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Resumen 
 

Este proyecto pretende mostrar el diseño, dimensionado y 
cálculo de una instalación de energía solar térmica con 
apoyo de un generador de calor auxiliar, para el 
abastecimiento del agua caliente sanitaria y calefacción de 
un edificio de viviendas plurifamiliares. De igual modo se 
lleva a cabo el diseño, dimensionado y cálculo de la 
instalación de calefacción, que en este caso es por suelo 
radiante. 
 
 

1. Introducción 
 

El proyecto se divide en dos grandes bloques, aunque las 
instalaciones están conectadas y concebidas como una 
única instalación. En el primero de ellos se lleva a cabo el 
diseño de la instalación solar térmica y en el segundo la 
instalación de calefacción. En ambos bloques se establece 
en primer lugar, una visión general de las posibles 
alternativas dentro del ámbito de un edificio de viviendas 
plurifamiliares y en segundo lugar, el desarrollo del método 
de diseño de la alternativa escogida a la aplicación del caso 
concreto que nos ocupa. 

 
 

2. Descripción del edificio y programa 
funcional 

 
El edificio, aun por construir, está situado en la 

C./Llibertat Nº 98 de la población de Vilanova i la Geltrú, 
Barcelona. Este está formado por 4 plantas: Planta baja, 
planta primera, planta segunda y planta tercera con bajo 
cubierta. La planta baja tiene 5 viviendas, mientras que las 
plantas que van de la primera a la tercera, ambas inclusive, 
tienen 6 viviendas cada una. Hay viviendas que están 
contempladas para que residan 3 personas, otras 4 y otras 6; 
lo que hace un total de 23 viviendas y 85 habitantes en el 
edificio. Las viviendas tienen una superficie comprendida 
entre unos 40m2, las de menor tamaño, y unos 70m2, las de 
mayor tamaño. 

 

3. Instalación de energía solar térmica de 
apoyo a ACS y calefacción 

 
 El sistema empleado para el diseño de la instalación solar 
térmica, como apoyo a un generador de calor convencional 
para la producción de agua caliente sanitaria (ACS) y 
calefacción; es el de captación colectiva y acumulación 
individualizada. Es decir, los captadores solares y el local 
técnico, así como todos los elementos propios de su 
instalación, son comunitarios a todas las viviendas; pero el 
intercambio calorífico y la acumulación de agua es 
individual. El dimensionado de la instalación se ha 
realizado para que cubra el 70% de las necesidades 
energéticas anuales de ACS del edificio y el 40% de las de 
calefacción. Es decir, proporciona 17328KWh anuales para 
el ACS y 6384KWh para la calefacción por suelo radiante.  
 

Se han utilizado 13 captadores solares planos de la marca 
Solvis, modelo C222-S de 2m2 de superficie 
aproximadamente, dispuestos en el tejado inclinado 
comunitario en la cubierta del edificio [1]. Ver figura 1 [2]. 
Con una inclinación de 30º y una orientación hacia el sur 
con una desviación de 21º hacia el este. Estos captadores se 
comunican con un local técnico, situado en una estancia en 
la bajocubierta del edifico, a través una tubería de ida y otra 
de vuelta que se ramifican para abastecer a todos los grupos 
de captadores. A través de estas tuberías circula un líquido 
caloportador que se calienta al pasar por el interior del 
campo de captadores.  
  

De igual modo, del local técnico salen una tubería de ida 
y otra de retorno que se van ramificando hacia cada una de 
las 23 máquinas Solvis MaxGas; dónde se encuentra el 
intercambiador de calor solar que transfiere la energía 
calorífica del líquido caloportador, proveniente de los 
captadores solares, al agua contenida en el acumulador 
solar de la máquina, a través del cargador de estratificación 
[3]. (Ver figura 1). 

 
La elección del tamaño de máquina Solvis MaxGas se 

realiza en función de la demanda de ACS, determinada por 
el número de habitantes de la vivienda. Hay viviendas de 3, 
4 y 6 inquilinos lo que implica volúmenes de acumulación  
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Fig. 1. Esquema de la instalación solar térmica 

 
para ACS de 100, 150 y 200l respectivamente.  Son 
necesarios los modelos SX-656, SX756 y SX-956 [3]. Las 
máquinas están distribuidas en dos locales dispuestos en la 
cubierta del edificio, 11 y 12 máquinas respectivamente. 

 
 La regulación y control de la instalación se lleva a cabo 
dividiendo el sistema de control en dos; el primero desde el 
local técnico y el segundo englobando las centralitas de 
control integradas en las máquinas Solvis Max Gas [3]. El 
control del local técnico está más centrado en la seguridad y 
el control integrado en las máquinas en la regulación de los  
parámetros que rigen a estas. El sistema de control del local 
técnico se encarga, entre otras cosas,  de controlar la 
energía producida por el sistema, evitar sobre presiones  y 
procurar que el líquido caloportador no se congele. Por su 
parte, el sistema de control de las máquinas actúa sobre la 
puesta en marcha o no de la caldera y/o la bomba de 
circulación a paneles y/o la bomba de circulación de ACS, 
actua sobre el quemador, sobre la válvula motorizada que 
abre y cierra el paso del líquido caloportador al 
intercambiador de calor de la máquina, etc. (Ver figura 1). 

 
 
4. Instalación de calefacción por suelo radiante 
 

La instalación de calefacción de una vivienda está 
formada por los elementos de producción de calor, los 
elementos de distribución de esa energía calorífica, el 
sistema de regulación de la instalación y los elementos que 
emiten el calor al ambiente. 
 

Este segundo bloque es una continuación del primer 
bloque referente al diseño de instalaciones solares térmicas 
para ACS y calefacción. Es decir, debemos partir de las 
consignas y elementos ya dispuestos en el primer bloque. 

 Si observamos los 4 grupos principales de elementos de 
una instalación de calefacción enumerados al principio de 
este apartado, cabe destacar que los elementos de 
producción de calor ya se han dimensionado en el primer 
bloque del proyecto. La generación de calor se lleva a cabo 
mediante los captadores solares y las calderas integradas en 
las máquinas Solvis MaxGas  y se han dimensionado 
teniendo en cuenta las necesidades energéticas de la 
calefacción. Se debe pues proceder al estudio y elección del 
sistema emisor de calor; y realizar su dimensionado y 
cálculos, que incluyen los elementos de distribución y el 
sistema de regulación. 
 
 El sistema elegido para calefactor las viviendas es la 
calefacción por suelo radiante. El principio básico del 
sistema consiste en la impulsión de agua a media 
temperatura a través de circuitos de tuberías situados bajo el 
pavimento de las estancias a calefactar. Según el sistema 
tradicional de calefacción por suelo radiante las tuberías se 
embeben en una capa de mortero de cemento. Éste, situado 
sobre las tuberías y bajo el pavimento, absorbe la energía 
térmica disipada por las tuberías y la cede al pavimento 
que, a su vez, emite esta energía al local mediante radiación 
y en menor grado convección natural [4]. (Ver figura 2) [4]. 
 
 En cada vivienda del edificio se coloca un grupo colector 
en el interior de un armario o caja metálica empotrado en 
pared y centrado lo máximo posible dentro de lo que es la 
distribución de la vivienda. (Ver figura 2). El montaje de 
cada colector se realiza mediante el acoplamiento de un kit 
colector básico (de 2 salidas) a los conjuntos básicos (1 
salida) necesarios para completar el número deseado de 
salidas del colector en función del número de circuitos de 
calefacción por suelo radiante que precise la vivienda. Cada 
kit colector básico viene provisto con válvulas, 
termómetros, purgadores, etc. para su correcto  



Proyecto fin de carrera. Ingeniería en Automática y  Electrónica Industrial 

9 de Febrero de 2009. U.P.C. Vilanova i la Geltrú ( Barcelona) 

 
funcionamiento. Debe disponerse un colector de impulsión 
desde dónde parten los circuitos emisores y otro de retorno 
con las mismas saldas para conectar los circuitos a su 
retorno. Desde los colectores se equlibran hidráulicamente  

los circuitos con detentores y, a través de cabezales 
electrotérmicos, se regula el caudal impulsado en función 
de las necesidades térmicas de cada local [5]. (Ver figura 3) 
[4]. 

 
 

 
 

Fig. 2. Dibujo representativo de un sistema de calefacción por suelo radiante tradicional 
 
 
 En segundo lugar debe disponerse en todas las estancias 
de la vivienda por dónde vayan a discurrir los circuitos de 
calefacción por suelo radiante los siguientes elementos: un 
zócalo perimetral de espuma de polietileno, cuya misión es 
aislar y absorber las dilataciones producidas por el mortero 
de cemento colocado sobre los tubos emisores debido a su 
calentamiento/enfriamiento;  un film de polietileno sobre el 
forjado/solera, cuya función es de barrera antihumedad;  y 
unos paneles aislantes de tetones de poliestireno expandido 
sobre el film de polietileno que cubran toda la estancia, 
cuya función es minimizar las pérdidas caloríficas hacia el 
suelo y sujetar las tuberías emisoras [5]. (Ver figura 2). Una 
vez hecho esto se puede proceder a la distribución de los 
circuitos. 
 
 Los circuitos de calefacción por suelo radiante  están 
hechos con tuberías de la marca Uponor modelo wirsbo-
evalPEX de 16x1.8. Son tuberías de polietileno reticulado 
por el método Engel con barrera antidifusión de oxígeno. 
Su distribución por las estancias se debe llevar a cabo en 
doble serpentín o en espiral, según  la geometría de la 
estancia sea compleja o simple. Se conecta el inicio del 
circuito a una de las salidas del colector de impulsión 
mediante un adaptador de fácil conexionado, se le 

proporciona a la tubería la configuración de la distribución 
deseada y finalmente se conecta el final del circuito a una 
de las entradas del colector de retorno mediante otro 
adaptador. Estos pasos deben repetirse para todos los 
circuitos [4]. 
 
 Seguidamente deben configurarse las tuberías de 
distribución, conectándose la ida a calefacción de cada una 
de las máquinas Solvis MaxGas hasta la entrada de sus 
respectivos colectores de impulsión en las viviendas y el 
retorno de calefacción de cada la máquina  hasta la salida 
de sus respectivos colectores de retorno. Las tuberías 
empleadas son las mismas que en los circuitos de 
calefacción por suelo radiante pero los diámetros varían 
entre 16x1.8, 20x1.9 y 32x2.9 en función de la vivienda. 
 
 En las dos tuberías de distribución entre cada máquina 
Solvis MaxGas y su respectivo colector, una de ida y otra 
de vuelta, se han colocado dos elementos: un grupo de 
impulsión + centralita de regulación y una bomba de 
circulación [4]. (Ver figura 3) [4]. 
 
 El primero de ellos se trata de un kit premontado cuya 
misión es mezclar el agua proveniente de la máquina Solvis  
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MaxGas con el agua de retorno del colector para obtener la 
temperatura óptima del agua de impulsión para el 
funcionamiento del suelo radiante. Este grupo, entre otros 
elementos, incluye un sistema de compensación de 
temperatura exterior compuesto por centralita de 
regulación, sonda exterior, sonda interior y sonda de 
impulsión. La válvula de tres vías es actuada por un motor 
térmico que, a su vez, es comandado por una centralita de 
regulación. La centralita, además, controla la bomba de 
circulación de modo que se automatice su funcionamiento y 
paradas y se proteja contra bloqueo y congelación del agua 
[4]. 
 
 La válvula mezcladora del grupo de impulsión con 
centralita de regulación divide el circuito de distribución 
entre máquina y colector en un circuito primario (desde el 
generador de calor hasta el grupo de impulsión) y uno 
secundario (desde el grupo de impulsión hasta el colector). 
El agua del circuito secundario es bombeada por la bomba 
de circulación del grupo de impulsión, pero para hacer 
circular la del circuito primario se debe disponer otra 
bomba de agua; que es el segundo elemento que debe 
añadirse a la red de tuberías de distribución. 
 
 La regulación y control de la instalación se llevar a cabo 
dividiendo el sistema de control en dos; el primero 
mediante la centralita de control integrada en la máquina 
Solvis MaxGas y el segundo mediante el sistema de 
regulación y control Uponor Genius. (Ver figura 1 y 3). El  

control integrado en la máquina está centrado en la 
regulación de los parámetros que rigen a estas; puesta en 
marcha o parada de la caldera, actúa sobre el quemador, 
etc.; mientras que el sistema de control y regulación 
Uponor Genius se encarga de actuar sobre las bombas de 
circulación y los cabezales electrotérmicos para conseguir 
una temperatura óptima en cada estancia calefactada de la 
vivienda independientemente de las otras estancias.  
 
 El sistema Genius se compone de termostatos 
transmisores inalámbricos (uno por circuito) y unidad base 
(módulo de regulación y módulo de control). Los 
termostatos transmisores envían señales de radio a un 
elemento receptor (módulo de control). El módulo de 
control es el interface entre el sistema y el usuario. En el 
módulo de regulación se analizan las señales recibidas y en 
función de ellas se controlan los cabezales electrotérmicos 
y la bomba circuladota [4]. (Ver figura 3). 
 
 Finalmente, una vez comprobada la instalación, realizada 
la puesta en marcha y comprobado su correcto 
funcionamiento; deben cubrirse los circuitos de suelo 
radiante de las estancias de las viviendas con una capa de 
mortero con aditivos de unos 5cm. El aditivo reduce la 
porosidad e incrementa el contacto entre el mortero y las 
tuberías. Una vez secado el mortero sólo queda disponer el 
suelo que en nuestro caso son baldosas de 10mm de 
espesor. (Ver figura 2). 

 

 
 

Fig. 3. Dibujo representativo de un esquema de principio de funcionamiento de un sistema de calefacción por suelo radiante con grupo 
de impulsión con centralita de regulación; y sistema de control y regulación Genius 
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5. Conclusiones 

 
 El presente proyecto tiene como objeto cumplir la 
Ordenanza Solar actualmente en vigor en  
la provincia de Barcelona. La ordenanza de 1999 obliga a la 
instalación de equipos de aprovechamiento solar que 
aporten el 60% de la energía media anual necesaria para el 
calentamiento de ACS a los edificios de nueva construcción 
o reformas integrales dónde el consumo diario sea superior 
a los 292MJ, en  cálculos por término medio anual. Este 
consumo corresponde a un mínimo de 14 viviendas tipo de 
4 habitantes. La modificación de 2006 hace extensiva la 
exigencia a todos los edificios, al margen de su consumo 
energético en calentar el agua caliente sanitaria debido a 
que la situación del sector industrial solar térmico se ha 
ampliado en cuanto a empresas y tecnologías aplicables, 
siendo perfectamente asequibles las instalaciones de 
pequeño formato [6]. 
 
 La normativa actual no contempla la obligatoriedad de 
que a partir de un cierto tamaño de instalación de 
calefacción se deba instalar una instalación solar térmica 
para la aportación de un tanto por ciento de la energía 
necesaria. Es por eso que es un caso muy extraño que se 
aproveche la captación solar en edificios de viviendas para 
apoyo a calefacción, ya que esto encarece los costes i el 
precio de la vivienda. Generalmente está utilización se 
aplica en viviendas unifamiliares a voluntad del cliente por 
criterios ecológicos i de ahorro. En 7 o 8 años se amortiza 
la instalación y lo demás ya es todo ahorro. En este 
proyecto si se aprovecha la instalación solar térmica como 
apoyo al generador de calor convencional para calefacción. 
Es por eso que puede resultar un proyecto interesante como 
pauta para  diseñar un tipo de instalación que por lo general 
se sale de lo habitual. 
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