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RESUM  

Al projecte descrit en aquesta memòria es desenvolupen les energies renovables 

i els aïllaments de la vivenda per a millorar-la energèticament. L’objectiu és 

transformar aquesta vivenda en un hotel rural que pugui autoabastir. D’aquesta 

manera podrem captar l’atenció d’un client preocupat pel medi ambient. 

No únicament s’han tractat les energies renovables, sinó que també ens hem 

preocupat per l’aprofitament de les aigües, tant pluvials com d’ús domèstic. 

La millora dels aïllaments ha sigut un punt clau al projecte ja que s’han reduït les 

pèrdues considerablement. D’aquesta manera, amb els nous paràmetres 

obtinguts, el nostre hotel rural seria considerat com una vivenda passiva de molt 

baix consum energètic. Gràcies a això, s’ha aconseguir una reducció del consum 

de biomassa. 

Com objectiu final, volem detallar la viabilitat del projecte sent realistes a l’hora 

d’escollir un sistema energètic o un altre sense que el cost sigui desproporcionat. 

RESUMEN  

En el proyecto descrito en esta memoria se desarrollan las energías renovables y 

los aislamientos de la vivienda para mejorarla energéticamente. El objetivo es 

transformar dicha vivienda en un hotel rural que pueda autoabastecerse. De esta 

manera podremos captar la atención de un cliente preocupado por el medio 

ambiente. 

No únicamente se han tratado las energías renovables, sino que también nos 

hemos preocupado por el aprovechamiento de aguas, tanto pluviales como de 

uso doméstico. 

La mejora de los aislamientos ha sido un punto clave en el proyecto ya que se 

han reducido las pérdidas considerablemente. De esta manera, con los nuevos 

parámetros obtenidos, nuestro hotel rural sería considerado como una vivienda 

pasiva de muy bajo consumo energético. Gracias a esto, se ha conseguido una 

reducción del consumo de biomasa. 

Como objetivo final, queremos detallar la viabilidad del proyecto siendo realistas 

a la hora de escoger un sistema energético u otro sin que el coste sea 

desproporcionado. 
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ABSTRACT 

The present report presents a project concerning the development of renewable 

energy and housing insulation in order to energically improve both matters. Its 

aim is to turn a house into a rural hotel able to be self-sufficient in energy that 

will allow us to get the attention of a client concerned about environment. 

 

The project not only takes care of renewable energy, but it also deals with 

making good use of rain and household water. 

 

The insulating improvement is one of the key-points in this work, as it 

considerably diminishes any changes concerning temperature. By this means, 

with the new obtained parameters, our rural hotel would be considered a passive 

household with remarkable low energy consumption, thanks to which is obtained 

a reduction in biomass consumption too. 

 

As a final goal we want to highlight the viability of the project being sensible 

when it comes to choosing an energy system without its cost being excessive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mejora de la eficiencia energética y soporte con energías  renovables en un alojamiento rural 

 - 9 - 

 

CAPÍTULO 1:       

OBJETIVO 

Tenemos un alojamiento rural preparado para ser tratado como hotel rural. 

Cuenta con siete habitaciones completas y sus correspondientes baños. 

Queremos transformarlo en hotel rural con la finalidad de atraer a un público que 

quiera evadirse de la ciudad industrializada y se quieran concienciar de las 

energías renovables. 

El proyecto que vamos a llevar a cabo tiene como objetivo evitar que se lleven a 

cabo pérdidas de carga debidas a un mal aislamiento y ver cuál será la mejora 

energética que podemos dotar al hotel con la finalidad de que se pueda 

abastecer por sí solo. 

Por otro lado, queremos dotar este hogar de energías renovables. Por este 

motivo, se llevan a cabo en el presente documento el estudio de las diferentes 

energías renovables: la solar térmica, la fotovoltaica, la microeólica y la biomasa, 

con la intención de realizar los estudios pertinentes para demostrar su viabilidad. 

Visto que podemos garantizar que el alojamiento pueda abastecerse su propia 

energía tanto en forma de calor como en forma eléctrica, hemos analizado otras 

posibilidades para ahorrar. En este caso, se trata de ahorrar agua. Los sistemas 

pueden ser diversos tales como el aprovechamiento del agua de lluvia o por el 

reciclado de las aguas que provienen del lavabo o la ducha. 
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CAPÍTULO 2: 

CARACTERÍSTICAS DE LA 

VIVIENDA 

 

2.1.  Situación y emplazamiento 

La vivienda que es objeto de estudio está situada en la C/ Principal número 80-

82 de la urbanización “Vora Sitges” perteneciente al término municipal de 

Canyelles, provincia de Barcelona. Se encuentra en una zona tranquila, rodeada 

de árboles y sin edificaciones cercanas a la vivienda. 

Hemos escogido esta vivienda por la posibilidad de llevar a cabo un hotel rural 

con la intervención de energías renovables. Podríamos considerar que este tipo 

de vivienda requiere grandes superficies para colocar las superficies de 

captación. La vivienda se encuentra a 25km de la costa aproximadamente. Esto 

favorece la posibilidad de poder llevar a cabo un buen funcionamiento de las 

placas solares ya que no se crean nubes que creen sombras en estas. Al no ser 

una ciudad y no tener gran masividad de casas, podremos estudiar la posibilidad 

de realizar una instalación eólica. 

A continuación se observa una fotografía realizada en visión satélite de la 

urbanización, aunque en el documento “Planos” se detalla el emplazamiento 

donde se encuentra la vivienda, la calle, etc. 
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Figura 1. Vista satélite de la urbanización de Canyelles 

La vivienda está situada en la urbanización Vora Sitges perteneciente al término 

municipal de Canyelles, provincia de Barcelona. Está a una altura respecto al mar 

de 142 metros. Se encuentra situada a una latitud 41° 17′ 18″ N y una longitud 

1° 43′ 23″ E.  

2.2. Solar 

El solar sobre el que se proyecta la vivienda tiene una pendiente en sentido 

descendente en la dirección Sur a Norte. Su forma y dimensiones se grafían en 

los planos de Situación y Emplazamiento en la carpeta de planos. 

El solar está formado por la unión de dos parcelas. Por una parte tenemos la 

parcela número 158 cuya fachada está orientada a la C/Principal y a la C/Garraf 

y la superficie escriturada de dicha parcela es de 425 m2. La otra parcela es el 

número 124bis cuya fachada está orientada a la C/Principal y la superficie 

escriturada es de 432m2. 

Por tanto, la superficie total del solar es de 857 m2. 

2.3. Descripción de la vivienda 

Su forma y sus dimensiones se grafían en los planos adjuntos en el documento 

Planos. 

Esta edificación cuenta con tres plantas: Planta Sótano, Planta Baja y Planta Piso. 

Descripción de la Planta Sótano 

La Planta Sótano consta de varias zonas, algunas de ellas están en un espacio 

abierto, es decir, al aire libre, y otras en un espacio cerrado. 

Las zonas que se encuentran en un espacio cerrado son el garaje (G), el cuarto 

de instalaciones (CI) y los espacios complementarios (EC) que están formados 

por la escalera y el distribuidor. 

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Canyelles_(Barcelona)&language=es&params=41_17_18_N_1_43_23_E_type:city
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Canyelles_(Barcelona)&language=es&params=41_17_18_N_1_43_23_E_type:city
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Como cabe esperar, la zona que se encuentra en un espacio abierto es el porche 

(P). 

Descripción de la Planta Baja 

Al igual que la Planta Sótano, ésta cuenta con espacios cerrados y espacios 

abiertos. La mayoría son espacios cerrados puesto que corresponden a la 

vivienda y los abiertos corresponden a porches. 

Los espacios cerrados lo forman la Estancia (E), el Comedor (C), la cocina (K), el 

dormitorio individual (H1), el aseo de la Planta Baja (A1) y los espacios 

complementarios (EC). 

Los espacios complementarios de esta planta corresponden al vestíbulo, el 

distribuidor, los armarios y la escalera. 

 Descripción de la Planta Piso 

Esta planta cuenta con todos los espacios cerrados, es decir, no hay ninguna 

terraza que pueda tener alguna de las habitaciones para contarla como espacio 

abierto. 

En esta planta se encuentran la mayoría de las habitaciones ya que tenemos una 

en la planta baja. El número total de dormitorios en esta planta es de 7, dos de 

ellos son individuales y sin baño en la habitación y cinco dormitorios con cama de 

matrimonio y baño completo en cada una de dichas habitaciones. 

Cuenta con 6 baños completos, 5 de ellos están en las suites mientras que el 

último se encuentra entre ambas habitaciones individuales para tener un fácil 

acceso. 

2.4. Superficies construidas 

Tabla 1. Superficies construidas en la vivienda. 

Destinación del 
emplazamiento 

Salas que abarca dicha 
destinación 

Planta donde se 
encuentra 

Superficie construida 
(m2) 

Vivienda EC Sótano 15,54 

Garaje y cuarto de 
instalaciones 

G + CI Sótano 85,91 

50% superficie Porche P Sótano 28,09 

Vivienda E + C + K + H1 + A1 + EC Baja 124,47 

50% superficie Porches P Baja 22,59 

Vivienda 
H2 + H2bis + B2 + H3 + 
B3 + H4 + B4 + H5 + B5 

+ H6 + B6 + H7 + B7 
Piso 170,12 

 



 Mejora de la eficiencia energética y soporte con energías  renovables en un alojamiento rural 

 - 13 - 

Superficies totales construidas por plantas 

Superficie construida en la Planta Sótano = 129,54 m2 

Superficie construida en la Planta Baja = 147,06 m2 

Superficie construida en la Planta Piso = 170,12 m2 

Superficies totales construidas 

Superficie construida de vivienda = 310,13 m2 

Superficie construida de garaje y cuarto de instalaciones = 85,91 m2 

50% de la superficie construida de porche = 50,68 m2 

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA DE LA EDIFICACIÓN = 446,72 m2 

2.5. Superficies útiles 

Tabla 2. Superficies útiles en la vivienda. 

Destinación del 
emplazamiento 

Salas que abarca dicha 
destinación 

Planta donde se 
encuentra 

Superficie construida 
(m2) 

Garaje G Sótano 67,21 

Cuarto de Instalaciones CI Sótano 7,56 

Espacios 
Complementarios 

EC Sótano 13,12 

Porche P Sótano 48,95 

Estancia E Baja 32,63 

Comedor C Baja 16,86 

Cocina K Baja 19,24 

Dormitorio individual H1 Baja 9,76 

Aseo A1 Baja 3,83 

Espacios 
Complementarios 

EC Baja 21,11 

Porches P Baja 44,07 

Dormitorio individual H2 Piso 8,89 

Dormitorio individual H2 bis Piso 8,55 
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Baño B2 Piso 5,70 

Dormitorio conyugal H3 Piso 15,23 

Baño dormitorio 
conyugal 

B3 Piso 4,54 

Dormitorio conyugal H4 Piso 15,23 

Baño dormitorio 
conyugal 

B4 Piso 4,51 

Dormitorio conyugal H5 Piso 15,23 

Baño dormitorio 
conyugal 

B5 Piso 4,51 

Dormitorio conyugal H6 Piso 15,18 

Baño dormitorio 
conyugal 

B6 Piso 4,54 

Dormitorio conyugal H7 Piso 16,08 

Baño dormitorio 
conyugal 

B7 Piso 5,00 

Espacios 
complementarios 

EC Piso 15,70 

 

Superficie útil de vivienda = 255,44 m2 

Superficie útil de garaje y cuarto de instalaciones = 74,77 m2 

Superficie útil porches = 93,02 m2 

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL DE LA EDIFICACIÓN = 423,23 m2 
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CAPÍTULO 3:        

MEJORAS ENERGÉTICAS 

 

3.1.  Arquitectura bioclimática 

3.1.1. Desarrollo sostenible 

El concepto de desarrollo sostenible viene de muchos años atrás. Desarrollarse 

de forma sostenible significa que cumpliremos con las exigencias y cubriremos 

las necesidades para el desarrollo de la sociedad sin poner en riesgo el posible 

desarrollo de las próximas generaciones. Para que esto no ocurra se están 

llevando a cabo estudios para mejorar la eficiencia energética sostenible. 

Hay que estudiar todos los factores que influyen en el desarrollo sostenible ya 

que no es igual en todas las zonas de la tierra y dependen en mayor o menor 

grado de una serie de factores, entre ellos el clima y el sol. 

Los factores climáticos son: 

 Latitud: su ubicación con relación a la posición aparente del sol. 

 Factor de continentalidad: La distribución de los continentes y océanos es 

un factor importante del clima. 

 Factor orográfico: Mide la presencia o ausencia de barreras montañosas. 

 Temperatura de la superficie del mar: uno de los más importantes ya que 

provoca el cambio de la temperatura superficial en cuanto se pone en 

contacto con la superficie (mar o tierra indistintamente). 

 Altitud sobre el nivel del mar: Provoca la bajada de temperaturas a 

medida que se aumenta la altitud. Esto es causado por el alejamiento a la 

superficie que calienta el aire. 
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 Naturaleza de la superficie de la tierra: Los aspectos relacionados con la 

superficie terrestre ya sean color, composición y estructura, influyen en el 

calentamiento de ésta. 

3.1.2. Conservación energética 

A lo largo de la historia, los edificios se han acondicionado mediante la 

aportación de energía, ya sea gracias a la captación de energía naturales, 

energía solar, ventilación o bien, a través de procesos de combustión. El objetivo 

de todas ellas consiste en que dicha energía pueda perdurar el máximo tiempo 

posible de manera que si un edificio pierde de forma acelerada la energía 

interior, habrá que aportársela al mismo ritmo para poder conservar las 

condiciones óptimas de bienestar. Por ello, es necesario que los edificios tengan 

un alto grado de conservación ya que de esta manera, los niveles de energía 

utilizada y de contaminación se verán disminuidos. 

Si la energía que utilizaremos para el acondicionamiento de nuestro edificio es 

una energía renovable, la conservación se convierte en un elemento 

indispensable y de gran importancia ya que este tipo de energía es de relativa 

escasez y su captación conlleva una cierta dificultad todo y que sea de forma 

gratuita. Los aislamientos en este tipo de edificios bioclimáticos son 

fundamentales tales como los mecanismos que utilizará la energía calorífica para 

transferirse hacia el exterior o el interior del edificio. 

Todo esto se consigue mediante aislantes térmicos que evitan las pérdidas 

debidas a transferencias de calor indeseadas. Este es un tema que hablaremos 

en el capítulo Aislamientos Térmicos. 

3.1.3. Los aislantes ecológicos 

Desde el punto de vista 

medioambiental a los aislantes 

térmicos se les realiza un estudio 

denominado Análisis de Ciclo de 

Vida (ACV) a partir del cual 

podremos obtener información 

de los materiales sobre la 

energía, la contaminación o los 

consumos, vinculada a todo su 

ciclo vital. A pesar de que todos 

ellos tienen el objetivo de 

conservar la energía, unos 

habrán requerido más energía en 

su fabricación que otros.  

Figura 2. Fachada con aislante vegetal que favorece la climatización. 

Pero uno de los aspectos claves a tener en cuenta a parte de conservar la 

energía y reducir los consumos es la de reducir su contaminación, ya sea en el 

proceso de fabricación o a lo largo de su vida útil. 
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Seguidamente podremos examinar una serie de materiales utilizados como 

aislantes térmicos: 

Espuma de poliuretano: La materia prima es el petróleo. Se obtiene de la 

polimerización del isocianato (altamente dañino para el ser humano) y del poliol. 

Como agente espumante utiliza un HCFC (dañino para la capa de ozono), 

diclorometano (peligroso para las personas que lo manipulan) o CO2        (causante 

del efecto invernadero). Es una material no recomendado si utiliza HCFC. No 

admite el reciclado. Consumo de energía primaria 70 MJ/Kg. 

Poliestireno expandido: La materia prima es el petróleo. Se obtiene de la 

polimerización  del pentano y del estireno. Como agente hinchante utiliza el 

agua. Admite el reciclado, aunque aún no se ha experimentado. Consumo de 

energía primaria 90 MJ/Kg. 

Poliestireno extruido: La materia prima es el petróleo. Se obtiene de la 

polimerización del pentano y del estireno. Como agente espumante utiliza un 

HCFC (dañino para la capa de ozono) o CO2  (causante del efecto invernadero). 

Precisa de más energía en su fabricación que el Poliestireno expandido. Es un 

material no recomendado si utiliza HCFC. Admite el reciclado, aunque aún no se 

ha experimentado. Consumo de energía primaria 100 MJ/Kg. 

Lana de vidrio: Las materias primas son arenas silíceas, cuarcitas y calizas. El 

impacto medioambiental radica en la energía necesaria para la fusión, y la 

presencia ocasional de plomo o sosa cáustica. En la fusión se libera SO2, y en el 

hilado fenol, formaldehido y amonio (aunque en procesos cerrados controlados). 

Mala degradación natural pero reciclado posible. Consumo de energía primaria 30 

MJ/Kg. 

Lana de roca: Las materias primas son rocas basálticas y escorias de alto 

horno. El impacto medioambiental radica en la energía necesaria para la fusión. 

El aglutinante, a diferencia de las lanas de vidrio, es un aceite mineral, menos 

problemático. Mala degradación natural pero reciclado posible. Consumo de 

energía primaria 30 MJ/Kg. 

Vidrio celular: La materia prima del vidrio celular o espuma de vidrio es la 

misma empleada en la fabricación de vidrios convencionales, con la inclusión de 

un agente espumante. El impacto medioambiental radica en la energía necesaria 

para la fusión, u la presencia ocasional de plomo o sosa cáustica. En la fusión se 

libera SO2. Se puede reciclar. Consumo de energía primaria         20 MJ/Kg.   

Hormigón aligerado: el producto es un hormigón con arcilla expandida u otro 

aligerante como árido. Su impacto medioambiental es menor que en los 

hormigones convencionales al sustituirse la grava (de gran impacto ambiental) 

por arcilla expandida. Consumo de energía primaria 1 MJ/Kg. 

Arcilla aislante: Es un producto obtenido de la cocción de tierras arcillosas a las 

que se añade cáscara de cereal. Su impacto medioambiental se reduce a la 

energía de su cocción. Su trituración final podría convertirlo en reutilizable, pero 

no es reciclable. Consumo de energía primaria 4 MJ/Kg. 

Fibra de madera: Es un producto obtenido de la amalgama de viruta de madera 

con cemento. La madera es un material  renovable, cuya explotación puede 

llevarse a cabo de forma sostenible. Por otro lado, la viruta es un material 

residual resultado de la explotación maderera. El coste energético es bajo. Su 
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trituración final podría convertirlo en reutilizable. Consumo de energía primaria 

14 MJ/Kg. 

Corcho negro aglomerado: Es una sustancia renovable, cuya materia prima es 

la corteza de los alcornoques. Su contenido energético es muy bajo, ya que se 

aglomera utilizando sus propias resinas naturales en presencia de vapor. La 

degradación natural es muy buena y se puede incinerar sin desprender 

sustancias nocivas. 

Cáñamo: Fibra de rápido crecimiento y fácil cultivo con la que se elaboran 

mantas aislantes, naturales y transpirables. Conductividad térmica de 0,041 

W/mK. Energía incorporada: 1228 W/Kg. La Cañamiza es viruta del tronco de la 

planta del cáñamo. Se puede utilizar como aislamiento térmico con muros 

encofrados de un mortero realizado con cal y cañamiza. 

Lino: Planta de cultivo fácil y de bajo impacto, que permite obtener fibras aptas 

como aislante (se realizan mantas de lino) y fibras para la elaboración de 

textiles. Coeficiente λ=0,040 W/mK. Energía incorporada: 1228 W/Kg. 

Celulosa: Se trata de residuos de papel que se reciclan en forma de aislante 

para el aislamiento de cámaras de aire. Aunque requiere ser tratada con 

sustancias químicas para evitar el moho y protegerla del fuego, tiene muy 

buenas propiedades aislantes, es ligera y requiere poca energía para su 

fabricación. Coeficiente λ=0,042 W/mK. Energía incorporada: 1422 W/Kg. 

Inyectada con manguera conductividad térmica 0,039 W/mK. Energía 

incorporada: 840 W/kg. 

Manta lana de oveja: Es una fibra tupida, rizada y suave que cubre la piel de 

las ovejas. Su extracción, mediante el esquilado, se realiza una vez al año entre 

los meses de mayo y  junio. El empleo de 

lana como material aislante lleva implícito 

unos tratamientos de limpieza protección 

contra el ataque de xilófagos y 

fortalecimiento. En estado natural tiene el 

inconveniente de que puede ser atacada por 

la polilla pero esto se evita con un 

tratamiento con tetera borato de sodio.  

Figura 3. Aislante de lana de oveja. 

Además, absorbe la humedad cuando es excesiva y la desprende cuando el 

ambiente es seco. Es difícil de encontrar un aislante que regule tanto la 

humedad: esta lana puede fijar 33% de su peso en agua y restituirla al secar sin 

perder sus capacidades térmicas. 

Coco: Se sirve en paneles. Aunque es un eficiente aislamiento tiene el 

inconveniente de gran huella ecológica debido a que se debe importar de países 

lejanos. 

Plumas de ave: Es una manta compuesta de plumas y plumones de aves con 

un tratamiento. Es un aislamiento poco conocido en nuestro país. Compuesto de 

70% de plumas de pato, 20% de fibras textiles termo fusible y 10% de lana 

higienizada. Este material regula de forma natural la higrometría. 
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Manta de algodón: Aprovechando los restos de esta industria textil y mediante 

procesos de transformación consistentes en el 

humedecido y prensado de las fibras, existen 

diversas empresas que fabrican aislamientos 

térmicos y acústicos para ser utilizados en el sector 

de la construcción. 

Paja: Este sistema constructivo incorpora una gran 

cualidad como aislante térmico y acústico, en sí. Se 

emplea en balas y mezclado con cal. Es un buen 

aislante, barato y utilizado en autoconstrucción. 

Figura 4. Aislante de paja. 

3.1.4. Materiales sostenibles 

La arquitectura bioclimática obtiene sus orígenes a raíz de la arquitectura popular 

donde la gestión energética no es uno de los aspectos más importantes ya que el 

uso sostenible de los materiales, el tratamiento de residuos y la integración 

medioambiental reciben una gran atención. La gestión de la energía, su 

captación, acumulación y aprovechamiento con el fin de conseguir en los 

espacios interiores habitables una confortable sensación de bienestar. La 

imaginación juega un gran papel en este tipo de construcciones ya que cuando 

los recursos naturales disminuyen como en el caso de la madera, la piedra o la 

arcilla. En Islandia, por ejemplo, la baja existencia de madera requiere que los 

muros se hagan de bloques de pasto, aprovechando su ligereza como aislante, 

los inuit realizan sus iglús con el único material del que disponen, el hielo que les 

rodea o en el caso del desierto, donde las tribus nómadas fabrican los tejidos de 

sus jaimas con la lana de sus cabras. 

En todos los casos anteriores la elección de los materiales para la construcción 

no ha sido únicamente por los recursos que cada uno de ellos adquiere de su 

entorno ya que la gestión de la energía para el acondicionamiento de la 

construcción es muy importante para unas condiciones de bienestar optimas y lo 

más confortable posible.  

Dependiendo del tipo de clima en el que nos encontremos se debe de utilizar un 

tipo de materiales distintos por ello podemos diferenciar tres situaciones 

posibles: climas benignos donde las condiciones exteriores ya representan el 

bienestar, climas con condiciones extremas pero donde los recursos energéticos 

naturales permiten el acondicionamiento pasivo y climas donde esto ya no es 

posible. 

 En el caso de nuestra península ibérica, disfrutamos de la segunda de las 

condiciones. Por ello es necesario aprovechar el calor que nos proporciona la 

radiación solar o el frescor del aire nocturno para obtener unas condiciones de 

bienestar. Pero todos estos fenómenos no están estandarizados ya que pueden 

estar alterados ocasionalmente, por días nublados, de lluvia, días especialmente 

calurosos o fríos…  Por ello es imprescindible aprovechar el máximo posible los 

días y acumularla para poder distribuirla durante el resto de horas del día. Un 

ejemplo claro sería una vivienda en invierno la cual aprovecha la radiación solar 

en una fachada orientada al sur. Escasamente podrá adquirir cuatro horas de 

radiación solar y esa energía nos debe durar las veinte horas siguientes. 
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Los materiales utilizados para la construcción del edificio bioclimático deberán 

estar pensados para acumular la energía, calor o frescor. Los materiales que más 

energía acumulan son los que mayor inercia tienen, es decir, los más densos y 

con mayor calor específico; entre estos se encuentra los metales, las piedras, las 

cerámicas y las tierras. El objetivo que tienen estos materiales es acumular la 

energía rápidamente ya que por el contrario la energía se disipará en el aire. Si 

se conserva en la construcción, dicha energía la podremos disfrutar durante 

mucho tiempo reduciendo los costes de energía excedente. 

La propiedad física que nos indica la rapidez con la que se calientan los 

materiales es su difusividad térmica. A mayor nivel de difusividad térmica los 

materiales se calentarán más rápidamente mientras que los de menor nivel de 

difusividad térmica se calentarán más lentamente. Los materiales de 

calentamiento más rápido son los metales, y en segundo lugar las piedras, 

tierras y cerámicas. Uno de los ejemplos más claros de materiales que se 

calientan más lentamente son las maderas. 

Para aprovechar la radiación solar no es suficiente con colocar gran cantidad de 

huecos acristalados sino que hay que construir interiormente el espacio con 

materiales que se calienten más rápidamente y que acumulen grandes 

cantidades de energía. Los que resultan completamente inadecuados son las 

maderas, por ser materiales de calentamiento lento y con una inercia térmica.  

Por ello, los materiales más utilizados para los acabados de interiores son las 

piedras, tierras y cerámicas con un alto grado de inercia térmica. 

Las maderas por consiguiente se utilizan en aquellos climas donde no es posible 

el calentamiento solar, por la escasa intensidad de la radiación solar o por las 

pocas horas de sol y por lo que es necesario un buen aislante del material. 

En los climas donde las condiciones son tan benignas que no hace falta ninguna 

captación, y por lo tanto la estrategia bioclimática se reduce a una mera 

ventilación de la construcción. 

En los edificios de alta eficacia energética lo único que preocupa es la energía, 

sin dar importancia al ambiente saludable, en cambio en la bioconstrucción la 

preocupación reside en el ambiente sano. Por ello es habitual encontrar  edificios 

donde utilizan la madera como material estructural y de recubrimiento básico, 

sin dar importancia al aprovechamiento de la energía solar o eólica. 

La edificación sostenible defiende un uso racional de suelo, de los materiales, de 

la energía que consume, de la gran cantidad de agua que utiliza y una reducción 

de los residuos que genera.  
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Herramientas de gestión ambiental  

Entre la gran diversidad de herramientas de gestión ambiental podemos 

destacar, la evaluación de impacto ambiental (EIA), 

el análisis del ciclo de vida (ACV), el ecodiseño o las 

etiquetas ecológicas. 

La EIA deberá tener un propósito, ser rigurosa, útil, 

ser relevante, ser eficiente, ser focalizada, ser 

adaptable, ser participativa, ser interdisciplinaria, 

ser verosímil, ser integral , ser transparente y ser 

sistemática. 

El análisis del ciclo de vida (ACV) se utiliza para 

evaluar el impacto potencial sobre el ambiente de 

un producto, proceso o actividad a lo largo de todo 

su ciclo de vida mediante el uso de recursos. Su 

metodología se reduce a cuatro fases relacionadas 

entre sí: definición del objetivo y alcance del 

estudio, análisis de inventario, evaluación de 

impactos  e interpretación de resultados y 

evaluación de mejoras. 

    Figura 5. Calibración energética de edificios. 

El diseño ecológico o ecodiseño se basa en la utilización de aspectos 

medioambientales en el diseño de los productos, con el objetivo de reducir su 

impacto en el medio ambiente a lo largo de su ciclo de vida, por ello deberemos 

de tener presente las siguientes pautas: 

 Adquisición de materias primas 

 Producción de los componentes 

 Ensamblaje del producto 

 Distribución 

 Venta                                                                                                                                     

 Uso                                                                                                      

 Reparación 

 Reutilización 

 Desecho 

 Más todos los transportes 

Las etiquetas ecológicas o ecoetiquetas son sellos otorgados por un organismo 

oficial, que nos garantiza que nuestro material posee un bajo impacto ambiental. 

Existen diferentes tipos de etiquetas: 

Las nacionales, como AENOR-Medio Ambiente (España) o Ángel Azul (Alemania). 

Las autonómicas, como Distintiu de Garantía de Qualitat Ambiental (Catalunya) 

La europea, como “European Union Eco-label” (Unión Europea) 
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Gestión de residuos. Los residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

Los RCD transcurren en tres fases del “ciclo de vida” de cualquier construcción 

que son las siguientes: la excavación, la construcción y el derribo. 

Los residuos de construcción y demolición proceden en su mayoría de los 

derribos de edificios y de los restos de los materiales de construcción de las 

obras de nueva planta y de pequeñas obras de reformas en viviendas. 

Residuo se considera  como cualquier sustancia u objeto del que tengamos la 

intención u obligación de desprenderse. 

Los residuos urbanos o municipales: los generados  en los domicilios 

particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no 

tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición 

puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades. 

Se tendrán en consideración como residuos urbanos, aquellos procedentes de la 

limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas; Animales 

domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos abandonados; 

Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y 

reparación domiciliaria. 

Los residuos peligrosos  son destacados como aquellos que figuren en la lista de 

residuos peligrosos, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. 

Los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y 

los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la 

normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea parte. 

Finalmente debemos destacar los residuos inertes, aquel que no es peligroso que 

no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no 

es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra 

manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las 

cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del 

medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el 

contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán 

ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad 

de las aguas superficiales o subterráneas. 

3.1.5. Los sistemas pasivos 

Los sistemas pasivos para condiciones de invierno 

El ahorro de energía siempre ha estado presente en la naturaleza del hombre. No 

se trata sólo de tener un sistema de captación de energía renovable sino, 

también, de tener una buena estructura y unos sistemas de aislamiento 

correctos para no necesitar tanta cantidad de energía. 

La estructura bioclimática se basa en tres fundamentos: la captación de energía, 

su acumulación y su distribución. Si faltara alguno de los tres fundamentos no se 

podría hablar de estructura bioclimática. 

Tener un buen sistema de captación de energía nos puede ayudar a tener la 

suficiente energía para satisfacer las necesidades de los ocupantes. Como ya 

sabemos, en una estructura bioclimática tendremos instaladas varios sistemas de 

energías renovables, pero no siempre es todo tan bonito ya que no siempre 

contamos con las mismas situaciones atmosféricas. 
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La acumulación de la energía comporta un coste económico elevado. Para ello, 

hay que tener un sistema de acumulación que funcione correctamente. 

Para finalizar, el tercer fundamento, nos habla de la distribución de la energía. 

Como ya hemos mencionado anteriormente, sin este fundamento no se podría 

hablar de estructura bioclimática. Necesitamos que la energía llegue a toda las 

partes de la estructura y que podamos utilizarla cuando queramos. 

La ventilación 

Es un método muy aplicado en condiciones de verano, por ello ha sido utilizado 

durante mucho tiempo, y en la actualidad se utiliza como la gran estrategia 

bioclimática en los edificios de alta tecnología. 

La ventilación natural es aquella que se obtiene mediante técnicas naturales, sin 

necesidad de emplear ningún dispositivo mecánico. Se utilizan los mecanismos 

descritos anteriormente solos o combinados para mover el aire. 

Fenómenos que provocan la ventilación natural: 

 La diferencia de temperatura entre dos puntos (efecto chimenea). Si es 

grande la diferencia de temperatura será mejor la ventilación natural. 

 La disminución de presión sobre el punto de extracción (efecto Venturi). 

Cuanto mayor sea la velocidad del aire y menor el tamaño del hueco de 

extracción mejor será la ventilación natural. 

 La presión dinámica generada por el viento sobre un hueco (efecto del 

viento). Cuanto mayor sea la velocidad del viento, la presión que genera y 

la diferencia de presión con respecto a otro hueco que hará de salida, 

mejor será la ventilación natural. 

La ventilación se ve influenciada por diversos factores: 

 La altura favorece el tiro. 

 La diferencia de densidades entre el aire exterior, y el interior, favorece el 

tiro. La zona climática donde se diseñe la chimenea puede favorecer su 

funcionamiento. 

 La sección crece proporcionalmente con el caudal. 

Ventilar es renovar el aire de un lugar. Sirven para cubrir un conjunto de 

exigencias higiénicas y de bienestar necesarias para hacer más saludable y 

agradable la estancia en un espacio abierto o cerrado. El ambiente se enrarece 

por su uso y su ocupación y la solución que le pone fin es la sustitución del aire y 

su movimiento. 

La ventilación más correcta es aquella que utiliza dos técnicas; la de renovar el 

aire y la de moverlo. Con aire acondicionado se corrige la temperatura y, por 

tanto, no hace falta ventilación natural. 

La ventilación natural ofrece ciertos inconvenientes: descontrol porque no se 

cuantifica el aire renovado; ruido porque la ventana está abierta al exterior; 

introducción de polvo, polen y olores porque no hay sistema de filtración; y frío o 

calor excesivos cuando estamos en climas extremos. 
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Las corrientes de aire provocan lo que se llama “malestar térmico local” porque 

puede originar el enfriamiento de unas zonas antes que otras y provocar 

resfriados indeseados. 

Los sistemas de enfriamiento pasivos 

Tabla 3. Tipos de enfriamientos pasivos. 

Forma genérica de 

actuación 
Tipos 

Enfriamiento evaporativo 

Agua y vegetación 

Aire y agua 

Enfriamiento radiante 

Cubiertas frías 

Cubiertas húmedas 

Patios 

Enfriamiento conductivo 

Superficies frías 

Conductos enterrados 

Construcciones enterradas 

Enfriamiento convectivo Ventilación nocturna 
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El enfriamiento evaporativo 

El enfriamiento evaporativo o latente es un enfriamiento adiabático, es decir, 

simplemente utilizando parte de la energía sensible del aire y los paramentos 

para evaporar el agua, energía que se mantiene en el ambiente en el calor de 

vaporización necesario para este proceso, y que se recupera cuando se invierte 

el fenómeno. 

Limitaciones: es necesario un ambiente suficientemente seco y exponer el agua a 

una corriente de aire. 

Este tipo de técnicas son efectivas en función del edificio al que se quiere aplicar. 

 Agua y vegetación 

Dos parámetros muy efectivos a la hora de climatizar un edificio ya que el calor 

que se siente en el interior del edificio es consecuencia de las características 

microclimáticas que rodean al edificio. 

La vegetación favorece el descenso de la temperatura del suelo y del aire. 

En cuanto al agua, es necesario que ésta se evapore bien para alcanzar un nivel 

de pulverización alto. 

 Aire y agua 

La corriente de aire, que desciende por las torres de viento circula por vasijas de 

barro llenas de agua, estanques o pequeños recipientes abiertos con grava y 

agua, se enfría evaporándola. 

Útil en edificios en países como Siria, Irán o Irak aunque se han usado en los 

pabellones de los Países Bajos en las exposiciones mundiales de Sevilla’92 y 

Hanover’00. Se denomina a este tipo de climatización de enfriamiento por 

inducción de aire por masa de agua. 

El enfriamiento radiante 

Cuando se reduce la cantidad de energía de un ambiente se denomina 

enfriamiento sensible. Para conseguir este tipo de enfriamiento es necesario 

contar con un foco frío, cuya temperatura esté lo suficientemente por debajo de 

la que queramos conseguir, y con una masa tan grande que no se altere su 

temperatura al arrojar sobre ella el calor que queramos eliminar. Los tres 

sumideros de calor que reúnen estas condiciones son la bóveda celeste que nos 

cubre (enfriamiento radiante), el terreno que nos soporta (enfriamiento 

conductivo) y el aire que nos envuelve (enfriamiento convectivo). 

Para que los sistemas de radiación nocturna sean efectivos es necesario que se 

den condiciones ambiéntales adecuadas. Una condición que hace que disminuya 

o aumente la efectividad es la nitidez atmosférica. Los ambientes adecuados son 

los climas desérticos. 
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 Cubiertas frías 

La superficie más adecuada para radiar hacia la bóveda celeste es un techo 

plano. 

La superficie exterior de la cubierta radiará hacia la bóveda celeste, 

fundamentalmente durante la noche, enfriándose. Si hacemos que pase un fluido 

tendremos unas condiciones adecuadas para el acondicionamiento. 

La potencia de reirradiación es la suma de la energía que proviene de la 

radiación y la convención restándole la energía de recuperación. 

La recuperación corresponde a la energía que es absorbida por las partículas de 

la atmósfera y que radian, a su vez, sobre la tierra. 

 Cubiertas húmedas 

Para aprovechar la radiación nocturna durante el resto del día es necesario 

utilizar una sustancia donde acumular el frío obtenido. Lo más sencillo suele ser 

agua confinada en bolsas negras y dispuestas sobre la cubierta. 

En el caso de los techos fríos, no es conveniente empelar el sistema para enfriar 

en exceso ningún cuerpo porque se calentaría con el aire de la noche. Lo ideal 

sería aplicarle una masa de agua importante. 

 Patios 

El patio es un fenómeno bioclimático excepcional capaz de intervenir directa o 

indirectamente en el acondicionamiento de los edificios, en ocasiones 

colaborando en el mejor funcionamiento de algunas estrategias bioclimáticas, en 

otras, con aportaciones propias. El lugar donde se almacena el aire frío, 

estratificándolo en algún espacio donde no se lo lleve el viento de la mañana. 

Estos lugares son los patios cerrados. Permiten embolsar el aire en este recinto 

y, además, ceden su frescor a las habitaciones que lo rodean. 

El enfriamiento conductivo 

El enfriamiento conductivo se produce cuando los cuerpos pierden calor por 

conducción. Es necesario contar con superficies frías en torno a alguno de los 

cerramientos. 

Las construcciones enterradas están completamente constituidas por muros fríos. 

La temperatura del terreno disminuye a medida que profundizas influenciadas 

por las condiciones climáticas exteriores en los primeros metros. 

 Conductos enterrados 

Si a través de un conducto enterrado se hace pasar una corriente de aire durante 

suficiente tiempo, el fluido alcanzará la temperatura del terreno y podrá 

impulsarse refrigerado al interior del edificio. Las limitaciones del sistema las 

fijan la necesidad de un espacio exterior en donde enterrar el conducto y la de 

un ventilador que impulse el aire a una velocidad estable. Nos vemos obligados a 

mover un caudal de aire importante para conseguir una temperatura adecuada 

para la habitación. 

Nos vemos con la obligación de colocar una batería de múltiples conductos 

capaces de impulsar suficiente cantidad de aire. Sin embargo, es preferible 
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utilizar una combinación de sistemas que se complementen para eliminar el 

sobrecalentamiento. 

Enfriamiento convectivo 

Este tipo de enfriamiento se consigue utilizando directamente masas de aire frío. 

Queremos conseguir que se enfríe el edificio a través del enfriamiento del aire. 

 Ventilación nocturna 

En verano, los escasos momentos del día en que la temperatura del aire se 

puede considerar suficientemente baja como para ser confortable es durante la 

noche. Por ese motivo, la ventilación nocturna ha sido empleada amplia y 

espontáneamente en todos los países calurosos. 

Como durante la noche las temperaturas bajan, si la vivienda se ventila con el 

aire de la noche y la construcción es adecuada las paredes se enfriarán y 

mantendrán la temperatura durante casi todo el día. 

 

3.2. Aislamientos 

3.2.1. Las transferencias de calor 

La transferencia de energía calorífica entre dos sistemas se produce cuando éstos 

tienen una diferencia de temperaturas. Según el segundo principio de la 

termodinámica, ese intercambio se produce desde el sistema en el cual la 

temperatura sea más elevada al sistema con menor temperatura y como bien 

sabemos la energía que un sistema pierda será aquella que el otro sistema 

absorberá. Dicha transmisión se puede producir mediante tres mecanismos o la 

combinación de alguno de ellos. Estas tres formas de transmitir el calor se 

conocen con los nombres de conducción, convección y radiación.  

Para simplificar el proceso de transmisión de calor y llevarlo a una situación de 

cálculo más fácilmente abordable, se ha diseñado lo que se conoce como 

régimen permanente de temperaturas, considerando los sistemas independientes 

del tiempo. El resto de casos se denominan de régimen transitorio o variable, 

donde el estado térmico no sólo depende de la temperatura de los sistemas que 

intercambian energía, sino también del tiempo. 

La conducción 

La transmisión de calor por conducción se dirige de las moléculas que se 

encuentran a mayor temperatura (energía más elevada), a las que tienen menor 

temperatura. Para que exista un intercambio de energía es necesaria una 

continuidad física en la materia, ya sea mediante el contacto de dos cuerpos 

distintos, o a través de un mismo cuerpo, cuando sus extremos se encuentran a 

diferentes temperaturas. El valor de la conductividad térmica es prácticamente 

constante, aunque depende de la temperatura del material entre otras causas 

como la densidad, la porosidad…que afectaran a la transmisión de calor. Dicho 

valor se calcula obteniendo la cantidad de calor que pasa en la unidad de tiempo 

a través de la unidad de superficie de un material cuando se establece una 

diferencia de temperatura entre sus caras de 1º C. 
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La convección 

La transmisión de calor por convección se produce a través de los movimientos 

de la masa del fluido. Éstos, al calentarse, aumentan 

de volumen y, por lo tanto, disminuyen su densidad y 

ascienden desplazando el fluido que se encuentra en la 

parte superior y que está a menor temperatura. La 

convección en sí consiste en el transporte de calor por 

medio de las corrientes ascendente y descendente del 

fluido.                                       

  Figura 6. Proceso de la convección. 

Si dicho desplazamiento se realiza espontáneamente debido a las diferencias de 

densidad provocadas por las temperaturas, la convección se denomina natural o 

libre. En cambio si el movimiento se produce de manera artificial mediante 

causas mecánicas externas, como un ventilador, este tipo de convección se 

denomina forzada.  

La radiación 

Este tipo de transmisión de calor consiste en una propagación de energía en 

forma de ondas electromagnéticas que 

se produce en cualquier cuerpo por el 

simple hecho de contener una cierta 

temperatura. La radiación puede ser 

ionizante si tiene suficiente energía. 

Ésta tiene propiedades penetrantes, 

importantes en el estudio y utilización 

de materiales radiactivos. Los rayos 

alfa de origen natural son frenados por 

un par de hojas de papel o unos 

guantes de goma. Los rayos beta son 

detenidos por unos pocos centímetros 

de madera. Los rayos gamma y los 

rayos X, según sus energías, exigen un 

blindaje grueso de material pesado 

como hierro, plomo u hormigón. 

 

Figura 7. Proceso de la radiación. 

3.2.2. Objetivos del aislante 

La necesidad de aislar térmicamente un edificio actualmente resulta 

imprescindible principalmente por cuatro razones fundamentales:  

1. Economizar energía, al reducir las pérdidas térmicas por las paredes. 

2. Mejorar el confort térmico, al reducir la diferencia de temperatura de las 

superficies interiores de las paredes y ambiente interior. 

3. Suprimir los fenómenos de condensación y con ello evitar humedades en los 

cerramientos. 
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4. Mejorar el entorno medioambiental, al reducir la emisión de contaminantes 

asociada a la generación de energía. 

3.2.3. Materiales aislantes térmicos 

Los aislantes térmicos son los materiales o soluciones constructivas que reducen 

drásticamente, y con poco espesor, las transferencias de calor a través de la 

envolvente del edificio. Podremos diferenciar tres tipos de aislantes, los 

conductivos, que actúan básicamente en la conducción, los reflectivos-bajo 

emisivos, que actúan sobre la radiación, y los orgánicos, que ayudan a controlar 

la radiación y colaboran en la convección y la conducción. 

Los aislantes reflectivos-bajo emisivos reducen el calentamiento de la 

envolvente, ya sea por el exterior en verano o por el interior en invierno, debido 

a sus propiedades reflectantes. La disposición de este tipo de aislantes suelen ir 

colocados en cámaras de aire ya que su 

acabado no es adecuado para quedar 

visto en el exterior de la construcción. A 

partir de sus propiedades de bajo 

emisivo, una vez calientes no son 

capaces de transmitir su energía por 

radiación por ello no transfieren el calor 

aportado por el sol hacia el interior en 

verano, ni permiten que se pierda el 

calor conservado en el invierno hacia el 

exterior. 

Figura 8. Aislantes reflectivos-bajo emisivos. 

Los aislantes orgánicos consisten en aportar una capa de vegetación viva a los 

acabados exteriores de fachadas o cubiertas. Su función consiste en absorber la 

radiación solar sin que esta traspase al interior de la construcción, lo que 

representa una protección ideal en condiciones de verano y el aire que queda 

entre las hojas aporta un aislamiento conductivo. 

En la actualidad existen una gran variedad de materiales aislantes, la 

conductividad térmica es el parámetro que distingue a un material aislante de 

otro. Por su origen los materiales aislantes se pueden dividir en materiales de 

origen sintético, materiales de origen mineral y materiales de origen vegetal. 

La densidad aparente, es decir, el mayor o menor contenido de aire de la pieza, 

influye en la conductividad. El contenido de humedad que pueda albergar un 

material aislante va a afectar también a su comportamiento, empeorándolo. 
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3.2.4. Análisis térmico actual de la edificación 

Tenemos que hacer un análisis de los elementos que componen la edificación 

como por ejemplo las ventanas, las paredes y los tejados. Hacer un estudio de 

mejora de las pérdidas de carga debidas a las infiltraciones, a la transmisión, a la 

radiación, etc. Con esto lo que se pretende es mejorar la calidad de vida de los 

usuarios ya que un mal aislamiento puede provocar enfermedades y, por otro 

lado, no conseguir la finalidad principal que es el confort de los habitantes. 

Para realizar una mejora de los elementos de la edificación primero necesitamos 

conocer que elementos la componen en la actualidad. 

Así, podemos empezar a analizar las ventanas. Las ventanas de la vivienda y las 

balconeras son de vidrio con doble cámara. La vidriería interior es simple. 

La carpintería exterior son de aluminio oxilacado. Para las balconeras se usan 

persianas fijas de librillo móvil de aluminio. Las ventanas cuentan con unas 

persianas enrollables de PVC de accionamiento manual. La puerta principal es de 

aluminio. 

Las puertas del interior de la casa son de madera de buena calidad. Los armarios 

son empotrados y sus dimensiones se indican en los planos, todos ellos con 

altillo a partir de los 2,10m de altura. 

La edificación cuenta con un falso techo en la primera planta con la finalidad de 

tener un mejor aislamiento. Este será un objeto de estudio en los aislamientos 

térmicos ya que es una manera de conseguir que estemos más resguardados del 

exterior. 

La cubierta inclinada es de teja árabe  y el aislamiento térmico del que cuenta es 

de paneles de lana de roca. La cubierta tiene una pendiente igual o inferior al 

30% y las aguas pluviales desaguan en un canalón de PVC. 

La cubierta transitable, es decir, aquella que forma la terraza plana de la cubierta 

tiene un aislamiento térmico de espuma de poliuretano, capa antipunzonante y 

acabado de cubierta con pavimento y mimbeles de baldosa cerámica fina. 

Los muros verticales son de hormigón armado y sus correspondientes 

cerramientos son cerámicos. Las paredes de separación entre viviendas son de 

pared de bloques de 19 cm de grosor. Los cerramientos verticales de la fachada 

forma una cámara de aire con un grosor de 30-32 cm y un aislamiento térmico. 

Este aislamiento térmico es espuma de poliuretano proyectada en el interior de 

la cámara, la hoja interior es un tabique de mahón y la hoja exterior es pared de 

ladrillo. 

Todos estos elementos serán el objeto de estudio principal de nuestro proyecto 

en lo que concierne a aislamientos. Se tratarán de mejorar de una manera u otra 

ya que la normativa ha cambiado desde el 2001, fecha en la que se construyó la 

vivienda. Nos deja pocas opciones de actuación puesto que la vivienda está ya 

construida y, seguramente, no podremos actuar de la mejor manera sino de la 

mejor manera acorde con lo que tenemos. Por eso, nos quedaría mirar si el 

aislamiento se puede hacer por la parte interior o exterior ya que una cámara u 

aislamiento en el interior ya es imposible. 

Tendremos que comprobar si las ventanas están acordes con la normativa y si, 

en algunos casos en función de su situación geográfica, hay que cambiarlas. 
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Todos los elementos cuentan con una conductividad térmica. Las conductividades 

térmicas nuestras son: 

Vidrio doble + persiana de plástico enrollable: Km=2,20 W/(m2·K) 

Forjado Porche: Km=0,50 W/(m2·K) 

Forjado garaje (sin aislamiento térmico): Km=1,51 W/(m2·K) 

Cubierta teja árabe (cámara de aire y aislamiento): Km=0,36 W/(m2·K) 

Cubierta plana: Km=0,35 W/(m2·K) 

Fachada maciza (cámara de aire y aislamiento): Km=0,43 W/(m2·K) 
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CAPÍTULO 4:       

ENERGÍAS RENOVABLES 

 

4.1. Energía Solar Térmica 

4.1.1. ¿Qué es la energía solar térmica? 

La energía solar térmica consiste en el aprovechamiento de la radiación solar por 

medio directo. El principio fundamental y básico de este tipo de instalaciones 

consiste en absorber la radiación solar y transformarla en calor útil. Es necesario 

el uso de unos tubos por los que, normalmente, circula agua o aire. De esta 

manera se transforma la radiación solar en calor. 

4.1.2. Antecedentes 

Desde el inicio de los tiempos, el Sol ha sido una fuente de energía. Los primeros 

pobladores no tardarían en darse cuenta de ello ya que es una fuente inagotable 

de calor y que su aprovechamiento resulta de gran utilidad durante el invierno. 

El Sol y la Tierra son elementos que van unidos. Sin el Sol la Tierra no sería lo 

que es y no habría vida ya que necesitamos de una energía para no pasar frío, 

para que las plantas puedan vivir, etc. Y es que casi toda la energía de que 

disponemos proviene del Sol. Él es la causa de las corrientes de aire, de la 

evaporación de las aguas superficiales, de la formación de nubes, de las lluvias 

y, por consiguiente, el origen de otras formas de energía renovable, como el 

viento, las olas o la biomasa. 

 Su calor y su luz son la base de numerosas reacciones químicas indispensables 

para el desarrollo de las plantas, de los animales y, en definitiva, para que pueda 

haber vida sobre la Tierra. 
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En 1859, se llevan a cabo las primeras mediciones de la radiación solar en 

nuestro país. Estas mediciones se publican en una memoria escrita por Manuel 

Rico que explica la elaboración del proyecto. Se basa en la elevación de la 

temperatura que 

experimenta un volumen 

de agua expuesta al sol 

durante un periodo de 

tiempo constante. 

Años después, se 

empiezan a comercializar 

los primeros captadores 

planos en Norteamérica, 

aunque con el tiempo 

estos captadores irán 

aumentando su 

rendimiento. Los 

primeros captadores 

tenían una eficiencia 

bastante baja. 

Figura 9. Casa rural con integración de placas solares. 

Este tipo de energía está cogiendo fuerza y va aumentando la cantidad de 

energía que se genera. El precio de los captadores es elevado, pero gracias a las 

ayudas del Gobierno podemos instalar placas solares térmicas en nuestros 

hogares. Este tipo de energía ha ido madurando a través del paso de los años y, 

aún, falta por garantizar un mayor aumento del rendimiento de éstos. 

Hoy en día, la energía solar térmica, tiene como usos la calefacción y la 

obtención de agua caliente. Aunque la mayoría de los captadores están 

adaptados para agua caliente sanitaria. Para calefacción se utilizan en segundo 

plano. Puede ser muy interesante en países donde hace mucho frío. Se empiezan 

a instalar en todo tipo de viviendas tanto unifamiliares como en edificios.  

El futuro de las energías renovables tiende a crecer, los Gobiernos europeos se 

han unido para evitar la contaminación y hacer que estas vayan aumentando su 

potencia y, por tanto, consiguiendo que las energías no renovables vayan en 

declive. Poco a poco,  los elementos de la instalación son mejores y esto implica 

que tendremos mayores potencias y mejores eficiencias. 

4.1.3. Normativa considerada 

A este tipo de instalaciones le son de aplicación el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en Edificio (RITE) y sus Instrucciones Técnicas (IT) así como lo 

dispuesto en el Código Técnico de la Edificación (CTE) sobre energía solar 

térmica. 

El Pliego de Condiciones Técnicas (PCT)  también es un elemento a tener en 

cuenta. Si existen discrepancias entre el PCT y el RITE o CTE, será aplicada la 

normativa más restrictiva y prevalecerá una sobre la otra. 

Para los tubos que necesitamos en una instalación solar térmica deberá ser 

considerado y consultado el Reglamento de Recipientes a Presión (RAP). 
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4.1.4. Tipos de sistemas de captación solar 

Sistemas abiertos 

Sólo disponen de un circuito de circulación de fluido térmico. Este fluido suele ser 

agua que es utilizada directamente para el consumo sanitario o para el 

calentamiento de piscinas descubiertas. Presenta un buen rendimiento energético 

y un mantenimiento sencillo, con el inconveniente de posibles heladas en climas 

fríos. 

Sistemas cerrados 

Este sistema dispone de dos circuitos de circulación de fluidos independientes, 

uno es el primario y el otro el secundario. El fluido térmico suele ser agua, se 

encuentra mezclado con anticongelante para las épocas de invierno o climas 

fríos. El intercambiador de calor se pone en funcionamiento cuando existe una 

diferencia de temperaturas entre el circuito primario y el secundario. En el caso 

de que la temperatura de salida del agua fuera inferior a la deseada, tendríamos 

que poner en marcha el sistema de soporte de la instalación. 

4.1.5. Usos y aplicaciones 

La energía solar térmica es buena alternativa por su variedad de aplicaciones, 

entre las que se encuentra agua caliente sanitaria, calefacción, climatización de 

piscinas, o la producción de calor para usos industriales. 

Con el desarrollo y el estudio de las energías renovables han aparecido nuevos 

campos de aplicación entre los que destaca la refrigeración de edificios por 

medios solares. 

Agua Caliente Sanitaria (ACS) 

El agua caliente sanitaria es uno de los usos que se le puede dar a nuestra 

instalación solar térmica. Después de la calefacción, es uno de los consumidores 

de energía de nuestros hogares (aproximadamente el 20% del consumo 

energético total). 

En la actualidad la energía solar térmica ofrece una solución ideal para la 

producción de agua caliente 

sanitaria, al ser una 

alternativa rentable. Uno de 

los principios fundamentales 

para que se pueda llevar a 

cabo este tipo de uso, se 

debe a las temperaturas 

que se precisan alcanzar 

(entre 40 y 45 ºC), que son 

las necesarias para el buen 

funcionamiento de la 

instalación. 

Figura 10. Instalación típica de ACS. 

Este tipo de instalaciones se utiliza durante todo el año, por lo que la inversión 

en el sistema solar se rentabilizará a corto plazo en comparación otros usos 

solares, como la calefacción, que sólo se utiliza en los meses fríos. 
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Actualmente, este tipo de instalación satisface durante el verano el 100% de la 

demanda agua caliente sanitaria a utilizar mientras que en invierno podemos 

cubrir entre el 50 y 80% de la demanda; aunque variará en función de la zona 

en la que se quiera realizar la instalación. 

Para satisfacer la demanda que requieren los usuarios es necesario conocer el 

número de personas que habitan en la vivienda y la zona climática donde se 

encuentra dicha vivienda. Se requerirá un depósito y una superficie adecuada 

para llevar a cabo la captación de radiación solar. 

Se han desarrollado mucho las técnicas de ACS y, es por ello, que se ha 

convertido en una de las más populares ya que puede utilizarse, ya no sólo en 

viviendas unifamiliares, sino también en edificios vecinales, hoteles, bloques de 

apartamentos, superficies comerciales y oficinas. 

Sistemas de calefacción 

El sistema de calefacción por medio de la energía solar es muy atractivo puesto 

que permite satisfacer la necesidad de calefacción durante los meses de invierno 

haciendo posible una disminución del coste que requiere otro tipo de calefacción. 

Permiten un ahorro de energía de más del 25%. En el centro y norte de Europa 

es habitual este tipo de instalación ya que permite cubrir parte de la demanda de 

calefacción. Este sistema, además, tiene la capacidad de poder producir agua 

caliente sanitaria si los equipos son compatibles. 

El principal inconveniente con el que se encuentran los usuarios que desean este 

sistema de calefacción es la temperatura de trabajo. Los sistemas de radiadores 

trabajan a temperaturas entre 70 y 80 ºC, mientras que los captadores de 

energía solar convencionales no trabajan a temperaturas superiores a los 60 ºC, 

por lo que tendrán un uso para precalentar el agua. 

Para tener una buena calefacción utilizando captadores solares, la mejor 

posibilidad es combinarla con un sistema de suelo radiante, debido a las menores 

temperaturas de trabajo (entre 30 y 40 ºC), temperaturas en las que el captador 

funcionará al máximo rendimiento. 

Climatización de piscinas 

Es una aplicación interesante de energía solar. No sólo afecta a piscinas que se 

encuentran cubiertas sino también a aquellas que están al aire libre. Aquellas 

que se encuentran al aire libre requieren una atención especial puesto que hay 

mayor número de piscinas de este tipo. 

En las piscinas al aire libre se han obtenido resultados muy satisfactorios. Son 

sistemas económicos y sencillos porque el agua de la piscina circula directamente 

por los captadores solares y la temperatura suele ser inferior que para otras 

utilizaciones (en torno a los 30 ºC). 

En el caso de las piscinas cubiertas, los sistemas son algo más complejos. Este 

tipo de instalaciones precisan de una energía de apoyo debido al tiempo 

necesario que debemos invertir para calentar el agua con el sistema solar. 
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Figura 11. Instalación típica para piscinas. 

Refrigeración en edificios 

Actualmente el uso de la energía solar para la refrigeración de edificios está 

aumentando considerablemente. Se quieren obtener unas condiciones de confort 

aceptables en verano y parte de la primavera y el otoño. Todo esto se puede 

conseguir gracias a las opciones que ofrece el mercado que cada vez son 

mejores. 

Es una aplicación de la energía solar con mayor futuro ya que el funcionamiento 

de la instalación se llevará a cabo los meses que mayor radiación incidente hay 

en la Tierra. Una gran ventaja es que este tipo de aplicación permite aprovechar 

la instalación todo el año, tanto en invierno para la calefacción como en verano 

para la refrigeración. 

Es muy nuevo este concepto y, a pesar de ir aumentando en número, España no 

cuenta con un desarrollo importante puesto que son pocos los fabricantes 

interesados. La competencia es baja y, todos ellos, están trabajando para 

desarrollar los captadores. 

Existen muchas maneras de aprovechar el calor solar para acondicionar 

térmicamente un ambiente, la más viable tanto referidos a coste como a coste 

de energía es la que está constituida por el sistema de refrigeración por 

absorción. Este tipo de refrigeración es la más usada, aproximadamente un 60% 

de los casos, y hablaremos de ella posteriormente, en un apartado. 

Usos en la industria 

La energía del Sol también puede aprovecharse en el ámbito de la industria, en 

procesos que requieren un gran caudal de calor para secar, cocer, limpiar o 

tratar productos. 

Existen dos maneras de aprovechar el sol: secadores solares y precalentamiento 

de fluidos. 

 Secaderos solares. Utilizado en procesos que requieren un gran caudal de 

calor como el proceso de secado de madera. Ofrece una gran solución. El 
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funcionamiento es posible mediante grandes tubos que actúan como 

captadores solares de aire. Esto permite precalentar y elevar la 

temperatura unos 15 ºC aproximadamente. 

 Precalentamiento de fluidos. Se considera factible para el 

precalentamiento de fluidos donde son necesarios captadores de baja o 

media temperatura. Permiten un gran ahorro energético. Se asemejan al 

precalentamiento del agua en viviendas. 

Otras aplicaciones 

Existen otro tipo de aplicaciones de la energía solar aunque éstos van 

aumentando en número día a día puesto que los fabricantes crean nuevas 

aplicaciones que anteriormente ni nos las planteábamos. 

El ejemplo más claro de uso o aplicación es la cocina solar. Esta aplicación evitan 

el uso de grandes cantidades de madera / leña y reducen el riesgo de 

enfermedades ocasionadas por el mal estado de las aguas en regiones como 

África, Asia o América del Sur. 

4.1.6. Elementos que componen la instalación 

Captadores solares 

Los captadores solares más comunes son los 

captadores planos, que utilizan como fluido el 

agua, aunque actualmente existen diversos 

tipos de captadores que utilizan otro fluido 

como el aire que es utilizado en climas fríos. 

Otro tipo de captadores son los de vacío que 

consiguen temperaturas más elevadas de 

funcionamiento. 

Los captadores solares están constituidos por 

una placa absorbente y que calienta el líquido 

que fluye por su interior. Esta placa absorbente 

tiene el efecto de cuerpo negro con la finalidad 

de absorber mayor cantidad de energía y, 

además, cuenta con efecto invernadero. 

                                           

Figura 12.Componentes de un captador. 

Los captadores planos, destinados a la producción de agua caliente sanitaria, 

están recubiertos de una caja herméticamente cerrada. La cara más expuesta a 

la radiación está formada por una superficie acristalada que permite el paso de la 

radiación y, de esta manera, evita la salida de la radiación haciendo que se 

produzca el efecto invernadero. 

La placa absorbedora, aquella donde se realiza la captación de la radiación, esta 

fabricada con materiales que conducen el calor. En la cara posterior a la placa 

absorbedora, se encuentran soldados, un serpentín de tubos de cobre que se 

calientan con el calor que le transmite la placa y que, como consecuencia, 

provoca el calentamiento del fluido del interior de los tubos. 
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El rendimiento de los captadores será difícil de precisar ya que este tipo de 

captadores de baja temperatura se encuentran en una posición a lo largo del día 

y no siguen la posición del Sol. 

Captadores solares de vacío 

Similitud con los captadores planos. Este tipo de captadores es más costoso pero 

producen una mayor eficiencia a determinadas temperaturas. Trabajan a 

temperaturas superiores a los 60 ºC. Estos captadores tienen más éxito en 

climas fríos y en el sureste asiático porque es uno de los países con mayor 

radiación solar. 

La diferencia reside en que este sistema tiene una zona de vacío entre el cristal 

protector y la superficie absorbente. De esta manera se evitan las pérdidas por 

convección y, así, aumentar la temperatura de trabajo y la eficiencia. 

También se diferencian de los captadores planos en la forma, ya no es plana, 

sino cilíndrica para mejorar la zona de vacío. 

Este tipo de captadores permiten adaptarse a casos en que no pueden colocarse 

a la inclinación óptima, es decir, que no tendrían muy buen rendimiento. Este es 

el fundamento que hace que sean fácilmente integrables a la arquitectura del 

hogar. 

Captadores solares termosifónicos 

Sistemas que permiten el ahorro máximo en la producción de agua caliente 

sanitaria, los equipos termosifónicos no consumen energía eléctrica, ya que 

funcionan sin bomba. De esta manera, podemos decir que es un sistema 

autónomo capaz de funcionar cuando no haya electricidad. Es un sistema muy 

adecuado para zonas en las que no llega la red eléctrica. 

Estos equipos funcionan por gravedad. El Sol calienta el fluido que está en su 

interior, éste aumenta de temperatura disminuyendo su densidad y fluye hacia la 

parte superior, dejando que el fluido más frío ocupe su lugar para calentarse. 

Acumuladores de agua 

El acumulador es el sistema que almacena la energía solar térmica para su 

posterior uso. Es un depósito donde se acumula el agua donde será usada para 

el consumo doméstico o la calefacción. 

Los acumuladores de agua son un elemento clave en la instalación porque 

permiten el almacenamiento de agua calentada para ser usada en el momento 

que el usuario la precise. Estos elementos permiten el consumo de agua caliente 

durante todo el día y por eso tienen que estar muy aislados. 

Dentro del acumulador se encuentra el serpentín, por el que circula el fluido 

caliente que se ha obtenido durante el proceso de captación solar. Así, el 

serpentín cede su calor al agua que lo rodea y el agua se calienta. 

También existen otros tipos de acumuladores de agua como los de doble 

envolvente. Se trata de dos depósitos, uno dentro del otro, por el exterior circula 

el fluido caliente y en el depósito interior se encuentra el agua a calentar. Este 

tipo de depósito favorece el calentamiento del agua puesto que hay mayor 

superficie de contacto. 

La caldera permite conectar un sistema de soporte por calefacción a gas o gas-oil 

de manera que pueda satisfacerse la demanda en todo momento. 
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Para ello, se utilizan acumuladores de doble serpentín, el que se encuentra en el 

inferior del recipiente contiene el fluido caliente que proviene del captador solar 

mientras que el serpentín que se encuentra en la parte superior es el que 

proviene el calor de la caldera. La temperatura del fluido que sale de la caldera 

será mucho mayor que el que proviene de los captadores solares. 

Acumulador vertical 

La disposición vertical favorece la estratificación del agua en función de la 

temperatura. Este tipo de acumulador es el recomendado y más usado. Cuando 

se dispone de una estratificación se puede realizar un aporte energético de 

soporte en la parte superior del acumulador como hemos explicado antes. 

Acumulador horizontal 

No disponen de estratificación del agua en función de la temperatura. Son más 

estables estructuralmente y, por eso, permiten mayores dimensiones de 

acumulación (más de 7000 litros). No son tan usados como los verticales pero se 

instalan en situaciones en las que hay un gran consumo de agua y/o por falta de 

espacio disponible. El sistema termosifón suele tener un acumulador horizontal 

como hemos dicho antes. 

Sistema de bombeo 

Circuito hidráulico que consta de bomba hidráulica, diferentes tipos de válvulas y 

tuberías. Existen dos circuitos diferentes: el primario, que es aquel por el que 

circula el fluido caliente proveniente de los captadores solares, y el secundario, 

que es el formado por el agua destinada al consumo. 

Sistema de control 

Es el dispositivo que se encarga de transportar eficientemente la energía recibida 

en el circuito primerazo hacia el secundario. Su misión principal es evitar que la 

energía fluya en el sentido contrario, es decir, evitar que vaya del secundario al 

primario. Este elemento utiliza sondas de temperatura y un sensor de radiación 

solar incidente. Actúa sobre el sistema primario encendiendo o apagando la 

bomba de circulación y, también, sobre el sistema de soporte energético. 

Intercambiadores de calor 

Es el elemento que permite el intercambio de la energía obtenida en el campo de 

captación hacia el sistema de acumulación, es decir, la zona donde se encuentra 

el agua a consumir. Permite que exista un circuito primario y uno secundario de 

almacenaje. El circuito primario de captación de energía contiene anticongelante, 

incorpora un sistema de control y circulación particularizado y dispone de las 

condiciones de presión adecuadas para su funcionamiento. 

En sistemas solares térmicos, este elemento suele ser un tubo con forma de 

serpentín que se encuentra dentro del acumulador a través del cual corre el 

fluido caliente que proviene de los captadores solares. 

Estructuras de soporte y elementos de fijación de los colectores 

Constituyen uno de los elementos más importantes de la instalación ya que 

servirán para fijar los colectores a la superficie pertinente y darle la inclinación 

adecuada a los captadores. La inclinación del captador requiere un estudio de las 

necesidades, tiempo de utilización y, además, de la zona climática, como hemos 
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dicho antes. En nuestro caso la inclinación será superior a los 20º ya que se trata 

de una instalación destinada al uso durante todo el año. 

 

 

 

 

 

Figura 13.Estructura de soporte. 

4.1.7. La máquina de absorción 

Como hemos comentado antes, uno de los usos de las instalaciones solares 

térmicas puede ser la refrigeración de una edificación. En verano es cuando más 

radiación solar nos llega a la superficie terrestre, por tanto, no es de extrañar, 

que sea una utilidad muy adecuada para aprovechar esa energía en esa época. 

La máquina de absorción fue inventada en 1859  y el sistema de funcionamiento 

es muy parecido al de un refrigerado o bomba de calor. Se trata de sustituir el 

compresor por un sistema de evaporación y absorción para conseguir el sistema 

de refrigeración. 

La máquina de absorción es un equipo habitual del mercado de refrigeración. Su 

funcionamiento se basa en las reacciones físico-químicas entre un refrigerante y 

un absorbente. Son accionadas por una energía térmica, que en la aplicación de 

la energía solar es agua caliente. El tipo de captadores óptimos son los planos 

selectivos, de concentrador (CPC) o de vacío. 

Los captadores solares, al depender del sol, no pueden garantizar un suministro 

constante de agua caliente a la temperatura deseada. Para garantizar la potencia 

frigorífica necesaria tendrá que 

sobredimensionarse el equipo de absorción e 

instalarse una caldera de apoyo para calentar el 

fluido caliente cuando no llegue a la 

temperatura deseada. 

El coste de la máquina es elevado. A todo esto, 

tendremos que añadirle el coste de la 

instalación y de sus componentes, así como el 

del consumo de combustible del calentador de 

apoyo. 

Este tipo de instalaciones no se consideran 

viables por su gran coste económico. Es más 

sencillo y económico instalar un aparato de aire 

acondicionado ya que tienen un coeficiente de 

eficiencia COP mucho mejor y, de esta manera, 

se produce el ahorro energético.                             

    Figura 14.Refrigerador de absorción. 
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4.1.8. Funcionamiento de la instalación solar 

El principio fundamental es el aprovechamiento de la energía del Sol mediante 

una serie de elementos llamados captadores y transferirla a un sistema de 

almacenamiento, que funciona cuando el consumo es necesario. Este tipo de 

instalaciones concentra y transmite el calor solar desde un sitio a otro sin 

producir electricidad en ningún caso. 

Este mecanismo permite la utilización de la energía solar para muchas 

aplicaciones, tanto en la vivienda como en la industria, como hemos visto 

anteriormente. 

Los captadores cuentan con un sistema capaz de absorber el calor de la radiación 

solar y lo concentran gracias al efecto invernadero que se produce en el interior 

de la placa. El material utilizado es el principal elemento de absorción que 

determinará el rendimiento del sistema. En el interior del colector existe un 

circuito cerrado llamado circuito primario por el cual discurre un circuito 

mezclado con anticongelante. Este líquido llega a temperaturas superiores a los 

100º C en las placas con recubrimiento selectivo, que serán las que usaremos en 

el proyecto de instalación. Este fluido se hace circular, siempre en el circuito 

cerrado, hasta el acumulador. Allí, el agua acumulada destinada al uso doméstico 

como ducharse, fregar… se produce un intercambio de energía que provoca el 

aumento de temperatura del agua.  

Cualquiera que sea el procedimiento utilizado permite pensar en acumular 

cantidades importantes de agua durante largos periodos de tiempo. El 

inconveniente es que los depósitos de almacenamiento acaban perdiendo toda la 

energía térmica acumulada. Por tanto, nuestra instalación estará determinada en 

función de la radiación solar incidente y por la demanda energética en cada 

momento. Para evitarnos la pérdida de energía térmica en el depósito, se calcula 

la demanda diaria con el fin de renovarla cada día. 

Según la actual normativa, el agua debe salir del acumulador a una temperatura 

de 60º C, para evitar peligro de legionella1, aunque posteriormente es rebaja con 

agua fría para bajar la temperatura hasta los 45º C, que es la temperatura 

convencional de consumo. 

Como sabemos, existen diversos meses en que la radiación solar se produce en 

menor cantidad y menor intensidad, los meses de invierno, o que se ha 

consumido más de lo previsto y, como consecuencia, no tendremos la suficiente 

aportación con el sistema solar. Por tanto, para satisfacer las necesidades de los 

usuarios, todos los sistemas cuentan con un sistema de soporte en el caso de no 

contar con la suficiente energía térmica. Formará la que llamamos, sistema de 

calentamiento auxiliar que funcionará en las épocas en las que no haya suficiente 

calor acumulado. El sistema auxiliar funciona con gas, electricidad o gasoleo. 

Actualmente, una instalación solar térmica cubre del 50 al 80% del total de la 

demanda de agua caliente sanitaria en una vivienda en función de la zona donde 

se encuentre situada la vivienda. 

Este tipo de instalaciones no se diseñan para cubrir el 100% de la demanda 

porque serían muy costosas que harían que esta instalación fuera inviable. 

                                      
1
 Legionella: es una bacteria que vive en aguas estancadas con un amplio rango de temperatura. Su crecimiento 

se ve favorecido por la presencia de materia orgánica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
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4.1.9. Integración arquitectónica 

Los captadores solares se pueden integrar en nuestro alojamiento de diversas 

maneras. Por un lado, pueden estar sobre una terraza plana con cierta 

inclinación (la óptima para conseguir mayor radiación) o sobre un tejado 

inclinado (se encuentra sobre el tejado con la inclinación de éste). 

 

Figura 15.Tipos de ubicaciones de un captador. 

Los captadores, tal como hemos visto antes pueden, situarse de diversas 

maneras en función del lugar en el que te encuentres, del espacio y, por tanto, 

de la inclinación que necesitamos. 

Entre las diferentes opciones destacan: 

 Si instalamos nuestros colectores en el tejado (en este caso, en una 

terraza) y con cierta inclinación. Otra opción sería colocarlas en la fachada 

del edificio con cierta inclinación para obtener la mayor radiación posible. 

 

Figura 16.Tipos de ubicaciones de un captador. 

 Si instalamos nuestros colectores sobre el tejado, éstos tendrán la 

inclinación del tejado. Se encuentran sobre la cubierta y tienen un buen 

rendimiento. Si los colocamos a ras de la fachada, tendrán mayor 

radiación durante los meses de invierno ya que el sol es más bajo. 
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Figura 17.Tipos de ubicaciones de un captador. 

 Los colectores podemos colocarlos sobre la superficie del tejado pero con 

diferente inclinación. No es muy recomendable ya que, en algunos casos, 

podemos ocasionarnos el fallo por sombras, sirve sobretodo en verano que 

el sol se encuentra más alto. En la fachada también se pueden colocar con 

la misma intención y, como en el caso anterior, tener distinta inclinación 

que la pared. 

 

Figura 18.Tipos de ubicaciones de un captador. 

 Este tipo de captadores tiene un depósito integrado. Tienen un 

rendimiento adecuado para instalaciones aisladas de uso temporal. El 

depósito en el exterior en muchas zonas climáticas no es correcto puesto 

que las temperaturas 

podrían llegar a 

congelar el agua. 

Este tipo de 

colectores no son 

óptimos para instalar 

en la fachada de la 

vivienda puesto que, 

según el depósito, 

aumentará en mayor 

o menor grado el 

peso sobre la 

cubierta. Son 

adecuados para 

instalarlos sobre la 

superficie terrestre a 

la inclinación óptima. 

Figura 19.Captador con acumulador incorporado. 
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4.2. Energía Fotovoltaica 

4.2.1. ¿Qué es la energía fotovoltaica? 

La energía solar fotovoltaica es la energía eléctrica que se obtiene directamente 

del sol. El sol es una fuente de energía gratuita e inagotable, y su utilización no 

produce emisiones de gases de efecto invernadero. Los módulos fotovoltaicos 

están formados por un conjunto de celdas (células fotovoltaicas) que producen 

electricidad a partir de la radiación solar que incide sobre ellos. La potencia 

máxima que puede suministrar un módulo se denomina potencia pico. Así, 

podemos producir electricidad durante el día, almacenarla y consumirla 

posteriormente. La célula se designa fotovoltaica como PV, término que deriva de 

las palabras photo = luz, y voltaics = voltaje eléctrico. 

Cuando el conjunto queda expuesto a la radiación solar, los fotones contenidos 

en la luz transmiten su energía a los electrones de los materiales 

semiconductores que pueden entonces romper la barrera de potencial de la unión 

P-N y salir del semiconductor a través de un circuito exterior, produciéndose así 

corriente eléctrica. 

El modulo más pequeño de material semiconductor con unión P-N y por lo tanto 

con capacidad de producir electricidad, es denominado célula fotovoltaica. Estas 

células fotovoltaicas se combinan de determinadas maneras para lograr la 

potencia y el voltaje deseados. Este conjunto de células sobre el soporte 

adecuado y con los recubrimientos que le protejan convenientemente de agentes 

atmosféricos es lo que se denomina panel fotovoltaico. 

 

Figura 20. Modelo de panel fotovoltaico. 

Cuando la radiación solar incide sobre un material semiconductor en el cual se 

han creado artificialmente dos regiones, la tipo P (P=Positivo) dopada con 

cantidades pequeñísimas de boro que contiene “orificios” cargados positivamente 

y la tipo N (N= Negativo) que contiene electrones adicionales, se produce el 

efecto fotoeléctrico. 

El efecto fotoeléctrico es el que permite la conversión directa de los rayos del sol 

(luz) en electricidad. Cuando los rayos del sol inciden en una superficie 

receptora, normalmente de silicio, en ella se genera una diferencia de potencial 

(voltaje) que puede ser aprovechado conectando unos electrodos 

adecuadamente. Esta diferencia de potencial se produce gracias a la exposición a 
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la luz de los mencionados materiales P y N. Esto produce un campo electrostático 

constante, lo que produce un movimiento de electrones (corriente continua) que 

fluyen al cerrar el circuito con una carga externa. 

4.2.2. Antecedentes 

El sol, como fuente de vida y origen de las demás formas de energía que el 

hombre ha utilizado desde los albores de la Historia, puede satisfacer todas las 

necesidades de la humanidad, si se aprende cómo aprovechar de forma racional 

la luz que continuamente derrama sobre el planeta. Ha brillado en el cielo desde 

hace unos cinco mil millones de años, y se calcula que todavía no ha llegado ni a 

la mitad de su existencia. Durante el presente año, el Sol arrojará sobre la Tierra 

cuatro mil veces más energía de la que se va a consumir. 

España, por su privilegiada situación y climatología, se ve particularmente 

favorecida respecto al resto de los países de Europa, ya que sobre cada metro 

cuadrado de su suelo inciden al año unos 1.500 kilovatios-hora de energía, cifra 

similar a la de muchas regiones de América Central y del Sur. Esta energía puede 

aprovecharse directamente, o bien ser convertida en otras formas útiles como, 

por ejemplo, en electricidad. No sería racional no intentar aprovechar, por todos 

los medios técnicamente posibles, esta fuente energética gratuita, limpia e 

inagotable, que puede liberar al mundo definitivamente de la dependencia del 

petróleo o de otras alternativas poco seguras, contaminantes o, simplemente, 

agotables. 

Es preciso, no obstante, señalar que existen algunos problemas que se deben 

afrontar y superar. Aparte de las dificultades que una política energética solar 

avanzada conllevaría por sí misma, hay que tener en cuenta que esta energía 

está sometida a continuas fluctuaciones y a variaciones más o menos bruscas. 

Así, por ejemplo, la radiación solar es menor en invierno, precisamente cuando 

más se suele necesitar. 

Es de vital importancia proseguir con el desarrollo de la incipiente tecnología de 

captación, acumulación y distribución de la energía solar, para conseguir las 

condiciones que la hagan definitivamente competitiva, a escala planetaria. 

Hace 40 años, las células fotovoltaicas (PV) eran conocidas como fuente de 

energía para los satélites. En la primera crisis energética en 1970, creció el 

interés en su desarrollo para aplicaciones terrestres, lográndose un 

perfeccionamiento técnico y una bajada considerable de precios en un porcentaje 

superior al 20%. 

Actualmente la generación de energía con células fotovoltaicas es competitiva en 

su aplicación en lugares remotos alejados de la red eléctrica, en potencias de 

unos pocos KW. 

Tiene interés la incorporación de módulos de PV en edificios residenciales, donde 

no solo generan energía sino que también se convierten en elementos 

estructurales, típicamente en tejados. Los módulos producen una corriente 

eléctrica continua que hay que transformar en alterna. Las baterías garantizan el 

consumo eléctrico en los periodos que no hay sol y guardan la electricidad no 

consumida. La electricidad sobrante puede alimentar la red eléctrica general y 

constituye un ahorro en la facturación eléctrica del edificio. 
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Los incentivos de los gobiernos para evitar el consumo de combustibles fósiles y 

el efecto invernadero del CO2, han aumentado las aplicaciones de las células 

fotovoltaicas en los edificios de pueblos y grandes ciudades, con un crecimiento 

anual del orden del 25%. 

España es el país del mundo que más potencia solar fotovoltaica tiene 

instalada, seguida de Alemania. En cuanto a la producción de paneles solares, 

Alemania es en la actualidad el segundo productor mundial de energía solar 

fotovoltaica tras Japón, con cerca de 5 millones de metros cuadrados de 

colectores solares fotovoltaicos. La venta de paneles fotovoltaicos ha crecido en 

el mundo al ritmo anual del 20% en la década de los noventa.  

La energía solar fotovoltaica sólo representa el 0,001 por ciento del suministro de 

energía eléctrica que satisface las necesidades de consumo en todo el mundo, se 

prevé un rápido y significativo crecimiento de su implantación, basado en el 

actual desarrollo de la tecnología y el compromiso medioambiental de los países 

más desarrollados. El sector fotovoltaico se sustenta en una tecnología de 

vanguardia y una industria puntera que en los últimos años está teniendo un 

crecimiento anual medio superior al 30%. 

En el medio plazo, se estima que habrá una reducción importante de costes 

debido a una mejora de la eficiencia de las tecnologías actuales, a la optimización 

de los procesos de fabricación, a la aplicación de economías de escala y al 

desarrollo de nuevas tecnologías. En el año 2010 se prevé que los costes serán 

menores en un 30% para instalaciones aisladas y un 40% en instalaciones 

conectadas a la red. 

4.2.3. Normativa considerada 

 Pliego de condiciones técnicas para instalaciones conectadas a la red, 

exigido en el marco de las líneas de ayuda para la promoción de 

instalaciones de energía solar fotovoltaica en el ámbito del plan de 

fomento de energías renovables, publicado por el IDAE para la 

convocatoria correspondiente al ejercicio. 

 Real decreto 2366/1994, de 9 de Diciembre, sobre Producción de Energía 

eléctrica por instalaciones hidráulicas, de Cogeneración y Otras 

abastecidas por recursos o fuentes de Energía renovables. 

 Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de 

instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. 

 Real decreto en el que se establece la tarifa eléctrica de ese año. 

 Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones 

complementarias. 

4.2.4. Tipos de instalaciones 

a) Conectadas a red 

La finalidad de conectar a la red eléctrica una instalación fotovoltaica es poder 

vender toda la producción para que, progresivamente, el porcentaje de energía 

limpia que se consume de la red vaya ampliándose. 
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Conectando una instalación fotovoltaica a la red eléctrica convencional 

conseguimos convertirla en una pequeña central productora. El gobierno obliga a 

las grandes compañías eléctricas a comprar la energía producida y a distribuirla 

en el mercado. Así se consigue que los usuarios puedan consumir de la red una 

parte de energía que proviene de fuentes renovables. 

El precio de venta de la energía producida está subvencionado y llega hasta 5,75 

veces el precio de compra base. Así, el propietario de la instalación puede 

amortizar mucho más rápido la inversión y tener beneficios. 

b) Sistemas aislados de la red eléctrica 

Estos sistemas se emplean sobre todo en aquellos lugares en los que no se tiene 

acceso a la red eléctrica y resulta más económico instalar un sistema fotovoltaico 

que tender una línea entre la red y el punto de consumo. 

Como los paneles sólo producen energía en las horas de Sol y la energía se 

necesita durante las 24 horas del día, es necesario un sistema de acumulación. 

Durante las horas de luz solar hay que producir más energía de la que se 

consume, para acumulada y posteriormente poder utilizada cuando no se esté 

generando. 

La cantidad de energía que se necesita acumular se calcula en función de las 

condiciones climáticas de la zona y el consumo de electricidad. De tal manera 

que en una zona donde haya muchos días soleados al año habrá que acumular 

poca energía. Si el periodo sin luz no es suficientemente largo, hay que acumular 

más energía. 

El número de paneles a instalar debe calcularse teniendo en cuenta: 

 La demanda energética en los meses más desfavorables. 

 Las condiciones técnicas óptimas de orientación e inclinación, dependiendo 

del lugar de la instalación. 

Para optimizar el sistema es necesario calcular correctamente la demanda con el 

fin de no sobredimensionar la instalación. 

Conviene utilizar electrodomésticos e iluminación de bajo consumo, para que de 

esta manera el sistema sea más económico. Actualmente existe una gran 

variedad de productos de bajo consumo. 

Tipos de módulos fotovoltaicos 

Las placas fotovoltaicas se pueden dividir en tres tipos: 

 Monocristalinas: Una célula solar de Silicio monocristalino no es otra 

cosa que un diodo de unión p-n, que es especialmente sensible a la 

iluminación, generando la corriente eléctrica. Son células formadas por un 

único tipo de cristal (Silicio puro dopado con Boro) donde la estructura 

atómica del material es uniforme, ya que su estructura completa ha estado 

desarrollada por un único cristal. 

Aunque el Silicio es el segundo material más abundante de la Tierra 

(después del oxígeno), tienen un coste elevado como consecuencia de que 

el Silicio no se encuentra en estado puro y, por lo tanto, en el proceso de 

fabricación de eliminar determinados elementos que son difíciles de 

eliminar, de fundir y hacer crecer para formar un monocristalino se 
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invierte mucho tiempo y energía, además, no se pueden fabricar grandes 

cantidades para abaratar el coste de la producción, así que, son bastante 

caras y difíciles de conseguir, no obstante, son las más utilizadas en la 

actualidad, ya que se consiguen unos buenos rendimientos, los más 

grandes, superiores al 30%. 

 Policristalinas: Son aquellas células obtenidas a partir de procesos que 

no necesitan un control exhaustivo de la temperatura en la solidificación 

del material de Silicio, ni un crecimiento controlado de su red cristalina. Se 

les denomina policristalinas por la solidificación del material, no en un 

único cristal, sino en múltiples. Se basan formando conglomerado de 

estructuras microcristalinas donde sus uniones impiden el paso de los 

electrones para que se recombinen, es decir, son como un agregado de 

materiales. 

Hay diferentes tipos de Silicio Policristalino dependiendo del tamaño de los 

cristales que lo componen, por lo tanto, permiten disponer de células de 

tamaños diferentes abriendo nuevos conceptos para su aplicación y 

tecnología en la industria fotovoltaica. Una de las ventajas en la 

fabricación de este tipo de células es la posibilidad de producirlas 

directamente en forma cuadrada, con lo que facilita la fabricación de 

paneles solares compactos sin mecanizaciones de la célula posterior. 

Son más sencillas de conseguir y se consiguen unos rendimientos del 15% 

con un coste de fabricación similar a la tecnología monocristalina que se 

utiliza habitualmente. 

Pero tienen el problema de que no duran tanto tiempo como las células 

monocristalinas, aunque las células sean duraderas y se rompan 

igualmente, como la alta montaña, los desiertos, etc. 

 Amorfas: Los sólidos amorfos, como el vidrio común, son materiales en 

los que los átomos no están situados en ningún orden especial, no forman 

estructuras cristalinas y contienen una gran variedad de defectos en la 

estructura y los enlaces. Y el silicio amorfo presenta también unas 

propiedades totalmente diferentes al silicio monocristalino, ya que por su 

elevada velocidad de recombinación producida por la gran cantidad de 

imperfecciones en su red cristalina, presenta un alto coeficiente de 

absorción, permitiendo la utilización de gruesos del material activo muy 

pequeños (llegando a ser 50 veces más fino que el equivalente fabricado 

en silicio monocristalino). Por lo tanto, las células amorfas no poseen una 

estructura definida y presenta muchos defectos donde los electrones se 

recombinan con vacíos en lugar de contribuir a la corriente generada. En 

estas condiciones, estos materiales resultan inaceptables para una 

utilización fotovoltaica, pero si se deposita de manera que contenga una 

pequeña cantidad de hidrógeno, los enlaces se saturan permitiendo 

aumenta la vida de los portadores. Se construyen a partir de evaporar 

sobre un cristal en una cámara el material semiconductor o fotoreactivo, y 

colocar un par de electrodos en cada una de la unidades correspondientes. 

Su efectividad es mayor cuanto mayor son los cristales, pero también su 

peso, grosor y coste. El rendimiento de las primeras puede alcanzar el 
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20% mientras que el de las últimas puede no llegar al 1%, sin embargo su 

coste y peso es muy inferior. 

4.2.5. Elementos que componen la instalación 

a)  Panel solar fotovoltaico 

Es el encargado de transformar la energía que nos llega del sol en energía 

eléctrica. 

Para ello se basa en el efecto fotoeléctrico, y necesita que los rayos del sol 

incidan perpendicularmente en su superficie. Pueden llegar a tener una vida útil 

de hasta 40 años. 

b) Regulador de carga 

Su función principal es la de proteger a los acumuladores de una sobrecarga 

cuando estos están totalmente cargados. También los protegen de una 

sobredescarga, ya que cuando están muy descargados, ceder un poco de carga 

significa un daño irreparable. 

c) Acumulador 

Almacena energía eléctrica que, como las baterías de un coche, puede devolver 

cuando el usuario lo requiera. 

d) Inversor 

Su finalidad es la de transformar la corriente continua proveniente de los 

acumuladores en corriente alterna para el uso doméstico, ya que es el tipo de 

corriente más normalizado en el mundo. Además, con un inversor se consiguen 

valores de voltaje estables. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Componentes de una instalación fotovoltaica. 
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e)  Las estructuras de soporte y los elementos para fijar los módulos 
fotovoltaicos 

Son parte importante de este tipo de instalaciones ya que servirán para fijar los 

paneles fotovoltaicos a la superficie pertinente y darle la inclinación adecuada a 

dichos módulos. Si no se diseñase una estructura adecuada, si hubiesen vientos 

fuertes las placas podrían salir despedidas, ya que tienen poco peso y ocupan 

una superficie considerable, por lo que un buen diseño de estas estructuras es 

importante. Al igual que la inclinación, ya que dependiendo la época del año en 

la que más se use este tipo de instalación, deberá tener una inclinación u otra. 

En nuestro caso la inclinación debería ser superior a 20o, ya que se usara 

durante todo el año. 

4.2.6. Funcionamiento de la instalación 

Una instalación fotovoltaica está compuesta por un grupo generador, formado 

por una extensión de paneles solares fotovoltaicos, un regulador de carga, un 

grupo acumulador y un inversor. 

Durante las horas de insolación, los paneles fotovoltaicos producen energía 

eléctrica en forma de corriente continua que es almacenada en los 

acumuladores. En los momentos de consumo energético, los acumuladores 

suministran esta electricidad, teniendo que ser transformada en corriente alterna 

por el inversor, a los receptores. 

4.2.7. El efecto fotoeléctrico 

El efecto fotoeléctrico sucede cuando un material en concreto es irradiado con 

energía lumínica y genera corriente eléctrica, es decir, es la absorción de la luz 

por la materia y la transformación de la energía de la radiación (fotones) en una 

corriente eléctrica que puede ser directamente aprovechada o almacenada de 

forma conveniente. La transformación mencionada se basa en la consideración 

de la energía lumínica como cuantos de energía llamados “fotones” y en la teoría 

cuántica de Max Planck. Partiendo de que la materia está constituida por átomos, 

en los que se pueden diferenciar entre el núcleo (que fundamentalmente es la 

masa del átomo y está cargado positivamente) y los electrones (con carga 

eléctrica negativa y situados en movimiento alrededor del núcleo en algunas 

capas o zonas llamadas “bandas de energía”), el conjunto del cual es estable y 

eléctricamente neutro. 

La acción de la luz sobre un material produce transiciones a estados excitados, 

generando en el material semiconductor pares electrón-vacío que mediante un 

mecanismo adecuado sean conducidos a un circuito exterior, donde la energía 

cedida por los electrones es disipada o almacenada. Los campos eléctricos se 

crean por la discontinuidad energética que se producen en las interfases entre 

diferentes materiales semiconductores. Básicamente se puede afirmar que una 

célula solar es un diodo, que produce bajo iluminación una corriente eléctrica. En 

un diodo luminoso o Led tienen lugar los dos efectos, tanto el de crear luz con 

electricidad como el de crear electricidad con luz. La corriente eléctrica obtenida 

bajo una iluminación determinada, de tal manera, que el efecto de la luz se 

refleja físicamente en un desplazamiento de la curva I-V, característica de un 

diodo, a lo largo del eje de corriente. 
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Si se supone que un dispositivo ideal en condiciones tales en que los dos 

terminales de la célula solar estén directamente conectados, condición de 

cortocircuito, el corriente generado, por la acción de la luz que atraviesa el 

circuito externo. Cuando los terminales del diodo se encuentran en condiciones 

de circuito abierto, e iluminado la célula aparecerá un potencial de equilibrio, que 

es el potencial que queda determinado por las características de unión entre los 

dos semiconductores y la posición relativa del nivel de Fermi en la interfase. 

Desde que se descubrió el efecto fotoeléctrico los científicos en lo único en que 

se centran, es en conseguir los mejores rendimientos en la transformación de la 

energía solar por este método. Durante muchos años se ha buscado la mejor 

forma de generar corriente eléctrica a partir del efecto fotoeléctrico buscando 

materiales con estas propiedades. 

Parece ser que el Silicio convenientemente modificado es el mejor candidato para 

este propósito (el segundo elemento más abundante en la superficie terrestre 

que se obtiene de la arena). Y cuando se menciona el hecho de ser 

convenientemente modificado se trata de lo que se conoce como el “dopado del 

Silicio”. Se ha descubierto que construyendo diodos semiconductores de silicio, 

los rendimientos se elevan por encima del 30%. Eso se produce cuando un diodo 

está formado, como su nombre indica, por dos partes: una positiva y la otra 

negativa. En la parte positiva el material se encuentra con falta de electrones y 

en la negativa le sobran, y cuando ambas partes se unen forman el llamado 

“diodo semiconductor”. Las características principales de este elemento son que 

el corriente eléctrica sólo puede circular en un sentido, por eso se llama 

semiconductor. 

Otra de sus características es que a medida que aumenta la temperatura y la 

diferencia de los materiales conductores, el rendimiento aumenta. Y además 

produce el efecto fotoeléctrico, como se ha comentado anteriormente sobre el 

tipo de material. 

El Silicio por sí solo no tiene ni electrones de más ni de menos, tiene cuatro 

electrones en la última capa y ya está, por lo tanto, para llegar a tener un Silicio 

positivo y otro negativo se ha de hacer a través del dopado. El dopado consiste 

en introducir otros materiales contaminantes en una cantidad menor o, como lo 

que se conoce comúnmente como impurezas en un material madre, en este caso 

el Silicio. Así que si se introduce fósforo en el silicio se consigue tener un electrón 

de más cada vez, ya que el fósforo tiene cinco electrones en la última capa y se 

obtiene Silicio negativo, por el contrario, si se introduce Aluminio se tiene un 

electrón de menos u ocho cada vez, ya que el aluminio tiene tres electrones en la 

última capa y se obtiene Silicio positivo. Este proceso se podría comparar con 

una mesa de billar americano. Las bolas de billar (incluyendo la negra) serían la 

línea que une el Silicio positivo y el negativo; a través de los agujeros se llegaría 

a la corriente eléctrica y unas bolas (del tamaño de un guisante) representan los 

fotones de luz. Entonces, el efecto fotoeléctrico es como si se cogiesen los 

guisantes y se hicieran chocar contra las bolas de billar para intentar que se 

desplacen hasta el agujero más próximo y así incorporarse a la corriente 

eléctrica. 
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4.2.8. El efecto fotovoltaico 

Los sistemas fotovoltaicos transforman la energía radiante del sol en energía 

eléctrica. 

Este proceso de transformación se produce en un elemento semiconductor que 

se denomina “célula fotovoltaica”. Cuando la luz del sol incide sobre una célula 

fotovoltaica, los fotones de la luz solar transmiten su energía a los electrones del 

semiconductor para que así puedan circular dentro del sólido. La tecnología 

fotovoltaica consigue que parte de estos electrones salgan al exterior del 

material semiconductor generándose así una corriente eléctrica capaz de circular 

por un circuito externo. Para hacer posible el manejo práctico de las células 

fotovoltaicas, estas se presentan asociadas eléctricamente entre sí y 

encapsuladas en un bloque llamado panel o módulo fotovoltaico, que constituye 

el elemento básico para la producción de electricidad. 

Normalmente, un módulo fotovoltaico está formado por unas 36 células, 

teniendo diferentes medidas que oscilan desde el 0,5 m2 hasta 1,5 m2, el grosor 

también oscila ente 3,5 cm y 5 cm. El módulo fotovoltaico está formado por unos 

conjuntos de células solares conectadas entre sí en serie y paralelo hasta 

conseguir el voltaje adecuado para su utilización, este voltaje suele ser de 12V 

aunque a plena radiación solar y 25ºC de temperatura suele ser de 15V a 17V. El 

conjunto de células está envuelto por unos elementos que le confieren protección 

frente a los agentes externos y rigidez para acoplarse a las estructuras que lo 

soportan. 

4.2.9. Integración arquitectónica 

La gran ventaja de los sistemas fotovoltaicos respecto a otros sistemas de 

generación eléctrica es que no ocupan necesariamente espacio adicional al ya 

ocupado por los edificios u otras construcciones. El campo fotovoltaico puede 

integrarse encima de superficies construidas o incluso ejercer la función de 

elemento de construcción. 

Los módulos solares han pasado de ser unos simples equipos de producción de 

energía a ser al mismo tiempo un elemento constructivo capaz de sustituir 

elementos tradicionales, o bien ofrecer otras prestaciones adicionales a la de 

generación eléctrica. 

Los mismos fabricantes de placas fotovoltaicas han empezado a diseñar modelos 

que facilitan su integración o su función constructiva en fachadas o tejados. 

 



 Mejora de la eficiencia energética y soporte con energías  renovables en un alojamiento rural 

 - 53 - 

Propiedades de los cerramientos fotovoltaicos 

La sustitución de un cerramiento (fachada, muro, tejado, etc.) convencional por 

uno fotovoltaico supone que un elemento de generación energética realice 

muchas más funciones que ésta, como: 

 Protección de los elementos climáticos exteriores (lluvia, viento, 

temperaturas y extremas, etc.) 

 Filtro de luz solar. 

 Filtro de ruidos exteriores. 

 Filtro de radiaciones electromagnéticas 

 Aislamiento térmico 

 Transmisión de luz natural controlada 

 Aportación térmica. 

 

Figura 22. Integración arquitectónica. 
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Posibilidades de integración 

Cada vez son más numerosas las formas de situar sobre edificios campos 

fotovoltaicos con funciones diversas 

además de la estrictamente energética: 

Tejado fotovoltaico: Sustituye el acabado 

final y, en algunos casos, la 

impermeabilización. 

Tejado en dientes de sierra: la vertiente 

sur es fotovoltaica y la norte puede ser 

opaca o permitir la entrada de luz cenital. 

Fachada: el campo solar puede recubrir 

totalmente la fachada. 

Tejado plano: se pueden situar hileras de 

placas paralelas, a una distancia adecuada 

para no producir sombras entre sí.                                                                                                

                                               Figura 23. Integración arquitectónica. 

Atrio: cubierta entre dos edificios. 

Pérgolas, porches, voladizos. 

Franjas fotovoltaicas a lo largo de la fachada, alternando con franjas 

transparentes. 

Lamas de sombreado: situadas encima de las ventanas, permiten evitar la 

entrada de radiación directa en verano. 

Fachada inclinada: en forma de invernadero, para cerramientos fotovoltaicos 

semitransparentes. 

Lamas o parasoles de inclinación variable. 

Los fabricantes de placas 

fotovoltaicas han empezado a 

suministrar variantes de placas y 

de células para atender las 

demandas de los arquitectos 

solares. Para ello se han 

desarrollado modelos con 

variantes de tonos, colores, 

formas de células, así como 

sistemas de fijación que 

permitan adoptar diversas 

soluciones o mejoras estéticas. 

 

Figura 24. Fachada inclinada. 

Para conseguir una mejor integración del elemento fotovoltaico en los edificios es 

necesario tenerlo en cuenta desde el inicio del diseño del edificio. De esta 

manera se podrá conseguir mejorar el aspecto exterior y el coste del edificio al 

poderse sustituir elementos convencionales por los elementos fotovoltaicos. A 
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veces es necesario sacrificar parte del rendimiento energético por mantener la 

estética del edificio. 

Para aplicaciones arquitectónicas se utiliza frecuentemente el encapsulado de 

células convencionales en cristal–cristal. Dichos módulos cristal–cristal son muy 

apropiados para este tipo de aplicaciones, pues además de cubrir totalmente los 

requerimientos técnicos y estéticos del diseño, permiten ciertos niveles de 

semitransparencia que ayudan a aumentar la luminosidad del interior del edificio. 

Integración en cubiertas 

La situación del campo fotovoltaico en una cubierta es la más usual, ya que se 

suelen dar unas condiciones más 

favorables que en las fachadas: 

 Las inclinaciones habituales de las 

cubiertas están en el rango de 

máxima producción eléctrica anual 

(más planas en latitudes bajas y 

con más pendiente en latitudes 

más altas). 

Figura 25. Integración en cubiertas. 

 La orientación de la cubierta inclinada no es tan decisiva a pequeñas 

inclinaciones como en el caso de las fachadas. 

 En las cubiertas planas se pueden situar el campo fotovoltaico en la 

orientación e inclinación más favorable, independientemente de la 

orientación del edificio. 

 Las placas fotovoltaicas se pueden superponer al sistema de 

impermeabilización existente o, en algunos casos, podrían llegar a 

sustituirlo. 

 No interfiere en el plan arquitectónico de los edificios, y lo hace 

mínimamente en su aspecto final. 

 En edificios de nueva construcción ofrece posibilidades constructivas 

interesantes: 

o Cubiertas semitransparentes para crear lucernarios. 

o Formación de lucernarios en diente de sierra. 

o Cubierta semitransparente de invernaderos adosados a viviendas. 

o Cubiertas inclinadas formadas totalmente por placas 
fotovoltaicas. 

o Cubiertas inclinadas acabadas con tejas fotovoltaicas. 
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Para integrar el campo fotovoltaico en una cubierta, hay que tener en cuenta los 

criterios siguientes: 

 Consideraciones estructurales: 

La sobrecarga debida a un campo fotovoltaico es muy pequeña en relación a las 

sobrecargas que se tienen en cuenta en el cálculo de las cubiertas. No obstante, 

hay que tenerla en cuenta. Dependiendo del sistema utilizado como estructura 

de fijación, el peso que puede provocar el campo fotovoltaico estará en torno a 

30 kg/m2. 

 Sistemas de fijación: 

Existen algunos sistemas en el mercado que facilitan la fijación de la estructura 

soporte de las placas a la cubierta existente. En cubiertas planas, con el fin de no 

perforar la impermeabilización, a menudo se utilizan sistemas de fijación por 

gravedad, situando elementos pesados para estabilizar a las hileras de placas. 

Por último, tanto si van superpuestas sobre un tejado existente, pero sobre todo 

si van integradas, sustituyendo a las tejas u otro elemento de 

impermeabilización, hay que prever que tengan una correcta ventilación que 

impida el estancamiento de aire caliente bajo las placas. Un excesivo 

sobrecalentamiento de éstas reducirá fácilmente su eficiencia en un 10%. 

 

4.3. Energía Microeólica 

4.3.1. ¿Qué es la energía eólica? 

El aerogenerador está formado por el generador eléctrico, que es movido gracias 

a la inercia de las palas que son movidas por el viento. El generador eléctrico 

crea una fuerza magnética en su interior que crea la fuerza electromotriz. En 

este caso nuestro el generador trabajará de forma aislada, ya que no estamos 

conectados a la red. 

Para instalaciones de vivienda, el aerogenerador nos permite un extra de 

energía, a un coste de generación menor, y con una mayor sencillez tanto en 

equipamientos como en ejecución del sistema. Aun así, su regulación no esta tan 

normalizada como en la caso de la fotovoltaica.  

Este tipo de instalaciones eólicas con pequeña potencia, también contribuyen al 

fomento de la microgeneración distribuida, es decir, conseguiríamos una 

producción descentralizada, minimizar las pérdidas de transporte y distribución, 

electrificar las zonas apartadas de la red eléctrica, y ante todo, proteger al 

medioambiente  de las emisiones e independizarnos de las fuentes de energía no 

renovables externas.  

La intención es integrar una turbina eólica de pequeña potencia en la vivienda 

con una mínima incidencia sobre el paisaje y demostrar su posible viabilidad.  

El aprovechamiento del viento para generar energía es prácticamente tan 

antiguo como nuestra civilización, utilizándose al principio por las velas en la 

navegación. Aproximadamente el 2% de la energía que llega del sol se 

transforma en energía cinética de vientos atmosféricos, el 35 % de esta energía 
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se disipa en la capa atmosférica, y el resto, se estima que se puede llegar a 

aprovechar un 1/13. Esta cantidad, es suficiente para abastecer 10 veces el 

consumo actual de energía primaria mundial. 

La energía eólica en sí, es aquella que se deriva del aprovechamiento del 

movimiento del viento para múltiples aplicaciones y aparatos. El dispositivo típico 

capaz de convertir la fuerza del viento en electricidad se llama aerogenerador o 

generador eólico. Consiste en un sistema mecánico de rotación provisto de unas 

palas, igual que el tradicional molino de viento tan utilizados en la edad media, 

conectadas a un generador eléctrico (alternador o dinamo). Por ello, cuando el 

viento se mueve, las palas también, y estas hacen girar el generador eléctrico, 

produciendo electricidad. 

4.3.2.  Antecedentes 

Hay noticias de su aprovechamiento ya por parte del imperio persa. Hasta la 

revolución industrial se aprovecha el trabajo mecánico para moler cereales y 

para bombear agua pero termina por desaparecer dicho uso.  

La crisis del petróleo de los años setenta hace que vuelva a considerarse el uso 

de la energía eólica, en este caso para la 

producción de energía eléctrica. 

A finales de los años setenta se inicia la 

implantación de máquinas de pequeña 

potencia, unos 100 KW en California con un 

diámetro de 15-20m. 

Durante los años ochenta la tecnología estaba 

en proceso de desarrollo y no era rentable su 

implantación ya que la inversión inicial era 

muy elevada. 

Figura 26. Parque eólico. 

A la mitad de los años 90 aparecen máquinas con una potencia importante, de 

600 KW. En la actualidad se instalan aerogeneradores con potencias hasta los 5 

MW. 

En la actualidad ya se ha pasado de los 158 GW eléctricos instalados en todo el 

mundo. En España se han alcanzado  cifras de  16740W. 

También ha avanzado la implantación de las instalaciones pequeñas para 

instalaciones aisladas. 

Para promocionar la implantación de la energía eólica se han creado marcos 

legislativos. Cataluña tiene dicho marco desde 1980. 

En el 1984 se construye el primer parque experimental en Cataluña, el parque 

eólico de Garriguella. Constaba de cinco aerogeneradores de 25 KW. El cual se 

desmanteló el 1988 después de demostrar su viabilidad. 

En el año 1991 entró en funcionamiento el parque eólico de Roses, diseñado 

también, como un banco de pruebas. Éste parque tiene una potencia de 590 KW, 

con seis aerogeneradores avanzados, 4 de 110KW y dos de 75 KW. 
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El inicio de las instalaciones no experimentales se establece en el 1995 con el 

parque eólico del Baix Ebre, con 27 aerogeneradores de 150 KW. 

En la actualidad, hay: 

 17 parques en funcionamiento con 420 MW. 

 52 parques eólico con autorización administrativa concedida con 1533MW. 

 24 parques pendientes de autorización administrativa, con una potencia de 

709,65 MW. 

Actualmente, existe una moda incidente en la colocación de grandes parques 

eólicos de elevada potencia por todo el estado, como en Galicia, Valencia o el 

Ebro. Estas instalaciones permiten dar soporte la generación, con un buen 

margen de maniobra, aunque  el precio de generación sea elevado. Sin embargo, 

el número de potencia instalada en España está claramente al frente mundial, 

juntamente con Alemania y los estados unidos, y la tecnología está sufriendo un 

gran incremento, con grandes inversiones. 

Diagrama 1. Potencia por comunidades 2004-2009. 

 

En España, el estado actual corresponde a una potencia eólica instalada que llega 

a los 15.145 MW con 3.515 MW nuevos instalados en el año 2007, según un 

comunicado emitido por el Observatorio Eólico de la Asociación Empresarial 

Eólica (AEE) el 17 de enero del 2008. Por ello, la eólica muestra su esplendor, y 

se permite asegurar un objetivo para el año 2010 de los 20.155 MW, según el 

“Plan de las Energías Renovables 2005-2010”, con un crecimiento mayor que el 

año 2004. Por ello, se sigue un ritmo exponencial donde se instala mucho más 

de lo esperado. 
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Diagrama 2. Evolución anual y acumulada de la potencia eólica. 1998-

2009. 
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Por lo respecta al porcentaje que contribuye la eólica al consumo eléctrico, 

tenemos que reconocer el refuerzo importante para las grandes centrales 

convencionales, conformando la tercera tecnología del sistema eléctrico español. 

Diagrama 3. Cobertura de la demanda de energía eléctrica 2009. 

 

El estado actual de Catalunya según el AEE es de 524,54 MW instalados a 1 de 

enero de 2010, correspondientes al 2,7 % de la potencia instalada a España. Con 

la consiguiente distribución: 

 

Figura 27. Mapa eólico. 
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Tal y como se puede apreciar, se aprovecha el viento de la tramontana a la parte 

norte-este y también teniendo bastantes instalaciones a las tierras del Ebro. 

Aunque, Cataluña esta desfavorecida respecto al resto de España, quizás por la 

falta de viento; ya que  las dos Castillas, Aragón y Galicia respectivamente son 

las que reúnen más potencia. 

Otro aspecto aparte, es la eólica marina, o sea a mar adentro, donde España no 

se encuentra tan desarrollada, y países como por ejemplo Dinamarca o el Reino 

Unido, sí que están desarrollando proyectos. Actualmente, este tipo de 

instalaciones alcanza el 4 % del total de las instalaciones eólicas que se instalan 

en Europa. 

4.3.3.  Normativa considerada 

Legislación internacional y europea 

 Directiva 2001/77 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

septiembre, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de 

fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad. 

 COM (97) 599 final, noviembre de 1997. “Energía para el futuro: fuentes 

de energía renovables. Libro Banco para una estrategia y un plan de 

acción comunitarios”. 

 Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, del 11 de diciembre de 1999. 

 Directiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

octubre, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos 

de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad con respecto 

a los mecanismos de proyectos del Protocolo de Kioto. 

 COM (2005) 265 final, junio de 2005. Libro Verde sobre eficiencia 

energética o cómo hacer más con menos. 

 COM (2005) 627 final, diciembre de 2005. Comunicación de la Comisión 

sobre el apoyo a la electricidad generada a partir de fuentes de energía 

renovables. 

Legislación nacional 

 Real Decreto-Ley3/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el 

mecanismo de casación de las ofertas de venta y adquisición de energía 

presentadas simultáneamente al mercado diario e intradiario de 

producción por sujetos del sector eléctrico pertenecientes al mismo grupo 

empresarial (BOE nº 53,03/03/2006). 

Administraciones autonómicas 

 Decreto 174/2002, de 11 de junio, regulador de la implantación de la 

energía eólica en Cataluña (DOGC nº3.664,26/06/02). 

4.3.4. Aplicación de la Microeólica 

La minieólica es una tecnología mucho menos desarrollada que la gran eólica, y 

tiene una problemática propia que necesita de un tratamiento específico, tanto 
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desde el punto de vista regulatorio, como técnico, económico o social; dado que 

uno de sus mercados más prometedores se concentra en escenarios urbanos. La 

minieólica,  conlleva muchas diferencias respecto la eólica tradicional, se 

caracteriza por producir energía con instalaciones de pequeño tamaño, como 

máximo de 100 KW, mediante conexiones en red de baja tensión con varios 

aerogeneradores o uno independiente. Sin embargo, se deben cumplir 

prácticamente los mismos requisitos para conectar a la red una máquina de 5 

KW o de 5 MW, por ello, una cobertura técnica del sistema puede favorecer su 

implantación en zonas urbanas, como en el caso de la energía fotovoltaica.  

A nivel doméstico, la manera de aprovechar la energía eólica es con la 

Microeólica, mediante pequeños generadores eólicos instalados en terrazas, 

patios o balcones. Este tipo de generación, puede ser para consumo, como en el 

caso de las masías, donde se debe almacenar en baterías, o para la venta 

directa. Para sistemas autónomos se necesita la disposición de un regulador. El 

inversor es necesario, en ambos casos, ya que necesitan que la corriente 

continua sea procesada hacia una corriente alterna de 220 V útil para la red. 

Por tanto, aunque la aplicación es interesante, debería de haber una gran 

reforma tarifaria y separar claramente estas máquinas de las grandes turbinas 

eólicas, para idear la generación en polígonos industriales o áreas urbanas 

abiertas. Por ello, quizás se volverían económicamente aún más rentables, ya 

que ahora mismo, la generación ronda los  5000 €/KW. El precio es menor que el 

de las instalaciones fotovoltaicas, pero muy parecida, y los trámites 

administrativos y los permisos son mucho más complejos, ya que no existe una 

normalización tan clara. 

Por lo que respecta al mercado de generadores, se está produciendo un aumento 

de productos desarrollados, y hay muchas empresas que se dedican a la 

producción de turbinas o aerogeneradores dedicados al sector doméstico. Estas 

suelen ser menores de 20 KW y cuestan no más de unos 18.000 €, con una vida 

útil media de unos 20 años, que pueden llegar fácilmente a los 30. Esta oferta 

que aparece, constituye el primer paso hacia el camino de la independencia 

energética de pequeños núcleos de población y producción. Esta nueva 

generación de turbinas está pensada para poder ser utilizada en viviendas, tanto 

ya sean para la conexión en red, como para consumo propio, en cada caso con la 

configuración y elementos necesarios. 

Otro problema en el cual se continúan realizando estudios es sobre el ruido, ya 

que los aerogeneradores son muy molestos y pueden concentrar muchas quejas 

por parte de los vecinos. Por ello, existen turbinas que ya permiten ajustar el 

ruido según determinadas horas del día. Sin embargo, hay modelos que 

garantizan un ruido menor de 40 dB a una distancia del generador no inferior a 

los 10 metros. Otro elemento en el cual se sigue trabajando es el rendimiento, el 

cual tiene la opción de mejorarse con una conversión más eficiente de la energía, 

y minimizar el fregamiento de las partes mecánicas o bien optimizar la 

aerodinámica del aparato. 

4.3.5. Elementos que componen la instalación 

Un aerogenerador, habitualmente, sobretodo los de gran potencia, contiene 

todos los elementos necesarios para producir energía en el mismo conjunto de la 

torre o la estructura que lo forman. En el caso de los pequeños aerogeneradores 

de uso doméstico, el convertidor puede estar integrado o puede ser exterior, 
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pero normalmente puede tener los siguientes componentes, repartidos entre la 

torre, la góndola y el rotor: 

 Un rotor formado por varias palas centrada sobre un eje. 

 Un alternador o dinamo para conseguir energía eléctrica. 

 Un multiplicador del movimiento. 

 El sistema de control y sistema de orientación. 

 Una cola que permite mantener el rotor orientado perpendicularmente al 

viento excepto para frenar el aparato. 

 Una carcasa y/o estructura de soporte. 

 Una caja de conexiones saliendo del aparato. 

Figura 28. Componentes de una instalación eólica. 

Existen diferentes configuraciones o tipos de turbinas, según el número de palas, 

o según la disposición del eje del rotor. Por ejemplo hablando de palas, teniendo 

modelos con dos, tres, o más, siendo la configuración con 3 palas la mejor, 

además de tener poco fregamiento y poco material para encarecer el producto, 

está comprobado que proporciona mejores resultados. También cabe destacar 

los de eje horizontal, más eficientes y utilizados, y los de eje vertical, que 

empiezan a utilizarse actualmente para algunos modelos para la minieólica. Los 

horizontales, son los llamados HAWT (Horizontal Axis Windmill Turbine) a parte 

de su eficiencia, tiene que su construcción es costosa, además necesitan estar 

orientados en la dirección del viento aunque sea de forma manual. Las turbinas 

de eje vertical también llamadas VAWT (Vertical Axis Windmill Turbine), les es 

indiferente por donde sople el aire, ya que la posición del rotor siempre es la 

correcta, y por ello, el coste de fabricación es menor ya que no necesitan de un 

sistema de control de orientación. 
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4.3.6. Elección del modelo de aerogenerador 

Diagrama 4. Potencia instalada por fabricantes a 01/01/2010. 

Existen múltiples productos, no todos de calidad; y cabe destacar que también 

hay de fabricación nacional. Tenemos los ejemplos de Windeco, Bornay o 

Solener, que distribuyen equipos de este tipo. España tiene 2 o 3 grandes 

fabricantes de pequeña potencia o minieólica, un terreno aun en expansión, ya 

que actualmente se trabaja más en instalaciones grandes. Tenemos por ejemplo 

la empresa Bornay que tienen modelos desde 600 W de potencia hasta los 6 KW, 

con la posibilidad para la conexión a la red o para las instalaciones aisladas, pero 

claramente dirigidos al hábito doméstico o rural donde se disponga de jardines, 

tierras o terrazas con espacio para establecer estos dispositivos. 

Fuera de España, también hay fabricantes de este tipo de productos, con una 

moda incidente hacia los modelos VAWT, ya que tienen un poder de integración 

en áreas urbanas mejores que los otros. Últimamente han aparecido muchos 

modelos que dan facilidades para poder ser instalados en viviendas urbanas, con 

el mínimo impacto acústico, y con la necesidad de pocos cambios estructurales o 

estéticos en la vivienda. Los modelos que son más viables por espacio en nuestra 

vivienda, van de los 200 W (poco útiles) hasta los modelos de 1500 W 

aproximadamente, donde el diámetro de las aspas ya comienza a ser importante. 

Cabe destacar que los aspectos más restrictivos a la hora de escoger un modelo 

u otro han sido los siguientes: 

 El diámetro de las aspas, o área útil que abarca el aparato. 

 Que la relación potencia-precio nos permita amortizar a un periodo lo más 

corto posible. 

 El área y dificultad para el anclaje del aparato. 

 La dimensión total del aerogenerador y el efecto estético sobre el edificio. 

Cabe destacar que hay otros aspectos muy importantes, como la velocidad del 

viento mínima para el arranque, o el número de aspas, que también se han de 

considerar. Su correspondiente salida también es importante, ya que algunos 
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incorporan inversor en el paquete y su salida es ya conectable a la red 

prácticamente.  

4.4. Energía de la Biomasa 

4.4.1. ¿Qué es la energía de la biomasa? 

La biomasa es el conjunto de la materia orgánica, de origen vegetal o animal y 

los materiales que proceden de su transformación natural o artificial. 

La biomasa se define según la Especificación Técnica Europea CEN/TS 14588 

como “Todo material de origen biológico excluyendo aquellos que han sido 

englobados en formaciones geológicas sufriendo un proceso de mineralización”. 

La biomasa se puede obtener de residuos de aprovechamientos forestales y 

cultivos agrícolas, residuos de podas de jardines, residuos de industrias 

agroforestales, cultivos con fines energéticos, combustibles líquidos derivados de 

productos agrícolas, 

residuos de origen 

animal o humano, 

residuos sólidos 

urbanos, etc. 

Este tipo de energía 

puede ser una de las 

mejores opciones en 

zonas rurales ya que en 

estas zonas se puede 

conseguir gran cantidad 

de biomasa con la 

finalidad de generar 

energía.              

         

                                                           Figura 29. Generación de la biomasa. 

La combustión de biomasa no contribuye al aumento del efecto invernadero 

porque el carbono que se libera forma parte de la atmósfera actual (es el que 

absorben y liberan continuamente las plantas durante su crecimiento). 

La energía que contiene la biomasa es energía solar almacenada a través de la 

fotosíntesis, proceso por el cual algunos organismos vivos, como las plantas, 

utilizan la energía solar para convertir los compuestos inorgánicos que asimilan 

en compuestos orgánicos. 

Los principales biocombustibles sólidos españoles son los orujillos (de aceite y de 

uva), los huesos de aceitunas, las cáscaras de los frutos secos y, por supuesto, 

los residuos de los montes y de las industrias forestales. 
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4.4.2. Antecedentes 

Esta energía tiene usos desde la antigüedad. La biomasa es la primera energía 

que podemos considerar que se ha utilizado ya que los troncos, ramas, hojas y 

raíces de árboles fueron los primeros combustibles que se utilizaron para 

calefacción; los hombres hacían hogueras con este tipo de materiales que les 

ayudaban a entrar en calor y cocinar a los animales. 

Hoy en día se sigue utilizando este tipo de energía pero con nuevas tecnologías 

ya que las condiciones no son las mismas que las iniciales.  

Desde el descubrimiento del fuego la biomasa ha tenido mayor importancia en la 

vida cotidiana. En la antigüedad utilizaban, como hemos dicho, materiales 

vegetales para producir energía. Esta energía ha ido mejorando y, 

posteriormente, se han ido utilizando en mayor o menor grado el carbón y el 

petróleo. 

En cuanto aparecieron los nuevos combustibles en los países desarrollados, la 

biomasa pasó a estar en un plano secundario  mientras que en los países más 

pobres se continuaban usando la energía de la biomasa. En los países 

desarrollados sólo se siguió utilizando la biomasa en el ámbito forestal y, en 

algunos casos, en el agroalimentario. En el ámbito forestal tenían un uso 

energético. 

La mayoría de las aplicaciones que utilizaba biomasa se dejaron de utilizar por 

falta de rendimiento o por la competitividad en precio en comparación con otros 

combustibles.  Actualmente, nos encontramos en la situación contraria, los 

combustibles han subido los precios, las necesidades de autosuficiencia 

energética y los objetivos medioambientales de nuestra sociedad hacen que 

volvamos a los orígenes y utilicemos energías renovables. La biomasa ha 

mejorado y, ahora, podemos conseguir un alto rendimiento (comparando con los 

combustibles convencionales).  

A nivel mundial podemos decir que cuanto más desarrollado esté un país, mayor 

cantidad de energía necesita, aunque se lleven a cabo campañas de 

concienciación de la importancia del ahorro energético.  En los países pobres la 

biomasa es la materia prima más utilizada para la producción de energía. 

En muchas ocasiones, la utilización masiva no se lleva a cabo mediante un uso 

racional y sostenible de los recursos y provoca la deforestación de grandes áreas, 

dejando indefenso al suelo frente a la erosión. 

Europa 

En Europa, el 54% de la energía primaria de origen renovable procede de esta 

fuente, sin embargo sólo supone el 4% sobre el total energético. La mayoría de 

esta energía fue destinada a la generación de calor en viviendas unifamiliares, 

comunidades de vecinos y en redes de calefacción centralizada. En general, el 

83% se destina a usos térmicos mientras que el 17% restante se destina a la 

producción de electricidad. Francia es el país europeo que encabeza la 

producción, seguida por los países escandinavos que son considerados los 

auténticos líderes. El ritmo actual de crecimiento de la producción con biomasa 

hace imposible el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Libro Blanco 

de las Energías Renovables de la Unión Europea, que fija una producción de 

100.000 ktep para 2010. Este libro otorga a la biomasa la máxima 

responsabilidad en el incremento de peso de estas energías en el futuro 
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desarrollo europeo. Si todas estas intenciones se cumplen, la contribución de la 

biomasa a finales del siglo XXI podría llegar a alcanzar la cuarta parte de la 

producción mundial de la energía. 

Diagrama 5. Producción de energía primaria con biomasa en la Unión 

Europea. 

 

Como vemos en la gráfica anterior, Europa cuenta con gran cantidad de biomasa, 

el suministro en algunos casos no está organizado. 

Los biocombustibles pioneros en Europa proceden de 

industrias forestales locales o de los residuos 

aprovechados de las masas forestales. Los países 

que han incrementado su producción han sido 

Austria, Dinamarca, Alemania y Suecia. 

Los pelets, con alta densidad energética, permite 

transportarlos grandes distancias. 

 

Figura 30. Biocombustibles (pelets). 

España 

En España utilizamos unos 19.000 ktep, de los cuales, 13.000 ktep corresponde 

a biomasa residual y aproximadamente 6.000 ktep a cultivos energéticos. 

Actualmente, la biomasa alcanza el 45% de la producción de energías 

renovables, lo equivalente al 2,9% de la energía total consumida. 

Para aplicaciones eléctricas o térmicas los recursos más utilizados son los 

residuos procedentes de industrial forestales y agrícolas. El escaso 

aprovechamiento de los residuos agrícolas y de los cultivos energéticos ha 

motivado los malos resultados de la biomasa. 

España ha aumentado el consumo de energía de la biomasa en algunas 

comunidades debido al uso que se le genera. El uso industrial es el que mayor 
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cantidad necesita de biomasa y, por tanto, ha favorecido la utilización de la 

biomasa en el hogar. 

4.4.3. Normativa considerada 

La normativa considerada principalmente es el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios (RITE). 

4.4.4. Tipos de residuos 

Residuos forestales 

Se originan en los tratamientos y aprovechamientos de las masas vegetales. Los 

residuos generados en las operaciones de limpieza, poda, corta de los montes 

pueden utilizarse para usos energéticos dadas sus excelentes características 

como combustibles. En la actualidad, los inconvenientes son múltiples entre los 

que destacan la ubicación en terrenos de difícil acceso, la variedad de tamaños y 

composición o un elevado grado de humedad de los biocombustibles. 

Residuos agrícolas leñosos 

Las podas de olivos, viñedos y árboles frutales componen la principal fuente de 

suministro. Es necesario la realización de un astillado o empacado previo a su 

transporte. Se guardarán los residuos en un centro de acopio desde donde se 

centralizará la distribución de la biomasa. 

Residuos agrícolas herbáceos 

Se obtienen de algunos cultivos tipo 

cereales (paja) o maíz (cañote). 

Este recurso se encuentra 

influenciado por la época del año. Es 

decir, la época de recolección hará 

que éste se encuentre en mayor 

grado que en diferentes épocas del 

año y dependiendo del tamaño de la 

producción agrícola. 

           Figura 31. Residuos agrícolas 

herbáceos (cereales). 

Residuos de industrias forestales y agrícolas 

Las astillas, las cortezas o el serrín de las industrias de primera y segunda 

transformación de la madera y los huesos, cáscaras y otros residuos de la 

industria agroalimentaria son parte de los biocombustibles sólidos industriales. 

Se ven influenciados por el tipo de industria que los genera y se encontraran en 

mayor o menor grado según la producción a la que se enfrenta dicha industria. 
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Cultivos energéticos 

Son cultivos de especies vegetales destinados 

a la producción única y exclusivamente de 

biomasa para usos energéticos. Los típicos 

cultivos utilizados son el cardo, el sorgo y la 

colza etíope. También se pueden utilizar 

especies de árboles que se pueden cultivar en 

terrenos de secano. 

 

 

 

          Figura 32. Cultivos energéticos (cardo).
                                                                          

4.4.5. Usos y aplicaciones 

La energía de la biomasa cuenta con diversas aplicaciones. Entre ellas destacan 

la utilización de la biomasa para la calefacción de un hogar, producción de agua 

caliente sanitaria en el sector doméstico, calor para procesos industriales y 

generación de electricidad. 

Agua Caliente Sanitaria (ACS) y calefacción 

Son las aplicaciones más comunes en la utilización de la biomasa. Para la 

producción de calor es necesario el uso de calderas o estufas individuales, las 

que hemos utilizado en nuestro hogar de toda la vida. En segundo lugar, nos 

encontramos con las calderas diseñadas para un edificio que funcionan con 

gasóleo C o gas natural, que proveen a los hogares de calefacción y de agua 

caliente sanitaria. 

Este tipo de calderas necesitan un lugar amplio y seco para el almacenamiento 

del biocombustible, por lo que no será recomendable en zonas que no cuenten 

con estas características ya que generarían problemas. Ofrecen una solución a 

nivel económico y medioambiental. El ahorro económico se verá reflejado en el 

consumo de calefacción y agua caliente. 

Una red de calefacción centralizada supone una de las grandes aplicaciones de la 

biomasa. Estas instalaciones están instaladas en el Centro y Norte de Europa. 

Permite que el agua caliente y la calefacción lleguen a todos sitios, no sólo a los 

hogares sino también a los centros comerciales y los edificios públicos. 

Este tipo de instalaciones se están poniendo en funcionamiento en España, serán 

las primeras redes de climatización centralizada del país alimentadas con 

biomasa, las cuales nos producirán calor durante el invierno y frío durante 

verano a los edificios. 
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Procesos industriales 

Muchas industrias precisan de calor para poder desarrollar sus procedimientos de 

conformación de productos, etc. Es por ello, que son abastecidas por calderas de 

biomasa. Lo que se realiza principalmente es el aprovechamiento de los residuos 

de las industrias agroforestales para la producción de calor que, en ocasiones, va 

acompañado por la producción de energía eléctrica. 

Generación de electricidad 

En menor grado de producción se encuentra la generación de electricidad. Este 

tipo de aplicación precisa de sistemas más complejos debido al bajo poder 

calorífico de la biomasa, su alto porcentaje de humedad y su gran contenido en 

volátiles. A parte de sistemas complejos, necesitamos que las instalaciones, las 

centrales térmicas con grandes calderas sean aún mayores que si utilizaran un 

combustible convencional. Por estos motivos, la inversión económica será mucho 

mayor y su rendimiento sigue siendo bajo. 

Estas centrales térmicas precisan de un continuo abastecimiento del combustible, 

que aumenta el precio de estos cuanta más distancia se deba de recorrer para 

buscar el suministro. Es por ello, que están situadas en lugares estratégicos, no 

muy lejos del lugar donde se encuentra el biocombustible. 

España cuenta con muy pocas centrales con esta aplicación y, donde se 

encuentran, suelen ser en industrias que producen electricidad a través de sus 

propios residuos.  

Tabla 4. Potencia eléctrica con biomasa y previsiones. 

 

4.4.6. Elementos que componen la instalación 

Un sistema de climatización con biomasa consta de una serie de elementos 

principales: 

 Almacén del combustible 

 Sistema de alimentación 

 Caldera 

 Chimenea 

 Sistema de distribución del calor 

 Sistema de regulación y control 

 De forma complementaria, la caldera se puede conectar a un sistema de 

producción de frío por absorción, que alimente al sistema de refrigeración. 
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Calderas 

Las calderas de biomasa son equipos compactos 

diseñados específicamente para su uso, ya sea doméstico 

o industriales. Presentan un sistema automático de 

encendido y regulación e, incluso algunas, de retirada de 

cenizas, que facilitan el manejo al usuario. 

Existen diferentes tipos de calderas en función del tipo de 

combustible y de la potencia que suministran. Las más 

usuales son: 

Figura 33. Ejemplo de caldera de biomasa. 

 Equipos compactos: están diseñadas para el uso doméstico y no industrial, 

incluyen todos los sistemas de limpieza automática, encendido eléctrico, 

etc. 

 Calderas con alimentador inferior: son calderas muy bien adaptadas para 

combustibles con bajo contenido en cenizas (pelets, astillas). 

 Calderas con parrilla móvil: son más caras que las demás y tienen la 

ventaja de poder utilizar la biomasa con un alto contenido en humedad y 

cenizas. Normalmente este tipo de calderas son para potencias superiores 

a los 1.000 kW. 

 Calderas de gasóleo con sistema de combustión de pelets: son más 

baratas pero tienen algún inconveniente, como que la potencia se reduce 

alrededor del 30% y la limpieza de la caldera no puede ser automática. 

 Calderas adaptadas con sistemas de combustión en cascada: el sistema de 

combustión se encuentra fuera de la caldera. Debido a su diseño, la llama 

generada para la combustión de la biomasa es similar a la de una caldera 

tradicional. 

Transporte y distribución de combustible 

El transporte depende del biocombustible que utilicemos en la instalación. Hoy en 

día, los biocombustibles tipo pelets, astillas y huesos de aceitunas, se lleva a 

cabo bien en sacos normalizados o mediante un camión cisterna que descarga el 

combustible en el silo o almacén del combustible. 

El camión cuenta con un sistema neumático, por lo que, para evitar la 

sobrepresión en el interior del silo se dispone de un sistema de extracción de aire 

y su filtro de polvo accionado por un pequeño motor eléctrico. 

Sistema de almacenaje de la biomasa 

El sistema de almacenamiento de la biomasa puede variar en función de la 

instalación existente o del espacio disponible para el proceso de almacenaje. De 

esta manera, habrá edificios donde se pueda almacenar en un depósito dentro 

del edificio, en un almacén separado del edificio o en una habitación cerrada 

cerca de la caldera. 

Existen grandes diversidades en este elemento de la instalación, puede 

encontrarse en la superficie o ser subterráneo, encontrarse en habitaciones 

acondicionadas, etc. 
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El silo tiene una influencia en el tipo de transporte y en los sistemas de 

suministro. Los que se encuentran en la superficie necesitan de vehículos de 

suministro que puedan descargar el combustible. 

 

Figura 34. De izquierda a derecha: sistema de almacenamiento dentro 

del edificio, fuera del edificio y cercano al edificio. 

Las condiciones del lugar donde se encuentre el biocombustible son muy 

importantes. Tiene que contar con un sistema de impermeabilización del almacén 

ya que nos interesa que se encuentre seco y que, una vez en el hogar, no se 

pueda estropear. En algunos casos, como el almacenamiento de las astillas, es 

necesario que la habitación esté bien ventilada pues necesita respirar para que 

no se produzcan mohos. 

Los sistemas de almacenamiento son diversos. Entre ellos destacan: 

 Contenedor de almacenamiento: este sistema es la opción más razonable 

para usuarios que dispongan de poco espacio. Gracias a la dimensión del 

contenedor (de hasta 300 kg) se puede conseguir largos periodos de 

autonomía de la caldera. 

 Silo textil: este sistema es óptimo en lugares en los que haya espacio 

suficiente para su instalación. El silo de loca está soportado por una 

estructura metálica, es permeable al aire pero no al polvo, y es 

antiestático. Se puede instalar tanto en el interior como en el exterior del 

edificio; se rellena de biomasa por la parte superior y la alimentación a la 

caldera es por la parte inferior mediante un tornillo sinfín. La capacidad de 

estos silos está entre 2 y 5 toneladas de combustible. 

 

Figura 35. Silo textil. 

 Depósito subterráneo: cuando no existe espacio suficiente para el 

almacenamiento del combustible, se podrá utilizar este tipo de depósitos 

en el exterior de la vivienda, que mediante un sistema neumático 

trasporta los pelets a la caldera. 

 Silo de almacenamiento de obra: en este sistema se dan dos casos 

distintos: silo con suelo inclinado que con un tornillo sinfín transporta el 
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combustible a la caldera, o silo con un sistema de alimentación neumática 

que permite que el silo esté situado hasta a 30 m de la caldera. 

Sistema de transporte interno de la biomasa 

El combustible está almacenado en un lugar y el combustible es necesario en la 

caldera, por lo que es necesario un sistema de transporte de la materia. A veces 

el recorrido es mayor y otras es menor, pero en ambos casos el combustible 

tiene que llegar a la caldera. 

Dependiendo del espacio disponible y de la densidad del combustible se instalará 

un sistema u otro. Para poco espacio o poca densidad del combustible 

utilizaremos unos rascadores horizontales hidráulicos. 

Los rascadores giratorios son más baratos y pueden utilizarse con gran variedad 

de combustibles. Para este sistema necesitamos silos en los que se produzcan 

espacios muertos. 

El sistema más barato es el suelo inclinado con un sistema de alimentación 

neumático, aunque tiene el inconveniente que sólo puede utilizar pelets o 

combustibles del mismo tamaño. La distancia máxima a la que se encontrará el 

silo será de 15 m. 

Intercambiadores de calor 

El intercambiador de calor es un sistema que está compuesto por un conjunto de 

tubos verticales cuya función es la transferencia de calor entre los humos y el 

agua. 

Se distinguen dos tipos de caldera en función del intercambiador de calor usado: 

 Pirotubulares: el agua rodea los tubos por los que circulan los humos, por 

lo que la cámara de combustión tiene que estar separada del 

intercambiador de calor. Este es el caso más común de las calderas 

medianas y pequeñas. 

 Acuotubulares: el agua va por el interior de los tubos y los gases de 

combustión los rodean. 

Casi todas las calderas tienen sistemas automáticos o semiautomáticos de 

retirada de cenizas del intercambiador de calor, haciendo que éste funcione al 

máximo rendimiento y constante que permite un ahorro económico para el 

usuario. 

Sistemas de combustión 

Esta parte consta de la cámara de combustión. Está formada por un sistema de 

combustión y una cúpula de distribución de gases de combustión. La regulación 

del caudal de aire permite conseguir la combustión óptima. 

Sistemas de seguridad 

 Inercia térmica: las instalaciones de biomasa tienen mayor que inercia que 

las de combustible convencional, debido a que si se produjera un corte 

eléctrico, la biomasa introducida seguiría quemándose y produciendo un 

calor adicional que debe ser eliminado. 

 Retroceso de la llama: sistema que evita el retroceso de la llama hacia el 

lugar de almacenamiento del combustible. Los sistemas necesarios son: 
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o Compuerta de cierre estanca contra el retroceso de la combustión. 
En caso de que se produzca algún problema la compuerta se cierra 
evitando el paso del combustible. 

o Rociador de extinción de emergencia, que tenga la capacidad de 
llegar de agua el tubo de transporte del combustible en el caso de 
que se produzca el retroceso de la llama. 

o Tornillo sinfín: necesita una limpieza para quitar el polvo acumulado 
y se engrasen los cojinetes del tornillo sinfín.  

Retirada de cenizas 

El sistema de retirada de cenizas puede ser automático o manual. El sistema 

automático se compone de un tornillo sinfín que transporta y compacta las 

cenizas desde la cámara de combustión a un contenedor situado en el exterior de 

la caldera. En algunas calderas este contenedor dispone de ruedas y un tirador 

para que su vaciado sea más sencillo.  

En el caso de sistema manual, la frecuencia de la retirada de cenizas depende de 

la biomasa combustible utilizada. 

Refrigeración por absorción 

La climatización con biomasa es técnicamente posible empleando sistemas y 

equipos comerciales que están en el mercado, que están homologados y que 

están demostrando su eficiencia y fiabilidad, con costes operativos competitivos. 

La máquina de absorción enfría el agua que circula por el circuito de distribución 

de frío hacia los fancoils, los climatizadores o el sistema emisor elegido. Emplea 

refrigerantes no tóxicos ni peligrosos en caso de fuga. 

El empleo del sistema de absorción, como alternativa a grupos enfriadores 

accionados por electricidad, aumenta el número de horas anuales de uso de la 

caldera de biomasa, mejorando su rentabilidad. Por otro lado, utiliza pelets u 

otros combustibles en épocas de calor, cuando éstos son más baratos al haber 

menor demanda. 

4.4.7. Métodos de conversión de la biomasa 

Procesos termoquímicos 

Se trata de someter a la biomasa a temperaturas elevadas. De esta manera, 

tendremos dos maneras de obtenerlos: 

 Combustión directa de la biomasa con aire: al quemar la biomasa, se 

obtiene calor para producir vapor que mueva una turbina que  arrastra un 

alternador que produce electricidad. También se aprovecha para 

calefacción. La biomasa debe de ser baja en humedad. 

 Pirolisis: la combustión se realiza sin la presencia de aire. La materia 

orgánica se descompone, obteniendo productos finales más energéticos. 
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Procesos bioquímicos 

Existen una serie de microorganismos que actúan sobre la biomasa. 

 Fermentación alcohólica: es el proceso de transformación de la glucosa en 

etanol por la acción de los microorganismos. El resultado obtenido es el 

bioalcohol, un combustible para vehículos. 

 Fermentación anaerobia: Consiste en fermentar en ausencia de oxígeno y 

durante largo tiempo la biomasa. Origina productos gaseosos (biogás), 

que son principalmente metanol y dióxido de carbono. Este biogás se suele 

emplear en granjas para activar motores de combustión o calefacción. 

Procesos químicos 

En este proceso, a diferencia de los anteriores, no intervienen microorganismos. 

 Transformación de ácidos grasos: consiste en transformar aceites 

vegetales y grasas animales en una mezcla de hidrocarburos mediante 

procesos químicos no biológicos para crear un  producto  llamado 

biodiesel, que sirve de combustible. Como materia prima se utilizan: 

cereales, trigo, soja, maíz, etc. 

4.4.8. Funcionamiento 

El objeto de estudio será para nuestro hogar será para el aprovechamiento de la 

biomasa para la calefacción puesto que es la que mayor uso tiene en 

comparación a la generación de electricidad. 

Para la generación de electricidad utilizamos biocombustibles. El biocombustible 

son compuestos orgánicos producidos en procesos naturales. Estos compuestos 

se transportan a la central de biomasa y se queman para calentar agua. Se 

produce vapor a alta presión que mueve una turbina y esta mueve el generador 

que producirá la energía eléctrica. 

De este proceso obtenemos energía eléctrica y agua caliente que puede ser 

utilizada en los edificios cercanos. 

 

Figura 36. Esquema del funcionamiento para generar energía a través 
de la biomasa. 
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El en caso de querer obtener energía térmica, contaremos con los depósitos 

donde se encuentra el combustible. 

El pellet se recoge del depósito (A) y, a través de un tornillo sinfín (B) activado 

por un motorreductor (C), se transporta al pebetero de combustión (D).  

El encendido del pellet se lleva a cabo a través de 

aire caliente producido por una resistencia eléctrica 

(E) y aspirado en el pebetero a través de un 

ventilador centrífugo (G). Esta resistencia eléctrica 

finalizará su función cuando la sonda de 

temperatura conectada a ella detecte una diferencia 

de temperatura de 10 ºC en la salida de gases 

respecto a la de la dependencia a climatizar.  

El aire para la combustión se recoge de la 

dependencia a través del ventilador centrífugo (G).   

Los humos producidos por la combustión se extraen 

del interior de la estufa a través del aspirador 

centrífugo (L), y se expulsan por el tubo (F) ubicado 

en la zona baja de la parte trasera de la estufa.  

         

Figura 37. Funcionamiento de una caldera de biomasa 

Las cenizas caen en el cajón situado bajo el pebetero, desde donde se han de 

recoger. 

4.4.9. Integración arquitectónica 

Es necesario un espacio habilitado para esta instalación. Normalmente, si se 

trata de generar calor a partir del biocombustible se sitúa la caldera en el sótano 

del hogar o en una habitación aparte, normalmente el cuarto de calderas. El 

biocombustible tiene que estar en una zona seca, por tanto, lo tendremos o cerca 

de la caldera para evitar que el conducto de alimentación de la caldera sea muy 

largo. Estos son los elementos que determinan donde se deben colocar. 

4.4.10. Ventajas 

 Disminución de las emisiones de azufre. 

 Disminución de las emisiones de partículas. 

 Emisiones reducidas de contaminantes tipo CO, HC y NOX. 

 Ciclo neutro de CO2, sin contribución al efecto invernadero.  
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Tabla 5. Emisiones-año del ciclo de vida según el tipo de 
combustible utilizado. 

 

 Reducción del mantenimiento y de los peligros derivados del escape de 

gases tóxicos y combustibles en las casas.  

 Reducción de riesgos de incendios forestales y de plagas de insectos.  

 Aprovechamiento de residuos agrícolas, evitando su quema en el terreno.  

 Posibilidad de utilización de tierras de barbecho con cultivos energéticos.  

 Independencia de las fluctuaciones de los precios de los combustibles 

provenientes del exterior (no son combustibles importados).  

 Mejora socioeconómica de las áreas rurales. 

4.4.11. Inconvenientes 

 Se corre el riesgo de que, por falta de control, se lleven a cabo talas 

excesivas que pongan en peligro el ecosistema. 

 Este tipo de instalaciones tiene un rendimiento neto muy pequeño. 

 El grado de dispersión que tiene esta energía hace que, en ocasiones, su 

aprovechamiento no sea rentable. 

 El proceso de combustión de la biomasa genera dióxido de carbono, 

aunque en menor grado que los combustibles fósiles. 

 No es una fuente de energía gratuita, esto quiere decir que requiere de 

una inversión constante. 

 Al emplearse cereales para producir biocombustibles, ha aumentado la 

demanda de estos y, por tanto, ha generado el aumento del precio de los 

alimentos.  
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La edificación a estudiar estará dotada de calefacción. Dicho calor lo 

produciremos mediante una caldera de biomasa. No debemos olvidar que dicha 

caldera producirá la energía necesaria para que el agua de uso doméstico salga a 

la temperatura adecuada de suministro. 

Un sistema de calefacción se debe diseñar conociendo las características de la 

vivienda y, de esta manera, conocer las pérdidas de carga que sufre.  

4.4.12. Carga térmica de calefacción 

Como ya hemos explicado, existen diversas pérdidas de carga en una vivienda. 

Por un lado, aquellas que son debidas al flujo de aire externo y, por otro lado, 

motivadas por el flujo interno de aire. 

Las que se producen en el interior de la vivienda son debidas al calor que 

desprende la iluminación, los ocupantes u otras fuentes. Estas pérdidas son las 

llamadas carga interna. 

Así, podemos definir la carga de calefacción como: 

  ̇   ̇   ̇   ̇  (1) 

Donde: 

 ̇ la carga de calefacción. 

 ̇  la carga de transmisión. 

 ̇  la carga de ventilación. 

 ̇  la carga interna. 

Pérdidas por transmisión 

Se define como: 

  ̇    ∑       (     )
   
    (2) 

Donde:   

 ̇    pérdida por transmisión sin ningún suplemento. 

Ki el coeficiente global de transmisión de calor del cerramiento. 

Si la superficie del cerramiento. 

Ti la temperatura interior. 

Te la temperatura exterior. 

El coeficiente global de transmisión de calor del cerramiento lo hemos calculado 

anteriormente. Podemos encontrarlo en el Anexo 2. 

Con las temperaturas definidas de trabajo se pretende dimensionar la instalación 

de manera que se den las condiciones máximas para cada cerramiento. Es decir, 

podemos tener distintas temperaturas a lo largo de un día y ser válidas al mismo 

tiempo puesto que está diseñada la instalación para un valor máximo. Dicha 

temperatura suele ser la promedia de la zona. 
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Se deben tener en cuenta suplementos. Dicho suplementos pueden ser: por 

interrupción del servicio de calefacción (z1), por orientación de los cerramientos 

que pueden facilitar la pérdida de energía (z2) y/o por superficies frías en interior 

del local (z3). 

Teniendo en cuenta los suplementos especificados anteriormente, la ecuación de 

la carga de transmisión es: 

  ̇  ∑ [      (     )  (         )  (     )]
   
    (3) 

Dicha ecuación también se puede expresar de la siguiente manera: 

  ̇  ∑ [      (     )  (    )]
   
    (4) 

Tabla 6. Suplemento por interrupción del servicio. 

Tiempo de uso 

Tipo de instalación 

Instalaciones de aire 

caliente 

Instalaciones de 

agua caliente 
Suelo radiante 

Continuo con 
reducción nocturna 

0,12 0,08 0,05 

De 16 a 18 h/día 0,15 0,10 0,08 

De 12 a 16 h/día 0,20 0,12 0,10 

De 8 a 12 h/día 0,25 0,15 0,12 

De 6 a 8 h/día 0,30 0,20 0,15 

De 4 a 6 h/día 0,35 0,25 0,20 

Tabla 7. Suplemento por orientación. 

Orientación S SO O NO N NE E SE 

Z2 (tanto por uno) 0 0,025 0,075 0,125 0,175 0,175 0,125 0,075 

Tabla 8. Suplemento por superficies frías. 

Tipo de local Áticos 
Plantas 

intermedias 

Plantas 

Bajas 

Una pared exterior y ventanas de dimensiones 
normales 

0,08 0,00 0,05 

Una pared exterior y grandes ventanas 0,09 0,05 0,06 

Dos paredes exteriores y ventanas normales 0,11 0,07 0,08 

Dos paredes exteriores y grandes ventanas 0,13 0,10 0,10 

Tres paredes exteriores y ventanas normales 0,13 0,10 0,10 
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Carga térmica de ventilación 

La carga de ventilación viene expresada según el número de renovaciones de 

aire externo que se produzcan en el local. 

  ̇      (5) 

Donde:  

 ̇  el caudal volumétrico del aire. 

n el número de renovaciones. 

V el volumen de la parte vacía del local. 

El RITE establece en su ITE 1.1.4.2.3. una clasificación de la calidad del aire en 

función de los usos que se le atribuyan al local. 

Tabla 9. Clasificación del aire exterior de ventilación. 

 Tipo de aire Usos dm3/s 
persona 

IDA 1 Aire de óptima 
calidad 

Hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías 20 

IDA 2 Aire de buena 
calidad 

Oficinas, residencias, salas de lectura, museos 
y similares 

12 

IDA 3 Aire de calidad 

media 

Edificios comerciales, cines, teatros, 

restaurantes, cafeterías y similares 

8 

IDA 4 Aire de calidad 
baja 

- 
5 

Estos valores se doblan cuando se dé la situación de que se permita fumar en el 

local. En nuestro caso, no estará permitido fumar ya que la Ley vigente ya no 

contempla este aspecto. Tendremos un caudal de ventilación, para nuestro caso, 

de 12 dm3/s persona. 

Pérdidas por infiltraciones 

Existen dos métodos de cálculo: el método de la rendija y el método de las 

superficies. 

En el proyecto nos decantaremos por el método de las superficies. Este método 

determina el caudal a través de los cerramientos mediante la siguiente ecuación: 

  ̇  ∑      (6) 

Donde: 

 ̇  el caudal del infiltración. 

II la permeabilidad del hueco, en m3/(m2·h). 

SI la superficie del hueco, en m2. 

Para el cálculo de la permeabilidad tendremos en cuenta los datos que facilita el 

CTE en la sección HE 1, donde indica los valores límites para la permeabilidad del 

aire a través de la carpintería de los cerramientos. 
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4.4.13. Cálculo: carga de ventilación e infiltración 

Una vez calculados los caudales de ventilación e infiltraciones se escoge el que 

introduce en el local mayor caudal de aire. Puede ser de ventilación o de 

infiltración. El caudal másico será: 

  ̇     ̇  (7) 

De donde suele tomarse la densidad del aire (ρ) 1,2 kg/m3. 

En función del sistema del que se pretenda dotar a la vivienda se distinguen 

métodos de cálculo: la calefacción por agua caliente sin regulación de la 

humedad o la calefacción por aire. 

En el proyecto a desarrollar, se tendrá en cuenta la calefacción por agua caliente. 

Por tanto, el cálculo de la carga sensible de ventilación ( ̇  ) será: 

  ̇
  
  ̇      (     ) (8) 

Donde:  

cpm el calor específico medio del aire (cpm=1025 J/(kg·K)). 

4.4.14. Clasificación del sistema de calefacción 

Los sistemas de calefacción pueden clasificarse en función de modo de obtención 

del calor, del tipo de aparato calefactor, del tipo de fluido portador de calor o de 

la conexión de los aparatos. 

Según el modo de obtención del calor 

a) Calefacción termodinámica (bomba de calor). 

b) Calefacción eléctrica (efecto Joule como fuente de calor). 

c) Calefacción por energía solar (utiliza la energía de la radiación solar para 
transformarse en energía térmica que se le cede al fluido caloportador). 

d) Calefacción convencional (utilizan, para generar calor, la combustión de un 
combustible orgánico). 

Por el tipo de aparato calefactor 

a) Instalaciones de radiadores. 

b) Instalaciones de convectores. 

c) Instalaciones de fan-coils. 

d) Instaladores de aerotermos. 

En función del fluido portador de calor 

a) Calefacción por aire. 

b) Calefacción por agua. 

c) Calefacción por vapor. 

d) Calefacción por fluidos caloportadores. 
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En función de la conexión de los aparatos 

a) Instalaciones monotubo. 

b) Instalaciones bitubo. 

c) Instalaciones de retorno directo. 

d) Instalaciones de retorno invertido. 

e) Instalaciones de distribución superior. 

f) Instalaciones de distribución inferior. 

4.4.15. Estudio de los emisores 

El emisor es el aparato que cede al local el calor necesario para que se mantenga 

en unas condiciones adecuadas de calefacción. Estos emisores pueden 

clasificarse de la siguiente manera: 

a) Radiadores de hierro fundido. 

b) Radiadores de acero. 

c) Paneles de acero. 

d) Radiadores de aluminio. 

Para calcular la tasa de calor que desprende el radiador y que pasa al recinto se 

debe cumplir: 

  ̇          (9) 

Donde: 

A es el área exterior del radiador. 

U es el coeficiente global del intercambio de calor referido al área exterior. 

Δtm es la diferencia de temperaturas medio logarítmicas según la expresión 10. 

     
      (     )

  
     
     

 (10) 

Donde: 

te es la temperatura de entrada del agua en el radiador. 

ts es la temperatura de salida del agua del radiador. 

ta es la temperatura del aire ambiente. 

Si 
     

     
    , entonces se realizará la siguiente ecuación: 

     
     

 
    (11) 

Selección y colocación de los emisores 

La selección de los emisores se lleva a cabo mediante el cálculo de la potencia 

térmica del recinto donde deben ser colocados. Se debe mirar las 

especificaciones técnicas de los fabricantes para cada emisor. Se escogerá aquel 

elemento que sea igual o superior a la carga térmica del local de instalación. 
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El emisor se instalará en la pared más fría para conseguir una temperatura más 

uniforme por todo el local. Además, se tendrán en cuenta las especificaciones 

técnicas del fabricante. 

Cálculo del caudal de circulación 

  ̇  
 ̇ 

      
 (12) 

Donde: 

 ̇  es la potencia de cada emisor, en W. 

cwl es el calor específico del agua (4187 J/(kgK)). 

Δt es la diferencia de temperaturas entre la entrada y la salida del radiador. 

4.4.16. Calderas 

La caldera es el elemento que se utiliza para calentar el agua utilizando 

combustibles, incluido el efecto Joule para calderas eléctricas. La clasificación de 

las calderas se puede realizar según el combustible (gas, gasóleo, electricidad, 

etc.) o según el material (hierro fundido o chapa de acero). 

Selección y colocación de las calderas 

La caldera se escogerá en función del combustible que utilizará y la facilidad de 

obtención de dicho combustible. Como resultado, cuanto mayor sea el transporte 

del combustible, mayor será su precio. Por tanto, intentaremos que el precio a 

pagar sea lo más pequeño posible. 

La potencia de la caldera tendrá que ser superior a la carga térmica de 

calefacción. 

Según el RITE, las calderas superiores a 70 kW deben estar colocadas en una 

sala de máquinas cumpliendo los correspondientes requisitos de ventilación y 

seguridad. Las calderas de inferior potencia a la establecida en el RITE no 

tendrán ninguna consideración de sala de máquinas el lugar donde estén 

situadas. 

Chimenea 

La caldera que utilice, para generar calor, la combustión de un combustible 

tendrá que permitir la evacuación de los humos mediante una chimenea. Existen 

de diversos tipos: tiro natural y tiro forzado. 

En edificios de renovación o mejora de la instalación de calefacción que 

dispongan de chimenea se tendrá que realizar las comprobaciones para conocer 

si cumple la reglamentación actual. 

Diseño y dimensionado de las chimeneas 

Las instalaciones que tengan una potencia térmica nominal superior a 400 kW, 

tendrán su propia instalación de evacuación de humos. En caso de que sea igual 

o inferior, podrán ir en el mismo conducto que otros generadores, siempre y 

cuando la suma de todas las potencias sea igual o inferior a 400 kW. 

Se tendrán que tener en cuenta las especificaciones del fabricante de la caldera.  
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 Tiro teórico 

         (     ) (13) 

Donde:  

H es la altura de la chimenea. 

g es la gravedad. 

ρa es la densidad media del aire exterior. 

ρh es la densidad media del humo. 

 Tiro real 

        *
  

 
   

  

 
 
 

 
+     (14) 

Almacenamiento de biocombustibles sólidos 

Se deberán almacenar los biocombustibles dentro o fuera de la vivienda. El 

depósito deberá estar separado de la caldera a una distancia mínima de 0,7 m 

para evitar el riesgo de incendio. 

Las paredes deben estar bien aisladas para que no haya infiltraciones de 

humedad sobre el combustible. 

4.4.17. Circulador 

Es la bomba hidráulica de la que consta la instalación de calefacción. Su función 

principal es vencer la resistencia que genera el fluido a través de su circulación 

por los tubos. 

Para conocer el punto de funcionamiento del circulador se debe realizar la 

intersección de la curva característica del circulador y la curva del circuito. 

4.4.18. Vasos de expansión 

Tienen la función de absorber la sobrepresión que se genera cuando el fluido se 

calienta y, por tanto, se dilata. 

Este elemento se instalará en la aspiración del circulador y en la tubería de 

retorno. Se tienen que evitar las bolsas de aire y la cavitación. 

Se deben cumplir las siguientes ecuaciones: 

       
  

  
 (15) 

       
  

  
 (16) 

       *
  

  
 
  

  
+ (17) 

De manera que el volumen mínimo del depósito debe ser: 

    
   
  
  
 
  
  

 (18) 
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Donde:  

p0 es la presión en el depósito cuando se llena el circuito. 

p1 es la presión en el depósito cuando el circuito trabaja a baja presión. 

p2 es la presión en el depósito cuando el circuito trabaja a máxima presión. 

V0 es el volumen mínimo que debe tener el depósito. 

V1 es el volumen que ocupa el gas cuando la presión es máxima (p1). 

V2 es el volumen que ocupa el gas cuando la presión es mínima (p2). 

ΔVw es el incremento de volumen del agua contenida en el circuito. 
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CAPÍTULO 5:     

SISTEMAS DE 

APROVECHAMIENTO DE 

AGUAS 

 

5.1. Sistema ECOHOE 

5.1.1.  Objetivo 

El objetivo del presente sistema consiste en el aprovechamiento de aguas tanto 

las de tipo pluvial como las de uso doméstico (agua que se desecha de la ducha 

y del lavabo). Ambos sistemas ofrecen una manera común de utilizar el agua: el 

agua será para uso del WC. De esta manera, conseguimos ahorrar hasta un 

máximo del 35% que es el gasto que tenemos para dicha destinación. 

5.1.2.  Sistema ECOHOE 

El sistema ECOHOE tiene como misión principal ayudar a la sociedad a tener 

hábitos más sostenibles, ahorrando dinero y ayudando al medio ambiente 

mediante el reciclaje de agua dentro del hogar. 

5.1.3.  Aplicaciones 

Los productos del sistema ECOHOE pueden instalarse en recintos privados como 

viviendas, oficinas, hoteles, bares o restaurantes, y en servicios o vestuarios de 

edificios públicos como polideportivos. 
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5.1.4. Ventajas 

Existen diversas tecnologías de ahorro de agua, basadas esencialmente en dos 

alternativas: sistemas centralizados o limitadores de caudal. 

Los sistemas centralizados requieren obra mayor y una costosa instalación de 

fontanería, ya que el depósito central se encuentra lejos del punto de uso. Los 

limitadores de caudal comprometen el confort del usuario ya que reducen el 

caudal de agua considerablemente. 

5.1.5. Sistemas que ofrece ECOHOE 

ECOHOE ofrece dos sistemas integrados de reciclaje de agua que recogen y 

reutilizan el agua de la ducha, el baño y el lavabo para su uso en el WC. 

AQUS es un sistema compacto que reutiliza el agua del lavabo en el WC. El 

sistema Ecoplay es un sistema inteligente que reutiliza el agua de la bañera y de 

la ducha en el WC. 

5.1.6. Funcionamiento del sistema AQUS 

El sistema AQUS recoge el agua usada del lavabo y la reutiliza en el inodoro.  

Primeramente, el agua sale por el desagüe del lavabo y se dirige al AQUS. El 

agua pasa por una pastilla desinfectante que controla bacteria y otros 

contaminantes. El filtro retiene cabellos y otros objetos sólidos. El depósito 

almacena hasta 20litros de agua tratada bajo el lavabo. 

Cuando se tira de la cadena, un 

sensor de nivel en la cisterna activa 

la bomba del AQUS. El agua 

reciclada llena la cisterna a través de 

accesos independientes del agua de 

red. 

La proporción de agua reciclada / 

agua de red que llena la cisterna es 

de aproximadamente del 80 / 20%. 

De esta manera se asegura que la 

cisterna del WC siempre recibe agua 

independientemente del nivel del 

agua del AQUS. 

Si el sistema AQUS recibiera más 

agua de la que puede almacenar, el 

agua excedente saldría por el 

desagüe. 

Figura 38. Sistema AQUS. 

5.1.7. Ventajas Sistema AQUS 

 El sistema AQUS consigue una importante rebaja del consumo de agua y 

de la factura doméstica. 



Javier Chamizo Lavandeira y Beatriz Cifo Valderrey  

 - 88 - 

 No hay filtros que reemplazar, la única operación de mantenimiento que 

requiere es colocar, de forma muy fácil, una pastilla desinfectante cada 

cierto tiempo y limpiar el filtro. 

 Se adapta al espacio disponible en el cuarto de baño y puede ocultarse 

fácilmente bajo el lavabo. 

 Es de fácil instalación, sin obras, en menos de dos horas. 

 Su funcionamiento es silencioso, sencillo e inodoro. 

 Es una solución de bajo coste con un rápido retorno de la inversión. 

5.1.8. Funcionamiento del sistema Ecoplay 

 

El sistema Ecoplay recoge el agua usada de la bañera 

y de la ducha y la reutiliza en uno o dos inodoros. 

El agua procedente del baño o la ducha se recoge, es 

filtrada y los objetos sólidos que arrastra se separan 

mediante procesos de sedimentación y flotación. 

La que resta es tratada y se almacena en un depósito 

con capacidad de 20 descargas del WC. 

Cuando se utiliza el WC, el agua entra por gravedad en 

la cisterna del inodoro (o se bombea si el segundo 

inodoro está lejos o en el piso superior). 

El agua se mantiene constante en condiciones gracias 

a un sistema inteligente que no requiere intervención 

por parte del usuario. 

 

 

 

Figura 39. Sistema Ecoplay. 

5.1.9. Ventajas del sistema Ecoplay 

Es un sistema inteligente. La Unidad de Control Electrónico gestiona el 

funcionamiento de todo el sistema: 

 Monitoriza la antigüedad del agua y reconoce cuando entra más agua 

reciclada. 

 Descarga automáticamente el agua al desagüe si no ha habido entrada en 

24horas. 

 Garantiza la seguridad del sistema y su autolimpieza. 

 Mantiene el agua en condiciones y evita que se desarrollen bacterias y 

malos olores. 
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Es un sistema seguro. La Unidad de Control Ecoplay gestiona el agua durante 

ausencias del usuario. 

 Dispone de un pulsador de purga manual. 

 Automatiza el llenado con agua de red. 

 Evita la contaminación del agua de boca al bloquear al sistema en caso de 

perforación. 

 Sigue funcionando en caso de interrupción del fluido eléctrico. 

Es un sistema higiénico. La Unidad de Control Ecoplay garantiza la higiene y la 

desinfección en todo momento: 

 Dosifica automáticamente el bactericida. 

 Utiliza un aditivo respetuoso con el medio ambiente. 

 Una carga de 5litros de bactericida durante 14 meses aproximadamente. 

Es un sistema flexible. Ecoplay se ofrece en tres configuraciones: 

 WC / gravedad. 

 WC / bomba integrada. 

 WC / bomba integrada + elevador. 

Un sistema ecológico. El sistema contribuye a reducir las emisiones de CO2 de 

dos maneras: 

 Reduciendo el consumo de agua. 

 Reduciendo del volumen de tratamiento de las aguas residuales. 

5.2. Aprovechamiento de aguas pluviales 

5.2.1.  ¿Qué son las aguas pluviales? 

El agua es el único recurso fundamental común a todas las formas de vida 

conocidas. El ser humano ha aprovechado desde siempre todos los recursos 

hídricos disponibles, entre ellos el agua de lluvia. Pero según la FAO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), en el 

Siglo XX el consumo de agua ha crecido a un ritmo dos veces superior al de la 

población mundial. 

Precisamente es a principios del s.XX cuando se comienzan a canalizar las aguas 

de red pública, y se dejan de utilizar masivamente los aljibes y demás sistemas 

de recogida y almacenamiento de aguas pluviales, en uso desde el origen de las 

civilizaciones. Salvo en países del 3er mundo (donde la necesidad es imperiosa 

por el clima y la red pública de aguas es deficiente o inexistente) y en zonas 

rurales en general, el uso de sistemas de recogida y aprovechamiento de aguas 

pluviales ha sido esencialmente minoritario hasta hace muy poco tiempo. 

Paradójicamente, ha sido en países del centro y norte de Europa, con menos 

urgencias hidrológicas pero con más conciencia ecológica (y precios por m3 de 
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agua potable considerablemente superiores a los nuestros) donde se han 

reimplantado en las últimas décadas estos sistemas de recogida y 

aprovechamiento de aguas pluviales de cubiertas de edificios, que básicamente 

constan de una superficie de captación, los conductos de recogida de aguas, un 

filtro de entrada, un depósito con rebosadero y un sistema para bombear el agua 

almacenada. En el capítulo correspondiente hablaremos con detalle de los 

sistemas existentes y su ámbito de aplicación. 

En la actualidad, cada ser humano de los países desarrollados y en vías de 

desarrollo consume de 150 a 300 l. de agua potable al día, llegando a extremos 

de 1000 l./hab. diarios en algunas ciudades de E.E.U.U. o Australia. 

Una gran parte del agua que utilizamos a diario no tiene por qué ser potable: en 

lavadoras, descargas de inodoros, limpieza y riego de jardines se puede utilizar 

perfectamente agua de lluvia, lo que puede suponer una reducción en el 

consumo de agua potable de, al menos, un 45%. Se calcula que el gasto en 

descargas de inodoros supone el 40% del gasto total en agua potable en un 

hogar medio. 

Es cierto que en años anteriores (sequía y severas restricciones en la primera 

mitad de 2008) ha cambiado notablemente la percepción general en cuanto a 

usos responsables del agua potable en nuestro país. El nuevo Código de la 

Edificación, vigente desde 2007, prevé la instalación de depósitos de 

almacenamiento de aguas pluviales para determinados usos, y los gobiernos 

autonómicos y ayuntamientos gestionan ayudas destinadas a subvencionar las 

obras de instalación de sistemas de aprovechamiento de pluviales en edificios 

públicos y de viviendas. 

En zonas como la costa mediterránea, donde el régimen de lluvias es irregular, y 

donde es habitual la alternancia de períodos de sequía con períodos de lluvias 

torrenciales, los sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales ofrecen una 

solución viable para reducir las consecuencias negativas de este tipo de clima, 

como son los cortes de agua o las restricciones de uso (prohibición de regar 

jardines, etc.). Mientras que el uso de aguas pluviales en el interior de viviendas 

en edificios existentes supone cierta dificultad en el diseño y ejecución, el uso de 

este recurso natural para riego de jardines urbanos resulta considerablemente 

más sencillo, puesto que no existen tantas restricciones estructurales y/o 

espaciales y la instalación necesaria es menos problemática y costosa. Al analizar 

la viabilidad de las propuestas será necesario no ceñirse estrictamente a criterios 

económicos, y valorar también criterios de sostenibilidad y aprovechamiento de 

recursos naturales. 

5.2.2.  Antecedentes 

El agua de lluvia ha sido desde siempre un recurso hídrico básico para los seres 

humanos, y hay múltiples civilizaciones a lo largo de la historia que han sabido 

desarrollar, muchas veces por extrema necesidad, sistemas de recogida de 

aguas pluviales para su posterior uso en épocas más secas. El impluvium romano, 

los aljibes árabes, los chultunes del Imperio Maya o los milenarios shuijiao en China 

son algunos de los ejemplos que ilustran las técnicas utilizadas por culturas muy 

diferentes para solucionar un mismo problema: la falta de agua. 
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La época prerromana 

La revolución neolítica (hace unos 10.000 años, momento de gran evolución 

debido a la aparición de la 

agricultura, la ganadería, la 

alfarería, etc.) trae consigo un 

considerable aumento de población 

y comienzan a crearse 

asentamientos estables, cada vez 

de mayor tamaño. El cultivo y la 

ganadería, además del 

sedentarismo, probablemente 

empujaran a los pobladores de 

aquellos primeros asentamientos a 

encontrar alguna forma de recoger 

el agua de lluvia para su uso y el 

de sus animales y plantas.  

Figura 40. Sistema de canalizaciones de la época romana. 

Hacia el 6200 a.C. se desarrolla la agricultura en el Mediterráneo occidental y, 

aproximadamente en el 3000 a.C., comienzan a aparecer primitivos núcleos 

urbanos en la costa oriental mediterránea. En el 2900 a.C., en la ciudad fenicia 

de Biblos o Gebal (Gubla según La Biblia y actualmente Djubayl, en El Líbano), 

habitada desde el Neolítico, como parte de las mejoras urbanísticas que, durante 

1500 años, la han hecho pasar de ser un asentamiento de casas de adobe y 

ramas a una incipiente ciudad de casas de piedra, se concibe un complejo 

sistema de depósitos de agua de lluvia y canalizaciones para su 

aprovechamiento. La ciudad, además, ya dispone de alcantarillado para 

evacuación de aguas residuales. Biblos se asienta sobre un promontorio, sin 

pozos que puedan abastecer de agua a los habitantes, y dependen de la 

pluviosidad, que no es muy abundante y se concentra en determinadas épocas 

del año. 

Los filósofos griegos desde Thales de Mileto, en el 650 a.C., se han preguntado 

por el origen de las aguas subterráneas, pero el primero en relacionar el agua de 

los manantiales con la filtración del agua de lluvia fue Aristóteles. 

En el siglo I a.C., el arquitecto romano Marco Vitrubio describe por primera vez el 

ciclo hidrológico. 

Las casas etruscas y griegas tienen la tendencia, generalizada en todo el 

Mediterráneo, de modularse alrededor de un patio rectangular abierto, por donde 

entra el aire y el agua de lluvia. En la Península Ibérica, Cartagineses e Íberos 

también construyen depósitos para almacenar agua de lluvia en los siglos III y IV 

a.C., pero es durante el dominio del Imperio Romano cuando se incidirá 

especialmente en la creación de un sistema funcional de recogida de aguas 

pluviales en las viviendas para el uso de sus habitantes. 

La domus romana 

La vivienda de las clases altas en Roma, conocida como domus, sintetiza parte de 

la tradición arquitectónica mediterránea al articularse alrededor de patios 

interiores. Cuenta con un estanque en el Atrium o patio situado en la entrada de 

la casa, el Impluvium, que almacena las aguas de lluvia que recoge el Compluvium, 
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hueco en la cubierta con la pendiente de los faldones orientada hacia el interior. 

Es habitual que el 

Impluvium esté conectado con una cisterna, muchas veces situada bajo las 

escaleras que suben a los pisos superiores, a modo de depósito cerrado. 

También es conocida la técnica del suelo radiante a modo de calefacción en el 

invierno: el agua del depósito, que se va calentando por convección al pasar 

cerca de una fuente de calor, llena unos pequeños canales situados bajo el 

pavimento pétreo, lo que hace que éste se caliente y la casa se caldee. 

El patio situado en la zona más privada de la casa, el Peristilum, está destinado a 

jardín, aunque habitualmente también alberga un pequeño huerto. Las cubiertas 

recogen el agua de lluvia, como en el Atrium, aunque aquí se destina al riego del 

jardín y no se almacena. Este segundo patio es herencia de griegos y etruscos. 

Poco a poco, el Peristilum irá cobrando importancia en detrimento del Atrium, que 

pierde su función en el siglo I d.C. Es entonces cuando el Peristilum asumirá las 

funciones de captador de aguas de lluvia para su almacenamiento. 

 

 

Figura 41. La domus romana. 
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Estilo hispánico  

En el caso de la isla de Ibiza, no hay cursos de agua permanentes, no hay ríos. 

La superficie es predominantemente caliza, lo que provoca la rápida infiltración 

de las aguas pluviales a los acuíferos, y existen els torrents, cauces por donde 

corren las aguas pluviales en las épocas de lluvias, en otoño. Algunos de estos 

cauces son relativamente permanentes, debido a la existencia de algunas capas 

impermeables superficiales (p.e. zona de Santa Eulalia). Pero en la mayor parte 

de la isla el agua se infiltra rápidamente, y si el habitante no cuenta con un pozo 

para acceder a las aguas subterráneas, el almacenamiento de aguas pluviales es 

fundamental. 

Idealmente situada en el terreno mirando hacia el sur y con la pendiente a su 

espalda para protegerse de los vientos fríos y húmedos del norte, la casa debe 

de contar con un sistema muy eficiente de aprovechamiento de aguas de lluvia. 

La pendiente del terreno permite que las cubiertas desagüen unas en otras, y el 

agua se reconduce hasta una canalización que la lleva a la cisterna. Situado a la 

entrada de la misma y al nivel del suelo hay un pequeño depósito de intercepción 

donde se recogen los restos (hojas, polen, polvo, excrementos de aves etc.) 

arrastrados por el agua de las cubiertas. 

Tras ese filtrado, el agua llega en mejores condiciones al depósito definitivo. Éste 

está enterrado, tiene forma de botella y cuenta con una tapa y una polea y un 

cubo para la extracción. La superficie interior está cubierta con una capa de cal 

para desinfectar el agua almacenada, que se mantiene en buenas condiciones 

debido a la oscuridad y temperatura. 

5.2.3. Pluviosidad y déficit hídrico en Catalunya 

En Catalunya se dan muy diversos climas, debido a su compleja orografía, que 

incluye desde alta montaña hasta costa mediterránea. 

Las precipitaciones anuales acumuladas localmente oscilan de los 1400 l/m2 de 

la zona pirenaica de Vielha o la Vall de Boí a los escasos 400 l/m2 recogidos en 

Cervera, Lleida o Flix. 

 

Figura 42. Mapa de pluviosidad anual en Cataluña. 
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En la zona metropolitana de Barcelona se registran unas cantidades anuales 

comprendidas entre 600 y 675 mm., lo que supone de 600 a 675 l/m2. Hay que 

recordar que gran parte de esas lluvias caen en unos meses muy concretos. Son 

habituales en esos meses episodios de lluvias torrenciales, provocadas por la 

elevada temperatura del mar después del verano. Estas precipitaciones se 

caracterizan por descargar un gran volumen de agua en un periodo corto de 

tiempo (en algunos casos, más de 200 l/m2 en pocas horas, lo que significa 1/3 

del volumen anual de lluvias). Tal cantidad de agua en tan poco tiempo no 

empapa la tierra convenientemente, y corre turbulentamente por los torrentes, 

calles y canalizaciones de las zonas afectadas. Es la lluvia menos provechosa, 

pero la más cuantiosa. La costa mediterránea, que sufre periódicamente (una o 

más veces al año) este tipo de precipitaciones, es la idónea para la instalación de 

sistemas de almacenamiento de lluvias. 

Antes se ha mencionado el concepto déficit hídrico. Podemos comprobar si 

analizamos el mapa de la (figura 43) que, excepto en zonas montañosas 

(Pirineos y pre-Pirineo), el resto de Catalunya sufre la falta agua en alguna época 

del año, debido a lo cual se activan políticas de ahorro, restricciones y diversas 

prohibiciones, como las aplicadas en Barcelona y su zona metropolitana en 2008. 

 

Figura 43. Mapa hídrico anual en Cataluña. 

5.2.4. Estado actual del aprovechamiento de aguas pluviales 

Tras definir una serie de conceptos necesarios, haremos un recorrido por los 

sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales existentes y disponibles 

actualmente en el mercado. 

Hablaremos de diversas aplicaciones, materiales, tamaños y posibilidades de 

instalación. 

No es un tema nuevo ni desconocido. Aunque en España los sistemas de 

aprovechamiento de aguas pluviales se hayan hecho poco a poco más conocidos 

en los últimos años, en otros lugares de Europa, como Alemania, Francia o los 

países escandinavos, hace décadas que las instituciones gubernamentales están 

concienciadas y conceden subvenciones a los ciudadanos que quieren instalar un 
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depósito en su vivienda, además de establecer normativas estrictas en cuanto a 

sostenibilidad en edificios de nueva construcción. 

Cabe mencionar que el precio del agua potable en esos países multiplica por dos 

o por tres el precio promedio en España. Como ejemplo, el coste de 1 m3 de 

agua potable para un ciudadano danés es unas tres veces superior al que paga 

un residente en la provincia de Barcelona (4’50 y 1’50 €/m3 aproximadamente), 

lo que en términos estrictamente económicos se traduce en una considerable 

reducción del período de amortización del sistema de recogida de pluviales 

instalado. Las previsiones de los organismos oficiales para los consumidores 

españoles apuntan a una subida progresiva del precio del agua de red, que en 

pocos años se equiparará al que pagan por este recurso nuestros vecinos 

europeos del norte. No es demasiado arriesgado predecir que esta subida 

incrementará el interés por el aprovechamiento de aguas pluviales. 

En España, la normativa vigente (el Código Técnico de la Edificación), de reciente 

aplicación, prevé la instalación de depósitos de almacenamiento de pluviales en 

edificios públicos, lo que de alguna manera nos acerca tímidamente a algunos de 

los países ya mencionados. 

En lo que se refiere a gobiernos autonómicos, las iniciativas son numerosas, y se 

adecuan a la nueva legislación. Desde 2008, la nueva Normativa del Hábitat de 

Galicia obliga a todos los edificios de nueva construcción a disponer de un 

depósito para pluviales y a reutilizar las aguas grises. En Catalunya, hace años 

que este tipo de medidas se contemplan en las ordenanzas de decenas de 

municipios y pueblos. 

En lo que se refiere a la ciudad de Barcelona, a mediados de abril de 2008 el 

pleno del Ayuntamiento de la ciudad aprobó por unanimidad una proposición 

para la instalación “progresiva” (sic) de depósitos de aguas pluviales en los 

edificios de titularidad municipal, tanto en los de nueva construcción como en los 

ya existentes. 

5.2.5. Sistemas de aprovechamiento existentes 

Una instalación para aprovechamiento de aguas pluviales consta de una serie de 

elementos esenciales: una superficie de recogida, un depósito de acumulación 

(con bomba de presión y rebosadero) y las canalizaciones que conectan la zona 

de recogida con el depósito y éste con los puntos de consumo. Esta descripción 

es esquemática, pues la complejidad del sistema varía en función del uso 

posterior que se le quiera dar al agua de lluvia recogida: si los puntos de 

consumo están situados en el exterior y el agua se destina a riego, el sistema se 

parece bastante al descrito anteriormente, mientras que si el agua de lluvia está 

destinada también a ser consumida en puntos del interior de la vivienda 

(cisternas, lavadora…) se hará necesaria la instalación de un filtro adecuado y 

una unidad de control que conmute a agua de red cuando el depósito no tenga 

reservas disponibles. 
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El coste se verá incrementado en función de la dimensión y complejidad de la 

instalación, de los materiales usados y de las dificultades técnicas que se hayan 

de solventar en cada caso. 

Existen varios factores que 

pueden alterar la calidad 

del agua, aunque 

fundamentalmente son tres 

los más importantes: la 

suciedad, la luz (rayos UV) 

y el exceso de calor. Las 

soluciones que se aplican 

habitualmente pasan por la 

instalación de filtros 

adecuados, depósitos 

construidos con materiales 

opacos y, siempre que sea 

posible, optar por enterrar 

el depósito, ya que se evita 

el contacto directo con la 

luz del sol y el calor. 

      Figura 44. Sistema de aprovechamiento de aguas pluviales. 

En la actualidad, existe en el mercado una amplia gama de depósitos, bombas, 

filtros, unidades de control etc. La oferta abarca prácticamente todo tipo de 

necesidades en cuanto a usos, medidas, materiales y costes, y la profesionalidad 

en el sector ha alcanzado un alto nivel. 

5.2.6. Elementos que componen la instalación 

Básicamente, un sistema de recolección, almacenamiento y aprovechamiento de 

aguas pluviales eficiente está compuesto por: 

Una superficie de recolección de las aguas pluviales 

Pueden ser cubiertas, terrados…No se recomiendan superficies de patios ni 

cubiertas ajardinadas o verdes, pues son susceptibles de contener demasiada 

biomasa que sería arrastrada por el agua de lluvia y colapsaría el filtro o el 

decantador. Hay que tener en cuenta que determinado materiales están 

contraindicados ya que desprenden partículas tóxicas o fibras contaminantes, 

como el amianto (fibrocemento, Uralita). Los techos con tela asfáltica tiñen el 

agua de amarillo. 

Red de conductos 

Consta de dos tramos diferenciados: el que discurre entre la superficie de 

captación y el depósito, y el que conecta éste con los puntos de consumo 

(exteriores y/o interiores). La recolección del agua no difiere de la habitual en 

cubiertas: canalones perimetrales en cubiertas inclinadas, sumideros en 

cubiertas planas, etc. 

Un material especialmente indicado para la red de tuberías es el polietileno, que 

no resulta dañado debido a la baja dureza del agua de lluvia. Si se utiliza este 

material en los conductos, hemos de asegurarnos de que únicamente discurran 
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por ellos aguas pluviales, por lo que no es conveniente rellenar el depósito de 

pluviales con agua de red en época de falta de recursos. Lo correcto sería 

instalar un mecanismo de control para activar y desactivar el circuito de aguas 

pluviales, y utilizar materiales convencionales en los conductos susceptibles de 

transportar los dos tipos de agua (del conmutador o unidad de control, que tiene 

toma de agua de lluvia del depósito y toma de agua de red, a los puntos de 

consumo), si no se quiere doblar toda la instalación. 

Depósito de acumulación 

El agua se almacena en uno o varios depósitos conectados en serie, que 

habitualmente disponen de un filtro de entrada y/o decantador por gravedad 

(variará en función del uso que se le quiera dar al agua recogida), una manguera 

de aspiración con boya (que asegura la máxima calidad del agua al aspirarla a 

unos 10 cm de la superficie, sin remover posibles residuos que han precipitado y 

permanecen en el fondo) y un 

rebosadero conectado a la red de 

saneamiento. Estos depósitos han 

de garantizar un óptimo 

almacenamiento, impidiendo la 

entrada de luz (que posibilitaría la 

proliferación de algas) y de 

animales. 

Los materiales más habituales son 

el hormigón (prefabricados o 

ejecutados in situ, fig. 45) 

Figura 45. Depósitos de acumulación de hormigón. 

 y el polietileno (fig. 46). Se desaconsejan los depósitos de fibra de vidrio, pues 

puede haber transferencia del material al agua. Existen depósitos rígidos (la 

mayoría) y flexibles, tipo bolsa, fabricados en poliéster y PVC (fig. 47). Dada la 

posibilidad de conectarlos en serie, la capacidad de estos sistemas es 

prácticamente ilimitada. En general, los volúmenes habituales (por depósito) 

oscilan entre 0.5 y 35 m3, aunque es posible 

encontrar en el mercado hasta de 500 m3. 

Han de ser registrables para posibilitar su limpieza 

periódica. 

 

 

Figura 46. Depósitos de 
acumulación de polietileno. 

 

Figura 47. Depósitos de acumulación 
flexible de PVC/polietileno. 
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Accesorios 

Existe una gran variedad de accesorios para completar un sistema eficiente: 

depósitos de decantación previa, separadores de hojas, boyas de control de nivel 

de agua, equipos de bombeo, mangueras de aspiración, bocas de entrada de 

agua anti-turbulencias, filtros para diferentes tamaños de partículas y superficies 

de captación marcadores de nivel exteriores. Cuando es necesario, se instala una 

unidad de control que gestiona los recursos disponibles. A esta unidad llegan las 

tuberías de los dos tipos de agua que consume la casa, y conmuta de agua 

almacenada en el depósito a agua potable de red cuando no hay volumen 

acumulado suficiente; controla la bomba de impulsión (o la tiene integrada) e 

incluso selecciona puntos de consumo preferentes en épocas de escasez (por 

ejemplo, riego de jardín con agua de lluvia y  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Unidad de gestión de aguas pluviales con bomba de 

aspiración integrada. 

puntos de consumo en el interior de la vivienda servidos con agua de red). Es 

uno de los componentes que encarecen considerablemente la instalación, pero en 

muchas ocasiones es indispensable para el correcto funcionamiento del sistema 

(fig. 48).  

 

 

 

Figura 49. 
Manguera de 

aspiración de agua 
(izquierda) y Filtro 

de biomasa e 
impurezas (derecha). 
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5.2.7.  Usos 

El agua de lluvia acumulada es susceptible de ser utilizada en viviendas y en 

exteriores. En el interior de las viviendas hay diversos puntos donde es posible 

sustituir el agua potable por agua de lluvia: cisternas de los baños, lavadoras, 

lavaderos, tomas de agua para limpieza…Los usos exteriores están relacionados 

con el riego de zonas verdes y limpieza (calles, edificios, lavado de coches…). 

Mientras que un sencillo filtro o sistema de decantación es suficiente en 

instalaciones destinadas a riego de jardines, cuando se pretende sustituir parte 

del gasto de agua potable de la vivienda por agua de lluvia es absolutamente 

esencial la instalación de un filtro más complejo. 
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CAPÍTULO 6: 

CONSIDERACIONES 

FUTURAS 

Una vez estudiadas todas las posibilidades de mejora de la eficiencia energética 

de la edificación debemos realizar un estudio específico con la intención de 

conseguir, por medio de las nuevas normativas, este objetivo. 

El estudio de la climatización pasiva nos lleva a distintas opciones. La posibilidad 

que mejor podemos realizar para conseguir un mejor aislamiento térmico es 

plantar una enredadera en la fachada sur que es donde más pega el sol para 

evitar que la transferencia de calor por la pared. Todos los aislantes ecológicos 

son buenos, no contaminan y conservan la energía del habitáculo. 

Existen otras opciones en las que son necesarias unas condiciones climatológicas 

adecuadas que no cumplimos. Para hacer un enfriamiento evaporativo 

necesitamos que el clima sea seco y disponer de una corriente de agua que 

intercambia energía con un flujo de aire. Nuestro clima, por la proximidad de la 

costa, no es un clima seco. Por tanto, no podremos realizar un enfriamiento 

evaporativo. 

Existen unos métodos que tendremos que estudiar ya que son de posible 

aplicación para nuestra vivienda, entre ellos destaca la cubierta húmeda. El patio 

podría ser un elemento a tener en cuenta en la climatización pasiva aunque ya 

que podría enfriar las salas las primeras horas del día. En este caso, lo vamos a 

descartar puesto que no es un patio cerrado capaz de mantener el calor y evitar 

que el viento de las mañanas se lo lleve. 

Los aislamientos actuales de la vivienda nos impiden hacer un aislamiento 

interior mediante una cámara que tenga aislante térmico puesto que nuestra 

edificación ya está construida por lo que este tipo de actuación no sería rentable 



 Mejora de la eficiencia energética y soporte con energías  renovables en un alojamiento rural 

 - 101 - 

porque hay que realizar obra. En el caso de mejorar el aislamiento nuestra 

actuación sería por medio de aislar por el interior o el exterior de la casa. 

Actualmente se han desarrollado nuevas técnicas de aislamiento en las ventanas 

por medio de triple cristal. Es decir, tres cristales forman dos cámaras de 

aislamiento. Favorecen el ahorro energético porque es más complicado el 

intercambio de calor. Ofrecen unos productos con diferentes coeficientes de 

transmisiones térmicas cada vez más bajas. 

Tendremos que estudiar la posibilidad de cambiar las ventanas y hacer que un 

estudio de los costes. Por ello, tendremos que regirnos por la normativa más 

restrictiva, en nuestro caso miraremos el CTE que nos obliga a tener un 

coeficiente de transmisión térmico máximo de 4,40 W/(m2·K)  según la zona 

climática en la que estamos que es la C2. 

En el CTE también encontramos un coeficiente de transmitancia límite de muros 

de fachada y cerramientos en contacto con el terreno de 0,73 W/(m2·K). 

También tenemos la transmitancia límite de suelos de 0,50 W/(m2·K). La 

transmitancia límite de cubiertas es de 0,41 W/(m2·K) y la de las paredes 

medianeras es de 1 W/(m2·K). 

Para hacer que nuestro alojamiento sea autosuficiente tenemos que dotarlo de 

energías renovables. De las energías estudiadas haremos una diferenciación 

principal en función del uso que se le pueda dar. Por tanto, tendremos dos: si 

sirve para la generación de electricidad o para calefacción o ACS. 

Para la generación de electricidad tendremos tres opciones. El uso de energía 

fotovoltaica, microeólica o de biomasa. El último caso no lo plantearemos 

seriamente para la generación de electricidad porque ya hemos visto que tiene 

mayor utilidad para generar calor puesto que necesita grandes cantidades de 

biocombustible y, además, en España están poco desarrolladas porque no se 

consideran muy rentables. Una vez descartada una, nos queda determinar para 

la zona climática en la que estamos cuál será mejor opción. Es por ello, que 

estudiaremos la zona climática en todos los aspectos: 

 Altitud: 142 metros respecto al nivel del mar 

 Precipitaciones anuales: 600-675 mm. 

 Radiación solar mínima anual a la inclinación óptima (45º): 12,19 

MJ/m2/día 

 Radiación solar máxima anual a la inclinación óptima (45º): 20,90 

MJ/m2/día 

Estamos próximos a la costa, lo que implica que se podrán formar 

condensaciones a primeras horas matinales en invierno, por lo cual los paneles 

solares no recibirán la radiación solar suficiente. Por ello, podemos tener 

instalada una estación microeólica ya que, al encontrarnos a 20km de la costa, 

tendremos posibilidades, sobretodo en invierno, de satisfacer la demanda 

necesaria. 

Por tanto, para satisfacer las necesidades del hotel en todas las épocas del año y 

en distintas condiciones climatológicas, dotaremos la edificación de ambas 

instalaciones para la generación de electricidad. 
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Para la generación de calor tenemos dos opciones: energía de la biomasa o 

energía solar térmica. Ambos casos son adecuados para los usos que queremos 

satisfacer (ACS, calefacción, etc.). Tendremos que hacer un análisis de los costes 

de la instalación y en cuanto tiempo lo amortizaremos ya que será uno de los 

factores de elección. 

En el caso de la biomasa, compraremos el biocombustible ya que no tenemos 

cultivos ni excrementos de animales domésticos para generar las grandes 

cantidades de biocombustible necesarios para satisfacer la demanda. Éste es un 

coste extra que debemos tener en cuenta. 

Haremos el dimensionado de la instalación de la energía solar térmica con la 

finalidad de satisfacer toda la demanda que necesitamos. Como hemos 

estudiado, necesitaremos aproximadamente, considerando el emplazamiento 

como hotel, unos 40 litros por usuario. Es decir, que tendremos una demanda de 

480 litros diarios. En el caso, como suele pasar en los meses de invierno, de no 

llegar a dicha cantidad contaremos con un sistema de soporte o apoyo y así 

conseguir el propósito. 

Por tanto en lo que concierne a energías renovables le daremos mayor 

importancia e invertiremos en mini eólica, solar térmica y solar fotovoltaica. 

De la reutilización del agua hemos desarrollado diversas maneras de aprovechar 

la no potable. Podemos reutilizar el agua del lavabo y la ducha para usarla en el 

WC o mediante el aprovechamiento de las aguas pluviales. 

El estudio realizado nos ha ayudado a analizar ambos casos. A nivel económico la 

inversión es elevada en ambos casos pero teniendo en cuenta el número de 

baños completos que tenemos en la vivienda es más asequible y rentable el 

aprovechamiento de las aguas pluviales. En el sistema ECOHOE tendríamos que 

poner un sistema en cada baño, lo que implica un coste elevado. Además, dicho 

sistema necesita un acumulador debajo de cada lavabo y, por tanto, un impacto 

visual y un espacio inaccesible para su uso mientras que el aprovechamiento de 

las aguas pluviales tiene más usos el agua acumulada tanto para uso interior 

como exterior y el depósito estará enterrado en el jardín y no causará impacto 

visual. 

Nuestra edificación tiene una gran superficie y esto facilita la acumulación del 

agua. El agua que cae por la pendiente de la cubierta es recogida por un sistema 

de canalizaciones que llevarán dichas aguas al depósito. Teniendo en cuenta las 

precipitaciones anuales en la zona (unos 600-650 l/m2) podemos decir que el 

sistema es muy rentable para dicha ocupación. 
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CAPÍTULO 7: 

DIMENSIONADO 

En el presente capítulo se desarrollan los métodos de cálculo y las características 

de todos los elementos que deben tener las distintas instalaciones que se quieren 

realizar en la edificación.  

7.1 Energía solar Térmica 

Para poder comprobar la viabilidad de la instalación debemos realizar un cálculo 

de la instalación, saber su coste de instalación y el tiempo de recuperación.  No 

sólo esto influye en la elección de una instalación, sino que tendremos que 

proponer las mejores medidas para que se lleven a cabo medidas de ahorro de 

energía. 

El objetivo principal es dotar a la vivienda de energías renovables y de los 

aislantes adecuados siempre que cumplan el CTE y sus correspondientes 

instrucciones técnicas. 

Nuestra vivienda, se encuentra situada en la urbanización de “Vora Sitges”. Para 

realizar el dimensionado de la instalación es necesario determinar el consumo de 

la vivienda, la zona geográfica donde vamos a realizar la instalación, la 

inclinación de los captadores solares según la latitud del lugar y el combustible a 

utilizar en caso de tener equipo de apoyo. 

Este tipo de instalación se va a desarrollar para uso exclusivo de agua caliente 

sanitaria. Como hemos visto anteriormente, para la calefacción de la vivienda, 

serían necesarios muchos captadores solares.  

El dimensionado de la instalación se llevará a cabo siguiendo la normativa del 

CTE, el RITE y sus Instrucciones Técnicas y la Normativa de Vilanova i la Geltrú. 
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7.1.1. Zonas climáticas 

Como hemos indicado antes, existen una serie de normas urbanísticas que 

influyen en el dimensionado de la instalación. Estas características de la 

instalación dependen de la zona climática donde se encuentre la vivienda. 

El CTE nos indica cómo están distribuidas las zonas climáticas de la península 

ibérica. El mapa climático lo podemos ver en la figura 50. 

Además, nos establece unos límites de radiación solar global según la zona 

climática y dichos límites se deben cumplir. Dichos datos figuran en  la tabla 6. 

Figura 50. Distribución de las zonas climáticas de España según el 

CTE. 

Tabla 10. Radiación solar global media de cada zona climática según el 

CTE.  

En el CTE existe otra tabla en la que se detallan, según las provincias, las 

ciudades más importantes de cada comarca para determinar su  zona climática 

con mayor precisión ya que podemos encontrarnos en una provincia que tuviera 

dos zonas climáticas bien definidas y el mapa de la figura 50 fuera poco preciso. 

La zonificación climática podemos encontrarla en el Anexo 1. 
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7.1.2. Contribución solar mínima 

La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la 

energía solar aportada exigida y la demanda energética anual, obtenidos a partir 

de los valores mensuales. 

La contribución solar que se determina en este apartado fija la cantidad mínima 

que debe tener la instalación, pudiendo ser aumentada según el proyectista o la 

normativa urbanística de la zona. Siempre se escogerá aquella que sea más 

restrictiva. 

Para realizar el cálculo de la contribución solar mínima que exige el CTE es 

necesario conocer la demanda energética anual y la zona climática en la que se 

encuentra nuestra vivienda. 

En las siguientes tablas (la 11 y la 12) se indican  las diferentes contribuciones 

mínimas anuales considerándose los siguientes casos: 

a) Caso general: la fuente energética de apoyo es gasóleo, propano, gas 
natural u otros. 

b) Efecto Joule: la fuente energética de apoyo es electricidad mediante el 
efecto Joule. 

Tabla 11. Contribución solar mínima, en %, para el caso general. 

(Fuente: CTE). 

Tabla 12. Contribución solar mínima, en %, para el caso de efecto 
Joule. (Fuente: CTE). 

 

No sólo tendremos en cuenta estos datos extraídos del CTE, sino que también 

debemos conocer la normativa sobre instalaciones solares térmicas de Vilanova i 

la Geltrú. 

De manera que, tenemos unos datos sobre contribución mínima del CTE y, otros, 

obtenidos mediante una orden municipal de la zona. En el caso de que entre 

ellos hubiera diferencia entre las contribuciones obtenidas, se escogería aquella 

que fuera más restrictiva. 
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Los datos podemos verlos en el Anexo 1. 

El CTE no permite que la energía producida por la instalación mensualmente 

supere el 110% de la demanda energética. Además, no permite que tres meses 

seguidos superen el 100% de la demanda energética. Y, por último, no tendrá en 

cuenta aquellos meses en que la demanda energética esté por debajo del 50%. 

En caso de que la contribución solar real sobrepase el 110% de la demanda 

energética o más de los tres meses seguidos del 100%, deberemos: 

a) Dotar a la instalación de equipos apropiados para disipar la energía 
excedente. 

b) Tapar parcialmente el captador con el fin de que la temperatura de éste no 
sea tan elevada. 

c) Vaciado parcial del campo de captadores. Solución que evita el 
sobrecalentamiento. 

d) Desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes. 

7.1.3. Cálculo de los consumos de agua 

La demanda energética en instalaciones de agua caliente sanitaria viene 

determinada por el volumen de agua consumida diariamente y las temperaturas 

de preparación y agua fría. 

El CTE establece unos consumos unitarios diarios para una temperatura de 

trabajo de 60 ºC según el uso de la edificación. Estos datos los encontramos en 

la tabla 13. 

Tabla 13. Consumos unitarios de agua para una demanda a 60 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se desea cambiar de temperatura de referencia, se tendrán que modificar los 

datos de la tabla 13 y multiplicarlos por el factor de conversión: 

 (      ) ( 
     )⁄  (19) 
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Dónde: 

Tºf es la temperatura del agua fría. 

Tº es la nueva temperatura de referencia. 

Los datos sobre la temperatura de referencia y el consumo de la edificación a 

estudiar la encontramos en el anexo 1. 

El cálculo del número de personas que ocuparan la vivienda debe realizarse 

utilizando los valores mínimos de siguiente tabla: 

Tabla 14. Cálculo del número de personas por vivienda, según el CTE. 

No debemos olvidar que la tabla 14, únicamente sirve en el caso de estar en una 

vivienda de uso residencial. 

Por tanto, en nuestro estudio no se tendrá en cuenta el número de personas 

mínimo que establece el CTE, sino que estableceremos el número mínimo de 

personas, aquellas que puedan generar un consumo elevado de agua. Es decir, 

cuando el alojamiento rural ha llegado a su cupo máximo. 

Nuestro alojamiento rural necesitará un total de 660 litros/día. Datos que 

podemos encontrar en el Anexo 1. 

7.1.4. Cálculo de la demanda energética 

En los sistemas solares térmicos, es necesario determinar el calor necesario para 

que la instalación funcione correctamente. Este dato se toma en función de la 

temperatura de la red, tablas que encontramos en el anexo 1. 

La demanda energética la determinamos como: 

        (        ) (20) 

Donde: 

Q corresponde a la energía útil mensual necesaria. 

m es la masa en litros/día necesarios. 

Cp  es la calor especifica del agua de 4,185 kJ/(Kg·K) 

Tac  es la temperatura del agua caliente para el consumo. 

Tred  es la temperatura media del agua de la red. 

Todos los cálculos, realizados mensualmente, podemos verlos en el Anexo 1. 

7.1.5. Pérdidas de los captadores 

En toda instalación, la orientación y la inclinación y las sombras que afectan al 

captador solar determinan la eficiencia del sistema. De manera que, una mala 

orientación, inclinación o las sombras afectaría sobre la radiación solar incidente 

en el captador y, por tanto, la efectividad disminuiría considerablemente. 
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Según el CTE, este tipo de  pérdidas tendrán que ser inferiores a las detalladas 

en la tabla 15. 

 

Tabla 15. Pérdidas límite según el CTE. 

Caso Orientación e inclinación Sombras Total 

General 10% 10% 15% 

Superposición2 20% 15% 30% 

Integración arquitectónica3 40% 20% 50% 

Pérdidas por orientación e inclinación de los colectores 

Las pérdidas por orientación son debidas a la mala colocación de los colectores 

con respecto al Sur geográfico mientras que las pérdidas por inclinación de los 

captadores son debidas al ángulo que forma la superficie de captación con el 

plano horizontal. 

Para diseñar la inclinación y la orientación de los captadores solares es necesario 

conocer la orientación del captador respecto la orientación óptima (Sur) y la 

inclinación depende del periodo de utilización. Por tanto, una vez fijados estos 

parámetros podemos encontrarnos en las siguientes situaciones: 

a) Demanda constante anual: la latitud geográfica se mantiene igual. 

b) Demanda preferente en invierno: la latitud geográfica + 10º. 

c) Demanda preferente en verano: la latitud geográfica – 10º. 

El CTE y el PCT, permiten la variación de las inclinaciones en      . 

La inclinación escogida es de 50º y su acimut es de 0º (Sur). Estos datos se 

tendrán que verificar según PCT. Estos datos los encontraremos en el anexo 1. 

Pérdidas por sombras de los colectores 

En este caso, se trata de calcular el porcentaje de sombras que pueden afectar a 

nuestra instalación. Estos datos provocarán un porcentaje de pérdidas sobre la 

radiación incidente en el captador. 

El CTE establece un procedimiento general. Este procedimiento consiste en 

comparar el perfil de obstáculos que afecta a una superficie con un diagrama de 

trayectorias del Sol durante lo largo del día. 

En nuestro proyecto, al tratarse de una instalación aislada, no tendremos 

pérdidas por sombras debidas a otros edificios. 

                                      

2 Cuando la colocación de los elementos se realiza paralela a la evolvente del edificio. 

3 Cuando los módulos cumplen una doble función energética y arquitectónica y, además, sustituyen 

elementos constructivos convencionales o son elementos constituyentes de la composición 

arquitectónica. 
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7.1.6. Radiación solar incidente 

Para realizar un estudio sobre la radiación solar incidente sobre una superficie de 

captación es necesario conocer los datos de la radiación solar de cada zona 

climática. 

Estos datos se encuentran tabulados según la estación donde se han tomado 

dichas medidas, según la orientación e inclinación escogidas. Estas tablas se 

encuentran en el ICAEN. Mirar Anexo 1. 

7.1.7. Radiación efectiva 

Una vez conocida la radiación solar incidente, hay que calcular la radiación 

efectiva que llega al captador. 

La radiación efectiva diaria se calcula descontando las horas con poca radiación. 

Normalmente se establecen estas pérdidas con un valor del 6%. Por tanto, la 

ecuación final es: 

    (    )     (21) 

Todos los cálculos se realizarán mes a mes para tener un cálculo más exacto de 

las pérdidas y de la cobertura solar que ofrecerá la instalación (Ver Anexo 1). 

7.1.8. Intensidad de radiación 

La intensidad de radiación media diurna de define como la relación entre la 

relación efectiva y las horas de sol diarias por cada mes del año. El resultado 

obtenido se expresa en W/m2. 

La nomenclatura utilizada para la intensidad de radiación es I. 

De manera que: 

 I=(Rg/h)·100 (22) 

Las horas de sol las encontramos tabuladas según el mes en que nos 

encontramos y las podemos encontrar en el ICAEN (Ver Anexo 1). 

7.1.9. Rendimiento del captador 

El rendimiento del captador lo necesitaremos para conocer radiación que llega al 

captador. 

Dicho rendimiento afecta en la cantidad de radiación solar que se puede 

aprovechar en el sistema. 

Es por ello, que es necesario conocer los datos técnicos del captador, la 

temperatura de entrada del fluido en el captador y la salida de esta. 

 

La fórmula para determinar el rendimiento del captador es la siguiente: 

           (        )       (23) 
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Donde 

c0, c1 y c2 son factores característicos del captador escogido. 

ΔT  se define como:    
     

 
    

I es la intensidad de radiación. 

El captador escogido podemos encontrarlo en las especificaciones técnicas de la 

instalación. 

La temperatura de entrada y de salida del fluido se establece según el tipo de 

instalación, si es abierta o cerrada. En el caso a estudiar es una instalación 

abierta, lo que implica que la temperatura de entrada es la del agua de la red y 

la de salida será la temperatura de trabajo. 

7.1.10. Radiación del captador 

Se define como aquella radiación que puede llegar a ser útil en el captador. Este 

dato depende del rendimiento del captador. Los cálculos en el Anexo 1. 

La nomenclatura es: Rc. 

Las unidades de la radiación del captador: kWh/m2/día o MJ/m2/día. 

De manera que: 

          (24) 

7.1.11. Radiación del sistema 

La radiación del sistema se considera aquella que realmente se utiliza en el 

sistema. La radiación del captador es la útil pero tenemos unas pérdidas a causa 

del calor que llega al captador (Pérdidas térmicas). 

La nomenclatura es: Rs. 

Las unidades de la radiación del sistema: kWh/m2/día o MJ/m2/día. 

De manera que: 

    (                   )     (25) 

Las pérdidas térmicas se consideran por normativa del 15% (Ver Anexo 1). 

7.1.12. Superficie de captación 

Todos estos cálculos tienen como objetivo conocer la superficie de captación que 

será necesaria en la instalación solar térmica. Posteriormente, estos datos habrá 

que verificarlos. 

La superficie de captación se define como la relación entre la energía necesaria y 

la radiación aprovechada por el sistema. 

          (26) 
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Las superficies de captación obtenidas son diversas mes a mes. Es por ello que 

se tiene que verificar para las distintas superficies la cantidad de energía que 

aprovechará el sistema. 

7.1.13. Cobertura solar 

Es el porcentaje de energía que podremos aprovechar mes a mes para una 

determinada superficie de captación. La cantidad mínima corresponde con la 

contribución solar mínima definida anteriormente. 

Se fijará una superficie de captación y se calculará dicho porcentaje de energía. 

Consiste en verificar lo establecido en el CTE. Es decir, que no sobrepasamos el 

110% de la energía producida y no más de tres meses seguidos. 

La superficie de captación escogida debe cumplir con la ITE 10.1.3.2 del RITE 

sobre los límites que debe tener dicha superficie: 

                (27) 

Donde: 

A es el área de captación. 

M es el consumo de agua por día. 

7.1.14. Número de captadores 

Para establecer el número total de captadores que necesitaremos es necesario 

conocer la superficie de captación de cada captador y la superficie útil que 

necesitamos. De manera que: 

                    (28) 

7.1.15. Acumulador Solar 

El acumulador solar será vertical y estará ubicado en zonas interiores de fácil 

acceso para permitir la sustitución o arreglo de algún elemento. 

El acumulador solar deberá cumplir las siguientes condiciones: 

a) La conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador se 
realizará a una altura entre 50% y el 75% de la altura total del mismo. 

b) La conexión de salida del agua fría del acumulador hacia el intercambiador 
o los captadores se realizará por la parte inferior de éste. 

c) La conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se 
realizarán por la parte inferior. 

d) La extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte 
superior de dicho acumulador.  

El CTE prohíbe la conexión de un sistema auxiliar al acumulador solar principal. 

Por tanto, tendremos que dotar a la instalación de un segundo depósito para 

calentar el agua sanitaria. 

El acumulador deberá estar recubierto de un material aislante. Los materiales de 

los acumuladores estarán bajo normativa. 
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7.1.16. Volumen de acumulación 

El CTE nos indica que el volumen del depósito de acumulación estará en función 

de la energía que aporta el sistema a lo largo del día y no en función de la 

potencia que puedan ofrecer los captadores solares. Por tanto, se debe diseñar el 

depósito de acumulación acorde con la demanda. 

Para ACS, el depósito de acumulación deberá cumplir: 

    
 

 
     (29) 

Donde: 

A  es la suma de las áreas de los captadores (m2). 

V es el volumen del depósito de acumulación solar (litros). 

Según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, establece 

otro cálculo para las instalaciones que tienen un consumo constante a lo largo 

del año. De manera que: 

           (30) 

Donde: 

 M es el consumo medio diario, en litro/día. 

 V es el volumen del depósito de acumulación solar, en litros. 

7.1.17. Intercambiador de calor 

Un intercambiador de calor tiene como objetivo transferir energía térmica entre 

fluidos que están separados entre sí. Existen dos tipos: 

a) Intercambiador independiente. 

b) Intercambiador integrado al acumulador. 

En el caso a), el intercambiador de calor se sitúa en el exterior antes del 

acumulador. Pueden ser de placas o de haz de tubos. Tienen la ventaja de tener 

un mayor rendimiento, haciendo de la instalación un sistema más eficiente. El 

principal inconveniente es que tienen una mayor pérdida de carga, es necesaria 

otra bomba y tiene un coste más elevado. 

En el caso b), al acumulador se le denomina interacumulador y pueden ser de 

doble pared o de serpentín. Normalmente, se utilizan los de serpentín ya que 

tienen un mayor rendimiento. Se tiene que tener en cuenta que los de serpentín 

tienen mayor pérdida de carga y un coste más elevado que los de doble pared. 

7.1.18. Sistema de intercambio 

El CTE nos indica que, para el caso de intercambiador independiente, la potencia 

mínima del intercambiador (P), se determina para las condiciones de trabajo en 

las horas centrales del día suponiendo una radiación solar de 1000W/m2 y un 

rendimiento de la conversión de energía solar a calor del 50%. 

Para ello, debe cumplirse la siguiente condición: 

         (31) 
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Siendo 

P  la potencia mínima del intercambiador (W). 

A  es el área de captadores (m2). 

El CTE y el Pliego de Condiciones Técnicas, establecen una condición para 

intercambiadores incorporados al acumulador. El intercambiador está 

condicionado por el fabricante, no pudiendo ser modificado. De esta manera que 

se debe cumplir: 

                           (32) 

Dónde: 

Sútil intercarmbio es el área útil del intercambiador interno, en m2. 

Sc  es el área total de los captadores instalados, en m2. 

7.1.19. Bomba de recirculación 

La bomba de circulación es el elemento de la instalación que compensa la 

pérdida de presión hidrostática dando el impulso al fluido para que este circule 

por todo el sistema. 

Según el CTE y el PCT, se instalarán en todas la viviendas una bomba de 

circulación, pero en instalaciones mayores se dispondrán bombas de recirculación 

dobles. 

7.1.20. Tuberías 

Es el elemento de unión entre los distintos componentes de la instalación. Son 

lineales y huecos, abiertos por sus extremos, que permite el transporte de los 

fluidos. 

Todas las instalaciones solares térmicas constarán al menos de dos circuitos 

hidráulicos: 

5. El primario: formado por la unión entre captadores y el intercambiador de 

calor. 

6. El secundario: se recoge la energía transferida desde el circuito primario al 

secundario. 

Se intentará, en la medida posible, la instalación de tuberías de pequeña longitud 

para evitar las pérdidas de carga en los conductos. Además, se deben de evitar 

los elementos que hagan que aumente dicha pérdida de carga (las singularidades 

de la instalación). 

Los materiales a utilizar en el circuito primario serán el cobre y el acero 

inoxidable. En el circuito secundario podrán utilizarse cobre, acero inoxidable y 

plásticos que soporten las temperaturas de trabajo. 

El Real Decreto 140/2003 prohíbe el uso de tubos de aluminio y aquellos que 

contengan plomo porque influyen en la potabilidad del agua. Además, prohíbe 

otros materiales que influyen en la concentración del agua. 

7.1.21. Válvulas 
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Las válvulas son mecanismos que se utilizan para impedir o controlar el paso del 

fluido por la tubería. 

La elección de las válvulas se realizará según la función que estas desempeñen y 

las condiciones de funcionamiento. Las válvulas existentes y sus funciones son 

las siguientes: 

a) Para aislamiento: válvulas de esfera. 

b) Para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento. 

c) Para vaciado: válvulas de esfera o de macho. 

d) Para llenado: válvulas de esfera. 

e) Para purga de aire: válvulas de esfera o de macho. 

f) Para seguridad: válvula de resorte. 

g) Para retención: válvulas de disco doble compuerta, o de clapeta. 

Las válvulas de seguridad deben ser capaces de derivar la potencia máxima del 

grupo de captadores y nunca sobrepasará la presión máxima de trabajo del 

sistema. 

Los tipos válvulas y sus funciones: 

1. Válvulas de esfera o de bola. El elemento de cierre es una esfera con un 

orificio cilíndrico que cuando está orientado paralelamente al eje de la 

conducción del agua permite su circulación. Cuando su posición es 

perpendicular, el fluido deja de circular. 

2. Válvulas de asiento. Habituales en circuitos de poco caudal y el cierre se 

realiza mediante un pistón o disco que se apoya sobre el asiento o sección de 

paso. Este tipo de válvulas crean un cierre hermético de paso aunque generan 

en la instalación grandes pérdidas de carga. 

3. Válvulas de asiento inclinado. Es un mecanismo parecido al anterior. Se 

diferencian en que los elementos de cierre se encuentran en una posición 

inclinada y generan menores pérdidas de carga. 

4. Válvulas de macho cónico. Es una pieza llamada “macho” que permiten girar 

alrededor de su eje y tiene un orificio transversal que cuando se encuentra 

alineado con la entrada y la salida del fluido permite su paso. 

5. Válvulas de compuerta. El elemento de cierre es una compuerta en forma de 

cuña que al descender se ajusta entre dos planos inclinados, impidiendo el 

paso del fluido. 

6. Válvulas de clapeta. Más comúnmente utilizadas como válvulas de retención y 

están constituidas por una clapeta o compuerta articulada que deja pasar el 

agua en un sentido, marcado con la flecha, mientras que si se invierte el 

sentido de circulación la propia presión del agua empuja la clapeta contra el 

asiento impidiendo el retroceso del líquido. 

7.1.22. Vasos de expansión 

Es el elemento de la instalación que compensa los cambios de volumen del fluido 

de trabajo ocasionados por la dilatación térmica. Esto se produce cuando el fluido 
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del circuito primario se calienta, éste entra en el vaso de expansión, regresando 

al circuito cuando se enfría, permitiendo a la instalación mantenerse dentro de su 

presión de trabajo. 

El RITE especifica que los circuitos cerrados contarán con un vaso de expansión 

tipo cerrado. Mientras que los vasos de expansión tipo abierto se utilizarán en 

instalaciones con potencia térmica inferior a 70 kW. 

El CTE establece que la mejor forma de utilizar un vaso de expansión es 

conectarlo en la aspiración de la bomba. 

7.1.23. Purgadores 

Los purgadores son dispositivos que se instalan en los circuitos para dejar salir el 

aire que pueda haberse introducido en las tuberías. El aire en las tuberías hace 

que se formen bolsas. De manera que, estas bolsas de aire, pueden impedir la 

circulación del fluido. 

Tipos de purgadores: 

a) De accionamiento manual, en los que se acumula el aire pero no sale 
hasta que se afloja la válvula existente. 

b) De accionamiento automático, que dejan salir el aire cuando se acumula 
una cierta cantidad. 

En aquellos puntos donde se corra el riesgo de quedar acumulado el aire, se 

deben colocar sistemas de purga y purgador manual o automático. 

En el caso de que se prevea que se formará vapor en el circuito, no se podrán 

instalar purgadores automáticos. 

7.1.24. Sistema de llenado 

1. Los circuitos con vaso de expansión cerrado deberán incorporar un sistema de 

llenado manual o automático para mantener el circuito lleno y a la presión 

adecuada. 

2. No podrá rellenarse el circuito primario con agua de red si sus características 

pueden dar lugar a incrustaciones, deposiciones o ataques en el circuito. 

3. Las instalaciones que requieran anticongelante deben incluir un sistema que 

permita el relleno manual del mismo. 

4. Para disminuir los fallos se evitarán los aportes incontrolados de agua de 

reposición a los circuitos cerrados y la entrada de aire que pueda aumentar 

los riesgos de corrosión a causa del oxígeno presente en el aire. 

7.1.25. Sistema eléctrico y de control 

La instalación tiene que estar dotada de un sistema de control para que no se 

produzcan averías o errores en el sistema. Cuando la temperatura de trabajo es 

superior a la de trabajo, el sistema eléctrico impedirá el funcionamiento de la 

instalación, trabajando como un sistema de control. 

El sistema eléctrico y de control es de la casa Vaillant. Sus características 

podemos verlas en el Anexo 1. 
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7.1.26. Sistema de energía auxiliar 

Las instalaciones de energía solar deben disponer de un sistema auxiliar. Este 

sistema auxiliar será una caldera de biomasa en nuestro caso. Por tanto, esta 

parte estará diseñada en dicho capítulo. 

El Pliego de Condiciones Técnicas recomienda el uso de la energía eléctrica como 

sistema auxiliar. Nosotros no nos lo planteamos porque la energía eléctrica la 

producimos también nosotros. 

El sistema auxiliar debe cumplir con el Real Decreto 865/2003 sobre legionela. 

7.1.27. Circuito hidráulico 

El circuito hidráulico es el conjunto de elementos unidos que permiten el paso del 

fluido a lo largo del circuito. 

Para diseñar este conjunto de elementos es necesario localizar los circuitos de los 

que está dispuesta la instalación. De manera que, nuestra instalación, contará 

con tres circuitos: 

1. Circuito primario: formado por los captadores y las tuberías que los unen. 

2. Circuito secundario: formado por los equipos que recoge del circuito primario 

la energía y la distribuye por todo el hogar. 

3. Circuito de consumo: aquel por el que circula el agua de consumo. 

El CTE indica que se debería de conseguir un circuito hidráulico equilibrado. Es 

decir, que las pérdidas entre los distintos circuitos fueran muy parecidas. 

Además, dicho reglamento, recomienda el retorno invertido para la conexión 

entre captadores y entre filas. 

Para poder conocer las pérdidas de los distintos circuitos que componen la 

instalación, debemos tener presente el plano de la instalación. Ya que, sin él, no 

podemos conocer el recorrido que hacen las tuberías. 
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Dimensionado de la tubería 

El dimensionado de las tuberías se realiza con las leyes de la mecánica de fluidos 

para aquellos conductos que mantienen una sección constante. 

La ecuación de continuidad para cada sección de tubería constante se define 

como: 

         (    )   (33) 

Dónde: 

Q  es el caudal, en m3/s. 

v  es la velocidad, en m/s. 

S  es la sección interior de la tubería, en m2. 

D  es el diámetro interior de la tubería, en m. 

 

De manera que definimos la velocidad según la ecuación de continuidad como: 

              (34) 

Dónde: 

v  es la velocidad, en m/s. 

Q  es el caudal, en l/h. 

D  es el diámetro interior de la tubería, en mm. 

Partiendo de un caudal conocido, debemos realizar una serie de interpolaciones 

para que el diámetro del tubo sea lo más pequeño posible y la velocidad la 

máxima admisible. Es decir, nunca inferior a 0,50 m/s y no superior a 2,00 m/s. 

Para realizar el dimensionado de la tubería, tendremos que tener en cuenta la 

distribución del circuito hidráulico. 

Pérdidas de carga 

Existen distintas pérdidas de carga en los circuitos: 

1. Pérdidas de carga de las tuberías: lineales y a causa de las singularidades 

2. Pérdidas de carga del intercambiador 

3. Pérdidas de carga de los captadores 

Pérdida de carga lineal en las tuberías 

Estas pérdidas se deben al paso del fluido; a la resistencia que ofrecen al paso de 

dicho fluido. 

Para este cálculo utilizaremos el Principio de Bernoulli. En nuestro caso, el fluido 

ofrece cierta resistencia. Por tanto, se realizará un estudio con rozamiento. 

  

 (     )  
  
    

 

   
 
     

 
               (35)          
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Existen diversos métodos de cálculo de estas pérdidas. En el proyecto a 

desarrollar utilizaremos la de Darcy-Weisbach ya que es la fórmula más exacta 

aunque se use cada vez en menor medida. 

La ecuación de Darcy-Weisbach: 

     (   )  (   (   ) (36) 

Una de sus variables, en función del caudal y del diámetro: 

            (     )    (37) 

Dónde: 

h  es la pérdida de carga o de energía, en m.c.a. 

f  es el coeficiente de fricción, número adimensional. 

L  es la longitud de la tubería, en m. 

D  es el diámetro interior de la tubería, en m. 

v  es la velocidad media, en m/s. 

g  es la aceleración de la gravedad, en m/s2. 

Q  es el caudal que circula por la tubería, en m3/s. 

El coeficiente de fricción es función del número de Reynolds (Re) y del coeficiente 

de rugosidad de las paredes de la tubería (𝜀). 

Recordemos que la fórmula de Reynolds es: 

    
     

 
 
   

 
 (38) 

La rugosidad relativa es: 

 𝜀  𝜀  ⁄  (39) 

El coeficiente de fricción lo calcularemos mediante Blasius. Esta ecuación es 

válida para tubos lisos y es válida hasta Re<100000: 

                  (40) 

El dimensionado del circuito hidráulico se realizará con materiales de cobre. Por 

tanto, la rugosidad absoluta de este material es de 0,0015 mm. 

Pérdidas de carga aisladas en las tuberías 

Además de las pérdidas de carga por rozamiento del fluido con la tubería, 

también existen otro tipo de pérdidas en puntos singulares de dicha tubería, ya 

sean cambios de dirección, codos, juntas, etc. 

Estas pérdidas se deben a fenómenos de turbulencia. 

Tabla 16. Pérdidas de carga unitarias. 

Accesorio 
Diámetro nominal de la tubería 

12 18 22 28 35 42 54 66,7 76,1 
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Curva de 45º 0,20 0,34 0,43 0,47 0,56 0,70 0,83 1,00 1,18 

Codo de 90º 0,38 0,50 0,63 0,76 1,01 1,32 1,71 1,94 2,01 

Curva de 90º 0,18 0,33 0,45 0,60 0,84 0,96 1,27 1,48 1,54 

Reducción 0,20 0,30 0,50 0,65 0,85 1,00 1,30 2,00 2,30 

T confluencia en ramal 0,10 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 

T derivación a ramal 1,50 1,68 1,80 1,92 2,40 3,00 3,60 4,20 4,80 

Válvula antirretorno de 

clapeta 
0,20 0,30 0,55 0,75 1,15 1,50 1,90 2,65 3,40 

Válvula de compuerta 0,14 0,18 0,21 0,26 0,36 0,44 0,55 0,69 0,81 

Válvula de asiento 

inclinado 
1,10 1,34 1,74 2,28 2,89 3,46 4,53 5,51 6,69 

7.1.28. Bombas 

La circulación del fluido por los conductos de la instalación se llevará a cabo 

mediante la ayuda de bombas de circulación. Las bombas son las encargadas de 

vencer la resistencia que ofrecen las tuberías al paso del fluido. 

Los valores característicos que definen la bomba son la altura manométrica (H) 

que proporciona la bomba y el caudal de circulación (Q), cuyos datos vendrán 

definidos por el fabricante. 

La altura manométrica (H) debe compensar la pérdida de carga del circuito. Po 

tanto: 

                                               (41) 

Estos cálculos los encontraremos en el anexo 1. 

7.1.29. Vaso de expansión 

El volumen del vaso de expansión depende del volumen del fluido en el circuito 

primario y el coeficiente de dilatación en función de la mezcla de agua y 

anticongelante y del salto térmico producido. 

El tamaño de un vaso de expansión abierto (instalaciones inferiores a 70 kW) se 

realiza mediante la fórmula siguiente: 

           (42) 

Donde: 

V es el volumen total de la instalación. 

n es el coeficiente de dilatación. 

Estos cálculos podemos verlos en el Anexo 1. 
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7.2. Energía Fotovoltaica 

Partimos de la base de una vivienda situada en canyelles la cual pertenece a la 

provincia de Barcelona, donde por razones de sostenibilidad nos decantaremos 

por realizar la instalación aislada de la red eléctrica ya que este tipo de 

instalación todo y no ser del todo rentable ya que disponemos de energía 

eléctrica convencional en la zona, sería una buena forma de captar la atención y 

de esta manera obtener una mayor demanda de hospedantes. El sistema a 

utilizar es un sistema compuesto por paneles fotovoltaicos, regulador, 

convertidor y baterías. En el estudio también incluiremos la ayuda de un grupo 

electrógeno de ayuda o un aerogenerador que posteriormente estudiaremos con 

más detalle. 

Consideraremos que la instalación fotovoltaica cuenta con varias placas solares. 

De las cuales se harán dos circuitos, ambos de corriente alterna, uno para la 

iluminación y otro para los aparatos. 

Seguidamente se explicará paso a paso 

todos los cálculos necesarios para 

dimensionar correctamente una 

instalación solar fotovoltaica y 

posteriormente dichos pasos quedarán 

reflejados en los anexos para su 

consulta. 

 

 

 

 

Figura 51.Esquema del sistema eléctrico. 

 

Punto 1º 

 

Por ser una vivienda, la tensión de trabajo puede ser de 12 V o 24 V, 

seleccionamos una tensión de 24 V ya que de esta forma la sección de los 

conductores que van desde la placa solar hasta el regulador será más reducida. 
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Punto 2º 

Tabla 17. Consumos de la instalación fotovoltaica en iluminación 

 

Planta sótano 

    

Nº Elementos 
Potencia                

(W) Unidades 

Horas 
funcionam
iento 

Energía 
Diaria (Wh) 

6 luminarias garaje (Tubo Fluorescente T5) 28 6 3 504 

2 bombillas cuarto de instalaciones (2U 
Lámpara Compacta Fluorescente) 13 2 0,5 13 

2 luminarias espacios complementarios (3U 
Lámpara Compacta Fluorescente) 20 2 6 240 

2 luminarias porche (4U Lámpara Compacta 
Fluorescente) 50 2 4 400 
                                                                                                                             Total Puntuales               1157 

Planta baja 

    1 bombilla habitación 1 (4U Lámpara Compacta 
Fluorescente) 30 1 6 180 

1 bombilla aseo  (3U Lámpara Compacta 
Fluorescente) 13 1 1 13 

3 luminarias estancia (4U Lámpara Compacta 
Fluorescente) 70 3 4 840 

2 luminarias comedor (Lámpara ESPIRAL 
Compacta Fluorescente) 45 2 4 360 

2 luminarias cocina (Lámpara ESPIRAL 
Compacta Fluorescente) 50 2 3 300 

2 luminarias espacios complementarios (3U 
Lámpara Compacta Fluorescente) 24 2 6 288 

2 luminarias porche (4U Lámpara Compacta 
Fluorescente) 45 2 4 360 
 
                                                                                                                                Total Puntuales           2341 

Planta piso 

    1 bombilla habitación 2 (4U Lámpara Compacta 
Fluorescente) 28 1 6 168 

1 bombilla baño  (3U Lámpara Compacta 
Fluorescente) 18 1 1 18 

1 bombilla habitación 2BIS (4U Lámpara 
Compacta Fluorescente) 26 1 6 156 

1 bombilla habitación 3 (4U Lámpara Compacta 
Fluorescente) 50 1 6 300 

1 bombilla baño  (3U Lámpara Compacta 15 1 1 15 
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Fluorescente) 

1 bombilla habitación 4 (4U Lámpara Compacta 
Fluorescente) 50 1 6 300 

1 bombilla baño  (3U Lámpara Compacta 
Fluorescente) 15 1 1 15 

1 bombilla habitación 5 (4U Lámpara Compacta 
Fluorescente) 50 1 6 300 

1 bombilla baño  (3U Lámpara Compacta 
Fluorescente) 15 1 1 15 

1 bombilla habitación 6 (4U Lámpara Compacta 
Fluorescente) 50 1 6 300 

1 bombilla baño  (3U Lámpara Compacta 
Fluorescente) 15 1 1 15 

1 bombilla habitación 7 (4U Lámpara Compacta 
Fluorescente) 50 1 6 300 

1 bombilla baño  (3U Lámpara Compacta 
Fluorescente) 15 1 1 15 

2 luminarias espacios complementarios (3U 
Lámpara Compacta Fluorescente) 24 2 6 288 

                                                                                                                            Total Puntuales                2205 

Tabla 18. Consumos de la instalación fotovoltaica en aparatos 
electrónicos 

Consumos puntuales 

   

     
Descripción del equipo 

Potencia  
(W) Unidades 

Horas 
funcionamiento 

Energía Diaria 
(Wh) 

 

4 Ordenadores portátiles 60 4 2 480 

1 Video 50 1 1 50 

1 Microondas cocina 800 1 0,15 120 

8 Televisiones 80 8 2 1280 

1 Aspiradora 500 1 0,15 75 

1 Tostadora 800 1 0,1 80 

1 Batidora 300 1 0,15 45 

1 Campana 215 1 3 645 

1 Lavavajillas 2200 1 1 2200 

1 Lavadora 2200 1 0,5 1100 

                                                                                              Total Puntuales                           6075 
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Consumos continuos 

  Nº Elementos Consumo diario (Wh) Unidades Energía diaria (Wh) 

1 Nevera 400 1 400 

1 Congelador 135 1 135 

7 recargas de móvil 5 7 35 

  

              Total Continuas 570 
 

Consumo Total: 

 CT= Cons.c.c + Cons.c.a = 5703 + 6645 = 12348 Wh/día (43) 

CT= Consumo total Wh/día 

Cons.c.c = Consumo de c.c en Wh/día 

Cons.c.a = Consumo de c.a en Wh/día 

 

Punto 3º 

 

Energía total necesaria:                        

   
  

 
 
     

  
      

  

   
 (44) 

E= energía total necesaria Ah/día 

CT= consumo Total Wh/día 

V= tensión del panel V 
 
 

Punto 4º 

 

Hemos previsto como pérdidas por conexionado un 10 %, siendo estas pérdidas 

E1: 

    
   

   
 
        

   
      

  

   
 (45) 

La energía total (ET) será: 

                                   (46) 
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Punto 5º 

 

Tablas ICAEN: 

Tabla 19. Radiación solar global diaria sobre superficies inclinadas 

(MJ/m2/día). Estación Barcelona 

 

Consideramos que según los datos contrastados de radiación con la estación de 

Barcelona existe una correlación, por ello utilizaremos el estudio de la estación 

de Barcelona para identificar la inclinación óptima para nuestros paneles. Como 

la cubierta de mayor superficie se encuentra orientada al sur, realizaremos el 

consiguiente estudio para emplazar los paneles en dicho lugar: 

 

Determinación del  ángulo de inclinación de los paneles: 

Según la tipología de la instalación y el periodo anual de uso determinaremos 

cual será el tipo de instalación que necesitamos para obtener la inclinación del 

captador respecto de la horizontal. 

- Consideramos que es una instalación de uso continuado todo el año con grupo electrógeno 

de soporte. Por tanto: 

                                     (47) 

Como no tenemos en la tabla del ICAEN una inclinación de 51º, escogeremos la 

que mayor irradiación llegue a la placa solar. Es decir, debemos elegir entre 50º 

o 55º. 

Escogemos la inclinación de 55º por ser la inclinación que favorece la irradiación 

en el mes más desfavorable, diciembre. 
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Punto 6º 

 

Hallaremos la hora solar pico (H.S.P) para cada uno de los meses del año 

correspondientes para dicha zona geográfica. Para determinar la hora solar pico 

es necesario hacer una conversión para conseguir obtener las horas necesarias. 

Este factor de conversión es: 

    
  

   
  

   

   
 (48) 

       
         

   
 (49) 

 

      (         )  
 (         )

   
 
     

   
       (50) 

 

Punto 7º 

 
El panel solar fotovoltaico elegido será de la marca Solaico: 
 
Características eléctricas: 

Tabla 20. Datos eléctricos del panel solar fotovoltaico 
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Características físicas: 

Tabla 21. Datos físicos del panel solar fotovoltaico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones en condiciones de prueba standard de: 1000 W/m2, temperatura 

de la célula 25ºC y masa de aire de 1,5. 

Los Ah/día serán igual: 

 
  

   
             (51) 

 
  

            
                         (52) 

En este caso la intensidad que proporciona el módulo es de 8,22 A y la HSP 

variará según la radiación de los diferentes meses del año correspondientes al 

municipio de canyelles. 

Punto 8º 

 
Número de módulos necesarios en nuestra instalación: 

                
  

        
 (53) 

                     
      

     
       (54) 

 

De esta manera, identificaremos la cantidad de módulos que necesitaríamos 

dependiendo de los diferentes meses del año, donde se remarcaría las diferentes 

demandas energéticas que requiere nuestra instalación a lo largo del año y de 

qué manera podríamos obtener un balance energético para poder abastecer 

nuestras necesidades sin llegar a sobredimensionar más de la cuenta nuestra 

instalación. 
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Punto 9º 

 

Una vez realizado el estudio del número de paneles necesarios para cada uno de 

los meses del año, decidiremos el número de módulos a instalar, por ello se 

observa que en los meses de noviembre, diciembre y enero, tendremos que 

utilizar energía de apoyo ya que la radiación solar no es tan incidente y un 

sobredimensionado de la instalación solar no sería la solución más adecuada por 

ello, en dichos meses, nos apoyaremos en la ayuda que nos pueda aportar la 

instalación de aerogeneradores que posteriormente estudiaremos y de esta 

manera poder reducir la cantidad de paneles solares a instalar. 

 

Número de paneles solares en paralelo: 

     
 

        
             (55) 

Número de paneles solares en serie: 

     
  

  
 
  

  
           (56) 

Número total de paneles: 

                             (57) 

Siendo: 

E = energía total almacenada Ah/día 

H.S.P = hora solar pico = radiación (MJ/m2/día)/ 3,6 

Ip = intensidad de pico dato del fabricante 

Vt = tensión de utilización 

Vp = tensión del panel 

 

Los 30 módulos solares fotovoltaicos suponen una superficie de: 

 30 módulos · 1,964 · 0,991 = 58,39 m2 (58) 

 

Es importante agotar las combinaciones posibles para tener el rendimiento solar 

máximo con una superficie mínima, un modo podría ser combinar los ángulos de 

los paneles solares según sea la radiación solar en verano o en invierno. También 

se puede usar un seguidor solar, para aprovechar al máximo la radiación solar, 

pero solo rentable para grandes instalaciones. En nuestro caso, es más favorable 

económicamente sobredimensionar el tamaño de los módulos fotovoltaicos a 

emplear mecanismos de seguimiento solar. 

Necesitaremos 30 paneles como mínimo para cubrir la demanda. Dependiendo 

de la tensión que entreguen, habrá que disponerlos en paralelo o serie, nosotros 

necesitamos 24V, y cada panel proporciona 12V, por lo tanto dispondremos dos 
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filas de 15 paneles en paralelo para evitar que se sumen sus tensiones y se 

estropeen los aparatos. 
 
 

Punto 10º 

 

Cantidad de Ah/día que proporcionan los módulos solares: 

 

 Módulos (Ah/día) = Ah/día · Nº módulos (59) 

 Módulos (Ah/día) diciembre = 29,18 · 15 = 437,72 Ah/día (60) 

 

Punto 11º 

 

Déficit/ Superávit (Ah/día), se trata de calcular la diferencia entre la demanda de 

nuestra vivienda y la producción que generan los paneles fotovoltaicos. 

Destacaremos que en los meses de invierno, la demanda será superior a la 

producción que se genere, por ello, en dichos meses necesitaremos el apoyo de 

un grupo electrógeno o un aerogenerador que nos pueda abastecer nuestro 

déficit. Mientras que en los meses de verano, podemos observar como la 

capacidad de generación de nuestros paneles será mayor a la demanda y por 

tanto estaremos generando mayor energía de la que necesitamos, por ello, se 

estudiaran diferentes maneras para aprovechar dicha energía sobrante. 

 Déficit (Ah/día) diciembre = 565,95 – 437,72 = -128,24 Ah/día (61) 

 Superávit (Ah/día) agosto = 565,95 –660,68 = 94,73 Ah/día (62) 

 

Punto 12º 

 

Días de autonomía. Al ser una vivienda destinada al uso público, donde los 

hospedantes deben disponer en todo momento de suministro eléctrico, será de 

vital importancia almacenar una mínima cobertura para los días en que nuestro 

sistema de paneles fotovoltaicos no pueda generar energía, por ello es 

importante realizar un estudio sobre el emplazamiento de la instalación para 

saber en detalle las características climáticas de la misma, en nuestro caso 

podemos decir que nos encontramos ante un municipio donde el clima es por 

norma general muy soleado y con escasa nubosidad por ello, nos decantaremos 

por emplazar un sistema de acumuladores con capacidad de sostener nuestra 

demanda energética durante 4 días ya que hay que tener en cuenta que también 

dispondremos del sistema de aerogeneradores que también nos podrán aportar 

ayuda en caso de que el sistema de paneles fotovoltaicos no pueda cubrir 

nuestras necesidades. 
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Punto 13º 

 

La profundidad de la descarga de un acumulador o de una batería, vendrá 

especificado por el fabricante y depende del tipo de batería. 

Tabla 22. Características de los diferentes tipos de baterías 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Si bien la mayoría de las baterías empleadas en las instalaciones fotovoltaicas, 

eólicas, e híbridas son del tipo plomo-ácido, la industria fabricante proporciona 

diferentes modelos constructivos con esa tecnología para adaptarse a otras 

tantas situaciones, especialmente en lo relativo al grado de gasificación y de 

protección ante roturas del envase. Destacamos las siguientes: 

 Ácido abiertas: Corresponden estas baterías al modelo básico, con los 

tapones de rellenado para agua destilada, lo que constituye su 

característica diferenciadora. 

 Ácido selladas (herméticas): Corresponden a las denominadas baterías 

estacionarias, sin mantenimiento (no es posible rellenarlas con agua 

destilada). Producen poco oxígeno, por lo que se emplean en habitáculos 

cerrados. Estas baterías pueden tener una vida más corta por la 

imposibilidad del mantenimiento. 

 Gel selladas (herméticas): Baterías igualmente sin mantenimiento, en las 

que el ácido se ha gelificado, conforme a su denominación, para evitar el 

derrame del ácido sulfúrico en caso de rotura del envase. 

 AGM selladas (herméticas): Baterías sin mantenimiento en las que el gel 

está en forma de masas esponjosas. Incorporan una válvula de protección. 

Estas baterías reciben la denominación de VRLA. Su principal característica 

es que presentan una vida larga. 

En nuestra instalación, nos decantaremos por determinar la tipología de los 

acumuladores a utilizar, ya que cuando se trata de consumos elevados, como es 

nuestro caso, la solución más adecuada son un tipo de acumuladores 

estacionarios con un gran volumen electrolítico. Este tipo de acumulares 

permiten una descarga de hasta el 80% (PD=0,80) sin provocar daños en el 

acumulador.  
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Punto 14º 

 

Capacidad de la batería (Ah), se hallará según necesidades del sistema, se 

obtendrá partiendo de la energía almacenada multiplicado por los días de 

autonomía que hemos establecido anteriormente y dividido por la profundidad de 

la descarga del acumulador. 

 

    
       

 
 (63) 

 

    
            

  
            (64) 

 

C = capacidad del acumulador 

E = energía almacenada 

D = días de autonomía 

P = profundidad de la descarga del acumulador 

 

El acumulador elegido será: Baterías Vaso Hermético Gel 

160PzV2000, con una capacidad del acumulador de 2973 Ah, 

superior a la calculada teóricamente. 

 

 

 

Figura 52. Baterías Vaso Hermético Gel 

 

7.2.1. Regulador 

 

El regulador será el que puede soportar la intensidad máxima proporcionada por 

los paneles solares fotovoltaicos: 

           (65) 

                   

 

Ir = intensidad del regulador en (A) 

NPP = número de paneles en paralelo 

IP = intensidad máxima que da el panel solar 
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Elegimos por tanto, el regulador R.Solarix Power Tarom 

2140 de la marca jhroerden que soporta 140 A, a una 

tensión de 12/24 V. 
 
 

Figura 53. Regulador R.Solarix Power Tarom 2140   

7.2.2. Inversor o Convertidor 

 

El inversor o convertidor tendrá que soportar la potencia 

generada en corriente alternar que en  nuestro caso, 

asciende a una potencia de 6645 W para el circuito de 

aparatos electrónicos, por tanto se podrá instalar cualquier 

inversor que soporte dicha potencia o la supere. En 

nuestro caso, hemos elegido el modelo inversor aislado 

senoidal de la marca jhroerden que alcanza una potencia 

pico de 7500 W con una tensión de 24 V.  

Figura 54. Inversor aislado senoidal. 

En lo que respecta al circuito de iluminación, la potencia necesaria para 

abastecer nuestras necesidades asciende a 5703 W, por ello, será necesario 

incorporar un nuevo inversor para dicho circuito de las mismas características 

que el instalado en el circuito de aparatos electrónicos ya que según el 

coeficiente de simultaneidad para nuestra vivienda con un grado de 

electrificación elevada, sería de 0,8. Y por ello, la potencia total que debería 

soportar un solo inversor no sería viable ya que no podría abastecer nuestras 

necesidades y supondría unas graves molestias para nuestros huéspedes.  
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7.2.3. Distancia mínima entre filas de módulos 

 

La distancia d, medida sobre la horizontal, entre unas filas de módulos obstáculo, 

de altura h, que pueda producir sombras sobre la instalación deberá garantizar 

un mínimo de 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno. Esta 

distancia d será superior al valor obtenido por la expresión: 

 

   
 

   (           )
 (66) 

 

 

Figura 55. Distancia mínima entre paneles 

Aplicando h a la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte 

baja de la siguiente, que en nuestro caso más desfavorable, inclinación de 55º, 

es de 1,61 m. Sustituyendo los valores en la expresión anterior obtenemos: 

 

   
    

   (       )
        (67) 

 

La separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente no 

será inferior a la obtenida por la expresión anterior. 

 

7.2.4. Integración arquitectónica de los paneles fotovoltaicos 

 

La gran cantidad de paneles solares a instalar debido a los altos consumos que 

se generan en nuestra vivienda, nos llevan a estudiar diferentes alternativas 

para integrar nuestra instalación, mediante estudios de viabilidad, vemos que lo 

más rentable y lógico, sería instalar una zona de aparcamientos para nuestros 

clientes y de esta manera poder aprovechar la cubierta de los mismos para situar 

nuestros paneles fotovoltaicos. El grupo ArcelorMittal ha desarrollado productos 

duraderos para el mercado de las marquesinas fotovoltaicas, incluyendo en su 

oferta soluciones fotovoltaicas fiables e innovadoras para aparcamientos. 

El sistema Eklips es una solución de marquesina fotovoltaica de aparcamiento 

que permite una producción óptima de electricidad. Se calcula y modula según 

las especificaciones del aparcamiento, teniendo en cuenta zonas de nieve-viento 
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existentes en Europa occidental. Está dimensionada con el fin de facilitar la 

conducción y volver el aparcamiento más cómodo para los usuarios. 

La estructura del sistema Eklips ha sido especialmente dimensionada para cubrir 

de cuatro a seis plazas de aparcamiento y permitir así una reducción de tiempo y 

coste de instalación. El concepto Eklips se ofrece con dos sistemas de fijación al 

suelo según las características del proyecto: 

 Una fijación de placa de acero sobre zapatas de hormigón prefabricado 

cuya masa es calculada de manera optimizada por una oficina técnica 

especializada. La obra civil se reduce también en la medida en que nuestra 

solución minimiza el número de puntos de anclaje al suelo. 

 Un sistema innovador de fijación sin hormigón que precisa de una simple 

perforación. Una vez introducida la base, dos horquillas se abren en el 

extremo y permite anclar la solución sobre cualquier tipo de suelo con 

resistencia a vientos muy elevados. 

A fin de asegurar la seguridad de la instalación, la estructura permite tanto 

ocultar la instalación eléctrica como evacuar las aguas pluviales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Estructura parking donde se colocaran los paneles 

fotovoltaicos 
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7.2.5. Estructuras de soporte triangular regulable. A medida del cliente 

 

Según los estudios realizados, para que una captación solar  nos pueda 

abastecer durante todo el año, nuestros paneles deberán estar a una inclinación 

de 55º, de esta manera, tendremos k instalar un tipo de soporte a 45º de 

nuestra marquesina del parking para lograr nuestro objetivo ya que ésta tiene 

una inclinación de 10º. 

Este tipo de estructuras sirve para tejados tanto planos como inclinados y es 

especialmente adecuado para tejados de chapa grecada, como es nuestro caso 

ya que la marquesina de nuestro parking solar está cubierta de este tipo de 

material. El sistema consiste en dos tipos de perfiles, uno es el perfil base 

cubierta que se fija en la cubierta y el segundo es el perfil básico 35x35 que sirve 

para montar el triángulo soporte. Los accesorios para formar el triángulo soporte 

se montan fácilmente con escuadras y tornillos en 10 sencillos pasos. 

 

1. Anclaje del perfil base cubierta sobre chapa grecada. Colocación de la tira de 

neopreno que servirá de aislante entre la chapa y el perfil. 

 

 

Figura 57. Anclaje del perfil  la cubierta de la estructura 

2. Luego se procederá al atornillado mediante tornillo autoperforante. 

 

 

Figura 58. Atornillado del perfil a la cubierta 
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3. Preparación del kit de perfil básico 35x35. Colocación a las longitudes 

solicitadas. 

 

 

Figura 59. Perfil longitudinal 

4. Montaje de la escuadra 43x43x30. 

 

 

Figura 60. Escuadra y tornillería 

5. Colocación y fijación del perfil 35x35 con dos escuadras 43x43x30 

 

 

Figura 61. Colocación de perfil  mediante dos escuadras 
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6. Montaje de la escuadra 81x81x30 que puede girarse fácilmente para 

adaptarse al ángulo requerido, en nuestro caso de 45º ya que la cubierta del 

parking solar tiene 10º. Sobre el perfil se coloca una tapeta como 

embellecedor. 

 
 

 

Figura 62. Montaje de escuadra 81x81x30 

7. Colocación del perfil base cubierta apoyado en las escuadras y sujeto a las 

mismas con tornillo cabeza martillo. 

 

Figura 63. Montaje del perfil base cubierta 

8. Disposición de los triángulos a lo largo de la cubierta. 

 
 

Figura 64. Disposición de los soportes para los paneles 
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9. Montaje de los módulos. Se pueden hacer apoyar sobre el perfil base cubierta 

o bien sobre una escuadra de sujeción 60x60x30. 

 

Figura 65. Montaje de los módulos 

10. Fijación de los paneles intermedios. 

 

Figura 66. Fijación de los paneles intermedios 
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7.2.6. Cables eléctricos 

 

Los cables eléctricos empleados para la interconexión eléctrica entre los paneles 

solares y los componentes de regulación y control y, entre éstos y los elementos 

a alimentar, deben ser elegidos cuidadosamente para no provocar pérdidas 

excesivas de energía. 

Se consideran aceptables a efectos del cálculo de la sección del cable, las 

siguientes pérdidas: 

 Desde el panel al regulador       3% 

 Desde el regulador al acumulador      1% 

 Desde el acumulador al regulador      1% 

 Desde el regulador al inversor y consumo de aparatos eléctricos 3% 

 Desde el regulador al inversor y consumo de iluminación   3% 

En tales condiciones, el cálculo de la sección para cable de cobre se obtiene 

mediante la siguiente fórmula: 

   
     

    
 (68) 

S = sección del cable en mm2 

dv = delta v es la máxima caída de tensión permitida para cada tramo de la instalación  

K = conductividad del conductor (Cobre 56, Aluminio 35) 

L = longitud del cable en m 

I = Intensidad del tramo (A) 

 

Desde panel al regulador 

 

Según el porcentaje del tramo desde el panel al regulador, la caída de tensión en 

este caso es de 3%, a través de la cual calcularemos el dv con la siguiente 

fórmula: 

 

    
  

   
          (69) 

 

Como la sección del cable en este tramo será elevado, instalaremos el regulador 

lo más cerca posible a los paneles, por ello, el lugar ideal será ponerlo en la sala 

de instalaciones de la vivienda. También hay que tener en cuenta que debemos 

aprovechar al máximo los espacios con menos utilidad para la instalación de 

todos los componentes. La longitud aproximada de cable necesario desde los 

paneles solares hasta el regulador es de 12 metros.  

Para calcular la intensidad que circulará por los cables conductores, 

necesitaremos saber la que generan los paneles solares, por tanto, según las 
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características técnicas del captador, la intensidad de cada uno es de 8,22 A. En 

nuestro caso, según la distribución de los paneles solares la intensidad resultante 

será: 

 

                          (70) 

 

Como en la distribución de los captadores conectaremos las dos filas de 15 

paneles solares en serie, se sumaran el voltaje de dos ellos, por tanto el voltaje 

de salida será de 24 V. 

Finalmente, una vez obtenidos todos los datos necesarios, calcularemos la 

sección necesaria para el tramo desde los paneles hasta el regulador: 

 
 

   
          

       
           (71) 

 

Desde regulador al acumulador 

 

Según el porcentaje del tramo desde el regulador al acumulador, la caída de 

tensión en este caso es de 1%, a través de la cual calcularemos el dv con la 

siguiente fórmula: 

 

    
  

   
          (72) 

 

En este caso la sección del cable tendrá las mismas características de las que se 

inicia el sistema con los paneles solares, por tanto la intensidad en este tramo se 

mantendrá a 123,3 A y el voltaje será de 24 V, pero la longitud variará ya que, 

los acumuladores irán instalados en la misma sala donde estará el regulador, en 

un cuarto de instalaciones destinado a tal efecto. Haciendo un cálculo 

aproximado de los metros de cable necesarios desde el regulador, es de 3 

metros. Por tanto, mediante estos datos, la sección del cable será: 

 

   
         

       
           (73) 
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Desde el acumulador al regulador 

Según el porcentaje del tramo desde el acumulador al regulador, la caída de 

tensión en este caso es de 1%, a través de la cual calcularemos el dv con la 

siguiente fórmula: 

 

    
  

   
          (74) 

 

En este caso la sección del cable variará ya que el regulador a la salida nos 

reduce la intensidad a 70 A mientras que el voltaje se mantendrá a 24 V y la 

longitud será de 3 metros tal y como anteriormente hemos calculado ya que 

retornará el cable hasta el regulador situado en la parte superior de la vivienda 

por las conducciones destinadas al paso de los elementos para componentes 

electrónicos. Mediante estos datos, la sección del cable será: 

 

   
      

       
           (75) 

 

Desde el regulador al inversor y consumo de aparatos eléctricos 

Según el porcentaje del tramo desde el regulador al inversor y consumo, la caída 

de tensión en este caso es de 3%, a través de la cual calcularemos el dv con la 

siguiente fórmula: 

 

    
  

   
           (76) 

 

En este caso la sección del cable variará ya que en este caso, la corriente pasara 

de ser continua a alterna para alimentar todos los aparatos electrónicos de la 

vivienda, por tanto el voltaje será de 220 V y la intensidad la calcularemos a 

partir de la potencia alterna calculada en los consumos aproximados de la 

vivienda es decir: 

          
    

   
         (77) 

 

Mediante estos datos calculados para dicho tramo, la sección del cable será: 

   
          

      
          (78) 
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Desde el regulador al inversor y consumo de iluminación 

Según el porcentaje del tramo desde el regulador a los elementos de consumo, la 

caída de tensión en este caso es de 3%, a través de la cual calcularemos el dv 

con la siguiente fórmula: 

 

    
  

   
           (79) 

 

En este caso la sección del cable será diferente al de corriente alterna instalado 

para los aparatos eléctricos, ya que el voltaje que circula por el cable es de 24 V, 

por tanto, para calcular la intensidad que circula para esta sección de la 

instalación, habrá que tener en cuenta los cálculos aproximados de consumos 

eléctricos en corriente continua es decir:  

          
         

 
 
    

   
         (80) 

  

Mediante estos datos calculados para dicho tramo, la sección del cable será: 

 

   
          

      
          (81) 

7.3 Sistema ECOHOE 

7.3.1 Configuraciones del sistema ECOHOE 

ECOHOE ofrece dos tipos de sistemas para instalar en función del origen de las 

aguas a aprovechar. En el caso de aguas procedentes del lavabo se trata del 

sistema Aqus y si procede de la ducha/bañera se trata de un sistema Ecoplay. 

El sistema Ecoplay ofrece dos posibilidades de instalación en función de la 

cantidad de váteres a instalar (siempre serán uno o dos). 

Las configuraciones que ofrece ECOHOE para el sistema ECOPLAY son las 

siguientes: 

a) La ducha/bañera se encuentra en el mismo nivel que el módulo principal y 

el módulo secundario se encuentra en la parte superior. 

b) El módulo principal se encuentra en la planta baja y la ducha y el segundo 

váter en la planta superior. 

c) El módulo principal se encuentra en la planta baja y la ducha en la planta 

superior. En este caso no hay segundo váter. 

d) El váter y la ducha se encuentra en el mismo nivel. 

e) Los dos váteres están en la planta baja y la ducha está en la planta 

superior. 

f) El módulo principal y la ducha están en la planta superior y el segundo 

váter en la planta baja. 
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Algunas de estas configuraciones ofrecen cierta ventaja que otras. Aquellas que 

dispongan de ducha en el nivel superior y el módulo principal en la planta baja 

no necesitan ninguna bomba externa para llevar el líquido desde la ducha hasta 

el depósito ya que el agua cae por gravedad. 

7.3.2 Elección del sistema ECOHOE 

El sistema a escoger irá determinado por la cantidad de agua que podemos 

aprovechar, de la cantidad que utilizaremos y de la disposición de los baños. 

Tratándose de un hotel rural, con un total de ocho habitaciones y capacidad de 

13 personas, la cantidad de agua que se utilizará en el WC es elevada. 

Es por ello que, se considera más adecuada la instalación de sistemas Ecoplay en 

los baños ya que la cantidad de agua recogida de la ducha es mucho mayor que 

la del lavabo (Sistema Aqus). 

7.3.3 Distribución del sistema ECOHOE 

El sistema escogido, Ecoplay, permite el uso del agua procedente de la bañera o 

de la ducha para uno o dos WC. 

No hemos escogido una distribución común entre los distintos baños, sino que se 

han dispuesto en uno para un solo WC y, en el resto, para dos WC. 

El sistema Ecoplay para utilizar de descarga en dos WC será utilizado en los 

baños 1, 2, 3, 4, 5, y 7. De manera que el baño 1 y el baño 7 compartirán 

depósito, el baño 2 y 3 también y el baño 4 y 5. 

El único baño que utilizaremos con un sistema simple será el baño 6. 

7.3.4 Información técnica del sistema Ecoplay 

Tabla 23. Información técnica del sistema Ecoplay 

 

Ecoplay Ecoplay 

 

1 váter 2 váteres 

Dimensiones (mm) Módulo 1 Módulo 2 

Alto 2300 2300 950 

Ancho 860 860 850 

Profundo 240 240 240 

Peso (kg) 

Unidad completa, sin agua 62 84 84 

Unidad completa, llena de agua 164 190 190 

Parte superior, sin agua 40 40 40 

Parte inferior, sin agua 22 44 44 

Parte superior, llena de agua 132 132 132 

Parte inferior, cisterna llena 32 64 64 

Capacidad de almacenamiento agua (l) 

Depósito 92 92 92 

Incluyendo cisternas 98 114 114 

Consumo eléctrico (kWh por año) 

Bomba interna - 3 3 
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Bomba externa 6,1(1) 6,1(1) 6,1(1) 

UEC   13,1 13,1 

Huella de carbono (ahorro neto por año en kg CO2) 

Familia 4 miembros 32 60 60 

Desinfectante 

Cloruro de Benzalconio 10% 5 litros 5 litros 5 litros 

Ruido (dB) 

Sin revestimiento / en exterior < 70 < 70 < 70 
(1) Ducha de 4 minutos 

   
Como vemos en los datos técnicos, la tubería no sobrepasa los límites de ruido 

desagradables (<70dB). 

Todas estas características son generales para todos los tipos de los que 

disponen. Existen distintas bombas que se utilizan en función de la configuración 

escogida y la longitud del tubo que tiene que recorrer. 

Los váteres se empotran a la pared, lo que implica que se debe contar con una 

pared más ancha de 25 cm. 

7.3.5 Consumos 

Como hemos explicado, el sistema Ecoplay tiene como objetivo el 

aprovechamiento del agua utilizada de la ducha para usarla en el WC después de 

realizar un reciclaje de dicha agua. 

Para poder determinar el ahorro que ofrece dicho sistema, tendremos que 

realizar un cálculo aproximado del consumo de agua usado en cada ducha. Es un 

dato poco exacto puesto que es personal, depende del tiempo que tardemos. 

En una ducha de 10 min se van 40 litros. Teniendo en cuenta que el cupo 

máximo es de 12 personas, el consumo total de agua es de 480 litros en la 

ducha. Estos 480 litros podrán ser reutilizados en el inodoro. 

Tabla 24. Consumo ACS disponible. 

Consumo Nº total  Consumo total ACS/día 
Consumo 
mes 

Consumo 
anual 

(l/persona/día) de personas l/día m3/día m3/mes m3/año 

55 12 660 0,66 20,46 240,9 

Tabla 25. Consumo agua durante la ducha. 

Nº total 
Consumo 
ducha Consumo ducha total/día 

Consumo 
mes 

Consumo 
anual 

de personas l/pers/día l/día m3/día m3/mes m3/año 

12 40 480 0,48 14,88 175,2 

El gasto del váter también es aproximado ya que hay días que se utiliza más o 

menos. Además, depende de la capacidad de cada váter. Se considera que uno 

normal gasta 9 litros de agua/cisterna. Lo que equivaldría a que el agua diaria 
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gastada aproximada, contando una media de 5 usos del inodoro, es de 540 

litros/día. 

Tabla 26. Consumo de agua de váter. 

NºUso/día/pers 
Consumo 
váter Consumo váter total/día 

Consumo 
mes 

Consumo 
anual 

de la cisterna l/uso l/día m3/día m3/mes m3/año 

5 9 540 0,54 16,74 197,1 

Con el sistema Ecoplay, el gasto del agua del inodoro disminuye puesto que 

consta de un sistema de doble descarga y se pueden realizar descargas mínimas 

(6 litros). Por tanto, se reducen unos 12 litros/persona/día. 

Poniéndonos en la peor situación, aquella en la que se gasten 9 litros/cisterna. 

En el caso de que se gaste más de la disponible en el depósito, el sistema 

ecoplay coge agua de la red. 

Por tanto, el ahorro de agua es considerable. 

a) Sin sistema Ecoplay. El consumo de agua de nuestra vivienda serían los 

660 litros/día de ACS más el gasto de agua fría en el váter, unos 540 

litros. El total son 1200 litros/día. 

b) Con sistema Ecoplay. El consumo de ACS seguirá siendo de 660 litros/día. 

A todo esto, debemos considerar que 480 litros/día los gastaremos en 

agua para ducharnos y esta a su vez se almacenará para utilizarse en el 

váter. Si el consumo del váter es de 540 litros/día, tendremos que se 

consume más agua para el váter de la que tenemos almacenada. Será 

necesario utilizar de la red los litros que faltan, en nuestro caso, 60 

litros/día aproximadamente. 

Tabla 27. Comparación de los sistemas según el consumo anual. 

  

Ducha anual Váter anual Consumo anual 

  

m3/año m3/año m3/año l/año 

Sin sistema Ecoplay 175,2 197,1 372,3 372300 

Con sistema Ecoplay 175,2 197,1 -21,9(1) -21900(1) 

(1) Consumo anual que es necesario coger de la red. 

En ese caso, tendremos: 

Con el sistema Ecoplay podemos llegar a ahorrarnos 175,2 m3/año de agua fría 

de la red para uso en el váter. Además, será necesario, para cumplir con la 

demanda, rellenar la cisterna con agua fría que provenga de la red. La cantidad 

de agua que habrá que añadirle para cumplir con dicha demanda es 21,9 m3/año 

(21900 l/año). 

El consumo anual total de agua con tanto ACS como de la red con el sistema 

Ecoplay será de 262,8 m3/año. 

Actualmente, el precio del agua es de 1,3657 €/m3, según Aigües de Barcelona. 
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Tabla 28. Tabla en la que aparece el dinero ahorrado y el pay-back. 

Con sistema ECOPLAY 

Consumo agua anual 
(ACS+red) m3/año 262,8 

Precio/m3 €/m3 1,3657 

Total €/año 358,91 

    Sin sistema ECOPLAY 

Consumo agua anual 
(ACS+red) 

m3/año 438 

Precio/m3 €/m3 1,3657 

Total €/año 598,18 

  
  

Ahorro €/año 239,27 

  
  

Inversión € 15605,00 

  
  

Tiempo de recuperación 
años 65,22 

del capital 

7.3.6 Conclusiones 

El sistema escogido facilita mucho el ahorro de agua ya que es automático, no 

depende de variables como la lluvia y permite su uso a pesar de que se haya 

acabado el agua. 

Estos sistemas tienen un bajo mantenimiento, lo que hace que sea un sistema 

adecuado para los hogares de familias de 4 miembros con uno o dos baños, en 

los que sólo es necesaria la instalación de un equipo Ecoplay doble. 

En nuestro caso, el tiempo de recuperación del capital es muy elevado, no 

merece la pena realizar dicha inversión. Para viviendas corrientes, de 3 o 4 

miembros, el sistema permite un ahorro importante y el pay-back se reduce 

considerablemente ya que la inversión no es tan elevada. 

Además, dicho sistema requerirá obra ya que los módulos tienen una 

profundidad de 240 mm. En nuestra vivienda, la mayoría de las paredes, tienen 

un ancho inferior excepto los baños 1, 2 y 7. Para el resto, se tendrá que hacer 

obra para que no se vea todo el dispositivo que lleva. Esto generará un impacto 

visual para nuestro baño ya que, al no poderse empotrar entero, se deberá 

realizar el hueco y dejar fuera lo que sobresalga. 

Conclusión, para reciclar agua deberemos decantarnos por otro sistema, porque 

el coste y el tiempo de recuperación de este sistema es muy elevado. 
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7.4 Aprovechamiento agua pluvial 

El clima del Garraf es Mediterráneo de tipo Litoral Sud. La precipitación media 

anual se mueve entre los 400 mm y 600 mm, produciéndose los máximos en el 

massís del Garraf. Por lo que respecta al régimen pluviómetro, la estación más 

lluviosa es la de otoño y las más secas las de verano y el invierno, aunque es el 

verano la época árida del año, que abastece el mes de junio y julio. Por lo que 

respecta a las temperaturas, los inviernos son moderados, con medias de 7ºC a 

9ºC, registrándose los valores más altos en la línea de la costa, y los veranos 

calurosos, entre 22ºC y 24ºC, por ello, la amplitud térmica anual es moderada. 

7.4.1 Caracterización climática del año 2009  

 

Resumen general del año 2009 

El año 2009 ha resultado cálido en prácticamente todo Catalunya. Respecto las 

precipitaciones, ha sido un año seco en la mayoría de comarcas, especialmente 

en los dos extremos del litoral y prelitoral. En cambio, la precipitación acumulada 

ha adquirido la media climática o incluso ha superado al Pirineo Occidental y en 

algunas comarcas del interior. 

La temperatura ha sido superior a la media climática la mayoría de los meses, 

por ello, el conjunto del 2009 ha sido uno de los años más cálidos de las últimas 

décadas. Aunque de enero a abril la temperatura fue similar o inferior a la media 

climática en la mayoría de comarcas, a partir de mayo todos los meses fueron 

cálidos en todo el país excepto setiembre y diciembre. Entre los más cálidos cabe 

destacar los meses de mayo, junio, agosto  y noviembre, cuando se registraron 

anomalías positivas de temperatura superiores a los 3ºC en algunos puntos del 

país. 

Por lo que respecta a la pluviometría, debemos tener en cuenta la extrema 

irregularidad de la precipitación en Catalunya, que se manifiesta a nivel diario, 

mensual y también anual, tal y como se vuelve a demostrar en el año 2009. 

A nivel mensual también se ha manifestado a veces esta irregularidad, hasta el 

punto que la mayoría de meses han tenido características pluviométricas 

opuestas en zonas relativamente cercanas. De hecho, únicamente un par de 

meses, enero y abril, han sido lluviosos o muy lluviosos en el conjunto del país. 

Por otro lado, mayo, agosto y noviembre han resultado secos o muy secos en 

prácticamente todas las comarcas. 

 

Precipitación 

El año 2009 fue un año seco en la mayoría de comarcas, especialmente los dos 

extremos del litoral y prelitoral. En cambio, la precipitación acumulada ha 

adquirido la media climática o incluso ha superado al Pirineo Occidental y en 

algunas comarcas del interior. Finalmente, en la mayoría de comarcas del litoral, 

prelitoral y de la Catalunya Central la precipitación anual se sitúa entre los 400 y 

los 600 mm. 
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Comparando los valores de precipitación recogida durante el año 2009 con la 

media climática, el año ha sido seco en la mayor parte del país. Concretamente, 

la precipitación acumulada ha quedado por debajo del 70% de la media climática 

en el tramo final del Ebro  y a las comarcas del extremo noreste, donde incluso 

hay algunos puntos donde se ha recogido menos del 50% de la media climática, 

como por ejemplo la Sierra de la Albera. El año también ha sido seco, con 

precipitación anual entre el 70 y el 90% de la media climática, al resto de 

comarcas del litoral y prelitoral, así como en la Cataluña Central. 

7.4.2 Análisis mensual 

A continuación, se analizan mes a mes los hechos más significativos del año 

2009.  

 

Enero 
 

Termométricamente el mes resultó normal o frio para la mayor parte de 

Cataluña, menos para el sector norte del litoral de Tarragona, puntos del Garraf 

y las comarcas de la Noguera y del Pla de Urgell, donde fue ligeramente cálido.  

El episodio de precipitaciones más destacable se produjo entre los días 6 y 11, 

cuando un agua fría afecto Cataluña y provocó precipitaciones generalizadas. 

 

Febrero 

 

Pluviométricamente, fue un mes seco en gran parte del Principado, menos en el 

litoral norte de Barcelona, la Costa Brava, sierra pirinenca y prepirinenca, y a 

puntos del interior de la Depresión Central, donde fue normal o lluvioso. 

Del 1 al 3 de febrero se produjo un episodio de precipitaciones que afectó 

especialmente al litoral central y la Costa Brava, donde se acumuló más de 50 

mm. 

Marzo 

 

El episodio de precipitaciones más importantes del mes se produjeron entre los 

días 28 y 31 y provocaron precipitaciones generalizadas en todo el país, 

superiores a los 50 mm en puntos de la mitad este. 

 

Abril 

 

Diferentes perturbaciones con flujo del sudoeste, sud o sudeste en alzada 

afectaron Cataluña durante abril, provocando precipitaciones abundantes en gran 

parte del país y que en todo el mes acumularon más de 200 mm en el Pirineo, en 

las montañas de Prades y en puntos del Priorat. Fruto de estas precipitaciones, 

que solían ser en forma de nieve en el Pirineo, en algunas zonas de alta montaña  

se produjeron el grueso de nieve máximo del año 2009. 
 

Mayo 

 

Pluviométricamente, fue muy seco en todas las comarcas, menos en las partes 

más elevadas del Pallars Sobirá donde fue normal o lluvioso. Fue el mayo más 
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seco de los últimos quince años a amplias zonas del litoral y del prelitoral de 

Tarragona y en puntos de las comarcas de la Noguera, del Pla de Urgell y del 

Segriá. 
 

Junio 

 

Por lo que respecta a las precipitaciones, junio fue seco en general, e incluso 

muy seco en gran parte de la franja litoral, al prelitoral central y en algunos 

puntos de las montañas de Prades y del Pla de Lleida. 
 

Julio 

 

Por lo que respecta a las precipitaciones, y tal y como suele pasar en esta época 

del año, julio estuvo marcado por la elevada irregularidad. En una amplia zona 

del centro del país el mes fue normal o lluvioso, llegando a ser muy lluvioso en el 

tramo final del rio Llobregat, en el norte de la comarca de Osona y en puntos de 

la Depressión Central. En cambio, fue muy seco en gran parte de la Costa Brava, 

en la comarca del Garraf, en el norte del Pallars Sobirá y en puntos de la 

depresión del Ebro. 

 

Las tormentas más destacables se produjeron en las comarcas del Pirineo y 

Prepirineo y afectaron de manera muy irregular esta área los primeros días del 

mes. Algunas de estas tormentas dejaron cantidades de precipitaciones muy 

abundantes, como por ejemplo los 76,6 mm de Orgaña (Alt Urgell) o los 55,9 

mm de Orís (Osona) registrados el dia 6. 

En cambio, los días 8 y 9 se produjeron precipitaciones abundantes en el litoral y 

prelitoral central, que significaron la mayor parte de la precipitación mensual en 

estos sectores. 

 

Agosto 

 

Agosto fue seco en general, incluso muy seco en la mayor parte del litoral y 

prelitoral, así como a la Segarra, el sud de Urgell y al norte de Anoia. En estos 

sectores la precipitación mensual quedó por debajo de los 5 mm e incluso en 

algunos puntos del litoral central no se registró precipitación apreciable en todo 

el mes. Únicamente fue lluvioso en aquellos lugares donde se registró fuertes 

tormentas, siempre muy localizados, tal y como sucedió en zonas altas del 

Pallars Sobirá, en el sector oriental del Montsec, en el norte de Osona, norte del 

Segriá, sud de la Noguera, litoral norte de la comarca del Baix Ebre y en áreas de 

las Garrigues y del prelitoral Central. 

Las tormentas más destacadas cayeron entre los días 7 y 10 cerca del Pirineo y 

en puntos del prelitoral central. Se recogieron cantidades muy abundantes en 24 

horas como los 73,7 mm de Gurb (Osona) el día 8 y los 69,8 mm de Castellbisbal 

(el Valles Occidental) el día 9. 
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Septiembre 
 

El episodio de precipitaciones que provocaron las lluvias más importantes se 

representaron al final de mes, entre los días 27 y 30. Una depresión mayor 

afecto sobretodo la mitad sud de Cataluña y se acumularon cantidades 

superiores a los 100 mm en puntos del Baix Ebre y el Montsiá. 
 

Octubre 
 

Por lo que respecta a las precipitaciones, octubre estuvo marcado por la 

irregularidad en su distribución espacial, fruto del carácter tempestuoso de las 

precipitaciones registradas. De esta manera, resultó lluvioso en el prelitoral 

central, en la comarca del Barcelonés, en la sierra del Montsec y a muchos 

puntos de la zona sud del Pirineo. En cambio, fue un mes seco en el cuadrante 

noreste y sudeste del territorio, llegando a ser muy seco en la sierra de Albera y 

a las comarcas del Baix Ebre, del Montsiá de la Terra Alta. 

El episodio de precipitaciones más destacado del mes se produjo entre los días 

20 y 22, con lluvias generales en todo el país causadas por un frente muy activo 

que cruzó Cataluña entre los días 20 y 21 y por la formación de una profunda 

depresión frente el litoral central el día 22. En todo el episodio se acumularon 

cantidades superiores a los 100 mm en el litoral y prelitoral central, así como en 

algunos puntos del Pirineo, donde se registró la primera nevada abundante del 

otoño, con gruesos de hasta 50 cm en zonas altas. 

 

Noviembre 
 

Noviembre fue un mes muy seco en la mayor parte de Cataluña, ya que la 

precipitación únicamente superó los 20 mm en la sierra pirinenca y al noreste del 

país, donde el mes se puede calificar como seco. Únicamente en la Vall de Aran y 

en las partes más elevadas de la Alta Ribagorza y del Pallars Sobirá se registró 

una precipitación superior en la media climática, a consecuencia de la 

abundantes nevadas que cayeron  comienzos de mes y que acumularon más de 

50 cm de nieve en este sector. 
 

Diciembre 
 

El mes de diciembre resultó meteorológicamente muy variado, a causa de la gran 

cantidad de perturbaciones de diferentes características que afectaron el 

Principado y que provocaron una distribución muy irregular de la precipitación. 

Por otro lado, fue un mes muy seco en el cuadrante noreste, especialmente en la 

comarca del Alt Empordá. En cambio, fue un mes muy lluvioso en la zona sud del 

Pirineo, en el Prepirieno, en gran parte de la Depresión Central y en puntos del 

litoral y el prelitoral sud. 

El primer episodio destacado fue causado por una depresión fría que juntamente 

con una baja mediterránea, provocaron precipitaciones abundantes en todo el 

litoral. Se acumularon hasta 33 cm de nieve en Prades (el Baix Camp) o 30 cm 

en Horta de Sant Joan (la Terra Alta) y se registró una ola de 6,7 metros de 

alzada máxima en la boya del Cap de Tortosa. 

Entre los días 21 y 31, las depresiones atlánticas que suelen afectar 

directamente el norte del continente europeo circularon más al sud de lo que es 
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habitual, de manera que afectó directamente Cataluña, provocando 

precipitaciones frecuentes, vendavales e importantes cambios de temperatura. 

Estos últimos días del año se acumularon entre 100 y 200 mm de precipitación e 

importantes centímetros de nieve en la cara sud del Pirineo Occidental. 

7.4.3 Mapas de precipitación durante el año 2009 y porcentaje de ésta 
respecto de la media climática 

 

Mapas elaborados con datos de estaciones automáticas gestionadas por el 

Servicio Meteorológico de Cataluña. No incluyen los valores de precipitación de 

una estación concreta si no se dispone de los datos de un episodio significativo 

de esta estación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Precipitación anual (mm) año 2009 (izquierda);                

% precipitación anual respecto a la mediana climática año 2009 
(derecha) 

Por lo que respecta a los principales episodios de precipitación, la tabla X 

muestra las precipitaciones diarias más destacadas registradas en las estaciones 

de la XEMA durante el año 2009, donde se puede observar como no hay ninguna 

estación de la XEMA que haya registrado una precipitación diaria (entre las 0 y 

las 24 horas UTC) de más de 100 mm. 

Algunas de las cantidades que aparecen en la tabla corresponden a los 

principales episodios de precipitación que han afectado de manera más o menos 

general el Principado durante el año 2009, como por ejemplo los que se 

produjeron durante los meses de abril, octubre y diciembre y que se han citado 

anteriormente. En cambio, otros corresponden a tormentas localizadas, que 

afectaron de manera muy desigual al territorio pero que en algunos puntos 

acumularon cantidades superiores a los 70 mm en pocas horas, como al norte 

del país algunos días de junio, julio y agosto como en las Terres del Ebre los días 

17, 29 y 30 de septiembre. 
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Tabla 29. Precipitaciones superiores a los 70 mm en 24 horas entre las 

0 y las 24 UTC durante el año 2009 en las estaciones de la XEMA 

 

7.4.4 Año pluviométrico 2009-2010 en Cataluña 

 

Cuando se quiere hacer un balance de las reservas hídricas de un territorio, 

generalmente se utiliza el llamado año pluviométrico o año hidrológico que 

corresponde al período comprendido entre el inicio del otoño de un año y el final 

de la época estival del año siguiente. Se suele escoger este período porque se 

inicia con el momento del año en que la humedad del suelo comienza a 

recuperarse, después del verano, la estación con la máxima evapotranspiración, 

e incluye la estación de máxima recarga de los acuíferos. Para caracterizar el año 

hidrológico 2009-2010, se ha elegido el período comprendido entre el 1 de 

septiembre de 2009 y el 31 de agosto de 2010 y se ha elaborado un informe a 

partir, sobretodo, de los datos de las Estaciones Meteorológicas Automáticas 

(EMA) gestionadas por el Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC). El estudio se 

estructura en cinco apartados: 

1. Datos generales de la pluviometría del año pluviométrico 2009-2010. 

2. Balance de la precipitación acumulada durante el año pluviométrico 2009-

2010. 

3. Precipitación estacional durante el año pluviométrico 2009-2010: 

3.1 Otoño 2009 

3.2 Invierno 2009-2010 

3.3 Primavera 2010 

3.4 Verano 2010 

 

Cabe destacar que a lo largo de todo el informe se expresan las cantidades de 

precipitación en milímetros (mm), unidad equivalente a litros por metro 

cuadrado. Por tal de no alterar los resultados, aquellas EMA que dispongan de 

una cobertura temporal de datos inferior al 95% de la información en alguno de 

los períodos analizados y/o no han registrado algún episodio de lluvia destacado, 

no han sido consideradas en el estudio. 
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En todo el informe se comparan los totales pluviométricos con sus respectivos 

valores medios climáticos, que se han obtenido a partir de los datos del Atlas 

Climático de Cataluña, 1961-1990. Cuando se efectúa esta comparativa, se 

adoptan los criterios siguientes, y se asigna a cada uno de ellos un determinado 

código de color: 

 Se considerará que el período ha sido muy lluvioso si los totales 

registrados han estado por encima de un 190% respecto a la media 

climática. 

 El período se considerará lluvioso si la precipitación ha estado entre un 

110 y un 190 % respecto a la media climática. 

 Se considerará normal si los totales registrados se han situado entre un 

90 y un 110& respecto a la media climática 

 El período  se considerará seco si ha llovido entre un 30% y un 90% 

respecto a la media climática. 

 Se considerará muy seco  si las cantidades registradas han estado por 

debajo del 30%. 

 

Figura 68. % respecto la media climática 

1. Datos generales de la pluviometría del año pluviométrico 2009-
2010 

 

A continuación, se destacan los datos principales que han caracterizado la 

pluviometría durante el período comprendido entre septiembre de 2009 y agosto 

de 2010: 

En conjunto, el año pluviométrico 2009-2010 se puede calificar de normal o 

ligeramente lluvioso en gran parte del territorio, y son escasos y de extensión 

reducida en los sectores donde la precipitación acumulada ha estado claramente 

por debajo de la media climática. En este sentido, solamente el extremo norte-

oriental del país ha concentrado los déficits pluviométricos más destacados, con 

totales que se han situado por debajo del 70% respecto a la media climática del 

período. El resto del país se ha movido en valores muy cercanos a la media 

climática o, en todo caso, ligeramente superiores a esta (entre el 110 y 130%). 

Como en años pluviométricos precedentes, aunque el balance del conjunto del 

año pluviométrico 2009-2010 se sitúa cercano a la normalidad, cabe destacar la 

irregularidad pluviométrica interestacional y espacial registrada. Así, mientras el 

otoño de 2009 fue seco o muy seco en prácticamente la totalidad del Principado, 

con déficits que marcaron el 30% respecto la precipitación media climática, 

durante el invierno 2009-2010 se invierten los términos y buena parte del 

territorio registrará precipitaciones superiores a la mediana, a excepción del 
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extremo norte-oriental, donde continua el déficit de precipitación. La primavera 

tuvo un carácter muy irregular territorialmente, siendo húmedo en el centro, y 

en el litoral y pre-litoral central y septentrional, pero seco en las comarcas más 

sud-occidentales. Finalmente, el verano de 2010 mantuvo un comportamiento 

también poco uniforme, ligado a los diferentes episodios de temporales que se 

vivieron. En cambio, fue globalmente normal o ligeramente húmedo a tres 

cuartas partes del territorio, pero volvió a ser especialmente seco en el extremo 

norte-oriental y en determinados puntos del ámbito de poniente. 

El año pluviométrico 2009-2010 tiene una cierta semejanza con el año 

pluviométrico anterior, y confirma la tendencia marcada desde el período 2007-

2008. En este año, cabe destacar que son más amplias las áreas con superávit 

de precipitación, aunque continúan apareciendo los mismos sectores registrando 

un total de precipitación por debajo de la mediana: los extremos noreste y 

sudoeste del país. En el caso concreto del noreste (comarcas cercanas a las 

concas de los ríos Fluviá y la Muga), y en contra de la tendencia general, se trata 

del sexto año pluviométrico consecutivo, desde el año 2003-2004, acumulando 

totales inferiores a la media. 

 

2. Balance de la precipitación acumulada durante el año 
pluviométrico 2009-2010. 

 

En el período comprendido entre septiembre de 2009  y agosto de 2010, los 

totales pluviométricos acumulados en el conjunto del territorio han tenido una 

distribución espacial muy próxima a la normal, aun recogiendo la elevada 

variabilidad de las zonas climáticas del país (figura 69). Así, los máximos 

pluviométricos se han concentrado en aquellas áreas como el Pirineo más 

occidental, el sistema Cadí- Puerto del Comte, el Pirineo del Ripollés y, en menor 

medida, el sistema Montseny. En el primer conjunto de sectores se han llegado a 

superar los 1250 mm, mientras que en el segundo se han situado entre los 800 y 

los 1000 mm.  

Para evaluar si los totales pluviométricos obtenidos han estado por debajo o por 

encima de los valores medios, es imprescindible compararlos con sus respectivas 

medias climáticas. Para el conjunto del país, el año 2009-2010 se puede calificar 

de normal o de ligeramente lluvioso, destacando que los totales de precipitación 

se han situado de manera amplia alrededor del 90-110% respecto a la media 

climática (figura 70) y, aunque menos extensos, también han sido frecuentes los 

sectores en los que el año se puede considerar como ligeramente lluvioso (110-

130%).  

Estos últimos sectores no obedecen ningún patrón espacial definido, aunque por 

su extensión destaca el área central del Principado y en menos medida la costa 

Brava meridional, área central de las tierras de Ponent y del Pallars Sobirá. 

Por otro lado, se han detectado dos sectores donde la precipitación ha estado de 

manera más evidente inferior a la media: las comarcas más nororientales. En 

estos ámbitos la precipitación acumulada ha sido inferior al 70% respecto a la 

media climática. Sectores concretos de las tierras del Ebro y en algunos de 

Ponent también han medido totales inferiores a la media pero sin llegar al 70% 

respecto a la media climática. 
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Precipitación acumulada (mm) 

Septiembre 2009-Agosto 2010 

Figura 69. Distribución geográfica de la precipitación acumulada 

durante el año pluviométrico 2009-2010 (expresado en mm) 
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% Precipitación respecto a la mediana climática 
Septiembre 2009-Agosto 2010 

Figura 70. Distribución geográfica de la precipitación durante el año 
pluviométrico 2009-2010, expresado como un porcentaje respecto a la 

media climática 1961-1990. 
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3. Precipitación estacional durante el año pluviométrico 2009-
2010 

 

Una vez analizado el comportamiento de la precipitación para el conjunto del año 

pluviométrico, seguidamente se indican los hechos más característicos a nivel 

estacional. 

 

 3.1 Precipitación durante el otoño de 2009 
 

El análisis de la distribución de la pluviometría para el otoño de 2009 (meses de 

septiembre, octubre y noviembre), lleva a calificar la estación como seca en 

prácticamente todo el territorio, es decir, la precipitación acumulada representa 

menos del 90% de la media climática. Únicamente las áreas más elevadas de la 

Val de Aran y del Pallars Sobirá, se desmarcaron de esta tendencia general y la 

precipitación recogida superó ligeramente el 110% de la media climática. En el 

otro extremo, un conjunto de sectores del territorio registraron valores por 

debajo del 50% de la media climática, es decir, precipitó la mitad de lo que 

debería espera un otoño típico. Se trata de las comarcas del Alt Empordá y de la 

Selva, el ámbito más septentrional de la Garrotxa, extremo más occidental de las 

tierras de Ponent, puntos de la plana de la Cerdaña,  el sector de la Ribera del 

Ebro y el Priorat, el centro de Urgell, y el litoral del Baix Camp, del Garraf y del 

Baix Llobregat.  

Figura 71. Distribución de los totales de precipitación  durante el 
otoño de 2009 (izquierda) y la distribución, en forma de porcentajes, de 

estos totales respecto la mediana climática (derecha) 
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3.2 Precipitación durante el invierno 2009-2010 
 

El invierno 2009-2010 (meses de diciembre, enero y febrero) se invirtió 

completamente la tendencia mostrada en el otoño. Así, prácticamente en todo el 

país la estación se puede calificar de lluviosa. Dentro de la gran extensión del 

territorio donde el invierno fue lluvioso, destacan algunas áreas concretas como 

el pla de Lleida y norte de la Ribera del Ebro, seguida del Camp de 

Tarragona…Cabe destacar la secada al noreste del Principado y en especial, en el 

interior del Alt Empordá y norte de la Garrotxa que volvieron a registrar 

precipitaciones por debajo de la media. 

Figura 72. Distribución de los totales de precipitaciones durante el 
invierno 2009-2010 (izquierda) y la distribución, en forma de 

porcentajes, de estos totales respecto a la mediana climática (derecha) 

 

3.3     Precipitación durante la primavera 2010 
 

Desde el punto de vista pluviométrico, la primavera de 2010 (meses de marzo, 

abril y mayo) presenta una clara bipolaridad entre el poniente y el sud del 

Principado, y el pre-litoral y litoral nororiental. Cabe destacar que en este último 

sector, la precipitación fue abundante y claramente por encima de la media, 

gracias sobretodo a las lluvias del mes de mayo, las comarcas del sud y del oeste 

registraron totales inferiores a la media, y que llevan a calificar la primavera 

como seca. El área cercana al Montseny y sistema de Guilleries-Collsacabra, 

Pirineo del Ripollés, y determinados sectores elevados del Pallars Sobirá 

registraron las acumulaciones más marcadas, superando los 300 mm. Las 

comarcas de Ponent y las tierras del Ebro, que en esta estación del año suelen 

captar las precipitaciones más abundantes del año, se registraron totales muy 

bajos que en determinados sectores no superaron los 100 mm. 



Javier Chamizo Lavandeira y Beatriz Cifo Valderrey  

 - 158 - 

Figura 73. Distribución de los totales de precipitación durante la 
primavera 2010 (izquierda) y la distribución, en forma de porcentajes, 

de estos totales respecto la mediana climática (derecha) 

 

3.4 Precipitación durante el verano de 2010 
 

Como suele ser frecuente durante esta época del año, la precipitación durante el 

verano de 2010 (meses de junio, julio y agosto) estuvo marcada por los 

diferentes episodios de tormentas que se produjeron, especialmente durante los 

meses de junio y agosto. La naturaleza de estas precipitaciones hace que la 

distribución de los totales pluviométricos sea bastante irregular y sin un patrón 

espacial definido.  De todas formas, el verano de 2010 se puede considerar 

normal o lluvioso a tres cuartas partes del país, y solamente en el extremo 

noreste y determinados puntos de Ponent han registrado déficits de 

precipitación. 

7.4.5 Dimensionado de la instalación 

Paso 1: 

Tabla 30. Dimensionado de la instalación pluviométrica 

Agua que podemos recoger 

      Pluviometría Anual L/m2 Cubierta de Recogida m2 Agua Recogida L/año 

  
438,7 L/m2 X 170,12 m2 = 74631,64L/año 
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Coeficiente de desagüe: 0,9 

Eficacia de filtración: 0,96 

 

                   
 

   
                                     (82) 

 

Paso 2: 

Tabla 31. Consumo de agua estimado 

Agua que necesitamos 

  

Agua necesaria L/año 

Lavadora Persona/año:3700 L 7 personas 25900 L/año 

Limpieza general Persona/año:1000 L 7 personas 7000 L/año 

Jardín césped m2: 450 L 100 m2 45000 L/año 

   

Necesidad de agua en L: 77900 L/año 

 

Paso 3: 

 

Medida del tanque: 

 

 
              

 
          

        (                  )

        
                                 (83) 

 

Se recomienda escoger una medida ligeramente superior a la obtenida, ya que 

nuestro régimen de precipitaciones suele ser muy irregular y conviene tener 

espacio para períodos de fuertes lluvias. 

7.4.6 Normativa 

Según la normativa referente al CTE tenemos un apartado donde se estudian los 

diferentes pasos a seguir para una evacuación de aguas de una vivienda. Esta 

sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales 

en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las 

ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones 

existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de 

los aparatos receptores existentes en la instalación. 

Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del 

aire contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos. 
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Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, 

con unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser 

autolimpiables. Debe evitarse la retención de aguas en su interior. 

Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los 

caudales previsibles en condiciones seguras. 

Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su 

mantenimiento y reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas 

en huecos o patinillos registrables. En caso contrario deben contar con arquetas 

o registros. 

 

1. Diseño 

 

Los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad, en el 

pozo o arqueta general que constituye el punto de conexión entre la instalación 

de evacuación y la red de alcantarillado público, a través de la correspondiente 

acometida. 

Cuando no exista red de alcantarillado público, deben utilizarse sistemas 

individualizados separados, uno de evacuación de aguas residuales dotado de 

una estación depuradora particular y otro de evacuación de aguas pluviales al 

terreno. 

 

Bajantes y canalones 
 

Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro 

uniforme en toda su altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando 

existan obstáculos insalvables en su recorrido y cuando la presencia de inodoros 

exija un diámetro concreto desde los tramos superiores que no es superado en el 

resto de la bajante. 

El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente. 

Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante 

caudales de magnitud mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba. 

 

Colectores 

 

 Colectores colgados: La conexión de una bajante de aguas pluviales al 

colector en los sistemas mixtos, debe disponerse separada al menos 3 m 

de la conexión de la bajante más próxima de aguas residuales situada 

aguas arriba. Deben tener una pendiente del 1% como mínimo. 

 Colectores enterrados: La acometida de las bajantes y los manguetones a 

esta red se hará con interposición de una arqueta de pie de bajante, que 

no debe ser sinfónica. Deben tener una pendiente del 2% como mínimo. 
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Elementos de conexión 

 

En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre 

sus encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre 

cimiento de hormigón, con tapa practicable. Sólo puede acometer un colector por 

cada cara de la arqueta, de tal forma que el ángulo formado por el colector y la 

salida sea mayor que 90º. 

 

Sistema de bombeo y elevación 

 

Cuando la red interior o parte de ella se tenga que disponer por debajo de la cota 

del punto de acometida debe preverse un sistema de bombeo y elevación. A este 

sistema de bombeo no deben verter aguas pluviales, salvo por imperativos de 

diseño del edificio, tal como sucede con las aguas que se recogen en patios 

interiores o rampas de acceso a garajes-aparcamientos, que quedan a un nivel 

inferior a la cota de salida por gravedad. Tampoco deben verter a este sistema 

las aguas residuales procedentes de las partes del edificio que se encuentren a 

un nivel superior al del punto de acometida. 

 

Subsistemas de ventilación de las instalaciones 

 

Deben disponerse de ventilación tanto en las redes de aguas residuales como en 

las de pluviales. Se utilizarán subsistemas de ventilación primaria, ventilación 

secundaria, ventilación terciaria y ventilación con válvulas de aireación-

ventilación. 

En nuestro caso, al ser una vivienda unifamiliar de dos plantas, optaremos por 

seguir la normativa de una ventilación con válvulas de aireación en el cual debe 

utilizarse cuando por criterios de diseño se decida combinar los elementos de los 

demás sistemas de ventilación con el fin de no salir al de la cubierta y ahorrar el 

espacio ocupado por los elementos del sistema de ventilación secundaria. Debe 

instalarse una única válvula en edificios de 5 plantas o menos y una cada 4 

plantas en los de mayor altura. En ramales de cierta entidad es recomendable 

instalar válvulas secundarias, pudiendo utilizarse sifones individuales 

combinados. 

 

2. Dimensionado 

 

Debe aplicarse un procedimiento de dimensionado para un sistema separativo, 

es decir, debe dimensionarse la red de aguas residuales por un lado y la red de 

aguas pluviales por otro, de forma separada e independiente, y posteriormente 

mediante las oportunas conversiones, dimensionar un sistema mixto. 
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Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 

 

El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe 

estar comprendida entre 1,5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la que se 

conecta. 

El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 

32, en función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la 

que sirven. 

Tabla 32. Número de sumideros en función de la superficie de cubierta 

El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya 

desniveles mayores que 150 mm y pendientes máximas del 0,5 %, y para evitar 

una sobrecarga excesiva de la cubierta. 

Cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de recogida debe 

preverse de algún modo la evacuación de las aguas de precipitación, como por 

ejemplo colocando rebosaderos. 

 

Canalones 

 

El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección 

semicircular para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la 

tabla 33 en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 

Tabla 33. Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de      

100 mm/h 
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Bajantes de aguas pluviales  

 

El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por 

cada bajante de aguas pluviales se obtiene en la tabla 34: 

Tabla 34. Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un 
régimen pluviométrico de 100 mm/h 

 

Colectores de agua pluviales 

 

Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen 

permanente. El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la 

tabla 35, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 

Tabla 35. Diámetro de los colectores de aguas pluviales para un 

régimen pluviométrico de 100 mm/h 

7.4.7 Elementos que componen la instalación 

Día a Día, los WC, lavadoras y el riego del jardín consumen una gran cantidad de 

costosa agua potable. Sin embargo, el uso de agua potable es completamente 

innecesario para estos usos. Los sistemas de recuperación de agua de la lluvia 

GRAF están pensados para cubrir todas las necesidades de agua no potable del 

hogar, lo que supone un ahorro de hasta el 50% en el consumo de agua potable. 

El proceso de recuperación del agua de lluvia con un equipo GRAF es muy 

sencillo: el agua se recoge en el tejado o terraza mediante las canales, se 

canaliza por los bajantes, se filtra y se conduce al interior del tanque. Mediante 

un equipo de bombeo suministramos el agua de lluvia a todos los puntos 

necesarios. En caso de agotarse el agua del tanque, el control conectará 

automáticamente al agua de la red. Al estar soterrada sin luz ni calor, el agua 

almacenada se conserva en perfectas condiciones. 
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En nuestro caso, nos decantaremos por la instalación del pack completo Carat 

casa-jardín Eco Plus ya que nuestra vivienda tendrá una zona ajardinada y 

aparte de intentar cubrir las necesidades de limpieza, lavadora… de nuestra casa, 

también deberemos cuidar correctamente el mantenimiento de nuestro jardín, ya 

que una zona de este tipo será muy importante para captar la atención de 

nuestros clientes y puedan disfrutar 

plenamente de nuestras 

instalaciones. 

Tal y como hemos estudiado 

anteriormente, para cubrir nuestras 

necesidades, deberemos instalar un 

tanque Carat de 6500 Litros, ya que 

es el inmediatamente superior al 

necesario de 5851,3 Litros. 

 El tanque soterrado Carat está 

fabricado por inyección, lo que le 

proporciona una estabilidad 

excepcional. 

 

Figura 74. Tanque Carat de 6500 litros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mejora de la eficiencia energética y soporte con energías  renovables en un alojamiento rural 

 - 165 - 

Figura 75. Descripción de los componentes del tanque Carat 

Tabla 36. Datos técnicos del tanque Carat 
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Cúpula giratoria 

 

El tanque soterrado Carat dispone de una cúpula giratoria. Esto facilita 

enormemente la instalación al permitir alinear la cúpula con las conexiones 

independientemente del tanque. La conexión de las tuberías con la cúpula se 

realiza mediante cinco juntas estándar. La cubierta telescópica permite el acceso 

al tanque desde el exterior, es 

ajustable para adaptarse a las 

características del terreno e 

inclinable hasta 5º. El sistema 

completo es totalmente hermético 

hasta la superficie exterior. 

En nuestra instalación, utilizaremos 

una cubierta telescópica Carat de 

hierro colado, la cual resiste el 

tránsito de vehículos de hasta 3,5 

T. Será ajustable entre 750-1050 

mm a la cubierta superior de tierra. 

Figura 76. Cubierta telescópica 

Sistema de filtración 

El nuevo filtro Optimax es el complemento 

ideal para el tanque soterrado Carat. Este 

filtro combina una altura reducida de sólo 

165 mm con un aprovechamiento de agua 

superior al 95 %. Su estructura 

autolimpiante garantiza un reducido 

mantenimiento, mientras que la cubierta 

transparente permite inspeccionar el 

interior del filtro sin necesidad de abrirlo.  

 Figura 77. Sistema de filtración 

Además el filtro optimax rehusa la primera agua 

de lluvia para mantener siempre la mejor calidad 

de agua. El rebosadero del tanque y del filtro 

debe conectarse a la red de alcantarillado. El 

filtro Optimax contiene la función protectora anti-

animales. La máxima superficie de tejado que 

este sistema puede soportar es de 350 m2, con lo 

cual este sistema de filtración sería adecuado 

para nuestra vivienda de superficie de tejado 

170,12 m2.                                                          Figura 78. Elemento filtrante 

El elemento filtrante es una malla de grosor 0,35 mm. 

Este sistema permite obtener un agua con la menor cantidad de impurezas 

posibles ya sean pequeñas ramas, hojas… y por gravedad el agua limpia se ira 
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depositando en el tanque Carat tal y como muestra la fotografía y las impurezas 

se irán directamente a la red de alcantarillado. 

 

Sistema de control-bomba Eco-Plus 

 

La Control-bomba Eco-Plus controla y regula el suministro de agua garantizando 

el óptimo funcionamiento del sistema. El control-bomba está fabricado siguiendo 

la normativa europea EN 1717 que regula los equipos para interconexión de 

redes. En caso de que la reserva de agua de lluvia sea demasiado baja, el 

dispositivo de control de nivel flotante en el interior del tanque conectará de 

forma automática el suministro de agua potable. Tan pronto como el tanque se 

llene de agua de lluvia, el control-bomba conectará otra vez a la función de 

suministro de agua de lluvia. 

Figura 79. Características del control-bomba Eco-Plus 

Según las características de los dos modelos de bombas disponibles en este 

sistema, nos decantaremos por la más sencilla ya que nos aportaría energía 

suficiente para abastecer nuestras necesidades.  

Figura 80. Análisis de los Componentes del control-bomba Eco-Plus 
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Pack técnico para el sistema modular Carat 

 

Nuestro fabricante, nos ofrece la opción de un pack el cual incluye todos los 

accesorios necesarios para subministrar agua para nuestra vivienda. Este pack 

está compuesto por un Control Bomba KSB-Superinox 15/4 que es la necesaria 

como hemos expuesto anteriormente, un kit de extracción flotante para controlar 

el flujo de agua de nuestro tanque y evitar que este se llene por completo como 

medida de seguridad, una guía de conducciones DN 100 para poder deslizar más 

fácilmente nuestras canalizaciones hasta el sistema Carat, un set de etiquetas de 

agua no potable para indicar que este tipo de agua no es apta para el consumo 

humano en el caso de los grifos instalados en el jardín y finalmente un tubo de 

captación de 12 metros para realizar las diferentes conexiones. 

Figura 81. Pack técnico para el sistema modular Carat 

7.4.8 Instrucciones de montaje y mantenimiento para el depósito 
soterrado GRAF 

 

Condiciones de montaje 

 

La altura de cubrimiento varía según la tapa, y es flexible al ser una tapa 

telescópica. En nuestro caso nuestra instalación deberá mantener una altura de 

seguridad, ya que la cubierta telescópica es de 

hierro colado para soportar el tránsito de los 

coches y el tanque Calat irá depositado bajo una 

zanja sin aguas subterráneas ni capas freáticas. 

 

 
 

 
 

Figura 82. Diseño de la altura de cubrimiento  

del tanque Carat 
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Construcción del tanque 

 
 

1. Tapa 

 

2. Cubierta telescópica (inclinable en 5º) 

 

3. Junta entre cubierta y cúpula 

 

4. Cúpula del tanque (orientable en 360º) 

 

5. Junta de la cúpula 

 

6. Media cáscara superior (abierta) 

 

Figura 83. Construcción detallada del tanque 

Instalación y montaje 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 84. Instalación y montaje detallado 
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Montaje del tanque 

 

Untar la junta con el lubricante suministrado. Insertar primero la junta del 

tanque 2 en la ranura de la media cáscara inferior 1. 

A continuación, insertar los pivotes 

centradores 3 en todos los encajes previstos 

de la media cáscara inferior 1. 

Colocar la media cáscara superior 4 encima 

de la media cáscara inferior 1 y se monta las 

grapas 5. Para esto se preajustan primero 

las grapas que miren en la misma dirección 

(una sí y otra no) y se fijan posteriormente 

con un martillo y un taco de madera o una 

maza de plástico para no dañar ningún 

elemento. Luego se montan las grapas 

restantes en la dirección opuesta. En la 

colocación de la media cáscara superior hay 

que asegurarse que la junta no se desplace 

y que quede bien fijada.                                                                                                               

Figura 85. Montaje del tanque 

Terreno para la instalación 

 

Antes de la instalación hay que ver y comprobar los siguientes puntos: 

 Aptitud de técnica de construcción del terreno según DIN 18196. 

 Niveles máximos de aguas subterráneas o bien capacidad de infiltración 

del terreno. 

 Tipos de carga presentados in situ, p.ej. Tráfico. Terraplenes, 

Construcciones cercanas… 

Para la determinación de las condiciones físicas del terreno debe solicitarse un 

dictamen técnico del terreno. 

 

Fosa 

 

Para que haya suficiente espacio de trabajo, se requiere que la superficie base de 

la fosa de obra sobresalga en 500 mm en cada lado de las dimensiones del 

tanque. La distancia hacia otros edificios y construcciones debe alcanzar al 

menos 1000 mm. 

El talud debe diseñarse según la norma DIN 4124. El terreno debe estar 

horizontal y plano y contar además con suficiente capacidad de carga. 



 Mejora de la eficiencia energética y soporte con energías  renovables en un alojamiento rural 

 - 171 - 

La profundidad de la fosa debe estar dimensionada de tal manera que no se 

pueda sobrepasar el cubrimiento máximo  sobre el tanque. Para la utilización del 

equipo durante todo el año se requiere la instalación del tanque y tuberías de 

agua en un área libre de heladas. Por lo general, la profundidad libre de heladas 

se encuentra aprox. en 600 mm -800 mm; las indicaciones precisas deben 

comprobarse con la autoridad autorizada. 

Como base puede aplicarse una capa de grava de grano redondo compactada 

(granulación 8/16, grosor aprox. 150-200 mm). 

Cuando se procede con la instalación de los tanques de tierra cerca de superficies 

transitadas, la distancia mínima hacia estas áreas es la misma que la de la 

profundidad de la fosa. 

 

Colocación y relleno 

 

Debe hacerse una base de grava de unos 15cm o 20cm. La grava debe ser 

redondeada con un máximo de granulación del 8/16. No se podrán utilizar 

elementos punzantes. Nunca depositar 

desechos de obra. Introducir el tanque en 

el interior de la zanja evitando golpes y 

usando maquinaria adecuada. Rellenar el 

tanque de agua hasta 1/3 de su capacidad, 

no más. Después llenar gradualmente la 

zanja de grava o de grava mezclada con 

arena formando capas de 30 cm hasta la 

parte inferior de la cúpula. 

Es muy importante compactar bien cada 

una de las capas de 30 cm. No utilizar una 

compactadora mecánica en ningún caso. 

Figura 86. Condiciones para la colocación del tanque 

Conexiones 

 

Todas las tuberías de alimentación y rebose deben instalarse con una inclinación 

mínima de 1% en dirección del flujo (deben 

considerarse eventuales asientos posteriores). 

Cuando se conecta el rebose del tanque a un 

canal público, debe asegurarse según la 

norma DIN 1986 contra un eventual reflujo. 

Todos los tubos de aspiración y de presión 

deben clocarse en un tubo vacío que debe 

tener una pendiente hacia el tanque sin 

dobleces y en línea recta, dentro de lo posible. 

Los codos requeridos deben formarse con 

codos de 45º.                                                          

Figura 87. Distribución de las conexiones 
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Es importante que el tubo vacío para la conexión de la bomba etc,… deba 

conectarse en una apertura ubicada por encima del nivel máximo de agua. 

7.4.9 Montaje de la cúpula y la cubierta telescópica 

 

Montaje de la cúpula 

 

Coloque la junta entre el tanque y la cúpula en el encaje del tanque según el 

esquema “B”, las alas de la junta tienen que quedar en la cara interior del 

tanque. Coloque la junta entre la cúpula y la cubierta según el esquema “A”. No 

hace ningún click, queda fijada con la presión. 

 

Cubierta telescópica transitable por coches 

 

En caso de instalar el tanque por debajo de superficies transitadas por coches, 

debe cubrirse la parte exterior de la base de la cubierta 1 (color antracita) con 

hormigón 4 (clase de carga B25 = 250 

Kg/m2). La capa de hormigón a llenar debe 

tener un ancho mínimo de 300 mm y una 

altura de 200 mm. El cubrimiento mínimo 

sobre el borde de tanque debe alcanzar 

por lo menos 800 mm (máx. 1050 mm con 

cubierta, cubrimiento hasta máx. 1200 mm 

con pieza intermedia). 

Es obligatorio utilizar una cubierta de 

hierro para el tránsito de coches. 

Figura 88. Adaptación de la cubierta  
                  para el tránsito de coches 
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7.6. Aislamiento actual de la vivienda  

El proyecto de aislamiento de las edificaciones tiene como objetivo disminuir las 

pérdidas de energía. De manera que se puede alcanzar el bienestar térmico y un 

ahorro energético. Estos datos varían en función del clima, el uso y la época del 

año que se utilice dicha vivienda. Por tanto, trataremos de limitar las pérdidas o 

ganancias de calor y, además, evitar problemas con las condensaciones en los 

edificios. 

El CTE establece en su sección HE 1, el procedimiento de verificación y cálculo de 

los aislamientos. 

El dimensionado de los elementos característicos de la vivienda se pueden llevar 

a cabo mediante dos métodos: el simplificado y el general, dependiendo de lo 

que se va a modificar o calcular. 

En el proyecto de la vivienda de Canyelles, vamos a utilizar la opción simplificada 

ya que es el método utilizado en la rehabilitación de fachadas. 

7.6.1. Zona climática 

Para determinar los valores máximos que pueden tener los cerramientos y la 

capacidad de nuestra vivienda para limitar las pérdidas, hay que establecer la 

zona climática a la que pertenece. 

Para las zonas que no estén en capitales de provincia, hay que tener en cuenta 

su altura para encontrar la zona climática a la que pertenece. 

En nuestro caso, Canyelles, está situada a una altitud de 142 metros, cuya 

capital de provincia es Barcelona. Por tanto, tendremos en cuenta los datos 

obtenidos para Barcelona, sin necesidad de realizar ninguna corrección puesto 

que se encuentra dentro de los límites de altura establecidos en el CTE. 

7.6.2. Valores máximos de los cerramientos 

Nuestra edificación, al encontrarse en una zona C, ningún cerramiento debe 

sobrepasar los valores indicados en la Tabla 37. 

Tabla 37. Valores máximos de la transmitancia térmica. 
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7.6.3. Transmitancia límite de los cerramientos 

Según la Tabla 38, nuestra edificación se encuentra en una zona climática C2. 

Por lo que los datos obtenidos para dicha ubicación son: 

Tabla 38. Transmitancia límite de los cerramientos en la zona climática 
C2 

7.6.4. Clasificación de los espacios del edificio 

Para realizar los cálculos del proyecto de aislamiento, es necesario establecer 

una clasificación de los espacios. De manera que encontramos diversos tipos: 

a) Habitables: dependen de la cantidad de calor disipada en el interior. 
Existen diversos tipos: baja carga interna o alta carga interna. 

b) No habitables. 

Los espacios habitables se caracterizan por el exceso de humedad interior. Estos 

espacios podemos clasificarlos en: 

a) Espacios de clase de higrometría 5: espacios de gran producción de 
humedad. 

b) Espacios de clase de higrometría 4: espacios en los que se prevea una alta 
producción de humedad. 

c) Espacios de clase de higrometría 3 o inferior: espacios en los que no se 
prevea una alta producción de humedad. 

La clasificación de los espacios de la vivienda la realizaremos por plantas ya que 

es la manera más sencilla y dada su configuración es la mejor opción. Por tanto, 

tendremos: 

 Para la planta garaje se considera un espacio no habitable ya que en él se 

encuentra la sala de máquinas y el parking, aunque no tendrá dicha 

utilidad. 

 Para la planta baja se considera una zona habitable compuesta por las 

zonas comunes y una habitación. 

 Para la primera planta se considera una zona habitable ya que está 

compuesta por todas las habitaciones donde estarán los huéspedes.  
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Las zonas habitables serán de baja carga interna. Son aquellos espacios donde 

se disipa poco calor como las habitaciones, salas de estar, etc. 

Tenemos que tener cuidado con las humedades ya que es muy probable que se 

formen debido al exceso de humedad interior. Podemos clasificar estos datos 

según la norma EN ISO 13788:2002 y nos dice que nuestra edificación pertenece 

a un espacio de higrometría 3 o inferior. 

7.6.5. Envolvente térmica del edificio 

La envolvente térmica del edificio estará compuesta por los elementos que 

separan el medio exterior del interior. Dicha envolvente cuenta con suelos, 

fachadas y cubiertas. 

La parte de las cubiertas es aquella que separa la zona habitable de la no 

habitable. En nuestro caso, es un cerramiento en contacto con el aire con ángulo 

cero. 

El suelo que forma parte de los cerramientos es aquel que está en contacto con 

el ambiente no habitable, en nuestro caso. Es decir, en nuestro caso, será aquel 

elemento que separa la planta baja de la planta sótano. 

Las fachadas de nuestra vivienda son cuatro, orientadas cada una a una 

coordenada geográfica.  

Las particiones interiores son elementos constructivos horizontales o verticales 

que separa el interior del edificio en recintos. En nuestro caso, estos elementos 

serán los que separarán las habitaciones y las salas de la vivienda. 

7.6.6. Permeabilidad al aire 

Se determina la permeabilidad de las ventanas, puertas y lucernarios de la 

vivienda. La encontramos tabulada en función de la zona climática en la que nos 

encontremos. En nuestro caso, para una zona C2, el valor tendrá que ser inferior 

a 27 m3/(h·m2). 

7.6.7. Transmitancia térmica 

Se define la transmitancia térmica (U) como el flujo de calor dividido por el área 

y por la diferencia de temperaturas de ambos medios que se encuentran en 

contacto con la superficie a estudiar. Su expresión es la siguiente: 

   
 

  
 (84) 

Donde, la resistencia térmica total (RT) es la resistencia total del componente 

constructivo. Se calcula de la siguiente manera: 

                    (85) 

Es decir, es la suma de todas las resistencias térmicas de cada capa y de las 

resistencias térmicas superficiales. 

Todos estos datos los obtendremos gracias a las tablas que facilita el CTE. 
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La resistencia térmica de cada capa homogénea se define así: 

   
 

 
 (86) 

Donde: 

e  es el espesor de la capa, en m. 

𝜆 es la conductividad térmica de diseño del material que compone la capa. 

Valores que facilita la norma UNE EN ISO 10 456:2001. 

Los valores de las resistencias térmicas superficiales de los cerramientos los 

encontramos en la tabla 39. 

Tabla 39. Resistencias térmicas superficiales en los cerramientos en 

contacto con el aire exterior, en m2·K/W. 

Cerramientos en contacto con el aire exterior 

Forman estos cerramientos todos los muros de la vivienda. Dichos muros están 

construidos de la siguiente manera: mortero de cemento de 1,5 cm; gero de 14 

cm; cámara de aire de 10 cm; mahón de 4 cm; yeso de 1,5 cm; y aislamiento de 

poliestireno expandido de 5 cm. 

Las resistencias térmicas de la superficie exterior e interior son las siguientes: 

Rse=0,04 m2·K/W 

Rsi=0,13 m2·K/W 

Las cámaras de aire también se determinan la resistencia que estas ofrecen al 

paso del aire. Dicha resistencia que ofrecen va en función del tipo de cámara. En 

nuestro caso, se trata de una cámara sin ventilar, de manera que, podemos 

determinar la resistencia que ésta ofrece según la tabla 40. 
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Tabla 40. Características y transmitancia térmica de las cámaras de 
aire en m2K/W. 

 

Tabla 41. Características y transmitancia térmica de los muros. 

 
Espesor Conductividad térmica Resistencia térmica 

 
M W/(m·K) (m2·K)/W 

Exterior     0,040 

Mortero 0,015 0,300 0,050 

Gero 0,140 0,375 0,373 

Cámara de aire 0,100   0,190 

Mahón 0,040 1,000 0,040 

Yeso 0,015 0,250 0,060 

Aislamiento 0,050 0,038 1,316 

Interior     0,130 

   
2,199 

    

    Transmitancia térmica W/(m2·K) 0,455 
 

Cerramientos en contacto con espacios no habitables 

En nuestro caso, se trata del techo y del suelo de la vivienda. Es decir, se 

considera como espacio no habitable, la cubierta plana de la primera planta. El 

suelo de la vivienda, se considera aquel que separa la Planta Baja de la Planta 

Sótano. 

La transmitancia térmica viene dada por la siguiente expresión: 

        (87) 

Donde: 

UP la transmitancia térmica de la partición interior en contacto con el espacio 

no habitable calculada por medio de la tabla 43. 

b el coeficiente de reducción de temperatura, datos obtenidos por medio de 

la tabla 42. 
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Tabla 42. Coeficiente de reducción de temperatura b 

 La cubierta de la vivienda 

La cubierta plana está compuesta de los siguientes materiales: mortero de 4 cm, 

cámara de aire de 5 cm, mortero de 2 cm, bloque de hormigón aligerado macizo 

de 20 cm de grosor, techo cerámico de 4 cm, yeso de 6 cm y un aislamiento de 

poliestireno expandido. 

Las resistencias térmicas de la superficie exterior e interior son las siguientes: 

Rse=0,04 m2·K/W 

Rsi=0,10 m2·K/W 

Nuestros datos son: 

Aiu=155,885 m2 

Aue=271,31 m2 

Figura 89. La cubierta de la vivienda 

La relación entre áreas la necesitamos para calcular la b. 

 
   

   
 
       

      
       (88) 

Nuestra vivienda pertenece al Caso 1, ya que es un espacio ligeramente 

ventilado con nivel de estanqueidad 1,2 o 3 y, además, como vemos en la figura 

89, se trata de un caso No aislado la capa externa y aislada la capa interna. 

Por lo que obtenemos: b = 0,96. 

Tabla 43. Características y transmitancia térmica de la cubierta. 

 
Espesor Conductividad térmica Resistencia térmica 

 
M W/(m·K) (m2·K)/W 

Exterior     0,040 

Mortero 0,040 0,800 0,050 

Cámara de aire 0,050   0,180 

Mortero 0,020 0,800 0,025 

Hormigón aligerado 0,200 0,286 0,699 

Techo cerámico/Hormigón 0,040 2,300 0,017 
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Yeso 0,060 0,400 0,150 

Aislamiento 0,060 0,029 2,069 

Interior     0,100 

   
3,331 

    

    Transmitancia térmica W/(m2·K) 0,300 
 

                    
 

    
 (89) 

 El suelo de la vivienda 

El suelo está compuesto de los siguientes materiales: mortero de 2 cm, cámara 

de aire de 5 cm, mortero de 2 cm, bloque de hormigón aligerado macizo de 250 

cm de grosor, yeso de 1 cm y un aislamiento de poliestireno expandido de 6 cm. 

Las resistencias térmicas de la superficie exterior e interior son las siguientes: 

Rse=0,04 m2·K/W 

Rsi=0,17 m2·K/W 

Para calcular la b, vamos a determinar las superficies en contacto con interior y 

las que se encuentran en contacto con el exterior. 

Aiu=155,885 m2 

Aue=132,5 m2 

La relación entre áreas la necesitamos para calcular la b. 

 
   

   
 
       

     
       (90) 

En el caso del suelo, se trata del caso 2, ya que el garaje cuenta con la suficiente 

ventilación para que el aire se renueve. Se considera el caso de que la superficie 

exterior no se encuentra aislada pero sí la superficie interior. Por tanto, 

obtendremos: b=0,96. 

Tabla 44. Características y transmitancia térmica del suelo. 

 
Espesor Conductividad térmica Resistencia térmica 

 
M W/(m·K) (m2·K)/W 

Exterior     0,040 

Mortero 0,020 0,800 0,025 

Cámara de aire 0,050   0,180 

Mortero 0,020 0,800 0,025 

Hormigón aligerado 0,250 0,472 0,530 

Yeso 0,010 0,400 0,025 

Aislamiento 0,060 0,029 2,069 

Interior     0,170 

   
3,064 
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Transmitancia térmica W/(m2·K) 0,326 
 

                    
 

    
 (91) 

Huecos y lucernarios 

La determinación de la transmitancia térmica de los huecos (UH) se lleva a cabo 

mediante la siguiente fórmula: 

    (    )               (92) 

Donde: 

UH,v la transmitancia térmica de la parte semitransparente (W/m2·K). 

UH,m la transmitancia térmica del marco de la ventana, lucernario o puerta 

(W/m2·K). 

FM la fracción del hueco ocupada por el marco. 

Nuestra vivienda consta de distintos huecos con distintas medidas de éste. El 

vidrio que utiliza es un 4/6/4 y el marco de las ventanas es de color blanco y 

características medias. Además, cada ventana tiene una orientación distinta que 

se tiene que tener en cuenta. 

Los datos de dicho vidrio son los están definidos en la tabla 45. 

Tabla 45. Características del vidrio instalado 
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Se debe determinar el factor solar modificado de huecos y lucernarios. Para ello 

se utiliza la ecuación siguiente: 

      [(    )                ] (93) 

Donde:  

FS el factor de sombra del hueco o lucernario obtenido de las tablas que 

facilita el CTE. 

FM fracción del hueco ocupada por el marco. 

g el factor solar de la parte semitransparente del hueco o lucernario a 

incidencia normal. 

Um la transmitancia térmica del marco del hueco o lucernario (W/m2·K). 

α la absortividad del marco según la radiación incidente. 

 

Todos estos valores se han obtenido mediante las ecuaciones anteriores, se 

detallan estos valores en la Tabla 46. Los datos han sido clasificados en función 

de la orientación y los huecos que aparecen. 

Tabla 46. Absortividad del marco para radiación solar α. 
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Tabla 47. Factor sombra. Situación de retranqueo. 

Tabla 48. Parámetros característicos medios de los huecos. 

Cálculo de los parámetros característicos medios 
    

       Tipo Orientación Área (m2) UH (W/m2K) F A·UH (W/K) A·F 

Puertas terraza Primera 

SUR 

16,8 2,763 0,206 46,425 3,464 
Planta de dos hojas 

Ventana habitación Planta 
1,6 2,661 0,195 4,258 0,312 

Baja 

Puertas terraza Planta Baja 
14,805 2,709 0,233 40,103 3,448 

de tres hojas 

  
33,205 

  
90,786 7,224 

    
 

UHm (W/m2K) 2,734 

  
FHm (W/m2K) 0,218 

 

Tipo Orientación Área (m2) UH (W/m2K) F A·UH (W/K) A·F 

Puertas terraza Planta Baja 

ESTE 

4,935 2,709 0,233 13,368 1,149 
de tres hojas 

Ventana lavabo primera 
0,705 2,845 0,152 2,006 0,107 

Planta 

  
5,64 

  
15,373 1,256 

    
 

UHm (W/m2K) 2,726 

  
FHm (W/m2K) 0,223 
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Tipo Orientación Área (m2) UH (W/m2K) F A·UH (W/K) A·F 

Ventanal 

OESTE 
7,2 2,750 0,257 19,800 1,852 

Escalera 

Puerta cocina 1,47 2,871 0,174 4,221 0,256 

  
8,67  

  
24,021 2,107 

    
 

UHm (W/m2K) 2,771 

  
FHm (W/m2K) 0,243 

 

Tipo Orientación Área (m2) UH (W/m2K) A·UH (W/K) 

Puerta Principal 

NORTE 

4,83 2,961 14,301 

Ventanal Escalera 10,8 2,673 28,872 

Ventana Baño y Pasillo 2,8125 2,929 8,23875 

Puertas Balcones 3,36 2,800 9,408 

  
21,8025 

 

60,81975 

 

UHm (W/m2K) 2,790 

7.6.8. Limitación de la demanda energética 

Los datos obtenidos de la transmitancia térmica deben ser inferiores a los 

límites. 

Muros en contacto con el aire exterior 

Se debe cumplir: 

           (94) 

En nuestro caso, para cualquier orientación, se cumple dicha condición: 

      
 

    
     

 

    
 (95) 

Cubierta 

Se debe cumplir: 

           (96) 

En nuestro caso, se cumple dicha condición: 

      
 

    
     

 

    
 (97) 
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Suelo 

Se debe cumplir: 

           (98) 

En nuestro caso, es correcto: 

      
 

    
     

 

    
 (99) 

Huecos y lucernarios 

Se deben cumplir dos condiciones. Por un lado: 

                    (100) 

Y, por otro: 

           (101) 

Estos datos se obtienen para cada orientación, podemos encontrarlos en la Tabla 

49. 

Tabla 49. Resumen de los datos característicos medios y límite de los 

huecos. 

Orientación                     

Norte 2,790 4,2 - - 

Sur 2,734 4,4 0,218 - 

Este 2,726 4,4 0,223 - 

Oeste 2,750 4,4 0,243 - 

7.6.9. Condensaciones: condiciones de cálculo 

Condiciones exteriores 

Los valores de la temperatura exterior y la humedad relativa en función de la 

capital de provincia. En nuestro caso, Canyelles, cuya capital de provincia es 

Barcelona, se deberán tomar los datos de Barcelona y modificarlos para nuestras 

condiciones exteriores. 

La temperatura varía en función de la altitud. Aumenta 1 ºC cada 100 m. La 

humedad relativa se calculará suponiendo que la humedad absoluta es igual a la 

de su capital. 

El procedimiento de cálculo de la humedad relativa para nuestra localidad es el 

siguiente: 

a) Cálculo de la presión de saturación de la capital de provincia para cada 
mes de cálculo. 

             
        

        (102) 
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b) Cálculo de la presión de vapor de la capital de provincia para cada mes de 
cálculo: 

           (  ) (103) 

Donde Фe es la humedad relativa exterior para la capital de provincia en tanto 
por uno para cada mes de cálculo. 

c) Cálculo de la presión de saturación de la localidad de Canyelles. 
Utilizaremos la misma ecuación que en el apartado a. 

d) Cálculo de la humedad relativa para Canyelles y para cada mes, con la 
siguiente ecuación: 

        
  

        (      )
 (104) 

Los resultados están expresados en la tabla 50. 

Tabla 50. Datos de las condiciones exteriores de Canyelles. 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Tmed 7,3 8 9,6 11,3 14,5 18,2 

Psat 1096,242 1157,632 1309,810 1491,141 1895,221 2483,960 

Hrmed 82,013 78,596 78,491 78,381 80,414 77,958 

 

  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Tmed 21,4 21,5 19,5 15,6 11 8,1 

Psat 2547,308 2562,947 2265,595 1771,368 1312,011 1079,531 

Hrmed 75,598 78,879 81,185 81,419 81,709 78,581 

 

Condiciones interiores 

Las condensaciones superficiales se limitarán de manera que se eviten la 

formación de humedades en la superficie interior. 

Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los cerramientos serán 

aquellas que no produzcan ningún riesgo en las características de la vivienda. 

Además, no será posible la instalación de aislantes capaces de generar la 

máxima condensación para un periodo del año sin que sea capaz de evaporarlo 

para este periodo. 

 Condensaciones superficiales 

La temperatura del ambiente interior será igual a 20 ºC para el mes de enero, 

que es mes de cálculo. 

Se deben calcular el factor de temperatura de la superficie interior de un 

cerramiento (fRsi) y el factor de temperatura de la superficie interior mínimo 

(fRsi,mín). Estos datos tendrán que verificarse posteriormente. 

  
   
          (105) 
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Donde U es la transmitancia térmica del cerramiento a considerar. 

  
       

 
          

     
 (106) 

Donde: 

         
         

 
(
    

     
)

           (
    

     
)
 (107) 

Y la presión de saturación máxima aceptable en la superficie (Psat) es: 

      
  

   
 (108) 

La presión del vapor interior, se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

            (109) 

Donde Фi es la humedad relativa interior determinada anteriormente para una 

clase de higrometría específica. 

Tabla 51. Datos obtenidos del cálculo de las condensaciones 

superficiales. 

  U fRsi fRsi,mín θsi,min θe Psat Pi Фi 

MURO 0,455 0,88625 0,53434486 14,0861797 7,3 1606,6875 1285,35 0,55 

CUBIERTA 0,288 0,928 0,53434486 14,0861797 7,3 1606,6875 1285,35 0,55 

SUELO 0,313 0,92175 0,53434486 14,0861797 7,3 1606,6875 1285,35 0,55 

 Condensaciones intersticiales 

Se tomará una temperatura de 20 ºC para todos los meses del año y la humedad 

relativa en función de clase de higrometría. En nuestro caso, se trata de una 

clase de higrometría 3 o inferior, es decir, que tendremos una humedad relativa 

interior de 55%. 

a) Cálculo de la resistencia térmica del elemento constructivo. Dato ya 
calculado en el apartado 7.6.7. 

b) Cálculo de la temperatura superficial exterior (θse). 

        
   

  
 (     ) (110) 

 

Donde: 

θse la temperatura exterior de Canyelles correspondiente a la temperatura del 

mes de enero. 

θi la temperatura interior, en nuestro caso 20 ºC. 

RT resistencia térmica total del cerramiento a estudiar. 

Rse resistencia térmica superficial correspondiente al aire exterior. 
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Tabla 52. Cálculo de la temperatura superficial exterior de cada 

cerramiento. 

  RT θse θe θi Rse 

MURO 2,199 7,531 7,3 20 0,04 

CUBIERTA 3,331 7,453 7,3 20 0,04 

SUELO 2,911 7,475 7,3 20 0,04 

c) Cálculo de la temperatura de cada capa que componen el cerramiento. 
Utilizaremos la siguiente ecuación: 

         
  

  
 (     ) (111) 

Tabla 53. Temperaturas de cada una de las capas que forman los 
elementos constructivos. 

  θ1 θ2 θ3 θ4 θ5 θ6 θ7 

MURO 7,820 9,974 11,071 11,302 11,649 19,249   

CUBIERTA 7,643 8,329 8,425 11,090 11,155 11,727 19,615 

SUELO 7,584 8,369 8,478 10,790 10,899 19,926   

d) Cálculo de la temperatura superficial interior θsi: 

        
   

  
 (     ) (112) 

Tabla 54. Temperatura superficial del cerramiento interior. 

  RT Rsi θe θi θ6 θ7 θsi 

MURO 2,199 0,13 7,3 20 19,249   20,000 

CUBIERTA 3,331 0,10 7,3 20 11,727 19,615 19,996 

SUELO 2,911 0,17 7,3 20 19,926   20,668 

e) Cálculo de la presión de saturación para cada una de las capas que forman 
los elementos constructivos. 

              
         

         (113) 

  

Tabla 55. Presión de saturación de las distintas capas que forman el 
elemento constructivo, en Pa. 

  Psat1 Psat2 Psat3 Psat4 Psat5 Psat6 Psat7 

MURO 1059,118 1225,172 1318,243 1338,609 1369,678 2230,526   

CUBIERTA 1046,426 1096,500 1103,619 1319,862 1325,555 1376,728 2281,824 

SUELO 1042,176 1099,442 1107,611 1293,828 1303,253 2326,244   
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f) Cálculo de la presión de vapor a través de los cerramientos mediante la 
siguiente fórmula: 

         
   

∑   
 (     ) (114) 

Donde: 

Pi la presión de vapor del aire interior, en bar. 

Pe la presión de vapor del aire exterior, en bar. 

Pn-1 la presión de vapor en la capa anterior a la que se estudia, en bar. 

Sd(n-1) el espesor del aire equivalente en cada capa frente a la difusión del vapor 

de agua. Dicho de otra manera:        𝜆  

Tabla 56. Espesor del aire equivalente de cada capa frente a la 

difusión de vapor de agua. 

  Sd1 Sd2 Sd3 Sd4 Sd5 Sd6 Sd7 
∑    

MURO 0,0045 0,0525 0,0526 0,04 0,00375 0,0019   0,15525 

CUBIERTA 0,032 0,0139 0,016 0,0572 0,092 0,024 0,00174 0,23684 

SUELO 0,016 0,0139 0,016 0,118 0,004 0,00174   0,16964 

 

Tabla 57. Presión de cada capa del cerramiento, en bar. 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

MURO 839,694 994,889 1150,378 1268,621 1279,707 1285,323   

CUBIERTA 888,399 915,334 946,337 1057,175 1235,446 1281,951 1285,323 

SUELO 869,677 907,281 950,566 1269,795 1280,616 1285,323   

7.6.10. Condensaciones: comprobación 

Condensaciones superficiales 

Se debe cumplir: 

  
   
  

       
 (115) 

Tabla 58. Datos obtenidos y comparación. 

Elemento constructivo fRsi FRsi,mín 

Muro 0,886 0,534 

Cubierta 0,928 0,534 

Suelo 0,922 0,534 
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Condensaciones intersticiales 

Se debe cumplir, para cada capa: 

           (116) 

Tabla 59. Comprobación de las condensaciones intersticiales. 

Tipo de 
elemento 

constructivo 

Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 

Muro 
Psat,n 1059,118 1225,172 1318,243 1338,609 1369,678 2230,526  

Pn 839,694 994,889 1150,378 1268,621 1279,707 1285,323  

Cubierta 
Psat,n 1046,426 1096,500 1103,619 1319,862 1325,555 1376,728 2281,824 

Pn 888,399 915,334 946,337 1057,175 1235,446 1281,951 1285,323 

Suelo 
Psat,n 1042,176 1099,442 1107,611 1293,828 1303,253 2326,244  

Pn 869,677 907,281 950,566 1269,795 1280,616 1285,323  

Como vemos, se cumplen las condiciones para que se no formen condensaciones 

ni superficiales ni intersticiales. 
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7.7. Mejoras de aislamientos 

El concepto Multi-Comfrot House de Isover es una evolución del concepto de 

“Passive House” o “Casa pasiva”. 

Gracias al excelente funcionamiento térmico de la envolvente del edificio 

(paredes, ventanas y puertas), al uso de fuentes de calor internas en lugar de 

sistemas de calefacciñon domésticos normales, y a la minimización de las 

pérdidas por ventilación usando un sistema controlado de la misma- la casa 

pasiva no necesita casi nunca sistemas convencionales de calefacción o de 

acondicionamiento. Con un consumo inferior a 15 KW/hm2año, la demanda de la 

calefacción puede ser un 90% más baja que en una casa normal. A estas 

ventajas del concepto Passive House, fundamentalmente centrada en la 

eficiencia energética, la vivienda Multi-Confort de Isover añade otros aspectos de 

bienestar y seguridad. 

La vivienda multi-confort de isover ofrece un gran número de ventajas, entre 

ellas: 

1. Confort térmico óptimo: todas las superficies internas de las habitaciones se 

mantienen a una temperatura similar y no hay convección de aire generadora 

de corrientes molestas. 

2. Ahorros de energía: la demanda de energía térmica se puede reducir 10 

veces(las causas europeas típicas tienen una demanda de energía térmica 

alrededor de 150 kWh/m2año mientras que la vivienda Multi-Confort de isover 

utiliza apenas 15 KWh/m2año). 

3. Disminución de la cantidad de CO2 emitida: también se reduce por un factor 

10. 

4. Confort acústico excelente (utiliza las “Clases Confort Acústico Isover”). 

5. Protección contra los incendios y seguridad. 

6. Calidad del aire interior excelente: gracias a un sistema controlado de 

ventilación con recuperación de calor, proporcionando aire limpio 

permanente. 

7. Flexibilidad en el diseño del edificio tanto externa como interna. 

La vivienda Multi-Confort de Isover se puede construir en cualquier clima y se ha 

adaptado a los climas moderados, calientes y fríos. Se han realizado diversos 

proyectos piloto en varios países. 
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Figura 90. Demanda energética en KWh por m2 de espacio habitable 

útil y año  
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7.7.1. Edificación residencial. Cubiertas 

Figura 91. Aislamientos para cubiertas 

La cubierta es la parte de la envolvente sometida a fuertes pérdidas de energía 

en invierno y muy expuesta a la radiación solar en verano. El CTE tiene en 

cuenta esta característica al exigir que la transmitancia de las cubiertas Uc sea 

menor que la de los restantes elementos de la envolvente y demandado una Ucl 

intermedia entre 0,5 W/(m2·K) para la zona A y 0,35 W/(m2·K) para la zona E. 

Conviene diseñar la cubierta con el mayor nivel posible de Resistencia térmica. 

Isover dispone de productos especialmente diseñados para proporcionar el 

aislamiento requerido tanto en cubiertas planas como inclinadas. 

Igualmente, las soluciones de lana mineral aportan beneficios en cuanto a 

aislamiento acústico y comportamiento al fuego. 

En nuestro caso, utilizaremos una manta ligera de lana de vidrio, revestida por 

una de sus caras con un kraft que actúa como barrera de vapor. Dicho 

aislamiento lo colocaremos en la zona no habitable comprendida entre el tejado y 

la primera planta (las golfas), de esta manera reduciremos considerablemente 

las pérdidas de calor que se producen en esta zona y los gastos en calefacción 

serán muy inferiores ya que gracias a éste sistema, la primera planta quedará 

mejor climatizada. 

Ventajas 

 Excelente adaptación a las superficies irregulares. 

 Excelente comportamiento en cubiertas y falsos techos. 

 Solución económica. 

 Flexible con gran capacidad de adaptación al paso de instalaciones. 

 Buen aislamiento térmico. 

 Buen aislamiento acústico. 
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 Mantiene sus propiedades en todo el proceso de instalación. 

 Fácil y rápido de instalar. 

 Imputrescible e inodoro. 

 No es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos. 

 No hidrófilo. 

 No necesita mantenimiento. 

 Promueve el ahorro y la eficiencia energética. 

Propiedades técnicas 

Tabla 60. Propiedades técnicas del aislante 
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En nuestro caso, escogeremos un aislamiento con un espesor de 100 mm lo cual, 

nos aportara un incremento de 2,20 m2·k/W en la resistencia térmica que ya 

habíamos calculado anteriormente. Por lo tanto, la transmitancia térmica de la 

cubierta se verá favorecida ya que pasará a ser de 0,1736 W/m2·K en vez de los 

0,288 W/m2·K calculados con los materiales existentes en nuestra vivienda. Con 

lo cual, estaremos aportando una mejora energética cumpliendo los requisitos 

establecidos para tratarse de una vivienda pasiva con un consumo muy bajo, ya 

que con nuestra mejora en la cubierta, estaríamos dentro de los márgenes 

establecidos en 0,15-0,25 W/m2·K (en lo referente a los tejados). 

En el caso de las condensaciones, hemos podido comprobar como con los 

materiales utilizados en la vivienda no existe ningún riesgo que se produzcan ya 

que los valores están todos por debajo de los límites establecidos por el CTE. Por 

ello, a la vez que mejoramos la transmitancia térmica de la vivienda, las 

condensaciones con estos nuevos aislamientos, se verán favorecidos, por ello nos 

ahorraremos el cálculo de nuevo de los mismos. 

7.7.2. Edificación residencial. Fachadas 

Las fachadas, además de caracterizar el aspecto exterior del edificio y servir de 

contenedor a los espacios interiores, nos permiten ofrecer multitud de opciones 

constructivas y acabados que imprimirán carácter a los edificios. Con las 

soluciones de aislamiento 

Isover obtendremos una 

envolvente térmica eficiente 

para todas las tipologías 

fachadas. Seleccionando el 

producto y el espesor 

adecuado de aislamiento 

reduciremos de forma 

decisiva el consumo 

energético del edificio. 

Además, las lanas 

minerales Isover 

contribuyen notablemente 

al aislamiento acústico del 

edificio consiguiendo el 

confort que el usuario final 

requiere. 

Figura 92. Ejemplo de fachada ventilada 
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Isover dispone de una amplia gama de productos, con y sin barrera de vapor, 

que se adaptan a cualquier elemento constructivo en cámaras. Las fachadas 

ventiladas con productos Isover además de confort acústico proporcionan 

seguridad ante incendios. 

Fachada ventilada 

La fachada ventilada es un sistema de revestimiento de los paramentos del 

edificio que deja una cámara ventilada entre el revestimiento y el aislamiento. En 

nuestro caso, utilizaremos una manta de lana mineral hidrofugada como 

aislamiento, revestida por una de sus caras con un tejido de vidrio negro de gran 

resistencia mecánica y al desgarro. En círculos académicos europeos, la fachada 

ventilada es considerada como el sistema más eficaz para solucionar el 

aislamiento del edificio, eliminando los indeseables puentes térmicos así como los 

problemas de condensación y obteniendo de este modo un excelente 

comportamiento térmico-higrométrico del edificio. 

Con este sistema es posible realizar un aislamiento continuo por el exterior del 

edificio, protegiendo la hoja interior así como los cantos de los forjados. En la 

cámara ventilada, debido al calentamiento de la capa de aire del espacio 

intermedio con respecto al aire ambiente, se produce el llamado “efecto 

chimenea” que genera una ventilación continua en la cámara. Dimensionando 

adecuadamente la entrada y la salida del aire se consigue una constante 

evacuación del vapor de agua proveniente tanto del interior como del exterior del 

edificio, manteniendo el aislamiento seco y obteniendo un mejor rendimiento de 

éste y un gran ahorro en el consumo energético. La Fachada Ventilada, además 

de incidir en el ahorro de consumo energético del edificio, elimina las radiaciones 

directas o las inclemencias meteorológicas sobre muros y forjados protegiéndoles 

de las patologías que afectan a los edificios construidos con sistemas 

tradicionales.  

El sistema de fachada ventilada ULMA puede emplearse tanto en los edificios de 

nueva planta como en los de rehabilitación de fachadas, en espacios de tránsito 

como aeropuertos o estaciones, o en edificios residenciales, tanto viviendas 

colectivas como unifamiliares; en espacios para el alojamiento o el ocio como 

hoteles, centros de congresos, centros comerciales o en otros espacios colectivos 

como hospitales, escuelas, universidades, oficinas, centros deportivos o edificios 

industriales y corporativos. 

Ventajas 

 Excelente solución para rehabilitaciones. 

 No retiene agua. 

 Accesorios específicos (fijaciones INCO 10 negro). 

 Excelente adaptación a las superficies irregulares. 

 Proporciona confort térmico y acústico. 

 Tacto agradable. 

 Solución económica. 

 Producto ligero en rollos, máximo rendimiento. 
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 Excelente comportamiento ante un incendio. 

 Mantiene sus propiedades en todo el proceso de instalación. 

 Fácil y rápido de instalar. 

 Imputrescible e inodoro. 

 No es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos. 

 No hidrófilo. 

 No necesita mantenimiento. 

 Promueve el ahorro y la eficiencia energética. 

Propiedades técnicas 

Tabla 61. Propiedades técnicas del aislante 
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En nuestro caso, escogeremos un aislamiento con un espesor de 60 mm lo cual, 

nos aportara un incremento de 1,55 m2·k/W en la resistencia térmica que ya 

habíamos calculado anteriormente. Por lo tanto, la transmitancia térmica de la 

fachada se verá favorecida ya que pasará a ser de 0,2667 W/m2·K en vez de los 

0,455 W/m2·K calculados con los materiales existentes en nuestra vivienda. Con 

lo cual, estaremos aportando una mejora energética cumpliendo los requisitos 

establecidos para tratarse de una vivienda pasiva con un consumo muy bajo, ya 

que con nuestra mejora en la fachada, estaríamos dentro de los márgenes 

establecidos en 0,20-0,45 W/m2·K (en lo referente a los muros externos). 

En el caso de las condensaciones, hemos podido comprobar como con los 

materiales utilizados en la vivienda no existe ningún riesgo que se produzcan ya 

que los valores están todos por debajo de los límites establecidos por el CTE. Por 

ello, a la vez que mejoramos la transmitancia térmica de la vivienda, las 

condensaciones con estos nuevos aislamientos, se verán favorecidos, por ello nos 

ahorraremos el cálculo de nuevo de los mismos. 
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7.8. Arquitectura bioclimática 

De todos los procesos descritos anteriormente, se ha considerado que la mejor 

reforma que se le puede hacer a la vivienda, sin un gran coste, es disponer de 

una parra en la pared sur de la edificación. De esta manera la casa en verano, 

estaría más fresca en la zona donde el sol incide con mayor radiación. 

Además, otra mejora que no se había tenido en cuenta hasta ahora, sería dotar a 

las ventanas y puertas que dan al norte de una persiana de madera. El objetivo 

es mejorar el aislamiento reduciendo las pérdidas energéticas. 

7.8.1. Persianas 

Las persianas de las que se quiere disponer la casa serán de madera verde tipo 

mallorquinas con lamas abiertas. 

Las características de estas persianas permiten mejorar el aislamiento térmico 

hasta en un 10%. 

Persiana escogida 

La persiana escogida para los huecos de la pared Norte es de la casa Finstral. 

Son mallorquinas de madera con lama abierta. 

Número de puertas y medidas 

Las ventanas de 750 mm de la pared norte constarán de una sola hoja y serán 

correderas. 

Las puertas de las habitaciones de la primera planta constarán de dos puertas, 

cada una de 400 mm, y serán correderas para permitir la utilización del balcón. 

Tabla 62. Características técnicas de la persiana 

UW [W/m2K] 
para ventanas 
con mallorquina 

abierta 

UWS [W/m2K] 
para ventanas 
con mallorquina 
cerrada con 
panel o lama 

cerrada 

Mejora del 
aislamiento 

térmico 

UWS [W/m2K] 
para ventanas 
con mallorquina 
cerrada y lama 

abierta 

Mejora del 
aislamiento 

térmico 

1,4 1,2 14% 1,3 10% 

1,3 1,1 13% 1,2 9% 

1,2 1,0 13% 1,1 9% 

1,1 1,0 12% 1,0 8% 

1,0 0,9 11% 0,9 7% 

0,9 0,8 10% 0,8 7% 

En nuestro caso, la persiana tendrá las siguientes características: 

UWS = 1,3 W/m2K 

UW =1,4 W/m2K 
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Tabla 63. Aislamiento de los huecos 

Tipo Orientación Área (m2) UH (W/m2K) A·UH (W/K) 

Puerta Principal 

NORTE 

4,83 2,961 14,301 

Ventanal Escalera 10,8 2,673 28,872 

Ventana Baño y Pasillo 2,8125 1,641 4,6162 

Puertas Balcones 3,36 1,900 6,3840 

7.9. Energía microeólica 

Primeramente antes de dimensionar un sistema para aprovechar la energía 

generada por el viento, deberemos analizar la climatología existente en nuestra 

zona. Por ello es importante realizar un estudio del viento durante una 

temporada para extraer datos concluyentes y fiables a través de los cuales 

analizar la viabilidad de dicha energía. Como nuestros medios para realizar un 

estudio de esta envergadura está muy lejos de nuestras posibilidades, nos 

decantaremos por analizar los datos de una estación meteorológica la cual está 

diseñada para tal efecto, por ello, los valores y tablas obtenidas serán muy útiles 

para dimensionar nuestra instalación.  

En nuestro caso, analizaremos los datos de la estación más cercana a nuestra 

vivienda, y según el Servei Meteorològic de Cataluña, dicha estación está situada 

en la localidad de Sant Pere de Ribes-PN del Garraf-UK (Garraf).  

Figura 93. Estación meteorológica de Sant Pere de Ribes 

Dicha estación, nos aportará todos los datos necesarios para poder dimensionar 

correctamente nuestra instalación ya que realiza un estudio anual de todos los 

factores vitales para una instalación aerogeneradora. Tales como, la rosa de los 

vientos, la velocidad media del viento según las diferentes coordenadas 

geográficas, la media mensual de la racha máxima diaria del viento, dirección 

predominante… que seguidamente iremos mostrando con detalle a través de las 

diferentes tablas ilustrativas. 

Tabla 64. Velocidad mediana del viento mensual (m/s)-2009 
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Tabla 65. Dirección dominante del viento-2009. 

 

Tabla 66. Mediana mensual de la racha máxima del viento (m/s)-

2009. 

 

Tabla 67. Racha máxima absoluta del viento mensual (m/s)-2009. 

 

 

Figura 94. Análisis de la rosa de los vientos y la velocidad media del 
viento (a 2m) entre otros muchos factores climatológicos. 
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7.10. Cálculo de la carga térmica de calefacción 

La instalación de calefacción que se pretende diseñar, dotará a cada sala de la 

vivienda de un sistema de calefacción mediante radiadores de agua. 

Se debe determinar la carga térmica de calefacción de la vivienda, de dos 

plantas y cuya ubicación está en Canyelles, el Garraf. El plano de la vivienda se 

muestra en la figura 95 y figura 96.  

Figura 95. Distribución de la planta baja. 

 

Figura 96. Distribución de la planta superior. 

La temperatura exterior se considerará de 1 ºC, la interior del local de 20 ºC y la 

del local no calefactado se tomará la de 10,5 ºC.  

Los coeficientes térmicos son aquellos que se han obtenido realizando la mejora 

de los aislamientos, cálculos en el apartado 7.7. Los nuevos coeficientes térmicos 

son: 

a) Pared exterior: Umuro = 0,2667 W/(m2·K). 
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b) Cubierta: Utecho = 0,1736 W/(m2·K). 

c) Suelo: Usuelo = 0,3170 W/(m2·K).  

d) Para las ventanas y puertas de la vivienda se han establecido distintos 
coeficientes térmicos. Dichos datos podemos verlos en el apartado 7.6 de 
aislamientos actuales ya que  no se realizarán cambios en las ventanas. 

Los pasillos estarán dotados de calefacción. La escalera tendrá la misma 

temperatura que los locales calefactados ya que se consideran en las salas que 

forman los pasillos. 

Para calcular las pérdidas por infiltraciones utilizaremos el valor límite que facilita 

el CTE, para la zona climática C, es decir, 27 m3/(m2·h). 

Se tendrán que tener en cuenta suplementos debidos a la utilización de la 

instalación de 16 a 18 h/día en las zonas comunes y continuo con reducción 

nocturna para la primera planta. Además, hay que tener en cuenta los 

suplementos debidos a la orientación y los debidos a superficies frías. 

El cálculo se realizará por separado para cada planta de la vivienda. 

La altura estimada para las paredes en contacto con el exterior son, para cada 

caso, de 3,35 m. 

Planta Baja 

En la figura 95 podemos ver la distribución de la planta baja de la vivienda. Para 

realizar los cálculos de las pérdidas de carga de cada estancia tendremos en 

cuenta dicho plano y los coeficientes de pérdidas de cada vidrio, muro y suelo. 

No tendremos en cuenta el techo puesto que está en contacto con locales 

calefactados. El suelo lo consideramos en contacto con un local no calefactado. 

Con todos estos datos, procedemos al cálculo de cada una de las salas que 

componen la vivienda tal y como se expresa en el capítulo 4. 

Se tendrán en cuenta la instalación de los elementos pasivos en la vivienda, 

aquellos definidos en el apartado 7.8. 

El hecho de que la vivienda esté dotada de una parra no tiene implicación en el 

sistema de calefacción puesto que tendrá importancia durante el verano ya que 

mantendrá la pared Sur fresca. Sin embargo, el hecho de que la vivienda tenga 

persianas, hace que ésta esté más aislada térmicamente. 

Tabla 68. Pérdidas por transmisión de calor. 

Local A Superficie K ΔT QT,O 

Pared S 12,15 0,2667 19 61,568 

Pared E 21,3625 0,2667 19 108,250 

Pared N 17,085 0,2667 19 86,575 

Pared O 5,695 0,2667 19 28,858 

Puertas 3H 9,87 2,709 19 508,019 

Suelo 32,63 0,317 9,5 98,265 

    

891,535 
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Local B Superficie K ΔT QT,O 

Pared E 5,695 0,2667 19 28,858 

Pared S 8,465 0,2667 19 42,895 

Puertas 3H 4,935 2,709 19 254,009 

Suelo 16,86 0,317 9,5 50,774 

    

376,536 

 

Local C Superficie K ΔT QT,O 

Pared S 8,465 0,2667 19 42,895 

Pared O 4,225 0,2667 19 21,409 

Puerta 3H 4,935 2,709 19 254,009 

Puerta cocina 1,47 2,871 19 80,187 

Suelo 19,24 0,317 9,5 57,941 

    

456,442 

 

Local D Superficie K ΔT QT,O 

Pared S 11,13 0,2667 19 56,399 

Pared O 9,715 0,2667 19 49,229 

Ventana 2hojas 1,6 2,661 19 80,894 

Suelo 9,76 0,317 9,5 29,392 

    

215,915 

 

Local D Superficie K ΔT QT,O 

Pared S 11,13 0,2667 19 56,399 

Pared O 9,715 0,2667 19 49,229 

Ventana 2hojas 1,6 2,661 19 80,894 

Suelo 9,76 0,317 9,5 29,392 

    

215,915 

 

Local E Superficie K ΔT QT,O 

Pared O 6,7 0,2667 19 33,951 

Pared N 8,8175 0,2667 19 44,681 

Ventana Baño 0,5625 1,641 19 17,538 

Suelo 3,83 0,317 9,5 11,534 

    

107,704 
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Local F Superficie K ΔT QT,O 

Suelo 21,11 0,317 9,5 63,573 

Puerta Principal 4,83 2,961 19 271,731 

Ventanal O 4,02 2,75 19 210,045 

Ventanal N 6,03 2,673 19 306,246 

Ventana Pasillo 0,5625 1,641 19 17,538 

Pared O 4,1875 0,2667 19 21,219 

Pared N 20,905 0,2667 19 105,932 

    

996,284 

Tabla 69. Suplementos. 

LOCAL QT,O 
Reducción 

Orientación 
Caras al 

1+F QT 
Nocturna exterior 

A 891,535 0,10 0,125 0,10 1,33 1181,284 

B 376,536 0,10 0 0,10 1,20 451,843 

C 456,442 0,10 0 0,10 1,20 547,730 

D 215,915 0,10 0 0,08 1,18 254,779 

E 107,704 0,10 0,125 0,08 1,31 140,554 

F 996,284 0,10 0,175 0,10 1,38 1369,890 

      

3946,081 

 

TOTAL GENERAL 3044,415 

Tabla 70. Pérdidas debidas a infiltraciones de los huecos. 

LOCAL 
SV+SP 

(m2) 

 ̇       

(m3/h) 

  ̇      ̇      

(kg/s) 

 ̇    ̇    (     ) 

(W) 

A 9,87 266,490 0,08883 1729,964 

B 4,935 133,245 0,044415 864,982 

C 6,405 172,935 0,057645 1122,636 

D 1,6 43,200 0,0144 280,440 

E 0,5625 15,188 0,0050625 98,592 

F 15,4425 416,948 0,1389825 2706,684 

     
Tabla 71. Pérdidas totales. 

LOCAL 
 ̇   

(W) 

 ̇  

(W) 

 ̇   ̇    ̇  

(W) 

A 1729,964 1181,284 2911,248 
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B 864,982 451,843 1316,826 

C 1122,636 547,730 1670,366 

D 280,440 254,779 535,219 

E 98,592 140,554 239,146 

F 2706,684 1369,890 4076,574 

   

10749,380 

Primera Planta 

En la figura 96 podemos encontrar la distribución de la vivienda para dicha 

planta. 

Existen diversas puertas y ventanas. Por tanto, tendremos distintos coeficientes 

térmicos. Las dimensiones y los coeficientes los podemos ver en el apartado 7.6. 

No se tendrán en cuenta las pérdidas debidas al suelo ya que se trata de un local 

calefactado. En la habitación M, se considera que hay parte del muro tocando a 

un local calefactado y parte en contacto con el exterior. 

Tabla 72. Pérdidas por transmisión de calor. 

Local A Superficie K ΔT QT,O 

Pared S 8,5995 0,2667 19 43,5762 

Pared E 14,74 0,2667 19 74,6920 

Puerta terraza 3,36 2,7630 19 176,3899 

Techo 15,23 0,1736 9,5 25,1127 

Suelo 8,91 0,3170 19 53,6649 

    

373,4358 

 

Local B Superficie K ΔT QT,O 

Pared E 6,665 0,2667 19 33,7736 

Techo 4,54 0,1736 9,5 7,4860 

Ventana lavabo 0,705 2,8450 19 38,1088 

    

79,3683 

 

Local C Superficie K ΔT QT,O 

Pared S 8,5995 0,2667 19 43,5762 

Puerta terraza 3,36 2,7630 19 176,3899 

Techo 15,23 0,1736 9,5 25,1127 

Suelo 6,05 0,3170 19 36,4392 

    

281,5180 

 



 Mejora de la eficiencia energética y soporte con energías  renovables en un alojamiento rural 

 - 207 - 

Local D Superficie K ΔT QT,O 

Techo 4,51 0,1736 9,5 7,4365 

    

7,4365 

 

Local E Superficie K ΔT QT,O 

Pared S 8,097 0,2667 19 41,0299 

Puerta terraza 3,36 2,7630 19 176,3899 

Techo 15,23 0,1736 9,5 25,1127 

Suelo 4,125 0,3170 19 24,8449 

    

267,3774 

 

Local F Superficie K ΔT QT,O 

Techo 4,51 0,1736 9,5 7,4365 

    

7,4365 

 

Local G Superficie K ΔT QT,O 

Pared S 8,097 0,2667 19 41,0299 

Puerta terraza 3,36 2,7630 19 176,3899 

Techo 15,18 0,1736 9,5 25,0302 

Suelo 5,5125 0,3170 19 33,2018 

    

275,6519 

 

Local H Superficie K ΔT QT,O 

Techo 4,54 0,1736 9,5 7,4860 

    

7,4860 

 

Local I Superficie K ΔT QT,O 

Pared S 8,5995 0,2667 19 43,5762 

Pared O 18,09 0,2667 19 91,6675 

Pared N 7,4775 0,2667 19 37,8907 

Techo 16,08 0,1736 19 53,0285 

Puerta terraza 3,36 2,7630 19 176,3899 

Ventana primer piso 0,5625 1,6410 19 17,5382 

Suelo 8,775 0,3170 19 52,8518 

    

472,9429 

 



Javier Chamizo Lavandeira y Beatriz Cifo Valderrey  

 - 208 - 

Local J Superficie K ΔT QT,O 

Pared O 8,71 0,2667 19 44,1362 

Pared N 7,377 0,2667 19 37,3815 

Ventana baño 0,5625 1,6410 19 17,5382 

Techo 5 0,1736 9,5 8,2445 

    

107,3003 

 

Local K Superficie K ΔT QT,O 

Pared E 14,2375 0,2667 19 72,1457 

Pared N 6,8625 0,2667 19 34,7743 

Balcón 1,68 1,9000 19 60,6480 

Techo 8,89 0,1736 9,5 14,6587 

    

182,2267 

 

Local L Superficie K ΔT QT,O 

Pared N 9,04 0,2667 19 45,8084 

Balcón 1,68 1,9000 19 60,6480 

Techo 8,55 0,1736 9,5 14,0981 

Suelo 0,8525 0,3170 19 5,1346 

    

125,6891 

 

Local M Superficie K ΔT QT,O 

Pared N 6,975 0,2667 19 35,3444 

Pared O (EXT) 2,345 0,2667 19 11,8828 

Ventana 0,5625 1,6410 19 17,5382 

Techo 5,7 0,1736 9,5 9,3987 

Suelo 3,1 0,3170 19 18,6713 

    

92,8354 

 

Local N Superficie K ΔT QT,O 

Techo 15,7 0,1736 9,5 25,8877 

Ventanal O 4,02 2,7500 19 210,0450 

Ventanal N 6,03 2,6730 19 306,2456 

    

542,1783 

 

TOTAL GENERAL 2822,8831 
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Tabla 73. Suplementos. 

LOCAL QT,O 
Reducción 

Orientación 
Caras al 

1+F QT 
Nocturna exterior 

A 373,436 0,08 0 0,1300 1,21 451,8573 

B 79,368 0,08 0,125 0,0800 1,29 101,9883 

C 281,518 0,08 0 0,0900 1,17 329,3761 

D 7,437 0,08 0 0,0000 1,08 8,0314 

E 267,377 0,08 0 0,0900 1,17 312,8316 

F 7,437 0,08 0 0,0000 1,08 8,0314 

G 275,652 0,08 0 0,0900 1,17 322,5127 

H 7,486 0,08 0 0,0000 1,08 8,0849 

I 472,943 0,08 0,125 0,1300 1,34 631,3787 

J 107,300 0,08 0,125 0,1100 1,32 141,0999 

K 182,227 0,08 0,175 0,1300 1,39 252,3840 

L 125,689 0,08 0,175 0,1300 1,39 174,0793 

M 92,835 0,08 0,175 0,1100 1,37 126,7204 

N 542,178 0,08 0 0,0000 1,08 585,5525 

      

3453,9286 

Tabla 74. Pérdidas debidas a infiltraciones de los huecos. 

LOCAL 
SV+SP  

(m2) 

 ̇       

(m3/h) 

  ̇      ̇      

(kg/s) 

 ̇    ̇    (     ) 

(W) 

A 3,36 90,7200 0,03024 588,9240 

B 0,705 19,0350 0,006345 123,5689 

C 3,36 90,7200 0,03024 588,9240 

D 0,000225 0,0061 2,025E-06 0,0394 

E 3,36 90,7200 0,03024 588,9240 

F 0,000225 0,0061 2,025E-06 0,0394 

G 3,36 90,7200 0,03024 588,9240 

H 0,000225 0,0061 2,025E-06 0,0394 

I 3,9225 105,9075 0,0353025 687,5162 

J 0,5625 15,1875 0,0050625 98,5922 

K 1,68 45,3600 0,01512 294,4620 

L 1,68 45,3600 0,01512 294,4620 

M 0,5625 15,1875 0,0050625 98,5922 

N 10,05 271,3500 0,09045 1761,5138 
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Tabla 75. Pérdidas totales. 

LOCAL 
 ̇   

(W) 

 ̇  

(W) 

 ̇   ̇    ̇  

(W) 

A 588,9240 451,857 1040,7813 

B 123,5689 101,988 225,5572 

C 588,9240 329,376 918,3001 

D 0,0394 8,031 8,0709 

E 588,9240 312,832 901,7556 

F 0,0394 8,031 8,0709 

G 588,9240 322,513 911,4367 

H 0,0394 8,085 8,1243 

I 687,5162 631,379 1318,8949 

J 98,5922 141,100 239,6921 

K 294,4620 252,384 546,8460 

L 294,4620 174,079 468,5413 

M 98,5922 126,720 225,3126 

N 1761,5138 585,553 2347,0663 

   

9168,4501 

7.10.1. Sistema de calefacción 

El sistema de calefacción constará de una máquina que generará calor mediante 

un sistema de calefacción convencional. En nuestro caso, se utilizarán pelets 

como combustible y una caldera de biomasa. 

El fluido que portara el calor será agua. Controlaremos el pH del agua para que 

no generen problemas en el sistema de calefacción. Tiene que estar entre 5-8 

para que no se generen cavitaciones. 

La calefacción se llevará a cabo mediante el uso de radiadores repartidos por 

toda la vivienda. El radiador escogido lo veremos en el anexo 5. La conexión de 

los aparatos se llevará a cabo mediante una instalación de bitubo. El circuito lo 

podemos ver en las figuras 97 e 98. 
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Figura 97. Sistema de calefacción de la planta baja de nuestra 

vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 98. Sistema de calefacción de la primera planta de nuestra 
vivienda. 

7.10.2. Sistemas emisores 

El sistema emisor escogido son radiadores de aluminio clase Dubal-CI. Cumplen 

con la normativa europea y son adecuados para las viviendas ya que su precio 

no es muy elevado y son más bonitos exteriormente. En la parte frontal del 

radiador estarán las aberturas ya que permiten una mayor emisión calorífica. 

Las características de estos radiadores podemos verlas en el anexo 5. 

Se considera en el proyecto una temperatura de entrada de agua de 90 ºC y una 

temperatura de salida de 70 ºC. Es decir, la temperatura media del fluido es de 

80 ºC.  

El salto térmico de los emisores en todas las salas es: 

                      (117) 

Para los baños tendremos un salto térmico de 58 ºC ya que consideramos que en 

dicha sala se requiere una temperatura ambiente de 22 ºC: 

                      (118) 
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Características de cada radiador 

Modelo Dubal 60-CI. 

Potencia por elemento: 147,7 kcal/h 

Capacidad de agua por elemento: 0,36 litros. 

Separación entre elementos: 60 mm. 

Altura: 571 mm. 

Se mantiene el mismo emisor para toda la casa y cada uno con sus 

correspondientes elementos detallados en la tabla 76 y 77. 

Diseño del circuito 

El diseño del circuito de ida y retorno del agua lo podemos ver en los planos 10-

11. 

Sistema de calefacción 

Para realizar el sistema de calefacción hemos tenido en cuenta las pérdidas por 

transmisión e infiltración en los locales a estudiar. Dicho estudio ha sido 

realizado para cada estancia y, teniendo en cuenta, sus coeficientes térmicos. 

Ahora, realizaremos el cálculo de la instalación en conjunto teniendo en cuenta 

los datos anteriores. 

Cálculo de los emisores 

Tabla 76. Emisores planta baja. 

  
Q Q60 ∆t n Qe Q/Qe 

ELEMENTOS 
W W ºC   W   

1 970,4160 170,97 60 1,35 170,97 5,68 6 

2 970,4160 170,97 60 1,35 170,97 5,68 6 

3 970,4160 170,97 60 1,35 170,97 5,68 6 

4 1316,8256 170,97 60 1,35 170,97 7,70 8 

5 1670,3664 170,97 60 1,35 170,97 9,77 10 

6 535,2191 170,97 60 1,35 170,97 3,13 4 

7 239,1460 170,97 58 1,35 163,32 1,46 3 

8 1358,8581 170,97 60 1,35 170,97 7,95 8 

9 1358,8581 170,97 60 1,35 170,97 7,95 8 

10 1358,8581 170,97 60 1,35 170,97 7,95 8 

 

Tabla 77. Emisores primera planta. 

  
Q Q60 ∆t n Qe Q/Qe 

ELEMENTOS 
W W ºC   W   

11 225,5572 170,97 58 1,35 163,32 1,38 3 

12 1040,7813 170,97 60 1,35 170,97 6,09 7 
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13 546,8460 170,97 60 1,35 170,97 3,20 4 

14 918,3001 170,97 60 1,35 170,97 5,37 6 

15 468,5413 170,97 60 1,35 170,97 2,74 3 

16 225,3126 170,97 58 1,35 163,32 1,38 3 

17 1173,5331 170,97 60 1,35 170,97 6,86 7 

18 8,0709 170,97 58 1,35 163,32 0,05 3 

19 8,0709 170,97 58 1,35 163,32 0,05 3 

20 901,7556 170,97 60 1,35 170,97 5,27 6 

21 911,4367 170,97 60 1,35 170,97 5,33 6 

22 1173,5331 170,97 60 1,35 170,97 6,86 7 

23 8,1243 170,97 58 1,35 163,32 0,05 3 

24 1318,8949 170,97 60 1,35 170,97 7,71 8 

25 239,6921 170,97 58 1,35 163,32 1,47 3 

Caudal de agua de los radiadores 

Tabla 78. Caudal de los emisores de la planta baja. 

  
Qe 

ELEMENTOS 
Cwl ∆t  ̇  ̇ 

W J/KgK ºC Kg/s kg/h 

1 170,97 6 4187 20 0,01225006 44,10 

2 170,97 6 4187 20 0,01225006 44,10 

3 170,97 6 4187 20 0,01225006 44,10 

4 170,97 8 4187 20 0,01633341 58,80 

5 170,97 10 4187 20 0,02041677 73,50 

6 170,97 4 4187 20 0,00816671 29,40 

7 163,32 3 4187 20 0,00585102 21,06 

8 170,97 8 4187 20 0,01633341 58,80 

9 170,97 8 4187 20 0,01633341 58,80 

10 170,97 8 4187 20 0,01633341 58,80 

El caudal total de agua que circula en la planta baja es de 491,47 kg/h. 

Tabla 79. Caudal de los emisores de la primera planta. 

  
Qe 

ELEMENTOS 
Cwl ∆t  ̇  ̇ 

W J/KgK ºC Kg/s kg/h 

11 163,32 3 4187 20 0,00585102 21,06 

12 170,97 7 4187 20 0,01429174 51,45 

13 170,97 4 4187 20 0,00816671 29,40 

14 170,97 6 4187 20 0,01225006 44,10 

15 170,97 3 4187 20 0,00612503 22,05 
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16 163,32 3 4187 20 0,00585102 21,06 

17 170,97 7 4187 20 0,01429174 51,45 

18 163,32 3 4187 20 0,00585102 21,06 

19 163,32 3 4187 20 0,00585102 21,06 

20 170,97 6 4187 20 0,01225006 44,10 

21 170,97 6 4187 20 0,01225006 44,10 

22 170,97 7 4187 20 0,01429174 51,45 

23 163,32 3 4187 20 0,00585102 21,06 

24 170,97 8 4187 20 0,01633341 58,80 

25 163,32 3 4187 20 0,00585102 21,06 

El caudal total de agua que circula en la primera planta es de 523,28 kg/h. 

7.10.3. Cálculo de la red hidráulica de calefacción 

Una vez diseñado el circuito de calefacción se debe hacer distinción entre el 

circuito de alimentación del sistema y el de retorno. Es por ello, que son dos 

circuitos dependientes en los cuales se deben de tener en cuenta las pérdidas de 

carga debidas al rozamiento del fluido por su paso a través del conducto y las 

debidas al paso por elementos de la instalación (derivaciones, válvulas, etc.). 

Tabla 80. Localización de los radiadores en la vivienda. 

Radiador Sala donde está ubicado Planta 

RAD 1 Sala A Baja 

RAD 2 Sala A Baja 

RAD 3 Sala A Baja 

RAD 4 Sala B Baja 

RAD 5 Sala C Baja 

RAD 6 Sala D Baja 

RAD 7 Sala E Baja 

RAD 8 Sala F Baja 

RAD 9 Sala F Baja 

RAD 10 Sala F Baja 

RAD 11 Sala B Superior 

RAD 12 Sala A Superior 
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RAD 13 Sala K Superior 

RAD 14 Sala C Superior 

RAD 15 Sala L Superior 

RAD 16 Sala M Superior 

RAD 17 Sala N Superior 

RAD 18 Sala D Superior 

RAD 19 Sala F Superior 

RAD 20 Sala E Superior 

RAD 21 Sala G Superior 

RAD 22 Sala N Superior 

RAD 23 Sala H Superior 

RAD 24 Sala I Superior 

RAD 25 Sala J Superior 

7.10.4. Cálculo del circuito de ida 

Pérdidas de carga debidas a la longitud de la tubería 

Las tuberías escogidas para la realización del circuito de calefacción son de 

cobre. Se intenta que las pérdidas de carga debida a las grandes longitudes u 

debidas a los accesorios sean lo más pequeñas posibles. 

Se escogerán unos diámetros para cada tramo altos con la finalidad de conseguir 

que las pérdidas sean menores. 

A partir de ahora, se realizarán los cálculos para cada tramo de tuberías 

descritas en los planos 10-11. 

 Tramo 0-A 

Caudal másico    1014,75 kg/h 

Longitud del tramo    7,4 m 

Diámetro interior de la tubería  mm 

Velocidad del agua    m/s 

Pérdida de carga    mm.c.a./m 

 Tramo A-B 

Caudal másico    491,47 kg/h 

Longitud del tramo    1,20 m 
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Diámetro interior de la tubería  22 mm 

Velocidad del agua    0,37 m/s 

Pérdida de carga    8,06 mm.c.a./m 

 Tramo B-C 

Caudal másico    249,90 kg/h 

Longitud del tramo    2,70 m 

Diámetro interior de la tubería  18 mm 

Velocidad del agua    0,28 m/s 

Pérdida de carga    6,40 mm.c.a./m 

 Tramo C-D 

Caudal másico    191,10 kg/h 

Longitud del tramo    0,05 m 

Diámetro interior de la tubería  18 mm 

Velocidad del agua    0,22 m/s 

Pérdida de carga    4,00 mm.c.a./m 

 Tramo D-E 

Caudal másico    132,30 kg/h 

Longitud del tramo    0,65 m 

Diámetro interior de la tubería  15 mm 

Velocidad del agua    0,22 m/s 

Pérdida de carga    5,00 mm.c.a./m 

 Tramo E-F 

Caudal másico    88,20 kg/h 

Longitud del tramo    0,80 m 

Diámetro interior de la tubería  12 mm 

Velocidad del agua    0,22 m/s 

Pérdida de carga    7,10 mm.c.a./m 

 Tramo B-G 

Caudal másico    241,56 kg/h 

Longitud del tramo    0,30 m 

Diámetro interior de la tubería  14 mm 

Velocidad del agua    0,45 m/s 

Pérdida de carga    19,91 mm.c.a./m 
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 Tramo G-H 

Caudal másico    182,76 kg/h 

Longitud del tramo    0,70 m 

Diámetro interior de la tubería  14 mm 

Velocidad del agua    0,34 m/s 

Pérdida de carga    12,22 mm.c.a./m 

 Tramo H-I 

Caudal másico    109,26 kg/h 

Longitud del tramo    3,65 m 

Diámetro interior de la tubería  12 mm 

Velocidad del agua    0,28 m/s 

Pérdida de carga    10,33 mm.c.a./m 

 Tramo I-J 

Caudal másico    50,46 kg/h 

Longitud del tramo    1,30 m 

Diámetro interior de la tubería  8 mm 

Velocidad del agua    0,29 m/s 

Pérdida de carga    18,34 mm.c.a./m 

 Tramo F-1 

Caudal másico    44,10 kg/h 

Longitud del tramo    5,8 m 

Diámetro interior de la tubería  8 mm 

Velocidad del agua    0,25 m/s 

Pérdida de carga    14,44 mm.c.a./m 

 Tramo F-2 

Caudal másico    44,10 kg/h 

Longitud del tramo    3,85 m 

Diámetro interior de la tubería  8 mm 

Velocidad del agua    0,25 m/s 

Pérdida de carga    14,44 mm.c.a./m 

 Tramo E-3 

Caudal másico    44,10 kg/h 

Longitud del tramo    3,30 m 

Diámetro interior de la tubería  8 mm 
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Velocidad del agua    0,25 m/s 

Pérdida de carga    14,44 mm.c.a./m 

 Tramo D-4 

Caudal másico    58,80 kg/h 

Longitud del tramo    3,56 m 

Diámetro interior de la tubería  10 mm 

Velocidad del agua    0,22 m/s 

Pérdida de carga    8,28 mm.c.a./m 

 Tramo C-8 

Caudal másico    58,80 kg/h 

Longitud del tramo    0,95 m 

Diámetro interior de la tubería  10 mm 

Velocidad del agua    0,22 m/s 

Pérdida de carga    8,28 mm.c.a./m 

 Tramo G-9 

Caudal másico    58,80 kg/h 

Longitud del tramo    0,58 m 

Diámetro interior de la tubería  10 mm 

Velocidad del agua    0,22 m/s 

Pérdida de carga    8,28 mm.c.a./m 

 Tramo H-5 

Caudal másico    73,50 kg/h 

Longitud del tramo    2,70 m 

Diámetro interior de la tubería  10 mm 

Velocidad del agua    0,27 m/s 

Pérdida de carga    12,23 mm.c.a./m 

 Tramo I-10 

Caudal másico    58,80 kg/h 

Longitud del tramo    0,45 m 

Diámetro interior de la tubería  10 mm 

Velocidad del agua    0,22 m/s 

Pérdida de carga    8,28 mm.c.a./m 

 Tramo J-6 

Caudal másico    29,40 kg/h 
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Longitud del tramo    1,60 m 

Diámetro interior de la tubería  6 mm 

Velocidad del agua    0,30 m/s 

Pérdida de carga    27,85 mm.c.a./m 

 Tramo J-7 

Caudal másico    21,06 kg/h 

Longitud del tramo    3,54 m 

Diámetro interior de la tubería  6 mm 

Velocidad del agua    0,21 m/s 

Pérdida de carga    15,54 mm.c.a./m 

 Tramo A-K 

Caudal másico    523,28 kg/h 

Longitud del tramo    12,70 m 

Diámetro interior de la tubería  22 mm 

Velocidad del agua    0,40 m/s 

Pérdida de carga    9,00 mm.c.a./m 

 Tramo K-L 

Caudal másico    282,71 kg/h 

Longitud del tramo    0,86 m 

Diámetro interior de la tubería  18 mm 

Velocidad del agua    0,32 m/s 

Pérdida de carga    7,95 mm.c.a./m 

 Tramo L-M 

Caudal másico    261,64 kg/h 

Longitud del tramo    0,25 m 

Diámetro interior de la tubería  15 mm 

Velocidad del agua    0,43 m/s 

Pérdida de carga    16,50 mm.c.a./m 

 Tramo M-N 

Caudal másico    240,58 kg/h 

Longitud del tramo    0,50 m 

Diámetro interior de la tubería  15 mm 

Velocidad del agua    0,39 m/s 

Pérdida de carga    14,24 mm.c.a./m 
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 Tramo N-Ñ 

Caudal másico    189,13 kg/h 

Longitud del tramo    0,64 m 

Diámetro interior de la tubería  14 mm 

Velocidad del agua    0,35 m/s 

Pérdida de carga    12,97 mm.c.a./m 

 Tramo Ñ-O 

Caudal másico    168,06 kg/h 

Longitud del tramo    1,45 m 

Diámetro interior de la tubería  14 mm 

Velocidad del agua    0,31 m/s 

Pérdida de carga    10,55 mm.c.a./m 

 Tramo O-P 

Caudal másico    123,96 kg/h 

Longitud del tramo    0,80 m 

Diámetro interior de la tubería  12 mm 

Velocidad del agua    0,32 m/s 

Pérdida de carga    12,88 mm.c.a./m 

 Tramo P-Q 

Caudal másico    101,91 kg/h 

Longitud del tramo    0,70 m 

Diámetro interior de la tubería  12 mm 

Velocidad del agua    0,26 m/s 

Pérdida de carga    9,14 mm.c.a./m 

 Tramo Q-R 

Caudal másico    50,46 kg/h 

Longitud del tramo    0,35 m 

Diámetro interior de la tubería  10 mm 

Velocidad del agua    0,18 m/s 

Pérdida de carga    6,35 mm.c.a./m 

 Tramo K-S 

Caudal másico    240,58 kg/h 

Longitud del tramo    1,60 m 

Diámetro interior de la tubería  15 mm 
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Velocidad del agua    0,39 m/s 

Pérdida de carga    14,24 mm.c.a./m 

 Tramo S-T 

Caudal másico    196,48 kg/h 

Longitud del tramo    1,60 m 

Diámetro interior de la tubería  14 mm 

Velocidad del agua    0,37 m/s 

Pérdida de carga    13,87 mm.c.a./m 

 Tramo T-U 

Caudal másico    152,38 kg/h 

Longitud del tramo    1,10 m 

Diámetro interior de la tubería  14 mm 

Velocidad del agua    0,28 m/s 

Pérdida de carga    8,89 mm.c.a./m 

 Tramo U-V 

Caudal másico    100,93 kg/h 

Longitud del tramo    1,43 m 

Diámetro interior de la tubería  12 mm 

Velocidad del agua    0,26 m/s 

Pérdida de carga    8,99 mm.c.a./m 

 Tramo V-W 

Caudal másico    79,86 kg/h 

Longitud del tramo    1,00 m 

Diámetro interior de la tubería  10 mm 

Velocidad del agua    0,29 m/s 

Pérdida de carga    14,19 mm.c.a./m 

 Tramo R-11 

Caudal másico    21,06 kg/h 

Longitud del tramo    3,25 m 

Diámetro interior de la tubería  6 mm 

Velocidad del agua    0,21 m/s 

Pérdida de carga    15,59 mm.c.a./m 

 Tramo R-13 

Caudal másico    29,40 kg/h 
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Longitud del tramo    3,40 m 

Diámetro interior de la tubería  6 mm 

Velocidad del agua    0,30 m/s 

Pérdida de carga    27,94 mm.c.a./m 

 Tramo Q-12 

Caudal másico    51,45 kg/h 

Longitud del tramo    6,75 m 

Diámetro interior de la tubería  10 mm 

Velocidad del agua    0,19 m/s 

Pérdida de carga    6,57 mm.c.a./m 

 Tramo P-15 

Caudal másico    22,05 kg/h 

Longitud del tramo    3,40 m 

Diámetro interior de la tubería  6 mm 

Velocidad del agua    0,22 m/s 

Pérdida de carga    16,89 mm.c.a./m 

 Tramo O-14 

Caudal másico    44,10 kg/h 

Longitud del tramo    6,75 m 

Diámetro interior de la tubería  8 mm 

Velocidad del agua    0,25 m/s 

Pérdida de carga    14,49 mm.c.a./m 

 Tramo Ñ-16 

Caudal másico    21,06 kg/h 

Longitud del tramo    1,40 m 

Diámetro interior de la tubería  6 mm 

Velocidad del agua    0,21 m/s 

Pérdida de carga    15,59 mm.c.a./m 

 Tramo N-17 

Caudal másico    51,45 kg/h 

Longitud del tramo    0,45 m 

Diámetro interior de la tubería  10 mm 

Velocidad del agua    0,19 m/s 

Pérdida de carga    6,57 mm.c.a./m 
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 Tramo M-18 

Caudal másico    21,06 kg/h 

Longitud del tramo    1,30 m 

Diámetro interior de la tubería  6 mm 

Velocidad del agua    0,21 m/s 

Pérdida de carga    15,59 mm.c.a./m 

 Tramo L-19 

Caudal másico    21,06 kg/h 

Longitud del tramo    1,30 m 

Diámetro interior de la tubería  6 mm 

Velocidad del agua    0,21 m/s 

Pérdida de carga    15,59 mm.c.a./m 

 Tramo S-20 

Caudal másico    44,10 kg/h 

Longitud del tramo    6,75 m 

Diámetro interior de la tubería  8 mm 

Velocidad del agua    0,25 m/s 

Pérdida de carga    14,49 mm.c.a./m 

 Tramo T-21 

Caudal másico    44,10 kg/h 

Longitud del tramo    6,75 m 

Diámetro interior de la tubería  8 mm 

Velocidad del agua    0,25 m/s 

Pérdida de carga    14,49 mm.c.a./m 

 Tramo U-22 

Caudal másico    51,45 kg/h 

Longitud del tramo    0,45 m 

Diámetro interior de la tubería  10 mm 

Velocidad del agua    0,19 m/s 

Pérdida de carga    6,57 mm.c.a./m 

 Tramo V-23 

Caudal másico    21,06 kg/h 

Longitud del tramo    1,30 m 

Diámetro interior de la tubería  6 mm 



Javier Chamizo Lavandeira y Beatriz Cifo Valderrey  

 - 224 - 

Velocidad del agua    0,19 m/s 

Pérdida de carga    6,57 mm.c.a./m 

 Tramo W-24 

Caudal másico    58,80 kg/h 

Longitud del tramo    6,75 m 

Diámetro interior de la tubería  10 mm 

Velocidad del agua    0,22 m/s 

Pérdida de carga    8,30 mm.c.a./m 

 Tramo W-25 

Caudal másico    21,06 kg/h 

Longitud del tramo    2,72 m 

Diámetro interior de la tubería  6 mm 

Velocidad del agua    0,21 m/s 

Pérdida de carga    15,59 mm.c.a./m 

Pérdidas de carga secundarias 

Las pérdidas de carga debidas a los accesorios del conducto lo realizaremos de la 

siguiente manera: 

a) Localización de los accesorios por tramos. 

b) Determinación de la K de cada accesorio. 

c) Aplicación de la fórmula para cada tramo. 

     ∑  
  

   
 (119) 

Los cálculos de las pérdidas secundarias podemos verlos en el anexo 2. 

Pérdidas de carga totales 

Las pérdidas totales del circuito serán la suma de las pérdidas principales y las 

pérdidas secundarias de todo el circuito. 

Por tanto, las pérdidas totales en nuestro circuito son: 

                                              (120) 

7.10.5. Cálculo del circuito de retorno 

Hay que realizar los mismos cálculos para el circuito de retorno de agua. Por 

tanto, se pueden ver en el anexo 2 los cálculos realizados. 

El total de las pérdidas generadas en el circuito de retorno son: 

                                             (121) 
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7.10.6. Selección del circulador 

Hay que elegir el circulador en función del caudal y la presión. Por tanto, 

tendremos que mirar en curvas características para saber qué circulador se 

adapta a nuestro circuito. 

La presión que debe soportar el circuito es la suma de todas las pérdidas de 

carga, tanto de las de ida como las de retorno. Por tanto, necesitaremos un 

circulador que sea capaz de soportar 1,66 m.c.a. 

En el catálogo Roca, aparece una sección dedicada a estos elementos. Mirando la 

curva característica (figura 99) nos sale que el mejor circulador, en nuestro caso, 

es 1014,75 kg/h (1 m3/h aproximadamente). 

Figura 99. Curva característica del radiador roca. 

El circulador escogido es el PC-1025. Las características podemos verlas en el 

anexo. 

7.10.7. Depósito de expansión 

El depósito de expansión de la instalación será cerrado ya que es habitual en 

circuitos de calefacción por agua caliente. 

El cálculo se efectuará mediante la fórmula 122. 

          (122) 

Donde:  

Vu es el volumen o capacidad útil. 

Vi es el volumen de agua de la instalación. 

a% es el coeficiente de dilatación del agua (Dato extraído de la Tabla 81). 
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Tabla 81. Dilatación del agua. 

10 ºC 0,027 % 

20 ºC 0,177 % 

30 ºC 0,435 % 

40 ºC 0,782 % 

50 ºC 1,210 % 

60 ºC 1,710 % 

70 ºC 2,270% 

80 ºC 2,900 % 

90 ºC 3,590 % 

100 ºC 4,340 % 

En nuestro caso se trata de 80 ºC, ya que es la temperatura media del circuito. 

Por tanto, el coeficiente de dilatación del agua es 2,900 %. 

El volumen de la instalación es de 235 litros aproximadamente. 

Por tanto, el volumen útil es de 681,5 litros. 

Además, hay que conocer el coeficiente de utilización que se define como: 

 
     

  
   (123) 

Donde:  

pf presión absoluta máxima de trabajo. 

pi presión absoluta altura manométrica. 

                                               
  (124) 

                                            
  (125) 

   
         

    
      (126) 

La capacidad útil del depósito (VV) se calcula mediante la expresión 127. 

    
  

 
 (127) 

En nuestro caso particular, tendremos: 

    
     

    
             (128) 
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7.10.8. Selección de la caldera 

El RITE establece el rendimiento de la caldera de biomasa en un 75%. Nunca 

podrá ser menor que dicho rendimiento. Esto no será un problema ya que las 

calderas actuales superan el 75% del rendimiento. 

Hay que tener en cuenta los siguientes factores para elegir la caldera: 

a) Tipo y calidad del combustible con el que se va alimentar. 

b) Elección del sistema. 

c) Escoger una caldera que no requiera gran mantenimiento. 

d) Disponibilidad de una empresa autorizada y un distribuidor es 
imprescindible en la instalación de estas calderas. 

e) El coste del sistema y las subvenciones. 

Potencia y necesidades del combustible 

La potencia térmica necesaria ha sido calculada con anterioridad para nuestro 

edificio. De manera que, la carga térmica total del edificio es de 20 kW. Esta 

potencia es sólo para la calefacción. Por tanto, debemos realizar una corrección 

para tener incluida la potencia de agua caliente sanitaria. La corrección se basa 

en el incremento del 10-20 % de la potencia total. Por tanto, estando en el peor 

de los casos, utilizaremos el cálculo para el 20%. 

                                 (129) 

Dimensión de la sala de calderas 

La calefacción por biomasa precisa unas condiciones de espacio. Por tanto, hay 

que tener el espacio suficiente para la caldera, para el sistema de 

almacenamiento y para el suministro del combustible. 

Los espacios que precisa la caldera vienen determinados por el fabricante. 

Además, la caldera tiene que estar bien ubicada para que sean más sencillas las 

labores de mantenimiento. 

Estamos obligados a que la sala de máquinas no tenga una altura inferior a 2,50 

m. En nuestro caso particular, esta condición se cumple. 

No habrá ninguna conducción por debajo de los 0,5 m por encima de la caldera. 

En la parte frontal tendrá que respetarse la distancia de 1 m de espacio libre. 

Ventilación de salas de caldera 

En nuestro caso particular, no es necesario realizar el estudio de la ventilación de 

salas de calderas ya que tiene gran utilidad en calderas con potencia >70 kW. 

Requisitos de seguridad 

El sistema de seguridad tiene como objetivo actuar cuando falte suministro. 

Las calderas de biomasa, en especial, tienen un sistema de seguridad específico. 

Los elementos que debe tener la caldera de biomasa son los siguientes: 
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a) Interruptor de flujo que detiene la circulación del fluido en el interior de 
la caldera. 

b) Dispositivo de interrupción de funcionamiento del sistema de 
combustión que interrumpe la combustión en el caso de llegar a 
temperaturas superiores a las establecidas. 

c) Dispositivo contra el retroceso de llama que evita el retroceso de la 
llama de la caldera hacia el silo de almacenamiento de la biomasa. 

d) Sistema de eliminación del calor residual que elimina el calor adicional 
producido por la biomasa introducida en la caldera cuando se 
interrumpe la combustión. La eliminación del calor residual podemos 
realizarlo mediante un vaso de expansión abierto, un intercambiador de 
calor de seguridad en la caldera o un depósito de acumulación. 

e) Válvula de seguridad que desvía el agua en caso de sobrepasarse en 
más de 1 bar la presión de trabajo. 

Sistema de evacuación de humos 

Su función principal es la extracción de los humos a través de una chimenea. En 

el caso de la biomasa, necesitamos una chimenea con mayor diámetro ya que 

hay mayor volumen de gases. 

En nuestro caso, al tratarse de un sistema instalado en una vivienda ya 

construida y que se modifica el generador de calor, podemos utilizar el mismo 

conducto de evacuación. Por tanto, no realizaremos ningún cálculo ya que saldrá 

por el conducto actual. 

Emisiones 

La normativa UNE-EN 303-5 establece el límite de emisiones para las calderas de 

biomasa. En nuestro caso, para una potencia inferior a 50 kWt, no se pueden 

sobrepasar los 3000 mg/m3 de CO (en 10% O3), 100 mg/m3 de COV (en 10% 

O3) ni 150 mg/m3 de CO (en 10% O3). 
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CAPÍTULO 8: 

SUBVENCIONES 

 

8.1. Energía Solar Térmica 

En este capítulo se desarrollan los procedimientos a realizar y las ayudas a las 

que podemos acceder en las instalaciones que se quieren realizar. 

Para ello, cada tipo de instalación tendrá una ayuda o subvención específica. Por 

tanto, este capítulo, lo encontraremos desglosado en función de las ayudas 

recibidas por el estado.  

8.1.1 Ayudas y subvenciones del estado 

Las ayudas en el territorio catalán serán otorgadas por la Generalitat a aquellas 

instalaciones que estén dentro de sus líneas de actuación. Existen diversas según 

el campo de aplicación y la mejora energética que se desea conseguir. En 

nuestro caso particular tendremos derecho a subvención. 

Nuestra vivienda se encuentra en el apartado ER-4 del apartado subvenciones 

del ICAEN. Trata de dar ayuda a aquellas instalaciones térmicas que provoquen 

la mejora energética en edificios existentes. La subvención que se ofrece en el 

ER-4 se basa en ayudar económicamente a los usuarios para sustituir o mejorar 

el equipo térmico cuando se trate de una instalación de calefacción, 

refrigeración, climatización o generación de agua caliente sanitaria que no utilice 

fuentes de energía renovables.  

Sólo se podrá acceder a esta ayuda cuando, con los datos que ofrece la 

memoria, se pueda asegurar que ahorraremos un 20% del consumo de energía 

de la instalación sustituida. 
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De manera particular, se subvencionaran: 

a) Aquellas medidas de ahorro energético recomendadas por un agente 
autorizado para realizar la inspección periódica de la eficiencia energética 
que establece la IT-4 del Reglamento de Instalaciones Térmicas de 
Edificios. 

b) Las medidas necesarias para implantar la contabilización y telegestión del 
consumo de energía, como establece el RITE en la IT-1. 

c) La sustitución de una caldera por otra de condensación o con una 
categoría energética de cuatro estrellas, siempre que se cumpla el RITE en 
su IT-1.3.4.1.3.1. 

d) La sustitución de sistemas de calefacción o ACS eléctrica con acumulación 
y tarifa nocturna para calderas que utilicen líquidos o gases combustibles y 
con rendimientos que cumplan con el RITE en su IT-1.3.4.1.3.1. 

e) La instalación de sistemas de enfriamiento por aire gratuito o recuperación 
de calor de aire de extracción, según IT-1.2.4.5. del RITE. 

f) Aquellas instalaciones dentro del edificio existente que permitan la 
conexión a un sistema de calefacción o refrigeración que de servicio a 
varios edificios. 

8.1.2  Cuantía de la ayuda otorgada 

De manera general, la cuantía de la ayuda para las instalaciones que se 

encuentren en el apartado ER-2 será del 22% del coste elegible. 

Los importes máximos serán 10.000€ por casa, 200.000€ por bloques de 

edificios y 200.000€ para edificios de otros usos. 

8.1.3 Requisitos de las actuaciones 

Para obtener las ayudas, será un requisito indispensable presentar una memoria 

técnica con la mejora de la eficiencia energética cuando incorporamos nuevos 

equipos. 

En el caso ER-4, sólo se subvencionaran aquellas instalaciones que se realicen 

sobre la primera residencia. 

Para las inversiones en bienes tangibles, el beneficiario tendrá que destinar los 

bienes a la finalidad concreta de la subvención durante un periodo mínimo de 

tres años. Además, tendrá que inscribirse en el registro público la destinación de 

los bienes, el período en que tienen que ser destinados en esta finalidad y el 

importe de la subvención otorgada. 

8.1.4 Coste elegible 

En el caso de mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas de 

los edificios existentes, será elegible el coste del material de las instalaciones 

térmicas, la mano de obra necesaria para instalarlas y ponerlas en 

funcionamiento y el de la ingeniería del proyecto. 

Además, también, podemos elegir el coste del dictamen realizado para un agente 

autorizado para realizar la inspección periódica de la eficiencia energética que 

establece la instrucción técnica IT-4 del RITE. 
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No se consideran elegibles el coste del transporte o almacenaje de los 

materiales, ni las dietas del personal relacionado con el proyecto, ni la formación 

del personal a cargo de las instalaciones. No se podrá escoger el coste de la obra 

civil asociada al proyecto. 

No será elegible el coste de la gestión energética para otras personas que no sea 

el beneficiario, únicamente los aparatos o programas de gestión que el 

beneficiario tendrá que instalar para que un tercero pueda hacer esta gestión. 

No se puede elegir el impuesto sobre el valor añadido (IVA). 

No serán admitidas las facturas que correspondan a un gasto subvencionable o 

adquirida mediante un contrato de alquiler. 

8.1.5 Beneficiarios 

Los beneficiarios de una ayuda estatal podrán ser empresas privadas, familias, 

fundaciones, otras instituciones sin finalidad de lucro y otros corporativos y 

corporaciones locales. 

8.1.6 Obligaciones de los beneficiarios 

a) Cumplir el objetivo previsto en el proyecto, ejecutarlo o realizar la 
actividad que fundamenta la concesión de la subvención y acreditarlo 
frente al ICAEN. 

b) Someterse a las actuaciones de comprobación que crean convenientes en 
el ICAEN y a la de control de la actividad económica y financiera. 

c) Comunicar al ICAEN la obtención o solicitud de otras subvenciones o 
ayudas para la misma finalidad.  

d) Solicitar la autorización al ICAEN para cualquier cambio en la instalación y 
que afecte a la subvención solicitada. 

e) Informar de todas las incidencias relativas a la acción subvencionada. 

f) Conservar durante 10 años la documentación justificativa de la aplicación 
del fondo recibido. 

g) Para percibir la subvención, las entidades beneficiarias, están obligadas a 
anunciar el título de la actuación, “Instalación subvencionada por el 

Instituto Catalán de Energía del Departamento de Economía y Finanzas de 
la Generalitat de Catalunya” y los logotipos de la Generalitat de Catalunya, 
del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía y el de Ahorra 
Energía. 

8.1.7 Seguimiento y control 

El Instituto Catalán de la Energía podrá realizar las actuaciones de seguimiento y 

de control necesarias para garantizar que los beneficiarios dan la destinación 

correcta a las ayudas recibidas. 

Los beneficiarios estarán sometidos a los controles financieros que correspondan. 

Las funciones de control se harán a instancia de la persona interesada. 
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8.2 Energía Fotovoltaica 

Uno de los ejes básicos de la política energética de la Generalitat de Catalunya es 

la racionalización de la utilización de la energía y la reducción de las emisiones 

de dióxido de carbono y de los gases que contribuyen al calentamiento del 

planeta y al cambio climático. Por ello, se debe fomentar el ahorro y la eficiencia 

energética, la promoción de la utilización de recursos energéticos renovables y el 

impulso del estudio y el desarrollo de las nuevas tecnologías energéticas. 

El Instituto Catalán de Energía del Departamento d’Economía y Finanzas es la 

unidad que tiene asignada la ejecución de las actividades que emanan de la 

política energética de la Generalitat de Catalunya y el Plan de Energía 2006-

2015, sin perjuicio de las funciones de la Dirección General de Políticas 

Ambientales y Sostenibilidad en materia de promoción y difusión de la utilización 

de las energías renovables. Por ello, el año 2009 el Instituto Catalán de Energía 

fue el órgano gestor de las subvenciones otorgadas para las instalaciones en 

energías renovables por medio de la orden ECF/408/2009, de 15 de setiembre, y 

el orden ECF/409/2009, de 15 de setiembre. 

Son objeto de otorgamiento de este tipo de ayudas, los proyectos relacionados 

con este apartado y que superen las normas comunitarias para la protección del 

medio ambiente o, en ausencia de las normas de ámbito comunitario, 

aumentando el nivel de protección del medio ambiente. En este caso, las 

instalaciones de energía solar fotovoltaica o de energía eólica aisladas de la red 

eléctrica o instalaciones mixtas de ambas, para aplicaciones como: electrificación 

doméstica (edificios, iluminación con farolas autónomas, instalaciones turísticas y 

refugios, etc.), electrificación agrícola o ganadera (bombeo de agua, sistemas de 

riego…), señalización y comunicación, etc. En cualquier caso, deben de tratarse 

de instalaciones para aplicaciones que no puedan ser conectadas a la red. 

La cuantía máxima de las ayudas se calcula aplicando la intensidad establecida 

para los tipos de proyectos a los costes subvencionables que se determinan, en 

función de la normativa comunitaria. 

Para instalaciones de energía solar fotovoltaica aislada, de energía eólica aislada 

o mixta de las dos: el 40% del coste es subvencionable. Se tomara como un 

coste subvencionable, en relación con los objetivos energéticos, una inversión 

máxima por unidad de potencia eléctrica instalada de 10 euros/Wp para el 

sistema fotovoltaico y 5 euros/w para el generador eólico en instalaciones con 

acumulación, y de 8 euros/Wp para el sistema fotovoltaico sin acumulación y 3 

euros/W para el generador eólico en instalaciones sin acumulación o mixtas. En 

todo caso, las ayudas a percibir tendrán un límite máximo de 20.000 euros  por 

proyecto.  

Para instalaciones de autoconsumo de energía solar fotovoltaica o de energía 

eólica o mixtas de las dos, se deben calcular el coste subvencionable teniendo en 

cuenta: 

El coste de los equipos e instalaciones, módulos fotovoltaicos y aerogeneradores, 

baterías, se hay, reguladores, convertidores, líneas eléctricas y conexiones, así 

como obra civil asociada, puesta en marcha, dirección e ingeniería de proyecto, 
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documentación técnica, manuales de uso y operación y tramitación de permisos. 

Los principales subsistemas de los que consta son los siguientes: 

Generador fotovoltaico: formado por los módulos fotovoltaicos, los elementos de 

soporte y fijación de los módulos, los elementos de interconexión entre módulos, 

etc. 

Aerogenerador, incluidos los sistemas de soporte y fijación. 

Acumulación: formado por las baterías, reguladores, elementos de interconexión 

y cableado, indicadores del nivel de baterías, etc. 

Condicionamiento de energía: formado por los convertidores o inversores, 

cuadros eléctricos, interruptores y protecciones, cableados… 

Monitoraje: formado por los sensores, sistemas de adquisición de datos, 

sistemas de comunicación remota, etc. 

Obra civil: compuesta por el movimiento de tierras, la urbanización, adaptación a 

la vivienda…necesarios exclusivamente para la instalación. 

 El ICAEN puede realizar las actuaciones de seguimiento y de control necesarias 

para garantizar que los beneficiarios dan una destinación correcta a las ayudas y 

para determinar el cumplimiento de las condiciones y los requisitos que dan lugar 

al otorgamiento, así como de las obligaciones establecidas. 

El beneficiario de la subvención es el responsable de la correcta  ejecución del 

proyecto y del cumplimiento de los resultados que haya declarado, por la cual 

cosa se deberá asegurar que la instalación está correctamente diseñada, que 

dispone de los permisos correspondientes y que será ejecutada y puesta en 

marcha de acuerdo con la normativa aplicable. La contravención de cualquier de 

estos aspectos podrá ser considerada causa de incumplimiento de las condiciones 

de otorgamiento de la subvención. 

Se procederá a la revocación total o parcial de la subvención, y al 

reintegramiento de las cantidades percibidas indebidamente, con interés de 

demora, des del momento del pagamiento de la subvención hasta la fecha en 

que se acuerde la procedencia del reintegramiento, de acuerdo con lo que 

prevean los artículos 99 y 100 del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de 

diciembre. Son causas de revocación: 

La obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas u ocultando 

aquellas que se la hubieran impedido. 

El incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad o del proyecto que 

fundamentan la concesión de la subvención en el terminio máximo establecido. 

El incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, 

en los términos que establece el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre, 

general de subvenciones. 

Entre otras muchas. 
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8.3 Sistema ECOHOE y Sistema GRAF 

Para el aprovechamiento de aguas no existe ningún tipo de subvenciones para 

aquellas instalaciones domésticas o que se realicen para empresas privadas. 

Es decir, se subvencionan las instalaciones de aprovechamiento de agua a 

aquellos locales que presten servicios públicos. Por tanto, nuestra edificación no 

se encuentra en este apartado y la inversión la realizaremos nosotros. 

8.4. Biomasa 

8.4.1. Objeto de ayudas 

El sistema de calefacción de nuestra vivienda puede obtener ayudas del la 

Generalitat de Catalunya ya que se encuentra dentro de los tipos de edificios que 

especifican. 

Nuestro hotel está dentro del grupo de “Mejora de la eficiencia energética de las 

instalaciones térmicas de los edificios existentes”. 

Estas ayudas hacen referencia a aquellos gastos de sustitución o mejora del 

equipo térmico de un edificio existente destinado a calefacción, refrigeración, 

climatización o generación de agua caliente sanitaria que  no utilicen energías 

renovables. Para todos los casos anteriores, hay que obtener un ahorro mínimo 

del 20% del consumo de energía de la instalación sustituida. 

8.4.2. Cuantía de las ayudas 

La cantidad máxima de las ayudas será del 22% del coste elegible. 

En el caso de sustitución de sistemas de calefacción o de agua caliente sanitaria 

eléctricos con acumulación y tarifa nocturna, para calderas que utilicen líquidos o 

gases combustibles, la subvención será de un 35% del coste elegible en 

instalaciones individuales y de un 40% en instalaciones colectivas. Los importes 

máximos serán 10.000 euros por vivienda, 200.000 euros por bloque de pisos y 

200.000 euros para edificios de otros usos. 
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CAPÍTULO 9: 

MANTENIMIENTO 

 

9.1 Energía Solar Térmica 

Este capítulo establece las actividades a realizar durante periodos específicos 

para hacer un seguimiento de la instalación a lo largo del funcionamiento de 

esta. 

De esta manera, garantizamos el buen funcionamiento de la instalación y, 

además, de sus componentes. 

Cada instalación tendrá un mantenimiento específico. 

9.1.1 Energía solar térmica para ACS 

Para garantizar que la instalación tenga una duración larga y duradera y que no 

se produzcan  ningún tipo de avería, es necesario realizar el mantenimiento de 

las instalaciones. Hay normativas generales sobre cómo realizar el 

mantenimiento de la instalación. Mantener una instalación puede llevarse a cabo 

en dos actuaciones concretas. Por un lado, realizar un plan de vigilancia del 

sistema y, por otro lado, realizar un plan de mantenimiento preventivo. 

El Plan de vigilancia consiste en asegurarse de que los valores que se han 

utilizado en las operaciones siguen siendo los mismo y no se ha producido 

ningún cambio. Se trata de observar el sistema para ver si sigue en correcto 

funcionamiento la instalación. 

El Plan de vigilancia que facilita el CTE establece los periodos de revisión de la 

instalación y la operación a realizar. 

El plan de mantenimiento se basa principalmente en la observación, tanto de las 

operaciones que se llevan a cabo como de las máquinas o elementos a observar, 

con el fin de obtener dentro de unos límites las condiciones de funcionamiento, 

protección y durabilidad de la instalación. 
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Todas las instalaciones deben ser revisadas, como mínimo, una vez al año. 

Según  el CTE, en instalaciones con una superficie de captación inferior a 

(20m2)4se realizará una revisión anual. En los otros casos, es decir, aquellos que 

tengan una superficie de captación superior a 20m2, la revisión será cada seis 

meses. 

El mantenimiento de la instalación debe realizarse por el personal competente, 

es decir, aquel que conozca o tenga conocimiento sobre el funcionamiento de la 

instalación. Deberá tener conocimiento de la tecnología solar térmica y de las 

instalaciones mecánicas en general. 

Este plan debe incluir, una vez revisada la instalación, la sustitución de las piezas 

que se encuentran desgastadas por el uso y así aumentar la vida útil de la 

instalación. 

9.1.2 Plan de vigilancia 

Tabla 82. Plan de vigilancia propuesto por el CTE. 

Elemento de la 

instalación 

Operación Frecuencia 

(meses) 

Descripción 

CAPTADORES 

Limpieza de cristales A determinar Con agua y productos adecuados. 

Cristales 3 IV Condensaciones en las horas 

centrales del día. 

Juntas 3 IV Agrietamientos y deformaciones. 

Absorbedor 3 IV Corrosión, deformación, fugas, etc. 

Conexiones 3 IV Fugas. 

Estructuras 3 IV Degradación, indicios corrosión. 

CIRCUITO 

PRIMARIO 

Tubería, aislamiento y 

sistema de llenado 

 

6 IV Ausencia de humedad y fugas. 

Purgador manual 3 Vaciar el aire del botellín. 

CIRCUITO 

SECUNDARIO 

Termómetro Diaria IV Temperatura. 

Tubería y aislamiento 6 IV Ausencia de humedad y fugas. 

Acumulador solar 3 Purgado de acumulación de lodos de la 

parte inferior del depósito. 

IV: Inspección visual 

                                      
4
 Aquellas instalaciones inferiores a 20m

2
 se realizarán al mismo tiempo la inspección anual y el plan de 

mantenimiento cuya frecuencia es de 6 y 12 meses. 
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9.1.3 Plan de mantenimiento 

El CTE propone un plan de mantenimiento para cada elemento de la instalación 

solar térmica. 

Tabla 83. Plan de mantenimiento del sistema de captación. 

Equipo Frecuencia (meses) Descripción 

Captadores 6 IV diferencias sobre el original 

IV diferencias entre captadores 

Cristales 6 IV Condensaciones y suciedad 

Juntas 6 IV agrietamientos, deformaciones 

Absorbedor 6 IV corrosión, deformaciones 

Carcasa 6 IV deformación, oscilaciones, ventanas 

de respiración 

Conexiones 6 IV aparición de fugas 

Estructura 6 IV degradación, indicios de corrosión, y 

apriete de tornillos 

Captadores* 12 Tapado parcial del campo de captadores 

Captadores* 12 Destapado parcial del campo de 

captadores 

Captadores* 12 Vaciado parcial del campo de captadores 

Captadores* 12 Llenado parcial del campo de captadores 

IV: Inspección visual 

*Operaciones a realizar en aquellas instalaciones que sobrepasen el 110% de la demanda 

energética o tres meses seguidos superen el 100% de la demanda energética. 

Tabla 84. Plan de mantenimiento del sistema de acumulación. 

Equipo Frecuencia (meses) Descripción 

Depósito 12 Presencia de lodos en el fondo 

Ánodos sacrificio 12 Comprobación del desgaste 

Ánodos de 

corriente impresa 

12 Comprobación del buen funcionamiento 

Aislamiento 12 Comprobar que no hay humedad 
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Tabla 85. Plan de mantenimiento del sistema de intercambio. 

Equipo Frecuencia (meses) Descripción 

Intercambiador de 

placas 

12 

 

12 

Control de funcionamiento de eficiencia y 

prestaciones 

Limpieza 

Intercambiador de 

serpentín 

12 

 

12 

Control de funcionamiento de eficiencia y 

prestaciones 

Limpieza 

 

Tabla 86. Plan de mantenimiento del circuito hidráulico. 

Equipo Frecuencia (meses) Descripción 

Fluido refrigerante 12 Comprobar su densidad y Ph 

Estanqueidad 24 Efectuar prueba de presión 

Aislamiento al 

exterior 

6 Inspección visual de la degradación, 

protección de uniones y ausencia de 

humedad 

Aislamiento al 

interior 

12 Inspección visual de uniones y ausencia de 

humedad 

Purgador 

automático 

12 Control de funcionamiento y limpieza 

Purgador manual 6 Vaciar el aire del botellín 

Bomba 12 Estanqueidad 

Vaso de expansión 

cerrado 

6 Comprobación de la presión 

Vaso de expansión 

abierto 

6 Comprobación del nivel 

Sistema llenado 6 Control de funcionamiento: actuación 

Válvula de corte 12 Control de funcionamiento: actuaciones 

(abrir y cerrar) para evitar agarrotamiento 

Válvula de 

seguridad 

12 Control de funcionamiento: actuación 
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Tabla 87. Plan de mantenimiento del sistema eléctrico y de control. 

Equipo Frecuencia (meses) Descripción 

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

Control diferencial 12 Control de funcionamiento: actuación 

Termostato 12 Control de funcionamiento: actuación 

Verificación del 
sistema de 

medida 

12 Control de funcionamiento: actuación 

Tabla 88. Plan de mantenimiento del sistema eléctrico y de control. 

Equipo Frecuencia (meses) Descripción 

Sistema auxiliar 12 Control de funcionamiento: actuación 

Sondas de 
temperatura 

12 Control de funcionamiento: actuación 
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9.2 Energía Fotovoltaica 

Los módulos fotovoltaicos requieren poco mantenimiento porque se han 

desarrollado para soportas las condiciones atmosféricas más adversas. No 

obstante, un mantenimiento regular mejora sus condiciones y alarga su vida útil. 

Aunque las acciones necesarias o sugeridas las marcan los fabricantes de los 

paneles, de modo general se puede considerar las siguientes acciones 

correctoras: 

 Limpieza periódica del módulo para que la suciedad acumulada sobre su 

superficie, especialmente los excrementos de las aves, no reduzcan su 

rendimiento o, lo que es peor, que no produzcan sombra en algunas 

células, con el efecto dañino ya indicado. 

 Por razones obvias, la periodicidad de esta acción depende de las 

 condiciones del lugar (espacio con muchas aves, próximo a entornos 

 industriales con vertido de agentes sólidos a la atmósfera, con escasa 

 pluviometría, etc.). 

 Inspección de la estanqueidad del panel para asegurar que no entre agua 

o polvo a las células. La cubierta del módulo puede romperse y con ello 

entra agua, lo que daría lugar a la oxidación de las conexiones eléctricas 

de las células y a la destrucción del panel. 

 Estado de las conexiones eléctricas y del cableado. Las conexiones puedes 

requerir limpieza y reajuste de presión para asegurar el contacto eléctrico 

óptimo. 

 Se procederá asimismo a comprobar el estado de estanqueidad de las 

 cajas de conexiones y de los cables que unen éstas con el regulador de 

 carga. Cualquier alteración de los cables por efectos de la humedad o 

 similar, provoca pérdidas considerables de energía al aumentar su 

 resistencia eléctrica, la cual debe ser en todo momento del mínimo valor 

 posible. 

 

Según el CTE para asegurar la vida de la instalación en funcionamiento, 

aumentar la fiabilidad y prolongar la duración de la misma, se definen dos 

escalones complementarios de actuación: 

 Plan de vigilancia; 

 Plan de mantenimiento preventivo. 
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Plan de vigilancia 

 

El plan de vigilancia hace referencia a las operaciones que permiten asegurar que 

los valores de la instalación son correctos. Es un plan de observación simple de 

los parámetros funcionales principales (energía tensión, etc.) para verificar el 

correcto funcionamiento de la instalación, incluyendo la limpieza de los módulos 

en el caso de que sea necesario. 

 

Plan de mantenimiento preventivo 

 

Consiste en operaciones de tipo visual, verificación de actuaciones y otros, que 

aplicados a la instalación deben permitir dentro de los límites aceptables las 

condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la 

instalación. 

Dicho plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente 

que conozca la tecnología solar fotovoltaica y las instalaciones eléctricas en 

general. La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen 

todas las operaciones realizadas así como el mantenimiento correctivo. 

El mantenimiento preventivo ha de incluir todas las operaciones de 

mantenimiento y sustitución de elementos fungibles o desgastados por el uso, 

necesarias para asegurar que el sistema funciona correctamente durante su vida 

útil. 

Se deberá realizar una revisión semestral en la que se realizarán las siguientes 

actividades: 

 Comprobación de las protecciones eléctricas; 

 Comprobación del estado de los módulos: comprobar la situación respecto 

al proyecto original y verificar el estado de las conexiones; 

 Comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de 

señalizaciones, alarmas, etc; 

 Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo 

cables de tomas de tierra y reapriete de bornas),  pletinas, 

transformadores, ventiladores/extractores, uniones, reaprietes, limpieza. 
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9.3 Sistema GRAF 

Debe controlarse trimestralmente la estanqueidad, limpieza y seguridad de la 

instalación. 

El mantenimiento de la instalación debe realizarse con una frecuencia de 5 años. 

En esto deben limpiarse todas las piezas de la instalación y se ha de realizar una 

verificación de su funcionalidad. En los mantenimientos debe procederse del 

siguiente modo: 

 Vaciado completo del tanque. 

 Limpieza de las superficies y piezas de montaje con agua. 

 Eliminación completa de la suciedad acumulada en el tanque. 

 Comprobar que todas las partes del montaje están asentadas 

correctamente. 

9.4. Energía de la Biomasa 

Una correcta elección de la caldera de biomasa permite una optimización de la 

energía y de las tareas de mantenimiento. Evitamos la producción masiva de 

cenizas, reducimos las tareas de limpieza de la caldera y las averías de la 

instalación. 

9.4.1. Mantenimiento preventivo 

Para una caldera con potencia inferior a 70 kW debemos realizar una vez al año: 

 Revisar los datos de timbrado de la caldera. 

 Medir el pH del agua de la cadera. 

 Verificación de la válvula de seguridad. 

 Revisión del vaso de expansión. 

 Revisión de los sistemas de tratamiento de agua. 

 Comprobación de la presión de agua en circuitos y en la caldera. 

 Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor. 

 Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire. 

 Verificación de estado, disponibilidad y timbrado de elementos de 

prevención de incendios. 

 Revisión del estado del aislamiento térmico. 

 Revisión del sistema de control automático de encendido y apagado. 
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 Apertura y cierre del contenedor plegable en instalaciones de 

biocombustible sólido (por el usuario). 

 Comprobación y limpieza, si procede, de la cámara de combustión, 

conductor de humos y chimeneas en calderas de biomasa. 

 Comprobación de reglaje y actuación del termostato de trabajo. 

 Comprobación de reglaje y actuación de la seguridad por temperatura. 

 Verificación del sistema de ignición del biocombustible. 

 Verificación del extractor de gases de la combustión. 

 Verificación del extractor de gases de la combustión. 

 Verificación de actuación de los circuitos de seguridad y enclavamiento. 

 Limpieza de la cúpula de postcombustión. 

 Control de piezas de desgaste (cuando proceda) o por indicaciones del 

fabricante. 

 Control de las placas de empuje (cuando proceda). 

 Controlar las instalaciones de seguridad contra el retroceso de la 

combustión. 

 Controlar la limpieza de los remanentes de la combustión. 

 Limpieza y control de la tapa de seguridad contra el retroceso de la 

combustión. 

 Lubricar los rodamientos y cadenas. 

 Medición de los gases de combustión y creación de un acta de medición. 

 Limpieza y comprobación de la junta de estanqueidad de la puerta. 

 Limpieza y comprobación del sinfín de alimentación del biocombustible y 

de extracción de ceniza. 

 Limpieza y comprobación del estado del cableado y de los sensores. 

 Verificación y apriete de las conexiones eléctricas. 

 Verificación y ajuste de la protección térmica del motor del ventilador. 

 Verificación de las conexiones de la puesta a tierra de la caldera y de los 

sistemas eléctricos para el transporte del biocombustible. 

 Verificación de los pilotos de señalización y sustitución si procede. 

 Verificación de interruptores, contactores, relés y protecciones eléctricas. 

 Verificación del estado y funcionamiento de la ventilación de la sala de 

calderas. 
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Además, se tendrá que realizar una vez a la semana la comprobación del estado 

de almacenamiento del biocombustible sólido y el control visual de la caldera de 

biomasa. 

Una vez al mes se realizará la limpieza y retirada de cenizas de la caldera. 

9.4.2. Programa de gestión energética 

El RITE, en su IT 3.4.1., obliga a la empresa mantenedora a realizar una 

evaluación cada dos años de los siguientes elementos: 

 Temperatura o presión del fluido portador en entrada y salida del 

generador de calor. 

 Temperatura ambiente local o sala de máquinas. 

 Temperatura de los gases de combustión. 

 Contenido de CO y CO2 en los productos de combustión. 

 Índice de opacidad de los humos combustibles sólidos o líquidos y de 

contenido de partículas sólidas en combustibles sólidos. 

 Tiro en la caja de humos de la caldera. 

9.4.3. Inspecciones periódicas 

Se realizarán inspecciones periódicas a todas las máquinas que tengan una 

potencia superior a 20 kW. Se realizará para nuestra instalación cada 5 años. 

Esta inspección se basa en: 

 Análisis y evaluación del rendimiento. 

Inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento relacionadas 

con la generación de calor y de energía solar térmica. 
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CAPÍTULO 10: 

VIABILIDAD 

En este aparado ser realiza un estudio sobre las diferentes energías o mejoras 

energéticas desarrolladas en este proyecto. Se realizará el estudio 

individualmente para ver la viabilidad de cada una, dependiendo del tiempo de 

recuperación del capital. 

En lo que respecta a la energía microeólica, una vez realizado el estudio 

meteorológico de nuestra zona geográfica sobre el viento que podríamos 

aprovechar para la producción de energía eléctrica, observamos que según la 

estación más cercana a nuestro hotel rural situada en el municipio de Sant Pere 

de Ribes, el viento aprovechable sería muy limitado para establecer una 

instalación de estas características. Por ello, no sería viable realizar un 

dimensionado de la instalación ya que según los valores obtenidos, no podría ni 

siquiera moverse ningún modelo de aerogenerador y la producción de energía 

eléctrica no sería posible. 

La instalación fotovoltaica produce diariamente unas cantidades de energía 

eléctrica muy variadas, dependiendo de la radiación solar incidente en nuestros 

paneles. En los cálculos realizados en el capítulo 7.2. de la Memoria encontramos 

un cálculo estimativo de los Wh/mes. Por tanto, realizaremos la suma de todos 

estos valores para saber qué cantidad se consume al año. 

El consumo anual es de 4507020 Wh/año. 

Teniendo en cuenta que el kWh actualmente tiene un valor de 0,121689 €. 

        
   

   
 
         

   
       

 

   
 (130) 

Podemos establecer la relación y conocer el tiempo de recuperación de la 

inversión (payback). 

         
         

            
 
        

      
            (131) 
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Como podemos comprobar, esta instalación no sería viable ya que la 

recuperación de la inversión es demasiado elevada y por tanto, nunca 

llegaríamos a recuperar nuestra inversión ya que los componentes electrónicos 

tienen una vida limitada y entre el gasto en mantenimiento y la renovación de 

todos los componentes a lo largo de los años no podríamos obtener beneficios 

considerables. Como la vivienda en la que realizamos la instalación se encuentra 

aislada de la red, tampoco podríamos vender la energía  sobrante y de esta 

manera aumentar esos beneficios en los meses de mayor radiación solar, es 

decir, que estaríamos desperdiciando dicha energía. 

El sistema de aprovechamiento de aguas de Ecohoe ofrece un ahorro energético 

que, a la hora de la verdad, tal y como se ha desarrollado en el capítulo 7.3., 

hemos obtenido es de 239,27 €/año. Esto, junto con la inversión total, de los 4 

aparatos Ecoplay, implica una inversión de 15605€. 

         
         

            
 

     

      
            (132) 

El tiempo de recuperación es muy elevado. Este tipo de inversión no es rentable. 

Lo que se ha intentado desarrollar es conseguir tener este sistema, aunque sólo 

sea en uno o dos de los baños, para que mínimamente produzca un ahorro 

energético. Por tanto, realizaremos el estudio para un sistema Ecoplay. Este 

estudio lo encontramos en el Anexo 4. 

Para un sistema Ecoplay doble obtenemos un ahorro de 79,76 €/año y es 

necesario realizar una inversión de 4050 €. El tiempo de recuperación del 

sistema es de 50,78 años. Sigue sin ser rentable, pero como el objetivo es dotar 

a la vivienda de sistemas de ahorro energético y no requieren un mantenimiento 

realizaremos la inversión de dicho sistema. 

Para el sistema de aprovechamiento de aguas pluviales realizaremos el mismo 

estudio de viabilidad que el sistema Ecohoe. En este caso, la cantidad de agua 

que se puede recoger anualmente es de 64481,74 litros/año. 

         
  

   
       

 

        
 

   
 (133) 

La inversión que se debe realizar en dicha instalación es de 1590 €. Por tanto, el 

tiempo de recuperación de la inversión será de 18,05 años. 

El sistema de aprovechamiento de aguas es un sistema más adecuado que el 

sistema Ecoplay ya que recuperamos el capital más rápidamente y tampoco 

requiere un mantenimiento de la instalación. 

El desarrollo de la instalación térmica es muy importante en la edificación ya que 

es uno de los sistemas más rentables del mercado. En nuestro caso, para una 

orientación Sur y una inclinación de 50º, tenemos un ahorro anual de 1002,63 

€/año. La inversión realizada para dicha instalación es de 17931,76 €. 

Por tanto, el tiempo de recuperación de la inversión realizada en una instalación 

solar térmica para uso de agua caliente sanitaria es de 17,88 años. Es un tiempo 

muy aceptable y esta instalación la llevaremos a cabo. Se deberán realizar todas 

las labores de mantenimiento de manera adecuada para que la instalación tenga 

una mayor durabilidad. 

Los aislamientos de la vivienda han sido dimensionados para realizar una mejora 

energética y evitar las pérdidas por transmisión. Por tanto, hay que realizar una 
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comparación sobre dichos aislamientos. Está claro que una vivienda bien aislada 

permite un gran ahorro de energía, entre otras de calefacción. 

Nuestra comparación, para determinar la viabilidad, se basará en el estudio de la 

carga térmica de la edificación con y sin aislamientos. Los resultados de la carga 

térmica para la edificación con aislamientos han sido calculados en el capítulo 

7.10. Para la carga térmica sin aislamiento tendremos en cuenta los coeficientes 

térmicos de la vivienda actuales. Los resultados podemos verlas en la tabla 89 y 

90. 

Tabla 89. Pérdidas que se producen en la instalación sin aislamiento 

en la planta baja. 

LOCAL SV+SP V mv Qvs QT Q 

A 9,87 266,490 0,08883 1729,964 1448,136 3178,100 

B 4,935 133,245 0,044415 864,982 512,636 1377,618 

C 6,405 172,935 0,057645 1122,636 602,211 1724,848 

D 1,6 43,200 0,0144 280,440 342,780 623,220 

E 0,5625 15,188 0,0050625 98,592 230,967 329,560 

F 15,4425 416,948 0,1389825 2706,684 1512,256 4218,940 

      

11452,286 

Tabla 90. Pérdidas que se producen en la instalación sin aislamiento 

en la primera planta. 

LOCAL SV+SP V mv Qvs QT Q 

A 3,36 90,7200 0,03024 588,9240 572,928 1161,8519 

B 0,705 19,0350 0,006345 123,5689 138,972 262,5405 

C 3,36 90,7200 0,03024 588,9240 384,744 973,6680 

D 0,000225 0,0061 2,025E-06 0,0394 13,327 13,3659 

E 3,36 90,7200 0,03024 588,9240 366,096 955,0201 

F 0,000225 0,0061 2,025E-06 0,0394 13,327 13,3659 

G 3,36 90,7200 0,03024 588,9240 375,714 964,6376 

H 0,000225 0,0061 2,025E-06 0,0394 13,415 13,4546 

I 3,9225 105,9075 0,0353025 687,5162 859,618 1547,1346 

J 0,5625 15,1875 0,0050625 98,5922 242,033 340,6256 

K 1,68 45,3600 0,01512 294,4620 410,110 704,5723 

L 1,68 45,3600 0,01512 294,4620 271,535 565,9971 

M 0,5625 15,1875 0,0050625 98,5922 199,483 298,0755 

N 10,05 271,3500 0,09045 1761,5138 603,985 2365,4992 

      

10179,8088 
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Es decir, que en total tenemos unas pérdidas de 21638,1 W mientras que con el 

nuevo sistema escogido las pérdidas son de 19917,83 W. Dicho de otro modo, 

tenemos un ahorro de 1720,30 W. Por tanto, el ahorro que se produce es 

importante, si se tiene en cuenta que puede llegar a producirse diariamente. 

Dichas pérdidas también tienen su repercusión en la instalación de calefacción 

puesto que la caldera cambiaría sus características dependiendo del calor que 

pudiera generar. Del mismo modo que se ha realizado en el capítulo 7.10.8., es 

necesaria una caldera que sea capaz de generar 25965,72 W, es decir, una 

caldera de 28 kW, sería suficiente. 

Para la instalación de biomasa, suponiendo un funcionamiento de la instalación 

de 1500 horas y que utilizamos para la caldera unos pellets de calidad media, se 

obtiene un consumo anual de 42.000 kWh. 

El consumo de energía primaria será: 

                             
                        

 
 
     

     
             (134) 

Siendo el poder calorífico de los pellets de 5,23 kWh/kg. Necesitamos conocer los 

quilogramos necesario para pasar la temporada de 1500 h. Por tanto, 

   
                           

   
 
       

    
       

  

   
 (135) 

Sabiendo que el precio de los pellets es de 0,234 €/kg. Anualmente nos 

ahorraremos: 

       
  

   
 
       

  
       

 

   
 (136) 

Si comparamos con el sistema anterior, caldera de gasóleo, veremos que 

realizamos el combustible anualmente es más caro:  

           
                           

   
 
       

     
       

  

   
 (137) 

           ( )  
      

  

   

      
  

 

       
 

   
 (138) 

       
 

   
        

  

 
       

 

   
 (139) 

Es decir, que nos ahorramos anualmente 1841,5 €/año. Teniendo que realizar 

una inversión de 2078,68 € para tener una instalación de biomasa. El tiempo de 

recuperación es de: 

         
         

            
 
       

      
           (140) 

Esto quiere decir que el sistema genera una rápida recuperación del capital 

invertido y es un sistema muy apto para realizar la instalación de calefacción ya 

que, como hemos comentado, el gasóleo anualmente es mucho más caro que el 

sistema de biomasa. 
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