
 
 

________________________________________________________________ 

Titulación: 

Ingeniería Superior Industrial. 

 

Alumno:  

Jordi Martos Aragonés.  

 

Título del  PFC: 

Proyecto de una instalación solar térmica para proveer agua caliente sanitaria a 

la residencia de estudiantes del campus universitario de Terrassa.  

 

Director del PFC: 

María Gonçalves Ageitos. 

Daniel García Almiñana.  

 

Convocatoria de entrega del PFC: 

Setiembre de 2012.  

 

Contenido de este volumen: 

-  MEMORIA  -  PRESUPUESTO  -   

 

 

________________________________________________________________ 



MEMORIA. Proyecto de una instalación solar térmica para 
proveer agua caliente sanitaria a la residencia de 
estudiantes del campus universitario de Terrassa. 

 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA. Proyecto de una instalación solar térmica para 
proveer agua caliente sanitaria a la residencia de 
estudiantes del campus universitario de Terrassa. 

 

 

2 
 

ÍNDICE.  

1.  Objeto del proyecto. ........................................................................................ 4 

2.  Alcance del proyecto. ...................................................................................... 5 

3.  Especificaciones básicas. ............................................................................... 7 

4.  Justificación del proyecto. ............................................................................... 8 

5.  Emplazamiento del edificio. .......................................................................... 11 

6.  Descripción del edificio. ................................................................................ 13 

7.  Demanda mensual y contribución solar mínima. ........................................... 14 

7.1  Demanda mensual de A.C.S. .................................................................. 14 

7.2  Contribución solar mínima. ...................................................................... 15 

8.  Dimensionamiento del campo de colectores. ................................................ 16 

8.1  Pre-dimensionamiento básico. ................................................................ 16 

8.2  Orientación e inclinación del campo de colectores. ................................. 18 

8.3  Pérdidas por sombras. ............................................................................ 19 

8.4  Simulación para escoger el modelo de captador. .................................... 22 

9.  Dimensionado de la instalación solar. ........................................................... 29 

9.1  Sistemas de la instalación de producción de A.C.S. ................................ 30 

9.2  Tipología de instalación. .......................................................................... 32 

9.3  Dimensionado del sistema de captación. ................................................ 33 

9.4  Dimensionado del sistema de acumulación e intercambio. ...................... 52 

10.  Dimensionado del sistema de apoyo. ......................................................... 61 

10.1  Caldera. ................................................................................................ 61 

10.2  Configuración del sistema de apoyo. ..................................................... 61 

10.3  Tuberías de conexión. ........................................................................... 62 

10.4  Aislamiento. ........................................................................................... 62 

10.5  Válvulas y equipos de medida. .............................................................. 62 

10.6  Bomba circuladora. ............................................................................... 63 

11.  Sistema de regulación y control. ................................................................. 64 

12.  Estudio de viabilidad ambiental. .................................................................. 66 

12.1  Objeto. .................................................................................................. 66 

12.2  Energía aportada por los diferentes sistemas. ....................................... 66 

12.3  Estudio sin instalación solar. ................................................................. 67 

12.4  Estudio con la instalación. ..................................................................... 67 



MEMORIA. Proyecto de una instalación solar térmica para 
proveer agua caliente sanitaria a la residencia de 
estudiantes del campus universitario de Terrassa. 

 

 

3 
 

12.5  Conclusiones. ........................................................................................ 68 

13.  Estudio de viabilidad económica. ................................................................ 69 

13.1  Tarifas de consumo de gas natural. ....................................................... 69 

13.2  Coste del consumo de gas natural sin instalación solar. ........................ 69 

13.3  Coste del consumo de gas natural con instalación solar. ...................... 70 

13.4  Ahorro económico anual. ....................................................................... 70 

13.5  Periodo de retorno de inversión. ............................................................ 70 

13.6  Conclusiones. ........................................................................................ 70 

14.  Conclusiones. ............................................................................................. 72 

15.  Bibliografía. ................................................................................................. 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA. Proyecto de una instalación solar térmica para 
proveer agua caliente sanitaria a la residencia de 
estudiantes del campus universitario de Terrassa. 

 

 

4 
 

MEMORIA. 

 

1.  OBJETO DEL PROYECTO. 

 

El objeto del proyecto es el diseño de una instalación solar térmica para 

abastecer agua caliente sanitaria a la residencia de estudiantes Francesc Giralt i 

Serrà del campus universitario de la Escola de Tècnica Superior d’Enginyers 

Industrials i Aeronàutics (ETSEIAT),  ubicado en la calle Ramón y Cajal número 

44, Terrassa, Barcelona.  
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2.  ALCANCE DEL PROYECTO. 

 

En el presente proyecto se procederá a realizar todos los cálculos necesarios 

para el dimensionamiento de la instalación de aprovechamiento de energía solar 

térmica. En una primera fase se realizará el cálculo de las necesidades 

energéticas de la instalación: demanda energética de la residencia, cálculo del 

aporte mínimo de energía solar y determinación de la superficie de captación 

necesaria para cubrir la contribución solar mínima a partir de un pre-

dimensionamiento utilizando el método de las curvas, viendo además qué 

inclinación debe tener el campo de colectores solares.  A partir de aquí se hará 

una comparativa entre la superficie de captación necesaria para cubrir las 

necesidades de ACS, y la superficie real de captación disponible, viendo si es 

viable desde un punto de vista técnico.  

De resultar viable, se hará entonces un estudio más en profundidad. Se 

seleccionarán un conjunto de captadores. Para cada captador se determinarán 

las pérdidas por inclinación y orientación del captador, pérdidas por sombras, 

pérdidas por el rendimiento del captador y pérdidas en el sistema de 

acumulación e intercambio. A partir de estos datos se sabrá la energía efectiva 

útil disponible, y por lo tanto se podrá calcular el número de captadores 

necesarios para satisfacer la contribución solar mínima para cada modelo de 

captador estudiado. Será entonces cuando se hará una valoración sobre qué 

captador es el más óptimo tanto desde un punto de vista técnico como 

geométrico a partir de diversos criterios.  

Una vez seleccionado el captador idóneo, se mostrará mensualmente la energía 

obtenida a través del captador seleccionado, la fracción de energía obtenida 

respecto a la energía necesaria para producir toda la demanda de A.C.S, y el 

aporte de energía del sistema auxiliar.   

En una segunda fase se dimensionará la instalación analizando todas las 

opciones disponibles y justificando la solución adoptada. Para ello, se dividirá el 

dimensionamiento de la instalación en los siguientes sistemas: 

 

 Sistema de captación: donde se determinará la configuración de 

conexión del campo de colectores, la estructura de soporte, 

dimensionamiento de las tuberías, aislamiento, válvulas, vaso de 

expansión y bomba circuladora. También se estudiará qué componentes 

añadir a la instalación para protegerla frente a sobrecalentamientos y 

heladas. Por otro lado, dado que durante el periodo estival la demanda 
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energética es más baja debido a la disminución de huéspedes, se 

preverán los elementos necesarios para la evacuación de los excedentes 

de energía.  

 Sistema de acumulación e intercambio, donde se determinará el tipo de 

acumulación a utilizar y su conexión, qué tipos potencia y número de 

intercambiadores utilizar, así como el diámetro de las tuberías de 

conexión, aislamiento, válvulas y bombas circuladoras.  

 Sistema apoyo convencional, compuesto por el circuito de energía 

auxiliar, caldera, bomba de circulación e intercambiador de consumo. 

 Sistema de regulación y control: se determinará qué sistema elegir para 

regular y optimizar el funcionamiento de la instalación.   
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3.  ESPECIFICACIONES BÁSICAS. 

Las especificaciones del presente proyecto están definidas por la normativa 

vigente en el ámbito de las instalaciones solares térmicas en edificios: 

 Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HE - 

Ahorro de energía. Ministerio de fomento. 

 

 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). Real 

Decreto 1027/2007, del 20 de julio de 2007.  

 

 Decreto de Ecoeficiencia. Generalitat de Catalunya, del 16.02.2006.  

 

 Ordenanza municipal para el aprovechamiento térmico de la energía 

solar. Ayuntamiento de Terrassa. 
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4.  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.  

 

El modelo energético a adoptar en el futuro es uno de los desafíos más 

importantes que deberá afrontar la humanidad en los próximos años.  

 

El modelo actual de desarrollo económico, de crecimiento continuo y basado en 

el uso intensivo de recursos energéticos de origen fósil, es insostenible y por lo 

tanto no puede mantenerse de forma indefinida. El agotamiento de los 

combustibles fósiles, junto con el impacto medioambiental y económico que 

provocan, obligan a emprender un cambio de modelo económico basado en el 

desarrollo sostenible que trate de garantizar el crecimiento económico, el 

progreso social y el uso racional de los recursos, utilizando las energías 

renovables. 

 

La política de apoyo a las energías renovables en Europa tiene como base el 

Libro Blanco de las Energías Renovables, aprobado por la Comisión Europea en 

noviembre de 1997, que acordó como objetivo que las fuentes de energía 

renovables cubrieran un 12% del total de la demanda energética en el año 2010. 

A su vez, se indica que los planes de los estados miembros serán coherentes 

con este acuerdo. Por lo tanto, los estados contribuirán con un esfuerzo 

proporcional para lograr el objetivo global del 12%. Posteriormente, en la 

conferencia europea de Berlín de 2004, se definieron metas más ambiciosas, 

apostando por un consumo de energías renovables. En concreto, la Directiva 

europea 2006/32/CE sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios 

energéticos fija un objetivo mínimo orientativo de ahorro energético del 9% en 

2016 y establece, en su artículo 14, la obligatoriedad para los Estados miembros 

de presentar a la Comisión Europea un segundo Plan de Acción nacional 

llamado National Energy Efficiency Action Plan (NEEAP) donde se fijen las 

actuaciones y mecanismos para conseguir los objetivos fijados. Por otra parte, el 

Consejo Europeo del 17 de junio de 2010 ha fijado como objetivo para 2020 

ahorrar un 20% de su consumo de energía primaria. 

Como consecuencia de estas obligaciones, el Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, en colaboración con el IDAE, ha elaborado el Plan de Acción de 

Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020. 

En el marco autonómico, el 15 de febrero de 2012 en la comisión de Territori i 

Sostenibilitat del Parlament de Catalunya, el consejero de Territori i Sostenibilitat 

anunció que el gobierno catalán impulsará la elaboración de un plan de 
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mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero que cubra el periodo 

2012-2020.  

En este sentido, dada la importante relación entre energía i cambio climático, y 

con la finalidad de afrontar estos retos optimizando esfuerzos e integrando 

políticas transversales en el conjunto de la acción del gobierno desde la fase de 

diseño, se ha considerado conveniente la colaboración entre el departamento de 

Empresa i Ocupació y el departamento de Territori i Sostenibilitat para la 

elaboración del “Pla de l’Energia i del Canvi Climàtic de Catalunya 2012 -2020”. 

Ya en el marco municipal, la Comisión Europea ha puesto en marcha el 

denominado “Pacto de Alcaldes”, una de las iniciativas más ambiciosas como 

mecanismo de participación ciudadana y de los gobiernos locales en la lucha 

contra el calentamiento de la Tierra. 

El pacto es el compromiso de las ciudades y pueblos de hacer suyos los 

objetivos de reducción de emisiones de CO2 en un 20% antes del año 2020, 

respecto a los niveles del 2005. Dichos compromisos se concretarán en acciones 

dirigidas a mejorar la eficiencia energética con la producción de energía 

mediantes fuentes renovables. 

El ayuntamiento de Terrassa, con la finalidad de avanzar en el establecimiento 

de las políticas eficaces para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero, aprobó en el pleno municipal de noviembre de 2008, su adhesión al 

pacto firmándolo en Bruselas en febrero de 2009. La firma del pacto conlleva los 

siguientes compromisos:  

1. Asumir los objetivos de la unión europea de reducir en un 20% las 

emisiones de CO2 en el territorio municipal y en los ámbitos donde tenga 

competencias mediante la mejora de la eficiencia energética y la 

producción de energías renovables. 

2. Elaborar un “Plan de acción de energía sostenible” en los ámbitos donde 

tenga competencias, en el término máximo de un año desde la fecha de 

adhesión al pacto. 

3. Elaborar un informe bianual para la evaluación, control y verificación de 

los objetivos establecidos. 

 

Además, a nivel estatal a través del documento básico de ahorro de energía del 

código técnico, a nivel autonómico a través del documento 4574 publicado en el 



MEMORIA. Proyecto de una instalación solar térmica para 
proveer agua caliente sanitaria a la residencia de 
estudiantes del campus universitario de Terrassa. 

 

 

10 
 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, y por último a nivel municipal a 

través de la ordenanza solar de ayuntamiento de Terrassa, se establece la 

contribución solar mínima para la producción de agua sanitaria caliente (ACS).   

 

Por último, decir que España dispone de una situación geográfica inmejorable 

para el aprovechamiento de la energía solar, ya que dispone de áreas con un 

nivel elevado de radiación solar, pudiendo utilizar dicha energía para distintas 

aplicaciones como la producción de ACS, climatización, refrigeración, 

climatización de piscinas y usos varios para la industria.  
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5.  Emplazamiento del edificio. 

El edificio de la residencia de estudiantes Francesc Giralt está situado calle 

Ramón y Cajal número 44 en Terrassa, provincia de Barcelona, España.  

Las coordenadas geográficas son las siguientes: 

-Latitud: 41º 33’ 43’’ 

-Longitud: 12º 1’ 27’’ 

-Altura: 295 m. 

Figura 1. Situación de la residencia dentro de la provincia de Barcelona.  
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La residencia está emplazada dentro del campus universitario de la UPC. 

Colinda al norte con la Escuela Superior de Ingenieros Industriales y 

Aeronáuticos de Terrassa, mientras que al oeste se encuentra el Instituto de 

Investigación Textil y de Cooperación  Industrial de Terrassa.  

Figura 2. Emplazamiento de la residencia. 
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6.  Descripción del edificio. 

La residencia de estudiantes Francesc Giralt del campus universitario de la 

ETSEIAT es un edificio que ofrece 198 plazas en total, y consta de 36 

habitaciones individuales con cocina (A), 122 habitaciones con cocina 

compartida (B), y 20 habitaciones dobles con cocina (C). 

 

Figura 3. Tipos de habitaciones. 

Como puede verse en la figura, las habitaciones tipo A y C cuentan con un 

cuarto de baño, mientras que la habitación tipo B cuenta con dos baños, cuyos 

equipamientos con los siguientes: 

 

 Plato de ducha. 

 Lavabo. 

 Sanitario. 

 

Además, también cuenta con las siguientes instalaciones y servicios que tienen 

que ver con la producción de ACS: 

 

 Gimnasio. 

 Lavandería autoservicio. 

 Servicio de limpieza. 

 Servicio de entrega de sábanas y toallas. 

 

Por otro lado, debido a la falta de estudiantes durante el periodo estival, la 

residencia ofrece alojamiento dirigido a familias y grupos que vienen a pasar 

unas vacaciones, realizar cursos, y encuentros deportivos, comportándose el 

edificio como un hotel durante esos meses. 

  

Por lo tanto, el diseño de la instalación de aprovechamiento de energía solar 

deberá proporcionar agua caliente sanitaria suficiente para las distintas 

necesidades de los estudiantes o huéspedes en sus respectivas habitaciones, 

así como también deberá garantizar el funcionamiento de las instalaciones y 

servicios que ofrece la residencia.  
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7.  Demanda mensual y contribución solar mínima.  

7.1  Demanda mensual de A.C.S. 

La residencia de estudiantes del campus universitario de Terrassa ofrece 198 

plazas de alojamiento.  

El director de la residencia indica que dicha residencia funciona al 100% de 

ocupación durante el periodo lectivo de la universidad, es decir, durante los 

meses de septiembre a junio. 

Se indica también que durante los periodos de julio y agosto, la residencia 

funciona al 50% de ocupación alojando a huéspedes como un hotel de tres 

estrellas.  

Tanto para los meses del periodo lectivo de la universidad, como para los que 

no, se estima un consumo medio de agua caliente sanitaria de 55 litros por 

persona y día.  

A continuación se presenta una tabla resumen con las demandas mensuales, así 

como el total anual de agua caliente sanitaria consumida.  

Mes Días Ocupación Consumo ACS en m3 

Enero 31 100% 338 

Febrero 28 100% 305 

Marzo 31 100% 338 

Abril 30 100% 327 

Mayo 31 100% 338 

Junio 30 100% 327 

Julio 31 50% 169 

Agosto 31 50% 169 

Septiembre 30 100% 327 

Octubre 31 100% 338 

Noviembre 30 100% 327 

Diciembre 31 100% 338 

Total: 3637 

Tabla 1. Demanda mensual de A.C.S y total anual. 
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También se presenta a continuación un gráfico donde puede verse la evolución 

mensual a lo largo del año del consumo de agua caliente sanitaria.  

 

 

Figura 4. Evolución mensual del consumo de A.C.S. 

 

7.2  Contribución solar mínima.  

La demanda media diaria de agua caliente sanitaria del edificio de la residencia 

es de 9965 litros al día.  

Según la normativa municipal sobre instalaciones de energía solar térmica, para 

un consumo superior de 9000 litros al día, se establece que la contribución solar 

mínima que debe cumplir el proyecto es del 70%.  

        

En el anexo I del presente proyecto se justifica el valor de la contribución solar 

mínima.  
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8.  Dimensionamiento del campo de colectores. 

8.1  Pre-dimensionamiento básico.  

Se realiza un pre-dimensionamiento básico a través del método de las curvas 

con la finalidad de ver la superficie de captación necesaria para cubrir la 

contribución solar mínima, a qué inclinación es mejor instalar los captadores 

solares, y ver si el proyecto es viable a nivel técnico.  

8.1.1  Recopilación de datos.  

Para realizar el pre-dimensionado básico es necesario obtener una serie de 

datos tales como temperatura media del agua de red, temperatura media 

ambiental del municipio de Terrassa, o la irradiación para diferentes inclinaciones 

del captador solar. Se detalla a continuación la procedencia de los datos 

necesarios: 

-Temperatura media mensual del agua de red: ordenanza municipal para el 

aprovechamiento térmico de la energía solar del ayuntamiento de Terrassa. 

-Temperatura media mensual del medio ambiente durante las horas de sol: 

ordenanza municipal para el aprovechamiento térmico de la energía solar del 

ayuntamiento de Terrassa. 

-Irradiación solar a distintos ángulos de inclinación: se toman los datos de la 

estación meteorológica de Barcelona para un ángulo de orientación de cero 

grados, publicados por el Atlas de Radiación Solar de Catalunya.  

El resto de los datos, se estiman tal y como se indica a continuación: 

 Calor especifico del agua:                   

 Densidad del agua:              

 Temperatura de acumulación del agua: se estima un valor de           

 Factor de eficiencia óptica: se estima un valor medio de               

 Factor de eficiencia global del captador: se estima un valor de       

      

 Modificador del ángulo de incidencia: se toma un valor recomendado por 

IDAE de  
    

     
       

 Factor de corrección del conjunto captador-intercambiador: se toma un 

valor recomendado por IDAE de  
  

 

  
      . 
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 Masa de acumulación. Se estima un valor de 12000 Kg. 

 Superficie de acumulación: se estimará un valor aproximado de 205 m2. 

8.2.2  Resumen del pre-dimensionamiento. 

A continuación se muestra una tabla con la cobertura solar anual (CSA) 

alcanzada a distintas inclinaciones del panel solar: 

CSA 0º CSA 35º CSA 40º CSA 45º CSA 50º 

0,560 0,704 0,708 0,710 0,707 
Tabla 2. Resumen de resultados de contribución solar anual para diferentes 

inclinaciones de placa.  

Como se puede observar la inclinación del panel solar que nos da una mayor 

contribución solar es la inclinación de 45 grados. Por lo tanto, esa será la 

inclinación del panel solar.   

Para dicha inclinación, se presenta un gráfico con la evolución del factor f 

mensual: 

 

Figura 5. Evolución del factor f para inclinación a 45º. 

 

Tal y como establece la normativa, no se supera en más de tres meses 

consecutivos el 100% de la carga calorífica, y ningún mes supera el 110%.  

Por último, teniendo en cuenta todo lo anterior, y que dichas resultados se han 

obtenido para una superficie de captación de 205 m2 de los más de 500 m2 de 

superficie disponible en cubierta, se concluye que el proyecto es viable 

técnicamente. En el anexo II apartado 2 queda justificado. 
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8.2  Orientación e inclinación del campo de colectores.  

8.2.1  Orientación. 

A nivel técnico, la orientación óptima de los paneles para minimizar al máximo 

las pérdidas por orientación es dirección sur 0º. Por lo tanto, los paneles deben 

de orientarse el máximo posible a esa dirección.  

No obstante, a nivel normativo, la ordenanza municipal para el aprovechamiento 

térmico de la energía solar establece que los paneles solares deberán estar 

alineados a una de las líneas principales de fachada del edificio.  

Por lo tanto, el campo de colectores estará alineado con la fachada sur del 

edificio de la residencia que da a la calle Wagner con una orientación de -15 

grados sur, tal y como puede apreciarse en la siguiente figura: 

Figura 6. Orientación del campo de colectores. 

8.2.2  Inclinación del campo de colectores.  

La inclinación óptima del campo de colectores es la latitud, que para el caso de 

Terrassa es de 41º. No obstante, al no poder inclinar el campo de colectores por 

no haber soportes a dicha inclinación, se deberá inclinar a un ángulo factible 

desde el punto de vista de suportación y máximas prestaciones de contribución 

solar anual alcanzada.  
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Como ya se estableció en el apartado de pre-dimensionamiento, el campo de 

colectores tendrá una inclinación de 45 grados.  

 

Figura 7. Inclinación del campo de colectores. 

  

8.2.3  Pérdidas por orientación e inclinación.  

Dado que no se puede orientar e inclinar el campo de captadores al óptimo, 

debemos establecer las pérdidas que tiene el campo de colectores para un 

ángulo de orientación de -15º y ángulo de inclinación 45º respecto al óptimo (0º 

orientación y 41º inclinación).  

Siguiendo el procedimiento explicado en el pliego de condiciones técnicas del 

IDAE (anexo II apartado 3.1.3) las pérdidas por orientación e inclinación son 

del 2%. Dichas pérdidas quedan calculadas siguiendo el procedimiento del IDAE 

en el anexo II apartado 3.1.3. 

De acuerdo con el apartado 3.2.2 del IDAE, las pérdidas máximas permitidas 

para el caso de instalación solar térmica general son del 10%. Por lo tanto, las 

pérdidas por orientación e inclinación calculadas son admisibles.  

8.3  Pérdidas por sombras.  

Para establecer las pérdidas por sombras, se estudia cualquier obstáculo que 

pueda ponerse delante de la trayectoria solar visto desde la residencia.  

Se distingue entre pérdidas por accidentes geográficos, y pérdidas por edificios 

colindantes. 
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8.3.1  Accidentes geográficos. 

Se estiman como posibles obstáculos las montañas del Tibidabo y de Montau 

que pueden verse en la siguiente figura: 

Figura 8. Vista desde la residencia de las montañas del Tibidabo y Montau. 

8.3.2  Edificios colindantes. 

Se estima como posibles edificios que pueden hacer sombra a la residencia los 

marcados en la siguiente figura: 

 

Figura 9. Edificios colindantes que pueden hacer sombra. 
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Los edificios marcados en la anterior figura, se seleccionan como posibles 

obstáculos debido a que dada su cercanía a la residencia, son más altos que 

ésta.  

Por otro lado, para precisar más en el cálculo de las pérdidas por sombras, se 

definen dos sectores de la residencia. Tal y como están marcados en a figura 9, 

estos son los sectores A y B. Por cada sector se realizará un estudio de 

sombras.  

8.3.3  Diagrama de obstáculos.  

Siguiendo el procedimiento explicado en el anexo II apartado 3.2, se determina 

la orientación e inclinación de cada uno de los obstáculos considerados y se 

representa en el diagrama de obstáculos para determinar las pérdidas por 

sombras.  Para hacer más preciso el cálculo, se realiza dos diagramas, una para 

cada sector de la residencia. Se presentan a continuación: 

 

Figura 10. Diagrama obstáculos sector A. 
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Figura 11. Diagrama obstáculos sector B. 

8.3.4  Conclusiones del estudio de sombras.  

Como se ha podido observar en los diagramas de obstáculos, ninguno de los 

obstáculos considerados intercepta la trayectoria del sol con la residencia para 

ningún periodo del año. Por lo tanto, se concluye que las pérdidas por sombras 

son del 0%. 

8.4  Simulación para escoger el modelo de captador.  

8.4.1  Procedimiento. 

Para distintos modelos de captador seleccionados, se realiza una simulación 

para obtener las distintas pérdidas que hay en el sistema y obtener finalmente la 

energía efectiva total del sistema de cada captador (Eefst). A partir de aquí se 

determina el número de captadores necesarios para cubrir la contribución solar 

mínima (nº placas 70%), el ratio precio/energía, y la distancia mínima entre filas 

de captadores (dmin). Con este último parámetro, junto con el número de 

captadores necesarios, se realiza una simulación de la ubicación de dichos 

paneles sobre la cubierta para determinar si se pueden instalar la totalidad de los 

paneles o no (sim1). Si existen varias formas de instalar dichos paneles se 

realizan tantas simulaciones geométricas como formas distintas se encuentran 

de instalar los paneles (sim2).  
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8.4.2  Resultados obtenidos.  

A continuación se muestran los resultados obtenidos: 

Captador 
Ratio 

(€/KW·h) 
Eefst 

(KW·h) 
nº placas 

70% 

Coste total 
captadores 

(€) 

Colocados 
sim1 

Colocados 
sim2 

FK 8210 4H V 0,40 132378 104 53426 90   

FK 8210 4H H 0,40 132378 104 53426 78   

FK 8250 H  0,40 133651 83 52636 60   

FK 8250 Q  0,41 133651 83 54714 No   

Escoda SOL 
SO001003 

0,32 133012 84 42194 80 84 

Escoda SOL 2800 0,34 133435 75 44836 60   

Escoda Tinox 3.0 0,30 133070 67 39635 60 67 

Escoda SOL 2800 H 0,31 133721 69 41208 52   

Solaris CP1 0,49 132520 91 65065 85 91 

Solaris CP2 0,46 133120 85 61113 72   

Baxi SOL 250 0,39 133430 71 51402 60   

Baxi SOL 250 H 0,42 133345 73 55066 No   

Baxi SOL 200 0,41 132667 98 54729 85   

Baxi SOL 200 H 0,43 132857 98 56603 72   

Tabla 3. Resumen de las simulaciones realizadas. 

 
Figura 12. Energía efectiva total del sistema por captador.  
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Figura 13. Número de placas necesarias para alcanzar la CSM. 

 

 

Figura 14. Coste total de los captadores necesarios para llegar al CSM. 
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Figura 15. Ratio precio energía por captador.  

 
8.4.3  Conclusiones de las simulaciones realizadas.  

De las simulaciones realizadas que se extrae de todos los modelos ensayados, 

sólo tres de ellos pueden ser instalados debido a sus características 

geométricas, a las características geométricas del edificio, y debido a la distancia 

mínima que se debe dejar entre filas de captadores. Estos paneles son: 

 Escoda Sol 2300 SO001003. 

 Escoda Sol Tinox 3.0.  

 Solaris CP1.  

Se concluye también que el panel que nos proporciona mayor energía efectiva 

total en el sistema es el panel Solaris CP1. No obstante, el panel Escoda Sol  

Tinox 3.0 nos proporciona un número mínimo de paneles a instalar, un menor 

coste, y un ratio precio energía más bajo. Atendiendo a estos tres últimos 

criterios, se decide instalar el panel solar Escoda Sol Tinox 3.0. 

El número total de paneles a instalar será de 67.  

La distancia mínima entre filas de captadores será de 4.47 metros.  

En anexo II apartado 3.3 se detalla todos los pasos del procedimiento seguido 

para encontrar los resultados finales presentados.  
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8.4.4  Resultados de la simulación numérica para el modelo seleccionado. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de carga calorífica mensual 

(Qa), energía útil de captación (Euc), intensidad radiante (I), rendimiento (η), 

energía efectiva (Eef), y energía efectiva en el sistema (Eefs). 

Escoda Tinox 3.0 

Mes 
Qa 

(KW·h) 
Euc 

(KW·h/m2·dia) 
I 

(W/m2·dia) 
η 

Eef 
(KW·h/m2·dia) 

Eefs 
(KW·h/m2·dia) 

Eefs 
(KW·h/m2) 

E 20122 3,5 466 0,37 1,3 1,2 36 

F 18056 4,1 516 0,4 1,7 1,5 42 

M 19088 4,9 543 0,44 2,1 1,9 60 

A 17518 5,4 570 0,47 2,6 2,3 69 

M 16702 5,6 592 0,51 2,9 2,6 79 

J 14630 5,7 597 0,54 3,1 2,8 83 

J 7249 5,7 599 0,55 3,1 2,8 87 

A 7068 5,6 591 0,54 3,0 2,7 85 

S 14707 5,2 583 0,52 2,7 2,4 73 

O 16503 4,5 503 0,46 2,1 1,9 58 

N 17556 3,8 471 0,4 1,5 1,3 40 

D 19804 3,3 474 0,37 1,2 1,1 35 
Tabla 4. Resultados simulación Escoda Sol Tinox 3.0. 

Se presentan también los resultados obtenidos de superficie de captación 

necesaria para alcanzar el 100% de la demanda de consumo (CS100%), número 

de placas necesarias para alcanzar la demanda del 100% (nº placas 100%), 

superficie de captación necesaria para alcanzar el 70% de la demanda de 

consumo (CS70%), número de placas necesarias (nº palcas 70%), energía 

efectiva total en el sistema (Eefst), ratio precio energía (ratio), y distancia mínima 

(dmin). 

Escoda Tinox 3.0 

CS100% 
(m2) 

nº placas 
100% 

CS70% 
(m2) 

nº placas 
70% 

Qat 
(KW·h) 

Eefst 
(KW·h/m2) 

Ratio 
(€/KW·h) 

d 
min.(m) 

253 95 177 67 189004 747 0,30 4,47 
Tabla 5. Resultados finales simulación Escoda Sol Tinox 3.0. 

En el anexo II apartado 3.3 se detalla cómo se han calculado cada uno de los 

parámetros presentados en las tablas.  
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8.4.5  Resultado de la simulación geométrica para el modelo de captador 

seleccionado. 

A continuación se muestra una figura con la simulación final obtenida para el 

modelo de captador Escoda Sol Tinox 3.0.  

Figura 16. Segunda simulación geométrica Escoda Sol Tinox 3.0. 

En el anexo II apartado 3.4.3 se explica los criterios seguidos para la realización 

de la simulación de ubicación de paneles en cubierta. 
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8.4.6  Rendimiento de la instalación. 

A continuación se presenta un gráfico con la evolución mensual del rendimiento 

de la instalación.  

 
Figura 17. Evolución rendimiento mensual de la instalación 

El rendimiento máximo de la instalación no llega a alcanzar el 50%, mientras que 

el rendimiento mínimo no baja del 30%. Podemos concluir entonces que el 

rendimiento medio de la instalación es superior al 20%, tal y como exige la 

normativa.  

En el anexo II apartado 4.2 se detalla cómo se ha calculado el rendimiento 

medio de la instalación.  
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9.  Dimensionado de la instalación solar. 

En el presente apartado se procede a definir cada uno de los componentes 

necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación. En concreto se 

definirán: 

-Los sistemas con los que contará la instalación de producción de A.C.S y los 

elementos que integrará cada uno de los sistemas.  

-La tipología de la instalación.  

-El sistema de soporte de los captadores.  

-El conexionado de los captadores.  

-El caudal de circulación por cada uno de los circuitos hidráulicos.  

-Dimensionamiento de las tuberías.  

-Asilamiento de las tuberías.  

-Dimensionamiento del subsistema de acumulación.  

-Dimensionamiento del subsistema de intercambio.  

-Elección del fluido caloportador.  

-Sistemas de llenado y vaciado de cada uno de los circuitos. 

-Elementos para disipar la energía sobrante.  

-Determinación de las válvulas necesarias.  

-Determinación de los elementos necesarios para absorber las dilataciones 

térmicas del fluido.  

-Dimensionamiento de las bombas circuladoras.  

-Equipos de medida.  

Dado que los colectores que se han seleccionado pertenecen al fabricante 

Salvador Escoda, se seleccionará para el resto de los componentes que faltan, 

elementos del mismo fabricante por la robustez y calidad que ofrece y porque 

para compras de gran volumen económico se ofrece un 30% de descuento. Por 

otro lado, para la selección de las bombas, seleccionarán las del fabricante 

Grundfos por la gran calidad y fiabilidad de las bombas y porque se ofrece un 

15% de descuento si se compran todas las bombas.  
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9.1  Sistemas de la instalación de producción de A.C.S. 

La instalación de producción de A.C.S contará con los siguientes sistemas: 

-Sistema de captación: el cual se encarga de transformar la radiación solar en 

energía térmica. 

-Sistema de acumulación e intercambio: se encarga de almacenar la energía 

captada a través de los captadores y transmitirla a los diferentes circuitos hasta 

llegar al circuito de consumo.  

-Sistema de apoyo auxiliar: se encarga de suministrar energía adicional cuando 

el sistema solar por sí solo no es capaz de producir la suficiente energía para 

elevar la temperatura del circuito de consumo a la temperatura de preparación.  

-Sistema de regulación y control. Se encarga de regular y controlar todos los 

sistemas de la instalación de producción de A.C.S para un óptimo 

funcionamiento.  

-Sistema de distribución: se encarga de distribuir el agua caliente sanitaria hasta 

los diferentes puntos de consumo.  

Los componentes de cada uno de los sistemas se detallan a continuación: 

9.1.1  Sistema de captación. 

-Captadores solares. 

-Estructura de soporte de los captadores solares. 

-Vaso de expansión para proteger la instalación de la dilatación del fluido calor-

portante a altas temperaturas, manteniendo la presión del circuito  entre límites 

preestablecidos.  

-Disipador dinámico de energía, el cual se encargará de proteger la instalación 

de sobre-calentamientos debido a la baja demanda de A.C.S y alta irradiación.  

-Bombas, las cuales se encargarán de transmitir al fluido calor-portante la 

energía necesaria para circular por el primario de la instalación. 

-Válvulas, tuberías de conexión,  equipos de medida, y sistemas de llenado y 

vaciado.  

9.1.2  Sistema de acumulación e intercambio. 

-Intercambiador de carga, el cual se encargará de transmitir la potencia térmica 

del circuito primario al circuito secundario.  
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-Acumulador de inercia. Aunque este elemento puede ser prescindible, se 

recomienda su instalación en edificios de gran consumo como en hoteles, 

residencias. Este elemento dota a la instalación de inercia térmica haciendo que 

el sistema de acumulación sea menos sensible a los cambios de temperatura e 

irradiación solar, y por lo tanto, favoreciendo el consumo regular de A.C.S. Otro 

motivo por el cual se decide contar con este tipo de elemento es porque de esta 

forma la normativa no nos obliga a dotar la instalación de un sistema 

antilegionela. 

-Intercambiador de descarga, el cual se encargará de transmitir la potencia 

térmica del circuito secundario al circuito terciario o circuito de consumo. 

-Acumulador de consumo, el cual se encargará de almacenar el agua 

precalentada con la energía proveniente de los captadores.  

-Intercambiador de consumo, el cual se encargará de transferir la energía 

producida por la caldera del sistema auxiliar al agua de consumo. 

-Bombas circuladoras. 

-Válvulas, tuberías de conexión, equipos de medida necesarios, y sistemas de 

llevado y vaciado. 

-Kit hidráulico, para la protección por quemaduras, el cual mezclará el agua del 

acumulador de consumo con agua fría procedente de la red, cuando la 

temperatura del agua del acumulador esté demasiado elevada.   

9.1.3  Sistema de apoyo. 

El sistema de apoyo está compuesto por los siguientes elementos. 

-Caldera, la cual se encargará se suministrar la energía que falta para llevar el 

agua de consumo a la temperatura de consigna cuando el sistema de captación 

no ha podido por sí mismo. 

-Bomba circuladora. 

-Válvulas, tuberías de conexión, y equipos de medida. 

9.1.4  Sistema de distribución. 

Está compuesto por las distintas tuberías que conectan con los distintos puntos 

de conexión. Dado que el edificio de la residencia ya tiene su propio sistema de 

distribución, y para no encarecer más la instalación, se utilizará la instalación 

propia existente en el edificio.  
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9.1.5  Sistema de regulación y control. 

Está compuesto por una centralita de regulación y control, junto con una serie de 

sondas que se encargan de verificar el estado actual del circuito, y según dicho 

estado dar marcha o no a las diferentes bombas, válvulas de tres vías, etc.  

9.2  Tipología de instalación.  

Para el presente proyecto, se decide optar por el tipo de instalación todo 

centralizado (anexo III 2.3.5) ya que aporta: 

-Mayor simplicidad de la instalación debido al amplio volumen de espacios 

comunes que nos ofrece el edificio.  

-Mayor simplicidad implica menos pérdidas en los diferentes sistemas y por lo 

tanto un mayor rendimiento. Cuantos menos subsistemas, menos pérdidas 

debidas a la transferencia de potencia de un subsistema al otro. 

-Menores costes del proyecto. Al hacerlo todo centralizado el número de 

elementos a instalar de cada tipo es mínimo aunque ocupa un mayor volumen. 

 

Figura 18. Instalación tipo todo centralizado. 

 

Por razones de seguridad estructural, se procederá a la centralización de los 

equipos en el jardín de la planta subterránea en vez de en la planta cubierta 

(sistema de acumulación e intercambio y sistema de apoyo). La alta demanda de 

A.C.S hace prever unos depósitos de acumulación de grandes dimensiones, y 

por lo tanto, un peso  excesivo a soportar en la planta cubierta. Normalmente las 

plantas de cubierta no son dimensionadas para soportar cargas excesivas.  

Por otro lado, se decide la centralización en el subterráneo del edificio de la 

residencia porque es donde existen los cuartos de instalación y distribución de 
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agua, y por lo tanto, la distancia entre el sistema de acumulación y el sistema de 

distribución será mínima. 

Para proteger cada uno de los equipos instalados en el subterráneo del medio 

ambiente, se construirá una marquesina. 

9.3  Dimensionado del sistema de captación. 

9.3.1  Modelo de captador.  

Como ya se indicó en el Anexo II apartado 3.4.4, el modelo de captador 

seleccionado es el Escoda Sol Tinox 3.0. A continuación se presentan de 

arriba abajo las dimensiones del captador, la superficie total, superficie de 

absorción, rendimiento óptico del captador, y pérdidas primarias del panel.  

 

Tabla 6. Características principales del captador.  

9.3.2  Sistema de soporte.  

Como sistema de soporte se escoge el sistema de soporte universal de acero 

galvanizado para mayor seguridad estructural en caso de fuertes vientos.  

Se escogen los modelos SO05021 y SO05022 del fabricante Escosol, para 

uno y dos captadores respectivamente. Dado que habrá filas de captadores de 5 

y otros de 6, en las filas de captadores de 5, se instalarán dos soportes 

SO05022 y un soporte SO05021, mientras que en las de seis se instalarán 3 

soportes SO05022.  

 

Figura 19. Detalle del sistema de suportación. 



MEMORIA. Proyecto de una instalación solar térmica para 
proveer agua caliente sanitaria a la residencia de 
estudiantes del campus universitario de Terrassa. 

 

 

34 
 

9.3.3  Conexión del campo de colectores.  

9.3.3.1  Conexión entre captadores.  

Dado que el presente proyecto está destinado a la producción de A.C.S, que las 

temperaturas de preparación del agua no son muy elevadas (60ªC), y que se 

persigue alcanzar un rendimiento óptimo de la instalación, se decide conectar 

los captadores solares en paralelo.  

Debido a las características propias del edificio, y con la finalidad de alcanzar la 

contribución solar mínima exigida por la normativa, las filas de captadores serán 

de distinto número de paneles solares. Es decir, los captadores solares 

estarán distribuidos en filas o baterías de captadores de 5 y 6 captadores, 

habiendo un total de 12 filas. 

9.3.3.2  Conexión entre filas de captadores.  

9.3.3.2.1  Conexión paralelo/serie. 

Los captadores solares se conectarán en paralelo en filas de 5 y 6 captadores. 

Por los mismos criterios que los especificados en el apartado anterior, dichas 

filas de captadores se conectarán también en paralelo.  

No obstante, debido a las características geométricas del edificio, se procederá 

a la sectorización del campo de colectores en dos partes. El semióvalo del 

edificio que da más al oeste recibirá el nombre de sector 1, mientras que el 

segundo semióvalo recibirá el nombre de sector 2. Ambos sectores estarán 

conectados en paralelo, y las filas de captadores de cada sector estarán 

conectadas en paralelo. 

El fluido calo-portador se distribuirá a los sectores desde el hueco del ascensor. 

En el mismo hueco del ascensor se proyectará una canalización para llevar el 

fluido al subterráneo, donde se instalarán el resto de los componentes de la 

instalación solar.  

Para el paso de las tuberías que conectarán las filas de captadores y los 

sectores, se aprovechará los huecos entre captadores del sistema de 

suportación elegido. Dichos huecos pueden verse en la figura 19.  

9.3.3.2.2  Equilibrado hidráulico. 

Para asegurar el correcto equilibrado hidráulico y por lo tanto, que por cada uno 

de los colectores circule el caudal necesario, las filas de captadores de cada 
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sector estarán conectas entre ellas siguiendo la técnica del retorno 

invertido.  

Figura20. Conexión de dos baterías de captadores con retorno invertido. 

Por otro lado, dado que con la técnica del retorno invertido no es suficiente para 

asegurar el equilibrado hidráulico entre los sectores uno y dos, se decide 

instalar una válvula de equilibrado de rama a la entrada del segundo sector.  

 

Figura 21. Conexión de una válvula de equilibrado de rama.  
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A continuación se muestra el conexionado del campo de colectores. 

Figura 22. Conexionado del campo de colectores. 

9.3.4  Caudal de circulación.   

El fabricante de los captadores asegura que los paneles aceptan caudales de 

circulación entre 50 l/h y 300 l/h. A su misma vez, la normativa establece que 

para aplicaciones de A.C.S el caudal de circulación debe estar comprendido 

entre 43 y 72 l/h·m2.  

Para que se alcanza la temperatura de preparación del agua para su consumo a 

60ºC, se estima un caudal de 57.5 l/h·m2. 

Por lo tanto, el caudal total de circulación por el circuito primario será de 

10980 l/h, mientras que el caudal unitario o el caudal que circulará por el 

captador será de 163.90 l/h. 
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A partir del caudal unitario, podemos calcular el caudal que circulará por cada 

una de las tuberías en función del número de captadores a los que debe 

alimentar dicha canalización. Se presenta una tabla con el detalle del caudal por 

cada tubería: 

Tramo Múltiplo de Cu C(l/h) 

A-B 38 6227 

B-C 32 5244 

C-D 26 4261 

D-E 20 3278 

E-F 15 2458 

F-G 10 1639 

G-H 5 819 

B-I 6 983 

C-J 6 983 

D-K 6 983 

E-L 5 819 

F-M 5 819 

G-N 5 819 

Ñ-O 6 983 

O-P 12 1967 

P-Q 18 2950 

Q-R 23 3769 

R-S 28 4589 

S-T 33 5408 

T-U 38 6227 

V-O 6 983 

W-P 6 983 

X-Q 5 819 

Y-R 5 819 

Z-S 5 819 

AA-T 5 819 
Tabla 7. Caudal de las tuberías primer sector. 

Tramo Múltiplo de Cu C(l/h) 

AB-AC 29 4752 

AC-AD 24 3933 

AD-AE 18 2950 

AE-AF 12 1967 

AF-AG 6 983 

AC-AH 5 819 

AD-AI 6 983 

AE-AJ 6 983 
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AF-AK 6 983 

AL-AM 5 819 

AM-AN 11 1803 

AN-AÑ 17 2786 

AÑ-AO 23 3769 

AO-AP 29 4752 

AP-AM 6 983 

AQ-AN 6 983 

AR-AÑ 6 983 

AS-AO 6 983 
Tabla 8. Caudal de las tuberías segundo sector. 

Tramo Múltiplo de Cu C(l/h) 

Ascensor-1s 38 6227 

1s-Ascensor 38 6227 

Ascensor-2s 29 4752 

2s-Ascensor 29 4752 

Ascensor-bomba 67 10980 

bomba-ascensor 67 10980 
Tabla 9. Caudal de las tuberías de los sectores a bomba. 
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Se presenta a continuación dos figuras con el detalle de los tramos definidos 

para cada sector: 

Figura 23. Tramos de tubería primer sector.  
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Figura 24. Tramos de tubería segundo sector.  

9.3.5  Dimensionado de las tuberías.  

Para dimensionar las tuberías, se debe tener en cuenta que la velocidad media 

del fluido en el interior no debe sobrepasar los 2 m/s para canalizaciones 

interiores y los 3 m/s para instalaciones exteriores.  

Por otro lado, la pérdida de carga lineal no debe superar los 40 mm.c.a por metro 

lineal.  

Por último, se seleccionará siempre el diámetro más pequeño posible porque de 

esta forma las pérdidas de calor en la canalización serán menores. Se presentan 

los resultados obtenidos con los diámetros nominales.  

Primer sector 

Tramo DN(mm) D(mm) v(m/s) Pc.unitaria(mm.c.a/m) 

A-B 54 51,6 0,8 16 

B-C 42 40,0 1,2 39 

C-D 42 40,0 0,9 27 

D-E 42 40,0 0,7 17 

E-F 35 33,0 0,8 26 
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F-G 28 26,0 0,9 39 

G-H 28 26,0 0,4 12 

B-I 28 26,0 0,5 16 

C-J 28 26,0 0,5 16 

D-K 28 26,0 0,5 16 

E-L 28 26,0 0,4 12 

F-M 28 26,0 0,4 12 

G-N 28 26,0 0,4 12 

Ñ-O 28 26,0 0,5 16 

O-P 35 33,0 0,6 17 

P-Q 35 33,0 1,0 36 

Q-R 42 40,0 0,8 22 

R-S 42 40,0 1,0 31 

S-T 54 51,6 0,7 12 

T-U 54 51,6 0,8 16 

V-O 28 26,0 0,5 16 

W-P 28 26,0 0,5 16 

X-Q 28 26,0 0,4 12 

Y-R 28 26,0 0,4 12 

Z-S 28 26,0 0,4 12 

AA-T 28 26,0 0,4 12 

Segundo sector 

AB-AC 42 40,0 1,1 33 

AC-AD 42 40,0 0,9 24 

AD-AE 35 33,0 1,0 36 

AE-AF 35 33,0 0,6 17 

AF-AG 28 26,0 0,5 16 

AC-AH 28 26,0 0,4 12 

AD-AI 28 26,0 0,5 16 

AE-AJ 28 26,0 0,5 16 

AF-AK 28 26,0 0,5 16 

AL-AM 28 26,0 0,4 12 

AM-AN 35 33,0 0,6 15 

AN-AÑ 35 33,0 0,9 32 

AÑ-AO 42 40,0 0,8 22 

AO-AP 42 40,0 1,1 33 

AP-AM 28 26,0 0,5 16 

AQ-AN 28 26,0 0,5 16 

AR-AÑ 28 26,0 0,5 16 

AS-AO 28 26,0 0,5 16 

Ascensor-Bombas 

Ascensor-1s 54 51,6 0,8 16 

1s-Ascensor 54 51,6 0,8 16 
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Ascensor-2s 42 40,0 1,1 33 

2s-Ascensor 42 40,0 1,1 33 

Ascensor-bomba 64 60,0 1,1 21 

bomba-ascensor 64 60,0 1,1 21 
Tabla 10. Dimensionamiento de las tuberías. 

El material de las tuberías será el cobre y se utilizará la técnica de unión 

por soldadura.  

Los detalles sobre cálculos para obtener el diámetro de las tuberías pueden 

verse en el anexo III apartado 3.6.  

9.3.6  Aislamiento.  

Se resume a continuación el aislamiento mínimo de las tuberías calculado según 

establece el IDAE.  

Primer sector 

Tramo aislamiento de referencia(mm) aislamiento cilíndrico(mm) 

A-B 30 25,9 

B-C 30 25,7 

C-D 30 25,7 

D-E 30 25,7 

E-F 25 21,4 

F-G 25 21,2 

G-H 25 21,2 

B-I 25 21,2 

C-J 25 21,2 

D-K 25 21,2 

E-L 25 21,2 

F-M 25 21,2 

G-N 25 21,2 

Ñ-O 25 21,2 

O-P 25 21,4 

P-Q 25 21,4 

Q-R 30 25,7 

R-S 30 25,7 

S-T 30 25,9 

T-U 30 25,9 

V-O 25 21,2 

W-P 25 21,2 

X-Q 25 21,2 

Y-R 25 21,2 

Z-S 25 21,2 

AA-T 25 21,2 

Tabla 11. Aislamiento mínimo tuberías primer sector. 
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Segundo sector 

Tramo aislamiento  referencia(mm) aislamiento cilíndrico(mm) 

AB-AC 30 25,7 

AC-AD 30 25,7 

AD-AE 25 21,4 

AE-AF 25 21,4 

AF-AG 25 21,2 

AC-AH 25 21,2 

AD-AI 25 21,2 

AE-AJ 25 21,2 

AF-AK 25 21,2 

AL-AM 25 21,2 

AM-AN 25 21,4 

AN-AÑ 25 21,4 

AÑ-AO 30 25,7 

AO-AP 30 25,7 

AP-AM 25 21,2 

AQ-AN 25 21,2 

AR-AÑ 25 21,2 

AS-AO 25 21,2 

Tabla 12. Aislamiento mínimo tuberías segundo sector. 

Sectores a bombas 

Tramo aislamiento  referencia(mm) aislamiento cilíndrico(mm) 

Ascensor-1s 30 25,9 

1s-Ascensor 30 25,9 

Ascensor-2s 30 25,7 

2s-Ascensor 30 25,7 

Ascensor-bomba 30 26,0 

bomba-ascensor 30 26,0 

Tabla 13. Aislamiento tuberías de sectores a bombas. 

Las tuberías que discurran por el exterior deberán aumentar el diámetro mínimo 

calculado en 10 mm.  

El material seleccionado para el aislamiento mínimo es el ST MAX 116ºC del 

fabricante Escoda. Para elegir el producto especifico para una tubería en 

concreto, se entra por el diámetro nominal de la tubería en la columna de 

referencia, distinguiendo entre tubería exterior o interior.  
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Tabla 14. Tabla de material aislante para el producto ST Max 116ºC. 

9.3.7  Fluido caloportador.  

Para proteger el circuito primario frente a heladas se decide utilizar un líquido 

anticongelante, cuyo punto de fusión esté por debajo de la temperatura mínima 

histórica. La temperatura mínima histórica del municipio de Terrassa es de           

-9.5ºC.  

Se decide utilizar el fluido anticongelante Escoglicol FLD 160 de la marca 

Escoda, el cual tiene un punto de fusión de -25ºC, y un punto de fusión superior 

a los 100ºC.  

El volumen de fluido caloportador a utilizar dependerá del volumen de fluido que 

quepa en las tuberías y en los captadores. Dicho volumen es de 880 litros y 

queda justificado en el anexo III apartado 3.9. 

A continuación se presenta un detalle de un bidón de 120 litros de fluido 

caloportante: 

 

Figura 23. Bidón de fluido anticongelante Escoglicol 160.  
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9.3.8  Sistema de llenado del sistema de captación.  

Se debe disponer de un sistema que facilite el llenado de la instalación y 

asegurar que el anticongelante está perfectamente mezclado.  

Por esta razón se decide la instalación de una bomba de llenado motorizada 

de la casa Escosol, código de producto SO14242. Dicha bomba incorpora un 

bidón para depositar el fluido caloportante y ha sido especialmente diseñada 

para llenar instalaciones solares térmicas. A continuación se presenta un detalle 

de la bomba: 

 

Figura 24. Bomba de llenado motorizada. 

9.3.9  Disipador de energía dinámico.  

Según el código técnico de la edificación, y el pliego de condiciones técnicas del 

IDAE, se debe dotar a la instalación de algún elemento de protección frente a 

sobrecalentamientos producidos por periodos de baja demanda o alta 

irradiación.  

Se decide instalar en el circuito primario de la instalación un disipador de energía 

dinámico con el fin de disipar la potencia en los periodos en los que habiendo 

poco consumo,  hay alta irradiación provocando que la temperatura del fluido 

crezca sin control.  

Dicho disipador dinámico se instalará con una válvula de tres vías, la cual se 

encargará de desviar el fluido caloportador hacia el disipador cuando el sistema 

de monitorización detecte que la temperatura del fluido a la salida de los 

captadores alcanza los 100 grados centígrados, punto de ebullición del fluido 

(todos los componentes de la instalación deberán soportar al menos esa 

temperatura). 

Se escoge el modelo de disipador de energía dinámico SO 13 035 BD 160, 

con una potencia de disipación de 160 KW.  
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Tiene una pérdida de carga de 1.17 m.c.a y unas dimensiones de 

490x1290x1385 (en mm). Dado que debe conectar a la salida del campo de 

colectores, se instalará en la cubierta. 

A continuación se presenta una figura del disipador a instalar: 

 

Figura 25. Disipador de energía dinámico. 

El procedimiento para la selección del disipador se puede seguir en el anexo III 

apartado 3.12.  

9.3.10  Válvulas. 

9.3.10.1  Válvulas de cierre. 

Con la finalidad de aislar partes del circuito para su mantenimiento y reparación, 

se instalarán válvulas de cierre a cada una de las entradas y salidas de 

baterías de captadores, de bombas, vaso de expansión, disipador de 

energía, y una válvula en las canalizaciones de llenado y vaciado. En 

general, se instalarán las válvulas necesarias para aislar todos los 

elementos de forma que puedan ser substituidos en caso de avería.  Dichas 

válvulas de cierre serán de tipo esfera y su selección dependerá de la tubería a 

la que esté conectada. Dichas válvulas procederán del fabricante Salvador 

Escoda.  

 

Figura 26. Ejemplo de válvula de cierre. 
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9.3.10.2  Válvulas de seguridad. 

Según la instrucción técnica del RITE IT 1.3.4.2.5 indica que los circuitos 

cerrados con fluidos calientes dispondrán de una o más válvulas de seguridad. 

Siguiendo la instrucción técnica y las recomendaciones del IDAE, se instalarán 

una válvula de seguridad para cada salida de la batería de captadores.  

El modelo válvula de seguridad seleccionado es el SO 07 221 del fabricante 

Escoda, la cual es apta para mezclas de agua/glicol hasta el 50%, una 

temperatura máxima de trabajo de 160ºC y una presión de tarado de 3.5 bares. 

Se presenta el modelo en la siguiente figura: 

 

Figura 27. Válvula de seguridad. 

9.3.10.3  Válvula antirretorno. 

Según la normativa, la instalación debe de contar con los elementos necesarios 

para prevenir flujos inversos. Por este motivo se instalarán válvulas 

antirretorno a la salida de cada una de las bombas. También se instalarán 

válvulas antirretorno en cada una de las canalizaciones de llenado de los 

circuitos cerrados. Se selecciona el modelo F-40 del Fabricante Have 

Hidraulic. Se muestra una imagen a continuación. 

 

Figura 28. Válvula antirretorno. 
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9.3.10.4  Válvula multiuso. 

Según la normativa del RITE, los circuitos se deben diseñar de forma que 

puedan llenar total o parcialmente. Es por ello que se instalarán dos válvulas 

multiuso, una para el llenado y otro para el vaciado. Dichas válvulas también 

incorporan la función de purga, y se instalarán en la parte baja del circuito.  

Se selecciona el modelo de válvula multiuso SO07231 Su temperatura 

máxima de trabajo es de 120 ºC. Se muestra una imagen a continuación. 

 

Figura 29. Válvula multiuso. 

9.3.10.5  Purgadores. 

Siguiendo las recomendaciones del pliego de condiciones técnicas, se instalará 

un purgador a la salida de cada batería de colectores.  

El modelo de purgador seleccionado es el SO07137 automático. Se muestra 

en la siguiente figura: 

 

Figura 30. Purgador automático.  

9.3.10.6  Válvulas de equilibrado.  

Se instalará una válvula de estas características a la entrada del segundo 

sector del campo de colectores solares con el fin de asegurar que el caudal 

se reparte entre las diferentes baterías de la forma correcta.  
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Se selecciona el modelo de válvula de equilibrado FRESE ALPHA SO14815 

para un DN de 40 mm. Se muestra a continuación: 

 

Figura 31. Válvula de equilibrado hidráulico. 

9.3.10.7  Válvulas de tres vías.  

Se instalaran una válvula de este tipo para derivar el fluido caloportador hacia el 

disipador de energía dinámico cuando se sobrepase la temperatura de 100ºC a 

la salida del campo de colectores.  

El modelo seleccionado de válvula de tres vías es el MC-V3R-20M de la casa 

Escoda. Se muestra más abajo: 

 

Figura 32. Detalle de la válvula de tres vías. 

9.3.9  Vaso de expansión.  

El RITE en la instrucción técnica IT 1.3.4.2.4 dice que los circuitos cerrados de 

agua o soluciones acuosas estarán equipadas con un dispositivo de expansión 

de tipo cerrado, que permita absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el 

volumen de dilatación del fluido. Por lo tanto, se instalará un vaso de 

expansión de tipo cerrado. 
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El vaso de expansión deberá tener un volumen total mínimo de 188.50 litros.  

Se escoge el modelo de vaso de expansión 220 SMR SO09 030 con 200 litros 

de volumen. Se muestra una figura del vaso de expansión.  

 

Figura 33. Vaso de expansión.  

Los detalles sobre el cálculo del volumen del vaso de expansión pueden verse 

en el anexo III apartado 3.14.1.  

9.3.10  Bomba circuladora del sistema de captación.  

Siguiendo la normativa vigente, se instalarán dos bombas en paralelo en la parte 

baja del circuito porque de esta forma se prevén posibles averías de las bombas 

y se evita que la bomba trabaje a altas temperaturas.  

Para determinar la bomba utilizar es necesario saber el caudal de circulación, y 

la altura manométrica de la bomba. La bomba deberá diseñarse de forma que 

sea capaz de vencer las pérdidas de carga primarias de las tuberías (Ht), las 

pérdidas secundarias (Hs), las pérdidas del intercambiador (Hi), las pérdidas del 

disipador (Hs). El conjunto de la suma de estas pérdidas nos dará la altura 

manométrica (Hm).  

Se muestra a continuación una tabla con los datos obtenidos.  

Ht Hc Hs Hi Hd Hm Caudal de bombeo 

3,71 0,02 0,74 2,75 1,17 8,40 10,98 
Tabla 15. Resumen de datos para el dimensionado de la bomba. 

A partir de los datos obtenidos, y teniendo en cuenta que la bomba se debe 

seleccionar de forma que el punto de funcionamiento esté lo más cerca posible 

del punto de funcionamiento óptimo de la bomba, se escoge la bomba Grundfos 

Magna 40 - 120. Se muestra en la siguiente página una imagen de las bombas 

circuladoras Grundfos Magna/UPE. 
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Figura 34. Gama de bombas Grundfos Magna/UPE. 

Los detalles para la selección de la bomba pueden verse en el anexo III apartado 

3.14.1.  

9.3.11  Equipos de medida. 

Se instalarán termómetros en la impulsión y retorno de la bomba, así como a la 

entrada y salida del intercambiador de calor. Se necesitará otro además para 

medir la temperatura del fluido a la salida del campo de colectores.   

Se instalarán manómetros en el vaso de expansión, a la entrada y salida del 

intercambiador, y un manómetro para medir la diferencia de presión entre 

aspiración y descarga de la bomba. 

Por lo tanto de instalarán los siguientes equipos: 

- 5 termómetros de conexión radial temperatura máxima 120ºC 688100, para 

medir la temperatura de forma analógica a la entrada y salida de la bomba y a la 

salida del campo de colectores.  

- 3 Termomanómetro de conexión radial temperatura máxima 120ºC 503140 

para medir la temperatura y la presión a la entrada y salida del intercambiador de 

carga y en el vaso de expansión. 

- 1 Manómetro diferencial 716.11 Wika International dinámetro nominal 63 

mm, para medir la diferencia de presión en las bombas.    
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9.4  Dimensionado del sistema de acumulación e intercambio.  

9.4.1  Acumulación de inercia. 

Según el pliego de condiciones técnicas del IDEA, el volumen de los 

acumuladores debe ser aproximadamente igual a la carga de consumo media 

diaria. A continuación se presenta una tabla con los datos: 

Mes ACS (m3) 

Enero 338 

Febrero 305 

Marzo 338 

Abril 327 

Mayo 338 

Junio 327 

Julio 169 

Agosto 169 

Septiembre 327 

Octubre 338 

Noviembre 327 

Diciembre 338 

sumatorio mensual 3637 

carga de consumo diaria 10 

Tabla 16. Carga de consumo mensual y diaria. 

Por lo tanto, el volumen de acumulación deberá ser aproximadamente de 10 

m3 

Dadas las dimensiones requerías, se instalarán dos acumuladores de inercia 

de 5000 litros cada uno modelo MV 5000 l CC 01 890, aislados térmicamente 

con espuma de poliuretano inyectada, preparados para su instalación a la 

intemperie, y con boca de hombre de diámetro nominal DN 400. 
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A continuación se presenta una figura donde puede verse el depósito y sus 

respectivas conexiones. 

 

Figura 35. Detalle del acumulador de inercia. 

Tiene una altura de 2.7 m, un diámetro exterior de 1.7 m, y un peso en vacio de 

870 Kg.  

Los cálculos para la determinación del volumen de consumo quedan detallados 

en el anexo III apartado 3.7. 

9.4.2  Acumulación de consumo.  

Al igual que en los acumuladores de inercia, se selecciona también dos 

acumuladores de 5000 litros cada modelo serie Idrogas Ex ACSEX 5000 CC 

01 445. Están preparados para su instalación a la intemperie, con protección 

catódica y boca de hombre DN400 tal y como establece la normativa.   

Tiene una altura de 2.7 m, diámetro exterior de 1.7 m, y un peso en vacio de 350 

Kg.  
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A continuación se presenta un detalle de las conexiones. 

 

Figura 36. Detalle de conexiones acumulador de consumo. 

9.4.3  Conexión de los acumuladores.  

Tanto el subsistema de acumulación de inercia como el subsistema de 

acumulación de consumo están compuestos por dos depósitos. Dichos 

depósitos estarán conectados entre ellos en serie invertida con el objetivo 

de fomentar la estratificación de temperaturas.  
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Se muestra a continuación un detalle de la conexión.   

Figura 37. Conexión de los acumuladores en serie invertida.  

9.4.4  Intercambiadores. 

Los intercambiadores que se seleccionarán a continuación serán todos 

externos, ya que para la potencia de intercambio y el sistema de intercambio 

compuesto por varios depósitos se recomienda realizar el intercambio de energía 

fuera del subsistema de acumulación.  

9.4.4.1  Intercambiador de carga.  

De acuerdo con los cálculos realizados en el anexo III apartado 3.8.2.1, el 

intercambiador de carga debe tener una potencia mínima de 89 KW.  

Por lo tanto, se selecciona el modelo de placas desmontable T5 con tipo de 

placa T5ML de la casa Escoda.  

9.4.4.2  Intercambiador de descarga.  

La potencia mínima del intercambiador de descarga debe ser de 147 KW.  

Por lo tanto, se selecciona el modelo de placas desmontable T5 con tipo de 

placa T5ML de la casa Escoda.  

El seguimiento para el cálculo de la potencia mínima del intercambiador de 

descarga puede verse en el anexo III apartado 3.8.2.3 

9.4.4.3  Intercambiador de consumo.  

La potencia mínima del intercambiador de consumo debe ser de 205 KW.  

Por lo tanto, se selecciona el modelo de placas desmontable M6M con tipo de 

placa M6ML de la casa Escoda.  

El seguimiento para el cálculo de la potencia mínima del intercambiador de 

descarga puede verse en el anexo III apartado 3.8.2.2. Se presenta a 

continuación un modelo de intercambiador de placas desmontables: 
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Figura 38. Intercambiador de placas desmontables de la casa Escoda.  

9.4.5  Tuberías de conexión.  

9.4.5.1  Conexión del intercambiador de carga al subsistema de acumulación.  

La normativa recomienda que los caudales de circulación entre el primario del 

intercambiador y el secundario sean aproximadamente iguales.  

Se sabe por el apartado de dimensionamiento del sistema de captación, que el 

caudal de circulación del primario es de 10980 l/h. Por lo tanto, el caudal del 

secundario será el mismo. Dado que el caudal es el mismo, las tuberías también, 

y por lo tanto, el diámetro nominal será de 64 mm.  

9.4.5.2  Conexión entre los depósitos del subsistema de acumulación de inercia.  

El caudal debe ser el mismo que el que circula por el secundario de del 

intercambiador de carga., por lo tanto, el diámetro nominal será de 64 mm. 

9.4.5.3  Conexión entre el subsistema de acumulación de inercia y el subsistema 

de acumulación de consumo.  

Igual que en el intercambiador de carga, el caudal que circula por el primario 

debe ser aproximadamente igual que el caudal que circula por el secundario. El 

caudal que circula por el secundario debe ser igual al caudal nominal de 

consumo. El caudal nominal de consumo se estimó en el anexo III apartado 

3.8.2.2 y es de 3490 l/h.  
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Siguiendo los mismos criterios que los establecidos para el dimensionamiento de 

las tuberías del sistema de captación, se realiza la siguiente tabla con el 

diámetro nominal asignado.  

Tramo C(l/h) DN(mm) D(mm) v(m/s) Pc.unitaria(mm.c.a/m) 

Conexión entre 
subsistemas de 

acumulación 
3490 35 33 1,1 36,7 

Tabla 17. Dimensionamiento de la tubería de conexión. 

Por lo tanto, el diámetro nominal de la tubería es de 35 mm.  

9.4.6  Aislamiento. 

El aislamiento es el mismo que el definido para las tuberías de diámetro nominal 

35 y 64 mm en el apartado de aislamiento del sistema de captación.  

9.4.7  Válvulas. 

9.4.7.1  Válvulas de cierre. 

Con la finalidad de aislar partes del circuito para su mantenimiento y reparación, 

se instalarán válvulas de cierre a cada una de las entradas y salidas de las 

bombas, acumuladores, intercambiadores térmicos y una válvula en cada 

canalización de llenado y vaciado. En general, se instalarán las válvulas 

necesarias para aislar todos los elementos de forma que puedan ser 

substituidos en caso de avería. Dichas válvulas de cierre serán de tipo esfera 

y su selección dependerá de la tubería a la que esté conectada. 

9.4.7.2  Válvula antirretorno. 

Según la normativa, la instalación debe de contar con los elementos necesarios 

para prevenir flujos inversos. Por este motivo se instalarán válvulas 

antirretorno a la salida de cada una de las bombas. También se instalarán 

válvulas antirretorno en cada una de las canalizaciones de llenado. Se 

selecciona el modelo F – 40 del fabricante Have Hydraulik. 

9.4.7.3  Válvula multiuso. 

Según la normativa del RITE, los circuitos se deben diseñar de forma que se  

puedan llenar total o parcialmente. Es por ello que se instalarán dos válvulas 

multiuso, una para cada canalización de llenado. Dichas válvulas también 

incorporan la función de purga, y se instalarán en la parte baja del circuito. Se 

selecciona el modelo de válvula multiuso SO07231. 
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9.4.7.4  Válvula mezcladora. 

El pliego de condiciones técnicas establece en el apartado 1.3.3.2 sobre 

protección contra quemaduras que en sistemas de agua caliente sanitaria donde 

la temperatura de agua caliente en los puntos de consumo pueda exceder los 

60ºC, se deberá dotar a la instalación de un sistema automático de mezcla que 

limite la temperatura a 60ºC. 

Por lo tanto, se instalará una válvula mezcladora. El modelo seleccionado es 

el VTA 522 CO 10 424 con un rango de temperaturas para la regulación del 

caudal de 45ºC a 65ºC.  

 

Figura 39. Detalle de la válvula mezcladora. 

9.4.8  Bombas circuladoras. 

Los detalles para el cálculo y selección de las bombas pueden consultarse en el 

anexo III apartado 3.14.  

9.4.8.1  Bomba circuladora del intercambiador de carga.  

La bomba debe suministrar la energía suficiente para vencer las pérdidas 

descarga del intercambiador de carga por el lado del secundario. Se desprecian 

en este caso las pérdidas de carga de las tuberías ya que se considera que la 

distancia entre el intercambiador y el acumulador es mínima. Las pérdidas de 

carga consideradas son 2.3 m.c.a, y el caudal de circulación es de 10980 l/h. 

Para estos datos, la bomba seleccionada es la bomba Grundfos modelo 

Magna 40 – 100. 

9.4.8.2  Bomba circuladora del intercambiador de descarga/lado secundario. 

La bomba debe suministrar la energía suficiente para vencer las pérdidas 

descarga del intercambiador de carga por el lado del secundario. Se desprecian 
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en este caso las pérdidas de carga de las tuberías ya que se considera que la 

distancia entre el intercambiador y el acumulador es mínima. Las pérdidas de 

carga consideradas son 2.62 m.c.a, y el caudal de circulación es de 3490 l/h. 

Para estos datos, la bomba seleccionada es la bomba Grundfos modelo UPE 

– 32 – 60. 

9.4.8.3  Bomba del circuito de consumo-lado intercambiador de descarga.  

El caudal de bombeo es de 3490 l/h. La pérdida de carga del secundario del 

intercambiador de descarga es de 2.21 m.c.a. 

Por lo tanto se selecciona la bomba Grundfos Magna 25 – 60.  

9.4.9  Equipos de medida. 

De acuerdo al pliego de condiciones técnicas, toda instalación solar con una 

superficie de captación superior a los 20 m2 deberá contar al menos con un 

sistema analógico que mida las siguientes variables: 

-Temperatura fría de red. 

-Temperatura de salida del acumulador solar. 

-Caudal de agua fría de red. 

Se instalarán además termómetros en la impulsión y retorno de las bombas, así 

como a la entrada y salida de los intercambiadores de calor.  

Se instalarán manómetros a la entrada y salida de los intercambiadores, y un 

manómetro para medir la diferencia de presión entre aspiración y descarga de 

las bombas. 

Por último, según la instrucción técnica 3.4.3 del RITE, en las instalaciones 

solares con una superficie de captación mayor de 20 m2 se realizará un 

seguimiento periódico del consumo de agua caliente y de la contribución solar.  

Por lo tanto, para el cumplimiento de la normativa se instalan los siguientes 

elementos: 

- 14 termómetros de conexión radial temperatura máxima 120ºC 688100, 

para medir la temperatura de forma analógica a la entrada y salida de las 

bombas y del acumulador de consumo. 

- 8 Termomanómetro de conexión radial temperatura máxima 120ºC 503140 

para medir la temperatura y la presión a la entrada y salida del intercambiador de 
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descarga tanto por el lado del secundario como del circuito de consumo, para 

medir temperatura y presión en el intercambiador de carga por el lado del 

secundario, y temperatura y presión en el intercambiador de consumo por el lado 

del circuito de consumo. . 

- 3 Manómetro diferencial 716.11 Wika International dinámetro nominal 63 

mm, para medir la diferencia de presión en las bombas.    

- Se instala a la salida del acumulador de consumo un contador de agua 

caliente con emisor de impulsos modelo M-TXKA SO 07523. A continuación 

se presenta el modelo seleccionado: 

 

Figura 40. Contador de agua caliente seleccionado.  
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10.  Dimensionado del sistema de apoyo. 

Dado que los colectores que se han seleccionado pertenecen al fabricante 

Salvador Escoda, se seleccionará para el resto de los componentes que faltan, 

elementos del mismo fabricante por la robustez y calidad que ofrece y porque 

para compras de gran volumen económico se ofrece un 30% de descuento. Por 

otro lado, para la selección de las bombas, seleccionarán las del fabricante 

Grundfos por la gran calidad y fiabilidad de las bombas y porque se ofrece un 

15% de descuento si se compran todas las bombas.  

10.1  Caldera. 

De acuerdo a la normativa, la caldera debe tener la potencia suficiente como 

para trabajar de forma continua sin la contribución del sistema solar.  

La potencia necesaria que necesita la caldera para suministrar por si sola toda la 

demanda de agua caliente sanitaria es de 205 KW.  

El edificio de la residencia ya tiene una instalación para la producción de agua 

caliente sanitaria. La caldera de dicha instalación tiene una potencia de 356 KW.  

Por lo tanto, dado que la caldera existente tiene la potencia suficiente y para no 

encarecer los costes del presente proyecto se decide aprovechar la misma 

caldera para hacerla servir como sistema de energía auxiliar.  

Dicha caldera, es una caldera de gas natural modelo C310-360 de la casa De 

Dietrich. 

Se pueden ver los detalles del cálculo de la potencia de la caldera se pueden 

consultar en el anexo III apartado 4.1.  

10.2  Configuración del sistema de apoyo. 

Para transferir la potencia de la caldera al circuito de consumo se hará servir una 

canalización hasta el intercambiador de consumo. Además habrá una bomba 

circuladora encargada de hacer circular el agua de la caldera al intercambiador, y 

del intercambiador a la caldera. Habrá una válvula de tres vías conectada a un 

sistema de control, la cual desviará el agua de la salida del acumulador cuando 

ésta esté a una temperatura inferior a los 60ºC.  
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Figura 41. Configuración del sistema de apoyo. 

10.3  Tuberías de conexión.  

El caudal de circulación para dicho sistema es el mismo que el caudal nominal 

de consumo, que es de 3490 l/h.  

Se estima además que la canalización desde donde se encuentra la caldera 

instalada en el subterráneo hasta donde se encuentra el intercambiador de 

consumo es de 30 metros.  

A continuación se muestra la tabla con los resultados obtenidos para el 

dimensionamiento de la canalización.  

Tramo Q(l/h) DN(mm) D(mm) v(m/s) Pc.unitaria(mm.c.a/m) 

Caldera a 
intercambiador 

de consumo 
3490 35 33 1,1 36,7 

Tabla 17. Dimensionamiento de la canalización.  

Por lo tanto, el diámetro nominal es de 35 mm. 

10.4  Aislamiento.  

El aislamiento será el mismo que el seleccionado para una tubería de diámetro 

nominal 35 mm  en el sistema de captación.  

10.5  Válvulas y equipos de medida. 

Se instalarán válvulas y equipos de medida que se indican a continuación: 

-Válvulas de aislamiento: se instalarán válvulas de cierre a la entrada y salida de 

la caldera, a la entrada y salida de la bomba, a la entrada y salida del 

intercambiador de consumo, y una por cada canalización de llenado. En general, 

se instalarán las válvulas necesarias para aislar todos los elementos de forma 
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que puedan ser substituidos en caso de avería. Dichas válvulas serán de las 

mismas características que las seleccionadas para el sistema de captación. La 

selección de las mismas dependerá del DN de la tubería. 

-Válvulas multiuso: se instalarán dos válvulas de las mismas características que 

las seleccionadas para el circuito primario y secundario, con el fin de dotar al 

circuito de apoyo de un sistema de llenado y vaciado.  

-Válvulas antirretorno: se instalarán cinco válvulas de estas características. Una 

en la aspiración y otra en la impulsión de la bomba. La última se instalará en el 

sistema de llenado. El modelo seleccionado es el mismo que el seleccionado 

para el circuito primario y secundario.  

-Termómetros: se instalarán termómetros en la impulsión y aspiración de la 

bomba así como también a la entrada y salida del intercambiador de consumo.  

-Manómetros: se instalará un manómetro para medir la diferencia de presión 

entre la impulsión y aspiración de la bomba. Se instalarán otros dos en la entrada 

y salida del intercambiador de consumo.  

-Medidor de energía: se colocará un medidor de A.C.S de las mismas 

características que el seleccionado para el sistema de acumulación e 

intercambio con el fin de medir la energía aportada por el sistema de apoyo.    

10.6  Bomba circuladora.  

La bomba debe suministrar la suficiente potencia para vencer las pérdidas de 

carga de la tubería (Ht), las pérdidas secundarias (Hs), las pérdidas del 

intercambiador de consumo (Hicn), y las pérdidas del intercambiador de la 

caldera (Hicl). El caudal de circulación es de 3490 l/h. A continuación se muestra 

una tabla con los datos obtenidos: 

Ht Hs Hicn Hicl Hm 
Caudal de 
bombeo 

2,2 0,4 2,3 1,1 6,1 3490 
Tabla 18. Resumen de los datos obtenidos. 

Para los datos obtenidos, se selecciona la bomba Grundfos Magna 25 – 100. 

En el anexo III apartado 5.7 se puede ver el detalle de los cálculos realizados.  
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11.  Sistema de regulación y control. 

Dado que los colectores que se han seleccionado pertenecen al fabricante 

Salvador Escoda, se seleccionará para el resto de los componentes que faltan, 

elementos del mismo fabricante por la robustez y calidad que ofrece y porque 

para compras de gran volumen económico se ofrece un 30% de descuento.  

Para llevar a cabo el control óptimo de la instalación se selecciona el sistema de 

regulación y control Delta Sol M SO 17 041 del fabricante Escoda. Su muestra 

una imagen a continuación: 

 

Figura 91. Sistema de regulación Delta Sol M. 

El sistema seleccionado está dotado de dos calorímetros, uno para cuantificar la 

energía aportada por los captadores, y otro para cuantificar la energía aportada 

por el sistema de apoyo.   

Habrá 4 sondas de temperatura conectadas al módulo de entradas del sistema 

de regulación. Las sondas de temperatura serán sondas de inmersión PT1000 

FKP-6 SO 17 521. Dichas sondas irán dotadas con sus respectivas vainas de 

sonda TH-60 SO 17 551.  

Las 5 bombas de la instalación estarán conectadas al módulo de salidas por relé 

de semiconductores. De esta forma se podrá regular el caudal cuando sea 

necesario.  

El resto de los elementos de accionamiento (dos válvulas de tres vías, disipador 

de energía, caldera) estarán conectadas al modulo de salidas por relé estándar.  
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Para completar el sistema de regulación y control, se seleccionan los siguientes 

elementos: 

-Célula solar CS-10 para medida de la radiación solar. 

 

Figura 92. Célula solar CS-10 

-Un caudalímetro V - 40 6.0. para medir el caudal de la red. 

En el anexo III apartado 5 se puede ver el detalle de las funciones del sistema de 

regulación y control.  
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12.  Estudio de viabilidad ambiental.  

12.1  Objeto. 

En el presente apartado se pretende estimar cuál es la reducción de emisiones 

de CO2 emitidas a la atmosfera como consecuencia de la implantación de una 

instalación solar térmica para abastecer la demanda de agua caliente sanitaria 

de la residencia del campus universitario de Terrassa.  

12.2  Energía aportada por los diferentes sistemas. 

Se presenta a continuación una tabla con la carga calorífica mensual en KW·h, 

es decir la energía necesaria para distribuir el agua caliente sanitaria a los 

diferentes puntos de consumo. Los detalles de cálculo fueron explicados en el 

anexo II apartado 2.1.1. 

Mes Qa (KW·h) 

Enero 20122 

Febrero 18056 

Marzo 19088 

Abril 17518 

Mayo 16702 

Junio 14630 

Julio 7249 

Agosto 7068 

Septiembre 14707 

Octubre 16503 

Noviembre 17556 

Diciembre 19804 

TOTAL 189004 

Tabla 19. Carga calorífica mensual y total anual. 

De toda esta energía necesaria para elevar la temperatura del agua de red a la 

temperatura de consumo, se sabe que el 70% es suministrado por la instalación 

solar, y el 30% restante es suministrado por el sistema de apoyo auxiliar. Por lo 

tanto, la energía aportada por el sistema solar y la aportada por el sistema de 

apoyo auxiliar es la siguiente: 

Solar(KW·h) Auxiliar(KW·h) 

132303 56701 

Tabla 20. Energía aportada por los diferentes sistemas. 
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12.3  Estudio sin instalación solar.  

En un primer momento, el edificio de la residencia no dispone de instalación 

solar, y por lo tanto, toda la energía necesaria para el suministro de agua 

caliente sanitaria debe ser aportada por el sistema de apoyo, y por lo tanto por la 

caldera de gas natural, es decir, 189004 KW·h.  

Para expresar esta energía en términos de metros cúbicos en condiciones 

normales de gas natural, podemos utilizar el siguiente factor de conversión 

propuesto por la “Guía práctica para el cálculo de emisiones de gases de efecto 

invernadero” realizado por la “oficina catalana del canvi climàtic”.  

                 

Por lo tanto, se necesitan 17747 metros cúbicos de gas natural en condiciones 

normales.  

Según la misma guía propuesta por la agencia mencionada se puede seguir el 

siguiente factor de conversión para calcular finalmente las emisiones de CO2 al 

quemar el gas. 

                

Por lo tanto, las emisiones de dióxido de carbono estimadas son de 38.16 

toneladas al año. 

12.4  Estudio con la instalación. 

Si se realiza la instalación solar, el sistema de apoyo deberá aportar un total de 

56701 KW·h para satisfacer la demanda de consumo de agua caliente sanitaria.  

Siguiendo el mismo factor utilizado en el apartado anterior, en términos de 

metros cúbicos necesarios de gas natural en condiciones normales se necesitan 

5324 Nm3. 

Si por cada metro cúbico de gas natural quemado se producen 2.15 Kg  de CO2, 

finalmente se tiene que con la instalación solar la emisiones son de 11.45 

toneladas de CO2. 
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12.5  Conclusiones. 

Se concluye que si se lleva a cabo el presente proyecto, la reducción de 

emisiones de efecto invernadero se reduce en  26.71 toneladas anuales, es decir 

aproximadamente un 70% menos.  

Dicha cantidad de ahorro de emisiones es significativamente importante y por lo 

tanto queda justificada la viabilidad del proyecto en términos medio-

ambientales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA. Proyecto de una instalación solar térmica para 
proveer agua caliente sanitaria a la residencia de 
estudiantes del campus universitario de Terrassa. 

 

 

69 
 

13.  Estudio de viabilidad económica.  

13.1  Tarifas de consumo de gas natural.  

Según la resolución de 28 de junio de 2012, de la Dirección General de Política 

Energética y Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas 

natural, la tarifa a aplicar a los consumidores de gases manufacturados por 

canalización situados en territorios insulares, desde las cero horas de 1 de julio 

de 2012, es la que se indica a continuación: 

Tabla 21. Tarifas de consumo de gas natural. 

13.2  Coste del consumo de gas natural sin instalación solar.  

El coste del consumo de gas natural sin la instalación solar es el que 

correspondería a la producción de 189004 KW·h. Se compone de dos costes, el 

coste fijo, y el coste variable. 

El coste fijo es de: 

                 
 

   
                 

 

   
  

El coste variable es de: 

                         
 

    
                      

 

   
  

Por lo tanto, el coste total es de: 
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13.3  Coste del consumo de gas natural con instalación solar. 

El coste del consumo de gas natural sin la instalación solar es el que 

correspondería a la producción de 56701 KW·h. Se compone de dos costes, el 

coste fijo, y el coste variable. 

El coste fijo es de: 

                
 

   
                

 

   
  

El coste variable es de: 

                         
 

    
                     

 

   
  

Por lo tanto, el coste total es de: 

                   
 

   
  

13.4  Ahorro económico anual. 

El ahorro económico que representa el presente proyecto es la diferencia entre 

los costes con la instalación solar y sin la instalación solar, es decir de: 

                                                 

Dicha cantidad representa un ahorro del 68% anual. 

13.5  Periodo de retorno de inversión. 

En el capítulo de presupuesto, se estima que el coste total del presente proyecto 

es de 91387.57 €. Dado que se ha estimado un ahorro anual de 7013.01 €, el 

periodo de retorno de la inversión es de: 

                                 
          

       
 

   

            

13.6  Conclusiones. 

Según la bibliografía consultada para la realización del presente proyecto la vida 

útil de una instalación solar es aproximadamente entre 25 y 30 años.  

Se ha estimado que el ahorro económico anual es de aproximadamente 7000 

euros.  
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Por otro lado, para realizar la instalación solar se ha estimado que se ha de 

desembolsar aproximadamente 91934€.  

Para los datos calculados, el periodo de retorno de la inversión es de 13 años 

aproximadamente, es decir, a partir de ese año, la inversión estaría amortizada y 

la inversión generaría unos ahorros de 7000€ aproximadamente.  

Además, cabe decir que para el cálculo de los números presentados no se ha 

tenido en cuenta el factor económico de subida constante de los precios de los 

productos derivados del petróleo y su agotamiento. Si se tiene en cuenta este 

último factor, se puede afirmar que el periodo de retorno de la inversión sería 

más corto, y los ahorros anuales más elevados.   

Por lo tanto, a partir de todos los datos mencionados, se justifica la viabilidad 

económica del presente proyecto.  
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14.  Conclusiones. 

El edificio de la residencia de estudiantes de del campus universitario de 

Terrassa tiene una demanda anual de consumo de agua caliente sanitaria de 

3637 m3, lo que en términos de energía equivale a 189004 KW·h. 

El presente proyecto tiene una contribución solar mínima del 70%. Por lo tanto, 

la energía que deberá aportar la instalación solar será de 132303 KW·h, y el 

sistema auxiliar aportará 56701 KW·h. 

Para ello el campo de colectores solares estará compuesto por 67 placas 

solares., orientados respecto al sur -15 grados, e inclinados a 45 grados, y con 

una superficie de captación total de 178 m2. 

El campo de colectores estará distribuido por dos sectores, y cada sector por 

filas de captadores de 5 y 6 unidades de captación. Los colectores de una 

misma fila estarán conectados en paralelo, y las filas de placas solares de un 

mismo sector estarán conectadas también en paralelo. Para equilibrar el circuito 

hidráulico se utilizará la técnica de unión entre filas de captadores del retorno 

invertido. Además se instalará una válvula de equilibrado de rama a la entrada 

del primer sector.  

Para proteger el sistema frente a sobrecalentamientos y absorber los excedentes 

de energía cuando no hay consumo de A.C.S se dota a la instalación de un 

disipador de energía dinámico.  

Para proteger el circuito primario de la instalación frente a heladas, se utilizará 

como fluido caloportador una disolución de agua con etilenglicol, así como 

también se dotará al sistema de una bomba con depósito como sistema de 

llenado de dicho fluido.  

El tipo de instalación será todo centralizado. No obstante, sólo las placas solares 

y el disipador de energía dinámico estarán situados en cubierta. El resto de los 

equipos se situarán por motivos estructurales en el jardín de la planta 

subterráneo, donde se proyectará una marquesina encima de los equipos para 

protegerlos de la intemperie.  

El sistema de acumulación estará compuesto por el subsistema de acumulación 

de inercia y el subsistema de acumulación de consumo. El subsistema de 

acumulación de inercia estará compuesto por dos depósitos de inercia de 5000 

litros cada uno para dotar de inercia térmica a la instalación solar. Los depósitos 

estarán conectados entre ellos en serie invertida. El subsistema de acumulación 
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de consumo estará compuesto por dos acumuladores de consumo de 5000 litros 

cada uno, y también estarán conectados entre ellos en serie invertida para 

fomentar la estratificación del fluido.  

Además el sistema contará con un intercambiador de carga con una potencia 

mínima de 89 KW para transferir la potencia del circuito primario al circuito 

secundario, y un intercambiador de descarga con una potencia mínima de 147 

KW para transferir la potencia del circuito secundario al circuito de consumo. 

Se contará además con tres bombas circuladoras para hacer circular el fluido por 

cada de los circuitos. 

Para suministrar la potencia necesaria para elevar la temperatura del agua a la 

temperatura de distribución cuando el sistema solar no es capaz por sí solo, se 

contará con un sistema de apoyo auxiliar el cual estará compuesto por una 

caldera de 353 KW que ya existía antes de la realización del presente proyecto, 

un intercambiador de consumo de una potencia mínima de 205 KW para 

transferir la potencia de la caldera al circuito de consumo y de una bomba 

circuladora.  

Se instalará además un sistema de regulación y control que se encargará de 

controlar y optimizar el funcionamiento de la instalación. 

Por último, el sistema de distribución a los puntos de consumo estará formado 

por el mismo sistema de distribución que ya existía antes de la realización del 

presente proyecto. 

La instalación de energía solar térmica para proveer agua caliente sanitaria a la 

residencia de estudiantes del campus universitario de Terrassa  implicará una 

reducción de las emisiones de CO2 de 26.71 toneladas, es decir, un 70% menos 

que sin contar con la instalación solar., y por lo tanto se justifica la viabilidad 

medio-ambiental del proyecto. 

Por otro lado, el proyecto tiene un coste aproximado de 91934 €, e implicará 

unos ahorros anuales aproximados de 7000 € en concepto de consumo de gas 

natural. Por lo tanto, el periodo de retorno de la inversión, sin contar con el factor 

de aumento creciente de los costes de los productos derivados del petróleo y su 

agotamiento, de 13 años, mientras que la vida útil de la instalación se estima 

entre 25 y 30 años aproximadamente. Por lo tanto, queda justificada la viabilidad 

económica del proyecto.  
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