la toma de muestras y 

análisis en los puntos de consumo.  

Las operaciones de mantenimiento descritas se incluirán en un registro de 

operaciones, apuntando la fecha en la que ha sido realizada, describiendo el 

trabajo hecho y posibles incidencias en el proceso de éste. Los datos serán 

firmados por el responsable técnico de las operaciones y por el responsable de la 

instalación. 

Por otro lado la instalación cumple las condiciones del Real Decreto 865/2003, de 

4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicosanitarios para la 

prevención y control de la legionelosis. 

Se garantizará la total estanqueidad y la correcta circulación de agua, evitando 

estancamientos y disponiendo de un número suficiente de puntos de purga para 

el vaciado de la instalación y eliminación de sedimentos. 

Existirá un sistema de filtración según la norma UNE – EN 13443-1, “Equipo de 

acondicionamiento del agua en el interior de los edificios –filtros mecánicos- 

parte 1: partículas de dimensiones comprendidas entre 80 mm. y 150 mm.- 

requisitos de funcionamiento, seguridad y ensayo”. 

 Se facilitará la accesibilidad a los equipos para su inspección, limpieza, 

desinfección y toma de muestras. 

 Se utilizarán materiales, en contacto con agua, capaces de resistir 

elevadas concentraciones de cloro u otros desinfectantes. 

 Se mantendrá la temperatura de las tuberías de agua fría a una 

temperatura inferior a 20 ºC, siempre que las condiciones meteorológicas 

lo permitan, separándolas de las tuberías de agua caliente y aislándolas 

convenientemente. 

 No se dispondrán de depósitos de reserva de agua. 

 La temperatura de los depósitos de agua caliente tendrá una temperatura 

uniforme, la cual será lo suficientemente elevada para evitar la 

proliferación de la bacteria. 

 Se utilizará un sistema de válvulas de retención para evitar el retorno de a 

agua por pérdida de presión o disminución de caudal, evitando sobre todo 

la mezcla de aguas de diferentes circuitos. 
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CAPÍTULO 6: 

ESTUDIO TÉCNCIO DE LA 

INSTALACIÓN SOLAR 

PARA SUELO RADIANTE / 

REFRESCANTE 

En el siguiente aparto del proyecto nos disponemos a realizar el estudio del suelo 

radiante/refrescante que se instalará en la vivienda para que en un futuro resulte 

una solución óptima a las necesidades de calefacción y refrescamiento que 

surgirán dentro de la vivienda. 

Los sistemas de calefacción y refrescamiento que nos proporcionarán mayor 

confort térmico serán aquellos donde la temperatura en la zona inferior del local 

estudiado sea mayor en invierno o menor en verano, que la temperatura de la 

parte superior de las habitaciones. 

Los sistemas que mejor comportamiento tienen en cuanto a distribución de la 

temperatura serán los sistemas radiantes, por esta razón serán los empleados en 

nuestra vivienda.  

6.1. Introducción 

Todas las personas tenemos la sensación  de bienestar cuando nuestros pies se 

encuentran a temperaturas ligeramente inferiores a las de nuestra cabeza. Esta 

simple justificación nos pretende acercar a la idea de intentar calefactar o 

refrescar una superficie o un local utilizando el suelo como superficie radiante. 
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Pese a que parezca un sistema novedoso desarrollado sobretodo en la última 

década no es, ni mucho menos, un sistema inventado en la actualidad. Se tienen 

noticias de la aplicación de esta idea allá por el siglo I a.c., cuando se empleaban 

sistemas similares utilizando tuberías de barro que transportaban los gases que 

provenían de la combustión a través del suelo con la finalidad de calentar el 

ambiente y conseguir un mejor estado de confort. 

6.2. Principios de funcionamiento 

El principio básico del sistema consiste en la impulsión de agua a media 

temperatura (en torno a los 40 ºC en invierno y 16ºC en verano) a través de 

circuitos y tuberías, en forma de serpentín, espiral y demás formas que 

estudiaremos más adelante, de polietileno reticulado. 

 

 

Figura 41. Habitación con circuito de tubos para instalación suelo 

radiante. 

Dichos tubos de polietileno se recubren con una capa de mortero de cemento con 

un recubrimiento de tipo cerámico, parquet, etc… En invierno, el mortero 

absorbe el calor disipado por las tuberías y lo cede al pavimento superior que, a 

su vez, emite esta energía hacia las paredes y techo de la habitación mediante 

radiación y en menor convección natural. En cambio en verano, el pavimento 

absorbe calor por radiación y en parte por convección desde las paredes y el 

techo. Posteriormente el calor se transmite a la capa de mortero y a la tubería de 

suelo radiante. Desde aquí, el agua transporta el calor hacia el exterior de la 

vivienda. 

Desde los colectores, tanto impulsión y retorno, parten los circuitos emisores 

hacia los diferentes habitáculos donde desearemos regular la temperatura con la 

finalidad de obtener una temperatura confortable para la comodidad de los 

habitantes. Desde allí se equilibran hidráulicamente los circuitos, y a través de 

cabezales electrotérmicos, se regula la circulación de agua impulsada en función 

de las necesidades térmicas de cada local. 
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Finalmente los sistemas de regulación y control nos permiten impulsar el agua a 

la temperatura que nosotros determinemos y controlar de forma independiente 

la temperatura ambiente de cada uno de los locales climatizados. 

Las soluciones destinadas a uso residencial se pueden dividir en tres sistemas 

cuya diferencia radica en la estructura de la solera emisora, factor éste que viene 

determinado por las características particulares del edificio a calefactor. 

Estos sistemas poseen tuberías, colectores y sistemas de regulación e impulsión 

comunes a todos ellos. 

 Sistema de calefacción por suelo radiante tradicional 

 Sistema de calefacción por suelo radiante con difusores 

 Sistema de calefacción por suelo radiante para renovación 

A continuación se llevará a cabo la explicación detallada del sistema de 

calefacción por suelo radiante tradicional aplicado en este proyecto. Como se ha 

dicho anteriormente los otros dos sistemas solo se diferencian en la estructura 

de la capa emisora. 

 

 

Figura 42. Ejemplo instalación suelo radiante con difusores.. 

Se utiliza como regla general como sistema de calefacción por suelo radiante. La 

capa de mortero de cemento por encima de tubos almacena la energía calorífica 

aportada por el caudal de agua caliente que circula a través de las tuberías, y 

esta energía es cedida al pavimento. El pavimento emite la energía al ambiente a 

calefactar por medio de radiación y de convección natural. El espesor de la capa 

emisora, dependiendo del panel aislante y la tubería escogidos oscila entre los 

8,6 y los 9,5 cm. 
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Figura 43. Perfil del desarrollo de la temperatura según el sistema de 

calefacción empleado. 

6.3. Ventajas 

6.3.1. Confort durante todo el año 

De entre todos los sistemas existentes de climatización, los sistemas radiantes 

son los que mejor se ajustan a la emisión óptima de calor del cuerpo humano por 

radiación, convección y evaporación.  

La sensación de temperatura de las personas no corresponde a la temperatura 

de aire, sino que equivale a la temperatura de confort, denominada también 

temperatura operativa. Dicha temperatura operativa será, ni más ni menos, 

equivalente al valor medio entre la temperatura del aire y la temperatura 

radiante media de las superficies interiores de la habitación, en nuestro caso del 

suelo. 

 

Figura 44. Ejemplo funcionamiento sistemas radiantes y sistemas 

refrescantes. 
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De tal modo que si en invierno deseamos mantener una temperatura 

determinada podremos disminuir la temperatura del aire y aumentar la 

temperatura radiante media de la habitación o lo que es lo mismo la temperatura 

del suelo. En verano el modo de actuar seria el inverso, es decir, aumentar la 

temperatura y disminuir la temperatura de emisión del suelo. 

6.3.2. Perfil óptimo de temperatura 

Esto se traduce en una percepción, por parte de los usuarios del sistema, de una 

mayor sensación de confort. 

6.3.3. Inercia térmica 

Definimos la inercia térmica como la capacidad que tiene la masa de conservar la 

energía térmica recibida e ir liberándola progresivamente, reduciendo la 

necesidad de aportación de climatización. 

Una forma de minimizar el efecto es el aprovechamiento de los elementos 

constructivos del edificio (en nuestro caso, el suelo) como elementos 

acumuladores de energía. Mientras mayor sea la energía que podemos acumular 

en el suelo, menor será el efecto exterior negativo, manteniéndose de esta 

manera temperaturas interiores muy estables durante todo el día y año. 

Por esta misma razón, los sistemas de climatización radiante requieren menos 

energía que otros sistemas para mantener las condiciones deseadas por los 

usuarios, especialmente durante las horas de máximo consumo energético en 

invierno y verano. 

6.3.4. Emisión y absorción térmica uniforme 

A diferencia de otro tipo instalaciones de calefacción y climatización, como puede 

ser a partir de radiadores o difusores, donde tendremos zonas calientes o frías 

dependiendo de la cercanía del usuario  al foco de emisión, en este tipo de 

calefacción y climatización, donde el suelo en su totalidad es la superficie de 

emisión, el intercambio térmico será uniforme a lo largo de todo el local. 

La ausencia de movimiento de aire produce menor movimiento de polvo y un 

entorno más higiénico y saludable. 

 

Figura 45. Diferencia distribución de la temperatura entre sistemas 

radiantes y sistemas calefacción por radiadores. 
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6.3.5. Climatización sin movimientos de aire 

En una vivienda con climatización por suelo radiante, las diferencias de 

temperatura entre las superficies (suelo) y el aire son mínimas tanto en invierno 

como en verano, por lo que el movimiento de aire por convección es 

imperceptible.  

6.3.6. Ahorro energético 

Como bien hemos detallo anteriormente, podemos regular la temperatura tanto 

del aire como de la superficie radiante según las necesidades diarias de la 

vivienda. 

Por dicho motivo, al ser menores las diferencias de temperatura entre el aire 

interior y exterior del local, en invierno y verano, también son menores las 

pérdidas o ganancias energéticas (principalmente en los cerramientos, 

ventilación e infiltraciones) ya que éstas son proporcionales a dichas diferencias 

de temperaturas.  

Otro motivo del ahorro energético será la disminución de pérdidas y ganancias 

de calor en las conducciones ya que la temperatura del agua será más moderada 

durante todo el año. 

Por último tendremos que tener presente uno de los componentes únicos de este 

sistema de climatización que no poseen los demás sistemas. Nos referimos a la 

plancha de aislamiento, elemento que nos ayudará en gran medida a mejorar el 

aislamiento térmico de la vivienda. 

6.3.7. Compatible con energías renovables 

Evidentemente este es uno de los puntos claves del proyecto que estamos 

tratando, la climatización por suelo radiante es el único sistema de climatización 

que puede ser alimentada energéticamente por paneles solares térmicos o 

bomba de calor geotérmica. 

Ello se debe a la moderada temperatura de impulsión del agua, que hace que 

este sistema sea compatible con casi cualquier fuente energética. 

6.3.8. Climatización invisible 

Se trata, como su nombre indica, de un sistema que ofrece total libertad a la 

hora de la decoración o distribución de la vivienda ya que se eliminan los 

emisores, como pueden ser los radiadores, en todas las habitaciones. De tal 

manera que el espacio habitable útil es mayor al no existir elementos visibles. 

6.3.9. Pavimentos variables 

Dicho sistema se adapta a cualquier tipo de pavimento que queramos tener 

dentro de la vivienda. Evidentemente según el tipo de pavimento la instalación 

contestará de una manera u otra dependiendo de la resistencia térmica que 

ofrezca el material utilizado. Cabe destacar que para climatizaciones que 

requieran de un uso de calefacción en invierno y climatización en verano se 
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recomiendan pavimentos como por ejemplo cerámicos, mármol o terrazo que 

opondrán menos resistencia a la transmisión sobre todo en verano. 

6.3.10. Saludable 

A diferencia de los sistemas donde la climatización se produce por aire, en este 

tipo de sistemas los movimientos del aire son casi despreciables e imperceptibles 

por el usuario con lo que el riesgo a desarrollar enfermedades reumáticas y/o 

respiratorias desaparece. 

6.3.11. Silencia ambiental 

Los altos flujos de aire en los sistemas de aire producen usualmente ruidos 

molestos que tienen efectos negativos en el confort de las personas. Es otro de 

los problemas que eliminamos con el uso de los sistemas radiantes. 

6.3.12. Bajo coste mantenimiento 

Los sistemas radiantes tienen unos costes de mantenimiento inferiores a los 

sistemas por aire debido a la elevada tecnología de los últimos. Sus numerosas 

partes móviles, la limpieza de los conductos de ventilación, filtros de aire 

empleados por la instalación son unas cuantas de las variables que elevan el 

precio del mantenimiento respecto a los bajos costes de mantener una 

instalación por suelo radiante. 

6.3.13. Aislamiento acústico 

Gracias a la plancha aislante y la capa de mortero que envolverá a las tuberías 

conseguiremos una reducción de ruido de impacto, cosa que también nos 

interesará ya que será un apoyo para cumplir las exigencias del CTE respecto a 

los ruidos del edificio. 

6.4. Componentes suelo radiante 

6.4.1. Tubo de polietileno reticulado 

Tubo de polietileno reticulado con todas las ventajas que conlleva la utilización 

del mismo en cuanto a resistencia a temperatura y presión, longevidad, 

flexibilidad, baja rugosidad, memoria térmica, etc. Estas características hacen del 

tubo la mejor solución para las instalaciones de calefacción y refrescamiento bajo 

suelo. 

Los tubos son el componente principal de las instalaciones. Están fabricados con 

polietileno de alta densidad y reticulados conforma a los métodos del peróxido y 

de radiación. El reticulado se define como un proceso que cambia la estructura 

química de tal manera que las cadenas de polímeros se conectan unas con otras 

alcanzando una red tridimensional por enlaces químicos. 
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Figura 46. Tubo de polietileno reticulado para la conducción del agua a 

los circuitos emisores de suelo radiante. 

Esta nueva estructura química hace que sea imposible fundir o disolver el 

polímero a no ser que se destruya primero su estructura. Es posible evaluar el 

nivel alcanzado de reticulado midiendo el grado de gelificación. 

Las propiedades más importantes de las tuberías se reflejan en las tablas que 

figuran a continuación. 

Tabla 8. Propiedades mecánicas principales del tubo polietileno 

reticulado empleado en la instalación. 
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Las tuberías no se ven afectadas por los aditivos derivados del hormigón o del 

mortero y absorben la expansión térmica evitando así la formación de grietas en 

las tuberías o el hormigón.  

En la instalación de nuestros circuitos el tubo utilizado será tubo de polietileno 

reticulado de 16 x 2 mm. 

6.4.2. Paneles aislantes 

Instalado para reducir las pérdidas de calor entre el forjado y las habitaciones. 

Su colocación es necesaria para reducir las aportaciones térmicas necesarias en 

la instalación y el consumo energético. 

Habitualmente los paneles están moldeados con la finalidad de sujetar y guiar las 

tuberías y respetar en todo momento el paso seleccionado según las necesidades 

térmicas de la estancia a climatizar. 

Estos paneles se colocarán sobre toda la superficie de la habitación a modo de 

superficie continua. 

El material más empleado para la fabricación de paneles aislantes es el 

poliestireno expandido, ya que es el material ideal para cubrir las necesidades de 

los paneles aislantes. 

Se fabrica en planchas cuadradas o rectangulares y su instalación resulta sencilla 

y rápida ya que para su instalación solamente se necesita una herramienta de 

corte simple como una tijera o un cuchillo. 

Los paneles deberán soportar en todo momento el peso de los habitantes sin 

sufrir deformación alguna que perjudicaría al buen funcionamiento de la 

instalación a través de los tubos. Se fabrica en espesores que variarán hasta 4 

cm.  

Prácticamente son dos los modelos de paneles aislantes empleados para las 

instalaciones de suelo radiante. 

Panales lisos, que no poseen elementos de fijación para las tuberías. 

Posteriormente las tuberías serán fijadas mediante grapas de fijación especiales 

o bien se instalarán unas canaletas donde podremos fijar las tuberías emisoras. 

Paneles moldeados para la correcta fijación de las tuberías y adaptarlas al paso 

necesario según cada situación. 

Esta especialmente diseñada para acoger a las tuberías. Consta de unos tetones 

en los que se inserta la tubería con facilidad. Los tetones de la plancha de 

aislamiento permiten la instalación con 10, 15, 20 y 30 cm de separación entre 

tubos. El diseño de las planchas facilita el acopiamiento entre ellas. 

Para la realización del proyecto se elegirán los paneles moldeados de grapas que 

permitirán paso de hasta 15 cm. que serán justamente los necesarios para el 

correcto funcionamiento de nuestra instalación. 
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Figura 47. Panel aislante de tetones para la posterior colocación de 

tuberías. 

La fijación de las tuberías se realiza gracias a la presión que ejercen las tuberías 

sobre los tetones del panel. Para las zonas más delicadas como pueden ser las 

curvas se apoyará la fijación con grapas especiales. 

 

Figura 48. Grapas para la fijación de tuberías en los paneles aislantes 

con tetones. 

6.4.3. Zócalo perimetral aislante 

Se trata de una banda perimetral de aislamiento de polietileno extruido, muy 

flexible, que  se sitúa entre la plancha de aislamiento y el tabique de obra. Su 

función es evitar puentes térmicos a la vez que absorber las dilataciones del 

mortero. 

Es una banda de espuma de polietileno cuya misión principal es absorber las 

dilataciones producidas por el mortero de cemento colocado sobre los tubos 

emisores debido a su calentamiento/enfriamiento. Así mismo, produce un 
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beneficioso efecto de aislamiento lateral del sistema tanto térmico como 

acústico. 

Se debe asegurar que el forjado y tabiques del local no estén en contacto con el 

suelo radiante, para asegurar que dicha losa se pueda contraer y dilatar de 

forma libre con las variaciones de temperatura, para que no se produzca ningún 

tipo de grieta en la losa debido a empujes o presiones indeseados. 

Se fija a la base de las paredes de todas las áreas a climatizar, desde el suelo 

base hasta la cota superior del pavimento.  

6.4.4. Colectores de alimentación y retorno  

Los colectores de alimentación tendrán tantas salidas como locales haya que 

calefactar o refrescar. Los colectores se suministran completos: uno de ellos para 

la alimentación y el otro para el retorno. Los dos colectores deben tener juntas 

de estanqueidad y adaptadores para conectar la tubería de 20 x 1.9 mm, y 

también para tubo de 17 x 2.0 y 16 x 2mm. 

Los colectores de alimentación llevan una válvula y un mando de accionamiento 

manual para cada circuito de tuberías. El mando de la válvula puede ser 

reemplazado por un actuador, que puede ser accionado a distancia 

automáticamente mediante un termostato ambiente. 

Los colectores de retorno se suministran con una válvula-detentor que incorpora 

un manguito sobre el vástago para maniobrar con llave Allen para controlar el 

flujo de agua a través de los circuitos de tuberías del sistema, equilibrando 

hidráulicamente los circuitos. 

Los siguientes accesorios generalmente completan un equipo de colectores de 

distribución: 

 Válvula de esfera. 

 Colector con detentores incorporados. 

 Colector con válvulas manuales de regulaci6n. 

 Terminales de colector. 

 Purgador automático. 

 Válvulas de vaciado. 

 Soporte para colector. 

 Acoplamientos. 

En viviendas de varias plantas como la estudiada en este proyecto, se situará un 

colector por cada planta y se colocará lo más centrado posible dentro de la 

superficie de la vivienda para que ninguna de las habitaciones a alimentar quede 

excesivamente lejos de los colectores. 

Para la realización del proyecto se instalará un colectar de 5 salidas en la planta 

baja de la vivienda y un colector capaz de suministrar agua a 6 circuitos en la 

primera planta. 



Antonio Sánchez Villanueva  

 - 70 - 

 

Figura 49. Colector de distribución para los diferentes circuitos de la 

vivienda. 

A partir de este punto, todos los demás componentes tradicionales de la 

instalación como pudieran ser caldera, bombas de circulación, equipo de 

regulación, equipo de seguridad, etc. pueden ser seleccionados de la misma 

forma que para los demás sistemas de calefacción y refrescamiento. 

Los sistemas de climatización bajo suelo tienen, además, una serie de 

componentes opcionales: 

6.4.5. Clip de plástico para instalaciones con mallado  

Similares a los clips para la fijación de las tuberías a los paneles aislantes con 

tetones. En este caso sujeta el tubo para que el mallado quede suficientemente 

levantado del aislamiento para permitir que el mortero fluya por debajo.  

6.4.6. Film barrera antihumedad de polietileno  

Se extiende sobre el forjado en contacto con el terreno para evitar posibles 

filtraciones de humedad por capilaridad. 

Se puede evitar la colocación de este film cuando: 

- No exista riesgo de humedades en el forjado/solera. 

- El sistema de sujeción de la tubería sea tal que establezca una barrera 

antihumedad continua. 
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Figura 50. Film barrera antihumedad de polietileno. 

Hay que hacer notar que los paneles aislantes de poliestireno expandido, 

plastificados o no, no aseguran una total estanqueidad a la humedad. Las zonas 

de unión entre paneles son zonas de riesgo de ascenso de humedades. Debido a 

esto, la colocación de paneles aislantes no implica una barrera antihumedad, por 

lo que el film de polietileno resulta necesario en las condiciones anteriormente 

nombradas. 

6.4.7. Aditivo fluidificante para mortero  

Ayuda a eliminar burbujas de aire y mejora el contacto del mortero con el tubo. 

El aditivo consigue un perfecto contacto entre el mortero y las tuberías, evitando 

con ello introducciones de aire que aumentarían la resistencia térmica del 

sistema y dificultarían la transmisión de calor. La proporción adecuada de la 

mezcla es la siguiente: 

- 50 Kg. de cemento (CEM 42.5 Tipo I o tipo II). 

- 220 Kg. de arena. 

- 20-25 litros de agua de amasado (aprox.). 

- 0,3 Kg. de aditivo. 

6.4.8. Caja de colectores  

Cajas diseñadas para alojar los colectores de ida y retorno. Disponibles en 

diferentes medidas según las necesidades de las instalación. 

Tabla 9. Dimensión cajas colectores dependiendo de las salidas de los 

circuitos a alimentar. 
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Los colectores se fijan a bastidores de poliamida y estos, a su vez, se fijan a los  

bastidores metálicos de la caja de colectores. Estas cajas se empotran en pared, 

siendo preciso un espesor de pared mínimo de 15 cm. Su función dentro de la 

instalación es soportar los colectores y ocultarlos de forma que queden 

registrables en un entorno visual favorable. Las dimensiones de las cajas 

metálicas para colectores varían con el número de salidas de estos. 

6.5. Regulación sistemas suelo radiante 

Una vez conocidos los parámetros principales para el buen funcionamiento de la 

instalación, como pueden ser temperaturas de los circuitos o caudales que 

deberán circulara a través de ellos, tendremos que instalar un sistema de 

regulación automático que regule dichos parámetros para que la instalación 

funcione correctamente bajo cualquier circunstancia. 

El sistema de regulación sobra la instalación de suelo radiante/refrescante 

constará de los siguientes componentes: 

 Sistema de control general, que garantizará que la temperatura en el 

circuito de distribución sea la adecuada las necesidades de la instalación. 

 Sistema de control individual de cada circuito, que regulará la temperatura 

de impulsión fijada por los habitantes para cada estancia de la vivienda. 

 Control individual de la temperatura dentro de la habitación para mantener 

dentro de éstas la temperatura de diseño que asegure el confort de los 

habitantes y evitar un exceso de consumo de energía. 

A continuación enumeraremos y explicaremos brevemente los componentes 

instalados en el circuito radiante para asegurar una correcta regulación de éste y 

en consecuencia un buen funcionamiento. 

6.5.1. Central de control 

La central de control recibirá las señales enviadas por la sonda de temperatura, 

colocada en el exterior de la vivienda, y en función de la información recibida 

regular el funcionamiento de la válvula de control de la temperatura de impulsión 

del agua hacia los circuitos emisores. 

Una vez la central de control reciba la señal de la sonda de temperatura y 

module el funcionamiento de la sonda de impulsión, comparará la temperatura 

de impulsión determinada por el programa de control con la temperatura de 

impulsión real a la que esta funcionado el sistema. 

En el caso que la temperatura a la que esté funcionando el sistema sea menor 

que la temperatura real la central de control será el encargado de reducir el 

caudal recibido de los generadores para, de este modo, reducir la temperatura a 

la adecuada. 

Por el contrario, si la temperatura de impulsión real es menor el efecto será 

inverso, es decir se aumentará el caudal para que aumente la temperatura de 

impulsión. 
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6.5.2. Sonda de temperatura exterior 

La sonda de temperatura exterior del sistema informará en todo momento a la 

central de control de la temperatura del aire exterior que hay fuera de la 

vivienda. Dicho sistema de control solamente funciona a través de la recepción 

de señales eléctricas por lo que la sonda traducirá las temperaturas medidas en 

señales para que el sistema de control reciba correctamente la información. 

Su instalación será colocándola en la cara norte del edificio, ya que es la cara 

más fría de éste, y aislado dentro de una caja. Se evitará su colocación cerca de 

focos de ventilación, como pueden ser ventanas, donde el valor que medirá se 

podrá ver distorsionado. 

6.5.3. Sonda de temperatura de impulsión 

La sonda de impulsión informará de la temperatura del circuito de distribución a 

la central de control. Como en el caso de la sonda de temperatura exterior su 

funcionamiento se basa en la traducción de temperaturas a señales eléctricas 

para que después la central de control interprete los datos y actúe en 

consecuencia. 

Su instalación se realizará después de producirse la mezcla para no falsear los 

datos obtenidos produciendo un mal funcionamiento de la instalación. 

6.5.4. Válvula de tres vías con cabezal eléctrico 

Encargada de actuar modificando la temperatura de impulsión del circuito, en 

función de la temperatura leída por la sonda de temperatura exterior, de manera 

que dicha temperatura siempre coincida con la temperatura programada en la 

central de control. 

Dependiendo de la señal eléctrica que reciba la central de control el cabezal 

actuará de una u otra manera sobre la válvula encargada de la mezcla 

asegurando una temperatura de impulsión correcta respecto a la temperatura 

exterior de la vivienda en cada momento. 

Cuando la temperatura obtenida a través de la central de control, gracias a la 

sonda de temperatura exterior, sea superior a la temperatura tomada por la 

sonda de impulsión la central alimentará el cabeza eléctrico y la válvula actuará 

abriendo parcialmente la vía conectada al generador y cerrando la vía de retorno 

de los emisores consiguiendo un incremento de la temperatura de impulsión del 

agua hacia el circuito emisor de la instalación. 

De lo contrario, es decir cuando la temperatura de la central sea inferior a la 

temperatura de la sonda de impulsión, la central interrumpirá la alimentación 

eléctrica del cabezal y la válvula cerrará parcialmente la vía hacia el generador y 

abrirá en su totalidad la vía de retorno a los emisores disminuyendo de esta 

forma la temperatura de impulsión hacia el circuito emisor. 

Su conexionado se realizará conectando la salida única de la válvula a la 

aspiración de la bomba circuladora de los tubos emisores y como hemos 

comentado anteriormente las dos tomas de entrada de la válvula se conectarán  

a la tubería de impulsión de los generadores y a la tubería de retorno del circuito 

de tubos emisores. 
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6.6. Instalación del suelo radiante/refrescante 

Antes de realizar la instalación de un suelo radiante/refrescante hay que 

asegurarse de que: 

 El forjado este perfectamente nivelado y lo más limpio y liso posible, sin 

pegotes de mortero, yeso, cemento ni restos de otros materiales. 

 La tabiquería, conducciones de agua y electricidad estén totalmente 

acabadas. 

 Se recomienda que los tabiques estén enyesados. 

2. COLOCACIÓN DEL EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN 

La instalación comienza por la colocación del equipo de distribución. Se debe 

colocar a una altura que permita que los tubos puedan curvarse y unirse al 

distribuidor sin ningún problema. La ubicación del equipo estará definida en el 

plano del proyecto. Los lugares más habituales son: armarios empotrados, en el 

interior de los armarios de la cocina, sala de calderas, debajo de escaleras, etc. 

 

Figura 51. Instalación de los tubos de polietileno a los colectores 

encargados de distribuir los caudales necesarios. 

3. COLOCACIÓN DEL FILM DE POLIETILENO 

Cuando la habitación se encuentra sobre terreno natural, sótanos  espacios a la 

intemperie, se recomienda la colocación de un film de polietileno a lo largo de 

toda la superficie del forjado, como barrera anti-humedad. El film deberá solapar 

los cerramientos verticales. 
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Figura 52. Colocación del film de polietileno para evitar humedades. 

4. COLOCACIÓN DE LA BANDA PERIMETRAL 

La banda perimetral se debe colocar a lo largo del perímetro de las paredes que 

cierran la habitación y otros componentes del edificio que penetran en la casa 

como marcos de puertas, pilares y columnas ascendentes. Debe extenderse 

desde el forjado soporte hasta la superficie del forjado acabado. No debe 

cortarse la parte de la banda perimetral que sobresalga del forjado hasta que no 

se coloque el solado final. 

 

Figura 53. Colocación de la banda perimetral a lo largo de todas las 

paredes y pilares que disponga la habitación. 

El film de polietileno de la banda, se deberá colocar por encima del aislamiento. 
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5. COLOCACIÓN DEL PANEL AISLANTE 

En primer lugar se colocara una fila de placas cubriendo longitudinalmente toda 

la habitación, en caso de que la última placa no quepa, se cortará para poder 

ajustarla. El pico restante de ese corte, la ensamblaremos al comienzo de la 

segunda fila y así sucesivamente. De este modo se optimizará la placa necesaria 

sin tener que generar desperdicios. El corte se realizará utilizando un elemento 

cortante (cuter, sierra, etc.). 

El film de polietileno de la banda perimetral debe colocarse sobre el panel 

aislante para impedir que se introduzca mortero entre las ranuras. 

 

Figura 54. Colocación de las planchas aislantes sobre la superficie de 

la habitación. 

El panel aislante se debe colocar a lo largo de toda la superficie del forjado. Para 

evitar que filtre el mortero, hay que realizar la unión entre paneles con el 

machihembrado que llevan incorporado. El suelo tiene que quedar bien sellado 

para evitar puentes térmicos. 

6. COLOCACIÓN DEL TUBO 

La unión de los extremos del tubo al equipo de distribución se realiza mediante 

los accesorios de unión al tubo. Se debe asegurar que no hay holgura entre 

accesorio y tubo. Para ello es suficiente con introducir el accesorio en el tubo y 

ver si entra fácilmente o no. En primer lugar hay que introducir la tuerca en el 

tubo, a continuación la anilla, finalmente el accesorio. 

El accesorio tiene que entrar recto en el colector para evitar cualquier problema 

de pellizcamiento de juntas. Una vez unido uno de los extremos del tubo al 

colector, se realiza el circuito, que no deberá superar los 120 metros y se une el 

otro extremo al colector de retorno. 
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Figura 55. Colocación de los tubos de polietileno reticulado según el 

paso necesario en toda la superficie de la habitación. 

Los tubos se colocan a más de 50 mm de distancia de las estructuras verticales y 

a 200 mm de los conductos de humo y de los hogares o chimeneas francesas 

abiertas, de los cánones de chimenea con pared o sin ella y de los huecos de 

ascensores. 

La distancia entre los tubos de los circuitos, denominada paso, se definirá en el 

proyecto. 

Para facilitar el montaje del tubo, se recomienda que sean dos las personas que 

realizan la instalación: uno sostiene y desenrolla la bobina del tubo y la segunda 

va insertando el tubo entre los tetones. O se puede realizar la instalación por una 

única persona utilizando una desbobinadora. Hay que tener en cuenta lo 

siguiente: 

 Los tubos de las distintas habitaciones nunca deben cruzarse entre sí. 

 La forma de colocación del tubo se realizara de acuerdo a las 

especificaciones del diseño. 

 Cuando los tubos atraviesen las juntas de dilatación, se deberán proteger 

con un tubo corrugado o codos de protección para evitar que se dañe el 

tubo. 

 Si la vía del colector de ida es la tercera empezando por la izquierda, el 

tubo de retorno se deberá colocar en la tercera vía del colector de retorno, 

de manera que tanto el circuito de ida como el de retorno estén colocados 

en la misma vía. 

 Comprobar que el accesorio entra en el tubo sin holgura. 

 Las curvaturas a realizar en el trazado del circuito no deben de ser muy 

cerradas, para evitar que el tubo se plegue. En aquellos extremos donde la 

perdida de calor es grande (grandes ventanales, etc.) se recomienda que 

el paso sea inferior al resto del circuito. 
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7. JUNTAS DE DILATACIÓN 

La superficie entre juntas de dilatación no debe superar los 40 m², con una 

longitud máxima de 8m. Se deberán colocar en los pasos de puertas, siempre 

que la longitud del recinto sea superior a 3 veces su anchura. En caso de utilizar 

mortero autonivelante, es necesario seguir las indicaciones del fabricante. Los 

tubos que atraviesan las juntas de dilatación hay que protegerlos. 

8. LLENADO DE LA INSTALACIÓN Y PRUEBA DE PRESIÓN 

El llenado de la instalación debe realizarse lentamente, circuito por circuito, para 

reducir al máximo la entrada de aire. Se cierran todos los circuitos excepto, el 

que se quiere llenar. Se abren los grifos de la impulsión y el retorno, para que el 

aire del circuito pueda salir y se comienza con el llenado por el grifo del colector 

de impulsión. El circuito estará lleno, cuando, desde el grifo del colector de 

retorno, salga un chorro continuo de agua. Una vez terminado con el primer 

circuito, se cierra este y continúa con el resto de circuitos hasta terminar de 

llenar la instalación completamente. Los purgadores deben servir también para 

evacuar el aire que pueda quedar en la instalación. 

Antes de colocar el mortero, es imprescindible realizar la comprobación de la 

estanqueidad de los circuitos por medio de un ensayo de control de fuga. La 

presión de ensayo debe ser dos veces la presión de servicio teniendo en cuenta 

que como mínimo se deberá realizar la prueba con 6 bares de presión, durante al 

menos 24 horas. La presión máxima estará limitada por los elementos que 

componen la instalación. Durante el hormigonado, hay que dejar el tubo a 

presión, para que una vez realizado el fraguado el tubo tenga espacio para su 

dilatación. 

9. VERTIDO DEL MORTERO 

Durante la producción del mortero deben utilizarse solamente aditivos que no 

aumenten más del 5% el aire dentro del mortero. 

Cuando se coloca el mortero, la temperatura del mismo y la temperatura del 

suelo de la habitación no deben caer por debajo de 5ºC. A continuación, se debe 

mantener la temperatura de 5ºC como mínimo durante tres días. 

El vertido debe realizarse comenzando por la habitación que está en un extremo, 

siguiendo un orden y dejando para el final los pasillos. Dentro de cada estancia el 

vertido se realiza empezando desde la mitad y esparciendo el mortero con 

cuidado, de forma que el film de la banda perimetral se quede por debajo del 

mortero. 
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Figura 56 Imagen operario realizando la operación del vertido del 

mortero en la habitación. 

En caso de mortero autonivelante hay que sellar perfectamente la instalación 

para que el mortero no filtre. 

10. COLOCACIÓN DEL SOLADO 

La colocación del solado se realizara transcurridos 28 días del vertido del 

hormigón, respetando las características de cada tipo de revestimiento. 

11. EQUILIBRADO DE LA INSTALACIÓN 

Una vez realizado el calentamiento inicial, es necesario proceder al equilibrado de 

la instalación, para que el calentamiento de cada estancia sea uniforme. Para ello 

se utilizaran los reguladores de caudal o detentores de los equipos de 

distribución. En el proyecto se indica el caudal que tiene que circular por cada 

circuito, por lo que en el caso de tener reguladores de caudal, solo hay que abrir 

o cerrar esa vía hasta que el embolo indique el caudal proyectado. Si se disponen 

de detentores, los ajustaremos a las especificaciones del proyecto. Se consigue 

un equilibrado correcto cuando la temperatura de retorno sea la misma en todos 

los circuitos. 

Una vez realizado el equilibrado con los reguladores o detentores, hay que 

asegurarse que el salto térmico entre ida y retorno no sea superior a 10ºC. Si se 

tiene un salto superior, hay que ir cerrando las vías hasta conseguir el salto 

deseado. 

6.7. Propiedades suelo refrescante instalación 

Las instalaciones de suelo refrescante se diferenciarán de las de suelo radiante 

en varios aspectos de funcionamiento que tendremos que tener presente para el 

buen diseño de la instalación. 

A su vez, el diseño de los suelos refrescantes condicionará el funcionamiento del 

suelo radiante en invierno. Esto es debido a que cuando tenemos un sistema de 
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acondicionamiento por suelo, éste se diseñará en base a las necesidades de 

verano por dos motivos: 

 Mayores cargas a combatir en verano que en invierno 

 Necesidad de utilización de pasos entre tubos más pequeños  

Como bien hemos dicho anteriormente las cargas térmicas obtenidas en verano 

son bastante superiores a las cargas que tenemos en invierno, principalmente 

debido a la zona climática donde se encuentra la vivienda.  

La utilización de pasos más pequeños en éste tipo de sistemas en comparación a 

los sistemas única y exclusivamente para el suelo radiante son producto de las 

cargas a combatir y de la limitación de la temperatura de impulsión del agua 

hacia los circuitos para evitar la producción de condensaciones. 

Generalmente los sistemas de suelo radiante utilizan pasos aproximados de 20 

mm., mientras que los sistemas de suelo refrescante no pueden exceder su paso 

en 15 mm. para que el sistema trabaje en las mejores condiciones posibles. 

Por lo tanto para los circuitos de nuestra vivienda donde se tiene previsto el 

funcionamiento del suelo refrescante se diseñaran los circuitos en forma de 

espiral con pasos de 15 mm. y con un salto térmico constante en todos ellos 

entre ida y retorno de 5 ºC impuesto por el fabricante. 

En los circuitos donde la superficie de la habitación o estancia a refrescar sea lo 

suficientemente grande como para necesitar una longitud de tubo bajo el suelo 

de más de 130 m. de longitud se optará por la división del circuito, pasando de 

un solo circuito en espiral o dos circuitos en la misma disposición y de igual 

longitud para reducir las pérdidas y facilitar el equilibrado del sistema. 

El tubo utilizado para la circulación del fluido será el más aconsejado por el 

fabricante para instalaciones en viviendas, tubo de polipropileno de 16 x 2 mm. 

La utilización de diámetros más pequeños en la instalación dificultaría la 

circulación del fluido pudiendo causar problemas y fallos a la hora de la puesta 

en marcha del sistema. 

6.7.1. Bomba de calor 

Inicialmente la intención era la de alimentar al suelo refrescante mediante 

energía solar como en el caso del suelo radiante, pero debido a que requería la 

instalación de una maquina de absorción que elevaba considerablemente el 

presupuesto de la instalación se acordó la utilización de una bomba de calor que 

nos alimentará el sistema refrescante de la vivienda además de la alimentación 

de los fan-coils que necesitaremos en la vivienda como podremos ver más 

adelante. 

Como bien sabemos la bomba de calor será capaz de enviar agua fría a los 

colectores de distribución y poder así generar un correcto funcionamiento de la 

instalación. 

Además, en situaciones donde el suelo radiante en invierno no pudiese combatir 

la carga de calefacción invirtiendo su funcionamiento podría enviarnos agua 

caliente hacia los tubos para de este modo apoyar a los captadores en la 

generación de la energía. 
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Este motivo hace que su instalación en la vivienda sea indispensable para que el 

sistema responda a las necesidades de diseño marcadas por nosotros y 

evidentemente para que también responda ante las necesidades de las 

habitantes de la vivienda. 

La bomba de calor seleccionada en nuestra instalación será una bomba de calor 

Bartl ECO 6 LCI con una potencia de hasta 12,6 kW capaz de alimentar el 

sistema de suelo refrescante y fan-coils en verano y con la posibilidad de invertir 

su funcionamiento para auxiliar a los captadores solares en el funcionamiento del 

suelo radiante de la instalación. 

 

Figura 57. Bomba de calor Bartl ECO 6 LCI 

6.8. Propiedades suelo radiante instalación 

A la hora de analizar el funcionamiento del suelo radiante tendremos que tener 

presente que se tendrá que realizar en base a los circuitos ya diseñados para el 

suelo refrescante. Esto quiere decir que pese a que la instalación de suelo 

radiante no requeriría pasos tan pequeños que a su vez nos lleva a utilizar 

grandes longitudes, tenemos que trabajar con las condiciones ya diseñadas. 

Obviamente lo que no podemos hacer es cambiar la configuración de los circuitos 

en función de la temporada en la que nos encontremos. La realización de este 

trabajo requeriría el levantamiento de todo el suelo de la vivienda, por lo que, 

aparte de ser antieconómico e incomodo para los usuarios es un trabajo 

imposible de realizar. 

Únicamente podremos diseñar los circuitos de los baños pensando 

exclusivamente en su funcionamiento como suelo radiante, ya que a la hora del 

diseño de los suelos refrescantes hemos tenido en cuenta todas las habitaciones 

de la vivienda menos los baños por una razón obvia.  

El uso de los baños es un uso limitado que no conlleva un tiempo elevado como 

para provocar la incomodidad de los usuarios en verano. Sin embargo en 

invierno a la hora de ducharnos por la mañana una muy baja temperatura 
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exterior podría provocar una sensación extrema de frío en una estancia sin 

calefactar. 

6.8.1. Interacumulador para calefacción 

Para el buen funcionamiento de la instalación todo sistema de captación deberá 

tener un sistema de acumulación. 

Como vimos anteriormente, para el cálculo de la demanda de agua caliente 

sanitaria se instaló un interacumulador para poder almacenar en todo momento 

la energía recibida por los captadores. 

En el caso de la calefacción el funcionamiento del sistema será exactamente el 

mismo. Pese a que podríamos situar un interacumulador conjunto, es decir 

donde se acumule el agua de calefacción y el agua caliente sanitaria, la empresa 

distribuidora aconseja la utilización de dos equipos diferentes para que no se 

produzcan cruces entre sí y que al trabajar los equipos de manera independiente 

no se puedan producir fallos en el sistema. 

Como veremos en el anejo referido al cálculo de la superficie de captación para 

las diferentes aplicaciones que serán alimentas por captadores solares, en el 

caso de la calefacción la superficie destinada al calentamiento del agua que 

posteriormente enviaremos a los colectores para que luego éstos distribuyan a 

los circuitos será de 11,5 m² de superficie de captación, o lo que es lo mismo 5 

paneles Vitosol 300 F SV3, idénticos a los utilizados para el agua caliente 

sanitaria y para la climatización de la piscina. 

Por lo tanto y para respetar el cumplimiento del CTE y seleccionaremos un 

interacumulador de la casa Viessmann, concretamente el Vitocell 140 E con un 

volumen de 750 litros. 

 

Figura 58. Vitocell 140 E destinado a la calefacción por suelo radiante. 
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6.9. Utilización de fan-coils 

Lamentablemente y como podremos observar en el anejo correspondiente al 

cálculo del suelo refrescante comprobaremos que únicamente con la presencia 

del suelo no podremos mantener las condiciones requeridas por la vivienda. 

La razón principal que provoca este hecho es la limitación de potencia que sufre 

el suelo refrescante y que no podrá ser aumentada por la problemática de las 

condensaciones. 

Este hecho provoca que tengamos que apoyar el sistema de climatización 

previsto inicialmente con fan-coils situados en la parte superior de las 

habitaciones que vayan a disponer de éstos para no desvirtuar las ventajas que 

nos proporcionan los sistemas de calefacción y climatización por suelo. 

Además el hecho de la colocación de los fan-coils en instalaciones por suelo 

refrescante suele ser muy habitual, por no decir imprescindibles, sobretodo en 

zonas húmedas como la comarca del Maresme. 

La instalación de fan-coils en la vivienda nos beneficiará en los aspectos 

nombrados a continuación: 

 Suministrar el frío necesario para conseguir la temperatura interior 

deseada dentro de las habitaciones y demás estancias de la vivienda. 

 Conseguiremos un control sobre la temperatura del rocío del ambiente 

rebajándolo suficientemente para que no nos provoque fallos en la 

instalación. 

 Rebajaremos la temperatura superficial del suelo aumentando de esta 

manera el rendimiento del sistema. 

 En el caso de que las demandas de calor en invierno cogieran valores muy 

elevados  mediante  el empleo de la bomba de calor podremos apoyar la 

instalación de suelo radiante con el uso de los fan-coils. 

Una vez valoradas las ventajas que nos proporcionará la instalación de fan-coils 

tendremos que decidir en qué estancias de la vivienda los situaremos para poder 

realizar el cálculo del circuito que los alimentará y poder seleccionar los equipos 

que más se asimilen a las necesidades que tendremos. 

Siendo totalmente rigurosos su instalación se debería realizar en todas las 

habitaciones, pero desde un punto de vista realista y económico no sería una 

solución demasiado rentable. 

Tenemos que tener presente que la carga térmica calculada es una carga térmica 

instantánea. Con instantánea nos referimos a que el proceso de cálculo se ha 

realizado en base a un día del año en concreto (23 de Julio) y una hora solar 

determinada (15 H).  

Concretamente las condiciones de ese día seleccionado y esa hora son 

condiciones  bastante extremas, es decir, teóricamente el cálculo se ha realizado 

en las condiciones más desfavorables posibles por lo que en otros muchos días 

no alcanzaremos cargas a combatir tan importantes.  
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Por esta razón no sería demasiado aconsejable apoyar todas las habitaciones con 

fan-coils, ya que seguramente en otros momentos más favorables, el simple 

hecho de tener la instalación por suelo refrescante consiga mantener las 

condiciones de confort en el interior de las habitaciones. 

Por eso hemos marcado el límite del apoyo de fan-coils en estancias que 

necesiten una potencia auxiliar de aproximadamente 500 W. 

Como podremos comprobar en el anejo correspondiente en solamente 4 

estancias necesitaremos aportar una potencia extra de más de 500 W. 

Solamente en la cocina y comedor, en la planta baja, y en el dormitorio de 2 

habitaciones y estudio pertenecientes a la planta primera necesitaremos la 

instalación de fan-coils. 

Para nuestra instalación hemos seleccionado el modelo FWM01 de la marca 

Daikin, un fan-coil de dos tubos con una potencia 1,54 kW suficiente para apoyar 

al sistema de suelo refrescante.  

 

Figura 57 Fan-coil de la casa Daikin 

Obviamente los fan-coils instalados en la vivienda tendrán que ser alimentados 

de alguna manera. Para solucionar este problema hemos recurrido a la bomba de 

calor utilizada para alimentar el suelo refrescante de la instalación. 
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CAPÍTULO 7: 

ESTUDIO TÉCNICO DE LA 

INSTALACIÓN SOLAR 

PARA PISCINA EXTERIOR 

Una de las aplicaciones más extendidas y a la cual los sistemas solares pueden 

sacar más partido ya que se consiguen rendimientos muy elevados son las 

aplicaciones sobre piscinas, cubiertas o exteriores. 

Los motivos por los cuales se consiguen rendimientos tan elevados es que la 

temperatura de trabajo no superará en ningún momento los 30 ºC, por esta 

razón, si la única aplicación que se pretende introducir en la vivienda es la 

climatización de un piscina es muy aconsejable la utilización de captadores 

descubiertos con un precio mucho menor que los captadores de placa plana. 

Otro motivo que favorece el uso de este tipo de sistemas es que la temperada de 

baño de las piscinas exteriores coincide con los periodos de radicación solar más 

elevados, principalmente las estaciones de primavera, verano y otoño. 

El objetivo de este tipo de instalaciones es lograr que la temperatura de 

utilización de las piscinas sea una temperatura más agradable para los usuarios, 

generalmente estimada entre los 24 ºC y los 26 ºC además de alargar la 

temporada de baño. Con esto lo que queremos decir es que, gracias a la 

incorporación de este tipo de sistemas, se pretende conseguir que la 

temperatura del agua se mantenga en el rango anteriormente mencionado 

durante más tiempo, es decir, en meses como por ejemplo Abril o Octubre donde  



Antonio Sánchez Villanueva  

 - 86 - 

las temperaturas ambientales disminuyen considerablemente en comparación 

con las temperaturas estivales poder mantener la temperatura del agua en 

condiciones adecuadas para los usuarios. 

El cálculo de las necesidades energéticas de las piscinas exteriores vendrá 

determinado por la expresión que tenemos a continuación: 

 
1000

*)(*)*2028(
)( WBSWS Sttv

kWP


  (12) 

Donde:  

   , será la temperatura del agua de la piscina que deseamos mantener (ºC). 

   , será la temperatura del aire (ºC). 

 , será la velocidad del viento (m/s). 

  , será la superficie de la piscina (m²). 

Está expresión contempla todas las pérdidas que se producirán en una piscina 
exterior. Las pérdidas que se tendrán en cuenta serán las siguientes: 

 Pérdidas por evaporación del agua. 

 Pérdidas por radiación del agua hacia la atmosfera. 

 Pérdidas por convección influidas por el viento. 

 Pérdidas por conducción producida por las paredes de la piscina. 

 Pérdidas por arrastre y salpicaduras del agua. 

Para reducir sustancialmente las pérdidas nombradas anteriormente se utilizará  

una manta térmica colocada a lo largo de la superficie de la piscina cuando está 

no esté siendo utilizada por los habitantes de la vivienda. El coste de dicha 

manta se verá compensado por el ahorro producida al tener que instalar una 

superficie de captación menor.  

Después de realizar el estudio mediante un software informático determinaremos 

que la superficie de captación necesaria será de 4,60 m², el equivalente a dos 

paneles Viessmann Vitosol 300F SV3 como los aplicados para satisfacer la 

demanda de ACS y calefacción y continuar así con la homogeneidad de la 

instalación. 

 

Figura 58. Contribución solar proporcionada por 2 captadores solares 

a la piscina exterior de nuestra vivienda. 
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Como vemos en la tabla anterior, con la colocación de los captadores 

conseguiremos la temperatura deseada en el interior de la piscina casi desde el 

mes de Abril hasta el mes de Octubre en su totalidad. 

 

 

 

Figura 59. Willo Star – RS 30/8. 

Únicamente necesitaremos la instalación de una bomba, en el caso de nuestra 

instalación una Star-RS 30/8 de la casa Willo para poder impulsar el agua desde 

la piscina a los captadores. 
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CAPÍTULO 8: 

PRESUPUESTO 

MATERIAL COMENTARIOS UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Captador Vitosol   

300 F SV3 

Modelo SV3 con 

marco marrón. 
8 und. 

1.255 € / 

und. 
9.800 € 

Juegos de 

piezas de 

repuesto para 

captadores 

Vitosol 

Surtido de piezas 

pequeñas que es 

posible perder 

durante el 

montaje de la 

instalación. 

1 und. 
6,40 € / 

und. 
6,40 € 

Tubos unión 

captadores 

Vitosol 

1 Par 4 und. 38 € /und. 152 € 

Juego de vainas 

de inmersión 

Cada instalación 

solar deberá tener 

uno 

1 und. 45 € / und. 45 € 

Estructuras 

metálicas para 

el soporte de los 

captadores 

Encargadas de 

aguantar y fijas 

los captadores y 

regulación de la 

8 und. 
250 € / 

und. 
2.000 € 
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inclinación 

Tuberías de 

conexión 
 1 und. 

817 € / 

und. 
817 € 

Montaje 

tuberías 

conexión 

Codos roscados 

Uniones roscadas 

Conos 

transferencia 

Juntas 

Abrazaderas de 

tubo 

1 und. 98 € / und. 98 € 

Purgadores 

automáticos 
 8 und. 51 € / und. 408 

Válvula 

seguridad solar 
 1 und. 47 € / und. 47 € 

Dispositivo de 

llenado 

instalación 

Utilizado para el 

llenado y vaciado 

de las 

instalaciones 

solares 

1 und. 48 € / und. 48€ 

Estación de 

llenado 

Llenado y puesta 

en marcha de la 

instalación 

1 und. 
594 € / 

und. 
594 € 

Cubierta de lona 

Cubiertas para la 

protección de los 

captadores 

solares 

4 und. 19 € / und. 76 € 

Vitasolic 200 

Sistema de 

regulación de la 

instalación 

1 und. 
735 € / 

und. 
735 € 

Sondas 

temperatura 

captadores 

Control de la 

temperatura en el 

sistema de 

captación 

mediante sondas 

2 und. 81 € / und. 162 € 



 Climatización de una vivienda unifamiliar 

 - 91 - 

de inmersión 

Sondas de 

temperatura 

sistemas de 

acumulación 

Sonda de control 

de temperatura 

en los sistemas 

de acumulación 

2 und. 75 € / und. 150 € 

Registrador de 

datos 

Visualización de 

los datos 

obtenidos por el 

sistema de 

regulación 

1 und. 
292 € / 

und. 
292€ 

Vaso de 

expansión 

Zilmet Solar 

Plus 35 

Necesario para el 

control del 

volumen de fluido 

en la instalación 

1 und. 
97,70 € / 

und. 
97,70 € 

Interacumulador 

Vitocell 100 V 

Interacumulador 

para la demanda 

de ACS de 160 

litros 

1 und. 
1.168 € / 

und. 
1.168 € 

Interacumulador 

Vitocell 140 E 

Interacumulador 

para la demanda 

de calefacción de 

750 litros 

1 und. 
1.515 € / 

und. 
1.515 € 

Líquido 

anticongelante 

Para la mezcla 

con agua para 

circuito primario 

30 l. 4 € / l. 120 € 

Sistema auxiliar 

Vitogas 200 F 

Sistema de apoyo 

para la demanda 

de ACS 

1 und. 
2170 € / 

und. 
2170 € 

Wilo-Star-RS 

15/6  130mm 

EM PN10 

Bomba de 

circulación 

circuito primario 

1 und. 
155 € / 

und. 
155 € 

Grupo seguridad 

interacumulador 

Vitocell 100 V 

Compuestos por 

las válvulas que 

necesitará el 

sistema. 

1 und. 
102 € / 

und. 
102 € 

Bomba 

circulación para 

acumulador 

Bomba encargada 

de la impulsión 

del agua en el 

1 und. 
211 € / 

und. 
211 € 
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acumulador 

Accesorios 

interacumulador 

Vitocell 140 E 

Incorpora 

termostato de 

seguridad, 

regulador de 

temperatura 

1 und. 
417 € / 

und. 
417 € 

Wilo- Star-RS 

30/8 

 

Bomba de 

circulación 

impulsión agua 

piscina 

1 und. 
215 € / 

und. 
215 € 

Manta térmica 

Manta térmica 

para la piscina de 

30 m². de 

superficie. 

1 und. 
209,40 € / 

und. 
209,40€ 

Presupuesto Instalación solar = 21.810,51 € 

Tubo de 

polietileno de 16 

mm. 

Tubos por los 

cuales circulará el 

fluido por los 

circuitos 

1.200 m. 1,20 € / m 1.440 € 

Colector suelo 

para 5  circuitos 

Colector 

alimentación 5 

circuitos para 

planta baja con 

caudalímetro 

1 und. 265 € 265 € 

Colector suelo 

para 6 circuitos 

Colector 

alimentación 6 

circuitos para 

primera planta 

con caudalímetro 

1 und. 300 € 300 € 

Caja empotrable 

Caja blanca 

empotrable de 

plástico modular 

para colector de 2 

a 7 circuitos 

2 und. 
225 € / 

und. 
450 € 

Tira perimetral 

aislante 

Aislamiento 

periférico de 

espuma de 

poliestireno de 8 

150 m. 0,70 € / m. 105 € 
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mm. de espesor y 

13 mm de altura. 

Aditivo para 

mortero 

Bidón de 25 litros 

de aditivo de 

dispersión 

1 und. 
227 € / 

und. 
227 € 

Uniones entre 

tubos y 

distribución 

Racor lomo – 

hembra, anillo 

opresor y junta 

tórica 

2 und. 
3,20 € / 

und. 
6,40 € 

Plancha aislante 

con 

incorporación de 

tetones 

Placas para la 

colocación y paso 

de los tubos 

además de 

función aislante 

150 m. 9,30 € / m. 1.395 € 

Film de 

polietileno 

Film de polietileno 

con barrera 

antihumedad 

150 m. 1,90 € /m. 285 € 

Grapas 

Grapas para la 

fijación de los 

tubos sobre la 

plancha 

300 und. 
0,18 € / 

grapa 
54 € 

Termostato 

ambiente 

Termostato para 

el control de la 

temperatura frio / 

calor 

8 und 
44,94 € / 

und. 
359,52 € 

Motorización 

válvulas 

Motorización 

válvulas de 3 y 4 

vías 

2 und. 
43,97 € / 

und. 
87,94 € 

Sistema de 

regulación 

Unida de 

regulación del 

sistema de suelo 

en función de la 

temperatura 

exterior 

1 und. 
519,61 € / 

und. 
519,61 € 

Cabezal 

eléctrico 

220/50HZ 

Necesario para 

todas las 

habitaciones 

8 und. 
54,03 € / 

und. 
432,24 € 
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Bomba de calor 

Bartl ECO 6 LCI 
 1 und. 

8.747 € 

/und. 
8.747 € 

Fan-coils 

FWM01 

Fan-coils 

empleados al 

apoyo del suelo 

refrescante 

4 und. 
232 € / 

und. 
928 € 

Presupuesto Suelo radiante/ refrescante y sistema 
auxiliar = 15.601,71 € 

Transporte de 

material 
   1200 € 

Servicio técnico 

de 3 operarios 

para el montado 

y puesta en 

marcha de la 

instalación 

 80 h. 10 € / h. 800 € 

Presupuesto transporte y puesta en marcha de la 
instalación = 2000 € 

Horas trabajo 

de ingeniería 
 120 h. 20 € / h. 2400 € 

Presupuesto redacción proyecto = 2400 € 

 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

Instalación solar para demanda de ACS, suelo radiante y 

climatización piscina exterior 
21810,51 € 

Suelo radiante / refrescantes más apoyo por bomba de calor 

y alimentación de fan - coils 
15601,71 € 
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Transporte material y montaje instalaciones de la vivienda 

unifamiliar 
2000 € 

Redacción proyecto a realizar 2400 € 

TOTAL = 41812,22 € 
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