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20. Cálculo del sistema ACS mediante CHEQ4 

A modo de comprobación se hace uso del programa CHEQ4, que han elaborado 

IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía) y ASIT (la 
Asociación Solar de la Industria Térmica), un programa informático con el fin de 

facilitar a todos los agentes participantes en el sector de la energía solar térmica de 

baja temperatura la aplicación, cumplimiento y evaluación de la sección HE4 
incluida en la exigencia básica HE Ahorro de energía del Código Técnico de la 
Edificación (CTE).  
 

CHEQ4 permite definir una amplia variedad de instalaciones solares introduciendo 

un mínimo de parámetros del proyecto, asociados a cada configuración del sistema, 

y de esta manera, obtener la cobertura solar que ese sistema proporciona sobre la 

demanda de energía para ACS. 

 

En función de los datos introducidos, tal y como mostraremos, el programa validará 

el cumplimiento de la contribución solar mínima definida por la exigencia HE4 

permitiendo a su vez generar un informe justificativo de los resultados obtenidos de 

forma rápida y sencilla. 

 

CHEQ4 genera adicionalmente junto con el informe un  documento de verificación 

donde figuran los principales parámetros de la instalación, de manera que estos 

puedan ser verificados por los agentes implicados en labores de control de la 

ejecución de las instalaciones. 

 

El informe favorable generado por la aplicación será suficiente para acreditar el 

cumplimiento, desde el punto de vista energético, de los requisitos establecidos en la 

sección HE4. El no cumplimiento de la contribución solar mínima utilizando CHEQ4 
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no invalida la posibilidad de demostrar su cumplimiento mediante otros 

procedimientos. 

 

Para el desarrollo de este programa y su posterior comprobación frente a los datos 

del proyecto debemos parar especial atención en las unidades en que se trabaja. 
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A continuación dejamos constancia de las diferentes pantallas que nos aparecen en 

el programa para llegar a comprobar la validación del sistema de ACS. 
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Por tanto queda reflejada la idoneidad de la instalación descrita en la memoria de 

este proyecto.  

 

A continuación  adjuntamos el documento que certifica que la instalación solar 

térmica especificada cumple con los requerimientos de contribución solar mínima 

exigida por la HE4. 
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21. Cálculo del sistema Fotovoltaico 

Para desarrollar varios cálculos del proyecto se ha llevado a cabo el cálculo manual 

de varios parámetros, entre ellos el del estudio energético, incluido en este anexo. 

 

Para calcular la potencia entregada a la red del sistema, previamente localizamos 

los datos de irradiación en la zona de estudio. Como no disponemos de datos de 

irradiación en el término municipal de  Barberá del Vallés, se tomaran los datos de 

Barcelona por su proximidad. 
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Resumen mensual de la radiación solar en Barcelona, Enero 2012, Fuente AEMET 

  
Irradiación Gdm(0) Gdm(�,�) Ep Ep total 

10 kJ 
/m2día 

kWh 
/m2día 

kWh 
/m2día kWh /día kWh /mes 

Enero 662 1,86 1,97 141,339 4381,498 
Febrero 1015 2,84 3,01 216,529 6062,825 
Marzo 1446 4,05 4,29 308,520 9564,126 
Abril 1863 5,21 5,53 397,159 11914,783 
Mayo 2130 5,96 6,32 454,362 14085,222 
Junio 2390 6,69 7,09 509,819 15294,568 
Julio 2407 6,74 7,14 513,200 15909,203 
Agosto 2112 5,91 6,26 450,195 13956,060 
Septiembre 1620 4,53 4,80 345,283 10358,494 
Octubre 1124 3,15 3,33 239,610 7427,925 
Noviembre 794 2,22 2,35 169,213 5076,401 
Diciembre 581 1,63 1,72 123,875 3840,122 

TOTAL AÑO 117871,227 
Media 1512 4,23 4,49 322,426 9822,602 
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A modo de comprobación se hace uso del programa PVSyst, un programa 

informático con el fin de facilitar a todos los agentes participantes en el sector de la 

energía solar fotovoltaica la aplicación, cumplimiento y valoración de cualquier 
tipología de huerto solar. 
 

PVSyst permite definir una amplia variedad de instalaciones solares introduciendo 

un mínimo de parámetros del proyecto, asociados a cada configuración del sistema 

y componentes de diferentes proveedores, y de esta manera, obtener una 

producción muy aproximada de la realidad del huerto solar. 

En función de los datos introducidos, tal y como mostraremos, el programa nos 

mostrará gráficas de rendimiento y/o mejora del huerto solar a tener en cuenta, 

permitiendo a su vez generar un informe justificativo de los resultados obtenidos de 

forma rápida y sencilla. 

 

Las pantallas de configuración, que presentamos a continuación, son las que el 

programa PVSyst genera, y es donde figuran los principales parámetros de la 

instalación. De esta manera podemos verificar la idoneidad de los parámetros de la 

instalación descrita en la memoria de este proyecto. 

 

 



 

190  

ANEXOS ___________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

19191919119999999999191919191999999911111999999999999999999999999999000000000000000000000000000000000000000000000000000



 

 191

ANEXOS      __________________________________________________________________________ 

 

 



 

192  

ANEXOS ___________________________________________________________________________ 

 

 



 

 193

ANEXOS      __________________________________________________________________________ 

 

 



 

194  

ANEXOS ___________________________________________________________________________ 

El informe, que presentamos a continuación, es el que programa PVSyst genera, y 

es donde figuran, de forma resumida los principales parámetros de la instalación. De 

esta manera, nuevamente, podemos verificar los parámetros de instalación, descrita 

en la memoria de este proyecto. 
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