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Diseño y cálculo de una instalación solar térmica 
para A.C.S. en una empresa de 200 personas.   

 

 

Resumen 
 

El presente proyecto trata de diseñar y dimensionar una 
instalación solar térmica para producir agua caliente 
sanitaria ( A.C.S. ) y cubrir en la medida de lo posible 
también la demanda energética para calefactar los 
vestuarios de una empresa compuesta por 200 
trabajadores, situada en la población de Cornellá ( 
Barcelona ). 

La primera parte del proyecto comporta un análisis de la 
situación actual de la empresa en cuanto al consumo de 
energía en forma de gas natural y de agua que se han 
producido en el periodo del año pasado 2007.  

Dentro de esta primera parte, se explican los diferentes 
dispositivos de ahorro en cuanto a consumo de agua se 
refiere y se realiza un pequeño análisis del ahorro que se 
conseguirá con su implantación así como el paso previo 
para dimensionar la instalación solar térmica. 

Una segunda parte que se compone de los cálculos y 
dimensionado de la instalación solar térmica necesaria 
para utilizar la radiación solar y abastecer la demanda 
energética para A.C.S y de calefacción de la zona de 
vestuarios de la empresa, así como la explicación de los 
diferentes dispositivos que componen nuestra instalación 
solar térmica.  

Se efectua una comparativa entre la situación actual de la 
empresa en cuanto a gastos energéticos y los previstos tras 
la implantación de la instalación solar térmica. 

Durante las diferentes fases del diseño de la instalación se 
han ido seleccionando los componentes necesarios para 
construirla de acuerdo con los reglamentos y normativas 
vigentes, además de los catálogos proporcionados por el 
fabricante. 

0. Documentación 
 

La documentación presentada en dicho proyecto, está 
compuesta por los siguientes documentos: 

 

1. Memoria técnica descriptiva  

- Presupuesto, impacto ambiental … 

2. Anexos 

- Pliego de condiciones, planos … 

 

Toda la documentación está expuesta en formato digital.  

En formato papel, se encuentran los documentos más 
relevantes, como serian: Memoria técnica descriptiva y 
planos.  

1. Introducción 
 

El presente proyecto está motivado ante las alarmantes 
cifras de consumos, que más adelante detallaremos, que se 
han ido experimentando en la empresa a lo largo de estos 
años. 

Aprovechando las nuevas energías renovables que han 
surgido ante la creciente búsqueda de minimizar las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), 
queremos hacer uso de la energía solar térmica para 
calentar el A.C.S y proporcionar calefacción a los 
vestuarios de las instalaciones, para así minimizar los 
gastos de gas y contribuir a la reducción de emisiones de 
CO2 y demás gases que están provocando el cambio 
climático de nuestro planeta, mejorando paulativamente la 
calidad ambiental y el aire que respiramos mejoraremos 
nuestra calidad de vida. 

Detrás de este proyecto también está el hecho personal de 
querer concienciar al personal de la empresa sobre la 
problemática que estamos experimentando con la 
contaminación actual producto del ser humano y 
mostrarles que existen recursos o vías a la mano de todos 
para poder cambiar este hecho. 

2. Datos de la empresa. 
 

La situación geográfica de la población de Cornellà de 
Llobregat es: 

- Altura nivel de mar: 27 m 

- Latitud: 41º 21' 00" N 

- Longitud: 002º 04' 59" E 

La empresa consta de 200 trabajadores, los cuales se 
distribuyen según tabla 1. 

Oficina Taller Oficina Taller

Hombre 51 67 5 45

Mujer 11 15 0 6

POBLACIÓN

Turno 1º Turno 2º

 

Tabla 1: Población de la empresa 
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3. Consumos de agua y de gas. 
 

Según los datos publicados  a pricipio de este año sobre el 
cierre del ejercicio 2007, los consumos de gas natural y 
agua en la empresa fueron (ver tabala 2): 

Consumo 

mes
Días lab.

Consumo

 diario

kWh kWh

Ene. 1111978 22 50544

Feb. 1071313 21 51015

Mar. 901024 24 37543

Abr. 225341 19 11860

May. 24686 21 1176

Jun. 6078 21 289

Jul. 2673 22 122

Ago. 2445 23 106

Sep. 4566 21 217

Oct. 25080 21 1194

Nov. 434426 22 19747

Dic. 807926 13 62148

TOTAL 4.617.536

Periodo

CONSUMO DIARIO GAS

 

Período m3 

Ene. 326 306 20

Feb. 425 401 24

Mar. 458 438 20

Abr. 470 450 20

May. 625 601 24

Jun. 754 734 20

Jul. 507 487 20

Ago. 509 485 24

Sep. 618 598 20

Oct. 276 256 20

Nov. 276 252 24

Dic. 276 256 20

TOTAL 5520 5259 261

Producción

m3

CONSUMO AGUA  2007

Personal

m3

 

Tabla 2: Consumos de agua y de gas natural. 

Debido a que para gas tan sólo se dispone de un contador 
no se puedo realizar un análisis por sector, para ello nos 
servirmos del RITE y normativas para calcular la demanda 
de A.C.S y calefacción de los vestuarios; para hacer el 
cálculo y diseño de la instalación solar térmica, que 
veremos en el siguiente punto. 

Por otra parte para el cálculo de reducción de agua, al 
tener un parque de maquinaria ya establecido, se 
desprende de la tabla que el consumo mayor de este 
recurso se realiza en el ámbito personal, de ahí que se 
realice una acción de instalar dispositivos de ahorro y 
cisternas de doble pulsador para minimizar este 
consumo(Figura 1).  

 
Figura 1: Comparativa consumos de agua con onstalac ión 
de dispositicos de ahorro. 

4.Instalación solar térmica. 
 

Una instalación solar térmica está constituida por un 
conjunto de componentes encargados de realizar las 
funciones de captar la energía solar, transformarla 
directamente en energía térmica cediéndola a un fluido de 
trabajo y por último almacenar dicha energía térmica de 
forma eficiente en un depósito para poder utilizarla 
después en los puntos de consumo. 

 

Figura 2: Esquema de una instalación solar térmica 

1: Captador 5:Dispositivo control 

2: Grupo bombeo 6: Sistema auxiliar 

3: Vaso expansión 7: A.C.S. 

4: Acumulador 8: Calefacción 

 

El sistema de captación de la instalación solar térmica está 
formado por un conjunto de captadores solares que tienen 
como misión captar la energía solar incidente y 
transmitirla al fluido caloportador que circula por él. 

Es necesario un grupo de bombeo que permita la 
circulación del fluido caloportador (Figura 2)de la zona 
inferior del acumulador ( nº 4 ) en dirección a la parte más 
baja de los captadores (nº 1). 

Todos los circuitos cerrados necesitan un vaso de 
expansión (depósito cerrado nº3) que absorba las 
dilataciones del fluido caloportador provocadas por el 
aumento de temperatura. 

Es necesario de una centralita electrónica que controle las 
temperaturas del sistema y manipule la acción de la 
bomba circuladora ( nº 2 ) 

Debido a que los tiempos de producción de agua 
calentada por el Sol no coinciden con los de consumo es 
necesario acumular el excedente de agua caliente. 

Como veremos más adelante la energía solar no cube el 
100% de la demanada energética debido a los cambios de 
temperatura, por ello es necesario un aporte auxiliar en 
forma de calor convencional para los momentos en que la 
instalación solar térmica no alcanza la temperatura 
deseada. 

Para el cálculo y dimensionado de la instalación solar 
térmica es necesario conocer la demanda energética de 
A.C.S y calefacción que se necesita. 

Una vez evaluada la necesidad energética es necesario 
conocer la cantidad de energía solar que nos aportará el 
Sol, para poder conocer la cobertura solar generada frente 
a nuestra demanda 

Con estos dos datos se hará un estudio de los metros 
necesarios de superficie de captador para abastecer, 
dentro de lo posible, la demanda energética en función de 
la radiación solar obtenida en Cornellá. 

17.932 litros 
 

Dispositivo de 

ahorro 

 

10.733 litros 

43% ahorro 

Aireadores Cisternas doble 

descarga 

( 1 ) ( 5 ) 

( 2 ) 
( 3 ) 

( 4 ) 

( 6 ) 

( 7 ) 

( 8 ) 
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4.1 Demanda energética. 

Se realizó un estudio de la demanada energética necesaria 
para producir A.C.S. , para ello nos basaremos en el 
IDAE, Cuaderno práctico para instaladores editado por 
el Instituto Catalán de Energía y Documento Básico de 
Ahorro de Energía HE4 editado por el Ministerio de 
Vivienda. 

Así mismo, para fijar la demanda energética de 
calefacción para los vestuarios, basaremos nuestros 
cálculos en Documento Básico de Ahorro de Energía 
HE1 y editado por el Ministerio de Vivienda y Els graus-
dia de calefacció i refrigeració de Catalunya editado por 
el Instituta Catalán de Enegías. 

Como resultado se obtuvo la gráfica 1 de demanda 
energética. 

Demanda energética de A.C.S y Calefacción
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Gráfica 1: Demanda energética de A.C.S. (color azul ) y de 
calefacción (color naranja). 

 

La demanda total a lo largo del año asciende a 
107.069MJ, valor que hemos reducido con la instalación 
solar térmica. 

 

 

 

4.2 Diseño de la instalación. 

Una vez conocida la demanda enegética es necesario 
realizar un estudio de la cobertura solar que nos aportará 
el Sol para conocer la superficie necesaria de placas 
solares para cubrir nuestra demanda energética. 

 

4.2.1 Sistema de captación 

Para definir el número de captadores que necesita nuestra 
instalación nos basaremos en el método aportado por el 
IDAE y por el RITE para instalaciones de A.C.S. 

Como resultado de los cálculos obtenemos y 
comprobados con el sotware Censol 5.0; se obtuvo una 
superficie de 20 m2; para ello se diseñó dos baterías 
conectadas en paralelo, compuestas de 5 captadores cada 
una de la marca Wolf conectados también en paralelo 
entre ellos(Figura 3). 

 

Figura 3: Conexión captadores. 

Realizando una comparativa de la demanda energética de 
nuestras instalaciones y de la aportación solar obtenida 
teniendo en cuenta nuestro emplazamiento, orientación… 

Observamos que cubrimos el 60% de la demanda según 
Ordenanza de Barcelona(gráfica 2). 

Comparativa Demanda/Aporte solar
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Gráfica 2: Comparativa demanda energética y aporte solar. 

 

4.2.2 Circuito primario 

El circuito primario comprenderá todos los elementos que 
se encuentran desde los captadores situados en la cubierta 
de la empresa hasta el acumulador situado en la sala de 
calderas. 

Se hacen bajar dos líneas de tubería ( ida y retorno del 
fluido caloportador) desde el tejado hasta la sala de 
calderas situada justo debajo de los vestuarios de 
hombres.El paso de las tuberías por el interior de los 
vestuarios es a través de una falsa columna para evitar 
quemaduras del personal por contacto. 

El fluido caloportador que haremos circular será una 
mezcla de agua desionizada 70% y de anticongelante 
propilenglicol 30% para poder alcanzar temperaturas de   
-15ºC y evitar daños en la instalación por congelación. 

Las dimensiones de las tuberías se han realizado mediante 
el ábaco mostrado en el gráfico 3 y comprobado el rango 
de velocidad, presiones y pérdidas de carga mediante el 
sotware Epanet 2.0, que permitió realizar los cálculos 
teniendo en cuenta la viscosidad real de la 
mezcla(70%agua+30%glicol) 

 Total demanda � 107.069 MJ 
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Gráfico 3: Ábaco para el cálculo de la pérdida de c arga ( 
mm d.c.a.)  

 

En la siguiente tabla 3 se muestran los datos obtenido de 
los diferentes diámetros de tubería así como la 
velocidades… 

 

Tramo
Nº 

Captadores
Longitud

m
Caudal

L/h
Ø ext.
Mm

Velocidad
m/s

Ø int.
Mm

Pérdida
mm c.a./m

1 10 16,85 900 28 0,48 26 17,7

2 5 4,4 450 22 0,4 20 13

3 5 6,7 450 22 0,4 20 13

4 10 12,31 900 28 0,48 26 17,7

Tabla 3: resultados diámetro tubería, velocidad y p érdida de 
carga . 

La pérdida de carga es la optenida mediante el sotware 
Epanet ya que el ábaco es sólo para agua y no tienen en 
cuenta la viscosidad de la mezcla. 

Las tuberías irán recubiertas de un aislante marca 
Armaflex de espesor 35mm si la tubería discurre por el 
exterior y de 25 si discurre por el interior, según 
indicaciones del RITE. 

El grupo impulsor para hacer circular el fluido 
caloportador será dos bombas de la marca Grundfos 
modelo UPS Solar 25-60 180 conectadas en paralelo y 
que trabajarán alternativamente. 

Dispondremos de un sistema de control(centralita 
Digisolar) de las diferencias de temperatura de los puntos 
más significativos de la instalación para así ordenar a las 
bombas su puesta en marcha o detención. 

• T4≥20ºC          Bomba  On 

• T4 < 4ºC          Bomba On 

• (T4 - T3 ) > 6ºC    Bomba Off 

• (T4 - T3 ) > 6ºC    Bomba Off 

Para el vaso de expansión destinado a contrarrestrar las 
variaciones de volumen y presión que se produce en el 
circuito cerrado, cuando un fluido aumenta o disminuye 
de temperatura, se ha escogido un Wolf TopLine de 
capacidad 50 litros. 

 

4.2.3 Descalcificador 

Como hemos comentado, el agua de la zona del Baix 
Llobregat es de una calidad muy dura, esto conlleva a 
grandes cantidades de materia suspendida, que a la larga 
pueden dañar la instalación. Por ello instalaremos un 
descalcificador para proteger los elementos de la 
instalación actual ( vestuarios y duchas ) en nuestra red de 
A.C.S.  ( caldera, acumuladores, válvulas mezcladoras…) 

Se realizará la instalación de un descalcificador NSTA 
100 ION2, este equipo estará compuesto de un filtro Ref. 
NW50 CINTROPUR y un descalcificador de bajo 
consumo North Star Ref. NSTA100 ION2. 

5.Presupuesto. 
 

El total del presupuesto para la instalación solar térmica 
descrita en este proyecto asciende a 23.973€. 

6.Aspecto medioambiental. 
 

Se ha tenido el propósito no tan sólo devahorrarle a la 
empresa costes de consumo en gas natural  y en agua sino 
también contribuir en lo posible a las reducciones  de 
emisiones de CO2 . 

Realizando un estudio de las equivalencias de los recursos 
empleados a emisiones de CO2 obtenemos el siguiente 
gráfico 4. 

 
Gráfico 4: reducciones de emisones de CO2. 

 

Estos datos son aproximados ya que no hay que olvidar 
que para la realización de las placas solares como para los 
elementos que se emplearan en la construcción de este 
sistema de energía solar térmica se han realizado mediante 
procesos que han generado emisiones de CO2 . 

 

 

 

 

 

 
 

7.991 kg CO2 

3.422 kg CO2 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Sist. Solar térmico 

Emisiones actuales 

 

Emisiones posteriores 

 

0,125 L/s 

0,25 L/s 
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7. Conclusiones 
Las conclusiones obtenidas después de realizar este 
proyecto, han sido muy positivas.   

He aprendido a utilizar una fuente inagotable de energía 
procedente del Sol para minimizar gastos en recursos y 
mejorar en lo posible la calidad medioambiental y en 
definitiva nuestra calidad de vida. 

Con este proyecto, como he comentado al principio, está 
el hecho personal de querer concienciar a mis compañeros 
de la problemática que estamos experimentando.  

La reducción de la contaminación ambiental aún no se 
incluye como un parámetro de ahorro económico, aunque 
bien es cierto que mejorando la calidad ambiental y el aire 
que respiramos, contribuiremos a una mejor salud y, por 
consiguiente, a un menor gasto en medicinas y hospitales, 
que revertirá en menos impuestos para la Seguridad Social 
y...finalmente revertirá en nosotros. 
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