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1.CONCEPTOS GENERALES 

 
1.1.INTRODUCCIÓN  

 
La disponibilidad de recursos energéticos es uno de los factores más importantes en el 

desarrollo tecnológico de las naciones. A su vez, el desarrollo tecnológico determina la 

utilización de ciertos tipos de energía y, por tanto, la disponibilidad de ese recurso. Los 

recursos energéticos son usados por el hombre para satisfacer alguna de sus 

necesidades básicas en forma de calor y trabajo. 

 

El calor es necesario para un gran número de aplicaciones, como la climatización 

doméstica, la cocción de alimentos, o la producción o transformación de algunos 

compuestos químicos. La utilización doméstica del calor , con el dominio del fuego en 

las épocas prehistóricas y la invención de las máquinas térmicas a partir del siglo XVII, 

constituyen algunos de los logros tecnológicos más grandes en la historia de la 

humanidad. El trabajo, por otro lado, se utiliza para una variedad de procesos en los 

que hay que vencer fuerzas de oposición: para levantar una masa en un campo 

gravitatorio; para deformar un cuerpo, estirar una cuerda, comprimir un muelle o hacer 

fluir un líquido o gas; para la mayoría de los procesos industriales, al transformar 

materia prima en producto terminado; para el transporte de personas y mercancías, 

etc. 

 

Calor y trabajo, en el sentido aquí expuesto, son dos necesidades básicas en cualquier 

grupo humano, del nivel social, económico o tecnológico que se quiera. Para 

producirlos, el hombre ha utilizado, a lo largo de su historia, una gran variedad de 

recursos energéticos. Al principio de nuestra era, por ejemplo, el calor –para 

calefacción, cocina etc.- era producido en gran medida por medio de la combustión de 

leña, mientras que el trabajo en pequeña escala era producido por la fuerza humana, a 

mediana escala se obtenía de ciertos animales domesticables – caballos, burros, 

bueyes, etc.- y a gran escala podía extraerse, por ejemplo, del viento que se utilizaba 

para mover los grandes veleros mercantes y de guerra. 
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Las primeras máquinas térmicas de uso práctico aparecieron hacia finales del siglo 

XVII. En la segunda mitad del siglo XVIII, el escocés James Watt perfeccionó la 

máquina de vapor y con ello se facilitó la producción industrial de cantidades 

relativamente grandes de trabajo a partir de la combustión, primero de leña y después 

de carbón mineral. A principios del siglo XIX ya existían en Inglaterra y en Estados 

Unidos barcos de vapor que efectuaban viajes comercialmente. Antes del segundo 

tercio del mismo siglo, entró en servicio en Inglaterra un ferrocarril propulsado por una 

máquina de vapor. 

 

Hacia mediados del siglo XIX se inventaron los primeros motores de combustión 

interna. Estos requieren un combustible muy específico para funcionar. Con el tiempo, 

debido a razones técnicas y económicas, los motores de combustión interna, 

principalmente los de gasolina y diesel, se hicieron cada vez más seguros, confiables, 

económicos y, por tanto, abundantes. Aparecieron también otras máquinas térmicas, 

como las turbinas y los motores a reacción, que también consumen combustibles muy 

específicos. Fue así como nuestra sociedad se fue haciendo extraordinariamente 

dependiente de los combustibles fósiles. 

 

Los combustibles fósiles comprenden principalmente el petróleo y sus derivados 

(gasolina, diesel, etc.), el gas natural y el carbón mineral. Al principio de la explotación 

de estos recursos se consideraban limitados y su impacto ambiental era despreciable. 

Sin embargo, debido al extraordinario crecimiento de la producción mundial, junto con 

el aumento en el consumo per cápita de estos recursos, sólo queda petróleo disponible 

para su explotación económica durante la primera mitad del siglo XXI. Por otro lado, el 

consumo masivo de hidrocarburos está produciendo ya alteraciones de la atmósfera a 

escala mundial. Los niveles de dióxido de carbono que se detectan actualmente son 

significativamente mayores que los que existían en 1950. Esto produce el conocido 

efecto invernadero, que está produciendo ya un incremento de las temperaturas 

promedio. 
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Los combustibles fósiles también son causantes de la llamada lluvia ácida, que en los 

bosques cercanos a las áreas altamente industrializadas está causando grandes daños 

al suelo, y por tanto a la flora y la fauna. En las grandes ciudades, la combinación de 

las emisiones de gases de combustión, con algunos otros fenómenos naturales, como 

las inversiones térmicas, la humedad y la radiación solar producen algunos efectos 

indeseables para la salud humana, como el “smog” fotoquímico, las altas 

concentraciones de ozono y, en general, la concentración de componentes 

indeseables en la atmósfera. Tanto por razones económicas (próxima escasez de 

hidrocarburos) como ecológicas (alteración de la atmósfera y el suelo), es necesario el 

desarrollo de nuevas alternativas energéticas que sean menos agresivas contra el 

ambiente. El actual esquema de consumo energético, tanto en España como a escala 

global, simplemente no es sostenible, es decir, no puede mantenerse indefinidamente 

sin amenazar su propia existencia. Algunos modelos que consideran los efectos que 

está teniendo actualmente el uso y abuso de los combustibles fósiles, considerando las 

posibles tendencias futuras, amenazan con producir una catástrofe en contra de la 

humanidad antes de que termine el siglo XXI. Existen muchas alternativas energéticas. 

Algunas de ellas no han sido desarrolladas por limitaciones técnicas y económicas, 

otras se han utilizado sólo parcialmente. 

 

1.2.FUTURO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 
 
La comunidad Europea, en función de los compromisos adquiridos en Kyoto ya ha 

comenzado una estrategia de diversificación de las fuentes de abastecimiento de 

energía, de disminución de la intensidad energética (unidad de energía consumida por 

unidad de producto) y de ahorro, como forma de afrontar las necesidades energéticas 

hacia el futuro. 

 

En España, la respuesta institucional se ha materializado en el Plan de Fomento de las 

Energías Renovables, aprobado en diciembre de 1.999, donde se recoge el objetivo de 

lograr un 12% del abastecimiento con energías renovables para el 2.010. La aportación 

actual de las fuentes de energía renovables es de 6,3%, teniendo en cuenta que la 
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hidráulica de > 10 MW de potencia es de 2,3%. La previsión, por tanto es un 

incremento de más del 100% ya que el consumo de energía total será mayor que el de 

hoy. 

 

En Catalunya nos encontramos con El pla d’energia a Catalunya a l’horitzó de l’any 

2.010 redactado por la Dirección General de Energía y Minas y por el Institut Català 

d’Energia del Departament d’Industria, Comerç i Turisme de la Generalitat de 

Catalunya, que tiene como objetivo adaptar los objetivos y las estrategias de la política 

energética del gobierno de Catalunya ante los cambios producidos en la sociedad 

catalana y en el sector energético. Estas estrategias se han de concretar dentro de 

unos planes específicos, entre los que hay el “Pla d’Energies Renovables”. 

 

Dentro del “Pla d’Energies Renovables” se encuentra definido el objetivo de duplicar el 

consumo de energía generada a partir de fuentes renovables para el 2.010. 

 

A nivel local nos encontramos con la Agenda 21 Local. Tiene su origen en la cumbre 

de Rio de Janeiro de 1.992. En esta cumbre se acordó, tras dos años de trabajo, un 

modelo de desarrollo sostenible, organizado en cinco grandes apartados, uno de los 

cuales es la Agenda 21 Local. 

 

Su finalidad es fomentar aquellas medidas encaminadas a conseguir un mundo 

próspero, justo habitable, fértil, compartido, limpio y de las personas. 

 

En junio del año 2.000 y sólo en España, ya eran más de 230 los municipios firmantes 

del compromiso de adhesión a la Carta de Alborg y habían iniciado el desarrollo de la 

Agenda 21 Local. Muchos otros están actualmente en proceso de hacerlo. 

 

Sumarse a esta iniciativa supone por tanto el compromiso municipal de estimular el 

desarrollo social y económico del propio municipio. 
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Supone además, hacerlo de una forma estructurada y planificada. Para desarrollar la 

Agenda 21 Local de una forma efectiva, el Código de Buenas Prácticas Ambientales 

propone la aplicación de dos instrumentos: 

• Una Auditoría Medioambiental. 

• Un Plan de Participación Social. 

 

Estos instrumentos no son independientes, deben entenderse ambos como partes de 

un mismo proyecto y por tanto necesarios para alcanzar la Agenda 21 Local en el 

propio municipio. 

 

Un ejemplo de las primeras acciones a nivel local, que forman parte de la Agenda 21 

Local de Barcelona y que afecta a las energías renovables es la ordenanza municipal 

denominada “Reglamento de desarrollo del anexo sobre captación solar térmica de la 

ordenanza general de medio ambiente”. Normativa de ámbito municipal, Ayuntamiento 

de Barcelona, aprobada el 16 de julio de 1.999 y en vigor desde el 16 de julio del 

2.000. Obligaba a las edificaciones de nueva construcción y a aquellas que sean objeto 

de rehabilitaciones integrales dentro del termino municipal, a incorporar captadores 

solares térmicos con objeto de cubrir el 60% de la demanda anual de ACS a partir de 

un mínimo consumo. 

 

Hoy en dia está obligación también está en el resto de España con la entrada en vigor 

del nuevo Código Técnico de la Edificación, esto implicará un aumento pronunciado en 

los metros cuadrados de colectores solares instalados en España, por lo que el sector 

de las energías renovables va a necesitar en los próximos años a muchos 

profesionales capacitados para diseñar este tipo de instalaciones. 

 

 

 

2.COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA  
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2.1.FUNCIONAMIENTO DE UNA INSTALACIÓN SOLAR 
 
 
Básicamente el funcionamiento de una instalación es el siguiente: 

• Captación de la energía radiante para transformarla directamente en energía 

térmica, con el aumento de temperatura de un fluido de trabajo. 

• Almacenamiento de dicha energía térmica.  

 

Estas funciones se pueden complementar con la producción de energía térmica 

mediante un sistema convencional (energía de apoyo). 

 

La transferencia de energía solar al agua del acumulador se realiza por la circulación 

del fluido contenido en el circuito primario. Este se calienta a su paso por los colectores 

y se enfría cuando pasa a través del sistema de intercambio, al transmitir el calor al 

agua de consumo. El agua caliente del sistema de acumulación queda almacenada y 

dispuesta para ser consumida. Cuando la temperatura de agua caliente solar es 

inferior a la del consumo, sobre unos 45ºC, el sistema de energía auxiliar se encarga 

de realizar el calentamiento adicional hasta alcanzar la temperatura deseada. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

2.2.PARTES FUNDAMENTALES DE UNA INSTALACIÓN SOLAR 
TÉRMICA 

 
Una instalación solar térmica está constituida por: 
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• Sistema de captación: Formado por uno o varios captadores que transforman 

la radiación solar incidente en energía térmica de forma que se calienta el fluido 

de trabajo que aquellos contienen. 

• Sistema de acumulación:  Constituido por un depósito que almacena agua 

caliente hasta que se precise su uso. 

• Sistema de intercambio:  Realiza la transferencia de energía térmica captada 

desde el circuito de colectores, o circuito primario, al agua caliente que se 

consume. 

• Circuito hidráulico:  Constituido por tuberías, bombas, válvulas etc., que se 

encarga de hacer circular el fluido caliente desde el sistema de captación hasta 

el sistema de acumulación y desde éste a la red de consumo. 

• Sistema sde regulación y control:  Fundamentalmente se encarga de asegurar 

el correcto funcionamiento del equipo, para proporcionar un adecuado servicio 

de agua caliente y aprovechar la máxima energía solar térmica posible. 

 

Por otro lado , puede incorporar distintos elementos de protección de la instalación. 

Adicionalmente los equipos suelen disponer de un sistema de energía de apoyo, que 

se utiliza para complementar el aporte solar, suministrando la energía necesaria para 

cubrir la demanda prevista, garantizando la continuidad del suministro de agua caliente 

en los casos de escasa radiación solar o consumo superior al previsto. 
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2.3.TIPOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN 

 
Las instalaciones solares térmicas para la producción de agua caliente, pueden 

clasificarse atendiendo a los siguientes criterios: 

1.- El principio de circulación del fluido caloportador. 

2.- El sistema de intercambio de calor. 

3.- El sistema de expansión. 

4.- La forma de acoplamiento de componentes. 

5.- La disposición de componentes. 

6.- El sistema de energía auxiliar. 

 

Principio de funcionamiento

Sistema de intercambio

Sistema de expansión

Forma de acoplamiento

Compacto Colector 

y depósito en la 

misma unidad

Partido Colector y 

depósito a 

distancia física

Vertical Horizontal Vertical Horizontal

Sistema de energía auxiliar

Disposición de componentes
Colector Acumulador

Instalaciones por termosifón. 

Funcionamiento por convección natural

Instalaciones por circulación forzada. 

Funcionamiento por bombeo
Sistemas directos. Fluido de circuito 

primario igual a agua de consumo

Sistemas indirectos. Intercambiador de 

calor entre circuito primario y de 

consumo

Instantaneo En acumulador

Sistemas abiertos. En comunicación 
directa con la atmósfera.

Sistemas cerrados. Circuito cerrado 
con vasos de expansión.

Integrados Colector y depósito es el 

mismo componente

 

Clasificación Instalaciones A.C.S. 
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2.3.1.EL PRINCIPIO DE CIRCULACIÓN 
 
Se refiere al mecanismo mediante el cual se produce el movimiento del fluido que 

circula en el circuito primario de captadores, existiendo dos tipos: la circulación forzada 

y la circulación natural o más comúnmente conocida por termosifón. 

 

En las instalaciones por termosifón el fluido de trabajo circula por convección libre, 

mientras que en los de circulación forzada se dota a la instalación con dispositivos 

(bombas de circulación) que provocan la circulación forzada del fluido de trabajo. 

 

En las instalaciones por termosifón el movimiento del fluido de trabajo se produce por 

variaciones de densidad del fluido, como consecuencia de variaciones en la 

temperatura. El fluido contenido en los captadores, al recibir la radiación solar se 

calienta, aumentando su temperatura y disminuyendo, por tanto, su densidad. Al pesar 

menos, dicho fluido asciende hacia la parte alta del circuito, mientras que el fluido frío 

contenido en el acumulador, con mayor densidad, se desplaza hacia la parte baja de la 

instalación por la tubería de entrada a colectores. Así se genera una circulación del 

fluido que se mantiene siempre que exista un gradiente de temperaturas entre el fluido 

de colectores y el del acumulador, y cesa cuando las temperaturas se igualan. 

 

La fuerza impulsora del movimiento en las instalaciones por termosifónes pequeña y, 

por lo tanto, se debe prestar especial atención al diseño y montaje de la instalación 

para favorecer siempre el movimiento del fluido. 

 

Una instalación por termosifón se autoregula ya que se induce un caudal que es 

proporcional al salto de temperaturas entre el captador solar y depósito, es decir, se 

ajusta el caudal a la radiación captada. Normalmente este ajuste se realiza de forma 

que el salto de temperaturas del fluido a lo largo del colector suele mantenerse 

constante y aproximado a los 10 ºC. 
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La regulación por termosifón es pues muy simple pero tiene como contrapartida la 

imposibilidad de limitar la temperatura máxima del depósito que, en verano y épocas 

de escaso consumo, puede llegara a alcanzar valores importantes provocando 

sobrecalentamientos con riesgos para las personas y durabilidad de la instalación. 

 

En las instalaciones de circulación forzada, el movimiento del fluido se realiza a través 

de una bomba, con un caudal que normalmente está en el rango del doble de los de 

termosifón y, por tanto, los saltos de temperatura en el fluido de los captadores suelen 

ser de unos 5 ºC. 

 

En este caso la regulación del sistema se debe efectuar por medio de un control 

diferencial de temperaturas entre la parte inferior del depósito y la salida de 

captadores. 

 

2.3.2.EL SISTEMA DE INTERCAMBIO 
 
Se refiere a la forma de transferir energía del circuito primario de captadores al circuito 

secundario o de consumo. Esta transferencia se puede realizar de forma directa, 

siendo el fluido de trabajo de captadores el agua de consumo, dando lugar a los 

llamados sistemas directos, o manteniendo el fluido de trabajo de captadores en un 

circuito independiente, sin posibilidad de ser distribuido al consumo, dando lugar a los 

sistemas indirectos. 

 

La utilización de sistemas indirectos de un intercambiador introduce un rendimiento 

adicional en el proceso de transferencia de calor al acumulador que puede minimizarse 

con un dimensionado adecuado. La utilización del intercambiador, no obstante, está 

justificada porque puede eliminar los problemas que surgen en los sistemas directos 

por corrosiones, depósitos calcáreos, heladas y presiones elevadas en colectores. 

Dentro de la categoría de depósitos indirectos, se distinguen dos tipos: intercambiador 

sumergido e intercambiador externo. La eficacia del segundo es más elevada. 
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Cuando se utiliza un sistema directo es necesario asegurarse del uso de materiales 

compatibles entre sí y con el agua de consumo. El agua de red normalmente tiene un 

alto contenido de aire y el oxígeno es el mayor responsable de la corrosión, tanto en 

los colectores como en el resto del circuito. Los riesgos de corrosión en los captadores 

son mayores en los circuitos directos. 

 

De la misma forma en los sistemas directos aumenta la presencia de suciedades, 

incrustaciones calcáreas, etc. que con el tiempo van empeorando el funcionamiento de 

los captadores, disminuyendo el rendimiento e incluso anulándolos por completo, 

haciéndose necesario un control y conocimiento previo de la dureza y calidad del agua 

para la adecuada selección del sistema. En el caso de los sistemas indirectos, estas 

incrustraciones quedan minimizadas salvo en el caso de frecuentes vaciados y 

renovaciones de fluido. 

 

Para evitar la congelación del agua es necesario prever un sistema de protección 

antiheladas. En los sistemas indirectos, esto se suele resolver fácilmente utilizando 

fluidos de trabajo con menor punto de congelación que la temperatura ambiente de la 

zona donde se vayan a utilizar, por ejemplo, añadiendo al agua glicol en un 

determinado porcentaje. 

 

Finalmente, el último factor que justifica el uso de sistemas indirectos es la presión a la 

que está sometida la instalación ya que si los colectores, o cualquier parte del circuito 

primario, no soportaran la presión de red a la que estarían conectados sería necesario 

reducirla utilizando una válvula reductora de presión. El circuito indirecto permite por el 

contrario definir presiones de trabajo independientes de la red. 

 

Otro punto importante es la velocidad de circulación. En los sistemas indirectos la 

velocidad es mayor, el coeficiente de convección es más elevado y el intercambiador 

de calor más pequeño. 
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2.3.3.EL SISTEMA DE EXPANSIÓN 
 
El fluido de trabajo de las instalaciones solares está sometido a importantes 

variaciones de temperatura que pueden oscilar desde temperaturas bajo cero hasta 

superiores a 100ºC en situaciones de estancamiento y con alta radiación. Estas 

diferencias de temperatura provocan variaciones de volumen del fluido y como medio 

para absorber estas variaciones deben utilizarse los sistemas de expansión. 

 

Una instalación puede tener una expansión abierta cuando el circuito primario está 

comunicado de forma permanente con la atmósfera, en este caso, debe situarse el 

sistema de expansión por encima del punto más alto de la instalación, o puede tener 

expansión cerrada, cuando el circuito no está en comunicación directa, en este caso, la 

membrana elástica del vaso de expansión al deformarse, aumenta la capacidad del 

circuito de agua, estos tienen menos condicionantes de instalación. 

 

2.3.4.FORMA DE ACOPLAMIENTO DE LOS 
COMPONENTES 

 
Las instalaciones solares térmicas, por la forma de acoplamiento de los principales 

componentes (captadores y acumulador), se pueden clasificar en tres categorías: 

Equipos compactos, partidos y equipos integrados. 

• Equipo compacto: Se denomina compacto cuando todos los componentes del 

sistema se encuentran montados en una sola unidad, aunque físicamente 

puedan estar diferenciados. 

• Equipo partido: Se denomina partido cuando existe una distancia física 

relevante entre el sistema de captación y el de acumulación. 

• Equipo integrado: Se denomina integrado cuando dentro del mismo sistema se 

realizan las funciones de captación y acumulación de energía, es decir, captador 

y depósito constituyen un único componente y no es posible diferenciarlos 

físicamente. 
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2.3.5.DISPOSICIÓN DE LOS COMPONENTES 
 
Se refiere este criterio principalmente a la disposición de los captadores y del depósito 

de acumulación. Tanto los captadores como los acumuladores normalmente tienen 

una o dos dimensiones principales cuya disposición permite clasificar las instalaciones: 

 

• Con captadores en sentido horizontal o vertical. 

• Con acumuladores en posición vertical u horizontal. 

 

La disposición de los colectores afecta fundamentalmente a la estética de la 

integración, y en el aspecto funcional puede tener alguna influencia en determinadas 

instalaciones, funcionando por termosifón dado el mayor recorrido del fluido en los 

captadores verticales. 

 

La disposición del acumulador si puede tener, por el contrario, una notable influencia 

en el funcionamiento de los equipos ya que se ha comprobado experimentalmente que 

la eficiencia energética puede aumentar en la práctica hasta un 20% utilizando 

sistemas que propicien la estratificación del agua caliente en el depósito acumulador. 

 

En acumuladores estratificados se consiguen temperaturas más altas en la parte 

superior estando la parte inferior a temperatura prácticamente de red y, de esta forma, 

por un lado siempre existe agua caliente a la temperatura de utilización y, por otro, la 

instalación está trabajando a un rendimiento superior al ser más baja la temperatura de 

entrada a colectores. 

 

Una de las mejores formas para propiciar la estratificación de temperaturas es el uso 

de acumuladores verticales esbeltos, incrementándose también con el uso de 

mecanismos pasivos como difusores, entradas y salidas de tuberías, que no provocan 

efectos desestratificantes. 
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La mayor ventaja de los acumuladores horizontales es que permite una mejor 

integración cuando están acoplados a los captadores solares. 

 

2.3.6.SISTEMA DE ENERGÍA AUXILIAR 
 
Según la forma de realizar el aporte de energía auxiliar pueden distinguirse los 

siguientes sistemas: 

 

• Instantáneo o en línea 

• En acumulación auxiliar. 

 

2.3.6.1.Sistema auxiliar en línea o instantáneo 
 
Los más utilizados son los calentadores instantáneos de gas que tienen ventajas 

indiscutibles. En caso de acoplarse a equipos por termosifón se constituye un sistema 

que no requiere ninguna alimentación de energía eléctrica, pudiéndose instalar en 

lugares remotos. 

 

2.3.6.2.Sistema auxiliar en acumulador secundario 
 
Las soluciones individuales con acumulación, mediante interacumulador con caldera o 

termo eléctrico, presentan las ventajas funcionales de ajuste preciso de la temperatura 

de utilización y disponibilidad inmediata de la capacidad acumulada. Sin embargo, las 

ventajas del acumulador secundario se ven reducidas por el incremento del coste y de 

las pérdidas de calor que pueden llegar a reducir de forma apreciable el rendimiento. 

 

3.OBJETO DEL PROYECTO  

 
El proyecto tiene como principal objetivo el diseño de una instalación solar térmica para 

la producción de agua caliente sanitaria. El estudio se ha realizado sobre dos bloques 

de 30 y 58 viviendas situados en la ciudad de Barcelona. El diseño de la instalación 

solar térmica está compuesto por los siguientes puntos: 



 
PROYECTO FINAL DE CARRERA                                                          Autor: Ignacio Pard o Ibáñez 
 
 

 

  

20 

 
3.1.EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN. 

 
El emplazamiento fija las condiciones climáticas (radiación recibida), la temperatura 

ambiente media y la temperatura del agua de red para cada mes. El emplazamiento 

influye también en la orientación y disposición de la superficie captadora. 

 
3.2.CÁLCULO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA. 

 
La demanda energética se estima a través del consumo medio anual de agua caliente 

sanitaria. El valor del consumo medio mensual viene fijado por la normativa vigente. 

 
3.3.SELECCIÓN DEL TIPO DE INSTALACIÓN. 

 
En función de la demanda energética puede seleccionarse el tipo de instalación solar 

térmica que mejor se adapte a las necesidades. Al seleccionar el tipo de instalación, se 

fijan también los equipos principales que la forman, y su dimensionado. 

 
3.4.SELECCIÓN Y DISEÑO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES. 

 
Entre los equipos principales se encuentra los depósitos de acumulación, los 

intercambiadores de calor, las bombas y los vasos de expansión. Para estos equipos 

se calculan las necesidades y se elige el modelo que mejor se adapte. 

 

3.5.DISEÑO DEL CIRCUITO HIDRAÚLICO. 

Se dimensionan las tuberías y se calculan las pérdidas de carga de la instalación para 

escoger las bombas. Se selecciona también el aislamiento del sistema, eligiéndose el 

material y el espesor del aislante.   

 

3.6.DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL. 

Se diseña el sistema de control para la instalación solar térmica. Se fija también la 

instrumentación a utilizar y su ubicación. 
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4.CRITERIOS DE BUENAS PRÁCTICAS  

 

Se mencionan en este apartado distintos criterios y recomendaciones emitidos por 

varios organismos de ámbito estatal, o fabricantes del sector, referentes a cómo 

realizar las instalaciones térmicas mediante energía solar, según cálculos de 

optimización y la experiencia acumulada. 

 

- “Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura”. 

Elaborado a través del convenio para el impulso tecnológico de la energía solar entre el 

IDAE y el INTA. Han participado expertos independientes de las diferentes 

comunidades autónomas y se han considerado opiniones de entidades acreditadas 

colaboradoras del IDAE y las de CENSOLAR. 

- “Texto refundido de las especificaciones técnicas de diseño y montaje de 

instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente y las modificaciones 

de aplicación en el programa PROSOL”. SODEAN SA. INTA.IAER. Junta de Andalucía. 

- “Criteris de qualitat i disseny, d’instal·lacions d’Energia Solar per a Aigua Calenta i 

Calefacció”. APERCA. Institut Català d’Energia, Generalitat de Catalunya. 

- Manuales Técnicos de Fabricantes y Distribuidores, como el de Salvador 

Escoda. 
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4.1. PRINCIPIOS DE DISEÑO 
 
En lo relativo a la calidad final del diseño, se tendrá en cuenta que resulta tan 

importante la calidad de los componentes individuales de la instalación, como la 

calidad del diseño en sí. 

 

Atendiendo a esto último, se intentará que la instalación se avenga en todo momento a 

lo recomendado por CENSOLAR, en lo que se ha venido a llamar “Principios básicos 

para el óptimo aprovechamiento de la energía solar térmica”. Éstos se resumen en 

cuatro normas interdependientes entre sí: 

 

I. Captar el máximo posible de energía solar : el cumplimiento de este criterio obliga, 

no sólo a dimensionar correctamente la superficie de captación, ángulo de inclinación, 

etc.; sino también a establecer unas pautas de actuación óptimas del sistema mediante 

elementos de regulación automática. 

 

II. Consumir prioritariamente la energía solar : el sistema debe incluir los elementos 

necesarios para dar absoluta prioridad a la energía calorífica que proviene de la fuente 

gratuita –el sol, a efectos de este proyecto-. El papel activo del sistema de energía 

auxiliar quedará reducido a los momentos en que la solar sea insuficiente. 

 

III. Asegurar la correcta complementariedad entre energí a solar y convencional : 

consecuencia de la anterior; esta tercera norma se materializa en la práctica en la 

exigencia de producir la energía de apoyo en un acumulador independiente del sistema 

de acumulación solar, generalmente bastante más pequeño que el 

principal. 
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IV. No mezclar agua calentada por distintas fuentes de energía : 

principio que, en la realidad, obliga a dotar al sistema de producción solar de los 

mecanismos y elementos de diseño necesarios para impedir que el agua caliente que 

provenga del sistema auxiliar, invada el almacenamiento solar –aspectos relacionados 

con la recirculación en el retorno, efectos termosifónicos no deseados, etc. 

 
5.DISEÑO DE LA INSTALACIÓN  

 
5.1.NORMATIVA UTILIZADA. 

La normativa de aplicación utilizada será: 

• Annex sobre captació solar tèrmica de la Ordenança General del Medi Ambient 

Urbà de Barcelona. 

• Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE) i les seves Instruccions 

Complementaries (ITC). 

• Reglamento de Aparatos a Presión (Orden 11764 de 31 de mayo de 1985 - BOE 

número 148 de 21 de junio de 1985). 

 

La normativa de consulta utilizada será: 

• UNE-EN 12975-1: Sistemas solares térmicos y componentes. Captadores Solares. Parte I: 

Requisitos generales. 

• UNE-EN 12975-2: Sistemas solares térmicos y componentes. Captadores Solares. Parte I: Métodos 

de ensayo. 

• UNE-EN 12976-1: Sistemas solares térmicos y componentes. Sistemas solares prefabricados. Parte 

I: Requisitos generales.  

• UNE-EN 12976-2: Sistemas solares térmicos y componentes. Sistemas solares prefabricados. Parte 

2: Métodos de ensayo. 

• UNE-EN 12977-1: Sistemas solares térmicos y componentes. Sistemas solares a medida. Parte I: 

Requisitos generales. 

• UNE-EN 12977-2: Sistemas solares térmicos y componentes. Sistemas solares a medida. Parte 2: 

Métodos de ensayo. 
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• PrEN 806-1: Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumptio. 

Parte I: General. 

• PrEN 1717-1: Protectition against pollution of potable water in drinking water installations and general 

requirements of devices to prevent pollution by back flow. 

• ENV 1991-2-3: Eurocode I: Basis og design and actions on structures. Parte 2-3: Action on 

structures, snow loads. 

• ENV 1991-2-4: Eurocode I: Basis og design and actions on structures. Part 2-4: Action on structures; 

winds loads. 

• EN 60335-1/1995: safety og household and similar electrical appliances. Parte I: General 

requirements (IEC 335-1/1991 modified) 

 

El proyecto de esta instalación se realizó en el 2.004 y, por tanto es anterior a la 

entrada en vigor tanto del Código Técnico de la Edificación como del Decret 

d’Ecoeficiència y de la Modificació integral de l’annex sobre Captació Solar Tèrmica de 

l’ordenança General de Medi Ambient Urbà. Al final del proyecto se hará el estudio de 

las variaciones que habría tenido el proyecto si se hubiera hecho después de la 

entrada en vigor de estas tres normativas. 

 

5.2.DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

 
El edificio constará de dos escaleras independientes que tendrán el número de 

viviendas que se muestra en las siguientes tablas. 

 

Planta nº viviendas
Planta baja 4 viviendas
Planta tipo (1,2,3,4,5) 4 viviendas
Planta seis 4 viviendas
Planta siete 2 viviendas

Escalera de 30 vivendas (Escalera 1)

 
 

Planta nº viviendas
Planta baja 7 viviendas
Planta tipo (1,2,3,4,5) 8 viviendas
Planta seis 7 viviendas
Planta siete 4 viviendas

Escalera de 58 viviendas (Escalera 2)
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5.3.TIPO DE ENERGÍA AUXILIAR. 

 
Las dos instalaciones (una por cada escalera) de energía solar disponen de un sistema 

de aportación de energía auxiliar para garantizar la continuidad del servicio,  en 

cualquier momento, incluido cuando las condiciones meteorológicas no son favorables 

para la captación solar.   

 

El sistema auxiliar consiste en calentadores auxiliares eléctricos sumergidos en un 

segundo acumulador.  

 
5.4.DETERMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 

SOLAR MÍNIMA. 

La ordenanza solar establece la obligatoriedad de realizar una instalación solar para 

cubrir un determinado porcentaje de la demanda energética considerada. Este 

porcentaje se establece en cada caso concreto en función de la demanda de agua 

caliente prevista, en litros día y del tipo de energía auxiliar. 

 
Las características de la instalación solar y, en particular, la superficie de captación 

necesaria para cumplir los requerimientos de la normativa, se determina, entre otros 

factores, en función de la cantidad de energía anual (en kWh/año o MJ/año) que ha de 

aportar el sistema solar. 

 

El procedimiento de actuación será el siguiente:  

1.- Estimación del consumo de agua caliente sanitaria previsto en el edificio, en 

litros/día. 

 2.- Cálculo de las necesidades energéticas derivadas del consumo de agua caliente 

(en kWh año)  

3.- Determinación de la contribución solar mínima exigida, en %.  

4.- Cálculo de la producción solar mínima exigida en kWh/año. 
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5.4.1.ESTIMACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA CALIENTE 
SANITARIA 

 
El edificio objeto de estudio dispone de 88 viviendas repartidas en planta baja más 7 

plantas y totalizando 329 personas según el programa funcional especificado en la 

memoria básica de la arquitectura. Estas personas se reparten en dos escaleras. Una 

de 30 viviendas y 159 personas y otra de 58 viviendas y 170 personas. Para el cálculo 

del consumo se tiene que: 

 

4
140

P
xCi =  

y 

 

∑=
i

iCxfC  

donde, 

 

Ci: Consumo de agua caliente sanitaria para el diseño de la instalación, 

expresado en litros/día correspondiente a la vivienda.  

P: Número de personas del programa funcional de la vivienda en cuestión.  

C: Consumo de agua caliente sanitaria para el diseño de la instalación, 

expresado en litros/día correspondiente a todo el edificio de viviendas.  

f: factor de reducción que viene dado por la siguiente tabla en función del 

número de viviendas: 

 

n f 

n ≤ 10 1 

10 < n < 25 1,2 – (0,02 * n) 

n ≥ 25 0,7 
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Por lo tanto, aplicando las fórmulas para calcular el consumo de agua que establece el 

Artículo 9 de la Ordenanza Solar se obtiene un consumo de 3.895,5 litros/día para la 

escalera de 159 personas y de 4.165 litros/día para la escalera de 170 personas. 

 

5.4.2.CÁLCULO DE LAS NECESIDADES ENERGÉTICAS 
DERIVADAS DEL CONSUMO DE AGUA CALIENTE 

 
5.4.2.1.Definiciones previas: 

 
Demanda energética total:  

 

La demanda energética total es la energía que requiere el sistema para poder 

suministrar la demanda de agua caliente a los usuarios. Es decir la demanda calculada 

en base al consumo de agua, más las pérdidas por acumulación, distribución y o/ 

recirculación del agua desde el punto del circuito hidráulico dónde se realiza la 

aportación de la energía convencional hasta los puntos de consumo finales.  

 

Energía solar aportada  

 

La energía aportada a la demanda es la energía producida en el campo de captadores 

menos las pérdidas térmicas inherentes al circuido hidráulico del campo de captadores 

hasta el punto hidráulico dónde se realiza la aportación de la energía convencional.  

 

Contribución solar anual  

 

Es la fracción porcentual entre los valores anuales de la energía solar aportada a la 

demanda y la demanda energética total anual de agua caliente, obtenidos a partir de 

valores mensuales. La contribución solar anual es el porcentaje de la demanda 

energética total que es aportada exclusivamente por el sistema solar térmico. 

 

5.4.2.2.Cálculo de la demanda energética: 
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La energía necesaria para el calentamiento de una determinada cantidad de agua 

desde la temperatura del agua fría de la red TAF hasta la temperatura de referencia Tref 

se puede calcular a partir de las expresiones siguientes: 

 

DACS = 4,18 * QACS (Tref) * (Tref – TAF) / 1000                 DACS en MJ/día 

DACS = QACS (Tref) * (Tref – TAF) / 860                              DACS en kWh/día 

 

Donde, 

 

QACS (Tref) es el consumo de agua caliente sanitaria a la temperatura Tref 

TAF es la temperatura del agua fría. 

 

La ordenanza indica que la temperatura del agua fría es de 10ºC para todos los meses. 

Escalera 1 

Tr

ºC
Enero 10 4.916

Febrero 10 4.440

Marzo 10 4.916

Abril 10 4.757

Mayo 10 4.916

Junio 10 4.757

Julio 10 4.916

Agosto 10 4.916

Septiembre 10 4.757

Octubre 10 4.916

Noviembre 10 4.757

Diciembre 10 4.916

TOTAL: 10 57.879

QA      

ACS 

[kWh]
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Escalera 2 

 

Tr

ºC
Enero 10 5.256

Febrero 10 4.747

Marzo 10 5.256

Abril 10 5.086

Mayo 10 5.256

Junio 10 5.086

Julio 10 5.256

Agosto 10 5.256

Septiembre 10 5.086

Octubre 10 5.256

Noviembre 10 5.086

Diciembre 10 5.256

TOTAL: 10 61.884

QA      

ACS 

[kWh]

 

 
5.4.3.DETERMINACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN SOLAR 
MÍNIMA 

 
Según el artículo 8 la ordenanza, la contribución solar anual mínima, para agua 

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

será de 60%. 

 
5.4.4.CÀCULO DE LA PRODUCCIÓN SOLAR MÍNIMA 
EXIGIDA. 

 
La determinación de la cantidad de energía que debe proporcionar la instalación solar 
se calcula mediante el producto de la demanda energética total por la contribución 
solar mínima exigida. 
 
Escalera 1  
 

R1 Ta Tr FS

[kWh/m2] ºC ºC
TOTAL: 4,61 15,9 10 57.879 60% 34.728

QA      

ACS 

[kWh]

QU    

ACS       

[kWh]
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Escalera 2 
 

R1 Ta Tr FS

[kWh/m2] ºC ºC
ANY 4,61 15,9 10 61.884 60% 36.853

QA      

ACS 

[kWh]

QU    

ACS       

[kWh]

 
 
 

5.4.5.RADIACIÓ SOLAR 
 
Los cálculos energéticos se realizarán utilizando los datos correspondientes a la ciudad 

de Barcelona que figuran en el “Atles de radiació Solar de Catalunya”, publicado en 

septiembre de 2.001 por el Instituto Catalán de la Energía. Se ha considerado una 

orientación de 45 º y una inclinación de 25º. 

 

R1

[kWh/m2]
Enero 2,63
Febrero 3,39
Marzo 4,46
Abril 5,51
Mayo 6,22
Junio 6,53
Julio 6,44
Agosto 5,92
Septiembre 4,98
Octubre 3,85
Noviembre 2,91
Diciembre 2,43
TOTAL: 4,61  

 
5.5.ELECCIÓN Y DISEÑO DE LOS COMPONENETES DE LA 
INSTALACIÓN. 

 
 

5.5.1.CAPTADORES SOLARES 
 
El captador utilizado será: 

 
Marca: Viessmann, Modelo: Vitosol 200 D30. 
 
Código de homologación: NPS-1301, 06-328-118. 
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La curva de rendimiento del captador viene dada por la expresión: 
 

( )
I

TT

I

TT amam

2)(
008,075,1837,0

−−−−=η
 

 
 
donde, 
 
η : Rendimiento 

mT : Temperatura media del fluido en el colector 

aT : Temperatura ambiente 
I : Radiación global incidente perpendicularmente al colector 
 

Se utilizarán captadores de vacío que se situarán sobre estructura elevada en la planta 

cubierta. El captador utilizado será de la firma VIESSMANN, modelo VITOSOL 200 

30D por los siguientes motivos:  

• Mejor rendimiento.  

• Con otras tipologías de captadores se hipoteca la cubierta para otros usos.  

• Compatibilidad con la ley del paisaje urbano tal y como indica el artículo 15 de la 

Ordenanza general de Medio ambiente del Ayuntamiento de Barcelona, considerando 

que la cubierta es una fachada más debido a que el edificio objeto de estudio está 

situado al lado de otros edificios más altos que él.  

 

Para la escalera de 159 personas se propone la instalación de 12 captadores solares. 

Estos equipos se situarían en la cubierta del edificio significando una superficie de 

captación aproximada de 36 m2. Para la escalera de 170 personas se propone la 

instalación de 14 captadores solares. Estos equipos se situarían en la cubierta del 

edificio ocupando una superficie total aproximada de 42 m2. El calor producido por el 

sistema solar se utilizará para la producción de agua caliente sanitaria. 
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5.5.2.INCLINACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL CAMPO 

 
Los captadores se instalaran planos con una rotación de 25º, para  favorecer al 

máximo la captación. Los sistemas estarán orientados al sur con una desviación de 43º 

para un mejor aprovechamiento de la superficie de cubierta y para mejorar la 

integración arquitectónica. 

 
5.5.3.CONFIGURACIÓN DEL CAMPO DE CAPTACIÓN 
SOLAR 

 
Será un sistema solar con acumulación distribuida.  

 

El sistema está formado por un campo de captadores solares y un acumulador solar 

individual con intercambiador de calor interno en cada vivienda. El campo de 

captadores solares produce la energía solar térmica que se transporta por el circuito 

secundario y se cede a los acumuladores solares mediante los intercambiadores de 

calor internos. La instalación tendrá un sistema de regulación para controlar la 

aportación de energía solar a cada acumulador, abriendo o cerrando una válvula en 

función de las temperaturas disponibles en cada momento. El sistema auxiliar consiste 

en calentadores auxiliares eléctricos sumergidos en un segundo acumulador. Se ha 

previsto un espacio en el interior de cada vivienda para la ubicación de los 

acumuladores solares individuales 

 

Los sistemas se instalarán situando los captadores formando baterías de 2 captadores 

conectados en paralelo, tal y como recomienda el fabricante. No se realizarán 

conexiones en serie para no incrementar en exceso la temperatura del fluido 

caloportador en caso de bajas demandas. La conexión del campo de captadores se 

realizará de forma que el circuito quede equilibrado hidráulicamente. Las estructuras 

metálicas de fijación de los captadores al edificio tendrán las correspondientes 

protecciones eléctricas de conexión a tierra. En cada grupo de captadores se ha de  

instalar una válvula de seguridad y dos válvulas de corte. En esta cubierta, y con la 
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disposición de los captadores no hay sombras que puedan afectar a la radiación solar 

que recibe el campo de captadores. 

 
5.5.4.ACUMULACIÓN SOLAR 

 
Se prevé la instalación de sistemas de acumulación individualizados por vivienda, 

conectados al anillo de distribución de cada escalera. La acumulación se realizará en 

depósitos interacumuladores (uno por vivienda) calorifugados y con recubrimiento a 

base a resinas vitrificadas en el interior para mejorar las características contra la 

corrosión (doble envolvente). Cada acumulador se conectará en serie – paralelo con el 

sistema de producción convencional, para poder manualmente escoger la mejor forma 

de funcionamiento de la instalación y facilitar el mantenimiento. El sistema de 

acumulación y el sistema de distribución se unirán en el serpentín interior del 

interacumulador que facilitará el intercambio de energía entre el sistema de captación y 

los centros consumidores. Para la escalera de 159 personas (Escalera 1) con 30 

viviendas se prevé la instalación de 4.040 litros de acumulación para la producción de 

agua caliente sanitaria. La acumulación se realizará en depósitos interacumuladores 

(uno por vivienda) según la siguiente tabla.  

 

 

a2 a4 a5 acum (l)
Planta baja 4 520
Planta tipo (5) 4 2.600
Planta seis 4 520
Planta siete 2 400

total 4.040

Escalera de 30 viviendas

 
 
 
Para la escalera de 170 personas y 58 viviendas se prevé la instalación de 6.200 litros 

de acumulación para la producción de agua caliente sanitaria. La acumulación se 

realizará en depósitos interacumuladores (uno por vivienda) según la siguiente tabla. 
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a2 a4 a5 acum (l)
Planta baja 7 700
Planta tipo (5) 8 4.000
Planta seis 7 700
Planta siete 4 800

total 6.200

Escalera de 58 viviendas

 
 
Donde,  
 

Marca Modelo Capacidad (l)
a2 ACV HVS130 130
a4 SAUNIER DUVAL SDC 150 V 150
a5 TROPIK DUPLEX-SOLAR 200  

 
5.5.5.CÁLCULO DE LA SUPERFÍCIE DE CAPTADORES 
NECESARIA 

 
 

5.5.5.1.Método de cálculo 
 
Para calcular la superficie de captación se usará el método f-chart. 
 
f = 1,029*D1 – 0,065D2 – 0,245D1

2 + 0,0018D2
2 + 0,0215D1

3 

 

La secuencia que debe seguirse en el cálculo es la siguiente: 

• Valoración de las cargas caloríficas para el calentamiento de agua destinada a 

la producción de A.C.S. o calefacción. 

• Valoración de la radiación solar incidente en la superficie inclinada del captador 

o captadores. 

• Cálculo del parámetro D1. 

• Cálculo del parámetro D2. 

• Determinación de la gráfica f. 

• Valoración de la cobertura mensual. 

• Valoración de la cobertura solar anual y formación de tablas. 

 

Las cargas caloríficas determinan la cantidad de calor necesaria mensual para calentar 

el agua destinada al consumo doméstico, calculándose mediante la siguiente 

expresión: 
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Qa = Ce*C*N*(tac-tr) 
 

Donde, 

 

Qa = Carga calorífica mensual de calentamiento de A.C.S. (J/mes) 

Ce= Calor específico. Para agua: 4,18J/(kgºC) 

C = Consumo diario de A.C.S. (l/día) 

tac = Temperatura del agua caliente de acumulación (ºC) 

tr = Temperatura del agua de red (ºC) 

N = Número de días del mes. 

 

El parámetro D1 expresa la relación entre la energía absorbida por la placa del 

captador plano y la carga calorífica total de calentamiento durante un mes: 

 

D1 = Energía absorbida por el captador / Carga calorífica mensual 

 

La energía absorbida por el captador viene dada por la siguiente expresión: 

 

Ea = Sc*Fr’(τα)*R1*N 

 

Donde: 

 

Sc = Superficie del captador (m2) 

R1= Radiación diaria media mensual incidente sobre la superficie de captación por 

unidad de área (kJ/mes). 

N = Número de días del mes. 

Fr’(τα) = Factor adimensional que viene dado por la siguiente expresión: 

 
Fr’(τα) = Fr(τα)n*[(τα)/(τα)n]*(Fr’/ Fr) 

 
Donde, 
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Fr(τα)n = Factor de eficiencia del captador, es decir, ordenada en el origen de la curva 

característica del captador. 

(τα)/(τα)n = Modificador del ángulo de incidencia. En general se puede tomar como 

constante: 0,96  (Superficie transparente sencilla) o 0,94 (superficie transparente 

doble) 

Fr’/ Fr = Factor de corrección del conjunto captador-intercambiador. Se recomienda 

tomar el valor de 0,95. 

 

El parámetro D2 expresa la relación entre las pérdidas de energía en el captador, para 

una determinada temperatura, y la carga calorífica de calentamiento durante un mes: 

 

D2 = Energía perdida por el captador / Carga calorífica mensual 

 

La energía perdida por el captador viene dada por la siguiente expresión: 

 

Ep = Sc*Fr’UL*(100-ta)*∆T*K1*K2 

Donde, 

Sc = Superficie del captador en m2. 

Fr’UL= FrUL*( Fr’/ Fr) 

Donde 

FrUL = Pendiente de la curva característica del captador (coeficiente global de 

pérdidas del captador). 

ta = Temperatura media mensual del ambiental 

∆T = Periodo de tiempo considerado en segundos (s) 

K1 = Factor de corrección por almacenamiento que se obtiene a partir de la siguiente 

ecuación: 

K1= [kg acumulación/(75Sc)]
-0,25  

37,5 < (Kg acumulación) / (m2 captador) < 300 

K2 = Factor de corrección para A.C.S. que relaciona la temperatura mínima de A.C.S., 

la del agua de red y la mensual ambiente, dado por la siguiente expresión: 
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K2 = (11,6 + 1,18*tac + 3,86*tr – 2,32*ta)/(100 – ta) 

 

Donde, 

tac = temperatura mínima del A.C.S. 

tr = temperatura del agua de red. 

ta = temperatura media mensual del ambiente.  

 
Una vez obtenido D1 y D2, aplicando la ecuación inicial se calcula la fracción de la 
carga calorífica mensual aportada por el sistema de energía solar. 
 
De esta forma, la energía útil captada cada mes, Qu, tiene el valor: 
 

Qu =f*Qa 
 

Donde, 
 
Qa = Carga calorífica mensual de A.C.S. 
 
 
Mediante igual proceso operativo que el desarrollado para un mes, se operará para 

todos los meses del año. La relación entre la suma de las coberturas mensuales y la 

suma de las cargas caloríficas, o necesidades mensuales de calor, determinará la 

cobertura anual del sistema: 

∑∑
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=

=

=
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5.5.5.2.Resultados 

 
 
Escalera 1: 
 

C: 3.896 l/dia (τα)/(τα)n: 0,96
Ce: 4187 J/kgºC F'r/Fr: 0,95
Sc: 36,00 m2 FrUc: 2,03
Tac 45 ºC V: 4200 litros

Fr(τα)n: 0,837 Cr: 117 l/m2

R1 Ta Tr N ∆∆∆∆t FS

[kWh/m2] ºC ºC [días/mes] [s/mes]
Enero 2,63 8,4 10 4.916 31 2.678.400 37% 1.821

Febrero 3,39 10,1 10 4.440 28 2.419.200 48% 2.113

Marzo 4,46 11,7 10 4.916 31 2.678.400 61% 3.016

Abril 5,51 14,1 10 4.757 30 2.592.000 74% 3.500

Mayo 6,22 17,5 10 4.916 31 2.678.400 81% 4.001

Junio 6,53 19,9 10 4.757 30 2.592.000 85% 4.033

Julio 6,44 23,1 10 4.916 31 2.678.400 84% 4.143

Agosto 5,92 23,6 10 4.916 31 2.678.400 79% 3.892

Septiembre 4,98 20,8 10 4.757 30 2.592.000 69% 3.263

Octubre 3,85 17,8 10 4.916 31 2.678.400 55% 2.688

Noviembre 2,91 12,9 10 4.757 30 2.592.000 42% 1.976

Diciembre 2,43 10,6 10 4.916 31 2.678.400 34% 1.693

TOTAL: 4,61 15,9 10 57.879 365 31.536.000 64% 36.826
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Escalera 2 
 

C: 4.165 l/dia (τα)/(τα)n: 0,96
Ce: 4187 J/kgºC F'r/Fr: 0,95
Sc: 42,00 m2 FrUc: 2,03
Tac 45 ºC V: 6200 litros

Fr(τα)n: 0,837 Cr: 148 l/m2

R1 Ta Tr N ∆∆∆∆t FS

[kWh/m2] ºC ºC [días/mes] [s/mes]
Enero 2,63 8,4 10 5.256 31 2.678.400 40% 2.117

Febrero 3,39 10,1 10 4.747 28 2.419.200 51% 2.444

Marzo 4,46 11,7 10 5.256 31 2.678.400 66% 3.468

Abril 5,51 14,1 10 5.086 30 2.592.000 79% 4.003

Mayo 6,22 17,5 10 5.256 31 2.678.400 87% 4.561

Junio 6,53 19,9 10 5.086 30 2.592.000 90% 4.590

Julio 6,44 23,1 10 5.256 31 2.678.400 90% 4.716

Agosto 5,92 23,6 10 5.256 31 2.678.400 84% 4.440

Septiembre 4,98 20,8 10 5.086 30 2.592.000 74% 3.740

Octubre 3,85 17,8 10 5.256 31 2.678.400 59% 3.098

Noviembre 2,91 12,9 10 5.086 30 2.592.000 45% 2.291

Diciembre 2,43 10,6 10 5.256 31 2.678.400 37% 1.970

TOTAL: 4,61 15,9 10 61.884 365 31.536.000 68% 42.299
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5.5.6.CAUDAL DE DISEÑO DEL CIRCUITO PRIMARIO Y 
SECUNDARIO 

 
El caudal que circulará por el circuito primario depende de la superficie de captadores, 

de la disposición y del conexionado de los captadores. Una vez fijado el caudal del 

circuito primario, y fijada también la distribución de los colectores, se puede conocer el 

caudal en cada punto del circuito primario y, por tanto, se pueden dimensionar las 

tuberías para obtener una pérdida de carga razonable (menor a 40 mm de columna de 

agua por metro de tubería). También es posible dimensionar el intercambiador de calor 

y los equipos de bombeo. 

 

El modelo Viessmann Vitosol 200 D30 tiene un caudal de diseño de 60 l/hm2, por lo 

que el caudal elegido en cada escalera es de: 

 

Escalera 1 Escalera 2
m2 captación 36 42

Caudal primario (l/h) 2.160 2.520  

  

Siguiendo las prácticas de uso común se aconseja que para estos casos el caudal del 

circuito secundario sea ligeramente inferior al del circuito primario. 

 
5.5.7.DIMENSIONADO DE LAS TUBERÍAS 

 

Desde el punto de vista funcional, se debe tener en cuenta para el diseño de la batería 

de captadores los siguientes factores:  

• La instalación de los captadores ha de asegurar que el recorrido hidráulico sea el 

mismo para todos, de forma que se obtengan similares pérdidas de carga y en 

consecuencia, caudales similares en todos ellos. De no ser así, los saltos térmicos en 

los captadores, serán diferentes entre ellos, reduciéndose el rendimiento global de la 

instalación.  
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•  La longitud de las conducciones debe ser lo más reducida posible, con objeto de 

disminuir las pérdidas hidráulicas.  

• Las pérdidas de calor en tuberías  y accesorios deben reducirse al mínimo, evitando 

zonas más aisladas y puentes térmicos. 

• El diseño de la batería ha de evitar la formación de bolsas de vapor o de aire 

atrapado.  

• El diseño debe permitir montar y desmontar los captadores. 

5.5.7.1.Elección del material 
 

Las tuberías serán de cobre debido a que éste es un material ampliamente utilizado en 

instalaciones de todo tipo, siendo, sin lugar a dudas, el más aconsejable para 

instalaciones de energía solar por ser técnicamente idóneo y económicamente muy 

competitivo. 

 

La tubería de cobre sólo tiene pequeñas cantidades de fósforo residual, que además 

facilita la soldadura, y goza de las excelentes características de este metal, como son 

resistencia a la corrosión, maleabilidad y ductilidad. 

 

El cobre resiste la corrosión tanto de los líquidos que pueden circular por su interior, 

como la debida a los agentes exteriores, aire, humedad o elementos constructivos que 

entren en contacto con él. En contacto con el agua se recubre con rapidez de una fina 

película de óxido, que lo protege. Además, reacciona mejor con los bicarbonatos 

solubles, dando lugar a menos carbonatos y, por tanto, a menos incrustaciones. 

 

La maleabilidad y ductilidad del cobre permiten una cómoda manipulación y una gran 

facilidad para realizar trazados complicados. Por otra parte suelen resistir sin reventar 

una o más heladas, lo que añade un importante factor de seguridad. 
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A igualdad de diámetro, la pérdida de carga es más baja que la de otros materiales, 

como el hierro, por lo que se pueden usar diámetros menores para transportar la 

misma cantidad de líquido. 

 

Los accesorios de cobre son fáciles de soldar y la mano de obra necesaria es inferior 

que en el caso de tubería de hierro. 

 

La única limitación real para la generalización total del uso del cobre en energía solar 

se presenta en grandes instalaciones, que necesitan tuberías con diámetros superiores 

a 54 mm, ya que para esos diámetros el precio de los accesorios es elevado. En la 

instalación de este proyecto los diámetros de tubería serán inferiores a 54 mm y, por 

tanto, se utilizarán tuberías de cobre. 

 

5.5.7.2.Espesor aislante tuberías 
 

Las tuberías de agua caliente de toda la instalación han de disponer, como mínimo de 

los espesores de aislamiento fijados en el RITE y que se indican a continuación: 

Tuberías y accesorios 

Fluido interior caliente  

Diámetro exterior (1) 
mm  

Temperatura del fluido (2) 
Cº 

  40 a 65 66 a100 101 a 150 151 a 200 

D ≤ 35 
35 < D ≤ 60 
60 < D ≤ 90 
90 < D ≤ 140 

140 < D 

20 
20 
30 
30 
30 

20 
30 
30 
40 
40 

30 
40 
40 
50 
50 

40 
40 
50 
50 
60 

 

Para tuberías instaladas en el exterior, el espesor indicado en las tablas será 

incrementado como mínimo, en 10 mm. 
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Además por los tramos exteriores, el aislamiento de las tuberías irá cubierto con una 

capa de protección ultravioleta. 

 

5.5.7.3.Componentes del circuito hidráulico 
 

El circuito hidráulico está formado por:  

 

• Circuito Primario: Es el circuito que va desde los captadores hasta el 

intercambiador de calor.  

• Circuito Secundario: El circuito secundario que va desde el intercambiador de 

calor hasta los acumuladores solares.  

• Circuito distribución: Es el circuito que va desde el acumulador auxiliar hasta los 

puntos de consumo. 

 

5.5.7.4.Condiciones del sistema hidráulico solar 
 

• Velocidad de circulación del fluido inferior a 1.5 m/s  

• Caudal de 60 l/h por cada m2 de superficie captadora.  

• Pérdida de carga por metro lineal de tubo inferior a 40 mmca.  

• Bomba de recirculación en línea, en la zona más fría del circuito y en tramo de 

cañería vertical.  

• Vaso de expansión en la aspiración de la bomba.  

• Circuito irá provisto de válvulas de seguridad taradas a una presión que garantice que 

en cualquier punto del mismo no superara la presión máxima de trabajo de los 

componentes.  

• Válvula antiretorno del tipo de clapeta para evitar el efecto termosifón nocturno y la 

circulación inversa y la entrada de agua fría en el acumulador solar.  

• Sistema de llenado manual del circuito y presurizado.  

• Válvulas de corte para sustitución o reparación de componentes sin vaciar el circuito. 

(Colectores, bomba y cada acumulador). 

 • Válvula de vaciado en la parte más baja del circuito y tras la bomba de recirculación.  
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•   Válvulas de seguridad y sistemas de purga en los captadores.  

• Circuitos sin sifones invertidos, y con pendientes que faciliten la salida de aire 

atrapado cabeza en su punto más alto de la instalación que se equipará con 

purgadores. 

• Pendiente mínima en trazados horizontales de 1% en el sentido de circulación.  

• Bomba con manómetro y dos válvulas de cierre colocadas en by-pass entre las tomas 

de impulsión y aspiración, para poder medir las pérdidas de carga y el caudal del 

circuito.  

• Aislamiento de las cañerías, resistente al calor, corrosión, agua, autoextinguible, 

rayos UV e intemperie.  

• Las cañerías serán de cobre, conectadas con soldadura dura, u otros sistemas que 

resistan 6 bar y 200 ºC. La red hidráulica estará formada por tuberías de cobre, 

mediante tubos estirados en frío y uniones de estos por capilaridad con calidad según 

la norma UNE EN 1057 . 

 

Con estas condiciones se fijan los valores de diámetro de tubería en todos los tramos, 

estos valores se pueden ver en los planos. 

 
5.5.8.INTERCAMBIADOR EXTERNO 

 

5.5.8.1.Elección del material 
 
El intercambiador exterior será un intercambiador de placas de acero inoxidable, que 

son con diferencia los más utilizados en este tipo de instalaciones por sus múltiples 

ventajas entre las que destacan las siguientes: 

 

- Alta calidad del material, que garantiza la duración, y, por tanto la rentabilidad. 

- Son modulables sin más que añadir o quitar placas, lo que permite una fácil 

corrección en caso de error en el dimensionado previo o ampliación de la 

instalación. 

- Poseen gran facilidad de mantenimiento, al ser desmontables y de fácil limpieza. 
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- Tienen una excelente eficacia, debido a su funcionamiento contracorriente, lo 

que permite una gran potencia de intercambio con un pequeño tamaño. 

- Están disponibles en distintas calidades de acero inoxidable en función del uso 

a que se destinan. 

 

5.5.8.2.Dimensionado del intercambiador externo 
 

Se recomienda dimensionar el intercambiador suponiendo que la potencia térmica a 

transferir; expresada en kilovatios, no supere a los dos tercios de la superficie 

captadora expresada en metros cuadrados. 

 

Para dimensionar el intercambiador de calor es necesario conocer el caudal que circula 

tanto por el circuito primario (colectores) como por el circuito secundario (consumo). 

Anteriormente se ha encontrado que los caudales del primario para las escaleras 1 y 2 

son 2.160 y 2.520 l/h respectivamente. 

 

Durante los meses más fríos, existe la posibilidad de congelación ya que el circuito 

primario se encuentra gran parte en el exterior y el secundario tiene también una parte 

en el exterior. Por ello, es aconsejable que para los circuitos primario y secundario que 

el fluido que circule sea una solución de agua y glicol. Se ha decidido que por los 

circuitos secundario y primario circule una solución de agua y glicol al 30% en volumen. 

Para una disolución al 30% en volumen tenemos una temperatura de fusión de -15ºC, 

un calor específico de 3,704 KJ/Kgk, una densidad de 1037,92Kg/m3 y una 

conductividad térmica de 0,4731 w/mK. 

 

La potencia mínima del intercambiador P, se determinará para las condiciones de 

trabajo en las horas centrales del día suponiendo una radiación solar de 1000 w/m2 y 

un rendimiento de la conversión de energía solar a calor del 50% cumpliéndose la 

condición P ≥  500•A. 

Siendo, 

P potencia mínima del intercambiador (W). 
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A Área de los captadores (m2). 

 
Escalera 1 Escalera 2

Area de captadores (m2) 36 42
Potencia minima intercambiadores (w) 18.000 21.000
Potencia minima  intercambiadores (Kcal/h) 15.480 18.060  

 

5.5.8.3.Elección intercambiadores 
 

En la escalera 1 y en la escalera 2 se ha instalado el siguiente intercambiador de calor 

de placas para el intercambio térmico entre el circuito primario y el secundario. 

 
Marca Potermic
Modelo T2 021 3A1
Número de placas 21
Capacidad 80.000 Kcal/h  

 
En el apartado de anexos se adjunta hoja técnica del intercambiador de calor instalado. 
 

5.5.9.VÁLVULAS Y ACCESORIOS 
 
El circuito solar emplea diferentes válvulas que a continuación se detallan: Válvula de 

retención: evita que el líquido caloportador pueda circular en sentido inverso al de 

impulsión de la bomba de primario. Se coloca una en el local técnico. Válvulas de corte 

manuales: Tienen el mismo diámetro que la tubería. Se colocan a la entrada y salida 

del grupo de captadores, a la entrada y salida del grupo de bombeo, a la entrada y 

salida de cada acumulador individual y al inicio y al final de cada derivación a vivienda. 

De esta manera se asegura un correcto mantenimiento, reparación, reposición y 

aislamiento de cada uno de estos elementos. 

 Válvula de seguridad: Se coloca en el local técnico cerca del manómetro y permite 

evitar que la presión interior del circuito supere la presión indicada por el fabricante de 

los colectores en el campo de captación. Está conectada a un depósito que a la vez 

sirve para la carga del circuito. De esta manera se evita perder líquido caloportador en 

caso de que se supere en el circuito la presión de tara y a la vez sirve como testigo de 

sobrepresiones. 
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Válvula mezcladora de tres vías a la salida del intercambiador para fijar la temperatura 

máxima de salida del agua caliente. 

 
5.5.10.CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CARGA 

 

La pérdida de carga ∆P depende de la longitud de tubo L considerada, y también de 

otras variables, como el diámetro D del tubo, la velocidad, el peso específico pe del 

fluido y un coeficiente de rozamiento λ, el cual depende  a su vez de la rugosidad de la 

superficie interior del tubo y de las características de la corriente fluida. 

 

∆P = λ∗[(pe*L/D)*(v2/2*g)] 

 

Si en vez de utilizar unidades de presión propiamente dichas, usamos “altura de 

columna de agua”, ∆H, la expresión anterior se convertirá en, 

 

∆H = ∆P/pe,a = λ*[ pe/pe,a*(L/D)*(v2/2*g)] = λ*[dR*(L/D)*(v2/2*g)] 

Donde pe,a es el peso específico del agua , el cual en el sistema internacional se toma 

9.807 N/m3, y dR es la densidad relativa del líquido respecto al agua. 

Una expresión aproximada para λ, aplicable en el caso de tuberías lisas y cuando el 

régimen es moderadamente turbulento (caso de la instalación de energía solar), es 

 

λ = 0,32/Re0,25 

Siendo Re el número de Reynolds: 

 

Re = d*v*D/µ 

 

Donde d es la densidad del líquido y µ es la viscosidad. 

Para calcular la pérdida de carga en las válvulas y accesorios se utilizará el método de 

las longitudes equivalentes. 
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En la siguiente tabla están los valores recomendados de longitud equivalente de los 

elementos de la instalación válida para los diámetros de la instalación:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las siguientes tablas se detalla el cálculo de las pérdidas de carga del lazo de 
mayor pérdida de carga de cada circuito. 
 
 

∆∆∆∆H(mca) ∆∆∆∆H(mca) ∆∆∆∆H(mca)
tub Acc. total

1 0,36 0,32 20 3,4
2 0,72 0,38 26 0,011 3,4 0,04 0,1865 0,22
3 1,08 0,57 26 0,017 22,3 0,38 0,102 0,48
4 0,72 0,38 26 2,2 0,00
5 0,36 0,32 20 3,4 0,00
6 1,08 0,57 26 1,1 0,00
7 2,16 0,70 33 0,018 4,4 0,08 1,617 1,70

2,40
TOTAL 4,80

∆∆∆∆H/L(mca) L(m)

circuito primario escalera 1

TRAMO Q(m3/h) V(m/s) φφφφ(mm) int.
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∆∆∆∆H(mca) ∆∆∆∆H(mca) ∆∆∆∆H(mca)
tub Acc. total

1 2,0 0,65 33 0,025 12 0,30 1,25 1,55
2 1,9 0,73 30 0,026 4 0,10 0,04 0,14
3 1,6 0,72 28 0,031 4 0,12 0,05 0,17
4 1,3 0,70 26 0,033 5 0,17 0,10 0,26
5 1,1 0,66 24 0,03 4 0,12 0,09 0,21
6 0,8 0,58 22 0,032 5 0,16 0,06 0,22
7 0,5 0,47 20 0,028 5 0,14 0,04 0,18
8 0,3 0,29 18 0,03 7 0,21 0,05 0,26
9 0,1 0,16 15 0,004 4 0,02 0,01 0,02

10 0,06 0,11 14 0,002 11 0,02 0,02 0,04
3,06

TOTAL 6,12

circuito secundario escalera 1

TRAMO Q(m3/h) V(m/s) φφφφ(mm) int. ∆∆∆∆H/L(mca) L(m)

 
 
 

∆∆∆∆H(mca) ∆∆∆∆H(mca) ∆∆∆∆H(mca)
tub Acc. total

1 0,72 0,38 26 0,01 3,4 0,03 0,19 0,22
2 0,36 0,32 20 7,1
3 1,08 0,57 26 0,019 24,8 0,47 0,11 0,59
4 0,72 0,38 26 3,4
5 0,72 0,38 26 6,8
6 1,44 0,75 26 7,8
7 2,52 0,82 33 0,028 1,3 0,04 1,68 1,72

2,52
TOTAL 5,05

circuito primario escalera 2

TRAMO Q(m3/h) V(m/s) φφφφ(mm) int. ∆∆∆∆H/L(mca) L(m)

 
 

∆∆∆∆H(mca) ∆∆∆∆H(mca) ∆∆∆∆H(mca)
tub Acc. total

1 2,5 0,98 30 0,025 12 0,30 1,25 1,55
2 1,9 0,84 28 0,026 4 0,10 0,04 0,14
3 1,6 0,84 26 0,031 4 0,12 0,05 0,17
4 1,3 0,82 24 0,033 5 0,17 0,05 0,21
5 1,1 0,78 22 0,03 4 0,12 0,09 0,21
6 0,8 0,71 20 0,032 5 0,16 0,10 0,26
7 0,5 0,58 18 0,028 5 0,14 0,08 0,22
8 0,3 0,48 14 0,03 7 0,21 0,05 0,26
9 0,1 0,18 14 0,004 4 0,02 0,01 0,02

10 0,043 0,08 14 0,002 11 0,02 0,02 0,04
3,08

TOTAL 6,17

circuito secundario escalera 2

TRAMO Q(m3/h) V(m/s) φφφφ(mm) int. ∆∆∆∆H/L(mca) L(m)
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Los caudales y pérdidas de carga de cada circuito son los siguientes:  
 

Caudal (m3/h) H (m.c.a.) Caudal (m3/h) H (m.c.a.)
Primario 2,2 4,8 2,5 5,0
Secundario 2,0 6,1 2,3 6,2

Escalera 1 Escalera 2

 
 
Las bombas que se utilizarán serán las mismas en las dos escaleras: 
 
Circuito primario: Sedical 25/8T; Q = 3,2 m3/h H = 5,5 m 
Circuito secundario: 2 Bombas Sedical SDP40/145.1-1.1/k ; Q= 2,5 m3 H = 8m. 
 
En el apartado de anexos se pueden consultar las hojas de especificaciones de las 
bombas. 
 

5.5.11.DIMENSIONADO DEL VASO DE EXPANSIÓN 
 
Según el RITE el vaso de expansión se ha de dimensionar de tal manera que pueda 

absorber el volumen de dilatación del fluido. 

El depósito o vaso de expansión cerrado es un recipiente hermético formado por dos 

semicuerpos o cámaras denominadas de gas y de fluido, separadas interiormente por 

una membrana flexible de goma sintética de alta calidad. La flexibilidad de la 

membrana permite que el volumen disponible en el interior de cada cámara sea 

variable, siendo la suma de ambos volúmenes, en todo caso, igual al volumen interior 

del vaso, o volumen nominal (Vn). 

 

El vaso de expansión se suministra con la cámara de gas llena de gas, generalmente 

nitrógeno, a una presión preestablecida por el fabricante, y con la membrana de 

separación de tal forma que la cámara de gas ocupa todo el volumen interior del vaso.  

 

El vaso de expansión dispone de una conexión exterior en el lado de la cámara de 

fluido mediante la cual se puede conectar el vaso al circuito hidráulico, a modo de 

derivación en el tramo de tubería del circuito. 

 

La instalación del vaso de expansión cerrado no comprende únicamente su 

conexionado hidráulico, sino también el establecimiento de las condiciones de presión 
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y volumen adecuadas durante la operación de llenado y presurización del circuito para 

la puesta en marcha de la instalación. 

 

A la temperatura supuestamente fría que se encuentra el fluido caloportador durante la 

presurización inicial del circuito, el volumen ocupado por el fluido coincide con la 

capacidad del circuito. A medida que el fluido caloportador se va calentando, el 

volumen ocupado por el mismo tiende a ser mayor que la capacidad disponible en el 

circuito, en una proporción igual al coeficiente de expansión volumétrica del fluido 

caloportador correspondiente a la diferencia entre las temperaturas caliente y fría. Si el 

circuito no dispone de un modo de aumentar su capacidad interna, la presión ejercida 

por el intento de dilatación del fluido provocará la actuación de la válvula de seguridad, 

incluso mucho antes de que el fluido alcance su temperatura máxima de trabajo. 

 

El vaso de expansión cerrado es la solución práctica adoptada en circuitos primarios 

cerrados (sin conexión a la atmósfera) para disponer de una capacidad extra en el 

circuito que pueda acoger, al menos, el volumen de expansión del fluido caloportador. 

Su principio de funcionamiento se basa en una idea muy simple, a la vez que eficaz: 

Cuando la sobrepresión existente en el circuito, debida al intento de dilatación del 

fluido caloportador caliente, aumenta hasta un valor tal que la fuerza de empuje del 

fluido sobre la superficie de la membrana del vaso de expansión supera la fuerza que 

por el otro lado ejerce la presión del gas y la resistencia a la flexión de la propia 

membrana, ésta se deforma hacia la cámara de gas y permite la expansión el fluido 

hacia el interior del vaso. Cuando el fluido se haya expandido plenamente, la 

disminución de volumen en la cámara de gas, en una cantidad igual al volumen de 

fluido expandido, provocará una ligera sobrepresión que, en cualquier caso, será muy 

inferior a la que resultaría de no facilitarse la expansión del fluido, y no debería 

provocar la actuación de la válvula de seguridad del circuito. Cuando el fluido se enfría, 

su volumen se contrae y su presión disminuye. En esta situación, la sobrepresión 

existente en la cámara de gas provoca la deformación de la membrana del vaso hacia 
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la cámara de fluido, restaurándose la presión al valor correspondiente a esta 

temperatura más fría del fluido. 

 

Cabe hacer hincapié en que la presión del fluido caliente, aunque éste se encuentre 

plenamente expandido dentro del vaso, siempre es mayor que la presión del fluido frío, 

ya que dicha expansión se realiza contra una cámara cerrada (la de gas), siendo 

precisamente la sobrepresión resultante en esta cámara igual a la diferencia entre las 

presiones en caliente y en frío del fluido.  

Otra observación importante, directamente relacionada con la anterior, es que la 

presión del circuito hidráulico en el punto donde se conecta el vaso de expansión y la 

presión en la cámara de gas del vaso siempre acaban siendo iguales, sea cual sea la 

temperatura del fluido y su expansión correspondiente. De no ser así, existiría una 

fuerza resultante sobre la membrana del vaso, que provocaría su deformación de 

forma continuada. 

De lo dicho anteriormente también se deduce que, en la práctica, no es posible utilizar 

todo el volumen interior del vaso para acoger fluido expandido, sino una fracción del 

mismo denominada volumen útil (Vu). Esto es debido a que la reducción del volumen 

de la cámara de gas durante la expansión del fluido conlleva una sobrepresión cada 

vez mayor (inversamente proporcional al volumen de la cámara de gas), lo que 

provocaría la actuación de la válvula de seguridad antes de que dicho volumen fuese 

cero, por lo que nunca puede estar todo el vaso totalmente lleno de fluido. El cociente 

entre el volumen útil y el volumen nominal de un vaso de expansión cerrado se 

denomina coeficiente de utilización, (Ku). De modo que: 

Vn = Vu /Ku 

Para poder utilizar la expresión anterior y seleccionar un vaso de expansión cerrado 

cuyo volumen nominal comercial sea igual o superior al obtenido mediante esta 

expresión, será necesario determinar previamente el volumen útil y el coeficiente de 

utilización del vaso. 

 

5.5.11.1.Determinación del volumen útil 
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El volumen máximo de expansión del fluido caloportador, Vexp, se puede determinar 

multiplicando su coeficiente de expansión térmica, Ce, a la temperatura máxima de 

trabajo por el volumen total del fluido en frío, Vt, que coincidirá con la capacidad del 

circuito. A falta de datos concretos del fabricante, se puede considerar un coeficiente 

de expansión igual a 0.1 (10% de la capacidad del circuito) o algo inferior, válido para 

mezclas anticongelantes y temperaturas máximas de trabajo habituales en la práctica. 

Vexp = CeVt 

Una circunstancia a tener en cuenta es la pérdida de fluido caloportador que puede 

tener lugar durante las operaciones de purgado de aire del circuito, o por la actuación 

imprevista de la válvula de seguridad. Si no se repone esta pérdida de fluido, el circuito 

puede despresurizarse por debajo del valor mínimo establecido y la instalación dejaría 

de funcionar correctamente. Para evitarlo, algunas instalaciones disponen de un 

sistema de reposición automática que no siempre resulta eficaz, o que puede ser 

causa de otros problemas. Una alternativa a estos sistemas, eficaz, sencilla y 

económica, consiste en presurizar inicialmente el circuito a un valor tal que una 

fracción del volumen del fluido caloportador, denominada volumen de reserva, Vres, se 

encuentre alojada en el interior del vaso de expansión. De este modo, las pequeñas 

pérdidas de fluido antes mencionadas, se podrán compensar con este volumen de 

reserva, manteniéndose la condición de presurización mínima necesaria. El valor 

de este volumen de reserva se puede establecer entre un 1% y un 3 % de la capacidad 

del circuito. 

 

Otra circunstancia a tener muy en cuenta a la hora de calcular el volumen útil del vaso 

de expansión es la posibilidad de que se produzca ebullición en el fluido del circuito en 

situaciones de estancamiento de los captadores solares. Debido a la menor densidad 

del vapor, éste tiende a ocupar un volumen muy superior al del líquido evaporado, 

provocando el desplazamiento de parte del fluido que aún se mantiene en estado 

líquido. Si no se prevé un medio para alojar este volumen desplazado, Vvap, la válvula 

de seguridad se abrirá provocando la pérdida de fluido. No es sencillo determinar a 
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priori el volumen de fluido que será desplazado por efecto de la ebullición, pero a 

efectos de cálculo se puede considerar un valor igual a la capacidad del circuito 

comprendida entre su cota máxima y la cota inferior de los captadores. 

Así pues, en el caso más general, el volumen útil del vaso de expansión será igual a la 

suma del volumen máximo de expansión, el volumen de reserva y el volumen 

desplazado por ebullición. 

Vu = Vexp + Vres + Vvap = CeVt + Vres + Vvap 

 

5.5.11.2.Determinación del coeficiente de utilizaci ón 
 

Para determinar el coeficiente de utilización basta con aplicar una de las leyes físicas 

de los gases ideales, según la cual, el producto del volumen ocupado por un gas y la 

presión absoluta a la que se encuentra, permanece constante. Esta ley es cierta 

siempre y cuando la temperatura del gas no varíe. Con esta suposición de temperatura 

constante, la ley aplicada al gas contenido en la cámara de gas del vaso de expansión 

en las dos situaciones extremas, se expresaría de la siguiente forma: 

Vn pi = (Vn – Vu) pf 

Siendo: 

pi = presión absoluta inicial en la cámara de gas cuando el volumen ocupado por el gas 

coincide con el nominal del vaso, tal y como lo entrega el fabricante. 

pf = presión absoluta final en la cámara de gas cuando el vaso de expansión ha 

acogido un volumen de fluido igual al volumen útil calculado anteriormente. 

El contacto del fluido caloportador caliente con la membrana interior del vaso de 

expansión provoca que la temperatura del gas sea superior a la que éste tenía cuando 

no había fluido en el vaso. Por este motivo, para reflejar con más aproximación la 

situación real en el vaso de expansión es necesario incluir un factor de corrección en la 

expresión anterior que ponga de manifiesto el mayor valor del producto del volumen 

por la presión para el gas caliente, en comparación con este producto para el gas frío, 

de modo que: 

Vn pi = 0.9 (Vn – Vu) pf 

Despejando Vn en la expresión anterior, se tiene: 
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Vn = Vu pf /( pf – pi /0.9) 

Como Vn es igual a Vu /Ku, sustituyendo, se deduce que el coeficiente de utilización 

del vaso vendría determinado por la expresión: 

Ku = ( pf – pi /0.9) /pf 

Como esta expresión sólo depende de valores de presión, a este coeficiente se le 

conoce también con el nombre de coeficiente de presión, Cp. 

Prescindiremos del factor de corrección igual a 0.9, ya que el margen de seguridad con 

que se dimensiona el vaso de expansión cerrado es suficiente. Así pues: 

Ku = ( pf – pi) /pf 

Resulta evidente que el valor del coeficiente de utilización del vaso debe ser lo mayor 

posible (aunque siempre inferior a la unidad) para aprovechar al máximo el volumen 

nominal disponible a efectos de expansión del fluido caloportador. Examinando la 

expresión anterior se puede concluir que el coeficiente de utilización del vaso de 

expansión será tanto mayor cuanto mayor sea pf y menor sea pi. 

 

5.5.11.3.Determinación de pf 
 

Así pues, el valor de pf será el mayor valor de presión absoluta que no provoque la 

actuación de la válvula de seguridad. Si llamamos pvs a la presión relativa de tarado de 

la válvula de seguridad, el valor relativo de pf debería ser ligeramente inferior a ésta, en 

una cantidad (dp) en torno al 10%, para establecer un margen de operación dentro del 

cual se pueda alcanzar esta presión máxima de trabajo sin que salte la válvula de 

seguridad. Cuando el vaso y la válvula de seguridad se encuentren 

en puntos del circuito con diferente cota (separados una cierta distancia vertical), habrá 

que tener en cuenta la presión relativa correspondiente a la columna de fluido existente 

entre ambos puntos (pdif). Si el vaso se encuentra por debajo de la válvula de 

seguridad, el valor de pf antes calculado podrá aumentarse en una cantidad igual a 

pdif. Si, por el contrario, el vaso se encuentra por encima de la válvula de seguridad, el 

valor de pf antes calculado deberá reducirse en una cantidad igual a pdif. 

 

pf = patm + pvs – dp ± pdif (siendo patm el valor de la presión atmosférica) 
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5.5.11.4.Determinación de pi 
 

El ajuste inicial de la presión en la cámara de gas del vaso tiene por objeto asegurar 

que la membrana no sufrirá deformación alguna hacia la cámara de gas cuando éste 

se encuentre conectado al circuito presurizado en frío. Este ajuste se realiza mediante 

la válvula dispuesta a tal efecto en el exterior del vaso, aumentando o disminuyendo la 

presión establecida por el fabricante y cuyo valor se indica en la placa de 

características del vaso. 

El valor mínimo de presión en el circuito se alcanza en el punto más elevado del mismo 

y cuando el fluido caloportador se encuentra a su mínima temperatura. Durante la 

operación de llenado y presurización del circuito, la temperatura del fluido caloportador 

suele ser superior a su temperatura mínima de trabajo. Por este motivo, si con la 

presurización inicial no se alcanza una cierta sobrepresión en este punto, la 

contracción volumétrica que experimenta el fluido caloportador a temperaturas 

inferiores puede provocar la entrada de aire. 

 

En la práctica, se suele adoptar un valor entre 0.5 y 1.5 bar para la presión relativa en 

el punto más elevado del circuito, pmf, durante la operación de presurización inicial. 

Por lo tanto, la presión inicial en la cámara de gas del vaso debería ser igual a la suma 

de este valor más el correspondiente a la presión estática relativa debida a la columna 

de fluido que gravita sobre el vaso, pest. 

pi = patm + pmf + pest 

Si la presión del gas establecida por el fabricante del vaso es inferior al valor de 

presurización prevista en frío en el punto del circuito donde se conecta el vaso, la 

operación de llenado y presurización inicial del circuito provocaría la contracción no 

intencionada de la membrana del vaso hacia la cámara de gas, hasta que la presión en 

el circuito y en la cámara de gas fuesen iguales y algo inferiores al valor de 

presurización prevista en frío. Como el fluido caloportador se puede considerar 

incompresible, no se puede recuperar la posición de la membrana aumentado 

simplemente la presión del gas desde el exterior del vaso. Para que este aumento de 
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presión en el gas pueda provocar la recuperación de la membrana es necesario vaciar 

el circuito hasta la cota de conexión del vaso, o desconectar el vaso del circuito y 

aumentar la presión del gas hasta el valor de pi. Por este motivo, se recomienda 

siempre comprobar y ajustar la presión del gas antes de conectar el vaso de expansión 

al circuito. 

Por oto lado, si la presión absoluta inicial en frío en el punto de conexión del vaso y la 

presión absoluta en la cámara de gas tienen el mismo valor (igual a pi), el vaso no 

dispondrá del volumen de reserva necesario (Vres) comentado anteriormente. Para 

disponer de este volumen de reserva, la cámara de gas del vaso debe reducir su 

volumen en una cantidad igual al volumen de reserva, siendo entonces la presión 

absoluta en dicha cámara y, por consiguiente, la presión absoluta en el punto de 

conexión del circuito, igual a piVn /(Vn – Vr). Este valor de presión absoluta es el que 

se debe alcanzar durante la operación de llenado y presurización inicial en frío del 

circuito para asegurar que el vaso dispone en su interior del volumen de reserva 

previamente establecido, siendo la presión absoluta en la cámara de gas, antes de 

conectar el vaso al circuito, igual a pi. 

 

Para pequeñas instalaciones de energía solar, cuyo circuito primario no incluya el 

depósito acumulador, esto es, excluidos los sistemas directos, resulta más sencillo 

utilizar la siguiente fórmula que la práctica recomienda: 

V = VT (0.2 + 0.01h)  

VT es la capacidad total del circuito primario (incluida la de los propios captadores). 

h es la diferencia de alturas en metros entre el punto más alto del campo de 

captadores y el depósito de expansión. 

 
Los vasos de expansión en cada circuito se detallan en la siguiente tabla: 
 

Volumen 
mínimo 
calculado (l)

Volumen 
vaso 
expansión (l)

Volumen 
mínimo 
calculado (l)

Volumen 
vaso 
expansión (l)

Escalera 1 25 80 31 80
Escalera 2 31 80 52 80

Primario Secundario
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Los vasos de expansión serán Reflex S de 80 l. 
 

5.5.12.SISTEMA DE DISIPACIÓN TÉRMICA 
 
Según el artículo 14 de la ordenanza hace falta que todas las instalaciones que se 

ejecuten en cumplimiento de esta ordenanza dispongan de los aparatos adecuados de 

medida de energía térmica y control - temperaturas, caudales, presión, energía 

producida- que permitan comprobar el funcionamiento normal del sistema.  

 

Para evitar los excedentes de energía, se ha previsto un disipador térmico mediante un 

aerotermo colocado en cubierta. 

 

Se ha instalado el siguiente aerotermo en las dos escaleras: 

 

Marca Roca
Modelo VL-217
Potencia nominal 12 kW  

 

En el apartado de anexos se adjunta hoja técnica del aerotermo. 

 

5.5.13.SISTEMA DE CONTROL 
 
Existirán dos sistemas de regulación para cada uno de los sistemas independientes. 

Uno de general para el sistema de circulación y el otro de particular para el control del 

intercambio de cada usuario.  

 

El primero será el que activará la circulación de la bomba de circulación del circuito 

general en función de la radiación solar. A la vez realizará la conmutación entre los dos 

motores que se instalarán (bombas gemelas) y dará avisos lumínicos al cuadro de 

servicios comunes. Por otra parte, también será el sistema que gestionará la seguridad 

de la instalación, activando el aerotermo para evitar sobrecalentamientos en el circuito 

primario o activará la bomba de circulación en caso de detectar temperaturas inferiores 

a 4ºC. 
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El segundo activará el intercambio a cada uno de los sistemas de acumulación, 

empleando un termostato diferencial. En función de la temperatura del montante y la 

temperatura del acumulador actuará sobre válvulas de dos vías que permitirán el paso 

hacia el interacumulador. 

 
 

5.6.INTEGRACIÓN ARQUITECTÒNICA 
 
La instalación de captación de energía solar térmica en cuanto a la integración 

arquitectónica armonizará con el diseño arquitectónico y, por tanto, para evitar 

impactos visuales negativos se preverán las medidas necesarias para conseguir su 

integración en el edificio.   

 

 

6..COMPARACIÓN CON NORMATIVA ACTUAL  

 
Como se ha comentado anteriormente el presente proyecto se hizo en 2.004 y por 

tanto es anterior a la entrada en vigor de la normativa actual de energía solar, en este 

apartado se pretende hacer una comparación de las exigencias de la normativa del 

2.004 con las exigencias actuales y ver las diferencias que habría supuesto para la 

instalación. 
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6.1.NORMATIVA ACTUAL 

 
- Código Técnico de la Edificación: Documento básico sobre ahorro de energía, 

S/R.D. 314/2006 del 17 de marzo ( B.O.E. núm. 74 de 28/03/2006)   

 

- Decreto 21/2006, del 14 de febrero, por el cual se regula la adopción de criterios 

ambientales y de ecoeficiencia en los edificios ( DOGC 4574, 16.02.2006). 

 

- Modificació integral de l’annex sobre Captació Solar Tèrmica de l’ordenança 

General de Medi Ambient Urbà. 

 

La normativa a aplicar será la más restrictiva de las tres. 

 
 

6.2.DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
 
 

Escalera 1 Escalera 2
viviendas de 1 habitación 0 18
viviendas de 2 habitaciones 3 39
viviendas de 3 habitaciones 17 1
viviendas de 4 habitaciones 10 0  

 
 

6.3.CÁLCULO Y JUSTIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE 
AGUA CALIIENTE SANITARIA. 

 
6.3.1.C.T.E. 

 
Para valorar las demandas se tomarán los valores unitarios que aparecen en la tabla 

3.1 del apartado 3 de la sección HE 4 del CTE (Demanda de referencia a 60 ºC). 
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La temperatura de los acumuladores será de 45 ºC, por tanto, la demanda a considerar 

a efectos de cálculo, será la que se obtenga a partir de la siguiente expresión: 

 

∑=
1

12

)()( TDiTD  

 

Di(T) = Di (60 ºC) × (60 - Ti / T - Ti) 

 

Siendo, 

D(T) Demanda de agua caliente sanitaria anual a la temperatura T escogida; 

Di(T) Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i a la temperatura T 

escogida; 

Di (60 ºC) Demanda  de agua caliente sanitaria para el mes i a la temperatura 

de 60 ºC; 

T Temperatura del acumulador final; 

Ti Temperatura media del agua fría en el mes i. 

 

Por tanto, la demanda unitaria (l/persona día) teniendo en cuenta que se acumulará el 

agua a 45 ºC será de: 
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El cálculo de la ocupación de las viviendas se ha hecho según la tabla del punto 4 del 

apartado 3.1.1 de la sección HE 4 del C.T.E. 

 

 
 
 
Aplicando estos valores el consumo será el siguiente: 
 
Escalera 1: 
 
Consumo en las viviendas de 2 habitaciones 
 

día

Litros

díapersona

L

vivienda

personas
viviendasACSConsumo 288

1

32

1

3
3 =

⋅
⋅⋅=  

 
Consumo en las viviendas de 3 habitaciones 
 

día

Litros

díapersona

L

vivienda

personas
viviendasACSConsumo 2176

1

32

1

4
17 =

⋅
⋅⋅=  

 
Consumo en las viviendas de 4 habitaciones 
 

día

Litros

díapersona

L

vivienda

personas
viviendasACSConsumo 1920

1

32

1

6
10 =

⋅
⋅⋅=  

 
Consumo total: 
 

día

Litros
ACStotalConsumo 384.4=  

 

Demanda a 60 ºC (l/dia) Demanda a 45 ºC (l/dia)
Habitatges 22 32
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Escalera 2: 
 
Consumo en las viviendas de 1 habitación 
 

día

Litros

díapersona

L

vivienda

personas
viviendasACSConsumo 864

1

32

1

5,1
18 =

⋅
⋅⋅=  

 
Consumo en las viviendas de 2 habitaciones 
 

día

Litros

díapersona

L

vivienda

personas
viviendasACSConsumo 288

1

32

1

3
39 =

⋅
⋅⋅=  

 
 
Consumo en las viviendas de 3 habitaciones 
 

día

Litros

díapersona

L

vivienda

personas
viviendasACSConsumo 128

1

32

1

4
1 =

⋅
⋅⋅=  

 
Consumo total: 
 

día

Litros
ACStotalConsumo 736.4=  

 
6.3.2.ORDENANZA 
 
Para valorar las demandas se tomarán los valores unitarios que aparecen en la tabla 

del anexo I.1 de la ordenanza: 

 

tipus d'ús  litres ACS/dia a 60ºC unitats 

habitatges unifamiliars  30 l/persona 

habitatges plurifamiliars  22 l/persona 

hospitals i clíniques (*)  55 l/llit 

hotel **** (*)  70 l/llit 

hotel *** (*)  55 l/llit 

hotel ** (*)  40 l/llit 

Hostals i pensions (*)  35 l/llit 

càmpings  40 l/emplaçament 

residències geriàtriques (*)  55 l/persona 

Vestuaris / Dutxes col·lectives  15 Per servei 
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escoles  3 l/alumne 

Casernes (*)  20 l/persona 

fàbriques i tallers  15 l/persona 

oficines  3 l/persona 

gimnasos  20 l/usuari 

bugaderies  3 l/ quilo de roba 

restaurants  5 l/ àpat 

cafeteries  1 l/dinar 

 
La temperatura de los acumuladores será de 45 ºC, por tanto, la demanda a considerar 

a efectos de cálculo, será la que se obtenga a partir de la siguiente expresión: 

 

∑=
1

12

)()( TDiTD  

 

Di(T) = Di (60 ºC) × (60 - Ti / T - Ti) 

 

Siendo, 

D(T) Demanda de agua caliente sanitaria anual a la temperatura T escogida; 

Di(T) Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i a la temperatura T 

escogida; 

Di (60 ºC) Demanda  de agua caliente sanitaria para el mes i a la temperatura 

de 60 ºC; 

T Temperatura del acumulador final; 

Ti Temperatura media del agua fría en el mes i. 

 

Por tanto, la demanda unitaria (l/persona dia) teniendo en cuenta que se acumulará el 

agua a 45 ºC será de: 

 

 

Demanda a 60 ºC (l/dia) Demanda a 45 ºC (l/dia)
Habitatges 22 32
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El cálculo de la ocupación de las viviendas se ha hecho según la tabla del punto 4 del 

annex I de la ordenanza. 

 
Estudis d’un únic espai o habitatge d’un dormitori 1,5 persones  
Habitatges de 2 dormitoris  3 persones  
Habitatges de 3 dormitoris  4 persones  
Habitatges de 4 dormitoris  6 persones  
Habitatges de 5 dormitoris  7 persones  
Habitatges de 6 dormitoris  8 persones  
Habitatges de 7 dormitoris  9 persones  
A partir de 8 dormitoris es valoraran les necessitats com si es tractessin d’hostals  

 
Aplicando estos valores el consumo será el siguiente: 
 
Escalera 1: 
 
Consumo en las viviendas de 2 habitaciones 
 

día

Litros

díapersona

L

vivienda

personas
viviendasACSConsumo 288

1

32

1

3
3 =

⋅
⋅⋅=  

 
Consumo en las viviendas de 3 habitaciones 
 

día

Litros

díapersona

L

vivienda

personas
viviendasACSConsumo 2176

1

32

1

4
17 =

⋅
⋅⋅=  

 
Consumo en las viviendas de 4 habitaciones 
 

día

Litros

díapersona

L

vivienda

personas
viviendasACSConsumo 1920

1

32

1

6
10 =

⋅
⋅⋅=  

 
Consumo total: 
 

día

Litros
ACStotalConsumo 384.4=  
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Escalera 2: 
 
Consumo en las viviendas de 1 habitación 
 

día

Litros

díapersona

L

vivienda

personas
viviendasACSConsumo 864

1

32

1

5,1
18 =

⋅
⋅⋅=  

 
Consumo en las viviendas de 2 habitaciones 
 

día

Litros

díapersona

L

vivienda

personas
viviendasACSConsumo 288

1

32

1

3
39 =

⋅
⋅⋅=  

 
 
Consumo en las viviendas de 3 habitaciones 
 

día

Litros

díapersona

L

vivienda

personas
viviendasACSConsumo 128

1

32

1

4
1 =

⋅
⋅⋅=  

 
Consumo total: 
 

día

Litros
ACStotalConsumo 736.4=  

 
 
6.3.3.DECRET D’ECOEFICIÈNCIA 
 

Para valorar las demandas se tomarán los valores unitarios que aparecen en la tabla 

del anexo I del Decret: 
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La temperatura de los acumuladores será de 45 ºC, por tanto, la demanda a considerar 

a efectos de cálculo, será la que se obtenga a partir de la siguiente expresión: 

 

∑=
1

12

)()( TDiTD  

 

Di(T) = Di (60 ºC) × (60 - Ti / T - Ti) 

 

Siendo, 

D(T) Demanda de agua caliente sanitaria anual a la temperatura T escogida; 

Di(T) Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i a la temperatura T 

escogida; 

Di (60 ºC) Demanda  de agua caliente sanitaria para el mes i a la temperatura 

de 60 ºC; 

Criteris de demanda litres ACS/dia a 60 °°°°C
Habitatges 28 litres/persona

Hospitals, clíniques 55 litres/persona

Ambulatoris i centres de salut 40 litres/persona

Hotels de 5 estrelles 70 litres/persona

Hotels de 4 estrelles 55 litres/persona

Hotels de 3 estrelles 40 litres/persona

Hotels de 1 i 2 estrelles 35 litres/persona

Pensions/hostals 28 litres/persona

Residències (gent gran, estudiants) 40 litres/persona

Albergs 25 litres/persona

Centres escolars amb dutxes 20 litres/persona

Centres escolars sense dutxes 4 litres/persona

Centres de l'Administració pública, bancs i oficines 2 litres/persona

Vestuaris/dutxes col·lectives (piscines, poliesportius, gimnasos) 20 litres/persona
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T Temperatura del acumulador final; 

Ti Temperatura media del agua fría en el mes i. 

 

Por tanto, la demanda unitaria (l/persona dia) teniendo en cuenta que se acumulará el 

agua a 45 ºC será de: 

 

 

El cálculo de la ocupación de las viviendas se ha hecho según la tabla del del anexo 1 

del Decret: 

 

 Nombre 
d'habitacions 

Un únic 
espai 

1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 7 H  igual o més de 8 
H 

Nombre de 
persones 

1,5 2 3 4 6 7 8 9 1,3 x n 

 
 
Se utilizarán las fórmulas del CTE para calcular la acumulación a 45 ºC 
 
Escalera 1: 
 
Consumo en las viviendas de 2 habitaciones 
 

día

Litros

díapersona

L

vivienda

personas
viviendasACSConsumo 366

1

7,40

1

3
3 =

⋅
⋅⋅=  

 
Consumo en las viviendas de 3 habitaciones 
 

día

Litros

díapersona

L

vivienda

personas
viviendasACSConsumo 2768

1

7,40

1

4
17 =

⋅
⋅⋅=  

Demanda a 60 ºC (l/dia) Demanda a 45 ºC (l/dia)
Habitatges 28 40,7
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Consumo en las viviendas de 4 habitaciones 
 

día

Litros

díapersona

L

vivienda

personas
viviendasACSConsumo 2442

1

7,40

1

6
10 =

⋅
⋅⋅=  

 
Consumo total: 
 

día

Litres
ACStotalConsumo 576.5=  

 
 
Escalera 2: 
 
Consumo en las viviendas de 1 habitación 
 

día

Litros

díapersona

L

vivienda

personas
viviendasACSConsumo 1465

1

7,40

1

2
18 =

⋅
⋅⋅=  

 
Consumo en las viviendas de 2 habitaciones 
 

día

Litros

díapersona

L

vivienda

personas
viviendasACSConsumo 4762

1

7,40

1

3
39 =

⋅
⋅⋅=  

 
 
Consumo en las viviendas de 3 habitaciones 
 

día

Litros

díapersona

L

vivienda

personas
viviendasACSConsumo 163

1

7,40

1

4
1 =

⋅
⋅⋅=  

 
Consumo total: 
 

día

Litros
ACStotalConsumo 390.6=  
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6.3.4.TABLA RESUMEN 
 

 Escalera 1 Escalera 2 
C.T.E. (l/día) 4.384 4.736 
Ordenanza (l/día) 4.384 4.736 
Decret (l/día) 5.576 6.390 

 
 
6.4.CONTRIBUCIÓN SOLAR 
  
Para el cálculo de la FS se ha tenido en cuenta las tres normativas.  
 
6.4.1.CTE 
 
El valor de la contribución solar depende  del tipo de la fuente energética de apoyo, 

según la tabla 2.1 del artículo 2.1 de la Sección HE4 del CTE: 

 
Contribución solar mínima en %. Caso general 

Zona climática Demanda total de ACS del edificio 

(l/d) I II III IV V 

50-5000 30 30 50 60 70 

5000-6000 30 30 55 65 70 

6000-7000 30 35 61 70 70 

7000-8000 30 45 63 70 70 

8000-9000 30 52 65 70 70 

9000-10000 30 55 70 70 70 

10000-12500 30 65 70 70 70 

12500-15000 30 70 70 70 70 

15000-17500 35 70 70 70 70 

17500-20000 45 70 70 70 70 

>20000 52 70 70 70 70 

 

Contribución solar mínima en %. Caso efecto Joule 

Zona climática Demanda total de ACS del edificio 

(l/d) I II III IV V 

50-1000 50 60 70 70 70 

1000-2000 50 63 70 70 70 

2000-3000 50 66 70 70 70 

3000-4000 51 69 70 70 70 

4000-5000 58 70 70 70 70 

5000-6000 62 70 70 70 70 

>6000 70 70 70 70 70 
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Tablas de contribución solar mínima según los casos considerados en la exigencia 

HE4 del Código Técnico de la Edificación. 
 
Según la tabla 3.3 del artículo 3.1.2 de la Sección HE4 del CTE, Barcelona es una  
zona climática II.  
 

Badalona II 

Barbera del valles II BARCELONA 

Barcelona II 

 
 
Por tanto, según el CTE la FS mínima será de 60%. 
 
6.4.2.ORDENANZA 
 
El valor de la contribución solar depende  del tipo de la fuente energética de apoyo, 

según la tabla del artículo 4 b de la ordenanza (Efecto Joule): 

 
 

Demanda diària total de l’edifici d’aigua calenta sanitària, a 
temperatura de referència de 60º C, el litres.  

Contribució solar 
mínima en %. Cas 
efecte joule  

0 – 1.000  60  
1.000 – 2.000  63  
2.000 – 3.000  66  
3.000 – 4.000  69  

> 4.000  70  

 
 
6.4.3.DECRET D’ECOEFICIÈNCIA 
 
En el artículo 4.5 del Decreto dice que en los edificios en qué se quiera utilizar 

resistencias eléctricas con efecto Joule en la producción de agua caliente sanitaria, la 

producción solar mínima en cualquier zona deberá ser del 70%. 
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6.4.4.TABLA RESUMEN 
 

 
Por tanto, la contribución solar mínima será de un 70 %. 
 
Por tanto, los cálculos de la superficie de captación necesaria se harán con los 

siguientes valores: 

Escalera 1 Escalera 2
Consumo (l/dia) 5.576 6.390
FS 70% 70%  

 
6.5.CÀLCULO DE LA SUPERFICIE DE CAPTACIÓN NECESARIA . 

 
Según la modificació de l’annex de la ordenança la temperatura del agua fría será: 
 
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

10,27 10,72 12,39 14,15 16,63 19,39 20,9 22,44 21,53 19,07 14,95 11,7 16,18
 

 

Por tanto la superficie de captación necesaria será: 

Ordenança  CTE Decret d'ecoeficiència
FS 70% 60% 70%
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Escalera 1: 

C: 5.576 l/dia (τα)/(τα)n: 0,96
Ce: 4187 J/kgºC F'r/Fr: 0,95
Sc: 54,00 m2 FrUc: 2,03
Tac 45 ºC V: 4200 litros

Fr(τα)n: 0,837 Cr: 78 l/m2

R1 Ta Tr N ∆∆∆∆t FS

[kWh/m2] ºC ºC [días/mes] [s/mes]
Enero 2,63 8,4 10,27 6.982 31 2.678.400 38% 2.670

Febrero 3,39 10,1 10,72 6.225 28 2.419.200 50% 3.090

Marzo 4,46 11,7 12,39 6.556 31 2.678.400 66% 4.331

Abril 5,51 14,1 14,15 6.002 30 2.592.000 82% 4.900

Mayo 6,22 17,5 16,63 5.704 31 2.678.400 94% 5.372

Junio 6,53 19,9 19,39 4.983 30 2.592.000 100% 4.983

Julio 6,44 23,1 20,91 4.843 31 2.678.400 100% 4.843

Agosto 5,92 23,6 22,44 4.535 31 2.678.400 100% 4.535

Septiembre 4,98 20,8 21,53 4.566 30 2.592.000 89% 4.082

Octubre 3,85 17,8 19,07 5.213 31 2.678.400 68% 3.555

Noviembre 2,91 12,9 14,95 5.846 30 2.592.000 47% 2.757

Diciembre 2,43 10,6 11,7 6.695 31 2.678.400 36% 2.443

TOTAL: 4,61 15,9 16,18 68.150 365 31.536.000 74% 50.455

QA      

ACS 

[kWh]

QU    

ACS       

[kWh]
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Escalera 2: 

C: 6.290 l/dia (τα)/(τα)n: 0,96
Ce: 4187 J/kgºC F'r/Fr: 0,95
Sc: 60,00 m2 FrUc: 2,03
Tac 45 ºC V: 6200 litros

Fr(τα)n: 0,837 Cr: 103 l/m2

R1 Ta Tr N ∆∆∆∆t FS

[kWh/m2] ºC ºC [días/mes] [s/mes]
Enero 2,63 8,4 10,27 7.876 31 2.678.400 38% 3.003

Febrero 3,39 10,1 10,72 7.022 28 2.419.200 49% 3.470

Marzo 4,46 11,7 12,39 7.395 31 2.678.400 66% 4.860

Abril 5,51 14,1 14,15 6.771 30 2.592.000 81% 5.500

Mayo 6,22 17,5 16,63 6.434 31 2.678.400 94% 6.034

Junio 6,53 19,9 19,39 5.621 30 2.592.000 100% 5.621

Julio 6,44 23,1 20,91 5.463 31 2.678.400 100% 5.463

Agosto 5,92 23,6 22,44 5.116 31 2.678.400 100% 5.116

Septiembre 4,98 20,8 21,53 5.151 30 2.592.000 89% 4.595

Octubre 3,85 17,8 19,07 5.881 31 2.678.400 68% 4.000

Noviembre 2,91 12,9 14,95 6.595 30 2.592.000 47% 3.103

Diciembre 2,43 10,6 11,7 7.552 31 2.678.400 36% 2.751

TOTAL: 4,61 15,9 16,18 76.876 365 31.536.000 74% 56.674

QA      
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ACS       
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En la siguiente tabla se muestra la comparativa entre la superficie de captación exigida 

según la normativa del 2.004 y la superficie exigida según la normativa del 2.008. 

 

Escalera 1 Escalra 2
Año 2.004 36 42
Año 2.008 54 60

m2 de captación exigidos según normativa
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7.ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

7.1.NORMATIVA 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está basado en la siguiente normativa: 

- Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Ley 31/1995, de 8 de Febrero, de prevención de riesgos laborales. Orden de 9 de 

marzo de 1971 por la que se aprueba la ordenanza general de Seguridad e Higiene en 

el trabajo. 

- Orden de 31 de enero de 1940 por la que se aprueba el Reglamento sobre Seguridad e 

Higiene en el trabajo. 

- Real Decreto 1407 / 1992, de 20 de Febrero, para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

- Directiva del consejo 89 / 391, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de 

medidas de seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (Directiva Marco). 

- Orden de 20 de mayo de 1952 por la que se aprueba el reglamento de Seguridad en el 

Trabajo en la Industria de la Construcción y Obras Públicas. 

 

7.2.DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Los trabajos a realizar comprenden la realización de la zanja para línea particular, regatas, 

tendido cables, etcétera, todos ellos descritos en apartados posteriores. 

 

7.3.IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES Y SUS 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

7.3.1.TIPO DE TRABAJO: INSTALACIONES 

 

Se describen aquí los riesgos y medios de protección a aplicar durante el tendido del cable. 

 

Riesgos:  
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Existe el riesgo de caída, tanto de personal como de material, enganchones durante la 

realización de trabajos, golpes. A su vez, siempre que el trabajo determine exposición constante 

al sol o lluvia, existe el riesgo de insolación.  

 

Medidas preventivas:  

Utilización de ropa de trabajo adecuada y en buen estado. 

No se utilizarán bufandas, tirantes, pulseras, cadenas, collares, anillos, etcétera. 

Se utilizarán sombreros o cubrecabezas adecuados cuando se realiza un trabajo con una 

exposición constante el sol. 

Cuando exista riesgo de caída o de proyección violenta de objetos, será preceptiva la 

utilización de cascos protectores. 

Se utilizarán, para las extremidades inferiores, botas de seguridad, adaptados a los riesgos a 

prevenir, y para las extremidades superiores, guantes seleccionados para prevenir los riesgos 

existentes y para evitar la dificultad de movimientos al trabajador. 

 

7.3.2.TIPO DE TRABAJO: ALBAÑILERÍA 

 

Se describen aquí los riesgos y las medidas preventivas a tomar en todos los trabajos de 

albañilería. 

 

Riesgos: 

Existe el riesgo de contusiones, caídas, cortes e inhalación de polvos, provocados en el corte 

de material. 

 

Medidas preventivas: 

Se utilizará la ropa de trabajo adecuada. 

El uso del casco, guantes y calzado reglamentario será obligatorio en todo momento. 

Se utilizarán gafas de protección y mascarilla cuando sea posible la existencia de polvo. 

El lugar de trabajo se mantendrá limpio y libre de obstáculos que puedan suponer un riesgo 

para el trabajador. 

Cuando el transporte de material se realice mediante carretilla, se cumplirán las siguientes 

características, tanto técnicas, como a la hora de su utilización: 
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a) Será de material resistente en relación con las cargas que hayan de soportar y de 

modelo apropiado para el transporte a efectuar. 

b) Las ruedas serán neumáticas o, al menos, con llantas de caucho. 

c) Si el transporte se efectúa en rampas pronunciadas, la carretilla estará dotada de 

frenos.  

d) Nunca se sobrecargarán y se asentarán los materiales sobre las mismas para que 

mantengan equilibrio. 

e) Las empuñaduras estarán dotadas de guardamanos. 

 

En la utilización de escaleras de mano se adoptarán las siguientes precauciones: 

 

a) Se apoyarán en superficies planas y sólidas, y en su defecto, sobre placas horizontales 

de suficiente resistencia y fijeza. 

b) Estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas y otro mecanismo antideslizante 

en su pie o de ganchos de sujeción en la parte superior. 

c) Para el acceso a los lugares elevados sobrepasarán en un metro los puntos superiores 

de apoyo. 

d) El ascenso, descenso y trabajo se hará siempre de frente a las mismas. 

e) Cuando se apoyen en postes se emplearán abrazaderas de sujeción. 

f) No se utilizarán simultáneamente por los trabajadores. 

g) Se prohíbe sobre las mismas el transporte a brazo de pesos superiores a 25 

kilogramos. 

h) La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo será la cuarta 

parte de la longitud de la escalera hasta tal punto de apoyo. 
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7.4.MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 

En el presente apartado quedan descritos los distintos útiles y demás que determinan la 

protección de los trabajadores, y que deben ser utilizados siempre que sea preceptivo, 

dependiendo del tipo de trabajo que se esté realizando. 

 

Cinturones de seguridad: 

Los cinturones de seguridad reunirán las siguientes características: 

 

a) Serán de cincha tejida en lino, algodón, lana de primera calidad o fibra sintética 

apropiada; en su defecto, de cuero curtido al cromo o al titanio. 

b) Tendrán una anchura comprendida entre los 10 y 20 centímetros, un espesor no inferior 

a cuatro milímetros y su longitud será lo mas reducida posible. 

c) Se revisarán siempre antes de su uso, y se desecharán cuando tengan cortes, grietas o 

deshilachados que comprometan su resistencia. 

d) Irán provistos de anillas por donde pasará la cuerda salvavidas; aquellas no podrán ir 

sujetas mediante remaches. 

 

Cuerda salvavidas: 

La cuerda salvavidas será de nylon o de cáñamo de manila, con un diámetro de 12 

milímetros en el primer caso y de 17 milímetros en el segundo. Queda prohibido el cable 

metálico, tanto por el riesgo de contacto con líneas eléctricas cuanto por su menor elasticidad 

para la tensión en caso de caída. La longitud de la cuerda salvavidas debe cubrir distancias lo 

más cortas posibles. 

 

Ropa de trabajo: 

La ropa de trabajo cumplirá con los siguientes requisitos mínimos: 

 

a) Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección y adecuada 

a las condiciones de temperatura y humedad del puesto de trabajo. 

b) Ajustará bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y facilidad de 

movimientos. 



 
PROYECTO FINAL DE CARRERA                                                          Autor: Ignacio Pard o Ibáñez 
 
 

 

  

80 

c) Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas serán cortas, y cuando sean 

largas, ajustarán perfectamente por medio de terminaciones de tejido elástico. 

d) Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, 

bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc., para evitar la 

suciedad y el peligro de enganches. 

 

Casco de seguridad: 

Los cascos de seguridad podrán ser con ala completa a su alrededor, protegiendo en 

parte las orejas y el cuello, o bien con visera en el frente únicamente, y en ambos casos 

deberán cumplir los requisitos siguientes: 

 

a) Estarán compuestos del casco propiamente dicho, y del arnés o atalaje de adaptación a 

la cabeza, el cual constituye la parte en contacto con la misma y va provista de un 

barboquejo ajustable para su sujeción. Este atalaje será regulable para los distintos 

tamaños de su cabeza, su fijación al casco deberá ser sólida, quedando una distancia 

de dos a cuatro centímetros entre el mismo y la parte inferior del casco, con el fin de 

amortiguar los impactos. Las partes en contacto con la cabeza deberán ser 

reemplazables fácilmente. 

b) Serán fabricados con material resistente al impacto mecánico, sin perjuicio de su 

ligereza, no rebasando en ningún caso los 0'450 kilogramos de peso. 

c) Serán incombustibles o de combustión muy lenta; deberán proteger de las radiaciones 

caloríficas y de las descargas eléctricas hasta los 17.000 voltios sin perforarse. 

d) Deberán sustituirse aquellos cascos que hayan sufrido impactos violentos, aun cuando 

no se les aprecie exteriormente deterioro alguno. Se les considerará un envejecimiento 

del material de unos diez años, transcurrido el cual deberán ser dados de baja, aún 

aquellos que no hayan sido utilizados y se hallen almacenados. 

e) Serán de uso personal, y en aquellos casos extremos en que hayan de ser utilizados 

por otras personas se cambiarán las partes interiores que se hallen en contacto con la 

cabeza. 

 

Por lo que respecta a la protección de las extremidades inferiores, se cumplirán los 

siguientes requisitos. 
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Calzado: 

a) En trabajos con riesgos mecánicos en los pies será obligatorio el uso de botas o 

zapatos de seguridad con refuerzo metálico en la puntera. Será tratada y fosfatada para 

evitar la corrosión. 

b) La protección frente al agua y la humedad se efectuará con botas altas de goma. 

c) En los casos de riesgos concurrentes, las botas o zapatos de seguridad cubrirán los 

requisitos máximos de defensa frente a los mismos. 

d) Los trabajadores ocupados en trabajos con peligro de descarga eléctrica utilizarán 

calzado aislante, sin ningún elemento metálico. 

e) Las suelas deberán ser antideslizantes. 

 

Guantes: 

En el caso de los guantes, estarán diseñados de manera que eviten la dificultad de 

movimientos del trabajador. 

Para las maniobras con electricidad deberán usarse los guantes fabricados en caucho, 

neopreno o materias plásticas, que lleven marcado en forma indeleble el voltaje máximo para 

el cual han sido fabricados, prohibiéndose el uso de otros guantes que no cumplan este 

requisito indispensable. 

 

Herramientas de mano: 

Las herramientas de mano cumplirán las siguientes condiciones de utilización y 

cuidado: 

 

a) Estarán construidas con materiales resistentes, serán las más apropiadas por sus 

características y tamaño a la operación a realizar y no tendrán defectos ni desgaste que 

dificulten su correcta utilización. 

b) La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyección de 

los mismos. 

c) Los mangos o empuñaduras serán de dimensiones adecuadas, no tendrán bordes 

agudos ni superficies resbaladizas y serán aislantes en caso necesario. 

d) Las cabezas metálicas deberán carecer de rebabas. 

e) Durante su uso estarán libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes. 

f) Para evitar caídas, cortes o análogos, se colocarán en portaheramientas adecuados. 
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g) Para el transporte de herramientas punzantes se utilizarán cajas o fundas adecuadas. 

h) Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto de las 

herramientas que hayan de utilizar. 

 

Escaleras de mano: 

Para el trabajo a alturas menores de siete metros podrán utilizarse escaleras de mano, 

que deberán cumplir lo siguiente:  

 

a) Ofrecerán siempre las necesarias garantías de solidez, estabilidad y seguridad. 

b) Cuando sean de madera, los largueros serán de una sola pieza, y los peldaños estarán 

bien ensamblados, y no solamente clavados. 

c) Las escaleras de madera no deberán pintarse, salvo con barniz transparente, para 

evitar la ocultación de posibles defectos. 

d) Se prohíbe el empalme de dos escaleras, a no ser que en su estructura cuenten con 

dispositivos preparados para ello. 

e) Las escaleras de tijera o dobles, de peldaños, estarán provistas de cadenas o cables 

que impidan su abertura al ser utilizadas, y de topes en su extremo superior. 

 

Gafas de protección: 

Se utilizarán gafas protectoras ante la acción de polvos y humos. Reunirán las 

siguientes características: 

 

a) Sus armaduras metálicas o de material plástico serán ligeras, indeformables al calor, 

incombustibles, cómodas y de diseño anatómico, sin perjuicio de su resistencia y 

eficacia 

b) Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, deberán ser completamente 

cerradas y bien ajustadas al rostro; en los casos de polvo grueso y líquidos, serán como 

las anteriores, pero llevando incorporados botones de ventilación con tamiz antiestático; 

en los demás casos serán con montura de tipo normal y con protecciones laterales, que 

podrán ser perforadas para una mejor ventilación. 

c) Cuando no exista peligro de impacto por partículas duras podrán utilizarse gafas 

protectoras del tipo "panorámica" con armazón de vinilo flexible y con el visor de 

policarbonato o acetato transparente. 
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d) Deberán ser de fácil limpieza y reducir lo mínimo posible el campo visual. 

 

Las pantallas o visores estarán libres de estrías, arañazos ondulaciones u otros 

defectos y serán de tamaño adecuado al riesgo. Se conservarán siempre limpios y 

protegiéndolos contra el roce. Su uso será individual, y si fuesen usadas por varias personas 

se entregarán previa esterilización y reemplazándose las bandas elásticas. 

Las lentes para gafas de protección, tanto las de cristal como las de plástico 

transparente, deberán ser ópticamente neutras, libres de burbujas, motas, ondulaciones u 

otros defectos. 

 

7.5.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 

El empresario tomará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban, de 

conformidad con las legislaciones, todas las informaciones necesarias correspondientes a los 

riesgos para la seguridad y la salud, así como las medidas y actividades de protección o de 

prevención que afecten tanto a la empresa como a cada tipo de puesto de trabajo. 

El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación a la vez 

suficiente y adecuada en materia de seguridad y de salud y, en particular en forma de 

informaciones e instrucciones con motivo de: 

 

a) Su contratación. 

b) Una mutación o cambio de función 

c) La introducción o cambio de tipo de trabajo. 

Dicha formación deberá repetirse periódicamente si fuera necesario. 



 
PROYECTO FINAL DE CARRERA                                                          Autor: Ignacio Pard o Ibáñez 
 
 

 

  

84 

 

7.6.OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

 

El trabajador tendrá las siguientes obligaciones: 

 

a) Competerá a cada trabajador velar, según sus posibilidades, por su seguridad y su 

salud, así como por la de las demás personas afectadas, a causa de sus actos u 

omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones de su 

empresario. 

b) Utilizarán correctamente máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, 

equipos de transporte y otros medios 

c) Utilizar correctamente el equipo de protección individual puesto a su disposición y, 

después de su utilización, colocarlo en su sitio. 

d) No poner fuera de funcionamiento, ni cambiar o desplazar arbitrariamente los 

correspondientes dispositivos de seguridad de las máquinas, aparatos, herramientas, 

instalaciones y edificios, y utilizar tales dispositivos de seguridad correctamente. 

e) Indicar inmediatamente al empresario o a los trabajadores toda situación laboral que, 

por un motivo razonable, consideren que entraña un peligro inminente para la 

seguridad y la salud, así como todo defecto que se haya comprobado en los sistemas 

de protección. 

 

8.PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS  

 

8.1.GENERALIDADES 

 

Las características técnicas definidas en este pliego de condiciones serán de obligado 

cumplimiento. En cualquier caso, es de aplicación toda la normativa que afecte a 

instalaciones solares térmicas según se dispone en el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en la Edificación (RITE). Además, como forma de guía, se podrá utilizar los 

Criterios de Calidad y Diseño de Instalaciones de Energía Solar para Agua Caliente y 

Calefacción de APERCA. Estos criterios recomiendan instalar energía solar térmica 
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para cubrir como mínimo el 60 % de las necesidades energéticas anuales. Además se 

deberá cumplir que en ningún mes del año, la aportación energética del equipo solar 

no podrá exceder el 90 % de las necesidades energéticas mensuales. En el supuesto 

de que no se pueda cumplir esta condición, las instalaciones habrán de traer 

incorporado un sistema de seguridad para evitar sobrecalentamientos. 

 

8.2. REQUISITOS GENERALES DEL DISEÑO DE 

INSTALACIONES 

 

8.2.1.FLUIDOS 

 

Se podrá usar como fluido de trabajo en el circuito de consumo agua potable de las 

características aceptadas por la legislación vigente. El fluido caloportador de los 

equipos solares térmicos deberá cumplir los siguientes requisitos. 

 • Debe tener un calor específico mínimo de 0.7 kcal/kg ºC  

• El pH ha de estar comprendido entre 5 y 12. 

• Debe tener una proporción de anticongelante superior al 20 % o que soporte 

temperaturas de 5 ºC por debajo de la temperatura mínima local registrada.  

• El anticongelante y los inhibidores de la corrosión no deben ser tóxicos.  

• La salinidad no excederá de 500 mg/l totales de sales solubles. 

• El contenido de sales de calcio no excederá 500 mg/l totales de sales solubles.  

• El contenido total de sales de calcio no excederá de 200 mg/l expresado como 

contenido en carbonato cálcico. 

• El límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá de 50 mg/l. 

 

8.2.2.HELADAS 

 

A los efectos de este anexo es obligatorio contemplar la instalación de alguno de los 

siguientes sistemas de protección contra heladas:  

• Mezclas de anticongelante (mínimo el 20%):  
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• Recirculación de agua en los circuitos:  

• El sistema de control accionará la circulación del primario cuando la temperatura a la 

sonda de los colectores sea de 3 ºC por encima de la temperatura de congelación de la 

mezcla.  

• Drenaje automático con recuperación de fluido:  

• El sistema de control accionará la electroválvula de drenaje cuando la temperatura en 

la sonda de los colectores sea de 3 ºC por encima de la temperatura de congelación de 

la mezcla.  

• El vaciado del circuito se realizará en un depósito auxiliar, y se debe prever un 

sistema de rellenado para recuperar el fluido. 

 

8.2.3.TEMPERATURAS 

 

La instalación ha de estar diseñada por soportar el amplio rango de temperaturas al 

que puede estar sometida.  

 

El diseño de la instalación debe tener los mecanismos necesarios para que no se 

sobrepasen las temperaturas máximas de trabajo de cada uno de los componentes.  

 

Cuando la temperatura del agua caliente destinada a consumo pueda superar los 60 º 

C, se recomienda que se disponga de un sistema automático de mezcla o cualquier 

otro dispositivo que limite la temperatura a 60 º C . 

 

8.2.4.PRESIÓN 

 

En la descripción de la instalación se ha de especificar las presiones de trabajo del 

circuito primario.  

 

Se debe tener en cuenta que todos los elementos del circuito de consumo soporten la 

presión de red domiciliaria municipal de distribución de agua potable. En cualquier 
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caso se habrán de cumplir las "Normas básicas para las instalaciones interiores de 

suministro de agua" aprobadas por el Orden del Ministerio de Industria de 9 de 

diciembre de 1975. 

 

 La instalación ha de estar diseñada de forma que no se sobrepase la máxima presión 

permitida por los equipos. Todos los circuitos han de ir equipados con válvulas de 

seguridad que garanticen que no se supera la presión máxima de trabajo.  

 

Los componentes que no tengan el certificado de timbre habrán de cumplir el 

Reglamento de Aparatos a Presión, y en cualquier caso, soportar un ensayo de 

resistencia a una presión 1.5 veces la presión máxima de trabajo.  

 

Cuando la instalación contenga algún material no metálico el ensayo de presión del 

circuito debe realizarse a la temperatura máxima de trabajo y debe soportar las 

presiones anteriores al menos durante una hora. 

 

8.2.5.FLUJO INVERSO 

 

El diseño y montaje de la instalación asegurará que no se produzcan circulaciones 

naturales no previstas a ningún circuito hidráulico del sistema.  

 

En los equipos de circulación forzada se aconseja utilizar las válvulas antiretorno que 

sean necesarias para permitir el movimiento del fluido sólo en el sentido de 

calentamiento. 
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8.2.6.CONFIGURACIONES DEL EQUIPO SOLAR 

 

En el documento de descripción técnica de la instalación debe figurar la configuración 

del sistema de energía solar térmica. 

 

 No se admitirán instalaciones directas sin intercambiador, excepto en el caso de las 

piscinas. 

 

8.2.7.CONDUCCIONES 

 

El diseño de los circuitos habrá de evitar la mezcla de los diferentes fluidos, se deberá 

tener especial atención a una eventual contaminación del agua potable por el fluido del 

circuito primario.  

 

Para disminuir el riesgo de mal funcionamiento de la instalación se evitarán las 

aportaciones incontroladas de agua en los circuitos cerrados y la entrada de aire que 

pueda aumentar el riesgo de corrosión.  

 

La instalación dispondrá de los sistemas necesarios para facilitar el llenado de la 

instalación y para asegurar que el anticongelante esté perfectamente mezclado 
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8.3.REQUISITOS DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN 

 

8.3.1.COLECTORES SOLARES TÉRMICOS 

Los colectores solares habrán de cumplir los siguientes requisitos:  

 

• Han de estar homologados por algún tipo de certificación reconocida tanto a nivel del 

estado Español o nivel europeo/mundial y tener vigente el certificado y el número de 

homologación correspondiente. 

 • Deben tener una garantía de fabricación de un mínimo de 3 años.  

 

El colector traerá de forma visible e indeleble el modelo y el nombre del fabricante 

 

Con los documentos de entrega de la obra se deberá entregar una copia del certificado 

de homologación. En este certificado de homologación han de estar contempladas las 

siguientes características, en el caso de que no sean todas, el fabricante o instalador 

deberá entregar una hoja sellada describiendo las características que falten.  

 

Las características son:  

• Curvas de rendimiento instantáneo realizadas por un laboratorio acreditado 

 • Superficie útil de captación  

• Peso en vacío  

• Tipo de líquido que puede circular y capacidad de líquido 

• Caudales recomendados y pérdidas de carga  

• Presión máxima de servicio y presión de prueba  

• Constitución del absorbedor, de la cubierta y la caja  

• Sistema de sellado 

 • Tipo y gruesos de aislamiento 

8.3.2.ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN 

 



 
PROYECTO FINAL DE CARRERA                                                          Autor: Ignacio Pard o Ibáñez 
 
 

 

  

90 

Los captadores solares han de estar situados hacia al sur, aunque se admite una 

desviación de ±25º.  

 

Para instalaciones de utilización anual la inclinación de los colectores respeto la 

horizontal será la de la latitud de Badalona (41º) con un margen de ±20º.  

 

Para instalaciones de utilización estival la inclinación de los colectores respecto a la 

horizontal será 30º con un margen de ±10º. 

 

En instalaciones integradas a cubierta se admitirán desviaciones superiores a las 

mencionadas en los puntos anteriores, siempre y cuando existen motivos justificativos 

(sombra, estética, integración, dificultad de construcción). 

 

8.3.3.SOMBRAS 

 

El cálculo de la distancia que se debe dejar entre hileras de captadores o entre un 

obstáculo y el captador se realiza de la siguiente manera.  

 

d = 2 • h  

 

Dónde: 

 

d = distancia entre hileras  

h = altura del obstáculo, desde el plano del extremo inferior del captador  

 

La distancia siempre deberá ser igual o mayor a la distancia calculada con la fórmula, 

de lo contrario se deberá justificar la pérdida de captación solar. 

 

8.3.4.CONNEXIONADO 
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Tanto a la entrada como a la salida del campo de colectores se ha de instalar una 

válvula de corte, de tal manera que se pueda cerrar el circuito primario para poder 

realizar cualquier tarea de reparación sin necesidad de vaciar todo el circuito. 

 

Los colectores de las diferentes baterías pueden estar conectados en serie, en paralelo 

o en serie y paralelo, de acuerdo con la ITE 10 del RITE 

 

8.3.5.ESTRUCTURA DE SOPORTE 

 

La  estructura de apoyo de los colectores debe resistir las sobrecargas de nieve y de 

viento según se establece en el DB-SE-AE Accionas en la edificación. 

 

La estructura, la tornillería y las piezas auxiliares se protegerán superficialmente contra 

los agentes ambientales.  

 

En caso de instalaciones integradas en la cubierta, el diseño de la estructura y la 

estanqueidad se ajustarán a las exigencias de las Normas Básicas de la Edificación y a 

las técnicas usuales en las construcciones de cubiertas. 

 

8.4.REQUISITOS DEL SISTEMA DE DE ACUMULACIÓN 

 

8.4.1.ACUMULADORES 

 

Los acumuladores estarán fabricados de acuerdo con “el Reglamento de Aparatos a 

Presión, Instrucción Técnica Complementaría MIE-AP-11”, probados a una presión 

igual a 1,5 veces la presión de trabajo.  

  

El acumulador solar estará en posición vertical para favorecer la estratificación del 

agua acumulada. Sólo en el caso de tener una instalación por termosifón, en la cual el 

depósito esté integrado al colector (equipo compacto) se permitirá una posición 
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horizontal del mismo. Los acumuladores tendrán una relación mínima de anchura y 

altura de 1/1,5.  

 

Los acumuladores tendrán una presión mínima de timbre de 6 kg/cm2 y estarán 

protegidos contra las sobrepresiones con la correspondiente válvula de seguridad y 

reguladora de presión, si fuera necesaria. 

 

Todos los acumuladores irán equipados con una protección catódica establecida por el 

fabricante para garantizar la durabilidad del acumulador. Los acumuladores estarán 

totalmente aislados según la tabla que se muestra a continuación (Según el RITE en la 

ITE 03 “Espesores Mínimos de Aislamiento Térmico”): 

 

Superficie exterior (m2) Espesor aislamiento (mm) 

≤ 2  30 

≥ 2  50 

Tabla 1. Espesores de aislamiento en acumuladores 

 

Es recomendable disponer de una protección mecánica en chapa de pintura al horno, 

PRFV, o lámina de material plástico. Al objeto de estas especificaciones técnicas se 

podrán usar acumuladores de las siguientes características y tratamientos.  

 

• Acumuladores de acero galvanizado en caliente, con gruesos de galvanizado no 

inferiores a los especificados en la norma UNE 37.501  

• Acumuladores de acero vitrificado de volumen inferior a 1.000 l  

• Acumuladores de acero con tratamiento epoxídico  

• Acumuladores de acero inoxidable  

• Acumuladores de cobre 

• Acumuladores no metálicos que soporten la temperatura máxima del circuito, 

cumplan las normas UNE que sean de aplicación y esté autorizada su utilización por 

parte de las compañías suministradoras de agua. 
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8.4.2.SITUACIÓN DE LAS CONNEXIONES 

 

La conexión de entrada de agua caliente procedente de los colectores se realizará 

preferentemente a una altura comprendida entre el 50 - 75 % de la altura del mismo.  

 

La conexión de salida de agua fría hacia los colectores se realizará por la parte inferior 

del acumulador.  

 

La alimentación de agua fría de red al depósito se realizará por la parte inferior. La 

extracción de agua caliente se realizará por la parte superior. El tubo de salida de agua 

caliente sanitaria entrará dentro del depósito entre 3 y 5 cm. para evitar que entre el 

aire que se pueda producir por calentamiento o por las reacciones anódicas y /o 

catódoicas.  

 

El acumulador, en su parte inferior, deberá tener un orificio donde poder instalar la 

sonda de regulación del equipo solar. Este orificio habrá de estar colocado en la parte 

inferior del acumulador a una altura máxima de 1/3 de la altura total del depósito. No 

se podrá situar nunca por debajo de la parte inferior del intercambiador. Las 

conexiones de entrada y salida de fluido se situarán de tal manera que se eviten los 

caminos preferentes del fluido.  

 

En depósitos horizontales, la entrada de agua fría de red y la salida de agua caliente 

de consumo estarán situadas en extremos encontrados del depósito. 

 

8.4.3.REQUISITOS DEL SISTEMA DE INTERCAMBIO 

 

La memoria del proyecto ha de incluir el tipo de intercambiador, el material de 

construcción y la superficie de intercambio. También se han de incluir las 

características de funcionamiento.  
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El intercambiador estará constituido por materiales que aguanten la temperatura 

máxima de trabajo del circuito primario y serán compatibles con el fluido de trabajo.  

 

Los intercambiadores pueden ser de serpentín interior, de doble envolvente o 

exteriores. En caso alguno se usarán intercambiadores con envolvente que dificulten la 

convección natural en el interior del acumulador. 

 

Los intercambiadores de calor serán de acero inoxidable o de cobre.  

 

Los intercambiadores exteriores deben cumplir las siguientes características: 

  

• La potencia de diseño del intercambiador (P) en W, en función del área de colectores 

(S) en m2, debe cumplir la relación siguiente: P ≥ 500•S  

 

• La diferencia entre los caudales de diseño de los circuitos primario y secundario no 

será superior al 10%. En caso alguno el caudal del circuito secundario será superior al 

del primario. 

 

 • La diferencia entre la temperatura, en condiciones nominales, de entrada del 

primario y la de salida del secundario será de 5 ºC.  

 

• La pérdida de carga de diseño en los intercambiadores no será nunca superior a 3 

m.c.a, en ambos circuitos. 

 

El intercambiador incorporado al acumulador estará situado en la parte inferior del 

acumulador. En los intercambiadores incorporados al acumulador, la relación entre la 

superficie útil de intercambio y la superficie total de captación no será inferior a 0.15.  
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Las tuberías del intercambiador de calor del tipo serpentín sumergido en el depósito 

tendrán diámetros interiores inferiores o iguales a una pulgada para instalaciones 

forzadas. En instalaciones con termosifón tendrán un diámetro mínimo de una pulgada. 

 

8.5.REQUISITOS DEL CIRCUITO HIDRÁULICO 

 

8.5.1.GENERALIDADES 

 

El circuito hidráulico se debe concebir equilibrado. Si no fuera posible, el flujo debería 

ser controlado con válvulas reguladoras de caudal. 

 

8.5.2.BOMBAS DE CIRCULACIÓN 

 

Las bombas de circulación podrán ser del tipo en línea, de rotor seco o húmedo o de 

bancada. Siempre que sea posible se recomienda la utilización de bombas en línea.  

 

Una vez calculado el caudal y la pérdida de carga de la instalación, se debe buscar la 

bomba que más se ajuste a las características exigidas por la instalación.  

 

Para escoger la bomba correcta se ha de elegir una bomba que tenga una curva por 

encima del punto de trabajo con un mínimo de un 20 % para compensar posibles 

pérdidas de prestaciones de la bomba. 

 

El caudal de la bomba se debe regular con una válvula, para que pase el caudal 

correspondiente al número de colectores instalados.  

 

El material de las bombas deberá soportar la corrosión. También será compatible con 

el fluido caloportador.  
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Las bombas deben ser resistentes a las averías producidas por efecto de 

incrustaciones debidas a la cal. Las bombas resistirán la presión máxima del circuito. 

Preferentemente se usarán bombas con capacidad de regulación del caudal por 

variación de la potencia consumida.  

 

La bomba debe permitir de forma simple la operación de desaireado o purga. Las 

válvulas de retención se situarán en la tubería de impulsión de la bomba, entre la boca 

y el manguito antivibratorio, en cualquier caso, aguas arriba de la válvula de corte. 

 

8.5.3.TUBERÍAS 

 

Las tuberías deben ser de cobre o acero inoxidable y protección exterior anticorrosiva. 

Se admite material plástico acreditado apto para esta aplicación, siempre y cuando 

soporte la temperatura máxima de trabajo, cumpla la norma UNE que sea de 

aplicación y esté autorizado por las compañías suministradoras de agua.  

 

Las tuberías de cobre serán tubos estirados en frío y uniones por capilaridad (UNE 

37153). 

8.5.4.AISLAMIENTOS   

 
Las tuberías del circuito primario habrán de estar aisladas para evitar las pérdidas 

térmicas. 

 

Los aislamientos deben cumplir el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios (RITE) en las ITE 02.10.  

Los materiales aislantes se deben caracterizar por tener las siguientes características:  

 

• Un coeficiente de conductividad térmica máxima de 0.040 kcal/mhºC a 20 ºC  

 

• Una resistencia a la temperatura comprendida entre -35 y 110 ºC  
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• Permitir las dilataciones de las tuberías  

 

• Evitar los puentes térmicos con las fijaciones 

 

En el caso de aislamientos exteriores se debe garantizar:  

 

• La inalterabilidad a causa de los agentes atmosféricos y la ausencia de formación de 

hongos  

 

• La resistencia a la radiación solar; ya sea por propiedades físicas del material o por 

recubrimientos especiales que se hagan (pintura acrílica o cubierta de aluminio)  

 

• Un perfecto sellado de los pasos al exterior.  

 

El grueso del aislamiento será de un mínimo de 20 mm en el supuesto de que las 

cañerías sean interiores y de 30 mm en el supuesto de que las cañerías vayan por el 

exterior, según el RITE en el apéndice 03.1 del apartado ITE 03 . 



 
PROYECTO FINAL DE CARRERA                                                          Autor: Ignacio Pard o Ibáñez 
 
 

 

  

98 

 

8.5.5.VASO DE EXPANSIÓN 

 

Los vasos de expansión se han de instalar en todos los circuitos cerrados de la 

instalación, podrán ser tipo cerrado o abierto.  

 

Los vasos de expansión estarán colocados antes de la válvula de seguridad y 

soportará la presión de la válvula de seguridad posterior.  

 

Los vasos de expansión se conectarán preferentemente en la aspiración de la bomba. 

Cuando esta condición no se cumpla, la altura a la que se situará el vaso de expansión 

abierto será tal que asegure el no desbordamiento del fluido y la no introducción de 

aire al circuito. 

 

La tubería de conexión del vaso de expansión cerrado no se aislará y tendrá el 

volumen suficiente para enfriar el fluido antes de llegar al vaso. Las membranas y los 

materiales del vaso deben resistir como temperatura máxima un mínimo de 110 ºC. El 

cálculo del vaso de expansión se hará de acuerdo con la Norma UNE 100.155 

 

8.5.6.VÁLVULAS Y ACCESORIOS 

 

Los circuitos primario y secundario deben tener válvulas de seguridad que garanticen 

que en ningún punto del circuito se supere la presión máxima de trabajo de los 

componentes.  

 

Todas las válvulas y accesorios han de estar formadas por materiales que soporten la 

temperatura máxima del circuito.  
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La válvula de seguridad ha de estar colocada tras el vaso de expansión. Ha de estar 

tarada a una presión máxima de 3 kg/cm2 y realizada con materiales que puedan 

soportar como mínimo una temperatura de 110 ºC . 

 

El circuito primario debe tener un manómetro para poder saber en todo momento cual 

es la presión del circuito. Este manómetro puede ir incorporado a la válvula de 

seguridad. Los purgadores de aire han de estar colocados en el punto más alto de la 

instalación, que normalmente será la salida del colector solar. En el supuesto de que el 

punto más alto sean los colectores, se deben colocar el mismo número de purgadores 

de aire que de grupos de colectores haya. Se han de instalar válvulas de corte que 

permitan el aislamiento de los componentes más importantes de la instalación. 

 

8.6. REQUISITOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE CONTROL 

 

El sistema eléctrico y de control debe cumplir la normativa vigente establecida en el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

 

El rango de temperatura ambiente de funcionamiento del sistema de control será, 

como mínimo entre -10 ºC y 50 ºC.  

 

El equipo de regulación tiene la función de conectar y parar la bomba en función de las 

temperaturas existentes. 

 

El equipo de regulación que se ha de instalar deberá ser un termostato diferencial con 

dos sondas de temperatura. Una sonda tendrá que estar instalada a la salida del 

campo de colectores solares y la otra tendrá que estar instalada en la parte inferior del 

depósito acumulador, a una altura máxima de 1/3 de de la altura de éste. La sonda, del 

acumulador, no podrá situarse nunca por debajo del intercambiador. La sonda 
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instalada a la salida del campo de colectores deberá disponerse lo más cerca posible 

del último colector.  

 

La bomba se pondrá en marcha cuando el termostato detecte una diferencia positiva 

de temperaturas (Tcol > Tacum). Aparte del punto de arrancada y parada de la bomba 

se ha de asegurar que la bomba no esté parada cuando la diferencia sea más grande 

de 7 ºC y esté desempleada cuando la diferencia sea menor de 2 ºC, según establece 

el capítulo ITE 10.1.5 del RITE. 

 

El sistema de control asegurará que en caso alguno se llegue a temperaturas de 

consumo de agua caliente superiores a 45 ºC, recomendándose la utilización de 

válvulas mezcladoras. 

 

En todo caso se cumplirá con la norma UNE 100.030 sobre Prevención de la legionela 

en instalaciones de edificios. 
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10.PRESUPUESTO INSTALACIÓN.  

 
NÚMERO PARTIDA CANTIDAD PRESUPUESTO TOTAL

Captador solar Viessman Vitosol 200 D30

Suministro y colocación de captación solar de vacío con circulación directa de agua,
compuesta por absorbedor de cobre con cobertura de titanio con cobertura compuesta de
vidrio de borsilicato con conjunto de conexión de la batería. Dimensiones del colector
2.159*2.028*138 mm, superfície activa del colector de 3 m2, incluido líquido anticongelante ,
elementos de soporte, valvulería de corte y regulación de caudal, purgador y accesorios

Suministro y colocación de bomba aceleradora doble centrífuga

Suministro y colocación de bomba aceleradora doble centrífuga con rotor sin inundar, motor
de 1,1 kW, para temperaturas entre -15 y 120 ºC, con conexiones por bridas de 40 mm de
diámetro nominal, montada entre tubos y fijada al soporte, con todas las conexiones hechas,
incluyendo válvula de corte de impusión y aspiración, válvula de retención, filtro de mallas,
manómetro instalado en by-pass con válvulas mini de 3/8'. Totalmente montada e instalada.
Marca Sedical modelo SDP40/145.1-1.1/k 

Suministro y colocación de bomba aceleradora doble centrífuga

Suministro y colocación de bomba aceleradora doble centrífuga con rotor sin inundar, motor
de 1,1 kW, para temperaturas entre -15 y 120 ºC, con conexiones por bridas de 40 mm de
diámetro nominal, montada entre tubos y fijada al soporte, con todas las conexiones hechas,
incluyendo válvula de corte de impusión y aspiración, válvula de retención, filtro de mallas,
manómetro instalado en by-pass con válvulas mini de 3/8'. Totalmente montada e instalada.
Marca Sedical modelo 25/8T

Depósito de expansión de 80 litros de capacidad

 Suministro y colocación de depósito de expansión de 80 litros de capacidad.

Tubo de cobre semiduro DN 16mm 

Tubo de cobre semiduro de 16 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, soldado por
capilaridad.

Tubo de cobre semiduro DN 35mm 

Tubo de cobre semiduro de 35 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, soldado por
capilaridad.

Aislamiento térmico espuma elastomérica 3/4''

Aislamiento térmico espuma elastomérica para tubo de diámetro 3/4''de 19 mm de grueso y
de 28 mm de diámetro interior, con una conductividad térmica a 0º de 0,035 W/mºC colocado
superficialmente.

Aislamiento térmico espuma elastomérica 1'' 1/4

Aislamiento térmico espuma elastomérica para tubo de diámetro 1 1/4''de 19 mm de grueso y
de 42 mm de diámetro interior, con una conductividad térmica a 0º de 0,035 W/mºC colocado
superficialmente.

Recubrimiento térmico tuberías aluminio 70 mm

Recubrimiento de aislamientos térmicos de tuberías, de aluminio de 70 mm de diámetro de
0,6 mm de espesor y colocado superficialmente

Recubrimiento térmico tuberías aluminio 90 mm

Recubrimiento de aislamientos térmicos de tuberías, de aluminio de 90 mm de diámetro de
0,6 mm de espesor y colocado superficialmente

Purgador automático aire latón

Purgador automático aire, de latón para flotador de posición vertical y válvula de obturación
incorporada

Termómetro de mercurio, de caja estanca, orientable

Termómetro de mercurio, de caja estanca, orientable con esfera de diámetro 60 mm
graduable desde 0 hasta 120 ºC, incluyendo accesorios de montaje, marca Martin-Marten

Manómetro de glicerina para una presión de 0 a 10 bar

Manómetro de glicerina para una presión de 0 a 10 bar 
12 4 15,84 63,36

11 8 17,08 136,64

10 28 13,66 382,48

9 172,5 8,20 1.414,50

8 402,5 7,21 2.902,03

7 115,42 7,47 862,19

6 640,5 6,23 3.990,32

5 392,72 11,09 4.355,26

4 704,55 6,43 4.530,26

3 2 347,67 695,34

2 2 1.578,80 3.157,60

26 2.020,29 52.527,541

2 1 1.256,67 1.256,67
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Contador de calorías Q=2,5 m3/h PN=16bar D=20 mm T max = 90ºC

Contador de calorías de tipo hidordinámico, sin piezas móviles para una caudal nominal de
2,5 m3/h y una preisón nominal de 16 bar, de 20 mm de diámetro nominal, rácords incluidos
de 3/4'', para una temperatura máxima de fluido de 90ºC en funcionamiento continuo, con
sonda de temperatura de bajo consumo y larga duración y cabezal electrónico medidor con
memoria EEPROM con capacidad para almacenar las lecturas de los últimos 12 meses

Válvula de equilibrado roscada de 32 mm

Válvula de equilibrado roscada de 32 mm de diámetro nominal, fabricada en metal, con juego
de accesorios y sin dispositivo de vaciado, totalmente montada y conexionada, incluida la
regulación del caudal.

Válvula de esfera manual con rosca

Válvula de esfera manual con rosca de diámetro nominal 1'1/4, de 16 bar de PN, de bronce
tipo 2, montada

Acumulador intercambiador 130 l cubeta acero inoxidable

Acumulador-intercambiador para agua caliente sanitaria de 130 l de capacidad, con cubeta
de acero inoxidable y aislamiento de poliuretano colocado en posición vertical con fijaciones

Acumulador intercambiador 150 l cubeta acero inoxidable

Acumulador-intercambiador para agua caliente sanitaria de 150 l de capacidad, con cubeta
de acero inoxidable y aislamiento de poliuretano colocado en posición vertical con fijaciones

Acumulador intercambiador 200 l cubeta acero inoxidable

Acumulador-intercambiador para agua caliente sanitaria de 200 l de capacidad, con cubeta
de acero inoxidable y aislamiento de poliuretano colocado en posición vertical con fijaciones

Sonda temperatura ambiente

Sonda de temperatura ambiente con accesorios de montaje, cableado e instalada

Sonda de temperatura tubería

Sonda de temperatura en tubería con accesorios de montaje y cableado

Sonda de radiación

Sonda de radiación con accesorios de montaje, cableado e instalada

Aislamiento espuma

Aislamiento térmico de espuma elastomérica sin halógenos, para tubería de 35 mm de
diámetro exterior de 9 mm de espesor promedio con un diámetro interior aproximado de
aislamiento de 37 mm con una conductividad térmica a 0 ºC de 0,040 w/mK y no propagador
de la llama colocado superficialmente

TOTAL 124.696,62

13 2 458,48 916,96

14 18 69,98 1.259,64

15 18 34,60 622,80

16 28 307,50 8.610,00

17 54 343,25 18.535,50

18 2 96,49 192,98

19 88 148,74 13.089,12

20 2 366,47 732,94

21 321,09 6,37 2.045,34

17 6 402,86 2.417,16
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11.ANNEXOS. 

 
11.1.CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DEL CAPTADOR. 

 
11.2.HOJAS ESPECIFICACIONES CALENTADORES 
ELÉCTRICOS Y ACUMULADORES. 

 
11.3.HOJAS ESPECIFICACIONES BOMBAS. 

 
11.4.HOJA ESPECIFICACIONES AEROTERMO. 

 
11.5.HOJA ESPECIFICACIONES INTERCAMBIADOR DE CALOR 
DE PLACAS. 

 
11.6.HOJA ESPECIFICACIONES VASO DE EXPANSIÓN. 
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12.PLANOS. 

 
12.1.EMPLAZAMIENTO. 

 
12.2. INSTALACIÓN ENERGÍA SOLAR PLANTA BAJA 

 
12.3.INSTALACIÓN ENERGÍA SOLAR PLANTA TIPO (1,2,3,4 ,5) 

 
12.4.INSTALACIÓN ENERGÍA SOLAR PLANTA 6. 

 
12.5.INSTALACIÓN ENERGÍA SOLAR PLANTA 7. 

 
12.6.INSTALACIÓN ENERGÍA SOLAR PLANTA CUBIERTA. 

 
12.7.INSTALACIÓN ENERGÍA SOLAR PLANTA SECCIÓN. 

 
12.8.ESQUEMA DE PRINCIPIO. 

 
 
 
 
 


